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Capítulo 12 
 

LA FRASE ADJETIVA. 
EL ORDEN DEL SUSTANTIVO Y DEL ADJETIVO 

 
 

 
12.1. INTRODUCCIÓN 

 
Tanto en la lengua latina como en el español, el orden del adjetivo respecto del sustantivo 

en la FN se ha presentado variable, tal como puede observarse en los ejemplos que siguen: 

(1)    Ac uidete hominis impudentiam atque arrogantiam, iudices, qui non solum 
Verria haec turpia ac ridicula ex Heraclii pecunia constituerit, uerum etiam 
Marcellia tolli imperarit, ut ei sacra facerent quotannis, cuius opera omnium 
annorum sacra deosque patrios amiserant, eius autem familiae dies festos 
tollerent, per quam ceteros quoque festos dies recuperarant [Cicerón, De 
signis, 75] 
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(2)  a.  vos, don villano ruyn le dixe yo porque no sois biĕ criado? [LT, 56] 
  b.  Assi como he contado me dexo mi pobre tercero amo: do acabe de conoscer 

mi ruyn dicha [LT, 62] 
(3)  a.  Era el olor de resina. Pero un momento antes le había recordado una bien 

lamida hoja amarillenta de papel cazamoscas. Tanglefoot y unos extraños 
dibujos colocados simétricamente, que él veía a través de la capa pegajosa. 
[Onetti, “Tiempo de abrazar”, 20, apud Trípodi 2001] 

  b.  —¿Y usted estuvo? 
—¡Sí estuve! —La cara se le balanceaba sopesando los recuerdos —El 
Transvaal… Si, casi dos años. 

    —Then. Do you know english? 
    —Very little and very bad. Se puede decir que lo olvidé por completo. 
    —¿Y qué hacía allí? 

—Un oficio extraño. Verdaderamente, no necesitaba saber idiomas para 
desempeñarme [Onetti, “Tiempo de abrazar”, 147-148, apud Trípodi 2001] 

 

 Los ejemplos muestran que, tanto en español como en la lengua madre, el orden del 

adjetivo en la FN alterna incluso cuando se trata del mismo lexema. En (1), texto del siglo I 

antes de Cristo, que corresponde a las Verrinas de Cicerón, el par mínimo se encuentra en 

el mismo párrafo, con ambas variantes muy próximas, que remiten al mismo referente. El 

referente dies se introduce caracterizándolo como festos. Inmediatamente se remite al 

mismo como una nueva entidad que se plasma en festos dies. 

 Los ejemplos (2a) y (2b), por su parte, dan cuenta de la presencia de la alternancia del 

orden del adjetivo y el sustantivo en el siglo XVI en España en una novela picaresca. De su 

observación se hace evidente que, en ambos, el adjetivo ruin aporta el mismo significado; 

sin embargo, a la luz del contexto, surgen diferentes inferencias: un mensaje de 

contingencia en (2a) en que el insulto responde a una actitud descortés y un mensaje de 

permanencia en (2b), congruente dentro del marco de las desventuras del protagonista. 

 Los ejemplos (3a) y (3b) corresponden a textos narrativos del escritor uruguayo 

contemporáneo Juan Carlos Onetti. En ellos, el adjetivo extraño es empleado en forma 

antepuesta en (3a), unos extraños dibujos, mientras que en (3b), un oficio extraño, se ha 

seleccionado la posposición del adjetivo, la cual —icónicamente— invita a la aclaración. 

 Es nuestro interés en este capítulo dar cuenta del uso del orden del adjetivo y del 

sustantivo en la diacronía del español, en el contexto de construcciones nominales formadas 

por un miembro caracterizador (adjetivo) y uno caracterizado (sustantivo), que concuerdan 
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en rasgos flexivos y manifiestan la posibilidad de que el caracterizador se anteponga o 

posponga al caracterizado.1 

 Hemos observado que, si bien la lengua española muestra históricamente la 

posibilidad de la alternancia, la frecuencia relativa de uso de cada opción no ha 

permanecido constante. En efecto, según nuestros datos, a partir del siglo XVII se hace 

evidente un cambio hacia la preferencia de la posposición del adjetivo respecto del 

sustantivo. Por otra parte, el análisis cualitativo de los ejemplos (1) a (3) nos permite inferir 

que la variación en el orden de los componentes de la FN constituye una estrategia que 

conlleva algún rédito comunicativo. 

 El objetivo específico del capítulo es señalar cómo se manifiesta diacrónicamente el 

orden del sustantivo y el adjetivo en la FN y en qué medida algunos factores inciden en las 

tendencias observadas en la selección de dicho orden. Hemos considerado textos 

correspondientes a los siglos XIII, XVI, XVII, XIX y XX y restringimos nuestro estudio a las 

frases nominales (FN) que contienen un adjetivo de los tradicionalmente llamados 

calificativos y relacionales que han sido definidos respectivamente como “aquellos que 

expresan una sola propiedad: libro azul, hombre simpático” y aquellos que “expresan varias 

propiedades: vaca lechera, puerto marítimo” (Demonte 1999:§3.2.2.1.137)2.  

 Para los fines de este capítulo, consideraremos a todos ellos adjetivos como términos 

de alcance general que adscriben propiedades a los nombres y distinguiremos adjetivos 

básicos de otros adjetivos derivados de sustantivos y verbos. Incluimos en el análisis los 

llamados adjetivos deverbativos. Hemos considerado participios adjetivales a “formas 

morfológicamente participiales, susceptibles de recibir modificadores verbales, que se 

encuentran en posición de modificadores del nombre” (Demonte 1999:§3.5.1.2, n. 61). 

 Más allá de las tendencias generales que manifiestan estas clases de adjetivos 

respecto del orden, se observa que pueden, si el contexto lo requiere, alternar su posición 

respecto del sustantivo como puede verse en estas construcciones extraídas del corpus: 

costumbre vieja, gran dificultad, pobre cabalgadura, blanca mano, frijol negro, paraíso 

                                                   
1 En la definición del problema optamos por la denominación “miembro caracterizador / miembro 
caracterizado”. Nos referiremos en adelante con las denominaciones tradicionales adjetivo y sustantivo.  
2 El efecto que esta distinción tiene sobre el orden de palabras ha sido discutida ampliamente por Bosque y 
Picallo (1996) bajo la consideración de que el orden de palabras se halla directamente relacionado con las 
clases semánticas en que los adjetivos pueden ser divididos.  
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panal, reales cédulas, espiritual contorno, hermosura esplendorosa, patriótica energía, 

cristiana cruz, gente honrada, soñados ideales,  

 Hemos considerado básicamente nueve textos, todos ellos en prosa, que explicitamos 

en §12.4 y que corresponden a la segunda mitad de cada siglo. 

 El recorrido analítico de este corpus nos ha permitido observar que: 

 a) El orden del adjetivo respecto del sustantivo se presenta variable en toda la historia 

del español: caracterizador-caracterizado / caracterizado-caracterizador. 

 b) Las diferencias que se manifiestan en distintos periodos se producen en términos 

de frecuencia relativa de uso. 

 c) Cada adjetivo provee un significado invariante que hace su contribución al 

mensaje. La diferencia percibida en los mensajes resultantes se debe al aporte del orden 

como señal significativa en relación con el contexto3. 

 d) El significado del orden, en la FN, se relaciona con un sistema que categoriza la 

sustancia semántica “diferenciación” en dos categorías “diferente de otros” y “diferente de 

sí mismo”(Diver 1995; Huffman 2001); “diferencia sin contraste” y “diferencia con 

contraste”(Klein-Andreu 1983), o en nuestra opinión “diferencia absoluta” y “diferencia 

relativa”. Estas categorías semánticas permiten inferir, a la luz del contexto, la idea de 

generalización y la de particularización. Por esa razón, de la antigua casa de José puede 

inferirse ‘la casa en la que antes vivía José’, mientras que de la casa antigua de José se 

infiere, en general, que ‘la casa de José es vieja’. 

 e) La subcategorización léxica de los adjetivos constituye una herramienta útil en 

tanto factor contextual en relación con el aporte significativo del orden del adjetivo y el 

sustantivo en la FN. El significado de los lexemas adjetivos y el orden de colocación de los 

                                                   
3 A la consideración del orden de palabras como señal significativa se han referido, por ejemplo, Diver 
(1995), Contini-Morava, 1995:10-11). Según Diver, desde la tradición gramatical, la motivación de la 
estructura del lenguaje se ha considerado en su paralelismo con la estructura del pensamiento racional. De ahí 
que la oración haya sido vista como la unidad estructural a la manera de pensamiento completo en el proceso 
de razonamiento humano y que sus partes se definieran como categorías con base en el análisis del 
pensamiento filosófico. Si bien los posteriores estudios del discurso mostraron que el análisis lingüístico de la 
oración aislada no es el camino idóneo en la búsqueda de la estructura del lenguaje, persistieron en la 
hipótesis de que hay ciertos hechos de estructura independientes del sentido de las oraciones o textos 
particulares, bajo la consideración de que tales hechos no son explicables a partir de los intentos 
comunicativos del hablante. Ante la complejidad inmediata de los datos, la gramaticalidad se continuó 
definiendo como una propiedad separada, independiente y por lo tanto arbitraria. No se discute la posibilidad 
de que las variantes surjan a partir de la interacción de un contexto con un significado invariante (García 
1990). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 6

mismos establecen congruencia semántica y permiten distintas inferencias discursivas. 

 f) La frecuencia relativa de la anteposición frente a la posposición del adjetivo puede 

interpretarse, al igual que otros hechos de distribución de variantes lingüísticas, como la 

motivación de necesidades comunicativas de los emisores. 

 Este capítulo, además de la Introducción, está estructurado en los siguientes apartados 

generales. El apartado §12.2 constituye una revisión del orden del adjetivo y el sustantivo 

en latín clásico. En §12.3 presentamos un breve estado de la cuestión, poniendo énfasis en 

las explicaciones que se han dado respecto del orden del sustantivo y el adjetivo en la FN, 

sobre todo en las posturas que se muestran como alternativas. En el apartado §12.4 se 

especifica el corpus que se utiliza para el análisis y los criterios con los que este análisis se 

lleva a cabo. En §12.5 se considera el análisis de los datos en el marco de los fundamentos 

y de los factores que serán considerados a la luz de los datos recogidos mientras que en 

§12.6, §12.7, §12.8 y §12.9 analizamos la selección del orden del sustantivo y el adjetivo 

en los siglos XIII, XVI, XVII y XIX, respectivamente, en distintos géneros discursivos del 

español peninsular y americano. En §12.10 se analiza la posición del adjetivo respecto del 

sustantivo a la luz del discurso. En §12.11 se hace una pequeña incursión en el género 

periodístico del siglo XX. En §12.12 se reflexiona sobre la relación entre la lengua y la 

cultura a la luz de los resultados obtenidos en el análisis y en §12.13 se delinean las 

conclusiones generales. En §12.14 se explicita el corpus bibliográfico y en §12.15 las 

referencias bibliográficas. 

 

12.2. EL ORDEN DEL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO EN LATÍN CLÁSICO 
 
En general, se ha considerado la lengua latina como un ejemplo de las que favorecen la 

libertad combinatoria a causa de poseer flexión nominal de caso (Ernout y Thomas 

1951/1953:161). El orden del sustantivo y el adjetivo en la FN ha sido tratado a partir de 

este supuesto. Algunos autores, sin embargo, han observado que no hay, en dicho orden, 

una libertad absoluta (Serbat 1975/1994:138). 

 Un tratado clásico que ha sido ampliamente citado es el de Marouzeau (1922), 

L’ordre du mots dans la phrase latine, en el que se considera que aunque “l’ordre des mots 

en latin es libre, el n’est pas indifférent”. Relaciona este autor el orden del adjetivo con sus 

valores semánticos y considera que el adjetivo calificativo tiende a preceder al nombre y el 
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determinativo tiende a posponerlo. Afirma, sin embargo, que algunos adjetivos clasificados 

como calificativos actúan como determinativos y viceversa (1922:65-78). Por otra parte, 

Marouzeau piensa que los adjetivos demostrativos, pronominales, de cantidad y medida 

tienden a anteponerse al nombre que determinan, pero acompaña dichas afirmaciones con 

una gran cantidad de excepciones, motivadas, en general, según su criterio, por razones 

estilísticas. 

 En esta misma línea, Ernout y Thomas (1951/1953:162) consideran que el adjetivo 

precede al sustantivo cuando posee valor de epíteto, mientras que con valor de 

determinación el adjetivo sigue al sustantivo: 

L’adjectif précède le substantif quand il lui est étroitement uni comme épithète: 
pulchra domus “une belle maison”; ex magnis rapinis (Sal., C. 28, 4) “de grandes 
rapines”; saeua Proserpina “la farouche Proserpine” (epithete de nature). Il le suit, 
s’il a la valeur d’une détermination attributive, affirmée de quelqu’un: domus 
sumptuosa, adulescens luxu perditus (Tér., Ad. 760) “une maison (qui est) 
somptueuse, un jeune homme (qui est) perdu de débauche”, – ou servant à classer 
dans une catégorie: nauis oneraria “un navire (qui est un navire) de transport”; 
pars dextra “la droite”. 

 

 En el mismo parágrafo, sin embargo, aclaran los autores: “mais divers facteurs 

contraraient cette répartition” (p. 163) y se brindan ejemplos como: ad uniuersam rem 

publicam; dextra parte... sinistra parte, que responden a valores propios del discurso en 

que habitualmente se insertan. 

 Para Lapesa (1975/2000), la anteposición del adjetivo en la FN era frecuente en el 

latín clásico a excepción de los adjetivos derivados de nombre propio o en los casos de 

sustantivos monosilábicos. La posposición era relativamente más escasa, hecho que le 

otorgaba un énfasis especial. Según el autor, en el latín vulgar aumentan las ocurrencias de 

posposición de los adjetivos, sobre todo de aquellos que no poseen un significado 

valorativo. 

 Según García González (1990a), que analiza el punto de vista de distintos autores, en 

latín clásico la anteposición de los adjetivos era más frecuente que en las lenguas romances 

modernas, dado que se anteponían adjetivos especificativos para expresar lo 

semánticamente relevante y que la proporción de anteposición de adjetivos derivados de 

nombre propio iba aumentando progresivamente. 
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 El hecho que surge de la observación de los textos y que se infiere de los análisis de 

los gramáticos es que, en el latín, los hablantes explotaban comunicativamente el uso 

variable del orden de los componentes de la FN. 

 La mirada funcionalista de Pinkster permite a este autor observar que el intento de 

clasificar adjetivos como determinantes y calificativos y asignarles un orden específico 

constituye un problema. Considera que en latín clásico todos los adjetivos pueden ocurrir 

antes o después del nombre y que la selección podría depender de una estrategia de 

focalización: 

In view of the fact, however, that all adjectives may occur both before and after a 
noun, it might be preferable to say that in Latin adjectives follow the Head unless 
pragmatic factors such as Focus cause them to be preposed. Some adjectives are 
—on account of their lexical meaning— more suitable candidates for Focus 
function than others, c.g. bonus (‘good’) more so than Romanus (‘Romani’). 
Further research is required on this point. Placement before or after the Head is 
one of the means by which an Attribute can be marked as having focus function. 
Another means is discontinuity (Pinkster 1990:185). 

 

 Con el fin de mostrar algunos datos concretos, hemos considerado, muy brevemente, 

dos trabajos que abordan cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de la 

anteposición y posposición de los adjetivos en latín. 

 El primero corresponde a Cabrillana (1993), quien analiza un corpus constituido por 

el libro primero de las Epistulae ad Atticum de Marco Tulio Cicerón. Observa esta autora 

que la anteposición del adjetivo se presenta en casi el 65% de las FN y prueba que el tipo de 

cláusula, principal o subordinada, no constituye un contexto relevante para la selección del 

orden, puesto que la variación se presenta de manera muy equivalente en ambas. Toma en 

cuenta el caso del núcleo de la FN y establece la siguiente jerarquía respecto del privilegio 

de la anteposición: ablativo, genitivo, nominativo, acusativo y dativo. 

 Por su parte, Sánchez (2003) hace un análisis del orden de los adjetivos en la FN en el 

libro primero del tratado De republica, atribuido también a Marco Tulio Cicerón. Observa 

que el empleo de la variación es evidente y se manifiesta con una frecuencia muy alta de la 

anteposición por sobre la posposición del adjetivo. Según sus datos, de todas las 

ocurrencias de FN con adjetivos y sustantivos, el 74% (151/208) corresponde a adjetivos 

antepuestos, mientras que el 26% (57/208) posee el adjetivo pospuesto. Comprueba que la 

subcategorización de los adjetivos propuesta por Marouzeau (calificativos y 
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determinativos) no es el factor que influye en la selección del orden, ya que el 75% 

(105/139) de los adjetivos llamados calificativos y el 68% (46/69) de los determinativos 

van antepuestos. Considera que el uso estratégico del orden del adjetivo y el núcleo 

sustantivo en la FN responde a un funcionamiento retórico relacionado con la persuasión, 

acto de habla de gran relevancia en un texto en el que se definen  conceptos socio-políticos, 

se distribuyen roles sociales y relaciones de poder y se critican formas de gobierno extrañas 

al ideal romano. 

 El pasaje que el autor señala como ejemplo de tal función retórica, que reproducimos 

en (4), constituye una muestra de la habilidad de Cicerón para introducir una entidad 

caracterizándola hominum doctorum y luego diferenciar dicha entidad doctis hominibus de 

otra, que se muestra incompatible: exercitatis (hominibus). 

(4)    Maximeque hoc in hominum doctorum oratione mihi mirum videri solet, 
quod, qui tranquilo mari gubernare se negent posse, quod nec didicerint nic 
umquam scire curaverint, iidem ad gubernacula se accessuros profiteantur 
excitatis maximis fluctibus. Isti enim palam dicere atque in eo multum etiam 
gloriari solent, se de rationibus rerum publicarum aut constituendarum aut 
tuendarum nihil se didicisse umquam nec docere, earumque rerum scientiam 
non doctis hominibus ac sapientibus, sed in illo genere exercitatis 
concedendam putant [Cicerón, De republica, apud Sánchez 2003:142] 4 

 

 Resumiendo, los textos de latín clásico en prosa muestran preferencia por la 

anteposición del adjetivo, hecho que, según Lapesa (1975/2000), va cambiando en el latín 

posterior. Si bien en general los autores señalan la relación del orden del adjetivo y el 

sustantivo con la clase del adjetivo, todos hallan excepciones. A partir de estudios más 

recientes, realizados sobre corpus, podemos percibir el valor comunicativo de la elección 

del orden. 

 

12.3. EL ORDEN DEL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO EN ESPAÑOL. 
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

                                                   
4 Y principalmente suele parecerme increíble en el discurso de hombres sabios el hecho de que ellos mismos, 
que niegan poder gobernar en mar calmo porque no aprendieron a hacerlo y nunca se preocuparon de 
aprender, afirmen que accederían al gobierno si se excitan las más grandes olas. Pues ellos suelen decir 
públicamente y aun se enorgullecen mucho de ello, que nunca aprendieron ni enseñaron sobre los métodos de 
constituir y proteger los estados, y consideran que el conocimiento de esas cosas debe ser concedido no a los 
sabios y pensantes hombres sino a los ejercitados en aquel género (traducción de Sánchez 2003). 
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La variación en el orden del sustantivo y el adjetivo en la FN del español ha sido objeto de 

numerosos estudios e interpretaciones diferentes que dieron como resultado un gran 

número de artículos que intentan sistematizar su uso. La observación de que, en el sintagma 

nominal, los adjetivos podían aparecer tanto antepuestos como pospuestos al nombre ha 

sido tradicionalmente destacada. 

 La RAE (1973:§2.4.1), por ejemplo, considera que la FN formada por un sustantivo y 

un adjetivo es muy común en español y que dicha frase va precedida, la mayoría de las 

veces, por otro adjetivo que puede o no ser un artículo. Llama atributo al adjetivo que se 

coloca en posición inmediata al sustantivo del que depende y ejemplifica: el hombre rubio; 

un taller silencioso; este libro dorado; aquel palacio encantado y un encantador 

muchacho; aquel dulce canto; este fuerte dolor. 

 Según García González (1989, 1990a: cap.1), la búsqueda de explicaciones a esta 

alternancia del orden de los adjetivos respecto de los sustantivos tiene arraigo en las teorías 

lingüísticas que se desarrollaron en el siglo XIX y principios del XX entre los romanistas 

germánicos y franceses. Por regla general se ha admitido que cuando el adjetivo se 

pospone, especifica, restringe y complementa la significación del sustantivo, disminuyendo 

su extensión y aumentando su comprensión o intensión, y cuando se lo antepone, el 

adjetivo explica, desenvuelve el concepto del sustantivo, expresando una nota o cualidad 

del mismo y denotando actitud valorativa por parte del hablante. Bello (1847/1964:§47) 

autor que ha influido en muchos gramáticos posteriores, dice: 

De dos maneras puede modificar el adjetivo al sustantivo: o agregando a la 
significación del sustantivo algo que necesaria o naturalmente no está 
comprendido en ella, o desenvolviendo, sacando de su significación, algo de lo 
que en ella se comprende, según la idea que nos hemos formado del objeto. Por 
ejemplo, la timidez y la mansedumbre no son cualidades que pertenezcan 
propiamente al animal, pues hay muchos animales que son bravos o fieros; pero 
son cualidades propias de la oveja, porque toda oveja es naturalmente tímida y 
mansa. Si decimos, pues, los animales mansos, indicaremos especies particulares 
de animales; pero si decimos mansas ovejas, no señalaremos una especie particular 
de ovejas, sino las ovejas en general, atribuyéndoles, como cualidad natural y 
propia de todas ellas, el ser mansas. En el primer caso el adjetivo particulariza, 
especifica, en el segundo desenvuelve, explica. El adjetivo empleado en este 
segundo sentido es un epíteto del objeto y se llama predicado. 
Lo más común en castellano es anteponer al sustantivo los epítetos cortos y 
posponerle los adjetivos especificantes, como se ve en mansas ovejas y animales 
mansos; pero este orden se invierte a menudo, principalmente en verso. 
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 El señalamiento o adición de una nota contenida en la intensión del nombre ha sido 

también propiciado por otros autores como, por ejemplo, Rojo (1975), Alarcos Llorach 

(1995). Fueron también consideradas la diferenciación entre orden predicativo y orden 

atributivo (Fernández  1951§84) y entre restricción y no restricción (Seco 1930/1958:25). 

 La influencia de teorías lingüísticas europeas del siglo XIX y principios del XX, de 

fuerte carácter psicológico, ha motivado explicaciones basadas en la diferencia entre 

subjetividad y objetividad (Lenz 1920/1935:§115; Roca Pons 1960:176), entre una 

interpretación valorativa y otra simplemente descriptiva (Alcina y Blecua 1975:§3.1.7.1) o 

bien entre un estilo de carácter sintético y una posición analítica (Gili Gaya 1964:§164). 

 El Esbozo de la Real Academia (1973:§3.9.3) une los dos aspectos y propone la 

función del adjetivo pospuesto como determinativa y restrictiva del significado del 

sustantivo y la del adjetivo antepuesto como explicativa a la vez que asigna a motivaciones 

afectivas o valorativas dicha anteposición. Lapesa (1975/2000), por su parte, añade, a estos 

criterios, la necesidad de considerar otros factores como por ejemplo la  pluralidad de los 

adjetivos, la modificación del adjetivo mediante un adverbio o un complemento con 

preposición,  la determinación del sustantivo, el contexto literario. 

 También otros autores, en la búsqueda de desentrañar el fenómeno del orden del 

adjetivo y el sustantivo, consideran necesario investigar los factores de carácter sintáctico y 

semántico —tipo semántico del adjetivo, aparición de un adverbio u otros complementos, la 

pluralidad de adjetivos— e inclusive hechos históricos, estilísticos o rítmicos. 

 Alcina y Blecua (1975:§3.1) aluden al cambio de significado o a los diferentes 

matices que el adjetivo adquiere en relación con el contexto en que aparece y a la posición 

respecto del sustantivo al que se refiere. Se apoyan en la clasificación de los adjetivos 

propuesta por la Gramática de la RAE (1931:§228) en lo que se refiere a adjetivos 

especificativos y explicativos y aportan una lista de adjetivos que, según los autores, 

modifican su significado al cambiar de posición. 

 Con posterioridad, Taylor (1992:1-35) utiliza la distinción entre el uso predicativo de 

los adjetivos descriptivos y el uso atributivo de los mismos al considerar que el significado 

de una expresión compuesta, por ejemplo casa roja, falso Picasso, emerge de la interacción 

del significado de un componente con el significado de otro. Esta propuesta está basada en 

las ideas de Langacker (1987), quien subraya el carácter relacional del sustantivo en la FN y 
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las diferencias en la estructura semántica de cada uno de los constituyentes del sintagma. 

Bosque (1993), en la misma dirección pero desde otra postura teórica, afirma que el 

significado del sintagma nominal emerge de la integración del significado de cada uno de 

los constituyentes del mismo. 

 Demonte (1999:§3.1 y ss.) analiza el funcionamiento sintáctico de los adjetivos en 

relación con los sustantivos a partir de rasgos típicos de los adjetivos tales como 

generalidad o independencia del objeto, capacidad para adscribir propiedades 

características a los objetos y acontecimientos o gradabilidad, y establece clases de 

adjetivos (determinantes, cuantificadores, clasificadores, evaluadores, calificativos, 

relacionales, modales). Señala, asimismo, que los adjetivos modales no guardan relación 

con la extensión de los términos (con el objeto mentado) sino sólo con el concepto aludido, 

con la intensión, enfatizando que mientras que la expresión un niño gordo alude 

efectivamente a un niño, el supuesto asesino o la ficticia gimnasia espiritual no hablan de 

un asesino o de una gimnasia espiritual reales o referenciales. 

 La autora hace referencia, por otra parte, a la “dualidad interpretativa” de los 

adjetivos calificativos en tanto estables: Juan es aburrido y episódicos: Juan está aburrido, 

justificando la interpretación centrada en el aporte ambiguo de los adjetivos a la luz de la 

formulación de una regla: en el sintagma nominal los adjetivos que sólo admiten lectura 

episódica aparecen siempre pospuestos: un vaso lleno; un hombre dispuesto y de un 

principio general: los adjetivos calificativos poseen un significado básico y la posibilidad 

de cambiarlo en ciertas condiciones bien definidas (Demonte 1999:§3.2.3.2). 

 Es común que estudios actuales del lenguaje remitan a significados distintos o 

“ligeramente distintos” del mismo adjetivo, según sea su posición respecto del sustantivo, 

en emisiones con FN del tipo un gran hombre / un hombre grande. Se repite, por ejemplo, 

que algunos adjetivos poseen distinto significado según se usen en forma pre o post-

nominal (Cuenca y Hilferty 1999:151 y ss.) y se admite el paso de relacional a calificativo 

y de calificativo a relacional (Bosque 1993:25-26). 

 Otro recurso analítico utilizado por la tradición gramatical ha sido la consideración de 

restricciones sintácticas en la colocación de los adjetivos llamados relacionales, 

calificativos y adverbiales. Se ha señalado, por ejemplo, que los adjetivos comparativos 

admiten ir acompañados de complementos solamente cuando se hallan pospuestos, causa 
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por la cual se argumenta que *el similar al de Pedro examen no corresponde a una emisión 

apropiada. Se aduce, también, que los adjetivos de relación se colocan siempre después del 

nombre en el sintagma nominal y no admiten que otros constituyentes se interpongan entre 

ellos y el sustantivo al que modifican. Se consideran, así, expresiones bien formadas: la 

mesa presidencial, el masaje cardíaco, el batallón español de Toledo; por el contrario, *el 

batallón de Toledo español no correspondería a una expresión bien formada. La causa 

atribuida es la relación “cuasi-morfológica entre el nombre y el adjetivo relacional” 

(Demonte 1999:§3.5.1.1). 

 En general se ha intentado ligar la posición del adjetivo respecto del sustantivo con la 

clase léxica que se le asigna al primero y con las funciones que éste manifiesta en la 

oración. Es decir, que con el propósito de encontrar un “régimen” respecto del orden se ha 

recurrido o bien a categorías como adjetivos especificativos y explicativos o bien a 

clasificaciones del tipo: relacionales, calificativos, adverbiales. 

 Demonte (1999:§3.3.1.1) advierte que “a diferencia de los adjetivos calificativos, los 

relacionales se posponen siempre: la zona industrial ~ *la industrial zona”. Y a 

continuación: “ahora bien, en numerosas ocasiones, adjetivos que se emplean comúnmente 

como relacionales pueden encontrarse antepuestos sin merma de la gramaticalidad de la 

construcción”. 

