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INTRODUCCIÓN

En las páginas que siguen, vamos a estudiar con más detenimiento la apa-
sionante historia interna de las perífrasis verbales de los verbos de movimiento, 
centrando nuestra atención especialmente en las épocas medieval y clásica, dada 
la riqueza de las formas y acepciones inexistentes en el español actual. Por ello, 
el objetivo de la presente monografía es señalar y revelar todos los procesos 
de gramaticalización de las perífrasis de verbos de movimiento en el español 
medieval y clásico como el mejor ejemplo de la profunda relación espacio-tem-
poral. En este sentido, el libro que tiene el lector en sus manos resulta ser la 
continuación de la tesis Gramaticalización de expresiones espacio-temporales. 
Las perífrasis de los verbos de movimiento en español medieval, dirigida por 
el profesor Wiaczesław Nowikow y defendida en la Universidad Jaguelónica 
de Cracovia en 2010. Fue entonces cuando vimos la riqueza de las formas que 
quedaban por estudiar y nos sedujo el fértil lenguaje del castellano medieval. 
Esta fascinación se ha agudizado al estudiar las construcciones cuyo proceso 
evolutivo, entendiendo por él su derrotero semántico-sintáctico, especialización 
o bien caída en desuso, no hemos podido constatar en la mencionada tesis, por-
que el intervalo de tiempo escogido no ha podido localizar dichos procesos, 
de ahí que surgiese la idea de ampliar el corpus con los textos de hasta el siglo 
XVII. Como consecuencia de ello, varios elementos que estaban presentes en la 
tesis fueron eliminados o bien modifi cados para adaptar el texto lo mejor posible 
a la imprenta. En no pocos casos, hemos agregado nuevas informaciones que 
consideramos relevantes.

Además de ello – como es bien sabido – un siglo es un intervalo de tiempo 
mínimo para percibir cualquier reajuste sintáctico, los seis siglos que engloba 
nuestro corpus permitirán vislumbrar mejor el rumbo sintáctico y semántico es-
cogido por una u otra expresión perifrástica. 

El tema no ha sido elegido por casualidad ya que desde la tesis de Yllera 
(1980) no se ha vuelto a tocar grosso modo el tema desde el punto de vista 
diacrónico, pese a que desde entonces la gramática ha dado un paso enorme en 
la investigación lingüística aportando nuevas teorías cognitivas y discursivas. 
Tan solo ha habido unos cuantos intentos de resucitar el tema con el enfoque 
cognitivo o formal, como el artículo de Crego García (1994) en el cual la autora 
hace mención de las principales dicotomías entre las perífrasis de verbos de mo-
vimiento y sus respectivas construcciones de fi nalidad. Por si fuera poco, recien-
temente, ha aparecido la monografía de Melis (2006) sobre la gramaticalización 
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de las perífrasis de verbos de movimiento en la que la autora, sin embargo, ha 
centrado su atención especialmente en las construcciones de infi nitivo. Por ello, 
creemos que la monografía que tiene el lector en sus manos permite rellenar el 
vacío informativo, dado que ofrece un estudio más o menos cabal de todas las 
perífrasis de verbos de movimiento, incluyendo las de gerundio y las de partici-
pio que, según demuestra nuestra pesquisa, tienden a proporcionar el mismo es-
quema evolutivo. Por el mismo motivo, vamos a ceñir nuestro estudio a aquellas 
construcciones cuyo auxiliar desciende de la estructura inacusativa del verbo de 
movimiento: andar, ir, pasar, tornar/ volver y venir.

Estructura del texto

El tema que pretendemos abordar en las páginas siguientes señala ya la com-
plejidad de los procesos, visto que por una parte se pretende estudiar la profun-
da relación espacio-temporal y, por otra, la aplicaremos en la gramaticalización 
desde el empleo espacial de los verbos de movimiento hasta su empleo temporal, 
modoaccional, modal e incluso discursivo. 

Para ello, el estudio se compone esencialmente de dos partes. La primera de 
carácter teórico engloba aquellas teorías que giran alrededor de la complicada 
relación semántico-sintáctica de los elementos de una construcción perifrástica. 
Así, en el primer capítulo partimos de la ambigua defi nición del concepto de 
perífrasis verbales y de su clasifi cación, así como de la noción de gradualidad 
de construcciones que consideramos indispensable y esencial. En los capítulos 
siguientes, se estudia de forma pancrónica el concepto del verbo auxiliar (2), el 
auxiliado (3) y el nexo (4), dado que creemos que uno de los rasgos esenciales 
de las construcciones que nos interesan es que no llegaron a gramaticalizarse por 
completo, de ahí su marcada ambigüedad semántica y sintáctica que puede ser 
resuelta únicamente por el contexto dado. Como consecuencia de ello, pueden 
llegar a desgramaticalizarse o reinterpretarse conforme a su signifi cado origina-
rio, como tendremos ocasión de verlo en más de una vez en este trabajo.

La segunda parte, en cambio, abarca el análisis propio de las formas perifrás-
ticas, su origen y gramaticalización. En ella comprobaremos estos datos teóricos 
con la formalización de las pertinentes discusiones que surjan de la comparación 
de estos con los datos emanados del corpus, atendiendo especialmente a aque-
llos contextos que presenten más facilidad para los cambios. Para ello, nos es 
fundamental una investigación basada en un corpus textual relativamente am-
plio, para cerciorarnos de las variantes diacrónicas y diastáticas. Por todo ello, 
hemos optado por clasifi carla por el verbo principal: así pues, en el capítulo 
5 se estudian las construcciones con el verbo andar, en el §6 con el verbo ir. En 
el siguiente (7) analizamos el origen y los valores de la perífrasis discursiva con 
llegar y en el 8 la perífrasis discursiva <pasar a + infi nitivo>. A continuación, 
estudiaremos las de venir. En el último capítulo, investigaremos conjuntamente 
las perífrasis reiterativas (<tornar a + infi nitivo> y <volver a + infi nitivo>). 
Con ello hemos pretendido mantener la misma estructura en cada una de estas 
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secciones: empezamos por la etimología y las propiedades semántico-sintácticas 
del futuro verbo (semi-) auxiliar y, a continuación, pasamos a analizar cada una 
de las diferentes (semi-) perífrasis – si las hay – que ha desarrollado el verbo 
auxiliar. Al fi nal del trabajo presentamos las conclusiones más relevantes. 

