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1. Introducción 

Como es bien sabido, la posición del adjetivo varía mucho de lengua a lengua del mundo. 

Existen lenguas en que el adjetivo siempre –o casi siempre– va delante del sustantivo, como 

el noruego o el inglés u otras lenguas germánicas; también hay lenguas en las que el adjetivo 

tiene una tendencia marcada a ir detrás del sustantivo, como las lenguas romance. 

 

Sin embargo, dentro de una misma lengua puede suceder que existan varias posibilidades en 

cuanto a la posición del adjetivo: entre otras, las lenguas romances, a las que pertenece 

también la lengua española. En este tipo de lengua se hace necesario distinguir subtipos de 

adjetivos, cada uno con distintas posibilidades de posición. Hay varios tipos de adjetivos; 

algunos se anteponen casi siempre (1), mientras que otros se encuentran siempre en posición 

pospuesta (2).  

 

(1) un presunto asesino 

(2) un asesino leonés 

 

Los adjetivos españoles son una clase léxica abierta y hay una cantidad importante de tipos 

diferentes, lo cual sugiere que las reglas acerca de su posición suelen tener que hacerse sobre 

clases de adjetivos y no sobre adjetivos individuales; así, los adjetivos que son como el de (1) 

se suelen considerar adjetivos adverbiales, mientras que los de (2) se suelen considerar 

adjetivos relacionales, y se supone que esta naturaleza condiciona su posición preferida (cf. 

Demonte 1999). 

 

Voy a investigar en este trabajo sobre los adjetivos adverbiales que pueden aparecer tanto 

pospuestos como antepuestos, y para hacer el estudio, he elegido los adjetivos próximo, 

siguiente y posterior. Mi objetivo principal es examinar el uso de estos adjetivos, que, por 

pertenecer a la clase de los adjetivos adverbiales, deberían ir siempre delante del sustantivo. 

Sin embargo, con estos adjetivos no sucede esto, y lo que pretendo hacer con este trabajo es 

investigar en corpus su uso para intentar descubrir tendencias en cuanto a su posición relativa 

al sustantivo. 
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El trabajo se divide en cinco partes: esta introducción, el estado de la cuestión que habla de la 

naturaleza de estos adjetivos, y las correlaciones que suelen darse en ellos entre forma y 

significado, la metodología, un estudio sobre 4 adjetivos que no siguen el patrón esperable, y 

las conclusiones generales. 

 

Me concentraré sobre los adjetivos proximo, siguiente, anterior y posterior, que por sus 

sentidos tienen similaridades importantes, y me preguntaré si su posición antepuesta o 

pospuesta se da o no con los mismos tipos de sustantivos, más con un tipo o con otro, si otros 

aspectos distintos de la clase de sustantivos con las que se combinan influyen en su posición, 

si se comportan igual o no cuando aparecen con tipos diferentes de sustantivos, y si se pueden 

definir reglas generales válidas para los tres adjetivos. 

En el siguiente capítulo presentaré las reglas fundamentales que dictan la posición del adjetivo 

dentro del sintagma nominal, y las usaré para mostrar que hay algunos adjetivos que no 

parecen seguirlas. En cuatro de ellos concentraré mi estudio. En §3, hablo de la metodología 

empleada para la recogida de datos. En §4 presento el estudio individual de cada uno de los 

cuatro adjetivos elegidos, y en §5 presento una comparación entre ellos que me permita 

establecer algunas conclusiones.  
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2. Estado de la cuestión: los adjetivos y su posición dentro del sintagma nominal 

2.1 La contribución semántica de los adjetivos en español 

El papel fundamental del adjetivo es modificar al sustantivo de una manera u otra, aportando 

distintas propiedades relevantes para la identificación del referente de los sustantivos a los que 

modifican.  

 

(1) a. la casa roja (no la verde) 

 b. este problema económico 

 c. el presunto culpable 

 

Se dice a menudo que los adjetivos sirven para describir a los sustantivos, pero esto es una 

manera muy simplificada de explicarlo. Lo que es cierto es que el adjetivo dice algo sobre el 

sustantivo, y que a menudo la contribución que hace al sintagma nominal puede tratar de 

definir ciertas propiedades o cualidades que tiene el referente al que se refiere el núcleo 

sustantivo de dicho sintagma, como se puede ver en estos ejemplos:  

 

(2)  a. un coche nuevo 

 b. los ojos azules 

 c. un viaje largo 

 d. chicos simpáticos.  

 

No obstante, además de definir cualidades del sustantivo, el adjetivo también puede decir algo 

sobre la cantidad o numero de lo que se modifica (RAE & ASALE 2010: 235):  

 

(3) a. su abundante biblioteca 

 b. un grupo nutrido 
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 c. una cabellera frondosa 

 

Esta misma obra destaca que otros adjetivos expresan una “manera particular en que son 

mencionadas las entidades, [o la] actitud del hablante hacia ellas”  

 

(4) a. una respuesta inaceptable 

 b. un libro muy apropiado para este estudio 

 

También podemos encontrar adjetivos que expresan la relación del sustantivo al que 

modifican con algún área de la vida, cómo en los ejemplos que siguen:  

 

(5) a. un problema político 

 b. un compuesto biológico 

 c. las exportaciones madereras 

 

Asimismo, hay adjetivos empleados para modular la seguridad del hablante (6a), para situar 

una entidad en el espacio o en el tiempo (6b, 6c) o incluso para manifestar la manera en que 

se hace algo (6d). 

 

(6) a. un supuesto actor 

 b. la tercera ventana por la izquierda 

 c. la semana pasada 

 d. comida rápida 
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2.2. La definición gramatical de los adjetivos 

 

Según la RAE se puede definir el adjetivo en un “sentido laxo” o un “sentido restrictivo” 

(p.236). El “sentido laxo” incluye cualquier clase de palabras que concuerde en género y 

número con un sustantivo y pueda aparecer en el interior de un sintagma nominal. Esto 

incluiría en esta definición amplia las clases de palabras que llamamos normalmente 

determinativos y cuantificadores: 

 

(7) a. este, ese, aquel 

 b. ningún, algún 

 c. mismo 

 d. varios 

 

En el sentido restrictivo no se incluyen estas clases de determinativos y cuantificadores.  

 

2.3. Tres clases fundamentales de adjetivos en sentido restrictivo 

Los adjetivos españoles forman una clase léxica importante, como en toda otra lengua. Sin 

embargo, hay maneras de sistematizarlos para poder estudiar más profundamente sus 

propiedades, diferencias y similitudes, porque aunque todos los adjetivos modifican a su 

sustantivo respectivo, no lo hacen de la misma manera. Entonces los adjetivos de la lengua 

española se suelen compartir en tres clases fundamentales, y cada una de ellas tiene sus reglas 

para la colocación relativo al sustantivo. 

Las tres clases de adjetivos son las siguientes:  

a) Los adjetivos calificativos 

b) Los adjetivos relacionales 

c) Los adjetivos adverbiales 
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En las tres próximas subsecciones presentaré (i) los criterios que identifican a cada una de 

estas tres clases, (ii) si tienen una posición fija o variable en el sintagma nominal –es decir, si 

pueden aparecer tanto detrás como delante o están restringidos a una de estas dos posiciones– 

y (iii) en caso de admitir dos posiciones, cuál es la diferencia de significado entre ellas. 

 

2.3.1. Los adjetivos calificativos 

Los adjetivos calificativos son los adjetivos que se encuentran más cerca de la definición 

habitual, prototípica o simplificada de los adjetivos que se dio al comienzo de este capítulo.  

Los adjetivos calificativos describen o denotan varias cualidades o propiedades que tiene el 

sustantivo al que modifican. Es una clase abierta, es decir que se puede formar nuevos 

adjetivos por derivación de otras palabras (8) o incorporar nuevos adjetivos a partir de otras 

lenguas (9).  

 

(8) a. fama > famoso 

 b. explicar > explicable 

 

(9) tecno, estándar... 

 

Los adjetivos calificativos también tienen un contenido léxico, es decir que se refieren a 

cualidades o propiedades que existen en el mundo real. (RAE & ASALE 2010: 13.1.2.b) 

La posición del adjetivo calificativo dentro del sintagma nominal varía según si su uso es 

restrictivo o no restrictivo. 'Restrictivo' en ese sentido quiere decir que el adjetivo denota una 

cualidad que distingue el individuo o los individuos que la posee(n) de otros individuos del 

grupo (quienes, por supuesto, no poseen esta cualidad), dentro del contexto.  

 

(10) a. Un coche verde, no un coche rojo. 

 b. Tienen que venir solamente los estudiantes altos. 
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 c. No tenemos libros interesantes, solamente libros aburridos. 

Por su parte, el uso no restrictivo quiere decir que la cualidad a la que se refiere el adjetivo es 

una cualidad inherente para todos los individuos del grupo que puede denotar el sustantivo, 

como es el caso por ejemplo cuando el adjetivo tiene la función de epíteto (11), o cuando la 

propiedad que se destaca se considera definitoria de todos los elementos del grupo que son 

relevantes dentro del contexto comunicativo (12) (RAE & ASALE 2010: 13.2.1.a-b). 

 

(11) a. la negra noche 

 b. la dulce miel 

 c. el ardiente fuego 

 

(12) a. tus simpáticos amigos 

 b. esos maravillosos ojos 

 c. esos entrañables viejecitos 

 

Los adjetivos calificativos prefieren como regla general la posición pospuesta cuando tienen 

un uso restrictivo, y se introducen antepuestos cuando se trata de su uso no restrictivo.  

Esto da lugar a contrastes como los siguientes: 

 - la nieve blanca (uso restrictivo: esta nieve es blanca,  a diferencia de otras del mismo 

contexto, que tienen otros colores)  

 - la blanca nieve (epíteto y por lo tanto uso no restrictivo, el hecho de ser blanca se considera 

como una cualidad inherente a toda nieve y en el contexto no se desea diferenciar subtipos por el 

color) 

Se debe notar que aunque se habla en RAE & ASALE de “adjetivos restrictivos” y “adjetivos 

no restrictivos”, un adjetivo no tiene que ser de un tipo o del otro, sino se puede tratar de dos 

usos del mismo adjetivo, de manera que el término "modificador restrictivo” también usado 

en la misma obra es más fácil de comprender, porque enfatiza que aquí hablamos de la 
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función y no necesariamente de una cualidad inherente del adjetivo. Aunque, como veremos 

en la sección siguiente, algunos adjetivos solo pueden ser restrictivos. 

 

2.3.2. Los adjetivos relacionales 

Otra clase grande de adjetivos son los adjetivos relacionales. Esta clase de adjetivos también 

es una clase abierta, y se puede fácilmente formar nuevos adjetivos, puesto que cada adjetivo 

relacional tiene una “base nominal”.  

 

(13) a. catedral > catedralicio 

 b. medievo > medieval 

 c. verbo > verbal 

 

Estos adjetivos derivan de o se asocian con esta base nominal, y por lo tanto se dice que los 

adjetivos relacionales sirven para poner en relación el sustantivo al que modifica con este 

sustantivo expresado por la base (ref.13.2.1.c).  

Estos adjetivos relacionales siempre son modificadores restrictivos, de manera que siempre 

eligen la posición posnominal. Como dije anteriormente, sirven para denotar una relación 

entre el sustantivo núcleo del sintagma nominal al que pertenecen y el sustantivo que es la 

base nominal del adjetivo, así que denotan esta relación que tiene el individuo a diferencia de 

los otros individuos del grupo, y nunca pueden emplearse para ponderar o destacar 

propiedades descriptivas del sustantivo. 

 

a) Un problema económico (este problema es económico, a diferencia de otros 

problemas - existen también muchos problemas que no son económicos) 

b) Un elemento bioquímico 

c) Una novela medieval 
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2.3.3. Los adjetivos adverbiales 

La clase de los adjetivos adverbiales se diferencia tanto de aquella de los adjetivos 

calificativos como de los adjetivos relacionales que acabamos de introducir. Estos adjetivos 

no se refieren a cualidades del sustantivo, pero tampoco se refieren a una relacion particular 

entre sustantivos, sino que tienen similitudes de significado importantes con la clase de 

palabras que conocemos como adverbios. Ya sabemos que los adverbios sirven entre otras 

cosas para hablar de tiempo, espacio o manera, pero solo pueden modificar a verbos o a otros 

adjetivos.  

 

(13) a. poner algo aquí 

 b. estudiar mañana 

 c. cantar maravillosamente 

 

Los adjetivos adverbiales son modificadores del sustantivo, pero tienen un sentido léxico muy 

cercano a los adverbios, y por eso se les ha dado este nombre. Se suelen identificar varias 

clases de adjetivos adverbiales. Una primera clase localiza a un objeto en el espacio o en el 

tiempo: 

 

(14) a. mi futuro marido 

 b. la siguiente parada 

 

Otra clase indica una noción de modo, por la que se habla del grado de seguridad con el que el 

hablante emplea un sustantivo para referirse a una entidad. 

 

(15) a. un presunto culpable 

 b. su seguro servidor 

 c. un posible problema 
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La regla general dice que los adjetivos adverbiales eligen siempre la posición prenominal. 

(Demonte, V.,1999. El adjetivo: clases y usos) 

 

(16) a. un presunto asesino 

 b. *un asesino presunto 

 

Sin embargo, como veremos más adelante en este estudio, hay excepciones; algunos de ellos 

pueden aparecer también en posición posnominal e incluso a veces prefieren esta posición. 

Las reglas de posición para estos adjetivos adverbiales y lo que hace que elijan o la posición 

posnominal o la prenominal es precisamente lo que quiero investigar en este estudio.  

 

2.4. Los adjetivos adverbiales: excepciones 

Para estudiar un poco más cerca todo esto, he elegido una serie de adjetivos adverbiales. 

Todos tienen similitudes por su contenido léxico, y sirven para situar el sustantivo a veces en 

el espacio, a veces en el tiempo. No obstante, parece que la posición de estos adjetivos varía 

bastante y no sigue la regla habitual de que un adjetivo adverbial se sitúa delante del 

sustantivo al que modifica, como veremos en los ejemplos siguientes:  

 

(17) el próximo presidente 

 

Este ejemplo habla de la persona que se va a convertir en presidente después de las próximas 

elecciones, y por lo tanto está claro que tenemos el uso temporal del adjetivo. Su posición es 

la esperable dado que el adjetivo es adverbial. Esto contrasta con el siguiente ejemplo: 

 

(18) la semana próxima 
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Aquí tenemos el adjetivo en posición posnominal con un sustantivo que denota un periodo de 

tiempo preciso, ‘semana’. Como en el ejemplo anterior, se trata de situar en el tiempo, pero 

ahora el adjetivo aparece tras el sustantivo. Veamos otro ejemplo. 

 

(19) la zona próxima 

 

En este sintagma nominal encontramos también el adjetivo en posición pospuesta, pero ahora 

con un sustantivo que denota una area física o lugar. Entonces vemos que en este caso se trata 

del uso espacial del adjetivo, se refiere a la colocación física en una zona definida. Suceden 

cosas semejantes con otros adjetivos cercanos a este por su significado. 

 

(20) a. el siguiente ejemplo 

 b. la parada siguiente 

(21) a. la posterior edición 

 b. la semana posterior 

 

Hay muchos ejemplos como estos, y la alternancia entre las dos posiciones parece más o 

menos arbitraria. No obstante, vamos a ver más adelante que se pueden proponer reglas más o 

menos fijas, o por lo menos tendencias, que tienen que ver con distintos factores, pero sobre 

todo con el tipo de sustantivo al que modifica. Pero esto lo voy a examinar más tarde en el 

estudio de los adjetivos.  

Lo que es cierto es que estos adjetivos son excepciones a la regla general que dice que los 

adjetivos adverbiales siempre van delante del sustantivo. Acerca de su asimilación a la clase 

de los adjetivos adverbiales, obsérvese que estos adjetivos se parecen mucho a los adverbios, 

y tienen referencias léxicas similares. Incluso dos de ellos tienen adverbios equivalentes: 

próximamente y posteriormente (pese a que en el español actual no existe *siguientemente). 

Resulta muy interesante el hecho de que estos dos adverbios tienen un significado 

exclusivamente temporal, frente al adjetivo, que admite otros usos.  
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3. Metodología 

Paso ahora a exponer brevemente la metodología que he seguido en este estudio. 

 

Para hacer esta clase de investigación de tendencias posicionales dentro de adjetivos 

individuales es necesario extraer muchos ejemplos de lengua auténtica, porque lo que 

queremos encontrar para identificar las tendencias lo encontraremos en ejemplos de una 

lengua en su uso normal. Por esta razón buscaré ejemplos en el Corpus del español 

(www.corpusdelespanol.org).  

Una vez extraídos los ejemplos, sistematizaré los resultados y definiré grupos de sustantivos 

para cada adjetivo, llegando a una conclusión para cada estudio, y finalmente compararé toda 

esta información, intentando sacar una conclusión en cuanto a las reglas generales.  

El Corpus del Español de Mark Davies que uso para este estudio consta de dos partes desde 

2016. La parte más antigua es aquella en la que se pueden buscar cambios históricos, mientras 

que la parte del corpus de nueva creación permite buscar variaciones dialectales.  

Empecé el estudio, cronológicamente, antes de que se hiciera pública la parte nueva del 

corpus y por eso los dos primeros estudios se basan en la parte antigua.  

Sin embargo, me parece que la parte nueva del corpus, que contiene una cantidad más grande 

de textos escritos en español contemporáneo, puede ser muy interesante para estudiar este 

asunto, y por eso he elegido basar los dos últimos estudios en esta parte de reciente diseño. 

Veremos al final que esta parte tiene más ejemplos, porque se pueden buscar dentro de un 

material más amplio, y por eso quizás será más fácil encontrar un sistema o sacar una 

conclusión. 

A continuación es necesario mencionar que he obtenido como resultado listas muy largas de 

sustantivos, lo cual me ha producido el conflicto de que, por una parte, me parecía necesario 

mostrarla en su totalidad para permitir comprobar y replicar mis resultados, pero, por otra, 

entorpecerían la lectura de la tesis. Para que no ocupen demasiado espacio he elegido 

presentar los cien primeros sustantivos de cada lista dentro del texto del estudio, mientras que 

las tablas enteras se encontrarán en un apéndice al final del trabajo. En los dos primeros 

estudios he incluido en las tablas los sustantivos que aparecen tres veces o más, y en los dos 

últimos he elegido los que aparecen 30 veces o más - esta diferencia es por causa de los 

http://www.corpusdelespanol.org/
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números de ejemplos, que como se ha dicho son muy diferentes en las dos partes del corpus, 

puesto que la parte nueva contiene muchos más ejemplos que la otra.  

 

Encontré necesario dar un límite de tres o treinta sustantivos para evitar hacer listas de 

muchos miles de palabras, cuando lo más interesante me parece ser estudiar las apariciones 

que tienen una cierta frecuencia. Quiero recalcar, sin embargo, que todos los nombres de las 

tablas han sido considerados en mi análisis, no solo los que se verán en los extractos dentro 

del texto. 
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4. Análisis de adjetivos:  Próximo, siguiente, posterior y anterior 

En este capítulo voy a presentar el estudio de campo acerca de los adjetivos que he 

seleccionado para mi estudio. Me he concentrado en los siguientes adjetivos: 

 

- próximo 

- siguiente 

- posterior 

- anterior 

He elegido estos cuatro adjetivos primero porque tienen  algo de su significado en común: 

algunos son sinónimos y algunos son antónimos, y además tienen un doble significado, el 

significado espacial y el significado temporal. Me parece interesante estudiar el contraste 

entre los dos significados, y ver si estos nombres se comportan parecidos o diferentes en este 

sentido. 

4.1. El adjetivo próximo 

Comienzo este capítulo presentando el análisis del primero de los adjetivos a los que dedico 

mi estudio, próximo. 

  

 4.1.1. Definición y descripción 

Comencemos mostrando la definición de la palabra próximo según el diccionario Manual, 

Diccionario de Lengua española, (Foronda(ed.)Barcelona, 2007):  

próximo, -ma adj  

1 Que está cerca de algo en el espacio o en el tiempo: en fecha próxima se inaugurará 

el hotel SIN cercano ANT lejano 

2 Que sigue a otra cosa o persona, o que está inmediatamente después: el mes próximo 

SIN siguiente ANT anterior - 

Para empezar, se puede notar que el diccionario destaca dos sentidos diferentes, pero ¿son 

verdaderamente tan diferentes? Opino que no. ‘Estar cerca’ o ‘seguir inmediatamente 

después’ son dos sentidos muy cercanos uno al otro, y de hecho, la diferencia consiste 

solamente en la importancia de la sucesión directa. Además está muy claro que en los dos 

sentidos lo que hace este adjetivo es colocar las cosas (los sustantivos a los que modifica) en 
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el tiempo o el espacio, con respecto al emplazamiento de otro sustantivo que pertenece a la 

misma serie. El criterio que se emplea para ordenarlos puede ser el momento del habla, la 

persona que se encuentra delante en la cola o la parada de tren actual cuando se emite el 

enunciado.  

En otras palabras, el adjetivo próximo sirve para definir objetos dentro de una sucesión, 

conforme a ciertos criterios, y tomando como referencia un elemento de la misma clase que se 

encuentra actualizado en el aquí o el ahora de la enunciación. Una búsqueda rápida en el 

corpus permite ver que el adjetivo puede aparecer tanto delante como detrás del sustantivo, y 

la pregunta que ha de hacerse el investigador es si este cambio de orden tiene algo que ver con 

los criterios que se emplean para definir la sucesión que define. A esto dedicaré las próximas 

páginas. 

 

4.1.2. El adjetivo próximo en el corpus 

Todo lo que hemos dicho anteriormente nos lleva al estudio de este adjetivo. Para intentar 

encontrar un sistema que me permita fundar mis observaciones, voy a guiarme por búsquedas 

en corpus: usaré el Corpus del español (www.corpusdelespanol.org), creado por Marc Davies, 

de la Brigham Young University, y patrocinado por el NEH (National endowment for the 

humanities),  primeramente para ver si hay algunas similaridades  o diferencias entre los casos 

de anteposición, y entre los de posposición.  

 

Veamos primero los sustantivos que en el corpus aparecen con el adjetivo antepuesto. 

