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Resumen 

El potencial descriptivo de la noción psicocognitiva de prototipo en el caso de una categoría tan heterogénea como 

el nombre propio es limitado. Sin embargo, un recurso a su gradualidad inherente y al antagonismo entre las dos 

funciones nominales basado en un tratamiento analítico de las propiedades de las formas que operan una 

denominación individualizante ofrece una caracterización precisa de la organización interna de esta categoría. 

La aplicación de este enfoque gradual, bipolar y analítico a un corpus sincrónico de prensa generalista que cubre 

en gran parte la diversidad morfológica de los nombres propios permite establecer una estructuración de la 

categoría compuesta de tres etapas (propial < adjetival < apelativa) en las que se pueden distinguir dos niveles de 

generalización (macro-intervalos e intervalos). Accesoriamente, esta estructuración confirma el papel fundamental 

de la calificación que caracteriza al adjetivo en la oposición nominal y pone en evidencia el impacto de la categoría 

morfolexical del núcleo sintáctico en la complejidad del significante del nombre propio. 
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1. Introducción

El potencial de la noción psicocognitiva del prototipo (Rosch, 1973, 1977 y 1978) para describir 

las categorías heterogéneas que carecen de fronteras netas conlleva su evocación recurrente 

para caracterizar la organización interna de la categoría nombre propio (Np).1 Sin embargo, el 

recurso en términos de presencia/ausencia al prototipo, definido a partir de los rasgos 

característicos de esta categoría2, no permite establecer una estructuración precisa de las formas 

asociadas por un vínculo memorial directo y estable al referente, que operan por consiguiente 

una denominación individualizante. Los Np que no presentan estos rasgos son extremamente 

diversos, y su protipicalidad no es asimilable.3 

1 Es el caso por ejemplo de Molino (1982), Gary-Prieur (1994), Jonasson (1994), Noailly (1995 ; 1999), Fernández 

Leborans (1999), Vaxelaire (2005) et Kleiber (2007), entre otros trabajos llevados a cabo sobre la categoría. 

2 La bipolaridad que sustenta la organización interna de la categoría conduce a definir el prototipo del Np 

exclusivamente a partir de los rasgos que contribuyen a la oposición de las dos funciones nominales, cuyos 

representantes “por excelencia” al nivel lexical son respectivamente el antropónimo y el nombre común concreto 

y contable : la mayúscula inicial, la ausencia de determinación en el empleo referencial típico, la flexión fija en 

número, la configuración morfolexical [Np] y la motivación identificante. Las dos últimas características integran 

el prototipo a partir de una doble aprehensión del Np : semántica y pragmático-semántica. La primera se basa en 

la relación del significante con la entidad individualizada y remite a lo que tradicionalmente se considera su 

etimología en el caso de las formas lexicales de la categoría. La segunda toma en cuenta el impacto de la categoría 

referencial de esta última en el mantenimiento de la operatividad de los componentes morfosemánticos que han 

participado en la construcción del significante. El análisis de los rasgos tradicionalmente atribuídos al Np que 

concluye con la definición del prototipo lingüístico de la categoría puede verse en Rangel Vicente (2017), capítulo 

1, 2. 

3 El rendimiento limitado del prototipo para describir la organización interna de la categoría radica en la diversidad 

de los atributos de los Np en los niveles de análisis implicados en la definición de este elemento estructurante. Por 

ejemplo, el cotejo dicotómico de Irlanda del Norte, (océano) Pacífico y Transición a los rasgos característicos 

relativos a la morfosemántica del Np descontextualizado, ilustrados por las formas monolexicales [Np] cuya 

motivación semántica se reduce exclusivamente a la identificación del referente, equipara estas tres 

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 750-757



Este déficit descriptivo puede subsanarse con un recurso alternativo al modelo prototípico 

basado en un enfoque gradual y bipolar de la prototipicalidad. Una vez expuestas sus 

características y las particularidades metodológicas de su aplicación a la descripción de la 

diversidad morfológica de los Np, se presentarán los principales rasgos de la gradación que 

refleja la progresión de la prototipicalidad formal de la categoría. Para concluir, se destacará 

una particularidad de los Np puesta de relieve por el recurso al enfoque gradual y bipolar : el 

impacto de la clase morfolexical del núcleo del significante en la diversidad formal y en la 

complejidad sintáctica de este último. 

