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Resumen: La clase de los determinantes en español
presenta particularidades: a) su ausencia produce
agramaticalidad en ciertos contextos, y b) no necesita
ningún otro  determinante para generar expresiones bien
formadas (Eguren, 1990). Nuestro propósito es intentar
demostrar que deben excluirse del conjunto de los
determinantes los llamados determinantes con distribución
postnominal; y que los pronombres personales se
comportan como determinantes  al  igual que  los
cuantificadores  y  los  numerales cardinales. Nuestro
trabajo se basa en el Programa Minimalista (Chomsky, 1995)
y los resultados muestran que nuestro análisis apoya la
teoría del Especificador Múltiple.

Palabras clave: Gramática generativa, programa
minimalista, frase determinante, especificador múltiple,
categorías funcionales.

Does the multiple specifier exist in Spanish?

Abstract: The class of determiners has particularities: a)
Their absence produces ungrammatical expressions in
certain contexts, and b) It does not need any other
determiner to generate well formed expressions (Eguren,
1990). Our purpose is to try to demonstrate that the so-called
determiners with postnominal distribution should be
excluded from the set of determiners; and that personal
pronouns behave like determiners, as well as quantifiers
and cardinal numbers. Our research is based on the
Minimalist Program (Chomsky, 1995). The results show
that our analysis supports the Theory of the Multiple
Specifier.

Keywords: Generative grammar, minimalist program,
determiner phrase, multiple specifier, functional categories.

Existe-il le spécifieur multiple en espagnol?

Résumé: La classe des déterminants en espagnol présente
particularités : a) son absence produit manque de
grammaticalité dans certains contextes, et b) elle n’a pas
besoin d’aucun autre déterminant pour générer
d’expressions bien formées (Euguren, 1990). Nous
essayons de montrer que les déterminants avec
distribution post-nominale doivent être exclus de
l’ensemble des déterminants ; et que les pronoms
personnels se comportent comme déterminants ainsi que
les quantificateurs et les numéraux cardinaux. Notre travail
s’appui sur le Programme Minimaliste (Chomsky, 1995) et
les résultats montrent que notre analyse confirme la
théorie du spécifieur multiple.

Mots-clés: Grammaire générative, programme minimaliste,
frase déterminante, spécifieur multiple, catégories
fonctionnelles.
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1. Introducción
En los inicios de la Gramática Generativa se utilizaron
categorías fraseales y las llamadas categorías
lexicales que reescribían los formativos o las palabras
de las lenguas naturales. Pero, ya a finales de los
años 60, los lingüistas se dieron cuenta de que era
necesaria la utilización de nuevas categorías, como
las categorías intermedias, propuestas por Chomsky
(1970) en su trabajo “Remarks on Nominalization” a
través de la teoría de la X-barra. En la teoría X-barra
anterior a las orientaciones propuestas en la teoría
Minimalista (1993, 1995 y años subsiguientes), todas
las frases tienen núcleo (endocentricidad);  los núcleos
dan su etiqueta categorial a toda la frase; todo material
lingüístico no nuclear es fraseal; y todo material
lingüístico no nuclear es opcional. También se puede
decir que las configuraciones sintácticas obedecen
las siguientes reglas de estructura de frase:

(1).

De acuerdo  a los principios generales de la teoría,
una frase adjunta es, por ejemplo, la FZ, que es
hermana de la categoría con una barra (N’, V’, A’, ó
P’) e hija de otra categoría con una barra (N’, V’,
A’, ó P’); la frase complemento es la FW, que es
hermana del núcleo (N°, V°, A°, o P°) e hija de una
categoría con una barra (N’, V’, A’, ó P’); y el
especificador es la FY, que es hermana de la categoría
X’ e hija de una FX. Posteriormente, esta
configuración se extendió al complementador y a la
inflexión, entre otras categorías funcionales.

