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1. CONCEPTO DE DETERMINACION.

De las dos acepciones más generales que podemos encontrar en

los

diccionarios al uso de los términos determinar y determinación;
(1) Resolución, decisión
(2) precisar, indicar, distinguir, delimitar, fijar,
es esta última a

la que aquí nos referimos, y la que estií presente en cualquier teoría

lingüística general.

En este segundo sentido, el término es utilizado, en principio,
en el campo

de la filosofía

y,

como tantos otros, posteriormente trasladado

al terreno de la

lingüística. Según J. Ferrater (1979: 777) determinación es:

la acción y.efecto de establecer o.,fijar los términos de una cosa,
en este sentido la "de-terminación" es una forma ¿e ra,
o equiuJé
a la, "de-finición".
(...)
Determinar es precisar ra naturaleza de un objeto mediante
una
(e19_nciaD. Spinoza usó et t¿.mind-;á"téiilinucton,,
Qerclmtn-atrc, en una expresión que ha llegado a ser
famosa:
omnis determinatio negaiio e$: t6da ¿etetrína"ion es- negacion.
Al determinar un ob¡eto se excluyen todas las notas o
característicqs gye no le-pertenecen; lo
lue quedi es á "ser" o la
"esencia" del objeto considerado.

p:::::::^:!^
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En líneas generales, se puede entender la determinación como la operación
consistente en individualizar, precisar

o delimitar un(os) objeto(s) concreto(s)

de

otros, pertenecientes a la misma clase y con los que comparten unas propiedades
comunes. Así se recoge en diccionarios y estudios sobre el lenguaje:

Hacer que 1o que era vago, incierto o indiferente deje de serlo,
circunscribiéndolo, señalándolo o fijándolo (R. J. Cuervo, 1953:
1.198, entrada: determinar, V. II).

Qu'est-ce que déterminer? C'est avant tout -le mot f indiquepréciser les-termes ol limites (en lat. terminus), c'est-á-dire, dans
un ensemble, distinguer un objet, le séparer des autres, en mots
tout á fait simples, c'est quand il peut étre question de plusieurs,
indiquer nettement lequel (Bidois, l97l: 24, cit. también en J.
Cohen, 1973:

Ba\.

Déterminer un objet ou un acte, c'est lui donner figure
individuelle gráce á un élément, explicite ou implicite, qui le
distingue d'autres objets ou d'autres actes du méme ordre (M.
Cressot, 1947:

II5).

Algunos autores conciben esta noción como una categoría de pensamiento,

vs. indeterminedness is, in our
The category
-a of determinedness
óategory of thinking wich is given in mind to all
opinion,
people. We know lhat it is expressed in very di{leJen_t ways such
as nb other grammatical category (J. Krámsky, 1972: 52).
y como un universal lingüístico (1):

1. "By the term "determinedness" we understand the fact that noums are classified
accoráing to whether the content expressed by the noun is clear and identifiable in a
concrete way or not. In topical utterances this category is realized in the positive
case by "detérminedness", in the negative case by "indeterminedness".

If

we try to find out the essence of the category of determinedness vs.
indeterminedness- it is necessary to realize that this category is based on the
opposition of individual and genus; it is an opposition _inherent to our thinking.
Móst nouns express both genus and individual" (J. Krámsky, 1972:30).

(c) María Elena Prado Ibán
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There may arise the question, whether there really exist languages
in which this category is not manifested at all. As we have already
suggested, the category of the definite and the indefinite, of the
familiar and unfamiliar, is a universal, indispensable part of any
reality in the same way as the positive and the negative, the black
and the white (Id.: 55).
Para

H. Galton (1973: 5) la determinación

se

cifra en la "indication of

a

specific referent or referents".

Del mismo modo, E. Haden (1973:31) defiende:
The display of the determiners in French, and by comparison in
English, takes the form of a 'scale of definiteness' wich makes
clear the formai and functional relationships among them. By
'definiteness' is meant the degree of identification of the referent
of the noun in question, and this is derived from the context.
En definitiva, en el terreno de la lingüística, la determinación opera sobre

el signo lingüístico, trasladando el significado de éste "del plano de
1o actual, mediante

la

introducción de una limitación en

la

1o

virtual al de

extensión de su

significado" (A. Vera Luján, f979:23).

L. Bartol Q977:55)

entiende la determinación como "la relación en que

un concepto determina a un otro de manera que surge un solo concepto

de

contenido más preciso y, por consiguiente, de extensión reducida".

Para

J.

Garrido (1991: 109) es "el procedimiento de asignación

de

referentes a las expresiones nominales".

Del mismo modo, J. C. Moreno Cabrera (1987: 15) concibe

la

determinación como "una función lingüística que consiste en la concreción de las

referencias de las palabras que se usan para denotar entidades". Señala cuatro
métodos para determinar las entidades de las que se quiere hablar, que dan lugar a

(c) María Elena Prado Ibán
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las cuatro subfunciones de determinación: univocidad, deíxis, cualificación y
cuantificación.

El proceso de determinación se concretiza, pues, en tres puntos:
(a) Conjunto de entes u objetos con una serie de características comunes
que se engloban bajo un mismo signo lingüístico y constituyen una
clase.

(b) Referencia a un elemento concreto e individualizado de esa clase.

(c) Operación que mediante operadores lingüísticos permite la restricción

de (a) en (b), bien sea, particularizando, individualizando,
cuantificando, etc.

2. DETERMINACION SEMANTICA.

2.1. Determinación y referencia: Cuestiones semántico-pragmáticas.

El problema de la determinación desde un ríngulo semántico-pragmático se
inscribe en las coordenadas del sentido

o,

más concretamente, del signfficado

referencial como constituyente éste de los tres tipos de significdo que se conjugan

en la noción de sentido (2): signfficado lingüístico, significado referencial y
significado ilocutivo.

Entendido éste como la totalidad de contenidos que se transmiten en una
comunicación concreta ya sean aportaciones contextuales, ya sean aspectos de
referencia, ya valores intencionales o modalidades imprimidas por el emisor (Vid.:
S. Gutiérrez Ordóñez, 1989: 57).

2.

(c) María Elena Prado Ibán
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I

Sdo- c

Sdo-B

o

o

referenc

i Iocutivo

lsdo-n o Linsüísticol

I

iaI

I

(S. Gutiérez Ordóñez, 1989: 58)

En el significado lingüístico "se incluyen todas las informaciones
pueden obtener

que

a partir de la simple y correcta aplicación del código que

cualquier lengua"

el significado (3),

es

(Id.: 59). La significación referencial no tiene nada que ver con
se

limita a señalar, identificar, apuntar, determinar seres de las

clases designativas. En este marco se sitúa

la

determinación como expresión

referencial que impone una restricción en la extensión designativa de la clase.

El significado ilocutivo o fuerza ilocutiva

es

la intención o modalidad que

el emisor imprime a su mensaje.

2.1.1,. Comprehensión o Intensión / Extensión.

El an¡ilisis de la significación forjó
filosofía

sus primeros pasos en

y la lógica. La filosofía aristotélica y

significación tres nociones: vox, conceptus

el campo de la

escolástica distinguía

y res. La

comprensión

y la

en

la

extensión

efan dos propiedades del concepto. La comprensión vendría dada por "las
constancias mentales que en

el concepto

responden

a las notas constitutivas del

3. Filósofos, lingüistas y lógicos han insistido con frecuencia en la necesidad de
distinguir eI referente de un signo de su significado (Ducrot & Todorov, 1976:
287).

(c) María Elena Prado Ibán
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objeto" (Romero, cit. en Ferrater, 1982 545). Por extensión de un concepto
entiende "a los objetos que caen bajo
gramática de Port-Royal

se

el concepto" (Ferrater, 1982:1108). La

y toda la tradición de gramáticos filósofos hacen uso

de

estos conceptos en sus explicaciones gramaticales.

Filósofos posteriores, estudiosos del problema de

la significación,

han

arrancado de estas nociones (4). Recogemos a continuación un cuadro resumen en

el que S. Gutiérrez Ordóñez

reproduce las posiciones

de los autores

más

representativos y establece las correspondencias con los conceptos que é1 propone:

I

Esco [ ást i ca

lJ.s. Mitt
I

c. :rese

I

ch

.

significación

designación

I

comprens I on

extensión

I

connotac i ón

denotación

I

t"'torr i s

i

ntens i ón

I

designatum

I

extensión

denotac i ón

I

(Vid.: S. Gutiérrez Ordóñez, 1981: 118-119 y 1989: 63-65)

2.I.2. Significación / Designación.

Las dos nociones vistas anteriormente para el concepto tienen su correlato

en el contenido del signo lingüístico. E. Coseriu ha establecido con claridad la

4. "La philosophie de la référence, ou de la dénotation, si active au Moyen Age, a
été réactivée, (...), par Frege, puis par Russel et par les positivistes logiques (et
aussi par Wittgenstein). La plupart des discussions récentes concernant le rapport
entre 1es signes ou leurs combinaisons (syntagmes et phrases, supports des entités
logiques que sont les expressions et les propositions) avec la 'réalité' se sont basées
historiquement sur la critique de ces auteurs" (A. Rey, 1976:

II\.

(c) María Elena Prado Ibán
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distinción entre relaciones de significación

y

designación. "Las relaciones de

"significación" son las relaciones entre los significados de los signos lingüísticos;
las relaciones de "designación" son las relaciones entre los signos lingüísticos y los

"objetos" (la realidad a la que se refieren y a la que "representan" en el discurso)"
(Coseriu, 1977: 130).

S. Gutiérrez Ordóñez diferencia también con nitidez la distinción

entre

significación y designación. La significación es, ante todo, una propiedad del signo

y

pertenece, por tanto, a la realidad lingüística. "Se resuelve en un conjunto de

notas semánticas (significatum) que definen las propiedades de la clase de objetos a

los que ese signo puede ser aplicado. Todos los miembros o componentes de dicha

clase han de satisfacer tales rasgos

o

propiedades de contenido"

(S. Gltiércez

Ordófiez, 1989: 68). Es, en efecto, la propiedad que define la clase designativa. La

significación es en semántica un correlato bastante semejante en estructura a lo que
representa la comprensión (o intensión) en la teoría de los conceptos.

Además de a la relación que el signo mantiene con los elementos que

1e

son aplicables, la designaciónhace alusión al conjunto de cosas que el signo puede

designar, es decir, 1o que denominamos clase designativa

o designatum.

Son

muchos los objetos que el hablante puede designar mediante un signo (5). Estas

realidades designables constituyen

la extensión de un signo, conllevan las

propiedades del significatum y pueden ser denotadas en un acto de discurso. Igual
que la significación, la designación es una propiedad semiíntica del signo. Cualquier

5. Ello

no quiere decir que todas las clases designativas tengan que estar
constituidas por elementos múltiples. Pueden estar integradas por uno o ningún
componente.

(c) María Elena Prado Ibán
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signo léxico, independiente de todo contexto, posee unos rasgos

sémicos

(significatum) y delimita una clase (designaturn) (6).

2.1.3. Denotación o Referencia.

No es una propiedad del signo ni un

elemento lingüístico como la

significacíón y la designación, pero sí es una dimensión que afecta al sentido.

Se ha entendido habitualmente

la referencia en dos direcciones: (i)

la

y la expresión significativa, (ii)

el

relación que media entre el objeto u objetos
objeto

u objetos singularizados, es decir, las entidades

nombradas (denotatum o

referente).

M. Leonetti (1990: 9) sostiene que es la relación que se establece entre las
expresiones (normalmente sintagmas nominales) ligadas a las cosas sobre las que se

pretende hablar

y los

"objetos" que estas designan en el momento en que

son

usadas.

Para

E. del Teso Martín

(1989: 124) es

el "segmento de nuestra

experiencia vital que reconocemos como actmlizada por un signo en un acto de
habla concreto" (7).

6. E. del Teso Martín distingue entre significado y ámbito referenciaL

"El

signif,rcado es siempre un conjunto de rasgos sustanciales comunes a una serie de
objetos y (...) tales rasgos son considerados de consuno como significado por su
regular asociación con una expresión, es decir, por ser ellos el fundamento de que
una expresión determinada sea aplicable con éxito a cualquiera de los objetos que
forman esa serie" (E. del Teso, 1989: 124-125). El ómbito referencial de un signo
es el "conjunto de cosas que puede designar" (Ibid.).

. "En cada acto de habla, interpretar un signo no es otra cosa que asignarle uno de
los miembros de esa extensión, es decir, relacionar el signo con uno de los objetos
caracterizados por el conjunto de notas que forma el significado del signo de que se
trate" (E. del Teso, 1989: 131).
J

(c) María Elena Prado Ibán
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o.

Ducrot

& T. Todorov (1976: 287), bajo el epígrafe

"Referencia",

escriben: "Puesto que el objeto de la comunicación lingüística suele ser la realidad

extralingüística, los hablantes deberán tener la posibilidad de designar los objetos
que

la constituyen:

ésta es la función referencial del lenguaje (el

o los objetos

designados por una expresión constituyen su referente). Esta realidad, sin embargo,

no es necesariamente la realidad, el mundo. Las lenguas naturales, en efecto, tienen

el poder de construir el universo a que se refieren; por 1o tanto, pueden atribuirse
un universo de discurso imaginario".

J. Lyons se manifiesta así (1973: 437):

El término de "referencia" ha sido introducido al principio

para

indicar la relación que se mantiene entre las palabrás y lás cosas,
hechos, acciones y cualidades que representan.

La relación que se _mantiene entre palabras y cosas (sus referentes)
es una relación de referencia: las palabras refieren a (y no
"significan" o "nombran cosas" (Id.: 4I7).
Como sostiene S. Gutiérrez Ordófez,la referencia es un acto o el resultado

de una actuación: "señalamiento realizado por el emisor en un acto semiológico
concreto y en unas circunstancias muy determinadas".

De la misma opinión es J. Garrido (1991 245),la referencia es "la acción
de designar un objeto mediante una palabra. Es una acción, no una relación".

EI referente (denotatum o pI. denotata) pertenece al mundo extralingüístico
y es la cosa de la que se habla.
Para que exista referencia, sostiene S. Gutiérrez Ordóñez, deben converger
tres condiciones:

(i) presencia de un signo o expresión signfficativa,

(c) María Elena Prado Ibán
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(ii) que ese signo esté actualizado o determinado,

es decir, que sea una

expresión definida (8). Sólamente las expresiones referenciales
pueden denotar. De ahí la importancia de la determinación en el

acto de referencia

y

de los determinantes como los elementos

lingüísticos que posibilitan

la

actualización.

expresiones referenciales que individualizan
elementos de clase:

o

Son

también

particularizan

(i) el plural o signos complejos (calificativos,

oraciones de relativo, etc.),

(ii) los pronombres, y (iii)

los

nombres propios.

(iii) que la expresión definida

se actualice en un acto de habla, pues son las

circunstancias de la comunicación y la propia expresión referencial

las que

proporcionan

al

hablante

los

parámetros para la

identificación del referente. No existe referencia fuera del acto de
discurso.

Para

J.

Garrido (1991: 246)

la

referencia conlleva

las propiedades

siguientes:

(i) La referencia es parte de un acto lingüístico por el cual el
hablante identifica un objeto no lingüístico. (ii) Lo importante de
dicho acto no es la descripción del objeto, sino su identificación.
(iii) Pero para poder identificarlo hay que caracterizarlo de algún
modo, es decir, no se puede aislar completamente referencia de
predicación. (iv) El éxito de la identificación es cuestión de grado.
(v) La información necesaria para referirse a un objeto no es
nunca es
necesariamente información sobre dicho objeto,
información sobre un objeto identificado independientemente, (vi)
El significado de una palabra nunca es el propio objeto al que ésta

y

8. "Entiendo por 'frase denotativa' una frase como cualquiera de las siguientes: un
hombre, algúñ hombre, cualquier hombre, cada hombre, todos los hombres, el
actual rey dé Francia, el centro de masa del sistema solar en el primer instante del
siglo XX, la revolución de la Tierra alrededor del Sol, la revolución del Sol
aliededor de la Tierra"(B. Russell, citado en Simpson (comp.), 1973:29).

(c) María Elena Prado Ibán
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se refiere cuando es utilizada referencialmente (por significado
entiéndase aquí contenido). (vii) El significado (contenido) es
previo a la referencia: la referencia ocurre en virtud del significado
(contenido), es posible gracias a é1. (viii) La referencia no és creada
ni por el objeto ni por la palabra, sino por el hablante protagonista
de todo acto lingüístico. (Véanse estas propiedades en Searle 1969,
26-27,9I, I74, 89,93,93,92 y 28, respectivamente.)

2.1,4. Determinación y Referencia.

Les deux notions de référence et dractualisation sont donc
étroitement liées: c'est par le fait qu'il se trouve actualisé dans un
discours qui le localise dans le temps et I'espace, le quantifie et
détermine son degré de généralité qu'un mot peut non seulement
assurer la liaison entre un concept et une image acoustique (ce qui
est son róle en langue), mais encore renvoyer á des objets extralinguistiques, autrement dit á référer (Picoche, 1977: 64).

Si para que se dé la función referencial uno de los requisitos es la presencia

de una expresión definida o referencial, para que exista ésta, la lengua necesita
hacer uso de unos determinados mecanismos formales que en el plano del contenido

restringen la extensión del signo, pues, en principio, "en el significado de un signo

se encuentran,

(...),

únicamente los rasgos distintivos que 1o caracterizan con

relación a los demás signos de la lengu&, y no una descripción completa de los
objetos que designa" (Ducrot

& Todorov, 7976: 287). IJnicamente los nombres

propios tienen valor denotador por sí solos, son por tanto los denotadore^r por
excelencia. Al contrario, los nombres comunes son designadores, constituyen clases
designativas, pero no son denotadores y, por tanto, por sí solos no denotan entes
concretos.

(c) María Elena Prado Ibán
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2.1.4.1. La propuesta de S. Gutiérrez Ordóñez: determinacíón sémica y
dete rmínació

n

de

signativa.

S. Gutiérrez Ordóñez sostiene que una cosa es determinar la significación
de un signo (determinación sémica) y otra distinta determinar la designación de ese
signo (determinación

2. 1. 4.

l.

de si gnativa)

.

l. La determinación

Desde 1981

s.

sémica.

Gutiérrez viene defendiendo que

la

lengua, ante la

imposibilidad de disponer de tantos signos léxicos como realidades desea comunicar

el hablante, se sirve, mediante la expresión analítica, de las posibilidades
construcción de

los significados

concretos que

denomina sememas construidos (1981

173-fi\

el emisor necesita. Es lo

de

que

(9).

9. Gr Rojo (1975) ha.explicado este hq*o para los adjetivos restríctivos y los no
restrictivos o descriptivos. La agrupación sémica que resulta de la unióí de un
sustantivo y. de un adjetivo_ restrictivo es una nueva unidad y ," roOifica la
referencia del sustantivo. La incidencia del adjetivo descriptivo ro¿l¡"u el
referente del sustantivo, y- es yna descripción dé algún aspeóto relevanté. Del
siguiente modo representa G. no.¡o (Id.: 202-203) los do"s procésos de inlegraóion:
accidente

automovilístico

líl
l.j

[r)

accidente automovilístico

l;l
3I
l"n )
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Formalmente esta unidad semántica se origina mediante

la

unión al

sustantivo nuclear de un adjetivo, un complemento nominal introducido por la
preposición /de/ o una oración de relativo:
Reunión estudiantil
Casa de muñecas

Muchacho que tiene entre doce y quince años

La relación semántica que media entre las dos unidades integrantes del
semema construido es de determinación

o restricción en la extensión de la

clase

(estudiantil, de muñecas y que tiene entre doce y quince años limitan la extensión

de reunión, casa y

muchacho). Esta determinación afecta

al

significado

(signíficatum) del signo creando un nuevo signo. Supone restricción sobre
el
semema, originiíndose una nueva clase designativa "resultado de la intersección del

significado de los signos que se combinan" (S. Gutiérrez ordófre2. 19g9: 93) y, por
tanto, un solo referente o denotatulz¿, aunque esté integrado por dos sememas.

desgraciado

accidente

i'l

l'l
desgraciado accidente

tl [,..l
l,l-lul
L'I
V)

9..n":-" comenta: "accidente automovil,ístico es un tipo de accidente, una subclase
de la clase de acontecimientos a la que llamamos 'accidente'- nmpféairOo ta pataUra
9n s.u. acepción no gramatical, al décir 'automovilístico' no esta^mos calificindo a
'acciderrte', no supone valoración, no describe... Llegamos entonces a algo que
semánticamente es una unidad, pero_gle tiene una e*iresión sint"íciicu .oñrpf"já,
con dos elementos, para 11 cual qodría perfectamente'existir uni pAáOii
óe"fá
designara específicamente. Es, en óierto mbdo, un caso Oe triponimiarTn.,\iz>.
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Puesto que no identifican un objeto u objetos de una clase, sino que afectan

al

semema creando

un nuevo significado

y

una nueva clase designativa, no

requieren la presencia de actualizadores o determinantes.

2. 1. 4.

I . 2. Determinación o restricción designativa.

La determinación sémica afectaba al lexema o semema, la determinación
designativa opera sobre

la

clase designativa.

Si definíamos la clase designativa

como el conjunto de elementos que satisfacen los rasgos del contenido del signo, la
determinación designativa supone una restricción sobre el campo designativo,

tiene como finalidad señalar o identificar

QUe

w denotatum ya sea singular o plural,

definido o indefinido, específico o inespecífico (10).

La restricción que se ejerce sobre la clase designativa no da lugar a
nueva clase,

una

a diferencia de 1o que ocurría en la restricción sémica sobre

el

signfficatum, sino que supone una delimitación en la extensión de la clase.

3. LA EXPRESION DE LA DETERMINACION.

Una vez analizado el contenido de la noción 'determinación' como un
universal presente en todas las lenguas, la pregunta que se impone es la siguiente:
¿Qué medios utiliza nuestra lengua para poder realizar esta restricción sobre la clase

designativa? (11), es decir, cómo se expresa formalmente en nuestra lengua esta
10. A propósito de la ambigüedad referencial, la dicotomía específico/inespecífico,
y 1a cuestión de la genericidad, véase para el español M.
Leonetti Jungl (1990), y para el francés, entre otros, N. Furukawa (1986).

definido/indefinido

11. O. Ducrot & T. Todoroven su Diccionario enciclopédico de las ciencias del
lenguaje (1976: 290-293) formulan la pregunta siguiente: ¿de qué medios se sirve
la lengua para referirse a los objetos? Enumeran cinco posibilidades:

(c) María Elena Prado Ibán
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noción semántica (12). Como veremos a continuación, dispone de otros medios
además de los denominados determinantes por las gramaticas modernas o adjetivos

determinativos en las versiones más tradicionales:
Tomado en sentido amplio, es determinante todo elemento que de
algún modo venga a completar el sentido de otro en la cádena
hablada. Desde este punto de vista encuadraríamos como

1. Las

desuipciones definidas. Bajo esta expresión incluyen las

expresiones que comportan un nominal (nombre, nombre * adjetivo, nombre *
relativo, nombre * complemento, etc.), acompañado de un artículo definido ("e1
libro,. el libro que he comprado..."). También los nominales introducidos por un
poseslvo.

2. Los nombres propios. Elementos que convienen a un solo ser. Tienen un
referente, pero no sentido.

3. Los demostrativos como "elementos lingüísticos que acompañan un
gesto de designación" (normalmente demostrativos en sentido gramatical, "este",
"ese", "aquel"...), o de artículos definidos. Para estos autores el gesto de
designación no es suficiente para cumplir el acto de referencia:
"Se necesita un sustantivo (eventualmente implícito) para cumplir
el acto de referencia, ya que los sustantivos son los que fraccioñan
el continuum sensible de un mundo de objetos (...)" por
consiguiente, ni el demostrativo ni el gesto de designación son en
sí mismos referenciales: "esto " o "aquello" deben interpretarse
como "el libro que te muestro", "el color de la pared", etcétera"
(Id.:291-292).

4. Los deícticos o expresiones cuyo referente no puede determinarse, sino
con relación a los interlocutores.

5. Los detetminantes. Teniendo en cuenta la virtualidad del nombre
llama "determinantes" a "los elementos que deben agregársele para poder
fijarle una "extensión", es decir, para hacerle correspondei cierto sector be h
realidad (por 1o tanto, permiten pasar del sentido al referente)" (Id.: 293). Son
determinantes: el artículo definido, los posesivos, los demostrativos, los nombres
de número y también el artículo y los adjetivos llamados "indefinidos".
c-.gmún,

12. "Un nombre aislado no puede singularizar; pero la lengua dispone de recursos
que facilitan la transición, el paso de la clase al elemento, son los mecanismos de
restricción o delimitación. Su fin es el de operar una reducción extensional
(conjuntamente con los complementos con los que puede coexistir) en la clase
designativa del signo nodular así como proporcionar índices de localización
(deíxis)" (S. Gutiérrez Ordóñez, 1993: 3).

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

24

determinantes del nombre el artículo y el adjetivo de la gramática
tradicional .(La portera habla demasiado; El bolígrafo- azur no
escribe) así_ como todos los complementos nominales (El cuadro
que compré la semana pasada está colgado; La leche d.e vaca es
mejor que la de cabra (M. Alvar Ezqueira, 1979 3l).

La función determinativa se lleva a cabo gracias a una categoría de
términos especialm^ente encargados de elló, pero también sé puede
realizar de otras formas: complemento de nombre (et tib?o de
PeQro),_oración de relativo
librg Ay! está encima di la mesa) y
^1e!
epíteto (el libro negro) (J. Cohen,
1973: I35).
En efecto, varias son las vías por las que se expresa la determinación,

es

decir, por las que un concepto deja de referirse a una clase designativa para hacer
alusión a un objeto preciso.

3.1" El artículo.

Desde Ia Gramática de Port-Royal se ha considerado al artículo como la

parte de la oración que, además de indicar el género y el número del sustantivo,
servía para limitar "la significación vaga del nombre común". Las Gramúticas

RAE no tardaron en incorporar este valor

sem¿íntico del

dela

artículo. En la mayoría de

las lenguas en las que existe es el principal elemento encargado de expresar
determinación

(cft.: J. Krámsky, 1972:

nuestra lengua,

la

31 y E. Haden, 1973:59). Hoy día, en

mayoría de los autores sostienen que uno de los valores

fundamentales del artículo es delimitar la extensión designativa del nombre común.

Ahora bien, el hecho de que el artículo, de modo similar a la subclase de

los adjetivos denominada determinantes, individualice, precise,

y

señale que los

sintagmas a los que acompaña son conocidos para los hablantes, no es pertinente

para incluir a esta unidad en

la mencionada

subclase, hecho defendido en la

(c) María Elena Prado Ibán
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actualidad por un número no limitado de estudiosos, pues en caso de que se tomase

como relevante ese valor sem¡íntico muchas otras construcciones deberían entrar a

formar parte de los determinantes: adjetivos calificativos, oraciones de relativo, etc.

y,

la fecha, no se han incluido. Remitimos para el an¡ílisis de estas y otras

hasta

cuestiones referentes

al artículo al

capítulo dos de

la

segunda parte, donde

defendemos el carácter morfológico del artículo, por 1o que, atendiendo a criterios

formales

y

funcionales, difícilmente podrá pertenecer

a la

subclase

de

los

determinantes. Consecuentemente, su estatuto es diferente.

3.2. Los determinantes.

M. Alvar
estricto solamente

Ezquerra (1979: 31) consideraba determinantes en sentido

a "ciertos

morfemas gramaticales libres situados en

hablada delante del nombre,

cuantificación, selección

y

cuyas funciones pueden ser

o situación del sustantivo

que viene

de
a

la

cadena

actualización,

continuación".

Efectivamente, los denominados determinantes (13), semánticamente, tienen una
misma propiedad: son señaladores de referente(s) (14) y, por tanto, esüablecen una

restricción dentro de la clase. Ahora bien, la identificación que realiza cada uno

es

de distinto tipo:

Este coche: La identificación dentro de ra clase designativa
"coche" se establece por la relación de proximidad con el emisor.

13. M' Leonetti. (1990: 72) sostiene que "los SSNN sin determinantes van asociados
generalmente a interpretaciones no referenciales " .

14. Pata M. Leonetti, los determinantes son términos que ligan "el contenido del
nombre a la situación enunciativa, a la realidad" (Ibid.).'
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Mi

coche: En este caso, para identificar un coche concreto dentro

de la clase, el emisor alude a la relación de posesión que con
mantiene

é1

.

Ciertos coches: Aquí

la determinación es indefinida.

Hace

referencia a varios individuos de una clase sin precisar de cuáles
se trata.

Desde un punto de vista sintáctico, entendemos por determinante \na
subclase

del adjetivo que posee unas peculiares características formales

y

funcionales, en las que, como veremos, no tiene cabida el artículo. Además de las

formales

y

funcionales,

semánticas. Son

los

determinantes comparten también propiedades

los adjetivos determinativos de las gramáticas

tradicionales:

demostrativos, posesivos y cuantificadores.

3.

3.

Complementos preposicionales.

También mediante complementos nominales con la preposición /de/
pueden identificar referentes.

El

se

segmento introducido por la preposición transpone

a la categoría adjetivo y, por otro lado, es una expresión definida o denotativa que

permite la identificación:

El gesto del cura
Las torres de la catedral
Las declaraciones del obispo

E1

niño de la bola

EI muchacho de los rizos
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El arca de las ágatas

"Del CUra", "de la Catedral", "del

ObiSpO", "de

la bola", "de

lOS fiZOS",

"de las ágatas" son expresiones referenciales que nos ayudan a conocer el referente
de "el gestO", "las tOIreS", "las deClafaCiOnes", "el niñO", "el mUChaChO", "el afca"

(Vid.: Gttiérrez Ordófez, 1992). Aunque

estas secuencias ya están identificadas

por

el artículo, cuanto más rico, peciso y detallado sea el contenido descriptivo de un
SN, de forma más clara delimitará un referente específico.

Frente

a

estas expresiones referenciales, que restringen una clase

designativa, si eliminamos los correspondientes artículos estamos ante restricciones
sémicas

y, por tanto,

ante una nueva clase. Se trata de los denominados sememas

construidos;
Gesto de cura

Torre de catedral
Declaración de obisPo
Muchacho de rizos

Arca de ágatas

S. Gutiérrez Ordóñez defiende que en: El gesto del cura, Las tones de la
catedral, Las declaraciones del obispo, se da una restricción posesiva, pues el
complemento restrictivo nominal es conmutable por un adjetivo posesivo, mientras
que en:

El niño de la bola, El

muchacho de los rizos,

El arca de las dgatas,

se

ejemplifica una restricción no posesiva, pues el complemento nominal no admite la
sustitución por el adjetivo posesivo, sino por un demostrativo.

(c) María Elena Prado Ibán
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3.

4. Adj etivos calfficativos.

Aunque tradicionalmente se ha defendido que solamente los adjetivos
determinativos conllevaban'determinación', mientras

que los

calificativos

comportaban exclusivamente cualidades, parece que algunos adjetivos denominados

calificativos pueden añadir una nota al sustantivo

una restricción en

la

y, del mismo modo,

amplitud designativa del núcleo

generalmente aquellos adjetivos cuya propiedad

del

establecer

sustantivo. Son

no es inherente a todos

los

componentes de la clase designada por el sustantivo.

(D
Calificación

GD

/

Restricción

Las grandes praderas / Las praderas grandes
Los clásicos muebles / Los muebles clásicos
Las abruptas montañas / Las montañas abruptas
Las cálidas noches / Las noches cálidas

Es evidente que en estos dos grupos de ejemplos, la colocación aporta
distinto matiz semántico: en el grupo (i) la anteposición del adjetivo comporta
calificación, es decir, se añade una nota característica al susüantivo; en el grupo (ii)
la posposición indica restricción o delimit¿ción sobre el núcleo sutantivo.
Este hecho tiene su correlato en la sustitución parafrástica. Los calificativos
se parafrasean en una construcción atributiva modal, mientras que los calificativos

pospuestos 1o son solamente por oraciones de relativo restrictivas o especificativas:

Los praderas eran grandes / Las praderas que eran grandes
Las montañas eran abruptas / Las montañas que eran abruptas
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Los amaneceres eran luminosos

/

Los amaneceres que

eran

luminosos

Las noches eran cálidas / Las noches que eran cálidas

Los muebles eran clásicos / Los muebles que eran clásicos

El calificativo

antepuesto funciona en la paráfrasis como un atributo que se

aplica a toda la clase designativa del sintagma (las praderas, las montañas, los
amaneceres, kts noches, etc.), mientras que las oraciones relativas restrictivas que
parafrasean a los calificativos pospuestos restringen o delimitan la extensión de las
clases designativas representadas por esos sintagmas.

3.5. Oraciones de relativo.

Del mismo modo, las oraciones de relativo especificativas constituyen otro
mecanismo formal de la lengua para determinar o restringir la extensión amplia de

la clase designativa de su antecedente (15):
Los diputados que no apoyaron la ley votaron en contra
Las motos que acabamos de arreglar estiín en el garaje
Han capturado el tigre que se había escapado

En estos casos la relativa selecciona a unos diputados, unas motos, y un
tigre (es decir, los que no apoyaron la ley, ras que acabamos de arreglar y el que
se había escapado, respectivamente), produciéndose una restricción dentro del
designatum, pues se trata de esos diputados, esas motos y ese tigre (y no de otros)
(16).

15. No en vano la gramática de Port-Royal las denominaba determinativas

16. A propósito de estas discriminaciones que hemos estado viendo se refiere M.
Suñer (1982:227) en los ejemplos siguientes:
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Frente a estas, las explicativas
Los diputados, que no apoyaron la ley, votaron en contra
Las motos, que son muy útiles, siempre eslán estropeadas

no conllevan selección, sino que, como los calificativos explicativos, aportan una
nota característica a su antecedente.

3.6. La aposición.

La aposición es otro de los

mecanismos empleados

por la lengua para

delimitar la clase designativa. A1 igual que ocurre con los calificativos

y

las

oraciones relativas especificativas, son las aposiciones restrictivas o epecificativas
las que precisan, particularizan o restringen 1a amplitud designativa del término al
que estiín apuestos.

J. A. Martínez (1985) utiliza el
unimembres,

es decir, las

doblete unimembres

aposiciones

I

bimembres. Las

con "términos referencialmente

(55a) Hombres ¿si no deberían existir
(55b) Moza bonita no paga dinero
(56a) Leyes severas habían sido promulgadas
(56b) Altas montañas rodean el valle
(57a) Hombres andan por este mundo que son el sumo
corrupción
(57b) Flores crecen aquí que lo dejan a uno asombrado

de la

"The explanation for the grammaticality of (55)-(57) could be that
adjectival modification --regardless of whether it is exercised by
an adjective or a relative clause-- provides the common noun with
enough 'weight' for it to appear preverbally. Stated differently,
modification brings out the contrast subset vs. whole. For
example, (55a) does not refer to hombres 'men' in general, but to
a subset of men who are así'like that'. Like-wise, (55b) makes
explicit that only pretty women out of the total pool of female
human beings are exempted from paying. The rest of the examples
also discriminate a subset of entities" (Ibid.).
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jeratqrizados", son especificativas. Las bimembres, las que constan de "términos
referencialmente igualados ", son explicativas.

Ahora bien, este autor sostiene que en aposiciones
(consideradas explicativas)

del tipo Delibes, el

bimembres

novelista también hay

especificación, o más concretamente, "epecificación recíproca,',
pues no hablamos de.cualquier otro Delibes (p.ej.el músico) ni
de cualquier otro novelista (Cela, p. ej.). Tantó en las birnembres
como en las unimembres,_
términos se especificarían
recíprocamente; esto és, colaborarían en hacer que d referencia
del grupo fuera_más precisa y restringida que la'de cada uno de
ellos por separado (J. A. Mariínez, teES: +Si¡.

loi

S.

Gutíétrez Ordófrez defiende que en las aposiciones denominadas

especfficativas

por A. Bello,

restrictivas por

unimembres

Ma N. de Paula y no

por J.

A.

incidentales

Martínez, unimembres

por é1, se establece

una

determinación de carácter sémico y no designativo. La restricción operada mediante

ia aposición no da lugar a una delimitación o especificación de la clase, sino
surge una nueva clase. Estamos, pues, ante vn semema construido

y,

que

como tal,

realiza una denotación única.

3.7. Los nombres propios.

Los nombres propios (17) son el otro medio de que dispone la lengua,
junto a los determinantes, para individualizar elementos de clase.
Son nombres que
no poseen propiedades definitorias, es decir, no tienen intensión sémica (18), por
lo

17. Sobre el nombre^pl9p.1o,_ vid, f Gurié'ez ord,óñez (19s1: 129-133), N.
Mbulamoko (1981: 393:+8), E. det Teso
(19g9: 123-149) y c. rr"lu"i, rbsl.
18. "El.nombre propio no tiene significado, en el sentido de que no hace referencia
a la realidad en virtüd de ninguno-de los rúgos observables en esa realidaá-ique
es
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que no pueden formar una clase designativa. Están especialmente preparados para la

denotación, y apuntan siempre a un referente único. En principio, no requieren la
presencia de determinantes.

Sin embargo, admiten un tipo de delimitación o restricción particular. El
referente al que se aplica un nombre propio se 1e puede considerar desde diferentes
aspectos

o dimensiones, por

1o que admite una

determinación que permite delimitar

alguno de esos aspectos. En estos casos, se acompaña de complementos y requiere,
necesariamente, la presencia de determinantes. Se establece, pues, una reducción

cualitativa (19):

como se significan las cosas). Se limita a señalar un objeto como identificado, sin
más información" (E. del Teso, 1989: 144).

19. G. Kleiber (1981) estudia este tipo de construcciones bajo el

"Syntagmes nominaux du type Art. Déf.

*

Nom propre

*

epígrafe

Expansion".

Partiendo de los ejemplos siguientes:
a) Le Paris que j'aime n'est Plus
b) Le Paris de mon enfance n'est plus
c) Le petit Paul a pleuré toute la journée
d) Le célébre Zavattz est de retour,

defiende dos fines distintos en estas expresiones definidas que llevan un nombre
propio como núcleo:
a) referirse a algún aspecto del referente al que se aplica el nombre propio.
b) evitar las ambigüedades referenciales.

Admettons que je veuille, par exemple, parler e mon
interlocuteur d'un certain aspect de la ville de Paris. Autrement
dit, je veux faire de cet aspect précis du particu.lier nommé Paris
I'inciividu sur lequel portera mon assertion. Une des solutions

a)

possibles consiste á combiner en une description définie le prédicat
áe dénomination étre appelé/Paris/ avec un ou des prédicats
descriptifs restricteurs:

13) a) Le Paris de mon enfance n'est plus le
Paris d'aujourd'hui
b) J'aime Ie Paris nocturne / le Paris des
banquiers, etc.
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La EsPaña franquista
La EsPaña Postborbónica

El Neruda embajador
Aunque los nombres propios no poseen clase designativa ni
conocé una construcción sinfíctica
n"."lilin-*tirufo, h léngüa
"algún aspe¡to o dimensión del objeto,
q*" lor"G singularizar
*,rái'o'p.tión? i lu qu"""l nohbre propio,se
.refier9, Es la
adyacente'
Término
*
propio
cadena sin^tagmática Art.l Nombre
nomb-re
un
a
preted-e
que
.propio sí
en"-áLs .iíot el artículo
que le
adjetivo
y
sustanttg
g
el
a¿quieté uJót"t de determinációñ
se
monie
Ramiro
El
En
!,ig'u!^; invlste de función delimiiadora.
otras
a.
f{.tq
persona
una
de
rrneutáiiru una dimensión o aspecto
.uóhas del mismo denotatum (El Ramiro rey, etc.) (Uutlefrez
ordófez, "El fey Ramiro el Monje y otros apuestos no
incidentales", inédito).

3.8. El morfema

de

Plural.

El morfema de plural comporta también 'determinación'' Es el miembro
perfectamente
marcado de 1a oposición de número y pof ello expresa un contenido

(...)

h) Les descriptions définies dont le noyau est un n-gm p.rop.rg
,á"í.ñ, ¿;;l;ñ;; étó uiitir¿es pour résoudre les cas d'ambiguité
prop-re. so.it
iiÉl.iiii.iü.-iiáiii"á lr"q"emmónt qu'un méme nom
ambiguité,

porté par plusieurs partióutiers. Pour lever toute
.le
propre des éléments prédicatifs
i.;;í;J"i "áiói"¿re au nom
álriin¿t á garantir I'univocité référentielle:
16)

Le Paris du Sud des Etats-Unis a

15'A00

habitants

17) a) Le Meyer que tu as rencontré hier est
colmarien

b\ Le vieux Meyer habite Colmar, le ieune
Meyer Strasbourg
parti
Q Le Móyer de la rue"rJes BIés est

et Paris
I1 ne fait aucun doute que dans tous ces énoncés Meyer
de
valeur
leur
avec
qui fonctionnent
restent des noms
I'acte
précédfmment,
¿énbmination. Comme
"iéJir"tré*;itque sl f interlocuteur'connait au-préalable le
plir"t le Meyer en question (G. Kleiber, 1981: 335-337).

¿.
iiiá""ii.r;;

t;pñr
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definido. Frente al singular, manifiesta un sema de numerabilidad indefinida, pero
siempre hace referencia a más de una unidad. Por estií razón es posible la aparición

de sustantivos en plural sin determinante. En estos casos el número plural actúa
como un indefinido, y únicamente se puede incluir un indefinido como Adyacente
nominal:

Compraron manzanas

/

compraron unas, algunas, ciertas

manzanas

Compraron las manzanas / compraron sus, aquellas ... manzanas

En el primer caso es el morfema de plural quien determina con un
significado de cuantificación indefinida. En el segundo caso es el artículo o, en su

lugar, un determinante quien restringe la extensión designativa de forma

más

concreta y particular.

C. Hernández Alonso (1992: 148-\49) señala:
El plural es, pues, un recurso lingüístico de actualización

--de discriminación, añadiría Coseriu, por

el que los entes

denotados con é1 aparecen como representantes de un tipo. El
plural implica la unidad, la presupone como formante de su
significado; pero el singular no, sino que significa genéricamente,
aportando meramente los rasgos comunes a todos los entes
agrupables bajo su número o su especie. Hombre, silla, libro,
víno, virtud, órbol,.." se oponen a hombres, sillas, libros, vinos,
virtudes, árbo.les,... no por .significar unidad .frente-a pluralidad,
sino por el significado genérico, o de especie de los primeros,
frente
significado plural, cuantificado, indefinidamente
numerable, de los segundos.

al

O más precisamente, aquellos primeros, las formas en
"singular", denoian conceptos, mientras que las formas en plural
aparecen ya actualízadas, aun cuando no estén en una cadena
lingüística. El plural del nombre concreta la referencia, la
denotación, con el sema de /multiplicidad indefinida/.
Y,

más adelante, insiste:
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El plural aporta siempre un rasgo de actualización, junto a uno de
numerabilidad, en unidades o partes, de los referentes --mejor este
término que el de pluralidad; significa la no-unidad. pero,
asimismo, esa actualizactón implica un sema de concreción y, en
buena medida, un paso de un significado "de esencia" a otró "de
existencia

(Id.:

156).

3.9. La coordinación.

La actualización que lleva a cabo el morfema de plural, al igual que los
indefinidos, es de cuantificación indefinida.

El mismo significado de concreción que encontrábamos en el morfema

de

plural se da en la coordinación de dos sustantivos. Efectivamente, la coordinación
de dos elementos hace innecesaria la determinación, independientemente de que los
sustantivos coordinados aparezcan en singular o en plural:
Padre e hijo llegaron alavez / Llegaron alavez padre e hijo

Niños y adultos respetaron su palabra

*Niños

respetaron su palabra

*Adultos

M.

respetaron su palabra

Suñer (1982: 229) sostiene que estos sustantivos coordinados pueden

aparecer como sujetos desprovistos de determinante en posición preverbal porque
"each element in these enumerations receives strong stress, the total NP displays the

intonation characteristic of lists, and the main information point

of the sentence

resides in the subject NP".

Efectivamente, todos estos mecanismos restringen la extensión designativa
de un sustantivo (20), ahora bien, también es cierto, como señala J. Garrido en sus

20. Así se manifiesta Ma L. Hernanzy J. M. Brucart (1987: 148): "obsérvese, sin
embargo, que el solo uso del sustaníivo mesa no es'suficiente para designar un
elemento o un conjuntg de elementos concreto de entre todos los que puJden ser
descritos como "mésas". De ahí que siempre sea posible colocar.¡u1ito'J nombre
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Elementos

de análisis lingüístico, que unos

procedimientos operan sobre la

intensión (comprensión o connotación) y otros sobre la extensión (o denotación). En

efecto, mediante adjetivos calificativos, oraciones de relativo, aposiciones, etc.,
estamos describiendo un objeto, aunque, a su vez,

demás objetos que integran

lo estamos delimitando de los

la clase designativa a la que pertenece, es decir, lo

estamos determinando; sin embargo, la determinación que ejercen los determinantes

o el artículo no es descriptiva, sino que

se limita única

y

exclusivamente

a la

asignación de referentes a las expresiones nominales.

Este carácter complementario o

compensatorio entre

determinación extensional y determinación intensional no debe
ocultar el hecho de que se trata de fenómenos diferentes: en uno se
describe el objeto, y en el otro se asigna la descripción al objeto.
Por eso es preferible reservar el término de determinación para la
asignación, y emplear otro (caracterización, cualificación) para la
descripción (mediante adjetivos, mediante cláusulas de relativo).
El carácter distintivo de cada una aparece reflejado en la estructura
del sintagma nominal: tanto en inglés (Radford 1981, 92-95) como
en español (Hernanz y Brucart 1987, pr. 5.5) el determinante
ocupa una posición externa al conjunto de sustantivo y
modificadores (es decir, a los elementos que proporcionan la
descripción del objeto, y constituyen la intensión de la expresión)
(J. Garido Medina, 1991: 109).

Así se manifiestan Ma L. Hernanz y J. M. Brucart (1987: 184):

El tipo de modificación que reaJiza el determinante es distinto del
que caracteriza a los complementos de1 nombre. Estos últimos
restringen la extensión del concepto representado por el nombre
mediante la adición de sus msgos léxicos. Por su parte, la función
primordial del determinante no consiste en añadir contenido léxico
al constituyente N, sino en identificar su referencia a través de la
situación espacio-temporal o delimitar su número por medio de la
cuantificación.

otras unidades que 1o restrinjan y determinen. Esa es
desempeñan los determinantes y complementos del SN".

la función
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4.EL TEMA.
De todos los procedimientos lingüísticos aquí señalados para expresar la
determinación,

el profesor Gutiérrez Ordólez

nos propuso

determinantes, primero como Memoria de Licenciatura,

y

el

tema de los

después

de

Tesis

Doctoral.

La reciente aparición de este término en el campo de la lingüística
hacía suponer que se trataba de una cuestión novedosa

nos

y de actualidad.

Efectivamente, en nuestra teoría gramatical no se recoge el término detetminante ni

como categoría, ni como función, ni como clase o subclase de palabras, si bien, la
tradición gramatical se hacía eco de dos hechos:

(i) que los nombres comunes por sí solos no designan nada,

precisando,

para poder referirse a entidades concretas, limitar su extensión designativa.

(ii)

que determinadas expresiones gramaticales, entre las que situaba al

artículo

y a los adjetivos determinativos,

ejercían esa limitación o

concreción.

En los años sesenta, araíz de la publicación de las Syntactics Structures de

N. Chomsky y del desarrollo de la gramática inglesa, así como de la publicación
del conocido artículo de E. Coseriu "Determinación

y

entorno", comienzan

a

publicarse estudios en los que se recogen ciertos elementos gramaticales (artículos,

demostrativos, posesivos, numerales

e

determinantes, primeramente, sobre

indefinidos) bajo una etiqueta común

todo, en

la

orientación generativa

transformacional y, posteriormente, en otros cuadros metodológicos, extendiéndose
progresivamente a los tratados gramáticales y a los libros de texto.
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Desde estos preámbulos,

y

dado que en español

el

tema de los

determinantes tan solo había sido objeto de análisis parciales, si exceptuamos los
trabajos de:

H. contreras (1968), J. M. Fernández-Jardón vindel (1983), M" Alvar

Ezquerra (1979), Ma

A. AlvarezMartínez

A. Alvarez Martínez, en la línea

(1986a), todos ellos, excepto el de Ma

de la gramática generativa, nos proponemos, en

una primera parte, ofrecer una panorámica de alguno de los distintos enfoques que
se han dado

al tema de la determinación y de los determinantes. De este modo,

pretendemos abordar, en primer lugar,
desde orientaciones tan diversas como

el

comportamiento de

la determinación

Ia gramática tradicional, la psicomecánica, el

distribucionalismo americano, sin olvidar las aportaciones que desde otros iíngulos
han hecho

M. Mahmoudian, A. Martinet, E. Coseriu, Ch. Bally,

etc.

Aunque los acercamientos son diferentes, el tema recurrente en todas ellas

es

la

necesidad

de actualización del nombre común y la existencia de ciertas

particulas gramaticales, no coincidentes en todas las metodologías, que ejercen esa
determinación.

La psicomecánica concibe la determinación como resultado de un proceso
que se desarrolla a través de dos fases: puissance y
tesis de existencia. Los artículos UN

ffit,

hipótesís de existencia y

y EL son en este cuadro metodológico los

principales elementos introductores de actualización.

En el distribucionalismo, a través de operaciones formales de conmutación

y

combinación, así como del orden en

elementos en

la

secuencia, se identifica

el que habitualmente aparecen

a los determinantes

y

estos

se determina la

distribución de éstos en la cadena.

El concepto de modalidad de A. Martinet y M. Mahmoudian es también
recogido como otro enfoque particular en el análisis de los determinantes.
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Las nociones de actualización de Ch Bal1y y de determinación en E.
Coseriu, ambas concebidas en sentido amplio, son en nuestro siglo los dos estudios
capitales de los que han arrancado todos los trabajos posteriores,

y los que han

deslindado con más claridad Ia actualización de otras operaciones, el primero de la

caracterización, y el segundo de la cuantificación, selección y situación.

En la

segunda parte

nos hemos propuesto fundamentalmente

dos

cuestiones: qué son y cómo funcionan los determinantes en la sincronía del español

actual, pues consideramos que es bastante importante la ambigüedad que rodea a
este término. Para ello,
estableceremos

las

y,

como es lógico desde una perspectiva funcional,

funciones propias

de

est.as unidades,

consecuentemente podremos deslindar la categoría, clase

que pertenecen.

La

con 1o

que

o subclase de palabras a la

caractenzación de todas las unidades que integramos en este

grupo ocupa las páginas del primer capítulo.

La muy extendida opinión de que el artículo funciona en nuestra lengua al
mismo nivel o como los determinantes es objeto de detenida reflexión en el capítulo
segundo. Analizaremos las características formales y funcionales que comparte con

los determinantes así como las que 1o diferencian. De ese análisis

podremos

concluir si debe incluirse en el paradigma de los determinantes o si, por contra, es,
en la línea de la otra no menos generalizada opinión encabezada por E. Alarcos, un

morfema nominal. Igualmente atenderemos
tradicionalmente se ha venido atribuyendo

a

a uno de los valores que

esta unidad:

el de determinar

al

nombre común, valor semántico que, evidentemente, es independiente de la función

que desempeña el elemento que

lo conlleva. Nos detendremos asimismo en el

comportamiento de esta unidad, especialmente abordaremos sus posibilidades de
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combinación

y de sustitución en determinados

contextos, con demostrativos,

posesivos y cuantificadores.

Del mismo modo, demostrativos, posesivos y cuantificadores
posibilidades combinatorias
condicionadas

y

distribucionales

admiten

entre sí, determinadas

o

por sus características propias. Ello nos permitirá establecer

clasificaciones de determinantes fundamentados especialmente en la compatibilidad

o

incompatibilidad con

el artículo, u otro

determinante que conlleve ese valor

identificadof, y en el contenido semántico de cada una de estas unidades.

Finalmente, esbozaremos algunas consideraciones derivadas
aplicación de las relaciones conectivas hjelmslevianas

de

la

y de los conceptos de

endocentrismo y exocentrismo introducidos por el distribucionalismo a los esquemas

frásticos, concretamente a la relación que media entre determinante

y

sustantivo.

Atenderemos especialmente a la postura defendida por los autores españoles G.

Rojo y T. Jiménez Juliá en los Fundamentos del anólisis sintáctico funcional en el
que se plantea la distinción entre frase nominal

y frase sustantiva y

se defiende,

entre determinante y sustantivo, una relación de exocentricidad, en discordancia con

la más tradicional de endocentricidad,
Metodológicamente se ha asumido

ia

orientación funcionalista de E.

Alarcos tal como la aplica hoy en la Universidad de León S. Gutiérrez Ordóñrez.

Ahora bien, siempre hemos intentado mantener un punto de partida teórico
necesariamente abierto a otras metodologías.

En estas páginas sólo se ha intentado una pequeña contribución a

una

visión muy general de la situación de los determinantes nominales en el español
actual. Somos conscientes de que el análisis interesante debería comenzar una vez
sentados estos pequeños principios que, debido

a la

ambigüedad que rodea al
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término determinante, considerabamos necesarios. Incluso

en una visión

genetalizada, reconocemos que son muchos los aspectos que se nos han escapado,
algunos de los cuales, en un principio, figuraban en nuestro esquema de trabajo: los
determinantes y la coordinación, los determinantes y la naturaleza del sustantivo al
que acompañan, las funciones sintiícticas, etc.
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1.1. LA IDEA DE DETERMINACION HASTA I77I.

1.1.1. Introducción.

La

grammaire traditionnelle

ne connait pas le concept

de

déterminant. Elle classe en un seul groupe I'article défini et I'article
indéfini et souvent les traite comme une des parties du discours. Le
reste des éléments qu'on considére comme des déterminants sont
classés soit comme des pronoms, soit comme des noms de nombre
(H. Vater, 1981: 146).

La nomenclature scolaire officielle ne fournit aucun terme pour
désigner la classe des mots employés devant le nom commun, tels
que le, mon, ce) quelques, deux, tous, ar.¿tre) mdme, aLtcun, etc.
Classe assez hétéroclite, oü la plupart des mots cumulent plusieurs
fonctions, sans qu'il se trouve une méme fonction assumée par
tous. La plupart suffisent á actualiser le nom, condition préalable á
son emploi comme sujet (/a table); certains ne le peuvent pas (autre
table); beaucoup marquent un sens "déterminé" (cette table), mais
non tous (certaines tables, diverses tables); cerüains quantifient
exactement (quatre tables), d'autres opposent seulement le pluriel
au singulier, ce qui ne les distingue pas des adjectifs qualificatifs
(Larousse de la langue franEaise, I971:- I.283).

Con estos preámbulos, difícil -prácticamente imposible- se nos plantea el
intento de remontarnos en la historia de la lingüística, con el
categoría "determinante",

fin de estudiar la

y ello por un hecho bien sencillo, tal categoría -en la

acepción tomada por nosotros- no aparece en

el panorama lingüístico hasta
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coffientes postsaussureanas; sin embargo, a pesar de 1o señalado por

(1974:

L. Kukenheim

lI8),
Pour ce qui est de la valeur déterminative de l'article, elle n'était
pas généralement reconnue au XVIe sibcle et bien des théoriciens
ne voient dans cette partie d'oraison qu'un moyen de désigner le
genre et le cas; c'est d'ailleurs un probléme qui n'aura toute son
importance qu'á 1'époque de la grammaire philosophique,

se rastrean en nuestros tratados gramaticales los primeros visos, si bien no muy
frecuentes, de la doctrina de la determinación. Aunque en la actualidad se cuestione
seriamente el valor determinante del artículo, en la tradición gramatical,
sus valores, es donde

al analizar

primero aparece de forma explícita el término determinar y de

forma implícita la noción de determinación. No será hasta bien avanzado el

XVIII, como veremos

S.

detenidamente más adelante, y por influencia de la gramática

filosófica francesa, cuando

los

términos determinante, determinativo,

determinación, sirvan para canacterizw otra parte de

la oración,

esta vez, el

adjetivo, o más concretamente, una clase del adjetivo, la de los determínativos,
frente a los llamados calificativos.

1.1.2. La situación en las primeras gramáticas españolas.

1.I.2.1. Dos gramáticos del S. XVI atribuyen al artículo el valor
determinativo, con 1o que se intuyen los primeros preludios de 1o que siglos más
tarde sería la teoría de la determinación nominal (1). Son el licenciado Cristóbal de

1. Muchos años antes, a mediados del S.XV, un italiano, L. B. Alberti, anticipaba
en La prima grammatica della lingua volgare -La grammatíchetta vaticanA- la
moderna oposición determinación/indeterminación del nombre, en términos del
autor, "dimostrazione certa e diterminata"/"cosa non certa e diterminata", llevada a
cabo mediante la presencia o ausencia respectivamente del artículo. Reproducimos a
continuación sus palabras: "E nomi, quando e'dimostrano cosa non certa e
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Villalón, autor de wa Gramática castellana plblicada en Amberes en 1558, y un
gramático galo, Charpentier, que en 1596 escribe en francés un método para
aprender la lengua española.

Muy esclarecedoras son las palabras del licenciado que reproducimos

a

continuación:

Como tabla, madero, hombre y otros semejantes los cuales no
significan asi tomados un solo hombre, una sola tabla o madero
sino todo genero de tabla y hombre y madero en comun. Pero si
añadiesemos a estos nombres comunes un artículo demostrativo,
esta, hanamos que aquel nombre que hasta ahora de su cogeEa es
comun fuese (por razon de aquel articulo) propio y singular (C. de
Villalón, 1558 (1971): 1a).
Plantea la determinación en términos de individualidad. El nombre común
se refiere a conceptos. Para hacer uso individual de un nombre común, es decir,

para que deje de referise a un concepto y designe un ente particular, nos servimos

de una operación
singularizadora

e

denominada

en lingüística determinación. Esta

individualízadora, manifestada formalmente

operación

por medio del

artículo, creemos, eslá contenida en el fragmento reproducido.

Es

interesante,

por cuanto se aproxima en buena medida a

ciertas

formulaciones actuales del fenómeno (2), la puntualizacíón que se desprende de las

diterminata, si pronunziano senza... articolo: come, dicendo, Io sono studioso...
Ma quando egli importano dimostrazione cert.a e diterminata, allora si pronunziano
coll'articolo, come qui: Io sono lo stutJioso e tu el dotto" (L. B. Alberti, apud A.
Ramajo Caño, 1981: 66).

2. A este respecto, E Alarcos Llorach (1980a: 232-233) se pronuncia así : "De las
secuencias son juguetes de niño y son juguetes del niño, sólo en la segunda es
conmutable un nombre propio: son juguetes de Juanito. Lo mismo entre vio montes
nevados y vio los montes nevados; sólo la segunda secuencia es equivalente con vio
los Pirineos nevados. Así, puede pensarse que el papel del artículo consiste en
transponer los nombres comunes a la categoría de los nombres propios".
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palabras del licenciado de que el nombre común acompañado de artículo se hace

"propio y singular".
En

e1

mismo sentido de determinación de la significación se decanta el otro

autor citado de finales de siglo, Charpentier (1596):

... [les articles] ont une telle force en toutes ces langues que sans
I'usage d'iceux les dictions demeurent ...n'ayant Plesqtlg aucune
signification (Charpentiet, apud A. Ramajo Caño, 1981: 67).
Les prepositifs ont une merueilleuse force, parcg qu'ils. determinent
et définisent les choses qui de soy sont incertaines, cóme Rey, est
incertain, mais y adiousatát el Rey, il est certain & asseuré. De 1á
vient que les mots qui signifient incertitude ne peuuent auoir deuánt
eux áucun article, comme fulano, cadaqual, quanto, quien
(Charpentier, apud M. Maquieira Rodríguez, 1989: 468-469).

Incertaines

y

cenaines Son, en este caso, los dos términos que hacen

referencia a la oposición significación vaga e indeterminada

/

significación concreta

y determinada, que est¿í en la base de la teoría de la determinación.

En pleno S. XVII (1,624) un autor flamenco que escribe una gramática
española en francés,

limitar

y

F. Diego de la Encarnación, se refiere a la necesidad de

particularizar

la

significación del nombre común.

La teoría de la

determinación, que se vislumbra en las palabras que repetimos a continuación,

... L'Article... sert á limiter &

á partictlarizer la signification du

nom...

... il faut aduetir, que 1'on n'en

vse point d'articles auec les noms

propres... Parce que les articles ne_ seruent_ que seulement e
áetérminer & parficularizer la signification des noms... Et la

signification des noms propres... estant si proPre, f particuliere..'
dáutant qu'ils ne conuiennent qu'á vne chose singulierela quelle se
cognoist par le nom á la seule cognoissance de la signification du
dicl nom, pour autant, auec les noms on n'en vse point des articles;
parce que leur vsage n'est si necessaire qu'auec. ces noms
óommuns, dont la signification en est commune á plusieurs
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choses... D'ou vient que quand on veut limiter, & particulaÍtzet
leur commune significátion, il faut se seruir des articles (F. D. de
la Encarnacrón, apud Ma D. Martínez Gaviliín, 1989: 277 y 278
respectivamente).
no dista un palmo de la mantenida en nuestra tradición gramatical que, en términos
de

L. Carreter, "atribuye a los signos

que la desempeñan la función de distinguir un

objeto o un grupo de objetos de entre aquellos que integran un conjunto" (F. Lázaro

Carreter, I98I:27).

La idea que se desgaja de estas palabras es que el nombre común, por
oposición al propio, tiene una extensión significativa amplia, en la que se da cabida
a toda una clase o conjunto de objetos. Los nombres que nos proporciona

la lengua

no designan "objetos", sino "conceptos", es decir, no son "actuales",

sino

"virtuales". Para poder hacer uso individual de ellos en la comunicación lingüística
debemos orientar su significación
es

virtual, conceptual hacia el ámbito de los objetos,

decir, limitar y particulaizar la extensión de la significación. De esta forma, el

nombre común quedaría individualizado, particularizado

y, consecuentemente,

inconfundible con ningún otro elemento de su clase, como ocuffe con los nombres
propios que, al designar un ser único y preciso, se hallan "del todo determinados

por sí mismos". Esta operación

-tradicionalmente llamada determinación-, que

permite "distinguir un objeto de un conjunto, separarlo de los demás" (J. Cohen,
1973: I34), y que esfá, nos parece, en la base de las palabras del de 1624, viene
desempeñada

por

elementos lingüísticos -denominados

determinantes- que, en este caso,

en la

actualidad

y, en todo el período de la tradición gramatical

española que analizamos, es fundamentalmente el artículo.

No

menos ricas, sugerentes

y

detalladas son las ideas que, sobre la

determinación nominai, se desprenden de los fragmentos en los que
extremeño, G. Correas, analiza el valor determinante del artículo:
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Con,exenplos declararé mas su fuerza i uso. Quando digo dame acá
el libro, se entiende aquel singularmente de que tiené notizia el

criado á quien le pido: el Rrei lo manda, se entiénde el nuestro: i si
hablamos de otro, aquel de quien se habla: el leon es rrei de los
animales, la rraposa es astuta, se entiende tan universalmente
abrazando el genero i linaxe todo, como si en el mundo no uviese
mas de un leon, i una rraposa. Mas si dixesemos dame un libro, un

ffei, un leon, una rraposa se entiende uno cualquiera

determinazion zierta: lo mesmo si no se pusiese articülo,
indefinito un, una (G. Correas, 1625 (1954),143).

sin

ni

el

Los_articulos se ponen con los nombres apelativos ó generales para
sinificar zíerfa rrelazion demostrazion notizia, singutaridád i
genero universal: i ansi no se ponen con los nombres propios, si no
es en caso de distinzion haciendolos apelativos ó universales
(rbid.).

i

i

i

... el articulo
nombre

es una breve palavra demostrativa, que acompaña al

i le señala y demuestra singularizado...(Id.: t++).

Dos hechos principalmente son los que nos llevan a sobreentender en estas
palabras las bases, los primeros pasos de 1o que más tarde, centurias después, sería

la teoría de la determinación:

1. La aparición repetida de términos como "singularmente,',
"singularidad", "singularizado", refiriéndose

al nombre común

acompañado de artículo, es decir, actualizado, por oposición

al nombre

común carente de artículo, es decir, "virtual". Se diseña, pues, la
determinación en términos de individualización

o singularización. El

nombre apelativo o común, según 1o define correas, "es el nombre general

i

universal que conprehennde debaxo de

si

muchos particulares como

varon, mltxer, ziudad... varon conprehende a Diego, Xuan, Francisco i los
demas particulares

(Id.: 156). La

nombres comunes, "apelativos

amplia extensión significativa de los

o generales" necesita ser y, de hecho,
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pafiiculaizada, determinada

y

singularizada, cuando queremos hacer

referencia a un ser u objeto concreto.

2. La oposición que establece entre er y un basada en el criterio
determinación/indeterminación,

Mas si dixésemos dqme un libro, un rrei, un león, una rraposa,
entiende uno qualquiera sin determinazion ziera:1o mesmo si nó
pusiese articulo, ni el indefiníto un, una Qcl.: 143).

se
se

....es mui.usado [ulo]. por nonbre, o articulo indefinito haziendo
demostrazion, o.rrelazion_de-persona, o cosa, no determinada, sino
vaga, 1o contrario del artículo demostrativo, que denota cosa 2ierta
(Correas, 1627 (1984): 136).
haciendo referencia la primera a entes u objetos particulares extraídos del

conjunto

o

clase

denota "cosa

a que pertenecen, frente a la indeterminacion que

no

zier[".

Otro autor que, de forma indirecta, hace referencia a la determinación
nominal, al dar cuenta del valor determinante que el artículo ejerce sobre el nombre

común, es un tratadista flamenco,

el p. villar, que publica una

gramática

renacentista española en 1651. Así se manifiesta sobre el artículo:
Por.que ... tiene por oficio guitar las dudas o equivocaciones que se
pudieran ofrecer en el nomble que demuestra, se usa raras veáes de
el en los nombres...propios, pu_es _ello¡ po.r si son ciertos y
determinados (J. Villar, apud- Ma D. Martínez Gavilán, 19g9':
284).

El artículo ejerce sobre el nombre común el valor que el propio ejerce por
sí: 1o hace determinado y cierto, esto es, 1o identifica con un referente único
inequívoco.
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1.I.2.2.

Concebida

la determinación

como una categoría

sumamente

controvertida en la que convergen elementos que en nuesta tradición lingüística
pertenecían a distintas partes de la oración: artículos, pronombres, adjetivos, cabe

preguntarse, una vez analizado el artículo, actualizador por excelencia, dónde se

incluyen, en estos siglos, el resto de elementos que actualmente integramos dentro
de los determinantes,

y si ya en ellos encontramos

algún dato que apunte hacia la

posible inclusión en una categoría común. El pronombre es la parte de la oración
que, normalmente, recoge a estas unidades.

A pesar de la idea prácticamente generalizada

deI pronombre como sustituto

del nombre, algunos autores observan que, en muchas ocasiones, precede al
sustantivo acompañándolo y desempeñando por ello una función adjetiva, 1o que les

permitiría agruparlo bajo el concepto común de determinantes. Esta idea no les casa

con la de sustitución, porque no entienden que bajo las mismas formas puedan
concurrir diversas funciones, 1o que les plantea serias dificultades a la hora de
otorgarle su papel como determinante. En realidad, podría pensarse que en algunos
autores de estos siglos estií la idea implícita de que el pronombre, en tanto nombre,

puede ser sustantivo

o

adjetivo, pues en las observaciones que hacen,

y

que

veremos a continuación, se encuentran atisbos que así 1o sugieren.

De esta opinión es el autor del S.XVI A. del Coro (1586 (1988)). A la
hora de confeccionar una serie de reglas que dicten el correcto empleo de los
pronombres, advierte:

Quando los pronombres demostrativos se juntaren con nombres
comunes, servir les an por articulos ansi como: este hombre,
aquella muger, mi hermana, tu prima ... (p. 38).
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No solamente

señala

la función adjetiva de los pronombres demostrativos y

posesivos, sino también la equivalencia funcional con el artículo por 1o que sería

lícito agruparlos dentro de una misma categoría.

G. Correas, en el S. XV[, junto a otros gramáticos, rechaza la categoría
independiente del pronombre, subordiniíndolo

al nombre y

desempañando así la

función de sustantivo y adjetivo. El gramático extremeño 1o incluye en la subclase
nominal adjetiva. Este hecho le lleva a incurrir en ciertas contradicciones puesto

que esta clasificación no concuerda con

la definición de

estas unidades: el

pronombre es un sustituto del nombre y el adjetivo "no puede estar en la oración sin
sustantivo".
Esta función adjetiva aparece también reflejada en las siguientes palabras de

Fray Diego de la Encarnación (1624), respecto a las formas mi, tu, su:
...tousiours se mettent en I'oraison avec quelque nom substantif,
non point apres mais tousiours deuant, comme, mi Padre ... (F. D.
de la Encarnación, apud Ma D. Martínez Gavllán, 1989: 480, nota
67).
Años más tarde el P. Villar sostiene algo parecido:
Quanto a los derivativos mio, Wo y sltyo se note, que quando se
anteponen a el sustantivo, con quien concuerdan, hazen, mio en el
singular mi, y en el plural mis. Tuyo en el singular tu, y en el plural
tus, y suyo en el singular su., y JaJ en el plural, como quando
dezimos mi parlre, mis padres... (Villar, apud Ma D. Martínez
Gavilán, 1989: 479, nota 65).

En definitiva, estos autores se dan cuenta de que no siempre el pronombre
sustituye al nombre, en ocasiones, 1o precede. Pero 1o que no llegan a captar es la
consecuente función adjetiva que pueden desempeñar. Evidentemente, se están
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dando los primeros pasos, aunque de forma esporádica, encaminados hacia la
distinción de la clase de los determinantes.

En conclusión, poco es 1o que los gramáticos del siglo XVI y XVII

nos

descubren sobre la determinación nominal, si exceptuamos el valor determinativo
que atribuyen al artículo. No obstante, sientan las bases de 1o que más tarde será
una categoría perfectamente organizada. De cualquier forma, nuestros gramáticos

ya tenían alguna idea clara al respecto que podemos condensar en los puntos
siguientes:

1. El nombre común por sí solo no
referencia

designa nada, hace únicamente

a conceptos; su significación

es amplia, vaga

e

imprecisa, y denota a muchos objetos y muchos entes. Para que
esta significación quede limitada y restringida, para que el nombre

común se refiera a un ente individualizado

y

concreto, necesita

estar determinado. Esta es la operación que va a llevar a cabo el

artículo.

2. Por contra, el nombre propio no necesita determinación puesto que hace
referencia a entes particulares y singulares, ya determinados por sí
mismos.

3. En todos nuestros gramáticos es el artículo la partícula o elemento que

ejerce la determinación. Así, aparece
semánticamente

como limitador

o

caracterizado

particularizador

de

la

significación vaga de los nombres comunes, es decir, restringe su
extensión de tal modo que el ente u objeto por é1 designado queda

individuali zado o singularizado.
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4.

Se presentan los primeros atisbos de una función adjetivo dentro del

pronombre con 1o que se vislumbra

la

agrupación

de

estos

elementos bajo un concepto común: el determinante.

1.1.3. La importancia dela Gramática de Port-Royal (1660 (1980)).

El problema de la determinación nominal en el sentido en que nosotros lo
hemos encuadrado hunde sus raíces en la Gramática de Port-Royal. Es la primera

formulación más amplia, coherente y detallada de que disponemos al respecto hasta
ese momento. Las orientaciones lógicas

y filosóficas de la escuela francesa del S"

XVII vieron con claridad que el sustantivo común por sí solo no designa nada, y
únicamente hace referencia a un concepto; para que ese concepto que tiene una
significación vaga pueda aplicarse a algo, necesita estar determinado, necesidad no
precisada por los nombres propios "parce que signifiant une chose singulidre et
déterminée, ils n'ont pas besoin de la détermination..." (A. Arnauld et C. Lancelot,
1660 (1980): 70). Toman,

A. Arnauld et C. Lancelot, como punto de arranque la

distinción en el nombre común de dos conceptos que atañen a su significación: una
significación "fixe" y "l'étendue de cette signification" que variatá según el nombre
haga referencia a toda la especie, o a una parte "certaine ou incertaine". En función

de esta "étendue" señaian que un nombre común "est indéterminé, lorsqu'il

n'y

a

rien qui marque s'il doit étre pris généralement ou particulidrement; et étant pris
particuliérement, si c'est pour un particulier certain ou incertain. Et, au contraire,
nous disons qu'un nom est déterminé, quand

il y a quelque

chose qui en marque la

détermination" (A. Arnauld et C. Lancelot, 1660 (1980): 97). Esta operación de

determinación, como señala

R.

Donzé (1970: 66-69),
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fundamentalmente por el artículo; no obstante, los autores de Port-Royal ya nos

anticipan que "le nom qui est sans article est déterminé par quelque autre chose"

(4. Arnauld et C. Lancelot, 1660 (1980): 98). Y, a continuación, enumeran las
diversas maneras de determinación del nombre: 1) los nombres propios, al hacer
únicamente referencia a una cosa singular, son determinados por ellos mismos; 2)

del mismo modo, los vocativos son determinados por su propia naturaleza;3) es el
punto que a nosotros nos interesa. Señala una serie de elementos que determinan

igual que el artículo, pero no se detiene en ello por considerarlo demasiado
evidente. Estas son sus palabras:

Ce, quelque, plusieurs, les noms de nombre, comme delac, trois,
etc., tout, nul, aucltn, etc., déterminent aussi bien que les articles.
Cela est trop clair pour s'y arréter (A. Arnauld et C. Lancelot,
1660 (1980): 99).

4) la negación de un nombre supone su determinación; 5) el atributo determina al
sujeto; 6) igual que el artículo, las palabras so/"te, espéce, genre,
determinan

y

parecidas

a las que se posponen a ellas; 7) la partícula en (equivalente al ut

latino), con el significado de "como un", conlleva el artículo; 8) la preposición DES

:

(DE

+ PLURAL)

actúa como determinante;

9) también determinan giros y

expresiones concretas como es el caso de los presentativos: c'est, ce sont, ceux qui,

De 1o expuesto se desprende, sintetizando, dos ideas muy claras:
1) La Gramática de Port-Royal se hace eco de 1a significación vaga de los

nombres genéricos

o apelativos y

postula, para determinar y

concretar esa vaguedad significativa,

la necesidad de que en el

discurso sean arrancados de su estado de indeterminación. Hace
especial hincapié en señalar que sólo habrá determinación cuando
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dispongamos de un elemento que la marque, y que por déterminé

no entienden restreint, es decir, determinar no quiere

decir

limitar, restringir en extensión, y3 que un sustantivo tomado en
toda su extensión est¡í determinado con tal que aparezca un
elemento gramatical que lo señale.

2) Y, como aportación más destacada, aunque no utiliza explícitamente el

término "determinantes", sitúa

al lado del artículo como

determinador de la significación de los nombres comunes, otros

elementos que determinan igual que é1,
significado del nombre dentro de

A

que perfilan el

la cadena hablada.

demostrativos, los adjetivos indefinidos
gramática tradicional.

y

Son los

y los numerales de la

pesar de que, lamentablemente, no se

detiene en ello, la gramática racionalista de Port-Royal, con un

criterio lógico-semántico, aisla una categoría gramatical: la de los
determinantes del nombre.
Casi un siglo después en Les Remarques (1754) que Ch. P. Duclos hace a la

Gramática de Port-Royal, compagina el criterio lógico-semántico con el formal, a
la hora de dar una definición del término déterminer.

Déterminer, en parlant de l'article á l'égard d'un nom appellatif,
général au commun, veut dire faire prendre ce nom substantivement
et individuellement (p. 101-102).
Sem¿ínticamente, parece que

el artículo determina (3) la significación del

nombre de una forma peculiar: individualizándoLo.

A

su

lado, sitúa

otros

3. "L'article tire un nom d'une signification vague, pour lui en donner une précise
et déterminée, soit singuliére, soit plurielle" (A. Arnauld et C. Lancelot, 1660
(1980): 72, nota al capítulo VII de la Segunda parte).
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elementos, ya reconocidos por la Gramática de Port-Royal, que
ejercen la misma

función determinadora, con la salvedad de que aportan otros matices:
singula rizan,
universalizan, particulanzan

...

Son los llamados por Ch.

p. Duclos prepositivos

o

adjetivos metafísicos (4).
Concomitantemente con el criterio anterior, utlliza el formal. para
que un

nombre común pueda ser considerado como un sustantivo

y, a su vez, según

Duclos, determinado, necesita formalmente la presencia de un
artículo o, como
puntualiza más adelante, "quelque autre prépositif, comme
tuut, chaque, quelque,
ce, mon, ton, son, Ltn, deltx, trois, etc., qui ne

se

joignent qu'á des substantifs" (5).

En más ocasiones insiste en el valor determinante del artículo y de los
prepositivos o adjetivos metafísicos, pero sin detenerse
en ellos quizá, al igual que

Ia Grammaíre, por considerarlo

demasiado evidente"

A los ya señalados por la

Grammaire, añade los adjetivos posesivos (6).
Respecto al artículo, supone un giro considerable la distinción
de dos tipos:

definido (lell) e indefinido (lunl) (parte

II,

capítulo

vII

de la Grammaire), asociada

a la oposición determinación/indeterminación -no expresamente formulada
en la
appeler l'article un prénom, parce que, ne signifiant rien par
lui1-'"*9n,Po,lt*il
meme, rl se met avant tous les noms p.ris substantivement, á
m"oins aú'li-;'i ait un
autre prépositif qui détermine le sujet i""t * páiió, éi'á-ri" la
ronctün'áe'llarticle;

telles sont tout, éhaque, nnr,.querque, certain,'.ce,
son, un, deux, trois, et
tous les autres nombles cardinaux. Tous ces ah¡edtlrs
^ár,-ir,
nietaprtysiqi"r'¿éi"i.i,ient les
noms communs' qui peuvent étre considéré"s universelfuti"ni, puitlüi'iü1n"nt,
-l;ncerot,

singuliérement, coÍecdvemenr ou distributiv;;i;
lÁl'arnuuíd'et c.
1660 (1980): 72, nora al capírulo VII de Ia Segunáa pu'iü1.

1. cfr.,A. Arnauld et c. Lancelot (1660 (19g0): r02, noraal capítulo X de la
Segunda parte).

6 ","' mais il y a plusieurs. mots qui font-la fonction
d'articles, tels que les
--tout
nombres cardinaux,. adjectifs_ possessifs,
ce qui
á¿ifr,nine
1"r_ .
-z¿l
suffisamment un g,bjer".(A. Arnaurd'et c. ráncérói,
"nnn rceo
nota al
tiésoi,
capítulo VII de la Segunda parte).
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teoría de Port-Royal- (7), que los define respectivamente, pues es a partir de esta
fecha cuando cobra importancia y comienza a proliferar poco a poco (8).

7. R. Donzé (1970: 69), a este respecto, señala: "Por una parte, y aunque no se 1o
diga expresamente, aparece que el nombre se concibe como determinado siempre
que se 1o toma en una parte cualquiera de su amplitud; parte incierta con e1 artículo
indefinido, que designa un individuo vago (un rey destruirá Constantinopla); parte
cierta con el definido, ya se 1o encare singularmente (el rey ha hecho la paz
Luis
XIV) ya genéricamente, en toda su extensión (el rey no depende de sus súbditos)" .
Además, parece que la oposición unlel se basa en la proporción "determinación
incompleta"/"determinación completa"
flo, como han establecido muchos
gramáticos, en el par " indeterminación " / " determinación " .

:

y

8. Muchos tratadistas comparten la opinión de que fue la Gramática de Port-Royal
la introductora de los términos: artículo definido (el, la, lo los, las) e indefinido
(uno, una, unos, unas). También se ha señalado que el primer gramático español
que introduce esta distinción es el escolapio Benito de San Pedro (1169) (Vid.: F.
Lazaro Carreter, 1985: 200).
Sin embargo, creemos que los primeros vislumbres de esta distinción los
encontramos en tratadistas de siglos anteriores. En Francia, la división del artículo
en dos categorías se encuentra en L'Esclarcissement de la Langue franEoise de J.
Palsgrave, publicada en 1538. Palsgrave atribuye al artículo francés dos formas sin
dar a cada una nombre particular: ung corresponde al inglés a y le aI inglés the
ambas formas para el masculino singular (Vid.: H. Yvon, 1955: 164). También R.
Estienne en su Traicté de la Grammaire frangoise de 1557 hace una distinción
semejante a la del anterior: "souvent nous usons de ces mots ung et une comme
d'articles, discurs ung livre, unefemme" (Cit. en H. Yvon, 1955: 170-171).
Por 1o que respecta a la lengua española, Kukenheim (1974: 125) señaló que
Nebrija estaba en el camino de la distinción definido/indefinido al apuntar la
equivalencia de un con el latín quidam:
"Este nombre uno, o es para contar i entonces no tiene plural por
cuanto repugna a su significación salvo si se juntasse con nombre
que no tiene singular..., o es para demostrar alguna cosa particular
como los latinos tienen quidam entonces tómase por "cierto" i
puede tener plural como diziendo un hombre vino, unos ombres
vinieron...". (Nebrija, apud A. Ramajo Caño, 1981: 67-68).

i

Mucho más clara se presenta, como ya vimos, la distinción en Correas entre
artículo definido (demostrativo) e indefinido (indefinito) y la oposición "cosa
cierta"/"cosa no determinada, vaga" que expresan respectivamente:
usado [uno]
...es muy usaoo
nomDre, o arÍículo
anrcuto indefinito
tnaeflruto haziendo
nazlendo
Luno) pof nombre,
demostrazión, o rreTazión de persona o cosa, no determinada, sino
vaga, 1o contrario del artículo demostrativo que denota cosa
zierla... (Correas , 162l (198a): 136).
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1.2. SOBRE DETERMINACION Y DETERMINANTES ENTRE 1771

Y t9t7.

1.2.1. Introducción general.

Lo que el siglo ilustrado nos aporta sobre el tema que nos ocupa se sitúa
cronológicamente,

al igual que el resto de cuestiones gramaticales, en el último

tercio del siglo, es decir, cuando comienzan a sonar en España las primeras notas
sobre las nuevas teorías de la gramática filosófica francesa. Lo nuevo, el logicismo,

"1o que desde

el siglo anterior se viene llamando con total éxito en Francia,

gramótíca general" (F. Lázaro Carreter, 1985: 196) tiene gran importancia, como
señalaron

L. Kukenheim y I. Michael,

en el estudio de "la valeur determinative de

l'article" (L, Kunkeheim, 1947: 118 y I. Michael, 1,970:356). La misma línea se
va a mantener en España durante el S. XIX, en el que la "gramática general"
alcanza

un frondoso desarrollo. Los gramáticos filósofos franceses: E. B.

de

Condillac, C. Du Marsais, N. Beauzée, Destutt de Tracy, son leídos, releídos y
copiados frecuentemente. Es la línea seguida por Jovellanos, Hermosilla, Lacueva,
etc.

Esta orientación convive, a 1o largo de este período, con la sostenida por

autores que, excesivamente respetuosos con

la tradición, no se atreven o

son

extremadamente reacios a aceptar las novedades que vienen de fuera. Es el esquema
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representado por las sucesivas ediciones de la RAE que, desde su primera edición

en 1777, se mantuvo en Ia línea de codificación inicida por Nebrija, "aceptando
sólo aquello que parece indubitable
estén remansadas

y

rechazando las doctrinas modernas que no

y definitivamente claras" (F. Lázaro Carreter, 1985: 194).

Al no constituir todavía los determinantes una clase homogénea como, por
ejemplo, el nombre, el pronombre, etc., nos vemos obligados a rastrear estas ideas,
sin lugar a dudas, ya muy claras, a través de las partes de la oración implicadas en

eIIa:

el

artículo

nombre

o

sustantivo, como elemento que necesita ser determinado, el

y los adjetivos determinativo.r,

nombre; no obstante,

como actualizadores

o

determinantes del

la noción de determinación se va consolidando y

estos

términos comienzan a proliferar. El nombre necesita estar determinado, el artículo
puede ser determinado o indeterminado, además, y a diferencia de 1o que ocurre en

los siglos anteriores, hablan de otras palabras que determinan igual que

los

artículos, los adjetivos determinativos.

L.2.2. El último tercio del S.

XVilI.

1.2.2.1. La situación en las gramáticas españolas.

Solamente

el último tercio del siglo se "salva" de la

importancia que tuvo

la

treinta años se publican

(1771,

I78I,

escasa originalidad e

gramática española en el siglo ilustrado. En estos últimos
1as

tres ediciones que de

sl

Gramática hace la Academia

1796), y las excepciones a esta línea de codificación canómica de la
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Academia representadas por el P. S. Pedro, el polígrafo asturiano Jovellanos y
González Valdés.

De las dos orientaciones que hemos visto pululan en el período acotado,
vamos a comenzar con la representada por la GRAE en sus tres ediciones.

r.2.2.1.r. Muy poco, o

prácticamente nada, es 1o que estos tratados

gramaticales nos aportan acerca de la noción de determinación

y de los elementos

que la desempeñan. En la gramática académica de l'771, revisado el capítulo que
dedica al nombre

y,

más concretamente, el apartado consagrado al nombre común

como elemento que necesita ser concretizado y particularizado
determinado, observamos que

y, por tanto,

no se pronuncia a este respecto; sin embargo,

algunos atisbos se pueden extraer aI analizar el capítulo correspondiente al artículo.

Aunque, por una parte, se constata, con relativa sorpresa, pues algunos gramáticos,

los menos tradicionales, de los siglos XVI y XVII ya habían aislado el valor
determinativo de esta parte de la oración, si bien "n'aura toute son importance qu'á
l'époque de la grammaire philosophique

(...)" (L. Kukenheim, 1974:118), cómo la

Academia mantiene, en consonancia con su apego a la tradición el valor de más

pura

raigambre tradicional, el de "distinguir el género de los nombres" (RAE,

I77I (1984): 168). Por otra,
comunes: uno definido

o

se aprecia

la distinción de dos sentidos en los nombres

determinado

y

otro indefinido. Usado en el primer

sentido, el nombre común admite artículo, en el segundo, se omite. Creemos con J.

J.

Gómez Asencio (1981: 160, nota 168 bis)

y

discrepamos con Domínguez

caparrós (9) que 1o que la RAE (1771 (198a): 771) dice, cuando señala que los
nombres apelativos

o

comunes "admiten artículo quando se usan

en

sentido

9. Este autor es de la opinión de que según la RAE (\771) "el artículo da al nombre
un valor definido o determinado" (J. Domínguez Caparrós, 1976 90).
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definido,

o

determinado", no es que

el artículo esté determinando al

nombre

apelativo, sino que el nombre común determinado previamente, no nos dice por qué

vía, admite la presencia de artículo. Se está anticipando aquí 1o que años más tarde
será

la doctrina de "1o consabido" de A. Bello. De cualquier forma,

1o que

si nos

parece evidente, como se constata en la cita que reproducimos a continuación, es
que la presencia de artículo se asocia con la idea de determinación

y

su ausencia

con la de indeterminación:

Si decimos: dame los libros,, poneqlos artículo y el que los pide, y
el que.los ha de dar- saben de qué libros determinadoi se traá; pero
si decimos: dame libros, no se pone artículo; porque et qúe los
pide, no habla de ciertos y sabidos libros, sino dé cualesquiéra que
sean (RAE, l77I (198a): 170)"

Más adelante, sigue señalando a propósito de la omisión del artículo

1o

siguiente:

Omítense también los artículos con los nombres comunes cuando
van inmediatamente precedidos de algun pronombre demostrativo,
g_ggsqiv_or com_o: esa espada es mía: aqüel es mi caballo (RAE;
I77t (1984): 170-171).
Parece que tampoco eslá en la mente de los autores de la primera gramática
española la idea de identidad funcional entre estos elementos

y el artículo ni, mucho

menos, que en esa posición la función de los pronombres demostrativos y posesivos
sea

la de determinación.