2. El enfoque gradual, bipolar y analítico de la prototipicalidad formal

El recurso alternativo al modelo prototípico utilizado para estructurar la diversidad de la 

categoría presenta dos particularidades.4 La primera es la transposición de la gradualidad 

inherente al prototipo a las propiedades que inciden en la representatividad de los Np. La 

segunda es su bipolaridad, puesto que la prototipicalidad de las formas que asumen la función 

individualizante se define por oposición a la función clasificante que caracteriza al nombre 

común (Nc), hacia la cual tienden los Np que se alejan del núcleo categorial. 

La aplicación de este enfoque descriptivo para estructurar los miembros de la categoría a partir 

de sus caractéristicas formales conlleva una particularidad metodólogica. La  prototipicalidad 

de los Np polilexicales depende del significante en su globalidad. Sin embargo, debe ser 

abordada según una perspectiva analítica y bidimensional que tome en cuenta la categoría 

morfolexical de sus componentes y la relación morfosintáctica que mantienen, ya que estos 

rasgos formales no pueden ser evaluados de manera autónoma. Por consiguiente, el impacto en 

la prototipicalidad de los elementos que forman el significante de los Np polilexicales depende 

de la comparación del rol característico de su categoría morfolexical en la posición 

morfosintáctica que ocupan a las funciones nominales y a la de sus variantes paradigmáticas, 

es decir al conjunto de elementos (o acumulaciones de elementos) pudiendo figurar en el mismo 

nivel morfosintáctico.5 

denominaciones. Sin embargo, su relación con el prototipo, de la que depende el lugar que ocupan en la 

organización interna de la categoría, no es equivalente. El significante de Irlanda del Norte, que responde al patron 

formal [Np+SP(dét+Nc)1], está construido a partir de una identificación del referente modulada por una 

calificación. Por consiguiente, este topónimo administrativo está más cerca del núcleo de la categoría que la 

abreviación Pacífico, en la que esta función basada en el contenido semántico de un adjetivo constituye el punto 

de partida de la relación del Np con la entidad individualizada. El cronónimo Transición es el menos prototípico 

de los tres ejemplos, puesto que la construction de su significante [Nc] se basa en una categorización descriptiva 

del periodo histórico así denominado. 

4 El corpus utilizado para comprobar la eficacia descriptiva del enfoque descriptivo propuesto contiene más de 

1700 enunciados de cada lengua analizada (el francés y el español), que incluyen uno o varios Np y que provienen 

de artículos de prensa generalista nacional, regional y local. Con el fin de permitir el acceso a una muestra 

representativa de la heterogeneidad formal de la categoría, su constitución recurre a dos criterios. El primero es la 

fecha de publicación del artículo, del 25 al 31 de diciembre, ya que este periodo es propicio al balance de los 

acontecimientos marcantes del año. El segundo es la aparición de al menos uno de los cinco topónimos 

seleccionados en cada lengua para acceder al relato de acontecimientos inscritos en los diferentes contextos, a la 

excepción del privado, en los que los referentes de Np pueden estar implicados : Europa/Europe, España/Espagne, 

Francia/France, Barcelona/Barcelone y París/Paris. En la medida de lo posible, los Np utilizados como 

ilustración provienen del subcorpus español. Sin embargo, se recurrirá en ocasiones a ejemplos franceses para 

ilustrar algunas configuraciones que no están representadas en este último, dado que las diferencias entre los Np 

de las dos lenguas no atañen los aspectos formales examinados. 

