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El presente estudio es parte de un trabajo en curso en el que nos proponemos 
profundizar en la sintaxis de aquellas construcciones encabezadas por elementos 
gramaticalizados como cuantificadores de grado, como es el caso de vaya o menudo, 
seguidos de una expresión nominal. 
 

(1) a. ¡Vaya estilo y gracia! [CORDE: Federico Romero y F. Shaw, Carlos (1923) Doña 
Francisquita] 
b. ¡Vaya una espada hermosa y un traje elegante! [Corpus del español (1840): 
George Sand, Los caballeros de Bois-Doré] 
c. ¡Menudo coscorrón me has dado! [Corpus del español (1870): José María de 
Pereda, El buey suelto] 

 
La mayoría de trabajos que versan sobre estas partículas se han realizado desde una 
perspectiva diacrónica y son de tipo cognitivo (Octavio de Toledo, 2001-2002; Ortiz 
Cruz, 2011; Sancho Cremades, 2001-2002, 2007; entre otros), por lo que nuestra 
finalidad es ofrecer un estudio de índole sincrónica desde el punto de vista de la sintaxis 
generativa concretamente, a partir de los postulados de la cartografía de la periferia 
izquierda oracional propuesta por Rizzi (1997 y ss.). 
 
Los estudios publicados al respecto ofrecen una amplia descripción de las propiedades 
que caracterizan estas construcciones como son: su relación con la modalidad 
exclamativa, su vinculación con el carácter enfático y focal o su valor 
cuantificativo/intensificativo, entre otras. Sin embargo, en lo que se refiere a la sintaxis 
de las construcciones encabezadas por vaya o menudo seguidas de un SN todavía 
quedan cuestiones por resolver: ¿qué posición ocupan estos elementos en la estructura 
oracional?, ¿cuál es su verdadera naturaleza categorial?, ¿qué rasgos cotejan cada uno 
de los elementos que aparecen en estas configuraciones?, ¿cuáles son las propiedades 
asociadas al artículo indefinido que aparece combinado con vaya?, ¿qué similitudes y 
diferencias se dan entre estas construcciones y aquellas encabezadas por el exclamativo 
prototípico qué?  
 
Como propuesta para el análisis sintáctico de estas construcciones, partiremos del 
análisis planteado por Abney (1987) y Roca (1997, 2009 y 2012) para las expresiones 
nominales. Como recogen estos autores, la presencia de ciertos elementos en posición 
prenominal sugiere que las expresiones nominales son estructuras complejas que 
comparten propiedades con la estructura funcional de la oración. Entonces, la 
proyección del SD emerge, en virtud de un paralelismo con la proyección del SC, como 
integrante de una secuencia de categorías funcionales por encima de SN que, en algunos 
casos, se pueden ver también como proyecciones de la periferia. Para analizar el objeto 
de estudio de nuestro trabajo, centraremos nuestra atención en los elementos que 
aparecen en la zona SD-SQ. Partiendo de un análisis todavía preliminar, vaya no parece 
contener rasgos de definitud pero sí de foco o énfasis por lo que, inicialmente, lo 
relacionaremos con SQ.  
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En definitiva, además de tratar de resolver los interrogantes planteados anteriormente, 
nuestro objetivo último es ahondar en la conexión que se produce entre la estructura 
funcional de la periferia oracional con la estructura funcional de las proyecciones 
nominales. 
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