Distinta es la postura de la cuarta edición de

la Gramática

académica

(1796). Modifica, con respecto a la primera edición, sus puntos de vista en relación

al tema que nos ocupa, quizá por influencia de la gramática filosófica. El primer
síntoma de modernidad viene representado en la defensa del valor determinativo del

artículo:
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Díxose también que el artículo sirve para señalar y determinar la
persona o cosa de que se habla, y que por eso se llama definido o
determinado. Esto quiere decir que en esta expresión: dame los
libros, denota el artículo /os que son ciertos y determinados los
libros que se piden; pero quando se dice; dame libros, no se señala
ni determina quales, y así no se usa de artículo (RAE, 1796: l2).
Además del artículo, señala al pronombre demostrativo y al posesivo como

elementos determinativos que ejercen

la

misma función que é1 delante de los

nombres comunes, por 1o que no precisan de la determinación del artículo:

Por la misma razón se omite el artículo en el uso de muchos
nombres que debían llevarle, quando se les antepone alguno de los
pronombres demostrativos y posesivos, v. g. Este libro, esa casa,
aquel cuadro, mi padre, tu hacienda, su provecho. Porque como
estos pronombres se aplican a cosas y personas determinadas, como
se dirá en su lugar, y los artículos hemos dicho que sirven para
determinarlas, no son necesarias, quando los
señalarlas
pronombres hacen este mismo oficio en la oración (RAE, 1796:

y

13).

Es de las primeras gramáticas que, dándose cuenta de que 1as definiciones
de pronombre (se pone en lugar del nombre) y adjetivo (va junto a un nombre) son

mutuamente excluyentes, opta por una categoría nueva,

la de los "pronombres

adjetivos" (p. 278) que, aunque no define, "debe referirse al fenómeno sint¿íctico

que tiene lugar cuando una palabra del paradigma de los pronombres
encuentra en un enunciado acompañando a un sustantivo" (J.

(...)

se

J. Gómez Asencio,

1985: 70).

1.2.2.1.2. La segunda corriente es la de aquellos gramáticos con decidida
voluntad innovadora que tratan de liberarse del peso de los clásicos grecolatinos, y
de introducir novedades en el estudio del lenguaje.La fuente de las teorías hay que
buscarla en la gramática general filosófica francesa. El P. Benito de S. Pedro, el P.
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Zamora y Jovellanos son los autores de este período que nos trasmiten algunas ideas

lógico-filosóficas sobre el tema que nos ocupa.
Dos años después de la publicación en Francia óe |a Gramótica de Beauzée

(1761), aparece en España la primera gramática moderna, el Arte de Romance
castellano (1769) del escolapio P. Benito de S. Pedro. Claramente imbuida por la

Gramática de Port-Royal, nos aporta alguna idea vaga sobre determinación
nominal" Estas son las palabras del escolapio:

El artículo es una parte de la oración que se pone antes del nombre
i de otras partes para darles ser i excelencia (P. B de S. Pedro,
apud A. Ramajo Caño, 1981: 66).
No sabemos, a ciencia cierta, qué sentido
excelencia del

se esconde bajo los términos ser

P. S. Pedro pero, muy probablemente

significación concreta, particular

hagan referencia

y

a la

y acttalizada del nombre acompañado de artículo,

frente a la significación vaga del nombre sin artículo.

Entre 1771 y 1781 fecha Ramajo Caño (1978: 221-222) la gramática inédita
del P. Bernardo de Zamora; Gramótica general e Introducción al estudio de todas

las lenguas. De la siguiente manera se pronuncia el P. Zamora sobre la
determinación de la significación vaga de los nombres apelativos,

La significación vaga de los nombres apelativos, i comunes no sólo
ha hecho inventar los números Singular i Plural para su
determinación, sino también unas partículas llamadas Artículos,
que...determinan la significación de los nombres. También
determina el artículo de qué género es el nombre; siendo el nota de
masculino, la de femenino i lo de neutro (P. Zamora, apud A.
Ramajo Caño, 1981: 66).

en una copia

casi

literal de la Grammaire générale et raisonnée de Arnauld y

Lancelot:
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La signification vague des noms communs et appellatifs, dont nous
avons parlé ci-dessus, (...), r'a pas seulement engagé á les mettre
en deux sortes de nombres, au singulier et au pluriel, pour la
déterminer; elle a fait aussi que presque en toutes les langues on a
inventé de certaines particules appelées articles, qui en déterminent
la signification d'une autre maniére, tant dans le singulier que dans
le pluriel (A. Arnauld et C. Lancelot, 1660 (1980): 66).

Y yz, finalmente, señalar la postura, aunque poco clara y a veces
contradictoria, pero a la vez atractiva y explícita por el avance que supone en la
concepción de los valores determinativos, de el que en los últimos años del siglo
marca el rudimento de la gramática general cuyo nacimiento tuvo lugar en España a

finales del S.
francés

XVm y principios del XIX.

E. B. de Condillac,

"hacer que

el

Fuertemente influido por el sensualista

Jovellanos entiende, en principio, por determinar

sustantivo se refiera

a mayor o menor número de

individuos"

(Jovellanos, apud J. J. Gómez Asencio, 1985: 29), es decir, limitar la extensión del
sustantivo; no obstante, en otro contexto da la impresión que detetminar se refi.ere
más

a la comprensión del sustantivo que a su extensión (Jovellanos, apud J. I.

Gómez Asencio, 1985:29, nota 13). Dos son para este autor las posibilidades de
actualización del nombre común: el anículo y los adjetivos posesivos, demostrativos

y conjuntivos. Veamos cada una:

1. Un único valor atribuye Jovellanos al artículo: la determinación

del

sustantivo. En una época en que 1o tradicional era que esta clase de palabras se

caracterizase
representada

por

señalar

por la

el género de 1os nombres, la

modernidad venía

defensa del valor determinativo, defendido en

el período

acotado por la gramática académica de 7796 y el polígrafo asturiano.

El

artículo actualiza

al sustantivo

tanto por su presencia como por

ausencia. Esta última acttaliza indeterminadamente, pues
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individuos concretos; en cambio, su presencia actualiza determinadamente, aunque
en distinto grado, la extensión del sustantivo:

(i) Si el artículo no va acompañado de adjetivos, determina por sí solo las
palabras, refiriéndolas a las clases más generaJes.

El hombre es

mortal.

(ii) Si está acompañado

de adjetivos u oraciones de relativo, determina a

las palabras, refiriéndolas a clases menos generales

El hombre bueno

es estimable

y a individuos.

y el hombre que vimos ayer era muy

alto, respectivamente (Vid.: J. J. Gómez Asencio, 1981: 161).
En este sentido Jovellanos afirma que el nombre común "puede expresar un
género, esto es, una clase de individuos; una especie, esto es, una clase menos
general o un individuo solo" (Jovellanos, apud J. J. Gómez Asencio, 1985: 57).

2. Mucho más problemática se presenta la

caracterización

del adjetivo

considerado por primera vez en la gramática española como una clase de palabras

distinta del sustantivo. Lo que sí parece bastante claro es la distinción de dos
especies

de adjetivos: los

demostrativos, posesivos,

adjetivos propiamente dichos

y relativos,

y no de los pronombres como

y los

adjetivos

que constituyen una subclase de los adjetivos

hasta ahora venía siendo habitual en los gramáticos"

No tan sencillo es etiquetarlos como clases de palabras diferentes o como una parte
de la oración

califiquen,

o

y dos subclases, ni

caracterizarlos porque unos determinen

y

otros

porque ambos determinen. J.J. Gómez Asencio (1981: 147)

esquematiza muy bien los problemas planteados por el asturiano:

(i) Los adjetivos son considerados en un lugar como una clase de palabras
diferente de los adjetivos demostrativos, posesivos y relativos.
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(ii) Sin embargo, en otro lugar, se afirma que todos ellos forman una sola
parte de la oración dividida en dos subclases: los que califican y
los que determinan.

(iii) En un tercer pasaje

se dice que todos forman una clase de palabras

caractertzada porque sus elementos determinan todos al sustantivo.

La aplicación, en la interpretación de las palabras, de más de un criterio: (i)

sintáctico, según el cual el adjetivo es un adyacente del nombre por 1o que
determina,

y

(11)

1o

semántico, que permite la distinción de dos especies, es para J. J.

Gómez Asencio la causa de las "contradicciones" a las que llega Jovellanos.

En definitiva, 1o que nos interesa ver es cómo, aunque no con excesiva
claridad en su exposición, Jovellanos percibe
(demostrativos, posesivos

y conjuntivos),

la existencia de

unos adjetivos

que determinan igual que el artículo la

significación vaga del nombre común.

Como hemos podido ver, en el último cuarto del S.
orientaciones (tradicional

e

innovadora), gue en

XVIII conviven

dos

el terreno que nos ocupa se

traducen en:

1. El artículo tiene en los gramáticos tradicionales un valor exclusivamente
señalagéneros,

e incorpora un valor determinativo, actualizador

del sustantivo al que acompaña, en los gramáticos que se dejan
influir por la moda francesa.

2. Demostrativos, posesivos y relativos son clasificados por los

autores

tradicionales entre los pronombres con un valor de vicarios o
sustitutos del nombre, mientras que los menos tímidos, en cuanto

a la introducción de nuevas opiniones, les atribuyen un valor
determinativo, igual que el artículo, y los sitúan en una categoria
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nueva, la de los "pronombres adjetivos" (RAE, 1976),

o en la

clase de los adjetivos (Jovellanos).

I.2.2.2. La situación en Francia: N. Beauzée (L767 (1974\').

En pleno siglo de las luces, encuadrado en una teoría epistemológicamentalista, continuadora de
importantes

publica

la lógica de Port-Royal, pero con concesiones

a la forma gramatical, un gramático-filósofo francés, N.

en 116l

Grammaire générale

nécessaires du langage. Su originalidad

Beauzée,

ou exposition raisonnée des éléments

y modernidad en el tema que nos entretiene

es palmaria, como tendremos ocasión de comprobar;

y, al igual que la Gramótica

de Port-Royal, no muchos años más tarde es e1 hito que guía a nuestros gramáticos

pioneros en despegarse de la tradición e incorporar las novedades que nos llegan de
fuera.

Haciéndose eco el autor dieciochesco, como en la mayoría de los estudios
sobre determinación nominal,

semántica, de

la

y

más en los que se adopta una orientación lógico-

abstracción, vaguedad significativa

y

falta de precisión que

caracteriza a los nombres apelativos, a los que define como "ceux qui désignent les

étres par f idée générale d'une nature commune á plusieurs"

Q97$: 235), delimita dos conceptos, con

(N.

Bea:uzée, 7767

transcendental vigencia hasta nuestros

días (10) que, a nivel de la significación, pueden ejercer modificaciones sobre el
nombre común: la comprensión de la idea y la extensión de la significación:

10. Varios gramáticos han seguido las huellas de esta tradición. Desde Desttut de
Tracy (1803), pasando por G. Guillaume (1919), Damourette et Pichon (1927) y
los más recientes Georges van Hout (1973) y M. Wilmet (1977, 1980a, 1980b,
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Par la compréhension de l'idée, il faut entendre la totalité des idees
partielles qui constituent I'idée totale de la nature commune
exprimée par les Noms (N. Beauzée, 1767 (197$:236).

l' étendue de la signification, on entend la quantité des
individus auxquels on applique actuellement I'idée de la nature
commune énoncée par les Noms (Id.:236-237).
Par

Formalmente son los acompañantes del nombre, es decir, los adjetivos (11)

los que reflejan estas matizaciones en el significado: les adjectifs physiques "qlui
ajoütent á

la

compréhension du nom appellatif, une idée accessoire qui devient

partielle dans l'ensemble" (N. Beauzée, 1767

(I9l$:292),

en el primer caso, y /es

articles que "n'ajoütent aucune idée á la compréhension du nom appellatif; mais ils

font disparoitre I'abstraction des individus, &. ils indiquent

positivement

l'application du nom aux individus auxquels il peut convenir dans les circonstances
actuelles" (Id.:304-305), en el segundo.

Al lado de estos conceptos básicos y de estas unidades, es necesario

hacer

a los varios usos que N. Beauzée da al concepto de
determinación, heredado de la lógica de Port-Royal, pero con importantes
una breve alusión

diferencias. Distingue una determinación de la significación con dos sentidos: a)

como selección de un determinado signo para representar una idea,
diferenciación de homónimos a través del contexto,

y

b) como

una determinación de la

extensión, objeto de nuestro interés, que más adelante trataremos. Reproducimos a
continuación las definiciones que, de ambos tipos, da B. E" Bartlett (1975: 57):

1981, 1983, 1986a, 1986b,

...)

han continuado con

la orientación de su

pensamiento e introducido algunas novedades en la terminología.

11. "Consequently adjectives'modify'in two ways. First, they may augment the
noun's comprehension. Second, they may serve to specify the noun's extension,
focussing attention on the referents as a class or restricting attention to a particular
referent or subset of referents" (B. E. Bartlett, 1975: 85).
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Beauzée's first (and minor) use of the term détermination is
therefore seen as incurring the idea of the quantity of the referents;
the function of quantitively delimiting the referents is fulfilled
linguisticallY bY the article.
The second and major application of the term is to complex ideas,
taht is, to a single idée totale expressed by a combination of two or
more lexical items.
Este autor concluye que en N. Beauzée "détermination is a semantic concept
related to the organization of the logical proposition but at the same time it provides
an entry into epistemological organization" (1d.: 58).

Con estos planteamientos,

y

teniendo en cuenta

la acepción estricta

hemos tomado del concepto de determinación, nos incumbe

que

la extensión de la

significación, su determinación y los elementos que formalmente la desempeñan en

la medida que hacen

desaparecer

la abstracción y designan una aplicación actual

a

los individuos, hecho que ya había sido señalado con anterioridad por alguno de
nuestros gramáticos, pero del que

N.

Beauzée realiza una exposición detallada,

original y rigurosa.
Concebida la extensión de la significación (12) como el conjunto de seres o
de objetos a los cuales es aplicable un nombre común, N. Beauzée rastrea, repartido
a 1o largo de ochenta

y

siete páginas de

st Gramática, y de forma sintetizada

en la

cita que reproducimos a continuación, la idea de que para que el nombre común

se

refiera a individuos u objetos determinados y precisados, es decir, actualizados,

12. Bartlett (1975: 57) la define del siguiente modo: ".." the extension of a noun
constitutes a set of referents that may be envisaged as a set, as a set of subsets, or
as individual terms".
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tenemos que hacer desaparecer la abstracción de que hacen gala dichos nombres, es

decir, tenemos que determinar la extensión (13):
Déterminer l'étendue d'un nom appellatif, c'est tourner l'attention
de l'esprit sur les individus en qui se trouve la nature générale
énoncée par le nom appellatif (N. Beauzée, 1767 (1974): 386).

De claro tinte filosófico, imaginamos que bajo la expresión "c'est tourner
l'attention de l'esprit" se esconde el contenido de concretizar, actualizar, determinar

"f idée générale commune á plusieurs" (Id.: 235), o el de "distinction plus ou
moins précise des individus auxquels on applique le nom appellatif"

(Id.: 309).

La extensión de la significación de los nombres apelativos se manifiesta
formalmente por los elementos que N. Beauzee incluye bajo el término Artictes (14)

f.3, {unque ni con tanta precisión, ni tan fundamentada, Du Marsais (1729-1756
(1987)) ya haQia anticipado esta idea y anunciado paralelamente dentro de la amplia
clase de los adjetivos, y al lado de Ios adjetivosflsicos,la existencia de la subclase
de los adietivos metafrsicos o prepositivos en la que tienen cabida posesivos,
demostrativos, numerales, indefinidos y el artículo:
C'est le besoin de faire connoitre aux autres les objets singuliers de
nos idées, et certaines vues ou maniéres particuliéres de considérer
ses objets, soit réels, soit abstraits ou métaphysiques; c'est ce
besoin, dis-je, qui, au défaut des noms propres pour chaque idée
particulibre, nous a donné lieu d'inventer, d'un cóté les noms

d'espéce, et de I'autre les adjectifs prepositifs, qui en font des
applications individuelles. . . (p. 264-265).

Telle est la destination des prénoms ou adjectifs métaphysiques, qui
marquent non des qualités physiques des objets, mais seulement dles
points de vue de l'esprit, ou des faces différentes sous lesquelles
l'esprit considére le méme mot; tels sont tout, chaque, nul, áucun,
quelque,, certain, dans le sens de quidam, un) ce) cét, cette, ces,le,
la, les, auxquels on peut joindre encore les adjectifs possessifs tirés
des pronoms personnels; tels sont mon, ma, mes) et les noms de
nombre cardinal, un, deux, tois, etc. (p.255).
14. "...the articles are a means of directing attention towards the nouns referents"
(B. E. Bartlett, 1975: 85).
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o, en menos ocasiones, Adjectifs üterminatifs (I5). En ellos se integran elementos
que en nuestra tradición gramatical anterior

y, a veces, posterior pululan en

distintas partes de la oración: artículo, nombre, pronombre, etc. Son los posesívos,
demostrativos, numerales, indefinidos y el artículo, caracterizados por "la propriété
de fixer déterminément I'attention de I'esprit sur les individus auxquels on applique

la signification abstraite des noms appellatifs: caractére qui distingue en effet

ces

adjectifs de ceux de la premiére espéce" (N. Beauzée, 1767 Q97$: 309), es decir,

"font disparoitre l'abstraction & désignent une application actuelle aux individus"
(Id.:305).

Al

término general Articles que designa a los adjetivos que determinan o

modifican la extensión de la significación de los nombres comunes a los que
acompañan, adjunta otros subordinados a él

y que 1o matizan en función de los

diferentes grados de extensión que se apliquen a los referentes del nombre o de "la
maniére dont

ils fixent l'attention sur les individus" (N.

Beauzée, 1767 (1974):

311). Una referencia vaga a los individuos por un lado, y otra, menos vaga, más
específica en la que se aporta una idea de precisión más o menos determinada, es el

fundamento de la primera gran división de los "Articles" en dos clases: Les Articles

Indicatifs

y

Les Articles Connotatifs (16), respectivamente. Los

connotativos además de

artículos

dirigir la atención a los referentes de una

clase

15. Este término va a entrar en nuestra tradición gramatical y se va a mantener con
un criterio semántico hasta nuestros días, incluyendo los mismos elementos que
integraba el autor de 1767, a excepción del artículo.

16. "... outre f indication générale des individus qui caractérise I'Article indicatif,
ils marquent en méme temps quelque point de vüe particulier, qui détermine avec
plus ou moins de précision la quotité des individus. Cette détermination peut
comprendre toute la latitude de l'étendue du nom appellatif, ou ne tomber que sur
une partie des individus: de 1á deux sortes d'Articles connotatifs, Ies universels &
les partitifs" (N. Beauzée, 1767 (197\:327).
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característica compartida con los artículos indicativos-, reflejan 1o que Beauzée

denomina "quelque point de vue particulier" eue, de forma muy imprecisa,
determina

la cantidad de referentes. Quizá

esta determinación se manifiesta de

forma más clara en la subclasificación de los artículos connotativos en universels
(17) y partitifs: universalidad y partición son los dos "points de vüe particuliers" de

los

artículos asignados

a

estas subclases.

A

medida que avanzan

las

subclasificaciones, los "points de vüe particuliers", eue determinan la cantidad, se
van precisando: determinación indefinida y definida 1o son en la subclasificación de

los artículos

connotativos partitivos

en indéfinis "qui

désignent une partie

indéterminée des individus de I'espéce" (N. Beauzée, 1767 (1979:336), y définis

"qui désignent une partie des individus, déterminée par quelque point de vüe
particulier compris dans la signification méme de ces Articles" (Id.: 3aQ. "Trois
points de vüe généraux déterminatifs" (Ibid.) son los móviles de la clasificación de

los artículos connotativos partitivos definidos en numériques "qui déterminent les
individus avec la précision numérique, en assignant juste le nombre des individus

qu'ils désignent" (Ibid.), possessifs "qui déterminent les individus par I'idée précise
d'une dépendance relative á l'une des trois personnes" (Id.: 350), y démonstratifs
"qui déterminent les individus par I'idée d'une indication précise" (Id.: 358).

A modo de conclusión, reproducimos el gráfico de N. Beatzée que

presenta

la completa clasificación de los artículos:

17. "Les universels sont positifs ou négatifs: les Articles positifs seryent avec
négation ou sans négation indifféremment; l'un est collectif, parce qu'il détermine
la totalité des individus, envisagés sous 1e méme aspect sans aucune différence, &
c'est tout;l'autre est dístributif, parce qu'il détermine la totalité des individus,
envisagés á la vérité sous le méme aspect, mais avec des différences dans le détail,
& c'est chaque;l'Article négatif qui est nul, est ainsi nommé parce qu'il ne peut
s'employer qu'avec négation" (N. Beauzée, 1767 Q97\:381-382).
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I.2.3. La idea de determinación en el S. XIX y prims¡os años del XX.

Si hasta ahora

habíamos concebido

la noción de determinación y

los

elementos que la desempeñan en relación con dos partes de la oración: el nombre o,
más concretamente, una subclase semántica de éste, el nombre común o apelativo,

y el artículo, en el S. XIX

se añade a este

último, en algunos autores, una subclase

del adjetivo: la de los determinativos (18), caracteizados sintácticamente por
ocupar

la

misma posición que

el artículo y

semánticamente

por determinar y

acitalizar, igual que el artículo, la significación vaga del nombre común. Bajo

término incluían nuestros gramáticos: los numerales (19),
indefinidos, posesivos

y relativos

que

la

este

demostrativos,

gramática tradicional calificaba como

pronombres. De cualquier forma, estos conceptos constituyen el gran caballo de
batalla de los gramáticos, pues se catalogan, estas subclases, en distintos lugares de

los sistemas de clases de palabras: pronombre, adjetivo, adjetivo determinativo o
artículo, dependiendo generalmente, como ocurre con el valor determinativo del
artículo, de la tradicionalidad, innovación absolúta o innovación tímida de cada
gramático. Consecuentemente, el tratamiento del problema de la determinación

se

encuentra diseminado en los tres capítulos o apartados mencionados.

1.2.3.1. Hasta A. Bello (1847).

1.2.3.f1. Dejando a un lado los

conceptos de colectivo

y

abstracto,

nuestros gramáticos concebían semánticamente otras dos subclases en el nombre:

18. Distinción ya hecha a finales del S. XVIII por Jovellanos.

19. Los numerales nunca son caracterizados como pronombres; frecuentemente
les asigna eI status de nombres, adjetivos o artículos.
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propio y común o apelativo. El nombre común es definido, por oposición al propio
-el que "significa" o "expresa la idea" de una sola persona o cosa-, como agrupador

de una clase o conjunto de individuos, es decir, como el que "conviene"

o

"significa" muchos o todos los individuos de una especie. Algunos de los autores de
este período dejan entrever en su definición del nombre apelativo ciertas ideas
tímidas respecto a su posible actualización (20), o sea, respecto a la posibilidad de
pasar de designar a toda la clase o conjunto de individuos, a designar un individuo

único. Los gramáticos que detectan esta peculiaridad del nombre común se limitan a

indicarla, sin señalar, en este capítulo, qué elementos ejercerían esa actualización.
Tal es el caso del P. Agustín Díaz: el nombre común "comprende a muchos y

se

puede aplicar a cualquiera de ellos" (P. Agustín Díaz, apud J. J. Gómez Asencio,

1985: 54) y de F. Lacueva "represenüa una idea que conviene a muchas cosas, no
tomadas

alavez sino individualmente" (Lacueva, apudJ. J. Gómez Asencio,

1985:

s4).

I.2.3.1.2. EI artículo, como hemos visto, es la parte de la oración o
categoría independiente en

la que los gramáticos de nuestra tradición (C.

de

Villalón, F. Diego de la Encarnación, G. Correas) primero detectan un valor
determinante de

la

significación vaga

e

imprecisa del nombre común

al

que

acompaña; valor este que la gramática general, heredada de la racionalista francesa,

en boga en el período que acotamos, tiende a genenlízar desbancando
progresivamente al que durante siglos había catacterizado a esta unidad: señalar el

género

y el número

del sustantivo al que acompaña. Con todo esto, nuestros

20. El fenómeno de la actualización o determinación es comentado por la mayoría
de los gramáticos en el capítulo del Artículo, no en el apartado dedic^ado al noinbre
común. P.ayege.que era considerado más como un valoidel artículo que como una
particularidad definitoria del nombre común.

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

80

gramáticos, dispuestos todos a aceptar que el artículo es una clase de palabras
independiente, salvo M. López, Lacueva y Calderón que 1o incluyen como subclase

de los adjetivos o como pronombre, se reparten en tres posibilidades: (i) los
defensores únicamente del valor señalagéneros, (ii) los que conjugan ambos valores:
señalagéneros

y determinativo, y (iii) los que

abogan exclusivamente por un valor

determinativo.

1.2.3.I.2.1. Muy pocos son los gramáticos que no contemplan el valor

de

determinación en el artículo. Comparten esta opinión aquellos autores sumamente
fieles a la tradición o incapaces de desligarse de su peso:
Para Martínez que publica en 1818 una gramática de la lengua española en

francés, el artículo "se coloca delante de los nombres comunes para señalar su
género y su número" (Martínez, apud J. J. Gómez Asencio, 1981: 157).

Muy similar es la definición que en 1821 nos ofrece el P. Agustín Díaz,
"es una señal que indica el género y el número de los nombres" (P. Agustín Díaz,

apud J. J. Gómez Asencio, 1981: 155). No obstante, este autor deja translucir muy
lacónicamente una referencia a la determinación ejercida por el artículo, cuando al

establecer sus subclases distingue uno definido

o

determinado "que señala

determinadamente las cosas como entresacadas de otras" (P. Agustín Díaz, apud

I.

J. Gómez Asensio, 1985: 35).

1.2.3.1.2.2. Una nómina mucho más acusada de gramáticos fieles, por un
lado, a nuestra tradición y, por otro, partidarios de las nuevas ideas francesas aúnan

los valores procedentes de las dos orientaciones: señalagéneros
respectivamente. Son autores "eclécticos",

a caballo entre la

(c) María Elena Prado Ibán
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modernidad:

L.

de Mata y Araujo (1805),

L. pelegrín (1825), v. salvá (1930), L.

de Alemany (1838) y B. Amézaga (1846).

L. de Mata y

Araujo en su primera gramática: Epítome de Gramátíca

castellana (1805) -diferente será su posición en 1842-, conjuga ambos valores.
Define la clase artículo como una "palabra que
determinarle

y

señalar su género" (Mata

se

junta al nombre sustantivo... para

y Araujo,

apud

l. I.

Gómez Asencio,

1981: 156), definición que le sirvepara caracterizar también a una de sus subclases:

el

artículo determinante

o especfficativo (eI), que ejerce una determinación

individualizadora frente al artículo indeterminante (un) "que no determina la cosa

individual sino que la denota en general" (Mata

y Araujo,

apud

L J. Gómez

Asencio, 1985: 35).
Otro autor que agrupa en el único artículo que señala para el castellano (e/)
1os dos valores mencionados es

L. Pelegrín. En el valor

señalagéneros se refleja su

herencia renacentista y en el determinativo su fuerte influencia de la gram ática de

Port-Royal. Reproducimos,
reiteradamente, sobre

a

continuación,

sus palabras que

inciden,

la determinación que el artículo ejerce en la significación

vaga del nombre común:

LEI Artículol ha sido inventado en casi todas las lenguas para
determinar o _fijar la significación vaga de los nombres cdmunes, es
decir, ,un gé1e_ro,
lla especie,. uñ individuo determinado iL.
Pelegrín, apudL J. Gómez Asencio, 1981: 155).

La significación vaga e indeterminada de los nombres comunes ha
dado origen a la invención de ciertas partículas llamadas artículos
que sirv_en
determinar_
l^ !jqt_ dióhos nombres (L. pelegrín,
^para
apudL J. Gómez
Asencio, 19814 156, nota 160) (21).'
21" La influencia de Port-Royal es evidente: "La signification
communs et appellatifs, dont nous avons parlé ci-dessu-s, n'a pas
á les mettre en deux sortes de nombies, au singuli'er et au
déterminer; elle a fait aussi que presque en toutes-les langues
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Consciente de que el nombre común presenta "la idea de una persona o
cosa vaga e indeterminada",

Cuando pronuncio el nombre rey, esta voz sólo nos excita una idea
determinada de un hombre que ie halla revestido de h áienidad real
(L. pelegrín, apud J. J. Gómez Asencio, 19g5: 55, notá B7j.
señala cómo la presencia del artículo logra que la

voz rey exprese "una idea fija y

determinada porque se entiende el del país donde se habla" (L. pelegri n,
apud J.

I.

Gómez Asencio, 1985: 55).

uno de los grandes gramáticos del s.

xx D. vicente Salvá, se suma

también a esta nómina de autores partidarios de seguir manteniendo como valor
del

artículo el de señalar el género y el número

y

de introducir un nuevo valor: el

determinativo. Además, distingue dos artículos: et definido

o

determinado

y el

inrlefinido o indeterminado. Aunque poco dado a introducir innovaciones en materia
de gramática, presenta ideas sumamente interesantes y de gran actualidad sobre
el

valor determinativo del artículo.
De sus, a veces, confusas palabras,

Er artículo es una palabra corta que, antepuesta al nombre o a
alguna otra parte de,la oración que.liaga sus ieces, señala ra éspeclé

que.pertenece
tdeterminar
9l..objeto, o bien los sirve para empezaÍ a
el individuo
de que__habramos, * tiár oé áerrgnai
siempre
(Jn,

su nú_mero y su g.éneio .
una eé el artícuto inae¡ñiii
de que nos valemos para significar en general alguna érp".i", u. g.
un
.ríq, uya^fie¡ta, unos ñandoleros,-unas vidés; y ei, la,' lo "el
qrtículg definido, con_que .principiamos a singuíaiitat' un'ob;et,o
determinado, v". g. z! ptio qub
moídido, los gra.ides
-te --ha
empleados por los vendedores de caballerías.
(salvá, ts:oirgfs):

20t).

certaines particules appelées.articles,_qui en déterminent la signification
d'une autre
maniére tant dans le singulier que'dans le pluriel" (A. Arñauf¿ éi Cf. iáncelot,
1660 (1980): 66).
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y centrándonos únicamente en el valor determinante, concluimos con G. Asencio
(1981: 161-165) que los dos artículos determinan, si bien de diferente forma:
1. El indefinido un determina un individuo o un objeto como perteneciente

a una clase u especie: "sirve para indicar algún individuo de cualquiera
especie

o género sin particularizarlo" (Salvá, 1330 (1988): 353). Partiendo de la

expresión: un
denotar

clase,

la

pero le mordió,

especie

Salvá señala cómo un nos permite dos cosas: a)

a que el animal pertenecía,

señalar que

el animal (perro)

pertenece a la especie perro; b) singularizar eI nombre al que acompaña el artículo,

pero sin concretizarlo ni especificarlo, es decir, comunicar "la noticia vaga de que
Uno de tos individuos rJe la especie perruna le mordió. Por cuyo giro se demuestra

que

el artículo indefinido

representa implícitamente

al numeral uno" (Ibid.). Y

enlazamos aquí con uno de los casos, no el único, en que Salvá detecta cierto

el tradicional artículo indefinido y

el

singularidad propia del número un

es

contacto semántico, en este caso, entre

nombre numeral (uno), puesto que

la

representada implícitamente por el artículo indefinido, al cual trata como auténtico

numeral. En otra ocasión, señala que formalmente ambos pierden "la última vocal

de sus dos terminaciones del singular". Lo que parece no ofrecer dudas es que
Salvá detecta (incluso 1o afirma) cierta identidad entre artículo indefinido y
numeral; sin embargo, su, ya señalada, decidida voluntad de no innovar le lleva a

negarlo,

y a seguir manteniendo ambas palabras en las mismas

gramática tradicional,

yz

casillas que la

argumentar razones para su distinción: a)

el

artículo

indefinido admite plural, el numeral no; b) "el numeral sólo entra en 1as oraciones,
cuya esencia depende de la fuerza numérica de uno" (Id.: 338-339). Pero, en última

instancia, 1o que aquí nos interesa es que un determina y 1o hace en dos sentidos: a)
señalándo la especie, género o clase a que pertenece un individuo
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singularizando el nombre, es decir, indicando que se trata de un único individuo,
pero sin identificarlo concretamente.

2. El definido el no determina totalmente al nombre, sino que su oficio
más bien, iniciar una determinación ("nos sirve para empezar

es,

a determinar

el

individuo de que hablamos", "principiamos a singularizar un objeto determinado"),

idea esta que no está reñida, en absoluto, -creemos- con la que defiende unas
páginas más adelante (el verdadero oficio del artículo es "preceder a los nombres

cuyo significado nos proponemos contraer o determinar"), puesto que en la medida
que precede al sustantivo comienza la determinación, que será individualizadora y

particularizadora al entresacar a los individuos de la especie. Es, pues, el artículo eI

un anunciador -y a la vez que la anuncia, la inicia- de que el sustantivo al que
acompaña aparecerá determinado posteriormente por alguna vía. Dos son las vías

que, al hilo de los ejemplos de Salvá ("La cordillera divisoria de ambos montes; El

correo que ha llegado hoy; La controversia enfte las dos hermanas; El perro de
López ha ladrado " (Salvá, 1830 (1988): 355) y El perro ha ladrado) -señala Gómez

Asencio-, determinan al sustantivo:

1. Los cuatro primeros ejemplos están determinados por la
complementación que los sigue en la secuencia: Adjetivo, preposición * sustantivo
y oración de relativo (22).

2. En el último ejemplo (El peruo ha ladrado), en el que no se dan
circunstancias anteriores, son los contextos empíricos

las

y verbal inmediato de E.

Coseriu (Coseriu, 1969:314-315) los que explican la determinación:

22.IJna idea muy similar hemos visto defendida en Jovellanos: "[El artículo] unido
con adjetivos o sus equivalentes [:oraciones de relativo], las determina
refiriéndolas a clases menos generales y a individuos" (Jovellanos , apud J. I.
Gómez Asencio, 1981: 161), y tendremos ocasión de ver en G. Hermosilla.
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Si se dice el perro ha ladrado, entendemos por excelencia el de
nuestra casa, o bien aquel a que se refieren los antecedentes del
discurso (Salvá, 1830 (1988¡: 35S¡.
"Anticipa" aquí salvá, aunque ya había sido señalada por alguno
nuestros gramáticos tradicionales (G. correas, GRAE,

l77r y

de

1796) pero que en

lingüística no va a entrar por la "puerta grande" hasta la aparición de D. A. Bello,

la conocida doctrina de "1o consabido", que atribuye al artículo la función

de

señalar que el sustantivo que 1o sigue es "conocido" o "consabido" por el hablante y

el oyente.

En definitiva, del examen de la original

y

actual teoría del artículo de

Salvá, observamos tres ideas claves:

1. Dintingue dos artículos y
proponemos dejar indeterminada

ambos determinan, pues "cuando nos

la extensión del significado de la palabra (...)

ganar crédito" no empleamos ningún artículo.

2. un d,etermina la especie, el género a que pertenece un individüo, y
singulariza el nombre al que acompaña.

3. El

anuncia

e inicia una determinación

individuali zadora y

particularizadora.

Lorenzo de Alemany en Elementos de gramática castellana (1833)
igualmente partidario de

distinguir

el género y

la distinción de dos valores en el artículo, "sirve
número de las demás palabras variables

significación" (Alemany, apud J. J. Gómez Asencio, 19g1: 155).
veíamos en el gramático de 1805,

L.

es

para

y fijar su

Al igual

que

de Mata, esta definición general del artículo

sirve para una de sus subclases: la del artículo determinante. Otras dos subclases
completan la categoría del artículo: los inrleterminados

y los demostrativos que, si
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bien se diferencian porque el primero no determina ni fija la significación de las
palabras

y, el segundo, al igual que el artículo determinante,

también determina,

tienen en común su pertenencia a una misma categoría: el artículo

y, debido a su

peculiar concepción del pronombre (23), su doble consideración en virtud de

sus

dos posibilidades sintiícticas: artículos y pronombres. Ambos serán artículos cuando
se

juntan con algún nombre, sin determinar ni señalar su significación en el
artículo

indeterminado (24),

y "para señalarle visiblemente

entre los demás de su especie"

en los demostrativos; serán pronombres cuando los indeterminados "sustituyen

a

personas o cosas desconocid&s", y los demostrativos "sustituyen a personas
o cosas

determinadamente" (Alemany, apud

J. J. Gómez Asencio, 19g5: 37). Lo

que

parece apuntar Alemany es guo, aunque la naturaleza "indeterminante" y
"determinante" respectivamente se mantenga en las dos funciones,

la

función

sintáctica separa a este, ese, aqbLel, de éste, ése, áquel y a un, algún, ningún de uno
alguno y ninguno.

Concluimos señalando,
determinante

al lado de la

y un no-determinante,

distinción de dos artículos: el

tres interesantes ideas por

la novedad

que

aportan:

1. Es el único gramático de este período que concibe los demostrativos
como una subclase de los artículos, además con valor determinante.

23. Consciente de qug los elementos que la tradición gramatical denomina
pronombres (se p.one en lugar de un_nombn) podían colocarse"junto aun susLntluo
y acompañarlo (función propia del adjetivo), propone la siguiente sotuciOn: el
pronombre no es una clasé dé palabras b parfé d^e É oración, íino tó¿á páraUra
de
otra. clase, que funciona como sustantivo lsubsiste por sí soia) sin ieito',-y pueOe
sustituir a un nombre. Estas son las palabrai de Alemany: "en Égoi rólpibío*Ut"s
no son sino. palabras..de. otra espeóie, llamadas así siémpre qüe traóel vLces ¿e
nombre en el discurso" (Alemany', apud J. J. Gómez Asenclo, tbgt: i16i. 24. .Incluyeen esta subclase, además de los tradicionales artículos indeterminados,
a
los indefinidos.
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2. La inclusión de los indefinidos en los artículos indeterminados traduce
cierto parentesco entre ellos"

3. Su peculiar y original concepción del pronombre y la consecuente doble
funcionalidad de demostrativos e indeterminados.

Aunque no considerado,

el artículo, como parte independiente de la

oración, sino como perteneciente a la subclase del adjetivo determinativo, otro
autor, Martínez López, que publica en 1841 Principios de la lengua castellana ...)
compagina en é1 los dos valores que estamos revisando. Todos los adjetivos
determinativos

y el artículo,

como perteneciente a ellos, "determinan la cantidad,

extensión, género, número, etc. que damos

al

sustantivo; es decir, señalan el

género del sustantivo -valor señalagéneros- y 1o actualizan -valor determinativo-:

yo digo el fuego estó apaga¿o, el es un adjetivo que
determina un fuego particular, es decir, aquel (i11e) que trae la idea
indefinida de la palabrafuego, a otra menos extensa cual es la idea
J.
del fuego particular de que hablo (Martínez López, apud
Gómez Asencio, 1985: 33).
cuando

I.

Finalmente, Amézaga defiende la existencia de un único artículo ¿/ con dos

valores: señalagéneros de pura raigambre renacentista

y

determinativo en el que

refleja su adhesión a los legados franceses. El artículo es "una palabra que
antepuesta al nombre común señala su género
de su significación" (Amézaga, apud

y número, y determina la extensión

L J. Gómez Asencio,

1981: 157).

1.2.3.1.2.3. Bastante más parca que la anterior es la lista de gramáticos
que consideran como único valor del artículo el determinante, pues no muchos
autores se aventuran a desprenderse totalmente de la tradición

moda francesa. Los autores que defienden este valor: J.

Hermosilla (1839)

y seguir de lleno la

M. Calleja (1818), G.

y sus seguidores (Saqueniza, Noboa (1839), y Mata (1842))
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conciben

el artículo como

una parte de

la

oración con valor determinativo y

prescinden del valor señalagéneros que le atribuía la tradición.

Situamos también en este apartado a un gramático, Lacueva (1832), fiel
adaptador de las ideas francesas, que sostiene un único valor para

el

artículo:

modificador de la extensión del sustantivo al que se aplica, pero a diferencia de los
anteriores piensa que no es una parte independiente de la oración.

Calleja, influido por el gramático filósofo francés Destutt de Tracy, precisó
que el artículo "sirve para determinar la extensión, o significación de los nombres a

quien se junta" (Calleja, apud

I. J. Gómez Asencio, l98I:. I57, nota 161), valor

por tanto exclusivamente determinativo; pero, seguidor también de la Gramática de

la Academia de 1796, mantiene una postura ecléctica a la hora de clasificar el
artículo como un adjetivo ("palabra que se junta

al nombre para calificarle"

(Calleja, apud J. J. Gómez Asencio, 1981: I42, nota I27)), o como una clase
independiente de palabras. Así, en unas ocasiones afirma que es una clase de
palabras autónoma y, en otras no duda en asegurar que

el artículo no es otra cosa que un adjetivo porque sus funciones son
las de calificar al nombre determinando su extensión. Así como los
demás adjetivos modifican... a los nombres... los artículos se
juntan a los nombres para determinar su significación (Calleja,
apud J. J. Gómez Asencio, 1987: 157, not^ 162).
Definida la clase adjetivo por su función calificativa, todas sus subclases

(25) califican modfficando excepto el artículo que califica determinando. En
consecuencia, parece que la determinación es un tipo especial de calificación. No

25. Considera subclases del adjetivo: el artículo, los calificativos tradicionales, y
todas las unidades que la tradición encuadraba en la clase pronominal (relativos,
posesivos, demostrativos, indefinidos, etc.), excepto los personales, únicas
unidades que este autor considera pronombres.
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obstante,

la idea de determinación se mantiene en las dos clasificaciones:

artículo, como parte de
sustantivo

y,

la

oración independiente, determina

como subclase del adjetivo,

la

el

extensión del

y á diferencia del resto de subclases,

califica determinando la extensión del sustantivo.

Incluimos en este apartado a Hermosilla

y

sus seguidores (Saqueniza,

Noboa y Mata 1842), aunque con ciertos reparos, pues si bien no aluden para nada
a un posible valor determinativo al definir la clase artículo, 1o utilizan como punto
de arranque a la hora de establecer sus subclases.
Sobre una base semiíntica Hermosilla coloca el artículo al lado de las clases

de palabras nombre (sustantivo

y

adjetivo)

y

pronombre ya que las tres

se

caracterizan por "dar a conocer los objetos", los nombres dándonos una imagen de

ellos y los pronombres y artículos sin darnos una idea de ellos, y 1o define como un
indicador de los seres sin dar idea de ellos, con independencia de la relación directa
que éstos guarden con el acto de habla. Será, por tanto, su valor semántico el de

dar a conocer los objetos indiciíndolos (valor deíctico) solamente, sin
proporcionarnos una idea de ellos. Incluye dentro de la clase artículo las unidades

que la tradición había venido considerando como tales (el, un),
(numerales, demostrativos, posesivos, indefinidos, cardinales
gramática tradicional había considerado pronombres

y

y

y otras palabras
relativos) que la

algunos seguidores de los

gramáticos filósofos adjetivos. Según Hermosilla, estas últimas palabras no pueden
ser ni pronombres ni adjetivos. En los primeros, al definirlos como la palabra que

da a conocer las personas gramaticales, sin dar idea de las cualidades de los seres,

sólo tienen cabida los personales (26). Para justificar su exclusión (27) de los

26 El recurso a la elipsis explicará frases en las que estas unidades no estén
acompañadas de sustantivo

(Vid.: J.J. Gómez Asencio, 1981: 169).
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adjetivos vtlliza dos razones de distinto orden:

(i)

semánticamente, los adjetivos

"expresan la idea de una cualidad", los artículos no dan a conocer cualidades; (ii)

funcionalmente,

los adjetivos pueden

aparecer como segundo término

en

las

oraciones con ser, es decir, desempeñan el oficio de atributos; Juana es vinuosa,
hecho que no es posible con el artículo:
169 y J.

*Juana

es la

(L J. Gómez Asencio,

1981:

F. Val Alvaro, 1983:24).
Este valor sem¿íntico señalador es abandonado al estudiar las subclases del

artículo y sustituido por el determinativo, que afecta a la extensión del significado
del sustantivo. Distingue dos tipos de determinación: de la especie y del individuo,

y concomitantemente dos subclases de artículos (especificativo e individuativos) que

la ejercen respectivamente. Su subclasificación sigue, en buena medida, a la

que

hace su maestro francés N. Beauzée a propósito del artículo:

1. Especificativo: el

2. Individuativos 2.1. Numerales

2.I

1. Definidos: rr¿s

2.1.2. Indefinidos
2.2. Posesivos
2.3. Demostrativos

2.3.I. Puros o demostrativos:este

2.3.2. Mixtos, relativos puros o
conjuntivos: demostrativo

puro +

conjunc. y.
(J. J. Gómez Asencio, 1985: 37)

. Se aparta en este punto de N. Beauzée para quien los elementos incluidos en el
artículo no constituyen una parte independiente de la oración, sino que continúan
integrados en el adjetivo (Vid.: J. F. Val Alvaro, 1983: 21-22).
27

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

91

El especificativo, que coincide con el valor que Salvá encomendaba a Ltn,
sirve para determinar la especie, "siempre se refiere a un nombre de clase, expreso

o suprimido, y su oficio es indicar que el objeto

corresponde

a aquella

clase"

(Gómez Hermosilla, apud Gómez Asencio, 1985: 37). No determina, por tanto,

individuos. Los individuativos, que vienen a coincidir con los connotativos de N.
Beauzée, determinan el individuo por distintos medios: por e1 número (numerales),

por la persona a la que pertenecen Qtosesivos), por su situación respecto del

que

habla (demostrativos). Corrobora su hipótesis presentando una serie de ejemplos
favorables a su teoría (Vid.: J. J. Gómez Asencio, 1985: 38), y eludiendo aquellos
que podían plantear problemas.

Sostiene, para defender el exclusivo valor especificativo de

el, una

idea

muy similar a la ya contemplada en Jovellanos y Salvá: en frases del tipo (El libro
que tu me diste y El pintor que vino de Roma) son las oraciones de relativo las que
ejercen la determinación individuativa; el artículo ¿/ es únicamente especificativo

.

Nos interesa señalar fundamentalmente en este autor:

(i) La generalización del valor determinativo al establecer las

subclases del

artículo, prescindiendo totalmente del tradicional valor señalagéneros.

(ii) La distinción que

semánticamente hace entre adjetivos ("expresan una

idea parcial"), pronombres -solamente personales- (indicadores de las personas
gramaticales),

y artículos (indican

una persona o cosa sin dar idea de ella) en los

que da cabida al tradicional artículo

y a los determinantes actuales, distinguiendo

perfectamente entre una determinación especificativa desempeñada únicamente por

el artículo especificatívo (eI), y otra

individualizadora llevada

a cabo por

los

artículos individuativos (hoy determinantes), aunque, como ya vimos, otros
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elementos pueden también desempeñar

una función de

determinación

individuali zadora; las oraciones de relativo.

Pocas novedades aportan

los

discípulos

de Hermosilla al

respecto.

Conservan las subclases y definiciones hechas por el maestro en función de criterios
semiínticos.

Dos particularidades podemos señalar en Saqueniza debidas a cuestiones de
sintaxis colocacional:

1. Coloca en clases de palabras distintas a las siguientes parejas; mí/mío,
tu/ tay o, su/ sury o, nuestro /nuestro, vuestro /vuesffo :

a) Los primeros, al anteponerse siempre al sustantivo y al no aparecer
como segundo término en las oraciones con ser, son artículos.

b) Los segundos son considerados adjetivos, pues van después del nombre
o sirven de complemento al verbo s¿r.

2. Sin embargo, 1os individuativos

numerales (uno, alguno, ninguno),

tanto solos como acompañados, son entendidos como artículos. La ausencia del
sustantivo viene explicada por la elipsis (Vid.: J. J. Gómez Asencio, 1985: 40).

Sobre

la primera idea vuelve a incidir en

1839 Noboa. Son también

motivos sintácticos los que le llevan a distinguir en los posesivos dos clases de
palabras distintas: artículos y adjetivos (Id.:

a\.

Profundiza fuertemente este autor en el valor especificativo de

el

como

señalador de especies y explica, igual que había hecho ya su maestro y otros autores

(Salvá y Jovellanos), por qué en algunos casos en que sólo aparece el, los objetos
est¿ín

individualizados. La presencia de determinados complementos -adjetivos (E/

río Guadamama

se seca), complementos preposicionales (El

perro del vecino ladra)

y oraciones de relativo (El caballo que tienes me gusta)-, en unas ocasiones, y los
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contextos verbal inmediato

y

empírio, en otras, son los que ejercen la

determinación individualizadora. E/ sigue siendo especificador.

Y finalmente, Mata, que en 1842 publica, con resabios de la gramática

de

1805, al amparo de la obra de Hermosllla Elementos de gramática general, aunque
rebelándose contra el maestro en algunos puntos:

1. Critica la hipótesis de Hermosilla que defendía la existencia de dos tipos

de artículo: especificativo e individuativo. Según Mata, 1o que tenemos son dos
valores en

la

clase artículo que, independientemente, desempeñarán uno

u

otro

dependiendo de los contextos. Por tanto, las funciones de todos los artículos "se
reducen a individualizar tna especie o especificar un género" (Mata

y

Araujo, apud

J. J. Gómez Asencio, 1985: 39).

2. La

subclasificación que hace se separa en cierta medida de

la

de

Hermosilla. Las unidades que incluye en la clase artículo son las mismas, pero su

clasificación presenta una enorme desorganización

y confusión (J. J. Gómez

Asencio, 1985: 42) que se acrecienta cuando, separándose totalmente de Hermosilla

y siguiendo a Destutt de Tracy, afirma que:

de buena gana desterraríamos esta palabra [el artículo] de los
elementos de la oración... y llamaríamos adjetlvos rleterminantes o
indeterminantes a todos los que hemos clasificado por artículos
(Mata y Araujo, apudJ. J. Gómez Asencio, I98S 42-43).
3. Aunque semánticamente todos entran en la níbrica general de artículo
(indica un objeto sin nombrarlo), los demostrativos, posesivos, etc. (suponemos que
todas los llamados por Hermosilla individuativos) pueden funcionar también como

adjetivos (aportan una idea de cualidad). Según Gómez Asencio, la diferencia
establecería entre artículo puro

(ef porque determina sin aportar idea parcial,
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artículos híbridos (el resto) porque determinan y a la vez expresan una idea parcial

(Vid.: J. J. Gómez Asencio, 1985: 39, nota 38).
Finalmente Lacueva (1832), heredero de la gramática filosófica francesa y
concretamente de los conceptos de comprensión y extensión de

N. Beauzée,

fuente

de la distinción de dos tipos de acompañantes del nombre: adjectifs physiques
(influyen sobre la comprensión)

y

articles (determinan la extensión), rechaza el

artículo como categoría independiente, situándolo en la segunda subclase de los
adjetivos:

1. Modificativos de la comprensión (calificativos, hoy)

2. Modificativos de la extensión (determinativos, hoy),

y atribuyéndole, como al resto de adjetivos que pertenecen a esta subclase, un único

valor sintáctico: modificador de la extensión de una idea, es decir, determina el
número de individuos a que se aplica esa idea"
En este apartado debemos incluir las concisas aportaciones, luego recogidas

por A. Bello, que Calderón hace sobre el artículo. Aunque descartado de su sistema

como clase de palabras, puesto que siguiendo a Condillac

y Destutt de Tracy

considera que 1o conocido tradicionalmente como artículo no es más que una
variante de la forma pronominal él que empleamos seguida de un sustantivo para
hacer referencia a una sustancia que no se ha mencionado anteriormente, mientras
que

él sin sustantivo se utlliza "cuando ya nos hemos referido antes a una susüancia

por medio de su nombre sustantivo" (J. J. Gómez Asencio, 1981: 184),

es

consciente del valor determinativo individualizador o especificador de esta forma en

la primera

acepción que hemos señalado, es decir, cuando

sustantivo:
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Mas en este caso é1 ha tomado el nombre de artículo, y ha servido
para determinar el nombre de suslancia, e,l sqs$ltiyo con qtle se
junta, individualizándole o especificándole" (Calderón, apud I. J.
Gómez Asencio, 1981: 185).

Concluimos este apartado apuntando algunas ideas fundamentales

a

propósito del valor determinativo del artículo en el período estudiado:

(i) El valor determinativo del artículo que veíamos ya en 1os siglos
anteriores es asumido por

la

mayoría de los gramáticos de este período (no

obstante, hay autores que hablan exclusivamente del valor 'seña1agéneros'),
compartido en unos gramáticos, 1os eclécticos, con

el

señalagéneros,

y

como

caracterizador único del artículo en otros, los que se decantan decididamente por las
ideas logicistas.

(iD Si por determinar, en general, estos autores entienden concretizar,
acfiializar,limitar la significación vaga del nombre común, es decir, hacer que la
significación virtual, esencial o categórica del nombre común sin actualizador pase

a

designar realidades existentes, perciben también dos tipos

o

clases de

el individuo) y especifica.dora
(determina la especie), ejercida por las subclases del artículo:

determinación: individuatizadora (determina

individuativo s / e sp ecffi cativo s (Hermosill a) y det erminado /inde t erminado (Salv á) .

(iiD El artículo entra progresivamente en relación directa con el resto de
unidades que

hoy

denominamos determinantes: 1o que está anticipando la

posibilidad de insertarlos en una única clase: la de los determinantes. Algunos
autores (Martínez López
independiente de

y Lacueva), para los que el artículo no es una parte

la oración, 1o insertan debido a su identidad funcional en los

adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, etc.); otros gramáticos
(Hermosilla

y

seguidores) catalogan dentro de

la clase independiente artículo
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demostrativos, posesivos, numerales etc., puesto que

al igual que el

artículo

tradicional determinan al nombre.
1.2.3.1.3. Comentábamos ya al comienzo de este apartado la inestabilidad,

vacilación, en definitiva, la problemática que en este peíodo caracteriza a las
unidades denominadas demostrativos, posesivos, indefinidos

y relativos (28),

que

hoy incluimos dentro de la clase del determinante. Si bien es verdad que la mayor
parte de gramáticos las identifican como subclases de una parte de la oración, no
menos cierto es que
sistema

la mayoría discrepa a la hora de incluirlas en uno u otro

o paradigma. Pronombre, adjetivo (en

ocasiones, una subclase de éste:

adjetivos determinativos) y artículo son las clases de palabras

a las que

normalmente se adhieren y cuya distribución en una u otra corre parej a ala mayor

o menor tradicionalidad o modernidad de nuestros gramáticos.

1.2.3.1.3.1. Son defensores del carácter pronominal de estas unidades,
autores en los que el peso de la tradición está fuertemente arraigado: Mafiínez,

Díaz, Pelegrín y Alemany (29). Aunque prácticamente generalizada la definición de
pronombre como vicario o sustituto del nombre, no es óbice para que los tratadistas
se interrogen, como ya 1o habían hecho otros dos siglos antes, sobre

los casos en

que esas unidades no sustituyen sino que acompañan (:¿¿¡etivos) al nombre, hecho
que no les "casa" con la definición general de pronombre. La respuesta se sitúa en
dos niveles:

1. Aquellos que aun percatándose del peculiar comportamiento 1o obvian
sin dar solución.

28. Los numerales _nunca son pronombres; habitualmente se incluyen
nombres adjetivos (adj etivos determinativos) o artículos.

en

los

29. El -resto de gramáticos del período únicamente considera pronombres a los

personales.
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2.

Aquellos otros que parecen intuir una doble funcionalidad en

estos

elementos; al menos, manifiestan atisbos que así 1o sugieren.

Cuando

en 1818 Martínez

estudia

los por éI llamados pronombres

posesivos distingue dos subclases: /os conjuntivos ("éstos pronombres van siempre

junto a un nombre", mi, tu, su) y los relativos ("se refieren a un nombre enunciado
antes"

el mío, eI tuyo) (J. J.

Gómez Asencio, 1985: 44). Son, pues, dos

comportamientos diferentes asociados a formas distintas por tratarse del posesivo.

Igualmente Pelegrín al ftatar esta misma subclase aisla dos especies: a) las
que denotan la posesión de una cosa antes de que se haya hablado de ella, en cuyo
caso "debe juntarse el pronombre posesivo con el sustantivo"; b) los que significan

"la posesión de una cosa de la cual se ha hablado ya en cuyo caso el pronombre no
se

junta con otros nombres" (Pelegrín, apud, J. J. Gómez Asencio, 1985: 45). Esta

posibilidad no se limita
indefinidos pueden

Aunque

ir

a los pronombres

posesivos, también los pronombres

solos o junto a un nombre (30).

en ningún

momento

se

mencione

el

término adjetivo,

implícitamente se vislumbran dos funciones en estas palabras: adjetival (cuando

30. No menos sorprendente es 1o que sostiene a propósito de la función deíctica y
del valor determinativo de los demostrativos: a) respecto a la función deíctica, es
decir, la que señala un objeto cuyo nombre no ha sido mencionado todavía, estas
son sus palabras: "si necesito distinguir el libro que tengo en la mano de otro que
está separado de mí, y éste de otro que se halla aún más lejos, debo añadir alavoz
libro alguna denotación que dé a conocer cu¿íl es el libro de que quiero hablar. Así
para dar una idea del libro que tengo en la mano, y pwa distinguirlo de los otros
que estan más separados de mí, diré: este libro, poniéndole, por decirlo así, a la
vista de los que me oyen" (Pelegrín, apud J. J. Gómez Asencio, 1985: 11. El
subrayado es de J. J. Gómez Asencio), b) a propósito del supuesto valor
determinativo se manifiesta así: "cuando pronuncio la voz libro, sólo resulta una
idea de la sustancia que representa dicha voz..." "fLos pronombres demostrativosl
señalan y determinan la persona o la cose, y la ponen delante de los ojos" (Ibid.).
En ambos casos se intuye someramente que estudia el domostrativo como
acompañante del nombte, y no como sustituto.
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acompañan

al sustantivo) y pronominal (cuando se refieren a algo enunciado

ya,

por tanto, carácter sustitutivo).

En definitiva, si bien muy lejos aún de ella,

atendemos

con

estos

gramáticos a los preludios del nacimiento de una nueva clase basada en la función
adjetiva de estos elementos: los determinantes.

1.2.3.I.3.2. La catalogación de estos conceptos que venimos analizando
dentro del adjetivo o de una subclase de éste, el adjetivo determinativo, responde a

un síntoma de modernidad por un lado y, por otro, de ruptura con la tradición más
acusada en

el caso de los adjetivos determinativos. Estos gramáticos, que por

diversos motivos aceptaron la idea de que o los pronombres no existían como clase
de palabra separada (Martínez López) o de que los únicos pronombres auténticos
eran los personales (Calleja, Salvá, Lacueva, Mata (1805

y l9a\ y Amézaga)

se

vieron obligados a colocar las palabras que tradicionalmente se habían venido
considerando pronombres (demostrativos, posesivos, indefinidos,...)
categorías verbales. A1 observar que estas unidades aparecían muy
acompañando a un nombre

y

a

menudo

-y no sustituyéndolo como se solía decir-, incluyeron

estos paradigmas como subclases de

(Salvá

en otras

la clase adjetivo, que salvo algún caso aislado

Amézaga), se había desvinculado ya de la categoría nombre, caracterizado

de ese modo (criterio sintiíctico-colocacional). Es de nuevo la influencia de la
gramática filosófica francesa

la

determinante

de que algunos gramáticos,

conscientes de este hecho, vayan más allá y distingan dos grandes subclases dentro

del adjetivo: calfficativos y determinativos (3I), dentro de estos últimos aparecen
incluidos, demostrativos, posesivos, indefinidos, ...

31. Distinción que ya a fines del S. XVIII había hecho Jovellanos.
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Por otro lado, dos criterios

coexistentes

en el período guían

estas

subclases:

(i) La más pura tradición

está representada en

el criterio semántico

que

progresivamente pierde "teffeno" a favor del que veremos a continuación.

(ii) La novedad viene

representada

por el criterio sintáctico funcional que

nada tiene en común con el criterio funcional del

S.XX. En raras ocasiones define

a

las subclases de los adjetivos (¿Lacueva?) de forma pura; lo habitual es que
apafezea complementado con referencias

a la significación (criterio

sint¿íctico-

semántico).

Pues bien, podemos establecer dos grupos

a la hora de estudiar

estos

paradigmas: 1. aquellos (unidos a la tradición y defensores normalmente
del criterio
semántico) que conciben estas unidades como subclases de la clase general adjetivo,

y 2. aquellos otros (más innovadores y vinculados al criterio sintáctico-semántico)
para quienes también son subclases, pero, a su vez, de la subclase determinativos-

1'

En aquellos tratadistas (Salvá y Calleja) (32) en que no ha arraigado el

doblete calificatívos/deteminativos, y que sostienen como característica primordial

del adjetivo el no poder subsistir por sí solo, y como función la de calificar al
sustantivo

o

aportar una idea, los demostrativos, posesivos,

relativos,

dictaminados subclases por razones semánticas, extraoracionales

y

son

accidentales"

Demostrativos, relativos, posesivos, ... expresan ideas de demostración, relación, y
posesión, ...

32. Concibe el adjetivo como aquella "palabra que se junta al nombre para
calificarle " (criterio- sinflíctico-funcibnal). Timbién cátatoga al artículo, con ciértas
dudas, como una subclase del adjetivó que, a diferencia del resto (calificadores
estrictos), califica determinando.
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2. Conviven con los

anteriores las subclases calificativos/d.eterminativos.

Dividimos a sus defensores en dos grupos, no sin ciertas reticencias, en función de

la aplicación pura o combinada del criterio sintáctico. Es Lacueva el que hace un
uso más puro de ese criterio, si bien alude también, aunque menospreciándola, a
una clasificación semántica:

2.1. Lacueva es el único autor que asume plenamente los postulados de los
gramáticos del S"

XVm (33), en concreto los de Destutt de Tracy, y fi.el a la

utilización del criterio sintiíctico funcional, establece dos subclases dentro del
adjetivo, en función de los diferentes oficios que tienen: modificar (función esencial
del adjetivo ) la comprensión o la extensión (3a) del sustantivo, es decir, calificar o
determinar.
Este gramático presenta también la clasificación semántica corriente en las
gramáticas al uso, como una explicación o ampliación de las peculiaridades de esos
elementos, pero que desprecia por considerarla accidental y extraoracional.

2.2. Otro grupo de

tratadistas

(M. López, Mata (1805), Calderón y

Amézaga) que compaginan las novedades que llegan de fuera sin renunciar al
legado de nuestra tradición, establecen estas dos grandes subclases en virtud de la
aportación semántico-sinÍíctica de los adjetivos a la oración.

33. Gramáticos lógicos como N. Beauzée, E. B. de Condillac, Destutt de Tracy
admiten modificaciones en dos conceptos del nombre común: en su comprensión
(aportando ideas accesorias) y en su extensión (haciendo desaparecer la abstracción
de1 nombre), que dan lugar a dos subclases dei adjetivo: adjetivos fisicos/artículos,

modfficativos de la comprensión/modfficativos de
c alifi c ativo s / de te rminativo s .

la

extensión,

o

actualmente

34. Un adjetivo modifica a un nombre en su comprensión "cuando añade alguna
otra idea a las que ya 1o forman".
Un adjetivo modifica a un nombre en su extensión cuando
individuos a que se aplica".
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M. López

es uno de los autores que mantienen esa postura ecléctica (35).

Si bien, define el adjetivo ("sirve para modificar o indicar el modo de ser del
sustantivo"

o

"para determinar o calificar a los sustantivos"),

subclases que dentro de

extensión, género

y una de las cuatro

él aisla: los determinativos ("determina la

y número, etc., que damos ar sustantivo"),

cantidad,

atendiendo

a

su

función sintáctica, a las otras tres: calificativos, activo y pasivo, parece que el
criterio que las define es el semiíntico tradicional.

Del mismo modo, y de acuerdo con aportaciones semántico-sinfácticas,
Mata (1805), Amézaga y calderón hablan de calfficativos y determinativos.
Los autores que se decantan por incluir estos elementos en la clase de los
adjetivos son conscientes de varios hechos:

(i) Muy a menudo aparecen estas unidades acompañando al
(:criterio sintiíctico colocacional

sustantivo

que frecuentemente sirve para definir a la clase

adjetivo) por 1o que estos autores han dado primacia al valor adjetival sobre el
pronominal con la consiguiente catalogación en la clase adjetivo. Los casos
en que
funcionan sin la presencia de un sustantivo suelen ser explicados acudiendo la
a
elipsis.

(ii) Son siempre considerados como subclases, para unos -los menos
avanzados- de la clase general adjetivos, mientras que para otros -los más
innovadores- son subclases de una subclase más amplia de los adjetivos: los

determinativos. Ambas subclases conviven en

el

período siendo

la

primera

progresivamente desplazada por la segunda.

35. Al tratar el_ artículo, veíamos también que introducía ideas modernas
otorgándole un valor determinativo, sin renunciár d varor señalagéneros de la
tradición.
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(iii) Conviven también dos criterios que van a dictaminar

estas subclases:

el semántico extraoracional, defendido por los tradicionalistas, es decir, por los que
suelen considerar estas unidades como subclases del adjetivo,

y el sintiíctico-

semántico, representado por los eclécticos, aquellos que deseosos de inculcar lo
francés distinguen otras grandes subclases: calificativos

y determinativos, pero sin

desligarse de la "carga" tradicional.

L2.3.1.3.3.

Y ya como colofón abordamos brevemente

algunas ideas

sobre el tratamiento de las subclases objeto de estudio dentro de la clase artículo,
expuestas ya parcialmente al ocuparnos de esa clase de palabras. Esta innovación

tan fuerte en la época viene de la mano de los tratadistas más revolucionarios
encarnados -como ya podemos adivinar- en Hermosilla y sus seguidores.

Siempre con un criterio semántico, Hermosiila logra distinguir entre tres
conceptos directamente vinculados en el asunto: adjetivos ("expresan la idea de una

cualidad" (Gómez Hermosilla, apud J. J. Gómez Asencio 1981: 145)); pronombres
("palabras que indican persona" (Gómez Hermosilla, apud J.

J.

Gómez Asencio

1981: t79)), (consecuentemente sólo considera pronombres a los personales), y
artículos ("las palabras que "indican" los seres con independencia de la relación que
éstos guarden con el acto de habla, es decir, sin tomar en consideración el papel
que estos seres cumplen en el acto del diálogo (hablante, oyente o tema))". El título

general artículos incluye dos subclases: (i) la forma el que determina la especie y
que hoy denominamos habitualmente artículo,

y (ii) las unidades objeto de aniílisis

en este apartado (este, mi, un, algún...) que sacan individuos y objetos concretos de

la especie a que hace alusió el, es decir, determinan al nombre sustantivo,
que su significación abstracta esté aplicada a cierto número de individuos.
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Idéntica distinción con ligeras modificaciones

o

matizaciones mantienen

dos de sus discipulos: Saqueniza y Noboa. Sin embargo, no tan clara se presenta la
postura de Mata (el tercero de sus seguidores) en 1842. Consciente de la definición

de adjetivo (expresan una cualidad)

y de artículo

(especifican o individualizan los

objetos sin dar a conocer ninguna de sus cualidades), sostiene que demostrativos,

posesivos, etc. pueden ser ambas cosas

ya

QUe, además

de especificar

e

individualizar, expresan cualidades. Ahora bien, la confusión no termina ahí y llega
a formular -como ya vimos- su deseo de deshacerse del artículo como elemento de

la oración y llamar adjetivos determinantes a todos los clasificados como artículos.
Abandona, pues, en este punto a Hermosilla para decantarse a favor de Destutt de
Tracy.
En definitiva, podemos extraer 1o siguiente:

a) Lo interesante y novedoso en estos gramáticos es que bajo el término

artículo agrupan

a los

tradicionales artículos

y al

resto de unidades hoy

consideradas determinantes, pues semánticamente todos determinan, afectan

a la

extensión del sustantivo aplicándola a un individuo o a una especie concreta.

b) Demostrativos, posesivos, etc" son siempre en Hermosilla, Saqueniza y
Noboa, individuativos, pues a diferencia de el (determina una especie) determinan
objeto(s) o individuo(s) concreto(s). Diferente es el caso de Mata que, rebeliíndose

contra Hermosilla, sostuvo que demostrativos, posesivos

y

numerales también

especifican, del mismo modo qlue el también individualiza. En consecuencia, todos

los elementos de la clase artículo se

caracterizan

por ser especificadores

individualizadores, en función del contexto.
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1.2.3.I.3.4. Consideraciones finales.
En conclusión, esto es 1o que podemos reseñar a propósito de las subclases
objeto de estudio:

1. Las unidades que acabamos de analizar constituyen un punto polémico
en las gramáticas de la primera mitad del S.XIX. Consideradas por todos como
subclases, la diversidad

y heterogeneidad

se aprecia en su inclusión en uno

u otro

sistema. Como ya hemos constatado, son los pronombres, adjetivos y artículos los
sistemas en que se insertan,
gramáticos 1o que decanta

y la tradicionalidad o deseo de innovación de los

la inclusión en uno u otro: los más tradicionales

se

inclinan hacia el lado pronominal, mientras que los innovadores parciales 1o hacen
hacia el adjetival y los totales hacia el artículo.

2. Lo cierto es que enmarcados en un paradigma u otro encontramos ya
referencias al valor determinativo, de forma esporádica, entre los que se inclinaban
a considerarlos pronombres, pero que progresivamente se va consolidando a medida

que se afianzan las ideas francesas. Como en el caso anterior, podemos apreciar que
este

valor semántico va conectado y crece paralelamente al grado de modernidad de

los gramáticos.

3.

Algunos gramáticos, los más revolucionarios (Hermosilla

y

sus

seguidores), haciéndose eco del valor semántico determinativo de estas unidades,
pasan a incluirlas junto con el también determinativo artículo tradicional el en una
clase única, denominada artículo. Del mismo modo, otros -Lacueva y

M.

López-,

eliminado el artículo como clase primaria de palabras, 1o colocan al mismo nivel
que demostrativos, posesivos, numerales..., es decir, en la subclase de los adjetivos

determinativos puesto que sintácticamente desempeña

la misma función que los

llamados adj etivos determinativos tradicionales.
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4. Finalmente, señalar, aunque está fuera de toda duda, el papel que jugó

la influencia de la gramática francesa en la implantación y consolidación entre
nuestros gramáticos de los conceptos determinación, determinativo y determinante.

1.2.3.2. Andrés Bello (1847 (1988)).

I.2.3.2.I. La aparición en 1847 d,e la Gramótica de la lengua
de

castellana

A. Bello causó una ruptura muy fuerte en el panorama lingüístico del momento.

Si bien el humanista venezolano participa de la tradición en cuantos principios
consideró sólidos

y rigurosamente

fundamentados, no dudó, a diferencia de otros

autores coet-¿íneos suyos, en romper con aquello que, de forma rutinaria

y sin

ninguna pretensión crítica, venía repitiéndose en la época y obstaculizaba un mejor
conocimiento de la realidad lingüística.

El tema que nos entretiene, aunque no de orientación tradicional, no estuvo
exento de modificaciones. El maestro venezolano presentó una bifurcación, con una
considerable transcendencia posterior, a la teoría que sobre la determinación habían
elaborado los gramáticos de Port-Royal y que comenzaba a calar poco a poco entre
nuestros gramáticos.

La distinción que Port-Royal hacía del artículo: definido e indefinido, en

virtud de la proporción determinación/indeterminación, o más

exactamente,

determinación completa/determinación incompleta, existe también en Bello, como
1o demuestra

la mención clara que hace a lunl como artículo indefinido, aunque

en

otra ocasión defienda que la palabra artículo "usada absolútamente designa el
definido" (Andrés Bello, 1847 (1988):277, S 267). Sin embargo, y aquí radica la
diferencia con la doctrina racionalista, en el autor caraqueño la distinción de ambas
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clases se basa en el par "consabido"/"no consabido".

El artículo definido lell

no

determina, sino que anuncia que el sustantivo al que precede es "consabido" de la
persona a quien hablamos, es decir, que ha sido previamente determinado:
Juntando el artículo definido a un sustantivo, damos a entender que
el objeto es determinado, esto es, consabido de la persona,a Quien
hablamos, 1o cual, por consiguiente, oyendo el artículo, mira, por
decirlo así, en su mente al objeto que se le señala. (...) El artículo
(con esta palabra usada absolutamente se designa el definido), el
artículo, pues señala ideas; ideas determinadas, consabidas del
se señalan en el
lector; ideas que se suponen
oyente
eñtendimiento de la persona a quien dirigimos la palabra (Andrés
Bello 1847 (1988): 277-278, Q267).

o

y

Sin embargo, lunl señala que los objetos a los que precede no

son

consabidos de la persona a que nos dirigimos. Se emplea el artículo indefinido

para designar que se trata de objeto u objetos indefinidos, esto es,
ño consabidos de 1a persona a quienes hablamos: un hombre, una
mujer, unos mercaderes, unas cosas (Andrés Bello 1847 (1988):
243-244, $ 190).

Nos encontramos, pues, ante la denominada doctrina de "1o consabido"

que, si bien es

A. Bello (36) quien la introduce en lingüística por "la

puerta

36. Como tendremos ocasión de analizar más adelante, la consideración del artículo
como 'clase' binaria otganizada en torno a los conceptos antes mencionados no
aparece en las gramáticás de la RAE hasta 1917 -las de 185a y 1870 seguían de
lleno las enseñanzas de Port-Royal, sin tener en consideración las aportaciones de
D. Andrés-, y Se mantiene en 1931 y en el Esbozo. En los gramáticos actuales no se
llegó a consolidar a pesar de su repetición en las gramáticas que seguían los textos
acádémicos; excepciónalmente podemos señalar a R. Lapesa como único defensor
de las tesis tradicionalistas.

La entrada en crisis de /un/ como artículo y e1 nacimiento de otra
oposición el/ó ptovoca, entre otras cosas, la desaparición de la op,osición
ifeterminación/indeterminación, y consecuentemente la de " consabido/no
consabido", en favor de otras (Vid.: A. Alonso, 1967; I5l-194 y E. Alarcos,
1980a: 223-234). En favor de la doctrina de '1o consabido' sustentada por Bello se
manifiesta el profesor F. Lárzarc Carreter:
1. Por un lado, sostiene que la mencionada doctrina no es falsa como
habían señalado otros prestigiosos filólogos, sino que adolece de una enunciación
imperfecta: "Saber no significa simpre conocer, tener una representación distinta de
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grande", hunde sus raíces en los siglos precedentes. Nuestro gramático extremeño
de 7624, G. Correas, se pronuncia sobre esta cuestión:
Cuando digo dame aca el libro, se entiende de aquel singularmente
de que tiene noticia el criado a quien le pido: el Rrei lo manda, se
entiende el nuestro: i si hablamos de otro, aquel de quien se habla:
el león es rrei de los animales, la rraposa es astuta, se entiende tan
universalmente abrazando el genero linaxe todo, como si en el
mundo no hubiese más de un leon y una raposa. Mas si dixesemos
dame un libro, un rrei, un león, una rrapoJd, se entiende uno
cualquiera sin determinazion zierta: 1o mesmo si no se pusiese
articulo ni el indefiníto un, una (G. Correas, 1625 (1954): Ia\.

i

Parece claro que G. Correas está anticipando con estas palabras 1o que dos

siglos más tarde

el

humanista venezolano formuló como

la

doctrina

de

"1o

consabido": el artículo demostrativo (lell) señala un objeto consabido por el oyente

("quando dígo dame aca el libro, se entiende singularmente de que tiene notizia el

criado a quien le pido"), mientras que el artículo indefinito

(/wl)

se refiere

a

objetos o entes no consabidos por nuestro interlocutor ("mas si dixexemos dame un

libro, un rrei, un leon, una naposc,

se entiende uno cualquiera sin determinazion

zierta...").

mentado" (F. Lázaro Carreter, 1981: 40). El "saber" de que Bello nos habla está
contenido -según Lázaro Carreter- en la noción de contexto de Coseriu ("Toda la
realidad que rodea a un signo, un acto verbal o un discurso, como presencia física,
como saber de los interlocutores y como actividad" (E. Coseriu, 1969: 313)) y
concretamente en dos de los tipos que distingte: verbal y extaverbal, subdivididó
éste en fisico, empírico, próctico u ocasional, histórico o cultural.
2. Por otro lado, al anular la oposición de lell con cualquier otro elemento
de la lengua y considerarlo como único artículo con la función de presentador
ulterior de nombres ya actualizados, Lázaro Carreter revive "la vieja suposición de
D. A. Bello, según la cual la partícula el constituía el único instrumento de la
lengua capaz de introducir en la secuencia hablada un objeto que ya se encontraba
dentro de la esfera contextual de los hablantes" (F. Lázaro Mora, 1981: 2I5).
1o
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De modo similar se manifiesta la primera gramática de la RAE (177I) para

quien el único artículo que distingue (/ell) no determina al nombre, sino que

se

antepone a él para señalarlo como "consabido" por el oyente y el hablante:

Si decimos dame los libros, ponemos artículo, porque el que los ha
de dar saben de que libros determinados se trata; pero si decimos:
dame libros, porque el que los pide no habla de ciertos y sabidos
libros, sino de cualesquiera que sean (RAE, l77l (198a): 171).

En la teoría de Salvá sobre el artículo, la determinación es explicada en
alguna ocasión a través de la 'teoría de 1o consabido':

Si se dice el perro ha ladrado, entendemos por excelencia el de
nuestra casa, o bien aquel a que se refieren los antecedentes del
discurso (Salvá. 1830 (1988): 355).

Las dos posibilidades de referencia que plantea Salvá hacen mención a un

"perro consabido", a través de -según G. Asencio (1981: 165)- los contextos
empíricos y verbal inmediato de Coseriu.

1.2.3.2.2. Dos son, ciertamente, los motivos que nos llevan a revisar la
teoría pronominal de

A. Bello y

sus importantes avances:

apartado posterior abordaremos, de

la

naturaleza

(i) el estudio, que en un

del artículo dado el origen

pronominal que el venezolano le atribuye, y (i1) la transcendencia que estos cambios

van a obrar en nuestros gramáticos posteriores a la hora de deslindar en
llamados pronombres demostrativos

y

las

posesivos las dos funciones que se les han

venido atribuyendo: sustantiva o adjetiva.
Brevemente, en tres puntos podemos esquematizar su doctrina:

l)

La teoría del pronombre de Bello difiere radicalmente de la que

hasta

entonces se venía reproduciendo en las gramáticas de nuestro país. El pronombre ya

no es un "vicario", sustituto o reemplazante del nombre; son simplemente signos de
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persona gramatical que aparecen en el discurso, o como é1 mismo afirma, "nombres
que significan primera, segunda o tercera persona, ya expresen esta sola idea, ya la
asocien con otra

(A. Bello, 1847 (1988): 261, S 229) (37). Distingue tres especies

de pronombres. La primera es la de los estrictamente personales que son "los que
significan la idea de persona por sí sola" (1d.:26I, $ 230). La segunda especie es la

de los posesivos, que son adjetivos,
posesión

o

pertenencia (Vid.:

y

que añaden a

A. Bello,

la idea de persona la

1847 (1988):267,

especie, la de los demostrativos, es también adjetiva

de

$ 248). La última

y muestran la proximidad

o

lejanía respecto de determinada persona (Vid.: A. Bello, 1847 (1988): 270, $ 254).

Por otro 1ado, el artículo ¿/ es también un pronombre demostrativo
sustantivada

l/,

y

su forma

un pronombre personal no estricto.

2) Si en el apartado anterior la teoría de Bello difería de nuestra tradición
gramatical, 1o mismo ocurre en el punto que vamos a trahr ahora, al excluir el
venezolano el pronombre de las partes de la oración. Propone que sea incluido

dentro de la categoría del nombre (38), ora sea sustantivo, ora adjetivo, pues
participa de idénticas características y cumple los mismos oficios:

37. A este propósito, en la Nota IV insiste así: "Ni ponerse en lugar de nombres
para evitar repeticiones fastidiosas es tan peculiar del pronombre que no 1o hagan a
menudo los nombres apelativos. En una historia de Carlos V se dirá muchas veces
el emperador para no repetir el nombre propio de aquel príncipe. Por otra parte, el
que habla de sí mismo dirá cien veces !o, ! acaso no se designará una sola a sí
mismo con el nombre que le pusieron sus padrinos: ¿cuál es entonces la repetición
que se trata de evitar? (A. Bello, 1847 (1988):793-19$.

38. No ha tenido eco en la tradición gramatical posterior la supresión del
pronombre de las partes de la oración. Las gramáticas de la Academia nunca 1o
aceptaron, y varios lingüistas de nuestro siglo (S. Gili Gaya, J. Roca Pons, V.
Lamíquiz) le siguen otorgando el rango de parte de la oración.
Además, en contra de la disolución del pronombre en el nombre, se han
levantado varios lingüistas españoles: M. Seco, S. Ferniíndez Ramírez, Emilio
Alarcos, F. Lázaro Careter. Todos ellos discrepan de Bello y tienen la convicción
de que existen motivos sintiícticos y semánticos para mantener esa clase de palabras
como categoría. Lógicamente, también se han expresado en contra del criterio de la
"transversalidad" del pronombre.
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El pronombre,. se dirá, tiene una cosa que 1o diferencia, que es
ponerse en lugar del nombre para evitar su repetición. Pero tomar
el lugar y hacer el oficio del nombre, y esto no accidentalmente,
sino por _su_ naturalvS y por la constitución del lenguaje, ¿no es
serlo verdaderamente?
El pronombre, a. semejanza del nombre, se divide en sustantivo y
adjetivo: tiene número y género como el nombre; se declina (segúñ
dicen) como el nombre; no le falta, en suma, ninguno de los dRóios
y caracteres de los nombres. Y si es al uso de las palabras a 1o que
debe referirse su clasificación, no comprendo cómo han podido
colocarse el nombre y el pronombre en categorías diversas (1d.:
7e3).
No obstante, Bello forma con el pronombre una clase especial de palabras,
si bien no ofrece una explicación clara, limitríndose a afirmar:

Pero doy de barato que el pronombre en ciertas circunstancias o en
todas presente alguna marca tan peculiar suya que no se encuentre
en ninguna otra clase de palabras. Si por 1o demás posee todos los
caracteres esenciales del nombra, yz sustantivo, yá adjetivo, será
una especie_.particular de sustantivo o de adjetivo,- no una parte de
la oración distinta de ellos. Los nombres numerales no dejan de ser
nombres por el significado que los caractenza. ni lós verbos
impersonales o defectivos dejan de ser verbos por las inflexiones de
que carecen (4. Bello, 1988:794).

3) El

hecho de pertenecef

a la

categoría nombre,

ya sustantivo,

ya

adjetivo, hace que sea considerado como una especie depalabra'transversaln, que
participa de los rasgos de las dos categorías mencionadas. Es también, lógicamente,

plurifuncional, pues bajo una misma palabra se agrupan funciones de dos categorías
formales diferentes: sustantivo y adjetivo. Si nombres y pronombres pertenecen a la

misma categoría, se igualan funcionalmente
desempeñar papeles de sustantivos

al poder tanto unas como

y adjetivos.

(c) María Elena Prado Ibán
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I.2.3.3. De A. Bello í847 (1988))

al9l7.

Pocas novedades nos aporta, respecto

mitad del S.

al apartado anterior, la

XIX y los primeros años del XX. Las

únicas referencias

determinación nominal se siguen limitando, como en épocas anteriores,

determinante atribuido

segunda

al artículo (39) y a los adjetivos

a

la

al valor

denominados

por

la

gramática tradicional determinativos.

El hecho más notable, en cuanto al valor determinante del artículo, se
centra en el protagonismo que alcanza el concepto de determinación sostenido por

Port-Royal entre nuestros gramáticos y, por fín, entre las gramáticas de la RAE,
que en el período precedente se mostraban reacias a aceptar esta noción lógico
filosófica:
En las ediciones de 1854 y 1870, en cambio, impera de un modo
absolúto la idea de determinación tal y como fue expresada por los
gramáticos franceses (F . Lázaro Mora, 1981: 72).

Una variante de esta doctrina había nacido al reemplazar el hispanista
venezolano los términos de "determinación"/"indeterminación" de los gramáticos
franceses, que estaban en la base de la dualidad surgida en el artícuIo el/un, por 1os

de "consabido"/"no consabido" que, como señala L. Mora (1981: 267), no gozaron
de gran fortuna en este período:

La caracterización tradicional del artículo, la que alranca de PortRoyal, fue la comúnmente seguida por este grupo de gramáticos.
La formulación de Bello que enriquecía el punto de vista de
Lancelot-Arnauld explicando la oposición el/un por el rasgo
39. Considerado por la mayoría de los tratadistas parte independiente de la oración,
salvo un número reducido que, ptendiendo a criterios diferentes, prefieren incluirlo
en la clase del adjetivo (Vid.: M L. Calero Vaquera, 1986: 78).
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'consabido' propio del primero, no satisfizo lo suficiente como para
sustituirla por la francesa.

No obstante, perviven aún vestigios, eso si cada vez más reducidos, de las
gramáticas griegas

y latinas,

que únicamente ven en el artículo la indicación del

género y el número del sustantivo al que acompañan.

Pues bien,

si

pocas novedades aporta respecto

al siglo pasado el

determinante por excelencia, el artículo, tampoco en las otras unidades, que ya años

atrás los autores más innovadores atribuían un valor determinante, se auguran
grandes aportaciones. ¿Dónde se incluyen estas unidades a las que nos referimos?

Demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos se siguen considerando subclases

de una clase superior que en unos casos es el adjetivo, en otras el artículo,

)

en

otras el pronombre. Los autores más innovadores, que aprecian claramente un valor

determinante y que se deciden a defenderlo, suelen incluir estas unidades entre los

artículos

o en la

subclase semántica del adjetivo, los determinativos, que desde

Jovellanos se viene defendiendo.

Por otro lado, los más tradicionales (los textos académicos y

sus

seguidores) consideraban a estos elementos subclases del pronombre. Retomemos

1o

dicho hasta ahora sobre esta pólemica categoría en relación con estas unidades:
1. Nuestros primeros gramáticos, como ya vimos, pensaban que la parte de

la

oración que englobaba todas estas unidades era aquella que denominaban

pronombre y que definían como vicario o sustituto del nombre. Eran conscientes de

que en algunas ocasiones estos elementos que aquí analizaban acompañaban al
nombre, concordando con

é1

y actuando como verdaderos adjetivos, hecho que no

les cuadraba con la definición propuesta, pues el pronombre sustituye al nombre, a
diferencia del adjetivo que 1o acompaña. La problemática de estos primeros autores
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es que no llegan a detectar la plurifuncionalidad formal, es decir, no se plantean
que una misma forma pueda desempeñar dos o más funciones.

2. La gramática racionalista francesa fue la que introdujo,

además de otras

importantes innovaciones, la distinción que hasta prácticamente hoy en día corre

por nuestras gramáticas tradicionales. entre "pronombres propiamente dichos" y
"adjetivos pronominales", como clases depalabras. "Los primeros son los que van
Solos, sin

la compañia de un sustantivo; los segundos, los que

acompañan

a un

sustantivO: en mon chApeau, mon eS "adjetivo pronominal", en le mien, mien es

"pronombre propiamente dicho""

(A. Alonso y P. Henríquez Ureña, 1969: 217).

Esta distinción se basa en la doctrina del pronombre como sustituto, puesto que

"pronombre propiamente dicho" es el que sustituye a un nombre "anteriormente
enunciado" (Id: 2I9). En nuestra tradición, la GRAE de 1796 es de las primeras en
optar por una categoría nueva: la de los "pronombres adjetivos".