La estructura del libro así seleccionada se debe a nuestra premisa de que 
el proceso de su gramaticalización fue fuertemente motivado por la iconicidad 
sintáctica con la estructura fi nal para las construcciones perifrásticas con infi ni-
tivo, así como con la estructura de la subordinada de modo para las expresio-
nes de gerundio y, por fi n, las predicativas para las semiperífrasis de participio. 
Eso, a su vez, presupone que la creación de las construcciones perifrásticas se 
inscribe en el continuum léxico-sintáctico, condición necesaria de los cambios 
pertinentes. 

Además, la existencia de tres grupos diferentes de construcciones perifrás-
ticas (las de infi nitivo, las de gerundio y las de participio) hace que el sistema 
se vuelva más homogéneo y, con ello, todavía más rentable (Krug 2011, 552), 
gracias a lo que Haiman (2011, 462–468) califi ca de mera estategia icónica (ing. 
the iconic strategy). De hecho, a lo largo de las páginas que siguen veremos pro-
cesos similares e incluso analógicos que operan dentro de cada grupo.

Descripción del corpus textual

El corpus elaborado engloba, sobre todo, los textos más representativos de la 
rica literatura medieval y clásica: El Cantar de Mío Cid (h. 1140); el Poema de 
Fernán González (1250–1266); los Milagros de Nuestra Señora (1246–1252), 
Vida de Santo Domingo (h. 1236) de Gonzalo de Berceo y el Libro de Alexandre 
(de mediados del siglo XIII); la obra en prosa de Alfonso X el Sabio (Estoria 
de Espanna, General Estoria, de la 2ª mitad del siglo XIII), El caballero Cifar 
(1300–1305), el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita (h. 1330), Libro 
de los Estados (1327–1332), Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de 
Patronio (1335) de Juan Manuel, Embajada a Tamorlán de Ruy González de 
Clavijo (1406), Corbacho del Arcipreste de Talavera (1438), Coplas al muerte 
de su padre de Jorque Manrique (h. 1471), la Celestina de Fernando de Rojas 
(1499), Lazarillo de Tormes (h. 1554), Cántico Espiritual (1557–1584) de Juan 
de la Cruz, Las Moradas (1577) de Teresa de Ávila, El Quijote (1605 y 1615) de 
Miguel de Cervantes y La vida de Buscón (1626) de Francisco de Quevedo. En 
no pocos casos nos hemos servido de los datos proporcionados por el CORDE 
para obtener un panorama todavía más claro. 

A la hora de escoger obras literarias para el corpus, nos hemos inclinado 
por distintos criterios. Así pues, en primer lugar, los textos seleccionados repre-
sentan, ante todo, obras clásicas de la literatura española que, con el paso del 
tiempo, se convirtieron en símbolos de aquella época y – por consiguiente – en 
la marca del pueblo castellano (Moreno Fernández 2005). Esta literatura com-
prende esencialmente más de seis largos siglos en los que la lengua evoluciona 
con bastante rapidez. No es, pues, de extrañar que en ella encontremos distintos 
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estados evolutivos de determinadas categorías gramaticales. Además de eso, la 
literatura citada varía también diatópicamente entre sí, porque resulta evidente 
que la diversifi cación entre lenguas y dialectos era mucho más frecuente que 
la de hoy. No cabe duda, pues, de que en los textos de Berceo del siglo XIII 
predominan los rasgos riojanos, mientras que el Libro de Alexandre, al menos 
en su primera parte, destaca por el dialecto leonés. Parece ser importante, por lo 
menos desde el punto de vista regulador, la prosa de Alfonso X el Sabio al que 
se le atribuye el establecimiento de normas del castellano medieval. Asimismo, 
Lapesa (2012) considera su periodo de reinado como el momento crucial para la 
fi liación de todo tipo de préstamos y calcos franceses. Eso mismo se verá igual-
mente en los textos escritos conforme con la tradición juglaresca (Cantar de Mío 
Cid, Libro de Alexandre) que durante siglos fueron transmitidos oralmente hasta 
que un copista decidió redactarlos.

Además de ello, es indispensable tener en cuenta la métrica que predomina 
a la hora de seleccionar una u otra construcción gramatical por parte del autor, 
por lo cual junto a los poemas en verso (Vida de Santo Domingo, Milagros de 
Nuestra Señora o Libro de Buen Amor), situamos las obras en prosa (la prosa 
alfonsí, Libro de los exemplos, Libro de los estados, Embajada a Tamorlán, etc.) 
de la misma época con tal de conseguir una contextualización lo más clara po-
sible.

El cómputo total de las expresiones que forman parte del corpus es de 
2.368 ocurrencias, en los que incluimos todas las construcciones tanto ya gra-
maticalizadas [-E], como aquellas cuyo contexto nos informa claramente de su 
signifi cado todavía literal [+E]. Su distribución queda plasmada en la tabla 1. 

Tabla 1 Distribución general de las formas encontradas

Siglo Valores
Número de ejemplos/número de 

textos analizados
Frecuencia relativa 

(por texto)

XII
[+E] 51

128/1 128
[-E] 77

XIII
[+E] 374

786/6 131
[-E] 412

XIV
[+E] 168

343/4 85,8
[-E] 175

XV
[+E] 115

229/4 57,3
[-E] 114

XVI
[+E] 25

209/3 69,7
[-E] 184

XVII
[+E] 180

673/2 336,5
[-E] 493

TOTAL/MEDIA 2368/20 118
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De ella puede desprenderse fácilmente que el siglo donde atestiguamos más 
casos para someterlos al análisis es el siglo XIII con 786 ejemplos encontrados 
en tan solo 6 obras de la misma época. En este sentido, somos perfectamente 
conscientes de los posibles fallos metodológicos que pueden ir surgiendo de esta 
base textual, dado que dicha selección puede desdibujar fácilmente los resulta-
dos conseguidos. Sin embargo, como ya hemos mencionado, consideramos el 
siglo XIII crucial para el desarrollo posterior de la lengua castellana. A lo largo 
de la misma centuria, se observan dos tendencias contradictorias: la primera 
mitad se caracteriza por introducir elementos marcadamente dialectales, como 
lo demuestra la obra de Berceo, y a partir de la segunda mitad, con la labor al-
fonsí el castellano tiende a ser más homogéneo o más “normalizado” (Zieliński 
2010b, Zieliński 2011c).