 Se suele afirmar que, en estos casos, los adjetivos relacionales se han recategorizado 

como calificativos. Por ejemplo, en el espectáculo teatral y mi teatral amiga, se considera 

como uso relacional el significado ‘lo que sucede en el teatro’ mientras que al empleo 

calificativo se le asigna significado ‘conducta estudiada o afectada’. A esto se añade que la 

posición pospuesta puede dar lugar a ambigüedades entre la interpretación relacional y la 

calificativa. 

 Se observa que la resistencia a reconocer invariabilidad en el significado de las 

unidades lingüísticas ha conducido a la aceptación de que, en algunos casos, un mismo 

lexema posee distintos significados. Es decir, hay una tendencia en las gramáticas a 

considerar la polisemia como propia de las unidades de la lengua. 

 Sin embargo, desde una perspectiva diferente, algunos enfoques suponen que lo 

polisémico corresponde al contexto, a inferencias contextuales, y no propiamente a los 

signos lingüísticos. Aquellas, por ser precisamente inferencias del mensaje, no forman parte 
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de la gramática de la lengua (Reid 2002:xiv).5 Desde esta perspectiva se privilegia la 

invariabilidad de las formas y se considera que la noción de signo lingüístico incluye 

“entidades abstractas” tales como el orden en la colocación del adjetivo (Contini-Morava 

1995; Diver 1995). Se propone explicar las aparentes diferencias de significado del mismo 

lexema en términos de contribución constante e invariable al mensaje que se intenta 

transmitir. 

 Esta postura, basada en el aspecto comunicativo del lenguaje, es la que presenta 

Klein-Andreu (1983), para quien la subcategorización léxica no permite explicar el orden 

del adjetivo y el sustantivo en la FN. Por el contrario, la autora niega que la clase del 

adjetivo determine su posición respecto del núcleo sustantivo y propone una hipótesis 

diferente, desde la lengua como instrumento de comunicación. 

 Basa su análisis en la propuesta de que el orden del adjetivo respecto del sustantivo 

en la FN constituye una señal significativa que se relaciona con la presencia —en la 

posposición— y la ausencia —en la anteposición— de “contraste”. La asignación de 

“contraste” en relación con la posposición del adjetivo en la FN había sido señalada por 

Bolinger (1955). 

 El cuadro que sigue intenta ser un resumen adaptado de la perspectiva de Klein: 

 Se favorece la posposición del caracterizador, y, por lo tanto el significado 

[+contraste] si: 

• El adjetivo distingue entre otros posibles referentes del sustantivo: la silla 
blanca. 

  • Informa la atributabilidad del adjetivo al sustantivo: pimentón dulce. 
  • Otorga un atributo al sustantivo: profesor talentoso. 
  • Enfatiza la atributabilidad del sustantivo: predicador convincente. 
 

 Se opta preferentemente por la anteposición, y, en consecuencia, por el significado [-

contraste] si: 

                                                   
5 Según Diver (1995), los presupuestos tradicionales no consideraron la posibilidad de que las categorías 
teóricas fundamentales fueran señales y significados. Si bien la perspectiva saussureana, a comienzos del 
siglo XX, propuso que la motivación de la estructura de la lengua se hallaba en el uso de la misma como 
instrumento de comunicación, al enfatizar la forma sobre el contenido y ligar la forma con el objeto al que 
refiere, rechazó el significado como algo interno a la lengua. Por otra parte, años más tarde, los modelos 
formalistas focalizaron el contenido y propusieron la forma como resultado de reglas innatas. Consistente con 
el pensamiento de Diver hallo la formulación de Pottier (2000:34) acerca de que el “motor de la potencialidad 
combinatoria es el lexema, y no la clase sintáctica de la lengua considerada” y de que “la sintaxis revela 
opciones semánticas, y éstas, a su vez, concretizan en una lengua los mecanismos cognitivos activados por el 
hablante” 
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  • El sustantivo es suficientemente distinguido: cruel flagelo. 
• El adjetivo no distingue entre otros posibles referentes del sustantivo: tenaz 
persecución. 

  • El adjetivo es presupuesto por el sustantivo: pequeña hormiga. 
  • El adjetivo está culturalmente atribuido al sustantivo: maldito Caín. 
 

 La idea del aporte semántico de la posición del adjetivo respecto del sustantivo como 

señal significativa se halla manifiesta en Diver (1995:112) y explicitada en Huffman 

(2001), en ambos casos con referencia a la gramática del inglés: 

When there are two lexical items, one of which provides differentiating in 
formation about the other, word-order signals indicate whether the differentiated 
item is being differentiated from other items, or from itself (Huffman 2001:56). 
 

 Resulta interesante observar que Keniston (1937: 25.1:135), dice:“Attributive 

adjectives have two main functions: to distinguish the noun, and to describe the noun. The 

function is revealed by the position of the adjective”.  En el parágrafo 25.11:135 añade: “An 

adjective which is used to distinguish a particular individual or individuals from other 

individuals of the same class is placed after the noun which it modifies: una blusa blanca”. 

En 25.111: “An adjective which is not essential to our recognition of the individual or 

individuals, is placed before the noun: santas reliquias”. 

 También nos parece digno de mencionar que la interpretación del orden de palabras 

como señal significativa se encuentra en el Diálogo de la lengua de Juan de Valdés, en el 

que hallamos el siguiente texto: 

 
Y porque me habéis preguntado de la gramática, y pertenece también a ella 
saber juntar el pronombre con el nombre, quiero que sepáis que la lengua 
castellana siempre quiere el pronombre delante del nombre, si no es cuando 
el nombre está en vocativo, que entonces el pronombre sigue al nombre, de 
manera que, hablando bien, habéis de decir mi señor y mi señora, mi padre 
y mi madre, cuando están en nominativo, pero si estos nombres están en 
vocativo, habéis de decir señor mío y señora mía, padre mío y madre mía. 
Mas quiero sepáis que, si estando estos nombres en vocativo, ponéis el 
pronombre antes que el nombre, hacéis que la cortesía sea mucho menor, y 
de aquí es que hay muy gran diferencia de escribir a una dama señora mía o 
mi señora, porque, luego que de industria os apartáis del propio estilo de la 
lengua en que habláis o escribís, mostráis tener por inferior a la persona con 
quien habláis, o a quien escribís. (1946:49) 

 

12.3.1. Dimensión diacrónica 
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La dimensión diacrónica de la variación en el orden del adjetivo y el núcleo sustantivo no 

ha despertado, entre los analistas del lenguaje, el mismo interés que el funcionamiento 

sincrónico, y, en consecuencia, no se encuentran muchos trabajos específicos sobre el tema 

en la bibliografía especializada.  

 Lapesa (1942/1981:268) hace referencia a la evolución del orden de los adjetivos 

desde la perspectiva diacrónica. En el capítulo “La transición del español medieval al 

clásico”, observa: 

La adjetivación, hasta entonces parca, empieza a prodigarse, con frecuente 
anteposición al sustantivo: los heroicos cantares del vaticinante poeta Omero 
(Mena);... No siempre hay diferencia de función entre los calificativos antepuestos 
y los pospuestos, como puede verse en otros ejemplos en los ánimos gentiles e 
elevados espíritus. 

 

 Otros, ya sea en estudios generales sobre la FN del español (Company 1991:53-104) o 

en trabajos específicos sobre el adjetivo (Serradilla 2004) han hecho observaciones respecto 

del tema. 

 En investigaciones recientes que analizan los cambios lingüísticos producidos en el 

Siglo de Oro español (Girón Alconchel 2004a) no se incluye el tema del orden del adjetivo 

en la FN. Sin embargo, el mismo autor, en la reciente Historia de la lengua coordinada por 

Cano (2004), en el capítulo 33, “Cambios gramaticales en los Siglos de Oro”, remite a 

Company (1991) y señala el cambio en la colocación del adjetivo calificativo: 

En la estructura del SN se acaba de producir en el tránsito del siglo XV al XVI la 
reorganización de los indefinidos de existencia, que repercute en otros 
determinantes (posesivos, cuantitativos) en la colocación de todos ellos —e 
incluso del adjetivo calificativo— dentro del SN y en la generalización del artículo 
(Girón Alconchel 2004b:872). 

 

 García González (1990b) estudia aspectos de la construcción nominal que nos ocupa, 

a la luz de ciertos periodos de la historia del español, y establece una relación entre la 

selección del orden del adjetivo y el registro o nivel de lengua del hablante. Mediante el 

análisis de dos textos del siglo XV, el Corbacho y La Celestina, intenta mostrar de qué 

modo la colocación del adjetivo atributivo se corresponde con la expresión de diferentes 

niveles de lengua y señala la preferencia por la anteposición de ciertos adjetivos en el 

registro culto. 
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 Estos últimos trabajos, sin embargo, no han centrado su interés en la explicación de 

los diferentes factores contextuales que pudieran motivar el orden de los constituyentes en 

el grupo nominal ni en la evolución del proceso en términos cuantitativos. Se hace 

necesario un análisis de esta naturaleza puesto que, desde la perspectiva diacrónica, los 

problemas a resolver son los mismos que los relevantes para el análisis sincrónico, es decir, 

los relacionados con la selección variable del orden del adjetivo y el sustantivo y con la 

coherencia entre dicha selección y las características de los contextos más o menos 

favorables a la misma. 

 

12.4. EL CORPUS 

 
Fueron analizados dos tipos de corpus: uno base, sobre el que se indagó tanto cualitativa 

como cuantitativamente, y el otro, de carácter adicional, del que se obtuvieron 

observaciones de orden cualitativa y cuantitativas generales. 

 El corpus base está constituido por nueve textos, todos ellos en prosa, 

correspondientes a la segunda mitad de los siglos XIII, XVI, XVII y XIX. Se han privilegiado 

los textos en prosa dado que en poesía el orden de las palabras puede hallarse determinado 

por la métrica. En tal caso se torna difícil conocer si la selección del orden del adjetivo en 

la FN se debe a factores semánticos y pragmáticos o a convenciones rítmicas. 

 En una primera etapa de nuestro análisis se consideraron las FN formadas por un 

sustantivo y un adjetivo,6 en anteposición o posposición, en textos de diferentes géneros 

narrativos que corresponden a la segunda mitad de los siglos XIII, XVI y XIX. Dichos textos 

son: siglo XIII: Alfonso el Sabio, General estoria. Segunda parte y Calila e Dimna; siglo 

XVI: Lazarillo de Tormes, Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de 

la Nueva España y los documentos notariales editados por Company (1994), Documentos 

lingüísticos de la Nueva España; siglo XIX: Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta, Manuel 

Payno, Los bandidos de Río Frío y Manuel Gutiérrez Nájera, Meditaciones políticas. 

 Los resultados preliminares, en especial las diferencias en términos de frecuencia 

relativa de uso de anteposición y posposición del adjetivo, halladas entre los siglos XVI y 

                                                   
6 Como hemos anticipado, integramos en nuestro análisis tanto los adjetivos tradicionalmente considerados 
calificativos como los llamados relacionales (Bosque 1991:118-119) y participios. 
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XIX, nos condujeron, con posterioridad, a investigar un texto de la segunda mitad del siglo 

XVII para comprobar si el cambio hacia la predilección del orden pospuesto ya se 

vislumbraba en ese siglo. Para ello fue seleccionada una obra narrativa de Juan de Zabaleta, 

El día de fiesta por la mañana y por la tarde escrita a la manera de tratado de moral, en 

1654. 

 Hemos trabajado con 2877 fichas correspondientes al corpus base. De ellas, 1528 

reproducen emisiones con el adjetivo antepuesto al sustantivo. Con el fin de homogeneizar 

la extensión de cada texto y obtener comparabilidad cuantitativa, ha sido considerado el 

texto completo si éste cuenta con menos de 30000 palabras o, en caso contrario, se ha 

trabajado sobre dicho número de palabras. Recurrimos a esta cifra puesto que se 

corresponde con la longitud de la primera obra escrita en español, el Cantar de mio Cid. 

 Como corpus adicional, incursionamos, de manera menos sistemática, en textos 

periodísticos rioplatenses correspondientes al siglo XX: los periódicos Clarín zonal y 

Renacer. Este último presenta la característica del contacto de lenguas —español y 

quechua— puesto que es una publicación de la colectividad boliviana en Buenos Aires. 

 El corpus final base del análisis está constituido, por lo tanto, por cinco cortes 

cronológicos, correspondientes a los siglos XIII, XVI, XVII, XIX y XX. El fichado 

correspondiente a los textos del corpus base fue sistemático, en el caso del corpus adicional, 

el análisis fue de orden cualitativo. Sólo eventualmente extrajimos datos cuantitativos. 

Véase el apartado final §12.14 para las ediciones, abreviaturas y referencias bibliográficas 

correspondientes. 

 

12.5. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
Según el corpus analizado, la frecuencia relativa del adjetivo antepuesto y pospuesto para 

cada uno de los siglos considerados es la que se muestra en el cuadro 1. La abreviatura A + 

S corresponde al orden adjetivo-sustantivo y S + A al orden inverso. 

Cuadro 1 
Posición del adjetivo respecto del sustantivo en la FN 

 
           A + S        S + A 
    XIII    60% (247/412)    40% (165/412) 
    XVI    69% (826/1192)    31% (366/1192) 
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    XVII    31% (68/220)     69% (152/220) 
    XIX    37% (387/1053)    63% (666/1053) 
    XX     19% (41/212)     81% (171/212) 
 

 El cuadro permite observar que hasta el siglo XVII la posición privilegiada en estos 

textos era la anteposición del adjetivo en promedio de 65%. En el siglo XVII, dicha opción 

baja a la mitad respecto de los siglos anteriores: 30%; el porcentaje se mantiene en el siglo 

XIX y declina aún más en el siglo XX: 19%.7 

 Merece señalarse que los textos considerados corresponden todos al dominio escrito. 

No excluimos la posibilidad de que el tipo textual esté incidiendo en los datos diacrónicos 

presentados. En efecto, ya ha sido demostrado (Biber 1988:135-136) que el grado de 

narratividad frente al de exposición o descripción de un texto influye en la frecuencia de 

ocurrencias de distintos aspectos gramaticales, entre ellos, la de los adjetivos atributivos. 

Hemos tomado, por consiguiente, la decisión de sistematizar, cada vez que se ha creído 

oportuno, los datos que corresponden a cada texto en particular. Más allá de estas 

precauciones, consideramos que, en lo que respecta a la prosa escrita, literaria y no literaria, 

al menos, los resultados del cuadro 1 son representativos del empleo del orden en la FN en 

los periodos históricos atendidos. 

 En los apartados siguientes haremos ciertas consideraciones respecto del significado 

del orden del adjetivo y el sustantivo en la FN y señalaremos los factores de índole 

referencial y contextual que pudieran influir en la selección. 

 

12.5.1. El orden de palabras como señal de ‘diferenciación’ 
 
La consideración de que la noción de signo lingüístico incluye entidades abstractas, tales 

como el orden en la colocación del adjetivo, permite iluminar las aparentes diferencias de 

significado de un mismo lexema en términos de contribución constante e invariable al 

mensaje que se intenta transmitir (Klein-Andreu 1983).8 Es decir, según este criterio, el 

orden variable de los constituyentes de la FN es una señal significativa que aporta su 

                                                   
7 No están considerados los datos que surgen del contacto de lenguas. En efecto, tal como se explica más 
abajo, la frecuencia relativa de la anteposición del adjetivo aumenta, considerablemente, en los textos 
influidos por el contacto. 
8 Es relevante observar que esta idea se halla presente en Chesnaut du Marsais (1756-1987, apud Luis 2002): 
“el orden es un signo: entendemos el sentido porque entendemos los signos de esas relaciones”. 
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contribución al contexto y permite inferir mensajes diferentes a partir de significados 

invariantes.9 

 En el español, como en otras lenguas (Huffman 2001), cuando hay dos entradas 

léxicas, una de las cuales provee información de diferenciación acerca de la otra, el orden 

relativo de las palabras constituye una señal que puede indicar si la entidad diferenciada 

está considerándose respecto de otras o de sí misma. 

 En español el adjetivo de una FN provee diferenciación acerca del sustantivo: 

diferenciación absoluta, de la que no se infiere contraste con otras entidades, o bien 

diferenciación relativa, de la que se infiere contraste. En las emisiones de (5) se ejemplifica 

este planteamiento: 

(5)  a.  ca el fuerte viento no quebranta las chicas pajas, mas desraiga los grandes 
árboles [Calila, 136] 

  b.  El omne valiente so la grant carga, maguer que le apesgue, levántase, et la 
grant carga non alca al omne valiente nin al pesado; nin en el omne vil non 
ha obra nin cuidado, et el omne omildoso et blando non ha quien lo reprenda 
[Calila, 128] 

 

 Los ejemplos pretenden mostrar que la relación entre el caracterizador (adjetivo) y el 

caracterizado (sustantivo) puede ser absoluta o sin contraste o bien relativa o con contraste. 

En (5a) los sustantivos pajas y árboles presuponen entidades chicas y grandes 

respectivamente y a partir del texto no se puede inferir la posibilidad de contraste, es decir, 

chicas pajas no alude a grandes pajas ni grandes árboles remite a chicos árboles, tal como 

lo haría la emisión los árboles grandes protegieron al viajero. La presuposición aludida se 

establece a partir del contraste de tamaño entre las entidades remitidas por pajas y árboles. 

El efecto de atributo inherente se logra mediante la anteposición del caracterizador, 

congruentemente con su aporte significativo de diferenciación absoluta o sin contraste. 

 En (5b), por el contrario, el caracterizado omne, se presenta como potencial miembro 

de una clase entre otras (omne valiente, omne vil, omne omildoso et blando), el 

caracterizador contrasta al caracterizado y, en consecuencia, se pospone. 

 El ejemplo (5b) es interesante, además, porque contiene, en contextos muy próximos, 

los sintagmas omne valiente y grant carga. Si bien la posición inicial que ocupa omne 

                                                   
9 El análisis de la variación que se observa en el uso debería permitir, a su vez, controlar la invariablilidad 
postulada. 
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valiente en el fragmento podría inducirnos a pensar que el omne valiente es una entidad 

dada, conocida o temática-topical, y que, por lo tanto, sería congruente la anteposición del 

caracterizador valiente, se hace necesaria, como ya hemos señalado, a la luz del tipo de 

texto, la inferencia de que existen también hombres que no son valientes. La posición del 

adjetivo se llena de contenido y la enumeración hace explícito el contraste. Por el contrario, 

el adjetivo antepuesto en la grant carga propicia la interpretación de entidad absoluta, sin 

contraste, y posibilita la asignación de un valor metafórico del tipo: “la gran carga de la 

vida”. 

 El análisis de los datos del corpus indica que en el español se halla en juego un 

sistema en el que las variantes aportan dos tipos de diferenciación: la delimitación y el 

contraste. La anteposición del adjetivo delimita la entidad mientras que la posposición 

sugiere contraste10. El adjetivo antepuesto focaliza la entidad. El adjetivo pospuesto, por el 

contrario, remite a las potencialidades de la entidad, entendiendo como potencialidades 

otros caracterizadores posibles. La posposición del caracterizado —sustantivo— oficia 

materialmente —icónicamente— como una ‘barrera’ que ‘detiene’ y ‘absorbe’ el 

significado del caracterizador11. El adjetivo pospuesto, por el contrario, selecciona un 

caracterizador entre otros posibles y no está limitado por la barrera del caracterizado. 

 Resumiendo, el orden del sustantivo y el adjetivo dentro de la FN constituye, en el 

español, un sistema gramatical de dos miembros: anteposición / posposición, al que 

subyace el dominio semántico ‘clase de diferenciación’ en el que las categorías se 

distribuyen como en el esquema que sigue: 

Esquema 1 
Dominio semántico: Clase de diferenciación 

 
      ABSOLUTA (adjetivo antepuesto) La antigua casa de Juan 
 DIFERENCIA 
      RELATIVA (adjetivo pospuesto)   La casa antigua de Juan 
 

 Desde esta perspectiva, un mismo lexema adjetivo —antepuesto o pospuesto— 

brinda idéntico significado al contexto. Los diferentes mensajes que pueden inferirse se 

                                                   
10 La coherencia discursiva facilita la tarea de inferir los significados. La importancia del discurso en la 
inferencia de  atribución y predicación en el inglés ha sido señalada por Bolinger (1967: 24-27). 
11 El concepto de iconicidad es válido también en la relación hallada por Whorf (1956:93) entre adjetivos 
inherentes al sustantivo y colocación cercana al núcleo.  
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deben al aporte semántico de dicho contexto, al conocimiento de mundo y al significado 

(diferencia absoluta o relativa) del orden, tal como señalamos en los ejemplos (5a) y (5b). 

 

12.5.2. El punto de vista que subyace a la selección del orden 
 
Hemos visto que la tarea cognitiva subyacente a la selección del orden del sustantivo y el 

adjetivo en la FN atiende a la necesidad comunicativa de categorizar ‘diferenciación de 

otros’ o ‘diferenciación de sí mismo’. En efecto, se diferencia de otras entidades y se 

distingue de potencialidades de la misma entidad. Esa sería la causa por la cual el adjetivo 

antepuesto remite, con mucha frecuencia, a entidades generalizadas, ya definidas y dadas, 

tal como puede observarse en el ejemplo (6) en el que la mala muger no remite a una 

individualidad sino a una clase: 

(6)    Tales son los reyes en tener lealtad a sus vasallos commo la mala muger 
que, desque se parte omne della et le vien otro, olvida el primero [Calila, 
154] 

 

 El esquema 2 siguiente representa los dos puntos de vista que subyacen a la selección 

del orden del adjetivo en la FN. 

Esquema 2 
Puntos de vista subyacentes a la selección del orden en la FN 

 
cruel ciego 

El cruel ciego = Adjetivo antepuesto: diferenciación absoluta 
 

ciego (cruel) (...) ... 
El ciego cruel = Adjetivo pospuesto: diferenciación relativa 

 

 La sustancia semántica relevante a la alternancia es, como dijimos, la diferenciación. 

Mediante la anteposición del adjetivo (gráfico 1), la entidad se conceptualiza como la suma 

del caracterizador y del caracterizado, en tanto que con el adjetivo pospuesto al sustantivo 

(gráfico 2) se logra provocar la inferencia de potencialidad del caracterizado. El adjetivo 

antepuesto envuelve, cubre al sustantivo, otorgando así identidad a la entidad. El adjetivo 

pospuesto, por su parte, recorta la significación de la entidad al destacar una de sus 

características.12 

                                                   
12 Es probable que el dominio cognitivo básico que implica el contraste entre figura y fondo considerado en 
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12.5.3. Factores que intervienen en la variación del orden del adjetivo y del sustantivo 
 
Para indagar si ciertos contextos son compatibles con la selección de la variable fueron 

considerados factores gramaticales, semánticos y pragmáticos que atañen al caracterizador, 

al caracterizado y a la FN en su conjunto. 

 Entre los factores gramaticales hemos tenido en cuenta: la presencia o ausencia de 

determinadores de la FN; la presencia o ausencia de modificadores del adjetivo y el género 

y el número del sustantivo. 

 Los factores semánticos considerados han sido: el significado del caracterizador 

(adjetivos básicos, participios, clasificadores) y, en casos especiales, el significado del 

caracterizado (la clase léxica del sustantivo: humanos, no humanos, concretos y abstractos). 

 Los factores pragmáticos se relacionan con el género del discurso y el tipo de acto de 

habla. 

 El análisis cualitativo y la consideración de la frecuencia de uso ante estas pautas 

contextuales permite concluir que la opción por el orden del adjetivo en la FN no se halla 

condicionada por ninguna de ellas en una proporción significativa. Los resultados indican 

que se trata de una estrategia en la que confluyen numerosos factores de distinta índole. 

Pudimos observar, sin embargo, que aquellos factores que muestran cierta influencia en la 

selección del orden en la FN se hallan relacionados coherentemente con el significado 

postulado para el mismo.13 En efecto, como veremos, entre los factores gramaticales, la 

indeterminación de la FN y la expansión del adjetivo favorecen la posposición del mismo, 

en congruencia con el significado que aporta el orden, mientras que el género o el número 

del sustantivo, que no se relacionan congruentemente con dicho significado, no muestran 

influencia alguna en la selección. 

 

                                                                                                                                                           
otras relaciones lingüísticas (Langacker 2000, Mauder 2000) esté subyaciendo también a esta distinción. Esta 
forma hipotética de organización implicaría que puede caracterizarse como figura solamente el sustantivo o 
bien el sustantivo + el adjetivo. El primer caso correspondería al adjetivo pospuesto mientras que el segundo 
se manifestaría mediante el adjetivo antepuesto. Calvo Pérez (1988:49) también menciona la relación figura 
/fondo en su explicación del orden del sustantivo y el adjetivo en la frase nominal. 
13 Como señala García (1994:1): “There is in any case little doubt that humans find it deeply reassuring (and 
hence pleasurable) to perceive apparently disparate elements brought into essential agreement by their 
coincidence in conveying the same perspective. It is consequently not implausible to assume that congruence 
(i.e. coherence on a higher level of abstraction) is responsible for the occurrence of a specific (linguistic) item 
in a specific communicative context”. 
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12.5.3.1. Factores morfosintácticos   
 
12.5.3.1.1. El grado de (in)determinación de la FN 
 
En español actual el artículo constituye un signo de (in)determinación de la FN. El artículo 

determinado el (la, los, las) confiere al sintagma el valor de entidad definida —específica, 

particular, individualizada—, identifica al referente como un miembro específico de una 

clase, conocida por el hablante y el oyente, mientras que el artículo indeterminado un (una, 

unos, unas) permite inferir una entidad indefinida o indeterminada. Según Alonso 

(1951:154), el artículo posee una función enfatizadora. Esta función “enmarcadora y 

realizadora de unidades de representación que tiene el artículo obra en todo nombre que lo 

lleva”. 

  Hemos considerado en nuestro análisis si la FN constituye un contexto 

(in)determinado o bien si no posee marca de determinación. Los encabezadores 

demostrativos y posesivos, por su parte, debido a su aporte significativo, reforzarían la idea 

de determinación14, mientras que los indefinidos, por la misma razón, la de 

indeterminación.  

 Dado el significado atribuido al orden relativo del adjetivo y el sustantivo, la 

determinación de la entidad, debido a que se relaciona con la identificación de la misma 

(Lyons 1999:274-275), debería ser un contexto congruente con la anteposición del adjetivo, 

mientras que en los contextos donde se propicia la ausencia de identificación de la entidad, 

tales como el de indeterminación, se favorecería la posposición del adjetivo. Los ejemplos 

siguientes dan cuenta de ello: 

(7)    Seguía al gran comedor sombrío que ya hemos visitado, un comedor más 
pequeño que llamaban el chocolatero, decorado a estilo moderno, muy 
aseado y alegre, con sus ventanas al jardín y en los fierros de sus rejas solían 
trepar las madreselvas y las campánulas azules [Bandidos, 1.503] 

 

 En (7) al gran comedor es la entidad ya presentada por el narrador, mientras que un 

comedor más pequeño es la entidad que se desea introducir. La frase determinada al gran 

comedor (A + S) y la indeterminada un comedor más pequeño (S + A) aluden, 

                                                   
14 Según Bosque (1991:182) existen tipos de deixis compartida por artículos y demostrativos. 
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respectivamente, en el discurso, a una entidad conocida, ‘dada’, y a una entidad no 

conocida, ‘nueva’. 

 El factor grado de determinación puede, sin embargo, neutralizar su influencia 

cuando la emisión corresponde, por ejemplo, a una evaluación: 

(8)    Después seguía un pequeño comedor, un cuarto de baño de azulejos, 
cavado en el suelo con cañerías subterráneas que daban a la gran cocina; 
cuatro o cinco piezas con armazones de madera [Bandidos, 1.504] 

 

 Tanto en un pequeño comedor, frase introducida por el artículo indeterminado un, 

que se presenta como información nueva, como en la gran cocina, referente dado, donde el 

encabezamiento de la frase es el artículo definido la, se selecciona el adjetivo antepuesto, 

que, coherentemente con el significado de ‘diferenciación absoluta, sin contraste’ y el 

aporte significativo de los lexemas, permite inferir una evaluación por parte del emisor. 

 En nuestro corpus, un número considerable de FN no posee indicador de 

(in)determinación. Estas FN han sido incluidas, también, en la consideración cuantitativa de 

los datos e identificadas, en los cuadros correspondientes, con el símbolo Ø, tal como 

veremos más abajo. 