3. D. Andrés Bello introdujo una peculiar doctrina del pronombre

con

importantes avances; fue uno de los primeros gramáticos del mundo que prescindió
de la concepción del pronombre como remplazante del nombre, sustituyéndola por

la de designador de las personas gramaticales; igualmente deja de considerarlo parte
de 1a oración para englobarlo en la categoría nombre, pues el pronombre
se divide en sustantivo y adjetivo; tiene número y género como el
nombre; se declinan (según dicen) como el nombre; no le falta, en
suma, ninguno de los oficios y caracteres de los nombres. Y si es al

uso de las palabras a 1o que debe referirse su clasificación, no
comprendo como han podido colocarse el nombre y el pronombre
en cátegorías diversas (A. Bello, 1847 (1988):793).

De esta forma, D. Andrés Bello considera al pronombre como categoría
transversal

,

acep[ la plurifuncionalidad de esta unidad, esto es, admite que bajo

una misma forma se agrupan dos oficios o funciones.
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(Vid.: J. A. Porto Dapena, 1986:7)
Muchos gramáticos de este período adoptan las enseñanzas de

D.

Andrés

Bello. La RAE va a ser un buen termómetro de la progresiva asimilación de

estas

doctrinas.

1.2.3.3.1. La extensión variable, vaga e indeterminada de los nombres
apelativos de que hablaban los gramáticos de Port-Royal

restringida

y

y que quedaba limitada,

modificada, más o menos vagamente, mediante la anteposición del

artículo al nombre común, alcanza en este período el mayor número de seguidores.
Exclusivamente o combinado con otros valores -señalar el género y el número-, se
generaliza en el período tanto en gramáticos independientes, que tenían el propósito

o intención de sacar a la gramática de la situación de retraso e introducirla en la
corriente que en Francia comenzaba ya a envejecer, como entre las gramáticas de la

RAE caracterizadas por

ir

a la zaga en la asimilación de cuantos innovaciones

aparecían en el panorama gramatical.

I.2.3.3.1.1. Autores que

se desligan del valor del artículo como señalador

del género y el número de las gramáticas griegas y latinas

y

se adhieren al valor

determinativo de la gramática racionalista son: Balmés (1847), Giró (1853), Boned

(1853), Egufraz (1857), Orío (1869), Teradillos (1869), Avendaño (1871), López
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y

Anguta (1882), Su¿írez (1886), Ubeda (1895) (Vid.: Ma

L.

Calero Vaquera,

1986: 85).

1.2.3.3.1.2. No obstante, no pocos gramáticos incapaces, por un lado, por
respeto a la tradición, de prescindir del valor que durante siglos había caracterizado

al artículo y, por otro, partidarios del valor introducido por los gramáticos
filósofos, intentan conjugar ambos. S. Vicente (1854), Pahissa (1863), Arañó
(1877), Caballero (1876), Ruíz Marote (1880), Commeler¿ín (1881),

Sánchez

Doblas (1902), Vigas (1914), Yeves (1862) son de esta opinión (Id.: 80, nota 5 y
84-85):

[...] sirve para distinguir el género y número de palabras variables
(Pahissa, apud Ma L. Calero Vaquera,

y fijar su significación
1986:79).

junta al nombre sustantivo común para señalarle,
determinarle y entresacarle de la masa común de su especie (...).
Sirve para distinguir el género de los mismos nombres (Herranz,
apudMa L. Calero Vaquera, 1986: 80).

[El artículo]

se

I I se antepone a los nombres específicos, genéricos y abstractos
para marcar su número y género y determina su estado particular
(S. Vicente, apud Ma L. Calero Vaquera, 1986: 80).
En esta línea se presenlan las gramáticas académicas de 1874

lado del valor anunciador del género

y

número señalan cómo

y

1895. A1

el artículo

sirve

especialmente para circunscribir la extensión en que ha de tomarse el nombre:

Parte de la oración que se antepone al nombre para anunciar su
género y número...(RAE, 1874:23).

Sirve también el artículo para contraer a objetos especiales la
significación vaga del nombre; y así, en esta expresion, dame LOS
libros, el artículo LOS denota que son determinados los libros que
se piden; pero cuando se dice dame libros, no se determina ni
señala cuáles, y por tanto no se usa del artículo.
Algunos gramáticos generalizan tanto este principio que 1o reputan
único objeto del artículo" (RAE, 1874:25).
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El artículo es una parte de la oración que se antepone
para anunciar su género y número... (RAE, 1895: 12).

al nombre

Más adelante añade:
Empléase también el artículo para circunscribir la extensión del
nombre; y así, en esta expresión, dame los libros, el artículo /os
denota qu'e son determinadós los libros que se piden; cuando se dice
dame los libros, no se determina ni señala cuáles (RAE, 1895: 13).

Sin embargo, sin prescindir de la definición tradicional del artículo como
aquella parte de la oración que señala el género y el número del sustantivo, nuestras
gramáticas ponen el énfasis en la caracterización del artículo como determinante de

la extensión del nombre. Al menos, esa es la opinión de los miembros de

la

Corporación que se recoge en las actas de 1861:
Defínese el artículo diciendo que es una parte de la oración que
sirve para determinar el género y el número de los nombres
sustantivos y también para señalar que los objetos de que se trata
son conocidós por los hablantes. Aquí se podría objetar desde luego
que no es el artículo quien determina el género y el número de los
sustantivos, sino éstos los que determinan el número y el género de
aquél (...). Pero las cosas no han de definirsepor sus accidentes o
por sus caracteres livianos, sino por su esencia, por 1o que en ellos
mlramos como esencial o más importante; y la esencia del atículo,
su función exclusiva, es determinar la extensión en que debe
tomarse la idea expresada por los nombres apelativos (Actas
académicas del 31 de enero y 7 de febrero de 1861, apud F . Lánato

Mora, l98l:72).

Con su origen también en la gramática de Port-Royal, adquiere enorme

difusión en este período
determinado

la

distinción de dos tipos de artículos: definido o

lell e indefinido o indeterminado lunl,

que entre los gramáticos

racionalistas había dado lugar a la oposición determinación/indeterminación o, más
exactamente determinación completaldeterminación incompleta, basada en la marca

de "determinación" aneja al primero.
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Un grupo de autores

independientes bastante numeroso aceptará esta

división: Pahissa, Orío, Fandiño, Nonell, Blanco, Sánchez Doblas,

... (Vid.:

Ma

L. Calero Vaquera, 1986: 81).

La RAE introduce

de 1854 la

desde su edición

oposición artículo

determinadolindeterminado, manteniéndose dentro de la ortodoxia francesa hasta la

edición de 1917 en la que, como veremos en el punto siguiente, incorpora la

influencia doctrinal de

D.

Andrés Bello con

la

sustitución

de la

oposición

anteriormente mencionada por la de 'consabido'/'no consabido'. La definición que

del artículo indeterminado dan las gramáticas de 1854 y siguientes adolece de una
formulación bastante imprecisa:

El artículo genérico o indeterminado un (como femenino una, y en
el plural, unos, Ltnas, al señalar el género y el número gramatical
de un objeto, lo hace con más vaguedad que el artículo determinado
(RAE, 1985: 16).
A

este respecto,

Lázno Mora (1981: 77)

señala:

¡Cómo se puede señalar el género y el número de los nombres de
una manera más vaga! Verdaderamente la solpresa que depara la
lectura de ese párrafo rayaría en la estupefacción a no ser que, a
continuación, mediante ejemplos se nos explicara qué quería decir
aquello: "un pobre ha llamado a la puerta; una mujer me lo ha
contado, ninguna señal damos ni queremos dar del pobre ni la
mujer, y aún la idea de que áquel o ésta son uno, y no dos o tres,
etc., o no nos ocurre, u ocupa un lugar muy secundario en nuestra
mente". Ahora estií claro: no es que se determine más vagamente el
género masculino del pobre, o que la mujer es una sola y no varias;
1o que ocuffe es que pobre y mujer se nos muestran como
indeterminados, o con palabras de Bello, como no consabidos del
hablante ni del oyente.

Además, debemos señalar

atribuye

a un y

la

coexistencia funcional que

la

Academia

sus variantes como artículo indefinido, adjetivo numeral y

pronombre indeterminado. Incluso nos parece interesante el intento de deshacer la
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oposición artículo definido/artículo indefinido, por parte de una comisión de
gramáticos propuesta por Hartzenbusch, Fernández Guerra y Orbe y Monlau en el

año 1861, e insertar

^un

y

sus variantes al lado de un grupo de palabras de

difícil

adscripción a una categoría u otra, pero que se venían encuadrando en los adjetivos
puesto que ejercían la misma función de circunscribir la extensión del nombre:

Igualmente debe refundirse 1o que en las páginas nueve y diez se
dice acerca del artículo indeterminado o indefinido, un, uno, una,
Ltnos, unas, teniendo presente que en el mismo caso que unos se
hallan ciertos, muchos, algunos, pocos, tantos, cuantos, tales,
varios, palabras que no son adjetivoJ pues nada adjiciunt, nada
añaden a la comprensión del nombre apelativo; ni son pronombres,
cual han pretendido algunos, sino verdaderos artículos que registran
la extensión total del nombre bien que de una manera
indeterminada, llamándose por es|a razón artículos indefinidos.
Sin embargo, el artículo siempre determina, siempre define o
limita, so pena de no ser artículo, y una cosa indefinida no
determina, no limita o define nada: por consiguiente, artículo e
indefinido son un sustantivo y un adjetivo que braman de verse
juntos, ... (F. Lázaro Mora, 1981: 79-80, nota 7).
Estamos ante el primer intento de separación de ambos tipos de artículo, y
de unión de un y sus variantes con otras unidades indefinidas.

1.2.3.3.1.3. Pocos seguidores tuvo en este período aquella variante de
Port-Royal formulada por el gramático venezolano y que "adoptaba como criterio
distintivo del artículo el hecho de que, con é1, el objeto nombrado era conocido por
el hablante" (F. Lázaro Mora,

l98l:

72):

Salvo Gómez de Salazar, Matías Salleras y el P. R. Mendízabal, no
hemos podido encontrar en este período de tiempo ningún otro
filófogo favorabie a la variante introducida por D. Andrés (F.
Lázaro Mora, I98l: 267).

La formulación de Bello enriquece el punto de vista de LancelotArnauld explicando la oposición el/un por el rasgo "consabido"
anejo al primero. Los españoles no vieron con buenos ojos esta
variante de la doctrina de la determinación y, en general,
continuaron dentro de

la ortodoxia francesa. Son excepciones en
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favor de don Andrés, Fernando Gómez de Salazar, Matías Salleras
y el padre R. Mendízabal (F. Lázaro Mora, 1981: 198).

Tuvieron que pasar más de veinte años desde
Gramática de

la

lengua Española de

español, concretamente

F.

D.

la

publicación de la

Andrés Bello para que un gramático

Gómez de Salazar (1869), adoptase como criterio

diferenciador entre el y un el hecho de que el objeto nombrado fuera conocido o no

por el hablante: "en dame el libro -dice el gramático español- el artículo indica que

ya se sabe cuál es, conocido por los hablantes y que no puede confundirse con
otro...

" (Gómez de Salazar,

apud F . Lazaro Mora, 1981

I4\.

No sólo

se rastrean

fácilmente en é1 las huellas de Bello, sino que pone en tela de juicio varias
formulaciones académicas sobre esta unidad: aquella que citaba al artículo como
señalador del género y el número del nombre, y aquella otra en la que se afirmaba,

primeramente,

la existencia de un único artículo y, en segundo lugar, la

caracterización que hacen del llamado artículo indeterminado (40).

Matías Salleras en 1876 niega el valor de determinación que Port-Royal
había conferido al artículo, haciendo un tratamiento muy semejante al de Bello,
aunque en ningún momento menciona el término "consabido" introducido por el
venezolano para definirlo:

El artículo ni modifica ni determina (...)

se limita a insinuar que la
palabra sustantiva a que preqede se toma con cierta determinación o
vaguedad (Salleras, apud M" L. Calero Vaquera, 1986: 85).

40. Respecto a esa caracterización, así se manifiesta F. Gómez de Salazar: "pero no
es esto sólo, sino que al tralar de aquél dice que indica con cierta vaguedad el
género y número gramatical de un objeto, y no es así; pues en los objetos que
pone, un hombre ha llamado a la puerta, una mujer me lo ha contado, han llegado
unos estudiantes, están perfectamente indicados sin la menor vaguedad el género y
el número gramatical de los sustantivos, hombre, mujer y estudiantes" (Gómez de
Salazar, apudF.Lázaro Mora, 1981: 144).
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El artículo no es una verdadera palabra, sino un índice o exponente
que supone determinación en vez de expresarlo (Ibid.).

Sobre estas ideas Ma Luisa Calero señala:

El artículo, pues, no determina por sí solo y directamente al
sustantivo: insinúa y supone que la palabra sustantiva ya estí
determinada de antemano; la función propia del artículo es indicar
que el sustantivo que sigue viene ya determinado en el texto de
alguna forma (Mu L. Calero Vaquera, 1986: 85).

Si, como hemos visto, tardó en calar y con poca fortuna entre los
gramáticos independientes la variante 'consabido'/'no consabido', en las gramáticas
académicas

tuvo que transcurrir un lapso de tiempo considerable para

que

incorporasen las innovaciones de D. Andrés. Es la edición de 1917 (41) la primera
en introducir las aportaciones del humanista venezolano. Lo primero que salta a la

vista es la ausencia de la fórmula latina que definía al artículo como 'signo de
género', y que se había mantenido permanentemente en las gramáticas. Ahora
atiende

se

a las definiciones de Port-Royal y de D. A. Bello. El artículo es un

41. Una interesante aportación a la idea de determinación presenta la Gramática de
1917. Si bien en las ediciones anteriores de la RAE nos hemos ocupado de las
unidades cuyo oficio es determinar y restringir la significación amplia del nombre
común: los artículos y los llamados pronombres adjetivos, pues en ningún momento
se hacían eco, al trahr de una de las clases del nombre sustantivo; el apelativo,
genérico o común, de la necesidad de determinación de éste para referirse a
personas o cosas concretas y acfializadas, la de l9l1 constata este hecho:
Nombre genérico, que también se llama apelativo o común, es el
que conviene a todas las personas o cosas de una misma clase,
como hombre, caballo, ciudad, nombres que, respectivamente, se
aplican a todos los hombres, a todos los caballos y a todas las
ciudades. Para designar una persona o cosa especial, el substantivo
apelativo necesita acompañarse de otras voces determinativas, como
son el adjetivo, el pronombre y el artículo: hombre viejo, -hombre
viejo- ese caballo, o simplemente el caballo (RAE, l9l7: 4).
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elemento que circunscribe la extensión del nombre común y un indicador de que los
elementos circunscritos son conocidos por el hablante y el oyente:

El artículo.es.

una parte de ia oración que sirve principalmente para
circunscribir la extensión en que ha de tomarse el nombre al cuál se
antepone, "haciendo que éste, en vez de abarcar toda la clase de
gbjetos a que es aplicable, exprese tan sólo aquel objeto
determinado ya y conocido del que habla y del que éscucha.- Al
decir dame libros no se determina cuáles; pero cuando se dice dame
los libros, el artículo /os expresa que se piden ciertos libros
consabidos de que se ha tratado antes. Esto se llama artículo
definido o determinado. (F.AF,, 1917:34).

Además del artículo determinado, hay otro artículo que se llama
genérico, indefinido o indeterminado, y es un. Este designa un
objeto no consabido de aquel a quien se dirige la palabra; ñe visto
UNA casa; UNA mujer me lo ha contado (RAE, 1917 37).

Al igual

que ocurría con la grmática de la RAE de 1771, el artículo no

determina; es simplemente un índice, un indicador de que
previamente determinado y es conocido

el

sustantivo ha sido

y 'consabido' por el hablante. Por tanto, el

artículo señala que: (i) se ha restringido el concepto virtual del nombre mediante
una determinación previa qlue insinúa

y

supone,

y (ii) que el hablante conoce

y

'consabe' la extensión a que ha quedado limitado el nombre precedido de artículo.

1.2.3.3.1.4.

A

pesar de todas estas innovaciones en

el tratamiento

del

valor determinativo del artículo y su práctica generalización, no podemos olvidar la
pervivencia a(tn de seguidores, escasos ya, de la tradición griega, concretamente de

Crisipo, que mantienen para el artículo el valor tradicional de señalar el género y
número del sustantivo. Yeves (1917),

(1896), Fandiño (1880), J.

F.

M. Fernández-A. Retortillo (1909),

Blanco

Sánchez-A. carpena (1890), son de esta opinión

(Vid.: Ma L. Calero Vaquera, 1986: 83):
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[El artículo]

determina

el

género

sustantivos. (Blanco, apudMa

y

número de

los

nombres

L. Calero Vaquera, 1986:79).

Sin embargo, al lado de éstos, otros niegan este valor expresamente:

No puede decirse que el artículo ni el adjetivo estén destinados a
expresar los accidentes del sustantivo (Salleras, apud Ma L. Calero
Vaquera, 1986: 84).

El artículo no es necesario para señalar el género, ni el número de
los nombres porque ie [sic] conocemos sin é1 (Parral, apud Ma L.
Calero Vaquera, 1986: 84).

1.2.3.3.2. La situación en términos generales puede quedar resumida así:

1. Se generaliza en este período el valor de determinación atribuido al
artículo, centrándose en dos direcciones: (i) la de quienes sostienen la propuesta de
Port-Royal,
ante

y ?fl especial la propiedad

actualizadora

y determinadora del artículo

el nombre común, y (i1) la de aquellos otros quienes admiten la

variante

complementaria propuesta por el humanista venezolano y así coneclan con la teoría

de'1o consabido'. No obstante, el valor señalador del artículo, solo o conviviendo
con el determinativo, sigue vivo en nuestras gramáticas. La primera dirección, la
más extendida, es defendida por numerosos gramáticos independientes
textos académicos de 1854, 7814,

y

1895. La segunda, heredada de

y por

los

D. A. Bello,

alcanza, como hemos visto, muy pocos adeptos entre los tratadistas independientes
(Gómez de Salazar, Matías Salleras y el P. Rufo MendízabaI), y las Gramóticas de

la Academia no se hacen eco de ella hasta la edición de 1917.

2. La división del artículo en definido lell e indefinido l:unl origina
oposición determinación/indeterminación, después enriquecida
"consabido/no consabido" de

D.

por la

la
de

Andrés Bello. Esta segunda oposición solamente

fue defendida por los escasos seguidores ya citados de Bello, y no fue incorporada a
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los textos académicos hasta la edición de l9\7. Hoy es mantenida todavía en el
Esbozo:

Lo relevante es que no sólo é1 (Bello) sino también la Academia
(1771) adoptaran aquella variante de la doctrina de Port-Royal
según la cual el criterio distintivo entre el y un rccaía sobre el
objeto conocido o no del hablante, y sin embargo las ediciones de
1854 y 1870 no 1o hicieran; aparüíndose obstinadamente de ese
camino y optando por el principio único de \a determinación fuera
del cual "no saben más que nociones falsas y reglas falibles". Pero
sólo hasta 1920: pues es ahí donde se vuelve a resumir la primitiva
idea esbozada en la primera edición académica y definitivamente
consolidada por Bello (F. Lázaro Mora, 1981: 130) (42).

I.2.3.3.3. Como ya habíamos anticipado, dos grandes tendencias se
perciben

al

analizar las unidades que determinan la extensión del nombre común

igual que el artículo, es decir, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos:

(i) la ya habitual de los "innovadores", y (ii) la no menos frecuente de los que
siguen las pautas tradicionales, permaneciendo impermeables a los nuevos aires que
soplan en gramática.

I.2.3.3.3.1. Si la tónica general
categoría pronominal,

es

incluir estas unidades dentro de la vieja

la innovación viene dictada por un grupo de tratadistas

independientes de fines del S.

XIX y primeros

años del S.

XX,

seguidores en su

mayor parte de la doctrina no sustitutiva del pronombre que había preconizado

Bello

y convencidos

de que el pronombre es únicamente índice de persona, al

defender la existencia de una sola clase pronominal: los personales. La solución que
estos gramáticos adoptan para las unidades que "otrora" perteneciesen al pronombre

no es unitaria: la clase artícuio, en unos casos, y una subclase del adjetivo,

en

42. Compartimos, respecto al artículo, la idea defendida por Manuel Iglesias Bango
en cuanto al verbo, de que fue la edición de I9l1 de la Gramótíca de la Academia
la primera en considerar las enseñanzas de D. A. Bello (Qfr. Iglesias Bango, l99I:
152, nota 6).
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otros, acogen a estos elementos; y en modo alguno novedosa: Hermosilla está en la
base de la primera solución y el polígrafo asturiano, Jovellanos, en la segunda.

1.2.3.3.3.1.1. No son muchos los gramáticos que, siguiendo los pasos de
los gramáticos filósofos franceses: Destutt de Tracy y N. Beauzée, y teniendo en
cuenta

la identidad de función entre los artícuios tradicionales y

algunas de las

unidades que hasta entonces venían rutinariamente incluyéndose entre los
pronombres, se deciden a situar a demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos
en la clase independiente del artículo.

Así, en 1853, L. Boned nos ofrece una división del artículo en la
quedan englobados, además

de los artículos

tradicionales,

los

que

posesivos,

demostrativos, indefinidos y relativos:

especificativos:

determinativos---->

posesivos: fri, tu

el.

demostrativos: este

relativos: eué, cualindeterminados I

un, aIgún
(Cfr. Ma L. Calero Vaquera, 1986: 82)

Una clasificación casi idéntica a la defendida en el S. XVIII por
Hermosilla

la

encontramos ahora en

E. de Eguílaz

(1870)

y A. M.

(186e):

especificativo:

ei.

individuativos--->

numeral-es: ufr, tres
posesivos: ni

demostrativos: este
relativos: gue, cual
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especif icativo:

e-Z

individu"tir"r---r
I

demostrativos: este
numerales: üD, dos
posesivos: mi

relativos: gu€, quien
(Vid.: Ma L. Calero Vaquera, 1986: 82)

Aunque nunca aceptada por la RAE, esta misma opinión es defendida por

la comisión de gramática reunida en 1861 y formada por J. E. Hartzenbusch, A.
Fernández-Guerra y Orbe, y P. F. Monlau:

No hay, por 1o tanto, más pronombres que los personales, que los
que expresan la personalidad en el coloquio. Los llamados
pronombres demostrativos, posesivos y relativos, no son tales
pronombres, ni tampoco son verdaderos adjetivos como dice Salvá
pues nada añaden a la comprensión de la idea expresada por el
sustantivo: son verdaderos y legítimos artículos, porque su función
oracional únicamente es determinar o circunscribir la extensión del
nombre sustantivo...
Algunos gramáticos, temiendo por una parte romper con la rutina

de los preceptistas empíricos, y no pudiendo, por otra parte,
negarse a la evidencia de que los numerales, los posesivos y demás
voces pronominales, son verdaderos artículos, mal grado sus trazas

de adjetivo, transigen la cuestión dividiendo los adjetivos

en

calificativos y determinativos, constituyendo esta última clase de
palabras que, no obstante sus formas de adjetivo, realmente no
califican en manera alguna, o sólo si determinan la extensión del
sustantivo apelativo, por 1o cual no son ni pueden ser más que
artículos. Es 1o menos que puede otorgarse a la fuerza de la razón
y de los buenos principios (...). Estos principios, por otra parte, no
son tan nuevos como podrían creer algunos por falta de erudicción,
pues hace ya dos mil años que Apollodoro el ateniense, Dionisio de
Tracia y otros gramáticos, llamaron artículo desmostrativo al
pronombre (Juntas del 31 de Enero y 7 de Febrero dse 1861 , apud
F. Lázaro Mora, 1981: 66-67 , nota 4).

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

126

1.2.3.3.3.I.2. La gran mayoría de 1os gramáticos que publican sus obras
después

de 1847 consideran al adjetivo como clase primatia y 1o definen,

acuerdo

a un criterio semántico, como modificador del sustantivo.

de

Esta

modificación no es la suma totatit¿ria de la calificación y la determinación con

1o

que, consecuentemente, está en la base de las dos subclases semánticas en que

se

divide el adjetivo: calificativos y determinativos. Algunos tratadistas aventajados
como Valcárcel (1849),

D. de Miguel (1855), Ovalle (1865), Hercaínz (1870),

Pérez Baneiro (1397) (43), Sánchez Doblas (1875), Avendaño (1875), Nuñíz
(1899) y Fernández Monje (1850), incluyen a demostrativos, posesivos, numerales
e indefinidos en la subclase del adjetivo que determina la extensión del nombre al
que preceden: los determinativos.

1.2.3.3.3.2. La situación que reflejan los textos académicos
autores independientes como Orío (1869),

y

algunos

G. de Salazar (1870), Ruíz Marote

(1880), Comelerán (1881), Nonell (1890), Galí (1891), J. F. Sánchez-A. Carpena

(1890), Sanmartí (1903), Vigas (7914), no es precisamente la que acabamos de

reflejar en 1.2.3.3.3.1. Si anteriormente habíamos visto cómo las

subclases

demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos pertenecían a la clase artículo, o

eran miembros de

la a su vez subclase

adjetivo determinativo,

ahora

43. Sumamente innovadores se muestran estos cinco autores al hacer desaparecer el
artículo de las partes de la oración, incluyéndolo en todos los casos en la clase del
adjetivo. Los motivos que mueven a estos autores son de índole semántica. Tanto
adjetivos como artículos modifican al sustantivo (Vid.: Ma L. Calero Vaquera,
1986: 78).
Otros autores advierten ese similar funcionamiento entre las dos unidades
(artículo y adjetivo) que la tradición mantenía separadas en categorías diferentes;
pero fieles a esa herentia, no se atreven a romper con ella. A. Pogonoskt (apudM"
L. Calero, 1986: 78), por ejemplo, se manifiesta así:
Si no fuera porque procuramos esquivar 1as innovaciones radicales,
consideraríamos el artículo ni más ni menos que como un adjetivo y
1o estudiaríamos englobadamente con éste.
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comprobaremos cómo la clase que engloba a estos elementos, salvo los numerales
que constituyen una especie del adjetivo, es el pronombre. En las gramáticas de la

Academia de la segunda mitad del S.XIX y los primeros años del

las innovaciones de

la

gramática americana

XX, a pesar

de

de A. Bello, rechazadas por la

corporación, se sigue entendiendo el pronombre como una parte de la oración y las
unidades que aquí analizamos como sus subclases.

En efecto, en las gramáticas académicas de 1874

y 1895 la división del

pronombre en personales, demostrativos, posesivos, relativos e indeterminados (44)

se hace atendiendo

a su naturaleza pronominal de sustituto o

reemplazante del

nombre, si bien admiten, al igual que Belio, la plurifuncionalidad como sustantivo

o adjetivo de demostrativos y

posesivos.

La aceptación de esta transversalidad

pronominal no era compatible con la definición de "vicario" del nombre, pues el
adjetivo no sustituye al nombre sino que 1o acompaña. La solución vendría dada en

la Gramática académica de 1917 cuando se define el pronombre igual que Bello,

es

decir, atendiendo a las personas gramaticales, o de manera parecida: "parte de la
oración que designa una persona o cosa sin nombrarla y denota a la vez las personas
gramaticales" (RAE, I9l7 : 28).
Esta función adjetiva de los pronombres tiene en las gramáticas de 1854 y
1874 un tinte calificativo y atributivo. Veamos como se manifiestan respecto a los

pronombres demostrativos

:

Tienen (los pronombres demostrativos) mucha semejanza con los
adjetivos, sin dejar de ser pronombres; pues al paso que dan una
calificación a los sustantivos que se les juntan, cuando decimos, por
ejemplo: mi capa es ese; tu sombrero es aquél también los suplen

44. En la edicción de 1874 se incluye por primera vez la especie de
indeterminados.
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algunas veces. Ai decir, v. gr.; ese me lo ha contado, usamos el
pronombre en lugar del nombre Pedro o Juan EAE, 1854: 39).
Aseméjanse mucho a los adjetivos, sin dejar de ser pronombres;
pues al paso que dan una calificación a los sustantivos que se les
juntan, mi capa es ESA; tu sombrero es AQUEL también los
suplen algunas veces. Al decir ESE me lo ha contado, usamos del
pronombre, en lugar del nombre, Pedro o Juan (RAE, 1874: 67).

Frente

a ellos, las ediciones de 1895 y I9l7

atienden

al

valor

determinativo del adjetivo, cuando va unido al nombre precediéndolo:
Tales pronombres hacen oficio de adjetivos cuando van unidos al
nombre, como ESTA vida, F,SE libro, AQUEL jardín; y tienen
verdadero carácter de pronombres demostrativos en el ejemplo
siguiente: Divididos estaban caballeros y escuderos; ESTOS
contándose sus vidas, y AQUELLOS sas amores (RAE, 1895: 56).

el acento que llevan en sus formas
masculina y femenina y se convierten en adjetivos determinativos,
cuando van unidos al nombre; como ESTA vida, F,SE libro,
AQUEL jardín, y tienen verdadero carácter de pronombres
demostrativos en el ejemplo siguiente: divididos estaban caballeros
y escuderos.' ESTOS contándose sus vidas, y AQUELLOS, sas
amores (RAE, I9I7 32).
Tales pronombres pierden

Respecto al posesivo, las ediciones de 1895

y

1917 señalan igualmente su

carácter adjetival. Estas son sus palabras:

Cuando mío, mía, tuyo, y suyo, suya van antepuestos al nombre,
pierden por apócope, así en singular como en plural, el primero las
vocales o, a, y los otros las sílabas yo, ya. Anteponiendo estos
pronombres al nombre, habrá, pues, que decir MI padre, TUS
advertencias, SU fortuna.
Tales voces participan más de la índole del adjetivo que de la del
pronombre; más por derivarse de los personales, y por respeto a la
costumbre, se 1es ha conservado esta última denominación (RAE,
1895: 57 y l9l7:30).

La edición de l9I7 añade:
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Como son adjetivos a la vez que pronombres tienen forma
femenina, y también plural, como míos, mías; nltestros, nuestras,.
tuyos, tuyas; yt,rcstros, vueslras y suyos, suyas, para cuando sean
más de uno los objetos poseidos; v. gr.: los libros MIOS, los libros
NUESTROS... (RAE, l9I7: 30).
Por otro lado, son los textos académicos de la segunda mitad del S. XIX

los primeros en analizar el adjetivo como parte independiente de la

oración

desvinculada del nombre sustantivo,

y en incorporar la clasificación semántica

esta unidad que, hacia finales del S.

XVUI, había establecido el maestro asturiano

de

en: calificativos y determinativos. No obstante, respecto a 1o que aquí nos interesa,
es

decir, los determinativos, muy poco es 1o que nos aportan los textos gramaticales

de la segunda mitad del siglo; se limitan a señalar que dichos adjetivos "sirven para

determinar la extensión en que se toma el significado del sustantivo, como algunos,
muchos, todos, veinte,

mil, etc" (RAE, 1895: aa) (a5).

También la separación del adjetivo de la clase nombre conlleva el cambio
de clase de los numerales; de ser una especie del nombre pasan a serlo del adjetivo"

Además, son determinativos por excelencia, pues al indicar número concretizan

7a

extensión en que debe tomarse el sustantivo:

Numerales.- Los adjetivos de esta clase son determinativos por
excelencia, pues determinan la extensión en que debe tomarse el
sustantivo, por aquello que con mayor exactitud limita, esto es, el
número" Numerales son, pues, los adjetivos que significan número
y sirven para contar (RAE, l9I7:24).

I.2.3.3.3.3. Resumiendo,

y a modo de conclusión, esto es 1o más

destacable que podemos observar:

45. En los textos académicos posteriores no hay cambios (qfr. RAE, I9I7: 22 y

RAE, l93l:27).
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1) En el período que
numerales

e

acabamos

indefinidos limitan

anteponen, es decir, logran que

y

de tratar, demostrativos,

circunscriben

el

posesivos,

el nombre común al cual se

nombre común, en un principio virtual e

indeterminado, adquiera una significación concreta

y

aclntalizada, una vez aplicada

alguna de estas unidades.

2) Si el valor determinante de estas unidades es prácticamente homogéneo,
la heterogeneidad se presenta en su adhesión formal a un paradigma u otro:

a) Los más revolucionarios, seguidores de Hermosilla y de la gramática
logicista, se atreven a separarlos de la categoría que la tradición

les había otorgado: el pronombre, para integrarlos en la

clase

artículo, debido al valor determinativo que comparten.

b) Una subclase del adjetivo, considerado éste como clase primaria, la

los

determinativos,

es para otros

tratadistas,

no

de

menos

innovadores, la que engloba a estas unidades. Incluso hay cinco

autores -Valcárcel,

D. de Miguel, Ovalle, Herráinz, y

Pérez

Barreiro- que piensan que el artículo pertenece también a

esta

subclase.

c) No tan innovadores se presentan los textos académicos de este período y

un número no despreciable de gramáticos independientes, pero
adscritos

a los

dictámenes de

la Academia.

gramaticales demostrativos, posesivos
categorialmente

comparten

la

a la

e

Para los tratados

indefinidos pertenecen

clase de los pronombres, pero, además,

posibilidad de desempeñar una función adjetiva

admitiendo que no son diferentes clases de palabras cuando
emplean acompañando

y

se

cuando se emplean sin acompañar al
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sustantivo. Esta transversalidad pronominal que comparten con la
gramática americana de D. A. Bello es muy pronto aceptada por la

Academia (46).

46. La primera edición académica sostiene que los pronombres demostrativos
"tienen tres terminaciones para los tres géneros, masculino, femenino y neutro, y
que éste no tiene número plural, y que son adietivos" (p. 76).
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1.3. GRAMATICAS AL USO DESDE L920.

1.3.1. Dos orientaciones conviven en el S. XX respecto al tema que nos
ocupa en las gramáticas al uso: (i) la defendida por aquellos textos que, siguiendo

con inapreciable modificación, en unos casos,

y

bastante notoria, en otros, los

postulados semiínticos de la Gramática Académica de 1917, sostienen la necesidad

de actualización del nombre virtual,

y defienden un valor

determinativo en el

artículo y en los tradicionales pronombres adjetivos o adjetivos determinativos. Se
mueven bajo esta óptica semánticista las gramáticas de S. Gili Gaya, R. Lenz, J. A.
Pérez Rioja,

M. Alonso, F. Marcos Marín, C.J. Socarrás, M.

Seco, J. Alcina y J.

(ii)

M. Blecua, S. Fernández Ramírez y el Esbozo de la RAE, y

aquellas otras más modernas en las que comienzan

estructurales de forma y función

de gran

Sagüés Subijana, R.

a aflorar 1os criterios

y, sin abandonar los lógico-semánticos anteriores -

importancia aún-, ahondan

en la vieja

distinción tradicional

calfficativos/determinativos,llegando a establecer una separación tajante entre ellos

y a considerarlos dos clases de palabras

independientes. En unas ocasiones es el

viejo criterio lógico que caracteriza a los adjetivos determinativos y aI artíaúo (47)
cómo las unidades que acttalizan o determinan al nombre virtual, en otras, unas
determinadas peculiaridades formales, distribucionales

o

funcionales

y, en la

Es este criterio, presente en todas las gramáticas, el que origina la inclusión del
artículo (actualiza del mismo modo que 1os adjetivos determinativos) entre los
47 "

determinantes.
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mayoría de las casos, la combinación de estos criterios, 1o que los agrupa bajo una

etiqueta común

y

1o que los opone a los calificativos. Normalmente

adjetivo se reserva para los tradicionales calificativos,

y

el término

para referirse

a las

unidades objeto de nuestro estudio alternan los términos siguientesi presentadores,

actualizadores o determinantes, según los autores. Respecto a esta separación, ya

en 1964 F. Lázarc

Carreter, a propósito de los adjetivos determinativos

y el

artículo como actualizadores del sustantivo para que funcione como sujeto de la
oración enunciativa, propiedad de la que, dicho sea de paso, carecían los adjetivos

calificativos, señalaba:

Convendría pues,

que en

el

término destinado

a

estos

actualizadores, no se mencionase para nada al adjetivo, reservando
esta palabra sin más puntualizaciones, para designar a los actuales
calificativos. Ni adjetivo determinativo ni pronombre adjetivo son
términos satisfactorios (Lázaro Carreter, 1964: 385).

Ya en 1962 R. Navas Ruíz afirmó también que los adjetivos determinativos
tradicionales "deben excluirse de esta categoría -la adjetiva-" (R. Navas Ruí2, 1977:

t23).
Se incluyen en esta nueva dirección los textos gramaticales de J. Roca
Pons,

M.

Seco,

V. Lamíquiz, M" Criado de Val, J. Escarpanter y J. L"

Onieva

Morales.

En el apartado I.2.3.3.2. analízábamos los cambios que en nuestro tema
había operado, con relación a la edición de 1895,

1917. Estas innovaciones

y

la Gramótica Académica

aportaciones que ahora recogeremos

de

de

nuevo

brevemente, van a constituir la pauta que rija a un buen número de gramáticos de
nuestro siglo:
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(a) Frente a las ediciones anteriores en las que no hay ninguna alusión a la
determinación del nombre apelativo

o común, en la

Gramática

Académica de 1917 apafece expresamente formulada la necesidad

de determinación de este nombre que en sí mismo no designa
nada, para poder referirse a objetos concretos, actuales, es decir,
determinados. Los adjetivos -refiriéndose a los calificativos-, el
pronombre y el artículo son las unidades que restringen y limitan
la extensión del nombre genérico (Vid .: RAE,

l9l7:21

@8)-

(b) Es el artículo un elemento que comporta determinación. La doctrina
que sobre la determinación propone la escuela de Port-Royal y la

variante que de ella postula

A. Bello -ahora por primera

introducido en la RAE- se dan cita en

artículo:

el

l9l7

vez

pata catacterizar el

nombre precedido de artículo está determinado y

además es consabido

del hablante y oyente. Las

determinación/indeterminación

y

dualidades

consabido/no consabido,

independientemente unas veces, y de forma complementaria otras,

son los valores que van a caracterizar

a un buen número de

gramáticos posteriores.

(c) El pronombre es la otra parte de 1a oración o categoría independiente
(49) cuyas subclases: demostrativos, posesivos e indefinidos,
función adjetiva, antepuestos

a1

en

nombre, concretizan el significado

48. De acuerdo a nuestra concepción de la determinación en sentido estricto,

prescindimos del valor determinativo que el adjglivo. caiificativo. pugqe aportar, _y
que únicamente tendría cabida en una cbnsideración de la determinación en sentido
ámplio, para centrarnos en las otras dos unidades que expresan determinación: el
artítulo y los pronombres en su función adjetiva.
49. La RAE siempre consideró al pronombre una parte independiente de la oración.
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abstracto de éste. El carácter adjetivo de estas unidades les permite

entrar en su clasificación semántica pasando a formar parte de los
llamados adjetivos determinativos, pero sin perder su naturaleza

pronominal. Esta caructerízación de los pronombres adjetivos y

su

valor semántico de limitadores de la extensión del sustantivo se va

a plasmar, rutinariamente, en la mayoría de los gramáticos que
siguen los postulados de la RAE en su edición de 1917.

1.3.2. Estos hechos que acabamos de reseñar pasarán, más

o menos

modificados, a otros gramáticos. Prescindiendo del texto de la Academia de 1931,
que es un fiel reflejo de 1o apuntado en la de 1911, podemos enumerar los autores,

con sus rasgos más peculiares, que siguen las pautas de la RAE (1917):

I.3.2.1. Nada mas iniciar el apartado destinado al artículo, el gramático
chileno R. Lenz señala que:

El

sustantivo solo denomina una substancia, una cualidad
fenómeno (1935:28\.

De esta nota

y

o

un

de otras que en seguida comentaremos, se infieren dos

conclusiones bien visibles: (i) que el nombre común por sí solo no designa nada, y

para dejar de ser una abstracción necesita elementos gramaticales que

1o

concreticen, limiten y restrinjan en su contenido vago e indeterminado, y (ii) que el

artículo se reñere a la determinación:

El

artículo definido es un pronombre adjetivo, demostrativo,
debilitado, pues ha perdido su fuerza localizadora y sirve sólo para
indicar que el substantivo al cual acompaña es conocido del que
habla y del que oye (R. Lenz, 1935:288).
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Más que propiamente un valor determinante, Lenz, como había hecho A.

Bello, atribuye al artículo el de indicador de que el sustantivo al que acompaña

es

conocido, es decir, designa a un individuo concreto, consabido por el hablante y el

oyente

y, por tanto,

est¿í determinado.

Frente a éste,

expresa determinación, pues hace referencia

el artículo indefinido

no

a "cualquier ejemplar del grupo de

individuos que se designan por el nombre del sustantivo" (Ibid.).
Además, este autor pone en relación, para el caso del castellano, el valor

lógico de determinación con las tres posibilidades gramaticales de aparición del
sustantivo sin o con artículo, y en caso positivo, en sus distintos grados:

lu, el substantivo sin artículo, que propiamente prescinde de toda
determinación, pero en general est¿í más cerca del artículo
indefinido que del definido; 2o, el substantivo con artículo
definido, determinado, porque es conocido efectivamente por el
interlocutor (artículo absoluto) o virtualmente, porque cuálquier
individuo corresponde a la idea (artículo distributivo: el hombie es
un ser dotado de razón), o el individuo se toma por la especie
(artículo genérico o colectivo: el hombre señorea la tierra; (...));
30, el substantivo con artículo indefinido, presentado expresamente
como un ejemplar no determinado, todavía desconocido del
interlocutor (R. Lenz, 1935: 290-291).
Expresan también determinación los llamados semánticamente adjetivos
determinativos, que restringen o limitan el concepto en sí, frente a los calificativos,

que únicamente
posesivos

lo modifican. Esta subclase

e indefinidos.

semántica incluye

a

demostrativos,

Funcionalmente, son adjetivos atributivos que "en su

función propia siempre preceden al substantivo (estos libros, ambas manos, muchos

niños, tal cosa, tres días, etc.)" (Id.: 196). Sem¿ínticamente son pronombres que
repiten conceptos:

-El pronombre demostrativo es un adjetivo por el cual el que habla
señala un substantivo, determinándolo respecto a la situación para
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o respec_to a^l^a distancia en el
(R.
1935: 280).
Lenz,
el
orden
o
espacio, é1 tiempo
con las personas del discurso,

-El pronombre posesivo es un- adjetivo que- determina a
subsántivo con réspecto a una de las personas del discurso
Lenz, 1935:273).

('..)

un
(R.

Lon indefinidos adolecen, como en la mayoría de los textos tradicionales,

de una

caracterización mucho más deficiente.

denominando

a

En un princicio, comienza

todas estas unidades tradicionalmente consideradas indefinidas,

pronombres indefinidos, para luego establecer una distinción entre, por un lado, los

pronombres adjetivos indefinidos donde incluye a alguno, ninguno, cualquiera,
otro y el artículo indefinido uno, de los que no nos dice si son determinativos o no

y, por otro lado, los extensivos todo, cada, solo, etc. y los cuantitativos

mucho,

má5, poCO, menos, bAStante, hartO, demASiadO, VArioS, etc., a loS que prefiere
denominar adjetivos determinativos (50).

De los numerales únicamente señala que "en cierto sentido al menos,

se

pueden considerar como adjetivos determinativos" (R. Lenz, 1935: 178).

I.3.2.2. Un planteamiento muy similar al anterior sigue S. Gili
Sostiene que "1o corriente es que los conceptos estén más

dentro de

la

oración"

Gaya.

o menos determinados

y que "existen palabras determinativas (artículos,

demostrativos, posesivos, etc.)" (Gili Gaya, 1961': 217).

50. Dos grupos diferentes aisla en los elemento¡

gu9 -conllevan determinación,
"Al lado de los determinativos
gramatical:
comportamiento
un
distinto
atendiendóa
(mucho,
poco' etc.). forman un
cuantitativos
etc.),
(todo,
solb,
medio,
extensivos
'los
los
determinativos locales_ o opersonas".^Stu-t-Pulabras
grupo espeiial
.pronombres demostrativos y.
se
sólo
la¡
co-n
objetos
los
que
relacionan
iosbsivos,
I78).
(R.
1937:
Lenz,
pronombres"
los
demás
con
trátújunto
irueden
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A

pesar de ello, da

la impresión de que la palabra

fundamentalmente

determinativa es el artículo, pues respecto a é1 se estudia la total indeterminación o
1os diversos grados de determinación con que puede presentarse

el nombre común,

si bien, de las otras unidades determinativas (indefinidos, numerales, demostrativos

y

posesivos), aparte de señalar su pertenencia a los adjetivos determinativos, su

posición normalmente antepuesta y el uso nominal que comparten con el sustantivo,
no nos aporta ningún dato más (Vid.: Gili Gaya, 196I:220).

En efecto, es en el punto dedicado al artículo -como unidad que es capaz
de actualizar al nombre-, donde Gili Gaya analiza la indeterminación/determinación

del nombre común. Entiende la determinación, señalada por los artículos el, la, lo,

los, las, en términos "bellistas", es decir, el sustantivo determinado alude a un
objeto "conocido":

Si decimos dame la pluma, es porque suponemos que la persona
con quien hablamos sabe de qué pluma se trata; de 1o contrario
diríamos dame una pluma, es decir cualquier pluma (Id.: 2a\.
Como ocurría con

V.

Salvá en

el S. XV[I, este autor sostiene que

el

artículo ejerce de iniciador de la determinación, completada después por otras vías,
cuando el objeto no es conocido por el hablante:

Si el objeto designado no es previamente conocido por el lector o el
oyente, hay que completar la determinacigq_¡qr. otros medios: p.
ej.: dame la pluma que estít sobre la mesa' (Ibid.).

Frente a esta determinación, el nombre común se presenta indeterminado
en dos ocasiones

y

en dos grados:

(i)

totalmente indeterminado, "cuando va sin

artículo: compraremos libros, bebimos vino" (Id.: 242), y (ii) en un segundo grado
de indeterminación, representada por los artículos indeterminados de la gramática
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tradicional un, una, unos, unas, "cuando nuestro interlocutor puede pensar

en

cualquier individuo o grupo de individuos entre los de la especie designada por el
substantivo: se acerca un caballo' (Ibid.).

I.3.2.3. Bajo una línea tradicional
'determinación'

y

y

sustituyendo

'determinante' por los de 'actualización'

M. Marín a: (i) los dos estados (virtual y

y

los

términos

'actualizador', alude

actual) en que puede presentarse el

nombre común, y (ii) a la necesidad de aparecer actualizado cuando se refiere "a la
realidad de un ser":

Un sustantivo puede hallarse en dos estados: en un estado virtual el
sustantivo contiene toda su sustancia semántica sin aplicación a una
limitación concreta de esa sustancia. En el sustantivo perro se
contienen todos los perros y todas las características de estos
animales, sin embargo, para aplicarlo a la realidad de un ser de este
conjunto o de varios tenemos que usar el artículo y decir: el perro,
los perros, un perro, unos perros. De este modo el sustantivo queda
colocado en un aquí y en un ahora, se halla actualizado y es por
ello un sustantivo en estado actuai ( M. Marín, 1972: I57).
Como anticipa la cita, los artículos

lell

(actualizador-reconocedor)

y lunl

(actualizador-presentador) convierten el sustantivo virtual en actual; junto a ellos,
los pronombres-adjetivos (51) tienen esa misma función:

Los pronombres-adjetivos no van precedidos de artícuio, porque
ellos mismos son actualizadores del sustantivo, ... (Id.: I28).

51. A este respecto, M. Marín señala: "... cuando las formas este, ese, aquel, mío,
mi, tuyo, tu, sltyo, su, algún, cu,alquier, ningún, cuyo, etc., tienen la función de
modificadores primarios del sustantivo (o sea, función de adjetivos) son
pronombres-adjetivos, y gue es preferible esta denominación a la de adjetivos
determinativos de la vieja gramática lógica. Se trata de la clase semántica
pronombre con función de adjetivos" (1d.: 122).
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Refleja

el

carácter actualizador

o no actualizador en el

esquema de

clasificación semántica del adjetivo que reproducimos a continuación:

1) Connotativos
a) Actualizadores I
pronombres)

Wurnerales (para algunos son

:

Cardinales: tres
Ordinal-es: primero

Partitivos: medio
Distributivos: sendos
I tuuttiplicativos: dobte
I cotectivos: decena
b) No actualizadores I cafificativos:
Sustantivados

Con marca de concordancia (b7anco, -a)

Sin marca de concordancia (azu7)
2) No connotativos. Todos son actualizadores; son los
PRONOMBRES:

Posesivos: mio

Demostrativos: este
Rel-acionantes

Relativos: cual

Interrogat ivos-exclamat ivos :

qué

1.3.2.4. Un capítulo completo dedica ya
"determinación

de1

sustantivo",

en su

en

(Id.:

130)

1930 Rafael Seco

a la

siempre actual Manual
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española. Consciente de la indeterminación del sustantivo en lengua y sabedor de la
necesidad de determinación en discurso,

Pero sea cualquiera el oficio que un sustantivo tenga en la oración,
su significación no suele estar determinada, porque, 1o mismo si es
genéiico que si es propio, si es abstracto o si es cortcreto, puede

áplicarse

mayor o menor de individuos y es
por tanto, determinarlo de suerte que hagamos

a un número

iÁdispensable,
concébir a nuestro interlocutor la idea clara del objeto de que se
menos que intencionalmente 1o queramos dejar
trate,
indeterminado (R. Seco, 1978: 174).

a

aisla cuatro posibilidades de presentación del sustantivo:

1. Formas de indeterminación

2. Determinación por referencia
3. Determinación Por atribución

4. Determinación por relación
Entiende, pues,

la determinación o, mejor dicho, las

unidades que la

ejercen, los determinantes, en un sentido "amplio" (siguiendo la terminología de M.

Alvar (52)).En nuestra acepción más estricta nos interesan sobre todo el punto 2 y
la parte del punto 3 dedicada a la adjetivación, es decir, la determinación ejercida

por el artículo lell y por los adjetivos determinativos de la gramática tradicional,
respectivamente.

Como en muchos otros puntos, la presencia de Bello se pone de manifiesto

aI analizar el valor actualizador del artículo, que "supone una corporeizacrón, una
materialización de

términos de

la

la esencia

expresada

por el sustantivo solo" (Id.: 56),

doctrina de 1o consabido.

El

en

artículo determinado, en última

52. "Tomado en un sentido amplio, es determinante todo elemento que de algún
modo venga a completar el sentido de otro en la cadena hablada" (M. Alvar
Bzquerra, 1979:3I).
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instancia, no es "lo que determina al sustantivo" (Id.: 55), éste viene de antemano
determinado "con referencia a un conocimiento anterior" (Id.: 176), es decir, a algo

ya conocido

y

consabido, sino que "nos inicia presentándonos ya

al sustantivo

dentro de una cierta esfera de determinación" (Ibid.).

No obstante, no todos los usos del artículo determinado lell tienen valor
determinativo. Hay casos en que conlleva un cierto grado de indeterminación (el
viento arranca las hojas de los árboles)" Defiende R. Seco en estos casos un "uso
genérico o distributivo".

Mayor grado de indeterminación ofrecen los sustantivos afectados del
artículo indeterminado "al presentar un objeto cualquiera de los designados por el
sustantivo", aunque "1o presenta aislado, como un individuo desprendido ya de los
demás de su especie"

(Id.:

175).

El otro tipo de determinación que nos interesa es la denominada
"determinación por atribución" y, más concretamente, la propia adjetivación
determinativa en la que R. Seco incluye
los adjetivos que concretan la significación en que ha de tomarse el
sustantivo por medio de diferentes relaciones (Id.:29),
es decir, demostrativos, indefinidos, posesivos, cuantitativos, numerales, múltiplos,

partitivos y distributivos.

I .3 .2.5

Alcina y J.

M.

. En la misma línea tradicional se sitúa la Gramática española de J .
Blecua. Determinan al nombre eI artículo

y el demostrativo.

El

valor determinativo del primero se sitúa en la línea de Bello, es decir, "se apoya en

la situación y en las circunstancias en que se produce el acto verbal" (Alcina y
Blecua, 1915: 624), y se utiliza "cuando se dirige

1a atención
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ya consabido" (Id.: 625). El matiz que aporta es identificador o individualizador de

"un determinado ejemplar de la clase que designa el nombre", frente al presentador
que caracteizaría al indefinido un (53). Del demostrativo se dice que en función
adjetiva determina al sustantivo (Alcina y Blecua, 1975: 62I). Sin embargo, nada
se dice respecto

al posesivo, salvo su agrupación con determinativos (Vid.: 1915:

618).

Coloca la etiqueta de determinativos, atendiendo al modo de significar

de su función ponominal

independientemente

o

adjetival,

e

a un grupo de

pronombres: los cuantitativos indefinidos, los numerales y los identificativos.

53. Como la mayoría de nuestros filólogos, si exceptuamos a R. Lapesa, no sigue
artículo en definido e indefinido asumida por Bello. Lo que
tradicionalmente se ha conocido como artículo indefinido 1o incluyen nuestros
autores entre los numerales o los indefinidos. No obstante, su valor indiferenciador
hace que entre en oposición con el identificador del artículo y que revitalice, casi a

la división del

escondidas, la oposición el/un en términos bellistas:

En la narración y en la descripción actúa como incorporador del
nombre al discurso cuando se introduce como realidad no consabida
por el interlocutor en oposición al artículo. Cualquier referencia
nueva a la realidad introducida por el indefinido se hace por medio
de demostrativos o artículos (Id: 671).

El

indefinido es resultado

de una intención informativa

desconocimiento o indiferencia por parte del autor
Estas notas

(Id.: 565).

de

y otra que recogemos a continuación,
Tradicionalmente, los gramáticos presentan a las formas singulares
en función adjunta como gramaticalización del numeral paralela a la
de los derivados del demostrativo latino ille, como artículos
indeterminados. A diferencia de los derivados de ille, mantiene el
acento que sin embargo, se pierde en los plurales de aproximación

(Id.:

670).

plantean la posibilidad de que en ellas esté presente la oposición ellun
instancia, la de "consabido"/"no consabido".
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1.3.2.6. Tampoco la Gramática Español¿ de S. Fernández Ramírez hace
una referencia directa a la determinación nominal. Como en muchas otras, es el
estudio de las funciones del artículo y de los tradicionales pronombres 1o que nos
adentra en el valor determinante

indirectamente, en

la

necesidad

o determinativo de estas unidades y, a su vez,
de actualización del nombre común. Así lo

manifiesta S. FernándezRamírez aludiendo a la ausencia de artículo y pronombre:
Pero la falta de artículo y pronombre destaca también la dimensión
cualitativa de las cosas, o mas bien desactualiza el concepto y 1o
presenta en su pura esencia (S. FernándezRamírez, 1987: 154).
Pues bien, es el artículo el una de las unidades que implica determinación y
1o hace atendiendo a

la vieja suposición de A. Bello "según la cual la partícula el

constituía el único instrumento de la lengua capaz de introducir en

secuencia

la esfera contextual de

los

(L. Mora, I98l: 215). La incorporación en el habla de los objetos

no

hablada un objeto que ya se encontraba dentro de
hablantes"

la

conocidos vendría de la mano del pronombre indefinido:

Las lenguas modernas tienden a señalar con el artículo todo aquello
sobre 1o cual existe un previo estado de conciencia y, en cambio,
tienden a señalar con un pronombre indefinido las cosas no
supuestas (S. Fernández Ramírez, 1987 I59).

En el pasaje de P. Baroja (El laberinto de las sirenas,49):'el
otto, un (II) marinero con e/ (I) con e/ (I) cuerpo desnudo desde la
(I) cintura arriba, curtido, de color de corteza de pan, llevaba en ¿/
(I) pecho un (IID escapulario y una (III) chaqueta sobre los
hombros', las formas del artículo señaladas con I introducen el
nombre dentro de un campo de sentido formado por la relación de
todo y parte. Las formas del pronombre señaladas con II y III
presentan cosas que no se hallan plenamente dentro de un campo de
sentido, basado en un grupo normal (Id.: I58).

El
Ramírez,

contexto, la esfera contextual

el

"campo de sentido" avala

o, en terminología de S" Femández

la suposición de Bello: "Ya hemos visto
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cómo funciona el campo de sentido en el enunciado, como requisito para que la
mención con el artículo del objeto individual remueva del pensamiento la idea del
concepto genérico" (S. Fernández Ramírez, 1987: 156-157). El campo de sentido

se basa en una agrupación normal (aquella que realizan normalmente cosas y
personas) o una agrupación anómala (accidental

, incapaz de establecer un campo

de

sentido en un enunciado) (54).

Admitida y señalada por este autor la doble función del pronombre (55),

Desde

un punto de vista

rigurosamente sintáctico podemos
pronombre
la
categoría
del
como un grupo nominal de
considerar
por
el
doble
hecho de que actúan
caracterizados
semantemas
INDISTINTAMENTE como término primario y secundario o
EXCLUSIVAMENTE en una u otra función (Id.: 19)
estas unidades conllevan determinación cuando actúan como términos secundarios:

Los [pronombres] que pueden actuar como término secundario

se

agrupan fácilmente con nombres sustantivos: otros tiempos, algún
día, este refugio, etc. Es una de las construcciones más frecuentes
de los pronombres (Id.:23).

1.3.2.7. Bastante parcas

y

escasas son las anotaciones que

la teoría

del

Esbozo de la RAE (1973) hace a la determinación nominal y a las unidades que la

54. Con precisión ha distinguido también, como tendremos ocasión de ver más
adelante, E. Coseriu entre estas dos clases de contextos. En su terminología, verbal
y extraverbal (vid.: 1969: 314-315).
1o declara explícitamente, parece que quiere conceder
al pronombre eI status de parte de la oración, delimitando con marcas sintiícticas las
categorías del nombre y del pronombre (Vid.: l98l: 19-20, notas 4-7). Entronca,
en este sentido, con la tradición gramatical: "Los adjetivos realizan, en general las
mismas funciones que el artículo, como términos secundarios tanto del nombre
común (o de la palaba que por conversión de categoría desempeña funciones de
nombre) como del nombre propio o del nombre de cosa única...' (Id.:23).

55. Sin embargo, aunque no
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expresan, si bien introduce respecto a la RAE (1917 y 1931) ciertas modificaciones.
Veámoslas:

(a) Se suprime la distinción entre nombre apelativo y nombre propio por la

imposibilidad de fundamentarla en criterios gramaticales (RAE,

1913: 172, noia 5), si bien se sigue aludiendo
tratamiento,

y

con ello se hace referencia

a su diferente

a la

necesidad de

determinación del nombre común para designar individuos u
objetos especiales.

(b) Aunque "fuera de la mención genérica, el artículo es una palabra
determinativa, más que deíctica" (RAE,

l9l3: 2I4),

desaparece su

caracterización de 'limitador' de la extensión en que ha de tomarse

el nombre al que se antepone y de 'señalador' de que ese nombre

es 'conocido' de los dos actores de la comunicación: emisor y
receptor. Además, descarta, en principio,

la consideración

del

artículo como 'clase' binaria, asumida por Bello y repetida en los
textos académicos de 1917

y

1931, señalando como artículo sólo

al 'determinado'. Y decimos "en principio" porque
más adelante,

unas páginas

al trahr los pronombres indefinidos,

introduce

solapadamente la distinción ell un:

En su función adjetiva, el indefinido un, una, unos, unas
recibe la denominación gramatical de artículo
indeterminado (o indefinido), por el hecho de que entre é1
y el artículo, llamado por contraposición determinado, se
establecen ciertos contrastes semánticos y sintácticos: a

un lado, al lado: un libro, el libro, o

determinada

concuffencia en el uso, por ejemplo, en el singular
genérico: Un hombre (el hombre) tiene derecho a pénsar
como la razón le dicta, y hasta oposición y contraste con
la falta de artículo (artículo cero): por la noche, una
noche, de noche (RAE, 1973: 230)"
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(c) Por otro lado, frente a la consideración del artículo como parte de la
oración en los textos académicos de 1977

y i931,

nada se dice a

este respecto en el Esbozo; no obstante, el estudio de artículo y

demostrativos

en un mismo capítulo es revelador de

la

interferencia entre ambos. De nuevo, parece que están presentes
los plantemientos de Bello.

(d) La distinción semántica que hacía la RAE (1911

calificativos

y

y

1931) entre adjetivos

adjetivos determinativos tampoco se menciona,

quizá porque, abandonada en buena medida la línea semanticista

en pro de

la

funcional, los últimos pasan

exclusivamente pronombres-adjetivos

sin

a

considerarse

hacerse

eco

del

contenido o significado que aportan.

(e) Respecto al pronombre, si bien mantiene su status como parte de la
oración, no hace ningún comentario que pudiese sugerir la idea de

un pronombre sustituto de un nombre,

y siguiendo al maestro

venezolano persiste en considerarlo, al igual que 1o habían hecho

ediciones anteriores

de la Academia, como una

categoría

transversal:

La subdivisión del nombre en dos subclases sustantivo y
nombre adjetivo, es también aplicable a los pronombres,
con la única diferencia de que los pronombres son o

exclusivamente adjetivos, como los posesivos, o
indistintamente 1o uno y 1o otro, como alguno, mucho
(RAE, I9l7:209).

(f) Sin embargo, del valor 'determinativo' de estas unidades constatado

en

ediciones anteriores nada se nos dice. Unicamente encontramos

(c) María Elena Prado Ibán
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una brevísima referencia,
adjetivo, en

la que, a

al

tratar de

la sustantivación

del

través del ejemplo ese infeliz, da la

impresión que alude a estas unidades denominándolas "vocablos
determinativos" y equiparándolas con el artículo:
Se sustantiva con frecuencia en el contexto, bien por el
empleo de artículos u otros vocablos determinativos (...);
v. gr.: lo fácil; lo diflcil de un asunto; tener el ridículo;
ese infeliz (RAE, 1973:408).

EI Esbozo profundiza, pues, en algunos aspectos en la línea de Bello y
aleja de las gramáticas académicas de 1917

se

y l93L

\.3.2.8. Podemos conciuir del siguiente modo:
1. Si bien conscientes, la mayoría de los autores tradicionales del apartado

1., de que el sustantivo por sí solo únicamente designa conceptos
virtuales, potenciales, sin limitaciones concretas, no se refieren

a

la determinación como la operación mediante la cual se actualiza

el

nombre virtual

ni a los determinantes

como las unidades

encargadas de realizafla, pero señalan al artículo (o a los artículos,

para quienes defienden la existencia de dos en español)

y a los

pronombres adjetivos como los elementos gramaticales que indican
que el sustantivo se refiere a realidades concretas.

2. El

artículo indica determinación en
'consabido" de

la línea de la

doctrina de

A. Bello. Respecto a los pronombres

unos autores -J. Alcina

adjetivos,

y J.M. Blecua, R. Seco, M. Marín-

recogen explícitamente su valor determinativo,
Fernández Ramírez

1o

y otros -S.

y el Esbozo- 1o hacen más solapadamente
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agrupando funcionalmente las unidades que se integran en esa
categoría con el artículo.

3. En definitiva, conjugan los autores de este apartado, en relación al tema
que nos ocupa, los nuevos postulados del gramático venezolano así

como los tradicionales defendidos por las gramáticas de la RAE.

1.3.3. Si el apartado 1 .3.2. se caracterizaba por un tratamiento tradicional
del tema que nos entretiene, las gramáticas que recogemos en 1.3.3. 1o hacen por

un enfoque más moderno y actual. IJnas, de publicación previa a las analizadas
anteriormente, otras, mucho más recientes, pero todas ellas conocedoras ya de

1as

recientes publicaciones que han marcado hito en el tratamiento de los determinantes

(56),

y

de las transformaciones que este término (57) sufrió desde las primeras

formulaciones de la gramática generativo transformacional (58).

56. En el marco de la lingüística general han aparecido ya los estudios de Ch.
Bally, Linguistique générale et linguistique franqalse (se toma como edición

defiñitiva dé la obra 1á segunda, de 1944. Nosotros manejamos la cuarta edición de
1965) y E. Coseriu, "Determinación y entorno" , Teoría del lenguaje y lingüística
generai, 1918, pp. 282-323. Para el caso del español se han publicado también
interesantes estudlos sobre cuestiones parciales de la determinación. En 1970 E.
Alarcos Llorach recoge en Estudios de gramótica funcional del español (manejamos
la edición de 1980) cuatro artículos sobre este tema: "El artículo en español" (pp.
2B-T\; "¡Lo fuertes que eran!" (pp. 235-248); ""lJn", el número y los
indefinidos"" (pp. 275-286) y "Los demostrativos en español" (pp. 28l-306). El
profesor A. Alonso publicaba en 1951 "Estilística y gramática del artículo en
éspañol" recogido enEstudios lingüísticos. Temas españoles (manejamos la edición
de 1967, pp. 125-160). En 1975 aparece "Dos estudios sobre Ia acttalización del
sustantivo én español" del profesor R. Lapesa. En ese mismo año F. Lázato
Carreter publica "El problema del artículo en español: una lanza por Bello'' en el
Homenajé a la mémoria de don Antonio Rodríguez Moñino 1910-1970,
posterioimente recogido en Estudios de Lingüística (manejamos la edición de 1981,
pp.27-59).

57. Con planteamientos generativistas se ha abordado el estudio de los
determinantés en español en notables trabajos como el de Heles Contreras, "The
Structure of the Determiner in Spanish" (1968: 22-28); M. Alvar Ezquerra, "Los
determinantes en español" (1979: 3l-66); J. M. Fernández Jardón Vindel, Ios
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Una de las gramáticas que se hace eco de las modificaciones generativistas,

a este respecto, recogiéndolas explícitamente, es la Introducción a la gramática
(1974) de J. Roca Pons, que posteriormente analizaremos. Estas son sus palabras:

respecta a la gramática transformacional, los
pronombres han sido tratados de diferentes maneras. En primer
lugar, en ella se hallan separados los pronombres con pleno valor
substantivo -como los personales- de los demás. Estos últimos
forman el grupo de los determinantes y vienen a coincidir, en parte,
con los llamados adjetivos pronominales o determinativos. El
artículo es, con frecuencia, incluido en este grupo (J. Roca Pons,
1974: 150).

Por 1o que

Incluimos en este apartado: Introducción a la gramática (1974) de José R.

Pons, Gramótica funcional del español (1984) de
Introducción

a la

C.

moderna gramática española (1976)

Fundamentos de gramótica estructural del español (1986) de J.

Hernández Alonso,

de J.

Escarpanter,

L. Onieva Morales,

Lingüistica española (1975) y Lengua española. Método y estructuras lingüísticas
(1987) de

V. Lamíquiz. Añadimos, además, el estudio que sobre \a actualización

del sustantivo lleva a cabo el profesor R. Lapesa en Dos estudios sobre la
actualización del sustantivo en español (1976).

Cobra relevancia en estas obras

el criterio formal y

funcional,

en

detrimento del semántico que había dominado hasta ahora. Este hecho acarrea la

consideración

del

determinante

o

presentador

(en función de la

determinantes identfficadores en español: artículos, posesivos

distinta

y demostrativos

(1983).

58. Así 1o manifiesta M. Aivar Ezquerra (1979:36): "muy poco tiempo después de
que Coseriu publicase el artículo que acabamos de comentar, se produjo la
renovación del término determinante, tal y como 1o concibe la lingüística moderna;
con mis palabras no quiero poner en tela de juicio la lingüística hecha hasta ese
momento, sino que pretendo distinguir dos momentos bien diferenciados de la
actividad investigadora. Y es que la aparición en 1957 de las Syntactics Structures
de Chomsky vino a revolucionar el panorama de la lingüística".
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terminología) como una clase de palabras o categoría gramátical independiente, si
bien hasta ahora habían sido tres las partes de la oración donde se podía hablar de

valor o función determinante: adjetivo, pronombre

o

naturaleza morfemática

y

artículo. Son unidades de

morfosemántica, forman parte de

la

estructura del

sintagma nominal, y su función es 1a acttalización del sustantivo al que acompañan.

1.3.3.1Las palabras de A. M. Badía Margarit en el Prólogo a la primera
edición dela Introducción a la gramática de J. Roca Pons,
...ahora bien, como consecuencia de esas reflexiones, los conceptos
tradicionales quedan frecuentemente superados al recibir la
inyección de las nuevas corrientes, entre las cuales el autor se
müeve con tanta maestría como familiaridad (Roca Pons, 1914:
VI).

son una buena muestra de 1o que acontece con el tratamiento del determinante.
Aunque un poco salopadamente
dedicados

al

adjetivo

y

"entre líneas ", R. Pons recoge en los capítulos

y a los pronombres la

nueva categoría determinante,

propugnada por los estudios generativistas:

A

este respecto, conviene tener en cuenta que, dentro de la
gramática generativa, los llamados adjetivos determinativos de la
gramática tradicional constituyen una clase más independiente,
óonocida con el término de determinantes. No hay duda que existe
una considerable diferencia entre las dos clases de adjetivos
tradicionales; sin embargo, de acuerdo con 1o dicho anteriormente,
parece justificado considerarlos dentro de una categoría común, en
la cual podría incluirse también el artículo, teniendo en cuenta los
caracterés especiales de esta clase de palabra, que estudiaremos más
adelante. Entonces, la discusión sobre el carácter de un, Ltna, como
adjetivos o artículos perdería, en parte, su justificación (Roca Pons,
1974: 1,40).
Basándose

en

razones formales

y

funcionales, excluye

del

grupo

pronominal las unidades que se engloban bajo el término determinante, empleado
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este último, tal como hemos visto, "en relación con las formas pronominales con

valor adjetivo, entre las cuales suele incluirse, entonces, el artículo":

... se excluyen del grupo pronominal, no solamente los adverbios,
sino las demás palabras que no tienen un valor sintáctico
comparable al del substantivo. Son los llamados adjetivos
determinativos o pronominales o simplemente determinantes (como
en la gramática generativa transformacional) (Roca Pons, 1974:
t49).
En los mismos términos se manifiesta unas líneas más adelante:

a la

gramática transformacional, los
Por 1o que respecta
pronombres han sido tratados de diferentes maneras. En primer
lugar, en ella se hallan separados los pronombres con pleno valor
substantivo -como los personales- de los demás. Estos últimos
forman el grupo de los determinantes y vienen a coincidir, en parte
con los llamados adjetivos pronominales o determinativos. El
artículo es, con frecuencia, incluido en este grupo (Roca Pons,
1974: 150).

El que los tradicionales adjetivos pronominales, entre los que Roca Pons
muestra partidario de incluir

el

se

artículo, constituyan una "subcategoría con

especiales características formales, externas e internas, que se traducen también en

un contenido significativo", sirve de fundamento a este autor para hablar de una
categoría común:

el determinante. Frente a los calificativos de carácter léxico,

presentan rasgos gramaticales; además, son de número limitado

y

suelen formar

sistemas, mientras que los adjetivos constituyen un material léxico ingente

ilimitado, que se enriquece constantemente. Su contenido significativo

se

e

cifra en la

actualización del nombre (Vid.: 1974: 1,42).

Respecto

a la

inclusión del llamado artículo

lell

entre los adjetivos

pronominales o determinativos es necesario hacer ciertas matizaciones:

(c) María Elena Prado Ibán
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1.

Parece que en ningún momento

R. Pons se muestra

totalmente

convencido de esta inclusión; un matiz de posibilidad o, en otras
ocasiones, de frecuencia estií siempre presente en sus palabras: "el

artículo podría pertenecer a este último grupo", "el artículo es con

frecuencia incluido

en este último grupo", "...las formas

pronominales con valor adjetivo entre las cuales suele incluirse,
entonces, el artículo" (Roca Pons, 1974: 150).
2.

El

dato que le lleva a esa posible inclusión es de tipo formal: el
mantenimiento de cierto carácter adjetivo, derivado, al igual que

el actual pronombre personal de tercera persona, del étimo latino

ille

(adjetivo demostrativo).

El

notable paralelismo (carácter

anafórico y ausencia de significación) entre la tercera persona del
pronombre personal y el artículo, aparte de la identidad de origen

y la acentuada

semejanza formal, le lleva, como a otros autores

anteriores, para formular la posibilidad de considerar al artículo

como la forma adjetiva correspondiente a la tercera persona del
pronombre personal, por 1o cual parece que se inclina.
3.

En cuanto a la misión o función esencial del artículo, disiente, en
principio, de la del resto de determinantes debido a que la función
de éstos se fundamenta en "el paso de la virtualidad a la realidad"

del nombre que designan, es decir, en la línea de la actualización

de Ch. Bally; sin embargo, la misión esencial del artículo no
parece ser la determinación. Por otro lado, reconocido un cierto

valor determinativo, tampoco coinciden en el

contenido

significativo: el carácter limitador, manifestado en posesivos y
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demostrativos en
está presente en

determinante

ia posesión y mostración respectivamente,

no

ei artículo "debido a la significación especial del

-...-, sino que la limitación viene

dada por la

situación o contexto" (J. Roca Pons, 1974: \64).

Por 1o que respecta al rasgo "consabido", introducido por Bello para
caracterizar

la función

determinante dei artículo

y utilizado posteriormente

numerosos gramáticos, es sustituido en Roca Pons por

por

el de unicidad que los

objetos tienen en contextos o situaciones determinadas. Argumenta este autor que,

en algunas ocasiones, ios objetos no son realmente conocidos por los hablantes,
mientras que cuando anteponemos un artículo a un nombre designamos a individuos

u objetos únicos en ese contexto.

En conclusión, podemos señalar que, aunque no de forma
explícita,

la

nueva categoía determinante

moderna está presente en

tal como la concibe la

totalmente

lingüística

la gramática de Roca Pons. No obstante, formalmente no

aparece presentada como

tal categoría

independiente

y nos vemos obligados a

rastrear para su análisis los capítulos dedicados a las tradicionales partes de la
oración con las que mantienen parentesco: artículo, pronombre y adjetivo.
Quedarían englobados bajo el término determinante los pronombres con

valor adjetivo o adjetivos determinativos que comparten características formales y
de contenido significativo. "Suele" incluirse también el artículo, pues, aunque de
carácter secundario, conlleva un valor de determinación. Además, comparte con los
anteriores los rasgos de su carácter "adjetivo" derivado del étimo Iatino ille.

1,.3.3.2.

C.

Hernández Alonso denomina adjetivos

"a los

signos

pertenecientes a una clase heterogénea de palabras, cuya principal función es la de

adyacentes en

un sintagma nominal" (1984: 437). Mantiene las dos
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originales de

la

gramática tradicional, pero basándose

en el hecho de

que

determinados elementos, los que se incluyen en el subgrupo de los determinantes,
presentan unas particularidades que les diferencian del resto de los adyacentes, es

decir, de los calificativos. Estas diferencias se resumen en:

(i) exigencias distribucionales

(aparecen normalmente antepuestos al núcleo

sustantivo, frente a la libre anteposición o posposición del calificativo) y
combinatorias con otros elementos de su paradigma en la cadena.

(ii) una función

semántica actualizadora en la línea de

E. Coseriu por la

que el contenido virtual de un nombre adquiere un valor existencial (frente

a ellos, los calificativos

tienen una función semántica explicativa y

especificativa.

(iii) un contenido

"predominantemente deíctico

y

emparentado con

el

de

los pronombres" (el resto de adyacentes puede ordenarse -siguiendo a N.

Ruiz- en distintos grupos de contenido: clasifrcadores, cualitativos,
deverbativos, etc.).

No obstante, C. Hernández Alonso hace especial hincapié en la función
semántica actualiza.dora,lo que le lleva a distinguir un 'hueco funcional' o función

determinante como componente del sintagma nominal: SN

: l+ Det. *

Núcleo

*

Ay.l , pero no muy convencido de es nueva función a renglón seguido apostilla:

Más, a pesar de esta composición, precisemos que esa función
'determinante' coincide en esencia con la de adyacencia, pues todo
determinante incide, afin de cuentas, sobre el núcleo del sintagma,
o se, que es otro adyacente, aunque peculiar (Id.: 4a$.

Y en otro momento

señala:

Su incidencia sobre el núcleo del sintagma y el que sólo puedan a
parecer en función de ese núcleo, nos dice bien claramente que su
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función sintáctica es la de adyacente, si bien nos parece que
adquieren una subfunción semántica propia, la aetualización,
discriminación o señalización (Id.: 116).

No menos incidencia hace sobre el contenido generalmente deíctico

y

emparentado con el de los pronombres.

El que estos dos valores (deíctico y acttaTizador) estén también

presentes

en el morfema artículo es 1o que le lleva a situar est¿ unidad al lado del resto de
determinantes (Vid.: 45 1).
Estos criterios y otros datos referentes a los paradigmas en que se integran
estas unidades configuran

la clasificación que reproducimos en la página siguiente

Qd.: aa9).

I.3.3.3. La combinación de criterios formales y funcionales sin olvidar los
referentes al sentido llevan a

M. Seco (1972) a aislar dentro de la clase de palabras

denominada adjuntos -caracterizada
sustantivos

por su función de

y compuesta por el artículo y los adjetivos de la

acompañantes

de

los

gramática tradicional-

dos subclases de adjetivos: (i) ios actualizadores, que comparten con el artículo el

valor actualizador -criterio sem¿íntico-, y (iD Ios no actualizadores.
Se sirve además de otros rasgos (formales

y funcionales) para

sostener la

distinción señalada:

(i) unos van generalmente

antepuestos

al sustantivo; otros, los que indican

cualidades en la lengua hablada, pospuestos.

(ii) Los primeros se sustantivan por ellos

mismos, sin necesidad de

artículo; los segundos requieren la anteposición del artículo para
sustantivarse.
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L3.3.4. En el caso de V. Lamíquiz son criterios distribucionales y
semánticos 1os que configuran

la

existencia

de una clase de palabras:

los

presentadores -término de B. Pottier-, caracterizada por:

(i) ocupar Ia zona denominada con el mismo término en el esquema

que

propone de la estructura del S.N.,

PRESENTADORESISUSTENTIVOSIATRIBUCTONES
es

decir, por ir antepuestos al sutantivo -criterio distribucional-.

(ii) por las dos formas de presentar al

sustantivo: actualizándolo y

cuantificándolo, 1o que da lugar a las dos subclases respectivas que la integran:
actualizadores (articllo, demostrativos y posesivos) y cuantificadores (numerales y
extensivos) respectivamente.

No obstante, V. Lamíquiz sigue manteniendo la distinción tradicional:
adjetivo calificativo/adjetivo determinativo, pues las unidades que se engloban bajo
1a clase

de los presentadores actualizadores (excepto el artículo) desempeñan la

función de adjetivos determinativos cuando se posponen al sustantivo

y

ocupan la

zona de las atribuciones:

Aunque su forma y valor semántico situacional coincidan en ambas
funciones ya de presentadores ya de adjetivos determinativos, no
pueden confundirse: la peculiar distribución combinatoria que
requiere cada una de esas funciones, precisa en cada caso su valor
funcional (V. Lamíquiz, 1987: 126).
Su posposición al sustantivo, es decir, en la zona de las atribuciones, sitúa

a estas unidades entre los adjetivos; su particular valor semántico situacional hace
que se opongan a los calificativos.
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1.3.3.5. En

J.

Escarpanter

calificativos/adjetivos determinativos
adjetivos/detetminantes.

la vieja distinción
es sustituida por el

(\976)

adjetivos
doblete

El determinante, que engloba al artículo y a las unidades

integradas en los tradicionales pronombres o adjetivos determinativos, se caracteriza

por:

(i) aparecer en dos construcciones diferentes:
- acompañando al sustantivo (Tengo tres coches)
- pronominalizado (Tengo tres)

(ii) desempeñar la función actualizadora,

es decir, "siryen para señalar a

qué objetos (personas, animales o cosas) nos referimos" (J. Escarpanter, 1976:
t24).

(iii) ser uno de los integrantes del SN en la

estructura profunda (SN->

Det+N)"

1.3.3.6. Para J. L. Onieva Morales (1986) el
determinantes/adyacentes
calfficativos/determinativos.

suplanta

a

la

Se sirve para definir

distinción

a

doblete

tradicional

estos elementos de la

combinación de criterios semánticos, funcionales y posicionales: los determinantes,

subdivididos

en

actualizadores (artículo, demostrativos

y

posesivos) y

cuailirtcadores, actuaTízan aI sustantivo, se suelen anteponer al núcleo sustantivo y

se pueden convertir en pronombres; los adyacentes, añaden al
catacterizaciones semánticas concretas, se suelen posponer

al

sustantivo

sustantivo

y

no

admiten la pronominalización.

1.3.3.7. Partiendo de las ideas de Ch. Bally (1965) y G. Guillaume (1919
(1975)) sobre la necesidad de actualización del nombre para referirse a conceptos
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concretos, particulares y determinados, sostiene el profesor Lapesa (1976) que no
solamente

la oposición ellun es la que

actuaTiza

al sustantivo; éste puede venir

presentado por posesivos, demostrativos, indefinidos, cuantitativos

y numerales. A

todos ellos se opondría el sustantivo sin actualizador o presentador. De esta forma,

propone

el

siguiente esquema

de los

actualizadores

del sustantivo -o

más

concretamente de la presentación del sustantivo- (R. Lapesa, 1976: 7):

Actualizadores.

Actualización-

Virtual (eser¡-.... Actualizador
cial, concep cero.
tual, categó-

rico).

Cuanüficador.
o

Actualizador

ó

lleno (con

(n

substancia
ser¡rántica).

Actual (refe.

rido a

No cuanti
ficedor.

e¡r-

tidades que

Sin relación -.....

exister¡ o ac-

con

túan en un
lugar y en

tm

:

Indefinido.

las

pcrsonas
gramatica-

momen-

to)

les.

Actualizador

racío

...Articulo.

........-........--...,..-....8t,

(sin

lo.

i lln, wo.

substancia

setnántica).

La cuestión de los determinantes y de la determinación es abordada sólo
tangencialmente. Su objetivo central se concretiza en demostrar que la unidad /un/
debe incluirse en el paradigma de los artículos

determinante.

El tratamiento,

y gue, como tal, tiene un valor

escasísimo, que dedica

al resto de

(c) María Elena Prado Ibán
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viene dado por la relación de comparación y contraste que establece entre ellos y
esta unidad. No obstante, algunas características pueden extraerse:

1) Opone el sustantivo sin actualizador (virtual, conceptual, categorial) al
actualizado (existencial, individual), mediante determinadas unidades

a las

que

denomina actualizadores, pero no contempia la posibilidad de que un sustantivo

puede estar precisado, delimitado
elementos:

el

o

concretado en su contenido mediante otros

morfema de número, los adjetivos calificativos, las oraciones de

relativo, etc.

2) Distingue dos tipos de actualizadores según tengan o no

"sustancia

semántica". Son actualizadores vacios las unidades e/ (identificadora)

y un (no

identificadora). Son actualizadores llenos el resto de unidades. A este respecto Ma

A.

Alvarez Martínez apunta (i986a: 60

y 34) que estas unidades (tanto

actualizadores vacios como llenos) son signos luego, consiguientemente, tienen

significado. Unicamente -continúa señalando Ma

A. Alvarez

Martínez- se podría

hablar, en todo caso, de significación gramatical o léxica, pero significado tienen
ambos. En este sentido, un posee significado léxico, en tanto qu'e el sólo gramatical

(Vid.: Ma A. Alvarez Maftínez, 1986a: 34, nota 52).
3) Uno de los argumentos que utlliza en favor de la inclusión de un en el
paradigma del artículo es la similitud que mantiene con eI en la combinatoria de los
actualizadores llenos. No obstante, creemos que estas semejanzas no obedecen,

como parece defender e1 profesor Lapesa, a que ambos pertenezcan a un mismo
sistema, sino a otros condicionamientos que veremos a continuación:

a) Respecto a la compatibilidad con los indefinidos, un no es viable (*un
algún hombre, *un hombre alguno, *un hombre ninguno) (Lapesa:

1975:

7),

porque conllevan

los

mismos contenidos

(c) María Elena Prado Ibán
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indeterminación. Esta afinidad de contenidos hace inviable

su

combinatoria en un mismo SN. Sin embargo, la incompatibilidad
entre el y los indefinidos (*e/ hombre alguno, *el ningún hombre)

la

se debe a

disparidad de contenidos ('identificación' en

el

e

'indeterminación' en algún(o), ningún(o)).

b) Señala también Lapesa que el posesivo pospuesto admite la presencia de
artículo (el y un) (la casa mía, un amigo tuyo) (Ibid.). También
admite

la de otros indefinrdos (algún amigo mío), y de ello

no

inferimos que sean artículos.

c) La incompatibilidad entre un y el

creemos que

sostiene Lapesa, a que ambos pertenezcan

no se debe,

como

al mismo paradigma,

sino a la diversidad de contenidos (determinado/indeterminado),
como ocurría en el caso de la combinación de el y los indefinidos.

d) Tampoco nos

parece convincente

Lapesa: un

la siguiente

prueba esgrimida por

y el pertenecen al mismo paradigma puesto que,

mismo modo que

del

el es compatible con los demostrativos

pospuestos e incompatible con esas mismas unidades antepuestas,

y con el elemento cualquiera antepuesto y pospueto, la widad

un

es viable con cualquiera pospuesto, e inviable con esa unidad
antepuesta

y con los demostrativos antepuestos y pospuestos.

De este aparente paralelismo no se puede colegir
estas dos unidades peftenezcan
incompatibilidad de

a la

que

misma clase. La

el con cualquíera (*el niño cualquiera) se

debe, como en el caso de los indefinidos algun(o) y ningún(o), al

distinto contenido que conllevan. En

el caso del

(c) María Elena Prado Ibán
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antepuesto, la identidad de contenido ('identificación') entre esta
unidad y el artículo hace inviable esta combinatoria. Sin embargo,

cuando

el

demostrativo se pospone, sostiene

Martínez, el artículo aporta la identificación
demostrativo incorpora

Ma A.

Alvarez

al sustantivo y

el

la deixis. Del mismo modo, el posesivo

pospuesto exige la anteposición del artículo o de otra unidad que

incluya su valor.

Por otro lado, cuando cualquiera se pospone al sustantivo
exige también la presencia de una unidad delante del nombre que
anuncie su indeterminación, generalmenle un; no obstante, puede

ser sustituido por otro (otro alumno cualquiera), unidad

que,

evidentemente, por este mero hecho nadie ha catalogado como
artículo.
Además, Ma

A.

Alvatez añade (Id: 36-31) otro dato en

contra de la tesis del profesor Lapesa: cualquiera puede funcionar
como adyacente de un sin necesidad de un sustantivo (tráeme uno

cualquiera), mientras que un demostrativo no puede tener una
función paralela teniendo como núcleo el artículo (*alcánzame el
éste). La razón estriba, evidentemente, en el catácter morfemático
de

el

qure

le impide llevar adyacentes, frente al léxico de un que le

otorga esa posibilidad.

La

incompatibilidad que se origina cuando las dos

unidades preceden

al

sustantivo (*un cualquier día) obedece al

resultado reiterativo procedente del contenido de indeterminación
que incorporan ambas unidades. Por contra, la inviabilidad con los
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demostrativos, ya sean antepuestos o pospuestos, se origina en la
disparidad de contenidos, igual que sucedía en la incompatibilidad

entre un

y

€1, pues los demostrativos conllevan

el valor

identificador del artículo.

4) Para R.

Lapesa los actualizadores llenos están capacitados para

desempeñar una función sustantiva (trajo muchos (tres, algunos, varios, este)),

mientras que los vacios no. Evidentemente el al ser un signo dependiente no puede
desempeñar ninguna función autónomamente, pero un sí puede funcionar como un

sustantivo, al igual que los actualizadores llenos, y además, no necesita la presencia
de ningún transpositor.

trajo unos pasteles ---- trajo unos
trajo a los niños ------ *trajo a los

5) Argumenta también Lapesa que tanto actualizadores llenos como vacios
más sustantivo pueden ser sustituidos en referencia anafórica por los pronombres /o,

la, los, las. Esta sustitución corresponde a una función determinada y concreta, la
de Complemento directo o Implemento. Otras funciones, como se sabe, dejan como
referentes otros ponombres. Respecto a esto, Ma

A. Alvarez Martínez

señala que la

única relación que se puede establecer entre estos referentes pronominales

y

los

actualizadores tiene lugar cuando estos morfemas objetivos aparecen en la misma
frase que los Implementos y Complementos léxicos, 1o que origina la presencia del

artículo o de un actualizador delante de la unidad que desempeña esa función (Vid.:
1986a: 211y 214-215).
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2.0. Iniciamos ahora el tratamiento del determinante desde una nueva línea
metodológica: la psicomecánica, psicosistemática

o guillaumismo. Formulada

en

Francia por G. Guillaume, este nuevo enfoque de la lingüística tiene por objeto

"l'étude de ce qui dans le langage est systématique du cóté de la pensée". Y más
concretamente:

La psycho-systématique est la science que étudie la saisie que la
le moyen de coupes interceptant par
le travers sa propre activité intérieure, ces coupes produisant
d'abord, selon le point de ladite activité qu'elles atteignent, une
forme de langue cinétique, et ensuite, en discours, ptr l'attaque
transversale plus ou moins précoce ou tardive du cinétisme
qu'apporte avec el1e la forme de langue, un cas d'emploi de la

pensée opére d'elle-méme par

forme (G. Guillaume, I97

I:

208-209).