Asimismo, la relativa frecuencia por texto pone de manifi esto que el número 
de las construcciones que podrían ser califi cadas del germen de las futuras pe-
rífrasis o incluso de perifrásticas es levemente superior al número hallado en el 
CMC. Y, a fi nales del siglo XIII, va cayendo para volver a fl orecer a partir del 
siglo XVI.
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1. PERÍFRASIS VERBALES

La perífrasis es zircunlocuzion, i rrodeo de palavras, de perifrazo, hablar 
por rrodeos, i dezir las cosas por mas palavras i zircunloquios de las 

derechas, i qué bastaran para anplifi car, como los poetas, que para dezir 
amanezia ó primavera, gastan muchas palabras.

Correas, G. (1625): Arte de la lengua castellana española, p. 4021

Por perífrasis verbal2 vamos a entender la unión semántico-sintáctica de dos 
o más verbos que constituyen un núcleo cabal y unitario del predicado, de los 
cuales el primero en forma personal, llamado auxiliar, aporta al predicado el 
signifi cado gramatical (número, persona, tiempo), semánticamente enriquecido 
(modalidad, modoaccionalidad3) y el otro en forma infi nita, auxiliado o princi-
pal, transfi ere la acepción léxica, convirtiéndose de esta manera en un núcleo 
oracional bimembre (Ferná ndez de Castro 2003, 11). Entre ellos puede aparecer 

1 Edición de E. Alarcos, 1954, Madrid, CSIC.
2 En la rica tradición de la lingüística española se pueden encontrar otros términos que 

aluden a la misma categoría gramatical, como el de frase verbal, propuesto por Seco (1995, 
103–119), el cual nos parece poco apropiado por la posibilidad de confusión con el término 
homonímico con la referencia de ‘sintagma verbal’. Asimismo, remitimos a Fernández de 
Castro (1990) y a Zieliński (2009) para ver el desarrollo historiográfi co del concepto desde 
la fi gura retórica. 

3 Pese a que el término aspecto está bien acuñado en las monografías sobre perífrasis ver-
bales (véase, p. ej. el trabajo de García Fernández (2006)), nosotros partimos de la convicción 
de que no existe la categoría del aspecto en la lengua española. Es propia particularmente de 
las lenguas eslavas del norte y es de carácter estrictamente gramatical, tal como, por ejemplo, 
en la lengua polaca (Nowikow 2003; Nowikow 2012a; Nowikow 2012b). Como consecuencia 
de ello, casi todas las formas verbales, sea en forma fi nita, sea infi nita, están dotadas para 
caracterizar morfológicamente cómo es vista la acción por el emisor del enunciado: czytać 
(‘leer’) – przeczytać (‘leer hasta la última página’). Además, cabe recordar que los contenidos 
transmitidos por las perífrasis verbales, al no ser temporales o modales, son más bien propios 
de la Aktionsart (modo de acción), entendiendo por ellos rasgos intrínsecamente semánticos 
emanados del predicado verbal, tales como reiteratividad, frecuentividad, iteratividad, resul-
tatividad, etc. (Albertuz 1995; Bertinetto y Delfi tto 2000). Por todo ello, no estamos de acuer-
do con Kuteva (2004, 4) para quien el aspecto y la Aktionsart designan el mismo concepto. 
Si bien la relación de inclusión y dependencia se observa entre el aspecto, como categoría 
gramatical, y Aktionsart, categoría léxico-semántica, dicha relación no ocurre en dirección 
opuesta, como lo constatamos en la lengua española.
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un nexo, es decir, un elemento que une el auxiliar con el auxiliado. Así pues, 
del pasaje del Quijote que sigue, se desprende que la expresión vuelvo a decir 
infringe el principio de composicionalidad, de ahí que carezca, por completo, 
del signifi cado literal. En cambio, adquiere valores modoaccionales de reitera-
tividad. Es más: del mismo ejemplo se desprende que aunque la construcción 
disponga de dos verbos, estos constituyen tan sólo un predicado donde vuelvo es 
el auxiliar, a- nexo y decir- auxiliado:

(1) Muchas veces he dicho lo que vuelvo a decir ahora (Quij. 775) 

Aparte de eso, la lengua española, como bien precisa Gómez Torrego (1999, 
3347), posee la posibilidad de encadenar hasta cuatro auxiliares dentro del mis-
mo SV, como lo vemos en el esquema de abajo.

 Vas a tener que volver a empezar a escribir la carta a Ana} } } }
Aux.1 Aux.2  Aux.3  Aux. 4

En el esquema 1 se nota que cada uno de los auxiliares encadenados posee su 
valor propio, sin llegar a obstruir a los demás. Así, el primer auxiliar expresa la 
noción de posterioridad; el Aux.2 ‘obligación’; el Aux.3 ‘reiteratividad’ y el Aux.4 
designa el valor de incoatividad. 

