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Fundamentación y descripción 
 
Este seminario de doctorado tendrá tres partes relativamente independientes entre sí que 
servirán para introducir desde varios ángulos una cuestión central de la lingüística teórica 
actual: la formación e interpretación de las oraciones depende de un componente central, la 
sintaxis, pero los fenómenos y procesos lingüísticos sintácticamente derivados están 
determinados tanto por los elementos de este componente central como por su interacción 
con los sistemas próximos a él: el sistema conceptual-intencional y el sistema sensorio-
motor.  

Tras una introducción muy general a la hipótesis del centro y las fronteras del 
lenguaje, la cuestión de las interfaces se abordará a través del examen de los resultados de 
tres investigaciones en las que se utilizan datos del español. 
  
a) Se expondrán brevemente las teorías sobre las relaciones entre la estructura léxica de los 
predicados (su estructura argumental o su estructura de evento) y la distribución sintáctica 
de los argumentos del verbo. Se estudiará la composición léxico-sintáctica de algunas 
clases de verbos del español. 
 
b) Se explicará la hipótesis de la cartografía lingüística, en especial lo relativo a la 
configuración de la “periferia izquierda oracional”. Este marco general servirá de base para 
estudiar la conducta del complementante ‘que’ del español, la variación a que da lugar en 
ciertos dialectos y su posible motivación en la relación entre sintaxis y discurso. 
 
b) Se estudiará la naturaleza de los procesos de concordancia y su papel en la derivación de 
las oraciones, en especial la concordancia de y en la frase nominal. La pregunta que 
abordaremos es ¿qué es sintáctico y qué es post-sintáctico en ciertos fenómenos de 
concordancia nominal? 
 
 
Objetivos 
 
Este seminario tiene los siguientes objetivos: 
 
a) Introducir a los estudiantes en los conceptos y mecanismos que configuran la teoría 
‘minimalista’ de la sintaxis formal: las operaciones de fusión y concordancia y la 
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articulación de la recursividad y el dominio. Pretende asimismo explicar el funcionamiento 
de subteorías paralelas a la teoría sintáctica pura: a) la teoría de la arquitectura oracional 
como resultado de la presencia de categorías funcionales jerárquicamente ordenadas, b) la 
hipótesis ‘construccionista’  sobre la génesis y el desarrollo de las estructuras oracionales 
correspondientes a los diversos tipos aspectuales de verbos. 
 
b) Se aspira también a presentar materiales nuevos provenientes de investigaciones 
recientes sobre el español y a introducir a los estudiantes en los requisitos metodológicos de 
los trabajos de lingüística teórica. 
 
Contenidos 
 

- La construcción sintáctica de los eventos de movimiento en español y la hipótesis 
construccionista sobre la formación de las oraciones. 

- La periferia oracional y el complementante ‘que’ del español: queísmo y dequeísmo 
y los dos subordinantes ‘que’. 

- La concordancia de los sintagmas nominales coordinados. El fenómeno de 
concordancia por proximidad: su naturaleza sintáctica y la incidencia de factores de 
linealidad. 

 
 
Bibliografía específica  

 
- Demonte, Violeta y Olga Fernández Soriano (2005). “Features in Comp and Syntactic Variation: 

the Case of “(De)queísmo” in Spanish”. Lingua 115: 1063-1082.  (Y la bibliografía que allí 
se cita) 

- Demonte, Violeta y Fernández Soriano, O.2009. “Force and Finiteness in the Spanish 
Complementizer System”. Probus 21; 23-49. (Y la bibliografía que allí se cita) 

- Demonte, Violeta e Isabel Pérez-Jiménez. 2010. “Closest conjunct agreement in Spanish 
DPs. Syntax and beyond”. Manuscrito, CCHS-CSIC. (Y la bibliografía que allí se cita) 

- Demonte, Violeta. 2010. “Los eventos de movimiento en español. Construcción léxico-
sintáctica y microparámetros preposicionales”. Aparecerá en J. Cuartero et allii 
(eds): Espacio,  Tiempo  y aktionsart (título provisional). . (Y la bibliografía que allí se 
cita). 

- Demonte, Violeta, Fernández-Alcalde, Héctor e Isabel Pérez-Jiménez. 2010. On the 
nature of nominal features: agreement mismatches and CCA in Spanish. Trabajo 
presentado al LSRL 2010. University of Seattle, Washington. . (Y la bibliografía que 
allí se cita) 

 
 
Bibliografía general 
 
1.- Introducción a la Lingüística y al conocimiento del lenguaje: 

- Aitchinson, J. The seeds of speech. Language origin and evolution. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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- Akmajian, A. et al: Lingüística una introducción al lenguaje y la comunicación, Madrid: 
Alianza, 1987.  
- Chomsky, N.: El conocimiento del lenguaje. Su naturaleza, origen y uso, Madrid: 
Alianza, 1989. 
- Chomsky, N.: La arquitectura del lenguaje, Barcelona, Kairós, 2003. 
- Mairal, R. y Gil, J. En torno a los universales lingüísticos. Madrid: Akal, 2003. 
- Mendívil Giró, J. L. Gramática natural. La gramática generativa y la tercera cultura. 
Madrid: Visor, 2003.  
- Newmayer, F. Language form and language function. Cambridge: The MIT  Press, 1998. 
- Pinker, S.: El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente, Madrid: Alianza, 
1995  
 