 

12.5.3.1.2. Expansión del adjetivo 
 
La complejidad interna de la estructura de la frase también ha sido analizada. Hemos 

considerado si el adjetivo se encuentra aislado o si, por el contrario, se trata de 

construcciones con mayor modificación y expansión. 

 Hemos observado que cuanto más minuciosa es la caracterización, se manifiesta 

mayor necesidad de contrastar y, en consecuencia, una decidida selección de la posposición 

del caracterizador. Los ejemplos que siguen apoyan esta idea: 

(9)  a.  que non le buscauan ya cosas graues de fazer [GEII, 401. 37a.-38a]   
b.      vimos venir a cinco canoas grandes llenas de indios naturales de aquella  

población y venían a remo y vela [Bernal, 6] 
c. y traía en ellos siete cabezas de reyes presos en una cadena [Bernal, 841] 
d. y todas otras cosas convenientes para seguir nuestro viaje, y todo esto a 

nuestra costa y minsión [Bernal, 4-5] 
e.       ¡Oh! ¡Sí! Aquella tentación fuerte, prometiendo encantos, placeres 

desconocidos, era un enemigo digno de ella [Regenta, 2.381] 
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f.      Quintanar miró con ojos penetrantes de puro distraídos a Petra [Regenta,           
2.74] 

g.      Ana contempló a Don frutos, el mísero tendido sobre la arena, ahogándose 
en un charco de sangre casi negra, muy espesa y con espuma [Regenta, 
2.371] 

h.     llenos de libros forrados con badana encarnada [Bandidos, 1.504] 
i.     viñetas y miniaturas pintadas a mano en pergamino [Bandidos, 1.504] 

 
12.5.3.1.3. Presencia de un adverbio modificador del adjetivo 
 
Hemos medido si la frecuencia de la selección del orden está en relación con la presencia 

de un modificador adverbial antepuesto al adjetivo; es decir, si el adjetivo tiene a su vez 

estructura interna. Se han consignado los siguientes modificadores adverbios: en el siglo 

XIII, muy, tan, más y quán. En el siglo XVI, (no) muy, menos, mal, más, tan y bien; además, 

en DLNE documentamos una aparición de harto y en Bernal una ocurrencia de algo. Resulta 

interesante observar que en el siglo XIX, en La Regenta y en Bandidos, los adverbios son 

más variados y cobran presencia aquellos terminados en -mente. Han sido registrados los 

siguientes adverbios: La Regenta: (no) muy, mal, casi, más, aparentemente, apenas, 

eternamente, poco y tan; en Bandidos: más, bien, profundamente, (no) mal, muy, tan, 

seguramente, genuinamente, no menos. En (10) se ejemplifica una pequeña muestra de las 

posibilidades de modificación del adjetivo. 

(10)  a.  Toda la espalda de la casa la ocupaba el conde. Un espacioso salón muy 
severo con pantallas venecianas con su grande araña de plata de veinticuatro 
luces [Bandidos, 1.504] 

b.     Y siempre que v.m. se guje por tan buenos consejos, no puede ser syno muy            
acertado y a mj contento [DLNE, 1568, 33.156] 

c.     Y como uno de nuestros capitanes, que se decía Diego de Ordás, otras veces 
por mí nombrado, era hombre muy entendido y bien esforzado [Bernal, 
297] 

d.     Yo te faré una seña tan blanca como la luz de la luna [Calila, 184] 
 

 En cuanto a la relación de la presencia de los adverbios modificadores del adjetivo y 

la  opción por la colocación del mismo, los datos muestran que, salvo en el siglo XVII, en 

diferente grado, la posposición se ve favorecida, hecho que es congruente con la posibilidad 

que brinda el adverbio de matizar la significación del adjetivo o introducir, como en el caso 

de tan una construcción comparativa.  

 En los siglos XIII y XVI, si bien predomina la anteposición del adjetivo incluso cuando 

éste se halla modificado por un adverbio, la influencia contextual que ejerce la presencia 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 27

del modificador adverbial se advierte en la menor polarización de los porcentajes que 

indican la frecuencia del empleo del orden en la FN. El corpus correspondiente al siglo XVII, 

como dijimos, no muestra dicha influencia mientras que en los textos Regenta y Bandidos, 

correspondientes al siglo XIX, los adverbios modificadores del adjetivo favorecen, en forma 

considerable la opción por la posposición. 

 
12.5.3.1.4. Otros factores de naturaleza formal: género y número del sustantivo 
 
Hemos considerado la posibilidad de la influencia del número (singular y plural) y del 

género (masculino y femenino) del núcleo de la FN en la selección del orden. En los 

ejemplos que siguen queremos dar cuenta de que la variación en cuanto a la posición del 

adjetivo respecto del sustantivo se manifiesta, en nuestro corpus, en FN con núcleo singular 

y plural, masculino y femenino. 

 

(11)  a.  E fue esto un buen fecho que fizo Ercules [GEII, 410.6b-7b] 
  b.  ...e todos los que a la sazon del alguna buena obra fizieron [GEII, 393.28b-

30b] 
  c.  E Ercules, maguer que siempre andaua en lides e en trabajosos peligros, 

siempre era muy entendido e muy sabio [GEII, 418.5b-7b] 
  d.  nombrola asi por el muy grand abondo que avia en aquel lugar de buenas 

aguas e de todas las cosas [GEII, 417.35a-37a] 
  e.  No se oía más ... o que la brisa apenas sensible aquella noche [Regenta, 

17.68] 
(12)  a.  Et esto semeja a lo que dicen que era un ome muy pobre, et ninguno de sus 

parientesnon le acorrien a le dar ninguna cosa [Calila, 96] 
  b.  —Dizen que era una garza, et avía fecho su nido en una ribera muy viciosa 

do avía muchas truchas [Calila, 143] 
  c.  et los muertos que resuçitaran con aquellas yervas son los omnes necios que 

non saben quándo son melezinados en el saber [Calila, 101] 
  d.  et aquel es contado con las bestias nescias [Calila, 127] 
  e.  iría penetrando los misteriosos encantos de la oración [Regenta, 2.75] 
 

 Hemos advertido que estos factores – el número y el género – no han incidido en la 

trayectoria diacrónica de la selección del orden de los componentes de la FN. En efecto, 

observamos que la variación permanece estable ante la presencia del sustantivo singular o 

plural, masculino o femenino, en todos los periodos. 

 
12.5.3.2. Factores semánticos 
12.5.3.2.1. El significado del caracterizador: clase léxica de adjetivos 
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El significado —invariable— del adjetivo hace su contribución al contexto y, en tal sentido, 

puede favorecer relativamente, en congruencia con el aporte significativo del orden, una 

posición determinada. Como ya hemos anticipado, la selección léxica no se revela como un 

factor que dé cuenta, por sí solo, del orden del adjetivo. Los llamados adjetivos 

relacionales, tales como panal, liberal, democrático, moral, por ejemplo, si bien, debido a 

que son caracterizadores que ‘se refieren a un conjunto de propiedades’, favorecen 

decididamente la posposición, no lo hacen en forma absoluta, tal como ya ha sido 

observado por otros autores como por ejemplo Demonte (3.2.2.1(d)): “Ahora bien, en 

numerosas ocasiones, adjetivos que se emplean comúnmente como relacionales pueden 

encontrarse antepuestos sin merma de la gramaticalidad de la construcción”. Lo mismo 

corresponde decir de los adjetivos participios, miembros periféricos de la categoría 

adjetivos, aunque muestren, en general, privilegio de ocurrencia en la posposición. Este 

hecho es también coherente con el significado que aporta el orden. En efecto, los 

participios, por ser caracterizadores verbales —prototípicamente derivados de acciones—, 

sugieren objetividad en la representación de la escena. Por otra parte, la posibilidad y la 

frecuencia con que los participios se construyen con modificadores propios de los verbos 

hace congruente que la posposición sea la opción más adecuada. A pesar de todo ello, el 

análisis nos muestra que, cuando el contexto lo requiere, se recurre a la opción de anteponer 

el participio. 

 De la misma manera, el análisis de los corpus considerados nos permite asegurar que 

el grupo de adjetivos denominados “tipos semánticos básicos de la clase” (Dixon 1977), es 

decir, aquellos adjetivos que manifiestan rasgos constitutivos del sustantivo modificado, 

tales como dimensión: grand toro, mayores fechos, propiedad física: sándalo frío, agua 

salada, color: vellocino dorado, plado verde, aptitud: caballos ligeros, omnes fuertes, o 

bien la valoración del mismo: buen fecho, noble coraçon, vil cosa, constituyen contextos 

cuya frecuencia relativa respecto del orden varía en los diferentes periodos estudiados.15 En 

general se observa que el contenido semántico de estos lexemas muestra coherencia con la 

selección del orden. Por ejemplo, los adjetivos que indican dimensión y valoración, por su 

carácter transparentemente valorativo, son consistentes con la anteposición, como se 

                                                   
15 Esto es congruente con las aseveraciones de Company (2003:7) respecto de que los miembros prototípicos 
de una clase tienen mayor flexibilidad de distribución. 
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aprecia en (13). Por el contrario, los que indican una descripción más clara, es decir, los 

llamados de propiedad física, color y aptitud, favorecen la posposición, como se ve en (14). 

(13)  a.  y desde los navíos vimos un gran pueblo [Bernal, 6] 
  b.  Su muy çierto capellan y verdadero amigo [DLNE, 1572.39.169] 
     
(14)  a.  Algunos de nuestros soldados maldecían al piloto Antón Alaminos y a su  
    descubrimiento y viaje porque siempre porfiaba que no era tierra firme sino  
    isla [Bernal, 13-14] 
  b.  y en los fierros de sus rejas solían trepar las madreselvas y las campánulas        

azules [Bandidos, 1.503] 
  c.  Et el miedo de los omnes et de las bestias fieras, et la calentura, et el frío 

[Calila, II, 118] 
  

 Estos resultados nos han llevado a considerar, en forma individual, el uso de los 

adjetivos que manifiestan mayor presencia en los textos estudiados. La decisión está 

motivada, además, por el hecho de que las clasificaciones presentan, en general, límites no 

discretos. Por ejemplo, dentro de la clase considerada valoración los límites se desdibujan 

si se considera que la valoración se relaciona con la perspectiva del hablante sobre la 

entidad caracterizada y, en este sentido, los llamados adjetivos básicos propician 

inferencias ligadas estrechamente a lo que se considera una valoración, tal como puede 

apreciarse en el ejemplo siguiente: 

(15)    Era necesario envolver en petates en el invierno para que no perecieran con 
las heladas, pero este mismo aspecto salvaje alegraba las habitaciones y todo 
el año había árboles y yerba verdes, y flores silvestres y buen aire sano 
[Bandidos, 1.503] 

 

 Si bien el adjetivo sano puede categorizarse como adjetivo que indica aptitud, 

constituye una valoración por parte del emisor. La selección de buen antepuesto y sano 

pospuesto es congruente con la idea de que sano es más comprobable y, por lo tanto, menos 

subjetivo. La opción permite inferir que el adjetivo básico apocopado buen evalúa mientras 

que el adjetivo pospuesto sano describe. 

 

12.5.3.2.2. El significado del caracterizado: clase léxica del sustantivo 
 
La FN liga íntimamente un caracterizador y un caracterizado. Es, por lo tanto, previsible que 

las características de ambos componentes se hallen comprometidas en su configuración. Si 

bien nuestros resultados indican que el tipo de entidad no constituye el factor decisivo en la 
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colocación del adjetivo y que una misma entidad, incluso en el mismo párrafo, puede 

presentar la alternancia del orden como por ejemplo “una serpiente tan grande” y  “tan 

gran serpiente” [GEII, 401.41a-48a], se nos ha hecho algunas veces relevante considerar la 

índole referencial del caracterizado.   

 En efecto, cuando el texto así lo requería, hemos acudido a probar si el valor 

semántico del sustantivo influía en la selección del orden en la FN. La índole humana o no 

humana de la entidad y el hecho de que se tratara de sustantivos abstractos o concretos han 

sido, eventualmente, considerados. En tal sentido hemos comprobado que, a la luz del 

discurso, el privilegio por la anteposición en sustantivos humanos y por la posposición en 

sustantivos concretos puede relacionarse con la necesidad comunicativa de evaluar o de 

manifestar objetividad respectivamente. Los resultados obtenidos en §12.9.2 muestran que 

en La Regenta, por ejemplo, el caracterizador santo favorece la anteposición a sustantivos 

humanos y la posposición a sustantivos no humanos.  

 En Lazarillo de Tormes, en FN sin marca de determinación, los sustantivos concretos 

favorecen la posposición Por otra parte, la relación entre el aporte semántico del sustantivo 

y la posición del adjetivo permite, algunas veces, promover procesos metafóricos e inferir 

significados inesperados: deue ser d mal suelo, q ay casas desdichadas y de mal pie [LT, 

48] (§12.7.2.2.) 

 La pertinencia de la relación adjetivo / sustantivo y su conexión con las características 

discursivas se hace evidente especialmente cuando se adopta un análisis particularizado, 

como, por ejemplo, el de la alternancia del adjetivo grande (§12.6.3.). 

 

12.5.3.3. Factores pragmáticos: el género del discurso 
 
Las características del género del discurso y la índole del acto de habla constituyen un 

factor relevante que nos permite explicar, en ciertos casos, la posición del adjetivo respecto 

del sustantivo en la FN.  

 Keniston (1937:25.113:135) consideró, tempranamente, la relación de la posición del 

adjetivo con el género y el estilo discursivo: 

“In actual practice, the position of adjectives in general depends both on the subject 
matter and the style. Exposition and logical argument make natural the use of 
distinguishing adjectives placed after nouns. On the other hand, lyrical descriptions 
and emotional narrative will place adjectives before the nouns. Usage varies not 
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only from author to author, according to their temperaments, but in the same author, 
from passage to passage, according to the emotional level of the discourse”. 

 

 En nuestro corpus, los diferentes tipos discursivos considerados nos han permitido 

observar la relación de las necesidades que impone el género con las decisiones 

gramaticales, en este caso, la selección de la posición del adjetivo.  

 Así, en el siglo XIII, la posposición del adjetivo a la luz del género crónica se utiliza 

como herramienta para mostrar objetividad en el relato mientras que la intención didáctica 

en los textos ejemplares puede considerarse un factor que influye en el privilegio por la 

anteposición del adjetivo (§12.6.3).  

 De la misma manera, la ausencia de adjetivos de color y la presencia del adjetivo 

negro, categóricamente antepuesto, en Lazarillo de Tormes se ilumina a la luz de las 

características del género picaresco (§12.7.2.1.). 

 También la idiosincrasia del género carta en los DLNE, especialmente en los 

encabezamientos y las despedidas, influye decididamente en la alta frecuencia relativa de la 

anteposición de adjetivos valorativos (§12.7.1.1.). 

 Si consideramos las necesidades del género, cobra sentido el privilegio por la 

anteposición de los adjetivos en el texto en que Bernal intenta, mediante la evaluación de 

las virtudes de sus soldados, preservar la memoria histórica. de los mismos. 

 En general, creemos que la colocación del adjetivo, coherente con las características 

propias del género discusivo,  promueve la configuración de dos tipos de héroe diferente: el 

héroe –antihéroe- estático, construido y heredado, congruente con caracterizadores 

antepuestos y el héroe –heroína- dinámico, en construcción, novedoso, humano, cuyo perfil  

ayuda a delinear la posposición del caracterizador.  

  

 

12.6. EL SIGLO XIII 
 
Hemos tomado en consideración, para el análisis de la General estoria. Segunda parte, el 

episodio correspondiente a La estoria de Ercules, que abarca desde el capítulo CCCXCIII 

al CDXXXV. Se han considerado, a su vez, los datos obtenidos en los capítulos I, II, III y 

IV de Calila e Dimna. 
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 Según lo señalado en el cuadro 1, el examen del siglo XIII pone en evidencia el uso 

alternante del orden del adjetivo respecto del sustantivo en la FN. El ejemplo que sigue 

constituye un par mínimo de dicha alternancia: 

(16)    En Greçia auie vna laguna que era muy grande ademas que tenie grand tierra 
cubierta e manaua della mucha agua; e auie nonbre Lerne. E fizose alli vna 
serpiente tan grande que dize en el libro que cuentan estas estorias de los 
gentiles, que en Greçia antes nin después no fue fallada nin vista tan grand 
serpiente commo aquella [GEII, 401.41a-1b] 

 

 Los datos del cuadro 1 indican, además, la preferencia por la anteposición del 

caracterizador16 que se manifiesta, en los dos textos considerados, en una proporción 

similar. En efecto, los valores correspondientes al uso variable del adjetivo antepuesto y 

pospuesto en la FN, son, para la Estoria de Ercules, anteposición: 61% (110/181) y 

posposición: 39% (71/181), mientras que para Calila e Dimna: anteposición: 59% 

(137/231) y posposición: 41% (94/231). 

 

12.6.1. Factores morfosintácticos 
 
12.6.1.1. El grado de (in)determinación de la FN 
 
Como se adelantó en §12.5.3 se ha considerado en el análisis un factor relacionado con la 

FN en su conjunto: el grado de (in)determinación de la misma. En (17) se muestra el uso 

variable del orden del adjetivo a la luz de dicho factor: 

(17)    E vinieron entonces a este lugar vnas aues muy malas que non solia y aver 
de antes, e dezienles arpias, e eran grandes e fuertes. E venien a las casas, e 
que quier que fallauan de comer tomauanlo e leuauanselo, que lo non 
dexauan por los omnes. E dicen que lo que ellas tollien que tan mal olie que 
mataua las cosas con el mal olor [GEII, 403.15b-24b] 

 

 El ejemplo (17) además de reflejar el empleo variable del orden del adjetivo respecto 

del sustantivo en la FN y demostrar que dicha variación se manifiesta incluso con un mismo 

adjetivo, permite inferir que los contextos de determinación tales como el mal olor y los de 

                                                   
16 Si bien otros autores (Company 1991:47) han hallado en una muestra analizada de la Crónica general una 
mayor frecuencia relativa de adjetivos pospuestos (66%), los resultados de nuestro análisis correspondiente al 
fragmento de la historia de Hércules muestran una preferencia notable por la anteposición sobre la 
posposición (61% vs. 39%). Estamos de acuerdo con Company, sin embargo, en el reconocimiento de que los 
adjetivos antepuestos corresponden en su mayoría a los tipos semánticos básicos de la clase adjetivo según la 
clasificación de Dixon, tal como mostraremos más adelante. 
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indeterminación tales como unas aves muy malas podrían resultar relevantes en la elección 

del orden. 

 En el cuadro siguiente se muestran los resultados obtenidos para el corpus del siglo 

XIII en lo que respecta a la frecuencia relativa de la selección del orden en la FN en relación 

con la determinación o indeterminación de la misma. Han sido consideradas las FN 

precedidas por demostrativos, posesivos y artículos tanto como aquellas que no presentan 

modificador antepuesto alguno. Estas últimas aparecen en el cuadro como Ø. 

Cuadro 2 
Orden del adjetivo en relación con el grado de determinación del núcleo de la FN (siglo XIII) 

 
            Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
 Demostrativo                12% (1/8)     88% (7/8) 
 Posesivo (3ª p.)      47% (7/15)     53% (8/15) 
 Artículo determinante    44% (59/134)    56% (75/34) 
 Ø           79% (165/209)   21% (44/209) 
 Artículo intederminante   26% (9/34)     74% (25/134) 
 Indefinido        50% (6/12)     50% (6/12) 
 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, las FN precedidas por un artículo 

indeterminante favorecen la colocación pospuesta del adjetivo. La anteposición se ve 

privilegiada en las frases sin marca de (in)determinación y la presencia de posesivos y 

artículos determinantes no constituyen, al menos en el corpus considerado, factores que 

influyan en la opción del orden del adjetivo y el sustantivo. En efecto, el actual artículo 

definido, que en este periodo tenía la fuerza del demostrativo latino, se muestra indiferente 

a la opción del orden. En lo que respecta a las FN encabezadas por un posesivo, los 

resultados adquieren consistencia si consideramos que el sistema no se hallaba consolidado 

en esa época de la misma manera que en la actualidad. Ciertamente, entre los cambios 

sintácticos —posteriores a la Edad Media— que Company (1991:36) establece para la FN 

en la historia del español, figura la “ampliación de la clase de la determinación mediante la 

incorporación del posesivo a ella”. En el ejemplo que sigue se observa el adjetivo 

pospuesto en el contexto con un posesivo: 

(18)    e dize que naçio este Ercules en tiempo de Gedeon, juez de Yrrael; e 
començó a fazer sus fechos grandes, segunt dize Eusebio, treynta e seys 
annos despues que Gedeon començo a judgar al pueblo de Yrrael [GEII, 
393.48b-5a] 
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 Sorprendentemente, según los datos, el demostrativo favorece, casi categóricamente, 

la posposición. De las ochos emisiones encabezadas con demostrativo, sólo una de ellas –

encabezada por aquellos– lleva el adjetivo antepuesto, como puede verse en (19) 

(19)    ayuntamos los nos aquí todos aquellos buenos fechos por que vaya toda la 
su historia vna [GEII, 393.12a-14a] 

 

 Las emisiones restantes llevan el adjetivo pospuesto. Si se observan los contextos 

inmediatos, se advierten otros factores contextuales que favorecen la posposición. En (20a), 

por ejemplo, el adjetivo se halla precedido por el adverbio tan que introduce una 

comparación y en (20b) la entidad determinada se encuentra caracterizada mediante un 

adjetivo clasificador. 

(20)  a.  E desque esto ovo fecho, arrepintiose ende tanto e tanto le peso por ello, que 
perdió el veer con pesar e con tristeza de aquel fecho tan malo que fiziera 
[GEII, 403.2b-6b] 

  b.  E estos caballeros mancebos, que aqui contamos de Greçia, estaban todos 
bien en uno [GEII, 408.5a-7a] 

 
 Creemos que estas características del contexto influyen en la colocación del adjetivo 

por sobre el efecto de la presencia del demostrativo. Esto es congruente con la idea de que 

son muchos los factores que inciden en la selección de las formas en contexto y que 

diferentes factores, en diferentes situaciones contextuales, manifiestan diferente influencia. 

Otros autores (Almela Pérez 2000:293) también han considerado que la posición de los 

adjetivos no está condicionada por un solo tipo de causas y que el orden del sustantivo y el 

adjetivo no puede ser explicado aludiendo a una única función o clase. 

 Si volvemos al cuadro 2 podemos observar que otro de los rasgos característicos que 

hemos hallado en el texto analizado es la gran abundancia de sintagmas sin antecedente 

como ejemplificamos en (21). Estas FN sin marca de (in)determinación  presentan un 

pronunciado desvío a favor de la anteposición del adjetivo; en efecto, en este contexto, la 

selección del orden adjetivo/sustantivo se manifiesta en el 79% de los casos. 

(21)    Onde ove muy grant pavor de la religión, temíme de la non poder sofrir 
[Calila, 114] 

 
12.6.1.2. Modificadores del adjetivo 
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En lo que respecta a la expansión del adjetivo mediante un modificador adverbial, en los 

datos correspondientes al siglo XIII, se han hallado los siguientes: muy, tan, más y quán tal 

como se ejemplifica a continuación: 

(22)    E pues que las mesas fueron guisadas, vino Ypodame con grand conpanna de 
dueñas muy onrradas e que eran muy fermosas [GEII, 408.37a-40a] 

 

 Se ha medido la frecuencia de la selección del orden en relación con la existencia de 

dichos modificadores adverbiales. El cuadro siguiente muestra resultados totales y, a su 

vez, resultados correspondientes a General estoria y a Calila e Dimna por separado: 

Cuadro 3 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos 

en relación con la presencia de un modificador antepuesto al adjetivo (siglo XIII) 
 
            Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
    -Modificado    61% (213/349)    39% (136/349) 
    +Modificado    54% (34/63)     46% (29/63) 
 
          GEII           Calila 
     Antepuesto   Pospuesto   Antepuesto    Pospuesto 
-Modificador  64% (84/131)  36% (47/131)  59% (129/218)  41% (89/218) 
+Modificador  52% (26/50)  48% (24/50)  62% (8/13)    38% (5/13) 
 

 El análisis de los datos generales muestra que la presencia de un adverbio 

modificador del adjetivo favorece la posposición de este. En el cuadro podemos observar 

que en GEII se favorece relativamente la posposición del adjetivo (48%) ante la presencia 

del modificador. Si bien los datos correspondientes a Calila advierten que la presencia del 

modificador favorece relativamente la anteposición, el sesgo es tan pequeño que no 

invalida los resultados generales. 

 

12.6.2. Factores semánticos 
 
12.6.2.1. El significado del caracterizador 
 
En lo que respecta a la clase léxica de los adjetivos, presentamos, en primer término, la 

variación en el empleo de los llamados participios adjetivales y adjetivos perfectivos 

(Demonte 1999:§3.5.1.2, n. 61) correspondiente al corpus del siglo XIII. En (23a) se 

ejemplifica el uso variable de los participios adjetivales y en (23b) el de los adjetivos 
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perfectivos. 

(23)  a.  O Tritolemo, ¿por qué me aquexas agora de aver me yo de menbrar del 
duelo pasado e decir la mal querençia que yo contra tu padre Ercules auia? 
[GEII, 412.29a-33a] 

    Et es así commo la piedra pesada que es muy grave de alçar et de la tener, 
et es muy rafez de la derribar et dexar caer [Calila, 127] 

  b.  e metiose a nadar con su carcax lleno de saetas asi commo estaua vestido 
[GEII, 416.10a-12a] 

    Et los omnes viles son aquellos que se tienen por abondados con poca cosa e 
alegranse con ella, así commo el can que falla el hueso seco et se alegra con 
el [Calila, 126] 

 
A continuación, en el cuadro 4 damos cuenta de la distribución observada: 
 

Cuadro 4 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos 

en relación con el carácter verbal o no verbal del adjetivo 
 

             Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Adjetivos no deverbativos   64% (243/379)    36% (136/379) 
  Adjetivos deverbativos    12% (4/33)      88% (29/33) 
 

 Del cuadro se desprende que, en este periodo, los adjetivos deverbativos favorecen 

fuertemente la posposición. Este hecho es consistente con el carácter verbal de estos 

adjetivos, que resultan, entre otras cosas, buenos introductores de otros constituyentes 

internos al sintagma construido por el adjetivo, como el primer ejemplo de (23b): carcax 

lleno de saetas. La posición del adjetivo después del sustantivo permite la acumulación de 

información nueva, lo cual es funcional al compromiso informativo del discurso (Givón 

1984: 249-251). 

 En efecto, en el corpus investigado, solamente en cuatro ocasiones el narrador 

selecciona la anteposición de un participio. Dicha selección se halla discursivamente 

justificada, tal como puede verse en el siguiente par mínimo, que manifiesta el uso del 

mismo adjetivo en diferente posición respecto de la entidad caracterizada: 

(24)  a.  E Ércules el grande fue de grand linage e omne muy entendido, e sabio 
[GEII, 393.18a-19a] 

  b.  Despues que vio Juno que esta vez non podie tener mayor danno de aquel a 
Almena nin a Ercules, asmo commo muy entendida duenna a la verdat de 
lo que podie ser [GEII, 396.14b-18b] 
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 En el ejemplo (24a) la posposición es coherente con la asignación de rasgos que el 

narrador, en este caso, atribuye a Hércules, como información nueva, mediante una 

descripción, mientras que en (24b) el narrador, seleccionando la anteposición, no introduce  

sino refuerza información conocida: el poder de la diosa. Se trata, pues, de una 

característica propia de Juno y, por lo tanto, congruente con la selección de la anteposición 

del adjetivo. 

 A su vez, dentro del grupo de adjetivos no deverbales, se observa que, tal como lo 

han hecho notar otros gramáticos, los llamados clasificadores favorecen, en forma notable, 

debido a su propia naturaleza, la posposición. Por ejemplo: 

(25)  a.  Este Ercules mato el grand puerco montes de Arcadia [GEII, 397.11b-12b] 
  b.  Las duennas esperiadas fueron tres [GEII, 418.40a-41a] 
 

 El cuadro que sigue muestra los resultados hallados: 

Cuadro 5 
Anteposición vs. posposición de adjetivos 

en relación con la índole del adjetivo (clasificadores vs. otros) 
 

           Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  No clasificadores    67% (243/363)    33% (120/363) 
  Clasificadores     ------        100% (16/16) 
 

 De los datos se desprende que en el corpus correspondiente al siglo XIII los adjetivos 

clasificadores se presentan categóricamente pospuestos. Esta circunstancia se relaciona con 

el hecho de que una clasificación implica diferenciación, consistentemente con el 

significado de contraste que aporta la posposición del adjetivo. El cuadro muestra, además, 

que la frecuencia relativa de empleo de los adjetivos clasificadores es baja, mientras que los 

adjetivos no clasificadores constituyen contextos más apropiados para la variación, tal 

como se ejemplifica en (26): 
(26)  a.  Et duró en coger estas yervas et plantas grand tiempo, más de un año, et 

bolviéndolas con las melezinas que dezían sus libros, et faziendo esto con 
grand diligençia [Calila, 100] 

  b.  —Nós non lo podemos contrastar, mas yo sé un lugar de un piélago muy 
grande do ha mucho agua et mucho bien [Calila, 144] 

 

 En (26a) el adjetivo se antepone a sustantivos abstractos a los que, como tal, resulta 

poco factible asignar dimensión objetiva. En (26b), por el contrario, el emisor está 

aludiendo a características objetivas de la entidad concreta y, consecuentemente, privilegia 
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la posposición del adjetivo. 