Son numerosas las aportaciones que, desde este marco teórico, se han
hecho al estudio de los determinantes o actualizadores del nombre" Veámoslas:

2.1. G. Guillaume

Aunque más bien han sido sus díscipulos los que han llevado a cabo una

exposición conjunta de los determinantes, G. Guillaume esbozó personalmente el
estudio completo del sistema del artículo, operador de actualización, así como la

distinción del nombre en puissance

y

en

ffit,

bajo la cual reposaba la teoría del
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artículo como "morphéme qui permet la transition entre ces deux états du nom", en

la obra, Le probléme de l'article et sa solution...(1919 (1975)) y en tres estudios de
1944 a 1945 recogidos en Langage et science du langage (1964: 143-183). Aunque

con especial atención a la lengua francesa, se sitúan en el terreno de la lingüística
general. En adelante, utllizaremos para referirnos a la primera obra la abreviatura

PA. Para la segunda LSL. En P,4 presenta al nombre en sus dos estados: virtual
(avant emploi)

y actual (en emploi), y al artículo como signo del triínsito de la

lengua al discurso. En los tres artículos reunidos en LSL, venticinco años más tarde,

describe

el

sistema del artículo en

la lengua y en el

discurso

e introcude la

distinción langue/discours que en PA no aparecía explícitamente, así como una
noción nueva: "l'extensión".

El nombre, antes de su empleo en discurso,

reside en

el interior

del

pensamiento, en la lengua ("lieu d'existence des notions en puissance d'utilisation")

en un estado potencial ("en puissance"), en el que tiene cabida todo 1o que un
nombre puede designar, ya sea abstracto o concreto, limitado o ilimitado, general o

particular. Empleado en discurso ("lieu d'emploi, celui de mise en effection

des

puissances"), el nombre tiene una finalidad limitada, y comunica solamente ideas o

cosas elegidas, seleccionadas entre las que potencialmente poseía antes de su
empleo:

une différence existe entre le nom avant emploi, simple
puissance de nommer des choses diverses, et diversement
concevables, et le nom qui nomme en ffit une ou plusieurs de ces
choses.

(...)

Il est aisé de démontrer l'écart existant entre le nom á
l'état virtuel et le nom réellement employé. Soit le mot homme.
Tant qu'on ne l'applique pas en pensée á un objet, ce n'est qu'une
idée transportable á des formes conceptuelles différentes. Il

(c) María Elena Prado Ibán
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désignera f individu, qui est une chose particuliére, ou l'espéce, qui
est une chose générale. Ce sont lá deux étendues extrémes, entre
lesquelles il en existe d'autres, aussi nombreuses que I'on voudra,
et qui, toutes, débordent f image individuelle sans atteindre aux
dimensions de f image d'espéce.
Toutes ces étendues différentes, extrémes et moyennes,
sont incluses en puissance dans le nom.
Employer pleinement le nom serait les penser et les
évoquer toutes d'un coup. C'est trop, beaucoup trop, pour le
discours réel dont le but est limité, et du moment qu'on parle pour
communiquer des idées,
existe une nécessité inéluctable de
choisir entre les diverses formes contenues en puissance dans le
nom. Si le contexte exige f image d'espéce,
faut éliminer la
vision individuelle qui serait "nuisible" aux fins de la pensée; si, au
contraire, f image individuelle est ce que la pensée recherche, il
faut éloigner I'idée d'espéce; d'autres emplois se présentent oü il y

il

il

a lieu d'écarter et la vision spécifique, trop large, et la vision
individuelle, trop étroite, pour concevoir une étendue intermédiaire.
On dira, par exemple: les fleurs, en parlant d'un pré, d'un jardin,
etc.

Quel que soit le cas, le probléme posé á I'esprit reste le
méme: il s'agit de pratiquer une "coupure" dans la signification
virtueile totale du nom (G. Guillaume, 1919 (1975):2I-22).
Este movimiento psíquico subyacente que se manifiesta en el paso de la
lengua al discurso, del nombre "in posse" al nombre "in esse", de la "puissance" al

"effet", exige la creación de valores especiales que retengan "une seule des formes
incluses en puissance dans le nom, celle qui est utile au discours et qu'exige le but
de la pensée"

(Id.:23). Son los

sistemas del artículo los encargados de realizar este

tránsito, pues "n'ont d'autre but que de pratiquer, avec plus au moins d'élégance,
ces "coupures" dans le nom total" (Ibid.):

Le signe qui réalise le nom, le transite du plan de puissance, celui
de la langue, oü toutes les extensions sont encore possibles et en
quelque sorte latentes au plan de I'effet, celui du discours, oü une
seule extension, excluant les autres á son bénéfice, se détermine,
autrement dit, se réalise.
(...) le nom sans article, tel qu'il existe hors de tout contexte, avant
que I'esprit lui imprime aucune impulsion, est, comme on l'a déjá
montré, un nom en puissance qui ne désigne rien d'effectif,
autrement dit une matiére de nom, á laquelle 1I manque une étendue
et une forme que le contexte devra lui donner (G. Guillaume, 1919
(197s): s8).
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2.1.1. Un cuarto de siglo más tarde formula ya con claridad la distinción
langue/discours recogida posteriormente en todos sus estudios:

La langue est un ouvrage en nous construit par la pensée,

qui habite en notre esprit d'une maniére permanente, et dont le
contenu, á tout moment, et donc sans moment -j'ai déjá signalé
pour ce qui est de la langue cette non-momentanéité- est á notre
disposition.

Quant au discours, il est essentiellement un emploi
momentané -et 1á encore j'ai déjá signalé, pour ce qui est du
discours, ce caractére inhérent de momentanéité- en vue de fins
qui sont (les siennes propres), d'une partie jugée convenante du
contenu de la langue (G. Guillaume 1971: 18-19).

2.1.2. Otros conceptos básicos que juegan un papel fundamental en el
desarrollo de la teoría del artículo son las nuevas (en cuanto que no aparecían
explícitamente en P1) nociones de " extension" y " exter$ité";

L'article est le signe sous lequel s'opére la transition du nom en
puissance, capable de toute extension, au nom en effet, assujetti á
une extension que

le

discours détermine

(G. Guillaume, l9l9

(1975): 58).
Los términos lógicos de "extension" y "compréhension" (1) ("intension" en

la terminología guillaumiana) de nuestros gramáticos filósofos del S. XVIII (N.
Beauzée) esüín presentes en

G. Guillaume y fundamentalmente en

sus discípulos.

El

término "extension", en Guillaume, ofrece un empleo fluctuante y, en ocasiones,

1. Recogemos la definición que M. Wilmet (1986a: 194 y 195) da de estos
términos:
Fsctension; "Ensemble des étres ou des objets auxquels un substantif, un adjectif ou
un syntagme nominal sont applicables en énoncé".
Extensité: "Quantité d'étres ou d'objets auxquels un substantif, un syntagme
nominal sont appliqués".
Intension: "Complément de I'extension Somme des traits sémiques formant le
signifié d'un substantif, d'un adjectif ou d'un syntagme nominal en énoncé".
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ambiguo. Da la impresión de que el maestro de la psicomecánica, aunque distingue
perfectamente ambas nociones, emplea equivocadamente "extension" en lugar de
"extensité":

Le nom, dans la langue, avant toute saisie de discours, autrement
dit, avant tout emploi, est porteur de la puissance de toute extension
en direction du large ou de l'étroit. Mais dans le discours, il n'est
plus porteur que d'une seule extensión, grande ou petite, devenue
effective (G. Guillaume, 1988: 104).
Uno de sus más estrictos seguidores, A. Joly, ofrece una explicación del

uso fluctuante de estas dos nociones guillaumianas. La expresión "extension
nominale", de valor genérico frecuentemente, engloba dos nociones específicas:

a) Celle d'extension stricto

sensu, qu'on peut définir comme
désignant "l'ensemble virtuel des étres ou des objets que 1e nom
désigne en langue".

(...)
b) Celle d'extensité qu'on peut définir comme "la quantité actuelle
d'étres ou des objets auxquels le nom référe en discours".
L'extensité mesure la largeur d'application effective de la notion
gxprimée par le ,nom en contexte. L'article a précisément pour

fonction de manifester cette largeur d'application discursive. e 'est
qu'il est régulateur d'extensité (A. Joly, 1986a: 151).

á ce titre

En consecuencia, y siguiendo el texto anterior de G. Guillaume, parece
que ambas nociones estiín claras y que las fluctuaciones en la terminología se deben

a que en unas ocasiones ei término "extension" hace alusión a un hecho de lengua
("extension" o "extension matérielle") y, en otros, ese mismo término, alude a un
hecho de discurso ("extensité" o "extension formelle").

2.1.3. Finalmente, en LSL describe el sistema del artículo en la lengua.
Los dos movimientos más importantes que alternan sin cesar en la "pensée", y
constituyen

el

QUe

"fundamentum" sistemático de toda lengua: partícularización o
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"l'accession au particulier á partir du général" y generalización
général á partir du

o

"l'accession au

particulier", eslán en la base del sistema del artículo:

Le systéme des articles franEais se décompose fondamentalement de
deux tensions inscrites I'une et l'autre dans le diastbme -oü s'opére
tout ce que le pensée entreprend- qui a pour limite, d'un cóté, I'
universel et, de I'autre, le singulier, ou, inversement, d'un cóté, le
singulier et, de I'autre, I' universel (G. Guillaume, 1964a: 160).

Así pues, el sistema se compone de dos movimientos (tensíons
"cinéses

o

"). El movimiento cinético que "ayant comme terme d'origine I'universel,

oriente la pensée en direction du singulier" (tension particularisatrice), tiene como
significante el artículo anti-extensf UN. En el movimiento contrario por el que "la
pensée est entrainée du singulier (étroit) vers I'universel

tension généralisatrice

(large)",

Se

desarrolla una

de separación del singular en dirección al

universal,

representada en la lengua mediante el artículo extensif LE:.

o€
Schéme guillaumien du systéme

-.--

\- \\/

Un

deI'article
\./

--' --

L-'

l-l

:/

oó

Et
ur

en

figure simplifiée
Un

I
I

Srl S:

Le

u2

I

(R. Valin, 1967:65)
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Tanto UN como El representan un movimiento cinético completo ("entier")

que se propaga del universal al singular para el primer caso,

y del singular

al

universal para el segundo.

Hasta aquí 1o ocurrido en

la lengua. Veamos ahora cuál es el

funcionamiento en el discurso:

Lógicamente en

el discurso, es decir, en un

enunciado real

y

en

una

situación concreta, no funciona el movimiento íntegro ("entier"), siendo necesario

elegir un instante concreto entre todos los integrados en esa tensión. Este momento
seleccionado puede situarse más próximo o más alejado de la dirección final de los

artículos (particular y general). De esta forma, se explica cómo el artículo UN de
particularización (Un homme entra, qui avait
pueda referirse en el discurso

l'air hagard) que aboca al singular,

a "algo" general de gran extensión (Un enfant est

toujours l'ouvrage de sa mére). La detención del movimiento cinético se situaría,
en este caso, no al final del movimiento (particular), sino al principio, es decir,
muy próximo al universal ("large"):

La valeur généralisatrice que prend fréquemment l'article un
provient de ce que le mouvement de particularisation dont il est
intrinséquement porteur a fait l'objet d'une interception précoce,
incidente au début du mouvement symbolisé et, conséquemment,
située á grande distance du singulier qui en signifie la fin (G.
Guillaume, I964c: 148).
Idéntico comportamiento enconffamos en el artículo

I'universel", pues,

a

LE "d'approche

pesar de constituir intrínsecamente

generalización (L'homme est mortel), puede originar en

el

de

un artículo de

discurso una idea

particular, de extensión limitada (L'homme était entré et s'était assis au coin du

feu). Ahora el movimiento de generalización ha sido detenido próximo al singular
("étroit").
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Por tanto, según Guillaume, el artículo:

...

est dans la langue le signe d'un mouvement entier et devient
le signe d'un instant de mouvement en convenance
particuliére avec 1a juste expression de ce que l'on veut signifier"
(G. Guillaume, 1964c: 153).
dans le discours

Queremos insistir, finalmente, en

margen del matiz 'particularizador'

o

el valor general de acitalización, al

'generalizador' que, desde

la base de la

psicomeciínica, Guillaume atribuye al artículo:

Le ró1e général de I'article apparait ainsi étre celui d'un

mot
grammatical d'actualisation. I1 sert á actualiser dans le discours une
des extensions dont le nom sans article détient la possession
virtuelle.
La perception claire que nous avons eue á un moment
(faire)
donné de ce róle actualisant de l'article, servant
transiter le nom de son éIat de puissance á son état d'effet, a eu
cette suite de nous amener, et cela dés 1916, -bien avant que f idée
eüt été émise par aucun confrére- á voir dans la langue tout entiére
le contenant d'étres virtuels, et dans le discours le produit d'une
certaine actualisation des étres virtuels formant le contenu de la
langue (G. Guillaume, 1988: 105),

á

y

eue, posteriormente, sus seguidores (A. Joly,

B.

Pottier,

M.

Wilmet)

desarrollar¿ín más ampliamente, introduciendo nuevas unidades gramaticales que
desempeñan ese mismo valor.

A este respecto, M. Dessaintes (1964; 24) lamenta

que Guillaume haya limitado el campo de aplicación de los artículos exclusivamente
a los tradicionales definidos, indefinidos y partitivos:

Ce que nous regrettons personnellement, c'est que la conception
guillaumienne péche par défaut, en ce sens que son champ
d'application est effectivement plus étendu que celui des articles
traditionnels. Peut-étre Guillaume a-t-il été prisonnier de la
tradition grammaticale: il aurait dü se demander si d'autres
éléments que ceux-ci, de méme nature et de méme fonction,

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

175

n'entraient pas légitimement dans les séries
(2),

(

(articulaires)

)

cuando desde una óptica guillaumiana (3) -piensa Dessaintes- también tendrían
cabida los tradicionales adjetivos demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos.

possessifs, numéraux et indéfinis
opérent, au stade sublinguistique, la méme saisie nominale, la
méme "appréhension" que les articles définis. Tous, ils actualisent
le nom en le présentant dans sa perspective réelle momentanée qui
est á la fois celle de son appréhension dans un emploi déterminé,-et
celle de sa relation avec un ensemble (partie, totalité, espéce,
diversité, pluralité, singularité) (M. Dessaintes, 1964: 25).

Les articles démonstratifs,

(...)

tous les articles ont la méme capaerté
ils
exercent la méme fonction sublinguistique que
{'appréhension,
G,énétiquement, .

les articles traditionnels (Ibid.).

2.2. A. Joly

El estudio de Joly (1980a, 1980b, 1986a, 1986b, l9B7) sobre la
determinación nominal se centra en el análisis del artículo y de los demostrativos o
deícticos (según su terminología) como operadores de actuaJización (4) en la lengua

2. Una opinión prácticamente idéntica encontramos en M" Wilmet (1980a: 63):
L'extensité, l'extension et l'extensivité proatrent au-delá du systéme
de I'article la clef d'une description cohérente des déterminants,
que Guillaume, peut-étre prisonnier de la tradition scolaire, avait
abusivement cloisonnés.

3. Aduce otras razones de orden estructural, que comentaremos en su lugar.

4. Solamente en una,ocasión y refiriéndose a un ejemplo,
determinante (Vid.: 1986a: 159).
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inglesa

y

francesa, aunque, si prescindimos de

la ejemplificación, el

esquema

propuesto bien puede considerarse válido para el caso del español.

Si bien sus aportaciones principales se ciñen al est¿do actual de las lenguas
mencionadas, no ha olvidado la importancia que el tema tiene en historia de la

lingüística, en concreto, en las gramáticas francesas de los siglos XVII y

XVIII

a

las que dedica un interesante estudio (Vid.: A. Joly, 1980b: 16-27).

Como discípulo (uno de los más fieles) de G. Guillaume parte básicamente

de las líneas generales por é1 introducidas, pero profundizando en aspectos ya
esbozados por el maestro de la psicomecánica e introduciendo aportaciones nuevas.

Dos son, pues, los puntos en que se pueden resumir las novedades de A.
Joly:

1. Profundización en los planteamientos de Guillaume sobre el
artículo.

2.

Introducción de

un nuevo morfema de actualización: los

deícticos.

1. De acuerdo en
(regulador

de la

1o fundamental con

el sistema guillaumiano del artículo

"extensité" nominal), propone una reinterpretación

funcionamiento en discurso en el que introduce términos nuevos

de

y sustituye,

su

como

veremos, algunos de los ya existentes por otros en favor de una mayor precisión.

La explicación

viene ofrecida por

el

siguiente gráfico que ahora

comentamos (A. Joly, 1986b: 120):
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thése

hypothése d'existence

U¡

tension

+

I

t

I

2

t

T

I

I

I

I

minimum
d'hypothése

maximum
d'hypothése

El sistema del artículo

d'existence

tension

U2

J

2

+

I

I

t

minimum
de thése

maximum
de thése

se compone de dos tensiones sucesivas

y orientadas

contrariamente, que se pueden explicar en términos de "existence", entendiendo por

tal "ce dont

il

est parlé comme objet de pensée et non essentiellement comme

référent dans la réalité extra-linguistique" (Id.:

ll9):

a) tensión 1: movimiento de reducción (depleción o "vaciado")
que conduce de la existencia potencial a la existencia actual, de lo

lleno a 1o vacio, del

*

al -.

b) tensión 2: movimiento de "llenado" (impleción) de la existencia
efectiva.

La primera de ellas (tensión 1) recibe la denominación de hipótesis

de

existencia y la segunda (tensión 2), tesis de existencia.
Observemos más detenidamente cada una de estas tensiones:

-

Hipótesis de existencia; Se trata de un movimiento cinético

inscrito entre un miíximo de hipótesis
hipótesis

(+) y un mínimo de

(-) QUe, como todo movimiento psíquico,

necesariamente

a

transcurre

1o largo de un tiempo operativo. Es
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movimiento

de

supresión

de 1o potencial que aboca en

la

existencia actual.
Tesis de existencia: Estamos ante un cinetismo contrario

a la

tensión 1 que se inscribe entre un mínimo de tesis de existencia
(SZ) (anáforica al presuponer la existencia efectiva de la tensión

1

(S1)) y un máximo de tesis (U2) en el que culmina.

El significante de la tensión 1 (hipótesis de existencia) es el signo

francés

(un), el deLa tension 2 (tesis de existencia) (le).
1.

1. Otra aportación interesante del profesor Joly al an¿ílisis del artículo

es

una cuestión parcial de su funcionamiento que, desde distintas, ópticas ha ocupado

a prestigiosos especialistas, y de la que aún, parece, no se ha descifrado

su

comportamiento. Se trata del polémico valor genérico (5) universal de los artículos

uny le. A. Joly

u,tíliza el término "universels" para referirse a dicho valor y por

é1

entiende:

Par "universels" j'entends 1es deux valeurs génériques obtenues par
interception en discours des deux positions extrémes du systéme de
l'article en langue, tel que l'a décrit et analysé G. Guillaume (A.
Joly, 1986b: 113).
Son los casos de:

(a) L'homme est mortel

(b) Un homme est toujours un homme aprés tout,

5. Disponemos de una amplísima bibliografía sobre "le générique et la généricité" y
sus marcadores en discurso. Además de 1o ya citado y de 1o que comentaremos en
adelante, podemos señalar, entre otras muchas, las siguientes publicaciones: G.
Kleiber (1987 y 1990), M. Galmiche & G. Kleiber (1985), D. Bonnemaison
(1988), R. Martin (1986), K. Olsson-Jonasson (1966), L. Picabia (1986), L.
Kupferman (1976). Para una bibliografía más detallada puede verse G. Kleiber
(1eeo).
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frente a sus respectivos valores singulares:
(c)

L'

homme a dit qu'il repasserait.

(d) Un homme est venu vous voir.

A. Joly se cuestiona los distintos

valores discursivos de ambos artículos:

UN y LE. Veamos detenidamente cada uno de ellos:
1.1.1. U1: Si se acepta que la tensión 1 orienta hacia el singular, resulta un
poco paradójico

y difícil de comprender al admitir también el valor universal:

valor universalizador que excluye toda posibilidad de pluralidad

un

y no deja de

orientarse hacia el singular. Se trata de una generalización (U1) que tiende simpre
hacia

S

1.

Dos comportamientos distintos tenemos en el universal (U1) en función de

la aceptación o rechazo de la "opération itérative d'actualisation". Partamos para

su

aniílisis de las siguientes frases tomadas de Joly (1986b):
1)

Un enfant est toujours I'ouvrage de

sa mére

2) France veut épouser un chinois
3) Le metteur en scéne cherche un grand blond

4) Le metteur en scéne a trouvé un grand blond
a) En la frase 1) estamos ante un caso de aceptación de la operación. Un
suscita la imagen virtual de un conjunto

y

eada

niño es una actualización de 1o que

anuncia la frase. Se trata de un universal que, si bien evoca lo virtual o general, se

orienta hacia 1o actual, hacia la unidad. Por otro lado, la clase estií concebida en su

interioridad, es decir, con referencia exclusiva a los individuos que en ella
incluidos,

est-¿ín

y no por oposición a otra clase, como ocurre en el caso del valor

universalizador de U2.
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En definitiva, todo elemento de la clase es actualizable repitiéndose la
operación de actualización para cada elemento. Gráficamente:

/\

: f*r*l

\l'-

ll

Y;r
, {------}¡
,. l.-)X __+y1 r -

rU

---l;

S1

U1

existence

virtuelle

existence actuelle

Un enfant esl I'ouvrage de sa mére

(A. Joly. 1986b:

123)

b) Las frases 2), 3) y 4) ejemplifican la otra posibilidad: eI rechazo de la
iteratividad en la operación de actualización. Si en 1) todo elemento del conjunto
actualizable, en 2)

es

y 3) sólo un elemento de la clase (cualquiera que sea) puede

acceder a la actualidad singular. Veamos la explicación.

La frase 2) es ambigua, caben dos posibilidades de interpretación:

a) un chinois puede referirse al singular (S1), a un elemento concreto y
determinado, es decir, a una existencia actual.

b) debido a la semiíntica del verbo vouloir (sens d'intention), un chinois
puede aiudir igualmente

a la

universalidad

(Ut), a la

clase genérica

'chinois'.

En efecto, según esta segunda acepción, la que a nosotros nos interesa,
France "épousera" un individuo (cualquiera que sea) que pertenezca al conjunto
'chinois'.
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Por contra, en 3) no hay ambigüedad. La semántica del verbo chercher la
impide y, además, exige que el sintagma "un grand blontl" se refiera únicamente

a1

universal (U1); la existencia actual (S1) estaría representada en 4) (Le metteur en
scéne a trouvé un grand

bloncl debido a la exigencia semántica del verbo trouver.

Estas imposiciones (semiíntica del verbo, función del sustantivo, etc.) conllevan
un valor genérico diferente del artículo un efl, por un lado 1) Un enfant est toujours

l'ouvrage de sa mére y, por otro, 2) France veut épouser un chinois o 3) Le metteur

en scéne cherche un grand blond. En 2)

y 3) no es iterativa la operación de

actualización, un único elemento (cualquiera, siempre que pertenezca aI conjunto)
puede acceder a la actualidad singular:

/--

V

\

\\.

(/

(x
\\

Y--

/

J
U1

S¡

existence acutelle
existence virtuelle
Chinois
un
Frqnce veut éPouser
(: un seul quel qu'il soit)

(A. Joly, 1986b:

1.I.2. U2: Ofrece una generalización distinta a la que presenta la

126)

tensión

1. En lengua, U1 representa un máximo de hipótesis y U2 un miíximo de tesis. Esta

situación, lógicamente, se traduce, en discurso, en unas características distintas en
el universal U2 de las que habíamos visto en U1.
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Eslas son las que seña1a nuestro autor:

1. Si U1 se caracterizaba por ser una universalización
singular,

y a gran distancia de é1

(universalización heterogénea),

U2 1o hace por orientar el

orientada hacia

el

movimiento cinético hacia 1o universal,

y a gran distancia del

singular (universalización homogénea). La consecuencia es "une
image nominale d'une trés haute généralité"

(Id.:

127).

2. Es una universalizáción que se hace "en extériorité",
transcendiendo sus propios límites. Se pone

universal con

en relación

el

un conjunto pertinente más amplio, donde se

incluyen otras nociones, y se oponen entre sí. Sea el ejemplo: Le

tigre vit dans les grottes (Id.: 128), en el que la selección del
universal (le tigre) se hace entre las especies (tigre opuesto a león,

pantera, gato), y por referencia al género animal.
Gráficamente:

salsle

(-¡-#en
e

xtériorité

S2

existence actuelle
singuliére

existence actuelle
universelle

(A. Joly, 1986b: 127)

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

183

3. El

artículo de tensión

2 universalizada (le) es un

cuantificador universal de carácter colectivo:

L'Alsacien est travailleur et obstiné.

(Id.: 129) (tomado de Kleiber et Martin)

Le

generaliza, aunque algún "alsaciano" particular no

posea personalmente ninguna de las características atribuidas a la
clase. En un predicado de este tipo sólo sería posible el artículo de

tensión 1 si no hubiese excepciones, es decir, si todo alsaciano
poseyese las cualidades de que se habla. Es el caso, ya comentado,

de un enfant est toujours l'ouvrage de sa mére.

4. Además, puede evocar igualmente la cualidad a través
de la amplificación del singular.

Brigitte Bardot, c'éfait la femme

(Id.:

130)

C'est, plus profondément, une référence á w modéle,
c'est-á-dire á une idéalisation qui n'est pas autre chose
que la magnification, I'amplification, donc en quelque
-de
sorte I'universalisation d'un singulier par évocation
son contenu qualitatif et par solicitation anaphorique de
f imaginaire du lecteur-allocutaire (Ibid.).

2. EI otro operador o morfema de actualización que aisla el profesor Joly
son los deícticos. Su estudio se centra, en esta ocasión, en

Morfológicamente, son posibles dos categorías

la lengua

de deícticos: a)
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(generalmente

los

adverbios)

y b) variables (los demostrativos

-adjetivos,

pronombres o determinativos- de la gramática tradicional). Los variabl¿s admiten
dos posibilidades de funcionamiento: (i) requieren en discurso la presencia de un
sustantivo al que sitúan en el tiempo o en el espacio Qtronombres completivos), y

(ii) no necesitan la presencia de un sustantivo

Qtronombres supletivos).

Los pronombres completivos son operadores de actualización; actualizan al
nombre de forma similar al artículo. Intervienen directamente en el mecanismo de
la incidencia nominal puesto que regulan la "extensité" del sustantivo que les sigue:

L'un et l'autre (article et pronom complétif) ont pour fonction de
régler I'extensité nominale et par lá-méme, d'actualiser la notion
exprimée par le substantif (A. Joly, 1987: 129).

La forma de actualizar es diferente:

Avec l'article, I'extensité varie du général au particulier, (...). Le
déictique a pour effet de réduire I'idée générale du substantif á une
idée étroitement particuliére et momentanée. C'est donc par
excellence un actualisateur. Comme le note justement Austin,
"using the word'this' (...) gives it to be understood that the
sensum referred to 'exists' (p. 11)" (A. Joly, 1987: 130).

En lengua como ocurría con el artículo, el demostrativo representa

un

movimiento cinético subyacente, inscrito entre dos tensiones: entre el MOI (M)
'enunciador'

y el HORS-MOI (HM),

entre un presente espacio-temporal, por un

lado, y una situación más alejada de ese presente, por otro. Son dos movimientos,
uno de proximidad o, más bien, de aproximación al YO enunciador (tensión 1) y

otro, de distancia o "alejamiento" del YO (tensión 2):
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this
tension

1

(A. Joly, 1986a: 157) (6)

6. En el mismo cuadro metodológico ya en 1972 J. Hewson había planteado una
similar concepción del movimiento de los demostrativos ingleses basada en la
referencia espácio-temporal. El referente hic et nunc de Hewson se corresponde con
el MOI de Joly, y Ul y U2 (farthest limits of space/time) con HMt y HM2:

...this urd that have always a spatial or temporal reference. They
can be used to refer to anything from the farthest dimensions of the
universe (space/time) down to the hic et nunc (the here and now) of
the individual consciousness. This is, in fact, the basis of the
relationship of the general and the particular that forms the binary
system of the English demonstratíves: this is the sign 9f
iñtroductory movement of approach to the hic et nunc; that is the
sign of an anaphoric withdrawal from the hic et nunc.

T

./1

-/l

./
52

Ul

est
timits of

htc
et

spqce/iime

nunc

for

th

THAT

I

U2

fort hest

timils of
spoce/ time

(J. Hewson, 1972: 82-83)

De un modo similar, el psicomec¿ínico M. Molho estudiaba en 1969 el sistema de
los demostrativos o deíóticos del español en el plano de la lengua. Con una
clasificación morfológica muy parecida a la vista en A. Joly (deícticos dec,linables pronombres o adjetivos deniostrativos- y deícticos inleclinables -adverbios-) los
bemostrativos configuran una representación del espacio en función de un referente:
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2.3. B. Pottier

Como cabría esperar por su formación, el lingüista francés
estudia la determinación (formulación modal)

que

la

y,

B.

Pottier

más concretamente, las unidades

desempeñan (en su terminología presentadores) desde un punto de vista

cercano

al

guillaumista, aunque con ligeras modificaciones

peculiares esquemas conceptuales. Posteriormente,

y

y

aportando

sus

debido a su evolución hacia

una orientación estructural de la lingüística la abordará bajo esta óptica.

Tratados en varias parcelas de su amplio campo de investigación: en

lingüística general, lengua española

y lengua francesa, la determinación y

los

presentadores no ofrecen una formulación muy sistemática, teniendo que acudir
para su estudio a los distintos capítulos en que se encuentran diseminados.

En Gramótica del español (1975) aparecen como determinantes (lexía
gramatical): el artículo (un, eI), las formas demostrativas (este)

y las posesivas

el lugar espacial en que el locutor se sitúa Qtrésent spatiol), y se mueven entre dos
tensiones: le moi etle non-moi:
plan du non-moi

a
0)

É.

.rJ
+J

o
.ri

8

(M. Molho, 1969: Ll9)
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(mía), aunque páginas más adelante sólo estudia

el artículo como laxema de

determinación (Vid.: B. Pottier, 1975: 105).
Es en Intoduction d l'étude linguistique de l'espagnol donde mejor y más

ampliamente analiza los determinantes del nombre. Partiendo

términos

por é1 propuestos; poser ('presentar', 'plantear')

de los

y

nuevos

supposer

o

présupposer ('presuponer', 'indicar que algo está ya determinado'), que operan

dentro de un movimiento cinético

y en un orden progresivo, concibe la

determinación como una oposición fundamentada en:

...un ANTES (no determinado aún, prospectivo) y (...) un
DESPUES (determinado, implicando un antes retrospectivo),
concebidos por el locutor (B. Pottier, 1976: 216).

De un esquema similar al de G. Guillaume, aunque con matizaciones
nuevas, arranca para el estudio del artículo:

Universel

Universel

I
(somme

.'

@

(extension
de

des indivi-

I

\

I

t
Généralité

I'indivi

dualité)

dualités)

-

Particularité

Particul arité

\
-

Généralité

(B. Pottier, 1972a: 135)
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Varios hechos se pueden comentar:

1. Concibe el artículo como "f indice habituel de l'extension

du

substantif" (B. Pottier, 7972a; r32).

2. EI artícuIo un presenta, introduce, "pose" un elemento nuevo.

El artículo e/ presupone

una presentación que puede ser

previa (a través del artículo un),

o venir

dada por la

experiencia:

Se entraba en el jardín

por

u¡?a

-La avenida estaba en

avenida empedrada

sombra

ll
PRESENTA

avenida

PRESUPONE

PLANTEA

Por tanto, el sustantivo precedido de un
presentado. Esta presentación lleva consigo

o el está

la delimitación

del

nombre. A propósito de la distinción entre ausencia y presencia de

artículo, Pottier (1962: 61) señala:

Le substantif pour étre saisi tót, et alors il apporte sa substance
globale, informe, non délimitee, et qui se modéle suivant le

contexte en épousant exactement ses contours (Pierre est acteur, il
agit avec courage; il a faim), ou bien, il peut étre saisi tard, et sa
substance reEoit une délimitation au moyen du systéme un/le/du
(Pierre est un voyou, il agit avec un courage peu commun; cf. il a
du chagrin).

Y

más adeiante:

(c) María Elena Prado Ibán
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r

IT

Absence d'article

Présence d'article

non délimitiation

déIimitation

(prend son extension dans

regoit une extension

celle du sujet)

au moyen de I'article)
(B. Pottier, 1962: 162)

3.

Un es artículo de particularización; representa el movimiento
que, teniendo como origen 1o general, se orienta siempre

hacia 1o particular.

El, por contra, nace en la

particularidad y aboca en la generalidad.
4.

Tanto un como

el pteden

referirse a un único individuo u

objeto expresando una extensión mínima. Ello se debe, en

el caso de un, a una interrupción tardía muy próxima a

1,

al

la

singular,

en el

movimiento que

Eenerúización a la particularización

y, en el caso de el,

a

z I, en el
que lleva de la particularización a la

una irrupción temprana
cinetismo

y

lleva de

muy cercana

generalización. Sea el ejemplo tomado de

B.

Pottier

(1972a: 134):
"entró un hombrejoven; el mozo tendría unos 20
años"

5.

Del mismo modo ambos artículos (el/un) son capaces

de

expresar en discurso 1o genérico, 1o universal. Veámoslo:
a) El caballero español nunca miente

(c) María Elena Prado Ibán
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b) Un caballero español nunca miente
En el caso de a) tenemos una extensión m¿íxima que tiene como
punto de partida la unidad. En b) estamos igualmente ante una
extensión máxima, pero orientada a la particularidad,

a "l'unité

numérique". (7)
observaciones (la referencia de ambos artículos a lo
particular y a 1o general), como ya 1o hubiese hecho el maestro G. Guillaume, se
manifiestan muchos guillaumistas. J. Hewson (1972: 73-75) 1o plantea con suma
claridad:

7. Sobre estas dos últimas

The article a(n) represents at the level of tongue a refining
movement from the general to the particular, from the universal to
the singular: the dominant element in all its values will be this
is a sign of presentation, of introduction, of
movemént.
refinement, of clarification, of approach to a more definite grasp of
the notion. When we say, in position U1

It

A table is a useful article of furniture

it is not just one table that is referred to, although a particular
instance may serve as a basis for the generic statement. But when
we say, in position 51:

A table stands in the corner of the room
the movement of refinement has reached its term and the reference
is to one, and only one, particular instance.

(Id.: T-7a)
Frente a la función "introductora" llevada a cabo poÍ un, el reliza una opuesta,
denominada 'recall':
...the definite article is a sign of recall. Having introduced a table
the speaker may then refer to it as the table; it is not possible to
introduce it as the table and then refer to the same article in the
sense of a particular instance as a table. Compare the following:
1) A table stands in the corner of my room
2) The table was given to me by my father

(where the mechanism of recall is functioning), with:

I) The table stands in the corner of my room
2) A table was given to me by my father

(c) María Elena Prado Ibán
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(where the mechanism of recall is lacking).

(Id.:74)
Además, representa un movimiento de aproximación hacia 1o universal, procedente
de 1o particular y singular:

Its movement is the reverse of the movement of refinement found
in the indefinite; it is a movement of generalization, a movement of
abstraction, of passing beyond the particular to the general and
universal. This is the article that we use when making generic
statements, statements about the genus:
The child

is

father to the man

(Id.:75)
En definitiva, según Hewson sólo el movimiento cinético explica la capacidad de
ambos artículos para referirse a 1o general y a 1o particular:
Since both articles can be used in referring to both the particular
and general aspects of notions, only a principle of movement
(which is the corner-stone of Guillaume's theories of
psychomechanics of language) can explain the difference between
the two. This can be seen very clearly in the distinction drawn
between the two universal positions:
U r A table is a useful article of furnirure
U)_ fhe mble is a useful orticle of furniture

The validity of the principle of movement can be observed in the
interplay of the aspects of introduction and recall:

A table stands in the corner of my room
(b) The table was given to me by my farher
(a)

(rbid.).

Del mismo modo

se manifiesta a propósito del artículo the

P. Bacquet Q975: 6l):

Today it fulfils two apparently contradictory functions, either that
of a particularizer or a category-pointer.
In the sentences Bread is full of calories and Pass me the bread
please, the presence of the in the second sentences corresponds to
the individualization of the term following it. The context (i.e. the
table at wich I am sitting, or the load near the person I am speaking
to, etc.) transforms the general substance (cp. Bread is full of
calories, or I don't like bread) into a definite specific object (...).
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Del mismo orden progresivo y de los vaiores de'poser', "presentar" y
'sttpposer', "indicar que algo está ya determinado", se sirve Pottier (I972a: 118)

la hora de clasificar el
pronombres-adj etivos,

I.

en

resto de determinantes, incluidos en

la

a

serie de los

:

Présentatifs'. "les éiéments qui posent par eux-mémes: si l'on

dit "este libro" l'élément este réalise "libro" sans autre
nécessité de précision".

2.

Rétrospectifs: les éléments que supposent une détermination
antérieure.

Présentatifs
(posent)

,,démonsrrarifs,,

El

Rétrospectifs

esre

(supposent)

i: :::::::ii]11,,"o,"..,,

demostrativo es presentador de un nuevo elemento

prospectivo.

El

posesivo presupone

y tiene carácter

un elemento conocido, una presentación

anterior; tiene, por tanto, carácter retrospectivo.
En consecuencia, las combinaciones "el este libro" en la que e/ "suppose"

y

este "pose"

presentadores,

y

"un este libro" en la que ambos, tznto un como este

no son viables, pues las

secuencias son contrarias

al

son

orden

"présentatif/rétrospectif"; sin embargo, sí es admisible "aquel su caballo" al seguir
el orden progresivo de los términos "présentatif/rétrospectif" o "posant/supposant".

The categoizing function of the appears either in the singular or
in the plural, in which case it means that the one or more objects
form a type or group of elements that constitute a class, or
category.

(c) María Elena Prado Ibán
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Bn Presentación de la tingüística (1972b) concibe la determinación, junto a

la adjetivación, bajo una línea más estructural, como un adjunto del sintagma
nominal.

Determinación----Adj

¡
etivación
(B. Pottier, 1972b:58)

Bajo la determinación se incluye la cuantificación, englobadora de los
taxemas de número (numerales e indefinidos) y de extensión (artículo),

y la deixis

(demostrativos).

2.4. M. Wilmet

Estamos probablemente ante uno de los autores que más amplia (1972,
1980a, 1980b, 1981, 1983, 1986a, 1986b, ...) y profundamente haya estudiado el
sintagma nominal

y, de modo

particular, la determinación nominal. Las lagunas

("les contradictions de I'empirisme scolaire et les insuffisances du formalisme
americain" (1986b: 179)) en el tratamiento de esta función y de las unidades que la
desempeñan, a 1o largo de la historia de la lingüística, le llevan a tantear una nueva

formulación de la noción de determinación y una clasificación de los determinantes.

M. Wilmet

plantea una investigación semántico-lógica que, siguiendo la

línea iniciada por N. Beauzée en el S.

XVIII y continuada,

Damourette et Pichofl, G. Guillaume

y

en líneas generales, por

más recientemente G. van Hout, pretende

ser una alternativa u otra vía de aniílisis:

En tout cas dans la "filidre
Damourette

et

Pichon

frangaise" unissant Beavzée

et á G.

(c) María Elena Prado Ibán
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systématiquement ramené la masse des effets au
dénominateur des couses (M. Wilmet, 1986b: 180).

plus commun

En primer lugar, el autor belga forja un amplio bagaje terminológico,
previo y necesario para la descripción de la determinación nominal, en el que la

dicotomía beauzéeana (tatitucte

de

redefinida en términos de extension

l'étendue/étendue

y

de la signffication)

es

extensité (tomado de los guillaumistas) e

incrementada con varios conceptos lógico-semánticos más: extensionalité (8),

extensivité, extensitude

y

extensibilité;

del mismo modo,

la compréhension

(Beauzée) es reconvertida en intension (complemento de la extension)

y, al lado de

ella, surgen los nuevos complementos: intensité, intensionalité,
intensitude, e intensibilité (Cfr.: 1986a: 35-47

y

1986b: 4I-72

intensivité,

y 193-196).

Los parámetros básicos con los que trabaja M. wilmet para definir y
clasificar a los determinantes son la extension (latitude de l'étendue) y \a extensité
(étendue de la signffication):

L'extension d'un nom désigne l'ensemble virtuel des étres ou des
objets qu'il dénote en contexte (1986a: 38).

L'extension d'Ltn substantif, d'un adjectif ou d'un syntagme
nominal Qés-iSn9 l'ensemble des étres ou des objets ausiquetl te
substantif,- l'yldjecttf ou le syntagme nominal soú applicables en
énoncé (1986b: a4).

L'extensité d'un mot Qésigrye la quantité actuelle d'Ates ou d'objets
auxquels le Discours le réjére (1986a: 39).

L'extensité d'un substantif ou d'un Syntagme nominal désigne la
quantité d'étres gy dlobjelq auxquels óe sulbstantif ou ce syn-tagme
nominal sont appliqués (1986b: 47).

8. La extensionalité junto con la extension pertenecen a la latitude de l'étendue
beauzeéana. La diferencia radica en que la primera opera "hors énoncé" y la
segunda "en énoncé".
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El

resto de conceptos que aisla explican cuestiones parciales de la

determinación: la extensionalité aclara el problema de los nombres propios (Cfr.:
1986b: 43-47

y 1986a: 38),la

extensivos (Cfr.: 1986b: 52-61

extensivité divide a los determinantes en partitivos y

y 1986a: 40-43), extensitude y extensibilité trabajan

sobre las ambigüedades referenciales

(Vid.:

1986b: 6l-72

y 1986a: 43-46).

Por otro lado, la definición del sintagma nominal como

la suite ordonnée de morphémes

reunissant autour d'un nom (le
noyau du syntagme) un ou plusieurs déterminants (éventuellement
le déterminantzéro) (1977: 120).

o, en otros términos:

La séquence ordonnée de morphémes réunissant autour d'un nom
(le noyau du sintagme un ou plusieurs déterminants (dont le
déterminant zéro) qui servent soit á sa quantification soit á sa
caractérisation (1981 : 22) .

da buena cuenta de la función de los determinantes y de su concepción en sentido
amplio:

Pour moi, la fonction du déterminant est tantót de quantifier le
noyau (e parlerai de "quantifiant") tantót de le caráctériser (e
parlerai de "caractérisant") (1977: 120).
La modificación del núcleo del sustantivo en su extension o su extensité, de

forma similar a 1o que ocurriese en Beauzée (9), clasifica a los determinantes en

9. La modificación de la compréhension, por un lado, y

la determinación de
l'étendue por otro, daban lugar a dos tipos de adjetivos: adjetivos físicos y artículos
respectivamente.

(c) María Elena Prado Ibán
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quanfirtants

o indicateurs d'extensité, caractérisants o

indicateurs d'extension y

quanfirtafi s -caractéri s ants o indicateurs d' extensité et d' extension (I0) :

Les quantifiants déclarent l'extensité du noyau, c'est-á-dire la
quantité d'étres ou d'objets auxquels le discours applique le nom
déterminé (1981:22).

Les caractérisants réduisent l'extension du noyau nominal (c'est-ádire l'ensemble des étres dénotés par un substantif de langue) gráce
I'apport d'une différence spécifique qui en accroit la
compréhension (Ibid.).

¿

Le "quantifiant-caractérisant" est un "déterminant du substantif qui
cumule les deux fonctions de quantification et de caractérisation"
(1986b: 195).

Bajo los quafiirta,nts quedarían incluidos los tradicionales artículos,
también llamados quantifiants bipolaires, los numerales cardinales o quantffiants

y los adjetivos indefinidos o quantirtaüs stricts; los caractérisants

numériques

engloban a los calificativos, los indefinidos autre et méme o caractérisants stricts,

los numerales ordinales o caractérisants numériques

y los posesivos

tónicos o

caractérisants possessffi; finalmente, los quanfirtafis-caractérisants démonstatifs y

los posesivos átonos o quaüirtafi s-caractéris ants pos s es sifs.

Como hemos visto, concibe el determinante "lato sensu", es decir, bajo

esta denominación incluye
calificativos
detiene en

y

lo

que nuestra tradición ha denominado adjetivos

adjetivos determinativos. En el análisis de cada uno de ellos

se

el estudio de sus formas, funciones y propiedades distribucionales y

semánticas. De acuerdo con nuestra concepción, nos interesan fundamentalmente

10. No es hasta 1983 cuando por primera vez distingue como tal esta tercera clase
de determinantes indicadores de extension y extensité conjuntamente. En estudios
anteriores (1971, 1980a y 1981) eran incluidos entre los señaladores de extensité,
aqqque
ya señalaba las permeabilidades entre ambos grupos (Cfr.:
-ciertamente
1977:120,
1980a: 63, nota I7 y I98I:23-24).
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los "quantifiants" o indicadores de "extensité" y las amalgamas de "quantifiants" y
"caractérisants" o indicadores conjuntos de extensión

y

extensité, entre los que ha

tratado con más detenimiento al artículo y al demostrativo.
Respecto al artículo, se mantiene en la línea guillaumista, considerándolo

un actualizador nominal que, en lengua, se compone de tres movimientos

o

tensiones:

(+)

r+)

(M. Wilmet, 1980a:54)
Con el término "quantifiants bipolaires" se refiere

M. Wilmet a estas

unidades que asignan a "l'extensité une limite inférieure et une limite supérieure,
autrement dit, un póle

(+)

et un pÓle (-)" (1986b:79).

Se detiene (1980a: 53-64) en el valor de empleo en discurso de un

y le en

función de tres parámetros:
a) Suspensión del cinetismo en relación de proximidad o cercanía
a un polo

(+).

o a un polo (-).

b) La orientación hacia la particularización (de un polo

(*)

a un

polo (-)), o hacia la generalización (de un polo (-) a un
polo (+)) de los movimientos.
c) La sucesión de los movimientos.
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Veámoslos:

1.

Además de los valores genérico

e individual de ambos

artículos,

representados en el siguiente gráfico y en los siguientes ejemplos, a través de las

cuatro "saisies":

(a) Un homme bien portant est un malade qui s'ignore.

(b) Un vieil homme attend dans le salon du Docteur Knock.
(c) Le vieil homme pénétre dans le cabinet de consultation.

(d) Z'homme que n'effraie pas la mort ne cbde jamais au
charlatanisme,

(1980b: 236-237)

el autor belga se ocupa de los efectos intermedios en los que parece se restringe la
extension sin afectar para nada ala extensité. Es el caso de:
a) Durant la préhistoire /'homme vivait de la chasse.

b) I'homme du XXe siécle a perdu son instinct de chasseur

c) Un grand homme

a parfois de petits cótés,

en los que hay una reducción en extension a través de durant la préhistoire, du XXe

siécle et grand, si bien la extensité a que hace referencia el artículo sigue siendo
máxima.
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En definitiva, parece que la restricción en la extension condiciona la
suspensión del cinetismo en cualquier lugar del movimiento entre el polo

(+) y el

negativo (-):

Il

apparait en conclusion que les articles UN et LE proposent
effectivement le choix du póle (+) ou du póle (-) mais á l'exclusion
de toute saisie moyenne (1980a: 58).

2. La orientación del artículo un hacia la particularización y del artículo le
hacia

la generalización,

hace que, si bien equivalentes estiíticamente (ambos pueden

expresar xna extensité máxima y mínima), sean cinéticamente divergentes (visée de
discours o visée

d'ffit

de G. Guillaume).

3. En cuanto al orden de los artículos en uso individual unprecedeale,

es

una clase de presentador mientras que /¿ sobreentiende una presentación anterior, es

decir, un "pose" y le "présuppose". Genéricamente, uny le son permutables en la
cadena sintagmática.

El demostrativo, por otro lado, es definido

como un "quantifiant-

caractérisant", es decir, "un quantifiant de la série LE plus une caractérisation

r

tour á tour ostensive, anaphorique ou cataphorique" (1986b: 160).
Para el análisis de

CE: Le*r,

en primer lugar, estudia los rasgos que

emparentan al demostrativo con el artículo LE:

1. Formalmente, la fácil conmutación entre le (la, les) y ce (cette,
ces)

y la incompatibilidad le

*

ce y ce

*

le en la cadena

sintagmática.

2. Semánticamente, la equivalencia aproximada entre:

(c) María Elena Prado Ibán
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Ce verre était sale y le verre que

je désigne était

sale.

3. Sinlícticamente, ambos manifiestan repugnancia a expresar un
giro impersonal.
Además, aduce el parentesco histórico entre el pronombre demostrativo y

el artículo, tanto en las lenguas romances como en las germánicas.

En segundo lugar, como "caractérisant", el
caracterización deíctica remitiendo

como

al

demostrativo añade una

sustantivo que determina, tanto

al contexto, de ahí que podamos hablar de "endófora" y

respectivamente.

(c) María Elena Prado Ibán
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También desde
hacia 1930

y

la lingüística

estructural americana nacida en E.E.U.U

fundamentada en el aniílisis distribucional de los segmentos en un

enunciado, se ha abordado el tema de los determinantes o predeterminantes del
nombre como parte integrante del S.N.

Nos limitaremos al estudio de algunos trabajos y gramáticas francesas (H.
Mitterand (1963), M. Dessaintes (1964), J. C. Chevalier (1966), M. Arrivé (1968),

M. Tutesgu (1972), J" Kelemen (1980) y L. Warmant (1982)) que, partiendo de la
clasificación que
"descriptivos"

L.

Bloomfield hace de

los

adjetivos

en: "limitantes" y

(1), han tratado de aplicar a la lengua francesa los

descriptivistas reaccionando ante

el

desorden que en

métodos

las gramáticas escolares

reinaba en torno a los elementos indicadores de determinación.

1. Dos clases distingue en los adjetivos: "desciptivos" (descriptive adjectives) y
"limitantes" (limiting adjectives). Bajo los descriptivos se engloban los numerales
(numeratives) y los determinates (determiners), no obstante con el término
determinanres (determiners) se designa a ambos. Paralelamente se úlIizatá la
palabra simple adjetivos para referirse a los descriptive adjectives. Así se manifiesta
a propósito de los determinantes:

Los determinantes se definen por el hecho de que ciertos tipos de
expresiones nominales (tales como house'casa' y big house 'casa
grande') van siempre acompañados por un determinante (como this
house'esta casa', a big house'una casa grande'. El significado de
esta clase es, aproximadamente 'carácter ídentfficativo de los
especímenes' (L. Bloomfield, 1.964: 242).
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Las operaciones formales de conmutación (relaciones paradigmáticas) y
combinación (relaciones sintagmáticas) así como el sistema de rangos jerarquizados
(métodos propiamente distribucionales)

los determinantes

y

determinar¿ín

y

otras operaciones de

filtro identificariín

la distribución de éstos en el grupo nominal.

Veamos alguna de ellas:

1. El término general con que se designa a

estas unidades es

el

de

determinante. La orientación respecto al núcleo desglosa Ios predeterminantes y
postdetelminantes (2) incluso hay autores que hablan de prepostdeterminantes (L.

Warnant, 1982:84-85).

Los predeterminantes son esenciales (siempre antepuestos) o accidentales
(antepuestos

o pospuestos). Los posdeterminantes

se posponen siempre. No

obstante, la terminología no es muy precisa y, a veces, varía de un autor a otro. En
ocasiones se usa el término predeterminante como sinónimo de determinante.

2.

Otra operación de filtro permite

a

través de

la coordenada de

conmutación establecer clases paradigmáticas. Los criterios utilizados modificar¿ín
los elementos que en ellos se incluyan.

H. Mitterand (1963) partiendo de un sintagma nominal con una estructura:

x + ADJ. CALIF. + susr. oX *

suBST. + ADJ. CALIF. ydelasformas

estudiadas en los manuales tradicionales en los capítulos dedicados a los artículos,

demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos

e

indefinidos considerará

predeterminantes a aquellos elementos que, siempre anteriores a otros elementos del

S.N., puedan
1. Ocupar el lugar de X.

2. En algunas gramáticas y diccionarios podemos encontrar, en su lugar: preartículo
y postartículo respectivamente.
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2. Conmutar entre ellos sin destruir el sintagma.
3. Excluir la presencia,

alavez, de dos elementos

de

la serie.

Autrement dit, si nous désignons des prédéterminants différents par
les symbole_s
x3, etc.. xesl tei que.x7 pelt toujóúrS X2, x3,
x4, etc., mars!t_:12,
qu'on né rencontre jamais I'aSsociation xy
12, óu
x2 x3; oux2 x1, etc. (Id.: I28).

I

*

*

Por tanto le, la, les; ce, cet, cette, ces; mon, ma, mes; un) r.tne, des (de);

du, de la, des, (de); quel, quelle, quelles, quels;

querque,. maint,. chaque,. tout,.

aucuni nul| plusieurs, englobarán el sistema paradigmático de los predeterminantes.

J. C. Chevalier (1966: 243) define el predeterminante (término tomado de

H.

Mitterand) como "un élément irréductible qui permet

fonctionner comme sujet du verbe;

substantif:

Le

tableau est

il

au substantif

de

porte les marques du genre et du nombre du

noir. Certains tableaux sont noirs" y añade a los ya

por Mitterand los siguientes: autre, cerfain, deux (trois, quatre),
dffirents, divers, je ne sais quel, m\me, n'importe quel, tel.
inventariados

L. Warnant (1982) plantea

una concepción de la determinación en sentido

amplio. Determinante sería el término genérico que "actualisera le substantif en lui

un référent inclus dans la situation ou déje exprimé sur I'axe
syntagmatique" (Id.:70) y bajo el cual se engloban dos subclases: (i) los
donnant

determinantes no específicos (o, postdeterminantes):
substantifs. ou propositions prenant la qualité de déterminants gráce
á l'utilisation de mots de fónction que nous dénommerons joñctifs

(Id.:

49).

y (ii) los determinantes

específicos (o, predeterminantes) que constituyen una clase

paradigmática detectada según el criterio de incidencia sobre el nombre y traducida

en la concordancia en género y número. Integran este subsistema los adjetivos
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calificativos, los indefinidos, los numerales ordinaJes, méme y autre,los numerales

cardinales,

los artículos, demostrativos,

pertenecientes

posesivos

y

tout. Algunas unidades

a los predeterminantes pueden funcionar igualmente como

postdeterminantes. Hablamos
prepo stdeterminantes

en este caso de

prepostdeterminantes. Son

:

non seulement les adjectifs qualificatifs que nous disons

des

déterminants de rang-1, mais aussi les prédéterminants de rang-2,
méme et autre et, dans quelques cas, les adjectifs numéraux
ordinaux, et les prédéterminants de rang-3a (1d.: 85).

M.

TutesEu (1972) señala también

la

conmutación como procedimiento

para establecer los

predeterminantes nominales: "L'ensemble

commutantes constitue

la

des

formes

série paradigmatique de chaque prédéterminant de la

classe" (Id.: 28)" A los inventarios propuestos por

H. Mitterand y J. C. Chevalier

añade algún elemento más. En definitiva, esta es la lista propuesta por TutesEt: le,

un, de, des, ce, ledit,mon, quel, quelque, quelques, chaque, tout2, tout@)I) q.ufte,
maint, eucun, nulles numéraux cardinaux y ordinaux, tel1, tel2, certain, plusieurs,
divers, dffirent, beaucoup de, peu de, trop de, plus de, autant de, bien des, la

plupart du, force, pas un, je ne sais quel, on ne sais quel, n'importe quel, Dieu sait
quel,,

je ne sais quoi

de.

M. Dessaintes había sostenido en la primera parte de su estudio de 1964 de
orientación psicomecánica que demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos
operaban

la misma "saisie nominale", la misma "appréhension" que los artículos

definidos. Consecuentemente se muestra partidario de

la

integración de

unidades en una única clase a la vez que lamenta el hecho de que

estas

la noción

de

artículo no fuera extendida por el maestro de la psicomecánica a los tradicionales
adjetivos determinativos de

la misma naturaleza y, como veremos, de idéntica
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función. En la segunda parte de su estudio argumenta cómo funcionalmente tienen
también

el mismo comportamiento. Uno

de los argumentos que esgrime es la

prueba de la conmutación. Estos elementos son formalmente permutables con

1o

que pueden constituir una categoría gramatical propia cuyos elementos preceden
siempre al nombre

y manifiestan

su género

y

su número.

M. Dessaintes utiliza

el

termino artículo para referirse a esta clase. Quedaría constituida por los elementos
comprendidos en la clase de 1os predeterminantes de

H. Mitterand,

además de los

numerales cardinales y beaucoup de, assez de, etc. (Vid.: 1964:28-29)"

3. Si a través de la conmutación

se logra aislar los elementos de una clase,

en este caso la de los predeterminantes nominales, según las distintas posibilidades

combinatorias (compatibilidades

e

incompatibilidades) en

la

sucesión de estas

unidades con otros en la cadena hablada, podemos establecer distintas subclases de
predeterminantes.

H. Mitterand (1963) analiza las posibilidades de combinación sintagmática
de los elementos que é1 inventaría en la clase de los predeterminantes con otros
adjetivos nominales: trois, troisiémes, aufte(s), méme(s), divers, quelques, certains,
nouveaux, etc.

La compatibilidad e incompatibilidad (visualizados en el gráfico que sigue)

le llevan a admitir dos subclases en virtud de la amplitud de combinación: (i)
predeterminantes extensivos (máximo

de combinación): le, ce, mon) y (ii)

predeterminantes intensivos (amplitud combinatoria limitada)t Ltn, du, quelque, nul,
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antcun, plusieurs, chaque,

tout (Id.:130-131) (3).La lista de predeterminantes

establecida por J. C. Chevalier (1966), y basada en la incorporación de las marcas

de género y de número, se ve sometida a otras operaciones de filtro que permiten

establecer categorías dentro

de estos términos y proponer

clasificaciones

funcionales. Dos operaciones actúan fundamentalmente:

3. Una vez establecida la clasificación sintagmática de éstas en el sintagma nominal,
se refiere a la ordenación semántica utilizando las nociones de definido e indefinido,
pero con distinto sentido que en las gramáticas tradicionales. No obstante este
intento de repartición sem¿íntica, hace hincapié en que "la distribution des formes
en fonction de ces données n'est ici que le colloraire d'une distribution établie en
fonction de leurs lois de commutation et combinaison dans le syntagme nominal"

(td.: 133)
Los predeterminantes extensivos son definidos., pue;

s_e emplean. deiante del
sustantivo que designa un concepto determinado, identificado por el sujeto hablante.
Por contra, los intensivos al designar un objeto indeterminado en cuanto a su
comprensión, son indefinidos. De algunos gramáticos tradicionales (Damourette et
Pichbn y M. Gougenheim) toma prestados los distintos valores de significado que
oponen á los predeterminantes. Gráficamente (Id.: 133):

Prédéterminants in
(indéflnis)

Unité/pluralité

un, une, quelque;
des (de), plusieurs

du, de la, des (de),
Négatifs
Présentatoire

ce

lcet), cette,

nullé, nulle; aucun,
auculle.

c€s

quel, quelle, quelle,
quels.

Distributifs

chaque; tout,
toute,
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1.

Constituirán una categoría aparte aquellos elementos que puedan

funcionar como adjetivos calificativos

y

como predeterminantes. Serían: atúre,

certain, dffirents, divers, nul, tel.

2.

Se aislarán los predeterminantes que aparecen exclusivamente

en

construcciones arcaizantes o literarias. Es el caso de maint, quelque, nul.

De esta forma, el inventario de
operaciones

y

elementos que han superado estas

que se pueden considerar predeterminantes en sentido estricto -

esenciales, según Chevalier- (responden
empleados como adjetivos calificativos

a la definición dada y no pueden

ni entran en construcciones

ser

arcaizantes),

quedaría limitado a: aucun, ce, chaque) tortrt) du, des, le, mon, n'importe quel,

je

ne sais quel, plusieurs, quel, quelques, un.

Eliminados los términos arcaizantes, el resto son reorganizados en dos
subclases:

l.

Predeterminantes ocasionales (se emplean como predeterminantes, o

pospuestos a ios predeterminantes, es decir, como determinantes):

-

"différents" s'emploie soit en fonction de prédéterminant soit

derriére un des prédéterminants: les, ces mes.

- divers a le méme statut que les différents.

-

Ies nombres cardinar,a s'emploient soit comme prédéterminants

soit derriére le, ce, mon, les, ces, mes".
(J. C. Chevalier, 1966:246)
2. Determinantes (se intercalan entre los predeterminantes y el sustantivo):

- autre (singulier et pluriel) s'emploie aprés tous les
prédéterminants.

- certain (singulier) s'emploie aprés un"
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-

m4me (singulier et pluriel) s'emploie derridre le, ce, mon, les,

ces, mes et un.

- rel (singulier et pluriel) s'emploie derriére un et des (de).
(rbid.)

Las distintas posibilidades

combinatorias permiten reclasificar

1os

predeterminantes esenciales en tres nuevas subclases:

a) Le, ce, mon se anteponen a quelqLtes, alúre, méme, divers,
différents y les nombres cardinaux; se posponen a tout y tous.

Quel se puede

incluir

también entre ellos aunque no pueda

anteponers e a quelque s.

b) Un y une no se anteponen a quelques, divers, différents pero sí
a certain y tel.

c) Aucun, certains, chaque,, du, des, n'importe quel -je ne sais
quel- plusieurs, quelques por su naturaleza semántica

no se

emplean casi en combinación, salvo delante de autres (4).

De acuerdo con criterios de distribución sintagmática,

M. Arrivé (1968)

ofrece una clasificación de los determinantes en D1 y D2:

classe les déterminants qui apparaissent
exclusivement dans les syntagmes de forme déterminant *
substantif (soit Dr * S), avec insertion possible entre D1 et S d'un
adjectif qualificatif'. le bureau, le grand bureau. D'un áutre cóté,
on classe les éléments qui tout en pouvant se construire dans un
syntagme de forme déterminant * substantif (soit D2 + S),

D'un cdté, on

4. El móvil didáctico ("1'enseignement du franqais aux étrangers") le lleva,
mismo modo que a H. Mitterand, a caracterizar semánticamente a

del
los

predeterminantes nominales, recurriendo a criterios lógico-tradicionales. La
oposición définis/indéfinis (Mitterand) se traduce ahora en référents (le, c€,
mon)/quantifiants (un, aucLtn) chaque, du, je ne sais quel -n'importe quelscertains, des, plusieurs, quelques.). Igualmente propone un estudio de los valores
del resto de los predeterminantes (Vid.: 1966:247-253).
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peu_vent également apparaitre dans un_synlagpg dg lo¡m9

+

D1 equivaldría a 1o que otros
esenciales.

A

Pt + DZ

S): tois enfants, les trois enfanrs (M. Arrivé, 1968: l-2).

autores han llamado predeterminantes

esta clase pertenecen: "aucun, ce, chaque, du, des, le, mon, nul,

plusieurs, quel, quelque (au singulier, mais mon quelques au pluriel), un" (Id.:2).
D2 ocupa las mismas posiciones que los predeterminantes ocasionales.
Hasta diez clases de predeterminantes señala

M. TutesEu (1972: 35) en

función de la distribución sintagmática (5). Compatibilidades, incompatibilidades y
posición entre ellos son los parámetros que entran en Iiza. Propone

el

siguiente

cuadro:

lDr lDz I
I

te lun I

losl

D¡

lD¿

quet

lchaque toutlquetque lbeaucoup de

D6

D7

I

lce lunelje ne sais quetlquel.que
I ldeslon ne sait quel. lmaint
lmonlde loieu sait quel. lpl.usieursl

I

I

I
ldivers

lpeu de

lptus

de

I

lnul.

di fférent I bi en des
I
Inuméraux I La pLupart des

I

I

I

cardi naux

I

numéraux

I

ordi naux

I

n' i mporte que[ | aucun
I

lDs locl D1o
lméme

I

ltet lcertain

lautrel
I

I

I

I

pas un
I
I

tet

I

tout

I

force

- Los elementos de la clase D1 mantienen entre ellos una relación
distribución complementaria,

de

de

exclusión reciproca. Combinatoriamente

cafacterizan pof:

5. Es confusa la aplicación que hace de los términos en juego: predeterminantes y
determinantes, qtrzá derivado de la ausencia de definición .previa._.fn unas
ocasiones se usan indistintamente, en otras se mantienen diferenciadas (Vid.: 1972:
28-29) e incluso hay un caso en que determinante se usa como sinónimo de
postdeterminante (Vid.: 1972: 35).
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1) preceder a autre, méme, divers,, différent, numéraux cardinaux,

quelques y numéraux ordinaux.

2) seguir a tout.

- D2precede a auffe, méme, certain, tel y les numéraux ordinata, y

sigue

a lout.

- Los elementos de la clase D3 son incompatibles con los miembros de la
clase

D1. Pueden preceder a autre.

- Al igual que en Dl,

las unidades de D4 estiín en

complementaria. Además preceden a autre
se

y

distribución

son incompatibles con D1 por 1o que

podría pensar en un conjunto que englobase las clases (subconjuntos) D1 y D+.

- D5 engloba exclusivamente a tout. Se caracteríza por anteponerse
siempre a todos los elementos de la clase D1 y por seguir a un único elemento de

D2: un.

-

Las unidades de D6 se identifican por situarse a la derecha de los

predeterminantes de la clase D1.

- Beaucoup de, plus de, peu de, bien des, la plupart de (D) conllevan,
debido a su estructura sintagmática, relaciones obligatorias con las unidades deD2.
Beaucoup, plus y peu se unen a de, mientras que bien y la plupart 1o hacen a des.

- Méme y autre (D3) aparecen determinadas por colocarse a la derecha
los elementos de las clases D1

-

]

de

D2.

Tel es el único elemento de D9. Se postpone al artículo definido le y

algún elemento de la clase D2: un y de. Precede a autre y a quel"
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-

Certain (DtO) presenta los siguientes rasgos distribucionales:

incompatible con las unidades de la clase D1,
elementos de la clase D2

y (ii)

se sitúa a

la

(i)

es

derecha de los

6).

4. Si las posibilidades combinatorias de los predeterminantes nos permitían
establecer subclases, el orden en que normalmente aparecen estos vocablos en la
secuencia, distingue rangos (rangs) o jerarquías en el eje sintagmático que dan lugar

a clases paradigmáticas.

L.

Warnant (1982) enumera seis rangos de ios que dan

cuenta los enunciados siguientes:

Toutes

autres belles personnes

l-es

Les

diverses

Les

di-verses autres

bel-l-es personnes

Les trente

personnes

belles personnes

Les trente

autres

Les trente diverses

Rang654

personnes
personnes

321
(L. Warnant, 1982:74)

Esta clasificación en rangos indica "l'éloignement que le prédéterminant
connait en langue par rapport au nom" (Ibid.). En discurso, esta distancia se puede

dar aunque no es muy habitual dada la poca frecuencia de secuencias con muchos
determinantes. En cualquier caso, L. Warnant sostiene que, salvando algunos casos,

6.

M.

En opinión de
Alvar Ezquerra (1979: 45) estas dtez clases de
predeterminantes en español quedarían reducidas a siete, si bien no especifica cuáles
serían eliminadas.
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no hay duda respecto a los lugares ocupados por los predeterminantes de los rangos

-6, -5,

-I y -4.Sin

embargo las inversiones en los rangos -3 y -2 son usuales.

Veamos ahora qué unidades pertenecen a cada jerarquía:

En el rango-l se sitúan los adjetivos calificativos que, como ya vimos, son
prepo stdeterminantes.

Ocupan

el

rango-2

los adjetivos indefinidos que

señalan identidad y

diferencia (mien, tien, sien, nótre, v6tre, leur, méme, autre)

y ios adjetivos

numerales ordinales. Igual que las unidades de rango-l son prepostdeterminantes.

La clase de predeterminantes de rango-3 es bastante numerosa y ofrece la
posibilidad de escindirse en dos subclases:
funcionan como predeterminantes

y

(i)

-3a, 1a de los elementos

(nul, différents,

postdeterminantes

que

divers,

certain, tel, ...), y (ii) -3b, la que engloba las unidades que funcionan únicamente
como predeterminantes (aucun, maint, quelque, plusieurs, chaque, tout, .".).
En le rango-4 se incluyen los adjetivos numerales cardinales.

Los artículos uh, le (V sus variantes), los adjetivos posesivos y
demostrativos integran la clase de predeterminantes de rango-5.

A1 rango-6 pertenecen exclusivamenle tout

(y

sus variantes) con valor

totalizador y seguido de un predeterminante de rango-5.

Finalmente, señala

L.

Warnant que únicamente serían actualizadores del

nombre los predeterminantes de los rangos -5, -4, -3a

y b ya que pueden ser

utilizados sin necesidad de ningún otro predeterminante.

El resto necesita para

funcionar como actualizadores la combinación con un predeterminante de otro
rango.
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Aunque los vistos hasta ahora sean los más sobresalientes, de otros
parámetros se sirven los distribucionalistas a la hora de analizar las propiedades de

los determinantes e incluso establecer clases:

1. Si sobre el plano formal de estas unidades aplicamos una operación de

filtro obtenemos: (i) expresiones compuestas o analíticas (ie ne sais quel, n'importe
quel), y (ii) expresiones sintéticas (chaque) (Vid.: J. C. Chevalier,1966:244)"

2. Morfológicamente exteriorizan el género y el número del nombre (Vid.
J.C. Chevalier, 1966: 243 y M. Dessaintes, 1964: 26).
3. El tipo de pronominalización a que dan lugar los predeterminantes:

H. Mitterand (1963: 29) distingue

entre:

a) Formas que carecen de pronombre correspondiente de ningún
tipo (le, un, du, tout).
b) Formas con pronombre correspondiente distinto (ce, mon, quel,
chaque, quelque).

c) Formas sin pronombre correspondiente distinto (aucun, nul,
maint, plusieurs).

M. Dessaintes (1964: 29) a este mismo respecto ejemplifica:

ARTICLES

a) définis
b) démonstratifs
c) possessi-f s
d) numéraux

ler lar les
c€, cette, cé...
mon, leur...
trois (pommes

PRONOMS

elle(s)...
iI(s),
celui-ci, celle-1á
l-e mien, Ie leur. .
trois sont müres

sont müres)

e) indéfinis

üD, quelquerchaque

I I un,

(c) María Elena Prado Ibán
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beaucoup de..

chacun, beaucoup

4. También en el plano de la estructura morfológica las marcas de género y
número se distribuyen, según M. Arrivé (1968: 23), de forma diferente en los
determinantes. En los elementos le, ce, mon (ton, son) la oposición de géneros,
señalada en

el singular,

se neutraliza efl plural. Sin embargo, en e1 resto de

elementos de la clase D1 no se da la neutralización de la oposición de géneros.

5.

Criterios contextológicos

y

sintiícticos dan

la clave de la

siguiente

clasificación de los determinantes propuesta por J. Kelemen (1980: 130):

Déterminants définis
7e

ce
man

Déterminants indéfinis (7)

Sing. 1-. úfr, du.
2. quant. non chiffrés
(adv. + de)
Plur. 1. des
2. quant. chiffrés
3. quant. non chiffrés
(adv" + de, indéf. quant).

7. Considera únicamente determinantes indefinidos a los cuantitativos, excluyendo
en todo momento a aquellos que sólo tienen valor cualitativo. Así pues, son
determinantes cuantitativos los siguientes

:

1. Quantité zéro: aucun (nu[), pas un.

2. Totalisateurs. chaque, tout.
3. Quantitatifs pluriels plus d'un, plusieurs, qu,elqr.tes, certains.
4. Quantitatifs fonctionnant aussi comme qualitatifs: dffirents, divers.

(Id.:
También son determinantes los adverbios de cantidad.

(c) María Elena Prado Ibán
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Contextológicamente los determinantes definidos tienen valor referencial.
Los indefinidos carecen de ese valor.

Sintácticamente, mientras que

los

determinantes definidos

no

oponen

ninguna insistencia a aparecer en la función de sujeto, el francés evita en la mayoría
de los casos (8) el empleo de determinantes indefinidos en esa función.

Además,

la

distinta pronominalización de determinantes definidos

e

indefinidos sostiene la oposición fundamental entre ambos en el SN sujeto.
En definitiva, muchos y de muy diversa índole son los parámetros seguidos

por los estructuralistas americanos en el estudio de los determinantes nominales.
Del aniílisis y la investigación conjunta de estas unidades en buena parte de ellos,
desprende una idea clara que recoge

se

M. Gross (\976: I2):

La distribution des propriétés des déterminants (et prédéterminants)
montrera que leur-diversité est considérable. En général, 9qu¡
quelconques d'entre eux n'ont pas le méme ensemble de propriétés
syntaxiqües. Dans l'état actuel des connaissances, les tentatives de
généralisation sont donc trés hasardeuses.

8. Consciente de que son las formas en de las más problemáticas para funcionar

como sujeto, enumera distintos grados de aceptabilila{-{et resto de determinantes
indefinicios en función sujeto (Vid.: J. Kelemen, 1980: 135).

(c) María Elena Prado Ibán
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4.I. LA DETERMINACION EN CH. BALLY Y F. BRTINOT.

El mentalismo y psicologismo de finales del S.XIX y primeros años del

XX

resalta

la aparición de los procesos mentales, individuales o colectivos

influyen en el lenguaje" Bajo esta óptica,

la actuaTízación como "passage

que

d'une

valeur générale de langue (ensemble de virtualités) á tel ou tel sens réel totalement

particulier" (Grand Lqrousse de

la Langue Frangaise.: 50) es abordada por

lingüistas, como F. Brunot y Ch. Bally, que, en la línea de Port-Royal, han hecho
importantes aportaciones al tema que nos ocupa en el ámbito de la lengua francesa,

pero estudiado a la luz de los principios de la lingüística general. Sobre todo, la
obra de Ch. Bally (Linguistique générale et linguistique frangalse) es de referencia
obligada en cualquier estudio sobre la determinación que se precie.

En La Pensée et

la langue (1922 (1936)), F" Brunot

dedica un espacio

importante al estudio de la determinación en sentido amplio:

I1 y a

indétermination quand on parle d'étres ou_ d'objets
queiconques, sans indiquer quels sont les étres ou les . objets
particuliórs dont on parle: un soldat, des fleurs. I1 y, a détermination
én cas contraire: le soldat en faction d la porte du Minístére des
finances; les fleurs que j'ai rapportées hier (Id.: 185).
I1 y a détermination sitót qu'il y a.accord entre celui qui par_le et
celui qui écoute ou qui lit, sur I'individualité des étres, des objets;
des aciions, des espéces dont il est question ou propos (Id.: 136).

(c) María Elena Prado Ibán
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Concibe

la determinación como individualizacíón o

particularización;

además, considerada la determinación en sentido amplio, cualquier complemento

lingüístico puede ser determinativo, incluso, como veremos más adelante, la
ca¡acterización.

Del mismo aíro (1922), y, concretamente, de un comentario a la obra
recientemente aparecida de

F. Brunot data la primera referencia que tenemos de

Ch. Bally a la teoría de la
saussureano,

actualización. Formado

en el

estructuralismo

la dicotomía lengua (langue)l habla @arole) eslá en la base de su

distinción entre virtual (lengua) y actual (habla) (igual que 1o estaba en

la

distinción guillaumista entre général y particulier), y, por tanto, en la concepción
psicológica de la actualización como operación que tiene por función "faire passer

la langue dans la parole" ( Bally, 1965: 82):

Les mots d'une langue ne correspondent á aucune pensée réel1e,
formée par un sujet donné; ils ne désignent que des représentations
généralisées et des concepts abstraits. Le mot roi n'indique aucune
image concréte d'un roi dans le cerveau d'un sujet déterminé. C'est
seulement par contact avec la réalité que ces signes généraux
correspondent á des formes individuelles de pensée; par eux-mémes
ils ne le peuvent pas. La langue est donc un systéme de signes
virtuels destinés á étre actualisés dans chaque circonstance, pour
I'expression d'une pensée donnée; le fonctionnement de la langue
consiste á transformer le virtuel en actuel; tout un ensemble de
signes sont affectés á cet usage.
roi est un signe virtuel; au contraire "le roi (est mort)" , "mon
roi", "un foi", "les rois", "deux rois", "quelques fois", "anrclrn
fol", "le roi (est ie pére de ses sujets)" sont des exemples d'une
notion virtuelle, actualisée, devenue élément d'une pensée, et
représentant, dans le cas particulier, un individu (déterminé ou
non), une somme d'individus, une partie (déterminée ou non) de
cette somme, enfin un genre (Bally, 1922: 118) (1).

l. La misma idea mantiene

sobre laactuaJización en 1926 eI otro editor del Curso
A. Sechehaye (1950: a8):

de Lingüística General de Saussure,

(c) María Elena Prado Ibán
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Esta noción psicológica tiene una repercusión gramatical evidente puesto
que a ningún término de la lengua le es lícito integrarse en un enunciado sin haber
sido previamente actualizado. Así se manifiesta el ginebrino:

grammaticalement cela veut dire qu'un signe lexicologique est
transformé en terrne de la phrase, et devient susceptible d'avoir une
fonction dans cette phrase (Ibid.).

En definitiva, la acinlizacíón de Bally engloba a 1a indeterminación y a la
determinación pues ésta implica actualización, pero 1o inverso no es cierto" Y esto,
es

lo

que Bally critica a Brunot: haber confundido

el sentido actual y el

sentido

determinado y no haberse dado cuenta de la teoría de la actualización, pues "ce que

M. Brunot distingue

sous les noms de détermination et indétermination

(P.L.,

135

ss.) se range sous un seul chef: I'actualisation" (Ibid-).

por otro lado, Ch. Bally critica también la confusión de F. Brunot, que ya
apunüíbamos anteriormente
caracterízación

y

al indicar que la

caracterización determina, entre

determinación, insistiendo en que

la

función propia de la

caracterización es "désigner tout ce qui limite et spécialise les concepts virtuels sans

pour cela les actualiser" (Ibid.).

Diez años más tarde en su fundamental obra Linguistique générale et
linguistique frangaise (1932)

(2), Ch. Bally retoma la exposición de su tesis

enriqueciéndola con numerosas aportaciones. En tres puntos podemos sintetizar su
exposición:

tout ce qui contribue á transformer le substantif nu et isolé, signe
d'idée püre, en un signe propre i représenter un objet déterminé
ayant sá Place dans une Pensée'

2. Manejo la cuarta edición revisada y corregida de 1965'
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(i) Complementa la noción de actualización,

esbozada en 1922

la acttalización del sustantivo, con la inclusión

y referida a

ahora de la

actualización verbal. Además, establece las operaciones que la

actualización implica: individualización, localización y
cuantificación.

(ii) Analiza las distintas formas de actualización del sustantivo.

(iii)

Profundiza

en un

concepto paralelo

a la

actualízación: la

cuantificación.

(i) La actualización tiene como finalidad que los elementos de la lengua,
del código lingüístico, de carácter abstracto, genérico

y virtual, en principio,

puedan funcionar como términos de una frase ("la phrase est I'acte de parole par

excellence") (1965: 83), y para ello deben estar actualizados y concretizados:

Actualiser un concept, c'est f identifier á une représentation réelle
du sujet parlant. En effet, un concept est en lui-méme une pure
création de l'esprit, il est virtuel; il exprime I'idée d'un genre
(chose, procés ou qualité). Or, la réalité ignore les genres: elle
n'offre que des entités individuelles (Id.:77).
Un concepto virtual de cosa, proceso o cualidad (3), estará identificado con
una representación real del sujeto hablante, es decir, estará individualizado, cuando

esté localizado

y

cuantificado

al mismo tiempo. Un concepto de cosa quedará

localizado "en tant qu'il occupe une position déterminee par rapport á celle du sujet

3. A propósito de la utilización del término "concepto", E. Coserit (1969a:296)
puntualiza la imprecisión de Ch. Bally. Lo que se actualiza son los signos, los
significados, los nombres, y no 1os conceptos. Un concepto es siempre "virtual" y
"no puede actualizarse ni "identificarse" con una representación, pues esto
equivaldría a su transformación en un "objeto", es decir, en otra cosa de 1o que el
concepto es".
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patlant" (Id.: 78). En la maison que je vois y cette maison la proposición relativa y
el demostrativo determinan el lugar de la maison conrelación al sujeto hablante moi

(Ibíd.). Un concepto de proceso (verbo) se localiza mediante el tiempo verbal.
Mediante la cuantificación un concepto de cosa puede ser diferenciado de otros
conceptos.

un concepto

de proceso es cuantificado por el aspecto del verbo.

Plantea una distinción interesante entre "nom propre de la parole"

y

"nom

propre de ia langue". Son nombres propios de la palabra los "conceptos de cosa",
los sustantivos -la mayoría de un código iingüístico- de naturaleza abstracta, virtual
o conceptual que actualizados, es decir, individualizados ocasionalmente, funcionan

en el habla como nombres propios y particulares. En palabras de

Bally

"l'actualisation fait d'un concept de chose un nom propre de la paroIe,, (Id.: g0).
Frente a éstos, otros nombres no necesitan actualizador puesto que en la lengua
misma ya son actuales. Son los nombres propios de la lengua. Incluye en ese grupo

a los tradicionales nombres

propios, los nombres de materia

(l,or, l,air),

concebidos como un todo único, y los nombres abstractos (ta vertu,

la vie, etc.),

entendidos como entidades autónomas (4). Son los nombres del "contexto natural"
de E. coseriu, individuados y singularizados para todos los hablantes.

Si la actualización es la operación por la que "los signos de la langue
peuvent devenir des termes de la phrase" (1d.: 82), los actualizadores son los
mecanismos que utiliza la lengua

pour se transformer en parole, autrement dit pour relier les notions
virtuelles aux objets et aux procés qui reur borrespondent dans la

4. No comparte.este planteamiento E. Coseriu (Vid.:
.1969a: 296). En primer lugar
no pueden existir signos actuales en la lengua, pues ésta
nunca ¿ice naáiáterca ¿e
;üiiual" y
además,.
dé
esa
forma
-continúfCósériula
disrinción
}ada.
"actual" no coincide con la distinción entre "lengua" y "habla;;, p"éi,"gln
"nii"
Bally
hay signos actuales en la lengua.

J
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réalité, pour muer le virtuel en actuel: les actualisateurs sont donc
des ligaments grammaticaux. Ainsi ce, dans ce livre, relie le
concept virtuel de livre á un "livre" offert par la situation ou le
contexte; de méme dans régnalr, le signe de f impartait relie la
notion virtuelle de "régner" á un rbgne-concret du passé (Id.: 8283).

(ii) A

diferencia del verbo, siempre actualizado explícitamente por la

forma conjugada, el sustantivo es actualizado de distintas formas y por distintos
actualizadores. Distingue tres tipos:

a) Actualización totalmente implícita "quand elle ne se déduit que de la
situation ou du contexte" (Id.:

s\. La situación y el contexto

funcionan como actualizadores.

b)

Actualización parcialmente explícita "lorsque l'actuel fourni par la
situation ou contenu dans le contexte est désigné par un signe qui

le localise, le montre, re présente dans une situation réerle, ou
bien le rappelle, re représenl¿ en I'associant á un contexte déjá
énoncé" (Id.:85).

c) Actualización explícita "quand
expressément dans

virtuel" (Id.:

y

qui localise le virtuel figure

mAme syntagme

á titre de déterminant du

88).

(iii) Si en 1922 BaIIy
caracterización

k

le terme

determinación,

intentaba aclarar

la confusión de Brunot entre

proponiendo una definición "más precisa" de

caracterización, ahora expone los motivos que le llevan a establecer límites entre la
actualización y la caracterizacrón, y que justificarían su definición:

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

227

a)'Un

concept virtuel est caractérisé par un virtuel (son caractérisateur),
et actualisé par rapport d un actuel (son actualisateur)" (Id.: 89).
Por ejemplo, "hijo de militar"

/

"el hijo de este militar".

b) 'Un virtuel qui en caractérise un autre

ne peut recevoir lui-méme de

détermination actuelle" (Ibid.). Así no sería posible "caballo de
vapor que empaña los cristales".

c) 'Un mot caractérisé

est toujours réductible (grammaticalement)

d

un

mot simple, Ltn actLtalisé jamais" (Id.: 90). Por ejemplo, "pájaro
mosca

:

colibrí", "gato montés

:

"lince" (5).

En definitiva, desde una perspectiva lógica o psicológica de la frase en la

que se tienen en cuenta las ideas

y no los aspectos formales, se concibe la

o determinación en Brunot como la operación que identifica un
concepto de lengua abstracto y general con una representación real del sujeto
acttalización

hablante, con 1o cual adquiere una configuración concreta, actual y real. Permite,
en última instancia, transformar la lengua en habla.

En este marco teórico el ginebrino Ch. Bally expone la teoría
completa

y

más

elaborada del tema que nos ocupa. Brevemente podemos resumir sus

ideas principales:

1.

Concepción de

la

determinación

en sentido amplio. No sólo

acttalizan las cosas, sino también los procesos

y

se

cualidades. No

obstante, Bally se ocupa fundamentalmente de la actualización del
sustantivo.

2. La actualización, tanto nominal como verbal, implica las operaciones de
individ uali zación, lo calización y cuanti f icación

.

5. Los ejemplos están tomados de M. Alvar Ezquerra (1979:3\.
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3.

A propósito de la

actualización nominal, establece una interesante

dicotomía entre "nom propre de parole"/"nom propre de langue".
4.

A

diferencia de 1o que ocurre con los procesos (siempre actualizados
explícitamente por la forma verbal conjugada), las cosas admiten
distintos tipos de acttalización y diferentes actualizadores.

5. Establece

los límites, a veces confusos, entre

acttalización.

(c) María Elena Prado Ibán
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4.2. LA POSTURA DE E. COSERIU.

Después

del ginebrino Ch. Bally (1932), fue el lingüista rumano

E.

Coseriu quien trató ampliamente el concepto de determinación en el panorama de la

lingüística general. Expone su pensamiento

en el ya conocido artículo

"Determinación y entorno", publicado en Romanistisches Jahrbuch (1955-1956) y
posteriormente recogido en Teoría del lenguaje y lingüística general (\962) (6).

Inicia su investigación exponiendo la necesidad, ya planteada antes por
otros autores -el checo V. Skalicka y el italiano A. Pagliaro-, de una lingüística del

hablar en la que el eje central no sea la lengua, como había postulado

F.

de

Saussure, sino el habla, es decir, en la que no se explique el hablar desde el punto
de vista de la lengua, sino al contrario, pues el hablar es más amplio que la lengua

y por tanto la contiene, mientras que el hablar no se halla todo contenido en la
lengua (Vid.

A

: I969a:

282-290).

esta supuesta gramática del hablar pertenecen la determinación

entornos. Son dos operaciones, la primera verbal

y la

y

los

segunda extraverbal, que

posibilitan que un signo pueda referirse sin equivocación a 1o particular y actual.

