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Módulo 3. 
 

Cuestiones teóricas relativas a la concordancia 
 

 
 
1. Definición de concordancia 
 
La concordancia morfológica (entre sujeto y verbo, entre nombre y adjetivo, entre 
determinante y nombre, etc.) se entiende en el modelo de Principios y Parámetros / 
Programa Minimista como resultado de la operación AGREE (CONCORDANCIA).  
 
Agree es una relación (véase (1)) desencadenada en la sintaxis por un rasgo que carece 
de valor concreto (rasgo no valorado) (Probe/Sonda) y que requiere tener un valor antes 
de que la derivación se materialice (o sea, se envíe a las interficies, spell-out), (2). El 
rasgo no valorado busca en su dominio de mando-c un rasgo del mismo tipo (matching 
feature) valorado (Goal/Meta) y toma de él su valor. Ese rasgo de la Sonda, ahora 
valorado, puede a su vez funcionar como Meta para otra Sonda en un paso subsiguiente 
de la derivación. Puede decirse, entonces, que, en el diagrama de (1), varias posiciones 
sintácticas comparten un rasgo, o, dicho de otro modo, un solo rasgo se instancia en 
varias posiciones: el rasgo será interpretable necesariamente en una de esas posiciones. 
 

(1)  

 
(2)  
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En versiones recientes del Programa Minimalista se asume que tanto los rasgos 
interpretables semánticamente como los no interpretables pueden estar valorados o no 
valorados (feature-sharing, Frampton y Gutmann 2002, entre otros). En versiones 
anteriores de la teoría, cf. Chomsky (2000, 2001), sólo los rasgos no interpretables 
estaban no valorados; había una relación bicondicional entre ser no interpretable y ser 
no valorado. 
 
Es necesario que toda instancia de un rasgo que aparece en la derivación reciba un valor 
antes de la materialización (spell-out). Recibir un valor es lo que hace que las instancias 
no interpretables de los rasgos sean invisibles en las interficies y es lo que hace que los 
rasgos interpretables puedan ser adecuadamente interpretados (Radical Interpretability, 
Brody 1997). 
 
2. Concordancia Sujeto-Verbo en español y en inglés: rasgos phi y EPP 
 
La concordancia entre el sujeto y el verbo se basa en las propiedades del nudo T 
(también denominado en la bibliografía Flex o I; incluso algunos modelos escinden el 
nudo Flex en T y ConcordanciaSujeto; dejaremos de lado estas variaciones aquí), que 
son distintas en dos grandes grupos de lenguas: las lenguas que permiten sujetos nulos 
(o lenguas pro-drop, como el español) y las lenguas que no permiten sujetos nulos (o 
lenguas no pro-drop, como el inglés). 
 

(3) a. Ellos son felices / Son felices  [hay una diferencia de interpretación 
informativa: el pronombre explícito está focalizado; esa focalización, en inglés 
se tiene que hacer con la entonación] 
b. They are happy / *Are happy 
c. Sie sind glücklich / *Sind glücklich 
d. Ils sont hereux / *Sont hereux 

 
En la teoría se asume que toda oración debe tener un sujeto (a este axioma se denomina 
EPP: Extended Projection Principle; PPA en español: Principio de Proyección 
Ampliado). Hay dos razones para asumir este Principio. La primera es que toda oración 
codifica una predicación entre un sujeto y un predicado. La segunda es el objetivo 
teórico de que la oración sea una unidad sintáctica que respete la estructura de la X-con-
barra: la oración tendría un núcleo T/Flex, un Especificador: el sujeto, y un 
complemento: el Sv/SV. Así, la teoría de la X’ sería totalmente uniforme (incluso en 
aquellos casos en que el verbo no tiene un sujeto temático: It rains). 
 



3 
 

Para implementar el Principio de Proyección Ampliado en la sintaxis, se defiende que el 
nudo T tiene un rasgo EPP que requiere la presencia de un constituyente en el 
especificador del ST.  Dado que el Principio de Proyección Ampliado es universal, T 
tendrá un rasgo EPP en todas las lenguas. Así, dado que la oración sin sujeto explícito 
de (3)a Son felices es perfectamente gramatical, se asume que en el Especificador del 
ST hay un sujeto pronominal fonológicamente nulo que satisface ese requisito EPP de 
T: pro.  
 