 

Tabla 1. Próximo antepuesto a sustantivos (aquí solo se han incluido los que aparecen 3 

veces o más en el corpus).  

día 295 (85 en singular, 210 en plural) 

semana 220 (179 en singular, 41 en plural 

año 243 (173 en singular, 70 en plural) 

lunes 98 (singular) 

mes 163 (98 en singular, 65 en plural) 

http://www.corpusdelespanol.org/
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domingo 86 (singular) 

elección 80 (12 en singular, 68 en plural) 

miercoles 59 en singular 

vez 51 en singular 

hora 51 en plural 

martes 50 en singular 

temporada 49 en singular 

sábado 49 en singular 

oriente 44 en singular 

jueves 43 en singular 

siglo 34 en singular 

presidente 30 en singular 

fin 28 en singular 

reunión 25 en singular 

viernes 20 en singular 

congreso 18 en singular 

parientes 

 

15 (4 en singular, 11 en plural) 

llegada 15 en singular 

gobierno 15 en singular 

milenio 14 en singular 

campaña 12 en singular 

visita 12 en singular 

parientes 15 (4 en singular, 11 en plural) 

década 18 (10 en singular, 8 en plural) 

generación 10 en singular 

partida 10 en singular 

paso 10 en singular 

período, periodo 17 en singular 
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viaje 10 en singular 

muerte 9 en singular 

partido 9 en singular 

verano 9 en singular 

candidato 8 en singular 

comicios 8 en plural 

edición 7 en singular 

exposición 7 en singular 

triunfo 7 en singular 

estación 6 en singular 

guerra 6 en singular 

primavera 6 en singular 

víctima 6 en singular 

fiestas 6 en plural 

encuentro 6 en singular 

futuro 6 en singular 

otoño 6 en singular 

sorteo 6 en singular 

cosecha 5 en singular 

sesión 5 en singular 

pascuas 5 en plural 

casamiento 5 en singular 

curso 5 en singular 

enlace 5 en singular 

número 5 en singular 

torneo 5 en singular 

minutos 5 en plural 

aparición 4 en plural 

butaca 4 en singular 
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carta 4 en singular 

calle 4 en singular 

junta 4 en singular 

noche 4 en singular 

solemnidad 4 en singular 

tempestad 4 en singular 

arribo 4 en singular 

campeonato 4 en singular 

concurso 4 en singular 

destino 4 en singular 

disco 4 en singular 

gobernador 4 en singular 

octubre 4 en singular 

peligro 4 en singular 

pueblo 4 en singular 

semestre 4 en singular 

sexenio 4 en singular 

estancia 3 en singular 

entrada 3 en singular 

curva 3 en singular 

desaparición 3 en singular 

catástrofe 3 en singular 

apertura 3 en singular 

caída 3 en singular 

boda 3 en singular 

legislatura 3 en singular 

lucha 3 en singular 

montaña 3 en singular 

ocasión 3 en singular 



19 
 

estancia 3 en singular 

apertura 3 en singular 

caída 3 en singular 

boda 3 en singular 

catástrofe 3 en singular 

curva 3 en singular 

entrada 3 en singular 

desaparición 3 en singular 

enfrentamiento 3 en singular 

 

Sigamos con los sustantivos en los que el mismo adjetivo aparece pospuesto. 

 

Tabla 2. Próximo pospuesto a sustantivos  

oriente 349 en singular 

año 107 (103 en singular, 4 en plural) 

semana 41 en singular 

julio 33 en singular 

futuro 28 en singular 

agosto 26 en singular 

junio 25 en singular 

mes 26 (23 en singular, 3 en plural) 

lunes 21 en singular 

septiembre, setiembre 18 + 5 en singular 

domingo 17 en singular 

enero 15 en singular 

jueves 14 en singular 

zona 

 

14 (7 en singular, 7 en plural) 

mayo 13 en singular 
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martes 12 en singular 

miércoles 11 en singular 

muerte 11 en singular 

sábado 10 en singular 

octubre 9 en singular 

correo 9 en singular 

 fuente 

 

9 (3 en singular, 6 en plural) 

                                        velocidad 

 

9 (4 en singular, 5 en plural) 

fecha  8 en singular 

fin 8 en singular 

noviembre 8 en singular 

siglo 8 en singular 

lugar 

 

8 (4 en singular, 4 en plural) 

marzo 7 en singular 

casa 

 

7 (4 en singular, 3 en plural) 

montaña 

 

7 (4 en singular, 3 en plural) 

region 

 

7 (4 en singular, 3 en plural) 

diciembre 6 en singular 

pueblo 6 en plural 

temporada 5 en singular 

viernes 5 en singular 

febrero 5 en singular 

esquina  4 en singular 

abril 4 en singular 

noche 4 en singular 

ocasión 4 en singular 

tierra 4 en plural 
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persona 4 en plural 

temperatura 4 en plural 

primavera 3 en singular 

porvenir 3 en singular 

ruina 3 en singular 

sitial 3 en singular 

terreno 3 en plural 

parientes 3 en plural 

localidades 3 en plural 

loma 3 en singular 

guerra 3 en singular 

àreas 3 en plural 

colina 3 en plural 

 

4.1.3. Observaciones preliminares 

Primeramente se puede notar que próximo aparece delante con un gran número de sustantivos, 

115 para dar el número exacto. Sin embargo, porque he incluido solo los sustantivos con los 

que aparece tres veces o más, sabemos que hay más todavía.  

En cambio hay muchos menos sustantivos que dejen que próximo aparezca detrás, solo son 56 

con los mismos criterios restrictivos que he empleado en el caso anterior. Aquí también puede 

haber más, porque solo se ha incluido los sustantivos que tienen más de tres apariciones, pero 

se observa de entrada mucho menor número. 

Además, casi todos los sustantivos con los que próximo se encuentra detrás,  indican o tiempo 

o lugar, sin que se deba añadir nada al sustantivo para dar este sentido. Son sustantivos como 

oriente, lunes, mes, mayo, jueves, año, y de entre ellos la mayor parte de ellos son sustantivos 

de tiempo. No obstante, hay excepciones, pero son muy pocas, como temperatura, pariente o 

guerra, que indican respectivamente dimensión física, ser humano y evento. 

  

A continuación vemos que los sustantivos que permiten que próximo vaya delante pertenecen 

a varios grupos; es cierto que hay muchos que indican tiempo o lugar, pero también 
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encontramos muchos que indican personas, como por ejemplo presidente, parientes, víctima, 

candidato, o eventos, como reunión, partido, torneo, guerra y fiestas. 

 

4.1.4. Clases de sustantivos 

Entonces está claro que el adjetivo próximo aparece tanto en posicion antepuesta como en 

posición pospuesta con muchos sustantivos diferentes. He intentado categorizarlos en cinco 

clases de sustantivos, de esta manera: 

 

a) Sustantivos que denotan periodos o momentos de tiempo 

Esta clase de sustantivos incluye sustantivos como día, semana, mes, domingo, miercoles, 

horas, temporada, estación, estancia, etc. Es la clase de sustantivos más importante del 

estudio, y hay una cantidad enorme de ejemplos en el corpus. Veamos algunos. 

 

 Su visita a España tiene un objetivo: la preparación de la " Gala iberoamericana de la 

danza " que, dirigida por ella, y con la organización de la Sociedad Estatal V 

Centenario, se celebrará los próximos días 22 y 23 en el Centro Cultural del Conde 

Duque. Fuente: Entrevista (ABC), Bravo Julio, www.abc.es 

 

Aquí el adjetivo próximo se encuentra en posición antepuesta, y describe un evento futuro, 

algo que pasará dentro de poco tiempo. Con el sustantivo día (o días) solo he encontrado 

próximo antepuesto. Es interesante porque también es la palabra que ocurre más veces con 

próximo. Las palabras que siguen en la lista de “próximo” antepuesto, año, semana, lunes, 

mes, aparecen también con próximo pospuesto. 

 Creo que durante el próximo mes, durante las próximas semanas nuestra prioridad 

institucional es estar cerca de nuestros candidatos... 

Aquí también el adjetivo está antepuesto, y hace referencia a un período de tiempo que viene, 

bastante cercano al presente. 

Lo que tienen en común estos dos ejemplos es que el adjetivo próximo sitúa el sintagma 

nominal en el tiempo: está en el futuro, pero bastante cerca del presente.  
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Para ilustrar esto se puede notar que la expresión “nær fremtid” en noruego (o “futur proche” 

en francés, el nombre de un tiempo verbal, aunque no tiene importancia aquí) se traduce por 

“futuro próximo” en español, con el adjetivo pospuesto y no antepuesto. 

 Mucho dependerá de las elecciones del año próximo para diputados federales, Fuente: 

Entrevista (Chiapas): ENTRE8, FEDERICO SALAZAR NARVAEZ, 

http://larepublica.chiapas.com/entrevistas/entre.htm  

 

 para ver si podemos agendar alguna reunión la semana próxima, con él y con María 

de los Angeles Moreno, Fuente: Entrevista (PRI) González Fernández(Mayo 6, 1999), 

http://www.pri.org.mx/05.informacion/textos_doc/entrevistas/entrevistasmpa.html  

Aquí tenemos dos ejemplos de sintagmas que contienen próximo pospuesto, y el adjetivo aquí 

también se refiere a un período de tiempo que viene en el futuro, pero en mi opinion lleva un 

significado más espécifico, pues se refiere a la unidad temporal (semana o año) que seguirá 

inmediatamente después del año o de la semana actual, lo que se expresa también por el uso 

de la forma singular del sustantivo.  

 

b) Sustantivos que denotan lugares y áreas que se ordenan en un recorrido 

Tenemos aquí formas como parada, ( oriente,) destino, pueblo 

Veamos algunos ejemplos del corpus:  

 Desde Jackson se toma la carretera 191, que curiosamente está a esa misma distancia 

de nuestro próximo destino, Rock Springs. Fuente: US:Herald:98Ago9, 

http://www.elnuevoherald.com   

 Las influencias del Próximo Oriente, de la India y de China trajeron muchos cambios 

en la economía y en la vida social. Fuente: Enc: Filipinas, 

http://es.encarta.msn.com/artcenter_0/Encyclopedia_Articles.html#tcsel   

 

En el primer ejemplo se trata de ordenar lugares en un recorrido, es decir que aquí próximo 

destino significa el destino que viene, que está más cerca, o el destino que viene después del 

destino actual.  

 

http://larepublica.chiapas.com/entrevistas/entre.htm
http://www.pri.org.mx/05.informacion/textos_doc/entrevistas/entrevistasmpa.html
http://es.encarta.msn.com/artcenter_0/Encyclopedia_Articles.html#tcsel  
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Pero en el segundo ejemplo se trata del nombre propio de una parte del mundo, el Próximo 

Oriente, lo que es también el caso con todos los otros ejemplos que contienen el próximo 

oriente. Por lo tanto, no me parece adecuado incluir esos ejemplos en el estudio: en tanto que 

nombre propio, es una fórmula estandarizada en la que podría suceder que la posición del 

adjetivo sea arbitraria y no esté producida por las reglas generales. 

 

En cambio, dentro de este grupo de nombres, una cantidad más importante de ejemplos de 

próximo pospuesto está disponible en el corpus, por ejemplo:  

 

 Los electrones libres del conductor son repelidos hacia la zona del conductor alejada 

de A, mientras que las cargas positivas se ven atraídas hacia la zona próxima. Fuente: 

Enc: Electricidad, Enc: Electricidad, http://es.encarta.msn.com/artcenter_/browse.html  

 

c) Sustantivos que denotan personas 

Consideramos aquí formas como presidente, gobierno, candidato, víctima, parientes 

Se muestran a continuación algunos ejemplos del corpus: 

 La contratación quedará en manos del próximo gobierno. Fuente: Col:Semana:835, 

http://semana.terra.com.co/ 

 Al final, será el socio del Real Madrid el que con su mayoría de edad, con su voto, 

determine quién va a ser el próximo presidente del Real Madrid en las urnas, el 

próximo día 14 de abril. Fuente: España Oral: ADEP007A, 

http://elvira.lllf.uam.es/docs_es/corpus/corpus.html 

 El año pasado, la New York Academy of Sciences organizó un simposio sobre esta 

oxitocina y se ha podido demostrar que, además de este instinto de pareja, provoca en 

los animales el instinto maternal. Y hay otra sustancia, su próximo pariente, otra 

hormona llamada vasopresina, que curiosamente es también un nonapéptido y que se 

segrega en el núcleo hipotalámico vecino de la otra y que tiene los efectos contrarios. 

Fuente: Botella Llusia José, http://www.abc.es/  

  

http://es.encarta.msn.com/artcenter_/browse.html
http://semana.terra.com.co/
http://elvira.lllf.uam.es/docs_es/corpus/corpus.html
http://www.abc.es/
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En los dos primeros casos el adjetivo está antepuesto, y relaciona el sustantivo al que 

modifica con el tiempo, es decir que habla de la persona o las personas que van a tener estas 

posiciones en el futuro. En el tercer caso no se habla de personas sino de sustancias químicas, 

y como muchas veces en las ciencias naturales el término parientes se usa con un sentido 

figurado, metafórico, que aquí implica una personificación.  

 

d) Sustantivos que denotan eventos o acciones 

Dentro de esta clase, he dividido los sustantivos en las siguientes categorías: 

 políticos: 

Aquí encontramos sustantivos como elecciones, campaña, reunión, congreso, como se ilustra 

en los siguientes ejemplos del corpus:  

 en la próxima reunión seguramente hablaremos de todo esto, Fuente: 

Mex:Yucatán:97Jun14, http://www.yucatan.com.mx/  

 ¿ Por quién va a votar en las próximas elecciones? Fuente: 

Col:Semana:837,  http://semana.terra.com.co/  

Vemos claramente que se trata de eventos que tendrán lugar en el futuro, también por el uso 

de tiempos verbales del futuro. Entonces tenemos el uso temporal del adjetivo. Nótese su 

anteposición. 

 culturales y educativos: 

Son ejemplos exposición, clase 

 Así pues se me ocurrió preparar un tema para la próxima clase de la 

Facultad. Fuente: El nombre prestado, Gertopan, Susana, 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5483  

Este ejemplo habla de la próxima clase, la clase que viene, y por lo tanto tenemos el uso 

temporal del adjetivo aquí también. Vuelve a estar antepuesto. 

 festivos: 

Aquí encontramos fiestas, casamiento 

http://www.yucatan.com.mx/
http://semana.terra.com.co/
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5483
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 Las próximas fiestas en celebridad de la canonización de San Vicente Ferrer 

es de esperar que atraigan una concurrencia numerosa. Fuente: Fiestas que 

en el siglo IV de la canonización de San Vicente Ferrer se celebraron en 

Valencia, Boix, Vicente. (1813-1880) 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1274   

 

 competitivos 

Se incluyen aquí guerra, triunfo, partido, sorteo 

 No quieras abarcar más de lo previsto porque, si es así, morirás en la 

próxima guerra. Fuente: De barro somos, Riquelme de Molinas, Yula, 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4377  

 

 de movimiento:  

Tenemos en este grupo partida, paso, viaje 

 Julio habla continuamente de su próximo viaje a París y asegura que su 

viaje tiene una justificación dialéctica. Fuente: Los pies de barro, Salvador 

Garmendia, Scanned by Humanities Research Center, Brigham Young 

University, Provo, UT. 

 

 puntuales 

Esta denominación la empleo para el sustantivo vez, que designa la repetición de una acción 

vista de una manera puntual. 

 Pero que a ella le importaba un pito cometer crímenes de lesa cultura, así 

que, la próxima vez que yo saliera a las ocho de la mañana con el cuento de 

ir a la Biblioteca Nacional a leerme los discursos del general Manuel 

Apolinario Odría y volviera a las ocho de la noche con los ojos colorados, 

apestando a cerveza, y seguramente con manchas de rouge en el pañuelo, 

ella me rasguñaría o me rompería un plato en la cabeza. Fuente: La tia Julia 

y el escribidor, Mario Vargas Llosa, Scanned by Humanities Research 

Center, Brigham Young University, Provo, UT 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1274%20%20
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4377
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Encuentro algunos sustantivos difíciles de clasificar en los grupos anteriores, como edición, 

número. Edición puede indicar tanto versiones de publicaciones como eventos, por ejemplo 

deportivos, y número se asimila a la primera interpretación de edición. Estos susantivos en 

parte pueden asimilarse a los que denotan eventos, porque se asocian con la acción de 

publicar algo, pero por sí mismos denotan conjuntos de obras dentro de una serie (distintas 

versiones de un libro o ejemplares de una revista), salvo edición que también se usa para 

hablar de eventos. Porque hablan de eventos que suceden más que una vez, he elegido 

clasificarlos como acciones puntuales, en el mismo grupo con vez. 

 Tanto Santamaría como Velásquez jugarán con el afamado y querido equipo 

griego Phanatinaikos, campeón del fútbol de aquel país y que participará en 

la próxima edición de la Liga de Campeones. Fuente: Hon:Prensa:98Jun20, 

http://www.laprensa.hn/  

 Trataremos de probar las otras dos proposiciones en el próximo número, 

porque de hacerlo en este artículo, sería demasiado largo. Fuente: Artículos 

sobre beneficiencia y prisiones. Volumen I,  Arenal, Concepción (1820-

1893),  http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1851  

En estos casos, el adjetivo próximo se usa para ordenar los elementos según su sucesión en el 

tiempo. Son muy raros los ejemplos de este tipo de palabra con próximo pospuesto, y por lo 

tanto no los estudio aquí. 

 

4.1.5. Análisis 

Como mencioné anteriormente, el objetivo principal de este texto es intentar encontrar reglas 

o tendencias que decidan en qué casos próximo puede aparecer pospuesto o antepuesto. A 

primera vista no es fácil, porque hay muchos ejemplos diferentes y parece que muy a menudo 

encontramos próximo en las dos posiciones con el mismo nombre, lo que es el caso de todos 

los sustantivos de tiempo, salvo día/días que solo aparecen con el próximo antepuesto. 

 

a)  Nombres de tiempo: 

 en todo caso la presidencia de Izquierda Unida se reunirá en los próximos 

días, Fuente: España Oral: ENOT003E, 

http://elvira.lllf.uam.es/docs_es/corpus/corpus.html  

http://www.laprensa.hn/
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1851
http://elvira.lllf.uam.es/docs_es/corpus/corpus.html
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 Mi esposo David y yo somos muy felices, el mes próximo te mandaremos 

fotografías. Fuente: Novios de antaño (1930-1940), María Elena Walsh, 

http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/informes/corpus/coarginl.html 

Para resumir, en el caso de los sustantivos de tiempo, encontramos próximo en ambas 

posiciónes. No obstante son más frecuentes los casos de próximo antepuesto en este uso. 

 

b)  Nombres de lugar:  

 La situación privilegiada de Palma del Río e importancia de la población, 

hace de ella un centro comarcal, afluyendo a la misma, diariamente, 

habitantes de los poblados y pueblos próximos, en un radio de veinticinco 

kilómetros, Habla Culta: Sevilla: M20, Habla Culta 

En cuanto a los nombres que indican lugares, son pocos, y lo que encuentro más interesante es 

que son muy pocos los que aparecen con el próximo antepuesto, solo ‘oriente’ que parece ser 

nombre propio com dije antes, y montaña 

 Terminaron su diálogo aquellas dos mujeres y cerraron las ventanas porque 

el viento silbaba con impetuoso corage, y avanzaba el negruzco nublado 

por la próxima montaña, Fuente: Llofriu y Sagrera, Eleuterio 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1787   

Hay tres ejemplos de este tipo, y todos parecen ser antiguos, pero parece que próximo aquí es 

sinonimo a ‘cercano’, y en efecto en tal sentido habla del lugar que se ocupa. 

En cambio, aunque aparezcan pocas veces, hay una cantidad importante de nombres que 

indican lugar que aparecen con el próximo pospuesto:  

El nombre más frecuente es oriente, que aparece 349 veces, pero se puede que se trate de un 

‘falso amigo’ como en el caso del ‘Próximo Oriente’ mencionado más anteriormente.  

Consultamos el corpus para aclarar este asunto: 

 esta obra, que recorre con paso seguro el origen, evolución y decadencia 

de las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Oriente Próximo, 

Egipto, Persia, la Europa prehistórica, Fuente: 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1787
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 Introducción Guerras Árabe - israelíes, nombre por el que son conocidos 

una serie de Roma, India, China y las Américas. Fuente: conflictos 

bélicos que tuvieron lugar en Oriente Próximo entre 1948 y 1949, en 

1956, en 1967 y en 1973,... Fuente: Enc: Guerras Árabe-israelíes 

http://es.encarta.msn.com/artcenter_/browse.html  

Se nota inmediatamente que este nombre se escribe con mayúscula y por lo tanto (y por el 

contexto) está claro que se trata de un nombre propio, como era el caso antes. Todos los 

ejemplos que he encontrado muestran lo mismo, y eso puede explicar su frecuencia 

importante en el corpus. 

También aparece muchas veces próximo pospuesto con sustantivos como zona, esquina, 

montaña, pueblo, lugar, tierra, áreas, donde sin duda se comprueba que hay un significado 

espacial. 

 

c) Nombres de personas: 

 para saber su criterio sobre quién puede ser el próximo presidente de Colombia. 

Col:Semana:829, http://semana.terra.com.co/ 

 Es posible quitarlos antes de la nominación del próximo candidato a la Presidencia 

de la República? Palacios Alcocer(Febrero 21, 1999) 

http://www.pri.org.mx/05.informacion/textos_doc/entrevistas/entrevistasmpa.html  

 

Por fin, parece que los nombres que indican personas aparecen más a menudo con próximo 

antepuesto.  

 

4.1.6. Conclusión 

Para resumir, lo que he hecho en esta sección es buscar una regla o tendencia para explicar la 

alternancia de posiciónes del adjetivo próximo dentro del sintagma nominal. 

En conclusión, con todos los ejemplos que hemos visto, aúnque existan excepciones 

puntuales, la tendencia general es que el adjetivo próximo prefiere la posición antepuesta 

http://es.encarta.msn.com/artcenter_/browse.html
http://www.pri.org.mx/05.informacion/textos_doc/entrevistas/entrevistasmpa.html


30 
 

cuando se usa para ordenar los elementos temporalmente, y en cambio, cuando expresa orden 

espacial, prefiere la posición pospuesta.  

 

4.2. El adjetivo siguiente 

Pasamos ahora al segundo adjetivo que conformará este estudio: siguiente. 

 

4.2.1. Siguiente, definición y descripción 

 

Como estudié anteriormente el adjetivo próximo, será interesante ver la definición de esta 

palabra, según el diccionario Manual, Diccionario de Lengua española, (Foronda(ed.)2007):  

 

próximo, -ma adj  

1 Que está cerca de algo en el espacio o en el tiempo: en fecha próxima se inaugurará 

el hotel SIN cercano ANT lejano 

2 Que sigue a otra cosa o persona, o que está inmediatamente después: el mes próximo 

SIN siguiente ANT anterior - 

(Próximo, 2016, p. 4) 

 

Aquí vemos que las dos palabras próximo y siguiente tienen sentidos bastante cercanos la una 

a la otra, incluso se definen como sinónimos en el segundo caso. Si se consulta el mismo 

diccionario (Foronda(ed.)Barcelona, 2007) para ver cómo se define siguiente, encontramos 

esto: 

 

siguiente adj. 

1 Que va inmediatamente después de otra cosa en un orden determinado: allí está el 

ayuntamiento, y el siguiente edificio es mi casa 

2 Posterior: el día siguiente 

 

Aparentemente, los dos adjetivos dicen algo sobre el orden de los sustantivos, o en el tiempo 

o en el espacio. Lo interesante es que en el primer ejemplo del diccionario el adjetivo está 

antepuesto al sustantivo, y en el segundo ejemplo está pospuesto. Me parece muy interesante 

porque en el primer caso se trata de ordenar los elementos en el espacio y en el segundo en el 
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tiempo. Quizas parece una observación un poco obvia, pero es interesante porque estoy 

buscando exactamente este tipo de contraste.  

 

Hasta ahora parece que los adjetivos próximo y siguiente se parecen bastante y expresan más 

o menos lo mismo, pero a pesar de esto hay diferencias entre los dos. Según los ejemplos del 

diccionario, se puede entender que el adjetivo siguiente necesita una referencia dentro del 

discurso, es decir que es anafórico (RAE y ASALE, p 309) , se relaciona con algo ya 

mencionado, mientras la palabra próximo tiene su referencia en el mundo real y se define a 

partir de las coordenadas espaciotemporales en que se emite el enunciado donde aparece; o 

sea que es deíctico (RAE y ASALE, p 327) 

 

Por lo tanto se puede que los dos se comportan de manera diferente dentro del sintagma 

nominal, y eso es lo que voy a estudiar ahora. Entonces será necesario consultar el corpus y 

encontrar ejemplos del uso del adjetivo siguiente, y el próximo párrafo va a tratar sobre este 

tema. 