 A continuación, en el cuadro 6, mostramos la frecuencia relativa de los adjetivos no 

clasificadores en relación con el aporte semántico de los mismos. Como anunciamos en 

§12.5.3.2.1, hemos adaptado la clasificación propuesta por Dixon (1977) para los adjetivos 

llamados básicos. 

Cuadro 6 
Orden del adjetivo en la FN en relación con el aporte significativo del adjetivo 

 
             Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
  Dimensión        86% (136/158)   14% (22/158) 
  Propiedad física      20% (2/10)     80% (8/10) 
  Color          ------       100% (7/7) 
  Valoración        66% (99/151)    34% (52/151) 
  Aptitud         16% (6/37)     84% (31/37) 
 

 Según vemos en el cuadro, los adjetivos que indican dimensión y valoración —

moral— se encuentran mayoritariamente antepuestos, como se ejemplifica en (27), 

mientras que los que indican propiedades físicas, aptitudes y color, aparecen privilegiando 

la posposición, ejemplificados en (28). De estos resultados puede inferirse que los adjetivos 

que indican información más concreta, de mayor posibilidad de comprobación, como los 

que remiten al color y a propiedades físicas, tienden a manifestarse pospuestos, 

coherentemente con el significado ‘diferente en sus potencialidades’. 

    (27)  a.  E non fue grand llaga, mas diole en los neruios e ronpio gelos [GEII, 
412.19b-21b] 

  b.   así commo el omne de grant coraçón puja de la vil medida a noble [Calila, 
127] 

              (28)        a.     Et esto semeja al fuego ardiente que toda leña que le echan arde mejor             
[Calila, 96]   

      b.  por que este fue el omne mas valiente e que mas e mayores fechos fizo por           
sus manos [GEII, 396.5a-6a]      

       c.  Et puso una sávana blanca ençima dello por señal [Calila, 95] 
  

 Para obtener datos más particularizados medimos, a continuación, la frecuencia 

relativa de empleo de aquellos adjetivos que presentan en nuestro corpus del siglo XIII al 

menos dos menciones. 

Cuadro 7 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con lexemas 
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           Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
    Mejor     100% (8/8)     ------ 
    Hermoso    100% (3/3)     ------ 
    Grande     90% (117/130)   10% (13/130) 
    Mayor     89% (8/9)     11% (1/9) 
    Bueno     84% (41/49)    16% (8/49) 
    Malo      68% (17/25)    32% (8/25) 
    Ajeno      50% (1/2)     50% (1/2) 
    Fuerte     ------       100% (6/6) 
    Fiero      ------       100% (2/2) 
    Salvaje     ------       100% (2/2) 
    Ligero     ------       100% (2/2) 
 

 Los datos del cuadro ponen en evidencia, en primer lugar, la parquedad en el uso de 

los adjetivos que caracteriza a este periodo, hecho ya apuntado por Lapesa 

(1942/1981:268). También se observa que la franja de variación agrupa a unos pocos 

lexemas. Los adjetivos de dimensión y de valoración, en especial grande y bueno que 

suponen, en nuestro corpus el 75% del total de los adjetivos no clasificadores, son los que 

más frecuentemente se anteponen, hecho también ya señalado por otros estudiosos de la 

Edad Media española (Company 1991). Los adjetivos de aptitud fuerte, fiero, salvaje y 

ligero aparecen categóricamente pospuestos, si bien con una frecuencia tan baja que no 

permite hacer mayores generalizaciones respecto de la categorización léxica. Cabe señalar, 

sin embargo, que estos resultados apuntan a la consistencia entre la inferencia de 

evaluación más subjetiva, como en grande y bueno, o más objetiva, como en fuerte, fiero, 

salvaje, ligero, y los significados ya postulados para el orden del adjetivo y el sustantivo 

(cf. supra §12.5.1). 

 

12.6.3. Empleo del adjetivo grande 
 
Los datos tan poco polarizados que, en general, muestran los cuadros que hemos presentado 

responden a la incidencia de otros factores de orden discursivo que también pueden 

relacionarse con la selección de la posición del adjetivo en la FN. En el apartado siguiente, 

se presentará el análisis del uso de la anteposición y posposición del adjetivo de mayor 

frecuencia relativa de aparición, es decir el adjetivo grande, con el propósito de mostrar la 

compleja incidencia de algunos factores discursivos en la selección del orden. 

 En el corpus correspondiente a GEII se obtuvieron 78 FN con el adjetivo grande 
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antepuesto y 12 con el adjetivo pospuesto. Veamos algunos ejemplos: 

(29)  a.  En este lugar vos contaremos el linage donde vino Ercules, e el su 
nasçimiento, e los grandes e estrannos fechos que el fizo por el mundo 
[GEII, 393.7a-10a] 

  b.  E Ercules el grande fue de grand linage e omne muy entendido, e sabio, e 
muy valiente a manos, segunt oyredes en muchos fechos grandes que fizo 
de que fablan mucho los autores de los gentiles que fizieron sus libros de las 
cosas que acaesçieron cada vnas en sus tienpos, e otrosi los nuestros sabios 
[GEII, 393.18a-23a] 

  c.  E andando Ercules por alli corriendo a la vna parte e a la otra con su dolor 
grande que le tenie e con gran sanna, cato a aquella cueua, e violo, e dixole: 
“Tu, Licas, me aduxiste estas donas de muerte, e tu seras el que a mi 
mataste” [GEII, 432.38a-44a] 

 

 La selección del orden del adjetivo y del sustantivo en la FN permite, en estos textos, 

establecer el contraste entre ‘lo permanente’ y ‘lo contingente’. En (29a) el contexto 

permite inferir que todos los hechos de Hércules fueron hazañas, siempre: se contará sobre 

el linage donde vino Ercules, e el su nasçimiento, e los grandes e estrannos fechos. Las 

selecciones gramaticales —el artículo determinante que precede a la FN y el adjetivo 

antepuesto al sustantivo— son coherentes con esta inferencia. En (29b), en cambio, el 

adjetivo grandes pospuesto, congruentemente con el significado restrictivo de muchos y de 

la acumulación de proposiciones de relativo, permite inferir que se trata sólo de ciertas 

hazañas. 

 Los ejemplos (29b) y (29c) plantean otro par mínimo. En (29c), el adjetivo pospuesto 

favorece la inferencia de un tipo particular de dolor, mientras que en (29b) la construcción 

con el adjetivo antepuesto de gran linage remite a una característica permanente de 

Hércules. 

 Observamos también que en el 25% de las ocurrencias (23/90) los adjetivos se 

presentan acompañados por los adverbios de grado muy o tan, presencia, que como hemos 

visto en el cuadro 3, favorece la posposición. Por ejemplo: 

(30)    E Ercules vio que lo enbiaua a peligro muy grande e que non lo podia 
desuiar [GEII, 411.31b-33b] 

 

 El cuadro siguiente muestra la frecuencia relativa de la anteposición vs. la 

posposición del adjetivo grande en relación con la presencia de adverbios de grado: 
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Cuadro 8 
Anteposición vs. posposición del adjetivo 

en relación con la presencia de los adverbios muy y tan (GEII) 
 

             A + S        S + A 
  Ausencia de adverbio    93% (62/67)    7% (5/67) 
  Presencia de muy o tan    70% (16/23)    30% (7/23) 
 

 Los resultados del cuadro muestran que la presencia del adverbio favorece 

relativamente la posposición del adjetivo grande en GEII. En efecto, ante la ausencia del 

adverbio, se registra el 93% de anteposición del adjetivo, en cambio, cuando el adverbio se 

halla presente, la anteposición se reduce al 70%. La necesidad de brindar características de 

la entidad se muestra más habitual en la posposición, consistentemente con el significado 

que ella conlleva. 

 Presentamos a continuación la frecuencia relativa de anteposición y posposición del 

adjetivo grande con cada uno de los adverbios modificadores. Hemos considerado 

independientemente los contextos correspondientes a tan ... como y tan ... que. 

Cuadro 9 
Orden S + A y A + S en relación con cada uno de los adverbios de grado 

 
            Antepuesto    Pospuesto 
    Tan ... como    100% (7/7)    ------ 
    Tan ... que     67% (2/3)    33% (1/3) 
    Muy        54% (7/13)    46% (6/13) 
 

 Los resultados dan cuenta de que la posposición del adjetivo se presenta 

relativamente favorecida en orden creciente en los contextos tan ... como, tan ... que y muy. 

Los giros tan ... como y tan ... que permiten establecer relaciones diferentes: la secuencia 

tan ... como relaciona dos entidades: ‘(tan grande) X (tan grande) como Y’. En este caso, 

los resultados muestran el adjetivo antepuesto en el 100% de las emisiones. En el caso de la 

secuencia tan ... que se establece la relación de la entidad con una consecuencia y el empleo 

variable favorece la anteposición del adjetivo. 

 La forma muy enfatiza el significado del lexema adjetivo y se presenta en contextos 

variables en proporciones semejantes: 54% con adjetivos antepuestos y 46% junto a 

adjetivos pospuestos al sustantivo. 
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 Si volvemos al ejemplo (16) consignado ahora bajo (31), podemos explicar el par 

mínimo que hemos registrado en relación a la variación del orden del adjetivo en la FN, 

tomando en consideración la presencia de las secuencias tan ... que y tan ... como: 

(31)    En Greçia auie vna laguna que era muy grande ademas que tenie grand tierra 
cubierta e manaua della mucha agua; e auie nonbre Lerne. E fizose alli vna 
serpiente tan grande que dize en el libro que cuentan estas estorias de los 
gentiles, que en Greçia antes nin después no fue fallada nin vista tan grand 
serpiente commo aquella [GEII, 401.41a-48a] 

 

 La posposición del sintagma tan grande, con el aporte significativo de +contraste, le 

permite al autor introducir la entidad, detallar características y volver después a retomarla, 

ya caracterizada, mediante la selección del adjetivo antepuesto, que aporta el significado de 

‘diferenciación sin contraste’. En la primera mención, el adverbio tan introduce una 

consecuencia explicitada en la expansión de la frase adjetiva; en la segunda mención el 

adverbio introduce una comparación y la anteposición de tan grand permite que los 

lexemas serpiente y aquella, que aluden a las entidades comparadas, se manifiesten 

directamente —icónicamente— a ambos lados del comparativo commo. 

 Si volvemos al cuadro 7 podemos observar que da cuenta, además, de cinco 

ocurrencias en las que el adjetivo grande, sin modificador, se halla pospuesto. Dichas 

ocurrencias son las siguientes: 

(32)  a.  E cuenta maestre Pedro, e maestre Godofre, e Jerónimo en el traslado que 
fizo del libro de Eusebio de griego en latin, e dize que naçio este Ercules en 
tiempo de Gedeon, juez de Irreal; e començo a fazer sus fechos grandes, 
segunt dize Eusebio, treynta e seys annos después que Gedeon començo a 
judgar el pueblo de Yrrael [GEII, 393.44b-47b] 

  b.  E estos son los fechos grandes que fizo este Ercules. [GEII, 397.2a-3a] 
  c.  E los fechos grandes que el acabo que son señaladamente de contar sin otros 

muchos menores que fizo, fueron estos [GEII, 397.5b-8b] 
  d.  e muy valiente a manos, segunt oyredes en muchos fechos grandes que fizo 

de que fablan mucho los autores de los gentiles [GEII, 393.20a-22a] 
  e.  E estos caualleros mançebos, que aquí contamos de Greçia, estauan todos 

bien en vno, emauanse, e llamauanse todos a sus fechos grandes que les 
acaeçien [GEII, 408.5a-8a] 

 

 En todas las emisiones hay una misma entidad caracterizada: fechos. Medimos, por lo 

tanto, en el cuadro siguiente, la frecuencia relativa de anteposición vs. posposición del 

adjetivo en relación con la entidad caracterizada, el sustantivo fechos. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 43

Cuadro 10 
Anteposición vs. posposición del adjetivo en relación con la entidad caracterizada 

 
           Anteposición   Posposición 
    Fecho(s)    58% (7/12)    42% (5/12) 
    Otra entidad   100% (55/55)   ------ 
 

 El cuadro 10 muestra que el contexto de variación para el adjetivo grande es, al 

menos en nuestro corpus, el sustantivo fecho(s). Esto nos indica que la intencionalidad del 

emisor para transmitir su discurso se halla ligada a las necesidades comunicativas 

relevantes: Alfonso X está narrando la historia y es probable que busque autoridad 

mediante la objetividad. Si se observa el texto de la GEII se reconocen frecuentes citas de 

fuentes autorizadas. La posposición del adjetivo sería entonces una herramienta más para 

mostrar objetividad en el relato. No es el narrador un evaluador sino un repetidor de las 

“hazañas” de Hércules. 

 Se presentan, a continuación, ejemplos con el adjetivo grande antepuesto, en el 

mismo contexto: 

(33)  a.  El rey Euristeo por fazer plazer a la reyna Juno —commo auemos dicho- e 
mal a Almena, luego que vio que serie Ercules para algunt grand fecho —e 
avn dizen que antes- busco cosas fuertes a que lo enbiase [GEII, 397.44a-48a] 

  b.  E esta dizen que fue reyna de grand coraçon e de grandes fechos [GEII, 
411.31a-33a] 

 

 Evidentemente, en estas emisiones es menor la necesidad de búsqueda de objetividad, 

en efecto, en (33a) y (33b) el verbo dicen está indicando el poco compromiso del autor con 

la veracidad de los hechos. Hay una manera de narrar “con fuentes” y otra “sin fuentes”, en 

la que se puede ser más evaluativo. Cuando el narrador se refiere a “las hazañas de 

Ércules”, o sea al tema del pasaje analizado, es cuando necesita parecer objetivo. 

 En Calila e Dimna, por su parte, el corpus analizado muestra un sorprendente sesgo 

en lo que respecta a la posición del adjetivo grande. En efecto, en la selección considerada, 

dicho adjetivo se halla casi categóricamente antepuesto. La única mención pospuesta es la 

siguiente: 

(34)    —Nós non lo podemos contrastar, mas yo sé un lugar de un piélago muy 
grande do ha mucho agua et mucho bien [Calila, 144] 
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 En este contexto, el piélago es caracterizado relativamente. Apoyan dicha 

caracterización la presencia del artículo indeterminado un y el empleo del adverbio de 

grado muy. 

 En los restantes 39 contextos en que se opta por el adjetivo gran~grand~grant 

antepuesto, las entidades caracterizadas no son, en general, objetivamente medibles y, por 

lo tanto, poco factiblemente sometidas a contraste y, en consecuencia, congruentes con el 

aporte significativo de la anteposición. En efecto, la gran mayoría de los sustantivos 

caracterizados mediante el adjetivo gran(d)(t) antepuesto remiten a entidades abstractas: 

envidia, pavor, cuita, dolor, prez, maravilla, desdén, amistad, escándalo, tiempo, peligro, 

sabor, amargura, daño, dignidad, cobdicia, diligencia, mal, verdat, desmesura, bien, pena. 

Por otra parte, los escasos sustantivos que remiten a entidades concretas son empleados con 

valor genérico o metafórico. Por ejemplo: 

(35)  a.  Et yo tengo que, si tú lo ovieses visto, entenderías et sabrías qué grant cosa 
cuida cometer [Calila, 154] 

  b.  Por esto nós avemos de trabajar mucho por aver de las mayores dignidades 
con nuestros grandes coraçones [Calila, 128] 

 

 La presencia de una única mención del adjetivo grande pospuesto hace técnicamente 

imposible una comprobación cuantitativa que garantice la explicación del uso. 

 Por otra parte, hemos observado que, con respecto al empleo del adjetivo bueno, se 

registran 29 ocurrencias antepuestas y 8 posposiciones. En estas últimas, 

sorprendentemente, el adjetivo bueno caracteriza a un mismo sustantivo: om(n)e. Por 

ejemplo: 

(36)    Et entonçe començó el ome bueno a culparse et maltraerse, et entendió que 
el su saber non le tenía pro [Calila, 93] 

 

 Contrariamente, la anteposición del adjetivo se presenta una única vez con dicho 

sustantivo, tal como mostramos en el ejemplo que sigue: 

(37)    Et abraçóse con la luna, et dexóse caer por la finiestra, et, cayó en casa del 
buen omne et de la caída quebrantóse todo [Calila, 110] 

 

 Las anteposiciones restantes —28— corresponden a FN con sustantivos concretos —

pintor, padres, caballo, paños, obras, caballero— y abstractos —vida, consejo—. Por 

ejemplo: 
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(38)  a.  Conviene al omne que es buen cavallero que non se meta por su esfuerço en 
lugar que no pueda salir [Calila, 189] 

  b.  Díxoles el león: —Non he dubda en vuestra lealtad et en vuestro amor et en 
vuestro buen consejo [Calila, 159] 

 

 A continuación mostramos la selección del adjetivo bueno en Calila considerando un 

fragmento del enxenplo El ladrón y el rayo de luna con el fin de observar la explotación 

discursiva de los significados que aporta el orden del adjetivo y el sustantivo. 

(39)    Et fue así, que andava una noche un ladrón sobre una casa de un omne rico, 
et fazía luna, et andavan algunos conpañeros con él; et en aquesta casa avía 
una finiestra por donde entrava la luz de la luna al omne bueno.  

                        [...] 
Et oyó ella el ladrón et començó a preguntar al marido lo que le avía 
mandado, et el ladrón començó a escuchar lo que dezían. 
Et el marido fizo senblante que gelo non quería dezir, et ella sigui[ó]le tantas 
vezes fasta que le dixo: —Yo te lo diré, pues que tanto lo quieres saber. 
Sepas que yo non ayunté todas estas riquezas salvo de ladronía. 
Et dixo la muger: —¿Cómmo puede eso ser, ca las gentes te tenían por 
omne bueno? 
[...] 
Et estovieron aí una ora. Et después que los oyeron callar, cuidando que 
dormían los señores de la casa, et dixo un ladrón de los más ligeros que lo 
dexasen a él, et desí dixo siete vezes “saulan, saulan”. Et abraçóse con la 
luna, et dexóse caer por la finiestra, et cayó en casa del buen omne et de la 
caída quebrantóse todo. Et quando lo oyó el omne bueno, levantóse de su 
cama et diole muchos palos, et los otros sus compañeros, en que lo vieron 
así, fuyeron. Et el omne bueno llamó sus vezinos et guardaron el ladrón 
fasta que fue de día, et entregáronlo a la justiçia [Calila, 109-110] 

 

 En todo el texto el autor se vale solamente de dos adjetivos calificativos para 

caracterizar al protagonista: rico y bueno; este último mencionado cinco veces. La 

alternancia omne bueno vs. buen omne refiere a la misma entidad, el hombre rico, dueño de 

la casa que los ladrones intentan robar y el caracterizador se halla pospuesto en contextos 

con diferente grado de determinación: un omne rico, al omne bueno, omne bueno. El 

narrador asigna a este hombre la característica de bueno que lo identifica durante todo el 

relato. En el momento en que el antagonista se hace presente, por única vez, se selecciona 

la anteposición del adjetivo: Et abraçóse con la luna, et dexóse caer por la finiestra, et 

cayó en casa del buen omne et de la caída quebrantóse todo. En contraste con el 

antagonista, que ahora está en foco, la identidad del protagonista debe presentarse 
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constituida sin dejar lugar a dudas (sin dar lugar a la inferencia bueno vs. malo) y el 

caracterizador se infiere que opera como epíteto. La FN, el buen omne, precedida en este 

caso por el artículo determinado el, ya no es tópico —que hay que describir— sino término 

del complemento ya definido de otra entidad: casa. 

 En el texto las entidades se construyen o bien se presentan ya construidas y avaladas 

por el emisor. La posición de los adjetivos calificativos, entonces, constituye una de las 

estrategias que permiten al lector inferir si lo caracterizado es una entidad acabada o en 

proceso, y conocer, asimismo, la perspectiva del autor.17 Por otra parte, a la luz del género 

del discurso, podemos concluir que en este caso la estrategia cumple una marcada función 

didáctica. 

 

12.6.4. Conclusiones 
 
El análisis de los datos nos ha permitido comprobar que en el siglo XIII se manifiesta 

variación en el orden del adjetivo y el sustantivo en la FN con predominio de la 

anteposición del adjetivo. 

 Observamos, además, que los factores contextuales que son congruentes con los 

significados de diferenciación que aporta el orden son los que muestran influencia en la 

elección de la posición del adjetivo en la FN. Así por ejemplo, la indeterminación de la FN y 

la presencia de modificadores del adjetivo favorecen, coherentemente, la posposición de 

este. Por otra parte, los lexemas adjetivos cuyo significado sugiere objetividad —y en 

especial, los que clasifican la entidad— privilegian la posposición. 

 Los resultados del análisis permiten considerar, además, que el aporte significativo 

del orden del adjetivo respecto del sustantivo en la FN cobra valor a la luz del discurso. 

Hemos visto, por ejemplo, que la explotación del orden del adjetivo y el sustantivo en la FN 

se relaciona con la construcción que el narrador hace de la entidad cualificada y que la 

selección del orden es, en general, coincidente con la inferencia de ‘dado: entidad 

                                                   
17 Greaves (1993:107) hace un estudio del uso de los adjetivos en las fábulas de La Fontaine y observa que la 
función discursiva de los adjetivos antepuestos no es la misma que la de los adjetivos pospuestos.Según el 
autor, los adjetivos antepuestos introducen nuevos referentes en el discurso mientras que los adjetivos 
pospuestos introducen cualidades a referentes ya conocidos. Trípodi (2002, ms.) propone que en el español 
actual, en contexto literario al menos, el adjetivo pospuesto al sustantivo expresa información relevante para 
el contexto en el cual se inscribe, mientras que el adjetivo antepuesto, en general, expresa información poco 
relevante para el texto siguiente o su contexto. 
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construida, sin contraste’ = anteposición y ‘nuevo: entidad en construcción, con contraste’ 

= posposición. Congruentemente con su aporte significativo, el orden permite inferir rasgos 

generales o rasgos particulares, y, en un nivel más abstracto, señalar lo permanente o lo 

transitorio, lo absoluto frente a lo relativo. La preferencia por la anteposición, por último, 

resulta congruente, tal como se verá en §12.11, con el género al que pertenecen los textos. 

 

12.7. EL SIGLO XVI 
 
Para el estudio de los textos correspondientes al siglo XVI, se han considerado: 

 a) El texto completo del Lazarillo de Tormes según la edición de Alcalá. En ella se 

han consignado 299 ocurrencias de adjetivos, de las cuales 210 corresponden a FN con 

adjetivo antepuesto y 89 con adjetivo pospuesto. Estas cifras indican que los adjetivos 

antepuestos constituyen el 70% de la muestra. 

 b) Todos los documentos de la segunda mitad del siglo correspondientes a 

Documentos Lingüísticos de la Nueva España, editados por Company (1994). Contamos 

con un corpus de 559 ocurrencias. De ellas, 416 poseen el adjetivo antepuesto mientras que 

en las restantes 143 se observa el adjetivo pospuesto. El 74% de los casos corresponde, por 

lo tanto, a la anteposición y sólo el 25% a la posposición. 

 c) Capítulos I a X, CII a CXII y CCII a CCVII de la Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. El corpus presenta 334 

ocurrencias de FN con adjetivo adjunto, de las cuales, 200 poseen el adjetivo antepuesto y 

en las 134 restantes el adjetivo se halla pospuesto. Es decir, la anteposición del adjetivo 

constituye un 60%. 

 Destacamos, entonces, que en lo que corresponde al corpus del siglo XVI, se 

manifiesta el empleo variable del orden del adjetivo y el sustantivo en la FN. Los ejemplos 

analizados como (2a), vos don villano ruyn le dixe yo, y (2b), do acabé de conoscer mi 

ruyn dicha, del Lazarillo de Tormes, permiten observar el uso alternante mencionado, 

incluso con el mismo adjetivo. También se observa el privilegio de la anteposición del 

adjetivo más allá del género al que pertenezcan los textos. Al respecto, es relevante señalar 

que, en el caso de los DLNE, por tratarse de documentos notariales, la posición del adjetivo 

no está ligada a recursos propios de la narrativa ficcional. 
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12.7.1. Factores morfosintácticos 
 
12.7.1.1. El grado de (in)determinación de la FN 
 
El análisis cualitativo de los datos correspondientes al siglo XVI permite inferir que el grado 

de (in)determinación es un factor que influye en la selección del orden del adjetivo en la FN. 

El par mínimo mi ruyn dicha~don villano ruyn, (2a) y (2b), ilustra la posición prenominal 

del adjetivo en contexto de determinación y la posposición del mismo en contexto de 

indeterminación. 

 En el cuadro siguiente damos cuenta de los datos correspondientes al corpus general 

del siglo XVI a la luz de la incidencia del grado de determinación de la FN: 

Cuadro 11 
Orden del adjetivo en relación con el grado de determinación de la FN (siglo XVI) 

 
           Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Demostrativos     93% (50/54)     7% (4/54) 
  Posesivos      84% (103/122)    16% (19/122) 
  Artículo determinado  77% (287/375)    23% (88/375) 
  Ø         66% (324/493)    34% (169/493) 
  Artículo indeterminado  33% (35/106)     67% (71/106) 
  Indefinidos      64% (27/42)     36% (15/42) 
 

 Según surge del cuadro, en los datos correspondientes al siglo XVI, cuanto mayor es el 

grado de determinación contextual, mayor es la frecuencia relativa del adjetivo antepuesto 

y, en consecuencia, menor la frecuencia relativa de la posposición. Puede verse, asimismo, 

que la tendencia a la anteposición del adjetivo cambia radicalmente cuando se trata de un 

contexto marcado por el artículo indeterminado. En (40) se ejemplifican estas tendencias: 

en (40a) la anteposición asociada a determinación, en (40b) posposición e indeterminación.  

(40)  a.   Y como el capitán estaba muy mal herido, y con la gran sed que pasaba 
muy debilitado, nos rogó que en todo caso les trajésemos agua dulce 
[Bernal, 16] 

   b.   y como el Ordás lo hubo sondeado y se vino con los caciques al pueblo,        
le dieron ciertas joyas de oro y una india hermosa [Bernal, 299] 

 

 Los datos indican, además, que la anteposición del adjetivo se muestra también 

favorecida cuando la FN no lleva señal de (in)determinación, es decir, los casos que hemos 

llamado Ø. Por ejemplo: 
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(41)    Y subese por la calle arriba con tan gentil semblante y continente, que quiẽ 
no le conosciera pensara ser muy cercano pariente al conde de Arcos [LT, 
44] 

 

 En efecto, en el cuadro 11 puede observarse que el 66% de las emisiones sin señal de 

(in)determinación aparece con adjetivo antepuesto mientras que sólo el 34% lo pospone. 

Este hecho manifiesta, dada la alta frecuencia de aparición de este tipo de emisiones, que la 

posición prenominal del adjetivo era la privilegiada durante el siglo XVI. En LT, por 

ejemplo, las FN que no poseen marcador de (in)determinación muestran una frecuencia de 

uso relativa que indica la preferencia por la anteposición del adjetivo en un 68%, porcentaje 

que marca exactamente el límite entre la determinación y la indeterminación. 

 En los DLNE, el orden del adjetivo en FN sin modificador de (in)determinación se 

presenta relacionado con la estructura del texto. En efecto, debido a la función evaluativa 

de las emisiones correspondientes a la invocación, como (42a y 42b) o el cierre (42c) de 

una carta, la posición del adjetivo antepuesto al sustantivo se ve en ellas ampliamente 

favorecida respecto del cuerpo del documento. Este hecho se explicita en el cuadro 12, en 

el que se mide la frecuencia relativa de la anteposición y la posposición de los adjetivos en 

las FN sin modificador de (in)determinación, en relación con la estructura del documento. 

