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1. Introducción 

 Objetivo: explorar las propiedades gramaticales de las partículas que sirven para 

codificar excepciones: excepto, salvo, menos.  

(1) Gradualidad de la exceptivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descripción de las construcciones exceptivas libres 

 Las construcciones exceptivas libres en español son constituyentes encabezados 

por las partículas exceptivas excepto, salvo, menos. 2  

(2) excepto si te quedas; excepto su salida; menos en el despacho; menos uno; salvo la 

que fue elegida; salvo sentada con la espalda recta; etc. 
                                                 
1 La investigación que subyace a este trabajo ha sido financiada por la Acción Complementaria AC HUM 
2007-30541-E del Ministerio de Ciencia e Innovación. Versiones previas de este trabajo fueron 
presentadas en el Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (enero 2009) y en el Seminari  de 
Lingüística Teòrica del Centre de Lingüística Teórica UAB (junio 2009). 
2 Nos ceñiremos aquí al estudio de excepto, salvo y menos puesto que estos elementos, como se ha 
señalado en la bibliografía, cf. Bosque (2005), constituyen, desde el punto de vista semántico y sintáctico, 
una clase homogénea. No hablaremos de otros elementos exceptivos como a excepción de, con la 
excepción de, exceptuando, aparte de, exceptuado, salvando a. La conjunción sino tuvo también un uso 
exceptivo, hoy desusado: Todos se aprovecharon, sino yo (Bello 1847: §1278; Alcina y Blecua 1975: 
1180). Ese uso pervive en casos como: El silencio no fue interrumpido sino por la lluvia; Quién sino 
Juan lo hará; No quiero otra cosa sino que me dejéis en paz. 
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 Primera aproximación a las propiedades sintácticas de las construcciones exceptivas: 

(3) a.  Los felinos no atacan al hombre, {excepto/salvo/menos} el león. 

b. {Excepto/Salvo/Menos} en Lorca, ese partido ganará en todos los pueblos de 

la región. 

  

 Desde el punto de vista semántico… (Hoeksema (1995), Bosque (2005), 

Fernández Salgueiro (2008)).  

(4) a. Los tomates se cultivan en toda la Península Ibérica, excepto el tomate canario.  

b. María es adorable, salvo cuando se le lleva la contraria. 

c. Todos los niños estaban contentos, excepto Pablito. 

d. Nadie aprobó las matemáticas, excepto María. 

e. Respecto a ese asunto, no dijo una palabra, salvo que le parecía mal. 

 

 Exceptivas libres – exceptivas conectadas (Hoeksema 1987). 

(5) a. Nadie excepto él puede hacerlo.  

b. El proyecto recibió el apoyo de todas las comunidades (,) excepto Galicia.  

(6) a. *Excepto Galicia, el proyecto recibió el apoyo unánime de todas las   

comunidades. (cf. Excepto de Galicia, ….) 

b. *El proyecto recibió el apoyo unánime de todas las comunidades en la reunión  

de ayer, excepto Galicia. (cf. …, excepto de Galicia) 

(7) a. *Las águilas atacan a los leones menos uno. 

b. *Las águilas atacan a los leones, excepto el león imperial. 

(cf. Las águilas atacan a los leones, excepto al león imperial)  

(8) a. La campaña publicitaria ha sido un éxito entre todos, {excepto los niños /  

excepto entre los niños} (Bosque 2005) 

b. La campaña publicitaria ha sido un éxito, {*excepto los niños  / excepto entre  

los niños} 

 

3. Propuestas anteriores sobre la sintaxis de las exceptivas libres 

 ¿Qué respuestas se han dado a las preguntas siguientes en trabajos de orientación 

teórica? 

(9)   a. ¿Cuál es la categoría gramatical de la palabra exceptiva? 

   b. ¿Introduce la palabra exceptiva un constituyente oracional o suboracional? 
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 Preposición + sintagma suboracional (Moltmann 1992). 

 Conjunción coordinante + sintagma suboracional (Reinhart 1990). 

 Conjunciones coordinantes que introducen una oración elíptica.  

 A) García Álvarez (2008):  

 

(10)  

 

 

 

 

 B) Harris (1982):  

(11) Everyone smiled, except Felix. 

a. Everyone smiled, except Felix did not smile. 

b. Everyone smiled, except Felix did not. 

c. Everyone smiled, except not Felix.  

d. Everyone smiled, except Felix. [Hoeksema 1995 (12)] 

 

 Hoeksema (1995): vaciado y reducción de coordinación con partícula de 

polaridad). 

(12) a. El doctor Fernández atiende a todos los pacientes en el hospital central y el 

doctor Martínez  en el hospital comarcal. [ = atiende a todos los pacientes] 

b. El primer cantante cantaba muy bien las baladas con varios instrumentos, pero 

el segundo  solo con el piano. [ = cantaba muy bien las baladas] 

(13) Juan trajo rosas para María, y Eduardo también / , pero Eduardo no. 