 

4.2.2. El estudio del adjetivo siguiente 

Para estudiar más en profundidad el adjetivo siguiente, buscaré ejemplos de su uso en el 

Corpus del español (www.corpusdelespanol.org), creado por Marc Davies, de la Brigham 

Young University, y patrocinado por el NEH (National endowment for the humanities).  

Empezaré por hacer una lista de mis descubrimientos, los sustantivos con los que aparece 

siguiente y con qué número de ejemplos. Después clasificaré estos mismos sustantivos, 

intentando encontrar un sistema, y para terminar intentaré encontrar una norma o regla 

general, sobre todo en cuanto a la anteposición y la posposición. Finalmente compararé lo que 

he encontrado con mi trabajo anterior concerniente al adjetivo próximo,  intentando definir si 

los dos adjetivos siguen o no las mismas reglas, o por lo menos reglas similares. 

 

Primero mostraré los sustantivos con los que siguiente aparece antepuesto:  

 

Tabla 3. Siguiente antepuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 3 veces o más en el corpus). 

día 207, 196 en singular, 9 en plural 

paso 56, 49 en singular, 7 en plural 

generación 46, 37 en singular, 9 en plural 

http://www.corpusdelespanol.org/
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palabra 44 en plural 

año 42, 22 en singular, 20 en plural 

manera 40 en singular 

forma 30, 27 en singular, 3 en plural 

diálogo 28 en singular 

década 27, 16 en singular, 11 en plural 

término 26 en plural 

modo 25 en singular 

carta 24 en singular 

ronda 23 en singular 

cuadro 23, 16 en singular, 4 en plural 

linea 22 en plural 

artículo 21, 11 en singular, 10 en plural 

párrafo 18, 13 en singular, 5 en plural 

semana 17, 10 en singular, 7 en plural 

mes 17, 8 en singular, 9 en plural 

persona 16 en plural 

capítulo 16, 10 en singular, 6 en plural 

fase 15 en singular 

dirección 14 en singular 

noche 13 en singular 

datos 12 en plural 

siglo 12 en singular 

inscripción 10 en singular 

etapa 9 en singular 

periodo 9 en singular 

copla 9, 6 en singular, 3 en plural 

elección 8 en plural 

frase 8 en plural 

llamada 8 en singular 

relación 8 en singular 

vino 8 en singular 

proposición 8, 5 en singular, 3 en plural 

figura 7 en singular 

materia 7 en plural 

regla 7 en plural 

verso 7 en plural 

categoría 6 en plural 

definición 6 en singular 

escala 6 en singular 

historia 6 en singular 

página 6 en singular 

acuerdo 6, 3 en singular, 3 en plural 
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nivel 6, 3 en singular, 3 en plural 

característica 5 en plural 

centuria 5 en singular 

comentario 5 en singular 

composición 5 en singular 

condición 5 en plural 

cuestión 5 en plural 

escena 5 en singular 

exposición 5 en singular 

expresión 5 en plural 

función 5 en plural 

grupo 5 en plural 

observación 5 en plural 

obra 5 en singular 

orden 5 en singular 

propiedad 5 en plural 

proyecto 5 en singular 

punto 5 en plural 

razón 5 en plural 

relato 5 en singular 

requisíto 5 en plural 

temporada 5 en singular 

título 5 en plural 

afirmación 4 en singular 

avance 4 en singular 

base 4 en plural 

clasificación 4 en singular 

conclusión 4 en plural 

consecuéncia 4 en plural 

cosa 4 en plural 

declaración 4 en singular 

domingo 4 en singular 

ejemplo 4 en plural 

fundamento 4 en plural 

hecho 4 en plural 

noticia 4 en singular 

oración 4 en singular 

resumen 4 en singular 

reunión 4 en singular 

parte 4 en plural 

pregunta 4 en plural 

soneto 4 en singular. 

tema 4 en singular 
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matrimonio 4 en singular 

asunto  3 en plural 

billete 3 en singular 

ciclo 3 en singular 

compromiso 3 en singular 

conversación 3 en singular 

consideración 3 en plural 

clase 3 en plural 

cuarto 3 en singular 

curso 3 en singular 

derecho 3 en plural 

dictamen 3 en singular 

 

 
Ahora mostraré los sustantivos con los que aparece pospuesto. 

 

Tabla 4. Siguiente pospuesto a sustantivos 

día 1991, 1920 en singular, 71 en plural 

año 664, 503 en singular, 161 en plural 

mañana 361 en singular 

siglo 110, 58 en singular, 52 en plural 

mes 92, 59 en singular, 33 en plural 

década 74, 39 en singular,35 en plural 

noche 63, 60 en singular, 3 en plural 

capítulo 47, 35 en singular, 12 en plural 

término 43 en plural  

modo 39 en singular 

orden 32 en singular 

forma 31 en singular 

domingo 28 en singular 

manera 26 en singular 

mayo 23 en singular 

semana 23, 16 en singular, 7 en plural 

regla 21 en plural 

paso  20, 16 en singular, 4 en plural 

madrugada 17 en singular 

octubre 17 en singular 

diálogo 15 en singular 

julio 15 en singular 

noviembre 15 en singular 

tenor 14 en singular 

artículo 14, 9 en plural, 5 en singular 
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generación 14, 8 en singular, 6 en plural 

circunstancia 13 en plural 

tarde 13 en singular 

diciembre 11 en singular 

condiciones 10 en plural 

hora 10 en plural 

junio 10 en singular  

párrafo 10, 6 en singular, 4 en plural 

periodo 10, 6 en singular, 4 en plural 

hecho 10, 5 en plural, 5 en singular 

carta 9 en singular 

materia 9 en plural 

agosto 8 en singular 

enero 8 en singular 

minuto 8 en singular 

palabra 8 en plural 

punto 8 en plural 

caso 7 en plural 

nombre 7 en plural 

página 7 en plural 

primavera 7 en singular 

sábado 7 en singular 

abril 6 en singular 

jueves 6 en singular 

lunes 6 en singular 

pregunta 6 en singular 

septiembre 6 en singular 

verano 6 en singular 

etapa 5 en singular 

marzo 5 en singular 

verso 5 en plural 

clase 4 en plural 

centuria 4 en singular 

decenio 4 en singular 

dato 4 en plural 

disposición 4 en plural 

estación 4 en singular 

estrofa 4 en singular 

fase  4 en singular 

mérito 4 en plural 

minuto 4 en plural 

número 4 en singular 

observación 4 en plural 
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principio 4 en plural 

temporada 4 en plural 

vuelta 4 en singular 

conocimiento 3 en plural 

categoría 3 en plural 

calle 3 en plural 

anécdota 3 en singular 

ejemplo 3 en singular 

invierno 3 en singular 

lenguaje 3 en singular 

miércoles 3 en singular 

momento 3 en singular 

nota 3 en singular 

objeto 3 en plural 

página 3 en singular 

pena 3 en plural 

proceso 3 en singular 

 

4.2.3. Observaciones preliminares 

 

Como se demuestra aquí, siguiente aparece tanto antepuesto como pospuesto con muchos 

nombres diferentes. Por lo que podemos ver pertenecen a una gran cantidad de clases de 

sustantivos, y para sistematizarlos un poco voy a proponer un sistema de clasificación. 

 

He elegido considerar en la lista solo los sustantivos con los que aparecen 3 o más veces en el 

corpus, y de esta manera tengo 117 sustantivos donde siguiente está antepuesto, y 86 donde 

está pospuesto. Sin embargo, los ejemplos con el adjetivo pospuesto son mucho más 

abundantes en total, porque el sustantivo día aparece casi dos mil veces.  

 

El primer grupo contiene varios sustantivos diferentes. Hay muchos sustantivo que tienen que 

ver con manifestaciones de unidades de la lengua escrita o hablada, como por ejemplo 

palabra, diálogo, término, carta, artículo, capítulo, párrafo, verso, definición y  comentario. 

También  hay sustantivos que definen maneras de hacer algo, como forma, manera, modo y 

además los que marcan diferentes fases o etapas ordenadas temporalmente en una actividad, 

como fase, paso, etapa, periodo. En mi trabajo sobre próximo encontré un grupo importante 

de sustantivos que denotan personas, pero aquí casi no hay ninguno. Solo encuentro el 

sustantivo personas, que aparece 16 veces, pero no veo ningún otro sustantivo que denote 

personas por su significado léxico. 
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En cuanto a los sustantivos que denotan periodos de tiempo, encuentro algunos, pero en mi 

opinion no hay una cantidad importante con este adjetivo. Por supuesto, el nombre día es el 

que aparece más veces, y también hallamos año, década, noche, siglo y semana, pero casi 

faltan completamente los sustantivos que denotan periodos más especificos de tiempo, como 

jueves, lunes, enero, septiembre etc. No hay ningúno de ellos, excepto domingo, que aparece 

4 veces. 

 

En cambio, dentro del grupo de nombres con los que siguiente aparece pospuesto, los 

sustantivos de tiempo son más numerosos y también aparecen muchas veces. Para comparar, 

el sustantivo día, que es el nombre más frecuente de ambos grupos, aparece aproximadamente 

200 veces con siguiente antepuesto, pero cerca de 2000 veces con siguiente pospuesto.  

 

También hay muchos ejemplos en esta segunda clase con año, mañana, siglo, década, 

domingo, mayo, octubre, semana, noviembre, diciembre, tarde, hora, junio, agosto, enero, 

minuto, primavera, sábado, abril, jueves y muchos más. Para comparar con el grupo de 

siguiente antepuesto, que casi no tenía nombres de días, meses etc., aquí tenemos muchos. 

Son muy frecuentes los términos que denotan nombres de los días semanales y meses, así que 

los que denotan periodos de tiempo más generales como siglo o semana. 

 

Además están muchos de los mismos nombres que se identificaban en el primer grupo, como 

manera, forma, modo, capítulo, artículo, etapa, fase etc., y de forma semejante a lo que veía 

en el primer grupo, no encuentro ningún sustantivo que se refiera a personas –aunque en el 

primer grupo había personas,  aquí no hay ninguno–. También hay menos de los sustantivos 

ya mencionados que expresan unidades “de lengua”, como palabra, oración, artículo, 

capítulo, que dentro del primer grupo. 

 

4.2.4. Clases de sustantivos 

Las observaciones que hice en el párrafo anterior me permiten destacar varios grupos de 

sustantivos: 

 

a) Sustantivos referidos a periodos de tiempo 

Este grupo contiene muchos sustantivos diferentes, y he elegido dividirlos en tres subgrupos:
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   i.  Sustantivos que denotan períodos de tiempo de distinta duración 

   (día, año, década, noche, siglo, semana, mes, etc.) 

 

Veamos algunos ejemplos: 

 Me sentía agotada físicamente, dormí parte de la tarde y toda la noche. No fue sino 

hasta el siguiente día, que pude comunicarle mi experiencia (Olaiz, Amèlie (Dakiny), 

El Retratista, http://www.ficticia.com/indicePorTitulo.html ) 

 Su único mérito fue descubrir al día siguiente que ese elemento real podía ser materia 

artística. (Castaño, Adolfo, Entrevista: CONTEXT +,  http://www.abc.es) 

 

En los ejemplos con este tipo de nombre, siguiente aparece tanto delante como detrás, pero 

hay muchos más con el adjetivo pospuesto. 

 

  ii. Nombres de días, meses y estaciones (domingo, jueves, lunes, 

  mayo, octubre, enero, agosto, primavera, verano, etc.) 

 

También aquí mostraremos algunos ejemplos. 

 

 y el domingo siguiente había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de 

la república, (Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Scanned by Humanities 

Research Center, Brigham Young University, Provo, UT)  

 que el mes de julio siguiente se proclamó emperador con el nombre de Agustín I. 

(Enc: Agustín de Iturbide, 

http://es.encarta.msn.com/artcenter_0/Encyclopedia_Articles.html#tcsel ) 

 

Estos sustantivos aparecen casi solamente con siguiente pospuesto, y el adjetivo sirve 

para colocar el sintagma nominal en el tiempo.  

      

     iii -Sustantivos que denotan fases o etapas no cíclicas 

     (fase, etapa, paso, periodo) 

 

Aquí tenemos, entre otros, los siguientes ejemplos: 

 

http://www.ficticia.com/indicePorTitulo.html
http://www.abc.es/
http://es.encarta.msn.com/artcenter_0/Encyclopedia_Articles.html#tcsel
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 Dinamarca complicó su clasificación a la siguiente fase del Campeonato Mundial al 

igualar 1-1 frente a Sudáfrica, en el estadio Municipal, donde el público silbó al final 

por el bajo nivel mostrado por los equipos. (Mex:Yucatán:97Jun19, 

http://www.yucatan.com.mx ) 

 Aunque a la fecha Moody' s no ha reducido la calificación de riesgo del país o de los 

bancos mencionados, esta movida hace pensar que ese podría ser el paso siguiente, 

(Col:Semana:838, http://semana.terra.com.co/ ) 

Los sustantivos de esta clase aparecen casi con la misma frecuencia en los dos grupos, y el 

adjetivo aquí también expresa tiempo.  

 

b) Sustantivos de manera 

La segunda clase es la formada por sustantivos que expresan maneras, como manera, forma, 

modo. 

 

Veamos en este caso también algunos ejemplos. 

 

 Estas personas son escogidas en comisiones; es muy sencillo de este modo, y así 

pueden hacer sus labores sin sentirse incomunicados. Se hace de la siguiente manera: 

cuando el tren viaja de aquí para allá el personal lo conforma gente de mi pueblo, y 

cuando es al revés el tren es manejado por gente de allá. (Juan Carlos de la Parra, 

México, Viaje al pueblo vecino, 

http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/atrasados.html) 

 El sistema operaba de la manera siguiente: uno llegaba a cierta casa, en algún lugar 

del Barrio Alto, y colocaba cuarenta mil pesos, Jorge Edwars, La mujer imaginaria, 

http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/informes/corpus/cochile.html ) 

 

Con este tipo de sustantivos no hay una gran diferencia de cantidad de ejemplos con el 

adjetivo pospuesto y antepuesto, y parece que el significado de siguiente en los dos casos se 

parece mucho. También parece que una descripción de la manera de hacer algo debe seguir en 

el texto en estos casos; es decir, parece que hay referencia catafórica. 

 

c)  Sustantivos referidos a emisiones lingüísticas 

He optado aquí por destacar también varios subgrupos: 

http://www.yucatan.com.mx/
http://semana.terra.com.co/
http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/atrasados.html
http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/informes/corpus/cochile.html
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i. Sustantivos de lengua oral o escrita 

A este grupo pertenecen términos como palabra, diálogo, comentario, llamada, término, 

definición, oración, sentido 

 

Consideremos de nuevo algunos ejemplos: 

  

 á fin de no interrumpir con mi presencia la espresion de sus afectos y llegaron hasta mi 

las siguientes palabras. - « Declarar al príncipe de Éboli lo que de él sé, es una 

imprudencia que podrá costarme cara, pues no será estraño que intente sepultar el 

secreto en mi tumba. ¡ Sí al menos lograse yo hablar á la Princesa! ¿ Pero cómo? Su 

vigilante esposo no la pierde de vista... » (Andueza, José María de, Don Felipe el 

Prudente: novela histórica, 1839, 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1121 ) 

 buenamente salió con las palabras siguientes: Toma, y sin esa orden, haciendo yo el 

movimiento, ¿ con qué me cubro? « ¿ Y con qué me cubro yo, respondió Riego con 

justo ímpetu, yendo a asaltar el cuartel general en Arcos? » 

 

Hay mucho más ejemplos de este tipo de nombre con el adjetivo antepuesto que pospuesto, el 

nombre palabra aparece 44 veces con siguiente antepuesto y solo 8 veces pospuesto. 

 

ii. Sustantivos referidos necesariamente a textos 

escritos, ediciones o partes de publicaciones 

Este grupo es bastante numeroso y a él pertenecen sustantivos como carta, linea, párrafo, 

verso, copla, historia, escena, composición, artículo, capítulo, número, documento, soneto, 

etc. 

 

Algunos de ellos se ilustran en los siguientes ejemplos: 

 

 encuentro las siguientes líneas: « En este tiempo del gobierno del príncipe de 

Squillace, murió malamente en el Cuzco, a mano del diablo, el almirante de Castilla 

conocido por el descomulgado » (Palma, Ricardo, Tradiciones peruanas, 1876, 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=391 )  

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1121
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=391
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 Además el sufrimiento juega en la educación un papel más importante aun que el que 

dejamos dicho, como podrá verse en el capítulo siguiente.( Bain, Alexander, La 

ciencia de la educación, http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2004 ) 

 

Al leerlos la primera vez, me pareció que estos sustantivos aparecían más a menudo con el 

adjetivo antepuesto, pero en realidad aparecen más o menos con frecuencia igual, con algunas 

excepciones, por ejemplo líneas, que aparece solo con el adjetivo antepuesto . 

 

d) Sustantivos que denotan personas 

En esta clase solo encuentro un sustantivo, persona: 

 

 y quiero agradecer a las siguientes personas: Emy de Ramírez, Esperanza de 

Velásquez, Karen Mendoza, Marta Julia, y a la señora Mayra de Calderón, quien dio 

la mayor cantidad y compró la silla, (Guat:Gerencia:98MAY25, 

http://www.lahora.com.gt )  

 

No aparece con el adjetivo siguiente pospuesto, y parece que aquí también el adjetivo se 

refiere a algo que tiene que mencionarse justo después en el texto. 

 

 e) Otros sustantivos 

Después de la clasificación me quedan varios sustantivos que no pertenecen a ninguna de las 

clases ya mencionados. He optado en tales casos por clasificarlos como otros sustantivos, ya 

que ninguno de ellos forma un grupo evidente con las clases anteriores. Aquí se incluyen 

nombres como elección, ronda, cuadro y variable. No voy a hablar más de estos, sino me 

concentraré de analizar el papel del adjetivo siguiente dentro de sintagmas nominales con los 

sustantivos de los grupos ya definidos.  

 

 

4.2.5. Análisis 

Hasta aquí no me parece muy claro qué papel tiene la colocación del adjetivo dentro de estos 

sintagmas nominales. Comparando con mi análisis de próximo, era más fácil destacar tipos de 

nombres y reglas generales para ellos, pero aun así parece posible establecer algunas 

generalizaciones. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2004
http://www.lahora.com.gt/
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a) Nombres de tiempo 

Aquí tenemos el grupo de nombres de días, meses y estaciones, que casi nunca aparecen con 

el adjetivo antepuesto, y también los otros nombres de tiempo aparecen más a menudo con 

siguiente pospuesto. Eso me hace pensar que siguiente prefiere la posición pospuesta para 

expresar tiempo, que es exactamente lo contrario de lo que veíamos en el caso de próximo. 

 

b) Nombres que se refieren a cosas que aparecen justo detrás en un texto  

Analizando y leyendo todos los ejemplos he destacado un grupo de sustantivos que no se 

puede definir en grupo por su referencia sino más bien por su posición en el texto: los 

sustantivos líneas, personas y palabras. Líneas y personas solo aparecen con el adjetivo 

antepuesto, mientras que palabras aparece con los dos, pero mucho más con siguiente 

antepuesto también. Lo que tienen en común estos sustantivos es que se refieren a algo que se 

menciona en el texto justo detrás del sintagma nominal, después de dos puntos: 

 

 encuentro las siguientes líneas: « En este tiempo del gobierno del príncipe de 

Squillace, murió malamente en el Cuzco, a mano del diablo, el almirante de Castilla 

conocido por el descomulgado » (Palma, Ricardo, Tradiciones peruanas, 1876, 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=391 )  

 

 a fin de no interrumpir con mi presencia la espresion de sus afectos y llegaron hasta mi 

las siguientes palabras. - « Declarar al príncipe de Éboli lo que de él sé, es una 

imprudencia que podrá costarme cara, pues no será estraño que intente sepultar el 

secreto en mi tumba. ¡ Sí al menos lograse yo hablar á la Princesa! ¿ Pero cómo? Su 

vigilante esposo no la pierde de vista... » (Andueza, José María de, Don Felipe el 

Prudente: novela histórica, 1839, 

 

 y quiero agradecer a las siguientes personas: Emy de Ramírez, Esperanza de 

Velásquez, Karen Mendoza, Marta Julia, y a la señora Mayra de Calderón, quien dio 

http://www.lahora.com.gt )  

 

Así podemos pensar que estos sintagmas nominales tienen que referirse a algo en el texto que 

está muy cerca, específicamente algo que le sigue justo después. El adjetivo siguiente tiene 

aquí su uso anafórico, es decir que tiene su referencia dentro del texto y no en el mundo real 

(deíctico), y por eso tenemos que entender que el sintagma nominal donde figura se refiere a 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=391
http://www.lahora.com.gt/
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algo ya mencionado en el texto, incluso cuando se habla de periodos de tiempo. Pero estos 

sustantivos parecen exigir que el adjetivo vaya antepuesto cuando la referencia del sintagma 

no esté conocida, pero se va a mencionar. Puede ser una explicación del fenómeno. 

 

4.2.6. Conclusión 

Pienso que es muy difícil sacar una conclusión clara de este material, pero se nota una cosa: 

El adjetivo siguiente no se comporta igual que próximo, incluso a veces hace lo contrario. 

Parece que existe cierta tendencia en los ejemplos encontrados a que el adjetivo se prefiera en 

posición antepuesta cuando tiene un uso referencial en el interior del texto. Vamos a aclarar 

esto algo más. El adjetivo siguiente puede tener un uso deíctico, en el que se refiere a una 

entidad que no está mencionada en el texto, sino que se sigue del contexto discursivo, como 

en (1): 

 

(1) Yo me bajo en la parada siguiente. 

 

También puede tener, como se ha visto, un valor referencial en el interior del texto, en que 

funciona como un elemento catafórico. Lo que hemos visto como tendencia es que la posición 

antepuesta se prefiere cuando el adjetivo tiene un uso catafórico, en que se emplea para 

introducir elementos que se van a mostrar. 

 

(2) Un ejemplo de sustantivo femenino es la siguiente palabra: 'manzana' 

 

Así pues, podemos deducir por oposición que la posición posnominal se empleará sobre todo 

cuando el valor del adjetivo no sea catafórico, sino deíctico. 

 

Frente a próximo, siguiente no es tan sensible al valor semántico del sustantivo al que 

acompaña. De hecho, cuando la clase de sustantivos es relevante parece que el 

comportamiento es muy diferente del que vimos con el adjetivo anterior. Hemos visto que los 

sustantivos de tiempo prefieren el siguiente pospuesto, y esto es lo contrario del caso de 

próximo. También tenemos los casos de sustantivos que exigen la posición antepuesto del 

sustantivo para referirse al enunciado que viene. Pero cuando estudiamos los dos adjetivos, 

vemos que aunque tienen significados parecidos, son diferentes por el hecho de que uno es 

anafórico y otro es deíctico. Estas diferencias se muestran sobre todo cuando se trata de los 
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enunciados que siguen en el texto. Espero poder aprofundizar el estudio y explorar más las 

diferencias y las igualdades en las partes siguientes de mi trabajo. 

 

4.3. El adjetivo posterior 

 

Pasamos ahora al estudio del tercero de los adjetivos que consideraremos aquí, que es 

posterior. 

 

4.3.1. Posterior - definición y significado 

Posterior es un adjetivo que se parece mucho a los dos adjetivos precedentes, próximo y 

siguiente, en la medida en que también se emplea para dar relaciones de orden entre 

entidades. 

Veamos primero la definición de la palabra según el mismo diccionario, 

(Foronda(ed.)Barcelona, 2007):   

Posterior adj. 