(42)  a.      Muy amado hermano. La gracia de Nuestro Señor sea siempre en su alma,       
amén. [DLNE,1572, 39.169] 

  b.       Muy magnífico señor. La carta de v.m. recibi con Martjn Herandez, barbero 
de çibdad Rrodrigo [DLNE,1573, 42. 173]  

   c.       Berdadero esclabo de v. m. Juan Lopez de Sande [DLNE,1568, 33.158] 
 

Cuadro 12 
Adjetivos antepuestos y pospuestos 

de acuerdo con el lugar que ocupan en el documento (invocación o cierre / cuerpo) (DLNE) 
 

             Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
    Invocación/cierre    95% (37/39)    5% (2/39) 
    Cuerpo       60% (99/166)    40% (67/166) 
 

 Los resultados indican que el tipo de acto de habla constituye un factor que influye, 

en estos textos, en la selección del orden del adjetivo y el sustantivo en la FN. 

 Si volvemos al cuadro 11, vemos que, en lo que respecta a las FN con modificador de 

indefinición, el análisis cuantitativo del corpus indica que el 64% de las FN encabezadas 
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con un indefinido selecciona la anteposición del adjetivo. Este resultado ha sido 

cualitativamente analizado puesto que, de acuerdo con lo esperado, las frases indefinidas, 

por ser indeterminadas, deberían constituir un contexto apropiado para el uso pospuesto del 

adjetivo.18 

 El análisis cualitativo indica que el resultado atiende a una restricción de orden 

discursivo. Una nueva inmersión cuantitativa permite observar que el 70% de las FN 

indefinidas con adjetivo en posición antepuesta al sustantivo en Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España corresponde a la descripción de los “buenos soldados” que 

presenta Bernal Díaz del Castillo, como se aprecia en el siguiente ejemplo: 

(43)    y pasó otro buen soldado que se decía Rodrigo de Jara “el corcovado”, 
extremado hombre por su persona, murió en Colima o en Zacatula; e pasó 
otro buen soldado que se decía Madrid “el corcovado”, murió en Colima o 
Zacatula; y pasó otro soldado que se decía Juan de Inhiesta, fue ballestero, 
murió de su muerte; y pasó un fulano de Alamillo, vecino que fue de 
Pánuco, buen ballestero, murió de su muerte” [Bernal, 854] 

 

 En este pasaje, Bernal está listando a todos los soldados que participaron, junto con 

él, en la conquista de la Nueva España y la enumeración y descripción de ellos se extiende 

a lo largo de un gran número de páginas. El autor hace, en general, una evaluación de cada 

soldado. Dicha evaluación está dada mediante adjetivos (antepuestos y pospuestos) y 

proposiciones adjetivas. La anteposición del adjetivo, con su significado de ‘diferente de 

otras entidades’ permite inferir una evaluación más absoluta. 

 Como en los textos analizados anteriormente, la posición del adjetivo se halla ligada 

al género del discurso y a los objetivos del autor en la producción del mismo. A la luz de 

dichos objetivos comunicativos, las inferencias del mensaje no contradicen los significados 

básicos de diferenciación que conlleva el orden en la FN. 

 En el cuadro que sigue se muestran los datos correspondientes a la frecuencia de la 

anteposición vs. posposición de los adjetivos en las FN indefinidas a la luz del tipo de 

contexto. Hemos considerado contexto evaluativo las emisiones en las que las FN 

                                                   
18 En efecto, este hecho explica la “congruencia” de la posposición de la expansión adjetiva a un sustantivo 
indefinido, —alguno, ninguno, otro— por ejemplo: “Yo he tenido dos amos: el primero traíame muerto de 
hambre, y, dejándole, topé con estotro, que me tiene ya con ella en la sepultura; pues si déste desisto y doy en 
otro más bajo ¿qué será sino fenecer?” (LT, 87); “...íbamos con gran tiento, de día navegando y de noche al 
reparo y pairando; y en quince días que fuimos desta manera, vimos desde los navíos un pueblo, y al parecer 
algo grande, y había cerca de él gran ensenada y bahía” (Bernal, 8). 
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correspondientes a las descripciones de los hombres de Bernal están encabezadas por pasó 

otro..., como en el ejemplo (43) arriba. 

Cuadro 13 
Adjetivos antepuestos y pospuestos en FN indefinidas 

en relación con el tipo de contexto (evaluativo vs. Otros) (Bernal) 
 

            Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Contexto evaluativo    100% (16/16)     ------ 
  Otros contextos     44% (7/16)      56% (9/16) 
 

 Los resultados muestran que el acto de habla influye en la selección del orden del 

adjetivo y el sustantivo en la FN. En efecto, contrariamente a lo esperado, la anteposición 

del adjetivo se halla seleccionada en el 100% de las emisiones indefinidas mediante las 

cuales Bernal presenta a cada uno de sus compañeros de empresa. Los sustantivos 

caracterizados son sólo tres: soldado, capitán y guerrero. 

 Por otra parte, en el contexto de determinación máxima, es decir, en el que hay un 

demostrativo o un posesivo, el 96% de las emisiones presenta, congruentemente, el adjetivo 

antepuesto, como se ve en (43a y b). El 4% que corresponde a la posposición del adjetivo 

con FN determinada responde a otras estrategias de orden discursivo (43c). 

(44)  a.  y allí perdió la vida este esforzado varón que ahora que lo estoy escribiendo 
se me enternece el corazón [Bernal, 852] 

b.     Tuvo dél grande noticia, y de sus heroicos hechos, su majestad, y murió en       
la villa de Palos [Bernal, 847]  

  c.  ni tampoco traía cadenas grandes de oro, salvo una cadenita de oro de prima 
hechura, con un joyel con la imagen de nuestra señora la virgen santa María 
con su hijo precioso en los brazos [Bernal, 842] 

 

 La explicación de (44c), caso minoritario —aparente contraejemplo—, surge, una vez 

más, de la interpretación en el nivel del discurso. En efecto, la opción de posponer el 

adjetivo precioso permite objetivar la aserción opacando el valor evaluativo de la 

anteposición, lo que comunicativamente es coherente en tanto se trata del hijo de Dios, 

cuyo atributo precioso está fuera de toda discusión. También una piedra preciosa es una 

piedra ya definida como preciosa, independientemente de que alguien la considere como 

tal. 

 

12.7.1.2. Modificadores del adjetivo 
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Los modificadores adverbiales del adjetivo que hemos hallado en el corpus correspondiente 

al siglo XVI son: (no) muy, menos, mal, más, tan, bien. En DLNE hay una aparición de harto 

y en Bernal una mención de algo. El cuadro 14 nos muestra la influencia de la presencia de 

estos adjetivos en el orden de la FN, y en (44) mostramos algunos casos de adjetivos 

modificados. 

Cuadro 14 
Orden del adjetivo en relación con la presencia de un modificador adverbial 

 
       LT        DLNE       Bernal 
    Antepuesto Pospuesto  Antepuesto Pospuesto  Antepuesto Pospuesto 
-Modificador  72%   28%   76%   24%   61%   39% 
    (190/265)  (75/265)  (374/494)  (120/494)  (172/281)  (109/281) 
+Modificador  59%   41%   65%   35%   53%   47% 
    (20/34)  (14/34)  (42/65)  (23/65)  (28/53)  (25/53) 

 

(45)  a.   que había allí unos prados algo pedregosos [Bernal, 27]  
  b.  lo que este mi amo tiene según el me dixo, es vn muy buen solar de casas 

[LT, 61] 
 

 De acuerdo con los datos del cuadro, en los tres textos considerados, la presencia de 

un adverbio modificador del adjetivo favorece la posposición del mismo. En efecto, si bien 

en los tres textos la anteposición del adjetivo se ve privilegiada en ambos contextos, los 

valores numéricos se polarizan mucho menos ante la presencia del modificador. 

 

12.7.2. Factores semánticos 
 
12.7.2.1. El significado del caracterizador 
 
Respecto del orden del adjetivo y el sustantivo en relación con la clase léxica de los 

adjetivos, los ejemplos que siguen muestran que el uso variable se extiende a los adjetivos 

deverbativos, tal como se observa en los ejemplos siguientes: 

(46)    Nueuas malas te de dios dixe yo entre mi, paresciome con lo q~ dixo 
passarme el coraçon con saete de montero y comĕnçome el estomago a 
escaruar de hãbre, viendose puesto en la dieta passada [LT, 27] 

(47)    abro con mi desaprouechada llaue, sin esperança de sacar prouecho [LT, 30] 
 

 En el cuadro que sigue vemos los resultados cuantitativos que surgen al respecto en el 

análisis del total del corpus correspondiente al siglo XVI. 
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Cuadro 15 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con el carácter del adjetivo 

 
             Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Adjetivos no deverbativos   67% (652/966)    33% (314/966) 
  Adjetivos deverbativos    77% (174/226)    23% (52/226) 
 

 A través de los resultados del cuadro se observa la preferencia relativa de la 

anteposición del adjetivo en ambos contextos y, contrariamente a lo esperado para las FN 

con adjetivos deverbativos, los datos muestran que con dichos adjetivos la frecuencia de 

empleo de la anteposición es relativamente mayor (77%). 

 El género del discurso y los objetivos que persigue el autor del texto inciden en las 

frecuencias de uso observadas. Este hecho se hace evidente al considerar los distintos 

corpus por separado. 

 En Bernal los adjetivos de índole verbal favorecen, de acuerdo con lo esperado, la 

posposición, tal como se documenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro 16 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con el carácter del adjetivo (Bernal) 

 
             Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Adjetivos no deverbativos   62% (187/300)    37% (113/300) 
  Adjetivo deverbativos    38% (13/34)     62% (21/34) 
 

 Según los datos obtenidos, el 62% de las FN con adjetivos deverbativos poseen el 

adjetivo pospuesto, mientras que con adjetivos no deverbales la posposición alcanza el 

37%. Una nueva inmersión cualitativa en el corpus da cuenta de que en diez de las trece 

ocurrencias de adjetivo deverbal antepuesto el lexema adjetivo empleado es esforzado, tal 

como se ve en (48): 

(48)  a.  La letra y blasón que traía en sus armas e reposteros fueron de muy 
esforzado varón y conforme a sus heroicos hechos, y estaban en latín, y 
como yo no sé latín, no lo declaro [Bernal, 841] 

  b.  y después de Dios, nuestros esforzados capitanes que le ayudaban, que fue 
Pedro de Alvarado e Gonzalo de Sandoval, y Cristóbal de Olí y Diego de 
Ordás, e Gonzalo Domínguez y un Lares e Andrés de Tapia, y otros 
esforzados soldados que aquí no nombro [Bernal, 844] 

 

 El mismo lexema adjetivo aparece, en el corpus de Bernal, tres veces pospuesto.  
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(49)    Pasó un Francisco de Lugo, capitán que fue en algunas entradas, hombre 
bien esforzado; fue hijo bastardo de un caballero de Medina del Campo que 
se decía Alvaro de Lugo el viejo, señor de unas villas que se dicen 
Fuenecastín y Villalba: murió de su muerte [Bernal, 850] 

 

 Considerados los sustantivos caracterizados en la FN, se observa que la opción por la 

anteposición ocurre con los siguientes: varón (dos veces), soldado (cinco veces), capitán 

(una vez) y jinete (dos veces). Las tres menciones con adjetivo pospuesto, tal como se 

aprecia en el ejemplo (49), acompañan a un sustantivo que remite a una entidad más 

genérica: hombre. 

 En estos casos el valor del sustantivo caracterizado constituye un factor consistente 

con el significado que aporta el orden del caracterizador. En efecto, la anteposición del 

adjetivo en la FN (diferenciación absoluta, sin contraste), es compatible, en un grado mayor 

de abstracción, con la intención de especificar evidencialidad alta o compromiso del emisor 

con la caracterización que asigna a la entidad. El significado de la posposición 

(diferenciación relativa, con contraste), por el contrario, permite inferir un menor grado de 

compromiso, y, por lo tanto, sugerir objetividad. 

 En la novela Lazarillo de Tormes los adjetivos deverbativos muestran un 

comportamiento más variable respecto del orden. Por ejemplo: 

(50)  a.  cõpre vn jubon de fustan viejo y vn sayo raydo de manga trançada [LT, 75] 
  b.  Ya quando quieren reformar consciêcia y satisfazeros vuestros sudores soys 

librado en la recamara, en vn sudado jubón, o rayda capa, o sayo [LT, 58] 
 

 En el cuadro siguiente pueden observarse los datos correspondientes a todo el texto. 

Cuadro 17 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con el carácter del adjetivo (LT) 

 
             Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Adjetivos no deverbativos   73% (194/262)    27% (68/262) 
  Adjetivos deverbativos    43% (16/37)     57% (21/37) 
 

 Los resultados muestran que en el Lazarillo de Tormes, si bien los adjetivos 

deverbativos favorecen la posposición, se presentan antepuestos en una alta frecuencia 

relativa. El análisis cualitativo pone en evidencia la explotación estratégica —metafórica, 

irónica— de esta posibilidad que brinda el sistema de la lengua: la anteposición y la 

posposición del adjetivo en la FN. A través de la anteposición del participio pasado, la idea 
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de permanente y transitorio resultan inferencias constantes que el autor del texto provoca 

una y otra vez para enfatizar la desventura del protagonista, tal como se ejemplifica en (51). 

(51)    porque las cañas y mis salidos huessos en toda la noche dexaron de rifar y 
encenderse [LT, 43] 

 

 Si volvemos al ejemplo (47), desaprouechada llaue, podemos observar que mediante 

la anteposición del adjetivo deverbativo desaprouechada se logra, a la luz del contexto 

novela picaresca, que la inferencia de permanencia produzca el efecto de fatalismo. 

Coherentemente, el aporte significativo del posesivo mi, que precede a la FN, y la presencia 

del sustantivo provecho refuerzan el resultado comunicativo. 

 En el corpus correspondiente a DLNE, puede observarse que, contrariamente a lo 

esperado, los adjetivos deverbativos favorecen decididamente la anteposición. Este hecho 

se consigna en el cuadro siguiente: 

Cuadro 18 
Anteposición vs. posposición de los adjetivos 
en relación con el carácter del adjetivo (DLNE) 

 
             Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Adjetivos no deverbativos   67% (271/404)    33% (133/404) 
  Adjetivos deverbativos    87% (145/167)    13% (22/167) 
 

 Una vez más, los datos adquieren sentido a la luz del género del discurso 

considerado. En esta ocasión se advierte que la casi totalidad de los adjetivos deverbativos 

corresponde al participio dicho (véase cuadro 19). Por ejemplo: 

(52)    Pedimos y suplicamos a vuestra majestad sea servido de mandar a vuestro 
visorrey y officiales desta Nueva España que en cada un año se nos haga 
cierta limosna hasta que se acabe la dicha yglesia; encargándoles que sea 
bastante para que con toda brevedad se concluya [DLNE, 1564, 31.151] 

 

Cuadro 19 
Anteposición vs. posposición de los adjetivos deverbativos 

en relación con la presencia o ausencia de dicho (DLNE) 
 

          Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
    Dicho    99% (137/138)    1% (1/138) 
    Otro     28% (8/29)      72% (21/29) 
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 Los resultados indican que el participio dicho favorece la anteposición en forma casi 

categórica. Remite a la construcción misma del discurso que plasma la entidad y la retoma. 

El adjetivo funciona como deíctico sin añadir propiedad alguna a la entidad. Sólo la señala 

y la diferencia de otras entidades.19 Tal como se observa en la tabla, se manifiesta 

pospuesto en una sola ocurrencia, estrategia que permite enfatizar contraste: 

(53)    Mjre vuestra real majestad bien lo que haze entre oydo he que pretenden 
mudalle de aquj, y no faltarán negocjadores para ello, por las diversas 
causas dichas [DLNE, 1563, 30.148] 

 

 En cuanto a los otros deverbativos, estos privilegian la posposición en un 75%. El 

25% de empleo antepuesto se relaciona, en general, con la advocación o el cierre protocolar 

de la carta, tal como puede apreciarse en (54a) y (54b). En una única ocurrencia, de las 

ocho halladas, el deverbativo antepuesto se halla en el cuerpo de la carta (54c). 

(54)  a.     Muy deseado señor hermano. En la flota del año de 75 y 76, recbi su carta      
y de todos nuestros ermanos [DLNE, 1578, 69.219] 

  b.  La que queda con más deseo de veros que descriviros, vuestra deseada 
hermana [DLNE, 1574, 43.176] 

  c.  Pide y suplica a vuestra alteza sea servido de hazelle merçed de dar liçençia 
para quél y su hijo se buevan a la Nueva España con su mercaduria, que 
recebira de vuestra alteza muy señalada merçed [DLNE, 1575, 51.192] 

 

 Respecto de los adjetivos no deverbativos, una mirada general al corpus 

correspondiente al siglo XVI permite observar que su frecuencia de empleo es muy elevada. 

En el cuadro que sigue se presenta la frecuencia relativa de la anteposición y posposición 

del adjetivo calificativo en la FN de acuerdo con el aporte semántico de los adjetivos. 

Cuadro 20 
Orden del adjetivo en la FN en relación con el aporte significativo del adjetivo20 

 
         Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Valoración    79% (306/389)    21% (83/389) 
  Dimensión    78% (211/272)    22% (61/272) 
  Color      67% (10/15)     33% (5/15) 
  Edad      66% (23/35)     34% (12/35) 
  Aptitud     52% (90/172)     48% (82/172) 
  Propiedad física  33% (12/36)     67% (24/36) 
 

                                                   
19 Es natural, entonces, que ante la necesidad en este tipo de textos de remitir una y otra vez a la entidad 
presentada y objeto de interés, se haya creado el término susodicho y se emplee también con valor sustantivo. 
20 En este cuadro no están considerados ni los adjetivos deverbativos ni los llamados relacionales. 
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 Del cuadro se desprende que, durante el siglo XVI, se manifiesta la tendencia a 

anteponer los adjetivos básicos en todos los grupos, salvo en el correspondiente a la 

propiedad física de la entidad y en el caso de los adjetivos de aptitud, estos aparecen casi 

por igual antepuestos y pospuestos. Por otra parte, vemos que la frecuencia de la 

anteposición del adjetivo disminuye en tanto aumenta la posibilidad de objetividad en la 

caracterización. En los extremos aparecen, con la mayor frecuencia de anteposición, los 

adjetivos valorativos, es decir, los de mayor grado de subjetividad y con la mayor 

frecuencia de posposición, los adjetivos de propiedad física, o sea los de alto grado de 

objetividad. En (55) ejemplificamos los adjetivos calificativos con las tendencias generales 

manifestadas en el corpus del siglo XVI. En (55a), adjetivos de valoración, en (55b) de 

dimensión,  en (55c) de color, en (55d) de edad, en (55e) de aptitud y en (55f) de propiedad 

física. 

(55)  a.  Quexauaseme el mal ciego porque al tiěto luego conoscia [LT, 10] 
  b.  Lazaro llega el oydo a este Toro & oyras grã ruydo dentro dl [LT, 7] 

  c.  y les dio cuentas verdes y cascabeles para que los diesen, para que veniesen     
de paz [Bernal, 27] 

b.      vio como un hombre vestido de azul ... estaba dando a un hombre viejo de    
moxinetes [DLNE, 1576.59.205] 

c.      Pues en dar, como dimos, con trece navíos al través por consejo de nuestros 
valerosos capitanes y fuertes soldados [Bernal, 843] 
y el Montezuma, puesto que con suspiros y semblante muy triste, dijo que 
él lo trataría con los papas [Bernal, 311] 

d.   al cabo de tres días vimos uno como ancón, que parecía río o estero, que 
creíamos tener agua dulce [Bernal, 14-15] 

 

 A continuación, en el cuadro 21, se presenta la frecuencia relativa del orden del 

adjetivo en relación con algunos lexemas en particular, tal como se registra en todo el 

corpus del siglo XVI. Se han seleccionado los adjetivos de aparición más frecuente. 

Cuadro 21 
Orden del adjetivo en la FN en relación con los lexemas adjetivos (siglo XVI) 

 
           Anteposición     Posposición 
     Grande    89% (165/186)    11% (21/186) 
     Bueno    99% (156/158)    5% (2/158) 
     Real     92% (55/60)     8% (5/60) 
     Santo     91% (42/46)     9% (4/46) 
     Malo     92% (33/36)     8% (3/36) 
     Nuevo    95% (20/21)     5% (1/21) 
     Preeminente  ------        100% (9/9) 
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 Según los resultados del cuadro, los adjetivos considerados muestran una altísima 

frecuencia relativa de anteposición al sustantivo. Los más empleados son, como vemos, y 

de la misma manera que en el corpus correspondiente al siglo XIII, los adjetivos grande y 

bueno, que tienen un privilegio de ocurrencia muy notable respecto del resto. 

 En LT, los adjetivos grande y bueno se anteponen en una frecuencia mayor del 90%, 

por ejemplo: 

(56)    luego era puesto en pie & cõ vn garrote q a la cabecera (desde q aquello le 
dixerõ) ponia daua en la peccadora del arca grãdes garrotazos, pẽsando 
espantar la culebra [LT, 33] 

 

 A su vez, el adjetivo grande aparece pospuesto en las dos ocasiones siguientes: 

(57)  a  inclinadas mis manos en los senos puesto Dios ante mis ojos y la lengua en 
su nombre: comienço a pedir pã por las puertas y casas mas grandes que me 
parecia [LT, 46] 

  b  Sẽti que mi amo dormia porque lo mostraua con roncar y en vnos resoplidos 
grãdes que daua quãdo estaua durmiendo [LT, 30] 

 

 En la misma obra no hay adjetivos que indiquen color, salvo alguna mención de 

blanco: tan blanco el ojo y nueve ocurrencias de negro, estas últimas dentro de la FN y 

todas con el adjetivo antepuesto, como se ejemplifica en (58)21. 

(58)  a.  puseme de vn cabo y el del otro y hezimos la negra cama [LT, 42] 
  b.     y pienso para hallar estos negros remedios que me era la luz el hambre          

[LT,30] 
  c.  y con la breuedad del tiempo, la negra longaniza aun no auia hecho assiẽto 

en el estomago [LT,17] 
 

 Es interesante observar que, a pesar de que las gramáticas de referencia asignan, en 

general, a estos adjetivos preferencia por la posposición (Demonte 1999:§3.4.2.2), los datos 

de Lazarillo de Tormes muestran que la colocación del adjetivo en la FN se relaciona con 

las necesidades comunicativas del emisor, ligadas, a veces, al género del discurso. 

 El texto relata la vida de Lázaro a través de la narración del propio Lázaro. Las 

entidades aparecen continuamente evaluadas, consideradas a la luz de las experiencias 

vivenciales del narrador protagonista, para lo cual la anteposición del adjetivo resulta 

                                                   
21 El padrastro de Lázaro se introduce en el texto como vn hombre moreno de aquellos que las bestias 
curauan (p.4) 
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consistente. Se explica, entonces, que el color que tiñe las entidades en el texto sea el negro 

y que precisamente esté siempre antepuesto. En el mundo de lo narrado, la negra, ruin, 

triste y pobre vida de Lázaro no deja lugar para la esperanza22. 

 En este relato, la explotación del orden del adjetivo y el sustantivo se extiende a la 

selección de adjetivos en serie, así como a la presencia de dislocación de la proposición 

adjetiva, estrategias ambas que no se manifiestan relevantes en los otros textos 

correspondientes al mismo siglo. Por ejemplo: 

(59)    Hago la negra dura cama: y tomo el jarro y doy comigo en el rio [LT, 45] 
    O señor y quantos de aquestos deueys vos tener por el mundo derramados 

que padescen por la negra que llaman honrra: lo que por vos no suffriran 
[LT, 45] 

 

 Estas emisiones, a la luz de la perspectiva del narrador, dan cuenta de la sensibilidad 

contextual del orden, que se traduce en la aparente inestabilidad de la posición de los 

adjetivos respecto del sustantivo.23 

 En los DLNE, los adjetivos bueno y malo se presentan antepuestos categóricamente. El 

adjetivo grande favorece el empleo variable en tanto aparece en anteposición y posposición 

al sustantivo. Un acercamiento cualitativo a dicho empleo conduce a considerar el tipo de 

entidad caracterizada y a evaluar su incidencia en la selección del orden. Dado que es 

común que en las gramáticas de referencia se asignen diferentes significados al mismo 

caracterizador —de acuerdo con el orden de aparición del mismo— y específicamente que 

el adjetivo grande se asocie a tamaño físico (pospuesto) o tamaño moral (antepuesto), se ha 

tenido en cuenta si el sustantivo caracterizado remite a un ser humano —capaz de recibir 

atributos morales—. Se obtuvieron los resultados que se indican en el cuadro siguiente: 

Cuadro 22 
Posición del adjetivo grande en la FN 

en relación con la índole —humana vs. no humana— de la entidad caracterizada (DLNE) 
 

          Antepuesto    Pospuesto 
    Humano    80% (4/5)    20% (1/5) 
    No humano   88% (43/49)   12% (6/49) 
 

                                                   
22 El contraste negro/blanco, se manifiesta, también, en otras construcciones del texto. Por ejemplo en p. 5: Y 
acuerdome que estando el negro de mi padrastro: trebejando con el moçuelo: como el niño via a mi madre, y 
a mi blancos... 
23 El resto de los adjetivos presenta una distribución menos sesgada. 
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 Como se desprende del cuadro, el rasgo humano de la entidad caracterizada no se 

presenta como un factor relevante a la selección del orden del adjetivo grande en la FN. En 

efecto, para ambos tipos de entidades la anteposición del adjetivo se manifiesta en un 80% 

o más. En el corpus considerado, en lo que corresponde al factor ‘humano’, el adjetivo se 

antepone cuatro veces al lexema amigo(s) y se pospone una vez al lexema personaje, 

ejemplificados en (60). 

(60)  a.   y que las cartas yo las e dado al secretario Cueba, muy grande amjgo de                            
su padre [DLNE,1568, 33.156] 

      b. porque me dice que erades grandes amigos [DLNE, 1575, 49. 189]   
               c.  y es verdad que djxe a cjerto personaje grande que en ello me habló [DLNE, 

1583,      76. 232]  
 Las menciones de entidades no humanas corresponden, en general, a sustantivos 

abstractos, tal como puede verse en los ejemplos de (61) y (62). 

(61)  a.  Por otra que a vuestra majestad escribimos declaramos la necesidad mui 
grande que en estas partes ay de que de nuevo vengan [DLNE, 1564, 31.150] 

  b.  entendiendo más la gran necesidad que ay de frayles en la Nueva Galicia, 
donde son más menester que en ninguna parte [DLNE, 1562, 28.142] 

(62)  a.  muchos rreligiosos, procurando su quietud, asi de los venidos de España.... 
desampararán esta sierra, por las vexaciones grandes que sentiamos [DLNE, 
1569, 36.162] 

  b.  Dan tambien miel y pescado, ranas, y otras muchas sacalinjas, malas e de 
gran vejación para los indios [DLNE, 1550, 24.128] 

 

 Los pares mínimos de (61) y (62) ilustran la inoperancia del factor ‘índole del 

caracterizado’ cuando el sustantivo es una entidad no humana. 

 Contrariamente, la necesidad comunicativa de evaluar una entidad con o sin contraste 

se muestra consistente con otros factores contextuales. En (61a) y (61b) la selección del 

orden del adjetivo es coherente con el aporte semántico de los verbos núcleos. En (61a) se 

trata del verbo declarar cuyo significado es congruente con la objetividad que se deriva de 

la selección del adjetivo pospuesto. En (61b) la FN se conecta con el gerundio entendiendo, 

consistente con la subjetividad que surge de la selección del adjetivo antepuesto. En (62a) 

la necesidad de justificar la determinación de los religiosos es congruente con la opción del 

adjetivo pospuesto, mientras que la elección del adjetivo antepuesto es consistente con el 

valor apreciativo de la FN en (62b). 