5 Por ejemplo, la función característica de la subordinación adjetival es la de dar cuenta a partir de su contenido 

semántico de una propiedad del referente designado por el núcleo sintáctico (San Sebastián, Unión Europea). Esta 

operación se aleja más de la asociación directa característica del Np que la subordination preposicional propial 

(Isabel de Inglaterra, La Voz de Galicia), que implica la puesta en relación de la entidad designada por el 

componente central del significante con un individuo, según las modalidades explicitadas por la preposición. 
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3. La prototipicalidad formal de los nombres propios

El enfoque descriptivo propuesto permite estructurar con una precisión notable los Np6. La 

bipolaridad que sustenta la organización de la categoría lleva a distinguir tres etapas 

consecutivas en la gradación basada en las características formales de sus miembros : la etapa 

propial, la etapa adjetival y la etapa apelativa.7 La más prototípica engloba las formas que 

implican un núcleo propial, simple o complejo (Galicia, Xoan Pastor Rodríguez Santamaría, 

San Sebastián, Irlanda del Norte), puesto que este último constituye la traducción morfolexical 

de la función Np. La etapa menos prototípica de la gradación formal de la categoría reagrupa 

las denominaciones individualizantes cuyo componente central es un Nc (Transición, La Voz 

de Galicia, Estados Unidos, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), dado que la 

función típica de esta clase morfolexical constituye el polo antagónico hacia el que tienden los 

Np que se alejan del núcleo categorial. Las formas cuyo elemento central es un adjetivo 

(Pacífico, Treinta Gloriosas, Residencial Puerta Nueva) se encuentran a medio camino entre 

estas dos etapas nominales, puesto que la función característica de esta clase morfolexical hace 

eco a la etapa semántico-referencial puesta de relieve por los estudios sobre el funcionamiento 

discursivo de los Np, que implica la movilización de propiedades de la entidad individualizada 

y que culmina con la transcategorización del Np en Nc.8 

Los conjuntos de Np establecidos a partir de la categoría común del núcleo son heterogéneos. 

Pese a la existencia de algunas zonas de imprecisión9, esta diversidad puede ser globalmente 

estructurada a partir del número y de la clase morfolexical de los componentes subordinados 

del patrón morfosintáctico en dos niveles de generalización : los macro-intervalos y los 

intervalos. 

Pese a que los dos criterios implicados en la caracterización bidimensional del significante de 

los Np no responden a una jerarquía nítida, su participación en la definición de estos dos niveles 

de generalización es desigual. Pese a que este criterio no es suficiente para establecer una 

Frente a la heterogeneidad de elementos que pueden estar implicados en la complejidad horizontal y vertical del 

significante, la estructuración de las formas polilexicales implica el recurso a un sistema de valores destinado a 

parametrar la diferencia de tipicalidad entre los diversos tipos de componentes subordinados que intervienen en la 

construcción del significante de los nombres propios analizados. Sin este sistema de valores, la estructuración de 

una cantidad consecuente de patrones formales habría sido difícil, si no imposible. La metodología adoptada para 

elaborar esta herramienta de análisis puede verse en Rangel Vicente (2017), capítulo 6. 

6 El rendimiento del enfoque gradual propuesto como alternativa al cotejo dicotómico al prototipo de la categoría 

manifiesta sus límites principalmente en el caso de dos estructuras. Por una parte, la bipolaridad basada en la 

oposición nominal no permite integrar en la gradación formal de la categoría los Np con un núcleo verbal 

implicando una dimensión accional (Imagina Audiovisual, Sauvons la Recherche). Por otra parte, la integración 

de las formas construidas a partir de un núcleo polilexical, formado a partir de una coordinación de dos elementos, 

es limitada ya que la comparación del impacto en la tipicalidad de la presencia de un componente suplementario 

no jerarquizado con los elementos subordinados es difícil de establecer de manera concluyente. 

7 El origen de esta primera subdivisión en la gradación radica en el carácter esencialmente referencial de las 

funciones nominales erigidas en polos estructurantes. En efecto, la particularidad de la categoría Np reside en la 

asociación directa entre el significante y la entidad individualizada, mientras que esta relación se establece en el 

caso del Nc a partir de su contenido conceptual. Puesto que la referenciación reposa sobre el núcleo 

morfosintáctico, la categoría morfolexical del componente central del significante tiene un impacto más importante 

en la protipicalidad de los Np polilexicales que los elementos que intervienen indirectamente en el vínculo con la 

entidad designada. 