Ahora bien, si el auxiliar unido con el auxiliado con o sin el nexo forman 
una unidad nuclear del predicado, resulta lógico que esta expresión infrinja total 
o parcialmente el principio de la composicionalidad, según el cual el signifi cado 
de una oración es la suma de todos sus componentes, de ahí que la perífrasis ver-
bal se haya sometido, en mayor o menor grado, al proceso de gramaticalización. 
Como consecuencia de ello, al formar el núcleo del predicado con sentido cabal 
y unitario, las expresiones perifrásticas no tienen por qué formar oraciones inde-
pendientes en las que el auxiliar está en forma fi nita, sino que pueden funcionar 
perfectamente como las no personales, especialmente en las oraciones subor-
dinadas sustantivas (Garcí a Ferná ndez 2006, 9–10). Así, por un lado, en el (2a 
y 2c) perciben la construcción con el auxiliar conjugado, la cual constituye un 
núcleo del predicado de la oración subordinada sustantiva. Por el otro, en el (2b 
y 2d) ven que las expresiones terminativa y continuativa, respectivamente, cons-
tituyen el predicado de la oración subordinada sustantiva en forma impersonal: 

(2) a) Quiero que Alejandro deje de trabajar
 b) Alejandro quiere dejar de trabajar
 c) Ojalá siga lloviendo
 d) Me gustaría seguir descansando 

 Esquema 1   Cadena de auxiliares
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La última observación está profundamente relacionada con el orden no alea-
torio de sus componentes, ya que Heine (1993, 24) supone que su colocación 
en la oración viene profundamente determinada por el orden sintáctico de una 
lengua dada: si el orden de una lengua es de tipo SOV, como en el latín, entonces 
lo normal es que el auxiliar aparezca después del verbo. En cambio, los idiomas 
del tipo SVO, como, p. ej., el español, se caracterizan por la anteposición del 
auxiliar. De ser cierta tal hipótesis, contribuiría a aclarar por qué el futuro y el 
condicional, creados a base del giro latinoclásico <infi nitivo + HABERE>, co-
locaron su auxiliar tras el auxiliado conforme con su orden latino no marcado, 
mientras que todas las perífrasis románicas, inexistentes en el latín clásico, se 
distribuyen según el del latín vulgar. Todo apunta a que esto es así, debido a que 
la gramaticalización de las construcciones analizadas arranca desde el empleo 
prototípico del verbo todavía léxico. Por consiguiente, el proceso en cuestión ha 
de enclavarse en el paralelismo sintáctico de la construcción de origen (véase 
a Vincent 1987, 253; Lamiroy 1991, 86–87). En este sentido, observamos que 
las construcciones de los verbos de movimiento presentan en todas las épocas 
un carácter fuertemente polisémico, dado que no pueden ser adecuadamente in-
terpretadas sin el contexto dado. Surge, de este modo, la ambigüedad. Así, en el
(3a–3b) es imposible determinar, fuera de una situación contextual determinada, 
ante qué lectura estamos: sea la de movimiento (‘voy para comprar pan’, ‘mientras 
voy, canto’), sea la perifrástica (‘tengo la intención de comprarlo’/ ‘lo compraré’, 
‘canto poco a poco’, respectivamente). Parece que este es el planteamiento prin-
cipal de la visión crítica de las perífrasis verbales de Morera (1991). Sin embargo, 
Hopper y Traugott (2003, 2–3) indican que dicha ambigüedad, motivada por la 
existencia de las construcciones polisémicas, es la que propicia en mayor medida 
que se lleve a cabo su gramaticalización por la analogía con la estructura literal:

(3) a) Voy a comprar pan
 b) Voy cantando

Además, en el repertorio de las expresiones españolas en cuestión no fal-
tan construcciones casi unánimemente califi cadas de perifrásticas por investi-
gadores, cuyo auxiliar no ha llegado a desemantizarse por completo. En ellas, 
observamos que el índice de su gramaticalización lo constituye tan solo la fi ja-
ción sintáctica. Se trata de las perífrasis incoativas (<empezar a + infi nitivo>), 
frecuentativas (<soler + infi nitivo>) o terminativas (<terminar de + infi nitivo>), 
entre otras. De hecho, como apunta acertadamente García Fernández (2006,
22–23), precisamente al mantenimiento de su signifi cado original, del que ema-
nan diferentes valores modoaspectuales, se les debe el carácter perifrástico. En 
este orden de cosas, la retención del signifi cado anterior, a partir de la primera 
fase de gramaticalización constituye un mecanismo importante en su reajuste 
semántico (Bybee, Perkins y Pagliuca 1994, 15–19). Tendremos más de una 
ocasión a lo largo de las páginas que siguen para corroborar su funcionamiento. 

Con todo, Gougenheim (1927, I) propuso una simbólica ecuación para defi -
nir el concepto de las perífrasis verbales que abarca al mismo tiempo todas las 
anteriores observaciones. En ella, C es el signifi cado total de la perífrasis ya 
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sometida a la gramaticalización, A denota nociones gramaticales (tiempo, núme-
ro, persona y valores tanto temporales como modoaspectuales) y B- signifi cado 
léxico de la construcción.

(A + B) = C

Creemos que tal vez, habrá que modifi carla agregando el tercer elemento, 
nexo, que junto al auxiliar y auxiliado, desempeña un papel de especial interés 
en la gramaticalización de las construcciones analizadas, de ahí que proponga-
mos la siguiente ecuación enriquecida con el N- nexo que se dará siempre en los 
giros que lo mantengan4.

(A + N + B) = C

Nuestra premisa se debe a que a diferencia del auxiliar, el papel del auxi-
liado como el del nexo no han sido satisfactoriamente analizados hasta ahora, 
aunque dichos elementos desempeñan, con frecuencia, un valor importantísimo 
en la construcción5. Esto es así, ya que conforme con el planteamiento de Croft 
y  Cruse (2004, 254), el concepto de una construcción gramatical siempre com-
prende el conocimiento gramatical del emisor de ese predicado. De esta manera, 
observamos que el continuum léxico-sintáctico (cf. §2.) resulta indispensable en 
la evolución de las expresiones perifrásticas. Este es, a su vez, la causa primor-
dial por la que fuera de un contexto determinado, las construcciones perifrásticas 
adquieren lecturas marcadamente ambiguas, como hemos venido observando. 

