
Tema 6

TEMA 6: LA SINTAXIS

1. QUÉ ES LA SINTAXIS. LA COMPETENCIA GRAMATICAL

La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras para 
formar unidades mayores. 

Cualquier hablante nativo de una lengua conoce las reglas sintácticas de su lengua, ya que es capaz 
de  construir  grupos  de  palabras  y  distinguir  aquellas  secuencias  producidas  por  su  gramática 
(secuencias  gramaticales)  de  aquellas  cuya  gramática  no  podría  generar  (secuencias 
agramaticales). Pero el conocimiento de estas reglas es tácito o inconsciente. 

Es tarea de los sintactistas explicitar ese conocimiento de los hablantes y, por tanto, definir de un 
modo preciso el conjunto de unidades pertinentes para la sintaxis, así como las reglas que permiten 
combinarlas para obtener secuencias bien formadas en una lengua.

(* = la oración es agramatical; ? y ?? = no está claro si la oración es gramatical o agramatical; `   ´ 
para marcar el significado de una oración, palabra o morfema)

El objeto de interés de los sintactistas es la llamada gramática interna o gramática – i, que es la 
gramática mental que permite a un hablante crear oraciones nuevas, el sistema subyacente que 
permite hablar. Se parte de la hipótesis de que este sistema consta básicamente de dos elementos:

– un vocabulario, léxico o lexicón
– un sistema de reglas o sistema computacional

El conocimiento que un hablante tiene de su lengua es finito, pero es posible crear un número infinito 
de oraciones. Estos es posible porque el sistema de reglas que constituye la gramática cuenta con la 
propiedad de la  recursividad,  que permite crear  un número infinito  de oraciones a partir  de un 
número finito de reglas.

Entre las tareas de los gramáticos se halla explicar por qué un oración es posible en una lengua; 
pero a veces resulta más interesante determinar por qué una oración es agramatical (lo que ayuda a 
entender las reglas gramaticales de una lengua). Por ejemplo, una gramática descriptiva del español 
podría dedicar muchas páginas a explicar por qué no es posible decir *Ladrados los perros, y sí 
Llegados los invitados. (Se debe a que hay dos tipos de verbos intransitivos: puros o inergativos, e 
inacusativos o ergativos, cuyo sujeto se comporta gramaticalmente como un CD; el verbo llegar es 
de este tipo). Cuando no se encuentra una regla satisfactoria, se queda como excepción a la regla; 
pero seguramente tras las excepciones hay otra regla gramatical que aún no conocemos. 

Noam Chomsky es el  padre de la  gramática generativa,  que supuso dos cambios conceptuales 
importantes: 

1. Se deja de ver el lenguaje como un comportamiento y su producto, para considerarlo un 
sistema computacional de representación mental.

2. Se formula una hipótesis innatista sobre la adquisición del  lenguaje. 

En  este  modelo  la  Sintaxis  tiene  un  papel  fundamental,  en  detrimento  de  la  Morfología  y  la 
Fonología, que habían sido el centro de interés de los gramáticos estructuralistas

La sintaxis como nivel de análisis gramatical

La sintaxis tiene como unidad mínima de análisis la palabra, y, como unidad máxima, la oración. La 
sintaxis es un nivel de análisis gramatical en el que la tarea del sintactista es: 

– delimitar cuáles son las unidades mínimas de análisis
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– delimitar  cuáles  son  las  reglas   que  permiten  combinar  esas  unidades  para  crear  otras 
mayores.

Leonard  Bloomfield  fue  un  representante  del  estructuralismo  americano,  también  llamado 
distribucionismo. Defiende la prioridad de la forma sobre el significado y sostiene que el análisis 
gramatical debe basarse en la distribución, es decir, el conjunto de contextos en que puede aparecer 
una unidad lingüística. El criterio de la distribución permite establecer cuáles son las unidades de 
análisis en cada nivel lingüístico.

Conceptos sintácticos básicos

Las  palabras  se  pueden  clasificar  en  un  conjunto  limitado  de  tipos,  denominados  categorías 
gramaticales. 

• Dependiendo  de  la  categoría  a  la  que  una  palabra  pertenezca,  se  combinará  con  unas 
palabras u otras, es decir, cambiará su comportamiento sintáctico. 

• Distinguiremos dos tipos de categorías gramaticales: léxicas y sintagmáticas o sintagmas.

Las oraciones tienen estructura interna, están compuestas de unidades menores que se organizan 
jerárquicamente.

• Las oraciones no son sumas lineales de palabras, tienen una estructura interna. Las palabras 
se agrupan en unidades intermedias que a su vez se combinan entre sí hasta llegar a formar 
una oración

• Se  denomina  constituyente  a  cualquier  segmento  relevante  lingüísicamente.  Por  eso  se 
puede hablar  de  constituyentes  fonológicos  y  morfológicos;  los  constituyentes  sintácticos 
básicos son los sintagmas.

Esas unidades menores pueden realizar determinadas funciones dentro de las oraciones a las que 
pertenecen.

• Los sintagmas pueden realizar determinadas funciones respecto a otras partes de la oración. 
• Nos centraremos en dos tipos de funciones: semánticas y sintácticas.

2. LAS CLASES DE PALABRAS O CATEGORÍAS GRAMATICALES

¿Qué son las clases de palabras?

Una parte de la gramática es el léxico, que es una especie de diccionario mental. En ese archivo 
mental se almacena, además del significado de cada nueva palabra que aprendamos, información 
que indica, entre otras cosas, la clase de palabra a la que pertenece, cómo combinar esa palabra 
con otras, qué tipo de cambios de forma (o morfológicos) puede sufrir,...

Pinker: “igual que en el ajedrez, las palabras se agrupan por clases, tienen una forma prototípica y 
se combinan con las otras dependiendo de la clase a la que pertenezcan.

(No hay acuerdo sobre cuántas clases de palabras hay).

