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Guía de lectura de:  
 

Demonte, Violeta & Isabel Pérez-Jiménez (2015): “Agreement and interpretation of 
partitives: The dual nature of nominal features”, versión abreviada en inglés preparada 
especialmente para este curso del trabajo: "Construcciones partitivas y pseudopartivas en 
español: concordancia híbrida y variación en la interficie sintaxis-semántica", en Esther 
Hernández & Pedro Martín Butragueño (eds.), Variación y diversidad lingüística: hacia 
una teoría convergente, México: El Colegio de México. 

 
• Este trabajo analiza la doble concordancia singular y plural que, en Español, las 

construcciones partitivas establecen con el verbo cuando son sujeto de la oración: 
 
(1) Partitives 

a. La  inmensa  MAYORÍA  de los beneficiarios     
  the.f.sg great.f.sg  majority.f.sg  of  the.m.pl  beneficiaries.m.pl    

califica  el  producto  con  nota   seis  o  siete.  
 scores  the  product.m  with  note.f  six  or seven  
 ‘The great majority of the beneficiaries score the product a 6 or 7.’ 
b. La  inmensa  MAYORÍA  de los beneficiarios     
  the.f.sg great.f.sg  majority.f.sg  of  the.m.pl  beneficiaries.m.pl    
 califican el  producto  con  nota   seis  o  siete. 
 score.pl  the  product.m  with  note.f  six  or  seven. 
 ‘The great majority of the beneficiaries score the product a 6 or 7.’ 

 
Se trata de un patrón de concordancia general en todos los dialectos de español. Las dos 
alternancias de concordancia están aceptadas normativamente. 
 
• En la sección 1 se definen las estructuras partitivas, se introducen sus propiedades básicas, y 

se enumeran el tipo de nombres que aparecen como núcleo de estas estructuras.  
• En la sección 2 se defiende que la estructura sintáctica de las partitivas es similar a la de 

cualquier SD: 
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Así, si el núcleo de la estructura partitiva es el nombre mitad, que es morfológicamente singular 
(date cuenta de que concuerda en singular con el determinante), se esperaría que cuando la 
construcción partitiva es sujeto de una oración el verbo fuera siempre singular, contrariamente a 
lo que sucede. 
 
En esta sección también se argumenta también que tanto en la variante singular como en la 
plural un elemento como mitad es siempre un nombre, por lo que la estructura sintáctica en eque 
aparece será siempre un SN/SD. 
 
• En la sección 3 se explica que la variante que concuerda en singular y la variante que 

concuerda en plural no son sinónimas. Cuando hay concordancia singular con el verbo, el 
SD sujeto partitivo expresa un grupo unitario. Cuando hay concordancia plural con el verbo, 
el SD partitivo expresa una pluralidad de individuos (subátomos). Esta diferencia explica que 
diferentes clases de predicados que requieren argumentos singulares o plurales sólo puedan 
concordar en singular o en plural con una construcción partitiva como sujeto. Por ejemplo, 
un predicado como ‘ser alto’ no puede predicarse de un “grupo”, de ahí el siguiente 
contraste: 

 
(3)  

a. La  mayoría  de  los  niños  son  altos. 
the.f.sg  majority.f.sg  of  the.m.pl children.m.pl  are.pl  tall.m.pl 
(=each member or (sub)atom of the group are tall) 
‘Most of the children are tall.’  

b. *La mayoría de los niños es alta. 
(ser alto (‘be tall’) is an atomic predicated and height cannot be predicated of  
a group) 
 

• En la sección 4 se ofrece un análisis para este doble patrón de concordancia basado en la 
composición de rasgos que tienen los nombres. La propuesta es que los nombres (también 
los determinantes) tienen dos conjuntos de rasgos-phi, y no solo uno. El primer conjunto (o 
madeja –bundle-) recibe el nombre de rasgos-concord, y contiene rasgos visibles para la 
interfaz de Forma Fonética (i.e. son rasgos morfológicamente visibles). El segundo conjunto 
se denomina rasgos-index, y contiene rasgos visibles para la interfaz de Forma Lógica (i.e. 
rasgos interpretables semánticamente). En los dos grupos/madejas hay un rasgo de número. 
Lo particular de los nombres que encabezan construcciones partitivas es que ese rasgo puede 
estar valorado o no, y eso es una opción que caracteriza a estos nombres como grupo léxico. 
Cuando el rasgo de número-index está valorado como singular, la concordancia con el verbo 
es singular y el SD partitivo se interpreta como un “grupo”. Cuando el rasgo número-index 
está sin valorar, toma el valor del nombre al que manda-c (o sea, el nombre plural que 
aparece en su complemento) y por ello recibe un valor de plural. La concordancia con el 
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verbo es, por tanto, en plural, y el SD partitivo se interpreta como una pluralidad de 
individuos (subátomos). 

 
(4)   Mayoría  c[G(f) N(sg) C( )]  

  i[G(f) N(sg) P(3)]   /  i[G( ) N(  ) P( )]   
valued /unvalued: gets its value from the complement 

NP 
group reading   / plurality/set reading 
singular agreement  / plural agreement 

 
La variación sintáctica se explica por tanto, en virtud de los rasgos que poseen las categorías 
y en si estos rasgos están valorados o no. Tal como se menciona en el artículo “we stick to 
the Borer-Chomsky conjecture ("Variation is restricted to possibilities that the inflectional 
component makes available" (Borer 1984, 3)/ "Variation is restricted to the lexicon" 
(Chomsky 2001, 2))”.   