1. Que está después en el tiempo o el espacio: su marcha fue posterior a la nuestra.  

Antónimo: anterior 

2. Que está situado en la parte de atrás de una cosa vista frontalmente: el maletero del 

coche está en la parte posterior. Sinónimo: trasero. Antónimo: anterior, delantero. 

3. Se aplica al fonema o al sonido consonántico cuyo punto de articulación está en la 

parte trasera de la cavidad bucal; son las fonemas velares y palatales. 

4. Se aplica al fonema vocálico que se articula en la parte posterior de la boca. 

5. Se aplica a la consonante o a la vocal que se articulan en este punto. 

 

Aparentemente posterior tiene mucho en común con próximo y siguiente. Los tres sirven para 

situar eventos, acciones o objetos o en el tiempo o en el espacio, y lo que me interesa más es 

precisamente esta dualidad espacio - tiempo, y la posible diferencia de uso del adjetivo según 

su posición.  

Aunque la definición consta de cinco partes, las tres últimas tratan todas de los sonidos y en 

qué parte de la boca se articulan; en otras palabras se trata indudablemente de una colocación 

en el espacio físico, igual a la colocación que se puede hacer dentro de un coche de su 
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maletero, como la parte posterior de ese vehículo. Parece que en estos casos, no se están 

ordenando objetos dentro de una serie, sino que se están ordenando implícitamente los objetos 

que forman parte de una entidad para determinar cuál se encuentra en una posición 

determinada dentro del espacio.  

Pese a esta diferencia entre ordenamiento interno y ordenamiento externo, en cuanto a los 

ejemplos de posterior que se adscriben a esta definición de parte trasera de un objeto en el 

corpus, los trataré como ejemplos de posterior en su sentido espacial. 

 

4.3.2.  El objetivo del estudio de posterior 

Igual que en los estudios de los dos adjetivos precedentes sacaré ejemplos del corpus, 

estudiaré los casos relevantes e intentaré encontrar un sistema o una norma que explique o al 

menos muestre tendencias en cuanto al uso del adjetivo antepuesto o pospuesto. Se puede 

esperar que haya una norma algo más relacionada con el significado semántico del sustantivo, 

como sucede para próximo, o puede estar más relacionada con la función del adjetivo dentro 

del discurso, como con siguiente. Lo más interesante para mí ahora es la investigación de la 

dualidad espacio-tiempo y la idea de que la diferencia del uso del adjetivo puede estar basada 

en esto. Sin embargo, será muy posible que las reglas también se basen en otros factores, y 

entonces será necesario estudiar todas las posibilidades. Cuál de las alternativas es la correcta 

es algo que veremos más adelante.  

Presentaré aquí los datos que he encontrado en el corpus, empezando por una lista de la 

frecuencia con la que posterior aparece en el corpus con distintos sustantivos, y luego 

intentaré clasificar los tipos distintos de nombres para ver si hay un sistema o no.  

Primero mostraré los sustantivos con los que posterior aparece antepuesto:  

 

Tabla 5. Posterior antepuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

  

desarrollo 508, 473 en singular, 35 en plural 

utilización 415 en singular 

análisis 334, 279 en singular 55 en plural 

venta 232 en singular 

tsunami 205 en singular 
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muerte 187 en singular 

estudio 181, 108 en singular, 73 en plural 

refinamiento 174 en singular 

asesinato 173 en singular 

entrega 154, 107 en singular, 47 en plural 

investigación 153, 91 en plural, 62 en singular 

tratamiento 149 en singular 

comentario 149 en plural 

aprobación 147 en singular 

evaluación 146 en singular 

uso 143 en singular 

distribución 138 en singular 

publicación 132 en singular 

traslado 124 en singular 

recuperación 108 en singular 

aplicación 106 en singular 

edición 105, 54 en singular, 51 en plural 

ejecución 104 en singular 

trabajo 104, 65 en plural, 39 en singular 

desaparición 102 en singular 

evolución 102 en singular 

catarazzo 101 en singular 

comercialización 99 en singular 

caída 92 en singular 

envío 87 en singular 

película 86 en singular 

artícula 85, 45 en singular, 40 en plural 

procesamiento 83 en singular 

generación 80, 58 en plural, 22 en singular 

entrada 80, 47 en singular, 33 en plural 

aparición 74 en singular 

diffusion  72 en singular 

puesta 72 en singular 

salida 72 en singular 

expulsión 71 en singular 

proceso 70 en singular 

transformación 70 en singular 

cambio 66, 43 en plural, 23 en singular 

liberación 64 en singular 

elección 62, 35 en singular, 27 en plural 

incendio 61 en singular 

modificación 61 en plural 

construcción 60 en singular 
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eliminación 60 en singular 

seguimiento 60 en singular 

elaboración 59 en singular 

visita 59, 36 en singular, 23 en plural 

guerra 58 en singular 

presentación 57 en singular 

declaración 57 en plural 

debate 55 en singular 

creación 54 en singular 

detención 53 en singular 

conformación 49 en singular 

incorporación 49 en singular 

control 47 en singular 

conversión 47 en singular 

explotación 46 en singular 

intervención 45 en singular 

mantenimiento 45 en singular 

reciclaje 44 en singular 

consulta 43 en singular 

formación 42 en singular 

implementación 42 en singular 

revisión 42 en singular 

consecuencia 42 en plural 

acción 41 en singular 

ingreso 41 en singular 

crisis 41 en singular 

explosión 40 en singular 

invasión 40 en singular 

lectura 40 en singular 

versión 40 en plural 

dictadura 39 sg en singular 

discusión 39 en singular 

instalación 39 en singular 

condena 38 en singular 

consumo 38 en singular 

interpretación 38 en singular 

realización 38 en singular 

carrera 37 en singular 

cierre 37 en singular 

expansión 37 en singular 

disolución 36 en singular 

juicio 36 en singular 

vida 35 en singular 
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problema 35 en plural 

manipulación 35 en singular 

toma 34 en singular 

transferencia 34 en singular 

selección 34 en plural 

reconstrucción 34 en singular 

sanción 33 en singular 

gobierno 33 en plural 

colonización 33 en singular 

ocupación 33 en singular 

 

Observaciones preliminares: 

Hay algunas observaciones preliminares que podemos hacer para estos casos. Lo más obvio a 

primera vista es que la mayor parte de estos nombres terminan por -ción, -ión, o  -miento.  

Como ya sabemos, estos son tres sufijos que sirven para producir sustantivos a partir de 

verbos, o sea, para cambiar la clase de palabra de verbo a sustantivo. Entonces está muy claro 

que en principio se trata de nombres que denotan acciones o eventos. Los que no terminan en 

sufijos como -ción, -ión o -miento  a menudo son sustantivos que denotan acciones o eventos 

también, pese a que tengan otras relaciones morfológicas con los verbos o ellos mismos no 

vengan de una base verbal, como por ejemplo análisis, venta, tsunami, estudio, entrega, caída 

etc.  

Como se habla de acciones o eventos, pienso que se debe tratar del uso temporal del adjetivo 

en la mayor parte de los casos. Eso es lo que voy a estudiar de más cerca después. Sin 

embargo, primeramente tengo que buscar ejemplos de posterior pospuesto, y luego haré la 

comparación de los dos, buscando similaridades o diferencias entre los casos. 

 

Tabla 6. Posterior pospuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

 

parte 5644, 5607 en singular,  37 en plural 

día 2623, 2327 en plural ,296 en singular 

año 2422, 2237 en plural, 185 en singular 

prensa 918 en singular 

mes 828, 751 en plural 
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etapa 822, 438 en singular, 384 en plural 

momento 731, 448 en singular, 283 en plural 

desarrollo 724, 628 en singular, 96 en plural 

fecha 710 en singular 

generación 655, 530 en plural, 125 en singular 

estudio 655, 527 en plural, 128 en singular 

versión 637, 365 en plural, 272 en singular 

hora 629 en plural 

semana 512, 335 en plural, 177 en singular 

época 465, 237 en singular, 228 en plural 

período 458, 347 en singular 37 en plural 

cara 439 en singular 

siglo 429 en plural 

investigación 342 en plural 

análisis 337, 207 en singular, 132 en plural 

semana 335 en plural 

ley 301, 168 en singular, 133 en plural 

fase 308, 205 en singular, 103 en plural 

uso  273 en singular 

entrada 252 en singular 

pared 243 en singular 

década 238 en plural 

control 234 en singular 

entrevista 234, 176 en singular, 58 en plural 

problema 229 en plural 

tiempo 227, 162 en singular, 65 en plural 

trabajo 215 en singular 

vida 215 en singular 

forma 210 en singular 

hecho 203 en plural 

acontecimiento 201 en plural 

obra 188 en plural 

cámara 180 en singular 

entrevista 176 sg 58 pl 

declaración 174 en plural 

tratamiento  169 en singular 

zona  166 en singular 

proceso 162 en singular 

fecha 162 en plural 
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gobierno 118 en plural, 43 en singular 

edición 161 en plural 

evolución 159 en singular 

asiento 158, 82 en singular, 76 en plural 

acto 153, 77 en singular, 76 en plural 

historia 150 en singular 

investigación 142 en singular 

comentario 137 en plural 

revisión 137 en singular 

región 135 en singular 

debate 133 en singular 

minuto 130 en plural 

efecto 130 en plural 

actividad 121, 63 en plural, 58 en singular 

consecuéncia 120 en plural 

acción 119 en plural 

seguimiento  111 en singular 

paso 110 en singular 

borde 110 en singular 

modificación 108 en singular 

artículo 106 en singular 

cuidado 105, 66 en plural, 39 en singular 

pata 102 en plural 

recuperación 100 en singular 

extremidad 100 en plural 

escrito 94 en plural 

decisión 93, 47 en singular, 46 en plural 

suceso 92 en plural 

miembro 91 en plural 

manera 91 en singular 

discusión 89 en singular 

autor 89 en plural 

capítulo 88 en plural 

intento 87, 49 en plural, 38 en singular 

edición 86 en singular 

embarazo 86, 46 en plural, 40 en singular 

asiento 82 sg 76 pl 

acción 81 en singular 

situación 81, 42 en singular, 39 en plural 
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artículo 79 en singular 

diente 79 en plural 

proceso 79 en plural 

comentario 78 en singular 

complicación 77 en plural 

reflexión 77 en singular 

segundo 76 en plural 

texto 75 en plural 

experimento 71 en plural 

fiesta 71 en singular 

extremo 70 en singular 

evaluación 70 en singular 

edad 70 en plural 

conducta 69 en singular 

evento 68 en plural 

porción 68 en singular 

reunión 68 en singular 

 

Observaciones preliminares: 

Aquí cabe hacer también algunas observaciones preliminares. Primero se puede notar que las 

apariciones de posterior en esta posición son mucho más numerosas, ya que tenemos más de 

dos mil para los primeros nombres en la lista. Por consiguiente se puede concluir que esta 

posición es la posición preferida del adjetivo, lo cual contrasta con lo esperable en el caso de 

los adjetivos adverbiales, donde lo normal para la mayor parte de los adjetivos del grupo es 

que estén antepuestos. También se nota que hay menos sustantivos que terminen en -ción, ión 

o  - miento, aunque aquí tambien hay bastantes. Además encontramos aquí un grupo de 

sustantivos que no hemos visto con el adjetivo posterior antepuesto, que son los sustantivos 

de tiempo como día, mes, hora etc. Para seguir con el análisis se hace necesario poner en un 

sistema organizado los sustantivos con los que aparecen el adjetivo. Propongo entonces el 

sistema que aparece en la siguiente sección. 

 

4.3.3. La clasificación de los sustantivos 

Veamos cuáles son las clases fundamentales: 

 a) Sustantivos de acción o evento 
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La primera clase de sustantivos consta de los sustantivos que denotan acciones o eventos. Son 

muchísimos, y se pueden definir varios subgrupos de nombres, por ejemplo sustantivos que 

denotan acciones voluntarias, controlables o sustantivos que denotan eventos o condiciones  

no controlables, pero a veces no hay un límite muy claro entre los dos y además parece que se 

comportan de forma muy parecida en este sentido. 

Muchos de entre ellos se terminan en -ción, -ión o -miento. Estos tres son sufijos 

sustantivadores que se usan para transformar verbos en sustativos, lo que sugiere que se trata 

de palabras de acciones. Pero también hay un grupo de palabras derivados de verbos sin sufijo 

nominalizador, como análisis, desarrollo, etc.  

Todos estos sustantivos aparecen tanto con posterior antepuesto como pospuesto, pero lo 

especial es que es el único grupo con el que aparece posterior antepuesto, salvo algunos 

ejemplos de apariciones con sustantivos del segundo grupo (como se verá en los ejemplos) 

Veamos primero algunos ejemplos con posterior antepuesto:  

 La fotosíntesis fue de gran importancia en el posterior desarrollo y evolución 

de la vida en la Tierra,  

Origen de la vida en la tierra - Biología 

http://biologia.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id

=2514&Itemid=91  

 

 Los ejercicios se van mostrando en la pantalla para facilitar a el usuario la 

repetición de los mismos, al tiempo que los datos se graban para su registro y 

posterior análisis 

Fisioterapia a través del PC: crean un software de tele-rehabilitación, 

http://catedratelefonica.unileon.es/2013/01/24/fisioterapia-a-traves-del-pc-

crean-un-software-de-tele-rehabilitacion/  

 

 la primera estimación databa la edad de la estrella en unos 2000 millones de 

años, pero posteriores estudios han datado a la estrella Matusalén en 13.200 

millones de años de antigüedad, 

Estrella Matusalén, ¿más antigua que el propio Universo? 

http://despiertaalfuturo.blogspot.com/2013/08/estrella-matusalen-mas-antigua-

que-el.html 

http://biologia.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=2514&Itemid=91
http://biologia.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=2514&Itemid=91
http://catedratelefonica.unileon.es/2013/01/24/fisioterapia-a-traves-del-pc-crean-un-software-de-tele-rehabilitacion/
http://catedratelefonica.unileon.es/2013/01/24/fisioterapia-a-traves-del-pc-crean-un-software-de-tele-rehabilitacion/
http://despiertaalfuturo.blogspot.com/2013/08/estrella-matusalen-mas-antigua-que-el.html
http://despiertaalfuturo.blogspot.com/2013/08/estrella-matusalen-mas-antigua-que-el.html
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 Esa misma tarde se disputaron las finales de los torneos deportivos, y la 

posterior entrega de trofeos se realizó en el Irish Pub Morrison.  

La Asociación Juvenil MOJOVEN logra que toda La Mojonera se 

http://almeria360.com/deportes/30082013_la-asociacion-juvenil-mojoven-

logra-que-toda-la-mojonera-se-ponga-a-hacer-deporte_89129.html  

 

 Los orígenes de los superhéroes, su mito, pathos y posterior caída y ascenso 

han sido objeto de una dominante presencia durante la última década  

'Kick-Ass 2': El aullido del geek : Butaca Ancha  

http://butacaancha.com/kick-ass-2-el-aullido-del-geek/  

Tenemos con esta clase también ejemplos con posterior pospuesto: 

 por ejemplo, la separación repentina de un niño / a de su madre sin forma de 

restitución adecuada y oportuna de este vinculo tenderá consecuencias que 

afectara negativamente su desarrollo posterior. 

Primera Infancia - Fundación Ayudas Educativas 

http://ayed.galeon.com/productos1492707.html  

 

 La teoría geocéntrica hizo ver por mucho tiempo que la tierra era el centro de 

el universo, pero investigaciones posteriores dieron cuenta que la tierra no era 

el centro ni siquiera de el sistema solar, sino que la tierra era un planeta más de 

este sistema 

Paradigma de la interculturalidad - ICCI  

http://icci.nativeweb.org/boletin/26/ramirez.html   

 

 Se ha señalado que una pequeña subpoblación de células CD34 + Lin - es la 

que tiene esta propiedad. Estudios posteriores efectuados en humanos 

también apoyan estos criterios. 

Medicina regenerativa. Células madre embrionarias y adultas 

http://bvs.sld.cu/revistas/hih/vol20_3_04/hih01304.htm  

 

 Me atrevo a decir que si esa cuestión no se atiende bien, inútil será toda acción 

posterior, llamese como se llame. 

http://almeria360.com/deportes/30082013_la-asociacion-juvenil-mojoven-logra-que-toda-la-mojonera-se-ponga-a-hacer-deporte_89129.html
http://almeria360.com/deportes/30082013_la-asociacion-juvenil-mojoven-logra-que-toda-la-mojonera-se-ponga-a-hacer-deporte_89129.html
http://butacaancha.com/kick-ass-2-el-aullido-del-geek/
http://ayed.galeon.com/productos1492707.html
http://icci.nativeweb.org/boletin/26/ramirez.html
http://bvs.sld.cu/revistas/hih/vol20_3_04/hih01304.htm


54 
 

Lo que se sigue haciendo mal al celebrar la Misa - InfoCatólica 

http://infocatolica.com/blog/friocaliente.php/1305040627-lo-que-se-sigue-

haciendo-mal  

 

Según la lista de apariciones y los ejemplos, estos sustantivos pueden aparecer con posterior 

antepuesto y pospuesto, y estudiando los ejemplos no se hace evidente ninguna diferencia de 

significado según la posicion del adjetivo. Por ejemplo, un sustantivo como desarrollo 

aparece muchas veces con el adjetivo antepuesto, pero aún más con el adjetivo pospuesto. Sin 

embargo, parece que hay una preferencia muy ligera de la posición antepuesta con estos 

nombres, sobre todo cuando se trata de palabras que tienen los sufijos sustantivadores que 

mencioné antes, y más importante: es el único grupo que acepta sistemáticamente posterior 

antepuesto. 

  

  b) Sustantivos de enunciados, textos escritos o publicaciones 

Este grupo contiene los sustantivos de enunciados, textos escritos o publicaciones, por 

ejemplo libros, artículo, páginas, acto, literatura, documento, publicación, edición, versión, 

etc. Esta clasificación es de naturaleza conceptual, y pese a su diferencia con los sustantivos 

que denotan acciones,  se comportan muy parecido a estos sustantivos en cuanto a la posición 

del adjetivo posterior: a veces el adjetivo se coloca detrás y a veces delante del sustantivo.  

Una explicación razonable para esta similitud es que los libros, los documentos, los artículos, 

etc. son cosas físicas que sin embargo se sitúan en el tiempo cuando se trata de su fecha de 

salida o de creación, como es el caso también de las publicaciones, ediciones y versiones. Los 

libros tienen distintas ediciones que se numeran conforme a su orden temporal de aparición. 

Como ejemplo de algo diferente, pero en el fondo relacionado con este ordenamiento 

temporal, podemos considerar la palabra página: la página posterior denota la página que está 

detrás de esta página en el espacio o la página que sigue inmediatamente después en el 

tiempo, siendo más relevante lo segundo en la medida en que un libro se asocia a la acción de 

leer o escribir, que se divide en distintas partes temporales. Parece que en principio pueden ser 

los dos órdenes, pero cuando miramos los ejemplos vemos que casi siempre se trata de situar 

en el tiempo una parte cuando encontramos palabras como libro o artículo.  

Veamos, para ilustrar esto, ejemplos con posterior antepuesto: 

http://infocatolica.com/blog/friocaliente.php/1305040627-lo-que-se-sigue-haciendo-mal
http://infocatolica.com/blog/friocaliente.php/1305040627-lo-que-se-sigue-haciendo-mal
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 En posteriores artículos se hablará de las estrategias posibles para cada una 

de estas. 

Plan de acción y estrategias para la mercadotecnia | Crear una  

http://crearunaempresaya.wordpress.com/2011/05/17/plan-de-accion-y-

estrategias-para-la-mercadotecnia/ 

 

 La primera versión de UNIX fue escrito en Assembler, pero en posteriores 

versiones se utilizó un lenguaje de alto nivel. 

SISTEMAS OPERATIVOS UNIX 

http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/

COMUNUNIX99.htm  

 

 Ya hemos visto un buen número de aplicaciones de los cristales de la Sábila, 

en la medicina, la cosmética y nutricionales; son muchas más las aplicaciones 

en estos campos, que de pronto se me han escapado. Pero me comprometo a 

mencionar los en una posterior publicación. 

Para qué sirve la sabila? • Saludisima.com 

http://foro.saludisima.com/para-que-sirve-la-sabila-t3067  

 

Consideremos también algunos ejemplos con posterior pospuesto, donde se muestra que pese 

a la tendencia esto también es posible: 

 No es ahora el momento de profundizar en la creación de menús, aspecto que 

veremos en artículos posteriores,  

Con el ordenador a cuestas » Joomla - Educastur Blog 

http://blog.educastur.es/sofwarelibre/tag/joomla/  

 Sin conocer los capítulos posteriores de esta novela, ya es posible afirmar que 

algo se ha roto para siempre 

CAFÉ FÚTBOL: Pasaje a la historia 

http://cafefutbol.blogspot.com/2012/06/pasaje-la-historia.html  

 

http://crearunaempresaya.wordpress.com/2011/05/17/plan-de-accion-y-estrategias-para-la-mercadotecnia/
http://crearunaempresaya.wordpress.com/2011/05/17/plan-de-accion-y-estrategias-para-la-mercadotecnia/
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/COMUNUNIX99.htm
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/COMUNUNIX99.htm
http://foro.saludisima.com/para-que-sirve-la-sabila-t3067
http://blog.educastur.es/sofwarelibre/tag/joomla/
http://cafefutbol.blogspot.com/2012/06/pasaje-la-historia.html
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 Un libro corto con muchas anécdotas con el que se puede aprender mucha 

química y mucha historia de la química. Mi copia es la traducción de la edición 

de 1962 (publicada en 1983 en España). Debe haber alguna edición posterior 

Lecturas químicas para el verano: elementos químicos. | Educación 

http://educacionquimica.wordpress.com/2011/07/18/lecturas-quimicas-para-el-

verano-elementos-quimicos/  

En todos los ejemplos, tanto con posterior pospuesto como con posterior antepuesto, se trata 

de situar los artículos, ediciones o publicaciones en el tiempo. Se debe mencionar de todas 

maneras que las apariciones con posterior pospuesto son un poco más frecuentes, aunque solo 

estos dos grupos de sustantivos, 1 y 2, aceptan posterior antepuesto. 

 

c)  Sustantivos que denotan periodos de tiempo 

La tercera clase consta de los sustantivos que denotan periodos de tiempo, como por ejemplo 

día, año, mes, fecha, etapa, década, fase, edad, tiempo, etc.  

 

Estos sustantivos de tiempo solo aparecen con posterior pospuesto, y muchos de ellos tienen 

una frecuencia importante, como se puede apreciar en la tabla 6.  

Veamos aquí también algunos ejemplos ilustrativos: 

 

 En los varios días posteriores, ni Usher ni yo mencionamos su nombre, 

 La caída de la casa Usher - Edgard Allan Poe | El Ojo en la Lengua. 

http://elojoenlalengua.blogspot.com/2010/10/la-caida-de-la-casa-usher-edgard-

allan.html  

 

 el tema es que la FCA les da un determinado tiempo para anotar los y algunos 

se pasan de ese tiempo y por eso les ponen una fecha posterior. Eso no 

significa que el papel sea trucho, ... 

Club de Amigos del Bulldog Francés - Argentina | Para Dueños 

http://clubdelbulldogfrances.wordpress.com/ 

 

http://educacionquimica.wordpress.com/2011/07/18/lecturas-quimicas-para-el-verano-elementos-quimicos/
http://educacionquimica.wordpress.com/2011/07/18/lecturas-quimicas-para-el-verano-elementos-quimicos/
http://elojoenlalengua.blogspot.com/2010/10/la-caida-de-la-casa-usher-edgard-allan.html
http://elojoenlalengua.blogspot.com/2010/10/la-caida-de-la-casa-usher-edgard-allan.html
http://clubdelbulldogfrances.wordpress.com/
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 Se trata de una visión muy distinta de la que tenía la economía clásica (y el 

mainstream de hoy), que imaginaba un mundo newtoniano, en el cual el 

conocimiento inicial de un sistema (cerrado) es suficiente para la predicción de 

su estado en cualquier momento posterior.  