Criterios de clasificación

Tradicionalmente se han utilizado tres criterios para clasificar las palabras en clases: 
1. Criterio semántico: las palabras se clasifican por su significado.(La definición tradicional de 

sustantivo es semántica: los sustantivos sirven para designar a personas, animales o cosas. 
Sin  embargo,  es  fácil  encontrar  contraejemplos  a  esta  definición;  por  ejemplo,  en  “la 
destrucción de la ciudad por los romanos”, destrucción no denota un objeto, sino una acción; 
sin embargo, tenemos claro que es un sustantivo). 
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2. Criterio morfológico: las palabras se clasifican por su forma, es decir, por el tipo de afijos 
(prefijos,  sufijos,...)  que  llevan  y  por  otros  aspectos  morfológicos  de  las  palabras.  (Por 
ejemplo, se puede dar como característica definitoria de los adverbios el hecho de que son 
invariables, y los verbos se pueden definir como las palabras que tienen flexión de tiempo, 
modo, persona y número).

3. Criterio sintáctico: las palabras se clasifican por su distribución, es decir, por el modo en que 
unas palabras se combinan con otras. (Por ejemplo, se puede definir la preposición como la 
clase de palabra que va siempre seguida de un sustantivo o, mejor, de un sintagma nominal; 
los  determinantes  se  podrían  considerar  las  palabras  que  preceden  al  sustantivo  y 
encabezan el SN).

Complete la siguiente tabla de modo que al final figuren al menos dos criterios en cada casilla de la 
tabla:

Criterios morfológicos Criterios sintácticos

Nombre

→Lleva morfemas de género (niñ-a, cond-
esa) y número (coche-s)
→Se combina con morfemas derivativos 
como -ción (traducción) o -miento 
(casamiento)

→Se combina con el artículo el, como en el 
coche
→Si un adjetivo como simpático o un 
cuantificador como mucho se combinan con un 
nombre, han de concordar con él en género y 
número: muchos niños simpáticos

→Lleva los morfemas derivativos -ness 
(happiness), -er (painter) o -ist (economist)
→Toma morfemas de número, como en car-
s, flower-s

→Puede ser el complemento de una preposición 
(at home)
→Puede constituir por sí mismo el complemento 
de un verbo (John came)

Adjetivo

→Puede llevar morfemas de género y 
número: roj-a-s
→Sec ombina con los morfemas derivativos 
-ble (masticable, amable) u -oso 
(maravilloso)

→Puede aparecer entre el determinante y el 
nombre, como en el bonito regalo
→Puede aparecer de predicado en oraciones 
copulativas (el niño es guapo)

→Pueden tomar la forma comparativa con -
er, como en fast-er
→Acepta los morfemas derivativos -ish 
(pinkish, childish) o -ful (hopeful, powerful)

→Puede ser modificado por el adverbio very: 
very nice, very tasty
→Se coloca entre el determinante y el sustantivo: 
the wonderful trip

Ejercicio: 
Dadas las siguientes oraciones,  indique a  qué categoría  gramatical  pertenece cada una de las palabras. 
¿Cómo lo sabe?¿Qué criterio ha utilizado en cada caso? ¿Puede sacar alguna conclusión sobre la validez del 
criterio semántico como criterio de clasificación categorial?

La caposísima arropisión azumaba majotamente
• La: determinante, encabeza el SN.
• Caposísima: es un adjetivo, pues lleva el morfema superlativo -ísima, que se combina con adjetivos, 

como en  bonitísima,  grandísima,...Además, se sitúa en una posición típica de un adjetivo, entre el 
determinante y el sustantivo.

• Arropisión:  es un sustantivo  porque lleva el  sufijo  -sión y  por  su posición en el  sintagma,  tras el 
determinante y el adjetivo.

• Azumaba: es un verbo, lleva el morfema de tiempo y modo -ba.
• Majotamente: es un adverbio, pues lleva el morfema -mente que identifica a esta clase de palabras, 

modifica al verbo azumaba.
The mairly groeful toriness chooted on that toroo

• The: es un determinante (artículo definido).
• Mairly: es un adverbio, lleva el sufijo -ly y modifica a un adjetivo (groeful).
• Groeful: es un adjetivo, lleba el sufijo -ful y se sitúa entre el determinante y el sustantivo.
• Toriness: es un nombre, pues lleva el sufijo -ness y ocupa una posición nominal, tras el determinante y 

el adjetivo.
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• Chooted: es un verbo, lleva el morfema de tiempo pasado -ed.
• On: es una preposición, lleva de complemento un SN.
• That: es un determinante, se sitúa delante del sustantivo.
• Toroo: es un sustantivo, aparece tras el determinante como núcleo del SN que constituye el término de 

la preposición.

La forma de las palabras y la posición que ocupan en la oración ha sido suficiente para identificar su categoría, 
sin  necesidad  de  saber  qué  significaban.  El  criterio  semántico  puede  ser  útil  para  la  definición  de  las 
categorías gramaticales en combinación con otros criterios, pero no es el fundamental.

Categorías léxicas y funcionales

Una clasificación tradicional divide las palabras, por el tipo de significado, en léxicas y funcionales (o 
gramaticales):

Categorías léxicas: 
• Son  aquellas  que  tienen  un  contenido  denotativo  (significado  léxico)  y  designan  cosas, 

acciones, cualidades,...
• En  general,  se  puede  explicar  su  significado   sin  hacer  referencia  necesariamente  a  la 

gramática.
• Ejemplos: casa, saltar, limpiamente, bonito, desde.
• Se  denominan  en  ocasiones  categorías  mayores,  frente  a  las  categorías  funcionales  o 

menores.

Categorías funcionales:
• Ejemplos: que, el , este, muy, puede que.
• Tienen  un  significado  que  se  define  en  parte  en  función  de  la  gramática.  Así,  resulta 

imposible  describir  cuál  es  el  significado  de  la  palabra  que sin  utilizar  algún  término 
relacionado con la gramática.

• Algunas tienen también significado léxico: el demostrativo este incluye en su significado un 
contenido de “cercanía” semejante al del adverbio cerca y, de nuevo, se considera a este una 
categoría funcional y, a  cerca, una léxica. En inglés, el auxiliar de futuro will denota tiempo 
futuro  igual  que  tomorrow y,  sin  embargo,  will se considera  una categoría funcional  y  el 
adverbio  tomorrow,  una léxica. Por tanto, las categorías funcionales pueden en ocasiones 
contar con significado léxico pero el modo en que se comportan desde el punto de vista 
gramatical hace que se consideren categorías funcionales.