8 Una presentación del tratamiento propuesto para los Np implicando un núcleo preposicional (Chez Jenny, Du 

Pareil au Même), que no se aborda en este estudio, puede verse en Rangel Vicente (2017), capítulo 7, 2.4.3. 

9 Algunas configuraciones son difíciles de estructurar a causa de la heterogeneidad de la categoría, pero también 

de las condiciones mínimas que deben reunirse para que las características formales de significantes con un nivel 

de prototipicalidad similar puedan ser comparadas. 
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distinción neta entre tales subdivisiones, los macro-intervalos revelan que la complejidad 

horizontal juega un papel decisivo en la prototipicalidad de los Np10. Asimismo, el patrón 

morfosintáctico del Np permite globalmente distinguir intervalos consecutivos a partir de la 

clase morfolexical de los componentes subordinados implicados en las diferentes 

subordinaciones (simples o complejas) que lo componen11. 

Los (macro-)intervalos que traducen el ritmo de la progresión de la tipicalidad en las tres etapas 

que componen la gradación formal de la categoría Np son los siguientes12 : 

Macro-intervalo intervalo Ø/x1 x1+x1 x1+x1+x2 

[PROTOTÍPICO] 

[prototípico] [Np] 

[prot -1] 
[dét+Np] 

[Np+Np] 

[PROT -1] 

[prot -2] [Np+A1] [Np+A1+A1] 

[prot -3] 
[Np+adj1

] 

[prot -4] [Np+B1] [Np+adj1+A1] 

[PROT -2] 

[prot -5] 
[Np+adj1+adj

1] 

[prot -6] [Np+adj1+B1] 
[Np+adj1+B1+A

2] 

Tabla 1 - Estructuración de la etapa propial 

Macro-intervalo intervalo Ø/x1 x1+x2 x1+x1 

[PROT -3] 

[prot -7] [(dét+)adj] 

[prot -8] 
[(dét+)adj+A1

] 

[PROT -4] [prot -9] [adj+adj1] 

[PROT - 5] [prot -10] 
[adj+B1+adj2] 

[adj+B1+A2] 

[adj+adj1+A

1] 

Tabla 2 - Estructuración de la etapa adjetival 

10 En ocasiones, los macro-intervalos se superponen parcialmente a causa del impacto en la prototipicalidad de 

clase morfolexical a la que pertenecen los componentes subordinados del significante. 

11 Las combinaciones de elementos en los Np complejos tanto en el eje vertical como el horizontal imposibilitan 

en ocasionas la distinción de fronteras nítidas entre estas subdivisiones. Esto lleva a que en la etapa apelativa, a 

veces, la precisión en la distinción de los intervalos sea difícil de contemplar. Por consiguiente, en lo relativo a 

esta última etapa, es a veces preferible tomar en consideración los aspectos que marcan el ritmo de la progresión 

de la prototipicalidad únicamente al nivel de sus macro-intervalos. 

12 En las formalizaciones de las tablas 1 a 3, que reproducen la estructuración de las etapas, Ax y Bx representan 

respectivamente una subordination propial -Npx o SP(Np)x- y una subordination apelativa -Npx o SP(Nc)x-. El 

índice que acompaña las categorías gramaticales en las formalizaciones da cuenta del nivel de subordinación del 

componente del significante. 
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Macro-intervalo Intervalo Ø/x1 x1+x2(+x2)n x1+(x1)n x1+x1+x2(+x2) 

[PROT -6] 

[prot -11] [(dét+)Nc] 

[prot -12] [Nc+A1] 
[Nc+A1+A2] 

[Nc+A1+adj2(+A2)] 
[Nc+A1+A1] 

[Nc+A1+A1+adj2] 

[prot -13] [Nc+adj1] 

[prot -14] [Nc+B1] 
[Nc+B1+A2(+A2)][Nc

+B1+adj2][Nc+Nc1+a

dj2+A2] 

[Nc+adj1+A1] 

[PROT -7] 

[prot -15] 

[Nc+SP(Nc)1+adj2+A

2] 

[Nc+B1+B2+A2] 

[Nc+B1+A1] 

[Nc+adj1+adj1] 
[Nc+B1+A1+adj2] 