Así, todas las perífrasis con gerundio adquieren lecturas imperfectivas (4a–4c). 
En cambio, las construcciones de participio, aunque su carácter perifrástico resulta 
dudoso por varios investigadores (Olbertz 1998; Fernández de Castro 1999), lle-
gan a denotar el carácter perfectivo o resultativo de la acción que designan (4d): 

(4) a) La llaga mas va cresçiendo, del dolor non mengua nada (LBA v. 597)
 b)  Sancho andaba mirando por la Dolorida, por ver qué rostro tenía sin las barbas 

(Quij. 964)
 c)  Don Quijote, que le pareció que ya su enemigo venía volando, arrimó reciamente 

las espuelas (Quij. 743)
 d)  Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la 

hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase (Quij. 295)

4 No faltan opiniones contrarias, como la de Morera (1991, 29) para quien “si […] se ana-
lizara el problema de las perífrasis verbales desde un punto de vista estrictamente lingüístico 
[…], se comprobaría a) que el verbo auxiliar no pierde nunca su verdadero signifi cado idio-
mático; b) que la preposición o pronombre relativo que puede haber entre los dos verbos […] 
no deja de desempeñar, en ningún caso, su función sintáctico-semántica invariable; c) que el 
segundo verbo (infi nitivo, gerundio o participio) de estos textos no acapara el papel de primer 
término de la relación o núcleo sintáctico”. Por ello, el investigador opta por analizar esta 
categoría desde la perspectiva estrictamente lexicográfi ca. 

5 Garachana Camarero (2011, 111–115) señala algo parecido. 
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Tampoco los estudios sobre perífrasis verbales han prestado mucha atención 
al nexo, si bien su presencia resulta frecuentemente decisiva para deslindar su 
signifi cado. Podemos verlo en los siguientes ejemplos donde se plasman dos 
valores opuestos de <venir a + infi nitivo> ‘intensifi cativo’ y <venir de + infi -
nitivo> ‘acción recién acabada’, hoy califi cada de galicismo incorrecto (Garcí a 
Ferná ndez 2006, 277):

(5) a)  Tenía modo diferente para pedir los días de los santos; y vine a tener tanta amistad 
con él, que me descubrió un secreto con que en dos días estuvimos ricos. (Busc.)

 b)  Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador 
de su mesmo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino 
[...] (Quij. 72)

Antes de seguir con el análisis de los elementos constituyentes, nos parece 
indispensable clasifi car las perífrasis verbales, destacando todas las posibilida-
des que nos permiten discernir todas las posibles expresiones de aquellas que no 
lo son.

1.1. Tipología y clasifi cación de las perífrasis verbales

Según la gramática tradicional del español, hay dos criterios principales que 
sirven para clasifi car las perífrasis verbales que no se excluyen mutuamente, 
sino que, de hecho, llegan a complementarse con frecuencia. Uno de ellos desta-
ca la naturaleza del auxiliado, de ahí que las dividamos en:

a) Las perífrasis verbales de infi nitivo,
b) De gerundio,
c) De participio y 
d) Las perífrasis coordinadas.
El otro, a su vez, parte del valor categorial dominante en cada una de estas 

expresiones que la lengua castellana posee. “Es classifi quen en aspectuals – nos 
indica Cuenca Ordinyana (2005, 155) – […] si modifi quen el verb predicatiu 
amb una indicació d’aspecte, i modals […] si indiquen signifi cats associats amb 
valors modals que incideixen en l’acció, el procés o l’estat manifestat pel verb 
predicatiu”. Así, hallamos:

1) Las perífrasis temporales que abarcan todas las construcciones que fueron 
creadas a través del giro analítico (García Hernández 1980; Schwegler 1990). 
Así, pues, en este grupo encontramos la creación del futuro románico, a par-
tir de la expresión obligativa <CANTERE + HABEO>; el condicional, a base 
de <CANTARE + HABEBAM>; los tiempos perfectivos compuestos desde el 
giro: <HABEO + CANTATU>, así como el desarrollo de la voz pasiva analítica 
<CANTATU EST> (véanse a Rodríguez Molina 2004; Company 2006, entre 
otros).

2) Las perífrasis modales que expresan la actitud que adopta el emisor ante 
lo enunciado. En virtud de ello, se subdividen en:
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• Las perífrasis modales de obligación: <tener que + infi nitivo>; <deber 
+ infi nitivo> <haber de + infi nitivo> (véanse a Feldman 1974; Cornillie 
2007, entre otros). 

• Las de probabilidad: <deber de + infi nitivo >; <poder + infi nitivo> <ve-
nir a + infi nitivo>

3) Las perífrasis modoaccionales, por su parte, informan cómo es vista la 
acción por el emisor. Debido a un amplio abanico de acepciones que poseen, es 
posible clasifi carlas en dos principales grupos:

• En el primer grupo, hallamos aquellas expresiones que denotan grosso 
modo la acción en su desarrollo sin que al emisor le interese su fi nal. 
Comprende, por lo tanto: <estar + gerundio>; <ir + gerundio>; <llegar
+ gerundio>, así como las perífrasis frecuentativas que expresan la re-
petición de una acción sin que nos interese el número de veces con el 
cual se repite una acción: <soler + infi nitivo>, (esp. med. y clás.) <usar 
(de) + infi nitivo> (Zieliński 2010a).

• En cambio, el segundo grupo comprende aquellas perífrasis verbales que 
delimitan grosso modo la acción en su transcurso desde la perspectiva 
semántica: 
i. Reiterativas que denotan la repetición de la acción una vez: <volver 

a + infi nitivo > y (esp. med. y clás.) <tornar a + infi nitivo> (Zieliński 
2008). 

ii. Incoativas que expresan el inicio de una acción: <empezar a + infi niti-
vo>; <comenzar a + infi nitivo>; <ponerse a + infi nitivo>; <echar(se) 
a + infi nitivo >; <romper(se) a + infi nitivo>, etc. 

iii. Ingresivas que denotan que la acción está a punto de empezar: 
<ir a + infi nitivo>, etc. 

iv. Terminativas que expresan el fi n de la acción: <terminar de + infi niti-
vo>; <acabar de + infi nitivo >; < dejar de + infi nitivo > sin designar 
el resultado conseguido.

v. Resultativas que expresan el resultado de la acción: <llevar + partici-
pio>; <tener + participio>, etc. 