(14) a. Todos los doctores atienden a los pacientes en todos los hospitales, excepto el 

doctor Martínez en el hospital central. [ = atiende a todos los pacientes]  

b. Todos los cantantes tuvieron que cantar la balada con todos los instrumentos, 

excepto Arturo con el piano. [ = no tuvo que cantar la balada] 

 

 Libertad posicional.  

(15) *{Y/Pero} Pedro fue a Madrid, Eva fue a Barcelona (vs. Eva fue a Barcelona 

{y/pero} Pedro fue a Madrid). 
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 ¿Qué respuesta se ha dado a las preguntas de (9) dentro de la gramática 

española? 

 

 CONJUNCIÓN COORDINANTE. Bello 1847. 

 PREPOSICIÓN. Bello (1847: 336, 528) preposiciones imperfectas, porque su 

término aparece en nominativo. No obstante, la combinación de P+P está 

restringida léxicamente, cf. por entre, de entre. 

 Además, las preposiciones que introducen oraciones no permiten el proceso de 

elipsis antes señalado: 

(16) a. Juan recogerá al niño, para que tú recojas a la niña. 

b. *Juan recogerá al niño, para que tú a la niña.  

 

 ADVERBIO. De Bruyne 1999: 10.18.2 y en Kovacci 1999: 11.6 (adverbio 

conjuntivo cuasicoordinante adversativo exceptivo): libertad posicional; 

combinación más o menos libre con sintagmas preposicionales.  

 Podría asimilarse a los adverbios focales como incluso.  Pero…  

(17)   a. Irás incluso tú. (Iremos todos, incluso tú.  – *Iremos incluso tú – Iremos,  

incluso tú).   

b. *Irás excepto tú (Iremos todos, excepto tú. – *Iremos excepto tú – Iremos, 

excepto tú). 

(18) a. Puedes llamarme hasta la una, incluso. [Pavón 1999]  

b. *Iremos todos, Juan excepto. 

(19) *Incluso Juan, todos irán a la fiesta. 

 

 CONJUNCIONES SUBORDINANTES:  

(20) Excepto Luis, todos los demás estudiantes del curso han aprobado  

(21) Salvo que tú digas lo contrario, saldremos al cine. Gutiérrez Ordóñez (1986). 

(22) a. *Menos que tú digas lo contrario…  / A menos que haya opiniones  

contrarias… 

b. El hijo de mi general Vives no ofende nunca -dijo Suárez-. Menos si elige 

sentarse junto a una bella dama en vez de junto a un envejecido ex presidente. 

[Mastretta, Arráncame la vida, CREA] 
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 PROPUESTA: las partículas exceptivas son conjunciones coordinantes que 

introducen una oración (SC) como complemento (oración sujeta a un proceso de 

elipsis) y que se adjuntan al SC de la oración anfitriona.  

 

4. Conjunciones exceptivas: conjunciones coordinantes con elipsis parcial 

 

(23) Las águilas no atacan a los hombres, excepto el águila real 

(24)            SC 

      SC                      SB (= Exceptiva libre) 
Las águilas no atacan al hombre 

  excepto           SC 
     
   el águila reali       SC 
                     
                 C             STelipsis (no pronunciar) 
                            [E] 
            ti                  T’ 
 
          atacaV                 SV 
             
                            tV  [a los humanos]  

                       
 ORACIÓN COORDINADA.  

 Fernández Salgueiro (2008): Las coordinantes seleccionan un SC como 

complemento. Las subordinantes, un ST.  

 Munn (1993): Sintagma Booleano.  

(25) Estructura de la coordinación 

 

(26) a. [SC [SC Juan ha llegado] [SB y [SC Pedro ha salido ]]] 

b. [SC [SC Juan ha llegado] [SB pero [SC Pedro ha salido ]]] 
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(27) Estructura de la subordinación (adverbial) 

 

(28) a. [ST [ST Juan ha llegado] [SB aunque [ST dijo que no lo haría]]] 

b. [ST [ST Juan ha llegado] [SB porque [ST Pedro ha salido]]] 

 

(29) Estructura de la excepción 

 

 

 PROPIEDADES IDIOSINCRÁSICAS a) desencadenan la inversión de la 

polaridad del SC que seleccionan, b) desencadenan obligatoriamente un proceso 

de elipsis en su complemento. C) como herencia de su origen diacrónico como 

participios en construcción absoluta, permiten que todo el constituyente que 

encabezan se pueda desplazar. 

 

 EL PROCESO DE ELIPSIS: 

 MECANISMO: elipsis - proceso de movimiento+borrado (Merchant 2003). 

 PROPIEDADES: mismas propiedades que el vaciado/stripping (Ross 1967).  

 A) No hay limitación en cuanto al número de remanentes, (30)  

(30) Todos los niños bailaron con todas las niñas (en todas partes), excepto Juan con 

María (en la cocina).  