El sujeto pro es fonológicamente nulo, pero no es sintácticamente vacío. Tiene rasgos 
de género, número y persona, como cualquier otro pronombre. En una oración con un 
sujeto temático agentivo como Sonreía, el sujeto pro se genera en español como 
cualquier otro sujeto, en la posición de los argumentos externos, el especificador del Sv 
(o SV según las propuestas). 
 

(4)  
  Sv 
      v’ 
          pro          
                        v                       SV 
                    
       V 
   sonreía  
 
Por encima del Sv (proyección en que se genera el argumento externo) se fusiona el ST. 
T posee rasgos phi no valorados de número y persona. Esos rasgos buscan en su 
dominio de mando-c rasgos concordantes valorados y encuentran los rasgos de pro, de 
los que toman su valor. En virtud del rasgo EPP de T pro se mueve a la posición de 
Especificador de ST. El verbo, en español, también se desplaza a T desde el núcleo V. 

(5)  
 

          pro  T’ 
 
T  Sv 
p: , n: 
EPP   

pro     v’ 
        p:3, n:SG            
                        v                       SV 
                    
       V 
   sonreía  
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En el léxico del inglés, francés o alemán, no hay un elemento nulo pro, y por ello el 
sujeto siempre ha de estar explícito y debe aparecer en el especificador del ST (para 
satisfacer el rasgo EPP). 
 
La pregunta ahora es ¿a qué se debe esta diferencia entre estos dos tipos de lenguas? 
Esta diferencia entre lenguas se reduce a la posibilidad de que en español un sujeto nulo 
pueda aparecer en el especificador del ST (de ahí que la diferencia se denomine como 
parámetro del sujeto nulo). La explicación más común de esta diferencia estructural la 
relaciona con las propiedades morfosintácticas del nudo T/Flex. El inglés es una lengua 
de concordancia débil o no explícita (es decir no se establecen diferencias morfológicas 
en cuanto a las desinencias de número y persona) frente al español que es una lengua de 
concordancia fuerte o explícita, donde los procesos de concordancia son visibles en la 
sintaxis superficial. La concordancia fuerte permite legitimar e identificar los rasgos del 
pro nulo, por lo que el argumento asociado a pro será recuperable. Esto no es posible en 
inglés.1 
 
Otra propiedad de las lenguas pro-drop es que en ellas pueden aparecer sujetos 
posverbales, frente a lo que ocurre en lenguas como el inglés: 
 

(6) a. ¿Quién sonreía? Sonreía Juan 
b. *Smiled John 

 
En estos casos, en español, el sujeto permanece en su posición de base (especificador 
del Sv/SV, donde se genera, puesto que es el argumento externo del verbo) y valora los 
rasgos phi no valorados de T/Flex (número y persona). El Verbo se desplaza a T/Flex 
(movimiento de núcleo a núcleo). En el Especificador del ST se inserta pro que legitima 
el rasgo EPP de T. Una vez más, en inglés, al no haber sujetos nulos, no es posible tener 
sujetos posverbales. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Otra propuesta es la que desarrolla Alexiadou y Anagnostopoulou (1998) según la cual en las lenguas 
pro-drop el rasgo EPP de T puede ser legitimado por la concordancia fuerte –concordancia pronominal– 
del verbo al desplazarse a T. El sujeto permanecería in situ (posverbal) y cuando aparece en posición 
preverbal es porque está focalizado o topicalizado. En inglés, la concordancia verbal no tiene este estatuto 
‘pronominal’ y por ello el rasgo EPP no puede legitimarse de este modo. 
No obstante, ha de tenerse en cuenta que hay lenguas que carecen enteramente de flexión en el verbo y 
permiten sujetos nulos, como las lenguas orientales. Así, la correlación entre concordancia rica y 
posibilidad de tener un sujeto nulo no es total. Este es un tema sujeto aún hoy a debate. 
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(7)  
          ST 

 
          pro  T’ 

 
T  Sv 
p: , n: 
EPP   

Juan     v’ 
        p: 3, n: SG            
                        v                       SV 
                    
       V 
   sonreía  
 
   

Por último, en las lenguas pro-drop, pro puede también tener un valor expletivo e 
impersonal. En las lenguas no pro-drop hay elementos expletivos explícitos. 
 