2.- Sintaxis 
- Adger, D. Core syntax. A minimalist approach. Oxford: Oxford University Press, 2003. 
- Baltin, M. R. y C. Collins, (eds.): The handbook of contemporary syntactic theory, 
Malden, M. A:  Blackwell, 2001 
- Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. Cambridge (Mass.): MIT Press. 
(Traducción  castellana de J. Romero El programa minimalista, Madrid: Alianza, 1999). 
- Demonte, V.: Teoría sintáctica de las estructuras a la rección, Madrid: Síntesis, 1991. 
- Eguren, L. y Fernández Soriano, O. Introducción a una sintaxis minimista. Madrid: 
Gredos, 2004 
- Haegeman, L.:  Introduction to government and binding theory, Oxford: Blackwell, 1992. 
- Hernanz Carbó, M. Ll. y J. M. Brucart: La sintaxis. Principios teóricos: la oración 
simple, Barcelona: Crítica, 1987.  
- Rodríguez Ramalle, T. María, Manual de sintaxis del español, Madrid: Castalia, 2005 
- Webelhuth, G. (ed.): Government and binding theory and the minimalist program 
principles and parameters in syntactic theory, Oxford: Blackwell, 1996. 
- Zagona, K. Sintaxis generativa del español. Madrid: Visor, 2002. 
 
3. -Fonología 
- Gil Fernández, J.: Los sonidos del lenguaje, Madrid: Síntesis, 1990.  
- Gil Fernández, J. Panorama de la fonología española actual, Madrid: Arco-Libros, 2000. 
- Goldsmith, J. A., (ed.): The handbook of phonological theory. Cambridge, MA: 
Blackwell, 1995. 
- Núñez Cedeño, R. y A. Morales Front: Fonología generativa contemporánea de la lengua 
española, Washington: Georgetown University Press, 1999. 
- Roca, I. y W. Johnson:  A course in phonology, Oxford, Blackwell, 1999. (Edición 
corregida y aumentada, 2000). 
- Roca, I. Generative phonology, Londres: Routledge, 1994. 
 
4.- Morfología 
- Booij, G.,  et al (eds.): Morphologie. Ein internationales Handbuch zur Flexion und 
Wortbilding. / Morphology. An international handbook on inflection and word-formation, 
Berlin: Walter de Gruyter, 2000. 
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- Scalise, S.: Morfología generativa, Madrid, Alianza Editorial, 1987.  
- Spencer, A. y A. Zwicky (eds.): The handbook of morphology, Oxford: Blackwell, 1998. 
- Spencer, A.: Morphological theory, Oxford: Blackwell, 1991. 
- Varela, S. (ed.): La formación de palabras, Madrid: Taurus, 1993. 
- Varela, S.: Fundamentos de morfología, Madrid: Síntesis, 1990. 
 
5. - Semántica y léxico semántica 
- Chierchia, G. y S. McConnell-Ginet: Meaning and grammar an introduction to semantics, 
Cambridge, Mass. London: MIT Press, 1990.  
-  Cruse, D.A.: Lexical semantics, Cambridge: CUP, 1986. 
- Espinal, T. (coord.) et allii. Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. 
Barcelona: Ariel, 2002. 
- Heim, I. y A. Kratzer: Semantics in generative grammar, Oxford: Blackwell, 1997. 
 
6. Pragmática 
- Escandell Vidal, M. V.: Introducción a la pragmática,  Barcelona: Ariel, 1996. 
- Levinson, S. C.: Pragmatics, Cambridge: University Press, 1992. 
- Sperber, D. y D. Wilson: Relevance: Communication and cognition, Oxford: Blackwell, 
1995. Hay traducción castellana 
- May, J. Concise encyclopedia of pragmatics. Londres: Pergamon, 1998. 
 
7. Adquisición del lenguaje 
- Doughty, C. J. y M. H. Long: Handbook of second language acquisition, Oxford: 
Blackwell, 2003. 
- Muñoz Liceras, J.: La Adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de 
análisis de la interlengua, Madrid: Visor, 1992. 
 
8. Lingüística computacional 
-  Grishman, R: Introducción a la lingüística computacional, Madrid: Visor, 1991.   
- Moreno Sandoval, A: Lingüística computacional introducción a los modelos simbólicos, 
estadísticos y biológicos, Madrid: Síntesis, 1998. 
 
9. Gramáticas de referencia del español (recientes)  
- Alarcos, E. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1994.  
- I. Bosque y V. Demonte (dirs.): Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: 
RAE-Espasa Calpe, Colección Nebrija y Bello, tres tomos, 1999. 
- Huddleston; R. y Pullum, G. The Cambridge grammar of the English language. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
- RAE. 2009. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 2 volúmenes. 
- J. Solà et al. (dirs.): Gramàtica del català contemporani, Barcelona: Empúries, 2002. 
- L. Renzi et al (eds.): Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna: Il Mulino, 
1988-1995. Hay una edición ampliada más reciente. 
 
10. Diccionarios de lingüística 
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- Asher, R. E. (ed.): The encyclopedia of language and linguistics, Oxford: Pergamon 
Press, 1994 
- Crystal, D.  The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge: Cambridge University 
Press, (segunda edición 1998). 
- Ducrot, O. Y Shaeffer, J. M. Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del 
lenguaje. Madrid: Arrecife, 1998. 
- Newmeyer, F. J. Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge, 
Madrid: Visor, 1990-1992. Contiene: T.I.: Teoría lingüística: fundamentos - T.II: Teoría 
lingüística: extensiones e implicaciones - T.III: El lenguaje: aspectos psicológicos y 
biológicos - T.IV: El lenguaje: contexto socio-cultural. 
 
Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación 
 
Asistir al 80 % de las clases del seminario.  
 
Presentar un trabajo monográfico dentro del año posterior a la finalización del Seminario.  
 
Se evaluará la participación  con una nota, que será el resultante de la evaluación  que el 
profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, 
individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc.  Si ésta fuera 
inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo 
monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por 
única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación 
final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro). 
 

 
 
 

Violeta Demonte 
 

Catedrática de Lengua Española (UNED) 
 