Ejercicio:
• ¿Qué significan las preposiciones a y at en estas oraciones? Juan iba a Málaga / He is at the bar → 

Tienen significado locativo.
• ¿Significan lo mismo a y at  en las siguientes oraciones? Vi a María  /  He is  angry at  him.  → No 

significan lo mismo, en estas oraciones no denotan lugar, sino que son marcas de función:  at sirve 
para  señalar  que  him es  el  complemento  de  angry,  y  la  a de  a  María indica  que  María es  el 
complemento directo de ver.

• El significado descrito, ¿se corresponde con una categoría léxica o funcional? → En el primer caso, las 
dos preposiciones denotan lugar y su significado es léxico; cuando son marcas de función, en cambio, 
su significado es gramatical o funcional.

Algunos problemas de clasificación categorial

Hay gramáticos que consideran que los artículos, los demostrativos y los posesivos no comparten 
suficientes propiedades gramaticales como para considerar que pertenecen a la misma clase de 
palabras;  en  cambio,  otros  lingüistas  consideran  que  sí  tienen  algo  importante  en  común:  son 
capaces  de  convertir  a  un  sustantivo  como  coche en  una  expresión  referencial,  es  decir,  una 
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expresión que hace referencia a un objeto (concreto y determinado) del mundo real. Además, la 
presencia del determinante permite a un sustantivo aparecer como sujeto preverbal (*coche funciona 
mal;  el  coche funciona  mal).  Por  todo ello,  se  puede  considerar  que artículos,  demostrativos  y 
posesivos sí pertenecen a la misma categoría gramatical.

Por tanto, hay gramáticos que distinguen entre el determinante artículo y los adjetivos determinativos 
(demostrativos, posesivos,...), mientras que otros los consideran a todos determinantes.

Las  palabras  cuyo  significado  incluye  la  cantidad  ,  como  tres,  algunos,  many o  both,  son 
considerados adjetivos cuando acompañan al sustantivo (varios niños), y pronombres cuando no 
aparecen  con un nombre explícito (vi muchos).

En  resumen,  cuántas  clases  de palabras  se  distinguen es  una cuestión  empírica  que  depende 
fundamentalmente de qué criterios se utilicen para parcelar el vocabulario de una lengua en grupos 
y subgrupos.

Cajón  desastre:  a  él  van  todas  las  palabras  que  no se  sabe muy bien cómo clasificar;  en  las 
gramáticas  occidentales  ocurre  con  los  adverbios  (sólo  tienen  en  común  que  son  palabras 
invariables).

3. LAS CATEGORÍAS SINTAGMÁTICAS

La noción de sintagma

Las palabras se agrupan para formar unidades mayores llamadas sintagmas. Éstos suelen tener las 
propiedades de su núcleo. El núcleo es, por tanto, el elemento básico del sintagma, que le da sus 
características sintácticas fundamentales. Técnicamente se dice que el sintagma es una proyección 
del núcleo.

El concepto de sintagma es muy importante en la sintaxis actual,  pues es la unidad de análisis 
intermedia entre las dos que tradicionalmente se reconocen: la palabra y la oración. Los sintagmas 
pueden desempeñar distintas funciones en la oración.

Los  gramáticos  suelen  coincidir  en  que  todas  las  categorías  léxicas  dan  lugar  a  sintagmas 
encabezados por ellas. Por tanto, se distinguen al menos los siguientes tipos:

Categoría léxica Categoría sintagmática Ejemplo

Sustantivo Sintagma nominal El niño, Juan, libros, la idea de que Juan 
llegue tarde, la casa de María

Verbo Sintagma verbal Llegó tarde, dijo que había llegado tarde, 
ir

Adjetivo Sintagma adjetival Muy  guapo,  constitucional,  deseoso  de 
que fuera, mero

Adverbio Sintagma adverbial Fácilmente,  así,  bastante  lejos  del  sitio 
que me recomendaron

Preposición Sintagma preposicional Por la casa, desde su ventana, para Alba

Hay sintagmas compuestos por una única palabra y sintagmas compuestos por varias. Dentro de un 
sintagma puede haber otro de su mismo tipo o de otro
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El concepto de núcleo. El sintagma preposicional

La categoría de sintagma preposicional es polémica. Un sintagma preposicional es el constituido por 
una preposición y su término, que normalmente es un SN (hacia la calle,  a las tres, durante la  
función). 

Algunos modelos gramaticales no aceptan la existencia de este tipo de sintagma, pues consideran 
que la preposición no puede ser el núcleo de la construcción. Por ello, consideran que se trata de un 
sintagma  exocéntrico,  es  decir,  sin  núcleo,  frente  a  los  sintagmas  que  cuentan  con  núcleo,  o 
endocéntricos.

El  principal  argumento que suele  ofrecer  para  sostener  que los  sintagmas con preposición  son 
exocéntricos es el  de la supresión.  Normalmente,  en un sintagma se pueden suprimir  todos los 
elementos excepto el núcleo, que por sí mismo puede constituir el sintagma correspondiente. Así, en 
Juan come lasaña de espinacas en reducción de Pedro Ximénez al vinagre balsámico de Módena, el 
núcleo del SN es  lasaña y, por tanto, es el único elemento del que no se puede prescindir en el 
sintagma.

En el SP, en cambio, ambas partes (P y SN) son igualmente importantes, en el sentido de que no se 
puede prescindir del complemento de la preposición.

Bosque ofrece algunos argumentos por los que es más adecuado el análisis de la preposición como 
núcleo:

• El hecho de que se pueda suprimir o no un elemento tiene que ver con la relación semántica 
que se establece entre el núcleo y el complemento más que con la estructura sintagmática. 
Así, ciertos verbos transitivos pueden aparecer sin su CD (beber, comer, escribir,...) y otros 
no (considerar, dar, poseer,...), lo que no quiere decir que los primeros sean núcleos, pues 
pueden aparecer como únicos representantes del SV, mientras que los segundos no.

• Cuando un elemento impone una marca flexiva a otro, el primero suele ser el núcleo. Las 
preposiciones imponen el caso a su término, por lo que se comportan como núcleos: para 
{mí/*yo}; for {him/*he},

• Los núcleos restringen semánticamente los complementos que seleccionan. Así, un verbo 
como  comer exige de complemento algo susceptible de ser comido (excepto en los usos 
figurados:  se  comió  sus  palabras),  por  lo  que  no  aceptará  un  nombre  abstracto  como 
sinceridad de complemento. Del mismo modo, las preposiciones  (al menos algunas) también 
restringen semánticamente sus complementos. Por ejemplo, durante exige un sustantivo que 
pueda denotar un periodo de tiempo (durante el invierno), pero no uno que denote un objeto 
(*durante la casa).

4. LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS ORACIONES. ESTRUCTURA DE CONSTITUYENTES

Las oraciones son aparentemente una serie lineal de palabras. La hipótesis más simple es pensar 
que no tienen estructura  o  que tienen  estructura plana.  Con un análisis  así  se  asume que las 
oraciones son puras sumas lineales de palabras sin jerarquía.

Sin embargo, las oraciones no tienen estructuras planas. Así, por ejemplo, la oración el niño vio la 
película se divide al menos en dos sintagmas: el niño y vio la película.  Esto implica que niño tiene 
una relación más cercana con el  que con vió, aunque aparentemente está a la misma distancia de 
una y otra palabra. La relación de niño con vió está mediada y, en cierto modo, se podría afirmar que 
niño no  establece  ninguna  relación  con  vió,  pues  es  el  sintagma  el  niño el  que  lo  hace.  Los 
sintagmas son grupos de palabras que se comportan como una unidad y, por tanto, pueden ser 
objeto de procesos sintácticos.
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Ambos sintagmas se pueden segmentar a su vez: el niño se divide en el y niño, mientras que vio la 
película consta de dos partes: vio y la película. Por último, también la película se puede dividir en la 
y película. Si se continúa segmentando, tendríamos que empezar a dividir las palabras en unidades 
menores, de modo que entraríamos en el dominio de la Morfología.

La estructura de constituyentes de la oración se puede representar del modo siguiente: 

O

SN1 SV

Det1 N1 V SN2

Det2 N2

El niño        vio
la película

Este modo de representar la estructura de las oraciones se denomina árbol sintáctico. La misma 
información se puede plasmar a través de una representación lineal con corchetes:

[[[El] [niño]] [[vio] [[la] [película]]]]

En  resumen,  las  oraciones  tienen  estructura  interna,  una  organización  que  no  es  directamente 
observable pero que existe. En Sintaxis la noción de estructura es indispensable para dar cuenta d 
ellos hechos gramaticales.

Ambigüedad léxica y ambigüedad estructural

Ejercicio: El titular del periódico Drunk gets nine months in violin case, tomado de Pinjker, es un ejemplo de 
ambigüedad léxica. Explique por qué lo es. Es ambiguo porque la palabra  case también lo es, pues puede 
hacer referencia a un estuche de violín o al caso del violín.

Una oración es ambigua cuando tiene dos significados.  Hay dos tipos de ambigüedad:  léxica y 
estructural.

La ambigüedad léxica se produce cuando una oración es ambigua porque alguna de las palabras 
que la componen es ambigua. (Pepe, que los garbanzos se pegan. Por mí como si se matan).

La ambigüedad estructural se produce cuando la ambigüedad proviene de la diferente manera de 
agruparse que tienen las palabras, es decir, de la estructura interna de la oración. (María habló a los 
estudiantes de lingüística)

Las siguientes paráfrasis permiten desambiguar la oración anterior: 

a) María habló a los estudiantes que son de lingüística.
• Los estudiantes se han matriculado en lingüística pero no se sabe de qué les habló María 

porque el  complemento que denota “aquello  de lo  que se habla”  no se encuentra  en la 
oración.

• María  habló  [SP1 a  [SN los  estudiantes  [SP2 de  lingüística]]]  → En esta  representación con 
corchetes  del  SP  a los  estudiantes  de  lingüística,  de  lingüística es  un complemento  del 
nombre estudiantes. Todo el SP1 es el complemento de hablar que denota “la persona a la 
que se habla”. De este modo se refleja el hecho de que los estudiantes son de lingüística y 
no de matemáticas o de historia. Nótese que el verbo hablar en esta oración tiene un solo 
complemento, el SP1.
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b) María habló de lingüística a los estudiantes.
• En esta paráfrasis sabemos que María habló de lingüística a los estudiantes, pero es posible 

que los estudiantes no fueran de filología, sino, por ejemplo, de matemáticas o de historia. 
• María habló [SP1 a  los estudiantes]  [SP2 de lingüística]  → En esta representación el  verbo 

cuenta con dos complementos: el SP1, que denota “la persona a la que se habla” y el SP2, 
“aquello  de  lo  que  se  habla”.  En  cambio,  el  nombre  estudiantes no  lleva  ningún 
complemento, por lo que no se sabe de qué son estudiantes.

Los  constituyentes  sintácticos  que  hemos  señalado  con  corchetes  son  reales  aunque  no  los 
podamos ver. Pero si la estructura interna de las oraciones no se ve, ¿cómo probar que existe? 
Aparte de la posibilidad en sí  de la ambigüedad estructural,  es decir,  el  hecho de que si  no se 
atribuye a la estructura no se puede explicar que este tipo de oraciones tengan dos significados, 
otras pruebas muestran la  existencia de unidades intermedias (sintagmas)  entre la  palabra y la 
oración. De ellas trata el apartado siguiente.

Pruebas para localizar constituyentes sintácticos

Si determinado proceso afecta a un conjunto de palabras dentro de una oración, se puede afirmar 
que ese grupo constituye un sintagma. Entre los procesos sintácticos que se usan habitualmente 
como prueba para mostrar la existencia de un constituyente destacan los siguientes:

Pronominalización

Si un grupo de palabras puede ser sustituido por un pronombre,  ese grupo forma constituyente 
(Juan vio una película / Juan la vio).

En cambio, en The man from San Francisco kissed his mother, podemos decir He kissed his mother: 
he no puede sustituir sólo a the man, pues en esta oración the man from San Francisco forma un 
bloque. 

Un sintagma puede estar compuesto por una o por varias palabras. Si en lugar de  una película 
tuviésemos una película, que María le  recomendó ayer por la tarde en su casa, este conjunto de 
palabras también podría sustituirse por la, luego también forma constituyente.

De nuevo, la pronominalización no puede sustituir sólo a una parte del sintagma, por ejemplo, a la 
película, dejando fuera el resto del constituyente: *Juan la está viendo, que María le recomendó ayer  
por la tarde en su casa.