Respuesta a una crítica a la teoría del valor de Marx | Rolando 

http://rolandoastarita.wordpress.com/2011/11/15/respuesta-a-una-critica-a-la-

teoria-del-valor-de-marx/  

               

He encontrado muchos ejemplos como esto, y con estos sustantivos el adjetivo siempre elige 

la posición pospuesta, a diferencia de los sustantivos de acciones o eventos. ¿Por qué? Es 

sorprendente también que faltan completamente ejemplos de nombres de meses o días como 

domingo, miercoles, septiembre, diciembre, que constituyen grupos relativamente importantes 

con próximo y siguiente. 

Para explicar esto, sugiero lo siguiente: el uso de posterior antepuesto es una manera de 

marcar un significado de sucesión temporal en aquellos casos en que el sustantivo por sí solo 

no expresa un valor temporal, sino que se refiere a acciones u objetos que pueden ordenarse 

temporalmente pero ellos mismos no denotan periodos temporales. Con los sustantivos 

temporales, ya que por su propio significado el sustantivo ya determina que se trata de tiempo, 

el orden que emerge es el preferido en número de ejemplos por este adjetivo, que es el 

pospuesto. Sin embargo, con otros sustantivos, cuando se quiere dar un orden temporal, se 

emplea la posición antepuesta para reforzar este sentido. 

 

d)  Sustantivos que denotan lugares y objetos con emplazamiento 

La última clase son los sustantivos de lugar físico o de objetos físicos que tienen una 

superficie divisible en áreas (como 'fachada') o que se clasifican por su posición dentro de una 

estructura de la que forman parte (como 'pared', dentro de la estructura de una casa).  Se 

pueden dividir en dos subgrupos: 

 

a) los de lugares y regiones, como zona, parte, mitad, área  

b) los de objetos empleados para delimitar elementos físicos divididos en regiones, 

como fachada, pared, puerta, fosa, patas etc. 

http://rolandoastarita.wordpress.com/2011/11/15/respuesta-a-una-critica-a-la-teoria-del-valor-de-marx/
http://rolandoastarita.wordpress.com/2011/11/15/respuesta-a-una-critica-a-la-teoria-del-valor-de-marx/
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He elegido clasificarlos juntos porque tienen la cualidad del espacio físico en común, ya que 

son cosas materiales que existen en el mundo real y que no son entidades abstractas como el 

tiempo o las acciones. Solo aparecen con posterior pospuesto, como se puede apreciar en los 

siguientes ejemplos. 

 

 corrió hacia él, lo agarró de el brazo y lo llevó a rastras hasta la parte 

posterior del edificio 

Cuento LAS PELOTAS QUE VINIERON DEL ESPACIO - Ángel, 

http://axxon.com.ar/rev/107/c-107Cuento3.htm  

 Esta técnica venía gestándo se hace años, intentando reforzar y / o reparar la 

pared posterior de el conducto inguinal a través de el uso de una prótesis 

Hernia inguinal: un desafío quirúrgico permanente, 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-

28642001000100017&script=sci_arttext  

En estos dos ejemplos está claro que se trata de cosas físicas del mundo real, partes de 

edificios y del cuerpo, y por lo tanto se puede estar seguro de que posterior aquí sirve para 

situar las cosas en el espacio. Hay más ejemplos con este tipo de sustantivo pero todos 

muestran el mismo uso espacial del adjetivo. 

 

 

4.3.4. Análisis de posterior 

El sustantivo aparece más a menudo en posición pospuesta, como se ha visto. Aparece 

exclusivamente en posición pospuesto cuando se trata de sustantivos que indican periodos de 

tiempo específicos o en aquellos casos en que se trata de mostrar un ordenamiento referido al 

lugar, en distintos casos: 

- para mostrar el ordenamiento de un objeto o una región dentro de una estructura o un 

espacio mayor, como en patas posteriores, área posterior 

- para ordenar entidades espacialmente, como en tren posterior 

 

http://axxon.com.ar/rev/107/c-107Cuento3.htm
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-28642001000100017&script=sci_arttext
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-28642001000100017&script=sci_arttext
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Podemos decir que esta es su posición no marcada, y tal vez esto sugiera que, pese a su valor 

como ordenador, posterior debería entenderse más bien como un adjetivo relacional que 

asocia los sustantivos con una región y no como un adjetivo adverbial. No obstante decir que 

este adjetivo es relacional no tiene sentido completo, pues frente a estos tiene tendencia a 

aparecer más en posición antepuesta cuando modifica a un sustantivo de accion o evento, en 

cuyo caso da una lectura de ordenamiento temporal. Estos sustantivos tienen lugar en el 

tiempo, y entonces se trata del uso temporal, aunque el adjetivo prefiere la posición pospuesta 

cuando va con sustantivos que indican momentos precisos en el tiempo. Quizás las acciones o 

eventos se situan diferentemente en el tiempo comparados con las horas, meses o años, que es 

lo que hemos sugerido aquí: el adjetivo se antepone para expresar tiempo si el sustantivo al 

que modifica no es temporal en sí mismo.  

4.3.5. Conclusión de posterior 

 

Después de examinar la lista de sintagmas nominales y sistematizar los ejemplos he llegado a 

la conclusión siguiente:  

El adjetivo posterior prefiere la posición pospuesta en general, y se encuentra exclusivamente 

en posición pospuesta cuando se usa para hablar de la colocación en el espacio, como por 

ejemplo la pared posterior, o las patas posteriores.  

Después del estudio de este adjetivo se destaca una diferencia clara entre los sustantivos que 

se refieren a periodos de tiempo y los sustantivos que se refieren a acciones o eventos o, por 

asimilación a esta clase, a material publicado. Parece relevante contrastar esta información 

con los dos adjetivos precedentes: próximo y siguiente, pero también con el último adjetivo, 

anterior, que estudiaré en la sección que sigue.  
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4.4. El adjetivo anterior 

Para terminar mi estudio de adjetivos, el último que he elegido es el adjetivo anterior. 

4.4.1. Anterior - definición y significado 

Veamos primero la definición de anterior según el diccionario (Foronda(ed.)2007) 

anterior adj. 1. Que está antes en el tiempo o el espacio: la 

desaparición de los dinosaurios fue anterior a la vida humana.  

ANT posterior 2 Que está situado en la parte de delante 

de una cosa vista frontalmente: el caballo levantó las patas  

anteriores. SIN delantero. ANT posterior, trasero. adj./s.f. 3 

Se aplica al fonema vocálico cuyo punto de articulación  

está en la parte delantera de la cavidad bucal, hacia el  

paladar: la e y la i son vocales anteriores. 4 Se aplica al fone- 

ma consonántico que se articula en la parte delantera de  

la boca; son las labiales y las dentales. adj. 5 Se aplica al  

tiempo verbal que expresa un acción pasada o futura  

terminada antes que otra también pasada o futura: preté- 

rito anterior; futuro anterior. 

La definición de anterior tiene, entonces, este mismo contraste entre un significado temporal 

y un significado espacial que encontramos también en las definiciones de próximo, siguiente y 

posterior.  

 

4.4.2. El objetivo del estudio de anterior 

 Es interesante comparar su comportamiento al de los otros adjetivos porque es el antónimo de 

posterior y morfológicamente se construye de la misma manera, con el sufijo -ior. Por esta 

razón, antes de empezar esperaba encontrar un sistema similar al sistema que he documentado 

con posterior, o por lo menos apariciones con las mismas clases de sustantivos, pero me di 

cuenta rápidamente de que hay diferencias importantes. Explicaré lo que encontré en las 

secciones siguientes.  

Como hice con los otros adjetivos, aquí también he usado el corpus para buscar ejemplos, y 

de forma semejante a mi estudio de posterior, me he concentrado en la nueva parte del 
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corpus, precisamente porque contiene más ejemplos y referencias en el español 

contemporáneo.  

Empiezo por mostrar los sintagmas nominales que encontré en el corpus: 

Tabla 7. Anterior antepuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

 

gobierno 1973, 1406 en singular, 567 en plural 

comentario 1285, 972 en singular, 313 en plural 

trabajo 992, 567 en singular, 425 en plural 

artículo 925, 637 en singular, 288 en plural 

ocasión 684 en plural 

administración 632, 422 en singular, 210 en plural 

versión 613, 314 en singular, 299 en plural 

entrada 548, 479 en singular, 69 en plural 

película 511, 287 en singular, 224 en plural 

generación 479, 304 en singular, 175 en plural 

presidente 482 en singular 

siglo 429 en plural 

edición 412 en plural 

entrega 367, 225 en plural, 142 en singular 

temporada 329, 204 en singular, 125 en plural 

gestión 314 en singular 

modelo 309, 194 en singular, 115 en plural 

novela 303, 207 en singular, 96 en plural 

disco 301, 215 en singular, 86 en plural 

elección 272, 202 en plural, 70 en singular 

sistema 249, 199 en singular, 50 en plural 

libro 245 en singular 

equipo 239 en singular 

etapa 229, 179 en singular, 50 en plural 

dueño 229, 145 en singular, 84 en plural 

pareja 220, 153 en singular, 67 en plural 

relación 218, 123 en singular, 95 en plural 

mensaje 216 en singular 

oportunidad 204 en plural 

semana 198 en singular 
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ley 197 en singular 

consideración 190 en plural 

alcalde 188 en singular 

campaña 202, 135 en singular, 67 en plural 

acontecimiento 201 en plural 

jefe 171, 141 en singular, 30 en plural 

vida 171, 127 en singular, 44 en plural 

régimen 167 en singular 

director 145 en singular 

propietario 142 en singular 

récord 139 en singular 

ocasión  137 en singular 

ejecutivo 130 en singular 

año 207, 130 en plural, 77 en singular 

matrimonio 128 en singular 

gestión 123 en plural 

juego 170, 120 en plural, 50 en singular 

punto 180, 117 en singular 63 en plural 

afirmación 111 en singular 

álbum 145, 111 en singular, 34 en plural 

párrafo 145, 110 en singular, 35 en plural 

empresa 109 en singular 

caso 193, 108 en plural, 85 en singular 

constitución 107 en singular 

proceso 103 en singular 

vez 103 en singular 

respuesta 102 en singular 

experiencias 170, 101 en plural, 69 en singular 

procesos 99 en plural 

ejemplo 98 en singular 

técnica 98 en singular 

términos 97 en plural 

ministro 96 en singular 

proyecto 159, 95 en singular, 64 en plural 

tema  95 en singular 

blog 94 en singular 

obra  183, 94 en singular 89 en plural 

oportunidad 94 en singular 

capítulo 144, 93 en singular, 51 en plural 
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partido 92 en singular 

torneo 92 en singular 

requisito 90 en plural 

film 89 en singular 

mandato 89 en singular 

saga 86 en singular 

papa 84 en singular 

definición 83 en singular 

publicación 140, 81 en plural 59 en singular 

declaración 80 en plural 

estudio 133, 78 en plural, 55 en singular 

producción 152, 77 en plural, 75 en singular 

titular 76 en singular 

ejemplo 73 en plural 

gobernador 73 en singular 

informe 106, 71 en singular,  35 en plural 

esposa 71 en singular 

página 71 en singular 

número 69 en singular 

palabra 69 en plural 

texto 68 en singular 

imagen 68 en singular 

pregunta 67 en singular 

paso 99, 67 en singular, 32 en plural 

club  66 en singular 

empleo 64 en singular 

entrenador 63 en singular 

análisis 63 en singular 

situación 63 en singular 

campeonato 62 en singular 

convocatoria 100, 61 en plural, 39 en singular 

 

Observaciones preliminares 

Se pueden hacer algunas observaciones. En primer lugar, anterior aparece antepuesto con un 

gran grupo de sustantivos, pero cuando miramos de más cerca los ejemplos, vemos que no 

hay una cantidad importante de apariciones.  
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El sustantivo que aparece más veces es gobierno, con 1406 apariciones. Además, esta lista 

contiene un gran numero de sustantivos que denotan acciones, algunos terminando en el sufijo 

-ión o -ción, pero también hay un gran grupo de sustantivos de acciones o eventos sin estos 

sufijos. Resulta interesante, porque encontré este grupo también con el adjetivo posterior en 

posición prenominal. Algo sorprendente es la presencia de un grupo de sustantivos que nunca 

aparecieron con posterior pero a menudo con próximo; me refiero a los sustantivos que 

denotan personas o grupos de personas, como gobierno y presidente. Recordemos también 

que con posterior antepuesto estuvieron totalmente ausentes los sustantivos que denotan 

periodos específicos de tiempo, y aquí tenemos algunos, pero muy pocos, solo año y día con 

pocas apariciones. Así parece que la occurrencia de anterior tiene similitudes tanto con 

próximo como con posterior.  

Vemos ahora la lista de los sustantivos que aparecen con anterior pospuesto. 

Tabla 8. Anterior pospuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

 

año 26554, 15091 en singular, 11 463 en plural 

día  10354, 7890 en singular, 2464 en plural 

artículo, articulo 9306, 7226 en singular, 2080 en plural 

noche 5847 en singular 

párrafo 5981, 4843 en singular, 1138 en plural 

comentario 5580, 3712 en singular, 1868 en plural 

semana 3221 en plural 

versión 4434, 2428 en plural,  2006 en singular 

punto 3728, 2419 en singular, 1309 en plural 

mes 4104, 2210 en plural, 1894 en singular 

entrada 2748, 2204 en singular 544 en plural 

ejemplo 2117 en singular 

gobierno 4044, 2108 en singular, 1936 en plural 

enlace  1990 en singular 

caso 3088, 1874 en singular 1214 en plural 

apartado 2382, 1844 en singular 538 en plural 

edición 2844, 1703 en plural, 1141 en singular 

generación 2478, 1492 en plural 986 en singular 

inciso 1669, 1354 en singular 315 en plural 

vida 1947, 1304 en singular 643 en plural 
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temporada 1599, 1101 en singular 498 en plural 

trabajos 1833, 1063 en plural 770 en singular 

capítulo 1543, 1051 en singular 492 en plural 

parte 1039 en plural 

época 1534, 1022 en plural, 512 en singular 

ejercicio 1447, 1005 en singular 442 en plural 

estudio 1327, 1005 en plural 322 en singular 

período 2217,  1544 en singular, 673 en plural 

vez 1182, 867 en singular 315 en plural 

década 1462, 852 en plural 610 en singular 

pasos 1523, 821 en plural 702 en singular 

experiencia 1326, 821 en plural, 505 en plural 

modelo 1362, 818 en singular 544 en plural 

etapa 1284, 804 en singular 480 en plural 

pregunta 1186, 770 en singular 416 en plural 

estado 755 en singular 

mensaje 1041, 702 en singular 339 en plural 

imagen 679 en singular 

ejemplo 678 en singular 

administración 1068, 674 en singular 394 en plural 

situación 887, 659 en singular 228 en plural 

trimestre 655 en singular 

siglo 654 en singular 

fecha 861, 602 en singular 259 en plural 

nota 805, 594 en singular 211 en plural 

curso 783, 594 en singular 189 en plural 

libro 1154, 581 en singular 573 en plural 

ley 785, 579 en singular 206 en plural 

campaña 766, 548 en singular 218 en plural 

sábado 548 en singular 

torneo 547 en singular 

gestión 534 en singular 

películas 824, 513 en plural 311 en singular 

respuesta 726, 499 en singular 227 en plural 

datos 474 en plural 

cara 471 en singular 

domingo 457 en singular 

entrega 904, 452 en singular 452 en plural 

investigación 610, 451 en plural 159 en singular 
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tema 987, 754 en singular 233 en plural 

partido 762, 441 en plural 321 en singular 

página 764, 437 en plural 327 en singular 

ocasión 701, 437 en plural 264 en singular 

sistema 433 en singular 

régimen 432 en singular 

disco 836, 420 en plural 416 en singular 

número 645, 412 en singular 233 en plural 

obra 712, 404 en plural, 308 en singular 

sección 404 en singular 

proceso 710, 403 en singular 307 en plural 

elecciones 562, 398 en plural 164 en singular 

condición 395 en plural 

línea 390 en plural 

relación 641, 382 en singular 259 en plural 

sesión 468, 371 en singular 97 en plural 

tiempo 670, 355 en singular 315 en plural 

matrimonio 351 en singular 

numeral 483, 350 en singular 133 en plural 

momento  346 en singular 

jornada 471, 346 en singular 125 en plural 

tarde 345 en singular 

viernes 337 en singular 

fase 541, 334 en singular 207 en plural 

tabla 333 en singular 

historia 327 en singular 

información 324 en singular 

frase 323 en singular 

semestre 319 en singular 

código  311 en singular 

lista  301 en singular 

cuadro 297 en singular 

nivel 296 en plural 

cita 290 en singular 

episodios 451, 285 en plural 166 en singular 

publicación  521, 277 en singular 244 en plural 

legislación 272 en singular 

programas 469, 262 en plural 207 en singular 

foto 260 en singular 
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gestión 259 en plural 

hechos 257 en plural 

 

Observaciones preliminares:  

Primeramente, la observación más obvia es que la lista es extraordinariamente larga (véase la 

lista entera en el apendice). Es la lista más larga de todo este estudio, y el primer sustantivo en 

la lista aparece más de 26000 veces; el segundo, más de 10000. Para comparar con anterior 

en posición prenominal, los primeros dos sustantivos aquí son año y día, y también hay 

muchos otros sustantivos del mismo tipo, como mes y semana. Esto corresponde totalmente a 

las observaciones que hice con posterior en posición posnominal.  

Vemos entonces que anterior aparece con un gran número de sustantivos, y en la parte 

siguiente examinaré de más cerca estos sustantivos, intentando clasificarlos en un sistema, 

como hice anteriormente en el estudio de los tres primeros adjetivos. 

 

4.4.3. Las clases de sustantivos 

Exactamente como próximo, siguiente y posterior, anterior también aparece con muchos 

sustantivos diferentes, tanto en posición prenominal como posnominal. He usado categorías 

que ya conocemos del estudio de los adjetivos anteriores, porque hay similitudes importantes 

y aparecen muchos de los mismos sustantivos; también se usan las mismas categorías para 

facilitar las comparaciones que vengan en la sección siguiente. 

 

a) Sustantivos de acción o evento 

El grupo de sustantivos de acción o de evento comprenden sustantivos formados por los 

sufijos sustantivadores -ción o -ión, pero también otros sin sufijo. Lo que tienen en común es 

que todos denotan acciones o eventos de alguna forma, y por lo tanto podemos decir que el 

adjetivo anterior, cuando aparece con ellos, sirve para expresar tiempo, en qué momento o 

periodo han occurrido estas acciones o eventos. 

Hay algunos ejemplos de anterior con este grupo de sustantivos, tanto en posición prenominal 

como posnominal, aunque hay mucho menos que en el caso de posterior. Cito algunos:  



68 
 

 Las anteriores elecciones municipales y regionales se celebraron conjuntamente en 

noviembre de 2008 y entonces el PSUV y sus aliados ganaron 17 gobernaciones 

Para Maduro hay dirigentes chavistas que se venden a la oposiciòn, 

http://impactocna.com/para-maduro-hay-dirigentes-chavistas-que-se-venden-a-

la-oposicion/   

Aquí el autor habla de elecciones que han tenido lugar en el pasado, de manera que podemos 

estar seguros de que se trata de anterior en su uso temporal. 

 

 No obstante, en su anterior campaña de 2012 sostuvo en más de una oportunidad 

que el Mercosur era desventajoso para su país,  

Dos elecciones claves para el Mercosur | - El Estadista 

http://elestadista.com.ar/?p=3281  

En este ejemplo es lo mismo, cita un evento que ha tenido lugar en el pasado, y entonces tiene 

que ser el uso temporal también.  

Estos dos primeros ejemplos tienen en común que se trata de eventos políticos, pero también 

hay otros:  

 en su propia casa, con su novio, en su pasado, en su anterior trabajo en un 

supermercado y, sobre todo, en su infancia 

Cuéntate la vida: Algo más inesperado que la muerte, de Elvira Lindo 

http://cuentatelavida.blogspot.com/2012/01/algo-mas-inesperado-que-la-

muerte-de.html  

 

 Los anteriores casos de nulidad de el voto se diferencian, por lo general, de los casos 

en que no se marcan las boletas y que se consideran como votos en blanco 

Elementos Esenciales — ACE Electoral Knowledge Network 

http://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfb/onePage  

En todos estos ejemplos se trata de algo que pasó en un momento anterior, y por lo tanto 

podemos estar seguros de que se trata de situar los eventos en el tiempo, o sea el pasado. 

También hay ejemplos de anterior pospuesto con este grupo, pero como se trata de eventos 

siempre encontramos el mismo uso temporal. Hay más ejemplos con el adjetivo pospuesto, 

http://impactocna.com/para-maduro-hay-dirigentes-chavistas-que-se-venden-a-la-oposicion/
http://impactocna.com/para-maduro-hay-dirigentes-chavistas-que-se-venden-a-la-oposicion/
http://elestadista.com.ar/?p=3281
http://cuentatelavida.blogspot.com/2012/01/algo-mas-inesperado-que-la-muerte-de.html
http://cuentatelavida.blogspot.com/2012/01/algo-mas-inesperado-que-la-muerte-de.html
http://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfb/onePage
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pero es un grupo que acepta facilmente el adjetivo antepuesto, y no parece cambiar el sentido 

del sintagma.  

Aquí tenemos algunos ejemplos con el adjetivo pospuesto:  

 El ingeniero entrerriano vino ya otras veces, pero como ejecutivo de Schlumberger, 

su trabajo anterior.  

BOLIVIA... LO MEJOR QUE TENEMOS: May 2013 

http://boliviateamo.blogspot.com/2013_05_01_archive.html  

 Menos grave que en el caso anterior 

La nueva forma de medir — Foco Económico 

http://focoeconomico.org/2012/10/04/la-nueva-forma-de-medir/  

 

b) Sustantivos de enunciados o textos escritos 

Son muchos también los sustantivos de enunciados y textos escritos que aparecen con 

anterior, igual a lo que pasó con posterior. Este grupo también acepta el adjetivo en las dos 

posiciones, pero es verdad que aparecen muy frecuentemente con anterior antepuesto. 

Comprende palabras como artículo, comentario, libro, párrafo, edición etc. 

Veamos algún caso con anterior antepuesto: 

 En mi anterior artículo abordé un asunto, que me da vueltas por la cabeza desde 

hace mucho tiempo, la Cultura de la Transición y cómo puede repercutir en el 

momento social y político actual.  