En la hipótesis propuesta por Jackendoff en X’ Syntax:
A Study of Phrase Structure (1977) con relación a la
frase determinante, se discuten algunos tópicos relevantes
para su estructura interna y que tienen conexión con los
especificadotes de la FN. Jackendoff (1977) analiza todas
las categorías de clase cerrada que normalmente co-
ocurren con los nominales y, como se supone que la FN
es la máxima proyección de un nombre, considera todos
los elementos que regularmente aparecen en la FN, como
elementos relacionados con las posiciones de
especificador de N°; los cuales representan las categorías
sintácticas de artículo y cuantificador.

Estas categorías son divididas, según sus roles
semánticos, en tres clases principales: (i) demostrativos
(artículos, demostrativos, interrogativos); (ii)
cuantificadores y (iii) numerales. Asimismo, Jackendoff
propone la Restricción del Especificador sobre su co-
ocurrencia:

(2).

Este autor propone una estructura de tres barras como
en (3), para todas las categorías lexicales y argumenta
que algunos de los artículos y cuantificadores de la
FN están marcados por el rasgo [+ Det].

(3).

 

 

 

 

 

 

 

N’’’ = FN 

N’’’ / Art’’’ N’’ 

Q’’’ 
N’ 

[+ Det] 

Fred’s 
the 

those 
which 

many 
few 

several 

N 

dwarfs 

a. Fx           (FY) X’
b. X’ X’   (FZ)
c. X’ X°   (FW)
(el orden de los constituyentes a la derecha
de       es irrelevante).

Restricción del Especificador
Un especificador FN puede contener, a lo sumo,
un demostrativo, un cuantificador y un numeral.
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Esta estructura excluye las combinaciones referidas
en (4), donde los cuantificadores con* en la segunda
columna comparten el rasgo [+ Det] con los artículos
y los posesivos en la primera columna y, por lo tanto,
compiten por la misma posición.

(4).

Siguiendo a Jackendoff, los cuantificadores de la
tercera columna (los numerales) en (4) no contienen
un rasgo [+ Det] y ocurren en la posición de
especificador de N”. De manera que la co-ocurrencia
de los cuantificadores [+ Det] con los numerales [-
Det] está excluida por la Restricción del
Especificador.

Presumiblemente, la estructura con tres barras sería
completamente aceptable si seguimos la hipótesis
del Especificador Múltiple y la estructura de la Frase
Desnuda de Chomsky (1995), puesto que la
discusión de Jackendoff muestra que el número de
posiciones que preceden al nombre dentro de la FN
= FD es mayor que uno y que son localizaciones de
elementos estructuralmente identificados. De
acuerdo con Eguren (1990), los equivalentes
españoles de los términos ingleses mencionados por
Jackendoff quedarían agrupados de la siguiente
manera:

 

 

 
 

 

Fred’s 
The 

Those 
Which 

*some 
*each 
*all 
*no 
*any 

many 
few 

several 

dwarfs 

[- Det] 
numerales 

[+ Det]                   
incluye cuantificadores 

(5).

Este modelo bloquea la aparición de expresiones mal
formadas, aunque no de todas. Sin embargo, nuestro
propósito no es mejorar esta teoría sino resaltar el
hecho de que Jackendoff y Eguren dejan abierta la
posibilidad de que existan varios especificadotes
dentro de la FN.

En la versión más reciente de la gramática generativa,
se asume un nivel más alto de uniformidad entre las
proyecciones de todas las categorías lexicales. Entre
los trabajos que comenzaron a surgir, en los que hay
una analogía entre las proyecciones nominales y
verbales con respecto a la presencia de las categorías
funcionales, está la investigación de Abney (1987),
The English Noun Phrase in its Sentential Aspect.
El autor supone que hay una categoría independiente
D(eterminante), la cual está relacionada con la FN,
al igual que hay una categoría I(inflexión) relacionada
con la FV. Los argumentos presentados por Abney
se derivan de la similitud entre las estructuras
oracionales complejas con respecto a sus propiedades
semánticas y sintácticas.