6. Cito por la segunda edición de 1969.
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No es ahora nuestro interés el análisis de los entornos, es decir, de

las

no verbales, como la mímica, los gestos,

los

"actividades complementarias

ademanes, y aun el silencio, o sea, la suspensión intencional de la actividad verbal"

(Id.: 290), si bien "participan de manera casi constante en la determinación de los
signos y a menudo sustituyen los determinadores verbales" (Id.:309).

Nuestro objetivo se centra en la determinación nominal concebida como el
conjunto de:
todas aquellas operaciones que, en el lenguaje co-mo actividad, se
cumplen para decir algo acerca de. qlg,o con los -¡i,gnos de la
para "actualizar" y dirigir hacia la reaiidad concreta
lengua,
"signoo sea,
"virtual" (perteneciente a la "lengua")., o para delimitar,
un
precilar y orientar la referencia de un signo (virtual o actual) (E.
Coseriu, I969a:29I),

y en los instrumentos
operaciones.
determinadas

verbales (determina.dores nominales) que desempeñan esas

Son frecuentes los elementos morfemáticos, sobre todo en
operaciones, como determinadores constantes o usuales, si bien

también elementos semantemáticos (los cuantificadores del tipo una docena de, una

serie de)

y, como veremos, varios otros elementos

pueden desempeñar funciones

determinativas.

Las operaciones que abarca la determinación nominal son,

al

menos,

cuatro: actualización, discriminación, delimitación e identfficación. Actualizadores,

discriminarlores, delimitadores
'instrumentos verbales'

e

identificadores

son los

correspondientes

.

La operación principal es la acfiaJización. Los nombres comunes,
conceptuales de carácter virtual, residen en

signos

el 'saber lingüístico'. Son nombres

de

una "esencia", de una "identidad", y solo potencialmente designan a los objetos que
se engloban

bajo un concepto. Ahora bien, para que estos conceptos sean actuales,
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se refieran

a

"ipsidades", designen realmente, en

fin,

denoten (1), es necesario

"dirigir los signos respectivos hacia los objetos" (Id.: 294), transformar el

saber

lingüístico en hablar, pues "solamente en el hablar un nombre puede denotar
objetos" (Id.: 293). En palabras de E. Coseriu:

"actualizar" un nombre es, precisamente, ese orientar un signo
conceptual hacia el ámbito de los objetos. O, más estrictamente, la
actualización es la operación mediante la que el significado nominal
se transfiere de la "esencia" (identidad) a la "existencia" (ipsidad),
y por la cual el nombre de un "ser" (por ej., hombre) se vuelve
denotación de un "ente" (por ejemplo, el hombre), de un
"existencial" al que la identidad significada se atribuye por el acto
mismo de la denotación. Se trata, pues, de la integráción primaria
entre un "conocer" actual y un "saber" anterior, que se manifiesta
en la denotación de 1o conocido con el nombre de lo sabido (1d.:
294)"
Las unidades lingüísticas

o

'intrumentos verbales' utilizados por la lengua

para manifestar la actualización son los actualizadores. En las lenguas en que existe,

el

actualizador por excelencia es

el artículo 'definido' o 'determinado'. En

lenguas que no disponen de artículo,

la oposición entre esencia y existencia

las
se

manifiesta de forma implícita por medio de los entornos.

7. Distingue. {os tipos de designación: (i) potencial virtual que tiene lugar en el
"saber lingüístico" y por la cual el nombre de un concepto hac-e referencia-"a todos

los objetos grle caen bajo ese concepto" (1969a: 293), y (i1) designación real,
concreta (9, deryolación) que tiene lugar en el habla y dirige los signos hacia los
qlietol existenciales. A este respecto, posteriormente Coseñu (Vid.; l9l7a: 130133), hace una diferenciación paralela éntre: (i) designación ("las relaciones entre
los signos lingüístigo_f y los "objetos" (la "realidad" a la que se refieren y a la que
"representan" en el discurso)) (Id.: 130), y (ii) designacióh de lengua ("la relación
entre- un signo y la clase de objetos a la que designa (independiéntemente de las
interferencias de las clases), por ejemplo, lá relación entre libro y los libros, entre
gbra y las.obras,.etc.") (Id.: I32).I,a primera es un hecho de ha6la, la segunda de
lengua. Diferencia, además, otros tipos de designación (metáfora y mútñpte). Es
interesante el comentario que, sobre estos concóptos, hace S". Gutiérrez órétó¡ez
(1981: 119 y ss. y 1989: 65-67).
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Por otra parte, los nombres propios no necesitan acttalizadores, pues
actualizan

por sí solos. Son "signos

preparados para

se

la denotación" que "no

necesitan de los llamados actualízadores para efectuar un acto de referencia dentro

del contexto de un mensaje concreto" (S. Gutiérrez Ordófiez,

I98la:

132).

La denotación -transformación de la designación virtual en designación
actual-, manifestada por los actualizadores (señaladores de "entes en general"),
necesita posteriores determinaciones para orientarse "hacia un grupo eventual o real

de entes particulares, aunque siempre dentro de las posibilidades referenciales de un

nombre" (Coseriu, 1969a: 297). El conjunto de estas operaciones determinativas
posteriores se denomina discriminación. Mediante

la discriminación, "los

entes

denotados se presentan como ejemplos de una clase o representantes de un "tipo".

o, también, como porciones de un "objeto extenso" (en el caso de los nombres

de

masa)" (Id.: 297-298). De forma similar a 1o que ocurría con

la

discriminación

no solo se expresa a

través

de los

la acfnlización,

instrumentos verbales

denominados discriminadores, también puede manifestarse determinación de forma

implícita ("el objeto designado por un nombre propio es necesariamente un objeto
ya clasificado mediante un nombre común (Ias Azores son lslas, el Tíber es un río,
España es un

país)" (E. Coseriu,

1969b: 280),

y a través de los entornos (Vid.:

1969a:298).

Tres son las operaciones que engloba la discriminación: cuamirtcación,
selección

y situación, y

tres los discriminadores respectivos: cuanfirtcadores,

selecciona.dores y situadores.

La cuantificación es "la
simplemente

el número o la

discriminación eventual

e

operación mediante

la cual se establece

numerabilidad de los objetos denotados", "es una

interna: no implica

la aplicación,
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aplicabilidad del nombre a un grupo de particulares, y no opone este grupo a los
otros particulares de la misma "clase" (o del mismo "tipo") (7969a:298). puede ser

definida o indefinida. Son cuantificadores definidos: dos, tres, cien, todos, cero...,
e indefinidos: pocos, muchos, demasiados, varios, algunos, etc.

La

selección

esÍí

emparentada

con la cuantificación.

Conlleva

cuantificación e "implica la aplicación del nombre a un grupo de particulares y, al

mismo tiempo, señala una separación u oposición (afirmada o negada) entre los
objetos denotados y el resto de su "clase" o "tipo" (Id.:299). También puede ser

indefinida (particularización)

o definida

(individuación). Son particularizadores:

un, algún, ningún, cada, todo, cualquier, otro, etc. cita como individualizadores

no sólo elementos morfemáticos: ¿cuál?, tal, dicho, sino también varios otros
elementos:

(i) los especificadores distintivos,

aplicados a actuales (un niño rubio),

que veremos

posteriormente,

(ii) las oraciones relativas, (iii) el

artículo

determinado aplicado a cuantificados numéricamente definidos (tos dos ojos), y (iv)

los complementos de especificación, constituidos por nombres propios ("las orillas
deI Tiber"). En todos estos casos los entornos son pertinentes, igual que cuando el

artículo determinado suele indicar un "individuado", pues no es el artículo el que
individúa, sino

1os entornos verbales

y extraverbales (Vid,: E. Coseriu, 1969a: 300,

nota 36).

La situación es "la operación mediante la que los objetos denotados

se

"sitúan", es decir, que se vinculan con las "personas" implicadas en el discurso y

se

ubican con respecto a las circunstancias espacio-temporales del discurso mismo"

(Id.: 301).
plurales),

Son situadores: los posesivos (mi,

y los deícticos o localizadores

tu, su, ntrcstro, vuesto, y

(este, ese, aquel

y

sus

sus plurales). Los

posesivos señalan "una particular relación de dependencia o interdependencia entre
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los entes determinados

y

una cualquiera de las "personas" que automáticamente

surgen en el discurso" (1d.: 301); los deícticos señalan "la región ocupada por los

(Ibid.).

entes denotados, con respecto a las circunstancias del discurso"

Así pues, aquí culminaría el proceso de determinación de un virtual. El signo

"actualizado", "cuantificado", "seleccionado"
denotación de

un objeto

y

"localizado", "se dirige

enteramente determinado,

en

L¿na

a

la

circunstancía real

determinada" (Id.: 303). El orden de las operaciones determinativas vistas hasta

ahora es

el

siguiente: actualización, cuantificación, selección

y

situación. La

función de acttalización no implica al resto, por ello es la más simple. Las otros
tres implican a las que les preceden, consecuentemente la localización es la función

determinativa más compleja.

De este modo,

podemos señalar

que

los

cuantificadores, seleccionadores y situadores pueden funcionar como actualizadores

pues, como hemos visto, cuanñrtcación, selección

y

situación, implican

actualización.IguaImente los seleccionadores serían cuantificadores y los situadores
seleccionadores.

Las dos operaciones aisladas hasta ahora se sitúan en la misma línea ideal.

Constituyen -actualización

y

discriminación- fases sucesivas

determinativo que permite actualizar

plurivalencia ("universalidad") de

la

del

proceso

a los objetos virtuales, y que va de la
designación potencial

a la

monovalencia

("particularidad") de la denotación concreta. "Esas operaciones no modifican las
posibilidades designativas del signo, sino que las realizan;

y no "limitan"

la

denotación, sino que sólo la particularizan" (Id.: 30$.

Al lado de éstas, distingue
determinativas, 1o hacen
designativas

otras operaciones que, si bien son igualmente

de forma diferente: "modifican las posibilidades

del signo, circunscribiendo la

"denominación" (parcializando el

(c) María Elena Prado Ibán
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"concepto"), o "limitan" la denotación, en sentido extensivo o intensivo, orientando
la referencia hacia una parte o hacia un aspecto del particular denotado" (Id.: 304-

305). Son las operaciones que se engloban bajo la delimitación: explicación,
especialización

y especfficación. Los instrumentos

verbales que llevan a cabo esta

operación (los delimitadores) presentan, frente a actualizadores y discriminadores
las siguientes diferencias:

1. Los delimitadores suelen ser no unidades morfemáticas, sino palabras
con significado categorial o léxico (adjetivos, "frases adjetivas",
nombres en aposición, etc.) que funcionan como complementos
del sustantivo.

2.

Normalmente no desempeñan funciones morfemáticas.

también entre

los

No obstante,

individuadores citamos elementos no

morfemáticos.

3. Pueden aplicarse tanto a virtuales como a actuales.

4.

Cuando se aplican

a nombres actuales (aunque no

"actualizados"

instrumentalmente), es decir, nombres propios, pueden exigir el
artículo.

Los "explicadores" "destacan y acentúan una característica inherente a 1o
nombrado o denotado; por

ej., "elvasto océano", "Granada la bella"" (Id.:

305).

Los "especializadores" "precisan los límites extensivos o intensivos dentro de los
cuales se considera lo determinado desde un punto de vista "interno", es decir, sin

aislarlo

y

sin oponerlo a otros determinables susceptibles de caber bajo la misma

denominación; por

ej., "todo el hombre", "todo (lat. totus) Madrid", "la

vida

entera", "la España visigótica", "el sol matutino" " (Ibid.).

Los

"especificadores" "restringen

las

posibilidades referenciales
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añadiéndoles notas no-inherentes

a su significado; por ej., "castillo

medieval",

"niño ntbio", "las aves acuáticas", "el presidente de la República", "el clua
nuestro pueblo"

de

" (Id.: 306).

Estos delimitadores coinciden con los "caracterizadores" de Ch. Bally, con la
única excepción de que éstos se aplican sólo sobre conceptos virtuales.

Otra operación determinadora distinta de las anteriores, pues

no

particulariza la denotación como en la actualización y discriminación, ni la limita

como en

la limitación, es la

identificación. Su significado es especificar "el

significado de una forma "multívoca" con la finalidad de asegurar su comprensión

por parte del oyente actual o eventual (Cf., por ejemplo: "la hoja de papel", "hoja
de ofeitar", "cuadro de ftilbol", "lengua-ldioma" [es decir: no lalengura anatómica],

..." (Id.:

306). La identificación "se cumple para que las formas resulten

inequívocas, es decir, para que

el oyente les atribuya ciertos significados y

otros" (Id.: 306-307). Los instrumentos verbales que realizan la identificación

los identificadores, que pueden ser ocasionales ("Córdoba, Argentina"),
("Castellón de

la Plana") o

no
son

LtsLtales

cowtantes ("Nueva York"). También los nombres

propios admiten identificadores, pues aunque son individuales no son "de por sí
inequívocos" (Id. : 307).
De todo 1o expuesto se concluye:

L

La amplia noción de determinación nominal del profesor E. Coseriu

engloba,

al

menos, cuatro operaciones

discriminación, delimitación

e

(actualización,

identificación), todas ellas

encaminadas a asegurar

una de las posibilidades fundamentales del hablar: la de
referirse sin equivocación a 1o actual y particular con
signos que de por sí, en el "acervo idiomático", son
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ya

en su mayoría universales,
menudo
equívocos. En otros términos, la determinación asegura
simplemente el empleo de la lengua: la integraóión
lingüística entre un conocer actual y un saber interior
(1d.: 308).
virtuales,

2.

No obstante, la manera de determinar es diferente. Aunque distintas,
acfialización

y discriminación, actualizan

particularizando

la denotación. La

posibilidades designativas del signo,

finalmente,

los signos virtuares

delimitación modifica las

y "limita" la denotación. y

la identificación "especifica" el significado de una

forma "multívoca".
3.

También son distintos los instrumentos verbales (actualizadores,
discriminadores, delimitadores

e

identificadores) encargados de

realizar estas operaciones. Normalmente, actualizadores y
discriminador¿s son de naturaleza morfemática, mientras que ros

delimitadores, earacterizadores de Baily, están constituidos por
palabras de significado categorial y léxico.

4.

Además, actualizadores

y

discriminadores

virtuales, delimitadores

e

se aplican sólo

sobre

identificadores sobre actuares y

virtuales.

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

238

4.3. LAS MODALIDADES NOMINALES DE A. MARTINET Y M.

MAHMOIJDIAN.

Con el término "modalidad" se refiere

habían catalogado bajo

el

A. Martínet a 1o que otros autores

apelativo "actualizadores", "presentadores"

o

"determinantes" del núcleo nominal.
Partiendo del monema (8) como unidad básica de análisis, el funcionalista
francés aisla un tipo de monemas que caracteriza dela forma siguiente:

1. En cuanto al criterio de "autonomía sintiíctica", son dependient¿s, pues

frente alos autónomos su cometido no es explicitar funciones,

es

decir, relaciones entre las unidades.

2. Respecto a la

"dependencia funcional", son determinantes, pues

solamente desempeñan funciones no primarias (9).

3. Son gramaticales,

es decir, pertenencen a inventarios limitados.

8. Unidades significativas que no pueden dividirse en unidades significativas
(Vid.: A. Martinet, 1984: 338).

más

pequeñas

9. Frente a ellos, los monemas regidos tienen funciones primarias. Son funciones
primarias "las de los elementos que se refieren directamente al enunciado como
conjunto y no a un segmento del enunciado" (A. Martinet, 1978b: 148).
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Son las modalidad¿J

o monema que "determina otros monemas pero

que

no está determinado por ninguno" (1987: 5l).

y sintaxis

Este concepto, definido en sus obras generales de lingüística

(1978b, 1987), es explicado para el francés en 7a Gramática funcional del francés
(1984). Así aparecen caracterizados:

(i) El

nombre aparece normalmente acompañado por monemas de esta
clase.

(ii) Tienen un valor actualizador; de ahí que Martinet utilice el término
"actualizadores

del nombre", al lado del de

de

"modalidades

nominales".

(iii)

Encabezan regularmente el sintagma nominal.

(iv) Es una clase de actualizadores particulares, pues el nombre puede ser
determinado por otros medios (adjetivos, numerales cardinales,
aposición, etc.) (vid.: 1984: 52),

(v) Se incluyen en esta clase las unidades siguientes: artículos, adjetivos
demostrativos, posesivos átonos, los indefinidos (chaque, tottt,

y la combinación de +
actualizador. Quelques, différents, divers y certains son
anrcun, plusieurs,

nul, tel, maint),

actualizadores combinados con

el monema plural (quelques/

divers/ dffirents/ certains amis) (Vid.:1984: 60 y 66).

(vi) Los tradicionales

numerales cardinales constituyen

una

clase

independiente (Vid.: 1984: 69).

(vii) Los actualizadores pueden

ser definidos (artículo /¿, demostrativos y

posesivos) e indefinidos (artículo un y otros indefinidos).
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Es un discípulo de

A. Martinet, M.

Mahmoudian, el que se ha dedicado

con más detenimiento al estudio de las modalidades nominales en la lengua francesa

(1970, I971a, I97lb, 1976). Las modalidades nominales son "les

monémes

grammaticaux qui ne peuvent assumer aucune fonction primaire et se rattachent á

l'énoncé global par 1e seul biais d'un élément nominal"

(l97la: 128). Tienen las

mismas características generales que las modalidades verbales (10):

(i)

Son uninucleares. Tienen un único núcleo posible perteneciente a la
clase nominal.

(ii) Son unirelacionales. Tienen un único tipo de relación:

cada modalidad

ejerce una determinación invariable del núcleo.

(iii) No se pueden

expansionar. Una modalidad no puede constituir el

núcleo de otras expansiones. Ahora bien, las modalidades son
compatibles entre sí. Cuando una modalidad periférica acompaña a
una central no se puede pensar que esté subordinada a ésta, pues la
modalidad periférica puede aparecer sin la modalidad central.

(iv) Son monemas gramaticales.
Elabora el inventario de modalidades basándose en algunas gramáticas en

las que se encuentra la lista de modalidades "sous l'appellation d'adjectifs,
déterminatifs et de l'article que ia nomenclature officielle des sacro saintes parties

du discours conduit á distinguer assez artificiellement" (1976: 288),

y en el

artículo, ya citado en otro apartado, de H. Mitterand (11) sobre los determinantes

del nombre. Los determinantes de H. Mitterand aparecen todos en su inventario.

10. "Les modalités verbales seront donc ceux des monémes grammaticaux qui ne
sont susceptibles d'assumer une fonction qu'en relation directe avec le prédicat
verbal" ( M. Mahmoudian, 1970:31). Son los tiempos, modos, aspectos y voces.
11. H. Mitterand (1963: 126-1,34).
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De la lista propuesta por las gramáticas ( Jean Dubois (1965), M. Grevisse (1964),

R. L. Wagner et J. Pinchon (1962), Petit Robert (1967), Grammaire Larousse du
frangais contemporain...), excluye algún elemento: determinados adverbios

de

cantidad que no determinan al nombre, el adjetivo relativo, los numerales ordinales
a los que considera adjetivos, así como los multiplicativos.

El principio de la
modalidades en función de

conmutación permite establecer

dos clases

de

la combinación de unas con otras. Aquellas que son

incompatibles entre sí, es decir, se excluyen mutuamente delante de un mismo

sintagma nominal, se denominan modalidades centrales. Son las siguientes:

"défini", "indéfini", "démonstratif", "possessifs", quel(le), chaque,

plusieurs,

maint(e)s, nul(le), aucun(e), tel(le), certain(e). Las modalidades periféricas son
compatibles con las de la clase anterior

y, en ocasiones, combinables entre

ellas"

Son: "pluriel", "partitif", "numéraux", "quantitatifs", toltt, quelque, et4tre, mAme,
seul, divers, différents.
Elaborado el inventario de modalidades, el estudio de

orienta hacia

el terreno de la

combinaciones sintagmáticas.
pertinente, pues

el

M. Mahmoudian

sintaxis, concretamente, hacia

Si bien la

se

el campo de las
no

es

al lado de

su

posición de las modalidades

denominador común es situarse normalmente

núcleo (si hay combinación de las dos clases, la periférica se sitúa entre la central y

el núcleo), sí es relevante el

análisis del núcleo de las modalidades en dos

dimensiones:

a) atendiendo a la subclase nominal a que pertenece

b) atendiendo a la función que desempeña,
pues ambos son factores determinantes de

la

ausencia

o

presencia (en distinta

frecuencia) de modalidad, así como del tipo de ésta. Asimismo es pertinente la
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compatibilidad de unas modalidades con otras en un mismo sintagma, es decir, las
relaciones de combinación o de exclusión que mantienen entre sí.

Así pues, tres puntos son distintivos en la sintagmática de las modalidades:

(i) combinación con la subclase nominal.

(ii) combinación con las distintas funciones del núcleo.

(iii) combinación con las otras modalidades nominales.
Una vez deslindados los tipos de subclases nominales posibles,

y

un

número determinado de contextos funcionales (prédicat nominal, sujet, objet, quasi-

prédicat, subordonné á indicateur de fonction, segments autonomes, prédicatoide

nominal, quasi-prédicatoide nominal, noyau du prédicatoide nominal, sujet du
prédicatoide nominal, dépendant positionnel du nom), estudia,

a través de un

corpus de ejemplos extraídos de obras literarias, la combinación de cada una de las
modalidades en cada uno de los contextos (Vid.: 1970).

Aisladamente, es decir, sin atender a la combinación de contextos, un año
más tarde (191\) publica los cuadros estadísticos donde refleja la frecuencia de los
fenómenos combinatorios vistos en 1970 (Vid.:

Respecto

a la combinación de las

l9llay l9l1b).

modalidades nominales en

un mismo

sintagma, se basa en la hipótesis de que las centrales son incompatibles entre sí,

pero compatibles con las periféricas, y éstas combinables entre sí. A partir de los
datos de

M. Mahmoudian

hemos intentado esbozar un cuadro que recoge las

posibilidades combinatorias de los determinantes gramaticales en francés (12).

12. l+l señala que la combinación está documentada en el corpus de M.
Mahmoudian, lxl no eslá documentada, pero es posible, y /-/ ambas modalidades
son incompatibles.
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1.1. El adjetivo como categoría funcional.

De

1as

tres categorías nominales que mantienen relación de dependencia o

subordinación con la categoría verbal (núcleo), el adjetivo es una de ellas al lado

del sustantivo y del adverbio. Esta categoría funcional se caracterizapor;

(i)

desempeñar autónomamente la función de Adyacente Nominal:

Esta casa

La casa verde

Algúnllbro
EIIlbro azul

(ii) funcionar como atributo

en el marco del sintagma verbal:

Juan es és¿
Juan es inteligente

El reloj

(iii) poder

es mío (el mío)

aparecer cumpliendo las funciones propias del sustantivo, en

unos casos de forma aislada, es decir, autónomamente,
Estos estiín enfermos

Algunos son huérfanos
Han venido varios,

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

250

y en otros, necesariamente sustantivados por el artículo:
Quiero el nuevo

Trajo el azul

La rota estií allí
Morfológicamente, el adjetivo se caracteriza por manifestar género (1) y
número (los del sustantivo al que acompaña o al que se refiere una vez elidido
éste), y en el género es la única unidad que manifiesta neutro. La combinación con

neutro implica la capacitación para que el adjetivo funcione como sustantivo.

Entre sustantivo -elemento nuclear- y adjetivo -elemento dependientemedia una relación de subordinación

o

dependencia.

El

sustantivo es

el funtivo

constante y el adjetivo, el funtivo variable.

Cumplen estas características tanto los tradicionales calificativos como los
determinativos, por 1o que parece lógico agruparlos dentro de una misma categoría.

El

doblete calificativos/determinativos, cimentado

en la

perspectiva

tradicional en criterios de orden semántico -ambos sirven para matizar y concretar

al sustantivo, calificando los primeros y determinando los segundos-,

se reformula

hoy, en virtud de distintos criterios, en dos líneas diferentes: (i) aquellos

que

postulan la inclusión del determinativo junto al calificativo como una subclase del

I. Cfr.a este respecto J. M. GonzáIez Calvo (1979:73):
suslantivos implican género. El artículo, los
actualizadores, los adjetivos, no implican género: sólo poseen
(o pueden tener) terminaciones (morfos flexionales) para
acomodarse al género del sustantivo.

Só1o

ios
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t-í

adjetivo,

y

1

(i1) aqué11os otros partidarios de excluir a los detenitir:¿i,ros de

t¿

categoría adjetivo.

I.2.I.

Se defiende

la

existencia de una categoría general,

la de

adjetivos, con una serie de peculiaridades que son comunes a ambos tipos

1os

de

adjetivos, y una serie de particularidades en los dos tipos que la tradición ha venido

distinguiendo, que son las que permiten hablar de dos subclases dentro de la
categoría general.

Es esta la línea defendida en el replanteamiento y reformulación que de
estas unidades hace

tipo

II, o

E. Alarcos en la distinción adjetivos del tipo I y ad.jetivos del

calificativos

y

determinativos respectivamente (1980a: 291-298), y

fuertemente reforzada, entre otros, en los estudios de

Ma A. Alvarez Martínez

(1986a: 129-132 y 1986b: 156).
Calificativos y determinativos, si bien ambos son sintagmas y desempeñan
la función de adyacentes nominales, se diferencian entre sí en una serie de rasgos:

1. Los calificativos son libremente permutables, pueden aparecer antes o
después de su núcleo aunque la pospuesta sea la posición más común. Los

II no son libremente permutables,
casi siempre la posición prenuclear y si se posponen requieren

determinantes
ocupan

o

adjetivos del tipo

necesariamente la presencia delante del sustantivo de1 artículo u otra unidad

de contenido similar.
Estas azules aguas
Estas aguas

/

/

estas aguas azules

saguas estas 1 las aguas estas

Además los determinantes en presencia de un adjetivo del tipo

I exigen

anteposición y excluyen el puesto intermedio entre aquél y el núcreo:
Estas azules aguas

/

*azules

estas aguas
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*tristes
Mis tristes gatos /
mis gatos

2" Los

calificativos necesitan artículo para poder funcionar como

sustantivos. Los determinantes desempeñan autónomamente las funciones
del sustantivo:
Los nuevos están ahí I algunos no han venido

El azul está roto I éstas esüín aburridas

3. Los calificativos admiten gradación (muy blanco, más blanco). Los
determinantes generalmente rechazan la gradación (*muy ése, *más éste,

*muy algún coche, *menos sexto, *mós otro niño). La admiten las formas
plenas del posesivo en la formulación analítica, p. ej.,

Muy mío / *miísimo
Muy suyo / *suyísimo
Muy nuestro / *nuestrísimo

y poco, mucho, tanto y mismo en la formulación sintética mediante el
sufij o -í s imo

Qto

quísimo, muchí s imo, tantísimo, mismísimo)

4. Los calificativos

constituyen inventarios ilimitados

.

o abiertos. Por

el

contrario, los determinantes los constituyen limitados o cerrados.

5. Los calificativos

pueden coordinarse

o

yuxtaponerse, refiriéndose al

mismo sustantivo:
Los interesantes, intrigantes y divertidos juegos de azar

Los determinates, sin embargo, no admiten la coordinación, a no ser que
se trate de unidades pertenecientes al mismo grupo:

*Estos,

algunos y tus juego s de azar

Esos y aquelios niños

Mis y tus amistades
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6. Los calificativos

conmutan con elementos transpuestos a

adjetivo. Aparecen en su lugar oraciones de relativo

y

la

categoría

sustantivos

precedidos de preposición o en aposición:
Ese niño madrileño
Ese niño que vive en Madrid
Ese niño de Madrid

Juan, el niño, está enfermo

No

se dan estas conmutaciones con los determinantes.

A. Vera Luján (1979-1980),

después de caracterizar formalmente a

la clase

adjetivo respecto a la sustantiva por los siguientes rasgos:

- concordancia en género y número con el sustantivo,
- inexistencia del artículo en los morfemas del adjetivo,

-

posibilidad de transposición a

la categoría adverbio por medio del

transpositor -mente,

-

posibilidad de aspectualización del contenido semántico de

la

base

(comparación),

y

funcionalmente por

frente al primario

o

el carácter

de término secundario o incidente del adjetivo,

nuclear del sustantivo, plantea

la necesidad de distinción,

dentro de la clase general, de una subclase, la de los adjetivos determinativos o
deícticos, como

é1

los denomina, dadas sus especificidades de comportamiento:

1. Semánticamente los calificativos comportan un contenido descriptivo de

gran complejidad, los determinativos conllevan un conjunto

sémico

mmlmo.

2. Er parentesco formal y el contenido deíctico de las formas
determinativas compartido

adjetivo-

con las formas "pronominales", lleva
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considerar a posesivos, demostrativos, numerales, etc., como pronombres
ocasionalmente en función de adjetivos.

3. Funcionalmente, a pesar de tener en común con los calificativos algunas
funciones (atributos, términos secundarios pospuestos

y

antepuestos),

ofrecen, por otro lado, determinadas situaciones distribucionales
absolutamente distintas "al ser capaces de aparecer como "actualizadores"

del nombre para la función de sujeto", constituyendo una especie

de

"molécula sintáctica" con el sustantivo, de la que queda automáticamente
excluida la presencia del actualizador "artículo", que se encuentra respecto

a ellos en distribución complementaria" (Vera Luján, 1979-1980:

163-

164).

De este modo, Vera Luján defiende que los determinativos o adjetivos
deícticos constituyen xna categoría funcional diferente de los calificativos en el
marco de la categoría gramatical general:

Lo que el conjunto de piezas léxicas denominadas adjetivos
determinativos ofrecerían de especial con referencia a los restantes
integrantes de la categoría-gramatical "adjetivo", los calificativos,
sería el hecho de integrar una categoría-funcional diferente o, de
manera más precisa, el ser capaces de participar, en contadas
ocasiones, de los privilegios de figuración característicos de los
calificativos, y de gozar en líneas generales, de privilegios de
figuración exclusivas (Id.: 165).
1.2.2. A1 lado de esta postura, no menos auge tiene la que defiende la
exclusión de los tradicionales determinativos de la categoría adjetivo. Se postula la

existencia

de dos categorías diferentes: determinantes (los

tradicionales)

y

adjetivos (1os calificativos tradicionales),

(adjetivos del tipo

I y II,

determinativos

y no de dos subclases

o calificativos y determinativos) dentro de la categoría

funcional adjetivo, como veíamos en el apartado anterior. Esta orientación aparece
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hoy bastante extendida en los textos pedagógicos que hablan de adjetivo únicamente
para referirse a los calificativos y adoptan el término determinante pana designar a

artículo, demostativos, posesivos

y

cuantirtcadores. La presentación generativo-

transformacional, en la que estas unidades (artículo(s), demostrativos, posesivos y

cuantificadores) están dominadas

por el nudo "determinante", ha

contribuido

vertiginosamente al desarrollo de esta orientación.

Partidario de

la exclusión

Carreter haciendo hincapié más en

parece que se muestra

en 1964 F.

Lázaro

la "propiedad sintáctica" que estas unidades

comparten con el artículo ("la de actualizat al sustantivo para que funcione como

sujeto de la oración enunciativa"), gue en el parentesco que mantienen con los

calificativos (igual que éstos son términos secundarios

y mantienen

relación

de

concordancia con el sustantivo). Aunque no indica un término para designar a estos

elementos, sostiene que no es adecuado referirse a ellos con la palabra adjetivos:
Convendría, pues, que el término destinado a estos actualizadores,
no se mencionase para nada al adjetivo, reservando esta palabra,
sin más puntualizaciones, para designar a los actuales calificativos.
Ni adjetivo determinativo ni pronombre adjetivo son términos
satisfactorios (L. Carreter, 1964: 385).

R.

Navas Ruiz (1977) separa también a los determinantes de

la clase

adjetivo pues sus especificaciones semánticas derivan de su carácter 'pronominal'.

Su contenido semántico se limita a

la 'deixis', 'posesión',

'cuantificación' o

'indefinición', sin expresar ninguna nota del sustantivo. Distingue, pues, desde el
punto de vista semántico una sola clase de adjetivos: "...e1 calificativo, es decir,
aquel que expresa una nota del sustantivo (no necesariamente cualitativa)" (1977;
r23).
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J. M. GonzáIez Calvo (1931) después de analizar los criterios
combinatorios y funcionales que diferencian a calificativos y determinativos,
por adjetivo sólo el calificativo, atributivo

o

predicativo (1981: 116). Más adelante (p.122), manifiesta de nuevo su reticencia

a

entiende desde esa perspectiva

la inclusión de los presentadores en la clase adjetiva: ("Aun considerando que los
adj

etivos determinativos tradicionales sean

adj etivos,

..."

).

R. Lapesa (1976) separa también los actualizadores (los artículos el y un

son actualizadores vacíos, frente

a los determinativos

tradicionales que son

actualizadores llenos) del adjetivo calificativo.

Recientemente

C.

Fuentes Rodríguez (1989) ha considerado errónea la

oposición tradicional establecida entre adjetivos calificativos

y

adjetivos

determinativos fundamentada en criterios semánticos y traslada este doblete al nivel

de las categorías. Sostiene la existencia de dos

huecos funcionales

en

los

"adyacentes" o elementos que acompañan al sustantivo en el sintagma nominal: el

de los actualizadores, presentadores o determinantes

y el de los modificadores

o

adjetivos. Para ello, se basa en diferencias de distinto orden: distribucionales,
sintácticas

y

semántico-pragmáticas.

Las clases de palabras que llenan por

excelencia estos dos huecos funcionales son el artículo y los adjetivos calificativos

respectivamente.

El

distinto comportamiento de estas unidades, además de

diferenciarlas, es el que se utiliza para distinguir los dos huecos
funcionales:

(i) Distribucionalmente los determinantes y

consecuentemente

como unidad que ocupa ese hueco, se anteponen

el artículo,

al sustantivo, los

modificadores se posponen generalmente.

(ii)

Semánticamente los primeros se sitúan en el proceso de construcción

discursiva, actualizando

y

estableciendo las coordenadas situativas del

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

257

enunciado,

los

segundos aportan información

al

sustantivo

al

que

acompañan.

(iii)

Sintácticamente

los primeros

mantienen

una relación

de

interdependencia con el sustantivo, los segundos de determinación. Ahora

bien, creo que las nociones de interdependencia y determinación no
sitúa C. Fuentes

al mismo nivel. La interdependencia la sitúa a

las

nivel

semántico, sobre todo y fundamentalmente, porque la unidad que ocupa el
hueco de los determinantes tiene una función actualizadora

y la interdependencia enfte artículo (o elemento que ocupe ese
lugar) y sustantivo viene de esa función: todo elemento que sirve
para señalar las coordenadas de un elemento e introducirlo en el
texto (y posibilitarle su función está en relación de mutua
necesidad con é1 (C. Fuentes, 1989:246),
La

determinación

o reiación entre el modificador y el

sustantivo

es

sintáctica puesto que el adjetivo como funtivo variable
puede quitarse del sintagma y este continúa con su función:
"El hombre alto llegó"
"El hombre llegó"

(Id.:250)

Por tanto, no nos parece válido o, quizá mejor, no nos parece bien
utilizado el criterio de "relación establecida entre determinante y sustantivo

y adjetivo y sustantivo" esgrimido por C. Fuentes para la distinción de dos
huecos funcionales. Creo que la relación que media entre determinante y

sustantivo, al iguai que entre calificativo y sustantivo, es de subordinación.

Distingue,
modificadores)

y

por tanto, dos

huecos funcionales (actualizadores y

dos clases de palabras que ocupan esos huecos (artículo y
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adjetivos). Ahora bien, ¿dónde coloca esta autora los tradicionales determinativos?
Categorialmente defiende

su entidad pronominal (2), pues son procesos

de

sustitución que pueden operar en cualquier posición y en cualquier función:

- Ocupan el hueco funcional del artículo conmutando con é1 y actualizando
del mismo modo. Añaden otros contenidos: referencia espacio-temporal
(demostrativos), relación con

las personas lingüísticas (posesivos)

o

cuantificación (cuantificadores), y no son sustantivadores a diferencia del
artículo.

- Aparecen también pospuestos al sustantivo, en el hueco funcional de los
adjetivos

o

modificadores. En esta posición generalmente se requiere la

anteposición

del artículo al

sustantivo. Sus contenidos

coordenativos, sino que añaden información

al

ya no

son

sustantivo igual que los

calificativos.

-

Tienen también

la

posibilidad de funcionar muchos de el1os como

Núcleo.

1.3. Adjetivos del tipo

II

o determinantes.

Arrancamos de la formulación propuesta por E. Alarcos: el adjetivo es una
categoría funcional independiente con unas determinadas propiedades funcionales, y

los determinantes o adjetivos del tipo

II

una subclase de la categoría general con

unas características específicas que los diferencian de los calificativos o adjetivos

2. La clase pronominai no eslá al mismo nivel que las otras, sino que se combina
con ellas. "Se define por ser un grupo de unidades "comodines", con significación
abstracta, perteneciente a las coordenas discursivas, y gue, por tanto, puede
sustituir en el discurso a cualquiera de estos elementos" ( C. Fuentes, 1989: 26I).
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del tipo

I.

Las unidades que se integran en los determinantes son las mismas que la

gramática tradicional denominaba adjetivos determinativos bajo una óptica
sem¿intica:

los

demostrativos denotan 'deixis',

los posesivos 'posesión', los

y los numerales

'cantidad definida', éstos dos

indefinidos 'cantidad imprecisa'

últimos se integran hoy bajo e1 rótulo cuantificadores. Esta clasificación se puede

seguir manteniendo pero sin atender

Demostrativos, posesivos

y

al contenido, sino a su funcionamiento.

cuantificadores constituyen clases funcionales

independientes dentro de los determinantes, pues poseen rasgos funcionales que los

identifican como tales.

1.3.1. Los demostrativos.

1. 3. 1.

l.

Caracterización.

Categorialmente son adjetivos pues cumplen las características propias de
éstos:

1. Son adyacentes nominales de un sustantivo (esta casa, aquel libro).

2. Pueden funcionar autónomamente como atributos (Juan es ese, eI

n7ño

es aquéI).

3.

Pueden aparecer aislados cumpliendo las funciones

del

sustantivo

autónomamente (éstos vendrán pronto, ésos son muy amables).
Pertenecen a la subclase de los adjetivos del tipo

II,

además son los que

más exhaustivamente cumplen las características de éstos. De ahí que, en algunas

ocasiones,

se haya dicho que estas unidades son "los

catacterísticos":
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(**^

1. No admiten gradación

este

niño,

*menos

aquel libro).

2. Constituyen un inventario cerrado o limitado.
3. Presentan una peculiar combinatoria en el SN:
a) se anteponen siempre al sustantivo

b) preceden siempre al adjetivo de tipo

I

4. No necesitan la presencia del artículo para nominalizarse pues conllevan
su valor. Por tanto, autónomamente pueden desempeñar las funciones
propias del sustantivo.

Dentro de los adjetivos del tipo

II

constituyen una clase funcional

independiente porque presentan los siguientes rasgos particulares:

1. En la combinatoria con el resto de adjetivos
anteponen

al

sustantivo,

de1

tipo

/ *mis estos amigos

Esas pocas posibilidades

Aquellos otros ideales /

Lo mismo ocurre cuando

/

*pocas

*otros

esas posibilidades

aquellos ideales

se combinan los tres términos:

Estos mis muchos amigos
Esas mis pocas posibilidades

*Mis
*Mis

estos muchos amigos

muchos estos amigos

,k-"Estos

muchos mis amigos

*Muchos
*Muchos

cuando

el demostrativo se caracteríza por ir

antepuesto a posesivos y cuantificadores:

Estos mis amigos

II

estos mis amigos

mis estos amigos
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2. Su comportamiento con relación al artículo es diferente del resto de
adjetivos del tipo II:

(i) Cuando funciona como atributo, el demostrativo no necesita

de

la presencia del artículo

La casa es aquélla

/ *la casa es la aquella

El posesivo, sin embargo, admite la variación artículo/no artículo
La casa es mía / la casa es la mía
En esto se asemeja con algunos cuantificadores y se diferencia de
otros, por ejemplo los numerales:

Mis amigos son pocos /

Mis

*mis

amigos son los pocos

sugerencias son varias

/

*mis

sugerencias son las

varias

Mis amigos son otros / mis amigos son los otros
Los libros son cinco / los libros son los cinco

(ii) El

demostrativo no necesita artículo para funcionar como

sustantivo. En esto se distingue de los posesivos y los ordinales y
coincide con el resto de cuantificadores:
Estos niños me entretienen

/

éstos me entretienen

/

*los

estos me entretienen

/ algunos me entretienen

Algunos niños me entretienen

*los

algunos me entretienen

Ningún niño me entretiene
*ninguno

/

ninguno me entretiene

me entretiene

Mis niños me entretienen /

*mis

me entretienen
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Muchos niños me entretienen

*los

/

muchos me entretienen I

muchos me entretienen

Pocos niños me entretienen

/

pocos me entretienen

/

*los

pocos me entretienen

Me bajé en el cuarto piso/

*me

bajé en cuarto/ me bajé en

el cuarto.

3. Junto con los
posponerse

al

posesivos, los demostrativos tienen

la posibilidad

núcleo nominal. Los cuantificadores

de

necesariamente

preceden al núcleo nominal:

Los niños estos
Los niños míos

*Los
*Los
*Los

niños algunos

niños muchos
niños cinco

1.3.1.2. Sustancia conformada por los demostrativos.

Si funcionalmente hemos visto que los demostrativos son los determinantes
más característicos, en cuanto al campo nocional que recubren se trata

de

unidades

deícticas por excelencia.
Situada la deixis en el campo de la referencia debido a la singularización,

Iocalización

o

señalamiento que un emisor hace de un objeto en

un acto de

enunciación y más ampliamente en el terreno de la enunciación (3) y, concebida la

3. A este respecto, Cfr.: Cifrcntes Honrubia, 1989: 73 y ss.; Kerbrat Orecchioni,
1986: 45-91, Lyons, 1980: 574 y ss.

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

263

deixis espacial como aquélla en la que se da cuenta de las coordenadas espaciales
concretas de los distintos actos de enunciación, los demostrativos constituyen una de
las categorías que conforman este tipo de deixis (4).

Los demostrativos "desarrollan una dimensión deíctica espacial articulada
sobre

la dimensión personal" (cifuentes Honrrubia, 1989: 131), "son signos

usos pronominales

o

adjetivos que ubican

al

referente

del sustantivo al

con
que

acompañan o al que representan respecto a las coordenadas que marca el hablante
de la enunciación a la que pertenecen"

(s. Gutiérrez ordófez, 1.993 r0).

Los demostrativos, como unidades deícticas que son, aunque reciben en el

discurso

un

referente específico

y

carecen

en la lengua de un

denoÍatum

especificable, hacen referencia a una significación constante; este sitúa 1o referido

cercL de los interlocutores, ese se refiere a una entidad que se encuentra a una
distancia media del emisor y aquel hace alusión a una entidad que no se encuentra

próxima a 1os interlocutores. Este se sitúa en el ámbito de la primera persona)

ese

en el de la segunda y aquel en el de la tercera.

Los demostrativos recubren los tres tipos de deixis señaladas por K. Bühler
(1979:98-166): ad oculos, anafóricay am phantasma.
En la deixis ad oculos (5) la subjetividad del hablante organiza de distinto
modo los rasgos distinguidos en la sustancia por los demostrativos:

I)

Este se usa cuando aquello a que nos referimos se incluye en nuestra

circunstancia personal.

4.Otraseríaladelosadverbiosdeícticos (Vid.: Sacks, 1954) yladelosverbosde
movimiento.

5. "Se trata de una señalización

en el espacio perceptivo hacia elementos presentes
en el contexto situacional del discurso" (eifuentes Hónrrubia, 1989: 95).
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Ese ctando a 1o que nos referimos se coloca en el círculo de interés de
nuestro interlocutor.

Aquel cuando 1o mentado se considera externo a emisor y receptor.

2) Sin embargo, esta situación tripartita se ve alterada cuando aparece en la
zona cubierta por este lo próximo a él y al oyente. Ese y aquel ocupariín la
zona de la tercera persona, es decir, las posiciones más o menos alejadas

del oyente y hablante.

En la deixis fantasmagórica o am phantasma (6)

y

en la anafórica las

relaciones opositivas de 1os contenidos en los demostrativos dan lugar a un esquema

diferente. Lo que está próximo bien sea en un texto, en el tiempo o en el recuerdo

viene recubierto por este,

lo

más alejado

a 1o dicho en

segundo lugar viene

designado por aquel.

1

.3.

1

.3. Los demostrativos y

las .funciones sintócticas.

Nos ocupamos en este apartado de las posibilidades de aparición del
determinante demostrativo en las distintas funciones sintácticas como núcleo
nominal que puede ser, debido a su comportamiento autónomo como sustantivo y

como adyacente nominal en relación de dependencia con

el

sustantivo

determina. En esta segunda acepción su comportamiento es muy similar

al que
al

del

artículo, pues, como é1, es un identificador, valor al que el demostrativo añade el
de 'deixis'.

6. "Lo específico de la deíxis fantasmagórica es la posibilidad de hacer referencia
deíctica teniendo como origo la proyección de la imagen del hablante en un lugar
externo al campo perceptivo en el momento de la enunciación" (Cifuentes
Honrrubia, 1989: 95).
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En el caso del demostrativo, como en el del resto de determinantes,

su

presencia o ausencia en las distintas funciones sinüícticas como adyacente nominal

del sustantivo obedece, en principio, a distintos factores: el número del sustantivo

al que acompaña, la
(incontable

/

a que ese sustantivo pertenece
o posposición de determinante * sustantivo

subcategoría semántica

contable), la anteposición

al verbo en algunas funciones, etc.

1.3.1.3.1. En la función de sujeto el demostrativo puede presentarse como
sustantivo o como adyacente nominal del núcleo:

a) El demostrativo puede ser el núcleo del sujeto, pues, como ya vimos,
desempeña autónomamente las funciones del sustantivo. Como núcleo de sintagma,

el demostrativo puede presentar el género neutro. Esto, eso y aquello sólo aparecen

como sustantivos, es decir, como núcleos, los demás pueden ser núcleos y
adyacentes de sintagma. Los sustantivos neutros suelen hacer referencia a algo ya

mencionado. La presencia de la forma neutra de los demostrativos se prefiere en la
lengua hablada y en textos populares, concretamente en los pasajes de estilo directo.

La forma más frecuente es la de segunda persona: eso (7).

b) Como adyacente nominal del sustantivo, núcleo del grupo sintagmatico,
que ejerce la función de sujeto, el demostrativo tiene pocas restricciones para su
aparición. Estas son más bien de orden semántico y no funcional. El demostrativo
exige para poder aparecer acompañando al sustantivo que éste haga referencia a

algo ya conocido

o

mentado, es decir, requiere

la previa

sustantivo. Así en:
Este perro ladra continuamente

Esta sala es muy oscura
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Aquella niña juega enlaplaza,
nos referimos a un perro, una sala y una niña concretos y determinados, es decir,
conocidos por los hablantes. Si no estuviesen previamente actualizados, necesitarían
una especificación para que puediesen aparecer los demostrativos:
Este perro de mi vecina ladra continuamente

Esta sala que estií en obras es muy oscura

Aquella niña rubia juega enlaplaza

El demostrativo u otra unidad identificadora

debe preceder siempre al

sujeto que aparece en posición prenuclear:
Este perro ladra continuamente

/

*perro

Aquella niña jugaba en la plaza

/

*niña

Estos amigos me dieron la noticia

/

ladra continuamente

jugaba en la plaza

*amigos

Esos camiones pasaban por la autopista

/

me dieron la noticia

*camiones

pasaban por

la autopista

A

este respecto

R. Lapesa (1976:27) sefala:

Desprovisto de calificativo, el sustantivo común sujeto no puede
sin determinativo, preceder al verbo: incapaces serían "errores se
cometieron", "merced me ha sido concedida",...

M.

Suñer (1982: 209) formula esta misma apreciación bajo 1o que ello

denomina "Naked Noun Constraint":

An unmodified common noun in preverbal position cannot be the
surface subject of a sentence under conditions of normal stress and
intonation.
Además, en estos casos el sustantivo sujeto tiende a posponerse al verbo:
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Pero el sustantivo común, cuando es sujeto y no va caracteÁzado
actualizado por determinativo, tiende a
posponerse al verbo: "se reciben visitas", "fue dictada sentencia",
" cae granizo",... (Lapesa, 1976: 27).

por calificativo ni

M. Suñer

enumera algunas excepciones a 10 que ella denomina "Naked

Noun Constraint", es decir, defiende que en determinadas circunstancias un nombre
común desprovisto de modificador (8) en posición prenuclear puede desempeñar la

función de sujeto. Señala cuatro casos:
1. En los telegramas, titulares de noticias y otros enunciados en los que se
pretende economizar espacio, puede aparecer el sujeto sin ningún tipo de
determinante:
Joven arrollado por un camión
Reunión a primera hora de la mañana

Maleta interceptada por sospechosa (9)

2. En las definiciones o

contextos en los que un elemento lingüístico

funciona como una especie de rótulo, encontramos igualmente ausencia de
determinante:

8. Los casos siguientes propuestos por R. Lapesa (1976: 25) como ejemplos de
sustantivos sin determinante en función de sujeto:
Hombres de calidad estudian el asunto
Voces prestigiosas consiguieron frenar los desmanes
Poderosas razones me obligaron a obrar así
Cosas como ésta desaniman a cualquiera,

no violan el principio formulado por M. Suñer (1972: 220), pues hombres, voces,
clsas y razones están modificadas por de calidad, prestigiosas, poderosas y como
és t

a, respectivamente.

9. M. Suñer (1982: 25'7, nota 26) defiende que los títulos de obras no serían una
excepción puesto que, aunque de manera aislada se construyen sin determinante
(Prolegómenos a una teoría del lenguaje), insertos en un cóntexto generalmente
requieren la presencia de un actualizador (Los Prolegómenos e una teoría del
lenguaje es una obra capital de la lingüística).
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Faringitis es una inflamación de la faringe
Salir es un infinitivo y niño un sustantivo
Sobre estas dos posibles excepciones

pues "they conform
outside the realm

of

to

M. Suñer considera

specific guidelines dedicated

que no son tales

by

special

needs

colloquial everyday Spanish" (1982: 224). En

e)

segundo caso el profesor R. Lapesa habla de "metalenguaje".

3. En algunos proverbios también puede aparecer el sujeto sin actualizador:
Perro ladrador, poco mordedor

Amor, con amor

se paga

Plaza sitiada, plaza ganada.

4. En las enumeraciones o conjunciones de sustantivos, el sujeto aparece

en

posición preverbal o posverbal sin actualizador;
Hombres, mujeres y niños trabajaban duramente
Lápices, y bolígrafos están en el cajón
Cubiertos, platos y vasos aparecieron como por encanto.
Estas frases (10) tienen un marcado carácter enfático. No constituyen una

excepción a los denominados "Naked Noun Constraint" de

M. Suñer

éstos aparecen "under conditions of normal stress and intonation"

pues

y no en

"contrastive or emphatic environments" como ocurre en estos sintagmas
trabados por conexión:

They do not obey the NNC because they are contrastive; that is,
each element of the list receives heavy stress because the focus of
the sentence has been attracted to this preverbal subject position,
contrary to the case for unmarked focus (M. Suñer, 1982:224).

10. Vid.: J. A. Martínez, (1981-82: 500).
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De este modo únicamente algunos proverbios (Víd.: M. Suñer, 1982: 22I222 y 233) constituirían una excepción a la necesidad de aparición de determinante

en

la función de sujeto y en posición

excepciones:

(D

prenuclear, pues las otras dos posibles

telegramas, titulares

enumeraciones, quedan fuera de

de noticias, y definiciones, y (ii)

los "Naked Noun Constraint" al no cumplir

algunas de sus condiciones. Las enumeraciones son construcciones enfáticas, es

decir, no se dan "under conditions of normal strees and intonation", características
éstas de los

NNC, y los englabados en (i) los excluye del "colloquial everyday

Spanish" (Vid.: Suñer, 1982: 254, nota2).
Señala otros contextos enfáticos, además de las enumeraciones, en los que
sustantivos desprovistos de actualtzador pueden ser sujeto en la posición prenuclear:

1. Nombres únicos sin determinante:
Petroleo no surgió pero sí agua
Temor no reinaba pero sí preocupación

(M. Suñer, 1982:230)
Petroleo y temor estiín enfatizados y contrastan con agua y preocupación.

R. Lapesa (1976:29) señala algunos ejemplos de este tipo:
Envidia los movía

Hieno taladró la madera
Mujeres atendían a los enfermos

Envidia, hieno, y mujeres, además de sujetos, son predicados psicológicos
destacados o enfatizados al colocarse en cabeza de frase.

2.

Construcciones ecuacionales en las que se focaliza

aporta la información nueva (remática):

Avaricia era

1o que les incitaba
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Frío es lo que hace
Hambre es 1o que tengo

3. Repetición enfática del mismo nombre sin determinante:
Meses y meses pasaron sin tener ...

Horas y horas transcurrieron rápidamente

4.

Determinados adverbios (hasta, sólo,

elementos que preceden dando lugar

ni, ni siquiera) localizan a los

a una construcción

enfática que

permite la posición prenuclear:
En el sótano, hasta hongos crecían
Sólo fantasmas habitaban el lugar

M flores

faltan

Ni siquiera sangre brotaba (11)

En la posición posnuclear la presencia o ausencia de determinante y
consecuentemente de demostrativo es más variable. Si

el sintagma que ejerce la

función de sujeto posee el número singular y es contable, necesariamente llevará
determinante y, por tanto, demostrativos:
Juega en el parque este niño
Juega en el parque mi niño
Juega en el parque un niño

*Juega

niño en el parque

Sin embargo, si es medible, en las mismas circunstancias no lleva
determinante:
Falta valor para hacer eso

11. X. Lois (1987:94, nota 4) denomina a estos contextos y a otros que ya hemos
señalado (sustantivos modificados por un adjetivo o una oración de relativo, y
enumeraciones) "contextes d'amélioration".
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Queda envidia en su interior

Cuando el número es plural, el sustantivo cont¿ble en posición posnuclear

no lleva determinantes:
Juegan niños en el parque

Allí vivían abogados
Llegaron noticias
Aunque también es posible:
Juegan estos niños en el parque
A11í

vivían unos abogados

Llegaron esas noticias
Pero, no son viables:
*Juega
*A11í

niño en el parque

vivía abogado

*Llegó

noticia,

ni:
*Niños juegan
en el parque
*Abogados
*Noticias

vivían allí

llegaron,

salvo en contextos enfatizados.

Si el sustantivo plural es medible, puede llevar determinantes:
Salieron esas envidias a relucir

Entraron aquellos humos por la ventana,
aunque 1o más común sea la posición prenuclear:
Esas envidias salieron a relucir

Aquellos humos entraron por la ventana
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I.3.L.3.2.
acabamos de

Al

ser

el Implemento una función

sustantiva, como

la

que

ver, el demostrativo puede desempeñarla autónomamente funcionando

como núcleo. De este modo aparece también el género neutro.

Al

conllevar

el valor "identificador" del artículo, como Adyacente

Nominal, aparecerá en los mismos contextos que exigen la presencia del artículo,
aportando lógicamente

el contenido deíctico inherente a

é1. Es una función que

ofrece una gran libertad, tanto en el uso del artículo como en el del demostrativo.

Los sustantivos en plural (tanto continuos como discontinuos)

pueden

aparecer con y sin demostrativo:

Ofreció aquellos regalos a los niños

I ofreció regalos a los niños

Dieron esas flores a sus madres / dieron flores a sus madres
Sufre esos miedos infundados

/

sufre miedos infundados

Aportó aquellas soluciones inteligentes

I

aportó soluciones

inteligentes.

En singular, no todos los sustantivos pueden presentarse sin demostrativos:
Compró esa moto / comPró moto

Alquiló aquella

casa

I alquiló

casa

Reunió este dinero / reunió dinero
Quiero este tomate / quiero tomate
Tenía ese huevo en el plato

I

tenía huevo en la corbata

Se trata en los tres últimos casos, según I. Bosque (1983: 71),

de

sustantivos discontinuos recategorizados como continuos. Es la presencia o ausencia

de artículo

o del determinante

pertinente 1o que diferencia significados. En el

primer caso, designan entes u objetos individuados, en el segundo, hacen referencia
a una materia o sustancia.
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Otros no pueden aparecer sin determinante:
Ganó aquella batalla

I xganó batalla

Escribieron ese poema
Cogí esa flor

el

cuando aparece

/

*cogí

/

*escribieron

poema

flor.

referente pronominal átono

de Implemento, el

Implemento léxico debe presentarse con demostrativo, artículo

o

unidad que

contenga el valor 'artículo':
Estas ventanas las hemos visto en otra parte

Aquella cosecha la destruyeron las langostas
Esa bomba ia implantaron los guerrilleros

*Ventanas
*Cosecha

*Bomba

las hemos visto en otra parte

la destruyeron las langostas

la implantaron los guerrilleros

Si aparece la preposición "a" junto al Implemento (12) se exige igualmente
la presencia de un determinante junto a los sustantivos en singular:

Visitaron al médico
Visitaron a ese médico
*Visitaron
a médico

Lo mismo ocurre si el sustantivo lleva un Adyacente:
Visitaron al médico que es amigo de la familia

Visitaron a ese médico que es amigo de la familia
*Visitaron
a médico que es amigo de la familia

12. J. A. Martínez (1981-82:501) defiende que la preposición viene impuesra más
por la presencia d5:l artículo que por la calegoríá sémántica de lo l;Áni¡¡aOo":
buscamos criada / buscamos la criada / buscamos a la criacla.
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Sin embargo, en plural es necesario el determinante cuando no

hay

Adyacente Nominal, y se puede prescindir de él cuando el sustantivo se acompaña
de un adyacente:

*Recibió

a niños

Recibió a estos niños
Recibió a los niños
Recibió a niños de ese pueblo

Cuando el verbo se acompaña

de un

Complemento reflexivo, el

Implemento suele aparecer con determinante:
Juan come pan

*Juan

/

María bebió cerveza

I

se come pan

*María

/ Juan se come

se bebió ceryeza

I

ese pan

Maúa se bebió

esa cefveza

Rosa tragó lejía

I

*Rosa

se tragó

lejía lRosa

se tragó esa

lejía

Cuando el núcleo verbal es el verbo haber, el Implemento suele aparecer
sin artículo y sin determinantes que conlleven el valor del artículo, por 1o tanto sin
demostrativos, pues el contenido semántico de este verbo impone que el sustantivo
que desempeña la función de Implemento aparezca poco determinado. Mientras que
son usadas:

Habrá reunión
Habrá una reunión
Habrá cierta reunión,
no 1o son tanto:
Habrá la reunión

Habrá esa reunión
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Ahora bien, si e1 sustantivo lleva un Adyacente Nominal, la presencia de
artículo o demostrativo es más correcta:
Habrá esa reunión que estaba prevista
Hubo la competencia que nos habían anunciado

1.3.1.3.3. La función de complemento es sustantiva, por

lo que el

demostrativo aislado puede desempeñarla (Dí las flores a ése).

Como adyacente nominal

acompaña

al

demostrativo,

o, en última instancia, como

sustantivo que desempeña la función

al igual que el

actualizador que

de Complemento,

el

artículo, es frecuentemente requerido, en cierta

medida, por la obligada presencia de la preposición

a Md..: J.A. Martínez,

19g1:

s02).

Si el sustantivo es singular, requiere la presencia de artículo o elemento
que conlleve valor "identificador", tanto si es medible como si es contable:
Echaron leche a ese café

/

*echaron

Añadieron agua a este zuno

/

Dieron comida a aquel peffo

leche a café

tañadieron

/

Solicitaron ayuda a ese policía

*dieron

/

agua a zumo

comida a perro

*solicitaron

ayuda a policía

En caso de que el sustantivo vaya en plural, los sustantivos medibles
exigen actualizador:
Echaron colorante a estos arroces

Echaron lejíaaestas aguas /

/

*echaron

*echaron

colorante a arroces

lejía a aguas

Dio un fuerte impulso a esos asuntos

/

*dio

un fuerte impulso

asuntos

Si se acompañan de un adjetivo, pueden prescindir del determinante:

Dio un fuerte impulso a asuntos espinosos
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Otorgaba perdón sólo a crueldades menores

Dieron premios a osadías reconocidas

Los sustantivos contables en plural pueden o no presentar determinantes:
Envió ayudas a ancianos
Envió ayudas a estos ancianos
Escribe cartas a amigas

Escribe cartas a estas amigas
Lógicamente el contenido es muy distinto: en el primer caso no se hace
referencia a individuos concretos, sino a la clase en cuestión, en el segundo caso se
alude, además de ai contenido deíctico de los demostrativos, a personas concretas y
determinadas.

Como ocurría con el Implemento, cuando el referente pronominal átono de
Complemento coaparece en la misma frase con el Complemento iéxico, éste sueie

llevar determinante:
Le enviaron un regalo a aquella vecina

*Le

enviaron un regalo a vecina

Les dieron bocadillos a esos animadores
*Les

Si el

dieron bocadillos a animadores

Implemento lleva artículo

o

determinante,

necesariamente también 1o lleva:
Regaló las flores a este enfermo
+Regaló

las flores a enfermo

Dio los cheques a ese encargado
*Dio
los cheques a encargado
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1.3.1.3.4. El demostrativo en la función de Atributo tiene bastante libertad
de aparición.

Lo primero que debemos reseñar es que en una construcción atributiva será
sujeto el sintagma o grupo sintagmático que se presente más identificado. De este
modo, la presencia de un demostrativo es "rara" en función de atributo, pues al ser
éste una unidad identificada tenderá a ocupar la función de sujeto. Esto quiere decir

que cuando en una estructura atributiva un grupo sintagmático aparece identificado

mediante

el demostrativo y el otro grupo sintagmático mediante el artículo,

será

sujeto el grupo sintagmático del demostrativo y atributo el otro. Así, en esta mujer

es la portera, esta mujer es el sujeto

y la portera el atributo, y efl la vecina es

aquella niña, aquella niña es el sujo y la vecina el atributo.

Cuando

en los dos grupos sintagmáticos aparece la misma

identificadora, bien sean dos demostrativos
construcciones "anormales"

o dos artículos, se

unidad

generan

:

Este muchacho es aquel vecino

El amigo es el médico
Si a un sintagma se le identifica más mediante un adyacente nominal o una
oración de relativo, las oraciones serían correctas y el elemento más identificado
desempeñaría la función de sujeto:

Este muchacho es aquel vecino que tenía varicela

El amigo

es

el médico del que hemos hablado

Con el verbo ser, el demostrativo no sufre restricciones. Como sustantivo
será sujeto en:

Este es el médico,
pues realiza una identificación mayor.
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Como adjetivo también es sujeto en:
Este hombre es el abogado,
pues igualmente identifica más.

Si en una construcción atributiva tenemos un nombre propio (identificador

por excelencia) y un demostrativo funcionando como sustantivo o como adyacente
de un sustantivo en un grupo sintagmático, será sujeto el elemento más identificado,
es decir

el nombre propio:
Juan es ése
Juan es ese médico

Con el verbo estar, al no admitir en la función de atributo sustantivos, el
demostrativo no puede aparecer ni funcionando como sustantivo ni como adjetivo:
*Juan está aquél
*Juan eslá ese médico
*Juan está médico
Cuando el demostrativo aparece será sujeto (éstos estón).

Algunos sustantivos sí se presentan en frases atributivas con el verbo estar:

María estó mosca, Juan está cañón, Luis

El

estó pez

(Vid.: M. Porroche. 1988: 106).

verbo parecer no admite fácilmente un sustantivo en

la función

de

atributo con 1o que no es habitual la aparición del demostrattivo.

1.3.1.3.5. La nueva función de Suplemento propugnada por E. Alarcos
(1980: 156-159) y estudiada por H. Martínez (1986) es eminentemente sustantiva.
Demostrativo y artículo tienen gran libertad de aparición en ella.
Como sustantivo, el demostrativo aparece sin ningún tipo de restricción.
Habla de ése
Depende de eso
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Se arrepiente de eso

Confiaba en aquéI.

Como adyacente nominal del sustantivo, núcleo de esa función,

su

aparición depende sobre todo del número del sustantivo y de la naturaleza de éste.

Si el

sustantivo estií en plural puede aparecer

sin determinación

o

determinado por un demostrativo, artículo o unidad equivalente:
Pasa de motos
Pasa de las motos
Pasa de esas motos
Pasa de tus motos
Pasa de algunas motos

Si el sustantivo está en singular y es contable, necesariamente se acompaña
de determinante:
*Pasa

de

libro

Pasa del

libro

Pasa de este

Pasa de tu

libro

libro

Pasa de algún

libro

Sin embargo, si es medible, puede aparecer con o sin determinante:
Pasa de política
Pasa de la política
Pasa de esa política

Pero:
xSe mofa de política

I

Se mofa de la política

*Se mofa de moral

/

Se mofa de la moral
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Se mofa de esa política

/

Se mofa de esa moral

*Desconfiaba de amistad
Desconfiaba de la amistad
Desconfiaba de esa amistad
Desconfiaba de su amistad
Además:

*Se mofa de motos

/ Se mofa de aquellas

motos/Se mofa de sus

motos/Se mofa de las motos

*Desconfiaba

de motos /

Desconfiaba

de aquellas motos I

desconfiaba de las motos / desconfiaba de sus motos.

A este respecto Ma A.

Alvarez (1986a: 148, nota 22) sefala que "la

agramaticalidad de los ejemplos en donde se encuentra un Suplemento proviene más

de incompatibilidades de los lexemas del verbo y el sustantivo (que actúan como

N.V.O. y Suplemento) que de la función sintiíctica en sí. Por esta razón la función
de Suplemento resulta más difícil de sistematizaÍ".

1.3.1.3.6. Además de

la

categoría adverbio,

los

sintagmas

o

grupos

sintagmáticos precedidos de preposición, Que actúa como transpositor, pueden

funcionar como aditamentos (13). Es en estos elementos transpuestos donde la
presencia/ausencia de artículo cobra importancia

pertinencia" Como señala Ma

y

adquiere un cierto grado de

A. Alvarez Martínez (1986a:

21.9), el que aparezca

un sustantivo en la función Aditamento con artículo o sin é1 "no depende tanto de la

función como del tipo de sustantivo, del número que posee, de la construcción con
la preposición, o de si hay transposición de adjetivo a adverbio".

13. Vid.: E. Aiarcos Llorach (1980a: 307-341).
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El demostrativo, de modo similar al artículo, tiene

bastante libertad de uso

en esta función. Puede aparecer funcionando como adyacente nominal de un
sustantivo:

Abrió con

esa llave

Vive en aquella casa
Estudia con estos apuntes,

o bien, como susNantivo

é1

Vive con

mismo:
ése

Vino con esto
Abrió con aquélla
Los Aditamentos de modo (14) generalmente no llevan artículo y tampoco
demostrativos pues éstos conllevan el valor de aquél. Si aparece el artículo

demostrativo,

el aditamento deja de expresar modo para pasar a indicar

o

el

otras

nociones:

Escribe con lápiz (modo) / Escribe con este lápiz (instrumento)

Lo hizo con nata (modo) I Lo hizo con esta nata (instrumento)
Fregó con guantes (modo) I Fregó con esos guantes (instrumento)

Trabaja con ordenador (modo)

/

Trabaja con aquel ordenador

(instrumento)

Vino en barco (modo) / Vino en este barco (lugar)

Tampoco suelen presen¿ar demostrativo

o

unidad identificadora

las

expresiones lexicalizadas que expresan modo: a contracorriente, a tontas y a locas,

14. Partimos de la clasificación que E. Alarcos (1980a: 310) hace de estas unidades
atendiendo al referente adverbial que dejan: aditamento de modo (adverbio así¡,
aditamento de lugar (adverbio de lugar), aditamentos de tiempo (adverbio de
tiempo) aditamentos de cantidad (adverbio de cantidad).
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a pies

juntillas, a contra luz, a ojo,...(15).

A1 iado de éstas, otras frases hechas sí

conllevan demostrativo: de este modo, de esta.forma, de esa manera, etc.

Los aditamentos de lugar se presentan habitualmente con artículo

o

demostrativo (estudio en ese colegio, vive en esa ciudad, tabaja en esa fábrica),
salvo en las expresiones locativas como casa, palacio, tiene, en las que alternan
presencia y ausencia:
Fue a casa

I

fue a aquella casa

Estuvo en palacio / estuvo en ese palacio
Trabajó en tierra

I

trabajó en esta tierra

Igual que el artículo, el demostrativo se presenta más o
sistemáticamente en los aditamentos de tiempo.

menos

En unas ocasiones, su ausencia

origina un cambio en el contenido: de indicar tiempo pasa a señalar modo:
Se dedica

al

estudio por horas

I

por estas horas se dedica al

estudio
Cobra el sueldo por días / por estos días cobra el sueldo

En otros casos, su omisióm supone la agramaticalidad de la frase:
En estos días que han seguido a su desaparición

/ *en días que han

seguido a su desaparición

Por aquel tiempo los niños de mi colegio

/

*por

tiempo los niños

de mi colegio

15. Haciendo referencia a la ausencia de preposición en la función de aditamento,
J. A. Martínez (1981-82: 508) señala otras formas modales que se construyen sin

qrepg¡lciqn y sin artículo: mano a mano, hombro con hombró, paso tras páso,
También S. Mariner Bigorra (1968) enumera frases hechas de est-e tipo.
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En los sustantivos temporales (día, mes, año, hora, temporada, semana)

que funcionan como aditamento sin preposición, pero necesariamente con

un

determinante, el demostrativo es el más frecuente:
Esta semana no habrá clase
Esa hora estuve estudiando

Aquel día vinieron mis amigos
En estos casos, el artículo no conmuta con el demostrativo:

*La
*La

*El

semana no habrá clase

hora estuve estudiando
día vinieron mis amigos

Solamente si en la frase aparece un adyacente nominal que concrete más el

significado del sustantivo, es viable la presencia del artículo:

La semana que viene no habrá clase
La hora que cogimos estuve estudiando

El día de mi cumpleaños vinieron mis amigos (16)
Hay un número limitado de sustantivos (lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sóbado, domingo

y

víspera) que funcionan como aditamentos temporales

sin preposición presentando artículo

y sin necesidad de ningún

adyacente nominal:

el lunes viaja a Ovíedo, la víspera apareció aquí, los viernes está muy ocupado.
Con estos sustantivos también es viable el demostrativo: este lunes viaja a Oviedo,
este viernes estó muy ocupado.

16. Sobre este particular J. A. Martínez (1981-82: 507) señala que estos sustantivos
pueden aparecer como aditamentos sin preposición cuando se acompañan de
determinativos (excepto los posesivos), calificativos, sustantivos transpuestos a
adjetivos mediante la preposición y oraciones de relativo: han coincidido muchos
días, el mes pasado estuvo enfermo, Ia semana de la evaluación es dura, el año que
viviste aquí. La preqpncia exclusiva del artículo no es suficiente para poder actuar
como Aditamentos: el mes estuvo enfermo.
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Como veremos más adelante (7..3.1.), el demostrativo no conmuta con el

artículo en la construcción

cambio de función,

a * artículo + infinitivo a no ser que se produzca

y de actuar como Aditamento pase a

un

funcionar como

Complemento o Implemento.
En los aditamentos de cantidad no es habitual la aparición del determinante
demostrativo. Para expresar el contenido de cantidad, el sustantivo con preposición

que funciona como Aditamento se suele acompañar de un cuantificador. De este
modo, la presencia del demostrativo está bastante condicionada a su compatibilidad
o incompatibilidad con algunos cuantificadores:
Preparó la cena con estos tres huevos 1 preparó ia cena con tres
huevos

Viajó con bastantes amigos / (?) viajó con estos bastantes amigos

Los aditamentos de carácter causal, instrumental, de compañía,
materia,

de

final, etc., se caracterizan porque siempre se acompañan de un

determinante o artículo:
Juega con estos dados

Trabaja con esos guantes
Estudia con aquella lámpara

Duerme con esta música

Si se prescinde de la unidad identificadora, hay un cambio en el significado

y de indicar instrumento, causa, compañía, etc., pasa a señalar modo:
Llama por este teléfono

- llama por éste I llama por teléfono -

llama así

Viajó en ese autobús - viajó en ése I viajó en autobús - viajó así
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Corre con estas botas

-

corre con éstas

/ coffe con botas -

corre

así

Vino con aquellos amigos - vino con aquéllos / vino con amigos vino así
Taladra con este barreno

-

taladra con éste

I

taladra con barreno

-

taladra así

La función de aditamento, pues, manifiesta en general un empleo muy
variable de las unidades identificadoras. Los aditamentos de modo

y

cantidad

habitualmente se presentan sin una unidad de ese tipo, los de tiempo, lugar,
instrumento, compañía, etc., sí suelen requerirla.

En cuanto al uso concreto del demostrativo, éste se presenta muy próximo

al del artículo con la excepción hecha de algunos sustantivos que indican tiempo
(año, semana, mes, etc.), los cuales requieren para la presencia del artículo la
aparición de algún tipo de Adyacente Nominal, cosa que no ocurre cuando el
identificador es un demostrativo;

y de la construcción a * artículo * infinitivo

donde no es posible el demostrativo con la misma función.

1.3.I.3.1.

A1

permitir la función de Aposición la presencia de sustantivos,

los demostrativos pueden presentarse autónomamente.
Cuando aparecen dos sustantivos en aposición, el sustantivo apuesto como

tal puede llevar o no

acttalizador, constituyendo así

actualizada/aposición no actualizada

El

(

1

el

doblete aposición

7).

demostrativo aparece regularmente en los mismos contextos que el

artículo, salvo cuando éste indica referencia anafórica, pues el demostrativo suele

17. Sobre esta dicotomíaVid.: Ma Nieves de Paula (1983: 74-88).
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manifestar sólo referencia catafórica tanto en función de sustantivo como en función
de adyacente nominal. Así:

María, aquella muchacha que nos acompañó, está enferma
(catafórica)

María, aquélla que nos acompañó, está enferma (catafórica)
*María,
*María,

aquella muchacha, esüí enferma

aquélla, está enferma

María, la muchacha que nos acompañó, esta enferma (catafórica)

María,la muchacha,

eslá enferma (anáfora)

Ahora bien, el demostrativo puede aparecer en el primer elemento de la
aposición:

Aquella muchacha, María, que nos acompañó, está enferma

Aquélla, María, que nos acompañó, está enferma
Aquella muchacha, María, está enferma,

Aquélla, María, está enferma

Ma A. Alvarez Martínez (1986a: 149 y 1989: 30) sostiene que en
casos

estos

el demostrativo tiene referencia anafórica, pero a algo mencionado en una

frase anterior.

1.3.2. Los posesivos.

Del mismo modo que los demostrativos, los

posesivos cumplen las

funciones y poseen los rasgos generales de la categoría adjetivo:
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(i) Funcionan como

adyacentes nominales del núcleo sustantivo:

Mis libros, nuestros abuelos,

(ii)

Desempeñan

sus primos

la función de atributo, bien autónomamente, es decir,

como adjetivos, o bien sustantivados mediante el artículo:

El reloj es mío / ei reloj
Son míos

(iii)

/

es

el mío

son los míos

Desempeñan también las funciones del sustantivo, como los adjetivos

de tipo I y de forma distinta a los

demostrativos, necesariamente

nominalizados por el artículo:

Los míos conducen bien
Trae también los míos

/

*míos

*trae

/

Son cosas para las tuyas

/

conducen bien

también míos

*son

cosas para tuyas

Si bien constituyen igual que los demostrativos un paradigma cerrado, éste

es mucho más complejo; presentan dos series de formas con
comportamiento formal

y funcional: unas plenas o tónicas y

átonas que aparecen en la tercera persona y en la primera

y

distinto

otras apocopadas o

segundas personas "de

un solo poseedor". Estas formas últimas se suelen interpretar como apocopadas y
explicar como las de otros adjetivos que también se anteponen generalmente al
núcleo del sintagma nominal: primero / primer, ninguno

/

ningún, bueno

/

buen,

etc.

Las formas plenas se caracterizan por:

(i) No conllevar el valor 'artículo', por

1o que esta unidad puede aparecer

en el mismo grupo nominal en que se presenta el artículo (tos tibros míos).

(ii) Ir generalmente

pospuestos ai sustantivo:

Los libros míos

/

*míos

libros

/

*los

míos libros
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(iii) Sustantivarse por medio del artículo:
El mío está aquí / *mío estií aquí /

8e1

mi está aquí

(iv) Para desempeñar las funciones del sustantivo, igual que los adietivos
del tipo

I,

necesitan estar transpuestos previamente:

Los míos no han llegado / los buenos no han llegado
*Míos
*buenos
no han llegado /
no han llegado

Además desempeñan, como hemos visto, las funciones propias del
adjetivo.

(v) Como el

adjetivo calificativo,

y a

diferencia

de los

demás

determinantes, admiten gradación:
Estas ideas son muy vuestras

Esta opinión es muy suya
Este niño es muy hermoso,
pero:
*Sus

ideas son muy éstas

+_
"'Esperan muy algunos recados

(vi) Pueden preceder o seguir al adjetivo calificativo:
La camiseta mía verde
La camiseta verde mía
Las formas átonas o apocopadas presentan cancterísticas distintas:

(i) conllevan el valor 'artículo' por 1o que rechazan la presencia de este
morfema en el mismo grupo nominal (*el mi tibro (r8)). La presencia de

18. En castellano antiguo era frecuente el uso de artículo con posesivo antepuesto.
Hoy se conserva sólo como rasgo dialectal (vid.: A. Meilán Grácía, 1982: só-s+)"
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artículo

y

posesivo sería redundante, pues ambas unidades

son

identificadoras.

(ii) Aparecen siempre en posición prenuclear:

Mi libro / *el libro mi / *libro mi
(iii) No admiten sustantivación por medio del artículo.

(iv) Son signos dependientes, por 1o que

únicamente actúan como

Adyacente Nominal.

(v) A

y

diferencia de las formas plenas,

como

la

mayoría de los

determinantes, no admiten gradación.

(vi) Preceden siempre al adjetivo de tipo

I y al sustantivo del que

Adyacentes Nominales:

Mi vestido blanco
Mi blanco vestido / *blanco mi vestido
Evidentemente,

no son los

posesivos

los

"determinantes más

característicos". Algunas de sus características (necesidad del morfema artículo para
sustantivarse, posibilidad de aparecer antes o después del calificativo

y,

sobre todo,

la gradación) los sitúan próximos a los adjetivos de tipo I. De cualquier forma
compofi,amiento es más similar a los adjetivos de tipo

formas dependientes

o

átonas están más próximas

formas plenas. De esto se sirve Ma

A.

II

su

que a los calificativos. Las

a los

determinantes que las

Alvarez Martínez (1986a: 155) para hablar

de "distintos grados en los determinantes".

Constituyen dentro de los adjetivos de tipo

independiente.

Su

comportamiento

II

una subclase funcional

con el artículo y su

fundamentalmente, los distingue del resto de determinantes.
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1. En función de atributo el posesivo admite la variación 'artículo'

/

'no

artículo':
Esto es mío/ esto es 1o mío
Esa idea es tuya/ esa idea es la tuya

LEn esto se diferencia de los demostrativos

y

de

la

mayoría de los

cuantificadores, si bien coincide con los numerales cardinales:

El médico

es ése

/ *el médico
/

Los alumnos son muchos

es el ese

*los alumnos son los muchos

Las posibilidades son dos / las posibilidades son las dos

Por otro lado, el posesivo siempre necesita del artículo para funcionar
como sustantivo. En esto se parece a los adjetivos calificativos, a los ordinales y

a

los fraccionarios y se distingue del resto de determinantes:

Mis derechos son legítimos

/ los míos son legítimos /

*míos

son

legítimos

Los tristes acontecimientos se suceden / los tristes se suceden /
*tristes

se suceden

Los primeros puestos son mejores / los primeros son mejores /
prlmeros son me]ores
Seleccioné la octava canción

/

seleccioné la octava

/ *seleccioné

octava

Sin embargo:
Estas niñas son aplicadas

/

éstas son aplicadas

Algunos niños están enfermos / algunos están enfermos
Muchos libros son buenos / muchos son buenos
Tres alumnos son rebeldes

/ tres son rebeldes
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2. La posición que ocupa el posesivo
determinantes que pueden coaparecer en

antepuesto en relación a los demás

el grupo nominal es la

siguente:

se

pospone al demostrativo y se antepone a los cuantificadores:

Aquellos mis posesiones

Mis muchas deudas /

/ *mis aquellas

*muchas

posesiones

mis deudas

/ *mis aquellas pocas posesiones /
*mis
pocas aquellas posesiones /
pocas mis posesiones /

Aquellas mis pocas posesiones

*'aquellas
*pocas

aquellas mis posesiones

/

*pocas

mis aquellas posesiones

Como el demostrativo, y a diferencia de los cuantificadores, los posesivos
pueden posponerse al sustantivo, conllevando normalmente el artículo delante del

sustantivo. Sin embargo, con el posesivo es posible

artículo

u otro

determinante preceda

demostrativos. Por ejp.

la posposición sin que

al grupo. Esto no

el

ocurre con los

:

Han venido alumnos

/

han venido los alumnos estos

I

*hanvenido

alumnos estos

Han venido mis alumnos

/

han venido los alumnos míos

I

*han

venido alumnos míos

Nos detenemos única y exclusivamente en los contenidos presentes en el
signo léxico de los posesivos. Las gramáticas tradicionales suelen caracterizar, de

forma más

o menos

general, a los posesivos como las unidades que expresan

posesión o pertenencia y además indican persona gramatical (19).

19. Así se manifiesta A. Bello (1988: 267, $ 2a8): "Llámanse pronombres
posesivos los que a la idea de persona determinada (esto es, primera, segunda o
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Además de
continuación,

y

la

posesión

y

otros contenidos relacionales que veremos

a

de la deixis, en 1o que coincide con otras unidades lingüísticas

(demostrativos, personales, etc), los posesivos conllevan también

la noción

de

'singular'/'p1ura1' del personal. Veamos algún otro aspecto de estas tres nociones:

(1) Prácticamente nadie sostiene hoy la idea de que los posesivos expresan
exclusivamente 'posesión'. El profesor Porto Dapena (1982:55-108) ha hecho una

clasificación exhaustiva

y

clara de los "contenidos relacionales" que

pueden

presentarse en los contextos en que el posesivo funciona como Adyacente Nominal
de un sustantivo. Junto a la relación de posesión, señala las siguientes:

a) La relación de posesión.- Aunque no sea la única que mantienen los
posesivos, sí es la que se ha venido considerando fundamental. J. A. Porto Dapena

(1982:90) sostiene que el posesivo indica posesión cuando aparece en un sintagma
que "pueda convertirse en una oración cuyo sujeto sea la persona (el poseedor), y el
sustantivo (representante de la cosa poseída) actúe como objeto directo de un verbo
que contenga el significado 'tener"'.

De este modo los sintagmas:

Mis alumnos (en Doy clase a mis alumnos)
Tus primos (en He conocido a tus primos),

conllevan una relación de 'posesión' pues contienen las frases siguientes:

Yo tengo alumnos
Tu tienes primos

tercera) juntan la de posesión o más bien pertenencia", y h R.A.E en su Esbozo
(1983: 210): "Están, pues, implicadas en el pronombre posesivo una referencia a
alguien o algo que posee, tiene, incluye en sí, o está en determinada relación con
alguien o algo, y una relación con la persona o cosa poseída, tenida, incluida, etc.,
representada por la palabra de que el posesivo es atributo".
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Sin embargo, en otros sintagmas como en su huida (en sa huida sorprendió

a todos) o tu bendición (en dame tu bendición) no

está presente

posesión, pues no presuponen oraciones con el verbo tener:

la relación de

*tuvieron

una huida,

*tú tienes una bendición. Por consiguiente, el contenido relacional indicado por el
posesivo en estos casos es de otro tipo.

Así las cosas, considera necesario precisar más el contenido de posesión y
adopta los tres tipos de relación propuestos por

B. Pottier (1977:127-129):

de

pertenencia, dependencia y adquisición En la primera se plasman las relaciones de
parentesco y las establecidas con propiedades o partes del cuerpo de la persona, por

ejemplo: sus bellas uñas, equivalente de ella tiene bellas uñes; yo tengo dos
hermanas, equivalente demis dos hermanas. En la segunda, se pone en relación a

la persona con sentimientos o enfermedades; es el caso de su catarro
catarro) o tu alegría

(-

(-

el tiene

tú tienes alegría). Y, finalmente, la tercera expresa "una

relación de dominio por parte de la persona sobre objetos del mundo exterior"" Por
ejemplo, su tienda

(- ellos tienen una tienda), nuestrafinca

Al lado de estas tres, Porto Dapena

(-->

tenemos unafinca).

distingue una nueva relación, la de

correspondencia, que se presenta en aquellos segmentos en los que aparece un
sustantivo que expresa una "relación personal o humana" con la persona gramatical

manifestada por

el posesivo que precede al sustantivo. Por ejemplo, mi padre,

nuestros vecinos, sus amigos, etc.

b) La relación subjetiva.- La persona con la que

se establece 1a relación es

sujeto o agente de ia acción expresada por el sustantivo:
Su entrada en clase
Su ida a la ciudad

(-

(-

el entró en clase)

el fue a la ciudad)
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c) La relación objetiva.- A diferencia del caso anterior, la persona con la
que se establece la relación es objeto directo o paciente del verbo del que deriva el
sustantivo determinado por el posesivo:
Su exclusión ( a usted 1o excluyeron)

Tu persecución ( te persiguen)

d) Relación partitiva.- Realmente este tipo de relación no es expresada por

el posesivo, pues según indica Porto Dapena sólo aparece cuando se cumplen

las

condiciones siguientes: la relación se establece con la tercera persona, el sustantivo

es únicamente parte, mayoría, conjunto

o

semejantes

y va precedido de la

preposición en. Además, son usos fijados por la lengua. Se trata de casos como /os

chicos son en su mayoría rebeldes

o

los alumnos, en su moyor parte, eran

españoles.

Hay casos en los que la relación partitiva expresada por el segmento de

*

pronombre personal no es sustituible por un posesivo. De este modo, tengo gran
canÍidad de ellos no se puede sustituir pot *tengo su gran cantidad.
e) Relación de materia de que se trata.- Se da cuando 1a materia o tema en
cuestión viene representada por una persona gramatical. Por ejemplo, tu biograf,a,
su historia (a propósito de é1).

f)
posesivo es

Relación causativa.- En esta relación "la persona indicada por el

la

"causa eficiente" del objeto aludido por

el sustantivo ai que aquel

determina" (Porto Dapena, 1982: 84-85). por ejemplo, leí vuesto cuento
cuento que vosoftos escribisteis), recibí tu mensaje

(*

(-

leí et

recibí el mensaje que tu

enviaste). En algunas ocasiones esta relación presenta ambigüedad pudiéndose
confundir con la posesiva:
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vuestro cuento _*

('el

cuento que vosotros comprasteis'

o

'el

cuento que vosotros escribisteis' )
Se da frecuentemente esta relación entre el autor

y

su obra: Cervantes

y su

Quijote.

g) Relación de procedencia.- Se da cuando la persona es el remitente del
objeto representado por el sustantivo:

¡Gracias

por tu regalo! -

¡Gracias

por el regalo que tu

me

enviaste!

h) Relación benefactiva.- A diferencia de la anterior, la persona indicada
por el posesivo representa el destinatario o beneficiario del objeto a que se refiere el
sustantivo.
Vuestra casa

i)

-

La casa que es para vosotros

Relación de interés.- Es aquella en la que "el posesivo sirve para poner

de manifiesto el interés que la persona tiene en el objeto representado por el
sustantivo, bien porque desea alcanzarlo o bien porque se siente solidario con

é1"

(Id.:86).
Nuestra finalidad

j) Relación participativa.-

- La finalidad

que perseguimos

Es aquella por la que un objeto forma parte de

un conjunto o totalidad: nuestra moneda es la peseta.

k)

Relación situacional

o locativa.- En ella "el

sustantivo representa

e1

lugar donde la persona a que el posesivo se refiere desarrolla de un modo
continuado o habitual una actividad

o, simplemente, donde aquella

88):

En vuestro pueblo hay muchos ancianos
En mi barrio no hay bancos
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Los casos mencionados son una muestra de la variedad de relaciones que
engloban los posesivos, sin embargo -según Porto Dapena (1982: 89)- "dependen
en última instancia del contenido semántico de los elementos relacionados, esto es,

lapersona y el sustantivo determinado". A este respecto, E. M. Wolf (1974:418)
señala 1o siguiente: "cuando los posesivos no son predicados,

o no se emplean

sueltos, por separado, la idea de posesión depende del contexto o de

la

situación

que incluye como rasgos fundamentales tales como tener/perder, darhetirar,
vender/comprar, ahorrarlgastar, rico/pobre, adquirir/robar etc.; "se me retiraron
mis cosas (que me pertenecían) y todo, te 1o juro" (Delibes)". De cualquier forma,

Porto Dapena sostiene que aunque sea posible aislar un significado abstracto y
general que englobe

a

puramente convencional

todos los contenidos relacionales, "se trataría de algo

y arbitrario que no

supondría ninguna ventaja para una

descripción semántica de los posesivos" (Id.: 89).