[prot -16] [Nc+B1+adj1] 
[Nc+B1+adj1+A2/adj

2] 

[prot -17] 

[Nc+B1+adj1+A1] 

[Nc+adj1+adj1+A1+

A1] 

[Nc+B1+adj1+B2(+A

2)] 

[Nc+B1+adj1+adj2+A

2] 

[Nc+B1+B1+A2(+A2)

] 

[PROT -8] [prot -18] 
[Nc+B1+B1+A1] 

[Nc+B1+adj1+adj1] 

Tabla 3 - Estructuración de la etapa apelativa 
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Por fin, la estructuración que resulta de la descripción gradual y bipolar de la prototipicalidad 

a las propiedades formales de los Np examinados es la siguiente :13   

Etapa macro-intervalo intervalo ejemplos 

PROPIAL 

[PROTOTíPICO] 
[prototípico] Galicia 

[prot -1] El Cairo Castilla y León 

[PROT -1] 

[prot -2] 

Carlos Marx, Isabel de Inglaterra 

Domingo Bello Janeiro 

Balcanes, Xoan Pastor Rodríguez Santamaría 

[prot -3] San Sebastián 

[prot -4] 

Santiago Apóstol, Irlanda del Norte, 

Isabel II de Inglaterra 

Pyrénées Orientales 

[PROT -2] 

[prot -5] Nouvelle-Guinée Occidentale 

[prot -6] 
France 3 Ouest 

Sainte-Marie-aux-Mines 

ADJETIVAL 

[PROT -3] 
[prot -7] Pacífico 

[prot -8] Malouines, Les Verts 

[PROT -4] [prot-9] Grande Bleue 

[PROT -5] [prot -10] 
Française des Jeux 

Treinta Gloriosas 

APELATIVA 

[PROT -6] 

[prot -11] Transición, La Vanguardia 

[prot -12] 

torre Eiffel, La Voz de Galicia 

place Saint-Pierre, Honduras 

República de Guinea Ecuatorial 

Tablas de Daimiel 

[prot -13] 
Unión Europea 

Las Palmas de Gran Canaria 

[prot -14] 

Puerta del Sol 

avenida del Puerto de Valencia 

Estados Unidos 

Derecho a Morir Dignamente 

[PROT -7] 

[prot -15] 
Festival de Cine de Venecia 

Primera Guerra Mundial 

[prot -16] 
Armée islamique du salut 

Notre-Dame-des-Landes 

[prot -17] 
Journées Mondiales de la Jeunesse 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

[TYPIQUE+7] [prot -18] Real Sociedad Española de Química 

Tabla 4 – Estructura prototípica de la categoría Np de un punto de vista formal 

4. Núcleo formal y umbrales de complejidad

El enfoque gradual y bipolar de la prototipicalidad permite atribuir una coherencia y una 

cohesión a la categoría que pone de manifiesto que la creación de Np obedece globalmente a 

13 Para facilitar la accesibilidad a los resultados obtenidos, los ejemplos de la tabla 4 no retoman la integralidad de 

las configuraciones atestadas. 
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una gramática interna. La influencia ejercida por la clase morfolexical del núcleo del 

significante en la diversidad formal de las formas de la categoría, y particularmente en la 

proliferación horizontal y vertical de los componentes de los patrones morfosintácticos, merece 

ser particularmente destacada. 

El recurso a un adjetivo como núcleo del significante es poco frecuente, y la diversidad de las 

configuraciones que engloba la etapa intermediaria de la gradación es significativamente 

inferior a la de las etapas nominales. Este poco rendimiento en la construcción de 

denominaciones individualizantes radica probablemente en la carencia de dimensión referencial 

que caracteriza esta clase morfolexical, hipótesis que confirmaría el vínculo estrecho que 

mantienen los Np adjetivales con el Nc, que se manifiesta a través de la nominalización o de la 

incidencia implícita a un elemento de esta categoría que les caracteriza. 

El antagonismo entre las dos funciones nominales explica que la heterogeneidad y complejidad 

de las configuraciones de las etapas extremas de la gradación sea inversamente proporcional. 