En torno a las perífrasis modoaspectuales conviene indicar la ya tradicio-
nal clasifi cación de Vendler (1957) según quien los verbos y, por extensión, las 
construcciones perifrásticas compuestas por los verbos auxiliares, pueden divi-
dirse en télicos (orientados hacia el telos, una meta) y atélicos (no orientados 
hacia el telos). El primer grupo comprende tales eventos verbales, como estados 
(ing. states) (sé el chino; Juan quiere a María) y actividades (ing. activities) 
(cada día nado en la piscina) que focalizan, ante todo, la falta de un límite se-
mántico. El segundo, en cambio, engloba predicados que designan realizaciones 
(ing. accomplishments) (entró por la puerta) y logros (ing. achievements)6 (los 
alpinistas polacos llegaron a la cima del Broak Peak). Designan, por lo tanto, 
eventos orientados hacia un límite, es decir, telos. En opinión de Vendler (1957, 

6 Comrie (1998, 42–43) los califi ca de verbos puntuales (puntual verbs).
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145), los predicados atélicos se llevan a cabo en cada uno de los momentos de 
su realización, de modo que al dejar de nadar en la piscina o al cesar de querer 
a María respectivamente, el interlocutor del enunciado entiende que el proceso 
detenido por una circunstancia, sea ajena, sea propia, ha sido llevado a cabo an-
teriormente (has nadado en la piscina, has querido a María). En cambio, con el 
cese de los predicados télicos, la interpretación del evento no es la misma: dejar 
de entrar por la puerta o cesar de alcanzar la cima no presupone su realización 
previa a la enunciación, sino que expresa que el evento no ha llegado a ser lleva-
do a cabo por completo (Garcí a Ferná ndez 2006, 41–42).

Además de ello, la dicotomía entre los predicados télicos y los atélicos es fácil-
mente observable con la aplicación de uno de los criterios delimitadores, común-
mente admitido, que es la combinación del complemento temporal durante úni-
camente para los predicados atélicos (cada día nado en la piscina durante media
hora) y en para los télicos (los alpinistas polacos llegaron a la cima en 
media hora/*durante media hora).

Y, quizás, lo más crucial e interesante para nuestro estudio de la clasifi cación 
venderiana es que su categorización predicativa no es cabal ni precisa, porque, en 
realidad, llega a constituir un continuo de formas (Vendler 1957, 143–144)7, de 
suerte que el grupo de las actividades puede someterse fácilmente a la telización en 
un determinado contexto predicativo, y con ello llegar a constituir un evento ver-
bal de realización, según un contexto sintáctico propicio (Albertuz 1995, 324–326; 
Comrie 1998, 44–51; De Miguel 1999, 2997–3000; Jędrusiak 2009, 126–129), 
focalizando, de esta manera, el telos del evento (todos los días nado {durante/*en 
media hora}→ nado 2 kilómetros en la piscina {*durante/en media hora}). Para-
lelamente, si una actividad puede recategorizarse como una realización, podemos 
hallar el proceso inverso, el de la destelización (Squartini 1998; Garcí a Ferná ndez 
2006), como observamos, por ejemplo, en la construcción perifrástica <andar + 
gerundio> que desteliza los auxiliados télicos (entra por la puerta), convirtiéndo-
los en atélicos (andan entrando por la puerta {*en un día/durante todo el día})8.

4) El último grupo de las construcciones perifrásticas que nos conciernen 
abarca a las perífrasis discursivas, entendiendo por ellas aquellas construcciones 
que, aparte de cumplir los requisitos morfosintácticos indispensables para verifi -

7 “I do not claim that they represent all possible ways in which verbs can be used cor-
rectly with respect to time determination nor that a verb exhibiting a use fairly covered by 
one schema cannot have divergent uses, which in turn may be described in terms of the other 
schemata” (Vendler 1957, 143–144). 

8 Con ello, pretendemos señalar una clara dicotomía que separa el verbo del predicado 
que lo constituye (ya sea unimembre ya bimembre). Fíjense que el primero es inherentemente 
télico (entrar, lograr, etc.) o atélico (ser, querer, etc.), mientras que las propiedades delimi-
tativas del segundo dependen de los rasgos semántico-gramaticales de otros elementos que 
constituyen el predicado junto al verbo en forma personal. A modo de ejemplo, comparen: es-
cribir una carta y escribir cartas. Si el primer predicado es de carácter delimitativo, la lectura 
del segundo es evidentemente atélica. A este respecto, remitimos a De Miguel (1999) quien 
aplica la clasifi cación venderiana a los verbos españoles, señalando todas las peculiaridades 
de cada grupo predicativo. 
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car la naturaleza perifrástica (véanse los apartados siguientes), sirven de vínculo 
referencial, uniendo de forma lógica y coherente dos proposiciones. Amén de 
ello, se someten a la interferencia pragmática, provocando su infracción que los 
enunciados sean concebidos como ilógicos e incoherentes.

En este orden de cosas, García Fernández (2006, 54) y García Fernández 
y Carrasco Gutiérrez (2008, 445) hacen notar que en el repertorio de las perífra-
sis verbales hay algunas construcciones que podrían ser concebidas como meros 
marcadores discursivos9, clasifi cándolas en cuatro grupos:

i. Perífrasis con un valor ordenador de apertura: <empezar + gerun-
dio>; <comenzar + gerundio>; <empezar por + infi nitivo>; <comenzar 
por + infi nitivo>;

ii. Perífrasis con un valor ordenador de continuidad: <pasar a + infi nitivo>;
iii. Perífrasis con un valor ordenador de cierre: <acabar + gerundio>; 

<acabar por + infi nitivo>; <terminar + gerundio>; <terminar por + infi -
nitivo>; <venir a + infi nitivo>;

iv. Perífrasis con un valor de conector aditivo: <llegar a + infi nitivo>; <al-
canzar a + infi nitivo>.