En primer lugar, la teoría-FD trata a D igual que a I y
C, y captura las características semánticas
(funcionales) similares a todas ellas. En segundo lugar,
para la lengua inglesa, el concepto de una categoría
funcional D que selecciona una FN complemento
predice el orden lineal de los elementos (por lo menos
los funcionales) dentro de la FD de una manera más

Dem Cuan1 Cuan2 Num 

el... cada poco dos... 

un... todo mucho  

este... cualquier bastante  

mi... algún   

qué... ningún   

[Esp, N’’’]                [Esp, N’’]                
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exacta que las hipótesis previas: si N es un núcleo, la
característica de núcleo inicial requiere la ocurrencia
de otra categoría D que preceda al nombre. Además,
al suponer que los determinantes, los demostrativos
y el marcador de posesivo ‘s en inglés ocurren en la
única posición D, entonces la hipótesis de la FD debe
explicar las restricciones de co-ocurrencia de los
elementos anteriormente mencionados. Conforme se
ha desarrollado la teoría de las categorías funcionales,
los especificadores se han venido analizando como
núcleos funcionales asociados con un núcleo lexical
específico al cual c-comandan.

Otra de las razones por las que Abney trata el
determinante como categoría funcional es que no
posee contenido descriptivo idiosincrásico; por
consiguiente, no toma argumentos ni lleva asociados
papeles temáticos o estructuras léxico-conceptuales;
debe tener un especificador y posee solamente un
complemento obligatorio. En esta complementación,
media la selección funcional, puesto que las categorías
funcionales llevan rasgos-F(uncionales).

Chomsky (1995, p. 248) asume que existe una
distinción real entre el especificador que se produce
mediante una sustitución, y la adjunción. La
sustitución forma L = {H(k), {a,k}}, donde H(k) es
la etiqueta del elemento proyectado k. Pero la
adjunción forma un elemento diferente. En este caso
L es una categoría de dos segmentos, no una categoría
nueva distinta de su núcleo H(k). Una escogencia
mínima es el par ordenado <H(k), H(k)>. Entonces
tomamos L = {<H(k), H(k)>, {a,k}}, donde <H(k),
H(k)> que es la etiqueta de L, no es un término de la
estructura formada, no es idéntico al núcleo de k. De
manera que la sustitución difiere de la adjunción sólo
en que esta última forma una categoría de dos
segmentos más que una categoría nueva.

2. El pronombre como determinante
Panagiotidis (2003), en su intento por explicar la
estructura interna de los pronombres en inglés, hace
una revisión de los planteamientos propuestos por
Postal (1969), Abney (1987) y Cardinaletti & Starke
(1994) sobre el tema. Según esta revisión, Postal
propone que los pronombres son artículos que toman
como complemento un nombre como one, el cual es
elidido posteriormente. Como por ejemplo:

(6). We tend to be quite parsimonious

Pero a veces el complemento nominal no es elidido
como en (7)

(7). We linguists tend to be quite parsimonious

Es decir, son determinantes con una FN como
complemento. Ésta puede se elidida o no. Lo
importante es que la posición del complemento
siempre aparece. Luego, Abney propone que los
pronombres son determinantes, en tanto que núcleos
funcionales de la misma categoría que los artículos y
los demostrativos. Esta posición la justifica mediante
dos razones:
(i) Los pronombres están en distribución
complementaria con los artículos y los demostrativos
en inglés. Por ejemplo:

(8).