Por un lado, la proliferación de ejemplos prototípicos de un punto de vista formal contrasta con 

la escasa representación de Np apelativos monolexicales. Por otro lado, todo lleva a concluir 

que la construcción de denominaciones individualizantes con un núcleo Nc está regida por la 

búsqueda de un equilibro entre el recurso a varias características de la entidad individualizada 

y la precisión de estas últimas, con el fin de restringir la aplicabilidad referencial del concepto 

central. Sin embargo, un elemento propial, eventualmente modulado por una subordinación 

simple, es en la mayoría de los casos considerado suficiente para garantizar la univocidad del 

vínculo entre el significante y la entidad designada. 

Estas diferencias entre las etapas invitan a precisar una hipótesis formulada por Jonasson (1994) 

respecto a la creación de los Np. Según la autora, no hay límites en el número de elementos que 

pueden utilizarse para construir el significante de una forma de la categoría.  Sin embargo, la 

sobrecarga cognitiva que conlleva la memorización de este último puede poner en riesgo su 

operatividad para individualizar el referente. Por consiguiente, la utilización de significantes 

demasiado complejos queda generalmente descartada.14   

Pese a que no se puede hablar de límites insalvables, los Np examinados corroboran esta 

hipótesis acerca de la existencia de un umbral de complejidad máxima. Sin embargo, por una 

parte, este último varia en función de la categoría morfolexical del núcleo del significante. Por 

otra parte, la definición de este umbral debe tomar en cuenta la bidireccionalidad de los Np, que 

pueden ser complejos tanto en el eje horizontal, si los elementos se sitúan en el mismo nivel 

morfosintáctico, como en el vertical, cuando se trata de una relación jerarquizada, o incluso en 

los dos. 

El corpus analizado invita a formular la hipótesis según la cual el umbral de complejidad 

máxima, más allá del cual la estabilidad del vínculo del significante con el referente puede estar 

comprometida15, corresponde en las formas de las etapas propial y adjectival a la estructura 

[núcleo+x1+x1] (Domingo Bello Janeiro, Isabel II de Inglaterra, France 3 Ouest, Trente 

14 Bosredon (2012 : 17) formula una hipótesis similar cuando afirma que “la cuestión de la longitud de la secuencia 

merecería un examen particular porque hay, a un cierto grado de estiramiento y de complejidad sintáctica del SN 

designativo, una contradicción posible con su capacidad de estar encapsulado en una denominación” [“La question 

de la longueur de la séquence mériterait un examen particulier car, il y a, à un certain degré d’étirement et de 

complexité syntaxique du SN désignatif, un hiatus possible avec sa capacité d’être encapsulé dans une 

dénomination”]. 

15 Como se puede observar en la tabla 4 supra, exceder estos umbrales es poco frecuente pero no imposible. 
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Glorieuses)16. En la etapa apelativa, sin embargo, este umbral se estructura en tres tipos de 

combinaciones que implican otros tantos elementos subordinados : [Nc+x1+x2+x2] (Cruz de 

San Raimundo de Peñafort, Ligue des droits de l’Homme), [Nc+x1+x1+x2] (Archicofradía 

Universal del Apóstol Santiago, Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial) et [Nc+x1+x1+x1] 

(Real Sociedad Española de Química, Journées Mondiales de la Jeunesse)17. 

5. Conclusión

Pese a la existencia de algunas zonas grises a nivel microscópico, el enfoque gradual y bipolar 

es eficaz a nivel macroscópico, puesto que permite distinguir en la gradación establecida a partir 

de las propiedades formales de los Np tres niveles de generalización (etapas, macro-intervalos, 

intervalos) que traducen con una precisión notable la progresión de la prototipicalidad de la 

categoría. 

Era legítimo esperar que la creación de los Np aprovechasen la libertad ofrecida por el vínculo 

directo al referente y que la categoría estuviese constituida de un amasijo de formas construidas 

aleatoriamente. Tal no es el caso. El recurso al enfoque gradual y bipolar de la prototipicalidad 

demuestra que la categoría Np obedece a una serie de reglas, y que estas no le son tan propias, 

puesto que fuera del núcleo prototípico, coinciden globalmente con las del sistema. 
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