(31) Todos los niños bailaron con todas las niñas en todas partes y Juan bailó con 

María en la cocina. 

 B) Las conjunciones exceptivas pueden ir seguidas de constituyentes de cualquier 

categoría.  
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 C) No puede haber como remanente un verbo finito 

(32) a. *Hicimos de todo, excepto comimos. / excepto comer. 

b. *Juan compró flores a María, y regaló.  

 

 D) Los remanentes reciben una interpretación contrastiva, como foco o tópico.  

(33)   a. A todo el mundo le besó su pareja, excepto a Juan su mujer. 

b. Los cuentos, todo el mundo los adora, excepto los de miedo los niños, claro. 

 

5. Evidencia a favor del análisis  

5.1. Las construcciones exceptivas libres son oraciones elípticas  

 

 Predicaciones independientes.  

(34) a. El ejército se distribuirá por la costa, excepto *el general. 

b. *El general se distribuirá por la costa. 

(35) a. El ejército se distribuirá por la costa, excepto la caballería. 

b. La caballería se distribuirá por la costa. 

(36) a. *El ejército se distribuyó por la costa mediterránea y el general por la atlántica. 

b. *El ejército se distribuyó por la costa mediterránea, pero el general no. 

 

 Marcado gramatical de argumentos 

(37) a. *Vi María / Vi a María 

b. Vi la mesa; Vi todo  - *Vi a la mesa; *Vi a todo 

(38)  Excepto a ti (vestida de novia), antes de la boda quiero verlo todo. 

 

 Valores de tiempo y voz: 

(39) a. *Todos los estudiantes fueron examinados por todos los profesores, excepto 

Juan a Pedro  (cf. …, excepto Pedro por Juan). 

b. *Todos los profesores examinaron a Juan, excepto por Pedro.  

(40) Los trabajadores comen siempre aquí, excepto Juan la semana pasada. 

(41) a. Revistas fueron compradas por algunos, *otros rosas / *rosas otros / rosas por 

otros. 

b. *Juan viajó ayer a Francia y María mañana a Alemania. 
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(42) Así que, excepto ella y yo, todos se dispusieron a morir. (J. Benet, Saúl ante 

Samuel, CREA) 

 

 Legitimación de adverbios oracionales:  

(43) Lamentablemente, todo el mundo salió malherido, excepto, afortunadamente, 

Juan. 

 

5.2. Las exceptivas libres se adjuntan al SC de la oración anfitriona 

 

(44) No dijo una palabra sobre ese asunto, salvo que no tenía nada que decir. 

 

5.3. La elipsis de las exceptivas libres es un caso de movimiento+borrado 

 

 COMPORTAMIENTO RESPECTO A LA PREPOSICIÓN  

(45) a. *¿Quién has venido con? 

b. Who did you come with? 

(46) a. Juan habló de lingüística y Karen de política / * y Karen política 

b. Jeffrey talked about linguistics and Karen about politics / and Karen politics  

(47) a. * Juan bailó con todo el mundo en la fiesta, excepto Eva (cf. excepto con Eva). 

b. *Todos los niños bailaron con todas las niñas en la fiesta, excepto Juan María  

 

 SENSIBILIDAD A ISLAS.  

(48) a. Juan dudaba si ir a la fiesta con María.  / Juan dudaba si vender el coche. 

b. * Qué dudaba Juan si vender?   

(49) a. Juan intentó ir a la fiesta con María. / Juan intentó vender el coche. 

b. Qué intentó Juan vender? 

(50) a. Ningún chico dudaba si vender el coche, excepto Juan dudaba si vender el 

coche 

b. Ningún chico intentó vender el coche, excepto Juan intentó vender el coche 

(51) a. Ningún chico intentó bailar con ninguna chica, excepto Juan intentó bailar con 

Marina.  

b. *Ningún chico dudaba si bailar con alguna chica, excepto Juan dudaba si bailar con 

Marina.   
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5.4. Argumentos adicionales de la condición de oraciones coordinadas de las 

construcciones exceptivas libres  

 

 Requisitos de paralelismo.  

(52)   a. Todos los niños han forrado sus libros, excepto Juan los suyos. 

b. *Los libros [que todos han comprado], [excepto Juan los suyos]. 

c. Los libros que todos han forrado, excepto Juan. 

d. Los libros [que [[todos han forrado __], [excepto [Juan __]]]]. 

 

 Extracción en paralelo:  

(53)   a. *¿Qué libro Juan compró t y Pedro leyó un libro? 

b. ¿Qué libro ha comprado Juan y Pedro leyó? 

c. ¿Qué libro ha comprado Juan antes de pedirlo María? 

 

 Libertad posicional:  

(54)  Para que María pueda recoger al niño, Juan recogerá a la niña. 

(55) Juan llegará tarde, de modo que podemos empezar.  

 

6. Conclusiones 
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