(2) La caracterización del posesivo como deíctico personal está presente en

la mayoría de las gramáticas, fundamentalmente al estudiar su parentesco con los
pronombres personales.

Ei

posesivo

mi implica

siempre mención

a la

primera

persona, tu ala segunda persona, y su a la tercera persona. Así pues, tenemos una
situación semejante a la de los demostrativos.

El

posesivo como deíctico personal puede presentarse en los tres tipos

tradicionales de deixis (mostrativa, contextual y evocadora) (20).

(3) El posesivo, a diferencia del demostrativo, conforma en su lexema el
contenido "número" de la persona gramatical o poseedor:

Mi / nuestro
Tu / vuestro
20. Véase a este respecto A. Costa Olid (1981: 33-35).
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La oposición singular/plural no alude aquí a la cantidad de referentes del
posesivo, sino

al número de la

persona gramatical con

la que

se establece la

relación.

La diferenciación "singular/plural del personal" no se da en la

tercera

persona puesto que se nettrafiza la oposición "un poseedor"/"varios poseedores".
Esta es Ia razón de las ambigüedades a que puede dar lugar en nuestra lengua el uso

del pronombre sltyo, el cual debe ir

acompañado

de un

complemento

desambiguador (suyo de é1, suyo de ella) salvo en los casos en que el contexto sea
suficientemente explícito.

De esta forma el paradigma de los posesivos quedaría así:

PERSONA RELACIONADA

Primera

Singular

Plural

ml_o

nuestro

Segunda

Tercera

tuyo

vuestro

suyo

(Porto Dapena, 1982: 104)

Consecuencia de su distinto status funcional, las dos series de formas de
los posesivos tienen diferente comportamiento ante las funciones sintácticas.

Las formas átonas o antepuestas al ser dependientes sólo pueden aparecer
como Adyacente Nominal de un sustantivo, nunca se pueden presentar dependiendo

de un núc1eo verbal. Así, en principio, pueden presentarse en cualquier función
sintiíctica en que aparezca

el sustantivo. Las restricciones a su aparición
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Adyacente Nominal del sustantivo son las mismas del artículo y, consecuentemente,

las que hemos señalado en (1.3.1.3.) para el demostrativo (naturaleza

del

sustantivo, posición preverbal o postverbal, número del sustantivo, etc.), pues tanto
esta unidad como el posesivo antepuesto conllevan el valor artículo. De este modo

no vamos a reincidir aquí sobre ellas. Señalaremos únicamente los casos en los que
el posesivo se aparte del comportamiento de artículo y demostrativos.

Las formas tónicas son autónomas, se nominalizan mediante el artículo y
por consiguiente pueden actuar como adyacentes de un verbo. Manifiestan el género

neutro mediante el artículo. Además, pueden desempeñar cualquier función
sustantiva (siempre acompañadas de artículo): Sujeto (los tuyos están aquA,
Implemento (conseguimos los nuestros rápidamenre), Complemento (a los míos les
han dado un premio), Suplemento (hablaron de los suyos en la reunión), Atrrbuto

(el próximo envio será el mío

);

siendo adjetivo también puede funcionar como

Atributo (el próximo envio será mío); precedido de preposición y transpuesto a la
categoría adverbial puede funcionar como aditamento (ha viajado con el tuyo), deI

mismo modo puede quedar transpuesto a la categoría adjetivo

y funcionar

como

Adyacente Nominal (son amigos de los tuyos).

El posesivo, igual que el artículo, adquiere pertinencia en

1a

función de

Aditamento. Así, en los aditamentos de modo, no suelen aparecer, pues

su

presencia origina un cambio en el contenido y de señalar modo pasan a indicar otras
nociones:
Comía con palillos

-

así

Comía con sus palillos

-

Comía con palillos suyos

(modo)

con ellos (instrumento)

-

con ellos (instrumento)
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En los

aditamentos

de tiempo es viable el posesivo antepuesto. No

obstante, no es posible en los aditamentos sin preposición que comunican la noción
de tiempo:
Esta semana tendremos Pleno

La semana que viene tendremos pleno

*Mi semana que viene

tendremos pleno

En las aposiciones el posesivo, igual que el artículo y a diferencia de los
demostrativos (referencia catafórica), suele manifestar referencia anafórica, 1o que
le permite aparecer en cualquier momento, cosa que no ocurría con el demostrativo:

María, vuestra amiga, no está
María, la amiga vuestra, no está
Maúa, amiga vuestra, no está

Las formas tónicas (mío, tuyo, suyo), viables en la función de atributo,
bien como adjetivos, bien sustantivadas por el artículo, no son posibles con el verbo

estar, qtizá debido a que comportan contenidos diferentes:
Este coche es el mío

/

es mío

Este coche parece el suyo / parece suyo
*Este

coche está el mío

/

*está

mío

Con el verbo haber, igual que ocurría con el artículo y el demostrativo, no
es posible

la forma átona:
*Hay
*Hay
*Hay

el hombre en la puerta
ese hombre en la puerta

mi hombre en la puerta (21)

21. X. Lois (1987: 84) sostiene que el verbo haber manifiesta "l'effet indéfini"
pues frente a secuencias como las señaladas arriba, tenemos otras perfectamente
válidas del tipo siguiente: hay un hombre en la puerta, hay algún hombre en la
puerta, hay muchos hombres en la puerta.
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Sin embargo, la forma pospuesta es perfectamente válida siempre que no

vaya precedida del artículo

u otra unidad identificadora (por ejemplo, el

demostrativo):

Hay asuntos míos pendientes de solución
*Hay
*Hay

los asuntos míos pendientes de solución
estos asuntos míos pendientes de solución

Si al sustantivo le precede una unidad de carácter indefinido, el posesivo
pospuesto es igualmente viable:

Hay algunos asuntos míos pendientes de solución
Hay varios asuntos míos pendientes de solución

Hay unos asuntos míos pendientes de solución
En estos casos de posesivo pospuesto se pone de manifiesto el carácter de
adjetivo calificativo del posesivo como se aprecia en el paralelismo de las frases
siguientes: Hay asuntos míos y hay asuntos espinosos.

1.3.3. Los cuantificadores.

Caen bajo el rótulo cuaüirtcador¿s las unidades que tradicionalmente se
han englobado en los términos de 'indefinidos'

y

'numerales' (con sus subclases:

'cardinales', 'ordinales', 'multiplicativos', 'fraccionarios', 'colectivos', y
'distributivos') (22).

El parentesco semántico une a todas

estas unidades,

y en su clasificación

única y exclusivamente han intervenido tradicionalmente criterios de este orden. De

22. Yeáse para la historia de los cuantificadores R. Escavy Zamora (1987).
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este modo, se habla de cuantificadores determinados

"indefinidos" (Vid.:

E.

o "numerales" e imprecisos

Alarcos, 1980a: 279), atendiendo

o

a su sustancia de

contenido. Buena prueba de que en su clasificación y caracterización ha primado el

criterio semántico es que bajo esa etiqueta se han englobado elementos de distinta
categoría (sustantivos

y adjetivos) por el mero hecho de que todos conllevan

el

contenido de cuantificación. Son sustantivos, unidades como algo, nada, alguien,

nadie, cientos, miles, etc. Ahora bien, la mayoría de los cuantificadores actúan
como adjetivos. Só1o recientemente se han acometido clasificaciones que atienden a
sus peculiaridades formales

y

funcionales (Vid.:

E. Alarcos, 1980a: 275-286

y

1990: 1-15; Ma A. Alvarez Mafiínez, 1986: 161-19i; B. Rodríguez Díez, I992b:
231-255), tales como: compatibilidad o incompatibilidad con el artículo, posibilidad

de funcionar como Núcleos autónomamente o

necesariamente sustantivados

mediante el artículo, su combinatoria en el grupo sintagmático nominal, etc.

Categorialmente, como sostiene

E. Alarcos (1990: 5), son una clase

de

funtivos que se integran entre los adjetivos, pues:

(i)

cuando actúan

en un grupo nominal

Adyacentes Nominales

desempeñan

la función de

del Núcleo (un niño, más

peronas,

demasiadas ocasiones, algún pianista, baslantes veces, ningún
actor, pocas ideas, primer Puesto).

(ii)

pueden desempeñar

la función de atributos de un verbo copulativo:

(éstas son muchas, ellos eran demasiados, esto es

poco,

los

alumnos son demasiados, las congresistas fueron bastantes).

(iii)

desempeñan las funciones propias

del sustantivo, en unos

autónomamente:

Uno es así /

*lo

uno es así
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Algunos esuín enfermos

/ *los algunos están enfermos

Ningunas están aquí

/

*las

Cualquiera es válido

/

xel

en otros

ningunas están aquí
cualquiera es válido,

casos, requieren necesariamente

la

nominalización

mediante el artículo:

Los quintos son mejores

/

Los mismos 1o saben

Vinieron los sextos

*quintos

tmismos

/ *vinieron

Seleccioné la octava

y

/

/

son mejores

1o saben

sextos

*seleccioné

octava

finalmente, hay cuantificadores que admiten

posibilidades: pueden funcionar

las dos
como sustantivos con y sin

artículo, dependiendo del contexto. En las siguientes secuencias no
es necesaria la presencia del artículo:

Muchos se oponen a ello
Han llegado pocas
Otros estarán aquí por la noche

Llegaron tres en el último vuelo

Vinieron demasiados a la reunión
Bastantes no se han presentado

En todos estos casos el contexto sugiere al oyente los sustantivos
elididos. Suele aparecer el artículo en los casos neutros y en frases
con claro valor catafórico:

Los muchos que se oponen a ello
Las pocas que han llegado
Estudia lo bastante para aprobar
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Lo otro no

es necesario

Sin embargo, los numerales cardinales (excepto uno)

y el

indefinido otro fincíonan como sustantivos con artículo o sin
artículo indistintamente:
Llegaron cuatro / llegaron los cuatro

Vive con offa I vive con la otra
Por otra parte, los cuantificadores forman parte de los llamados adjetivos del

tipo

II o determinativos pues cumplen las características principales

que definen a

éstos:

(i) Respecto a su combinatoria en el grupo sintagmático nominal:
(a) siempre se anteponen al sustantivo:
Muchos libros

/ *libros

Algunos detalles
Tres hermanas
Menos niños

/

/

/

muchos

*detalles

algunos

*hermanas

*niños

tres

menos

(b) siempre se anteponen, cuando van junto a un adjetivo
calificativo, a éste y al sustantivo:

Muchos interesantes libros
interesantes

/

*interesantes

/

*buenos

/

Más

/

algunos alumnos

algunos alumnos

Siete honrados caballeros
honrados

*honrados

/

/

siete caballeros

siete caballeros

fundamentadas razones

fundamentadas

muchos libros

muchos libros

Algunos buenos alumnos
buenos

/

*fundamentadas
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(ii) Si

excluimos

a los

cuantificadores ordinales, multiplicativos y

fraccionarios, que requieren, como los adjetivos del tipo

presencia

del artículo para

nominalizarse,

el resto

I,

la

puede

sustantivarse sin

la presencia del transpositor artículo. Algunos

cuantificadores,

como tendremos ocasión de

comprobar,

desempeñan las funciones del sustantivo indistintamente con

o

sin

artículo.

(iii) no admiten gradación, a diferencia de los adjetivos de tipo I.
(iv) constituyen un inventario limitado o cerrado.
Además, los cuantificadores, como los demostrativos
otras dos clases de adjetivos del tipo

II-,

y los posesivos -las

forman una clase funcional independiente

dentro de los adjetivos de este tipo:

1. Algunos cuantificadores pueden desempeñar las funciones propias del
adverbio inmovilizando sus marcos (come poco, lee bastante,
estudia mós las matemáticas, viaia mucho).

2. Demostrativos y posesivos pueden posponerse al sustantivo siempre que

a éste se anteponga una unidad identificadora; a diferencia

de

ellos, los cuantificadores no pueden adoptar nunca este posición:
*los
*los
libros más
libros algunos /
Los libros estos /
Los libros míos

/

Estos libros míos

81os

/

libros muchos

*estos

/

*los

libros tres

libros muchos

3. Con relación a los otros adjetivos de tipo II tienen una estricta
combinatoria en el grupo sintagmático nominal. Cuando se
combinan con demostrativos y posesivos independientemente
siempre se posponen a ellos:
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Estos cuatro libros

/

*cuatro

/

Mis muchos amigos

estos libros

*muchos

mis amigos

Cuando el sustantivo se presenta determinado por los tres tipos de

adjetivos de tipo

II, el cuantificador

pospuesto al posesivo

y

antepuesto

aparece en tercer lugar,

al sustantivo. En ningún caso

adopta otra posición:

/

Estas mis pocas ideas
pocas mis ideas

/

*pocas

Esos sus cuatro amigos

cuatro sus amigos
Só1o se antepondrían

/

*mis pocas
estas

ideas/xestas

estas mis ideas

/ *sus cuatro esos amigos /

*cuatro

*esos

esos sus amigos

al adjetivo demostrativo y posesivo cuando

éstos se posponen al sustantivo:

(?) Mis pocas ideas estas
Estas pocas ideas mías

Las pocas ideas estas
Las pocas ideas mías (23)
(?) Sus cuatro amigos esos
Esos cuatro amigos suyos

Los cuatro amigos esos
Los cuatro amigos suyos

Estas peculiaridades funcionales permiten, por tanto, considerar

a

los

Por 1o que respecta a su contenido, los cuantificadores, a diferencia

de

cuantificadores como una clase independiente de los adjetivos del tipo

demostrativos

y

posesivos,

II.

no son identificadores, es decir, no

señalan con

23. B. Rodríguez Díez (1990: 240) considera estas contrucciones enfáticas.
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precisión las realidades a las que aluden. Los indefinidos restringen de manera
imprecisa

o indefinida las realidades a las que el

hablante se refiere, pero no

identifican. Los numerales realizan esa delimitación de forma más precisa

o

específica, pero tampoco identifican. Efectivamente, el demostrativo en aquellos

dulces identifica unos dulces concretos, conocidos por emisor
embargo, el indefinido en muchos dulces y el numeral en

y

receptor. Sin

tes dulces no identifica

unos dulces concretos y consabidos de los interlocutores. En el primer caso se hace
una aproximación de los objetos clasificados con el sustantivo, en el segundo caso

se señala exactamente el número de objetos referidos por el sustantivo, pero en
ninguno de los dos casos se identifica con individualidad.
Hemos sostenido que la clase de los adjetivos cuantificadores -subclase de

los adjetivos del tipo II-, está integrada por unidades bastante heterogéneas, sin
embargo comparten propiedades formales

clasificación, permiten agruparlos

y

funcionaies que, en un intento de

en subclases o, cuando menos,

establecer

diferencias y similitudes entre ellos.
1.3"3. 1. Comenzamos por el grupo que engloba las unidades que presentan
características menos definibles

lexema conllevan

el valor

y

más dispares. Son los cuantificadores que en su

semántico de'cantidad aproximada', es decir, los

cuantificadores imprecisos o "indefinidos".

1.3.3.1.1. En los cuantificadores imprecisos o "indefinidos" hay un grupo,

el denominado en las gramáticas tradicionales atendiendo a su contenido semántico

'gradativos', que tienen una proximidad

en su

funcionamiento

y en

sus

características que permite agruparlos como subclase de los cuantificadores. Estas

unidades son mucho, poco, bastante y demasiado, y los rasgos que las definen son

los siguientes:
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1.

Admiten variación de género y de número, salvo bastante que sólo la
tiene de número:
mucho / - a, p

o co /-

a,

demas i ado / - a,

mucho / - s, poco / - s, demas i ado / - s,

b as t ant e / - Q

b as t ante

/-s

2. Además de funcionar como adjetivos (mucho calor, pocas manzanas,

bastantes amigos, demasiados puestos, eran muchas, somos
bastantes, aquéllos eran demasiados, éstas son pocas), pueden
desempeñar también autónomamente las funciones propias del
sutantivo:

Muchos rechazaron la invitación
Bastantes vendrán en avión

Has traido demasiados
Pocos estaban aquí a la hora

Algunas veces para funcionar de ese modo requieren 1a presencia

del artículo, especialmente en los usos neutros (/o mucho

que

tienes, lo poco que obtuvo no es suficiente, no tenía lo bastante

para subsistir) y "sobre todo cuando el indefinido forma parte de

un grupo nominal unitario", según E. Alarcos (1990: 8), (los
muchos que se presentaron, los pocos que han estado aquí). Este

comportamiento no es posible con bastantes

(*los bastantes que compró,

*los

ni

con demasiados

demasiados que vinieron) (24).

Inmovilizando sus marcas pueden igualmente funcionar como
adverbios, bien como aditamentos de un verbo (come bastantel

24. Yéase también J. A. Martínez (1989:75-81).
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poco/ mucho/ demasiado) (25), bien como adyacentes de un
adjetivo o de un adverbio (Juan es poco guapo, colócate bastante
lejos, es demasiado presumido, estó bastante mal).

3. En cuanto a su combinatoria, como determinantes que son, preceden
siempre

al sustantivo y al otro

adjetivo de tipo

I

en el grupo

sintagmático nominal:
Bastantes amigos fieles

*Fieles

bastantes amigos

*Amigos
*Amigos

bastantes fieles

fieles bastantes

A diferencia de demostrativos y

posesivos, nunca se posponen al

sustantivo:

Mis asuntos / los asuntos míos
Esos asuntos

/ los asuntos

Pocos asuntos

/

*los

esos

asuntos pocos

En combinación con los

determinantes identificadores

siempre se posponen a ellos:
Estas pocas ideas

/

*pocas

estas ideas

Mis muchos amigos / *muchos mis amigos
Estos mis muchos amigos

/

*muchos

estos mis amigos,

25. En estos casos es difícil discernir si la función que desempeñan mucho, poco,
Qastayte y llemasiado es. _lq de Im-plemento o Aditamento. Se trata según e.
Rodríguez Díez (1990: 17-18 y 1992b: 239) de un caso de neutralizlción o
sincretismo.
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salvo en los casos en que demostrativos

y posesivos aparecen

detrás del núcleo (en estas ocasiones el 'gradativo' va precedido de

artículo u otra unidad identificadora):
Los pocos asuntos míos
Los muchos asuntos esos
Estos muchos asuntos míos

4. Respecto a su compatibilidaad con el artículo, no 1o requieren en uno de
sus valores,

el 'nominalizador' o 'sustantivador', como ya

hemos

visto. Sin embargo, en su valor de 'identificador' o 'presentador',
el artículo es compatible generalmente con estas unidades:

El mucho talento que tiene
Las pocas posibilidades que nos pronostican

Ahora bien, la referencia del artículo en estos casos siempre

es

catafórica.
Con demasiado eI artículo no se presenta o, al menos, es inusual:

(?) Las demasiadas oportunidades que nos brindan. Bastante
tampoco aparece frecuentemente
identificado mediante

el artículo,

en un grupo

sintagmático

aunque sí es posible con la

forma neutra. E. Alarcos, (1990: 7

y 8) recoge ejemplos

de los

dos tipos: los bastantes días transcurridos, tenía lo bastante para

vivir. Igualmente J.A. Martínez (1989: 76): has cometido los
bastantes errores como para intentarlo,
(como) paravivir. Ma

A.

no Sanan 1o bastante

AlvarezMartínez (1986a: 181) sostiene

que bastanl¿ solo se combina con el neutro (fue
eso

para que saliera).
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En cuanto a su significado, estas unidades señalan cantidad de forma
'imprecisa' o indefinida: mucho indica una cantidad considerable que depende del
baremo subjetivo que impone el hablante; poco se sitúa en el lado opuesto a mucho

indicando una cantidad pequeña Que, del mismo modo, esÍí sometida
subjetividad del hablante. Demasiado

y

a

la

bastante también se oponen, el primero

transmite una idea imprecisa de cantidad que sobrepasa el nivel normal; el segundo

indica una cantidad satisfactoria de algo que sobrepasa ciertos límites pero no en
exceso.

Estos cuantificadores en singular
nominales

de un

sustantivo sólo

y

funcionando como adyacentes

se combinan con

sustantivos continuos,

cuantificando sólo la extensión sin segmentar que se considera dentro del campo
semántico dado: poco vino, bastante arroz, demasiado sueño, mucho dinero. Los

discontinuos rechazan

la

presencia de estos cuantificadores, salvo

si

aparecen

recategorizados como continuos, es decir, como designadores de la clase expresada

por el sustantivo: mucho árbol, poca manzana, demasiado estudiante, bastante
mesa (26).

En plural estas unidades cuantifican el número de ejemplares aludidos por

el "plural". Acompañan a toda clase de sustantivos. Los no contables se adaptan
como tales, y de indicar una clase pasan a señalar "partes, porciones, modalidades,
tipos o subclases de lo significado por el sustantivo" (J. A. Martínez, 1989: 20):

Sufrió muchas / pocas / bastantes / demasiadas angustias
Vinieron muchas / pocas / bastantes / demasiadas personas
Experimentó muchas / pocas / bastantes / demasiadas alegrías

26. En estos casos I. Bosque, (1983a: 79) señala que la tecategotización aporta
significado de cantidad, tamaño y valoración.
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Trajeron muchos / pocos / bastantes / demasiados libros
Compró muchas / pocas / bastantes / demasiadas mesas

1.3.3.1.2. Muy próximo al funcionamiento de estas unidades se encuentra
varios. Tiene el mismo comportamiento ante el artículo, es decir, no 1o necesita
como 'nominalizador' (varios han estado aqu}, pero es compatible con é1 como
'identificador' o 'presentador' (las varias veces que has venido). La combinatoria
*amigos
varios leales / mis varios
también es idéntica (varios amigos leales I
*varios
amigos /
mis amigos / los varios amigos míos).Igualmente desempeña la
función adjetiva (varios amigos, eran varios),
nominalizado por

'gradativos',

y

sustantiva sin necesidad de ser

el artículo (varios no han llegado aún). A diferencia de los

no varía en número con lo que no conlleva neutro ni

puede

inmovilizar sus marcas (género y número). Clara consecuencia de esto es que no
puede desempeñar las funciones propias del adverbio.
Respecto de su significado, varios indica una 'cantidad media', a caballo

entre la expresada por muchos y pocos. Se combina con sustantivos contables

e

incontables (sufrió varias angustias, compró varios libros).

1.3.3.1.3. No muy alejados del comportamiento de los 'gradativos'

se

encuentran los 'intensivos' más y menos. Estas son sus características:

1. Su significante, a diferencia del de los gradativos, no manifiesta las
variaciones de género y de número. A través del artículo presentan

masculino, femenino y neutro, singular y plural.

2.

Pueden desempeñar las funciones propias del adjetivo (compra mós

vino, tiene menos dinero

/

éstas son más, eran menos)

y las del

sustantivo autónomamente Qtuedo encontrar a más, compró mós,
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compró menos (27)), si bien en algunas ocasiones pueden aparecer

con artículo (/os más han venido puntuales). También

pueden

desempeñar las funciones del adverbio, bien como aditamentos de

un verbo (ellos se sorprendieron más), bien como adyacentes de

un adjetivo o de un adverbio (éste es menos inteligente, aquello
está más lejos).
3.

En su combinatoria con el artículo, en general no 1o requieren como
"nominalizador" (no necesito a más)
adyacentes de un sustantivo no

y

cuando funcionan como

lo admiten:

Tengo más dinero

/

*tengo

Como menos pan

/

*como

el más dinero
el menos pan

Cuando van unidos mediante la preposición de a un cardinal, 1os

'intensivos' no tienen inconveniente en insertarse entre el artículo

y el

sustantivo (acudieron los menos

de cien congresistas

inscritos).
4_

Respecto de su combinatoria, estas unidades se anteponen normalmente
a los sustantivos y a los adjetivos de tipo

I:

Más promesas incumplidas

/

*incumplidas

Menos acuerdos respetados

/

*respetados

Cuando el intensivo precede al adjetivo de tipo

más promesas

menos acuerdos

I,

aquél funciona

adverbialmente:

Más incumplidas promesas
Promesas más incumplidas

27. Estamos ante un caso de neutralización o ambigüedad entre las funciones
Implemento y Aditamento (Vid.: B. RodríguezDíez, 1990: 12-19).
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Cuando, como adyacente nominal de un sustantivo, el intensivo

confluye junto con otros cuantificadores, 1o normal es que el
intensivo se posponga:
Trajeron menos libros

Trajeron algunos libros menos

/

(?) trajeron algunos

menos libros

Trajeron tres libros menos

/

*trajeron

Trajeron muchos libros menos

tres menos libros

/

trajeron muchos menos

/

trajeron bastantes

libros

Trajeron bastantes libros más

más

libros

E. Alarcos (1990: 7) defiende la viabilidad de la combinatoria
demostrativos

y

posesivos con más

y

menos: "aunque

de
son

compatibles con el demostrativo, se posponen al sustantivo: Estos

libros más (pero no Estos más libros), Esas sillas menos (pero no

Esas menos sillas).

En cambio, cuando

concurren con los

posesivos, son estos los que se posponen al sustantlo: Mós libros,

suyos (no ,Sas más libros), Menos sillas twyas (no Tus menos
sillas, ni Menos tus sillas, ni Tus sillas menos)"

Ofrecen

el

mismo comportamiento con

los

"

sutantivos continuos y

discontinuos que los'gradativos': como adyacentes de sustantivos en singular sólo
admiten sustantivos medibles: mós vino, menos sueño; los discontinuos tienen que

estar recategorizados como continuos para poder aparecer en singular con los
adyacentes intensivos más o menos (hary menos niño, más obrero). En plural no hay

restricciones: aparecen sustantivos contables (tenemos más alumnos, hay menos
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asignatura^r)

y

sustantivos

no contables recategorizados como contables (sufrió

menos angustias, experimentó más temores).

1.3.3.1.4. Del mismo modo prácticamente se compotta el intensivo tanto:

1. Tiene variación de Género ('masculino', 'femenino', y 'neutro')
Número ('singular'

y

y 'plural'); además ofrece dos formas: una

plena y otra apocopada.

2. Si estas características
adjetivo,

morfemáticas son coincidentes con las del

no 1o son

menos sus posibilidades combinatorias:

funciona autónomamente como atributo (su alegría no fue tanta )

y, combinado en un mismo grupo sintagmático con un sustantivo,
se subordina a éste como término adyacente nominal (acudieron
tantos amigos, que no pudo atender a todos). Cuando se prescinde

del sustantivo puede desempeñar las funciones propias de éste sin
necesidad de artículo:

No vinieron tantos (Sujeto)
No queríamos iantos (Implemento)
Ofreció su coche a tantos (Complemento)
Hablaron de tantas (Suplemento)
Su sorpresa fue tanta, que no me 1o creía (Atributo)
Nunca había venido con tantos (Aditamento)

No

se puede atender a las opiniones de tantos (Adyacente

Nominal)
También puede funcionar como adverbio, bien como aditamento
del verbo (no vengas tanto), bien como adyacente de un adjetivo o
de un adverbio (¡está tan lejos!, ¡estaban tan contentos!).
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3. En cuanto a su comportamiento con el artículo, no 1o necesita como
"nominalizador"

y no 1o acepta como "identificador"

"presentador" en

el grupo sintagmático nominal: (no vendrán

tantas,

*los

tantos estucliantes). Según Ma

o

A. Alvarez Mafiínez

(1986a: 180), conlleva en su lexema el valor 'artículo'.

4. En la combinatoria

se comporta como

el resto de unidades que

hemos

visto hasta ahora, es decir, precede al núcleo sustantivo

y al

adjetivo del tiPo I:
Tantos buenos propósitos
*Propósitos
*Buenos

tantos buenos

tantos propósitos

Respecto de su significado, tanto comunica una cantidad vaga que depende

de la subjetividad del hablante. Admite la misma combinación con los sustantivos
continuos y discontinuos que los 'gradativos'.

B.

Rodríguez (1992b: 245) sostiene que estas unidades: mucho, poco,

bastante, demasiado, varios, más, menos

y tanto, forman (28) un grupo

gramaticalmente homogéneo. Es cierto que, aunque tienen algunas características

morfológicas exclusivas y comportamientos particulares en la secuencia, coinciden
en el funcionamiento básico

y

se diferencian notoriamente de los cuantificadores

que veremos a continuación. En la misma línea, E. Alarcos (1990: 4) postula que

28. Establece esta agrupación en virtud de los rasgos que hemos venido viendo: son
adjetivos, perteneceñ al grupo de los denominados de tipo II (preceden al Núcleo
Nóminal, no precisan el artículo para nominalizarse), salvo tanto pueden
acompañarse del artículo como 'identificador', inmovilizando sus marcas pueden
desempeñar las funciones propias del adverbio, bien como aditamento, bien como
adyacente del adjetivo o de un adverbio.
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estas "peculiaridades de su comportamiento funcional obligan a establecer dentro de

los indefinidos ciertas subclases especiales".

1.3.3.1.5. De los denominados indefinidos 'existenciales' (Vid.: J. Alcina

& J. M. Blecua,

1915: 647-652) algo/nada, algún(o)/ningún(o), alguien/nadie,

funciona como adjetivo

el

doblete alguno/ninguno. Las otras cuatro unidades

alguien/nadie, algo/nadaact(tan como sustantivos,

1as

dos últimas pueden funcionar

también como adverbios.

Alguno
subclase

y

ninguno son adjetivos del tipo

II y conllevan

los rasgos de la

de éstos a la que hemos llamado cuantificadores; sin embargo

se

diferencian de los indefinidos 'gradativos' por una serie de rasgos específicos y
particulares. Estas son sus características:

1. Como ya hemos señalado, son adjetivos y

consecuentemente

desempeñan las funciones propias de esa categoría:

Compré algunos libros

Aquéllas sólo eran algunas

Además, pueden desempeñar las funciones

del sustantivo

sin

necesidad de nominalizarse con el artículo:

Ninguno estuvo aquí
Quiero comprar aigunos

2. Preceden necesariamente al sustantivo y cuando se combinan con otro
adjetivo de tipo I también se anteponen a é1:
Algunos alumnos aventajados
*Alumnos

algunos aventajados

*Aventajados
*Aventajados

alumnos algunos
algunos alumnos
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El indefinido

positivo alguno puede posponerse

al

sustantivo

cuando el verbo se encuentra en forma negativa. En estos casos el

positivo se hace equivalente al negativo:
No ha pasado persona alguna

(:

ninguna persona)

(: de ninguna manera)
alumno alguno (: ningún alumno)

No lo consiente de manera alguna

No

se ha presentado

3. No admiten el artículo ni como "nominalizador" o "sustantivador":
*no
necesito la ninguna,
No necesito ninguna /

ni como "identificador" o "presentador":
Alguna silla / ninguna mesa

*La

alguna silla

/

*la

ninguna mesa

Consecuentemente, tampoco es viable con otras unidades que sean

identificadoras, por ejemplo demostrativos y posesivos:
sEse

*Tu

algún libro

/

*aquellas

alguna posibilidad

B. Rodríguez (1992b: 247)

se

/

*su

ningunas razones

ningún momento (29)

inclina a pensar que estas unidades

incluyen los valores de "identificación". E. Alarcos (1990: 6)

es

más partidario de sostener que estas unidades recltazan la
identificación del artículo: "La indeterminación propia de estos

cuatro indefinidos resulta incompatible con
inequívoca aportada por los demostrativos
esta última línea se sitúa también

la

identificación

y los posesivos". En

Ma A. Alvarez Martínez.

29. Sobre la combinatoria del cuantificador negativo con el posesivo átono Vid.

3.t.1.3.2.
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4. Conllevan variación de género y número (alguno/-a, alguno/-s)

(30),

pero carecen de neutro. Poseen ambos variantes apocopadas
(algún/ningún).

5. No

desempeñan las funciones propias del adverbio. Pueden ejercer esas

funciones los sustantivos neutros algo/nada.

Efectivamente, estas unidades pueden constituir
independiente

de

'gradativos'

e

una

subclase,

'intensivos', pues tienen características

morfológicas y comportamientos funcionales particulares: no admiten e1 artículo ni

como "sustantivador" ni como "identificador", no presentan el género neutro, y no
desempeñan las funciones propias del adverbio.

1.3.3.1.6. La unidad cualquiera se sitúa en

1o fundamental

próxima a los

'existenciales' alguno/ ninguno, si bien tiene algunas características especiales:

1. Manifiesta variación de número (cualquiera/cualesquiera) peto no

de

género, por tanto no tiene neutro. Presenta una forma apocopada

que aparece siempre en posición prenuclear

y

otra plena

que

funciona en la posición pospuesta o actuando como Núcleo.

2.

Como adjetivo desempeña las funciones de éste (cualquier niño,
cualquier vino, otro vino cualquiera, será cualquiera). Sin
necesidad de transpositor, como la mayoría de los cuantificadores,
este adjetivo puede actuar como término primario:
Se 1o preguntas a cualquiera

Habla de cualquiera

30. Son muy restringidos los contextos en los que hoy en día se admite el uso del
indefinido negativo en plural. S. Fernández Ramírez (1987: 32342\ y J. A.
Martínez (1989: 88) señalan algunos casos en los que en la actualidad se admite la
modificación numérica.
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Lo reafirmaré ante cualquiera
Cualquiera puede ocupar este puesto (31)

3. Puede aparecer delante del sustantivo, posición en la que se utiliza la
forma apocopada:
Bebo cualquier bebida

Uso cualquier pantalón
Cualquier cosa

1o

*bebo

/
/

*uso

inquieta

/

bebida cualquiera
pantalón cualquiera

*cosa

cualquiera 1o inquieta

Nos sorprende con cualquier excusa /

*nos

soqprende con

excusa cualquiera,

pero también puede posponerse al sustantivo. En ese caso la forma
que aparece es la plena y exige la presencia delante del sustantivo
de la unidad un/a o el adietivo otro/a:
Regálame cualquier cosa
*regálame

/

regálame una cosa cualquiera /

una cosa cualquier

I

*regálame

cosa cualquiera

cualquier pretexto / no sirve un pretexto
*no
*no
sirve
sirve un pretexto cualquier /
cualquiera /

No sirve

pretexto cualquier
Leeré cualquier libro

/

otro libro cualquier I

*Ieeré

leeré otro libro cualquiera

/ *leeré

libro cualquiera

31. J. A. Martínez (1989: 122) recoge dos equivalencias semánticas de cualquiera:
(1) iniciando una oración, funcionando como término primario y sin orientación
anafórica ni catafórica, adquiere un valor expresivo (casi exclamativo), sinónimo
del de nadie: (¡cualquiera entiende eso! (: Eso no lo entiende nadie),, ¡cualquiera
aguanta a esa tía! (: A esa tía no la aguanta nadie)); (2) si se pospone al verbo,
equivale a todos, o todo el mundo: Eso lo entiende cualquiera (= Eso lo entienden
todos).
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Cualquier opinión es interesante
es interesante
xopinión

I

otra opinión cualquiera

/ *otra opinión cualquier es interesante /

cualquiera es interesante.

Pueden aparecer precediendo al sustantivo también los numerales
cardinales (trae tres cosas cualesquiera).

Cuando aparece en el grupo sintagmático nominal del que forma
parte cualquier

w

adjetivo del tipo

aquél (bebo cualquier bebida

fría, me gusta cualquier vino tinto,

cualquier asunto escabroso
cualquier,

*me

I, éste siempre se pospone a

lo

asusta

I

gusta tinto cualquier vino,

*bebo

¡ría

*escabroso

bebida

cualquier

asunto Io asusta).

4. Como ya hemos señalado, no necesita el artículo para

nominalizarse

(esto lo conoce cualquiera); como "identificador" o "presentador"

tampoco 1o requiere pues este cuantificador designa ejemplares
indistintos o indiferenciados de una clase, mientras que el artículo
supone la identificación concreta. Así, no son posibles expresiones

como:

*El
*La

cualquier libro
cualquier mesa

Del mismo modo tampoco es viable con

demostrativos y

posesivos, pues estas unidades conllevan 1a identificación del
artículo:
*Nuestro
*Este

cualquier libro

cualquier día

5. No puede desempeñar las funciones propias del adverbio.
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1.3.3.1.7. Con relación a la unidad un(o), unos, Ltna, unas partimos, sin
entrar a detallar la justificación o no justificación de la distinción tradicional entre

uno ntrmeraT, uno pronombre indefinido
Alarcos, 1980a: 215-286,

A.

y un artículo.indeterminado (Cfr.: E.

Alonso, 1967: 150-160), de las consideraciones

siguientes:

(1) el funcionamiento de esta unidad dista mucho del de un morfema, por

lo que no debe agruparse con el artículo, y (2) no es preciso separar el

sentido

numeral del indefinido, pues en ambos casos se trata de un cuantificador. En
singular, no hay posibilidad de distinguir entre los dos valores semiínticos, es decir,
se

da "un sincretismo entre 'numeral' e 'indefinido"' (B. Rodríguez, 1992b: 248).

En plural, tiene un

funcionamiento muy próximo

al de los

cuantificadores

existenciales con algún comportamiento particular, como veremos:

1. Se trata de un adjetivo que desempeña las funciones propias de éste
(trajeron unos pasteles, éstos son unos). Puede funcionar también
como término "primario", sustantivado sin necesidad de artículo.
Como sustantivo puede desempeñar las funciones de Sujeto (unas

vendrán esta tarde), Complemento (dijeron que

sí a

unos),

Implemento (compramos unos), Suplemento (hablaban de unos),

Atributo (aquéllos son unos), Aditamento (viajaron con unos),
Adyacente Nominal precedido de preposición (la opinión de uno
es lamás creible) (32).

32. Según J. A. Martínez (1989: 59-60) se trata del valor impersonal de uno, en el
que siempre es sustantivo y "semánticamente ignora la división y diferenciación de
pefsonas".
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2. Presenta variación

de género y de número. Tiene dos formas,

una

apocopada, que funciona siempre como adjetivo, y otra plena que,
puede actuar como adjetivo y como sustantivo.
^).

En su combinatoria

precede siempre

al

sustantivo

en el

grupo

sintagmático nominal y al adjetivo de tipo I:

Compró un gran libro

/

*compró

Tiene unos ojos azuels

/

*tiene

gran un libro

ojos azules unos

Trajeron unas flores bonitas

/

*trajeron

flores

unas

bonitas

4. Como ya hemos apuntado, no necesita el artículo para nominalizarse
(llegaron unas, trajeron unos). Como sustantivo -término
primario- puede

ir

determinado

por adjetivos: (llegaron unos

simpatiquísimos, traj eron unos preciosos).

Como sustantivo también, y cuando forma correlación con otro,
puede presentar artículo: uno me animó,

oto

me desanimó

/

el

uno me animó, el otro me desanimó; una,s entraban, otras salían

/

las unas entraban, las otras salían (33). Para E. Alarcos (1980a:

277) eI valor del artículo en estos casos es el enfático. Ma A.

Alvarez (1986a: 186-187) sostiene que aquí

la

presencia del

artículo "proviene más del hecho de que uno hace referencia al
numeral

-y los numerales pueden presentar artículo- que a que

efectivamente el indefinido vaya precedido de un artículo por estar

en relación con otro. Uno, a pesar de ser indefinido, expresa un

33. Ma A. Alvarez Martínez (1986a: 187) sostiene que la ausencia del artículo en
correlación con otro es más frecuente en plural, incluso aunque aparezca ese
morfema nominal junto a oftos: unos querían salir en tanto que los otroi no.
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cierto valor numeral (nótese que siempre que aparece con artículo
está sustantivado: un niño habló, el otro no dijo nada

niño habló, el otro no dijo nada

/

nel

un

/ el uno hablo, el otro no dijo

nada)".
Como identificador) Ltn rechaza el artículo pues, igual que ocurría
con algún, ningún

y cualquier,

señala un individuo cualquiera sin

especificar cuál es, mientras que el especifica a qué individuo se
refiere:

*El

un cuaderno

*Los

unos muchachos

Consecuentemente, tampoco es viable con unidades que, como el

artículo, sean identificadoras:

*.-Estos
unos muchachos
*Mi una silla
/ una silla mía
Nos resta todavía un grupo de cuantificadores indefinidos (otro,

demás,

cierto, mismo, cada, sendos, ambos, tal y todo) que se alejan del comportamiento
de las unidades que hemos visto hasta aquí. Iremos analizando, uno por uno, las
características que los definen:

I.3.3.1.8. La unidad otro

se caracteriza por:

1. Tiene variación de género y de número, además admite el neutro (/o
otro es lo más importante).

2. Es un adjetivo y, como tal, desempeña las funciones de Adyacente
Nominal (se han presentado otros problemas) y de Atributo (aquéI
es otro). Sin necesidad de transpositor puede actuar como Núcleo

Nominal:
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Otros ya estarán aquí (Sujeto)
Ya avisaron a otros (Implemento)

A otros

les llamaron la atención (Complemento)

Hablaban de otros (Suplemento)
Esos eran otros (Atributo)

Conversaron con otras (Aditamento, transpuesto mediante
preposición)

En opinión de otros, estás

equivocado (Adyacente

Nominal precedido de preposición)

3. Como Adyacente Nominal

siempre aparece prepuesto respecto de su

Núcleo y de cualquier adjetivo del tipo

I

que pueda aparecer en su

grupo nominal:
Otros acontecimientos

/

*acontecimientos

Otros grandes acontecimientos /

/

acontecimientos

*grandes

otros

*grandes otros

acontecimientos

otros I

^acontecimientos grandes otros

A diferencia de demostrativos y posesivos,

nunca se pospone al

sustantivo:

Mis cuestiones / las cuestiones mías

En su

Estas cuestiones

/

las cuestiones estas

Otras cuestiones

/

*las

combinatoria

cuestiones otras

con los

determinantes identificadores

(demostrativos y posesivos átonos) siempre se pospone a ellos:
Esos otros amigos

Mis otros amigos

I

/

*otros
*otros

esos amigos

mis amigos
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Estos mis otros amigos

excepto

en los

casos

/

*otros

mis estos amigos,

en que demostrativos y posesivos

se

posponen:

Otros amigos míos / los otros amigos míos
(?) Otros amigos esos / los otros amigos esos

En estos casos, y

especialmente cuando

el demostrativo se

pospone, es más usual que la unidad otro se acompañe de artículo.

4. En cuanto a su compatibilidad con el artículo, puede llevar
morfema como nominalizador aunque

no 1o

este

requiere

necesariamente:

Otras no han llegado

/ las otras no han llegado (Sujeto)

Trajeron a otras / trajeron a las otras (Implemento)
Regalaron claveles a otros

/

regalaron claveles a los otros

(Complemento)

La niña es otra llanina es la otra (Atributo)
Hablaban de otros / hablaban de los otros (Suplemento)

Vinieron con otros / vinieron con los otros (Aditamento)

Las ideas de otros

/

las ideas de los otros (Adyacente

Nominal)

Como sustantivo también se puede combinar con demostrativo,
comportando éste

el

mismo sentido de identificación que el

artículo:
Esas otras no han llegado (Sujeto)

Trajeron a estas otras (Implemento)
Regalaron claveles a aquellos otros (Complemento)
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La niña es esa otra (Atributo)
Hablaban de esos otros (Suplemento)

Vinieron con aquellos otros (Aditamento)
Las ideas de estos otros (Adyacente Nominal)

Los posesivos en este caso tienden a posponerse (otras nuestras
nos han llegado, trajeron a otras mías, regalaron claveles a otros
vLtestros, hablaban de oftos vuestros, etc.).

Como "identificador" o "presentador" también es compatible con
é1:

Esperábamos otras noticias

/

esperábamos

las

otras

noticias
Viajaban con otro coche

/ viajaban con el otro coche

Otros muchachos salieron contentos / los otros muchachos
salieron contentos

Del mismo modo es viable con otras unidades que, como

el

artículo, son identificadoras:
Llegaron otros barcos / llegaron estos otros barcos
Confiaba en otras cosas

/ confiaba en sus otras cosas

Las ideas de otros amigos / las ideas de mis otros amigos

La presencia del artículo con otro acarrea dos divergencias

de

sentido según J.

A. Martínez (1989: 125-126): (i) con artículo, lo

el

sustantivo se supone previamente conocido o

referido por

identificado, y (ii) con artículo y en plural, otro se convierte casi
en sinónimo de demás, pues "la parte separada queda caracterizada
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como 'restante', como parte cuya mención completa y delimita la
totalidad:

Estuve con Juan

y Andrés; los otros (: los demás)

amigos míos se habían ido de vacaciones" (Ibi(t.).

Sin embargo, cuando no aparece el artículo no se agota la mención
de la totalidad y la enumeración permanece abierta:

Estuve con Juan y Andrés; otros amigos míos se habían
ido de vacaciones, otros estabanfuera, enfin...

(J.A. Martínez, 1989: 126)
5. No puede funcionar como adverbio.

En resumen, esta unidad coincide con los indefinidos gradativos en dos
características fundamentales

:

1. La compatibilidad con el artículo. Tanto los gradativos como o/ro
pueden aparecer nominalizados sin necesidad de artículo, pero pueden igualmente
hacerse acompañar del artículo. Ahora bien, las posibilidades de otro de aparecer

con o sin artículo son totalmente ilimitadas, mientras que las de los gradativos son
más restringidas: se limitan a algunas situaciones o contextos más particulares.

Ambos son totalmente viables con el valor 'identificador'

del

artículo o

con cualquier otra unidad que comporte ese valor.

2.IguaI que los indefinidos gradativos, conlleva neutro.
Se asemeja a los 'existenciales' en

la imposibilidad de desempeñar las

funciones de adverbio inmovilizando sus marcas.

Respecto

a su contenido, orro segrega, como parte de un todo ya

establecido, 1o referido por el sustantivo al que acompaña.
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I.3.3.1.9. Las mismas características de contenido

tiene demás. En cuanto

a sus propiedades formales y funcionales, éstas son sus características principales:

1. No manifiesta variación de género y número en sí mismo, pero puede
hacerlo

a través del morfema artícuro. por medio del

artículo

señala también neutro.

2.

Funcionalmente exige siempre la presencia del artículo, tanto en su

valor "nominalizador", como en el "identificador":
Los demás no tardarán

/

Aquéllos son los demás

/

*demás

no tardarán

*aquéllos

Los demás vecinos son serios

/

son demás

*demas

Nos acercamos a los demás políticos

/

vecinos son serios

*nos

acercamos a

demás políticos

unicamente aparece esta unidad sin artículo si es el último término
de una enumeración:

Peridodistas, presentadores

y

contertulios

demás

comentan los resultados electorales

3. como adjetivo

puede desempeñar las funciones propias

demás niños vendrón mañana (Adyacente Nominal)

I

de éste:

ésos son los

demás (Atributo). con artículo puede actuar como sustantivo:

Los demás no han venido (Sujeto)
Trajeron a los demás (Implemento)
Compraron bombones a los demás (Complemento)

Trataron de los demás (Suplemento)
Esos son los demás (Atributo)

Viajó con los demás (Aditamento con preposición)
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La ilusión de los demás (Adyacente Nominal

con

preposición)

4. Como Adyacente Nominal
adjetivo de tipo

I

se antepone siempre

al Núcleo nominal y al

si éste aparece en el grupo sintagmático nominal:

Los demás periódicos no han salido

/

*los periódicos

demás no han salido

Los demás periódicos matinales no han salido/ *los

no han salido /

periódicos matinales demás

*los

periódicos demás matinales no han salido

Admite compatibilidad también con el identiñcador posesivo que
siempre aparece en posición inicial:

Mis demás asuntos / *demás mis asuntos

Mis demás principales asuntos

/

*demás

mis principales

asuntos
Se puede posponer el posesivo si a demás se antepone

el artículo:

Los demás asuntos míos
Los demás principales asuntos míos

1.3.3.1.10. La unidad ambos se caracterizapof:
1. Admite variación de género; sólo present¿ el número plural y no admite
el neutro.

2. Como adjetivo puede

desempeñar las funciones de Adyacente Nominal

(ambos niños han llegado tarde, se situaron

a

ambos lados del

pasillo, el periodista feliciró a ambos políticos) y Atributo

(éstos

eran ambos). Puede actuar como Núcleo Nominal sin necesidad
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del artículo para nominalizarse (ambos han llegado tarde, el
periodistafelicitó a ambos, ambos vendrán en breve).
3. En su combinatoria en el grupo sintagmático nominal adopta siempre la
posición prenuclear precediendo al sustantivo y al adjetivo de tipo

I:
Ambos muchachos

/

*muchachos

Ambos muchachos dóciles

4. No es compatible con el artículo. Ni

/

ambos

*muchachos

dóciles ambos

1o requiere para funcionar como

sustantivo:

Ambos han llegado tarde

I

*los

Entre ambos hay problemas

ambos han llegado tarde

/

xentre

los ambos hay

problemas
Hablarán de ambos

/

*hablarán

de los ambos,

ni 1o admite como "presentador" o "identificador", pues la misma
unidad ambos incorpora ya ese valor

(:

Ambas sillas están reservadas

'los / las dos'):

/

*las

ambas sillas están

reservadas

Me duelen ambas piernas

/

*me

Empuja con ambas manos

/

duelen las ambas piernas

*empuja

con las

ambas

manos

Ambos significa 'los

/

las dos' pero no se limita a señalar la existencia de

esos dos ejemplares, sino que su particularidad está en que los presenta como
emparej ados e inseparables.

1.3.3.1.11. Integrada por las gramáticas tradicionales (S.

F.

Ramírez,

1987: I37-I39 y Esbozo de la RAE, 1983: 2I7) entre los demostrativos, la unidad
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tal/es es, según J.A. Martínez (1989: 140), un adjetivo que nunca hace referencia a

la cantidad, pero que

se

refiere siempre de modo indefinido a una clase previamente

enunciada, en caso de aludir

adjetivo. Formal

y

a un sustatnivo, o a una cualidad, si alude a

un

funcionalmente se trata de una unidad caracterizada por los

siguentes rasgos:

1. Presenta

únicamente variación de número.

No obstante, aunque su

significante carece de expresión diferenciadora para las variaciones

de género, puede

combinarse

con sustantivos masculinos y

femeninos.
2. Como adjetivo puede desempeñar las funciones de Adyacente Nominal

(tal muchacho está aquí) y de Atributo (la afición era tal
repercutió negativamente). M^

que

A. Alvarez Martínez (1986a: 178)

sostiene que puede funcionar también como Núcleo Nominal sin
necesidad del transpositor artículo (sa sorpresa fue

tal que quedó

sin habla). Ahora bien, en otros casos, sin embargo, se sustantiva
con el artículo:
Son los tales gente honrada

A los tales no
-)-

se 1es

oculta nada

Adopta las dos posiciones: prenuclear

y

postnuclear. En posición

prenuclear funciona como determinante, asemejándose

a

un

demostrativo del sustantivo y suele tener orientación anafórica:

Tal acontecimiento vendría bien a todos

(:

este)

Como determinante nunca se pospone al núcleo ni al adjetivo de
tipo I:
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Tal acertada idea
*'acertada

I

tal idea acertada

I *acertada tal idea I

idea tal

Sin embargo, cuando se pospone el significado se modifica, y ya
no se asemeja a un demostrativo, sino a así:

Un acontecimiento tal vendría bien a todos

(:

asO

Además, en este caso, se acompaña de un/a/os/as.

4. Respecto a su compatibilidad con el artículo, esta unidad no presenta un
comportamiento muy uniforme. Para transponerse a sustantivo, y3

vimos que, en unas ocasiones, no requiere su presencia, pero, en
otros usos, se sustantiva mediante el artículo. Se combina, aunque

no habitualmente, en el grupo sintagmático con el artículo como
"identificador" y con otras unidades que incluyan ese valor:

El tal muchacho

estaba entusiasmado

Ese tal muchacho estaba entusiasmado

Por otro lado, esta unidad mantiene correlaciones con como y cual

(se presentó

tal cual €s, lo

expuso

tal (y) como lo

había

preparado) que conllevan cierto vaior modal.
1.3.3. I .12. El determinante mismo presenta las siguientes características:

1. Admite variación de género y número (mismo/-a, mismo/-s, misma/-s).
Incluso incorpora neutro.

2. Como adjetivo

desempeña las funciones de Adyacente Nominal (/os

mismos niños están aquA

y de Atributo

Puede desempeñar las funciones

(éstas son las mismas).

del sustantivo,

mediante el artículo u otra unidad identificadora:

El mismo estará aquí mañana (Sujeto)
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Hablaban de las mismas (Suplemento)
Conocemos a las mismas (Implemento)

Dieron la bendición a los mismos (Complemento)
Regresarán con los mismos (Aditamento)

Aquéllos no son los mismos (Atributo)

La casa de los mismos es soleada (Adyacente Nominal)

3. Requiere siempre la presencia del artículo, üanto cuando funciona como

Núcleo (eso no es

lo

mismo), como cuando funciona como

Adyacente Nominal:

El mismo día /

*mismo

La misma cuestión
La misma obra I

/

la

*misma

*misma

Los mismos alumnos

Pueden ocupar

día

/

posición

cuestión

obra

*mismos

alumnos

del artículo las otras unidades

identificadoras (demostrativos y posesivos):
Esta misma situación

Mi misma silla
Aquéllos mismos intereses

4.

Puede ocupar las dos posiciones, tanto

la

prenuclear como la

posnuclear, si bien la referencia es diferente: en el primer caso
hace alusión a algo mentado, mientras que en el segundo supone
una intensificación o insistencia:

Este mismo coche / este coche mismo

Mis mismas ideas / mis ideas mismas
Los mismos problemas / los problemas mismos
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Presenta

el mismo

compoftamiento si en

el grupo

sintagmático

nominal aparece un adjetivo de tipo I:

Este mismo coche automático / este coche automático
mlsmo

Mis mismas ideas progresistas / mis ideas progresistas
mismas

Los mismos problemas acuciantes

/ los problemas

acuciantes mismos

Con los sustantivos personales únicamente presenta la posposición

(yo

misma, a ti misma, nosotros mismos) (vid.: Alarcos, 1990: 1a)'
Además, mismo manifiesta gradación por medio del infijo -ísim- (estuvimos
con el mismísimo presidente).

1.3.3.1.13.

El

indefinido cierto presenta también peculiaridades en

su

funcionamiento:
1. Posee variación de género y de númeto (ciero/a/os/as) pero no presenta
el neutro.

2. Unicamente actúa como Adyacente Nominal (ciertos vecinos se han ido,
cierto flía aparecía, ciertas ideas no son suyas). Nunca puede
funcionar como sustantivo (xhe visto a cierta,

*me

he encontrado

con ciertos). Si le anteponemos el artículo, automáticamente
convertiría en

se

el adjetivo calificativo sinónimo de verdadero,

seSuro:

He visto a la cierta ('1a verdadera', 'la segura', 'la
indudable')
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3. Tampoco admite el artículo actuando como Adyacente Nominal,

pues

igualmente se transformaría en un calificativo y dejaría de ser un
adjetivo de tipo II:

Ciertas ideas son acertadas :

,algunas ideas

son

acertadas'

Las ciertas ideas son acertadas : 'las verdaderas ideas
son acertadas'

Los mismo ocurriría si al indefinido cierto anteponemos otras
unidades identificadoras

:

Estas ciertas particularidades

:

'verdaderas

particularidades'

Mis ciertas afirmaciones

:

'verdaderas afirmaciones'

4. Ocupa siempre la posición prenuclear en el grupo sintagmático nominal
(cienos muchachos han estarlo aquí

/

xmuchachos

ciertos han

estado aquA.También precede al adjetivo de tipo I:

Ciertos muchachos andaluces han estado aquí
*Muchachos
andaluces ciertos han estado aquí

En cuanto a su significado, cierfo indica la indefinición o indeterminación
de la clase. Como señala J.A. Martínez (1989: 131), "con esta unidad el hablante
puede indicar

la existencia de una

ciase particular

o una entidad concreta de los

objetos nombrados por el sustantivo, pero, al tiempo eludir su concreción".

I.3.3.I.I4. El

y,

en

1. Manifiesta variación de género, pero no de número, pues siempre

se

indefinido distribltivo sendos, poco usado hoy

muchos ocasiones, de forma incorrecta presenta los rasgos siguientes:

encuentra en plural. Tampoco admite el neutro.
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2.

Funciona como Adyacente Nominal (los cuatro niños tenían sendos
balones azules). Nunca puede funcionar como término primario

(*los cuatro niños tenían sendos).

3. Como

Adyacente Nominal ocupa siempre

la posición prenuclear

e

igualmente se antepone al adjetivo de tipo I:
Sendos balones azules

/ *balones

sendos azules

/ *balones

azules sendos

4. No es compatible con el artículo ni con otros determinantes.

1.3.3.1.15.

El

también distributivo cada, mucho más usado que el

anterior, presenta los siguientes rasgos formales y funcionales:
1. No admite variación de género ni de número; generalmente se construye
en singular, bien con sustantivos masculinos o femeninos.

2. Del mismo modo

que cierto

y sendos, solamente

desempeña

ia función

de Adyacente Nominal (cada niño en su sitio). No

puede

funcionar como término primario, o sea, como sustantivo, salvo
en expresiones elípticas:

*Cada

es diferente

/ cada niño

es diferente

Regalaron un reloj a cada (abreviación de cada uno)

3. Ocupa siempre la posición prenuclear, precediendo al sustantivo y al
adjetivo de tipo I:
Cada muchacho

I

*muchacho

Cada alegre muchacho

cada

/ *alegre cada muchacho /

*alegre

muchacho cada

4. Es incompatible con el valor "identificador" del artículo, quizá porque
conlleva é1 ese valor. Consecuentemente, también es inviable con
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las demás unidades identificadoras (demostrativo y

posesivo

antepuesto):
Cada alumno tiene un ordenador

*E1l*este/*tu

1.3.3.1.16.

Y

cada alumno tiene un ordenador

finalmente, el cuantificador totalizador todo. Yeamos

sus

peculiaridades:

1. Manifiesta como cualquier adjetivo variación génerica y

numérica;

además presenta neutro.

2. Es un adjetivo y como tal

desempeña las funciones propias de éste, es

decir, Adyacente Nominal y Atributo (toda casa ha de estar bien
orientada, toda la ciudad estó en obras

/

eso es todo, aquéllas son

todas). Puede también actuar como término primario,

sin

del transpositor artículo. Así, desempeña todas

las

necesidad

funciones del sustantivo:
Todos vinieron a la hora (Sujeto)

Avisaron a todos (Implemento)
Trajeron algo a todos (Complemento)
Hablarán de todos (Suplemento)

Los que viste eran todos (Atributo)
Quiso hablar con todas (Aditamento con preposición)

La opinión de todos no era ésa (Adyacente Nominal con
preposición)

En contadas ocasiones puede funcionar como adverbio en el grupo
sintagmático nominal:

LIegó toda contenta
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Apareció todo triste
Además, en estos casos, todo expresa un grado de superioridad en

:

el adjetivo (toda contenta

muy contenta, todo triste

:

muy

triste).
3.

Para sustantivarse, como hemos visto, no requiere la presencia del
artículo. Ahora bien, es viable con el artículo en su papel de
"identificador"

requiere.

La

o

"presentador" aunque hay casos en que no

presencia

1o

de todo con y sin artículo está

condicionado, como veremos en 2.3.3.1.4., por el número del
sustantivo

y la naturaleza de éste, hechos que condicionan
el

indefinido todo.

al análisis que sobre la

combinatoria de

referencia del sustantivo a1 que acompaña
Remitimos para esto

la

artículo y todo se hace más adelante en el apartado 2.3.3.1.4.
4. Sobre su combinatoria,

el rasgo más particular de todo es que siempre

ocupa el primer lugar del grupo sintagmático en qlle aparece, es

decir, precede al sustantivo, al adjetivo de tipo

I y ai artículo

otra unidad identificadora que puede preceder al núcleo:
Toda la primavera

Todos los años

/

Todas las amigas

*la

*los

/

Todos los niños

/

*los

/

Todo 1o que sabes

toda primavera

todos niños
todos años

*las

/ *lo

todas amigas

todo que sabes

Todos los jueves festivos

/

*los

Todas las noticias buenas

/

*las

todos jueves festivos
todas noticias buenas

También se antepone a demostrativos y posesivos:
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Todas sus ideas

/

*sus

Todas estas opiniones

todas ideas

/

Todos vuestros vecinos
Todas aquellas tardes

/

*estas

/

todas opiniones

*vuestros

*aquellas

todos vecinos

todas tardes

Igualmente, precede a los nombres propios pues estas unidades

llevan incorporadas el valor de| artículo: toda España está en
jornada de reflexión, todo Madrid

estó,

sin agua, todo Indurain

celebró la victoria de Miguelón.

Cuando se acompaña de artículo (u otras entidades que
incluyan su valor "identificador", como los demostrativos

o

los

posesivos), puede posponerse al final del grupo:

Toda su casa mide quinientos metros

/ su casa toda mide

quinientos metros

Esperamos

a

todos nuestros primos

/

esperamos a

nuestros primos todos
Pasó aquí toda la mañana

/

pasó aquí la mañana toda

Todo León animó al Elosua I León todo animo al Elosua

Incluso el cuantificador todo puede aparecer desglosado en otra
zona del enunciado:

Los niños vinieron, todos, rápidamente
Los trajes estaban gastados todos
Tus cuadros los coloqué todos aquí

1.3.3.2. Mucho más homogéneo, en cuanto a su caracterizactón formal y
funcional, se presenta el grupo de unidades denominados cuantificadores "precisos"

o

"numerales". Se ca¡acteriza semánticamente por comportar un contenido más
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específico que los cuantificadores imprecisos, aunque no llegan a identificar como
demostrativos y posesivos antepuestos.

Tradicionalmente

se han clasificado los

'cardinales', 'múltiplos', 'fraccionarios'

, etc.,

numerales

en

'ordinales',

siempre bajo una perspectiva

semántica. Vamos a ver ahora si estas clases semánticas de cuantificadores precisos
se pueden establecer también

bajo el prisma de un análisis funcional.

1.3.3.2.1. Comenzamos con los numerales cardinales por ser los

más

representativos. Atendemos aquí a los cardinales cuando se emplean para expresar

la cantidad exacta de un conjunto de elementos (34).
1. Conllevan género ('masculino'
veintiuna),
ochocientos

y

y 'femenino')

uno

y

sus variantes (una,

las centenas (cuatrocientos (as) setecientos (-as),

(as)). Los demás son invariables. Tienen

número

fijo: singular para la unidad (uno) y plural para el resto. Ya vimos
que uno en plural funciona como indefinido.

2.

Funcionalmente son adjetivos pues pueden actuar como Adyacentes
Nominales del Núcleo (cuatro niños han estado aquí, doscientas

personas se han manifestado)

y

como Atributo (son cuatro,

éramos cincuenta). Además, desempeñan

las funciones del

sustantivo sin necesidad de artículo como elemento transpositor:
Cuatro vienen corriendo (Sujeto)
Dejamos cuatro (Implemento)

34. No nos ocupamos de 1os guarismos ni de los números enteros positivos pues
ambos funcionan como auténticos sustantivos. Como tales, comportan género
masculino, impuesto por el sustantivo a que especifican (número); el número tres/el
lres, y número plural (los treses, los siete, los cuatro ) e incluso seis-seises);
además, pueden recibir términos adyacentes: estos tres, a,qu.ellos cuato, ningún
nueve, algún ocho, dos tres, etc.
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Regalaron relojes a díez (Complemento)
Estos son seis (Atributo)
Hablaban de doce (Suplemento)

Me vale con tres (Aditamento con preposición)

La mesa de cuatro está ocupada (Adyacente Nominal con
preposición)

Ahora bien, si el sustantivo que se elide en la sustantivación era
portador del morfema artículo, éste se sigue manteniendo junto al
cardinal, indicando que se trata de algo ya señalado o conocido:

Las cuatro manzanas están maduras

/

las cuatro

están

maduras (Sujeto)

Compró los diez cuadros/ compró los diez (Implemento)

Envió flores a los dos amigos / envió flores a los dos
(Complemento)

Nos acordamos de los cuatro abuelos

/ nos acordamos

de

los cuatro (Suplemento)

Los que hablan son los cuatro niños

/

los que hablan son

los cuatro (Atributo)

Viajaremos con los tres gatos

/

viajaremos con los tres

(Aditamento con preposición)

La finca de las 50 Ha. estaba ya comprada

I la finca de

las 50 estaba ya comprada (Adyacente Nominal con
preposición) (35).

35. A este respecto J. A. Mafiínez (1989: 3i) señala que más que de la
identificación del sustantivo se trata de la identificación del sustantivo en su propia
cuantificación, pues, como refleja en los ejemplos siguientes*(Tiene diez nietos y los
diez viven con él / Tiene diez nietos y cinco viven con él / Tiene diez nietos y los
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Los demostrativos se mantienen junto a los cardinales cuando

se

elide el sustantivo (esas cuatro están verdes, compró estos diez,
envió flores

a aquellos dos, nos acordamos de esos cuatro). En

esto se asemejan a algunos indefinidos gradativos, por ejemplo,

poco (estos pocos no merecen la pena, esas pocas es preferible
tirarlas, han venido aquellos pocos); con mucho la aceptabilidad
es más dudosa (*esos muchos no acudieron). Este comportamiento

no 1o tienen los posesivos, que tienden a posponerse a1 cardinal
acompañados de artículo (mis tres libros

/

los tes míos

/

smis

tres).
Igualmente los cuantificadores imprecisos que son compatibles con

los cardinales en el grupo sintagmático nominal, admiten

la

supresión del sustantivo cuantificado, sin resultar incompatibles

con el numeral (cada tres estaba aquí, tres menos no se notaró,
otros dos son posibles).

3. En su combinatoria en el grupo sintagmático nominal preceden siempre

al Núcleo y al adjetivo de trpo

I;

no ocupan nunca la posición

intermedia. Son viables las combinaciones siguientes:
Cuatro alumnos aplicados
Cuatro aplicados alumnos,

pero no lo son:
cuatro

/

*alumnos

*aplicados

cuato aplicados

cuatro alumnos

/

/

*alumnos

*aplicados

aplicados

alumnos cuatro.

cinco viven con é1, la aparición del artículo sólo es posible cuando el cardinal
repite exactamente la cantidad mencionada.
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E. Alarcos (1990: 9)

sostiene que, cuando estos grupos llevan

artículo identificador, la anteposición del calificativo es posible:

los aciagos dos días que pasamos, los
conciertos

espléndidos cuatro

de este mes. Lo mismo ocurre en enunciados

exclamativos; ¡Aciagos dos días!, ¡Espléndidos cuatro conciertos!

A diferencia de demostrativos y

posesivos, nunca se posponen al

sustantivo:

Mis amigos / los amigos míos
Esos amigos

/ los amigos

Tres amigos

/

*los

esos

amigos tres,

salvo en los casos en que demostrativos y posesivos se posponen al

Núcleo. Con los posesivos no es necesaria la presencia del artículo
acompañando

al numeral en posición inicial, aunque no se

rechaza; sin embargo, con

el

demostrativo pospuesto son de

dudosa aceptabilidad las frases en que en posición inicial el
numeral no se acompaña de1 artículo u otra unidad identificadora:

/

Tres amigos míos

los tres amigos míos / estos tres

amigos míos

Los tres amigos aquellos I (?) tres amigos aquellos

/ tus

tres amigos aquellos

Cuando

se

combinan

(demostrativos

y

con los

determinantes identificadores

posesivos), siempre se posponen

a

éstos,

situándose entre ellos y el Núcleo:

Estos tres amigos

I

*tres

/

xestos

amigos tres

amigos estos
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Mis tres amigos /

*mis

Estos mis tres amigos
estos amigos

/

amigos tres
*estos

/

*tres

mis amigos

tres mis amigos

/ *mis tres

/ *tres estos mis amigos / *estos mis amigos

tres

Evidentemente,

la combinatoria de estas unidades

está muy

próxima a la de los indefinidos gradativos.

3. No se desvían mucho en su comportamiento con el artículo del que
presentan

los indefinidos gradativos. Como ya vimos,

presentarse con

o sin artículo

pueden

cuando funcionan como términos

primarios.
Pueden llevar artículo como "identificador"

o "presentador":

Vinieron los tres caballeros
Quiero los dos abrigos

Esto quiere decir que los cardinales, aunque no collevan en

su

lexema los valores de identificación del artículo, no los rechazan
como los indefinidos existenciales y son viables con ellos como los

indefinidos' gradativos'

:

Los tres libros / los muchos libros

/

*los

algunos libros

Igual que admiten el artículo, son compatibles con demostrativos y
posesivos (estos tres libros, mis tres libros).

Efectivamente, uno no es viable con el artículo.
Resumiendo, los cardinales tienen algunas características en común con los
'gradativos':

-

son compatibles con el artículo como "identificador"
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- presentan la misma combinatoria con los determinantes
identificadores
Con los indefinidos existenciales comparten otras dos características:

- carecen de neutro

- no pueden

desempeñar las funciones de adverbio inmovilizando

sus marcas

Además, tienen la misma combinatoria en el grupo sintagmático que los

demás cuantificadores

y, como la mayoría

de ellos, pueden funcionar como

sustantivos sin necesidad de artículo.

1.3.3.2.2. Muy distinto se presenta el comportamiento de los numerales
ordinales. Estas son sus características:

1. Expresan variación de género ('masculino', 'femenino'y'neutro') y de
número:

El cuarto piso / la primera planta / lo segundo
Las primeras plantas son oscuras

2. Son adjetivos que funcionan como Adyacentes Nominales del Núcleo
(los primeros meses)

y como Atributos (Juan es segundo). Pueden

funcionar como sustantivos pero, al igual que los adjetivos de tipo

I,

necesariamente transpuestos por el artículo:

Ocupas el segundo puesto

/ ocupas el segundo /

*ocupas

segundo

Vivía en el quinto piso / vivía en el quinto

/

*vivía

en

quinto

Elidido el sustantivo, el demostrativo puede seguir apareciendo al
lado del ordinal (regañaba a esta primera). A diferencia de 1o que
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postula

J.A. Martínez (1989: 38),

creemos que

el

elemento

y el ordinal funciona como término
*regañaba
adyacente (regañaba a esta /
a primera). El posesivo
nuclear es

el

sustantivo

no es posible en esta posición (*regañaba a mi primera).

Hay algunos contextos en que pueden funcionar como sustantivos

sin que medie el artículo: son los casos de frases hechas u
ordinales ya casi sustantivados (estudia tercero) (Vid.:

Ma A.

Alvarez Martínez, 1986a: 165, nota 43).

el grupo sintagmático nominal coincide con la del

3. Su combinatoria en

adjetivo de tipo

I, es decir,

pueden permutarse sin restricciones,

aunque en algunas combinaciones

la referencia concreta puede

variar:
Los soleados cuartos pisos
Los cuartos soleados pisos
Los cuartos pisos soleados
Los pisos cuartos soleados

Los soleados pisos cuartos
Los pisos soleados cuartos

Sin embargo, cuando los cardinales son usados con valor

o

significado de ordinales ya no ocupan necesariamente la posición
prenuclear, pudiendo pasar a ir postpuestos

(lafila

veintisiete).

4. En cuanto a su combinatoria con el artículo, hemos visto que 1o exigen

para funcionar como sustantivos. También 1o admiten como
"identificador"

:

Los primeros puestos son siempre muy cotizados
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La segunda fila esuí ocupada

5.

Pueden funcionar como Aditamentos de modo,

a diferencia de los

calificativos, y de modo similar a los cuantificadores gradativos y

otro, cuando aparecen sin sustantivo e incrementados o no por el
artículo lo:
Primero estudiaré y después saldré

No te he ido a visitar, (lo) primero porque no sé dónde
vives, y (1o) segundo porque no he tenido tiempo
Efectivamente, se trata de unidades que se encuentran a caballo entre los
adjetivos de tipo

I

y los del tipo

para nominalizarse

y

presentan

II (36): como

los calificativos necesitan del artículo

la misma combinatoria en el grupo

sintagmático

nominal, a diferencia de elios no admiten gradación.

Además,

J.A. Martínez (1989: 38)

defiende que

los ordinales no

cuantifican, sino que "su función semántica consiste en identificar (o al menos, en
individualizar) a un sustantivo como irrepetible miembro que ocupa un lugar único
en una serie internamente ordenada de entes".

I.3.3.2.3. Un comportamiento similar ai de los ordinales presentan los
numerales que sirven para señalar las fracciones más pequeñas en que puede

dividirse 1a unidad, es decir, las fraccionarios o partitivos. Salvo la unidad medio
que tiene un comportamiento particular (es un adjetivo que siempre acompaña al
sustantivo; además cuando se elide el sustantivo aparece el sustantivo mitacf

,Ios

demás, es decir, los ordinales que se emplean para expresar las fracciones

y los

36. Los profesores E. Alarcos (1990: 8) y Bonifacio Rodríguez (l99Zb: 253) los
han coloóado entre los adjetivos de tipo I. Ma A. Alvarez Martínez (1986a: 165)
reconoce que su funcionamiento está más próximo al de los adjetivos del tipo I que
al de los del tipo II, pero no los incluye definitivamente entre los primeros pues no
cumplen una dé las cáracterísticas fundamentales de éstos: la gradación

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

348

cardinales con el derivativo -avo, se asemejan mucho en su comportamiento a los
ordinales (son adjetivos: perdió tres quintas partes de sus ahorros en el casino/esos

son tres quintos, admiten el artículo como identificador: perdió las tres quintas
partes de sus ahoruos en el casino, se sustantivan sin necesidad de artículo, aunque
no 1o rechazan: perdió tres quintos/perdió los tres quintos).

Normalmente, los fraccionarios se suelen acompañar de un cardinal. Su
posición es la prenuclear:
Perdió las tres quintas partes de su sueldo

/ *perdió las partes tres

quintas de su sueldo

1.3.3.2.4. Algo similar sucede con doble, triple, cuádruple, quíntuple,

es

decir los numerales multiplicativos:

1. En e1 grupo

sintagmático nominal pueden aparecer antepuestos y

pospuestos,

€S decir, no

presentan restricciones

en

su

combinatoria:

La doble solución americana
La americana solución doble
La doble americana solución
La americana doble solución

2.

Manifiestan variación de género

a través del artículo y de

número

aunque suelen presentarse en singular. Conllevan también neutro.

3. Son adjetivos que funcionan como Adyacente Nominal (la doble imagen
es acertada)

y

como Atributo (este papel es doble). Pueden

aparecer como sustantivos, igual que

los adjetivos de tipo I,

necesariamente nominalizados por el artículo:
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El parto quíntuple resultó un éxito

/ el quíntuple

resultó

un éxito

La mesa doble está ocupada / la doble está ocupada (37)

4. En

cuanto

a su compatibilidad con el artículo hemos visto que

necesitan para nominalizarse (ta doble está ocupada

/

*doble

1o

estó

ocupada); como "identificador" también io admiten (doble imagen

/ la doble imagen).

Como identificadores admiten igualmente a los

demostrativos y a los posesivos antepuestos:

Aquel triple salto fue afortunado

Mi doble intervención resultó un éxito
1.3.3.3. De

1o expuesto, podemos

1. En primer lugar
heterogéneo

concluir:

hemos de resaltar

el

comportamiento particular y

que caracteriza a las unidades que hemos incluido entre

cuantificadores. Esto explica

la

los

dificultad de una catalogación y clasificación

rigurosa y coherente.

repecto

2.

Son adjetivos del tipo

al

sustantivo

II

(se sustantivan sin necesidad de artículo,

y al adjetivo del tipo I

siempre se anteponen)

y

pueden

identificarse, no sin ciertas dificultades, como una clase independiente dentro de los
determinantes, atendiendo evidentemente a sus propiedades formales y funcionales.

3. Dejamos "a un lado" a ordinales, multiplicativos y fraccionarios,
se sitúan a caballo entre calificativos

pues

y determinantes. Como los calificativos,

se

37. Paru J. A. Martínez (1989: 44) no es habitual que el multiplicativo pueda
aparecer sustantivado, incluso acompañado de artículo, pues normalmente el
artículo convierte estas unidades en unidades adverbiales, pasando a funcionar como
los cuantificadores 'indefinidos' del ttpo mucho, poco) etc. Y pone ejemplos como
los siguienles; dieron varios saltos mortales y el público aplaudió eI trrple, se
escribe el triple de libros que antes, Pedro come eI doble de pan que tú.
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nominalizan mediante el artículo y no tienen restricciones en su combinatoria. A
diferencia de ellos no admiten gradación.

4. Dentro de la

clase que constituyen se pueden hacer clasificaciones

internas basándose en los distintos criterios que los definen:

4.1. No todos los determinantes admiten el artículo como "identificador".
Rechazan la presencia de ese morfema en el grupo sintagmático nominal

algún(o), ningún(o), tanto, todo, ambos, cada, cierto, un, cualquier, mós,
menos

otros

y sendos, unos porque conllevan en su lexema el valor del artículo,

lo

rechazan porque su contenido es inviable con

la identificación del

artículo.

4.2. Habíamos caracterizado a los cuantificadores, entre otras propiedades,

por la posibilidad de sustantivarse sin necesidad del transpositor artículo.
Ahora bien, hay un grupo que puede desempeñar las funciones del
sustantivo con o sin artículo. Estas unidades son

tel, otro y los numerales

cardinales. En contextos particulates mucho, poco, bastante, mós y menos
se sustantivan con artículo.

4.3. Ni con
desempeñar

transpositor

ni sin

é1, cierto, cada

y

sendos pueden

las funciones del sustantivo. Se trata de unidades que

únicamente pueden actuar como Adyacentes Nominales. Nunca funcionan

como elementos primarros.

4.4. La posibilidad de adverbializarse de unos cuantificadores frente a la
imposibilidad de otros da lugar a otra posible clasificación interna de los
cuantificadores. Se adverbializan poco, mucho, bastante, demasiado,
tanto, más y menos.
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2.0. La unidad lingüística artículo ha sido elemento de polémica y
discusión entre los gramáticos

y no por estudiada se puede dar por zanjada

su

problemática. Varios son los dobletes que en su caracterización han dividido y
dividen a los estudiosos: ¿sustantiva?l¿no sustantiva?, ¿un artículo?/¿dos artículos?,
¿artíclIo?l¿pronombre?

y, finaimente, la dualidad

que nos ocupa

y que vamos

a

analizar aquí: ¿determinante?/¿morfema nominai?, es decir, ¿pertenece el artículo

al paradigma de demostrativos, posesivos y cuantificadores o, constituye con el
género y el número un morfema del nombre? Estas son hoy las dos consideraciones

más modernas

y

más extendidas del artículo frente

a la

tradicional, que

1o

catalogaba como parte de la oración.

En segundo lugar, y en función de la solución a la que hayamos llegado en

la dicotomía anterior, nos plantearemos el

hecho siguiente:

si concluimos

que

formal y funcionalmente el artículo no puede integrarse, como auguramos, entre los
determinantes, pues presentan comportamientos diferentes, ¿podemos hablar de un

valor de determinación

o actualízación del sustantivo presentado por medio del

artículo? En definitiva, ¿qué vinculación hay ente el contenido de determinación y

la unidad artículo?
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2.I.

¿E;s

el artículo un determinante?

2.1.1. Es un hecho bastante generalizado hoy entre nuestros gramáticos la

del artículo como un determinante del nombre. No obstante su

consideración

modernidad,

la

determinación

primera vinculación del artículo con

la encontramos en la

el

concepto lógico de

gramática de Port-Royal, donde, como ya

vimos, se establecen dos tipos de artículos, uno con valor determinado lell

y

otro

indeterminado /un/. Ahora bien, se trataba de un valor semántico que se añadía a
esa parte de

la oración cuya función esencial era señalar el género y el número del

sustantivo al que acompaña. De cualquier forma, el artículo o mejor los artículos -

pues dos eran las unidades que se integraban en esa clase de palabras- seguían
siendo una parte independiente de la oración.

A

comienzos del S.

XIX los gramáticos más innovadores, guiados por el

parentesco funcional (que nada tiene que ver con el sentido actual)

y, sobre todo, el

sem¿íntico que esta unidad mantiene con 1a subclase de los adjetivos denominados

determinativos, comienzan a abandonar su consideración como parte de la oración
independiente para incluirlo entre los adjetivos, como es el caso de Martínez López

(1841), Lacueva (1832), Calleja (1818), o entre los pronombres, como Calderón
(1843).

Si bien en un principio esta postura no fue muy aceptada, debido a que los

gramáticos se mostraban reacios a incorporar las innovaciones que llegaban de

fuera, prefiriendo seguir manteniéndose fieles

a la

tradición,

la cual sigue

considerando el artículo como una parte de la oración que determina al nombre y
expresa su género

y

su número, posteriormente, e incluso en la actualidad, es la
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y

más difundida

generalizada.

Hoy el principal defensor de la

orient¿ción

tradicional es la Gramática de la Real Academia.

La idea que postulan sus defensores es que el artículo debe incluirse entre

las unidades de carácter determinante o determinativo, es decir, demostrativos,
posesivos, numerales

e indefinidos,

pues comportan un contenido similar y,

además, funcionan igual que éstos, como adjetivos para unos

y pronombres

para

otros.

La chispa arranca del maestro venezolano al catalogar el artículo como un
demostrativo "debilitado", "descolorido"

o

"desdibujado"

y

QUe, como td,

pertenece a la categoría adjetivo. Además comporta contenidos de determinación,

pues hace referencia

a

"1o consabido". En

tradicionales posteriores:

la misma línea se sitúan gramáticos

R. Seco, M. Alonso , P. Rioja,

Sánchez Márquez,

c.

Socarrás, etc.

Gramáticos más próximos
(Roca Pons, 1980;

a

nosotros

V. Lamíquiz, 1975, 1987; C. de Val,

distinguen una clase independiente
actualizadores

o

y menos apegados a la tradición

de

presentadores. según

la

1972, y

M. Seco,I9]¡2)

palabras denominada determinantes,
terminología, en

la que incluyen al

artículo, pues no sólo actualiza como el resto de unidades que integran la clase, sino
que comporta también alguno de sus rasgos formales y funcionales.

R. Lapesa es el autor que, de forma más contundente, ha clasificado a los
artículos, al lado de demostrativos, posesivos y numerales, como actualizadores del
sustantivo (Vid.

:

197

6).

Ma A. Alvarez Martínez (1986a) defiende que la polémica del artículo
como determinante es una mera variante de su antigua consideración de parte de la
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oración, pues se piensa que puede tener una función sintiíctica en

la

frase

(adyacente nominal o núcleo) (Vid.:1986a: 51, nota 80).

No creemos que siempre que

se cataloga al artículo entre los determinantes

se tome como pertinente su posibilidad de función sintáctica, en muchas ocasiones

es únicamente su carácter de actualizador o presentador, es decir, se atiende en
exclusividad al contenido.

2"1.1.1. En estudios más recientes

y

monográficos se sigue situando al

artículo entre los determinantes. En unos autores es la supuesta identidad funcional

el origen de esa inclusión,

mientras que en otros estudiosos es

la identidad

de

contenidos, por 1o cual la conmutación sería posible.

2.I.1.1.I. L.
determinante

y

éstos,

postura se basa en

Barrera Linares (1982) concibe

a su vez, como una

subclase de

el artículo como un

la categoría adjetivo.

la teoría de A. Bello, en la posición particular respecto

Su

al

sustantivo de adjetivos y determinantes, y en la propia teoría de la determinación de

E. Coseriu. Propone el siguiente cuadro:
NANTES

PRESENT

o

Cuantificadores

Particularizadores
fndividualizadores

Posesivos
Demostrativos

Se oponen y contras
tan entre sí. Con
trastan tambi_én con

l-o actual-izadores

ACTUAL ZADORES

Articul-o
Posesivo
Demostrativos
Se oponen entre si.
Siempre tienen

carácter anafórico.
(Cfr"Mu A. Alvarez Martínez, 1986a: 62)
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2.1.1.I.2. A. Vera Luján incluye al artículo en la subcategoría de los por
él denominados adjetivos deícticos (Cfr.: 1979-1980), atribuyéndole la función

de

complementación sémica nominal, no de un morfema, sino de un adjetivo (1). De

cualquier forma, reconoce que su catalogación como morfema responde

a

"una

motivación bien concreta: el artículo no posee independencia funcional, es decir, no

puede desempeñar ninguna función en

el ámbito de la oración como término

primario, sino como secundario" (Vera L:uján, 1979:

19).

2.1,J.1.3. C. Fuentes Rodríguez (1989) en un estudio sobre los adyacentes
nominales se plantea

la posibilidad de distinguir, como ya había

Hernández (1984), dos huecos funcionales en
determinantes

o

presentadores

señalado C.

la estructura del SN, el de

los

por un lado, y el de los adyacentes propiamente

dichos por otro, basándose en propiedades distintas de las subfunciones semánticas
que conllevan, es decir, en su funcionamiento sintáctico. De la distinción de estos
dos huecos funcionales se infiere la existencia de dos unidades distintas, pues "las

unidades se descubren
categorías

o

y

describen

por sus funciones". Deslinda, pues,

dos

huecos funcionales y dos clases de palabras. Los huecos funcionales,

como ya anticipábamos antes, son: el de los determinantes o actualizadores y el de
los adjetivos o modificadores, diferenciados por los rasgos de comportamiento que,
a modo de resumen, presenta en el cuadro que a continuación reproducimos:

1. En esta misma línea, Vid.: Chico Rico (1985-86: 90): "De ahí que el artículo, en
desde planteamientos netamente estructuralfuncionalistas (Vera Luján, 1979), forme parte de la subcategoría adjetivo-deíctica,
basándonos en el contenido semántico exclusivamente endodeíctico que 1o informa
(Chico Rico, 1985), ya que desempeña las funciones de complementación sémica
nominal, no de un morfema, como casi siempre ha dicho la gramática estructural
(Alarcos, l9l8), sino de un adjetivo, como de alguna forma señaló una parte de la
gramática tradicional (Seco, 1961)', Chico Rico, (1986: 117\ y Cifuentes
Honrubia, (1989: 125).

un intento de ser redefinido
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DETERMINANTES O ACTUALIZ.

Distri-b.:

MODIFTCADORES O ADJ.

antepuesta

pospuestos o en

Ze

Luqar

Sintáctic.:

interdependencia

Semánt-Praqm.

determinación

: contenido coord.

adscrj-pci-ón sémica
(Id.:260)

Las clases de palabras que ocupan los huecos funcionales anteriores
respectivamente

la

clase artículo, que incluye

son

a los tradicionales 'adjetivos

determinativos' y al artículo, y la clase adjetivo:
Com.o- "partes del discurso", es decir, lexías con una determinada
función .sintáctica, hablaremos de adjetivo en el .iro de las
-ocupa
n^os.n,,osr,gignes, y llamaremos artículo al elemento qu"
la
casilta de los actualizadores por excelencia (ld.: 251).'

Sin entrar en el plantemiento de C. Fuentes respecto a los conceptos de
categoría y hueco funcional, su enfoque origina algunas objeciones que nos parecen
importantes:

1. No creo que el comportamiento funcional de las unidades que integra
en

el hueco funcional detetminanl¿J

sea idéntico.