La idea de califi carlas como marcadores discursivos se debe a que comparten 
con esta categoría gramatical dos propiedades intrínsecas: ponen en relación
elementos supraoracionales y establecen relaciones de coherencia y lógica
entre elementos del discurso. Creemos que los ejemplos (6 a–b) demostrarán 
debidamente que la naturaleza discursiva de <llegar a + infi nitivo> es aditiva 
a lo enunciativo. A la información proporcionada por la O1 (es guapa, me men-
tiste) se le añade otra información en la misma dirección argumentativa por la O2 
(es inteligente, me insultaste), como podemos apreciar en dichos ejemplos. Su 
empleo está sujeto a la inferencia pragmática, constituyendo una prueba de ello 
el par totalmente agramatical, dado que la línea discursiva en ellas se corrom-
pe del todo. Así, con la noción aditiva (6c y 6d) el interlocutor espera obtener 
un mensaje complementario en la misma escala argumentativa, pero recibe, en 
cambio, una información inesperada contraargumentativa, de ahí su total falta de 
coherencia discursiva. Algo parecido ocurre con el marcador de cierre que suele 
adquirir el valor terminativo del proceso señalado por el predicado, rasgo in-
fringido en (6g y 6h) (Martín Zorraquino y Portóles Lázaro 1999; Fischer 2000; 
Garcés Gómez 2009; Aijmer 2013; entre otros):

(6) a) Tu hija es guapa y además/incluso es inteligente
 b) Nunca te lo olvidaré. Me mentiste y llegaste a insultarme
 c) *Tu hija es guapa y además/incluso es tonta
 d) *Nunca te lo olvidaré. Me mentiste y llegaste a invitarme a comer

9 Este término plantea una discrepancia entre García Fernández (2006), García Fernández 
y Carrasco Gutiérrez (2008) y Olbertz (2007) quien descarta tal papel discursivo. En opinión 
de la investigadora holandesa, las perífrasis verbales no cumplen todos los requisitos propios 
del marcador discursivo, de ahí que proponga el estudio del concepto semántico de mirati-
vidad, propio, p.ej., del tibetano, que indica grosso modo una acción repentina, no esperada 
(Olbertz 2007, 388).
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 e) Al principio se negó a decírmelo, pero al fi nal/fi nalmente me lo dijo
 f)  Al principio no entendió nuestro comportamiento, pero vino a entenderlo con el 

tiempo
 g) *Al principio se negó a decírmelo, pero al fi nal/fi nalmente no me lo dijo
 h) *Al principio no entendió nuestro comportamiento, pero no vino a entenderlo

Con todo, Dietrich (1983, 214–219) y Fernández de Castro (1999, 281–282), 
ponen de manifi esto que lo característico de las construcciones en cuestión es la 
alineación sintáctico-semántica: establecen un orden de lectura, poniendo en re-
lación un enunciado con otros elementos enunciativos, aunque estos se encuen-
tren explícitos. Fernández de Castro (1999, 281) señala que su función discursi-
va puede ser reconocida con la pregunta: “¿en qué posición se sitúa una acción 
respecto a otra?”. De hecho, al fi jarnos en el ejemplo posterior (7a), veremos que 
el argumento les vino a quitar la duda sirve para dar más énfasis: todos duda-
ron acerca de la cordura de don Quijote, pero sus explicaciones bien expuestas 
convencieron fi nalmente a los presentes de su sensatez. El emisor recurrió a em-
plearla con el objetivo de dar un “remate” fi nal. De esta manera podemos hacer 
notar que el auxiliar “contribuye a que el miembro discursivo del que forma par-
te la perífrasis sea más fuerte argumentativamente que el o los que le preceden” 
(García Fernández 2006: 188):

(7) a)  […] a las ya dichas razones añadió otras muchas tan bien dichas, tan cristianas y con 
tanto concierto, que del todo les vino a quitar la duda, (Quij. 1218).

b)  Estando conmigo en estas pláticas, le llegaron a decir como venía conmigo uno de 
los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar (Quij. 1153).

Sin embargo, coincidimos con Olbertz (2007) en que la equivalencia entre 
una perífrasis verbal discursiva y un marcador es bastante efímera. Esto es así, 
dado que los conectores se caracterizan por su alto nivel de gramaticalización 
(Company 2004b). Como clara consecuencia de ello, constituyen una categoría 
gramatical altamente invariable e inconmutable. En cambio, todos los verbos au-
xiliares, salvo el caso de <hay que + infi nitivo>, son portadores morfemáticos de 
persona y número con los que deben concordar obligatoriamente. Amén de ello, 
los marcadores, por lo general, disponen de una mayor fl exibilidad sintáctica, 
siendo por lo tanto categorías más autónomas que las perífrasis verbales, cuyo 
núcleo debe estar compuesto por una forma verbal.

Por si fuera poco, los marcadores discursivos se caracterizan por un signifi -
cado altamente procedimental, que viene proporcionado por las inferencias que 
operan sobre diferentes miembros del discurso (Martín Zorraquino y Portolés 
1999: 4071; Portolés 2007, 271–279, entre otros). En cambio, el valor discursi-
vo emanado de las respectivas perífrasis es de carácter conceptual, proveniente 
de la retención de la acepción originaria del verbo auxiliar, el cual puede llegar 
a mitigarse en determinadas situaciones contextuales, recategorizándose como 
el signifi cado conceptual-procedimental (Zieliński en preparación). En este or-
den de cosas, nos parece conveniente la aseveración de Fischer (2000, 274–277) 
para quien la función discursiva emana a priori de la contextualización de un 
determinado signifi cado de una construcción. 
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De todo ello podemos inferir que quizás el término menos ambiguo y pro-
blemático sea el de perífrasis discursivas, término que emplearemos en este 
libro. Entenderemos estas como aquellas construcciones que, aparte de cumplir 
los requisitos morfosintácticos indispensables para verifi car la naturaleza peri-
frástica, sirven de vínculo referencial por su signifi cado de carácter conceptual-
procedimental, surgido en una situación contextual propicia. Por ende, su fun-
ción consiste en unir de forma lógica y coherente, al menos, dos proposiciones. 
Además, se someten a la interferencia pragmática, provocando su infracción que 
los enunciados sean concebidos como ilógicos e incoherentes.