No obstante, en español los pronombres aparentemente
sólo están en distribución complementaria con los
demostrativos y no con los artículos, como observamos
en (9):

a. We linguists tend to be parsimonious
b. Those linguists tend to be parsimonious
c. *We those linguists tend to be parsimonious
d. *Those we linguists tend to be parsimonious
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a. El pianista es parsiomioso
b. La pianista es parsimoniosa
c. El sartén está que arde
d. La sartén está que arde

a. Nosotros los lingüistas tendemos a ser
    parsimoniosos
b. *Nosotros estos lingüistas tendemos a ser
    parsimoniosos

(ii) Si el Locus de los rasgos phi y el caso está en el
determinante y no en el nombre; entonces, en inglés,
sólo  los pronombres están marcados para el caso
objetivo y el género. En español también podemos
evidenciar que el Locus de estos rasgos
efectivamente se encuentra en el determinante, como
en el caso de los ejemplos en (10):

Ot ro  aspec to  impor tan te  den t ro  de  los
planteamientos de Abney es que, en construcciones
como en (6), los pronombres son FDs que consisten
en sólo un núcleo determinante sin ninguna FN vacía
como complemento. Esto es consistente con su
punto de vista, el cual coloca los rasgos phi en D.
En términos del Programa Minimalista expresado
en Categories and Transformations (Chomsky,
1995), los pronombres son FDs que no tienen
proyecciones, es decir, categorías Xmax y Xmin porque
en ellos se concentran todos los rasgos de la
categoría D.

Finalmente, Cardinaletti propone que la derivación
del pronombre involucra el movimiento de N hacia
D, puesto que el pronombre se origina en D, como se
observa en la configuración en (11):

(11). [FD [D pronombre] [FN [N h]]]

Igualmente, argumenta que el pronombre no puede
originarse en D, debido a expresiones agramaticales
como en (12):

(12). *She calligrapher

Esta posición choca con lo expuesto por Chomsky
en Categories and Transformations, con respecto
a cómo se producen los movimientos abiertos dentro
del Programa Minimalista. En esta teoría los
movimientos abiertos se realizan hacia el
especificador, mediante una sustitución, y no hacia el
núcleo de la frase. En nuestro caso, asumimos las
posiciones de Postal y Abney, puesto que, en general,
afirman que los pronombres se comportan como los
determinantes, cuyo complemento es una FN que
puede tener o no realización fonética. Cuando este
complemento no aparece, el pronombre se comporta
como una FD en sí misma.

3. Algunos fenómenos relacionados con el
determinante en español
Vamos a partir de los siguientes ejemplos:

(13).

(14).

EL / LA (artículo)
a. El pianista (talentoso) / La pianista (talentosa)
b. El  ∅  talentoso / La  ∅  talentosa
c. * El (artículo)  /  * La (artículo)
d. Él (pronombre)  /  * La (pron.pers.) / La
(clítico)

ESTE - ESTA / ESTOS - ESTAS (demostrativos)
a. Este pianista (talentoso) / Esta pianista
(talentosa)
b. Este ∅  talentoso  /  Esta  ∅  talentosa
c. * Este (determinante)  /  * Esta (determinante)
d. Éste (pronombre)  /  Ésta (pronombre).
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(15).

(16).

Observemos que en (13a, b) y en (14a, b) el núcleo
del complemento del determinante puede tener o no
realización fonética. Suponemos que la presencia del
adjetivo en (13b) y en (14b) es la que determina que
el nombre nuclear pudo haber tenido realización
fonética y se elidió, por eso la posición permanece
vacía. Si observamos (13c, d) y (14c, d), la no
realización de la FN complemento del determinante
permite que tanto el artículo como el demostrativo se
perciban como determinantes que no se proyectan,
es decir como categorías Detmax y Detmin.

En el caso de los ejemplos en (15) con la tercera
persona del singular, el determinante no admite FNs
en la posición de complemento, como en (15a) y
(15c); a menos que se trate de una frase en oposición
o entonación marcada como en (15b) y (15d). De

manera que continúa comportándose como un
Detmax y Detmin.