 Entendemos, entonces, que en el entramado de factores —gramaticales, semánticos, 

discursivos— que influye en la selección del orden del adjetivo en la FN, se manifiesta la 
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coherencia con los significados que aporta dicho orden. El género textual, como ya se ha 

señalado, es también un factor de peso en la colocación del adjetivo. Como hemos visto en 

§§12.7.1-12.7.2, el corpus correspondiente a DLNE muestra particularidades respecto del 

orden del adjetivo en la FN, las cuales sólo son explicables a la luz de las características 

propias del género epistolar notarial. Por otra parte, muchas de las ocurrencias de las FN 

consideradas en el corpus forman parte de la advocación inicial o del cierre protocolar de la 

carta. De ahí que haya cierto predominio de los adjetivos ilustre, ilustrísimo, reverendísimo, 

poderoso, leal, indigno.24 Por ejemplo: 

(63)    Indigno siervo y capellán de vuestra majestad que vuestros reales pies besa 
[DLNE, 1563, 29.147] 

 

 Los datos correspondientes a Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 

de Bernal Díaz del Castillo muestran que los adjetivos básicos, bueno, malo, real, santo, 

grande, privilegian la anteposición en promedio de 90%. El adjetivo bueno, por ejemplo, 

con un total de 107 ocurrencias, favorece la anteposición en un 99%. También se halla 

privilegiado el orden antepuesto de los adjetivos fuerte, valeroso, bravoso, valiente y 

esforzado en promedio de 87%. Otro adjetivo de carácter evaluativo, aparece, sin embargo, 

categóricamente pospuesto, tal es el caso de preeminente, del que se documentan 9 

ocurrencias. Los ejemplos que siguen muestran la alternancia: 

(64)  a.  Y pasó otro muy buen soldado que se decía Alonso Luis o Juan Luis, y era 
muy alto de cuerpo y le decíamos por sobrenombre el “niño” murió en poder 
de indios [Bernal, 854] 

  b.  Volvamos a nuestra relación: pasó otro muy buen capitán y bien animoso, 
que se decía Juan Velásquez de León, murió en las puentes [Bernal, 847] 

  c.  según lo he dicho y declarado en el capítulo que dello habla; y pasó Gonzalo 
de Sandoval que fue capitán muy preeminente [Bernal, 847] 

  d.  Pasó otro muy esforzado soldado que se decía Juan Ruano, murió en las 
puentes; y pasó Bernardino Vazquez de Tapia persona muy preeminente y 
rico, murió de su muerte [Bernal, 851-852] 

 

 Esta diferencia es consistente, una vez más, con la necesidad de evaluar a una entidad 

con mayor o menor objetividad. El aporte del significado del orden del adjetivo y el 

sustantivo en la FN es, así, congruente con la anteposición del adjetivo bueno más ligado a 

                                                   
24 Hemos tomado la determinación de considerar en el análisis estas emisiones protocolares y cristalizadas 
puesto que pensamos que ellas también constituyen una selección coherente, por parte del emisor, entre 
diferentes posibilidades. 
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una evaluación subjetiva y con la posposición de preeminente cuyo contenido semántico 

supone una escala de valores (+contraste) y, por lo tanto, puede sugerir cierto grado de 

objetividad. 

 En la misma línea, el corpus correspondiente al texto de Bernal ofrece ejemplos como 

el siguiente: 

(65)    Tengan ahora más cuenta los curiosos lectores desto que aquí tengo 
referido, y miren que el adelantado murió solo sin su querida mujer y 
amadas hijas y la mujer sin su querido marido, y los hijos el uno yendo a 
Castilla y el otro en una batalla en el Perú [Bernal, 837] 

 

 En (65), el autor, mediante la utilización de los adjetivos antepuestos, construye 

entidades determinadas y absolutas, remitiendo a los lectores en general y asignándoles, 

desde su subjetividad, el rasgo de la curiosidad, al mismo tiempo que refiere —evalúa— al 

amor recíproco entre el adelantado y su familia. 

 

12.7.2.2. El aporte significativo de los sustantivos 
 
En el cuadro 21 se ha mostrado que, en los DLNE, la índole humana o no humana de los 

sustantivos no incide en la posición del adjetivo grande en la FN. Esto no indica, sin 

embargo, que el aporte significativo de los sustantivos sea irrelevante a la hora de 

investigar sobre el orden del adjetivo. En efecto, dado que a los sustantivos que designan 

entidades materiales, que han sido tradicionalmente categorizados como concretos, les es 

dado una mayor posibilidad de asignación de particularidades respecto de los categorizados 

como abstractos —nociones complejas que no se perciben como objetos físicos—, es 

predecible que la posposición del adjetivo se corresponda en mayor medida con los 

primeros. Se ha considerado, esta vez, la frecuencia de la anteposición y la posposición de 

adjetivos no deverbales en LT, en relación con la índole concreta o abstracta del sustantivo, 

en las FN sin marcador de determinación. 

Cuadro 23 
Anteposición vs. posposición del adjetivo no deverbal en FN 

sin marcador de determinación / indeterminación, 
en relación con la índole del sustantivo (LT) 

 
             Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
  Sustantivos abstractos    92% (35/38)    8% (3/38) 
  Sustantivos concretos    54% (41/76)    46% (35/76) 
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 Los resultados indican que en las construcciones en las que no se señala el grado de 

determinación, la posposición del adjetivo se halla favorecida en los contextos con 

sustantivos concretos en un 46%, mientras que en el contexto de sustantivos abstractos la 

posposición sólo se manifiesta en un 8%. Las FN con sustantivos concretos muestran 

frecuencias de uso más equilibradas. 

 Es relevante observar que la selección del orden, debido al aporte significativo de él 

mismo y del resto del contexto, permite, a veces, efectos comunicativos de carácter 

metafórico, tal como en (66): 

(66)    deue ser d mal suelo, q ay casas desdichadas y de mal pie, que a los que 
biuen en ellas pegan la desdicha [LT, 48] 

 

 El valor de mal pie como ‘mala suerte’ se construye a la luz de una conceptualización 

que implica la ‘desconcretización’ de la entidad que la posición del adjetivo permite inferir 

a la luz de procesos metafóricos. Por el contrario, pie malo permite inferir ‘pie enfermo’ a 

partir de la entidad categorizada como concreta y del conocimiento del mundo. 

 En el caso de los sustantivos abstractos, la trasgresión del orden esperado también 

adquiere coherencia a la luz de la función estética. Si volvemos al cuadro 22, observamos 

que respecto de los sustantivos abstractos hay tres emisiones en las que se selecciona la 

posposición del adjetivo, como podemos ver en el ejemplo (67): 

(67)    como me vi con apetito goloso auiendome puesto dentro el sabroso olor de 
la longaniza, del qual solamẽte sabia q auia de gozar, no mirãdo que me 
podria suceder, pospuesto todo el temor por cữplir con el desseo: en tanto q 
el ciego sacaua de la bolsa el dinero, saque la longaniza, y muy presto meti 
el sobredicho nabo en el assador [LT, 16] 

 

 La tragedia del hambre, como ya hemos sugerido, es el tema del Lazarillo de Tormes 

y, por lo tanto, el apetito de Lázaro está discursivamente dado, es necesidad y no gula. El 

sabroso olor de la longaniza lo vuelve momentáneamente goloso. El adjetivo pospuesto 

resulta la opción más apropiada. 

 También los ejemplos que siguen muestran que, más allá de la tendencia observada, 

el adjetivo puede anteponerse o posponerse a un mismo sustantivo, de acuerdo con la 

intención comunicativa del emisor en relación con el aporte significativo del orden: 
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(68)  a.  Todos se hincaron de rodillas, y adelante del altar, con los clérigos, 
comenzaban a cantar con voz baja una letanía [LT, 69] 

  b.  Estando en lo mejor del sermón, entra por la puerta de la iglesia el alguacil... 
y, con voz alta y pausada, cuerdamente comenzó a decir... [LT, 66] 

  c.  y tornome a mi menester con baxa y enferma boz y inclinadas mis manos 
en los senos... comienço a pedir pan por las puertas [LT, 46] 

 

 Los ejemplos constituyen verdaderos pares mínimos: son complementos de frase 

preposicional encabezada por con, poseen el mismo sustantivo y adjetivos de la misma 

clase; (68a) y (68b) contienen FN con adjetivo pospuesto, (68c) con adjetivo antepuesto. En 

(68a) y (68b) la voz —baja o alta— remite a la calidad apropiada a la situación de la que se 

desprende la elección de quienes cantan o dicen. En el ejemplo (68c), por el contrario, el 

tono de la voz, si bien permite la inferencia de que se trata de una estrategia de Lázaro, 

produce el efecto de ausencia de elección y de calidad inherente a la enfermedad. Por otra 

parte, en (68c), se trata de la voz de Lázaro que él mismo está juzgando. La construcción 

con el adjetivo antepuesto añade dramatismo a la situación. El contexto y el conocimiento 

del mundo narrado permiten inferir la productividad comunicativa de la selección. 

 En el corpus correspondiente a Bernal Díaz del Castillo, se observa también que el 

significado de los sustantivos es, en cierta medida, relevante como factor que influye en la 

elección del orden. A manera de ejemplo, se considera la frecuencia relativa del orden del 

adjetivo grande a la luz del sustantivo caracterizado. Se trata de nombres propios, comunes 

concretos y comunes abstractos. Los nombres propios, por su naturaleza, pueden ser 

considerados determinados. Es congruente pensar, entonces, que constituyan un contexto 

favorable a la anteposición del adjetivo. Coherentemente, de acuerdo con los datos 

recogidos, la anteposición de los adjetivos a sustantivos abstractos se ve privilegiada, 

mientras que los nombres comunes concretos favorecen la posposición del adjetivo. 

Podemos observar los datos en los dos cuadros siguientes, que remiten al texto de Bernal: 

Cuadro 24 
Anteposición vs. posposición de adjetivos 

en relación con la clase de entidades caracterizadas (Bernal) 
 

            Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
   Nombres propios    100% (27/27)    ------ 
   Nombres comunes   84% (67/80)    16% (13/80) 
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Cuadro 25 
Anteposición vs. posposición de adjetivos 

en relación con la clase de entidades caracterizadas (Bernal) 
 

            Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
   Comunes abstractos   95% (54/57)    5% (3/57) 
   Comunes concretos   57% (13/23)    43% (10/23) 

  

 Los números muestran que, en el ámbito de los sustantivos comunes, el 95% de los 

adjetivos antepuestos acompaña a sustantivos abstractos. Dadas las características que 

hemos considerado, los nombres comunes abstractos constituyen un contexto más 

apropiado para la evaluación que los nombres concretos, más congruentes con la 

descripción. Al respecto, resulta de interés detenernos en el párrafo correspondiente al final 

del capítulo CCV, en el que Bernal se incluye entre los capitanes y soldados que lucharon 

junto a Hernán Cortés en México y explicita la razón de ser de su relato: impedir el olvido y 

la falta de reconocimiento hacia quienes llevaron a cabo la empresa de la conquista. Bernal 

advierte que en el registro de la historia es costumbre seleccionar ciertos personajes y no 

mencionar a otros. Su afán por hacer justicia se traduce, en la obra, mediante actos de habla 

y estrategias comunicativas determinadas, entre ellas la que nos ocupa. La tarea de Bernal 

es, en este caso, destacar las virtudes de quienes lo acompañaron en la aventura y preservar 

la memoria histórica de los mismos. Para ello debe manejar la evaluación como señal de 

evidencialidad. El empleo del orden de los adjetivos acompaña y refuerza esa necesidad 

comunicativa, tal como puede observarse en el ejemplo que sigue: 

(69)    También me quiero yo poner aquí en esta relación a la postre de todos, 
puesto que vine a descubrir dos veces primero que Cortés, y la tercera con el 
mismo Cortés, según lo tengo ya dicho en el capítulo que dello habla; mi 
nombre es Bernal Díaz del Castillo, y soy vecino y regidor de Santiago de 
Guatemala, y natural de la muy noble e insigne y muy nombrada villa de 
Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor de ella, que 
por otro nombre le nombran “el galán”, que haya santa gloria; y doy muchas 
gracias y loores a Dios nuestro señor y a nuestra señora la virgen Santa 
María, su bendita madre, que me ha guardado que no sea sacrificado, como 
en aquellos tiempos sacrificaron todos los más de mis compañeros que 
nombrados tengo, para que ahora se descubran muy claramente nuestros 
heroicos hechos: y quiénes fueron los valerosos capitanes y fuertes 
soldados que ganamos esta parte del Nuevo-Mundo, y no refieran la honra 
y prez y nuestra valía a un solo capitan [Bernal, 866] 
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 A la luz del discurso se observa la relevancia de la estrategia lingüística. Bernal debe 

dar cuenta de la heroicidad de la empresa llevada a cabo por él y sus soldados, de quienes 

quiere preservar la memoria. Por esto, la selección de la anteposición del adjetivo ante 

sustantivos concretos constituye una estrategia de evidencialidad coherente con sus 

objetivos. 

 

12.7.3. Conclusiones 
 
El análisis de los textos seleccionados para el siglo XVI nos ha permitido corroborar el uso 

variable del orden del adjetivo y el sustantivo en la FN y el privilegio de la posición 

antepuesta del adjetivo. 

 Los factores que mostraron tener influencia en la selección del orden han sido: el 

grado de (in)determinación de la FN, la estructura del texto y el tipo de acto de habla. Todo 

ello ligado al género del discurso. 

 Por su parte, el análisis cualitativo y cuantitativo nos brinda una justificación de que 

no es el carácter del adjetivo —incluso si se trata de adjetivos deverbativos— sino el aporte 

significativo de los lexemas a cada contexto lo que favorece la posición que, 

comunicativamente, resulta más apropiada. 

 Puede considerarse, entonces, una vez más, que la opción del orden de los 

componentes de la FN que estamos estudiando se muestra ligada a las necesidades 

comunicativas de los emisores y su explicación no puede dejar de tener en cuenta el género 

del discurso al que corresponde la emisión. 

 

12.8. EL SIGLO XVII 
 
Tal como se señaló en §12.4, hemos analizado la obra El día de fiesta por la mañana y por 

la tarde de Juan de Zabaleta, la cual constituye un tratado de moral, valioso como registro 

de lengua de la época. Hemos analizado los capítulos I a VI y obtenido los siguientes 

resultados que corresponden al orden del adjetivo en la FN: anteposición: 30% (68/220) y 

posposición: 70% (152/220). 

 Observamos, en primer lugar, que la frecuencia relativa de uso de la anteposición y la 

posposición del adjetivo en la FN ha dado un vuelco respecto de los siglos anteriores: en 

este caso la posposición del adjetivo se presenta con un valor relativo muy alto respecto de 
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la anteposición. Este hecho lingüístico implica un cambio en la opción del orden del 

adjetivo y el sustantivo en la FN. Por lo tanto, el español del siglo XVII, al menos el reflejado 

en el texto de Zabaleta, constituye un periodo de inflexión para el orden relativo del 

adjetivo respecto del sustantivo. A partir de aquí presentaremos este cambio a la luz de los 

diferentes contextos considerados. 

 

12.8.1. Factores morfosintácticos 
 
12.8.1.1. El grado de (in)determinación de la FN 
 
En lo que respecta al grado de (in)determinación de la FN, en el cuadro siguiente se 

consignan los resultados obtenidos: 

Cuadro 26 
Anteposición vs. posposición del adjetivo 

en relación con el grado de determinación de la FN 
 

           Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
  Demostrativo     40% (4/10)     60% (6/10) 
  Posesivo      50% (2/4)     50% (2/4) 
  El, la, los, las     20% (18/90)    80% (72/90) 
  Ø         48% (41/86)    52% (45/86) 
  Un, una, unos, unas   10% (3/29)     90% (26/29) 
  Indefinidos      ------       100% (1/1) 
 

 De acuerdo con el cuadro, vemos que ha habido aumento de la posposición en todos 

los contextos, lo cual garantiza verdaderamente el cambio. En efecto, si bien el contexto de 

indeterminación favorece, como hemos visto, en general, la posposición del adjetivo, los 

datos que corresponden al siglo XVII muestran que también en los contextos de 

determinación, la frecuencia de la posposición es relativamente mayor que la frecuencia de 

la anteposición. 

 

12.8.1.2. Presencia de adverbio modificador del adjetivo 
 

En el corpus correspondiente al siglo XVII la presencia de un adverbio modificador del 

adjetivo no constituye un factor que influya en la selección del orden, tal como puede verse 

en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 27 
Orden del adjetivo en relación con la presencia de un modificador adverbial 

 
          Antepuesto    Pospuesto 
   -Modificador   31% (59/191)   69% (132/191) 
   +Modificador   31% (9/29)    69% (20/29) 

  

 Los resultados obtenidos muestran que los porcentajes de empleo de la anteposición, 

31%, y de la posposición, 69%, son los mismos para cada variable, lo cual indica que la 

presencia del adverbio no tiene influencia en la selección del orden, a diferencia de lo que 

sucedía, por ejemplo, en el siglo XIII. 

 

12.8.2. Factores semánticos: el significado del caracterizador 
 
En primer lugar se observará, en el cuadro siguiente, el empleo relativo del orden de los 

adjetivos de acuerdo con su carácter ±deverbal. 

Cuadro 28 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con el carácter del adjetivo 

 
              Antepuesto    Pospuesto 
   Adjetivos no deverbativos   37% (66/180)   63% (114/180) 
   Adjetivos deverbativos    5% (2/40)    95% (38/40) 
 

 Los resultados del cuadro indican que, en este corpus, los adjetivos deverbativos 

aparecen pospuestos en el 95%. Por ejemplo: 

(70)    Si las descomodidades le amedrentan no haga caso de los fantasmas con que 
le turban las descomodidades: esas son imaginaciones sin cuerpo, gigantes 
soñados, que asustan y no maltratan [Fiesta, 101] 

    Entra luego por detrás en un jubón emballenado [Fiesta, 117] 
    El bigote limpio y desparramado significa hombre [Fiesta, 105-106] 
    El balaje es una piedra muy dura, pero piedra que rehace las amistades 

perdidas y causa sanidad en el cuerpo con quien anda [Fiesta, 130] 
    Jugar con las leyes como con cosa desarmada es soberbia muy delincuente 

[Fiesta, 134] 
    un pellejo muy basto en la cara, en quien despolvorearon pecas y unas 

barbas de tizne trasnochada [Fiesta, 142] 
     

 De las 40 ocurrencias con adjetivos deverbativos que han sido registradas, sólo dos, 

es decir, 5%, presentan el adjetivo antepuesto: 
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(71)  a.  No hay más indigna parte que la mano del que tercia en un vicio, ni más 
desperdiciado dinero que el que se pone en aquella mano [Fiesta, 130] 

  b.  Amanece para la dama el deseado día de fiesta, para ella verdaderamente de 
holgar, porque ha de salir a ser vista [Fiesta, 113-114] 

 

 Respecto de los adjetivos no deverbativos, se observa el uso de nuevos lexemas: 

racional, humano, casero, natural, mortal, espiritual, elegante, saludable, florida, 

deshonesto, celoso, piadoso, ignorante y la tendencia a posponerlos. Estos adjetivos, puesto 

que aportan significados compatibles con la valoración, la aptitud o la dimensión han sido 

incluidos en el cuadro 29 que mide la frecuencia relativa de selección del orden en la FN en 

relación con el significado de los mismos: 

Cuadro 29 
Orden del adjetivo en relación con el aporte significativo del adjetivo 

 
          Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
  Dimensión     62% (18/29)    38% (11/29) 
  Propiedad física   19% (6/31)     81% (25/31) 
  Color       ------       100% (3/3) 
  Valoración     38% (33/86)    62% (53/86) 
  Aptitud      22% (5/23)     78% (18/23) 
  Edad       50% (4/8)     50% (4/8) 

  

 El cuadro muestra que en este texto hay una franca inclinación por la posposición de 

los adjetivos en todos los grupos, a excepción del correspondiente a dimensión, en el que se 

advierte el 62% de anteposición del adjetivo. Los contextos más polarizados corresponden 

a adjetivos que podemos incluir como color, propiedad física y aptitud. Respecto de los 

sustantivos que indican color, —blanco, negro, azul— se encuentran, tal como muestra el 

cuadro, categóricamente pospuestos. En los tres casos, caracterizan al sustantivo color. 

 Es notable el cambio de frecuencia relativa que se produce, respecto de los siglos 

anteriores, con los adjetivos llamados valorativos que se presentan, en este caso, el 62% de 

las veces, pospuestos al sustantivo. 

 Con la intención de obtener datos más finos y tal como hemos procedido con los 

textos analizados anteriormente consignamos, a continuación, un cuadro indicador de la 

distribución de frecuencias de algunos lexemas en particular. 

Cuadro 30 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con algunos lexemas 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 70

 
          Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
    Triste     100% (3/3)      ------ 
    Mejor    100% (4/4)      ------ 
    Bueno    89% (8/9)      11% (1/9) 
    Mayor    80% (4/5)      20% (1/5) 
    Malo     75% (6/8)      25% (2/8) 
    Grande    71% (10/14)     29% (4/14) 
    Humano    17% (1/6)      83% (5/6) 
    Propio    ------        100% (7/7) 
    Interior    ------        100%(6/6) 

  

 En los extremos de la tabla pueden verse adjetivos que aparecen antepuestos y 

pospuestos categóricamente. En la franja de variación, los adjetivos bueno, mayor, malo y 

grande favorecen la anteposición en un promedio de 80% mientras que el adjetivo humano 

privilegia, en el mismo porcentaje, la posposición. Respecto de las diez anteposiciones del 

adjetivo grande, dos de ellas se encuentran apocopadas en gran: un gran rato y gran 

cuidado. Las ocho emisiones restantes presentan el adjetivo pleno: un grande riesgo, una 

grande cortesía. 

 

12.8.3. El orden del adjetivo y el sustantivo al servicio del género del discurso 
 
Una vez más el género del discurso y, en consecuencia, los objetivos comunicativos del 

autor, se muestran como un factor relevante en la selección del orden. En efecto, una 

inmersión cualitativa permite observar que, en este texto, el orden relativo del adjetivo y el 

sustantivo en la FN constituyen una estrategia lingüística al servicio de la prédica moral, tal 

como puede apreciarse en el siguiente ejemplo: 

(72)    Despierta el galán el día de fiesta a las nueve del día, atado el cabello atrás 
con una colonia. Pide ropa limpia, y dánsela limpia y perfumada. La 
limpieza es precisa, los perfumes son escusados. Sin limpieza es un hombre 
aborrecible, con perfumes es notado. Limpio da a entender que cuida de sí, 
perfumado da a entender que idolatra en sí mismo. El hombre se debe a sí la 
limpieza, el sacrificio se lo debe a Dios. Los humos olorosos se hicieron 
para el sacrificio. Quien se aplica a sí los olorosos humos, digno de 
sacrificio parece que se juzga [Fiesta, 99] 

 

 El autor introduce la entidad posponiendo el adjetivo en la FN los humos olorosos, es 

decir, presenta la entidad y la caracteriza, construyéndola como entidad compleja. Ya no se 
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trata de cualquier humo, sino de los humos olorosos propios de los sacrificios religiosos. 

Una vez construida esta nueva entidad, es introducida, en el párrafo siguiente, como los 

olorosos humos, caracterizada con su propio valor —oloroso— y, como tal, censurada para 

el uso humano. Cambiando el orden de los constituyentes de la FN, el autor logra, en la 

segunda instancia, fortalecer su postura ideológica. La motivación semántica y el contraste 

que se infiere de la selección sintáctica otorgan un aval a dicha postura. La misma 

estrategia se repite una y otra vez a lo largo del texto. Por ejemplo: 

(73)    El que empieza un Padre nuestro, con muy lindas palabras empieza su 
oración; pero si no tiene atención con que continuarle, no hace más que 
amontonar palabras divinas, y no hace oración con tan divinas palabras 
[Fiesta, 112] 

(74)    Arrojar es desperdiciar, pero nunca está más desperdiciado lo que se arroja 
que cuando se echa en parte indigna. No hay más indigna parte que la 
mano del que tercia en un vicio, ni más desperdiciado dinero que el que se 
pone en aquella mano [Fiesta, 130] 

 

 En los tres últimos ejemplos, (72-74), se introduce la entidad y se la restringe 

mediante el adjetivo pospuesto. Se la retoma inmediatamente como una nueva entidad que 

ya ha incorporado al adjetivo como elemento intrínseco. 

 En el ejemplo siguiente, el rédito comunicativo se obtiene a partir del orden inverso: 

(75)    Cálzase luego, y pónese unas medias de pelo tan sutiles que, después de 
habérselas puesto con grande cuidado, es menester cuidado grande para 
ver si las tiene puestas [Fiesta, 100] 

 

 La anteposición del adjetivo grande crea una entidad que inferimos cuantificada 

(‘mucho cuidado’) frente a la posposición que nos permite inferir, a partir del mismo 

significado, una entidad cualificada (‘cuidado atento’). 

 

12.8.4. Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos corresponden, comparativamente, a un corpus acotado que nos ha 

permitido, sin embargo, captar el periodo en que se produce el cambio de frecuencia en el 

orden de la FN que privilegia la anteposición del adjetivo desde el siglo XIII, primer periodo 

analizado, hasta el siglo XVI. El siglo XVII, sin duda, constituye un momento de quiebre en 

esta zona de la gramática. 
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 El análisis nos muestra que los factores gramaticales que hemos considerado no 

explican el cambio. El grado de determinación de la FN no muestra influencia en la 

posposición. La variación se mantiene cercana al 50% en el caso de FN sin marca de 

(in)determinación. La presencia de un adverbio modificador del adjetivo tampoco muestra 

influencia en la selección del orden. 

 En cuanto a los factores semánticos considerados, en este periodo se observa que la 

adjetivación se presenta mucho más variada que en los siglos anteriores. La reducción de la 

frecuencia de uso de los adjetivos básicos y la presencia de otros adjetivos derivados de 

verbos y sustantivos, como los que hemos señalado más arriba constituye, a nuestro 

criterio, una razón de peso en el cambio. 

 Creemos relevante destacar que, una vez más, la estrategia de la selección del orden 

del adjetivo y el sustantivo en la FN se muestra funcional a las características del género del 

discurso y que se advierte una llamativa intencionalidad, por parte del autor, de contrastar 

las posibilidades significativas del orden del adjetivo y el sustantivo, tal como hemos 

ejemplificado con las emisiones de (72) a (75).  

12.9. EL SIGLO XIX 
 
Hemos mostrado que del siglo XVI al XVII ha habido un cambio en la diacronía del orden 

del adjetivo y el sustantivo en la FN. La tendencia a adjetivar en posición pospuesta al 

sustantivo se incrementa en los siglos posteriores. En el XIX, los adjetivos favorecen, 

decididamente, el orden pospuesto.25 

 Para el análisis hemos considerado, de la novela La Regenta, los capítulos XVII de la 

primera parte, X de la segunda y calas de los capítulos I y II de la primera parte y XXIX de la 

segunda. Hemos observado que la posposición del adjetivo se halla fuertemente favorecida: 

244 ocurrencias con adjetivo pospuesto frente a 84 con adjetivo antepuesto, es decir, el 

74% de los adjetivos atributos se halla pospuesto. 

 De Los bandidos de Río Frío, hemos analizado los capítulos I, XXII y XXVII del tomo I 

y XXVI, XXXVI, LI y LVIII del tomo II. Hemos observado también un uso variable del orden 

del adjetivo en la FN con predominio de la posposición. Se registraron 525 ocurrencias, de 

las cuales 218 presentan el adjetivo antepuesto. Es decir, el 59% favorece la posposición 

                                                   
25 Fernández Ramírez (1986:84) asegura que en el sintagma nominal la posposición del adjetivo es el orden 
que predomina en el español contemporáneo. 
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del adjetivo. 

 Como ya hemos dicho, integramos al análisis del siglo XIX, otro género discursivo: 

las Meditaciones políticas del cronista mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, publicadas en 

periódicos de su país durante el último tercio del siglo. En estos artículos periodísticos, se 

hace manifiesto, una vez más, el empleo variable del orden del adjetivo en la FN y, de 

acuerdo con el corpus analizado, se opta por la anteposición 85 veces frente a las 115 en 

que se selecciona el adjetivo pospuesto, cifra que corresponde al 58% del total. 

 

12.9.1. Factores morfosintácticos 
 
12.9.1.1. El grado de (in)determinación de la FN 
 
En el cuadro que sigue se mide la frecuencia relativa del orden del adjetivo y el sustantivo 

en la FN en relación con su grado de (in)determinación para todo el corpus del siglo XIX: 

Cuadro 31 
Orden del adjetivo en relación con el grado de determinación de la FN (siglo XIX) 

 
           Antepuesto    Pospuesto 
  Demostrativo     52% (30/58)   48% (28/58) 
  Posesivo      60% (40/67)   40% (27/67) 
  Artículo determinado  35% (135/391)  65% (256/391) 
  Ø         36% (109/303)  64% (194/303) 
  Artículo indeterminado  33% (69/210)   67% (141/210) 
  Pronombre indefinido  17% (4/24)    83% (20/24) 

  

 Según los datos recogidos, en el siglo XIX la preferencia por la posposición del 

adjetivo se ha consolidado. En efecto, surge del cuadro 31, donde se halla considerado el 

total del corpus correspondiente al siglo XIX, que las FN con artículo determinado, sin marca 

de determinación y con artículo indeterminado se distribuyen en un porcentaje similar de 

35% de anteposición y 65% de posposición promedio. Las FN con pronombre indefinido 

privilegian la posposición del adjetivo en un 83% y las encabezadas por demostrativo y 

posesivo son las únicas que favorecen la anteposición, aunque con una diferencia no muy 

pronunciada que va del 4% al 20%. El ejemplo que sigue es una muestra del empleo 

variable del orden del adjetivo en una FN encabezada por un demostrativo: 

(76)    Si esta fe inquebrantable y soberana, eterna aseguradora de todas las 
victorias, no anima nuestra voluntades, si esta confianza en el afianzamiento 
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de la paz no mueve nuestra inteligencia; si el temor y la duda se apoderan de 
nosotros antes de aventurarnos en esta noble empresa, faltará, de cierto, 
vigor a nuestro brazo para defender [Nájera, 31] 

 

 En contextos de indeterminación la anteposición del adjetivo promueve inferencias de 

evaluación y de generalización mientras que la posposición sugiere mayor particularización 

de la entidad. En el ejemplo que sigue, la expansión de la FN mediante un modificador 

complemento constituye una pauta contextual congruente con dicha idea. 