(8) a. Llueve 
b. It rains 
c. Il pleut 
d. Es regnet 

 
Este contraste sugiere que en español hay también un pronombre nulo expletivo (pro 
expletivo), sin contenido léxico, que ocuparía la posición de especificador del ST/Flex 
en las oraciones impersonales. Se satisface así en español el Principio de Proyección 
Extendido (todas las oraciones han de tener un sujeto) que impone un requisito 
estructural relacionado con la estructura de X’ (toda categoría posee un especificador y 
un complemento). 
 
De hecho, una de las diferencias entre distintos dialectos de español es poseer un 
pronombre pro expletivo que puede funcionar como objeto definido (no genérico) 
(Suñer y Yépez 1988):  
 

(9)   a. Mi hija no come; Juan fuma (objeto genérico posible en español estándar) 
b. A mi mamá se le quedó un poco mal cerrado el armario y logré abrir (objeto 

específico, español quiteño, Ecuador) 
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La concordancia se produce igual en oraciones copulativas. La única particularidad de 
estas oraciones (que nos interese en este trabajo), es que en la parte más baja de la 
estructura poseen un Sintagma Predicación. 
 

(10)   ST 
 
María  
      T         SPred 
    es 
       María                    Pred 
 
    Pred         la que más trabaja 
 
 
3. Concordancia dentro del SD 
 
En lo que respecta al SD, existen distintas propuestas en relación a los aspectos que se 
indican en 1) y 2) (es importante tener esto en cuenta puesto que en los artículos que 
vamos a leer aparecen propuestas distintas): 
 
1) ¿Qué proyecciones funcionales integran el SD? 

a) [SD D [SN N SX]] 
b) [SD D [SNum Num [SN N SX]]] 
c) [SD D [SNum Num [SGen Gen [SN N SX]]]] 
d) [SD D [SNum Num [Sn n [SN N SX]]]] 
e) Otras… 

 
2) ¿En qué posiciones se generan los adjetivos dentro del SD? 
 
Generalmente se asume que los adjetivos posnominales internos al SD se generan por 
encima del SN, y en lenguas como el italiano y el español hay un movimiento posterior 
de N a una proyección funcional superior que deriva la posición posnominal del 
adjetivo. En (11) y (12) tenemos dos propuestas concretas de cómo se generan los 
adjetivos posnominales dentro del SD. 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

(11) Cinque 2010 
 

 
(12) Sessarego 2014 (apud Carstens 2000) 

 

 
En lo que respecta a los adjetivo prenominales, se asume generalmente que se generan 
en posiciones altas en la estructura del SD, tal como se ilustra en (12). 
 
4. Factores que determinan la variación en relación a la concordancia  
 

- Composición de rasgos de las diferentes piezas léxicas  
- Valoración (valorados, no valorados) e interpretabilidad (interpretables o 

interpretables) de los rasgos 
- Infraespecificación de los rasgos 
- Agrupación de los rasgos: propuesta de que todos los rasgos de una categoría 

tienen que valorarse a la vez o pueden hacerlo por separado 
- Valoración de los rasgos en distintos niveles de la gramática (sintaxis vs. FF) 

 
La variación sintáctica se explica por tanto, en virtud de los rasgos que poseen las 
categorías y sus propiedades. Así, la variación en la concordancia estaría sujeta a la 
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denominada Conjetura de Borer-Chomsky: “Variation is restricted to possibilities 
that the inflectional component makes available” (Borer 1984, 3)/ "Variation is 
restricted to the lexicon" (Chomsky 2001, 2)”.   
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