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Guía de lectura de: 
 

Demonte, Violeta & Isabel Pérez-Jiménez (2011): “Concordancia parcial del adjetivo 
pospuesto en SSNN coordinados. Sintaxis y prosodia”. En Marta Luján, José Camacho y 
Liliana Sánchez (eds.), Cuadernos de la ALFAL 3, 81-99.  

 
• En este trabajo se analiza la concordancia parcial de los adjetivos (A) posnominales que 

aparecen dentro de SSDD que incluyen una coordinación de SSNN, como se ilustra en (2). 
Nos centraremos solo en la concordancia de número. En este esquema, el adjetivo pospuesto 
puede concordar en plural con toda la coordinación (Sintagma Coordinado), o puede 
concordar en singular solo con el segundo nombre de la Coordinación (concordancia 
parcial), como se ve en los ejemplos de (3). 
 
(2) [SD Det [SCo (S)N1 (singular) [Co’ y (S)N2 (singular) ]] A ] 
(3)  a. …hecho con mantequilla, lo que le da un sabor y textura perfecta. 

[http://noticias.800.cl/archives/3361] 
b. …el pescado es fresquísimo y de un sabor y textura perfectos. 

[11870.com/pro/restaurante-lounge-yi] 
 

• La sección 1 introduce el fenómeno. Normativamente, la variante recomendada es la 
concordancia plural. El fenómeno parece darse en todos los dialectos del español. 

• La sección 2 explica el funcionamiento de la operación de CONCORDANCIA-AGREE, 
como una operación -sujeta a mando-c y a requisitos de localidad- entre una Sonda con 
rasgos no valorados y una Meta con los rasgos correspondientes valorados.  

• En la sección 3 se explica que el adjetivo (tanto en singular como en plural) modifica a los 
dos nombres, (14), de modo que la concordancia con el segundo nombre de la coordinación 
no puede explicarse recurriendo a una distinta estructura sintáctica.  

 
 

• En la sección 4 se explica la concordancia plural del adjetivo como un caso de concordancia 
en la sintaxis. Se defiende que el adjetivo pospuesto, sintácticamente está en una posición 
superior a la del SN coordinado y se analiza como una relativa reducida con un sujeto nulo, 
coindizado con el antecedente (el SSNN coordinado). Por lo tanto, su concordancia 
sintáctica siempre debería ser en plural. 
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• En la sección 4 se explica también que la concordancia en singular no puede explicarse 
como una concordancia en la sintaxis. En otras palabras “La concordancia singular no 
puede  

 

 
 
• En la sección 5 se expone que la concordancia singular no es dependiente de una 

especial agrupación entonativa del N2 y el A. A favor de que es la relación lineal entre 
N2 y A posibilita la concordancia entre ellos están datos como los siguientes, donde el 
adjetivo no puede concordar en plural porque no es adyacente a un elemento plural. 

 
La radio y televisión pública {española/*españolas} 

 
• En la sección 6 se aventuran algunas posibilidades sobre cómo explicar la causa de la 

variación. Esta radicaría en la posibilidad de que los rasgos del Adjetivo estén en 
realidad infraespecificados, lo que permite su manipulación en la Forma Fonética [Esta 
conclusión es muy interesante a la luz de lo que expondrán los compañeros encargados 
del trabajo de Sessarego 2014] 

 
 
 