(77)    en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de 
bronce dorado [Regenta, 1.94] 

 

12.9.1.2. Modificadores del adjetivo 
 
En el corpus correspondiente al siglo XIX, los adverbios son más variados que en el de los 

siglos anteriores, sobre todo porque se manifiesta el uso abundante de los adverbios de 

modo terminados en -mente. En general, hemos documentado los siguientes adverbios: (no) 

muy, (no) mal, casi, más, aparentemente, apenas, eternamente, poco, tan, bien, 

profundamente, seguramente, genuinamente, (no) menos. 

 El cuadro que sigue muestra la selección del orden del adjetivo en la FN en relación 

con la presencia de un adverbio modificador del mismo para cada uno de los textos 

considerados. 

Cuadro 32 
Orden del adjetivo y el sustantivo de acuerdo con la presencia 

de un adverbio modificador del adjetivo 
 

      Regenta      Bandidos     Nájera 
    Antepuesto Pospuesto  Antepuesto Pospuesto  Antepuesto Pospuesto 
-Modificador  26%   74%   43%   57%   42%   58% 
    (82/313)  (231/313)  (210/489)  (279/489)  (85/200)  (115/200) 
+Modificador  13%   87%   22%   78%   ------   ------ 
    (2/15)   (13/15)  (8/36)   (28/36) 

 

 Según los resultados del cuadro, tanto en Regenta como en Bandidos, la presencia de 

un adverbio modificador intensifica el predominio de la posposición del adjetivo, de 

manera similar a lo que sucedía en los siglos anteriores. En el corpus correspondiente a 

Gutiérrez Nájera, no hemos hallado adverbios modificadores del adjetivo. 
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12.9.2. Factores semánticos: el significado del caracterizador 
 
En lo que respecta a los adjetivos participios, el corpus permite documentar su empleo 

variable: 

(78)  a.  Era el caso que en Vetusta los beatos y todo el mundo devoto consideraba el 
teatro como recreo prohibido en toda la Cuaresma [Regenta, 2.59] 

  b.  A las ocho en punto, la berlina de la Marquesa venía arrancando chispas por 
las mal empedradas calles de la Encimada [Regenta, 1.367]26 

  c.  A las once de la noche, el ligero e improvisado mostrador se arrimaba a un 
lado, se sacaban mesas y sillas a la calle, se despejaba el salón [Bandidos, 
2.415] 

  d.  Las mujeres, sobre todo, habían engordado y de sus carrillos inflados 
brotaba el chile colorado, en una palabra, era gente feliz que vivía con 
amplitud [Bandidos, 2.417] 

  e.  Mientras que los soldados, con sus mal ajustados uniformes y mordiendo a 
excusas del cabo un trozo de pambazo caminaban a su destino,... [Bandidos, 
1.248] 

 

 En los cuadros que se muestran a continuación se registran los resultados obtenidos: 

Cuadro 33 
Adjetivos antepuestos y pospuestos en relación con el carácter del adjetivo (Regenta) 

 
              Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
   Adjetivos no deverbativos   27% (82/305)    73% (223/305) 
   Adjetivos deverbativos    9% (2/23)     91% (21/23) 

  

Cuadro 34 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con el carácter del adjetivo (Bandidos) 

 
              Adjetivo antepuesto  Adjetivo pospuesto 
   Adjetivos no deverbativos   46% (208/450)   54% (242/450) 
   Adjetivos deverbativos    13% (10/75)    87% (65/75) 

  

 En La Regenta, los adjetivos participios favorecen, casi categóricamente, la 

posposición. Según se desprende del cuadro, en el corpus considerado hay sólo dos 

emisiones en la que un participio se halla antepuesto al sustantivo, como por ejemplo en 

(78b). En Los bandidos de Río Frío, si bien ambos contextos, deverbales y no deverbales, 

                                                   
26 Vemos una y otra vez que, ya que el adjetivo antepuesto genera entidad y el pospuesto la restringe, el 
hablante puede adoptar uno u otro punto de vista y apoyarlo seleccionando la señal más congruente con su 
intención comunicativa.  
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favorecen la posposición del adjetivo, los participios muestran, relativamente, un sesgo más 

notable, ya que, en efecto, el 87% se halla pospuesto. Se manifiesta, por lo tanto, un 13% 

de participios antepuestos, tal como se puede observar en (78d), arriba. 

 En cuanto al uso variable del orden en los adjetivos no deverbativos, se presentan, en 

primer lugar, resultados correspondientes al corpus total del siglo XIX. 

Cuadro 35 
Orden del adjetivo en relación con el aporte significativo del adjetivo 

 
          Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
  Dimensión     59% (108/183)    41% (75/183) 
  Propiedad física   31% (34/111)     69% (77/111) 
  Color       6% (2/34)      94% (32/34) 
  Valoración     49% (175/359)    51% (184/359) 
  Aptitud      18% (34/186)     82% (152/186) 
  Edad       62% (18/29)     38% (11/29) 

  

 Según puede observarse en el cuadro, los adjetivos que integran el grupo de 

dimensión y edad favorecen con valores muy bajos la anteposición, mientras que en el resto 

de los contextos se halla privilegiado el orden pospuesto. 

 De los adjetivos que indican color, en el corpus correspondiente a La Regenta se han 

registrado nueve ocurrencias, todas pospuestas a entidades concretas. En efecto, se 

mencionan: bola de bronce dorada; pantalón, nubes, pirámide y charco de sangre negros; 

faroles verdes; luz y nubes blanquecinas. El corpus correspondiente a Los bandidos de Río 

Frío es el más ‘colorido’: veinticinco menciones de adjetivos de color, de las cuales sólo 

dos, blanco y encarnado, se hallan antepuestas y el resto pospuestas: negro, verde, azul, 

amarillo, rosa, colorado. En los textos correspondientes a las Meditaciones políticas no se 

han registrado adjetivos que indiquen color. 

 Se documenta, a continuación la selección del orden de adjetivos básicos en 

particular, considerando el corpus narrativo: 

Cuadro 36 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con algunos lexemas (Regenta) 

 
           Adjetivo antepuesto   Adjetivo pospuesto 
    Malo      100% (6/6)      ------ 
    Pobre     100% (3/3)      ------ 
    Bueno     88% (7/8)      12% (1/8) 
    Grande     71% (12/17)     29% (5/17) 
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    Santo      43% (3/7)      57% (4/7) 

  

Cuadro 37 
Adjetivos antepuestos vs. pospuestos en relación con algunos lexemas (Bandidos) 

 
          Adjetivo antepuesto    Adjetivo pospuesto 
    Bueno    94% (16/17)      6% (1/17) 
    Grande    75% (9/12)       25% (3/12) 
    Grueso    67% (2/3)       33% (1/3) 
    Viejo     50% (2/4)       50% (2/4) 
    Alto     50% (2/4)       50% (2/4) 

  

 Los resultados del cuadro 36 indican que en La Regenta, de los adjetivos 

considerados, malo, pobre, bueno, grande y santo, sólo este último favorece la posposición. 

Considerada la distribución del adjetivo santo, el corpus muestra que la selección del orden 

aparece influida por el contenido semántico del sustantivo caracterizado. El adjetivo se 

antepone a sustantivos humanos, por ejemplo: santo varón, santa Teresa, y se pospone a 

sustantivos objetos: reliquias santas, cosas santas, ideas santas.27 

 Si se compara la presencia de estos adjetivos con la de otros de derivación verbal, 

como por ejemplo: edificante, venerable, o de derivación nominal, como, por ejemplo, 

espiritual, verdadero, poético, heroico, irónico, respetable, misterioso, se advierte que los 

adjetivos consignados en el cuadro manifiestan una frecuencia de aparición muy baja en 

relación con estos últimos, los cuales, dada su configuración derivativa, permiten inferir 

significados de mayor complejidad y favorecen el orden pospuesto al sustantivo en un 83%. 

Para Bandidos fueron medidas las frecuencias de empleo de los adjetivos básicos bueno, 

grande, grueso, viejo y alto, que son los que se presentan con mayor frecuencia (cuadro 

37). Los tres primeros adjetivos favorecen la anteposición mientras que viejo y alto 

muestran una frecuencia idéntica en ambas opciones. Los datos absolutos revelan el escaso 

empleo de los adjetivos básicos. Al igual que en La Regenta, la frecuencia relativa de los 

adjetivos derivados de verbos y nombres es mucho mayor y favorece la posposición. 

                                                   
27 El hecho de que con entidades humanas se privilegie la anteposición del adjetivo santo que infiere 
caracterización sin contraste es congruente con el uso habitual de las expresiones nominalizadas ‘el santo’ o 
‘la santa’ que remiten a estas mismas entidades humanas y en las que el caracterizador y el caracterizado ya 
no se distinguen. 
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 En La Regenta, larga novela psicológica, abundan las descripciones y los pasajes 

intimistas. El uso del adjetivo se vuelve, por momentos, pródigo y el autor explota todas las 

posibilidades que éste le ofrece. Se repiten series de adjetivos yuxtapuestos y coordinados, 

tal como podemos observar en los ejemplos siguientes: 

(79)  a.  Pero al fin Ana se vio sola en el comedor, cerca de aquella chimenea de 
campana, churrigueresca, exuberante de relieves de yeso, pintada con 
colores de lagarto... [Regenta, 1.368] 

  b.  Era Don Cayetano un viejecillo de setenta y seis años, vivaracho, alegre, 
flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego 
y el conjunto de su personilla recordaba, sin que se supiera a punto fijo por 
qué, la silueta de un buitre de tamaño natural, aunque, según otros, más se 
parecía a una urraca o a un tordo encogido y despeluznado [Regenta, 1.138] 

 

 Abunda también el tipo de emisiones en que los adjetivos se posponen después de un 

complemento: 

(80)    usaba un sombrero de teja de los antiguos, largo y estrecho... [Regenta, 
1.138] 

 

 Si bien estas construcciones —dado el recorte del dominio de la variación que hemos 

establecido— no han sido consideradas en la observación cuantitativa, es pertinente 

mencionarlas, puesto que implican estrategias consistentes con la alta frecuencia de los 

adjetivos adjuntos al sustantivo. Pensamos que, al igual que en la novela Los bandidos de 

Río Frío, las estrategias mencionadas y la profusión de adjetivos derivados, construidos con 

sufijos, son congruentes con la necesidad del autor de categorizar entidades complejas, 

novedosas, originales, diferentes. Adjetivos con sufijos como -ente (frecuente), -oso 

(misterioso), -al (municipal), tejen un nuevo mundo complejo, menos maniqueo, poco 

estereotipado, muy alejado de aquel que se manifestaba en las obras de los siglos XIII y XVI. 

 

12.9.3. Conclusiones 

El análisis que hemos llevado a cabo nos permite observar que la posposición del adjetivo 

se consolida en el siglo XIX. Los tres textos considerados muestran predilección por el 

adjetivo pospuesto tanto en el español peninsular como en el americano, en la narrativa 

como en el género periodístico.  

 Ninguno de los factores considerados favorece decididamente la anteposición del 

adjetivo. Respecto del grado de determinación de la FN, solamente las encabezadas por un 
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demostrativo o un posesivo muestran una diferencia favorable a la anteposición del adjetivo 

si bien en ninguno de los casos supera el 20%.  

 Los adverbios modificadores de adjetivos, tanto en Regenta como en Bandidos, son 

más variados que en los siglos anteriores, abundan los terminados en –mente y favorecen 

altamente la posposición. 

 Creemos que la característica más saliente de este período es la presencia  de una gran  

variedad de lexemas adjetivos, con fuerte predominio de adjetivos derivativos pospuestos 

que algunas veces se manifiestan en serie, yuxtapuestos o coordinados. Los adjetivos 

deverbativos también favorecen la posposición en un alto grado como así también los 

adjetivos básicos valorativos, salvo bueno y malo que, junto con los que indican dimensión 

y edad muestran preferencia por la anteposición.  

 

12.10. EXPLOTACIÓN DISCURSIVA DE LA ESTRATEGIA LINGÜÍSTICA 
 

El análisis cualitativo y la observación del uso cuantitativo de las formas lingüísticas en los 

corpus que hemos seleccionado nos permiten afirmar que el orden del adjetivo y el 

sustantivo merece ser considerado a la luz del discurso. En efecto, hemos podido 

comprobar que los factores considerados sólo marcan tendencias que no pueden dar cuenta 

cabal de la explicación del uso variable y hemos observado que el género del discurso 

incide en la selección. 

 El artículo Fides spes, de Manuel Gutiérrez Nájera, aparecido en el periódico El 

Nacional, año 1, número 45 el 21 de octubre de 1880, da cuenta, por ejemplo, del uso del 

orden en la FN a la luz del género discursivo. Transcribimos parte del texto: 

(81)    Hoy más que nunca se requiere, indisputablemente, para lograr los 
fines del progreso y hacer sólido y firme el edificio de nuestras 
instituciones liberales, gran confianza en los medios pacíficos de la 
democracia, grande firmeza en nuestras convicciones y grandísima 
fe en el porvenir. Si esta fe inquebrantable y soberana, eterna 
aseguradora de todas las victorias no anima nuestras voluntades; si esta 
confianza en el afianzamiento de la paz no mueve nuestra inteligencia; 
si el temor y la duda se apoderan de nosotros, antes de aventurarnos en 
esta noble empresa, faltará de cierto, vigor a nuestro brazo para 
defender valientemente nuestros ideales, calor a nuestro cerebro para 
crear alzados pensamientos, y como el pescador de Galilea atravesado 
el mar de Tiberíades, sentiremos que el abismo abre su seno, pronto a 
devorarnos sin que una mano amiga se tienda en nuestra ayuda. 
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He aquí por qué venimos de tiempo atrás, sin tregua y sin descanso, 
predicando la unión de todos los partidos y el olvido de todos los 
rencores; he aquí por qué seguros de que sólo en la unión consiste 
nuestra fuerza, queremos infundir en todos y cada uno de los ánimos, 
esa confianza que alienta nuestro espíritu, esa fe que tenemos en lo 
porvenir, que es para nosotros la paz en la República y el crédito en el 
extranjero, el comercio aboliendo la miseria y el sufragio aboliendo las 
revoluciones. 
Y todo esto hemos de conseguirlo sin estruendo, lejos del estrépito 
ronco de los campos de batalla y de las grandes turbulencias de un 
motín; tranquilos, sosegados, por medio de la prensa, de la tribuna, de 
la cátedra, que son la triple forma que reviste en los pueblos 
democráticos la queja de los mártires que sufren y la voz del apóstol 
que predica. 
Por eso también loamos y aplaudimos toda suerte de pensamientos 
conducentes a levantar la prensa, a levantar la tribuna, a levantar la 
cátedra. Por eso también después de predicar la unión, que es el brazo, 
predicamos la fe, que es la conciencia. 
Un grande vicio hay que extirpar del alma de nuestras sociedades: el 
escepticismo. Duélenos ver esa raza privilegiada de inteligencias 
firmes y resueltas, que tanto pudiera hacer en bien de la República, y 
que desventuradamente corroída por prematuro desaliento y agobiada 
por precoces desengaños, desconfía del buen éxito de toda empresa, se 
envuelve en su indolencia, y arroja de sí la pluma y la espada, como 
labrador débil y enfermizo a quien postra el cansancio a mitad de la 
tarea. 
Y esta decrepitud moral no nos duele por ellos, piedras caídas de 
templos que se desmoronan, columnas rotas de altares en ruinas; esta 
decrepitud moral nos duele por los jóvenes, porque si esa falange 
destinada a la consecución de grandes fines, recibe de sus 
predecesores la caja de Pandora del escepticismo, en vez del Arca 
Santa de la fe; si aprende a querer y buscar el medio propio, ya que el 
bien general es imposible; si no alienta, si no trabaja, si no lucha, el 
porvenir, que hoy duerme en la juventud, está perdido; y la falange 
destinada a acabar grandes empresas, será a manera de esos tristes 
frutos, que, antes de madurar se pudren y desgajan. 
No ha habido nunca conquista intelectual alguna lograda por el 
egoísmo y por la desconfianza; allí donde la historia registra algún 
progreso, registra al propio tiempo una gran fe, como la fe de Galileo 
en el movimiento de la Tierra; como la fe de Washington en la 
independencia de su patria. Los pueblos que se detienen en su marcha 
ascendente perecen sin remedio, como las aguas estancadas se 
corrompen. 
Es, pues, indispensable que restaure y vivifique el ánimo de la juventud 
un gran soplo de vida; que se les muestre por las enseñanzas de la 
historia cómo han caminado eternamente a su ruina todas las 
sociedades que corrompen y afeminan, que se le fortalezca y vigorice 
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en el estudio de una filosofía noble y levantada, como los atletas iban a 
ejercitarse en el gimnasio; de manera que alzándose por encima de toda 
suerte de mezquindades y toda suerte de pequeñeces, pueda volver los 
ojos a la ciudad santa del Derecho, a la tierra prometida de la 
Libertad, aunque muera, como Moisés, sin llegar a ella, pero ya 
divisándola a lo lejos, desde la cumbre del Monte Nebo [Nájera, 30-33] 

 

 Tal como se desprende de la lectura del artículo —y del título—, Gutiérrez Nájera 

está haciendo un llamado de apoyo a la ideología liberal del momento: el liberalismo, en 

términos de progreso social, necesita de la conducta consistente de los ciudadanos. El autor 

enfatiza cuáles son los requerimientos en el marco de una sociedad que posee virtudes junto 

a grandes falencias. 

 No podemos olvidar, ante este texto, las características del movimiento modernista en 

el que el autor se inscribe. Jitrik (1978:95), por ejemplo, asocia el aumento del recurso a los 

adjetivos con la necesidad de realzar el valor del producto poético.  

 Si observamos el orden del adjetivo en la FN, podemos destacar la explotación 

discursiva en términos del futuro deseado y el presente. La expansión a la izquierda apuesta 

a entidades necesarias para lograr fines. Se trata de entidades propuestas por el autor.  

 Para lograr el progreso, se requiere: gran confianza, grande firmeza, grandísima fe. 

Para llevar a cabo: la noble empresa, alzados pensamientos. Hay que extirpar: un grande 

vicio, prematuro desaliento, precoces desengaños, desconfianza en el buen éxito. Se hace 

indispensable: gran soplo de vida. 

 Contrariamente, la expansión a la derecha clasifica entidades existentes y las ordena 

como virtudes o defectos. Poseemos: instituciones liberales, los medios pacíficos de la 

democracia, fe inquebrantable, mano amiga, pueblo democrático, raza privilegiada, 

inteligencias firmes, medio propio, bien general. Pero también: decrepitud moral, 

columnas rotas, falange destinada, aguas estancadas. Sin embargo hay: tierra prometida. 

 El pasado, a su vez, está despojado de FN expandidas. 

 Por otra parte, la posposición del adjetivo, con su significado de [+contraste], es 

estratégicamente utilizada y puede presuponer la negación de su contrario: A presupone no 

B. Es lo que ocurre con: instituciones liberales (que no son —afortunadamente— 

conservadoras). En efecto, del texto podemos inferir que el autor considera que son, 
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afortunadamente, liberales. Lo mismo ocurre con medios pacíficos (que no son —ni deben 

ser— violentos).  

 La inferencia del deber ser surge, también, del contexto. Si seguimos la lectura del 

texto, vemos que el autor dice: sin estruendo, lejos del ruido sordo de los campos de 

batalla, lejos del motín, tranquilos, sosegados, actuando por medio de la prensa, de la 

cátedra, de la tribuna, tal como lo hacen los pueblos democráticos. 

 La elaboración del primer párrafo se hace sobre tres construcciones que llevan el 

adjetivo antepuesto: gran confianza, grande firmeza y grandísima fe. La anteposición del 

adjetivo no deja lugar a la inferencia del contrario. La confianza, la firmeza y la fe son 

asumidas como grandes. Eso es lo que se debe tener, sin lugar a dudas. Consistentemente, 

el caracterizador va creciendo en tamaño y concluye con el superlativo: mayor extensión 

física y mayor intensidad semántica. Por su parte, los sustantivos confianza, firmeza y fe, 

van disminuyendo su extensión física, pero aumentando su valor semántico. Composición 

digna de un modernista como Gutiérrez Nájera. 

 A continuación, el texto remite a: fe inquebrantable (que no debe quebrarse). 

Presupone la posibilidad de la fe quebrada. Más adelante vemos esta idea reafirmada 

contextualmente: si el temor y la duda se apoderan de nosotros, no anima nuestras 

voluntades, no mueve nuestra inteligencia. Se están oponiendo conceptos tales como fe en 

tanto confianza con temor y duda. 

 En este párrafo, las anteposiciones se presentan en las siguientes construcciones: 

noble empresa y alzados pensamientos. En efecto, la empresa que Gutiérrez Nájera 

propone es, sin lugar a dudas, noble. No es una empresa que pueda ser caracterizada de 

algo diferente que noble. La opción del orden del adjetivo refleja la evaluación del emisor. 

Y esta noble empresa sólo podrá llevarse a cabo con alzados pensamientos. 

 En la construcción mano amiga, el caracterizador amiga refuerza la metáfora y la 

posposición enfatiza el atributo. 

 El párrafo siguiente al que acabamos de analizar no presenta FN del tipo de las aquí 

consideradas. El autor selecciona expansiones más complejas, coherentemente pospuestas: 

complementos, proposiciones adjetivas y construcciones de gerundio. 
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 El sintagma estrépito ronco de los campos de batalla con la selección del 

caracterizador pospuesto permite inferir el énfasis de la atribución y el gusto —

modernista— por el rédito comunicativo de la huella fónica que se advierte onomatopéyica. 

 

12.11. ALGUNOS DATOS ACTUALES 
 
En este apartado presentamos datos comparativos actuales del empleo del orden en la FN en 

dos periódicos publicados en la Argentina: Clarín zonal, de los barrios Morón e Ituzaingó, 

de la provincia de Buenos Aires, y Renacer, periódico quincenal de la comunidad boliviana 

en Buenos Aires. 

 Al comparar el empleo del orden del adjetivo y el sustantivo en la FN en ambos 

periódicos, se observa que en Clarín la posposición del adjetivo es la opción privilegiada. 

Por ejemplo: 

(82)  a.  y los daños también se trasladaron al interior de las viviendas, con cimientos 
húmedos y muebles arruinados [Clarín zonal, Sección ciudad] 

  b.  Es que el oxígeno de la pasión es un tanque inagotable que les permite 
seguir en la lucha [Clarín zonal, Sección deportes] 

 

 Esto es congruente con la diacronía que hemos observado para el orden del adjetivo. 

El siglo XX se muestra consistente con la opción privilegiada del empleo en español del 

adjetivo pospuesto. Sin embargo, una mirada al fenómeno de contacto de lenguas nos 

enfrenta con el insoslayable dinamismo de la lengua. En efecto, en la variedad de español 

en contacto con la lengua quechua, correspondiente al periódico Renacer, los textos 

muestran una frecuencia relativa de la anteposición del adjetivo calificativo mucho mayor: 

mientras que en Clarín zonal, sobre un total de 81 FN, solamente el 38% corresponde a la 

anteposición del adjetivo, en Renacer, sobre un total de 374 FN, el 61% de los adjetivos se 

halla antepuesto al sustantivo, diferencia que se incrementa en la sección cultural del 

periódico boliviano. Por ejemplo: 

(83)    Antigua, misteriosa y exótica selva subtropical, yunga cochabambina 
situado en el corazón de milenarias montañas rosas cubiertas de densa 
vegetación, que en sus entrañas guardan celosamente incalculables 
yacimientos de minerales y los más finos árboles codiciados por la industria 
maderera [Renacer, sección cultural] 

 

 En Clarín zonal, el predominio de la posposición del adjetivo le otorga a la 
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publicación un carácter más informativo que evaluativo, es decir, le imprime objetividad, 

valor preciado en la labor periodística argentina actual. Por el contrario, el empleo 

privilegiado de la anteposición enfatiza en Renacer una postura evaluativa de los 

acontecimientos. El interrogante que surge es por qué razón se presenta una valoración tan 

desigual de los eventos en ambas publicaciones. ¿Qué factores etno-culturales y sociales 

inciden en esta diferente valoración de las noticias? Dante y Speranza (2005) arriesgan una 

respuesta:  

Es probable que la explicación esté en la génesis de ambos periódicos. Renacer 
está escrito por ciudadanos bolivianos que se dirigen a la comunidad boliviana 
radicada en Buenos Aires. Mediante la publicación manifiestan su pertenencia a la 
misma y valoran positiva o negativamente los eventos como miembros de ella. 
Incluso muchos redactores residen en Bolivia y desde allí escriben sus artículos. 

 

 Parece probable en esta estrategia lingüística la incidencia del contacto del español 

con las lenguas quechua y aimara. En efecto, el orden antepuesto del adjetivo en la FN es la 

posición normal en aimara, lengua en la que por ejemplo uta significa casa mientras que 

wila uta es el equivalente a ‘casa roja’. 

 Por el contrario, quienes hacen Clarín se dirigen a una comunidad de la que no 

forman parte como vecinos y, por lo tanto, su valoración de los eventos está limitada a la 

observación y comentarios de otros. Su posición es más objetiva, puesto que no están 

involucrados afectivamente en esa comunidad como ocurre en Renacer. 

 Estos datos nos muestran que, incluso dentro del mismo género discursivo, la 

estrategia sintáctica de optar por la posición del adjetivo refleja necesidades comunicativas 

diferentes que se relacionan con las características de cada comunidad. 

 

12.12. LENGUAJE Y CULTURA: DEL HÉROE COLECTIVO AL HÉROE SINGULAR 
 
El recorrido que se ha trazado permite vislumbrar que la variación en el orden del adjetivo 

respecto del sustantivo en la FN constituye una estrategia sintáctica al servicio de las 

intenciones comunicativas de los emisores en el marco de una cultura —visión de mundo— 

determinada. En efecto, los mensajes transmitidos se hallan modelados por las implicancias 

ideológicas, los conceptos acuñados y las restricciones del género del discurso.  

 En el siglo XIII, Alfonso X narra —con los conocimientos históricos de la época— la 

Grande e general estoria desde la creación del mundo hasta el Nuevo Testamento. Utiliza 
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como fuentes la Biblia, autores clásicos, historiadores árabes, cronistas latinos de España y 

de otros países así como también la mitología, con el interés de poder transmitir todos los 

saberes dispersos. La obra está concebida desde el realismo racionalista y con interés 

didáctico. La intención didáctica y el respeto a las fuentes propios del género se condicen 

con personajes estáticos, previamente construidos, que se muestran con las virtudes y 

defectos que la historia ha transmitido. 

  El libro de Calila e Dimna, colección de fábulas indias procedentes, en su mayor 

parte, del Panchatantra y recogidas por un médico del rey persa Cosroes I, fue traducido al 

árabe hacia el año 750 por Abdalá Ben Almocaffa y posteriormente al castellano por deseo 

de Alfonso el Sabio. Las conversaciones de dos lobos, Calila y Dimna, que viven en la 

corte del león, dan lugar a numerosas fábulas. Como es característico en ese género 

discursivo, la colección encierra una intención moral, en este caso pragmática: transmitir la 

prudencia y la astucia como enseñanza de vida. El texto, también narrativo, se presenta con 

un objetivo totalmente diferente del de la Grande e general estoria, tal como manifiesta el 

autor: Este libro es llamado de Calila et Dina, el qual departe por enxemplos de omnes et 

aves et animalias (Calila, 99). 