Voy más allá, la superación, hablando en positivo « jochimet 

http://blogs.zemos98.org/jochimet/2013/08/24/voy-mas-alla-la-superacion-

hablando-en-positivo/  

 

 La relación empezó y se desarrolló en anteriores libros, y en éste supondrá un punto 

de apoyo y poco más, 

Divagando entre líneas: Reseña: Huye, de Lisa McMann 

http://arsenicodivagando.blogspot.com/2012/02/resena-huye-de-lisa-

mcmann.html  

Y ahora consideremos casos con anterior en posición posnominal:  

http://boliviateamo.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
http://focoeconomico.org/2012/10/04/la-nueva-forma-de-medir/
http://blogs.zemos98.org/jochimet/2013/08/24/voy-mas-alla-la-superacion-hablando-en-positivo/
http://blogs.zemos98.org/jochimet/2013/08/24/voy-mas-alla-la-superacion-hablando-en-positivo/
http://arsenicodivagando.blogspot.com/2012/02/resena-huye-de-lisa-mcmann.html
http://arsenicodivagando.blogspot.com/2012/02/resena-huye-de-lisa-mcmann.html
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 Aunque creo que ya respondí esto en un párrafo anterior vale la pena dejar lo claro, 

Encuestas Remuneradas - Encuestas Pagas 

http://encuestasremuneradaspagas.com/  

 

 Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los 

hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la 

República, en guerra contra un enemigo común 

Traición a la Patria 

http://legales.com/Tratados/d/dnacion.htm  

Como he mencionado anteriormente en el estudio de posterior , podemos entender el uso de 

estos adjetivos con este tipo de sustantivo al mismo tiempo como espacial y temporal, porque 

se refieren a cosas físicas situadas en posición anterior a lo que sigue en el texto. Sin embargo, 

la interpretación más precisa debe ser que se sitúan en el tiempo, ya que se refieren a libros, 

artículos o versiones que ya salieron, o partes del texto que ya se cubrieron dentro de un 

proceso de lectura. Por esta razón, está claro que se interpretan fácilmente como temporales 

estos sintagmas nominales. 

Vemos que estos sustantivos aceptan el adjetivo tanto en posición prenominal como 

posnominal. 

c) Sustantivos que denotan periodos específicos de tiempo 

Igual que con los adjetivos anteriores, aparece también con anterior un grupo importante de 

sustantivos que se refieren a periodos de tiempo específicos y definidos. Dentro de este grupo 

encontramos palabras como año, día, semana, mes, pero también el grupo de nombres de días 

y meses, como jueves, domingo y septiembre. 

Vimos en la sección de posterior que estos nombres de tiempo estaban totalmente ausentes en 

todos los sintagmas en los que aparecía el adjetivo posterior en posición prenominal. Aquí, 

con anterior antepuesto, tenemos unas pocas apariciones de semana, año, día y mes pero 

aparecen pocas veces; son otros sustantivos los que dominan la lista. 

En cambio, cuando estudiamos la lista de sustantivos con los que aparece anterior en posición 

posnominal son muchos los sustantivos de este tipo, incluso los dos primeros nombres en la 

lista son año y día, con más de 26000 y más de 10000 apariciones. 

http://encuestasremuneradaspagas.com/
http://legales.com/Tratados/d/dnacion.htm
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De esa manera parece que anterior se comporta casi igual a su antónimo posterior en la 

compañía de este tipo de nombres, probablemente por las mismas razones, por el contenido 

del sustantivo. 

Por la razón del significado del sustantivo podemos decir también que con estos nombres, el 

adjetivo siempre sirve para situar en el tiempo. Es imposible imaginar un contexto donde 

hablamos de un día, una semana o un año que se deba colocar en el espacio y no en el tiempo; 

es un pensamiento contradictorio con la naturaleza de estos sustantivos. 

Incluyo algunos ejemplos con anterior pospuesto:  

 Había pensado dejar para tiempos más tranquilos, escribir una memoria sobre la 

acción gloriosa de el 24 de septiembre de el año anterior; 

Manuel Belgrano. Autobiografía - ADHILAC 

http://adhilac.com.ar/?p=509  

 

 La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión de el 

mandato de el presidente en ejercicio 

Elecciones: ¿el gobierno está mejor o peor que en el 2009 

http://site.informadorpublico.com/?p=34012  

 

d) Sustantivos de lugares y objetos con emplazamiento 

Este grupo de nombres era un grupo bastante importante con posterior, pero con anterior solo 

comprende unas pocas palabras. La más frequente es parte, que también apareció muchas 

veces con posterior. Además encontramos zona, patas, pared, dientes, cerebro, ligamento y 

lóbulo, lo que muestra que se trata de zonas de áreas o partes del cuerpo. Como en el caso de 

posterior, estos nombres solo aceptan el adjetivo en posición posnominal. Aquí se trata de 

anterior y posterior como antónimos con significados espaciales, ya que se refieren al 

emplazamiento físico de las cosas. Es interesante que encontramos anterior exclusivamente 

en posición posnominal, exactamente como con posterior. Encontramos también la misma 

tendencia en el estudio de próximo.  

Veamos ejemplos de anterior en su uso espacial con nombres de este grupo: 

http://adhilac.com.ar/?p=509
http://site.informadorpublico.com/?p=34012
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 Análisis comparativos entre músicos y un grupo de no músicos demuestra que la 

parte anterior de el cuerpo calloso es mucho más grande en músicos, sobre todo en 

los que comenzaron su entrenamiento antes de los 7 años. 

Cerebro y música - Educrea 

http://educrea.cl/cerebro-y-musica/  

 

 Es muy raro ver un desgaste general de todos los dientes anteriores y posteriores 

HTML - Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 

http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/1

54/266  

Como en la mayoría de ejemplos de este tipo, los dos ejemplos arriba mencionados hablan de 

anatomía y partes específicas del cuerpo. El último incluso contiene tanto anterior como 

posterior, lo que ilustra bien el uso espacial de los dos adjetivos y su significado contrario el 

uno del otro. 

e)  Sustantivos que denotan periodos de tiempo o situaciones que llevan un tiempo 

definido 

Con al adjetivo anterior he elegido definir un grupo suplementario de nombres que implican 

una cierta duración de tiempo pero no son ni acciones, ni eventos, ni periodos de tiempo 

definidos como año o día. Este grupo contiene palabras como matrimonio, vida y temporada, 

y aparecen más con anterior que con los adjetivos anteriores. Parece que se comportan algo 

similar a los nombres de acción o de enunciados en el asunto del emplazamiento del adjetivo; 

aceptan anterior en las dos posiciones. Por cierto, también hay casos del sustantivo trabajo 

donde cabe incluirlo en este grupo, pero no en todos los casos.  

Tenemos ahora algunos ejemplos de este grupo de sustantivos con anterior antepuesto:  

 Tiene dos hijos algo mayores de 50 años de su anterior matrimonio de el que 

enviudó. 

Últimas Consultas y Respuestas GratuitasAbogados Consulta Gratis 

http://despachoabogados.fullblog.com.ar/ultimas-consultas-y-respuestas-

gratuitas.html  

 

 La serie continuará justo donde se quedó la anterior temporada, tal y como 

anunciaba el director y creador Junichi Sato 

http://educrea.cl/cerebro-y-musica/
http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/154/266
http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/154/266
http://despachoabogados.fullblog.com.ar/ultimas-consultas-y-respuestas-gratuitas.html
http://despachoabogados.fullblog.com.ar/ultimas-consultas-y-respuestas-gratuitas.html
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Animes de Recuentos de la Vida - AnimeFLV 

http://animeflv.net/animes/genero/recuentos-de-la-vida/  

Hay otros casos con anterior pospuesto:  

 Tengo dos hijas de mi matrimonio anterior, su madre no tiene visa, yo y mi esposa 

actual si. 

yadira responde 50 preguntas de migración - elmasvariado.com 

http://elmasvariado.blogspot.com/2012/06/yadira-responde-50-preguntas-

de.html  

 

 En una segunda vida el individuo no es capaz de recordar toda su vida anterior, 

aunque podría tener breves recuerdos y en dicho caso, el déjà vu complementaría 

ésta creencia  

Que es el Déjà vu? | Asusta2; Mitos, misterios y leyendas urbanas 

http://asusta2.com.ar/2011/05/14/que-es-el-deja-vu/  

De hecho, los ejemplos con este tipo de nombre sirven para ordenar los eventos en un 

recorrido: un matrimonio anterior quiere decir que hay o va a haber otro matrimonio, y esto 

también es el caso con vida anterior, aunque el significado parece un poco raro y fuerza a una 

lectura en que una misma vida se divide en fases diferenciadas de distinta naturaleza, o de una 

superstición, como en el ejemplo arriba. No obstante, la colocación del adjetivo con estos 

nombres no parece influir su significado.  

 

f) Sustantivos de personas o grupos de personas que ocupan cargos 

En el estudio del adjetivo posterior, vimos que faltaba completamente el grupo de sustantivos 

referidos a personas o grupos de personas. Tampoco los vimos con siguiente, pero los 

encontramos en la sección de próximo como un grupo bastante importante, e interesantemente 

aparecen aquí con anterior también. Lo que tienen en común es que de verdad no solo son 

sustantivos referidos a personas, sino a personas que ocupan cargos políticos, profesiones o 

algun papel específico. Comprende este grupo palabras como presidente, gobierno, 

candidato, generación, jefe, propietario, alcalde, entrenador y papa. 

http://animeflv.net/animes/genero/recuentos-de-la-vida/
http://elmasvariado.blogspot.com/2012/06/yadira-responde-50-preguntas-de.html
http://elmasvariado.blogspot.com/2012/06/yadira-responde-50-preguntas-de.html
http://asusta2.com.ar/2011/05/14/que-es-el-deja-vu/
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Esto hace más fácil de entender el hecho de que se sitúen en el tiempo, ya que efectivamente 

son personas que ocupan estos cargos durante un cierto tiempo, o en el pasado, como el 

presidente anterior, o en el futuro, como el próximo presidente.  

Veamos algún ejemplo: 

 El anterior presidente, Paul Volcker, conocido por mantener la inflación bajo control, 

fue despedido porque la administración Reagan no lo consideraba un desregulador 

adecuado. 

GLOBALIZACION | CIENCIAS SOCIALES HOY - Weblog 

http://aquevedo.wordpress.com/category/globalizacion/  

 

 Tenemos un presidente que le echa la culpa de todos los males a el presidente 

anterior  

A River lo quiero - Los Sobrios del Hormigón 

http://ariverloquiero.blogspot.com/  

 

Recordemos que con próximo estos nombres preferaban el adjetivo en posición antepuesta, 

con anterior parece que aceptan las dos posiciones casi igual, pero parece sin embargo que 

tienen una ligera preferencia por la posición prenominal. 

 

4.4.4. Análisis y conclusión de anterior 

Para el estudio de este último adjetivo, hemos visto que igual que sucedía con posterior, 

anterior prefiere claramente la posición posnominal, y es el adjetivo entre todos estos cuatro 

que aparece más veces y con más de sustantivos en esta posición.  

Tiene similitudes importantes con su antónimo posterior: por ejemplo aparece casi 

exclusivamente en posición pospuesta cuando se trata de sustantivos que indican periodos de 

tiempo específicos, como día, semana o año. Además, en aquellos casos en que se trata de 

mostrar un ordenamiento referido al lugar o al emplazamiento físico de las cosas –estos son 

los casos que vimos con patas posteriores, zona posterior y dientes posteriores– se comporta 

exactamente como posterior. Como se ha hecho notar, la posición prenominal del adjetivo es 

entonces imposible dentro de estos sintagmas nominales. 

http://aquevedo.wordpress.com/category/globalizacion/
http://ariverloquiero.blogspot.com/
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Cuando hablamos de emplazamiento físico podemos posiblemente clasificar estos dos 

adjetivos, posterior y anterior, más bien como relacionales que como adverbiales, como 

mencioné en el análisis de posterior. Se pueden considerar como relacionales en el sentido de 

que sirven para relacionar el sustantivo con la region delantera o trasera de un cuerpo físico u 

otra entidad de la que forma parte. Este intento de reclasificación explicaría fácilmente la 

exclusividad de la posición posnominal en los casos de lectura espacial.  

En cuanto al uso temporal del adjetivo, el análisis puede ser algo más complejo. Los 

sustantivos referidos a períodos de tiempo específicos prefieren claramente el adjetivo 

pospuesto, lo que tiene que ver con su contenido ya definido temporalmente, puesto que 

vimos lo mismo en el caso de posterior. Pero los sustantivos de acción, evento, enunciados o 

textos escritos y los sustantivos de personas que ocupan cargos o papeles aceptan todos el 

adjetivo tanto en posición prenominal como posnominal, sin cambiar de significado los 

sintagmas nominales.  

Parece sin embargo que por lo menos en el caso de los sustantivos de accion o evento, de 

personas y de emisiones linguisticas, el adjetivo tiene una preferencia por la posición 

prenominal, y voy a examinar esto de más cerca en la última sección, dónde trataré de 

sistematizar y analizar el conjunto de información que he encontrado sobre los cuatro 

adjetivos. 
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5. Conclusiones generales: diferencias y similitudes entre próximo, siguiente, posterior y 

anterior 

Después de estudiar estos cuatro adjetivos, he llegado a conclusiones más o menos claras para 

cada uno de ellos. Lo que falta hacer ahora es intentar sistematizar las observaciones que hice 

y ver si pueden entrar en un sistema mayor, si podemos establecer alguna norma general que 

se puede aplicar para entender el funcionamiento de estos adjetivos. Para hacer esto, voy a 

examinar de más cerca las diferencias y similitudes entre los cuatro adjetivos estudiados. 

 

5.1.Comparaciones de los cuatro adjetivos estudiados 

 

a) Próximo 

En el estudio del adjetivo próximo, encontré lo siguiente: Los nombres de lugares o de objetos 

con emplazamiento preferaban el adjetivo próximo en posición posnominal, pero los 

sustantivos referidos a eventos o acciones, emisiones linguisticas, periodos de tiempo 

específicos y los sustantivos que denotan personas preferían ese mismo adjetivo en posición 

prenominal. Entonces vimos claramente una diferencia entre el aspecto temporal y el aspecto 

espacial del adjetivo, con la posición pospuesta siendo la preferida para indicar espacio, y la 

antepuesta para indicar tiempo. En el caso de próximo resultó también que la cantidad total de 

ejemplos con el adjetivo pospuesto y antepuesto era casi igual, a diferencia de los otros 

adjetivos –como veremos en seguida–. Esto nos permite establecer un primer principio: 

 

(1) En los casos de posición inesperada de los adjetivos dentro del sintagma nominal, la 

 distinción entre ordenamiento temporal y ordenamiento espacial es relevante, y se 

 puede rastrear a través del significado léxico del sustantivo que modifica. 

 

b) Siguiente 

En el estudio de siguiente las observaciones se complicaron un poco. El adjetivo mostró 

similidades importantes con próximo pero también se diferenció de él de manera importante, 

sobre todo por el significado anafórico que tiene ese adjetivo, en comparación con próximo, 



77 
 

que es un adjetivo obligatoriamente deíctico. La regla que se estableció fue que siguiente 

prefiere la posición prenominal cuando aparece con sustantivos que denotan o personas o 

emisiones lingüísticas y cuando el sintagma nominal tiene referencia catafórica, es decir 

cuando se refiere a cosas que siguen justo después dentro del texto. Otra observación 

interesante que hice en el estudio de siguiente fue que los sustantivos referidos a períodos de 

tiempo específicos, nombres como día, año, jueves, septiembre y noche, prefieren el adjetivo 

en posición posnominal, que es lo contrario de próximo. También se puede notar que en 

cuanto al número total de ejemplos, son mucho más numerosas las apariciones de siguiente en 

posición posnominal. 

Esto nos lleva a un segundo principio: 

 

(2) Secundariamente, la posición de un adjetivo adverbial puede ser sensible a la clase de 

 relación informativa que establece dentro de un texto. 

 

b) Posterior 

El estudio de posterior mostró lo mismo que siguiente en cuanto a los sustantivos que denotan 

períodos de tiempo específicos; este adjetivo apareció exclusivamente en posición posnominal 

con los sustantivos como día, mes y año. Fue lo mismo cuando examinamos las apariciones 

con sustantivos referidos a lugares u objetos con un emplazamiento específico, ya que estos 

nombres solo aceptaban el adjetivo posterior en posición posnominal. Recordemos que esta 

misma tendencia apareció también con próximo. En los ejemplos donde apareció posterior 

con nombres de acciones, eventos y enunciados lingüísticos parece que los sustantivos 

aceptan el adjetivo en ambas posiciones, con una preferencia ligera por la posición 

prenominal. Con este adjetivo estuvieron ausentes los nombres referidos a personas. Además 

vimos que la cantidad total de ejemplos con posterior pospuesto a los nombres era mucho más 

importante. 

La sensación que da, pues, es que este adjetivo adquiere una lectura adverbial –y en tales 

casos se emplea por defecto en la posición esperable de estos adjetivos– cuando el significado 

temporal debe marcarse expresamente, porque el sustantivo al que modifica no tiene por sí 

mismo un valor temporal. En cambio, cuando el sustantivo léxicamente ya expresa un 

significado temporal, la gramática no tiene la necesidad de marcar directamente este 
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significado, y entonces se emplea un uso relacional del adjetivo –con orden posnominal, por 

tanto– en el que el adjetivo simplemente expresa la relación con algo que sigue o está en el 

extremo final de un objeto; si ese objeto denota un periodo temporal por sí mismo, esa 

relación será temporal, y si no, será espacial, pero el adjetivo en tales casos no aporta por sí 

mismo ese significado temporal. 

 

d) Anterior 

Para terminar, el análisis del material encontrado en el estudio del adjetivo anterior mostró 

similaridades importantes sobre todo con posterior, pero también con próximo. Encontramos 

para este adjetivo una preferencia marcada para la posición posnominal con los nombres de 

períodos de tiempo como día, año y mes, e igual con los nombres de lugar o de objetos con 

emplazamiento. En el último caso encontramos el adjetivo exclusivamente en posición 

posnominal. Esto corresponde totalmente a lo observado en el estudio de posterior, y 

consideramos que la explicación es la misma.  

Pero a diferencia de posterior, en el estudio de anterior hay también ejemplos con nombres 

referidos a personas, como vimos en el estudio de próximo. Igual a próximo, anterior también 

prefiere la posición antepuesta cuando aparece con este grupo de sustantivos. Luego tenemos 

también grupos importantes de sustantivos referidos a eventos, acciones, enunciados o textos 

escritos, y estos grupos aceptan el adjetivo en ambas posiciones, incluso aparecen muy 

frecuentemente con anterior antepuesto. Notamos también en esta parte del estudio que los 

ejemplos en los que aparece anterior en posición posnominal aparecen en una cantidad 

importante y superan muchas veces a los ejemplos con anterior antepuesto, igual que con 

siguiente y posterior. 

 

5.2. Conclusión general   

Después de examinar la lista de sintagmas nominales y sistematizar los ejemplos he hecho 

algunas observaciones interesantes:  

 a) Parece que, de manera general, los sustantivos referidos a períodos de tiempo 

específicos y nombres de días y meses, como lunes, año, mes, día y septiembre casi siempre 

tienen este tipo de adjetivo detrás, salvo con próximo, que prefiere la posición antepuesta. 
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  b) Los nombres de lugares o de objetos con emplazamiento siempre prefiere los 

adjetivos en posición posnominal también, y en estos casos tenemos el uso espacial del 

adjetivo, donde se trata de situar los objetos en el espacio y no en el tiempo. Como mencioné 

anteriormente, podemos ver estos adjetivos como relacionales cuando expresan 

emplazamiento espacial, lo que puede explicar esta preferencia.  

 c) Los sustantivos que denotan personas o grupos de personas que ocupan cargos o 

papeles sociales aparecen más a menudo con el adjetivo en posición prenominal, y estos 

nombres aparecen solo con próximo y anterior, que son antónimos con este tipo de nombre.  

 d) Los otros sustantivos con los que el adjetivo sirve para situar en el tiempo, es decir 

sustantivos de acciones, eventos, enunciados y textos escritos, aceptan el adjetivo en ambas 

posiciones. Podemos ver una ligera preferencia por la posición antepuesta, pero son muchos 

los ejemplos con el adjetivo en las dos posiciones, y por lo tanto no es tan evidente establecer 

una norma general, de manera que se puede decir más bien que la posición del adjetivo varía 

mucho, con esta clase y lo importante es que aceptan tanto el adjetivo antepuesto como 

pospuesto.  

 

Después del estudio de estos adjetivo se destaca entonces una diferencia clara entre los 

sustantivos que se refieren a periodos de tiempo específicos y los sustantivos que se refieren a 

acciones u eventos o, por asimilación a esta clase, a material publicado y el resto de 

enunciados en los que la naturaleza semántica del sustantivo impone un ordenamiento 

temporal. Como mencioné anteriormente se puede pensar que este contraste sea por causa del 

significado inherente del sustantivo, ya que los sustantivos referidos a períodos de tiempo 

contienen un sentido temporal en sí mismos. 