Desplazamiento

Cuando un grupo de palabras forma un sintagma, se puede desplazar desde su posición canónica 
en la oración hasta otra posición.

En  la  oración  ambigua  que  hemos  visto  antes,  sólo  con la  primera  lectura  “María  habló  a  los 
estudiantes que cursan lingüística”, sería posible derivar la siguiente oración: [a los estudiantes de 
lingüística] es a quienes María habló.

En la segunda lectura (“María habló de lingüística a los estudiantes”),  a los estudiantes no forma 
constituyente  con  de lingüística,  es decir,  no  son parte  del  mismo sintagma,  sino  que son dos 
sintagmas  diferentes.  En  este  caso,  se  puede  desplazar  a  los  estudiantes dejando  atrás   de 
lingüística, operación que no era posible en el primer caso: [A los estudiantes] es a quienes María 
habló de lingüística.

También se puede cambiar el orden de los dos complementos del verbo  hablar: María habló [de 
lingüística] [a los estudiantes] ; María habló [a los estudiantes] [de lingüística]. Este cambio en el 
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orden de los  constituyentes no sería  posible  si de  lingüística  estuviese dentro del  sintagma de 
estudiantes, como también ocurre en la siguiente oración:

a. María {habló / conocía} [a los estudiantes de lingüística]
b. *María {habló / conocía} de lingüística a los estudiantes.

En b María habló de lingüística a los estudiantes es gramatical, pero solo en la lectura en la que a 
los estudiantes no forma parte del sintagma de lingüística. Si se considera de lingüística  como el 
complemento de estudiantes, la oración es agramatical.

Formación de preguntas y respuestas

Los  sintagmas  pueden  servir  para  formar  preguntas  y  también  son  respuestas  adecuadas  a 
preguntas.  Por  ejemplo,  el  hecho  de  que  se  pueda  preguntar  sobre  el  conjunto  de  palabras 
subrayado en la siguiente oración, muestra que se trata de un constituyente, es decir, que se trata 
de un sintagma:  Juan vio a cuatro de los niños → ¿A cuántos de los niños vio Juan?

Del mismo modo, los sintagmas son respuestas adecuadas a preguntas sobre ellos: ¿A cuántos de 
los niños vio Juan?→ Juan vio a cuatro de los niños.

En cambio, una secuencia como  Juan vio a   nunca será una respuesta adecuada para ninguna 
pregunta, lo que indica que no forma constituyente, que no es un sintagma, a pesar de que se trata 
de una secuencia lineal de palabras.

Resumen: 
• Si un grupo de palabras puede ser sustituido por un pronombre,  forma constituyente,  es 

decir, es un sintagma.
• Si un grupo de palabras se puede desplazar desde su posición canónica hasta otra posición 

en la oración, es un sintagma.
• Si  un  grupo  de  palabras  puede  aparecer  solo  como  respuesta  a  una  pregunta,  es  un 

sintagma.

5. LAS FUNCIONES GRAMATICALES

Las funciones son las relaciones que las categorías gramaticales y las categorías sintagmáticas 
establecen entre ellas dentro de una organización jerárquica superior.

Se  distinguen  dos  tipos  de  funciones:  semánticas  y  sintácticas.  Tanto  unas  como  otras  son 
características relacionales de las unidades sintácticas.

• Tiene sentido preguntarse qué tipo de sintagma es  la niña. La respuesta es que es un SN 
porque su núcleo es el sustantivo niña. 

• No tiene sentido, en cambio, preguntarse qué función tiene la niña a secas, porque la función 
siempre  se  establece  respecto  de otro  elemento  (normalmente,  el  verbo)  dentro  de una 
estructura mayor. 

• Sí será pertinente preguntarse qué función sintáctica tiene la niña respecto del verbo ver en 
la oración Juan vio a la niña, o en La niña vio a Juan. En la primera oración, la niña es el CD 
de ver, y en la segunda, el sujeto. Del mismo modo, el sintagma el banco no realiza la misma 
función semántica en  El banco da créditos a sus clientes  y en  El banco se hundió con la  
crisis.  En el  primer caso,  el banco es el  agente,  el  elemento que hace que la acción se 
produzca, mientras que en la segunda es el tema, la entidad que sufre la acción (nótese que 
en ambos casos la función sintáctica es la misma, sujeto, mientras que la función semántica 
es diferente).

En resumen, la función cambia según la relación que se establezca entre el  constituyente cuya 
función se define y el elemento del que depende; en cambio, la categoría sintáctica permanece sea 
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cual sea la función, porque la categoría gramatical es lo que el sintagma es en sí.

La estructura argumental

Ejercicio: 
Compare los siguientes pares de oraciones:

a. John gave Mary a book.
b. *John saw Mary a book.
c. Juan sirvió agua a los invitados.
d. *Juan bebió agua a los invitados.

Give y servir son verbos que exigen tres argumentos, mientras que see y beber sólo exigen dos, por lo que en 
b. y d. sobra un argumento.

Desde un punto de vista semántico, se puede dividir una oración en predicado y argumentos. El 
predicado denota un estado, una acción o un proceso, y los argumentos son los participantes en la 
acción, estado o proceso.

Por ejemplo, un verbo como comer selecciona dos argumentos, la persona que come y aquello que 
se come, mientras que el  verbo  bostezar exige sólo uno,  la  persona que bosteza.  Este tipo de 
información sobre las propiedades semánticas de los verbos forma parte de nuestro diccionario 
mental, es decir, el hablante nativo de una lengua sabe con cuántos argumentos se ha de combinar 
cada predicado.

La estructura argumental de un predicado es el conjunto de argumentos que ese predicado necesita 
para completar su significado. Los predicados se pueden clasificar por su valencia, es decir, por el 
número  de  argumentos:  los  predicados  avalantes  (sin  valencia)  no  toman  ningún  argumento 
(amanecer); los monovalentes piden un único argumento (llorar “alguien que llora”); los bivalentes 
exigen dos (decir “alguien dice algo”); y, por último, los trivalentes toman tres (dar “alguien da algo a 
alguien”).