En otros términos, no creo que el

artículo y los llamados adjetivos determinativos se comporten igual. Se trata, pues,
-pienso- de una categoría semántica; efectivamente todas estas unidades
actuali zan o
rcalizan la operación discursiva de introducir el sustantivo de lengua en el
discurso,

pero la iengua dispone también de otros mecanismos para llevar a cabo

esta

operación (coordinación, morfema de número, etc.), y no por eso los
catalogamos
entre los determinantes.

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

359

2.

Semántica

y no sintáctica es también la relación de interdependencia que

postula entre los actualizadores y el sustantivo que introducen, como se desprende
de la cita siguiente:

La interdependencia entre artículo (o elemento que ocupe ese lugar)
y sustantivo viene de esa función: todo elemento qué sirve para
señalar las coordenadas de un elemento e introducirlo en el texio (y
posibilitarle su función) está en relación de mutua necesidad con é1
Qd.:2aQ.

Y en otro lugar señala respecto al artículo tradicional:
Establece una relación de interdependencia con dicho segmento, ya
que opera el paso de la lengua al discurso (p.2a\.

3. Se esgrime como argumento a la hora de equiparar artículo y adjetivos
determinativos la posibilidad de commutación. Si bien las dos unidades conllevan
contenidos de determinación,

la

conmutación no siempre es viable:

casos, se modifica el contenido: el ser humano es agresivo
agresivo,

ii)

/

i)

en

unos

este ser humano es

en algunos contextos el artículo no puede aparecer: Hace algunos años

/ xHace los años.
2.r.1.1.4. También R. Trujillo (1987) incorpora el artículo
determinantes "tradicionalmente considerados como tales, es decir,

a

los

a los que

ocurren en posiciones adjetivas o sustantivas y que solemos llamar pronombres sin

saber exactamente por qué"

(Id.: 252) (2),

bas¿índose

2. Concibe el determinante

en el criterio de la

semánticamente como una categoría que viene dada por
su "dependencia'' referencial: "sitúa contenidos en el univeiso def discurso, pero no
como 1o hace el adjetivo verdadero, es decir, añadiendo rasgos "descriptivos" al
contenido nominal, sino "dando su situación, esto es, bien indicandó que un
contenido referencíal es ya conocido, bien cuál es su posición con relacidn a la
persona que habla, bien cuál es su cantidad o extensión, bien qué lugar ocupa en el
^etc.
eje del tiempo, bien qué relación guarda con otros elementos tlel disiurso,
Por
eso unos determinantes son "determinados", pues indican objetos evidentes en el
campo del habla, o bien son "indeterminados", si no precisan cantidades o
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conmutación (3) y respondiendo a los ya clásicos estudios de A. Alonso (1967) y E.

Alarcos (1980a) en los que se defiende que

el artículo no

conmuta con los

determinantes, sino con su ausencia, pues comportan -según Trujillo- la base común

de determinación que los reúne en el mismo paradigma de las "disponibilidades
determinativas del español"

:

a primera vista, evidente que tanto en relación
con la función determinativa común, como cbn las características
del.paradigma,. el conmuta de hecho con un, este, algún, etc.,
debiendo excluirse, _sin embargo, los verdaderos adjetivds, porque
no poseen función determinativa inherente, aunque bcasionalmente
puedan ocupar las_ mismas posiciones superficiales, como en blanca
nieve, donde sólo físicamente blanca conmuta con la, pues
pertenecen a categorías semánticas diferentes. Mas si efectivamente
el artículo conmuta con los otros determinantes, con las
restricciones combinatorias que se quiera, ¿por qué reducir, como
hace A _Alonso, el paradigma a sólo dos, ei artículo y su ausencia?
Parece, _al menos

(Id.:235).

2.1.1.1.5. Pero ha sido y

es en la presentación generativo transformacional

donde con más ahinco se ha defendido esta caracterización del artículo. Estas
unidades -pues hablan de dos artículos-, junto

a demostrativos, posesivos e

indefinidos, aparecen dominadas por el nudo "determinante":
Ante el nombre -común o apelativo- núcleo de un sintagma nominal
aparece en castellano en
mayoría de los - casos, ufl

ia

"determinante": artículo, indefinidoi posesivo, "sintagmá de
-corresponde
medida." (tres libros de), etc.; y, como
a ello, en la
gramática generativo-transformatoria de ésta y otras lenguas
extensionesr-sino tan sólo ciertos tipos de delimitación frente a otras posibilidades,'
(pp. 351-352), y distribucionalmente como una supracategoría. "Dete?minantes son
sustantivos como algo y nadie, adjetivos como un-(no unó, que es nombre) o cada,
adverbios como aquí o ayer, etc." O. 351).

3.."No hay que olvidar qqe la capacidad de conmutación se refiere a la relación que
existe entre todas las unidades. que, poseyendo la misma función básica (en virtud
de la cual conmutan), pueden intercambiárse en la misma cadena, voomrbeNDo EL
SIGNIFICADo DE ESTA, pero no su estructura ni el orden de sus elementos" (p. 355).
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análogas es tradicional generar tempranamente en la base, ante
"N', ul'l nudo "Det" ("Espec N", en la notación de Chomsky,
1968, ...) (Sánchez de Zavala, 1976: I95).

Los generativistas Tobón de Castro y Rodríguez Rondón señalan que

es

"una de las formalizaciones post-semánticas de los rasgos [generalización]
[particularizaciónl de la estructura semántica del nombre" (1976: 7). (Cfr. además
para el español

F. D'Introno

H.

Contreras (1968), R.

L. Haldlich (1973), M. L. Rivero (197i),

(1979), J. Escarpanter (1976), Ch. Fillmore (1976)

y M.

Alvar

(re7e)).
Recientemente

Ma L. Hernanz & J.M. Brucart esgrimen razones para la

inclusión del artículo bajo el rótulo DET. o ESP. (4):
1. El artículo pertenece al mismo paradigma sintiíctico que demostrativos,
posesivos

y

expandidos

algunos indefinidos en posición prenuclear, pues éstos pueden ser

por aquél

(El/tu/aquel/algún automóvil),

y

además

su

aparición

conjunta en esa posición da lugar a secuencias agramaticales:

*El tu automóvil
*Tu aquel automóvil
*El algún automóvil
En general, todos los actualizadores definidos muestran distribución
complementaria. Así, existe incompatibilidad entre el artículo, el
demostrativo y el posesivo en la posición determinante (Id.: 185).

2. Aduce también un argumento de índole léxico-semántica:

4. Po{

1o general, las posibilidades de ocupar la posición de especificador de
cualquier proyección sintáctica estiín limitadas a un pequeño númeró de unidades:
artículos, cuantificadores y algunas entidades de válor ocasional, como los
posesivos y demostrativos, en el caso del SN (Vid.: Hernanz-Brucart, 1987: 174).
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los adjetivos_determinativos presentan ciertas características que los
aproximan al artículo.. fn particular, ambas categorías comparten
su naturaleza de entidades ocasionales, indefinidai o que expresan
cuantificación. Desde esta peJspectiva, parece coherente asilnar a
artículos y adjetivos determinativos un mismo status estr,üctural
(Id.: t76).

2.1.1.1.6. En suma, dos son los focos en los que se fragua la actual
caractetización del artículo como determinante:

i) la tradición

gramatical

y ii)

el

creciente auge de la gramática generativo-transformacional que incluye al artículo al

lado de demostrativos, posesivos e indefinidos, bajo el rótulo Det. En cuanto al
primer punto, la carga lógico-semántíca de la tradición sigue pesando en nuestros
gramáticos a la hora de definir al artículo como unidad que delimita, precisa y
determina; además, y a esto, se une su inclusión entre los adjetivos demostrativos
con la consiguiente función sintiíctica.
Creemos, como defenderemos más adelante, que uno de los valores del

artículo es la identificación, individualización, en suma la determinación, pero
también sostenemos que una cosa es señalar su función sintagmática

y otra, muy

distinta, determinar su naturaleza. Formal y funcionalmente esta unidad no tiene el

mismo comportamiento que los elementos que hemos catalogado entre los
determinantes, pues no pertenecen a
entre artículo

y

la misma categoría. Por tanto, la similitud

determinantes radica en el contenido

y no en la función ni en la

categoría en la que se integran. La pregunta que se impone es la siguiente:
¿por qué

a otras unidades que conllevan estos mismos contenidos -adjetivos calificativos,
oraciones

de relativo, género, número, etc.- no se las ha catalogado

como

determinantes?

2.1.2" De "amplia aceptación" califica chico Rico (19g6:

rl4)

"la

consideración del artículo, determinado e indeterminado, como morfema gramatical

libre perteneciente a un paradigma que solamente adquiere significado -aunque
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mínimo- y desempeña su función en combinación con el sustantivo -o articulado,
según la terminología de Weinrich- al que acompaña o presenta".

Esta es, en líneas generales, la otra postura hoy bastante arraigada entre los

gramáticos y que caracteriza al artículo como morfema nominal al lado del género y

el número, pues no es un

signo autónomo

y

siempre aparece en relación de

dependencia con el sustantivo o unidades sustantivadas.

Si bien es verdad que es la gramática estructural-funcional la pionera

en

hacer una exposición más o menos detallada de esta concepción, no es menos cierto

que su primera formulación se remonta al S. XVII cuando el maestro G. Correas
define el artículo como accidente del nombre. Posteriormente, esta orienüación fue
retomada por R. Lenz (1935: 284): "el artículo no es mas que un anexo formal del

sustantivo, parecido a las terminaciones flexivas

o

aglutinadas, a los prefijos o

sufijos que expresan número o función gramatical y otras relaciones".

A. Alonso (1968: 131-132) alude detenidamente al proceso de
gramaticalización sufrido por el artículo, originariamente un pronombre
demostrativo "reducido en su cuerpo fonético, despojado de su originario acento de
intensidad

y de cuyo funcionamiento

se ha borrado

o desvanecido toda asociación

implícita con sus antiguos compañeros de sistema (un proceso

de

gramaticalízación)", que tiene como resultado

sin

final "un elemento formal

contenido, un aglutinante formal" (p. 151).

A este carácter morfemático del artículo
precisa

y

se refieren de

forma más o menos

fundamentada varios de nuestros gramáticos de corte tradicional, si bien

en alguno de ellos se cataloga también a esta unidad como determinante.
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Ahora bien, ha sido el profesor E. Alarcos quien de forma más profunda,
contundente

y sólida ha expuesto las razones que le llevan a una

caracterización de

este tipo:

- es un signo

que

dependiente (asociación de expresión

necesariamente

y contenido),

se agrupa con e1 sustantivo o

unidad

transpuesta a esa categoría.

- no puede desempeñar por sí solo ninguna función sintáctica.
- no

se asocia con

curva de entonación.

- constituye un inventario limitado o cerrado.

(vid.: 1980a:226)
Como
carácter

E.

de signo

Alarcos,

M.

dependiente

Gutiérrez Tuñón (1981-82: 413) insiste en el

del artículo

y en su imposibilidad de función

sintáctica:

en principio no puede adscribirse el artículo a una clase de
palabras que tenga a su cargo lo que tradicionalmente se ha
llamado una "función" en la oración. Siempre su papel es precisar
a una unidad que tenga t¿l función.
de 1o que infiere que se trata de un morfema:

unidad no dotada de significación general (no clasificable por
consiguiente como palabra sino como morfema), (...) sin función
sintiíctica propia, peno capaz de transponer al adjetivo o locución
equivalente a categoría de sustantivo (Id.: 415).
En la línea de E. Alarcos se sitúa Ma

A.

AlvarezMartínez (1986a: 69-10),

incidiendo en la morfematización diacrónica del artículo "ya que se cita como una

de las causas principales de que ille derive en el 7a gramaticalización
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demostrativo. Gran parte

de los lingüistas sustenta esta opinión, lo

que

necesariamente ha de llevar a afirmar que hoy es un signo gramatical".

Insiste, especialmente, en la imposibilidad de catalog ar

aI artículo como

morfema facultativo o independiente -según han señalado algunos autores- puesto
que su presencia o ausencia no depende de la libertad dei hablante, sino de otros
factores como: la función sintiíctica del sustantivo, la posición respecto al verbo,
el

tipo de sustantivo (medible/contable), el número del sustantivo, etc.

J. Mondéjar (1983-84) llega a conclusiones

parecidas, esto es,

a

ra

inclusión del artículo entre los morfemas nominales, siguiendo fundamentalmente
dos vías: (i) la evolución fonética

y (ii) la diferenciación

respecto al pronombre

personal, basándose en criterios de índole formal, funcional y semántica. Estas
son
sus palabras:

Es esto, en definitiva, 1o que diferencia el pronombre del artículo:
mientras gge el pronombre pueq.e aparecer como segmento
lingüístico libre o, álternativameñte [gado, pero en este caso como
en,otro desempeña una función -la de sujéto o la de obfeto-, el
artículo, que tiene flexión.formal y significado gramati.ui,
un
morfema.ligado al núcleo del sintajma-nominal
"r de
es capaz
fsólo
función sintagmática.

D]chq esto,. ya no puede aceptarse que el artículo sea una
categoría funcional idéntica a la del pronombre porque por sí solo
n9
en la oración hacer er papei de sujero ni er de óu¡eto
-pggqe
1pp.
rs6_157).
Desde una óptica formal y funcional el artículo es un morfema nominal y

no puede

integrarse

en la

subcategoría

de los

determinantes, pues

su

comportamiento funcional es sensiblemente diferente. Aunque poseen rasgos de
distinta índole en común,

(i) Formales: Tanto las unidades que pertenecen al paradigma

de

los determinantes como el artículo constituyen inventarios
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limitados o cerrados. Además, los determinantes, en la
mayoría de los casos, como el artículo, indican género y
número.

(ii) Distribucionales: Tanto determinantes como artículo ocupan la
posición prenominal.

No

pueden aparecer pospuestos
requieren

obstante,

los

determinantes

al sustantivo, en cuyo

caso

ir precedidos del artículo u otro determinante

que ejerza la determinación.

(iii) Semrinticas: Efectivamente comportan contenidos similares. Si
tuviésemos como dato pertinente el contenido, el artículo

sería un determinante como 1o serían los morfemas de

género

y

número,

la

concordancia,

los

adjetivos

calificativos, etc., pues determinan, precisan e identifican
un concepto, es decir, dirigen -según Coseriu- "hacia la
realidad concreta un signo virtual",
presentan comportamientos, especialmente funcionales, que imposibilitan totalmente
su inclusión en un mismo paradigma:

(i) Los

determinantes son signos autónomos, pueden aparecer

aisladamente.

El artículo es dependiente,

necesita siempre la

presencia del sutantivo (5):
Estos niños están enfermos

Los niños están enfermos

/

/ Estos están enfermos
*Los están enfermos

5. El comportamiento es idéntico al que señala J. J. Garrido Medina (1985: 53)
respecto a _la diferenciación sinüíctica entre artículo y pronombre: "el artículo es
u.na parte del.sintagma nominal, mientras que el pronombre constituye por sí solo
sintagma nominal".
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Los determinantes pueden funcionar como núcleo nominal.

Só1o

algunos, los más próximos a 1os adjetivos calificativos, requieren
la presencia del artículo para sustantivarse:
*Dame mío / dame el mío / dame éste
xGanó primera

A

este respecto

afirmación

I

ganó la primera

/ ganó ésta

S. Gltiérrez Ordóñez, y a

de Hernanz-Brucart (1987:

propósito de la

196-197)

de que

la

posibilidad de elidir el núcleo del SN no se limita al caso en que el
hueco determinante esté ocupado por el artículo, sino que con el
resto de determinantes ocurre 1o mismo:

a.

Buscaba

el libro de matemáticas /

buscaba

el

de

matemáticas

b.

Buscaba un

libro de matemáticas / buscaba uno de

matemáticas

c. Buscaba tu libro de matemáticas / buscaba el tuyo

de

matemáticas

d.

Buscaba este

libro de matemáticas

/

buscaba este de

matemáticas

e. Buscaba aigún libro de matemáticas

/ buscaba alguno

de matemáticas

f.

Buscaba tres libros de matemáticas

matemáticas,
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señala que

diferente:

el

comportamiento de artículo

y

determinantes

el artículo no asume valor nuclear, mientras

ES

que el

determinante se convierte en representante de todo er sintagma:
-xBuscaba el
-Buscaba uno
-Buscaba el tuyo (pero xBuscaba tu-tuyo)
-Buscaba éste
-Buscaba alguno

(Vid.: S. Gutiérrez Ordótez, 1991b)

(ii) Por su carácter autónomo, los determinantes con[evan

curva

de entonación, característica de la que carece el artículo.

(iii) Los

determinantes, en tanto que pertenecientes a

la

categoría

adjetivo, desempeñan la función sintáctica que les es propia, esto
es, adyacentes nominales del sustantivo en cuestión. El artículo,
en cambio, como ya hemos visto, es un morfema nominal

y

sólo

tiene función sintagmática.

(iv) A los contenidos que antes

señalábamos comunes al artículo y

a los determinantes, éstos añaden otros nuevos. Los demostrativos

denotan 'deixis', los posesivos 'posesión'

y los cuantificadores

'cantidad'.

2.2. El artículo y la determinación.

En ei apartado anterior nos ocupamos de constatar cómo e1 artículo
funcionalmente no es un determinante en nuestra lengua. De cualquier forma,
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también hemos venido anticipando que atendiendo al contenido es una unidad que,

igual que otras no pertenecientes tampoco al paradigma de los determinantes,
comporta determinación. Ahora bien, ia problemática radica en la ambigüedad que
rodea al concepto de determinación. Muchos de los lingüistas que se han ocupado
del problema de la determinación han señalado que es el artículo, o en su caso los

artículos, una de las principales vías de actualización

o

determinación del

sustantivo.

2.2.1. Los investigadores que han estudiado el concepto de 'determinación'
desde e1 panorama de la lingüística general

y del de la tipología de lenguas,

han

constatado que es ei artículo, en las lenguas que disponen de é1, si no el único, sí el
más usual mecanismo para expresar determinación.

Para

G.

Kassai (1981)

la

oposición défini/indéfini recubre

déterminé/indéterminé, spécirtque/générique, partielhotal,

salvo

las

de

algunas

interpretaciones ligeramente distintas, y todas ellas remiten a una misma concepción
de los hechos lingüísticos:

au besoin fondamental du locuteur de distinguer entre catégories
"vastes" englobant de multiples individus et catégories "étróites"
ne s'appliquant qu'á un nombre restreint d'éléments (p. 23)"

Y,

a propósito del artículo, señala:

On.considé1e gé¡érqlement que c'est I'article qui supporte cette
distinction dans les langues qui en ont développé un óu plusieurs
(p.24).

H.

Galton (1973) afirma que la característica principal del artículo es la

determinación ("indication

of a specific referent or referents"), pero ésta no

expresa exclusivamente mediante el artículo:
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The grammatical category which the definite article represents is
DErERMrNAcy, (...) thus we may also find that determinacy
normally exceeds the scope of the article. That is to say that while
the definite article always expresses determinacy, this relationship
is not reversible and determinacy may be present whithout this
morphological index (p. 5).

J.

Krámsky (1972) considera la determinación como un universal

lingüístico (6) y al artículo como el elemento que conlleva este valor en una gran
parte de lenguas (7):

(...) the most common theory of article is the determinative theory.
According to this theory the difference between the zero form of
the article and the definite article is in a different degree of
determinatron (Id.: 23) (8).
Sin embargo, en las lenguas que disponen de artícuio no es éste el único
medio para expresar determinación:

6.

However, we

will

once return

to the universality of the category of

determinedness vs. indeterminedness. There may arise the question, whether there
really exist languages in which this category is not manifested at all. As we have
already suggested, the category of the definite and the indefinite, of the familiar and
unfamiliar is a universal, indispensable part of any reality in the same way as the
positive and the negative, the black and the white (p. 55).

7. En

otras lenguas viene expresada por otros procedimientos distintos, no
formales: (i) la determinación o indeterminación es inherente al nombre mismo, (ii)
la determinación se manifiesta mediante flexión, (iii) en otros casos, mediante el
acento y la entonación. (Vid.: Krámsky, 1972:73-119 y 1968: 241-253).
8. Esta misma concepción la encontramos en numerosas lenguas. Citamos alguna a
modo de ejemplo: para el alemán J. Athias señala que el artículo es "l'un des
déterminants les plus fréquents" (p. 101), en neerlandés, según S. De Vriendt
(1980: 229), el artículo "joue presque exclusivement le róle d'actualisateur du
substantif",paraelgalésR.M.Jones(1980: 116)apunta: "Itisthisactualizationof
the substantive's range in tongue to a particular extensivity in discourse which is
declared by the article. That is what is meant by claining that the article 'actualizes'
the noun".
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Hoyeye¡ not all .linguists limit determination to articles only.
Included into this category aÍe often, besides article, also
demostrative pronoums, words indicating the relation of

appurtenance (e.g. possessive pronoums, possessive genitive,
various periphrases, etc.), words indicating place, ordei of the
subject _(ordinal numerals), various attributes (nouns, adjectives,
participles and even complete sentences), apposition to á noun,

word order and other means. They are ussually
"determinatives" (Id.: 3l).

G. Kleiber (1981: 71) recoge, haciéndose eco de las palabras

called

de

ch.

Bally, este valor del artículo:

Or, 1'article est généralement considéré comme un de

ces

opérateurs dont le róle consiste á "relier les notions virtuelles aux
objets et aux procds qui leur correspondent dans la réalité".

2.2.2. La mayoría de nuestras gramáticas tradicionales señalan que la
función esencial del artículo es la determinación: A. Bello, V. Salvá, J. Roca pons,

s. Gili Gaya, Alcina y Blecua, M. Marín, R. Lapesa, etc. Diferenciándose,

los

autores,

en las

según

distintas subfunciones semánticas (particulari zación,

identificación, etc.) que se engloban en el concepto general de determinación, el

artículo español tiene, al lado de

la

sustantivadora

o

transpositora, en ésta su

principal función sintagmática.

E.

Berniírdez (1982: 141)

cifra la determinación o la

definido/indefinido, determinado/indeterminado

en la

oposición

manifestación entre

"conocido/no conocido", que puede apoyarse tanto en referencias intra como
extratextuales. Concibe

al artículo y a las otras formas que alternan con él

-

demostrativos, formas especiales de flexión, partículas especiales, etc.- como
manifestaciones superficiales de la conexión que existe entre 1os diversos segmentos

del texto.
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F. Lázaro Carreter, partidario

de considerar artículo sólo

esta unidad es uno de los elementos que señalan

a lell , afnma

que

la determinación del sustantivo en

la vertiente introducida por Bello. /El/ es un presentador ulterior que "remite

su

empleo a la presentación de nombres de conceptos consabidos" (1981: 38).

E. Alarcos Llorach

(1980a) cifra uno de los valores del artículo en la

conversión "del nombre clasificador en nombre identificador (ropa de niño, frente a

ropa del niño)" (p. 233). El nombre identificador designa un referente totalmente

preciso

y

conocido

por los interlocutores; denota realidades individuales

o

singulares. El nombre propio es el nombre identificador por excelencia. El nombre

clasificador designa una clase

o

paradigma

en el que se incluyen

objetos,

individuos, ideas que responden a las mismas propiedades. El nombre común sin

artículo ni determinante es un "designador" o "clasificador". Si a estos nombres
clasificadores o comunes se les une un artículo (9) -o una unidad que 1o incluye-, se
transforman en identif,rcadores, es decir, pasan de nombres comunes o designadores

a connotadores o propios. Así pues, el artículo lleva a cabo una determinación
identificadora por la que el nombre común, de designar una clase de objetos y

clasificarla diferencialmente respecto de otras, pasa

a denotar algo presente,

inconfundible y único en un acto de discurso.

En conclusión, el artículo ejerce una función de "determinación". Aunque

las diferencias se establecen en 1o que se entienda por determinación, las tres
posturas que acabamos de ver (Lázaro Carreter,

A. Alonso y E. Alarcos), y

9. "Con frecuencia para que un signo

que

pueda denotar es necesario que esté unido a
determinados elementos lingüísticos que restringen su extensión designativa (nl,
EsrE, MI, uN, etc.) que 1o convierten en 1o que B. Russell denomina expresión
definida. Pero quede claro: si secuencias del tipo el obrero, esta pluma, mi perro,
etc. no aparecen inscritas en un acto comunicativo concreto, la referencia no se
consuma" (S. GutiérrezOrdóiez, 1981: I25).

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

373

son las que más han proliferado entre los estudiosos, no se oponen, sino que están

imbricadas, según Iglesias Bango (1986: 1I2):

la 'doctrina de 1o consabido' no eslá reñida, ni en contradicción con
los valores asignados por los otros dos autores. En efecto, el uso de
un nombre con artículo (al estar en el 'entorno' o 'contexto' de los
profagonistas del. discurso) presup-one un reconocimiento como algo
singular, no equívoco, capaz de denotar y, por tanto, próximo a ñn
nombre propio; _ 1a utilización del mi-smo sin eÍ ^to clasifica,
designando una.clase de objetos desconocidos hasta entonces por no
estar contextualizado.
Además, el artículo delante de un sustantivo es individualizador igual que
el nombre propio (10):

El lenguaje además de la funciones significativa y designativa posee
las facultad de referirse a seres ó acontecimientÑ concietos,
individualizándolos entre los miembros de su especie ffitncíón
denotativa). Si exceptuamos los nombres propios, lós signós de ta
lengua no poseen en sí mismos esta posi6itiOaO individüatzadora.
Para tal función la lengua posee recursos suplementarios (artículo,
demostrativol..:) que coñvierten un signb en una expresiói
definida (S. Gutiérez Ordóñez, 1981: 2a\.

Por todo ello,

creemos que

'individualízador','identificador',

o

el

artículo es

un

'particularizadoÍ',

como queramos denominarlo, pero,

en

definitiva, una unidad que determina, denota y limita la extensión designativa de un
nombre común, es decir, que introduce una expresión referencial en un acto de
discurso.

No obstante, la lengua dispone de otros

medios para referirse

a

los

objetos: 1os determinantes que nos ocupan, el morfema de número, los calificativos,

los

sintagmas preposicionales

y las oraciones de relativo. Todos ellos son

delimitadores de la extensión de la clase en cuestión.
10. "El nombre propio
siempre. individual: puede aplicarse a un objeto o a un
.
-es
conjunto.dg.objglgt:eales,pero_$emp-re
individualmeñte (al objeto oá1 conjunto
como individuos)" ( E. Coseriu, 1969:278).
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2.3. Comportamiento con los determinantes.

En los dos apartados anteriores llegábamos a la conclusión de que

e1

artículo es una unidad que conlleva determinación, al igual que otras unidades de la
lengua (calificativos, oraciones de relativo, determinantes,

...), pero que no es un

determinante, pues tiene un comportamiento sintáctico-funcional diferente

estas unidades. Concluíamos también eue, además
determinantes

el valor

semántico

de compartir con

de "determinación', tiene en común

peculiaridades (constituyen inventarios limitados

al

o cerrados, indican

de
1os

otras

género y

número, y ocupan la posición prenominal). De este modo, no resulta extraño que el
artículo tenga un comportamiento particular ante estas unidades.

La determinación que

ejerce

el artículo, como ya vimos, es de tipo

'identificador', es decir, permite que

el

nombre común,

por

natualeza

'clasificador', precedido de esta unidad funcione como un nombre propio, genuino

'identificador'. En líneas generales se ha defendido que los determinantes

comportan este

valor

(demostrativos, posesivos antepuestos

y

que

algunos

cuantificadores) rechazan la presencia del artículo, pues estaríamos ante una doble

pero innecesaria identificación. Los determinantes que no conllevan este valor (la
mayoría de los cuantificadores), es decir, que no son identificadores, admiten
normalmente

el artículo; hay un grupo que 1o recbaza, pues su indeterminación

semántica impide la aparición de cualquier identificador

artículo).

(c) María Elena Prado Ibán

(y consecuentemente del

www.revistacontextos.es

375

2. 3.

I.

Los demostrativos.

Los demostrativos pertenecen al grupo de determinantes que incorporan el

valor'identificador', señalando que el sustantivo al que acompañan es conocido
para los interlocutores. Rechazan, pues, la aparición del artículo al lado de ellos, y

delante del sustantivo indicando ambos 'identificación', su aparición origina la
posposición del demostrativo tras el sustantivo que en este caso indica 'deixis', pues

la identificación larealiza el artículo: *los estos niños /los niños estos. Aunque se

ha defendido tradicionalmente que artículo

y

demostrativo pueden ocupar los

mismos contextos, entre ellos hay claras diferencias semánticas

y funcionales

que

los distinguen. Semánticamente los demostrativos añaden al valor 'identificador',
que comparten con el artículo, otro: el deíctico (11), esto es, señalan en el espacio

y en el tiempo. Consecuentemente, su contenido nocional es más amplio:
'identificación' * 'deixis' (12).
Funcionalmente, como ya señalamos a propósito de los determinantes en

general, existen diferencias entre artículo
morfema nominal

y

demostrativos:

(i) el artículo es un

y el demostrativo un sintagma que desempeña la función

de

11.^!.. Rodríguez-Izquierdo y Gavala (1976:125) atribuye al artículo una deixis
anafórica que supone "la integración del sustantivo prefijado por el artículo en
llgú-n tipo de conocimiento del oyente", distinta de 1á ¿eixis démostrativa que es
fundamentalmente mostrativa.

\?, A este respecto J. J. Ganido Medina (1991: 176
diferencias entre artículo y demostrativo:

y r9B7: 391) señala ras

1) El demostrativo liga a la situación del oyente más estrechamente
gye el artículo mediante la indicación de relación de proximidad o
distancia, entendiendo estos términos en relación con las personas
gramaticales. 2) El demostrativo proporciona mayor infolmación
que el artículo, y por ello su uso puede suponer menor información
disponible para el oyente que el empleo del artículo.
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Adyacente Nominal,

(ii) el demostrativo

es un signo autónomo, puede ser núcleo

nominal sin necesidad de transpositor; el artículo es un signo dependiente que exige

la presencia de un sustantivo, y (iii) los demostrativos se acompañan de curva de
entonacion, el artículo no.

Si el artículo puede sustituir siempre al demostrativo con

1a consiguiente

reducción de información, como señalaría J. J. Garrido, la situación viceversa no

se

da en todos los contextos, pues parece que cuando el artículo hace referencia a un

contenido genérico no es conmutable ni por el demostrativo

ni por ningún otro

determinante. Ocurre esto en frases singulares y plurales con sustantivos contables
que denotan la clase. Veamos algunos casos:

Si en las frases:

Elleón

es el rey de

El perro

es

El hombre

la selva

el mejor amigo del hombre
es bueno Por naturaleza

Los leones son los reYes de la selva
Los perros son los mejores amigos del hombre
Los hombres son buenos por naturaleza,
conmutamos

el artículo por un

demostrativo

frases dejarían de ser genéricas, pues

o

cualquier otro determinante, las

el demostrativo denota un individuo

elemento concreto y determinado:
Este león es el rey de la selva

Aquel perro es el mejor amigo del hombre
Ese hombre es bueno por naturaleza
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Sobre esta cuestión J.J. Garrido Medina (1991: 176

y 1987: 391) recoge la

opinión de algunos autores que se manifiestan defensores de que los demostrativos
pueden expresar genericidad:

Hay que notar además que la diferencia entre demostrativo y

artículo no es la imposibilidad del primero en uso genérico, frente

al carácter obligatorio del artículo, como propone Krámsky (1972:
33) siguiendo a Brugmam: es posible el alcance genérico en Estas
medicinas nuevas le sientan mal (Cf. Halliday y Hasan 1976, pr"
2.4.1.3), o ¡Estos madrileñosi (Cf. Wilmet 1986: 170).

No obstante, no dejan de ser casos sumamente reducidos y contextos muy
particulares que remiten a situaciones anafóricas y catafóricas especiales (13).

Ma A. Alvarez Martínez (1986a: 150 y 1989: 126-129)

señala otros

contextos en los que no se puede conmutar el artículo por un demostrativo:
1) En los giros

a * artículo * infinitivo

que funcionan como Aditamentos

de tiempo, el artículo no se puede conmutar por el demostrativo, a no ser que
cambie la función sinÍíctica:
A1 llegar encontró a todos reunidos

*A

ese llegar encontró a todos reunidos

Al correr no le da importancia
A

ese correr no le da importancia

13. Así 1o expresa M. Wilmet (1986: 169-170): "La caractérisation inhérente á. ces,
cette ou c¿s restreint I'extension du substantif-noyau et entraine une limitation
concomitante de son extensité. Comparer L'homme est stupide (extensitude
universelle * extensité collective: < <l'humanité> >) et CET homme est stupide
(extensitude existentielle * extensité : I: ( (f individu tel et te1> >), á moins
qr;re cet homme ne renvoie anaphoriquement á une extensité clichée (p. ex.
L'homme est un étre assoffi de science, inquiet de ses origines et préoccupé de son
avenir. CET homme est pourtant stupide) ou que la cataphore informulée n'induise

unegénéra1isation(p.ex.Balzac,EugénieGrandet,p.54:<<..

tonnelier (...) ne disait jamais, sans laisser échapper un fin sourire et un juron, le
mot: CES parisiens!)) : <<ce Parisien-lá et tous ses concitoyens avec

lui> >).

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

378

2) Cuando nos encontramos ante Aditamentos de tiempo constituidos por
sustantivos que indican esta noción (día año, mes,

etc.),la presencia del artículo

exige un adyacente nominal para poder desempeñar esa función (en caso de no
llevar adyaeente, la función desempeñada sería la de sujeto):

El

mes no tendrá fiestas

El

mes que viene no tendrá fiestas la secretaria

Sin embargo, la

presencia

del

demostrativo indica que ese grupo

sintagmático puede funcionar como sujeto léxico o Aditamento independientemente
de que vaya acompañado de un Adyacente Nominal o no, ej.:
Este mes no tendrá fiestas
Este mes que viene no tendrá fiestas

El contexto es, en estos casos, el encargado de decidir cuál es la función de
ese grupo sintagmático.

3) Cuando el artículo

aparece en aposición,

y no se manifiesta referencia

catafórica, no puede ser conmutado por el demostrativo:

Felipe, el rector, ha anunciado recorte en los presupuestos
Felipe, ese rector, ha anunciado recorte en los presupuetos
Sin embargo, la conmutación es posible cuando la referencia es cataforica:

Felipe, ese rector pragmático, ha anunciado recorte en los
presupuestos

2.3.2. Los posesivos.

De las dos clases que distinguíamos en los
(1.3.2.1), plenos o pospuestos

y

apocopados

o

determinantes posesivos

antepuestos, cada una tiene un
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comportamiento diferente respecto
gramatical (los plenos

o

al artículo, que deriva de su distinto

pospuestos se aproximan

status

a los adjetivos calificativos,

mientras que los pospuestos son claramente determinantes),

y de su distinto valor

("identificador" el posesivo antepuesto y "no identificador" el pospueto).

Los posesivos

antepuestos rechazan

la

presencia

del artículo,

pues

conllevan e1 valor 'identificador' que caracteriza a éste. Son, pues, determinantes
identificadores que convierten el nombre común en nombre propio (hablé con el

amigo/hablé con tu amigo

-- hablé con Pedro). Los pospuestos o plenos no

son

la identificación por medio del artículo o de

los

identificadores, pero admiten

demostrativos (/os libros míos, estos libros míos). No obstante, admiten también la
presencia de cuantificadores que son incompatibles con

el artículo (algún,

uh,

cierto, ningún, libro mío). Este comportamiento, junto a otros (admisión de la
gradación), es lo que lleva a creer que la forma pospuesta del posesivo actúa como
los calificativos.
Funcionalmente artículo y posesivos apocopados se diferencian en que el

artículo es un signo dependiente de carácler morfemático que no
ninguna función sintiíctica, mientras que

el

desempeña

posesivo es también

un

signo

dependiente del núcleo con el que aparece, pero ejerce la función de Adyacente

Nominal. Puesto que no son signos autónomos, ninguno de los dos se recubre de
curva de entonación.

Las diferencias entre artículo y posesivo pospuesto son más acusadas que
con las formas apocopadas:

(i) los posesivos pospuestos son sintagmas, es decir,

desempeñan

función sintiíctica: las propias de un adjetivo

y de un

el

artículo

sustantivo, pues transpuestos mediante
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pertenecen

a la categoría nominal; el artículo como

ya

vimos es un morfema.

(ii) el artículo

es dependiente, el posesivo pospuesto es autónomo,

puede aparecer aislado desempeñado

la

función

de

atributo (son míos/son los míos).

(iiD los

posesivos pospuestos llevan curva

de entonación, el

artículo no.
Semánticamente, además de llevar incorporados en su lexema los valores

morfemáticos de 'identificación' propios del artículo en

el caso de las

formas

apocopadas, el signo léxico de los posesivos (antepuestos y pospuestos) refiere otros
contenidos:

(i) el tradicional de posesión o pertenencia

(ii) el deíctico o de referencia

a las tres personas gramaticales.

(iii) conforma el contenido singular/plural del personal.
De esta manera, parece que el posesivo pospuesto identifica concretando
más

el significado

que el artículo, mero presentador, e incluso que el propio

demostrativo (añade al valor artículo sólo el contenido deíctico), pues

al valor

'identificador' del posesivo incorpora otros tres: número, posesión y deixis.
Además

de los vistos, se pueden enumerar otros

comportamientos

particulares entre artículo y posesivos.

La redundante doble identificación puede explicar la imposibilidad de que
artículo y posesivo antepuesto aparezcanjuntos en el mismo núcleo (el tu tibro).
Esta combinación (ART.

+

POS.

+

SUST.) era frecuente en castellano antiguo

(14), y hoy se conserva como rasgo dialectal (15).
14. Vid.: M" Sánchez Alvarcz (1987: 691-701).
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Por oposición a otras lenguas (inglés especialmente, francés y alemán) el
español hace un uso menor del posesivo antepuesto, en favor del artículo. J. A.

Porto Dapena (1982: 93-95) defiende, a este respecto, la existencia de
neutralización entre

el

posesivo (término marcado)

una

y el artículo (término no

marcado). El término encargado de realizar la neutralización es el artículo, por ser

el menos caracterízado semiínticamente.
Casi todas las gramáticas normativas españolas se limitan, como mucho, a

advertir que, cuando la idea de posesión se desprende fácilmentne del contexto, el
posesivo deberá sustituirse por el artículo, a menos que se pretenda insistir en el
contenido posesivo.

J. A. Porto Dapena (1982:96-98), dejando a un lado factores contextuales,
enumera alguno de los condicionamientos lingüísticos más generales por los que se

prefiere el empleo del artículo al del posesivo:

1.

Cuando el verbo

de la oración lleva

incorporado explícita o

implícitamente la idea de'posesión'. Por ejemplo, tener, regalar, prestar, vender,

comprar, robar, etc. Así,
Regaló la chaqueta que tanto ponía
Prestó la radio a la abuela
Juan tiene los zapatos sucios

Se trata -según Porto Dapena- "de verbos transitivos cuyo complemento

directo representa ai objeto poseído,

y el poseedor,

según los casos, actúa como

sujeto o complemento indirecto" (1982: 96).

15. A. Meilán García (1982: 50-54) recoge esta estructura hoy en el bable del
Conc.e¡o de Castropol, pero el comportamiento es diferente: el posesivo es
identificador y por ello admite el artículo e incluso el demostrativo.
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2. Cuando se da una relación

causativa entre

ei objeto que actúa

como

complemento directo y la persona que es el sujeto de la oración. Por ejemplo,
Cervantes escribió el Quijote

3. Cuando el objeto poseído es una parte del cuerpo de la

persona

poseedora, distingue los siguientes casos:

a) El sujeto es el poseedor, y el objeto poseído viene representado

por el complemento directo o el circunstancial. Así,
Luis movió la mano

El hombre tenía el bastón sobre la rodilla
b) Si el sustantivo representante del objeto poseído es el sujeto de
la oración, se hace obligatorio el uso de un pronombre personal en
dativo, referido al poseedor. Por ejemplo,
Me duelen las muelas
Se le pusieron los ojos rojos

c) El poseedor está representado por el objeto directo del verbo, y
1o

poseído por un complemento circunstancial

:

Lo apalearon en la espalda
d) El poseedor viene dado por el objeto indirecto, y

1o

poseído por

el objeto directo o complemento circunstancial:

Le amputaron las piernas
La pusieron un implante en el pie

2. 3.

3. Los cuantfficadores.

Una vez hecho el análisis formal

y

funcional con

la

consiguiente

clasificación de los ya habitualmente denominados cuantificadores, en la que se ha

(c) María Elena Prado Ibán
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aludido someramente a su comportamiento con el artículo, tratamos ahora de hacer
un estudio más detenido de estas unidades, basado en el rasgo siguiente: admisión
de la presencia del artículo con valor 'identificador' o rechazo de esa presencia.

Dicho estudio abocaría a una clasificación interna de los cuantificadores como la
que exhaustivamente ha llevado a cabo Ma A. Alvarez Martínez (1986a: 162):

c
u Compati-bles
A
N

con el
artículo

cantidad [-""tai nales. uno) dos, tres. . .
precisa I orain ales: primero, segundo. . .
e, tripJe, cuádruPle. . " )

lra"nt

cantidad [orto. mismo, demás, mucho,
vaga
I poco) más, menos, todo,

T

I
F

|n.,"

I
c
A
D

cantidad

o
R
E

Incompatib.
con el
s

.L
',.".isa

artículo

cant idad

vaga

I

ambos, sendos

I

I
I

cada, ta7, cuaTquiera, tanto)
bastante, demasiado, varíos,
cierto, uno, aTguno, ninguno

I

La determinación o delimitación que ejercen ios cuantificadores (tanto
precisos como imprecisos) no señala con precisión las realidades
hablante se refiere, no son pues unidades identificadoras como
posesivos

y los demostrativos. La referencia

a las que el

el artículo,

los

que hace el indefinido en Algunos

alumnos es ambigua, se limita a dar una idea aproximada de la cantidad de alumnos
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(ni muchos, ni pocos), pero sin identificar unos alumnos concretos; del mismo
modo, la referencia de1 numeral en Tres alumnos cuantifica el número de alumnos,

pero no los identifica; sin embargo, el artículo en Los alumnos se refiere a unos
alumnos determinados y concretos, es decir, consabidos por emisor y receptor.

En su combinación con el artículo la situación es la siguiente: hay un grupo
que admite la "identificación" por medio del artículo u otra unidad que conlleve ese

valor; existe otro grupo que no admite ser identificado, bien porque conlleve

ese

valor (por ej., ambos), bien porque la indeterminación de su lexema es inviable con

la

identificación inequívoca

del artículo: "Estos

cuantificadores seleccionan

ejemplares indiferenciados de la clase de objetos designados por el sustantivo, y por
tanto impiden su identificación concreta" (Alarcos, 1990:7).

2.3.3.1. Comenzamos el análisis por los indefinidos o cuantificadores
imprecisos denominados por la Gramática de J. Alcina Franch

(1975: 635

y ss.) "cuantitativos' y

& J. M.

en el Esbozo de la RAE (1983: 226

Blecua

y

ss.)

"pronombres indefinidos y cuantitativos".

2.3.3.1.1. El grupo de los denominados gradativos por J. Alcina & J. M.
Blecua: mucho, poco, bastante, demasiado, a los que hemos unido varios pues
tienen un comportamiento similar, además de los parecidos formales

ya descritos (1.3.3.I.2.),

presentan ante

y funcionales

el valor 'identificador' del artículo

parecida actitud: la posibilidad de identificación por medio de esta unidad "cuando

el contexto o la presencia de otras unidades delimitadoras 1o permiten" (E. Aiarcos,

1990:

7).

Efectivamente,

el artículo es compatible con estas unidades "con

la

condición añadida de que el artículo se oriente catafóricamente, es decir, señale al
sustantivo como identificado en virtud de

la presencia de una unidad adjetiva
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(frecuentemente, una relativa especificativa) en el mismo grupo, que le sigue" (J.

A. Martínez, 1989:75):
Las muchas ideas que tuvo
Las pocas posibilidades que nos brinda

Las varias ocasiones que has tenido
Las bastantes horas que incurriste

Ma A.

Alvarez Mafiínez (1986a: 183) sitúa

a varios entre los

cuantificadores incompatibles con el artículo. Creemos que esta unidad, si bien se
sustantiva sin necesidad de artículo, no impide

la presencia de éste o de otro

identificador en el grupo sintagmático nominal, p. ej.:
Los varios idiomas que habla
Estas varias opciones son engañosas
Sus varias alternativas son positivas

Se descarta demasiados

o, al

menos, se presenta como inusual

o

poco

frecuente: ('l) Las demasiadas posibilidades que te díeron. Respecto a bastantes,

Ma

A. AlvarezMartínez

(1986a: 181) defiende su incompatibilidad con el artículo,

J. A. Martínez (1989: 75) y E. Alarcos (1990: 1) (los bastantes días transcurridos)
la admiten.
La combinación más usada es la de artículo

2.3.3.I.2. Los indefinidos existenciales

I
o

poco, -a -os, -as"

adjetivos de existencialidad

algún (o)/a/os/as y ningún (o)/a/os/as son incompatibles con el
'identificador' del artículo:
*Los

algunos libros

/ algunos libros

*El ningún estudiante / ningún estudiante
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La indeterminación que los caracteriza impide esta combinación. Se trata según

J. A. Martínez (1989: 88-89)- de un cultismo sintáctico el empleo de artículo

y existencial: Nos desconcertó la ninguna cortesía de que hacía gala.

2.3.3.7.3. La unidad un (o)/a/os/as/ nunca adopta en el grupo nominal el
artículo. Como numeral conlleva la significación 'cuantitativa', y

€S

el único de esta

clase semántica que no es viable con el artículo:

Un niño está enfermo / tres niños están enfermos

*El

/ los tres niños

un niño estií enfermo

están enfermos

Como indefinido tiene significación de 'indeterminación'

y, al igual

que

otros indefinidos (algún (o) ningún (o)), rcchaza la identificación del artículo:
*quedan

Quedan unas manzanas

/

Vendió unos muebles /

*vendió

Quedan algunas manzanas

Vendió algunas muebles

/

/

las unas manzanas

los unos muebles

*quedan

*vendió

las algunas manzanas

los algunos muebles

2.3.3.1.4. El indefinido todo es compatible con el artículo, especialmente
cuando aparece en plural, caso en el que la presencia del artículo tiene carácter

obligatorio -salvo en las frases hechas-:
Cuando regresó todos los invitados se habían ido (Anáfora)
Todas las visitas que tuviste se fueron (Catáfora)
Todos los libros le gustan
Todas las precauciones son pocas.

Efectivamente, estas secuencias en plural son inviables sin artículo:
*Cuando
*Todas

*Todos

regresó, todos invitados se habían ido

visitas que tuviste se fueron

libros le gustan
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Todas precauciones son pocas

J. A-

Martínez (1989: 94) señala QUe, en estos casos,

identificador del artículo puede deberse a que
(orientación anafórica),

el

"el

valor

sustantivo ya se ha presentado

o a que el sustantivo viene delimitado por una unidad

complementaria subsiguiente"

.

En singular la presencia del artículo entre el indefinido todo y el sustantivo
no es obligatoria pero sí posible. Todo más un sustantivo singular con artículo tiene

valor singularizador o individualizador. El artículo remite al contexto o situación, y
todo a la integridad del ente individual:
Toda la flor necesita luz
Toda la mesa está sucia

Todo el jardín está arado
Todo en singular sin artículo expresa pluralidad o genericidad, recubriendo

"a todos y cada uno de los ejemplares y variedades en que se puede segmentar un
campo semántico sin posible excepción" (Alarcos, 1980: 285):

Toda mesa tiene cuatro patas
Todo niño asiste al colegio
Todo rencor es deleznable
Detestaba toda ostentación

Toda flor necesita luz
Todo deseo será atendido

De hecho, estas secuencias son poco usuales (E. Alarcos (1990: 13)

las

tilda de literarias y cultas), y normalmente se sustituyen por las correspondientes
formas en plural y con artículo:
Todas las mesas tienen cuatro patas
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Todos los niños asisten al colegio
Todos los rencores son deleznables
Todas las flores necesitan luz

En los casos de presencia de artículo, tanto en singular como en plural,

es

posible la posposición de todo/a al sustantivo. Sin embargo, en estos casos, aunque

todo vaya concordando con el sustantivo, parece que se suele dar un cambio de
funciones (vid.: Ma

A.

AlvarezMartíne2,1986a: l73y E. Alarcos,1990 14).

Sin artículo se originan secuencias agramaticales:
xJardín

*Mesa

todo está arado
toda estií sucia

*Libros

todos le gustan

E. Alarcos (1990: 14) concretiza del siguiente modo las referencias
indefinido todo con artículo en singular

y plural:

"Conviene observar que las

referencias del indefinido se diversifican según todo comporte singular
como en estos ejemplos: Todo el día

y

del

o plural,

y

Todas

las carreteras. Con singular este indefinido cuantifica como total el

objeto

designado (Todo el

Todos los días, Toda la carretera

día'el día entero'); con plural,

abarca el conjunto completo de

los objetos de la clase designada por el sustantivo (Todos los días 'todos y cada uno
de los días en el período que se toma en consideración')".

2.3.3.I.5. Los distributivos sendos y cada rechazan también el valor
'identificador' del artículo:
Cada ilusión suya es infundada

I xcadala ilusión

Cada niño estudia con sus libros
Cada vino tiene distinto color

I

I

*cadael

*cadael

niño

vino tiene
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J. A. Martínez (1989: 111) explica las razones de esta inviabilidad

así:

"Como cadaha de presentar individuo por individuo a todos ellos, y en una única
denominación, es obvio que no puede hacerlo identificando a ninguno frente a los

demás;

y ésta es la razón por la que está vedada la presencia del artículo

(y

unidades que 1o conlleven: demostrativo, posesivo antepuesto) en el grupo".

Igual que cada, sendos tampoco es viable con el artículo (*encontraron las
sendas carteras)

(Cfr.:López Palma, 1985: 81)

2.3.3.1.6. El indefinido mismo exige, cuando aparece en el grupo nominal,
la presencia del artículo u otra unidad identificadora:
Regresó el mismo día

I

Tiene las mismas ideas
Sacó la misma bola

/

xregresó

/

*tiene

*sacó

mismo día

mismas ideas

misma bola,

con 1o que expresa la identificación.

2.3.3.1.7. Oto /a/os/as admite el artículo,

1o que conlleva

un cambio de

sentido frente a su ausencia:. Cuando aparece el artículo, a 1o que hace referencia el
sustantivo se supone previamente conocido e identificado:
(a) El otro niño está enfermo

/ (a') otro niño

(b) Las otras amigas no vendrán

está enfermo

/ (b') otras amigas no vendrán

En (a) y (b) el indefinido otro segrega una parte dentro del todo designado

por el sustantivo, y el artículo identifica

esa parte como conocida. Sin ernbargo en

(a') y (b') el niño y los amigos, diferenciados del todo por el indefinido otro, no
estiín identificados.

Además,

próximo

a7

y

fundamentalmente en plural, el sentido de otro con artículo es

de demás, pues la parte separada queda caracterizada como 'restante',

como parte cuya mención agota la totalidad.
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Trajeron

la silla y la

mesa; /os otros

(:

los demás) utensilios

suyos eran inservibles

Sin artículo, la mención de la totalidad no se completa:
Trajeron la silla y la mesa; otros utensilios eran inservibles, otros
parecían deteriorados

2.3.3.1.8. La indefinición o indeterminación semántica de cierto/a/os/as
impide que esta unidad sea viable con el valor 'identificador' del artículo. Además,

la presencia del artículo indica siempre que

estamos ante

el calificativo

cierto,

cuyos valores ('verdadero', 'seguro', 'indudable',...) se oponen a los del indefinido
antepuesto ('vago', 'indeterminado', 'indefinido', 'no precisado'). por ej.:

Las ciertas

soluciones fueron sugeridas más tarde ('Las

verdaderas, seguras soluciones fueron sugeridas más tarde')

ciertas soluciones fueron sugeridas más tarde ('Algunas,
determinadas soluciones fueron sugeridas más tarde')

2.3.3.1.9. El indefinido cualquiera es inviable con el artículo porque

sus

significados son opuestos; cualquiera designa a un individuo u objeto indeterminado
de una clase, el artículo supone la identificación de ese individuo u objeto dentro de

los elementos de su clase:

*La
*El

cualquier idea tuya será bien recibida/ cualquier idea tuya
cualquier día es bueno/ cualquier día es bueno

2.3.1.10. Los cuantificadores más y menos no se combinan con el valor
identificador del artícuio precediendo a un sustantivo: (los más ( menos) niños).
Sin embargo, cuando más y menos van unidos mediante la preposición d,e a un
numeral cardinal permiten la presencia del artículo (Detuvieron
operarios de la.finca).
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2.3.I.11. Finalmente, tal no

se combina habitualmente con

el artículo;

Sln

embargo, puede aparecer con esta unidad u otras identificadoras en casos como

1os

siguientes:
Este tal vecino

El tal vecino (16)

2.3.3.1.12. Tanto es incompatible con la identificación ejercida por el
artículo. Mu

A.

Alvarez Martínez (1986a: 180) defiende que conlleva el valor

artículo y se aproxima a los demostrativos.

2.3.3.1.13. El cuantificador ambos no admite en el sintagma nominal la
presencia del artículo pues conlleva ese valor, buena prueba de ello es que en todos

los contextos puede ser conmutado por las/los dos:
*Los
ambos niños están enfermos / ambos niños están enfermos

:

los dos niños eslán enfermos

2.3.3.2. El otro grupo de cuantificadores, hoy denominados determinados
o precisos, en cuanto que hacen una referencia exacta a la cantidad de elementos u
objetos que denota

el sustantivo al que preceden, e integrados en las gramáticas

tradicionales bajo el rótulo "de los numerales", ofrecen también comportamientos
particulares respecto al artículo.

2.3.3.2.1. Los cuantificadores cardinales pueden llevar artículo como
"identificador" del conjunto que consituyen (salvo, evidentemente, uno):
Estaban con los cuatro chicos

/

se comieron las dos manzanas

Estudiamos las veintidós lecciones

/ los seis hermanos

son rubios

16. A. Alvarez Menéndez (1989: 139) defiende en estos casos una determinación
simultánea sobre un mismo núcleo sustantivo. Ma A. Alvarez Martínez (1986a:
17.8) sostiene que tal ha dejado se der determinante y se comporta como un
calificativo.
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El

artículo desempeña en estos casos

el valor de "identificador"

o

"presentador", pues los cardinales no incluyen ese valor. Evidentemente, pueden
aparecer sin identificador, por tanto, no lo exigen (17):

Ciento un enfermos hay en el hospital
Treinta mil personas asistieron a la manifestación

2.3.3.2.2. Los ordinales, muy próximos como hemos visto a los adjetivos
del tipo

I,

admiten el artículo:

El tercer niño es mi primo
La octava prueba es salto con pértiga

J. A.

Martínez (1989: 38) defiende para

los ordinales un

valor

identificador o, al menos, individualizadot, puesto que presentan al sustantivo como
"irrepetible miembro que ocupa un lugar único en una serie internamente ordenada

de entes". De este modo -continúa señalando J.

A.

Martínez-, "dado que el

sustantivo caracterizado por el ordinal queda automáticamente identificado (o ai
menos individualizado) por su ubicación precisa en la serie, es lógico que el ordinal

llegue casi a exigir el artículo antepuesto, o bien las unidades que conllevan tal
valor -especialmente demostrativos y posesivos".

2"3.3.2.3. Fraccionarios y multiplicativos admiten también

ser

identificados por medio del artículo:

El noveno puesto está reservado

17. Así se manifiesta J. A. Martínez (1989: 29): "Cuantificar de forma precisa un
sustantivo no implica ni exige -pero tampoco impide- que se dé por 'identificado' o
prerriamente presentado; por eso, la presencia de un numeral caidinal adjetivo, sea
unidad o secuencia cuantitativa, no conlleva el empleo del artículo, ni támpoco 1o
rechaza;, cuando el artículo aparece, 1o hace precediendo al numeral, y con la
misión de señalar como ya conocido (o reconocido en la situación, o en el contexto
precedente o subsiguiente) 1o designado por el sustantivo".
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La onceava parte de su exposición no es correcta (preferible:
undécima)

El triple parto fue un éxito
Hizo una exposición de la doble alternancia

2.3.3.4. Podemos cerrar este apartado con una posible clasificación de los
determinantes de acuerdo con su compatibilidad o incompatibilidad con el artículo
en el grupo sintagmático nominal:

Son compatibles con el artículo: los rutmerales cardinales, los ordinales,

multiplicativos, fraccionarios, mucho, poco, bastante, demasiado, varios, todo,
otro, mismo, demás y tales.
Son incompatibles: (i) porque comportan su valor: los demostrativos, Ios
posesivos apocopado s, ambos, cada

y

tanÍos,

y (iD porque

su indeterminación

léxica es inviable con la identificación propia del artículo: alguno, ningLtno, uno,
cierto, cualquiera, sendos, mós y menos.
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3.0. En el apartado I.2.

señalábamos que

los adjetivos de tipo

II,

a

diferencia de los califi.cativos, no se coordinan, a no ser que se trate de unidades
integradas en el mismo grupo (mis
tus problemas

y

tus amigos

/ estas y aquellas ideas l*estos y

l*mis y pocos problemas l*estos y algunos amigos). Ahora bien,

que sí es cierto

y

1o

1o que pretendemos estudiar aquí es que, igual que los

determinantes se combinan con los adjetivos de tipo

I

exigiendo una determinada

colocación, otra característica de los adjetivos de tipo

II

es la posibilidad

de

combinarse, en muchas ocasiones, aunque no sin restricciones, entre ellos (1). De
estas posibilidades, de sus restricciones, así como de las particulares exigencias de

colocación, es de 1o que nos ocuparemos en este capítulo.

3.1. Si partimos de un análisis de las posibilidades de conmutación y combinación en el sintagma nominal de las unidades incluidas en los adjetivos del tipo

II,

advertimos que es posible establecer dos grupos de determinantes a los que

vamos a denominar

A y B. El grupo A incluye a los demostrativos, los posesivos

1. C. Fuentes Rodríguez (1989: 252-254), a este respecto, defiende que no hay
combinatoria de determinantes, pues los determinativos sitúan o precisan la referencia del sustantivo, pero los que "aparecen en segundo lugar son verdaderos
explicativos" y, por tanto, funcionan como adjetivos y, como tales, conmutan con
los adjetivos léxicos.
Por 1o tanto, determinante sólo hay uno. Pero pueden combinarse
con otros elementos pronominales en función adjetiva, ya sea antepuestos al núcleo o pospuestos (Id.: 254).
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átonos, los indefinidos existenciales (alguno, ninguno, uno) cualquiera), los
distributivos (sendos

y

cada), ambos, tanto

y

cierto. Se caracterizan por los

siguientes rasgos:

1. Son generalmente incompatibles entre sí, pero admiten la combinación
con los determinantes del grupo B:

*-Este ningún niño / Estos muchos niños
*Un

*Mis

cualquier amigo i Unos pocos amigos
algunos primos / Mis varios primos

*Algún

cada vecino

/ Algún otro vecino

2. Son incompatibles con el artículo, en unos casos porque conllevan

su

valor identificador (p. ej. demostrativos y posesivos) y, en otros, porque

su

indeterminación semántica rechaza la identificación propia del artículo
(alguno, ninguno, uno, cualquiera, etc.).

3.

Se anteponen normalmente a los determinantes del grupo B:

Estos muchos niños

/

*Muchos

Unos pocos amigos

/

*Pocos

*Varios

estos niños

unos amigos

Mis varios primos

/

Algún otro vecino

/ *Otro algún vecino

mis primos

En el grupo B incluimos a los denominados indefinidos "gradativos", los
numerales ordinales, cardinales, multiplicativos, fraccionarios, mismo, varios,
otros, tal, mós y menos. Se caracterizanpor:

1. Ser compatibles con los adjetivos del grupo A y además, en algunos
casos, entre sí:

Algún otro muchacho / Otros muchos chicos

Mis pocos enemigos / Pocos segundos puestos

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

399

Estas muchas ocasiones

/ Varios otros

casos

2. No conllevar el valor identificador del artículo, por

1o que admiten su

presencia o la de otro determinante que incorpore su valor.

3. se posponen generalmente a los determinantes dei grupo A:
*Mismo
Este mismo niño

/

este niño

Ningún otro amigo / *Otro ningún amigo
*Dos
Cada dos manzanas

/

Cada poco tiempo

/

cada manzanas

*poco

cada tiempo

Quedaría fuera de esta clasificación el determinante todo, pues es compati-

ble tanto con unidades catalogadas en A como con unidades pertenecientes a B.
Además, precede siempre a cualquier determinante. En su lugar nos ocuparemos
de
sus posibilidades combinatorias.

3.1.1. Atendiendo a estos comportamientos, vamos a detenernos,

en

principio, en algunas cuestiones de la combinatoria de las unidades integradas en A
con las

que

aparecen en

B. El

cuadro-resumen, que presentamos en

la

página

siguiente (1), recoge las posibilidades combinatorias más generales. Aunque, según

ya señalamos, normalmente, los determinantes integrados en A preceden en el
sintagma nominal a los pertenecientes a B, en ocasiones, la situación puede
invertirse

y

aparecer éstos últimos

en primer lugar. Advertimos que

comportamiento no aparece reflejado en

el cuadro. Del mismo modo,

este

tampoco

aparece visualizado en el cuadro la posposición de los determinantes al sustantivo,
pues 1o normal es la agrupación de los dos determinantes delante del sustantivo.

3.1.1.1. La mayor amplitud combinatorialaalcanzan los demostrativos. Al

conllevar

el valor identificador del artículo

(tampoco

lo

requieren para

nominalizarse) no se combinan con ninguna unidad identificadora. Los casos en
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que se presentan con

identificador posesivo átono son infrecuentes (esta mi casa),

e1

además, en opinión de E. Alarcos (1980a: 297), pertenecen a "un registro un tanto

y

afectado

arcaizante". Son más usuales las frases en las que se pospone el posesivo

(esta ciudad mía), qurizá debido a que en la primera resulta redundante la doble

identificación de demostrativo y posesivo (2).
Tampoco se pueden combinar con los determinantes cuyo contenido de
indeterminación rechaza la identificación propia del artículo. De este modo, son inviables secuencias como las siguientes:
*Este

cada muchacho

*Aquellos
*Aquellos
*Estos
*Estos

ambos amigos

unos días

ningunos amigos
tantos niños

Ahora bien, su compatibilidad con los determinantes del grupo B es muy

amplia. Son compatibles con los "gradativos" mucho y poco. La viabilidad con
bastante

y

demasiado se presenta dudosa;

J. A. Martínez (1989: 75) y Ma A.

2. Incluso para el caso del asturiano, lengua en la que el sustantivo precedido de
posesivo exige la anteposición del artículo, A. Meilán García (1982: 52) sostiene
Que se trata de una construcción enfática que aparece, algunas veces, en "diálogos
ténsos y situaciones afectivas muy señaladas, bien de carácter positivo bien nega-

tivo"
S. FernándezRamírez (1987: 101), a este respecto, puntualizaLo siguiente:
"Los dos adjuntos (demostrativo y posesivo) pueden anteponerse, especialmente
cuando el sustantivo lleva un término secundario nominal: 'el salón no perdía nunca
aquel s¡.¿ encanto poderoso' (M. LOPEZ ROBERTS, La novela de Lino Arnaiz,
47);'en cuanto tenía en ei cuerpo algún vino de másperdía aquel sunatural reservado' (P. VALDES, Tristán, X, 176); pero es más frecuente que el sustantivo polarice los dos adjuntos, como ocurre con el artículo: 'éstas lágrimas mías' (GOMEZ
DE LA SERNA, Efigies, 153);'esa rotundidad nuestra'(ib., 120), con anteposición en algunos casos del posesivo: 'pronto se halló en su centro dejando pasar al
través de sus ojos y su boca aquella infantil [...]' (P. VALDES, Tristán, XII,
220)".
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Alvarez (1986a: 182) rechazan esta posibilidad de combinación. Admiten también
combinación con el indefinido mismo, que siempre exige al sustantivo que lleve una
unidad identificadora,

y

con varios y otros. Asimismo, son compatibles con los nu-

merales ordinales, cardinales, multiplicativos y fraccionarios:
Estas dos casas

/ Aquellas mismas ideas

Estos segundos puestos

/

Esos pocos niños

Aquella onceava parte I Estos otros niños
Ese cuádruple intento

/

Estas muchas ideas

(?) Aquel demasiado sol / Esos varios niños
(?) Esas bastantes ideas
Respecto a más y menos, el profesor E. Alarcos (1990: 6-7) sostiene que

"aunque son compatibles con el demostrativo, se posponen

al sustantivo: Estos

libros mós (pero no Estos mós libros), Estas sillas menor (pero no
sillas)"

Esas menos

.

Se combinan, aunque no habitualmente, con

el

ind,efinido tal:

Ese tal muchacho es mi primo

Tampoco son compatibles con demás.

3.I.1.2. Una

capacidad combinatoria similar a la de los demostrativos la

tienen los posesivos átonos. Como los demostrativos, y por la misma razón, tam-

poco se combinan con los indefinidos existenciales (uno, alguno, ninguno, cualquiera), ni con los demás cuantificadores que son incompatibles con el valor identificador del artículo (cada, sendos ambos y cíerto):
*Mis
algunos alumnos

*Tus

*Mis

ningunas alabanzas
sendos vasos
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*Nuestras

ciertas mesas

Pero sí son compatibles con el resto de cuantificadores, es decir, con los
que no conllevan en su lexema el valor identificador del artículo: numerales ordi-

nales, cardinales, multiplicativos, fraccionarios, otro, mucho, poco, demás

y

va-

rios:

Mis dos queridas hijas
Tu segunda posibilidad
Nuestras tres quintas partes
Su cuádruple intento
Tus demás amigos

Comparto sus mismas ideas
Vuestras varias ocupaciones
Nuestra otra alternativa
Sus pocas alegrías

Vuestras muchas opciones

Dudosa, como

en el caso de los

demostrativos,

se presenta

la

compatibilidad con bastante y demasiado:
(?) Mis bastantes posibilidades
(?) Tus demasiados éxitos

No es factible con el indefinido tat (**ti tal amigo).
Igual que ocurría con los demostrativos, E. Alarcos defiende la viabilidad
de la combinatoria entre los posesivos átonos y los invariables mós y menos, peno,
en este caso, son los posesivos los que se posponen al sustantivo: "Míts libros suyos

(no

.Sus

más libros), Menos sillas tuyas (no Tus menos sillas, ni Menos tus sillas, ni

Tus sillas menos)"

(E. Alarcos, 1990: 7).
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Ma A. Alvarez Martínez (1986a: 181) defiende que son compatibles con el
indefinido tanto (tus Íantos problemas nos preocupan). Consideramos que se trata
de construcciones poco frecuentes, y que quizá sea más usual la aparición del pose-

sivo tónico, pospuesto al sustantivo, que la misma autora recoge (aún quedan tantos
problemas tuyos que resolver).

Frente a los átonos, los posesivos tónicos, pospuestos al sustantivo, son
viables con la mayoría de los determinantes.

Al no conllevar el valor artículo, son

compatibles con los que incorporan en su lexema ese valor, incluso se combinan
con los que rechazan el morfema artículo.

Con los demostrativos, como ya vimos, es mucho más frecuente el uso del
posesivo pospuesto que el de

la forma átona (Estos mis amigos I Estos

amigos

míos).

Mientras que con los posesivos átonos es imposible la compatibilidad con
los existenciales (un, algún, ningún y cualquier), sí es viable la combinatoria entre
éstos, que conllevan un contenido opuesto al del artículo, y las formas plenas de los
posesivos:

Unos amigos míos vendrán hoy

Algunos alumnos suyos han estado aquí
Ninguna opinión tuya fue considerada
Cualquier asunto tuyo me interesa
También admiten combinatoria con cada, sendos y ambos:
Ambos alumnos tuyos han estado aquí
Cada intervención tuya me pone nerviosa

En los dos hoteles se alojaban sendos amigos nuestros

Del mismo modo, es viable con ciertos, tantos y tales:
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Ciertos libros tuyos están prestados
¡Tantos alumnos nuestros han aprobado!

Tal asunto tuyo está pendiente de resolución

Los indefinidos "gradativos" de las gramáticas tradicionales aceptan la
compatibilidad con estas formas, incluso bastantes y demasiadoJ, que presentaban
una aceptabilidad dudosa con los posesivos átonos:

Muchos trabajos tuyos están ya hechos

/ Tus muchos

trabajos es-

tán ya hechos

/ Tus pocas ideas fue-

Pocas ideas tuyas fueron tenidas en cuenta

ron tenidas en cuenta
Bastantes asuntos suyos me afectan a mí

I

(?) Sus bastantes asun-

tos me afectan a mí
Demasiadas esperanzas tuyas se verán truncadas

/

(?) Tus dema-

siadas esperanzas se verán truncadas

Las mismas posibilidades combinatorias mantienen con los

numerales

ordinales, cardinales, multiplicativos y fraccionarios. Las formas apocopadas, como
acabamos de

ver,

se asocian también con estas unidades:

Te visitarán cinco colegas míos / Mis cinco colegas te visitarán

La

segunda intervención tuya fue muy acertada

/ Tu segunda in-

tervención fue muy acertada

La cuádruple caída tuya resultó estrepitosa

/

Tu cuádruple caída

resultó estrepitosa

La onceava parte suya fue ya comprada

/

comprada
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No constituyen una excepción, en esta combinatoria que estamos viendo,
los indefinidos otro, mismo, varios y demds:
Otro alumno tuyo ha estado aquí

Los mismos planteamientos nuestros han sido defendidos
Varios artículos tuyos han sido publicados recientemente
Los demás vecinos nuestros están de vacaciones
Respecto a los intensivos mós y menos) según ya se señaló, solamente son
compatibles con los posesivos pospuestos (Mós libros tuyos).

3.1.1.3. En el punto 1.3.3.1.5. veíamos cómo los indefinidos existenciales
alguno y ninguno comparten características con otros indefinidos imprecisos como
uno y cualquiera: no requieren la presencia del artículo para nominalizarse, sus características lexemáticas les obligan a rechazar e1 valor identificador del artículo,
etc.

En cuanto a su combinatoria, tienen también propiedades en común: no son
compatibles con demostrativos

y

posesivos átonos, debido

a su indeterminación

semántica, inviable con la identificación propia del artículo que demostrativos y posesivos conllevan,

ni con las demás unidades que catalogamos en el grupo A,

en

unos casos, porque son, éstas últimas, unidades que conllevan el valor artículo, y,

en otros, porque tienen el mismo contenido de indeterminación que ellos, con

1o

que se incurriría en cierta redundancia a la hora de expresar la noción de indetermi-

nación con que pretendemos presentar al sustantivo:
*Esta

una

*Nuestro
*Cada

/ alguna / ninguna / cualquier mesa
un

/ algún / ningún / cualquier libro

un / algún / ningún / cualquier día
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*Algunos

/ ningunos ciertos

años (*cualquier cierto año) (3)

*Unas

/ algunas / ningunas ambas

*Unos

/ algunos / ningunos

manos

tantos amigos

Presentan, por otra parte, comportamientos particulares en su combinatoria

con el resto de cuantificadores:

3.1.1.3.1. El cuantificador indefinido un(o), una, Ltnos, unas mantiene
compatibilidad con:

(i) los numerales

cardinales, haciendo una referencia aproximada

a la

cantidad:

Tiene unos dos años
Dispone de unos dos millones de pesetas

(ii) los numerales ordinales, multiplicativos y fraccionarios:
Ocuparon unos segundos puestos muy discretos

Hay unas onceavas partes muy deseadas

Hizo un cuádruple intento muy desafortunado
(nr) mismo y pocol
Llegamos a unas mismas conclusiones (4)
Unos pocos alumnos llegaron con retraso

3.

(Jno, a diferencia de alguno, se combina con el indefinido cierto: (En una cierta
ocasión, Me presto una cierta cantidad de dinero)'

S. Fernández Ramírez (1987: 313-314) recoge esta concurrencia, y pone
los ejemplos siguientes, tomados de dos obras de X. Zubiri y_E. d'Ors_, respectivamenie: 'é1 espíiitu pretende teneÍ un cierto rango superior a la naturaleza' , 'haber
llamado "heróico" hace un instante a un cierto pesimismo'.

4. La asociación del indefinido uno con mismo conlleva un sentido de identidad.
Vicl .: S. Fernández Ramírez (1987: 317), donde, además, se fecoge el siguiente
ejeqplo: 'el hombre y el torero son una misma cosa indivisible' (4. D.
CAÑABATE, Historia de una taberna).
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(iv) tal, siempre pospuesto al sustantivo:
Una acción tal debe ser castigada

(v) los cuantificadores intensivos más y menos, posponiéndose éstos al
sustantivo:

Nos quedaremos unos días más
Unos metros menos y te habríamos visto

Sin embargo, no admite compatibilidad con oto, mucho, bastanfes,
demasiados, demós
*unos

y varios: (*unos otros amigos, *unos muchos estudiantes,

bastantes órboles,

*unas

demasiadas ocasiones,

*unos

varios libros, etc.).

3.1.1.3.2. Frente a un(o), el cuantificador existencial alguno no

se une con

los numerales cardinales, debido al diferente contenido semántico que comportan
(*algunos dos años). Sin embargo, sí es compatible con los numerales ordinales,
multiplicativos y fraccionarios así como, y en este caso a diferencia de un(o), con el
cuantificador otro:

Algún segundo piso es luminoso
Algún cuádruple salto resultó peligroso
Algún otro alumno merecerá aprobar
Algunas onceavas partes estiín cotizadas

Sí

parece viable, aunque con algunas reservas, con

el

indefinido

"gradativo" poco:
(?) Só1o han sido puntuales algunos pocos alumnos
Más habitual es la construcción con el indefinido un(o):
Só1o han sido puntuales unos pocos alumnos.

Se asocia con

tal, posponiéndose siempre éste al sustantivo:

Algunos hechos tales provocaron estupor entre los vecinos
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Concurre también con los cuantificadores más

y

menos

y, como

ocurría

con los demostrativos, son éstos los que se posponen al sustantivo:

Han llegado algunos extranjeros más
Tendremos alguna alumna menos que otros años (5)

Ahora bien, tampoco parece inusual
determinantes al sustantivo

la

anteposición

de los

dos

:

(?) Todavía caben algunos más paquetes

(?) Tendremos algunos menos alumnos

Sin embargo, no es viable con ei resto de cuantificadores: muchos,
bastantes, demasiados, demós, varios y mismos.

3.1.1.3.3. Como el indefinido alguno, y por las mismas razones, además
de por su contenido negativo, el cuantificador ninguno no se une con los numerales

cardinales (*ningunos dos niños). Como é1,

sí es viable con los

numerales

ordinales, multiplicativos y fraccionarios, así como con el cuantificador otro:
Ningún primer puesto ha sido ocupado
Ningún cuádruple salto fue admitido
Ninguna onceava parte fue vendida
Ningún otro enfermo fue ingresado (6)

5. S.

Fernández Ramírez (1987: 3ll-312) documenta los siguientes ejemplos de
esta asociación: 'algún oto ejemplo mós ' (I. DEL PAN, Ciencias naturales);
'cuando algún obeso o anquilosado mós' (E. D'ORS, Europa); 'algunas fuerzas de
persuasión mós' (íd,., Cinco minutos de silencio).

6. S. Fernández Ramírez (1987: 325-326) señala que, aunque la anteposición de
ningún es normal cuando van ambos agrupados con un nombre sustanlivo, se da
tambiÉn la disposición inversa, en cuyo caso aparece la forma plena del indefinido
negativo. Recoge solamente un pasaje de MenéndezPidal: 'no parece haber sentido
verdadera indignación contra otra ninguna cosa, sino - contra los malos
dramaturgos'.
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Es compatible, como el positivo alguno, con el intensivo más. Este último
aparece siempre pospuesto al sustantivo:

Ningún niño más se quejó, o No se quejó ningún niño más / *Más

ningún niño se quejó

/

*Ningún

más niño se quejó

/

xMás

niño

ninguno se quejó

No es viable, sin embargo, con el otro intensivo, es decir, con menos,
evidentemente a causa de su contenido semántico (*Ningún niño menos se quejó).
Es compatible con tal, si éste se pospone:

Nunca me había sorprendido ninguna tormenta tal

Como ya señalamos en 2.3.3.I.2.,

la

indeterminación semántica de

ninguno y alguno hace que, lógicamente, sean incompatibles con la identificación
propia del artículo. No obstante, ninguno, adifercncia de alguno y de uno, puede
situarse entre el sustantivo y el artículo o posesivo átono. J.

A. Martínez (1989: 89)

(7) propone algunas construcciones de este tipo, tild¿índolas de "cultismo sintáctico":
Nos desconcertóla ninguna cortesía de que hacía gala

Su ningún temor nos admiraba

También a diferencia de alguno, no es viable con pocos (*ningunos pocos
alumnos)

y, como éste, no concurre con muchos, bastanles, demasiackts,

tl.emás,

varios y mismos.

3.1.1.3.4. como alguno y ninguno, y a diferencia de uno, cualquier(a) no
conlleva el valor de aproximación propio de éste, por 1o que es inviable con el

7. S. Fernández Ramírez (1987: 324-325) también

hace alusión a este comportamiento. Con relación al posesivo, en concreto, recoge un ejemplo de E. d'ors^en la
obraArriba: 'Flemingy suninguna esquivez ante el retrat-o, cbmo su ningunaprosopopeya ante el espejo'.
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numeral cardinal antepuesto (*Regálale rJos cualesquiera libros). Ahora bien, si el

indefinido se pospone al sustantivo, es posible la concurrencia (Regálale dos libros
cualesquiera).

Igual que los indefinidos analizados anteriormente, sí se combina con los
numerales ordinales, multiplicativos y fraccionarios:

Cualquier segundo plato es nutritivo
Cualquier cuádrupie intento es elogioso
Cualquier onceava parte de la inversión es cotizada

Admite, igualmente, la combinatoria con otro, bien los dos determinantes
agrupados delante del sustantivo, como alguno
cualquier (a) al sustantivo

y ninguno, o bien

posponiéndose

:

Cualquier otra alumna hubiera venido
Otra alumna cualquiera hubiera venido

Del mismo modo

qrue con Otro) también se asocia con uno,

diferencia de 1o que ocuffe con éste, no se admite

pero,

a

la agrupación delante del

sustantivo de los dos elementos adjuntos, el sustantivo se interpone entre ios

dos y

entonces cualquiera se coloca siempre detrás:

Un libro cualquiera será bien recibido (8)

A

diferencia de alguno

intensivos más

y

y

ninguno, cualquiera no es viable con los

menos. Como ellos, tampoco es compatible con muchos,

bastantes, demasiados, varios, demás y pocos.

Fernández Ramírez (1987: 343-344) recoge este comportamiento y pone
ejemplos de E. d'Ors en El secreto de la filosofla: 'la negación de una-condición
,iuatQuiera', y de Azorín en Sintiendo a España: -'¿No ves que un víandante cualquieiapudo ántojársete un paladín de otras edades?'.

8. S.
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Ma

A. Alvarez Martínez

(1986a: 179) presenta como dudosa la compatibi-

lidad entre mismo y cualquier: ((?) cualquier misma opinión es un plagio).

3.r.r.4.Incluimos al distributívo cada en este grupo porque, al igual que
los determinantes analizados hasta ahora, rechaza la combinatoria con unidades que
conlleven el valor identificador del artículo. De este modo, es inviable con los demostrativos y los posesivos átonos:
*Cada

este

libro

*Cada mi libro

Sin embargo, sí concuffe con los posesivos tónicos:
Cada

libro mío

Tampoco se asocia con los indefinidos existenciales, alguno y ninguno, ni
con los indefinidos uno y cualquiera, pues la indeterminación propia de éstos es in-

compatible con

la

presentación individualizadora, aunque no identificadora, del

distributivo cada:
*Cada
*Cada
*Cada
*Cada

unos días

algún libro
cualquier cosa
ningún asunto

Sin embargo, aunque cíerto conlleva indeterminación semántica, es viable
con

é1:

Cada cierto tiempo toman un descanso

También admiten la combinatoria con tanto:
Deben curarle cada tantas horas
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Por oto lado, su compatibilidad con los determinantes del grupo B es bastante amplia. Se asocia con los numerales ordinales, cardinales, multiplicativos y
fraccionarios:
Cada dos días está aquí

Cada segundo domingo me visita
Cada doble sesión hay un pequeño descanso
Cada onceava parte es diferente

También es compatible con los indefinidos "gradativos": pocos, muchos,
bastantes y demasiados, e igualmente con varios:
Cada pocos segundos

Cada muchas horas
Cada bastantes días
Cada demasiado tiempo
Cada varios días

Asimismo, concuffe con los intensivos mós y menos:
Ahora nos visita cada más tiempo
Antes frecuentiíbamos Madrid cada menos tiempo
Sin embargo, no es viable ni con otro, ni con mismo, ni con tal.

3.1.1.5. Dei mismo modo que su uso

es

poco frecuente, la combinatoria de

sendos es muy limitada. Unicamente es compatible con los numerales ordinales,

multiplicativos y fraccionarios

:

Sendos segundos equipos
Sendas onceavas partes
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3.1.1.6. La unidad ambos no se combina en líneas generales con los
determinantes. Só1o admite compatibilidad, como sendos, con

los

numerales

ordinales, multiplicativos y fraccionarios:
Ambos segundos puestos
Ambas onceavas partes

Ambos cuádruples intentos

3.1.1.7. El indefinido cierto es también incompatible con el artículo y con

el resto de unidades que conlleven ese valor. Del mismo modo, tampoco admite
combinatoria con las unidades que rechazan la presencia del artículo, salvo con el
indeftnido uno:
Manifestaron un cierto rencor

Su compatibilidad con los determinantes del grupo B es muy limitada.
Solamente es viable con los numerales ordinales, multiplicativos

y fraccionarios, y

con el indefinido orro:

Ciertas segundas alternativas son fiables
Cierta cuarta parte de sus bienes fue confiscada
Cierto cuádruple salto resultó espectacular
Cierta otra persona tuvo noticias suyas

Su 'indefinición'

semántica impide

la

compatibilidad con

el resto de

cuantificadores indefi nidos.

Admite combinatoria con los posesivos pospuestos:
Ciertas elucubraciones tuyas

3.1.1.8. El cuantificador tanto, como ya vimos, no es compatible con el

artículo

y, por tanto,

tampoco con unidades que conllevan ese

demostrativos y posesivos átonos:
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Estos tantos libros

*Sus

tantas ideas

Sin embargo, sí es viable con los posesivos tónicos:
Tantas ideas suyas
Tantos amigos míos

Es inviable, igualmente, con alguno, ninguno, uno, cualquier,

tal (*atgunos tantos libros, *ciertos tantos amigos,

ambos, ciertos y

sendos,

*Ltnos

tantos

amigos, etc.).
Con los determinantes del grupo A únicamente es viable con cada, como

vimos en 3.1 .I.4.:
Cada tantas horas deben curarle.

Respecto

a los

determinantes del grupo

"gradativos", con d.emás
xtantas

y

B, no es compatible con

varios: *tantos muchos días, *tantas varias

los

veces,

demás ocasiones, etc.

No obstante, sí admite combinatoria con los numerales ordinales, multiplicativos y fraccionarios:
Tantas segundas intenciones me molestan
Tantas cuádruples fracturas le han dañado el brazo

Ahora bien, sí se asocia con otro, mismo, más y menos;
¡Tantos otros niños sufren enfermedades!

Me prestó otros tantos libros (9)
Tantas mismas ideas me aburren
Cuanto más te cuides, tantos menos problemas tendrás

J. 4. Martínez (19.89: 127) defiende
2
intensivo

que en el

primer

caso tanto expresa un

valor

o exclamativo, mientras que én el segundo "conserva su valor de com-

parativo de igualdad".
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Cuanto más gana tanto más dinero gasta

3.1.2. Una vez visto el comportamiento combinatorio de los determinantes
incluidos en A con los pertenecientes a B, nos detenemos ahora en las posibilidades
de asociación entre éstos en torno al núcleo sintagmático. Una de las características

que define, como vimos, a los determinantes de este grupo es ia posibilidad, bas-

tante generalizada, de combinarse entre sí, frente a los del trpo

A que, normal-

mente, no aceptan esa posibilidad.

3.1.2.1. Comenzamos con los cuantificadores "precisos" o numerale.t. Las
posibilidades de concurrencia entre ellos son bastante amplias. Los numerales cardinales, como reproduce el siguiente gráfico y los siguientes ejemplos, son viables
con los ordinales, multiplicativos y fraccionarios:

ll onorrullrs

I

FRAccroNARros

loos ll sesundos

I

doceavos

I r,rulrrRlrclrrvosll susrnrur.

I

cuádrupl.es ll parte(s)

I

|

Estas dos segundas plazas eslán reservadas

Me pagaron dos doceavas partes del sueido
Hoy hemos tenido dos partos cuádruples
Por otra parte, los numerales ordinales son compatibles, además de con los
cardinales, como ya señalamos, con los multiplicativos y los fraccionarios:

ll

I

SEGUNDo(S)

FRAccroNARros

I nulrrrlrcATrvos ll susreHr.l

ll onceavo(s) |

trípl.e(s)

ll parte(s)
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La

segunda onceava parte de 1os presupuestos del gobierno irá

destinada a Sanidad

Aquel segundo triple salto los hizo famosos
Asimismo, fraccionarios y multiplicativos concurren entre sí:

Al final recibimos la doble

cuarta parte

3"I.2.2. También son amplias las posibilidades combinatorias de éstos con
los indefinidos integrados en el grupo B.

cAR.

I

oRDTNALES

I rnnccrou. I uulrrnlrcnr.

loTRo(S)

ll Aos

I

sesundo(s)

|

Ittlst'to{s¡

ll uos lsesundo(s) lonceavo(s) lcuádrupLe(s) ll satto¡s¡

ll

onceavo(s)

|

ll susrnur.

cuádrupt.e(s) ll

*l

I

sattols¡

|

i

ll satto{s)

lPoco(S) ll * |

sesundo(s)

|

onceavo(s)

I

cuádrupte(s) ll saito(s>

l¡lucHo(s) ll * l

segundo(s)

l

onceavo(s)

l

cuádrupte(s) ll satto(s)

|

ll * |

sesundo(s)

|

onceavo(s)

|

cuádrupte(s) ll

satto(sl

I

* |

sesundo(s)

|

onceavo(s)

|

cuádrupte(s) ll satto(s)

I

segundo(s)

|

onceavo(s)

|

cuádrupl.e(s) ll sal.to(s)

I

segundo(s)

|

onceavo(s)

|

cuádrupte(s¡ ll satto(s)

|

dos

I

segundo(s)

|

onceavo(s)

I

cuádrupte{s) ll sat"to(s)

|

ll dos

l

sesundo(s)

l

onceavo(s)

l

cuádrupl.e(s) ll sattots¡

segundo(s)

|

onceavo(s)

|

cuádrupte(s) ll satto(s)

IBASTANTE(S)

IDEMASIADo(s)ll
I

oruns

I

uns

I

urHos

ITAL(ES)

ll

lll

3.1.2.2.1.

llI

El

indefinido

otro es compatible con los

cardinales y además, generalmente, los precede:
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Había otros dos coches en el garaje

I

*Había dos otros coches en

el garaje.
Es también viable con los numerales ordinales, los fraccionarios y los mul-

tiplicativos:
Otros segundos puestos están más cotizados

Otra doceava parte de los fondos de inversión se destinará a las
Comunidades Autónomas
Otras dobles intenciones son más sutiles

3.1.2.2.2. Demás, a diferencia de otro, es incapaz de agruparse con
numerales cardinales pues, según J.

"la

mención

A. Martínez (1989: 126), aI completar siempre

de la totalidad distribuida, ..., jamás puede aludir a

nada

cuantificable":
Las otras tres películas me encantaron

/

*Las

demás tres películas

me encantaron

No obstante, sí es viable con ordinales, fraccionarios y multiplicativos:
Los demás segundos cursos ya han terminado

Nadie quería las demás onceavas partes (preferible, las onceavas
partes restantes)

Los demás triples saltos

3.1.2.2.3.