 Creemos relevante observar que, en su afán de ‘ejemplaridad’, y como estrategia 

propia del género, el narrador procede a la comparación de entidades y hechos que desea 

introducir con otros a los que asigna validez universal, tal como se aprecia en el siguiente 

ejemplo:  

(84)    Ca el omne faldrido, et sabio, et manso, si quisiere desfazer la verdat et 
averiguar la mentira, a las vezes fazerlo ía así commo el buen pintor que 
pinta las imágenes en la pared que semejan a omne que sale della [Calila, 
129] 

 

 El siglo XVI se manifiesta con la introducción de nuevos géneros y discursos. 

Lazarillo de Tormes es un relato autobiográfico, propio de la picaresca. El “héroe” —

antihéroe— es también un prototipo: un ser humilde, nacido en los bajos fondos de la 

sociedad, sin oficio, criado de muchos amos, transgresor de las leyes y de los principios 

morales. “Una vida insignificante que se cuenta a sí misma”, al decir de Américo Castro 

(1956, apud Alborg 1981:749). 

 La obra de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva 

España, es una crónica escrita con la finalidad de narrar la visión que el autor tiene de los 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 86

sucesos y así refutar otras versiones de la conquista de México —la del historiador López 

de Gómara, capellán de Cortés—, en la que Bernal participó activamente. Consistente con 

el interés de ser fiel a los acontecimientos, la prosa es sencilla y escueta, sin ambiciones 

literarias. 

 Los Documentos lingüísticos de la Nueva España reúnen cartas cuyos remitentes son 

residentes en la Nueva España y cuyos destinatarios pueden ser residentes en la Península. 

Los temas que se tratan varían desde problemas familiares a hechos legales. Los emisores 

también son muy diferentes, desde personas apenas letradas a sacerdotes, en tanto los 

receptores y su relación con el remitente son igualmente muy variados, desde esposas o 

hermanas a dignidades eclesiásticas y políticas. Constituyen, por lo tanto, entre otras cosas, 

un valioso testimonio de la variedad de español no literario escrito en la época. 

 En el siglo XVII se prolonga, junto a la literatura barroca de creación, el gusto 

renacentista por una literatura de orden didáctico con fines políticos o religiosos. Zabaleta, 

si bien no es un autor que haya alcanzado gran notoriedad, constituye un ejemplo 

paradigmático de dicho género. 

 Con el transcurrir del tiempo la configuración del héroe —antihéroe— colectivo da 

paso a la singularidad, humanización y por lo tanto complejización del mismo. El siglo XIX 

es el catalizador de dicha perspectiva. Díaz Plaja (1942) ha considerado que a la necesidad 

de seguir unos modelos clásicos, únicos, hechos de geometría y razón —universales, por 

tanto— se opone el derecho a multiplicar los modelos según el clima y la sazón; a defender 

tanto cánones como individuos; a preferir lo típico a lo arquetípico; el “folklore” al “gay 

saber”; lo pintoresco a lo lineal. Según el autor (1942:136):  

El Romanticismo es el derecho a lo plural, a lo relativo, a lo pasajero; es, por tanto, 
una crisis de la clasicidad. Europa traiciona aquí su mejor historia para 
embriagarse —es decir, para perder la Razón— en fantásticas visiones de lejanía. 

 

 Evidentemente la visión del mundo y la categorización de las entidades se filtra en la 

selección de los signos del lenguaje. El héroe —antihéroe— colectivo posee características 

dadas como intrínsecas, constituye un prototipo, está esquematizado y es simbólico y 

directamente representativo.  

 Eso es lo que ocurre en el episodio en que Alfonso el Sabio narra las hazañas de 

Hércules, personaje que se muestra como un héroe cuyas características se hallan 
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consolidadas por la mitología y avaladas por el mismo autor. El predominio de adjetivos 

valorativos antepuestos que remiten a la vida, la personalidad y los hechos de Hércules, es 

consistente con la intencionalidad comunicativa de conformar una entidad constituida y 

permanente. Es relevante destacar la apabullante frecuencia del adjetivo grande debido, 

posiblemente, a la intención del narrador de contar las grandes hazañas de Ercules el 

grande: E Ércules el grande fue de grand linaje e omne muy entendido e sabio (GEII, 393. 

18a-19a).  

 La anteposición de los adjetivos contribuye también a reforzar la inferencia de 

validez universal de las virtudes y de los vicios, hecho que puede observarse en los 

personajes de Calila y en el sentimiento de permanencia de una vida signada por la 

desgracia que se evidencia en Lázaro de Tormes.  

 También los adjetivos antepuestos ayudan a Bernal a configurar el perfil homogéneo 

de sus soldados, especialmente cuando juzga su accionar, tal como puede observarse en el 

capítulo . 

 El héroe singular, por el contrario, posee características particulares, no 

predeterminadas, que el autor va elaborando a medida que la obra avanza, es un ser no 

prototípico, complejo, en construcción, simbólico y representativo también, pero 

indirectamente, como una metáfora de su época. El empleo exiguo de los adjetivos básicos, 

característicamente antepuestos, frente a la abundancia de adjetivos derivativos, 

mayoritariamente pospuestos, refleja este nuevo mundo. La posposición de adjetivos de 

propiedad física y color, por ejemplo, se ajusta a la conformación de  personajes que como 

en La Regenta o en los Los bandidos de Río Frío, son seres descriptos con detalle cuyo 

dinamismo se va construyendo con el relato: Don Espiridión, gordo, de estatura mediana, 

de pelo negro, grueso y lacio, color más subido que moreno, sin barba en los carrillos y un 

bigore cerdoso y parado sombreando un labio grueso y amoratado como un morcón 

[Bandidos, 1.29] 

 El significado de contraste que aporta la posposición del adjetivo es altamente 

congruente con esta búsqueda de contingencia y objetividad. La sintaxis –creativa- se 

adecua a las necesidades discursivas y contribuye a la  configuración de los personajes.  

 En el corpus correspondiente al siglo XVII, no se advierte la necesidad de configurar 

un héroe. Por el contrario, los personajes a los que el relato alude ni siquiera tienen nombre: 
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el galán “Despierta el galán el día de fiesta a las nueve del día...” (p.99), la dama, el 

celoso, el enamorado. De todos ellos se censuran comportamiento y actitudes. El juego de 

contrastes es un recurso discursivo al servicio del texto que se logra mediante diferentes 

estrategias: El color blanco deslumbra mucho; el color negro escurece mucho (p.135) y, tal 

como hemos señalado, se privilegia la explotación de la inferencia de significado que 

aporta el orden del adjetivo en la frase nominal. Es este el momento del quiebre, cuando se 

advierte el  cambio en el orden privilegiado de la FN. 

 
 

12.13. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Este recorrido a través de varios siglos y de variados géneros discursivos, en que hemos 

observado la selección del orden del adjetivo y el sustantivo en la FN, muestra que la 

posición del adjetivo respecto del sustantivo es, en español, un tema por demás complejo y 

escurridizo. Una y otra vez comprobamos que sólo a la luz del discurso la posición del 

adjetivo cobra relevancia comunicativa, y al mismo tiempo, las sutilezas discursivas 

impiden “atrapar” la selección del orden en un nivel microsintáctico traducible en términos 

de opción motivada. 

 Es momento, entonces, de plantear que los factores que influyen en la selección 

motivada de la sintaxis, y que transparentan la razón de la elección del hablante, sólo se 

muestran, a veces, en el nivel del discurso y por lo tanto, cada discurso constituye una 

instancia paramétrica. El género, la situación socio-histórica y las concepciones culturales 

monitorean el texto. ¿Por qué, entonces, podemos seguir hablando de variación? 

Precisamente porque del análisis individual de cada discurso concluimos que no se 

contradice el significado postulado para ambas variantes. Una y otra vez, el uso estratégico 

del orden a la luz del hecho discursivo es congruente con el aporte significativo de la señal. 

 Intentamos, en consecuencia, mostrar que las consideraciones comunicativas son 

responsables en la explicación de ciertos hechos de distribución, y que en estos términos la 

gramaticalidad es equivalente a asignar sentido comunicativo. La explotación del 

significado del orden en la FN se pone al servicio de la necesidad comunicativa de 

identificar vs. caracterizar las entidades. Una y otra vez concluimos que el emisor 

mediante la anteposición del adjetivo construye una entidad (AS), mientras que con la 

posposición del mismo añade características a una entidad preexistente (SA). Por ello, las 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 89

malas lenguas no son las lenguas malas; que el viejo almacén no es el almacén viejo y que 

podemos referirnos a un caballo como un pura sangre y no como un sangre pura. 

 Por la misma razón decimos por su propia cuenta y trabajamos por cuenta propia y 

por ello formamos cuentapropista a la vez que gentilhombre, librepensador, plenilunio y 

bajamar. La invariabilidad semántica del signo y la coherencia comunicativa pueden dar 

cuenta de la gramaticalidad de una lengua. La cohesión discursiva es una función no sólo 

de las opciones llevadas a cabo por el emisor sino también de la sintaxis obligatoria más 

básica. De esto se sigue que cada aspecto morfológico y sintáctico de la oración es 

potencialmente afectado por el contexto lingüístico y situacional —por qué no, cultural— 

en el que se halla inmerso. 

 La posición del adjetivo en la FN es mucho más que una elección automatizada que 

relaciona clases de adjetivos con contextos. En la decisión del hablante están en juego 

características propias del género discusivo íntimamente ligadas al objetivo comunicativo 

del texto. La apariencia de objetividad en el relato histórico; la definición en el relato 

ejemplar; la traducción subjetiva de los hechos vividos por el personaje en la novela 

picaresca; la complejidad psicológica de los caracteres en la novela decimonónica son 

coherentes con los usos idiosincrásicos que hemos documentado cada vez que nos 

asomamos a una obra. 

 El cuadro 1, que refleja el conteo en bruto de todos los adjetivos calificativos y 

relacionales, nos indica que, a partir del siglo XVII, el orden del adjetivo en la FN cambia. 

Comienza a vislumbrarse una tendencia muy marcada a la posposición, en franca oposición 

al dominio de la anteposición de los siglos anteriores. Pero el recorrido analítico nos 

permite hacer observaciones más sutiles. Lo que cambia no es el gusto por la posposición 

sino el gusto por el tipo de caracterización. Los caracterizadores de los siglos anteriores al 

XVII eran los adjetivos básicos y la opción favorecida la anteposición. En los siglos tardíos, 

los caracterizadores favoritos son, justamente, adjetivos derivados de sustantivos y de 

verbos, mientras que los adjetivos básicos, que siguen favoreciendo, por su carácter 

valorativo, la posición antepuesta, disminuyen notablemente su frecuencia de aparición. 

 Esto no implica, sin embargo, la direccionalidad irreversible del cambio lingüístico. 

Intuimos que renovadas necesidades comunicativas podrán, una y otra vez, hacer uso de la 

estrategia a la luz del género del discurso. 
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 A partir del siglo XX, por ejemplo, la cultura mediática se fortalece y nos expone 

constantemente a los avisos publicitarios. El objetivo de la publicidad es siempre atraer la 

atención y tratar de interesar a futuros compradores y usuarios. Dado que la sintaxis es el 

dominio más creativo de la producción lingüística, la publicidad se sirve de ello para 

producir perlocutividad. En el marco de ese discurso persuasivo, el recurso de anteponer 

adjetivos valorativos cumple con la función de destacar productos o servicios y 

diferenciarlos de otros, en un mercado cada vez más competitivo. Las estrategias 

comunicativas son muchas y apuntan siempre a llamar la atención de los posibles 

consumidores: imágenes, colores, tipografía se unen al mensaje lingüístico mediante el cual 

se explota el significado que adquieren los mensajes según sea la ubicación del adjetivo 

respecto del sustantivo al que caracteriza. El (ab)uso de los adjetivos valorativos se debe a 

la imperiosa necesidad de mostrar que el producto que se promociona es perfecto, 

espectacular, genial. En definitiva, el mejor. 

 Un párrafo aparte merece el resultado obtenido en el corpus caracterizado por el 

contacto del español con una lengua indígena: el quechua. Tal como hemos visto, los datos 

cuantitativos indican una distribución peculiar del orden del adjetivo y el sustantivo en la 

FN. Las características de la lengua quechua y la situación de la comunidad quechua 

hablante en la Argentina son disparadores de esta estrategia etnopragmática que revela un 

perfilamiento cognitivo mediante la cual las entidades se evalúan más que desde el 

estándar. 

 Vemos que, a la luz de la complejidad discursiva, la selección del orden cobra 

sentido. Se hace imprescindible recordar que en los actuales trabajos sobre subjetivización 

(Company 2004) y en especial en el abordaje de la subjetivización a la luz del cambio 

lingüístico se considera que una expresión altamente subjetiva conlleva necesariamente 

aislamiento sintáctico y cancelación de sintaxis. En efecto, Company (2004) prueba que 

“cuanto más subjetivo sea un enunciado, menos sintaxis requerirán las formas que lo 

construyen, al punto de que expresiones fuertemente subjetivas conllevan necesariamente 

cancelación de sintaxis y aislamiento sintáctico”.  

 Cuando el emisor selecciona un adjetivo antepuesto, manifiesta especialmente su 

punto de vista sobre la entidad y crea así una nueva entidad, de cuyas características se hace 

responsable. Por ello consideramos que la opción por la anteposición en los adjetivos 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 91

clasificadores puede asimilarse a un proceso de subjetivización. Uno de esos procesos en 

que interesa más hablar sobre cómo el emisor ve el mundo que sobre cómo éste es o puede 

ser. 

 

12.14. CORPUS BIBLIOGRÁFICO 
 

12.14.1 Corpus base 
 
[Cicerón] Cicerón, In C. Verrem actionis secundae. Liber quartus. De signis, en P. Collin 

ed., quatrieme édition, H. Dessain, Liege, París,1966. 
[Calila] Anónimo, Calila e Dimna, edición de Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús 

Lacarra, Madrid: Castalia, 1984. 
[GEII] Alfonso X, General estoria. Segunda parte, edición de Antonio G. Solalinde, Lloyd 

A. Kasten y Victor R. B. Oelschläger, 2 volúmenes, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1957. 

 [LT] Tri-linear edition of Lazarillo de Tormes of 1554 (Burgos, Alcalá de Henares, 
Amberes), edición de Joseph V. Ricapito, Madison: The Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, 1987. 

[DLNE] Concepción Company Company, Documentos lingüísticos de la Nueva España. 
Altiplano central, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. 

[Bernal] Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 
edición de Carmelo Sáenz de Santamaría, Madrid: Alianza Editorial, 1989. 

[Fiesta] Juan de Zabaleta, El día de fiesta por la mañana y por la tarde, edición de 
Cristóbal Cuevas García, Madrid: Castalia, 1983. 

[Regenta] Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta, edición de Gonzalo Soberano, 2 
volúmenes, Madrid: Castalia, 1981.  

[Bandidos] Manuel Payno, Los bandidos de Río Frío, en Obras completas, tomos 1 y 2, 
México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000. 

[Nájera] Manuel Gutiérrez Nájera, Meditaciones políticas (1877-1894) en Obras XIII,   
Yolanda Bache Cortés y Belem Clark de Lara ed., Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2000. 
 

12.14.2. Corpus adicional 
 
[Clarín] Clarín zonal. Oeste del Conurbano bonaerense: Morón e Ituzanigó. (julio y 

noviembre 2002) 
[Renacer] Renacer (Periódico quincenal de la comunidad boliviana en Buenos Aires) (julio  
y noviembre 2002) 
  
 

12.15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 92

ALARCOS LLORACH, EMILIO. 1995. Gramática de la lengua española. Real Academia 
Española. Madrid. Espasa Calpe. 

           1973.  Estudios de gramática funcional del español, Madrid: 
Gredos. 

ALBORG, JUAN LUIS. 1981. Historia de la literatura española, Madrid: Gredos. 
ALVAR, MANUEL y BERNARD POTIER. 1983. Morfología histórica del español, Madrid: 

Gredos. 
ALCINA FRANCH, JUAN y JOSÉ MANUEL BLECUA. 1975. Gramática española, Barcelona: 

Ariel. 
ALMELA PÉREZ, RAMÓN. 2000. “El orden AS/SA: la solución está en el conflicto”, en En 

torno al sustantivo y adjetivo en español actual. Aspectos cognitivos, semánticos, 
(morfo)sintácticos y lexicogenéticos, G. Wotjak (ed.), Fráncfort-Madrid: Vervuert-
Iberoamericana, pp. 293-310. 

ALONSO, AMADO. 1951/1961.”Estudios de semiología y estilística. Estilística y gramática 
del artículo en español” Estudios lingüísticos. Temas españoles, Madrid: Gredos. 151-194. 
BASSOLS DE CLIMENT, MARIANO. 1956. Sintaxis latina, Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 
BARRENECHEA, ANA MARÍA, 1980. “Las clases de palabras como clases funcionales”, en 

Estudios de gramática estructural, A. M. Barrenechea y M. M. de Rosetti (eds.),  
Buenos Aires: Paidós, pp. 9-16. 

BELLO, ANDRÉS. 1847/1964. Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 
americanos, Buenos Aires: Sopena.  

BIBER, DOUGLAS. 1988. Variation across speech and writing, Cambridge University 
Press. Cambridge. 
BOLINGER, DWIGHT. 1954-1955. “Meaningful word order in Spanish”, Boletín de Filología 

de la Universidad de Chile, 7, pp. 45-56. 
------. 1967. “Adjectives in English. Attribution and predication”, Lingua, 18, pp. 1-34. 
BOSQUE, IGNACIO. 1991. Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Síntesis. 

Madrid. 
------. 1993. “Sobre las diferencias entre los adjetivos relacionales y los calificativos”, 

Revista Argentina de Lingüística, 9:1-2, pp. 9-48. 
BOSQUE, IGNACIO Y CARME PICALLO. 1996. “Postnominal adjectives in Spanish DPs” J. 

Linguistics, 32, pp. 349-385. 
CABRILLANA LEAL, ANA. 1993. “Ordenación de constituyentes en la determinación adjetiva 

en latín”, Verba, 20, pp. 399-412. 
CALVO PÉREZ, JULIO. 1988. “Convergencias y divergencias en la posición del adjetivo en  

español e italiano” en José María Saussol ed. Traducción y Gramática contrastiva, 
Trieste, Lint, pp. 41-50.  

CANO, RAFAEL (Coord.). 2004. Historia de la lengua española, Barcelona: Ariel. 
CASTRO, AMÉRICO, 1956. “Perspectiva de la novela picaresca”, en Semplanzas y 

estudios españoles, Princeton, N.J., p. 74. 
CICERÓN, MARCOTULIO. 1969. De Republica, Stuttgart. 
COMPANY COMPANY, CONCEPCIÓN. 1991. La frase sustantiva en el español medieval. 

Cuatro cambios sintácticos, México: Universidad Nacional Autónoma de México. 
------. 2003. “La gramaticalización en la historia del español”, en Gramaticalización y 

cambio sintáctico en la historia del español, C. Company (ed.), número monográfico 
de Medievalia, 35, pp. 3-61. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 93

------. 2004. “Gramaticalización por subjetivización como prescindibilidad de la sintaxis”, 
Nueva Revista de Filología Hispánica, 52:1, pp. 1-27. 

CONTINI-MORAVA, ELLEN. 1995. “Introduction” en Meaning as explanation: advances in 
linguistic sign theory, E. Contini-Morava, B. Sussman y B. Goldberg (eds.), Berlín-
Nueva York: Mouton de Gruyter, pp. 1-39. 

CUENCA, MARIA JOSEP y JOSEPH HILFERTY. 1999. Introducción a la lingüística cognitiva, 
Barcelona: Ariel. 

DANTE, PATRICIA y ADRIANA SPERANZA. 2005. “Estrategias de escritura y contacto 
lingüístico”, ponencia leída en el V Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura. Homenaje a Maite Alvarado, Universidad Nacional de General San 
Martín, noviembre de 2005. 

DEMONTE, VIOLETA. 1999. “El adjetivo: clases y usos. La posición del adjetivo en el 
sintagma nominal”, en Gramática descriptiva de la lengua española, I. Bosque y V. 
Demonte (dirs.), Madrid: Espasa Calpe, pp. 129-215. 

DIAZ PLAJA, GUILLERMO. 1942. Hacia un concepto de la literatura española, Buenos 
Aires: Espasa Calpe. 

DIVER, WILLIAM. 1995. “Theory”, en Meaning as explanation: advances in linguistic sign 
theory, E. Contini-Morava, B. Sussman y B. Goldberg (eds.), Berlín-Nueva York: 
Mouton de Gruyter, pp. 43-114. 

DIXON, ROBERT M. W. 1977. “Where have all the adjectives gone?”, Studies in Language, 
1:1, pp. 19-80. 

DU MARSAIS, CHESNAUT. 1756. « Construction », reproducido en 1987, Les veritables 
principes de la grammaire, Paris, Fayard. 

EBERENZ, ROLF, 2000. El español en el otoño de la Edad Media, Madrid: Gredos. 
ERNOUT, ALFRED y FRANÇOIS THOMAS: 1951/1953. Sintaxe latine, París: Klincksieck. 
FERNÁNDEZ, SALVADOR. 1951. Gramática española. Los sonidos, el nombre y el 

pronombre, Manuales de la Revista de Occidente, Madrid: C. Bermejo impresor. 
FERNÁNDEZ RAMIREZ, SALVADOR. 1986. Gramática española. Vol. 3. Madrid, Arco/Libros.   
GARCÍA, ÉRICA C. 1988. “Lingüística cartesiana o el método del discurso”, Lenguaje en 

contexto, 1:1, pp. 5-36. 
------. 1990. “Grasping the Nettle: Variation as Proof of Invariance”. Linda R. Waugh and 

Stephen Rudy (eds), New Vistas in Grammar: Invariance and Variation, Current 
Issues in Lingistic Theory, 49. pp.33-59. 

------. 1994. “Anaphoric relations and (in)coherence”, Antwerpen, ms.  
GARCÍA GONZÁLEZ, JAVIER. 1989. “La colocación del adjetivo atributivo en el español 

medieval: un problema metodológico e histórico”, en Actas do XIX Congreso 
Internacional de Lingüística e Filología Románicas, Santiago de Compostela: 
Universidade de Santiago de Compostela, pp. 819-827. 

------. 1990a. Contribución al estudio de la sintaxis histórica del adjetivo en español, tesis 
de doctorado inédita, Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

------. 1990b. “Algunas consideraciones sobre la colocación del adjetivo atributivo en el 
siglo XV”, en Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, 
Madrid: Pabellón de España s.a., pp. 455-461. 

GILI GAYA, SAMUEL. 1964. Curso superior de sintaxis española, Barcelona: Bibliograf. 
GIRÓN ALCONCHEL, JOSÉ LUIS. 2004a. “Cambios sintácticos en el español de la Edad de 

Oro”, Edad de Oro, 23, pp. 71-94. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 94

------. 2004b. “Cambios gramaticales en los Siglos de Oro”, en Historia de la lengua 
española, R. Cano (coord.), Madrid: Ariel, pp. 859-893. 

GIVÓN, TALMY. 1984. Syntax. A functional-typological introduction, Ámsterdam-Filadelfia: 
John Benjamins.  

GREAVES, ROGER. 1993. “La place de l’adjectif qualificatif dans la phrase de La Fontaine” 
Palimpsestes 7, L'ordre des mots, Presses de la Sorbonne Nouvelle. pp. 99-110. 

HUFFMAN, ALAN. 2001. “The linguistics of W. Diver and the Columbia School”, Word, 5:1, 
pp. 29-68. 

JITRIK, NOÉ. 1978. “Las contradicciones del modernismo”, México: El Colegio de México 
p.95. (citado en Cathy L. Jrade, “El Modernismo y la Generación del 98”Texto 
Crítico Nº 38, Universidad Veracruzana. p.25) 

KENISTON, HAYWARD. 1937. Spanish Syntax List. Astatistical study of grammatical usage 
in contemporary spanish prose on the basis of range and frequency. New York, 
Henry Holt and Company. 

KLEIN-ANDREU, FLORA. 1983. “Grammar in style: Spanish adjective placement”, en 
Discourse perspectives on syntax, F. Klein-Andreu (ed.), Nueva York: Academic 
Press, pp. 143-179. 

KOVACCI, OFELIA. 1990. Teoría y práctica, Madrid: Arco Libros. 
LANGACKER, RONALD W. 1987. Foundations of cognitive grammar, 1: Theoretical 

prerequisites, Stanford: Stanford Universiy Press. 
                                          2000. “Estructura de la cláusula en la gramática cognoscitiva” 

Revista Española de Lingüística Aplicada, Asociación española de lingüística 
aplicada.  Vol. Monográfico: Estudios cognoscitivos del español. Ed. Ricardo 
Maldonado, pp. 19-65. 

LAPESA, RAFAEL. 1942/1981. Historia de la lengua española, Madrid: Gredos. 
------. 1975/2000. “La colocación del adjetivo atributivo en español”, en R. Lapesa, 

Estudios de morfosintaxis histórica del español, R. Cano y M. T. Echenique (eds.), 
Madrid: Gredos, pp. 210-234. 

LENZ, RODOLFO. 1920/1935. La oración y sus partes. Estudios de gramática general y 
castellana, Madrid: Revista de Filología Española. 

LUIS, CARLOS R. 2002. “Sintaxis y construcción en Dumarsais y Condillac”, en Actas del 
IX Congreso de la SAL, Córdoba, CD-Rom ISBN 987-9280-91-1. 

LYONS, CHISTOPHER. 1999. Definiteness, Cambridge University Press. 
MAROUZEAU, JULES. 1922. L’ordre du mots dans la phrase latine, 1: Les groupes 

nominaux, París: Édouard Champion. 
MEYER-LÜBKE, WILHELM. 1890-1906. Grammaire des langues romanes, 3: Syntaxe, 

Ginebra: Slatkine Reprints. 
MARTINEZ, ANGELITA. 2000. Lenguaje y cultura. Estrategias etnopragmáticas en el uso de 

los pronombres clíticos lo, la, le, en la Argentina, en zonas de contacto con lenguas 
aborígenes, Leiden: Universidad de Leiden. 

MAUDER, ELISABETH. 2000.Variación lingüística y etnopragmática. Factores 
socioculturales en la variación ser / estar. Signo y Seña 11. Revista del Instituto de 
Lingüística, Universidad de Buenos Aires. 

PENNY, RALPH. 1995. A history of the Spanish language, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

PINKSTER, HARM. 1990. Latin syntax and semantics, Londres-Nueva York: Routledge. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 95

POTTIER, BERNARD. 2000. “¿Cómo se clasificarían los sustantivos y los adjetivos en una 
perspectiva cognitivo-actancial? En En torno al sustantivo y adjetivo en el español 
actual. Aspectos cognitivos, semánticos, (morfo)sintácticos y lexicogenéticos, G. 
Wotjak (ed.), Fráncfort-Madrid: Vervuert-Iberoamericana, pp. 25-34.  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 1931. Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa 
Calpe. 

------. 1973. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Calpe. 
REID, WALLIS. 2002. “Introduction: sign-based linguistics”, en Signal, meaning and 

message, W. Reid, R. Otheguy y N. Stern (eds.), Ámsterdam-Filadelfia: John 
Benjamins, pp. ix-xxi.  

ROCA PONS, JOSÉ. 1960. Introducción a la gramática, Barcelona: Vergara Editorial. 
ROJO, GUILLERMO. 1975. “Sobre la coordinación de adjetivos en la FN y cuestiones 

conexas”, Verba, 2, pp.193-224. 
SÁNCHEZ, LUIS. 2003. “Clase de diferenciación en latín. Significado posicional del adjetivo 

en el sintagma nominal”, Argos, año XXVI, pp. 135-158. 
SECO, RAFAEL. 1930/1958. Manual de gramática española, Madrid: Aguilar. 
SERBAT, GUY. 1975/1994. Les structures du latin: le système de la langue classique: son 

évolution jusqu’aux langues romanes, París 
SERRADILLA CASTAÑO, ANA. 2004. “Superlativos cultos y populares en el español clásico”, 

Edad de Oro, XXIII, pp. 95-133 
TAYLOR, JOHN R. 1992. “Old problems: adjectives in cognitive grammar”, Cognitive 

Linguistics, 3:1, pp. 1-35. 
TRÍPODI MÓNICA,2001. “La posición del adjetivo en español, en contexto 
literario”,www.maseducativa.com , octubre 2001. 
-------------------   2003, “Cambio de orden: ¿cambio de significado?”, Buenos Aires: 

Universidad de Buenos Aires, ms. 
VALDÉS, JUAN DE, 1946. Diálogo de la lengua, Clásicos Castellanos, Madrid, Espasa 

Calpe. 
WORF, BENJAMIN L. 1956. Language, thought, an reality: selected writtings of Benjamin 

Lee Whorf, Cambridge: MIT Press. 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