Ejercicio: 
Señale qué tipo de predicado (avalente, monovalente, bivalente o trivalente) es cada uno de estos verbos: 

beber: bivalente regalar: trivalente
nevar: avalente ladrar: monovalente
saltar: monovalente residir: trivalente
comprar: trivalente llover: avalente
leer: bivalente 

La estructura argumental es el esqueleto de significación básico de una oración, que explica en 
parte el modo en que ésta se construye. La representación sintáctica se considera una proyección 
del léxico. La idea básica es que las palabras “mandan” y, por tanto, los requisitos léxicos de las 
palabras  han  de  reflejarse  en  la  estructura  sintáctica.  Se  han  dedicado  numerosos  estudios 
sintácticos a analizar la relación entre la información léxica del tipo de la que se ha considerado aquí 
y  el  modo  en  que  esta  información  se  presenta  en  la  Sintaxis,  es  decir,  la  posición  y  función 
sintáctica  que  los  argumentos  de  un  predicado  ocupan  dependiendo  de  su  función  semántica 
respecto del predicado.

Argumentos y adjuntos

En  el  apartado  anterior  se  estudian  los  complementos  argumentales,  complementos  pedidos 
semánticamente , o seleccionados, por el predicado con el que se combinan. Los complementos que 
no están seleccionados por el predicado se denominan adjuntos

En Ana adora los viernes , el predicado adorar exige dos argumentos: la persona que adora (Ana) y 
aquellos que se adora (los viernes); por tanto, los viernes es un argumento.
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En cambio, en Ana viene los viernes, venir selecciona dos argumentos: aquel que viene y el lugar de 
donde se viene; los viernes es un sintagma que denota tiempo, por lo que no es un argumento, sino 
un adjunto temporal.

En He is living in Spain, el verbo live, exige por su significado dos argumentos: la persona que vive 
en algún lugar y el lugar en el que esa persona vive. Por tanto, in Spain es un complemento de lugar 
(o locativo) argumental. 

En He is studying Law in Spain, el verbo study selecciona también dos argumentos: la persona que 
estudia y lo que se estudia. Por tanto, in Spain no es un argumento, sino un adjunto de lugar. 

Prácticamente cualquier acción o proceso se puede localizar en el espacio y en el tiempo, por lo que 
casi a cualquier verbo se le puede añadir un complemento adjunto locativo o temporal que denote 
esta información.

Las funciones semánticas

¿Es igual la relación semántica que se establece entre el sujeto y el verbo en a y b, que la que se 
establece en c y d?

a. Alba contrató a Martín.
b. Peter hired John.
c. Luis sufrió mucho.
d. Mary suffered a lot.

Como ya hemos visto, los predicados seleccionan un determinado número de argumentos por su 
significado, pero no todos los argumentos mantienen la misma relación semántica  con el predicado 
del  que  dependen.  En  las  oraciones  anteriores,  el  sujeto  es  un  argumento  del  predicado.  Sin 
embargo, en a y b Alba y Peter tienen la función semántica de agente, pues denotan la persona que 
realiza la  acción;  en cambio,  en c y  d  Luis  y  Mary no “hacen” nada,  sino que experimentan el 
sufrimiento. La función semántica que desempeñan se denomina experimentante.

Se llaman funciones semánticas, papeles semánticos o papeles temáticos a los distintos valores 
semánticos que toman los argumentos respecto del predicado que los selecciona. 

Un  predicado  como  beber  exige  dos  argumentos,  cada  uno  de  los  cuales  realiza  una  función 
semántica. Uno de ellos es el agente, aquel que realiza la acción, es decir, la persona que bebe. El 
otro se denomina tema, el elemento que resulta afectado por el evento denotado por el predicado, 
es decir, aquello que es bebido. El predicado gustar también exige dos argumentos, en este caso, un 
experimentante o participante que experimenta la acción y, de nuevo, un tema.

Resumen de los papeles semánticos fundamentales:
1. Agente: participante que lleva a cabo la acción (Pablo hizo un pastel / John ate an apple).
2. Tema: participante afectado por el suceso, es decir, que se altera, desplaza o sufre algún 

proceso (Javo devolvió el libro / Peter wrote a letter / The ship sank).
3. Experimentante: participante que percibe o experimenta el suceso (Martín vio una estrella / 

Le gusta ir al cine / Dorothy likes chips).
4. Destinatario: término o final del movimiento, participante que recibe el tema (Yago envió un 

correo a Pedro / Lisa gave the book to Mary).
5. Origen:  punto de comienzo del  movimiento o participante en el  que se inicia  el  proceso 

(Marta voló de París a Londres / Bob came from Amsterdam).
6. Meta: destino del movimiento (Lucía llevó el libro a la biblioteca / Sean went to Australia).
7. Ubicación: lugar en el que se produce el evento (Berta apoyó la taza en la mesa / Laura lives 

in a wonderful apartment).
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Las funciones sintácticas

¿Qué sintagma tiene el  papel semántico de agente en las siguientes oraciones? ¿Cuál  realiza la función 
sintáctica de sujeto? ¿Es lo mismo un agente que un sujeto?

– Me encanta el chocolate (sujeto: el chocolate; agente: no hay).
– Se venden casas cerca de la playa (sujeto: casas; agente: no hay).
– Javi prometió venir (sujeto: Javi; agente; Javi).
– Me sorprendió que Elena no viniera (sujeto: que Elena no viniera; agente: no hay).
– Mary was kissed by John (sujeto: Mary; agente: John).
– Susan feels fine (sujeto: Susan; agente: no hay).
– That John is always late bothers Laura (sujeto: that John is always late; agente: no hay).
– Hannah said that she was tired (sujeto: Hannah; agente: Hannah).

Además de las relaciones semánticas  que se establecen entre los constituyentes de una oración, 
existe otro tipo de relaciones gramaticales, llamadas funciones sintácticas, que constituyen unidades 
de análisis tradicional.

Las funciones sintácticas no se definen a partir de criterios semánticos, sino estructurales, como la 
posición que un sintagma ocupa en la organización interna de la oración, o bien a partir de otro tipo 
de criterios sintácticos, como la aparición de ciertas marcas formales. Así, la concordancia sujeto – 
verbo permite identificar el sujeto de una oración y determinadas preposiciones se comportan como 
marcas de función.