Para resumir, lo que quería hacer con este estudio era estudiar el contraste entre el uso 

temporal y el uso espacial de estos cuatro adjetivos adverbiales, y aunque el uso temporal 

parece ser muy compleja y quizás influido por otras reglas que no he logrado definir aquí, lo 

que he encontrado es una norma clara para el uso espacial; cuando se utilizan estos adjetivos 

para ordenar las cosas espacialmente, el adjetivo siempre prefiere la posición posnominal. 
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Apendice: Tablas de sustantivos 

Tabla 1. Próximo antepuesto a sustantivos (aquí solo se han incluido los que aparecen 3 

veces o más en el corpus).  

día 295 (85 en singular, 210 en plural) 

semana 220 (179 en singular, 41 en plural 

año 243 (173 en singular, 70 en plural) 

lunes 98 (singular) 

mes 163 (98 en singular, 65 en plural) 

domingo 86 (singular) 

elección 80 (12 en singular, 68 en plural) 

miercoles 59 en singular 

vez 51 en singular 

hora 51 en plural 

martes 50 en singular 

temporada 49 en singular 

sábado 49 en singular 

oriente 44 en singular 

jueves 43 en singular 

siglo 34 en singular 

presidente 30 en singular 

fin 28 en singular 

reunión 25 en singular 

viernes 20 en singular 

congreso 18 en singular 

parientes 

 

15 (4 en singular, 11 en plural) 

llegada 15 en singular 

gobierno 15 en singular 

milenio 14 en singular 
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campaña 12 en singular 

visita 12 en singular 

parientes 15 (4 en singular, 11 en plural) 

década 18 (10 en singular, 8 en plural) 

generación 10 en singular 

partida 10 en singular 

paso 10 en singular 

período, periodo 17 en singular 

viaje 10 en singular 

muerte 9 en singular 

partido 9 en singular 

verano 9 en singular 

candidato 8 en singular 

comicios 8 en plural 

edición 7 en singular 

exposición 7 en singular 

triunfo 7 en singular 

estación 6 en singular 

guerra 6 en singular 

primavera 6 en singular 

víctima 6 en singular 

fiestas 6 en plural 

encuentro 6 en singular 

futuro 6 en singular 

otoño 6 en singular 

sorteo 6 en singular 

cosecha 5 en singular 

sesión 5 en singular 

pascuas 5 en plural 
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casamiento 5 en singular 

curso 5 en singular 

enlace 5 en singular 

número 5 en singular 

torneo 5 en singular 

minutos 5 en plural 

aparición 4 en plural 

butaca 4 en singular 

carta 4 en singular 

calle 4 en singular 

junta 4 en singular 

noche 4 en singular 

solemnidad 4 en singular 

tempestad 4 en singular 

arribo 4 en singular 

campeonato 4 en singular 

concurso 4 en singular 

destino 4 en singular 

disco 4 en singular 

gobernador 4 en singular 

octubre 4 en singular 

peligro 4 en singular 

pueblo 4 en singular 

semestre 4 en singular 

sexenio 4 en singular 

estancia 3 en singular 

entrada 3 en singular 

curva 3 en singular 

desaparición 3 en singular 
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catástrofe 3 en singular 

apertura 3 en singular 

caída 3 en singular 

boda 3 en singular 

legislatura 3 en singular 

lucha 3 en singular 

montaña 3 en singular 

ocasión 3 en singular 

estancia 3 en singular 

apertura 3 en singular 

caída 3 en singular 

boda 3 en singular 

catástrofe 3 en singular 

curva 3 en singular 

entrada 3 en singular 

desaparición 3 en singular 

enfrentamiento 3 en singular 

ingreso 3 en singular 

ejercicio 3 en singular 

embajador 3 en singular 

dirigente 3 en singular 

correo 3 en singular 

rival 6 (3 en singular, 3 en plural) 

septiembre 3 en singular 

presupuesto 3 en singular 

regreso 3 en singular 

mundial 3 en singular 

pasado 3 en singular 

matrimonio 3 en singular 
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siglo 3 en plural 

trabajo 3 en plural 

sol 3 en singular 

trimestre 3 en singular 

 

Tabla 2. Próximo pospuesto a sustantivos  

oriente 349 en singular 

año 107 (103 en singular, 4 en plural) 

semana 41 en singular 

julio 33 en singular 

futuro 28 en singular 

agosto 26 en singular 

junio 25 en singular 

mes 26 (23 en singular, 3 en plural) 

lunes 21 en singular 

septiembre, setiembre 18 + 5 en singular 

domingo 17 en singular 

enero 15 en singular 

jueves 14 en singular 

zona 

 

14 (7 en singular, 7 en plural) 

mayo 13 en singular 

martes 12 en singular 

miércoles 11 en singular 

muerte 11 en singular 

sábado 10 en singular 

octubre 9 en singular 

correo 9 en singular 

 fuente 

 

9 (3 en singular, 6 en plural) 
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                                        velocidad 

 

9 (4 en singular, 5 en plural) 

fecha  8 en singular 

fin 8 en singular 

noviembre 8 en singular 

siglo 8 en singular 

lugar 

 

8 (4 en singular, 4 en plural) 

marzo 7 en singular 

casa 

 

7 (4 en singular, 3 en plural) 

montaña 

 

7 (4 en singular, 3 en plural) 

region 

 

7 (4 en singular, 3 en plural) 

diciembre 6 en singular 

pueblo 6 en plural 

temporada 5 en singular 

viernes 5 en singular 

febrero 5 en singular 

esquina  4 en singular 

abril 4 en singular 

noche 4 en singular 

ocasión 4 en singular 

tierra 4 en plural 

persona 4 en plural 

temperatura 4 en plural 

primavera 3 en singular 

porvenir 3 en singular 

ruina 3 en singular 

sitial 3 en singular 

terreno 3 en plural 
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parientes 3 en plural 

localidades 3 en plural 

loma 3 en singular 

Guerra 3 en singular 

àreas 3 en plural 

colina 3 en plural 

 

 

Tabla 3. Siguiente antepuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 3 veces o más en el corpus). 

día 207, 196 en singular, 9 en plural 

paso 56, 49 en singular, 7 en plural 

generación 46, 37 en singular, 9 en plural 

palabra 44 en plural 

año 42, 22 en singular, 20 en plural 

manera 40 en singular 

forma 30, 27 en singular, 3 en plural 

diálogo 28 en singular 

década 27, 16 en singular, 11 en plural 

término 26 en plural 

modo 25 en singular 

carta 24 en singular 

ronda 23 en singular 

cuadro 23, 16 en singular, 4 en plural 

linea 22 en plural 

artículo 21, 11 en singular, 10 en plural 

párrafo 18, 13 en singular, 5 en plural 

semana 17, 10 en singular, 7 en plural 

mes 17, 8 en singular, 9 en plural 

persona 16 en plural 

capítulo 16, 10 en singular, 6 en plural 

fase 15 en singular 

dirección 14 en singular 

noche 13 en singular 

datos 12 en plural 

siglo 12 en singular 

inscripción 10 en singular 

etapa 9 en singular 
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periodo 9 en singular 

copla 9, 6 en singular, 3 en plural 

elección 8 en plural 

frase 8 en plural 

llamada 8 en singular 

relación 8 en singular 

vino 8 en singular 

proposición 8, 5 en singular, 3 en plural 

figura 7 en singular 

materia 7 en plural 

regla 7 en plural 

verso 7 en plural 

categoría 6 en plural 

definición 6 en singular 

escala 6 en singular 

historia 6 en singular 

página 6 en singular 

acuerdo 6, 3 en singular, 3 en plural 

nivel 6, 3 en singular, 3 en plural 

característica 5 en plural 

centuria 5 en singular 

comentario 5 en singular 

composición 5 en singular 

condición 5 en plural 

cuestión 5 en plural 

escena 5 en singular 

exposición 5 en singular 

expresión 5 en plural 

función 5 en plural 

grupo 5 en plural 

observación 5 en plural 

obra 5 en singular 

orden 5 en singular 

propiedad 5 en plural 

proyecto 5 en singular 

punto 5 en plural 

razón 5 en plural 

relato 5 en singular 

requisíto 5 en plural 

temporada 5 en singular 

título 5 en plural 

afirmación 4 en singular 

avance 4 en singular 
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base 4 en plural 

clasificación 4 en singular 

conclusión 4 en plural 

consecuéncia 4 en plural 

cosa 4 en plural 

declaración 4 en singular 

domingo 4 en singular 

ejemplo 4 en plural 

fundamento 4 en plural 

hecho 4 en plural 

noticia 4 en singular 

oración 4 en singular 

resumen 4 en singular 

reunión 4 en singular 

parte 4 en plural 

pregunta 4 en plural 

soneto 4 en singular. 

tema 4 en singular 

matrimonio 4 en singular 

asunto  3 en plural 

billete 3 en singular 

ciclo 3 en singular 

compromiso 3 en singular 

conversación 3 en singular 

consideración 3 en plural 

clase 3 en plural 

cuarto 3 en singular 

curso 3 en singular 

derecho 3 en plural 

dictamen 3 en singular 

dinastía 3 en singular 

división 3 en singular 

documento 3 en singular 

elemento 3 en plural 

estación 3 en singular 

figura 3 en plural 

fórmula 3 en singular 

juicio 3 en singular 

ley 3 en singular 

leyenda 3 en singular 

mensaje 3 en singular 

nombre 3 en plural 

novela 3 en singular 
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número 3 en singular 

observación  3 en singular 

operación 3 en plural 

país  3 en plural 

partido 3 en plural 

propósito 3 en plural 

razonamiento 3 en singular 

recomendación 3 en plural 

respuesta 3 en singular 

sentido 3 en singular 

sesión 3 en singular 

tipo 3 en plural 

tanda 3 en singular 

variable 3 en plural 

 

 

Tabla 4. Siguiente pospuesto a sustantivos 

día 1991, 1920 en singular, 71 en plural 

año 664, 503 en singular, 161 en plural 

mañana 361 en singular 

siglo 110, 58 en singular, 52 en plural 

mes 92, 59 en singular, 33 en plural 

década 74, 39 en singular,35 en plural 

noche 63, 60 en singular, 3 en plural 

capítulo 47, 35 en singular, 12 en plural 

término 43 en plural  

modo 39 en singular 

orden 32 en singular 

forma 31 en singular 

domingo 28 en singular 

manera 26 en singular 

mayo 23 en singular 

semana 23, 16 en singular, 7 en plural 

regla 21 en plural 

paso  20, 16 en singular, 4 en plural 

madrugada 17 en singular 

octubre 17 en singular 

diálogo 15 en singular 

julio 15 en singular 

noviembre 15 en singular 

tenor 14 en singular 

artículo 14, 9 en plural, 5 en singular 

generación 14, 8 en singular, 6 en plural 
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circunstancia 13 en plural 

tarde 13 en singular 

diciembre 11 en singular 

condiciones 10 en plural 

hora 10 en plural 

junio 10 en singular  

párrafo 10, 6 en singular, 4 en plural 

periodo 10, 6 en singular, 4 en plural 

hecho 10, 5 en plural, 5 en singular 

carta 9 en singular 

materia 9 en plural 

agosto 8 en singular 

enero 8 en singular 

minuto 8 en singular 

palabra 8 en plural 

punto 8 en plural 

caso 7 en plural 

nombre 7 en plural 

página 7 en plural 

primavera 7 en singular 

sábado 7 en singular 

abril 6 en singular 

jueves 6 en singular 

lunes 6 en singular 

pregunta 6 en singular 

septiembre 6 en singular 

verano 6 en singular 

etapa 5 en singular 

marzo 5 en singular 

verso 5 en plural 

clase 4 en plural 

centuria 4 en singular 

decenio 4 en singular 

dato 4 en plural 

disposición 4 en plural 

estación 4 en singular 

estrofa 4 en singular 

fase  4 en singular 

mérito 4 en plural 

minuto 4 en plural 

número 4 en singular 

observación 4 en plural 

principio 4 en plural 
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temporada 4 en plural 

vuelta 4 en singular 

conocimiento 3 en plural 

categoría 3 en plural 

calle 3 en plural 

anécdota 3 en singular 

ejemplo 3 en singular 

invierno 3 en singular 

lenguaje 3 en singular 

miércoles 3 en singular 

momento 3 en singular 

nota 3 en singular 

objeto 3 en plural 

página 3 en singular 

pena 3 en plural 

proceso 3 en singular 

 

 

Tabla 5. Posterior antepuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

  

desarrollo 508, 473 en singular, 35 en plural 

utilización 415 en singular 

análisis 334, 279 en singular 55 en plural 

venta 232 en singular 

tsunami 205 en singular 

muerte 187 en singular 

estudio 181, 108 en singular, 73 en plural 

refinamiento 174 en singular 

asesinato 173 en singular 

entrega 154, 107 en singular, 47 en plural 

investigación 153, 91 en plural, 62 en singular 

tratamiento 149 en singular 

comentario 149 en plural 

aprobación 147 en singular 

evaluación 146 en singular 

uso 143 en singular 

distribución 138 en singular 

publicación 132 en singular 

traslado 124 en singular 

recuperación 108 en singular 
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aplicación 106 en singular 

edición 105, 54 en singular, 51 en plural 

ejecución 104 en singular 

trabajo 104, 65 en plural, 39 en singular 

desaparición 102 en singular 

evolución 102 en singular 

catarazzo 101 en singular 

comercialización 99 en singular 

caída 92 en singular 

envío 87 en singular 

película 86 en singular 

artícula 85, 45 en singular, 40 en plural 

procesamiento 83 en singular 

generación 80, 58 en plural, 22 en singular 

entrada 80, 47 en singular, 33 en plural 

aparición 74 en singular 

diffusion  72 en singular 

puesta 72 en singular 

salida 72 en singular 

expulsión 71 en singular 

proceso 70 en singular 

transformación 70 en singular 

cambio 66, 43 en plural, 23 en singular 

liberación 64 en singular 

elección 62, 35 en singular, 27 en plural 

incendio 61 en singular 

modificación 61 en plural 

construcción 60 en singular 

eliminación 60 en singular 

seguimiento 60 en singular 

elaboración 59 en singular 

visita 59, 36 en singular, 23 en plural 

guerra 58 en singular 

presentación 57 en singular 

declaración 57 en plural 

debate 55 en singular 

creación 54 en singular 

detención 53 en singular 

conformación 49 en singular 

incorporación 49 en singular 

control 47 en singular 

conversión 47 en singular 

explotación 46 en singular 
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intervención 45 en singular 

mantenimiento 45 en singular 

reciclaje 44 en singular 

consulta 43 en singular 

formación 42 en singular 

implementación 42 en singular 

revisión 42 en singular 

consecuencia 42 en plural 

acción 41 en singular 

ingreso 41 en singular 

crisis 41 en singular 

explosión 40 en singular 

invasión 40 en singular 

lectura 40 en singular 

versión 40 en plural 

dictadura 39 sg en singular 

discusión 39 en singular 

instalación 39 en singular 

condena 38 en singular 

consumo 38 en singular 

interpretación 38 en singular 

realización 38 en singular 

carrera 37 en singular 

cierre 37 en singular 

expansión 37 en singular 

disolución 36 en singular 

juicio 36 en singular 

vida 35 en singular 

problema 35 en plural 

manipulación 35 en singular 

toma 34 en singular 

transferencia 34 en singular 

selección 34 en plural 

reconstrucción 34 en singular 

sanción 33 en singular 

gobierno 33 en plural 

colonización 33 en singular 

ocupación 33 en singular 

inscripción 32 en singular 

identificación 32 en singular 

publicaciones 32 en plural 

resolución 32 en singular 

resurrección 31 en singular 
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rueda 31 en singular 

reconocimiento 31 en singular 

éxito 31 en singular 

abandono 31 en singular 

derrota 31 en singular 

celebración 30 en singular 

avance 30 en singular 

retiradas 30 en plural 

represión 30 en singular 

reforma 30 en singular 

proceso 30 en singular 

 

 

Tabla 6. Posterior pospuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

 

parte 5644, 5607 en singular,  37 en plural 

día 2623, 2327 en plural ,296 en singular 

año 2422, 2237 en plural, 185 en singular 

prensa 918 en singular 

mes 828, 751 en plural 

etapa 822, 438 en singular, 384 en plural 

momento 731, 448 en singular, 283 en plural 

desarrollo 724, 628 en singular, 96 en plural 

fecha 710 en singular 

generación 655, 530 en plural, 125 en singular 

estudio 655, 527 en plural, 128 en singular 

versión 637, 365 en plural, 272 en singular 

hora 629 en plural 

semana 512, 335 en plural, 177 en singular 

época 465, 237 en singular, 228 en plural 

período 458, 347 en singular 37 en plural 

cara 439 en singular 

siglo 429 en plural 

investigación 342 en plural 

análisis 337, 207 en singular, 132 en plural 

semana 335 en plural 
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ley 301, 168 en singular, 133 en plural 

fase 308, 205 en singular, 103 en plural 

uso  273 en singular 

entrada 252 en singular 

pared 243 en singular 

década 238 en plural 

control 234 en singular 

entrevista 234, 176 en singular, 58 en plural 

problema 229 en plural 

tiempo 227, 162 en singular, 65 en plural 

trabajo 215 en singular 

vida 215 en singular 

forma 210 en singular 

hecho 203 en plural 

acontecimiento 201 en plural 

obra 188 en plural 

cámara 180 en singular 

entrevista 176 sg 58 pl 

declaración 174 en plural 

tratamiento  169 en singular 

zona  166 en singular 

proceso 162 en singular 

fecha 162 en plural 

gobierno 118 en plural, 43 en singular 

edición 161 en plural 

evolución 159 en singular 

asiento 158, 82 en singular, 76 en plural 

acto 153, 77 en singular, 76 en plural 

historia 150 en singular 

investigación 142 en singular 

comentario 137 en plural 

revisión 137 en singular 

región 135 en singular 

debate 133 en singular 

minuto 130 en plural 

efecto 130 en plural 

actividad 121, 63 en plural, 58 en singular 

consecuéncia 120 en plural 

acción 119 en plural 
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seguimiento  111 en singular 

paso 110 en singular 

borde 110 en singular 

modificación 108 en singular 

artículo 106 en singular 

cuidado 105, 66 en plural, 39 en singular 

pata 102 en plural 

recuperación 100 en singular 

extremidad 100 en plural 

escrito 94 en plural 

decisión 93, 47 en singular, 46 en plural 

suceso 92 en plural 

miembro 91 en plural 

manera 91 en singular 

discusión 89 en singular 

autor 89 en plural 

capítulo 88 en plural 

intento 87, 49 en plural, 38 en singular 

edición 86 en singular 

embarazo 86, 46 en plural, 40 en singular 

asiento 82 sg 76 pl 

acción 81 en singular 

situación 81, 42 en singular, 39 en plural 

artículo 79 en singular 

diente 79 en plural 

proceso 79 en plural 

comentario 78 en singular 

complicación 77 en plural 

reflexión 77 en singular 

segundo 76 en plural 

texto 75 en plural 

experimento 71 en plural 

fiesta 71 en singular 

extremo 70 en singular 

evaluación 70 en singular 

edad 70 en plural 

conducta 69 en singular 

evento 68 en plural 

porción 68 en singular 



97 
 

reunión 68 en singular 

comportamiento 67 en singular 

cambio 66 en plural 

fosa 65 en singular 

actuación 64 en plural 

resultado 63 en plural 

reacción 63 en plural 

libro 62 en plural 

fachada 61 en singular 

paso 61 en plural 

reunión 61 en plural 

observación 60 en plural 

designación 59 en singular 

tren 56 en singular 

utilización 56 en singular 

influencia 54 en singular 

instante 54 en plural 

cuerno 54 en singular 

juicio 53 en singular 

venta 53 en singular 

tratamiento 53 en plural 

prueba 53 en plural 

ejercicio 51 en plural 

curso 50 en plural 

control 50 en plural 

trámite 50 en plural 

lado  49 en singular 

experiencia 48 en singular 

novela 48 en plural 

patio 48 en singular 

película 48 en plural 

puerta 47 en singular 

intervención 47 en singular 

lóbulo 47 en singular 

comunicado 47 en singular 

década 47 en singular 

actuación 47 en singular 

actualización 46 en plural 

aplicación 46 en singular 
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eje 46 en singular 

mantenimiento 45 en singular 

revisión 45 en plural 

pensamiento 44 en singular 

norma 44 en singular 

informe 44 en singular 

elección 44 en plural 

antero 44 en singular 

actitud 44 en singular 

efecto 43 en singular 

producción  43 en singular 

secuela 43 en plural 

publicación 42 en plural 

fiscalización 42 en singular 

músculo 42 en plural 

caso 42 en plural 

destino 42 en singular 

tradición 41 en singular 

disco 40 en plural 

aprendizaje 40 en singular 

modelo 40 en plural 

escritor 40 en plural 

experiencia 39 en plural 

modificación 39 en singular 

aparición 39 en singular 

celebración 39 en plural 

tercio 39 en singular 

situación 39 en plural 

prueba 39 en singular 

reforma 39 en plural 

nota 39 en singular 

uso 38 en plural 

documento 38 en plural 

coloquio 38 en singular 

conversación 38 en singular 

mundo 37 en singular 

literatura 37 en singular 

éxito 37 en singular 

era 37 en singular 
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gestión 37 en singular 

reclamo 37 en plural 

página 36 en plural 

noche 36 en plural 

filósofo 36 en plural 

filosofía 36 en singular 

lectura 36 en singular 

conflicto 36 en plural 

descubrimiento 36 en plural 

área 36 en plural 

circunstancia 35 en plural 

examen 35 en singular 

entrega 35 en plural 

panel 35 en singular 

sesión 35 en plural 

síntoma 34 en plural 

trayectoria 34 en singular 

visita 34 en plural 

estadio 34 en singular 

interpretación 34 en singular 

consulta 34 en singular 

capítulo 34 en singular 

cápsula 33 en singular 

arco 33 en singular 

ajuste 33 en plural 

crecimiento 33 en singular 

información 33 en singular 

mitad  33 en singular 

encuentro 33 en singula 

norma 33 en plural 

estado 32 en singular 

formación 32 en singular 

informe 32 en plural 

cambio 32 en singular 

declaración 31 en singular 

instante 31 en singular 

movimiento 31 en plural 

entrada 31 en plural 

polo 31 en singular 
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sector 31 en singular 

resultado 31 en singular 

relato 31 en singular 

represión 30 en singular 

respuesta 30 en singular 

reacción 30 en plural 

episodio 30 en plural 

hora 30 en singular 

cena 30 en singular 

atención 30 en singular 

ala 30 en plural 

 

Tabla 7. Anterior antepuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

 

gobierno 1973, 1406 en singular, 567 en plural 

comentario 1285, 972 en singular, 313 en plural 

trabajo 992, 567 en singular, 425 en plural 

artículo 925, 637 en singular, 288 en plural 

ocasión 684 en plural 

administración 632, 422 en singular, 210 en plural 

versión 613, 314 en singular, 299 en plural 

entrada 548, 479 en singular, 69 en plural 

película 511, 287 en singular, 224 en plural 

generación 479, 304 en singular, 175 en plural 

presidente 482 en singular 

siglo 429 en plural 

edición 412 en plural 

entrega 367, 225 en plural, 142 en singular 

temporada 329, 204 en singular, 125 en plural 

gestión 314 en singular 

modelo 309, 194 en singular, 115 en plural 

novela 303, 207 en singular, 96 en plural 

disco 301, 215 en singular, 86 en plural 

elección 272, 202 en plural, 70 en singular 

sistema 249, 199 en singular, 50 en plural 

libro 245 en singular 
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equipo 239 en singular 

etapa 229, 179 en singular, 50 en plural 

dueño 229, 145 en singular, 84 en plural 

pareja 220, 153 en singular, 67 en plural 

relación 218, 123 en singular, 95 en plural 

mensaje 216 en singular 

oportunidad 204 en plural 

semana 198 en singular 

ley 197 en singular 

consideración 190 en plural 

alcalde 188 en singular 

campaña 202, 135 en singular, 67 en plural 

acontecimiento 201 en plural 

jefe 171, 141 en singular, 30 en plural 

vida 171, 127 en singular, 44 en plural 

régimen 167 en singular 

director 145 en singular 

propietario 142 en singular 

récord 139 en singular 

ocasión  137 en singular 

ejecutivo 130 en singular 

año 207, 130 en plural, 77 en singular 

matrimonio 128 en singular 

gestión 123 en plural 

juego 170, 120 en plural, 50 en singular 

punto 180, 117 en singular 63 en plural 

afirmación 111 en singular 

álbum 145, 111 en singular, 34 en plural 

párrafo 145, 110 en singular, 35 en plural 

empresa 109 en singular 

caso 193, 108 en plural, 85 en singular 

constitución 107 en singular 

proceso 103 en singular 

vez 103 en singular 

respuesta 102 en singular 

experiencias 170, 101 en plural, 69 en singular 

procesos 99 en plural 

ejemplo 98 en singular 

técnica 98 en singular 
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términos 97 en plural 

ministro 96 en singular 

proyecto 159, 95 en singular, 64 en plural 

tema  95 en singular 

blog 94 en singular 

obra  183, 94 en singular 89 en plural 

oportunidad 94 en singular 

capítulo 144, 93 en singular, 51 en plural 

partido 92 en singular 

torneo 92 en singular 

requisito 90 en plural 

film 89 en singular 

mandato 89 en singular 

saga 86 en singular 

papa 84 en singular 

definición 83 en singular 

publicación 140, 81 en plural 59 en singular 

declaración 80 en plural 

estudio 133, 78 en plural, 55 en singular 

producción 152, 77 en plural, 75 en singular 

titular 76 en singular 

ejemplo 73 en plural 

gobernador 73 en singular 

informe 106, 71 en singular,  35 en plural 

esposa 71 en singular 

página 71 en singular 

número 69 en singular 

palabra 69 en plural 

texto 68 en singular 

imagen 68 en singular 

pregunta 67 en singular 

paso 99, 67 en singular, 32 en plural 

club  66 en singular 

empleo 64 en singular 

entrenador 63 en singular 

análisis 63 en singular 

situación 63 en singular 

campeonato 62 en singular 

convocatoria 100. 61 en plural, 39 en singular 
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elemento 61 en plural 

título 61 en plural 

encuentros 119, 60 en plural, 59 en singular 

definición 60 en plural 

autoridad 60 en plural 

período 115 en singular 

intervención 92, 59 en singular, 33 en plural 

intento 116, 58 en singular, 58 en plural 

razón 56 en plural 

disposiciones 102, 56 en plural 46 en singular 

grupo 55 en singular 

declaración 54 en singular 

apartado 53 en singular 

embarazo 53 en singular 

ejercicio 52 en singular 

programa 91, 52 en singular 39 en plural 

condición 51 en plural 

puesto 50 en singular 

directiva 50 en singular 

investigación 50 en plural 

resolución 48 en singular 

afirmación 48 en plural 

época 47 en plural 

trilogía 47 en singular 

código 47 en singular 

enlace 47 en singular 

episodio 86, 47 en singular 38 en plural 

presentación 90, 47 en plural 43 en singular 

vez 46 en plural 

evidencia 46 en singular 

técnico 46 en singular 

reflexión 84, 46 en singular 38 en plural 

consejo 46 en plural 

comicio 45 en plural 

gerente 45 en singular 

estado 44 en singular 

norma 44 en singular 

equipo 44 en plural 

reunión 86, 44 en singular 42 en plural 
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pregunta 43 en plural 

viaje 43 en singular 

característica 43 en plural 

información 43 en singular 

concepto 43 en singular 

líder 42 en singular 

título 42 en singular 

secretario 41 en singular 

posición 41 en singular 

filme 41 en plural 

compromiso 41 en singular 

columna 40 en singular 

dirección 40 en singular 

decisión 40 en singular 

esquema 40 en singular 

serie 40 en singular 

problema 38 en plural 

crisis 38 en singular 

fecha 38 en singular 

plan 38 en singular 

día 38 en plural 

categoría 38 en plural 

trimestre 37 en singular 

legislación 37 en singular 

corporación 37 en singular 

recomendación 37 en plural 

cita 36 en singular 

acuerdo 36 en singular 

jornada 36 en singular 

marca 36 en singular 

novio 36 en singular 

circunstancia 36 en plural 

concepto 35 en plural 

datos 35 en plural 

argumento 35 en plural 

film 35 en plural 

factore 35 en plural 

banda 35 en singular 

cinta 69, 35 en singular 34 en plural 
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respuesta 35 en plural 

mensaje 35 en plural 

línea 34 en plural 

planes 34 en plural 

supuesto 34 en plural 

exposición 34 en singular 

nombre 33 en singular 

clasificación  33 en singular 

diseño 32 en singular  

nacionalidad 32 en singular 

mes 32 en singular 

normativa 32 en singular 

éxito 32 en plural 

actuación 32 en plural 

situación 32 en plural 

opción 32 en plural 

paro 31 en singular 

tabla 31 en singular 

ciclo 31 en singular 

contrato 31 en singular 

colaboración 31 en singular 

comentarista 30 en singular 

compañía 30 en singular 

directora 30 en singular 

cargo 30 en singular 

historia 30 en singular 

vídeo 30 en singular 

pontífice 30 en singular 

eventos 30 en plural 

manifestación 30 en plural 

 

Tabla 8. Anterior pospuesto a sustantivos (solamente he elegido incluir los nombres que 

aparecen 30 veces o más en el corpus). 