Analizaremos ahora el problema que nos ocupa,
relacionado con la teoría del Especificador Múltiple
y que se observa en (16). Notemos que para que la
FN pianistas talentosos pueda aparecer como
complemento del Det nosotro es necesaria la
inserción del Det los; compárese (16a) con (16c, d),
a menos que se trate de una frase en aposición como
en (16b). Esto nos lleva a concluir que, en los ejemplos
bien formados en (16), nosotros se comporta como
un Detmax y Detmin.  Entonces, ¿cómo es posible que
existan dos determinantes dentro de la misma frase?
Para dar explicación a este fenómeno es necesario
recurrir a una de las dos operaciones propuestas en
el Programa Minimalista, esto es, la operación
Fusione. En la definición de Fusione que ofrece
Chomsky, se toman dos estructuras teóricas de
conjunto y se combinan para formar una sola:

(17).

Este nuevo sistema permite estructuras con
especificador múltiple. La definición de Fusione
permite los casos donde un término con su propia

ÉL / ELLA (pronombres)
a. * Él pianista (talentoso) / *Ella pianista
(talentosa)
b. Él, pianista  (talentoso)

(entonación marcada)
 /  Ella,

pianista (talentosa) 
(entonación  marcada)

c. *Él el pianista (talentoso) / *Ella la pianista
(talentosa)
d. Él, el pianista (talentoso)

(entonación marcada)
 / Ella,

la pianista (talentosa)
(entonación marcada)

NOSOTROS / NOSOTRAS (pronombres)
a. *Nosotros pianistas (talentosos)/ *Nosotras
pianista (talentosas)
b. Nosotros, pianistas (talentosos)

(entonación marcada) 
/

Nosotras, pianistas (talentosas)
(entonación marcada)

c. Nosotros los pianistas (talentosos)        /
Nosotras las pianistas talentosas
d. Nosotros los  ∅ talentosos  /  Nosotras las
∅ talentosas

Fusione (a, b) = g, donde g es un conjunto
que contiene una etiqueta y un conjunto que
consiste en los conjuntos a y b, es decir, los
términos de g.
La etiqueta de g se deriva al copiar a o b, o la
etiqueta de a o b; el elemento que proporciona
su etiqueta es el núcleo porque se proyecta. Si
los ítems lexicales son x e y, Fusione puede
formar el conjunto {x, {x,y}}, donde x es tanto
un término como una etiqueta de la nueva
estructura. Este sistema se puede usar para
derivar algunas de las propiedades de la teoría
X-barra.



12

12

ARTÍCULO: ¿Existe el especificador múltiple en español?
Masiel Matera / Raimundo Medina / Argos Vol. 24 Nº 47 2007 / pp. 6-14

arg so
estructura interna se fusiona con otro término con su
propia estructura interna. El término tradicional
especificador une dos conceptos no relacionados. Por
un lado, los especificadores son considerados como
modificadores en los enfoques más tradicionales como
el de Jackendoff (1977). En el siguiente ejemplo,
demasiado ocupa la posición de especificador:

(18).   Luis es [demasiado rápido]

Por otro lado, los especificadores son considerados
como sitios de aterrizaje para los movimientos
autorizados por la concordancia Especificador-
Núcleo. El siguiente es un ejemplo de un especificador
que funciona como el sitio de aterrizaje designado
por el movimiento.

(19).

La tendencia actual es conservar la noción de
especificador como una posición designada y autorizada
para la concordancia. Dentro del Minimalismo
(Chomsky, 1995), la hipótesis del Especificador Múltiple,
a través de la regla Fusione, permite la ocurrencia de
más de un especificador. Además, los especificadores
son reanalizados como núcleos funcionales, por ejemplo
nosotros en (20a, b):

(20).

Este reanálisis nos lleva a proponer el siguiente
marcador de frase para la FD Nosotros los lingüistas
o nosotros los pianistas, como sigue:

(21).