El sujeto

→ Es, en español y en inglés, el sintagma que concuerda con el verbo. En el caso del español, el 
verbo concuerda con el sujeto en número y persona, mientras que en inglés la concordancia sólo se 
refleja en algunas formas verbales, como se observa en los siguientes ejemplos: 

– Juan   estaba allí / Juan y María estaban allí.
– Le gusta el vino / Le gustan los vinos.
– I   was there / We were there.
– She   loves that book / They love that book

→ El plural en los sustantivos normalmente tiene contenido semántico. El plural de los verbos, en 
cambio, no significa nada. 

• En Le gusta esa flor, se hace referencia a una sola flor, porque esa flor aparece en singular; 
el verbo también está en singular porque concuerda con el sujeto, que es esa flor. 

• En Le gustan esas flores, se hace referencia a varias flores porque esas flores es plural; el 
verbo también lleva la marca de plural (gustan), pero este plural no significa que “le gusten 
más las flores”, o “le gustan mucho las flores”, como se podría pensar. 

El plural del verbo es sólo una marca de concordancia, una indicación gramatical de que el sintagma 
esas flores establece una relación sintáctica (la de sujeto) con el verbo.

Desde el punto de vista categorial, el sujeto es, prototípicamente, un SN y suele aparecer, tanto en 
español como en inglés, en posición preverbal. Está marcado con caso nominativo: yo (nom.) fui con 
María / He (nom.) came with you.

El complemento directo

• Es el argumento del verbo que típicamente tiene la función semántica de tema o paciente.
• Tanto en español como en inglés suele aparecer tras el verbo y no precisa una preposición 

como marca de función (con excepción de los objetos definidos y animados del español).
• Un modo de reconocerlo es sustituirlo por un pronombre personal átono. 
• Los pronombres en español y en inglés tienen morfología de  caso,  es decir,  cambian su 
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forma dependiendo de la función gramatical que realicen. 
◦ El complemento directo se puede sustituir por un pronombre de acusativo: María vio 

la película → María la vio. Si se quisiera utilizar un pronombre para reemplazar a un 
SN sujeto, no se podría utilizar la sino ella, que es el pronombre que presenta caso 
nominativo. 

◦ En inglés,  los  pronombres  también cambian según la  función que realicen en  la 
oración, es decir, también muestran morfología de caso, como se desprende de los 
siguientes ejemplos: John saw Peter → John saw him. El pronombre que reemplaza 
a Peter es him porque Peter realiza la función de complemento directo. Si se quiere 
utilizar un pronombre en lugar de John en la anterior oración, no se podría usar him, 
que es un pronombre de acusativo, sino he, que es nominativo, es decir, el caso del 
sujeto de la oración: *Him (acusativo) saw Peter / He (nominativo) saw Peter.

El complemento indirecto

• Se reconoce en español porque puede sustituirse por el pronombre átono de dativo y porque 
lleva la preposición a.

• Su papel temático típico es el de destinatario o experimentante: Lucía dio un libro a Berta → 
Le (dat.) dio un libro. Si a Berta hubiera sido CD en lugar de indirecto, el pronombre utilizado 
habría sido el de acusativo: Lucía vio a Berta → Lucía la (ac.) vio.

• En inglés, el CI suele llevar la preposición to (John gave a book to Mary).Sin embargo, este 
mismo  complemento  en  ocasiones  puede  aparecer  sin  preposición  y  siguiendo 
inmediatamente al verbo, como en John gave Mary a book.

El complemento de régimen preposicional

• Es un sintagma preposicional cuya preposición está regida o exigida por el verbo.
• Ejemplos: María piensa  en su examen (sintagma preposicional regido); María piensa  en la 

biblioteca (complemento locativo); John referred to him (sintagma preposicional regido); John 
flew to Paris (complemento locativo).

• En todas las oraciones anteriores hay un sintagma preposicional con las preposiciones en y 
to. En el caso de a y c, la preposición está seleccionada por el verbo y, por tanto, no alterna 
con otras  preposiciones del  mismo tipo.  Por  ello,  referred sólo  acepta la  preposición  to, 
mientra que  flew se combina, además de con  to, con  from,  over o  towards. El verbo  flew 
selecciona un complemento locativo, que puede ser un adverbio (there) o cualquier sintagma 
preposicional que denote un lugar. Refer, en cambio, exige la preposición to. 

El complemento circunstancial

• Todos los complementos vistos hasta ahora son complementos argumentales; en cambio, los 
complementos circunstanciales son complementos adjuntos, no exigidos por la semántica del 
predicado.

• Típicamente denota lugar, tiempo, modo, causa, instrumento, …, y categorialmente suele ser 
un sintagma adverbial (Llovía allí; He ate here) o un sintagma preposicional (Vino en tren; He 
arrived at five), aunque también puede ser un sintagma nominal (El lunes fuimos al cine; Next 
door they sell bread). 

• A cualquier predicado se le puede añadir un complemento circunstancial que especifique el 
lugar y momento en que tiene lugar la acción denotada por el verbo; de la misma manera, se 
puede especificar el modo en que se realiza la acción, la causa por la que tiene lugar,... Por 
ello, estos complementos son circunstanciales.

• Es importante recordar que los complementos locativos y temporales no siempre constituyen 
complementos circunstanciales; que lo sean o no depende del significado del verbo al que 
modifican.  Determinados  verbos  exigen,  por  su  significado,  un  complemento  locativo,  en 
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cuyo caso no se tratará de un complemento circunstancial: a) Comió en la cocina; b) He ate 
in  the kitchen;  c)  Fue  a la  cocina;  d)  She went  to the kitchen.  El  verbo  comer pide dos 
argumentos, un agente y un tema; en la cocina es, por tanto, un complemento circunstancial. 
En cambio, ir exige, por su significado, un complemento locativo que denote el lugar al que 
se va. Por tanto, a la cocina (to the kitchen) no es complemento circunstancial. 

En conclusión, hemos repasado dos tipos de funciones: semánticas y sintácticas, es decir, dos tipos 
de relaciones que se pueden establecer entre un verbo y el resto de los constituyentes de la oración. 
Se trata de unidades de análisis básicas que contribuyen a explicar cómo se combinan las palabras 
para formar oraciones.
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ACTIVIDADES:

1.  Diga si son gramaticales o agramaticales las siguientes oraciones: 
• Juan es muy inteligente.
• *Juan es mucho inteligente.
• Juan es muy mayor.
• Juan es mucho mayor.