 

año 26554, 15091 en singular, 11 463 en plural 

día  10354, 7890 en singular, 2464 en plural 

artículo, articulo 9306, 7226 en singular, 2080 en plural 
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noche 5847 en singular 

párrafo 5981, 4843 en singular, 1138 en plural 

comentario 5580, 3712 en singular, 1868 en plural 

semana 3221 en plural 

versión 4434, 2428 en plural,  2006 en singular 

punto 3728, 2419 en singular, 1309 en plural 

mes 4104, 2210 en plural, 1894 en singular 

entrada 2748, 2204 en singular 544 en plural 

ejemplo 2117 en singular 

gobierno 4044, 2108 en singular, 1936 en plural 

enlace  1990 en singular 

caso 3088, 1874 en singular 1214 en plural 

apartado 2382, 1844 en singular 538 en plural 

edición 2844, 1703 en plural, 1141 en singular 

generación 2478, 1492 en plural 986 en singular 

inciso 1669, 1354 en singular 315 en plural 

vida 1947, 1304 en singular 643 en plural 

temporada 1599, 1101 en singular 498 en plural 

trabajos 1833, 1063 en plural 770 en singular 

capítulo 1543, 1051 en singular 492 en plural 

parte 1039 en plural 

época 1534, 1022 en plural, 512 en singular 

ejercicio 1447, 1005 en singular 442 en plural 

estudio 1327, 1005 en plural 322 en singular 

período 2217,  1544 en singular, 673 en plural 

vez 1182, 867 en singular 315 en plural 

década 1462, 852 en plural 610 en singular 

pasos 1523, 821 en plural 702 en singular 

experiencia 1326, 821 en plural, 505 en plural 

modelo 1362, 818 en singular 544 en plural 

etapa 1284, 804 en singular 480 en plural 

pregunta 1186, 770 en singular 416 en plural 

estado 755 en singular 

mensaje 1041, 702 en singular 339 en plural 

imagen 679 en singular 

ejemplo 678 en singular 

administración 1068, 674 en singular 394 en plural 

situación 887, 659 en singular 228 en plural 

trimestre 655 en singular 
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siglo 654 en singular 

fecha 861, 602 en singular 259 en plural 

nota 805, 594 en singular 211 en plural 

curso 783, 594 en singular 189 en plural 

libro 1154, 581 en singular 573 en plural 

ley 785, 579 en singular 206 en plural 

campaña 766, 548 en singular 218 en plural 

sábado 548 en singular 

torneo 547 en singular 

gestión 534 en singular 

películas 824, 513 en plural 311 en singular 

respuesta 726, 499 en singular 227 en plural 

datos 474 en plural 

cara 471 en singular 

domingo 457 en singular 

entrega 904, 452 en singular 452 en plural 

investigación 610, 451 en plural 159 en singular 

tema 987, 754 en singular 233 en plural 

partido 762, 441 en plural 321 en singular 

página 764, 437 en plural 327 en singular 

ocasión 701, 437 en plural 264 en singular 

sistema 433 en singular 

régimen 432 en singular 

disco 836, 420 en plural 416 en singular 

número 645, 412 en singular 233 en plural 

obra 712, 404 en plural, 308 en singular 

sección 404 en singular 

proceso 710, 403 en singular 307 en plural 

elecciones 562, 398 en plural 164 en singular 

condición 395 en plural 

línea 390 en plural 

relación 641, 382 en singular 259 en plural 

sesión 468, 371 en singular 97 en plural 

tiempo 670, 355 en singular 315 en plural 

matrimonio 351 en singular 

numeral 483, 350 en singular 133 en plural 

momento  346 en singular 

jornada 471, 346 en singular 125 en plural 

tarde 345 en singular 
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viernes 337 en singular 

fase 541, 334 en singular 207 en plural 

tabla 333 en singular 

historia 327 en singular 

información 324 en singular 

frase 323 en singular 

semestre 319 en singular 

código  311 en singular 

lista  301 en singular 

cuadro 297 en singular 

nivel 296 en plural 

cita 290 en singular 

episodios 451, 285 en plural 166 en singular 

publicación  521, 277 en singular 244 en plural 

legislación 272 en singular 

programas 469, 262 en plural 207 en singular 

foto 260 en singular 

gestión 259 en plural 

hechos 257 en plural 

afirmación 251 en singular 

columna 438, 241 en singular 197 en plural 

juegos 436, 241 en plural 195 en singular 

consejos 238 en plural 

figura 237 en singular 

nivel 231 en singular 

jueves 230 en singular 

informe 230 en singular 

categoría 230 en plural 

ciclo  229 en singular 

blog 229 en singular 

opciones 227 en singular 

elementos 225 en singular 

requisitos 222 en singular 

posición 219 en singular 

intentos 217 en plural 

definición 215 en singular 

resultado 215 en plural 

procedimiento 209 en singular 

proyecto 208 en plural 
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hora 207 en plural 

declaracion 203 en plural 

consideración 202 en plural 

análisis 198 en singular 

video 196 en singular 

gráfico 192 en singular 

mezcla 192 en singular 

problema 363, 192 en singular 171 en plural 

valor 295, 186 en singular 109 en plural 

versículo 343, 185 en singular 158 en plural 

visita 182 en plural 

empleo 180 en singular 

textos 177 en plural 

sexenio 174 en singular 

acuerdo 171 en singular  

esquema 169 s en singular  

proyecto 168 en singular 

dueño 166 en singular 

lunes  163 en singular 

pareja 300, 163 en singular 137 en plural 

novela 321, 162 en plural 159 en singular 

conducta 161 en singular 

regla 160 en plural 154 en singular 

método 159 en singular 

idea 158 en singular 140 en plural 

oportunidad 158 en plural 

norma 157 en plural 144 en singular 

título 156 en plural 

razón 154 en plural 

papa 150 en plural 

pared 149 en singular  

diente 149 en plural 

grupo 148 en singular 140 en plural 

concepto 147 en plural 87 en singular 

cifras 146 en plural 

momento 145 en plural 

factores 143 en plural 

pasaporte 140 en singular 

prueba 140 en plural 
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cámara 139 en singular 

característica 138 en plural 

ecuación 138 en singular 

región 137 en singular 

sistema 137 en plural 

encuentro 136 en plural 

dispositivo 135 en plural 

fórmula 135 en singular 

método 134 en plural 

verano 134 en singular 

imagen 133 en plural 

disposición 133 en plural 95 en singular 

concilio 132 en plural 

legislatura 132 en singular 

eventos 132 en plural 

línea 132 en singular 

récord 131 en singular 

presidente 131 en plural 114 en singular 

extremidad 130 en plural 

declaración 130 en singular 

argumentos 130 en plural 99 en singular 

embarazo 129 en singular 

errores 129 en plural  

informes 127 en plural 

miércoles 127 en singular 

capitulo 126 en singular 

visita 126 en singular 

actividad 125 en singular 122 en plural 

existencia 125 en singular 

forma 124 en plural 

lección 124 en singular 

pasaje 124 en singular 

palabras 124 en plural 

entrevista 124 en singular 

clase 123 en singular 

opción 123 en singular 

marca 122 en singular 

viajeros 122 en plural 

viaje 121 en singular 94 en plural 
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torneos 121 en plural 

conocimientos 121 en plural 

mundo 121 en singular 

noticia 121 en singular 

expresión 120 en singular 

afirmación 120 en plural 

producción 120 en plural 

serie 119 en singular 

título 115 en singular 

escena 115 en singular 

martes 115 en singular 

definiciones 114 en plural 

criterios 114 en plural 

aspectos 114 en plural 

carta 114 en plural 

recomendación 114 en plural 

teoría 113 en plural 

miembro 113 en plural 

parágrafo 112 en singular 

borde 112 en singular 

cosecha 112 en singular 

diseño 112 en singular 

preparación 112 en singular 

film 109 en singular 99 en plural 

contrato 108 en singular 

crisis 107 en plural 

recto 106 en singular 

cosa 104 en plural 

documento 102 en plural 

acto 102 en plural 

acción 102 en plural 

reunión 102 en singular 100 en plural 

gráfica 101 en singular  

pantalla 101 en singular 

literal 101 en singular 

descripción 100 en singular 

resultado 99 en singular 

supuestos  99 en plural 

campeonato 99 en singular 
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observación 99 en plural 

oración 98 en singular 

cita 98 en plural 

encuesta 97 en singular 

opinión 97 en plural 

nombre 97 en singular 

propuestas 96 en singular 

zona 96 en singular 

orden 96 en singular 

operación 96 en singular 96 en plural 

parte 96 en plural 

comando 96 en singular 

conocimiento 95 en singular 

convocatoria 94 en plural 

decisiones 94 en plural 

empresa 94 en plural 

acuerdo 94 en plural 

redacción 94 en plural 

anónimo 93 en singular  

equipo 92 en singular 

deuda 92 en plural 

producción 92 en plural 

reflexión 91 en singular 

constitución 91 en singular 

medida 91 en singular 

foto 91 en singular 

àlbum 90 en singular 

tratamientos 90 en plural 

razonamiento 89 en singular 

conflicto 89 en plural 

encuentro 89 en singular 

porción 89 en singular 

documento 88 en singular  

decisión 88 en singular 

normativa 87 en singular 

explicación 87 en singular 

hilo 87 en singular 

pata 86 en plural 

esfuerzo 86 en plural 
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sentencia 86 en singular 

calendario 85 en singular 

carrera 84 en singular 

instancia 84 en singular 

registro 84 en singular 

link 83 en singular 

clases 83 en plural 

álbum 82 en plural 

escenario 82 en singular 

embarazos  82 en plural 

medición 82 en singular 

referencias 82 en plural 

propuesta 82 en singular 

reflexión 81 en plural 

síntoma 81 en plural 

papa 81 en singular 

frase 81 en plural 

ciclo 81 en plural 

éxito 80 en plural 

alcalde 79 en singular 

cifra 78 en singular 

empleos 78 en plural 

fracción 78 en singular 

paradigma 78 en singular 

plan 78 en singular 

mayo 78 en singular 

mandato 77 en plural 

juicio 77 sg 

cuenta 77 sg 

boletines 77 pl 

segmento 77 sg 

procedimientos 77 pl 

vídeo 77 sg 

trimestres 76 pl 

prueba 76 sg 

relato 76 sg 

sociedades 76 pl 

causa 76 sg 

derecho 76 sg 
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lecciones 75 pl 

guerras 75 pl 

peso 75 sg 

series 75 pl 

tradición 74 sg 

opinión 74 sg 

fracasos 74 pl 

filmes 74 pl 

encuestas 74 pl 

canjes 74 pl 

civilizaciones 73 pl 

compras 73 pl 

consulta 73 sg 

objetivos 73 sg 

lóbulo 73 sg 

matrimonios 73 pl 

oportunidad 72 sg 

conversaciones 72 pl 

circunstancias 72 pl 

cálculos 72 pl 

actualización 72 sg 

correo 71 sg 

entrevistas 71 pl 

dirección 71 sg 

noticias 71 pl 

ligamento 71 sg 

formato 70 sg 

configuración 70 sg 

acontecimientos 70 pl 

precio 70 sg 

términos 69 pl 

autores 69 pl 

canción 69 sg 

cerebro 69 sg 

comportamiento 69 sg 

discusión 69 sg 

noches 69 pl 

historias 68 pl 

lectura 68 sg 
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compromisos 68 pl 

conversación  68 sg 

actuaciones 68 pl 

tipos 68 pl 

profetas 68 pl 

deuda 67 sg 

culturas 66 pl 

cintas 66 pl 

clasificación 66 sg 

pecados 66 pl 

planteamiento  66 pl 

mandato 65 sg 

intervención 65 sg 65 pl 

experimento 65 sg 65 pl 

dueños 65 pl 

error 65 sg 

referencia 65 sg 

término 65 sg 

sitio 64 sg 

comicios 64 pl 

análisis 64 pl 

extremo 64 sg 

fallo 64 sg 

pasaportes 64 pl 

planteamientos 63 pl 

filósofos 63 pl 

hipófisis 63 sg 

causas 63 pl 

ejemplar 63 sg 

dimension 63 sg 

regímenes 63 pl 

resoluciones 62 pl 

sentencias 62 pl 

denuncias  62 pl 

carreras 62 pl 

estados 62 pl 

estimaciones 62 pl 

estadio 61 sg 

filosofía 61 sg 



116 
 

movimientos 61 pl 

cargo 61 sg 

canciones 61 pl 

criterio 61 sg 

prácticas 61 pl 

principios 61 pl 

teoría 60 sg 

tutorial 60 sg 

verso 61 sg 58 pl 

acápite 60 sg 

ítem 60 sg 

junio 60 sg 

evento 59sg 

logo 59 sg 

premisas 59 pl 59 sg 

razón 59 sg 

quinquenio 59 sg 

cálculo 58 sg 

planes 58 pl 

instancias 58 pl 

factores 57 pl 

explicaciones 57 pl 

exposición 57 sg 

persona 57 sg 

uso 57 sg 

usuario 57 sg 

ronda 57 sg 

principio 56 sg 

posiciones 56 pl 

contexto 56 sg 

acta  56 sg 

nacionalidad 56 sg 

fallos 56 pl 

función 56 sg 

julio 56 sg 

censo 55 sg 

presupuestos 55 pl 

presentación 55 sg 

servicios 55 pl 
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solicitud 55 sg 

realidad 54 sg 

ventana 54 sg 

equipos 54 pl 

era 54 sg 

diagrama 54 sg 

acción 53 sg 

aplicaciones 53 pl 

existencias 53 pl 

parrafo 53 sg 

ordinal 53 sg 

trilogia 53 sg 

reformas 53 pl 

presentaciones 53 pl 

sociedad 53 sg 

supuesto 53 sg 

solución 52 sg 

pensamiento 52 sg 

movimiento 52 sg 

luchas 52 pl 

estructura 52 sg 

autoridades 52 pl 

comunicado 52 sg 

funciones 51 pl 

listado 51 sg 

minutos 51 pl 

puesto 51 sg 

proposición 51 sg 

reseña 50 sg 

superficie 50 sg 

tratamiento 50 sg 

mediciones 50 pl 

contratos 50 pl 

desarrollo 50 sg 

directiva 50 sg 

cuestión 49 sg 

personajes 49 sg 

noviembre 49 sg 

pasado 49 sg 
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jefe 49 sg 

tecnologías 49 pl 

receta 49 sg 

práctica 49 sg 

registros 48 pl 

relacion 48 sg 

sucesos 48 pl 

instante 48 sg 

peleas 48 pl  

política 48 sg 

dolor 48 sg 

diciembre 48 sg 

ataques 48 pl 

categoría 48 sg 

bloque 48 sg 

cartas 47 pl 

banda 47 sg 

epígrafe 47 sg 

dato 47 sg 

congresos 47 pl 

convenio 47 sg 

conclusiones 47 pl 

parámetros 47 pl 

lugar 47 sg 

intento 47 sg 

fotografía 47 sg 

precios 47 pl 

resolución 46 sg 

fracciones 46 pl 

esquemas 46 pl 

exámenes 46 pl 

marzo 46 sg 

articulos 46 pl 

blogs 45 pl 

capa 45 sg 

convocatoria 45 sg 

eliminatoria 45 sg 

instalación 45 sg 

hijos 45 pl 
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tipo 45 sg 

visión 44 sg 

zafra 44 sg 

relatos 44 pl 

teléfono 44 sg  

tècnicas 44 pl 

éxito 44 sg 

medida 44 sg 

políticas 44 pl 

enunciado 44 sg 

especies 44 pl 

comida 44 sg 

actuación 44 sg 

base 43 sg 

condena 43 sg 

constituciones 43 pl 

discurso 43 sg 

palabra 43 sg 

material 43 sg 

motivos 43 pl 

estadios 43 pl 

sexenios 43 pl 

reportes 43 pl 

volumen 43 sg 

secuencia 42 sg 

revisión 42 sg 

estilo 42 sg 

herramientas 42 pl 

lecturas 42 pl 

menú 42 sg 

enfoque 42 sg 

encarnaciones 42 pl 

concursos 42 pl 

cultura 42 sg 

crisis 42 sg 

cargos 42 pl 

clientes 42 pl 

años 42 pl 

asamblea 42 sg 



120 
 

consultas 41 pl 

enfrentamientos 41 pl 

logros 41 pl 

lapso 41 sg 

expresiones 41 pl 

fronteras 41 pl 

sentido 41 sg 

vuelo 41 sg 

universo 41 sg 

unidades 40 pl 

guerra 40 sg 

gobernantes 40 pl 

ganadores 40 pl 

hábitos 40 pl 

manifestaciones 40 pl 

mundial 40 sg 

pasajes 40 pl 

enero 40 sg 

efectos 40 pl 

escenas 40 pl 

condenas 40 pl 

comentaristas 40 pl 

cuestiones 40 pl 

aplicación 40 sg 

centuria 39 sg 

créditos  39 pl 

compromiso 39 sg 

emisiones 39 pl 

observación 39 sg 

mapa 39 sg 

literales 39 pl 

ilustración 39 sg 

gira 39 sg 

febrero 39 sg 

tendencia 39 sg 

técnica 39 sg 

productos 39 pl 

record 38 sg 

semestres 38 pl 
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servicio 38 sg 

filme 38 sg 

iniciativas 38 pl 

invierno 38 sg 

empresas 38 pl 

enlaces 38 pl 

editorial 38 sg 

escritura 38 sg 

diseños 38 pl 

dimensión 38 sg 

certamen 38 sg 

civilización 38 sg 

cíngulo 38 sg 

captura 38 sg 

abril 38 sg 

actitud 37 sg 

archivo 37 sg 

cláusula 37 sg 

edades 37 pl 

consolas 37 pl 

derechos 37 pl 

hora 37 sg 

estrategía 37 sg 

grados 37 pl 

pagina 37 sg 

peliculas 37 pl 

pérdidas 37 pl 

soluciones 37 pl 

testimonios 37 pl 

unidad 37 sg 

trayectoria 37 sg 

visa 36 sg 

variables 36 pl 

valva 36 sg 

regulación 36 sg 

pueblo 36 sg 

poemas 36 pl 

polo 36 sg 

obligaciones 36 pl 35 sg 



122 
 

misiones 36 pl 

delitos 36 sg 

cuadros 36 pl 

conferencias 36 pl 

censos 36 pl 

capitulos 36 pl 

cambios 36 pl 

archivos 36 pl 

aspecto 36 sg 

conclusión 35 sg 

empleadores 35 pl 

partos 35 pl 

pensadores 35 pl 

figuras 35 pl 

indicaciones 35 pl 

incidente 35 sg 

instrucciones 35 pl 

presupuesto 35 sg 

volúmenes 35 pl 

testimonio 35 sg 

tramo 35 sg 

vigencia 34 sg 

presidencias 34 pl 

puestos 34 pl 

rondas 34 pl 

exposiciones 34 pl 

liga 34 sg 

mediastino 34 sg 

especie 34 sg 

discursos 34 pl 

contenido 34 sg 

corte 34 sg 

aparte 34 sg 

antecedentes 34 pl 

alas 34 pl 

alternativas 34 pl 

agosto 33 sg 

bandas 33 pl 

chica 33 sg 
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denuncia 33 sg 

dibujo 33 sg 

espacio 33 sg 

escenarios 33 pl 

ensayo 33 sg 

elemento 33 sg 

máximo 33 sg 

medios 33 pl 

materiales 33 pl 

nombres 33 pl 

negociaciones 33 pl 

novio 33 sg 

objetivo 33 sg 

fontanela 33 sg 

interpretación 33 sg 

licencia 33 sg 

reyes 33 pl 

tecnologia 33 sg 

reporte 33 sg 

vuelta 33 sg 

tratado 33 sg 

turno 33 sg 

propietarios 32  sg 

saga 32 sg 

formación 32 sg 

fórmulas 32 pl 

fracaso 32 sg 

familia 32 sg 

estatus 32 sg 

estilos 32 pl 

poema 32 sg 

piezas 32 pl 

límite 32 sg 

enunciados 32 pl 

detenciones 32 pl 

dominio 32 sg 

decreto 32 sg 

compañero 32 sg 

cinta 32 sg 
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alcaldes 32 pl 

año 32 sg 

anonimo 31 sg 

clasificaciones 31 pl 

campeonatos 31 pl 

cotizaciones 31 pl 

crónica 31 sg 

cuento 31 sg 

domingos 31 pl 

dosis 31 sg 

diálogo 31 sg 

literatura 31 sg 

modo 31 sg 

plazo 31 sg 

novios 31 pl 

panorama 31 sg 

estimación 31 sg 

estructuras 31 pl 

hipótesis 31 sg 

servicios 31 pl 

sector 31 sg 

sugerencias 31 pl 

pueblos 31 pl 

vista 31 sg 

uniones 30 pl 

tablas 30 pl 

septiembre 30 sg 

examen 30 sg 

extremidad 30 sg 

origen 30 sg 

pacto 30 sg 

oraciones 30 pl 

misión 30 sg 

mención 30 sg 

doctrina 30 sg 

contraseña 30 sg 
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