Donde la FN complemento pianistas se mueve
encubiertamente, produciendo una adjunción en el
núcleo D(los), para revisar los rasgos phi (género-
número-persona). La FD nosotros se instala en el
Esp

1
 por sustitución mediante la operación Fusione

y se comporta como un Detmax y Detmin porque está
especificado en sí mismo para los rasgos phi por la
relación especificador-núcleo. La posición del Esp

2

se justifica porque constituiría el sitio de aterrizaje de
la FN complemento, en la revisión de sus rasgos, para
aquellas lenguas donde el movimiento necesariamente
sea abierto.

Ahora bien, ¿por qué la teoría debe excluir el caso
de (15c)? Barbara Strang (1968, p. 116), siguiendo a
Thorne (1966), propone que el sistema de persona
sea replanteado en término de opciones binarias de
rasgos. La primera opción está entre la presencia
(+) y la ausencia (-) del rasgo egocéntrico, el cual
involucra al hablante; la segunda opción está entre la
presencia (+) y la ausencia (-) del rasgo no-
egocéntrico, el cual involucra a alguna entidad
diferente del hablante. Este rasgo no es la negación
del rasgo egocéntrico. La tercera opción depende
de la presencia (+) del rasgo no-egoncéntrico, puesto
que es una condición para la presencia del vocativo,
el cual involucra la persona a quien se le habla, es
decir, ± vocativo necesita ser marcado solamente
cuando el rasgo no-egocéntrico está presente.

 

 

FD

D’Esp1 
Nosotros(FD) 

D’ Esp2 
Nosotros(FD) 

pianistas(FN) LosD 
Nosotros(FD) 

A quién [ viste h
i
 ],

donde A quién es el especificador de la frase
Complementadora.

a. Nosotros somos bastante parsimoniosos
b. Nosotros los lingüistas somos bastante
parsimoniosos, donde nosotros es considerado
como un Detmax y Detmin.
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(8).   

Pronombres Rasgos 

yo + egocéntrico - no-egocéntrico - vocativo 

tú, ustedes - egocéntrico + no-egocéntrico + vocativo 

él, ella, ellos, ellas - egocéntrico + no-egocéntrico - vocativo 

nosotros, nosotras + egocéntrico + no-egocéntrico ± vocativo 

 

Para el español, la aplicación de estos rasgos sería
como sigue:
(22).

Estos rasgos nos permiten caracterizar la
ambigüedad de un pronombre como nosotros, puesto
que al estar caracterizado como ± vocativo puede
incluir o no a la persona a quien se habla; incluso en
algunos casos puede referirse a la primera persona
del singular, ya que al ser - vocativo puede ser -
no-egocéntrico. Estos rasgos y la noción de
pluralidad nos permiten predecir que la multiplicidad
del determinante sólo es posible con la primera y la
segunda persona del plural, ya que los rasgos que
nosotros y ustedes comparten son los que los
diferencian de los otros pronombres.

(23). Nosotros los lingüistas…  / Ustedes los
           lingüistas…

4. Conclusiones
- Los pronombres personales son determinantes en
sí mismos, es decir categorías del nivel Xmax y Xmin,
puesto que están especificados para los rasgos phi;
esto apoya la Teoría del Especificador Múltiple.
- Los rasgos egocéntrico, no-egocéntrico, vocativo
y plural permiten determinar las construcciones con
especificador múltiple bien formadas analizadas en
este trabajo.
- La configuración del especificador múltiple permite
la recursión del especificador dentro de la proyección
de un núcleo. La estructura está de acuerdo con la
hipótesis de la Base Universal, la cual postula que
todas las lenguas tienen el mismo orden de palabra
subyacente; además, el inventario y la secuencia de las
categorías funcionales son propiedades de la gramática
universal. De acuerdo al Axioma de correspondencia
lineal (Kayne, 1994), este orden es VO, de tal manera
que las lenguas OV se derivan por el movimiento hacia
la derecha de los varios tipos de constituyentes internos
en VP, a saber, FD-objetos, FP-objetos, etc.
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