2. Lea las siguientes oraciones y conteste a las preguntas:
• María dijo que Luis pensaba que Pepe había dicho que Lucía creía que Marta iría al cine.
• Mary said John thinks that Peter claimed that Sue believed that Martha was ill.

a. ¿Son agramaticales estas oraciones? Las oraciones sí son gramaticales.
b.  ¿Con qué propiedad de las lenguas naturales las relaciona? Se asocian con la propiedad de la 

recursividad.
c. ¿Le parece probable oír estas oraciones  alguna vez de labios de su interlocutor? ¿Por qué? No 

es probable que un hablante fabrique oraciones de este tipo porque resultan muy difíciles de 
procesar, pero es importante darse cuenta de que el sistema gramatical sí permite crearlas.

d. ¿Sería capaz de crear, a partir de éstas, otras oraciones todavía más largas? María dijo que Luis 
pensaba que Pepe había dicho que Lucía creía que Marta había prometido que iría al cine. Mary 
said John thinks that Peter claimed that Sue believed that Martha thought that she was ill.

3. Si se pregunta sobre el objeto de buy en a), se obtiene b).
a) John said Mary bought a car.
b) What did John said Mary bought?

¿Qué se obtiene si se pregunta sobre el objeto de buy en c)? ¿Es gramatical la oración obtenida?
c) John asked Mary if she had bought a car.
d) * What did John asked Mary if she had bought?

La oración resultante es agramatical. Alguien podría preguntarse qué interés puede tener estudiar 
una oración que ningún hablante va a decir nunca. Y, sin embargo, tiene mucho interés. Ya resulta 
curioso que el objeto del verbo buy pueda aparecer tan lejos del verbo del que es complemento en el 
ejemplo de b). De hecho, se encuentra en la oración de otro verbo distinto (say). Nótese que no es 
posible decir algo como John said apples that Mary ate, con el objeto de eat en la oración de say. 
Las  palabras  interrogativas  (what,  who,  when,...),  en  cambio,  pueden  salir de  su  oración  en 
determinados casos (como b)), y no en otros (como d)), y la teoría gramatical ha de explicar  en qué 
casos es posible y en cuáles no.

Oraciones paralelas en español: 
a) Pedro dijo que Berta había comprado un coche.
b) ¿Qué dijo Pedro que Berta había comprado?
c) Pedro preguntó si Berta había comprado un coche.
d) *¿Qué preguntó Pedro si Berta había comprado?

En b) el objeto de había comprado es qué, y se encuentra fuera de su oración. En español, como en 
inglés, tampoco es siempre posible que un complemento de un verbo aparezca en una oración que 
no es la suya (*Pedro dijo un coche que Berta había comprado). Las palabras interrogativas como 
qué sí pueden aparecer fuera de su oración, aunque no en todos los casos, como se ve en d).

4. Los siguientes fragmentos son ejemplos de ambigüedad estructural. Explique por qué lo son.
• Yoko  Ono will  talk  about  her  husband John Lennon who  was  killed  in  an  interview with 

Barbara Walters. 
Pista: la clave está en averiguar de qué constituyente forma parte in an interview with 
Barbara Walters)
La ambigüedad proviene de que se puede interpretar el SP  in an interview with Barbara  
Walters como : 

a. Un complemento del verbo talk: Yoko Ono will [talk [about her husband John 
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    Lennon who was killed] [in an interview with Barbara Walters]].
b. Un complemento del verbo kill: Yoko Ono will [talk [about her husband John Lennon 
    who was killed [in an interview with Barbara Walters]]].

• We will sell gasoline to anyone in a glass container.
Pista: ¿de qué constituyente depende in a glass container?
La ambigüedad proviene de que el SP in a glass container puede ser: 

a. Complemento de anyone: We will [sell [gasoline] [to [anyone in a glass container]]].
b. Complemento de sell: We will [sell [gasoline] [to anyone] [in a glass container]].

5. Una de las tareas más apasionantes del sintactista es aprender a diferenciar entre construcciones 
que son aparentemente similares pero que, en realidad, reciben análisis muy diferentes. Es el caso 
de los siguientes sintagmas nominales: 

a. Dos libros de problemas de matemáticas.
b. Dos libros de poemas de Luis.

Los complementos de un núcleo se organizan en el sintagma no de una manera plana o lineal, sino 
jerarquizada. Ofrezca una segmentación con corchetes que refleje la distinta organización de los dos 
sintagmas nominales construidos en torno al sustantivo  libro. Explique por qué ha segmentado de 
ese modo.

[SNDos libros [SP de [problemas [SP  de matemáticas]]]]

[SNDos [libros [SP de poemas]] [SP de María]]

En el primer caso, el SP de matemáticas es un complemento de problemas, y el SP de problemas 
de matemáticas es el complemento de libros. En el segundo caso, el SP de María modifica a libros 
de poemas.

6.  El  complemento  de  régimen  con  la  preposición  de  que  exige  el  verbo  hablar  (hablar  a  los 
estudiantes del tiempo, hablar a Juan de las vacaciones,...) no aparece en la oración María habló [a 
[los  estudiantes  [de  lingüística]]].  Añada  un  complemento  de  este  tipo  y  señale  en  una 
representación con corchetes los distintos constituyentes del  sintagma verbal.

María [SV habló [SP1 a los estudiantes [SP de lingüística]] [SP2 de su viaje [Sp a Australia]]]

7.  Ofrezca alguna prueba de que las palabras subrayadas en las siguientes oraciones forman un 
sintagma. ¿Sabe de qué tipo de sintagma se trata en cada caso?

a. Los niños llegaron tarde.
   Se puede sustituir los niños por un pronombre como ellos. El sintagma subrayado es un SN
b. He saw John behind the big yellow house. Se puede sustituir por there. Es un SP.

8. Entre las funciones sintácticas que se suelen distinguir en el análisis tradicional aparecen las del 
siguiente cuadro. Busque un ejemplo de cada una de ellas.
  

Funciones Ejemplo
CCL Come siempre en este restaurante / He was cooking in the kitchen

CCT Iré mañana por la mañana / They come on Monday

CCM Dibuja bien / He drives carefully

16