El

indefinido mismo, siempre precedido de artículo

unidad identificadora, admite combinatoria con ordinales,

u

otra

cardinales,

multiplicativos y fraccionarios y, como en el caso anterior, éstos, generalmente,
anteponen al indefinido:
Esos dos mismos niños ya han estado aquí

La misma segunda plaza ya está reservada
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La misma doceava parte del presupuesto fue rechazada

El mismo triple salto no entusiasmo al público

3"r.2.2.4. El indefinido "gradativo" poco no es viable con el numeral
cardinal, sin embargo, sí 1o es con los ordinales, fraccionarios y multiplicativos:
*Pocos

dos muchachos han venido

Pocos segundos pisos son luminosos
Pocas onceavas partes de sus bienes fueron repartidas
Pocas dobles intenciones son honestas

3.1.2.2.5.Igual que el determinante anterior, mucho es incompatible con

los numerales cardinales, pues éstos cuantifican de forma precisa mientras

que

mucho comporta una determinación imprecisa. No obstante, admite agruparse con
ordinales, fraccionarios y multiplicativos:
*Muchos

dos coches

Muchos segundos planos están bien tomados
¡Ojalá tengamos muchas quintas partes!
Este verano se han dado muchas dobles colisiones

3.1.2.2.6. Bastante y demasiado tampoco, y por los mismos motivos,

son

viables con los numerales cardinales, pero sí 1o son con los ordinales, fraccionarios

y multiplicativos:
xBastantes

dos libros

xDemasiados

tres ordenadores

Bastantes segundos pisos están ya alquilados

Te han dado demasiados segundas oportunidades
Hemos escuchado bastantes triples explosiones
Has tenido demasiadas dobles aiternativas
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Ya hemos perdido demasiadas tres quintas partes
Bastantes onceavas partes de sus bienes se han gastado

3.I.2.2.7. El mismo comportamiento presenta varios: incompatibilidad
ante los cardinales y viabilidad ante los ordinales, multiplicativos

*Varios

y fraccionarios:

dos hoteles

Varios segundos cursos ya han terminado
Necesitas varias dobles recetas

Varias quintas partes de sus bienes fueron para su sobrino

3.1.2.2.8. Los intensivos más

y

menos son viables con todos los

cuantificadores precisos. Con los numerales cardinales se posponen al sustantivo:
Caminaremos once kilómetros más

lómetros

/

*Caminaremos

allí menos dos

*Caminaremos

once más ki-

más once kilómetros

Estaremos allí dos días menos
*Estaremos

/

/

*Estaremos

allí dos menos días /

días

Cuando se agrupan con ordinales, multiplicativos

y

fraccionarios,

normalmente, se anteponen al sustantivo y al otro determinante:

Han sido comprados más segundos pisos

/

*Han

sido comprados

segundos pisos más

Esperamos más quintas partes

/

*Esperamos

Se produjeron más dobles saltos

/

*Se

quintas partes más

produjeron dobles saltos

más

Ya quedan menos

segundos puestos

I

*Ya quedan

segundos

puestos menos

Recibimos menos quintas partes

/

*Recibimos

menos
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Tuvimos menos partos cuádruples

*Tuvimos

/

partos cuádruples

menos

3.r.2.2.9. Tal es viable con todos los cantificadores precisos:
Tales dos libros están en la biblioteca

Tal segundo edificio es un banco
Tales quintas partes han sido bien empleadas

Tal doble intento fracasó

3.I.2.2.10. Mero no es viable con ningún cuantificador.

3.I.2.3. Además de la agrupación de cuantificadores precisos con cuantificadores imprecisos, también es viable la compatibilidad, en varias ocasiones, entre

cuantificadores imprecisos.

A continuación vamos a ver las posibilidades de cada

uno de estos determinantes:

3.1.2.3.1. Quizá sea el indefinido otro el que concuffe en un número
mayor de asociaciones con otros determinantes, no sólo con las unidades del grupo
que hemos analizado, sino también, en muchas ocasiones, con los determinantes del

grupo B, que estamos analizando ahora.

I

orno<sl

ill

I

ll Mrst'to(s) lpoco(s)

I

MUcHo(s)

I BASTANTE(s) | oe¡l¡srnoo(s>

poco(s)

I

mucho(s)

|

I

I

MAs

ll

*

ll

|

oeurs

lorno<s>ll *

vARros

I

bastante(s)

MENoS

|

ll

susrnrurl

demasiado(s) ll niño<sll

I TAL(Es) I uenors¡ ll susrnrur.l

I varios I más I menos I

tat

(es)

|
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Con mismo, otro, evidentemente, es incompatible, pues sus contenidos se
oponen: mismo indica identidad con un elemento anterior, mientras que offo im-

plica existencia de un primero, pero no identidad con

La unidad poco, por

é1.

su parte, es viable eon

otro, pudiéndose anteponer y

posponef:
Otras pocas personas opinan 1o contrario
Pocas otras personas piensan así (10)

La

combinatoria

con mucho también es posible,

admitiéndose,

indistintamente, la anteposición y la posposición:
Muchas otras personas eslán de acuerdo con nosotros
Otras muchas personas no habrían dicho eso (11)

Otro ptede ser cuantificado también mediante el indefinido bastante,
adoptando, generalmente, frente a los anteriores, la posición intermedia entre el

indefinido bastante y el sustantivo:
Bastantes otros alumnos han obtenido el título

Más rara se presenta la viabilidad con demasiado, aunque no es imposible:

10. J. A. Martínez (1989: I27), a este respecto, considera que, en cuanto al
sentido, el orden de palabras es pertinente: "en "otro/a/os/as { poco/a/os/as" se
trafaría de un caso de cuantificación, sin más, del subgrupo menóionado pon otro
(que mantiene, por tanto, su orientación anafórica), mientlas que en "pocbs/as *
otros/as'.' (casi siempre en plural), con un sentido cercano al de 'nifguno' , otro
suele orientarse catafóricamente -y enfáticamente- hacia una unidad asumida como
término de comparación".
Igualmente, E. Alarcos (1990: 8) recoge cómo el orden de los dos indefinidos afecta al sentido del enunciado: "Tuvo pocas otras oportunidades (esto es:
'pocas oportunidades distintas'), pero Tuvo otras pocas oportunidades (es decir:
'otras cuantas oportunidades').

11. S. Fernández Ramírez Q987:365) recoge la vacilación que se da en esta
agrupación, derivada probablemente, -según é1- del sentido también vacilante en
que_se reaJtza la rección. Además, sostiene que, en los pasajes anaiizados por é1,
predomina la agrupación en la que oto pfecede al indefinido gradativo mucho.
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Demasiadas otras promesas fueron incumplidas

La combinatoria de esta unidad, sin embargo, con varios es habitual y,
normalmente, suele precederlo:
Conozco a varios otros niños que no estudian aquí

Evidentemente, esta unidad no puede aparecer con demás porque sus significados son equivalentes, es decir, ambos "sirven para segregar como partes de un

todo previamente establecido, 1o referido por el sustantivo al que acompañan" (J.

A. Martínez, 1989:

123).

La combinatoria con el cuantificador comparativo mós es habitual.

Gene-

ralmente, éste se pospone al sustantivo:
Pónganos otro postre más /*Pónganos otro más postre /*pónganos
más otro postre

Más rara se presenta la concurrencia con el cuantificador comparativo ne-

gativo. Generalmente, aparece en enunciados exclamativos y, como el positivo,

SC

pospone al sustantivo:

¡Otro vaso menos! (12)

No muy habitual es la agrupación con tal. Cuando concurren, otro se pospone al indefinido tal, o tal se sitúa después del sustantivo:

Tal otro muchacho es médico
Otro empleado tal no nos interesa
No es viable con el cuantificador mero.

12. J. A. Martínez (1989:128) se decanta por la incompatibilidad de oto y el
cuantificador comparativo menos. Por otro lado, sustenta la combinatoria de esta
unidad con el cuantificador positivo en el hecho de que "otro sea una unidad correlativa con otra anterior_.(y.que, por tanto, se considera añadida)", y de que más
conlleve e1 valor de'adición'. A su vez, ésta sería la causa de su inviaUitiáad con
menos (no conlleva valor de 'adición').

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

424

3.I.2.3.2. Mismo no admite combinación con ninguno de estos determinantes. Su combinatoria es muy limitada. S. Fern¿índezRamírez (1987: 78) señala

cómo solamente se emplea agrupado con los demostrativos (y con el artículo), con
las formas tónicas, directas u oblicuas, de los pronombres personales, con las formas átonas de los posesivos (raramente las tónicas),

y con el indefinido un (I3).

3.1.2.3.3. De los indefinidos "gradativos" poco y mucho, poco es el que
presenta mayores posibilidades combinatorias. Con el indefinido

otro,

según ya

vi-

mos, sí es viable, y además puede anteponerse o posponerse, eso sí, con el consiguiente cambio de sentido en el enunciado (14).

Con mismo no es viable. Anteriormente ya vimos las

limitadas

posibilidades combinatorias de esa unidad.
Tampoco es compatible con mucho, pues sus contenidos se oponen.

Sin embargo, sí concurre con bastante y demasiado, siendo, como señala

J. A. Martínez (1989: 66), el único cuantificador a su vez cuantificado por

los

demás. Ambos indican que "1a escasez señalada por poco/a/oslas alcanza

(..., demasiado/a/os/as) el límite deseable" (Ibid.):

(bastante/s) o supera

Teníamos bastantes pocas posibilidades de alcanzarlo
Había demasiada poca gente

No

se asocia nunca con el determinante demás.

Su compatibiiidad con varios se presenta dudosa. Ma

A. Alvarez Martínez

(1986a: 183) señala como posible esa asociación:
(?) Varios pocos libros

13. Sobre esta combinatoria

14. Vid. supra nota

7

Vid. tambtén E. Alarcos (1990: 14-15).

.
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Sí

los cuantificadores comparativos mós y menos.
poco ocupa la posición inicial, precediendo a todo el grupo

concurre con

Generalmefite

sintagmático, y más y menos se posponen al sustantivo:
Pocos niños más han alcanzado la meta

Lo hizo en poco tiempo menos
No es compatible ni con mero ni con tal.

ll oTRo(s)

I

lPoco(s)ll otro(s)

MrsMo(s)

I

*

MUcHo(s)

I BASTANTE(s) | DEMASTADo(sl ll susrnur.l
I

|

ll oeuns

lPoco(s)ll

I

bastante(s)

demasiado(s) ll niño¡s¡

|

I TAL(ES) | urnols¡ ll susrANT.l

vnntos

I

Nas

MENos

lzvarios

I

más

menosl *

I

|

| *

ll niño(s)l

3.1.2.3.4. Respecto a poco, como ya apuntamos, la amplitud distributiva
de mucho es bastante más limitada. Igual que é1, no se asocia con mismo, demás,

tal, varios y mero.
A diferencia de é1, no concuffe con bastante ni con demasiado (*bastantes
muchas posibitidades,

*muche

demasiada gente). Con varios tampoco es compati-

bIe (smuchas varias historias).

Como é1, admite viabilidad con otro y con los cuantificadores comparativos más y menos. Con otro, como ya vimos en 3.1 .2.3.1,., mucho puede, indistintamente, anteponerse o posponerse a esta unidad (muchos otros recursos

I otros mu-

chos recursos) (15). Con mós y menos, mucho puede agruparse, ocupando siempre

L5. Vid. supra nota 8.
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el primer lugar, junto al intensivo, delante del sustantivo, o bien, el intensivo puede
posponerse al sustantivo:
Muchas pruebas más han sido presentadas por el juez
Muchas más pruebas han sido presentadas por el juez
Hemos empleado mucho tiempo menos
Hemos empleado mucho menos tiempo
Con poco es inviable, pues los contenidos que expresan se oponen totalmente.
ll oTRo(s)

r--------ll
Ir'rucxo<s>ll

otro(s)

ll

| Mrsuo(s) I poco(s) |

| DEMASTADo(sl ll susrarur.l

*

I

DEMAS

luucHo<slll

BASTANTE(s)

I

vnnros

* | *

I

uns

I

uruos

ll niño(s)

I TAL(ES) I MER0(s) ll susulr.

lmáslmenosl *

| *

|

I

ll niño(s)l

3.I.2.3.5. Con bastante inicamente son compatibles poco, otro, más y
menos:
Bastantes pocos niños se presentaron al concurso
Bastantes otras ocasiones se pueden aprovechar

En estos dos casos, la colocación más frecuente es la que

hemos

ejemplificado: el indefinido bastante se agrupa con el otro cuantificador delante del
sustantivo, y ocupando siempre la posición inicial.
Con más y menos,la colocación es muy similar a la de mucho: bastante se

agrupa, bien ocupando la posición inicial con el intensivo, delante del sustantivo, o
bien el intensivo se pospone al sustantivo:
Acudió bastante más público
Acudió bastante público más
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Gastaron bastante menos dinero
Gastaron bastante dinero menos

Mismo, demás, muchos, varios, tales, demasiados y meros no admiten
combinatoria con bastante.

ll 0TR0(s)

| utstlols¡ |

*

IBASTANTE(s)llotro(s)l

ll MUcH0(s)
IBASTANTE(s)||

*

DEMASIADo(sl

I eocotsl I MERo(s)
I

|

poco(s)

*

|

ll susrntr.I
ll niño(s)

|

| uns I MENos I vnnros I oeuns I TAL(ES) ll susrnrr.l
lmáslmenosl

*

| * I *

ll niño(s)l

3.1.2.3.6. Solamente son viables con demasiado, otro y poco. Además, la
combinación con otro no es muy habitual:
Demasiadas otras polémicas se desencadenaron

Demasiados pocos padres acudieron a la reunión

Con el resto de determinantes, demasiado es incompatible.

ll orRo(s)
I

"

IDEMASIADo(S)II

|t Mrsmo(s) |I

*

oro(s)l

ll MUCHo(s) |
IDEMASIADo(s)||

*

MAS

l*

|

BASTANTE(s)

*

I poco(s) | MERo(s)

ll susrnHr.l

lpoco(s)l *

ll niño(s)l

l-r

I MENoS I vARr0s I oeuns I TAL(ES) ll susrnur.l

| n I *

I * I

*

ll niño(s)l

-ll

3.1.2.3.1. Demás no es viable con ninguno de estos determinantes.

3.1.2.3.8. Mero tampoco admite combinatoria con estos determinantes.
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3.1.2.3.9. Varios

es compatible con otros, mós

y menos:

Te hemos visto en varias otras ocasiones
Varios libros más han sido vendidos
Varios asuntos menos han sido tenidos en consideración
Con pocos la combinatoria es dudosa. Como ya señalamos,

Ma A. Alvarez

Martínez (1986a: 183) la da como v¿ílida:
(?) Varios pocos niños han estado aquí

ll oTRo(s)

| !ilst'ro(s) I BASTANTE(s) |

*
lvnntosll otro(s)l
lnl

ll

MUcHo(s)

|

*

Poco(s)

lzpoco(s)

| DEMASTADo(s) | MAs

I

| MERo(s)

*

|

oruns

I

l

ll niño(s)

|

I TAL(ES) ll susrnrr.l
ll niño(s)

mas

IvARIosll

ll susrnNr.

|

3.I.2.3.10. La amplitud distributiva de tal es muy restringida. De los determinantes que estamos viendo, únicamente es compatible con otro:

Tal otra vida es más placentera

3.I.2.3.11. En cuanto a los cuantificadores intensivos más y menos, ya
hemos visto la compatibilidad que presentan con estos determinantes así como la

posición que ocupan, en cada caso, en el sintagma nominal. Recogemos, en el
siguiente cuadro-resumen, las posibilidades combinatorias que en los apartados
anteriores hemos comentado:

ll 0TR0(s)

otro(s)

| MrsMo(s) | DEMASTADo(s) | snsrnrrr{s) | urnots) | DEMAS ll susrnrr.
|

I

bastante(s)

*
|
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ri

ll MUcH0(s)

lunsll mucho{s)

ll orno<s>
I

uruos

ll

ot ro(

s

)

I

Mrsuo(s)

|

poco(s)

| vnnros I TAL(ES) | uexos ll susrntr.

| poco(s) | varios |

| DEMASTADo(s) |
I

|

*

BASTANTE(s)

I *

I

MERo(s)

I

ll niño{s)

|

| oeuns ll susrnrurl

bastante(s)

ll niño(s)

|

I

r--l

ll

MUcHo(s)

lueruosll mucho(s)

3.r.2.4. El

| poco(s) | vanros I rnl<est I MAs ll susrnrur.l
|

poco(s)

| varios |

*

| *

determinante Íodo precede siempre

ll niño(s)

a

I

cualquier otro

determinante con el que pueda asociarse. Además, admite combinación tanto con

los determinantes integrados en A como con los pertenecientes a B. Así, 1o hemos
dejado fuera de esta clasificación por considerar que presentaba características que
no encuadraban en los parámetros que hemos tenido en cuenta. Ofrecemos ahora las
posibilidades combinatorias de esta unidad:
De los determinantes integrados en A, concurre con demostrativos, posesivos átonos y el indefinido un:
Todo aquel griterío venía del patio
Toda su angustia terminó
Toda una época
Todo un mes
Todo un carpintero
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En la agrupación con un, todo -según Fern¿índez Ramírez (1987: 350)tiene un sentido de maximidad, es decir, "equivale a 'entero, completo, verdadero,

cabal"'.
De los determinantes pertenecientes aB, todo únicamente se asocia con el
indefinido otro y con demás precedido de artículo:
Todos los demás primos han estado aquí
Toda otra alternativa será rechazada

Es incompatible con los

cuantificadores siguientes: poco, mucho, bastante,

demasiado, más, menos) varios, cierto, cada, cualquier(a), tanto, elc.

3.2. En definitiva, admitimos dos grupos de determinantes en virtud de las
posibilidades combinatorias. El grupo

A

se caracteriza por poder combinarse con

las unidades pertenecientes a B. Estos, además, admiten combinaciones entre sí.

Los pertenecientes a

A

son incompatibles con el artículo, en unos casos

porque conllevan su valor identificador

semántica

y,

en otros, porque

la indeterminación

de ciertas unidades es inviable con el valor del

artículo.

Consecuentemente, de esto deriva la imposibilidad de compatibilidad entre ellos.

Demostrativos

y

posesivos átonos son los que tienen una amplitud combinatoria

mayor. La identificación que ellos conllevan no es, generalmente, inviable con la
cuantificación, ni precisa ni imprecisa, de los cuantificadores que son compatibles

con el artículo. Los cuantificadores incluidos en este grupo tienen mucho
limitada su viabilidad con los determinantes de

B,

semánticos de cada uno (por ejemplo, la inviabilidad de

debe

debido

más

a los contenidos

*Algunos

muchos libros se

a la indeterminación semántica de algunos, en cuanto que ni identifica ni

expresa una cantidad aproximada, incompatible con

la cantidad aproximada

que

manifiesta muchos. Del mismo modo, tampoco es posible la asociación de ambos y
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pocos en

*Ambos

pocos niños, pues ambos hace referencia siempre a dos unidades,

mientras que pocos se refiere a una cantidad escasa pero superior a dos).

Del contenido semántico depende, igualmente, la combinatoria de
determinantes de

los

B, compatibles con el artículo o unidades que 1o conlleven, entre

sí. Por ejemplo, el indefinido otro puede segregar del todo una parte cuantificada
por un cardinal, de ahí que
embargo, no es posible

sea posible

*Muchos

la combinación Otros tres muchachos; sin

dos mucha,chos, pues la cuantificación imprecisa

de muchos no admite concurrencia con la precisa del numeral cardinal. Del mismo

modo, otro es compatible con pocos en Olros pocos amigos, pues otro separa del

todo una parte ya cuantificada de forma imprecisa por el cuantificador poco; sin
embargo, es imposible la asociaciónxMuchos pocos niños, pues cada uno cuantifica
de forma distinta.
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4.1. Funciones y relaciones.

En la gramática funcional el punto de arranque 1o constituyen las funciones

(1) y las relaciones. Partiendo de un concepto de función equivalente a "relación"
entre dos
ordenan

o más funtivos,

la

concebimos las funciones sintácticas como "roles que

estructura jerárquica de

la

secuencia" (Gutiérrez Ordóñez, 1991: 5).

Hablaremos de funciones sintiíctieas formales o abstractas cuando nos refiramos al
hueco funcional aisladamente, y de funciones sintácticas concretas cuando el hueco

funcional esté ocupado por un funtivo.

funci-ón

1

función

2

n. verbal

F;q

suj eto

[ "'""1
(Id.:5-6)

1. A ellas estiín subordinadas las categorías como "aquellos elementos de secuencia
que están capacitados para contraer o llenar una misma función sintáctica

ábstracta" (Gutiérrez Ordófiez, 1985: 89). Para más detalles de estas nociones y
otras afines como funtivo, relación, sintagma, función sintáctica concreta, Cfr.
Gutiérrez (1983: 4l-56), Rojo (1979: 107-151) y Hernández (1983:263-269).
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Las relaciones (2) se

establecen entre funtivos, nudos

concretamente, entre funciones sintácticas. Siguiendo

al

o,

más

maestro danés L.

Hjelmslev (1980: 42-43), tres son las líneas de conexión o dependencia que

se

establecen entre los funtivos:
1) Interdependencia o función entre dos constantes.

2) Determinación o función entre una constante y una variable.
3) Constelación o función entre dos variables (3).
De la aplicación de estas nociones hjelmslevianas al campo de la gramática

y al terreno de la sintagmática, resultan las siguientes relaciones conectivas, aisladas
mediante el procedimiento de la conmutación:

1) Determinación,

dependencia

o

subordinación (término este

gramática tradicional): relación entre dos

2.

o

más unidades en

de

la

la que la

"Que existen relaciones entre los constituyentes se puede demostrar con

argumentos formales y semánticos:
1) Algunos constituyentes dominan a otros: se establecen relaciones de
dominancia y dependencia.
2) Algunos constituyentes se rigen mutuamente: mantienen una relación de
interdependencia.
3) Algunos constituyentes concuerdan en determinadas marcas
morfemáticas: esto nos muestra que entre ellos se establecen relaciones que
no existen (o son distintas a las que existen) entre los sintagmas que no
concuerdan.
4) Las relaciones son esenciales para la comprensión del significado.
Aunque en los discursos (A) y (B) existen los mismos signos, se constata
identidad de significado.
De ello son responsables las relaciones:

A

B
-Siglos
de soles
siglos
-El perro persigue al lobo -El lobo persigue al perro"
-Soles de

(Gutiérrez Ordóñez, 1983: 43)

3. Es constante aquel funtivo

cuya presencia es condición necesaria para la
Es
el funtivo cuya presencia no es necesaria
variabl¿
presencia del otro funtivo.
para la presencia del funtivo con el que tiene función (Vid.: L. Hjelmslev, 1980:
42-43, y E. Alarcos, 1972: 32)"
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presencia de una de ellas (constante, núcleo o elemento subordinante) es

condición necesaria para

la existencia de otra(s) unidad(es) (variables,

adyacentes o elementos subordinados), es decir, la variable o el elemento
subordinado exige para su existencia la presencia de un núcleo o elemento

central, pero no al revés.

2) Combinación,

constelación, coordinación

o yuxtaposición: relación

entre dos unidades en la que ninguna de las dos necesita de la otra para su

existencia. No hay relación de dependencia, los dos elementos pueden
desaparecer sin que ello implique al otro.

3) Interdependencia o solidaridad @): relación de dependencia entre dos o
más unidades. Ambas necesitan para su existencia de la presencia de la

otra. La desaparición de una conlleva necesariamente la de la otra y, por
tanto, la de la función conjunta. Ambas unidades son constantes o núcleos.

Queda, pues, claro que

en una gramática estructural funcional,

1o

importante no son los funtivos, sino las funciones o las relaciones que median entre

ellos. A este respecto Gutiérrez Ordóñez (1983: 45) señala:
Que las funciones sintácticas son invariantes qlue se realizan en
sintagmas del tipo Juen, el viento, el avion."., abrió, levantaba,
sobrevoló,. . . , la puerta, remolinos, la ciudad. . .
G. Rojo (1989: 58) del mismo modo defiende (5):

4. G. Rojo_prefigrg el término interordinación -relación entre dos constantes- para
mantener el_paralelismo con coordinación y subordinación ( vid.: G. Rojo, t9lg:
124-125,$7.2y8.a).
5. Del mismo modo se manifestaba en la p. 57: "... si pretendemos caracterizar

adecuadamente un marco sintáctico, 1o primero que debemos describir, antes que
cualesquiera otras cuestiones metodológicas o de procedimiento, es su tratamieñto
de las relaciones entre las unidades, esto es, verdaderos piiares sobre los cuales se
asentará todo su armazón técnico para llegar a una descripción de la estructura de
las unidades".
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Al lado de las unidades (y, a veces, sin éstas, como en e1 caso de la
glosemática hjelmsleviana o el distribucionalismo más ortodoxo),
las relaciones constituyen primitivos ineludibles en todo marco
sintáctico estructural sin excépción.
La gramática tradicional distinguía tres relaciones sintagmáticas
coordinación, yuxtaposición

y

generales:

subordinación "pero tal distinción únicamente

se

aplica a las relaciones entre oraciones y de acuerdo con la naturaleza dú nexo, que,
para colmo, sólo es determinable a partir del tipo de oración que introduce" (H.

Martínez García, 1986: 16), es decir, no se ocupa de
entre los sintagmas -unidad base de la Sintaxis-,

1as relaciones

que median

o en el interior de los grupos

sintagmáticos (6). De este modo, no atiende a las relaciones que se establecen, por

ejemplo, entre este y niño en una secuencia como este niño

d.e

Madrid.

4.2. Unidades de análisis. La frase nominal.

4.2,I. Frase y enunciado.

La estructura combinatoria integrada por relaciones y funtivos simples
(sintagmas) o complej os (grupos sintagmóticos) da lugar a una unidad significativa,

el esquema sintagmático,

qtJe,

al lado de otra, eI signo entonativo (signo oracíonal

hteldemos pg.r sintagma la unidad de función sin|íctica, es decir, el signo que
!.trene autonomía lingüística y puede constituir comunicación lingüística co"mpleta;
Srypo sintgm.ático será el conjunto de sintagmas que contraen irnitariamente una
misma función.
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de E. Alarcos) (7),

y de forma conjunta, constituyen eI enunciado como

unidad

mínima de comunicación (8).

S.

Gutiérrez Oñófez

detenidamente cómo

en 1984 (245-270) explicaba meticulosa

el tradicional

oración, definida como

la unión

esquema sintagmático oracional

interdependiente

o la

y

unidad

de sujeto y predicado,

es

innecesaria en la descripción lingüística. Sujeto y predicado no se sitúan al mismo

nivel jerárquico: el predicado es obligatorio, mientras que el sujeto hay casos en los

que no aparece (9). De este modo, defiende la existencia de un único esquema
sintagmático: el frástico. Definiendo la frase como "la secuencia caracterizada por

la presencia de un elemento más sus términos subordinados (presencia optativa
este último caso)"

(Id.: 268), la tradicional unidad oración no sería más que

en

una

frase verbal, es decir, una secuencia organizada en torno a un verbo -núcleo-. Así,

tendríamos una única unidad sintiíctica: la frase, cuyo esquema se desarrollará en

torno a las cuatro categorías funcionales (sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio),
que actuarían como núcleos, dando lugar a cuatro tipos de frases:

f. nominal - Rumores infundados
f. adjetiva - ¡Estupendo!
f. adverbial - Ahora

1. EI significante del signo entonativo es el contorno melódico pertiente, es decir,
la curva de entonación, y el significado, los modos oracionales (adversativo,
interrogativo, exclamativo, etc.).

8. Para un análisis

detenido de estos conceptos: enunciado, signo entonativo,
G. Ordóñez, 1978:259-270 y 1984: 245-210.

esquema sintagmótico, Vid.:

9. Esta misma idea es defendida por H. Martínez García (1986: 29): "No

cabe

hablar, por consiguiente, de la oración como la conjunción de un sintagma sujeto y
de. un sintagma predicado. Una oración puede estar constituida por un siniagmá

único, con tal que contenga morfemas verbales; 1o demás no son iino
subordinaciones o adyacentes de ese sintagma que funciona como núcleo".
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f. verbal - Los niños rien
Estos cuatro tipos de frase no se excluyen necesariamente; se oponen sólo
en tanto que enunciados, pero fuera de esta situación el concepto de frase verbal de

Gutiérrez Ordóñez o de oración -entendida como secuencia formada en torno a un
núcleo verbal-, "absorbe"

al resto de

frases como un constituyente más de su

estructura:

Los comentarios eran rumores infundados
La película resultó estupenrla
Los regalos se entregan ahora
Nos encontramos, pues, ante una jerarquización idéntica a la establecida en

las categorías funcionales. El verbo es siempre núcleo respecto a las categoías
nominales (sustantivo, adjetivo y adverbio), que actúan como adyacentes suyos. Y
dentro de las categorías nominales, la jerarquización es la siguiente: el sustantivo es
núcleo del adjetivo y éste del adverbio, si no se da transposición (10).

4.2.2. La Frase nominal.

La frase nominal constituye una unidad sintáctica construida alrededor

de

un sustantivo o equivalente, y tiene un comportamiento funcional unitario respecto
a la unidad en la que se incluye: la frase verbal.

Nos interesa analizar las relaciones sintácticas que se mantienen en

su

interior así como sus constituyentes funcionales. Como señala G. Huttar (1973: 79)

"...

phrases are classified not only

by external distribution, but also by their

10. Cfr. J.A. Martínez (1981-82: 494) y Alvarez Mafiínez (1986b: 143-161).
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internal structure, in particular by the number of nuclear constituents and the nature

of the relationship between nuclear and non-nuclear constituents".

El

determinante, como elemento adyacente del sustantivo en las frases

nominales, es nuestro objetivo de an¿ílisis, concretamente las relaciones que
mantiene respecto al núcleo o sustantivo.

Para el estudio de estas relaciones, el ámbito más restringido de la frase

nominal, y particularmente la frase nominal simple (11) nos sirve, aunque, como ya
señalamos, estas unidades funcionan como constituyentes de las frases verbales,
campo al que es necesario acudir para determinar sus funciones.

Tradicionalmente se ha entendido la relación que media entre determinante

y

núcleo sustantivo como una relación de subordinación

(I2) o

dependencia, es

decir, la conexión que media entre una constante y una variable, según el esquema
hjelmsleviano.

4.2.2.1. Frase Nominal/Frase Sustantiva. La propuesta de Guillermo
Rojo y T. Jiménez Juliá (1989).

4.2.2.1.1. La aplicación de los conceptos endocentrismo y exocentrismo,
introducidos

por el

distribucionalismo americano

(L.

Bloomfield (1964)) y

difundidos por Ch. Hockett (1971), a la descripción lingüística ha sido de enorme
utilidad.

11. Para ia clasificación de las frases en simples, compuestas y complejas, Vid.: G.
I9l8: 123-135 y también 88-89.

Rojo,

12. De este modo, C. Hernández (1984: 444) propone
Det. Núcleo + Ay./.
sintagma nominal: SN

: /*

*
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Estos conceptos retomados posteriormente por otras

orientaciones

lingüísticas distintas del distribucionalismo, han evolucionado en su descripción. El
recurso a la distribución planteado por Charles F. Hockett

(I97I:

185) concibe las

construcciones enlocéntricas como aquellas en las que

La clase formal del constituto es similar a la clase formal de por
menos uno de los CC.[.

1o

Una clase formal, a su vez, se define sobre la base de una serie de
privilegios de figuración en formas más extensas.

El constituyente cuyos privilegios de figuración son similares a los
del constituto es el núcleo o cenno; él otro constituyente es el

atributo.

Una construcción exocéntrica es aquella en la que los privilegios

de

figuaración no son similares a ninguno de los CC.[.

G. Rojo (1989: 100-105), dentro de los límites del

funcionalismo,

establece como requisito parala existencia de construcción endocéntrica la identidad

de función entre el conjunto de la construcción y uno de sus constituyentes:
Son construcciones endocéntricas aquellas en las que alguno de sus
constituyentes inmediatos puede des-empeñar la misma iunción que
reariza la construcción completa que estamos considerando:

(?1f) I-ur niñas compraronflores artificialer ayer
(21b) Las niñas compraronflorer ayer

(Id.:

100)

En el caso de las contrucciones exocéntricas ninguno de los constituyentes
posee esta capacidad:

(26a) Aspiran a ese puesto

(26b)* Aspiran

a
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(26c)* Aspiran ese puesto

(Id.: ña)
Salvador Gutiérrez Ordóñez, consciente de que las funciones, en ocasiones,

imponen restricciones formales a 1a construcción, acude, para la definición de las
construcciones endocéntricas

y

exocéntricas,

denomina construcción endocéntrica
sintagmático que pertenece

al

a la misma

a la

adscripción categorial. Así,

constituyente complejo

o al

grupo

categoría que uno de sus constituyentes

inmediatos:

eI del-antero

sevil-1i-sta

sustantivo

adj

etivo

sustantivo
dat aca I

exagieradamente

adverbio
adj

adj

etivo

etivo

Son exocéntricas las construcciones cuya categoría no coincide con la de
los constituyentes inmediatos que la integran:

conveniente

etivo
sustantivo
adj
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que

etivo
sustantivo
adj

Ia casita

papel

sustantivo
adj

etivo

Las contrucciones endocéntricas siempre llevan un núcleo

o

término

al que se subordinan el resto de constituyentes. Las
carecen de núcleo, ningún constituyente puede desempeñar

obligatorio -nuclearexocéntricas

aisladamente la función de toda la construcción (13).

13. I. Bosque se une a un concepto de núcleo y, por tanto, de endocentricidad más
amplio y más abstracto, propuesto recientemente por S. Abney (The English Noum
Phrase and its Sentencial Aspects, 1987);

En esta concepción no distribucional, el núcleo no es el elemento
que puede prescindir de sus complementos o aparecer por sí solo
en el lugar del conjunto, sino el elemento que determina la
naturaleza categorial de todo el sintagma, y el que selecciona las
categorías que aparecen tras el, por muchos que estas panezcan
representar 1o que Jespersen llamaba ( ( the chief idea ) )
(Bosque, 1989: 66).
Consecuencia de esta concepción del núcleo, además de otras no menos
sorprendentes como: (i) defender la preposición como núcleo del sintagma
preposicional, (ii) considerar las conjunciones subordinantes como núcleos de la
unidad que conforffi&fl, y (iii) sostener que la flexión verbal es núcleo de la oración
(Vid.: 1989: 66), I. Bosque recoge la hipótesis (Cf. también 1990: 46-41),
defendida por algunos autores, de que en expresiones del trpo el libro o el de Pedro
el núcleo no es el sustantivo, sino el artículo o, la determinación en general,
"cuando 1o que se selecciona son (entidades definidas> (Id.: 189). De acuerdo
con esta idea, defiende que no se puede hablar ya de sintagma nominal (SN),
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4.2.2.I.2.La distinción
T.

de estos dos tipos de relaciones ileva a G. Rojo y

Jiménez Juliá (1989) a distinguir dos tipos de frases: frases sustantivas y frases

nominales. Son, por tanto, dos tipos de relaciones y dos categorías diferentes.

Las frases sustantivas se organizan entorno a un núcleo sustantivo

más

un(os) adyacentes opcionales entre los que media una relación de endocentricidad o
subordinación. Son ejemplos de este tipo:
(43b) Narraciones corias
(44b) Vacaciones de verano
(45b) Narraciones que nos han impresionado
(46b) Seguridad de que no te olvidar¿ín
(44b)

(43b)

fsust

fsust

NUC

tl
tl

NUC

It

MOD

sust

MOD

sust

adi

fpreP

I

Vacaciones

Narraciones corlas
(4sb)

de verano

(46b)

NUC

MOD

NUC

I

I

I

SUst

claus

l

sust
I

I

Narraciones

que nos han im
presionado

Slguridad

MOD
I

f

prep

/\
de que no
te olvidarán

(1d.: 118)

término indicado si el núcleo fuese un sustantivo, y que éste debe ser sustituido por
el de sintagma determinante (SDET) puesto que "el núcleo es el que da nombre a la
categoría formada, que se considera así como una expansión suya" (1d.: 187), Así,
el libro de Pedro es un SDET, mientras que libro de Pedro es un SN.
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Las frases nominales, frente a las anteriores, se caracterizan por la
presencia de un determinante (estos ordenadores, estos ordenadores de 32 bits, los
que llegaron tarde,...). El aniílisis que la tradición proponía para estas frases, en las

que se incluían también las que Rojo denomina frases sustantivas, es el siguiente:

un elemento nuclear imprescindible, un adyacente o modificador no obligatorio y
una relación de dependencia o subordinación entre ambos.

G. Rojo y T. Jiménez Juliá dudan de este aniílisis, pues aunque aportan
ejemplos que tienen este comportamiento:
(59a) He comprado 1os libros (60a) Aquí crece el trigo

(59b) He comprado

libros

(59c)* He comprado los

(60b) Aquí crece trigo
(60c)

I Aquí crece el,

"la cuestión parece bastante más compleja y el carácter endocéntrico de

estas

construcciones resulta más que dudoso. En muy pocas ocasiones es posible en
español suprimir el determinante de la forma en que se practica en (59) o (60). Lo

normai es que la supresión del elemento que funciona como determinante traiga
consigo la agramaticalidad de la secuencia:
(61a) La leche es un buen alimento

(61b)* Leche es un buen alimento
(62a) Nos veremos por la noche

(62b) x Nos veremos por noche"

(Id.:
Ante la evidencia de estos últimos ejemplos, la tónica general
señalan estos autores-, se inclinan

a

12a)

-según

defender que se trata de construcciones

exocéntricas en las que no hay elemento núclear. La conexión que media entre
ambos elementos es de interdependencia. Este tipo de estructura, junto a la distinta
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estructura formal, está en la base de la caraclerización que G. Rojo

y T.

Jiménez

Juliá hacen de las frases nominales, frente a las que ellos denominan
sustantivas. "IJna frase nominal consta
determinante

característica

de dos

frases

elementos funcionales: un

y un nominal, que mantienen entre sí la conexión de interordinación

de las

construcciones exocéntricas"

(Id.: I25). Bajo el

rótuio

determinanrzs incluyen a artículos, demostrativos, posesivos e indefinidos, y bajo el

término nominal engloban elementos tan dispares como frases sustantivas, adjetivas,
preposicionales, cláusulas, etc.
(64b) El barquito de papel
(65b) El más grande
(66b) Las que llegaron cansadas
(67b) Los de madera.

(6sb)
fn

o.l\u

"l uñr"
I
r"ti

I

\tl

"J"

",o,

más

grande
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(66b)

(67b)
fn

DET
rl
art

NOM

claus

I

Las

-',a
fn

que llegaron cansadas

DET
ll
art

II

lrl
I

ltl
Los

NOM
f

prep

-^t.
orn

TERM

prep

sust

d€

madera

(Id.: 125)
Considero que

el planteamiento de estos autores necesita algunas

matizaciones.

4.2.2.I.3. Ante este nuevo tipo de unidad, la primera duda que nos
sorprende es la siguiente: ¿cómo categorías, o tipos de unidades tan heterogéneas

(frase sustantiva, adjetiva, preposicional, clausulas, etc.), incluidas bajo el rótulo
nominal, tienen un compoftamiento tan homogéneo?
Respecto a la relación que media entre determinante

y nominal, comparto

con estos autores la ide¿ de que al lado de ejemplos como:
Compro el coche/ comPró coche
Compró los coches/ comPró coches
Llegaron los soldados/ llegaron soldados
Apareció el fuego/ aPareció fuego,

en los que el sustantivo puede prescindir dei determinante siendo, por tanto, é1 el

elemento nuclear, encontramos otros

en los que el

obligatoriamente la presencia del determinante:
*soldado
llegó
El soldado llego/
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Llegó el soldado/

*llegó

Vive en el camPo/
1o que nos

*vive

soldado

en campo'

podría llevar a pensar que entre ambos elementos media una relación de

interdependencia. Esto equivaldría a sostener que no hay elemento nuclear

y

que

estamos ante una construcción exocéntrica. Por tanto, la pregunta consecuente es la

siguiente: ¿podemos deducir de ahí que entre determinante

y

nombre se da una

relación de interordinación? Creo que la respuesta se inclina hacia el no. Lo único
que podemos afirmar es que en esos ejemplos la relación entre esos dos funtivos es

de interdependencia, pero 1o que nosotros buscamos es la relación entre
funciones sintácticas (Determinante

y Nombre), y no entre los funtivos

dos

concretos

que las desempeñan. Si operasemos así, estaríamos caracterizando, como veremos

más adelante, una construcción sintiíctica

a través de criterios morfológicos y

sem¿ínticos.

Para corroborar la relación entre esos dos elementos creo que es necesario

recurrir a su comportamiento en el resto de funciones sinüícticas. Así, en el ejemplo
propuesto por Rojo y Jiménez luliá

(Id.: 124)

(61a) La leche es un buen alimento

(61b)

*Leche

es un buen alimento,

nos cuestionamos la nuclearidad del sustantivo leche porque en esa función no se
puede prescindir del artículo, pero podemos observar que si cambiamos de función

la normalidad se resituye:
Nos trajo la leche/ nos trajo leche
Esto es la leche/ esto es leche
Se hace con la leche/ se hace con leche

Nata de la leche/ nata de leche
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Harto de la leche/ harto de leche
Habla de la lechel habla de leche,

y la presencia/ausencia de determinante

alterna sin originar ningún cambio de

función.

Además, los procedimientos de determinación funcional (concordancia,
conmutación

por átonos pronominales)

detectan idéntico comportamiento ante

ambos tipos de construcciones:

Nos trajo la leche ---- Nos la trajo
Nos trajo leche ------- Nos la trajo
Habla de la leche ----- Habla de eso
Habla de leche ---------Habla de eso
Algunos hechos parecen estar claros:

1. Lo que resulta evidente es que podemos tener presencia o ausencia de
determinante, pero nunca es posible la supresión del sustantivo. El sustantivo nunca
admite la conmutación por cero. Se ha de concluir que el sustantivo es, por tanto,

un elemento nuclear. Si

hablamos

de núcleo,

consecuentemente estamos

remitiéndonos a una construcción endocéntrica, pues como señalamos en 4.2.2.I.2.
la presencia de núcleo es conditio sine qua non constituyentes endocéntricos.

2.

Demostrativos e indefinidos presentan las mismas restricciones

supresión que los posesivos. Sin embargo, admiten

Compró dos libros - Compró libros - Compró dos
esta

la

la posibilidad de funcionar

autónomamente cuando se omite el nombre:

Abrí con

a

llave - Abrí con llave - Abrí con ésta

Llegaron varios trenes - Llegaron trenes - Llegaron varios
Juega con muchos aros - Juega con aros - Juega con muchos
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Conoce algunos países - Conoce países - Conoce algunos

Ante este comportamiento se plantea la opción de considerar núcleos a
demostrativos

e indefinidos,

pues

al

conmutar

por cero el sustantivo

tienen

autonomía funcional, cosa que no ocuffe con el posesivo que necesita el artículo
para poder funcionar como sustantivo (Buscaba tu libro de matemáticas

-

*Buscaba

tu de matemáticas - Buscaba el tuyo). La alternativa se presenta, y creemos que
acertadamente, en seguir considerando a los sustantivos elementos núcleares y a las
unidades demostrativos e indefinidos adjetivos o pronombres.

3. Además, no parece que se pueda seguir hablando de frases nominales
cuando aparece únicamente un determinante (compró dos), si la condición para que
existiese frase nominai era la presencia de determinante y nominal.

4. Tampoco considero que sea oportuno hablar de interdependencia en los
ejemplos anteriores en los que se admite

la

conmutación

por cero tanto del

determinante como del sustantivo.

5. Por otro lado, y en contra del nuevo concepto de frase nominal,
conmutación

y

combinación de los determinantes posesivos con

preposicionales (frases preposicionales)

está la

los sintagmas

:

Ideas de Juan - Sus ideas
Ideas suyas y de Juan.

¿Ante qué tipo de frase nos encontramos: sustantiva, nominal

o

preposicional?

6. Y finalmente,

¿se puede hablar

de frase nominal cuando coaparecen

varios determinantes junto a un nominal?
Aquellas mis dos amigas
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Ahora bien, ¿cómo se puede explicar la imposibilidad de conmutación por
cero del determinante en algunas ocasiones? Según observábamos en la exposición y
ejemplos del apartado 4.2.2.1.3. parece que no se trata de una cuestión general,
sino que debemos remitirnos para su estudio a la función sintáctica en la que se da
esa

inviabilidad.

De las siguientes funciones sintácticas concretizadas en la construcción
Determinante

*

Nombre, sólo en

la función sujeto

se da

la imposibilidad de

separación que estamos tratando:

(SUJ.) Este camarero vino ayerl

*camarero

vino ayer

(IMP.) Busca varios camareros/ busca camareros
(ATR.) Este es su camarero/

(ADIT.) Apareció con

este es camarero

más camarerosl apareció con camareros

(A.NOM.) Jefe de sus camareros/ jefe de camareros
(A.ADJ.) Harto de algunos camareros/ harto de camareros

y dentro de esa función, si acudimos a la naturaleza semántica (contable/incontable)
del funtivo en el que se concretiza esa función, a requisitos formales como puede
ser

la posición preverbal o

posverbal del grupo determinante

*

número del sustantivo, tenemos comportamientos como los siguientes:

Este camarero vino/

Vino este camarero/

*camarero

*vino

Estos camareros vinieronl

vino

camarero

*camareros

vinieron

Vinieron estos camareros/ vinieron camareros
El petroleo surgió/

*petroleo

surgió
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Surgió el petroleo/ surgió petroleo

En los sustantivos contables deja de ser posible la conmutación por cero del

determinante cuando aparecen en singular, tanto en posición preverbal como
posverbal. En plural esta imposibilidad de conmutación sólo se da cuando

se

anteponen al verbo (14).

Los suntantivos no contables y no pluralizables invalidan esa supresión

en

posición preverbal (* Petroleo surgió).

Si nos remitimos a otra función (15), por ejemplo la de Implemento,
observamos los comportamientos siguientes:
Bebía su cervezal bebía cerveza
Bebía sus cervezas/ bebía cervezas

Compró este coche/ compró coche
Compró estos coches/ compró coches

Apagó alguna luzl

*apagó

Apago algunas luces/

He visto a tu niña/

*apagó

xhe

He visto a tus niñas/

luz
luces

visto a niña

*he

visto a niñas

14. A este respecto, M. Suñer (1982: 209) señala: "An unmodified common noun
in preverbal position cannot be the surface subject of a sentence under conditions of
normal stress and intonation".

15. "By contrast, the language allows naked nouns to perform other grammatical
relations" (M. Suñer, 1982:217).
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No es la
posibilidad

subcategoría

de supresión del

del sustantivo ni el número 1o que origina

determinante, en este caso,

la

presencia de

1a
1a

preposición a es la que condiciona el uso de determinante delante del sustantivo.
En definitiva, 1o que pretendo demostrar es 1o siguiente:

(i) que nunca el

sustantivo se puede elidir

y que, por tanto, será un

elemento nuclear.

(ii) que el determinante en algunos

casos,

la mayoría, es suprimible: luego

está subordinado o en relación de dependencia con el sustantivo.

(iii) que en los casos en que la conmutación por cero del determinante no
parece viable,

o

se presenta dificultosa, no se debe

a

euestiones de

nuclearidad, sino a requisitos, creemos, semánticos y formales, en muchas
ocasiones impuestos

por las propias funciones sintiícticas y ajenos a la

construcción misma.
concretas

En los

de Sujeto e

semánticos

y

ejemplos anteriores son

las

funciones

Implemento las que imponen

los

requisitos

formales que originan

la

imposibilidad de elisión del

determinante. Si atendemos exclusivamente a una función podemos inferir,
equivocadamente -creemos-, que la relación entre determinante y núcleo es
de exocentricidad.

(iv) que la relación Det. - Nuc. es funcional, es decir,
funciones

y no entre funtivos. Y

se establece entre

además, es de subordinación a pesar de

que haya casos en que el determinante parece imprescindible"

Por tanto, consideramos que se han de tener en cuenta los rasgos formales
de una secuencia o 1o que también se ha denominado 'requisitos funcionales' (16) a

16. "... Los requisitos de una función concreta pueden ser muy variados (orden
sintagmático, composición morfemática, artículo, agrupación por conexión o
subordinación, etc.), y variables con la subclase de los sustantivos de que en cada
caso se trate..." (J.A. Martínez, 1981: 500).
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la hora de determinar cu¡índo es exocéntrica o endocéntrica una secuencia. De este
modo se manifiesta E. del Teso (1990) utilizando además el ejemplo que propone

G.

Escribano para plasmar las contradicciones

a las que lleva el criterio

de

independencia propuesto por el tagmemicista Pittman (17):
*

¿dónde estó sombrero'! no debe
por
la
imposibilidad
del sustantivo sombrero
suponerse motivada
para asumir el comportamiento del grupo mi sombrero, sino por la
óbligación que tienen los sustantivos contables de incorporar el
mor-fema idéntificador cuando funcionan como sujeto y éstán en

La anomalía de la

secuencia

singular (Teso, 1990: 246),

17. Estas son las palabras de G. Escribano: "De acuerdo con el criterio de
independencia de Plttman, la secuencia mi sombrero constaría de un elemento
independiente, y por ello nuclear, que sería sombrero, y un elemento dependiente
ffii, que sería periférico. Sin embargo en cuanto determinamos un contexto
independencia del elemento nuclear se esfuma. Tan
específico, la supuesta
-¿Dónrle
está mi? como ¿Dónde está sombrero?" (1979-1980:
aderrante resulta
274).
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La idea de determinación nominal puede concebirse como un universal
lingüístico que tiene como misión limitar o restringir la extensión amplia de los
nombres comunes, dado que éstos únicamente señalan conceptos

y para

designar

entidades particulares requieren que su extensión sea delimitada o particularizada.
Se inscribe, desde un ángulo semántico-pragmático, en las coordenadas del sentido

o,

más concretamente, del singificado referencial del signo lingüístico. El

significado de éste viene dado por el conjunto de rasgos comunes a una serie de
objetos que integran una clase (comprensión en el sentido). El conjunto de objetos

que se designan mediante un signo forman la designación

o

clase desígnativa

(extensión en el sentido). Por referencia o denotación se entiende la relación que
media entre los signos y las cosas en un acto de habla. Para que ese signo se pueda

referir a un elemento concreto, necesita estar actualizado en una expresión definida
o expresión referencial. Aquí es donde entra en juego la noción de determinación y

los

determinantes como elementos gramaticales que restringen

designativa de una clase. Estamos, pues, ante

la

amplitud

la determinación designativa, gue

actúa sobre la clase, estableciendo una delimitación dentro de ésta. Otro tipo de

determinación distinta -según

S. Gutiérrez Ordóñez- es la que opera sobre

el

significado del signo, creando un nuevo signo, y no sobre la clase designativa. Es la
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determinación sémica

y los elementos a los que da lugar son los sememas

construidos.

Nuestro objetivo en este trabajo ha sido la determinación designativa,

es

decir, la que se ejerce sobre la clase. La primera pregunta que surge es la siguiente
¿de qué medios se sirve
designativa?

la lengua para operar

esa restricción sobre

la clase

El artículo, los determinantes, los complementos preposicionales,

los

adjetivos calificativos, las oraciones de relativo, la aposición, los nombres propios,

el morfema de plural y la coordinación son unidades que comportan determinación.
Ahora bien, no todos el1os determinan del mismo modo, en unos casos estamos ante

una determinación cualitativa, pues la restricción se efectúa atribuyendo rasgos o
notas que caracterizan a un elemento de la clase, y así lo individualizan respecto al

resto de unidades que constituyen la clase designativa en la que se integra; sin
embargo, en otros casos, la determinación se fundamenta sólo en 1a asignación de
referentes a las expresiones nominales.

Este último tipo de restricción es la que llevan a cabo los que hoy
denominan determinantes nominales,

y

qlue han constituido el objetivo de

se

este

estudio. Desde una óptica semántica, estos elementos gramaticales conllevan
determinación, cuestión en la que la mayoría de los estudiosos esüín de acuerdo.

Ahora bien, desde posturas sintiíctico-funcionales, no hay mucha unanimidad a la
hora de catalogarios como categoría independiente, clase o subclase de palabras.
Además, también existe una gran disparidad en cuanto

a las

unidades que se

integran bajo este rótulo. La unidad más polémica, a este respecto, es el artículo (o,
en su caso, los artículos).

Consideramos interesante

partir de las primeras referencias a

la

determinación y a los elementos que expresaban determinación. La primera noticia
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de que disponemos en nuestra tradición gramatical del concepto de determinación y
de determinante se remonta ala Gramática de Port-Royal. En ella se aprecia que el

nombre común por sí solo no designa nada, haciendo únicamente referencia a un
concepto; para que se pueda aplicar a un objeto, necesita estar determinado, a
diferencia del nombre propio que ya estií determinado
conceptos que atañen

y

singularizado. Aisla dos

a la significación y que van a tener gran

trascendencia

posterior: la significación "fixe" y "1'étendue de cette signification". Es la extensión
de la significación la que varía ai determinarse. Enumera una serie de formas de
determinación, entre ellas, señala la que a nosotros nos interesa, pero no se detiene
en ella por considerarla demasiado evidente:

Ce, quelque, plusieurs, les noms de nombre, comme deux, trois,
etc.,-toui, nul, aucun, etc., déterminent aussi bien que les articles"
Cela est trop clair pour s'y arréter (A. Arnauld et C. Lancelot,
(1660 (1e80): 99).

No obstante, aunque esta sea la primera formulación más detailada

que

tengamos sobre la determinación, algunos de nuestros gramáticos de los siglos

XVI

y XVII ya son conscientes de esta necesidad de actualización del nombre común, y
señalan a1 artículo

(o, los artículos) como el elemento encargado de llevarla a cabo.

Son Cristóbal de Villalón, Fray Diego de la Encarnación y G. Correas.

En el S. XVru conviven dos tendencias: (i) la tradicional, representada en
la primera Gramática de la Academia, defiende para el artículo únicamente el vaior
señalagéneros, y cataloga a demostrativos, posesivos y relativos como pronombres,

y

(i1) la innovadora, heredera de la gramática racionalista francesa (N. Beauzée,

Condillac, etc,) y representada en nuestra tradición por Jovellanos, P. S. Pedro y el

P.

Zamora, señala que el artículo, además de indicar el género

y el número,

incorpora un valor determinativo. Del mismo modo, demostrativos, posesivos y
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relativos conllevan también ese valor determinativo

y

son incluidos en la nueva

categoría de los "pronombres adjetivos".

En el S. XIX el valor determinativo del artículo va cobrando
progresivamente terreno. Del mismo modo, se va configurando el valor
determinante de demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Más
heterogénea se presenta la adhesión formal de estas unidades a un paradigma u otro:

los más innovadores se atreven a catalogarlas en la clase artículo, debido al valor
determinativo que comparten, otros,
unidades en

la

no

menos innovadores,

subclase de los adjetivos determinativos

y,

integran

estas

finalmente, los más

tradicionales siguen pensando que se trata de elementos pronominales, pero con la

posibilidad de desempeñar una función adjetiva.

Ya en nuestro siglo, a medida que los criterios formales, funcionales y
distribucionales van cobrando terreno en detrimento de los semánticos, se va
configurando el determinante como clase de palabras desgajada de los adjetivos, y

Que,

en

muchas ocasiones, viene

a

suplantar

a los

tradicionales adjetivos

determinativos, a los que se suma el artículo.

En la psicomeciínica la determinación o actualización tiene lugar en el
movimiento psíquico subyacente que se manifiesta en

el paso de la lengua

al

discurso, del nombre "in posse" al nombre "in esse", a través de cortes en la
significación virtual del nombre. El elemento encargado de operar esta transición es

el artículo, constituido

fundamentalmente por dos tensiones

o movimientos:

la

particularización y la generalización.

En 1o que se refiere a Ch. Bally, la actualización, entendida en sentido
amplio, es una noción psicológica que tiene por función "faire passer la langue dans
la parole".
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Igualmente
determinación en

E. Coseriu, partiendo de la distinción lengua/habla, sitúa la

el terreno del habla y la define, en sentido amplio, como el

conjunto de operaciones "que, en el lenguaje como actividad, se cumplen para
decir algo acerca de algo con los signos de la lengua". De las cuatro operaciones
que la constituyen (actualización, discriminación, delimitación e identificación), las
dos primeras son las que más o menos coinciden con nuestra idea de determinación.

El distribucionalismo americano, por su parte, se centra en el análisis

de

los determinantes y, concretamente, en la distribución de éstos en el grupo nominal,
a través de operaciones formales de conmutación y combinación.

Desde el terreno de la sintaxis,

A. Martinet y M. Mahmoudian definen a

los actualizadores o modalidades nominales, según su terminología, como monemas

gramaticales

de valor

actualizador

que

encabezan normalmente

el

sintagma

nominal.

En la

segunda pafie, en

la que nos proponíamos fundamentalmente

determinar qué son los determinantes

y

cómo funcionan en la sincronía actual de

nuestra lengua, partimos de una consideración de la categoría adjetivo en la que,
desde una óptica formal

y funcional, tenían cabida tanto los calificativos como los

determinativos tradicionales, pues ambos comparten las mismas características
generales, si bien tienen peculiaridades específicas en su funcionamiento que es
que permite la subclasificación eni cafficativos

y determinativos o, como

E. Alarcos, adjetivos de tipo I y adjetivos de tipo II. De este modo,

1o

sostiene

defendemos

que el determinante no es una categoría, ni una función, sino que se trata de una
subclase de palabras perteneciente a

la categoría nominal adjetivo y que, como tal,

su función sintáctica prioritaria es
constituida,

la Adyacencia Nominal. Esta subclase está

a su vez, por otras subclases que, compartiendo
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presentan diferencias funcionales notables, además de las sem¿ínticas. Dos de estas
subclases las constituyen

hemos ocupado

de su

fundamentalmente en

los demostrativos y los posesivos. En su estudio
caracterizacíón,

de la

nos

sustancia que conforman, y

el caso del demostrativo, por considerarlo el

determinante

más característico, hemos atendido a su comportamiento en las distintas funciones
sintiícticas.

En los cuantificadores, el gran número de formas nos ha obligado
detenernos solamente en su canctenzación.

formal

y

A

pesar de

la gran

a

heterogeneidad

funcional de unidades que integran, hemos pretendido establecer

agrupaciones y deslindar subclases.

Mucho, poco, bastante

y

demasiado constituirían

homogéneo. No muy alejados de éstos se encuentra varios

menos

y

un grupo bastante

y los

intensivos más,

tantos (pueden desempeñar autonomamente las funciones propias del

sustantivo, inmovilizando sus marcas pueden también funcionar como adverbios, y

son compatibles con el artículo como 'identificador'

o 'presentador'). Alguno y

ninguno, junto con cualquiera, constituyen otra clase especial (desempeñan las
funciones del sustantivo sin necesidad de nominalizarse mediante

el artículo,

admiten ninguno de los dos valores de éste -ni como 'identificador',

ni

no

como

'nominalizador'-, y no desempeñan las funciones propias del adverbio). El resto de
elementos que conllevan una cuantificación imprecisa presentan características

menos homogéneas que imposibilitan una agrupación. Por otra parte, más
organizados se presentan los cuantificadores que indican cantidad de forma precisa.

Los cardinales presentan unas características que los aproximan a los "gradativos",

y

otras que los acercan

a los "existenciales".

Ordinales, multiplicativos y

fraccionarios se sitúan a caballo entre calificativos y determinantes. De cualquier
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forma, son

numerosas

las

clasificaciones

que se pueden hacer de

los

cuantificadores:

1. Rechazan la presencia de artículo con valor 'identificador': algún(o),
ningún(o), tanto, todo, ambos, cierto, cada, un, cualquier, más,
menos y sendos.

2. Admiten el artículo como 'nominalizador': tal, otro y los numerales
cardinales. En ocasiones, también mucho, poco, bastante, más y
menos se sustantivan con artículo.

3. No pueden

desempeñar las funciones del sustantivo,

ni sin él: cierto,

cada

y

sendos.

ni con transpositor

El resto de unidades sí puede

funcionar como elementos primarios.

4" Se adverbializan inmovilizando sus marcas: mucho, poco,

bastante,

demasiado, tanto, mós y menos.

No podíamos dejar de lado el tratamiento del artículo, pues son numerosos
los cuadros metodológicos que

1o catalogan

como determinante. Hemos centrado la

exposición del capítulo en tres puntos: en primer lugar, nos planteamos si se puede

integrar el artículo entre los determinantes, tal como nosotros los entendemos. En
segundo lugar, e independientemente de la conclusión a la que hayamos llegado en

el primer punto, nos ocupamos de uno de los posibes valores del artículo: ei
expresar determinación.

Y en tercer lugar,

atendemos

de

al comportamiento de esta

unidad con los determinantes. En cuanto al primer punto, sostenemos que el
comportamiento sinfiíctico-funcional del artículo es sensiblemente diferente (aunque
tengan características comunes) al de las unidades pertenecientes a los adjetivos de

tipo

II

(el artículo, a diferencia de los determinantes, es un signo dependiente y no
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puede desempeñar ninguna función sintáctica). Desde el punto de vista semántico,

efectivamente, comportan contenidos similares. Ambas unidades establecen una

restricción en

la

clase designativa del sustantivo

al que acompañan, es decir,

determinan la extensión del sustantivo, aunque Ia actualización pueda ser de distinto

tipo. Algunos autores cifran en este criterio la inclusión del artículo entre los
determinantes.

el artículo conlleva una determinación 'identificadora', el
de esta unidad con los determinantes está condicionadodo

Dado que
comportamiento

fundamentalmente por el tipo de actualización que incorporan.

EI

carácter también

identificador de demostrativos y posesivos átonos hace que sean inviables con el

artículo. Respecto a los cuantificadores, hay un grupo de unidades (numerales
cardinales, ordinales, multiplicativos, fraccionarios, mucho, poco, bastante,
demasiado, varios, todo, otro, mismo, demás y tales) compatible con el artículo, de
cuya asocición resulta la suma de contenidos identificación

*

cuantificación precisa

o imprecisa; otro grupo no concurre con esta unidad, unos (ambos, cada y tantos),
debido a que conllevan su valor, otros (algún(o), ningún(o), un, cierto, cualquiera,

sendos, mós

y

menos), porque su indeterminación léxica es inviable con la

identificación propia del artículo.

Por otra parte,

además

de la compatibilidad con el artículo,

los

determinantes ofrecen un juego bastante amplio de posibilidades de conmutación y

combinación entre sí. Atendiendo

a

estas posibilidades, hemos establecido dos

grupos de determinantes. En el grupo al que hemos denominado

A

tienen cabida

las unidades siguientes: demostrativos, posesivos átonos, indefinidos existenciales,
los distributivos sendos y cada, ambos, tanto y cierto. Se caracterizan por: (i) ser
generalmente incompatibles entre Sí, pero admitir

la
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determinantes del grupo B,

(ii)

ser incompatibles con el artículo,

normalmente a los determinantes del grupo

y (iii)

anteponerse

B. El resto de unidades: indefinidos

gradativos, numerales ordinales, cardinales, multiplicativos, fraccionarios, mismo,

varios, otros, tal, más y menos, se integran en el grupo B.

A

diferencia de los

anteriores, presentan los rasgos siguientes: (i) son compatibles con los adjetivos del

grupo A y, en algunos casos, entre sí, (ii) admiten la presencia del artículo u otra
unidad que conlleve su valor, y

(iii)

se posponen generalmente

a los determinantes

del grupo A.

De este modo, nos hemos detenido, en primer lugar, en las posibilidades
combinatorias de las unidades del grupo

A con las pertenecientes a B. En un

segundo momento, atendemos a las posibilidades de asociación de los determinantes

incluidos en B entre sí, determinadas, en cierto modo, por el contenido lexemático

del determinante. Estos suelen ser compatibles excepto si su significado es el
mismo, con 1o que la información sería redundante, o si se opone.
Partiendo de las relaciones conectivas hjelmslevianas y de los conceptos de
endocentrismo y exocentrismo, hemos analizado someramente en el último capítulo

la relación que se establece entre determinante y sustantivo en la frase nominal. G.

Rojo y T. Jiménez l:uliá, tomando como punto de partida una serie de casos -la
mayoría, según ellos- en los que no se puede conmutar por cero el determinante,
defienden que estamos ante construcciones exocéntricas, dado que no hay elemento

nuclear. Desde nuestra perspectiva, consideramos
construcciones endocéntricas en las que

el

(i) que estamos ante

sustantivo funciona como término

nuclear, (ii) que el determinante eslá subordinado al sustantivo, y (iii) que los casos

en los que no se puede elidir el determinante se debe no a cuestiones de
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nuclearidad, sino

a requisitos

sem¡ínticos

y

formales impuestos por las propias

funciones.
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MARCOS MARIN, F. (1978): Estuclios sobre el pronombre, Gredos, Madrid'
S. (1968): "El femenino de indeterminación" , Actas del xI
MARINER BIGORRA,
^inlll"oi¡onoí
du Lingüística y Filolo..g-ía Románicas, III,
Congreso
y Pelayo",
puUtTcaOas ó;Á:-q"itis y orros,tflC,pa1r911to "Menéndez
instituto Miguel de dervantes, Madrid. pp. 1 .297-1.313.

MARINER BIGORRA, S. (1973): "Situación del neutro románico en 1a oposición
genérica" , RSEL,31, PP. 23-38.
MARSA, F. (198a): Cuestiones de sintaxis españolas, Ariel, Barcelona.

MARTIN FERNANDEZ,M^ I. (1985): "¿Morfema cero?" AEF,8, pp. 181-189'
(1981): "Noms propres en linguiltique généralq théories en
MBULAMOKO, N.M.
^"i^ttt¿iá
áe' Coseriu"', 4o79t Semántikoi. Studia Linguisrica in
p.o"n.ó
Honoren g-. Óilur¡" 192l-1981', 11, Gredos, Madrid, pp' 3%4fi'
du
MOK, Q.I.M. (1986): Conyibution d l'étude des catégoriesMouton,
The Hague,
parlé actuel, -morphologiques

genre et du-íombre clans le franqais
Paris.

MORENO CABRERA, J.C. (i987): Funtamentos de sintaxis general, Síntexis,
Madrid.

NARBONA,

(1989): Sintaxis española: nuevos y vieios enfoques, Ariel,

A.

Barcelona.
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pAULA POMBAR, Mu N. (1983): Contribución al estudio de la aposición

en

español, Verba, Anejo no 20, Santiago de Compostela.

PERGNIER, M. (1986): Le mot, Presses Universitaires de France, Paris.

PORROCHE BALLESTEROS,
Arco/Libros, Madrid.

M.

(1938): Ser, estar

y

verbos

de

cambio,

POTTIER, B. (1965): "Structurq fondamentale et structure complexe de la phrase
franEaise" , Actes du lFme Congrés International de Linguistique et de
Philólo gie Romane s, Librairie Klincksieck, Paris, pp. 27 3 -27 6.
ROSETII, A. (1966): "Autour du mot", Mélanges de Linguistique et de Philologie
Romanes ffirts d M. Pierre Gardette, Strasbourg, p. 427.
ROTHENBERG, M. (1936): "De I'importance des critéres de substitution et de
distribution", Cahiers Ferdinand de Saussure,39, pp. 175-189.

SACKS, N.P. (1954): "Aquí, acá, aIIí, and allá" , Hispania,

XXXVI, pp. 263-

266.

SALKOFF, M. (1979): Analyse syntaxique du franEais: Srammaire en chaíne,
Linguisticae Investigationes Suplementa, John Benjamins 8.V.,
Amsterdam.

SKYDSGAARD, S. (1977): La combinatoria sintáctica del infinitivo español,
Vols., Castaiia, Madrid.

2

srocKwFiLL, R. &" DONALD BOWEN, J. &. MARTIN, J. (1965): The
grammatical structures of English and Spanish, The University of Chicago
Press, Chicago and London.

M. (1982): Syntax and Semantics of Spanish Presentational SentenceTypes, Georgetown University Press, Washington, D. C.

SUÑER,

TOURATIER, CH. (1980): La relative: essai de théorie syntaxique, Klincksieck,
Paris.

M. (1972): Le groupe nominal et la nominalisation en franEais
moderne, Societé Roumaine de Linguistique FranEaise, Bucarest.

TUTESQU,

VIGARA TAUSTE, A.M. (1980): Aspectos del español hablando. Aportaciones al
estudio del español coloquial, SGEL, Madrid.

WARNANT, L. (1982): Structure syntaxique dufranqais (Essai de cinéto-ryntaxe),
Bibliothéque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de
Liége, Paris.

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

530

WILMET, M. (1988a): "Arbitraire du signe et nom propre", Hommage d Bernard
Pottier,II, Klncksieck, Paris, pp. 833-842.
WILMET, M. (1988b): "Leprobléme des noms abstraits", pp. 93-108, en DAVID,
J. ET KLEIBER, G. (Edts.) (1988): Termes massifs et terrnes comptables,

Recherches Linguistiques XIII, Centre d'Analyse Syntaxique, Faculté des
Lettres et Sciences Humaines, Metz.

2.1.1. Gramáticas.

ALCINA, J. Y BLECUA, J.M. (1975): Gramática española, Ariel, Barcelona.

M.

ALONSO,

(1968): Gramática del español contemporáneo, Guadarrama,

Madrid.

ALONSO, A. Y HENRIQUEZ UREÑA, P. (1969: Gramática castellana, 2
Vols., Losada, Buenos Aires

A. ET LANCELOT, C. (1660 (1980)): Grammaire générale et
'raisonnée de Port-Royal, Slatkine Reprints, Genéve.

ARNAULD,

ARRIVE, M. y otros. (1986): La grammaire d'aujourd'hui: guide alphabétique de
linguistique frangaise, Flammarion, Paris.
éléments nécessaires du langage, impression en facsimilé avec une
introduction par B. E. Bartlett, 2 Vols., Friedrich Frommann Verlag,
Stuttgart.

BELLO, A. (Y CUERVO, R.J.) (1847 (1988)): Gramórica de la lengua castellana,
2 Vols., Arco/Libros, Madrid.
BIDOIS, G. & R. (1971): Syntaxe
et

du franqais moderne. Ses fondements historiques
psychologiques, deuxiéme édition, A. et J. Picard, Paris.

BRUNOT,

F.

(1936): La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d'une
théorie nouvelle du langage appliquée aufranqais, Masson et Cie Editeurs,
Paris.

Y FRAUCA, J. (1905): La lengua de Cervantes. Gramática y
diccionario de la lengua castellana en El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha, Estudio tipográfico de Jaime Ratés, Madrid.

CEIADOR

CORREAS , G. (1625 (195a)): Arte de la lengua española castellana, edición de E.
Alarcos García, CSIC, Madrid.

CORREAS, G. (1627 (198a)): Arte Kastellana, introducción, edición y notas por
M. Taboada Cid, Santiago de Compostela.
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CORRO, A. del (1586 (1988)): Reglas gramaticales para aprender la lengua
española y francesa, estudio y edición de Lidio Nieto, Arco/Libros,
Madrid.
COSTE,

J. Y

REDONDO,

A.

(1965): Syntaxe de l'espagnol moderne,

Sedes,

Paris.

CRIADO DE VAL, M. (1972): Fisonomía del español y de las lenguas modernas.
Características del español compara.das con las del francés, italiano,
portugués, inglés, alemán, rumano y lenguas eslavas, Saeta, Madrid.
CRIADO DE VAL, M. (1973): Gramática española y comentario de texto,
Madrid.

Saeta,

DAMOURETTE, J. ET PICHON, E. (1982): Des mots d la pensée. Essai de
grammaire de la langue frangaise, Editions d'Artrey, Paris.
ESCARPANTER, J. (1983): Introducción a la moderna gramática española. Cómo
dominar la gramática, Playor, Madrid.

FELDMAN, D. (1976): Gramática empírica del español, Playor, Madrid.
FERNANDEZ RAMIREZ, S. (1987): Gramática Española. 3.2. El Pronombre,
volumen preparado por J. Polo, Arco/Libros, Madrid.

GILI GAYA, S. (1919): Curso superior de sintaxis española, Vox-Bibliograf,
Barcelona.

GROSS, M. (1977): Grammaire transformationnelle du franqais. Syntaxe du nom,
Larousse, Paris.

HERNANDEZ ALONSO, C. (1971): Sintaxis española, Valladolid.

HERNANDEZ ALONSO, C. (198a): Gramática funcional del español, Gredos,
Madrid.

JIMENEZ PATON, B. (1614 (1965)): Epítome de la ortografia larina y casrellana.
Instituciones de la Gramática castellana, estudio y edición de A. Quilis y
J. M. Rozas, CSIC, Madrid.

LAMIQUIZ, Y. (1915): Lingüística española, Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, Sevilla.

LAMIQUIZ, V. (1987): Lengua española. Método y estructuras lingüísticas, Ariel,
Barcelona.

LENZ, R. (1935): La oración y

sus partes. Estudios de gramática general y
castellana, Publicaciones de RFE, Madrid.

MARCOS MARIN,
Madrid.

F.

(1972): Aproximación

a la gramática española, Cincel,
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MARCOS MARIN,
Madrid.

F.

(1980): Curso de gramótica española, Cíncel-Kapelusz,

MARSAIS, C. du (1729-1756 (1987)): Les véritables principes de la Grammaire et
autres textes 1729-1756, ouvrage pubiié avec le concours du centre
national des lettres, Librairie Arthéme Fayard, Paris.

NEBRIJA,

A. de (1492 (1980)): Gramática de la

preparada por

lengua castellana, edición

A. Quilis, Editora Nacional, Madrid.

PEREZ RIOJA, J.A. (1966): Gramática de la lengua española, Tecnos, Madrid.

PILLEUX,

M. Y

HURRUTIA,

H. (\982);

Gramótica transformacional del

español, Alcalá, Madrid.

QUILIS,

A.,

HERNANDEZ,

C., G. de la CONCHA, V. (1972): Lengua

española, editado por los propios autores, Valladolid.

QUILIS, A. Y HERNANDEZ, C. (1978): Curso de lengua española, editado por
los propios autores, Valladolid.

RAE (1771 (198a)): REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Gramárica de la lengua
castellana (1771), edición facsímil e introducción de R. Sarmiento, Editora
Nacional, Madrid.

Gramórica de la lengua
castellana,4u edición corregida y aumentada, Viuda de D. Joaquín Ibarra,
Madrid"

RAE (1196): REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:

RAE (187$: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Gramótica de

la

lengua

RAE (1895): REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Gramática de

la

lengua

RAE (1917): REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Gramótica de

la

lengua

castellana,Imprenta y fundiciones de Manuel Tello, Madrid.
castellana, Viuda de Hernando y Cía, Madrid.
castellana, Perlado, Páez y Cía, Madrid.

RAE (1931): REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Gramática de la lengua española,
Espasa Calpe, Madrid.

RAE (1983): REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Esbozo de una nueva gramática de
la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.
ROCA PONS, J. (I91D: Intoducción a la gramática, Teide, Barcelona.
SAGÜES, M. (1983): Manual de gramótica española, Txertoa,san Sebastián.
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SALVA, V. (1830 (1983)): Gramática de la lengua castellana según ahora se
habla',2 Vols., éstudio y edición de Margarita Lliteras, Arco/Libros,
Madrid.

SANCHEZ MARQUEZ, M.J. (1982): Gramática moderna del español. Teoría y
norma) Ediar, Buenos Aires.
SECO,

(1972): Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la
lengua, Aguilar, Madrid.

M.

SECO, R. (1978): Manual de gramática española, Aguilar, Madrid.

SOCARRAS, C.J. (1975): Gramática de
Publishing Co., New York.

la

lengua española, Las Américas

VILLALON, C. de (1558 (1971)): Gramática castellana, edición facsimilar y
estudio de Constantino García, CSIC, Madrid.

WAGNER, R.L. ET PINCHON, J. (1962): Grammaire du franEais classique et
moderne, Hachette, Paris.

2.1.2. Estructuralismo.
ALARCOS LLORACH , E. (1972): Gramótica estructural, Gredos, Madrid.

BERRENECHEA,

A Mu. Y MANACORDA DE ROSETTI, M. V.

(1.975):

Estudios de gramática estructural,Paidós, Buenos Aires.

BERISTAIN, E. (1975): Gramática estructural de la lengua española, Universidad
Nacional Autónoma de México, México.
HJELMSLEV, L. (1976): Principios de gramática general, Gredos, Madrid.

HJELMSLEV,

L.

(1980): Prolegómenos

a una teoría del lenguaie,

Gredos,

Madrid.

MANACORDA DE ROSSETTI, M.V. (1965): La gramática estructural en la
escuela primaria, Kapelusz, Buenos Aires.
ONIEVA, J.L. (1936): Fundamentos de gramática estructural del español, Playor,
Madrid.

POTTIER, B. (1968): "Fonética y Sistemática", Lingüística moderna y filología
hispánica, Gredos, Madrid, pp. 54-60.
POTTIER, B. (1975): Gramótica del español, Alcalá, Madrid.
TESNIERE, L. (1959 (1969)): Eléments de syntaxe structurale, Klincksieck, Paris
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2.1,.3. Psicomecánica.

GUILLAUME, G. (1971): Legons de linguistique de G. Guillaume 1948-1949,
publiées par R. Valin, Psycho-systématique du Langage. Principes,
méthodes et applications I, 2, Les Presses de l'Université Laval, Québec.
GUILLAUME, G. (1982). Legons de linguistique de G. Guillaume 1948-1949,
publiées par R. Valin, Grammaire particuli¿re du frangais et grammaire
générale (IV),2éme édition, 3, Les Presses de I'Université Laval, Québec.

GUILLAUME, G. (1988): Leqons de linguistique de G. Guillaume 1947-1948.C,
publiees par R. Valin, W. Hirtle et A. Joly, Grammaire particuliére du
franEais et grammaire générale (III),8, Les Presses de l'Université Laval,
Québec.

JOLY,

A. ET HIRTLE, W.H.

(Edts.) (1980): Langage et psychomécanique du
langage. Etudes dédiées á R. Valin, edité par l'équipe de recherche et
psychomécanique du langage, Presses de I'Université de Lille, Lille,
Presses de I'Université Laval, Québec.

JOLY, A. ET ROULLAN, D. (1980): "Pour une approche psychomécanique de
1'énonciation", en JOLY, A. ET HIRTLE, W.H. (Edts.) (1980a), pp.537579.

JOLY, A. (1987): Essais de systématique énonciative, Presses Universitaires
Lille, Paris.

de

POTTIER, B. (1972): Introduction ñ l'étude linguistique de l'espagnol, Ediciones
hispanoamericanas, Paris.

VALIN, R. (1975): Petite introduction d la psychomécanique du langage, Cahiers
de Linguistique Structurale, Les Presses de l'Université Laval, Québec,
Canada.

WILMET,

M.

(1972), Gustave Guillaume et son école linguistique, Labor,

Bruxelies.

2.1.4. Funcionalismo.
ALARCOS LLORACH, E. (1980): Estudios de gramática funcional del español,
Gredos, Madrid.
ALARCOS LLORACH, E. y otros (1980): Lengua Española, Santillana, Madrid.

G. (1981-19_8_2):__'_S_gbre el_ l^que2l
preposición", Archivltm, XXXI-XXXII, pp. 65-84.

ALONSO MEGIDO,
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ALVAREZ MARTINEZ, Mu A. (i986a): "Dos aspectos del funcionamiento del
relativo", RSEL,161, pp. 113-131.

A. (1986b): "Sustantivo, adjetivo
Verba, 13, PP. 143-161.
funciona|",
Caracterización

ALVAREZ MARTINEZ, Ma

y

adverbio:

ALVAREZ MENENDEZ, A.I. (1989): Las construcciones consecutivas
español: estudio funcional sobre la oración compuesta, Servicio

en

de

Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo.

BLESA, J.A. (198a): "De la interdependencia oracional", Miscel.ldnia Sanchis
Guarner,II, Universitat de Valéncia, pp. 39-47.
GARCIA, F. (1985): "Notas al relativo" , Lecciones del I y II Curso de Lingüística
Funcional (1983 y 1984), Universidad de Oviedo, pp. 23-24.
GUTIERREZ ORDOÑEZ, S. (1978): "Grupos Sintagmáticos N de N: Sintaxis y
Semántica" , Estudios ofrecidos a E. Alarcos Llorach,III, pp. I33-I59.

GUTIERREZ ORDOÑEZ,

S. (1983): "La

funciones en sintaxis" , Contextos

determinación inmanente

de

las

Il2, pp. 4l-56.

GUTIERREZ ORDOÑEZ, S. (198a): "¿Es necesario el concepto de oración?",
RSEL, 12, PP. 245-270.

GUTIERREZ ORDOÑEZ,

S. (1985):

"Sobre las categorías, las clases

y

la

transposición", Contextos IIII 5, pp. 75-1 1 1.

GUTIERREZ ORDOÑEZ, S. (1986): Variaciones sobre la atribución, Colección
Contextos, 5, CEMI, León.
GUTIERREZ ORDOÑEZ, S. (1991): "La ffasnposición sintáctica (Problemas)",
Lecciones de Lingüística y Didáctica del Español, 10, Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Rioja,
Logroño.

GUTIERREZ ORDOÑEZ,

S.: "El rey Ramiro el Monje y otros apuestos no

incidentales", (inédito).

HERNANDEZ ALONSO, C. (1967): "El que español", RFE, L, pp. 251-271.

HERNANDEZ ALONSO, C. (1983): "Sobre el concepto de función", Serta
Philologica F. Lázaro Carreter,I, Cátedra, pp" 263-269.

M. (1988): La expresión de la causalidad en español.
Diátesis y perífrasis causativas, Tesis doctoral, Universidad de León.

IGLESIAS BANGO,

IGLESIAS BANGO, M. (1991): La voz en la gramótica española, Colección
Contextos, 9, CEMI, León.

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

536

MAHMOUDIAN, M. (1976): Pour enseigner IefranEaiT. Présentationfonctionelle
cle Ia langu¿, Presses universitairés de France, Paris.

(1978): "La palabra", Estudios de sintaxis funcional, Gredos'
Madrid,PP . 204-223.

MARTINET,

A.

MARTINET, A. (1984): Gramática funcional

del

francés, Ariel, Barcelona'

MARTINET, A. (1987): Sintaxis General, Gredos, Madrid'
en
MARTINEZ, J.A. (1977): "Los elementos ,de la _gtamática f .e1. género
pp'
165I,
Oviedo,
Llorach,
Alarcos
E.
a
castellano'i , Eírudíos ifrecidos

192.

MARTINEZ, J.A. (1977-78): "Entre _tú y I9j ^ósujeto con preposición?"'
Archivum, XXVil-XXVfll, Oviedo, pp' 381-396'

J.A. (198i-82): "Acerca de lq transposición.I^el,aditamento sin
MARTINEZ,
^' --^ -pi"pbtitión'i,
Archivúm, XXXI-XXXII, Oviedo, pp' 493-512'
MARTINEZ,J.A. (198a): "Construcciones "ecuacionales": un dilema en gramática
normativa"',-'Áiíot áit tl Simposio Internacionql de Lengua Española
(igSl), p*t*o. Cabildo Insulár de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria, PP.99-112.

MARTINEZ, J.A. (1985a): "Oraciones consecutivas^I^corr-IPlr1tiu-1t':, Lecciones
det i y Ii ¿;;;;áe Lingüística funcionat 0983 y 1984), Universidad de
Oviedo, PP. 141-151.

J.A. (1985b): "Las construcciones apositivas enMadrid,
MARTINEZ,
. esPañol",
--- --fntotogica
pp'
Gredos,
Alvar,-II,
M.
Honorem
In
niipinie:nsia.
453-467

"

y
MARTINEZ, I.A. (1985c): "Conectores c-orygl^ejos 91^e.sp1!oI" , Lecciones-del I
Oviedo,
de
Universidad
y
1984[,
II Curso dil¡iiu'aísilca funcionat Q9$

pp" 131-140.

MARTINEZ, H.(1986): El suplemento en español, Gredos, Madrid.
(1990): "Sintaxis funcional", Pp. 161-17.1,_en Lgyry, A. et alii,
Materials 3, Servicio de
iiqqOl'' í¡láUtnio general.y aglicqQ!, Educació
Valencia.
Valéncia,
ile
iublióacionés de la Úniversiiat

pENADES,
--

I.

RODRIGUEZ DIFZ, B. (1990): Etipsis y neutralizaci.ón en sintaxis,. I ecciones dey
de Educación, Cultura
ingtiirti"rñ oi¿¿cticadel Éspaiíol, 9,.Consejería Logroño.
Rioja,
la
de
Aulónoma
nepirtes de la Comunidad
ROJO, G. (1979): "La función sintáctica como forma del significante", Verba,6,

pp. 107-151.

(c) María Elena Prado Ibán

www.revistacontextos.es

537

'

y JIMENEZ

JULIA, f. (1!S9), Fundamentos del análisis sintáctico
(Lalia; 2. Se_rie Lingüística), Universidad de Santiago de
funcional,
"Compostela,

ROJO, G.

Santiago de Compostela.

2.I.5 Generativismo.
CHOMSKY, N. (1976): Aspectos de la teoría de la sintaxls, Aguilar, Madrid,
CONTRERAS, H. (I97\: Los fundamentos de la gramótica transformacional,
XXI, Mexico.

S.

HADLICH, R. (1973): Gramática transformativa del español, Gredos, MadridDescription générative et transformationnelle de la
langue franE'ai s e, Université Information Formation, Nathan.

LE GALLIOT, J. (1975):

NIeUE, CH. (1975): Introducción metódica a la gramótica Senerativa, Cátedra,
Madrid.

RIVERO, Ma L. Q917): Estudios de gramática generativa del español, Cátedta,
Madrid.
(1986): "La sintaxis de los modificadores de la ramificación
iiquierda" ,'Apróximaciones a la sintaxis del .español. Estudios sintácticos
dei espanól y- el progreso de la teoría lingüística, Puvill Libros, Barcelona,
pp. l8l-243.

RIVERO, Ma

L.

VAN HOUT, G. (1973): Franch-Math I. Le syntagme nominal, Didier, Paris.
2.1.6. Otras corrientes metodológicas.
GONZALEZ ESCRIBANO, LL. (1979-1980): "Reflexiones acerca del co_ncepto^de
núcleo en la gramáiicatag'mémica" , Archivurn, xxIX-xxX, pp. 265-310.

HUTTAR, G.L. (1973): "On Distinguishing Clause and Sentence", Linguistics,
105, pp. 69-82.
PEREZ SALDANYA, M. Y PRUNYONOSA, M. (1987): Elements per
sintaxi liminar del catald, Edicions 3i4, Valencia.

2.2.Historia de la Lingüística.
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BARTLETT, B. (1975): Beauzée's grammaire générale, Mouton, Paris.
BOONE, A. (1990): "Le traitement de l'article dans les grammaires franEaises á
l'usage des néerlandophones", pp. 381-396, en NIEDEREHE, H-J. and
KOERNER, K., (Edts.) (1990): History and historiography of Linguistics,

V.

1, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.

CALERO, Mu L" (1986): Historia de la gramárica española, (1847-1920). De
Bello a R. Lenz, Gredos, Madrid.
COSERIU, E. (1977): "Frangois Thurot", Tradición y novedad en la ciencia del
lenguaje. Estudio de historia de la lingüística, Gredos, Madrid, pp. 131r37.

M. (198a): La naissance de la grammaire moderne. Langage,
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