1.2. Las perífrasis verbales de infi nitivo 

La mayoría de los estudios hasta ahora localizados y analizados para este 
estudio describen las expresiones de infi nitivo, tal vez porque son las más nume-
rosas en español; de hecho García Fernández (2006) enumera más de 60 cons-
trucciones atestiguadas en el español actual. A la hora de hablar sobre perífrasis 
verbales de infi nitivo, uno de los esenciales problemas radica en poder delimitar 
este grupo. Así, en su estudio, Polák (1949), incluyó las locuciones verbales. 
Algo parecido puede observarse en el diccionario de Moliner (2001). Esto es así, 
ya que ambas construcciones poseen algunos rasgos en común. Las dos no se 
someten al principio de la composicionalidad. En ambas, el orden sintáctico es 
fi jo. Incluso, la perífrasis <ir a + saber> se lexicaliza10 en concretas situaciones 
contextuales, convirtiéndose en una locución con un claro objetivo interjectivo: 
Vete [tú] a saber con el signifi cado ‘difícil de averiguar’ (Gómez Torrego 1999, 
3342). 

(8) a) Juan dio de beber a su gato
 b) Juan dejó de limpiar a su gato

Hay, no obstante, más rasgos que los diferencian. Así, en el ejemplo (8a) 
percibimos que el primer verbo ha conservado parcialmente su signifi cado, de 
ahí que se desprenda que la locución no es capaz de expresar nociones modo-
aspectuales ni modales, a diferencia del (8b) en el cual la construcción perifrás-
tica dispone de la Aktionsart terminativa. 

Para determinar el carácter perifrástico de las construcciones de infi nitivo se 
suele emplear los siguientes procedimientos11.

10 Por lexicalización entendemos la conversión de un morfema en un lexema en un con-
texto sintáctico-pragmático favorable. Moreno Cabrera (1998, 218) concibe este proceso 
como sintáctico-génico y léxico-télico. En cambio, Brinton y Traugott (2005, 60) lo perciben 
como el desarrollo de neologismos desde la sintaxis.

11 No es nuestro objetivo enumerar todos los criterios delimitadores, sino aquellos que 
consideramos relevantes para nuestro estudio. Para obtener un mejor panorama de los pro-
cedimientos, remitimos a Gó mez Torrego (1988); Gómez Manzano (1992); Olbertz (1998); 
Ferná ndez de Castro (1999) o Garcí a Ferná ndez 2006 (24–31), entre muchos otros.
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En primer lugar, de la defi nición propuesta anteriormente resalta que el papel 
del auxiliar es puramente gramatical: aporta a la construcción nociones de per-
sona, número, tiempo o modoaccionalidad. El auxiliado es aquel elemento que 
mantiene su signifi cado plenamente léxico y sobre él recae la selección del suje-
to, así como sus complementos, como lo vemos en el (9) donde es la Estoria la 
que vuelve a contar el sujeto seleccionado por contar igual que su complemento 
del Rey don Sancho:

(9) Mas agora dexa la Estoria de fablar del Rey don Alffonso et torna a contar del 
Rey don Sancho de como fi zo despues que el Rey don Alffonso se fue pora Toledo
(EE. 2). 

Además, del procedimiento anterior resalta la posibilidad de combinarse con 
verbos defectivos y meteorológicos, que se caracterizan grosso modo por el su-
jeto cero (10a–b):

(10) a) Va a llover
 b) Vuelve a nevar en los Tatras

En segundo lugar, todas las perífrasis de infi nitivo pueden formar la voz pa-
siva con ser y la pasiva refl eja por los giros perifrásticos. De hecho, García 
Fernández (2006, 167) señala que todos los verbos auxiliares podrían ser consi-
derados como verbos verdaderamente intransitivos, independientemente de que 
en su estructura original también lo sean, dado que carecen del complemento 
directo. Como consecuencia de ello, la posibilidad de formar la voz pasiva recae 
en las propiedades sintácticas del auxiliado, lo que podemos ver en los siguien-
tes ejemplos, donde el OD del auxiliado se convierte en el sujeto de la pasiva:

(11) a) El profesor va a explicar la teoría
 → La teoría va a ser explicada por el profesor

 b) El profesor vuelve a explicar la teoría
 → La teoría vuelve a ser explicada por el profesor

La propiedad de seleccionar el sujeto por el auxiliado se ve mejor en la trans-
formación en la voz pasiva refl eja. 

(12) a) Se van a comprar sellos

 b) Se vuelve a vender el coche

En segundo lugar, todas las perífrasis verbales de infi nitivo se caracterizan 
por disponer de la posibilidad de colocar libremente a los clíticos: siendo la en-
clisis (13a) y proclisis (13b) hoy admitidas:

(13) a) Eva volvió a cantarlo 
 b) Eva lo volvió a cantar 

La libre colocación de clíticos permite deslindar cuál de la construcción con 
el verbo de movimiento dispone de carácter perifrástico (Lamiroy 1991, 91–92).

(14) a) *Jorge lo va al supermercado a comprar
 b) Jorge lo va a comprar en el supermercado [azúcar]

En (14a) el pronombre átono lo – al ser complemento directo de comprar – 
no puede estar en la posición proclítica, puesto que la preposición a codifi ca la 



30

fi nalidad del movimiento y por ello divide dos oraciones. Por el contrario, en 
(14b) el núcleo del predicado funciona como una unidad coherente, de ahí que 
no haya ningún impedimento sintáctico para anteponer el clítico. Por todo ello, 
consideraremos, ante todo, su anteposición como un factor decisivo para com-
probar el carácter perifrástico de una determinada construcción. 

Gómez Torrego (1999, 3330) señala otro procedimiento que consiste en la 
formación de las estructuras ecuacionales, también llamadas perífrasis de re-
lativo. Este tipo de criterio sintáctico permite deslindar el verbo auxiliar del 
auxiliado por medio de la oración de relativo que. En caso de la perífrasis ver-
bal, la estructura ecuacional requiere la presencia del verbo hacer, porque el 
auxiliar gramaticalizado no puede ser seguido por una categoría vacía12 (Garcí a 
Ferná ndez 2006, 17):

(15) a) Juan vuelve a escribir una novela
 → *Lo que Juan vuelve es escribir una novela
 → Lo que Juan vuelve a hacer es escribir una novela

 b) Juan va a comprar pan
 → * Lo que Juan va es comprar pan
 → Lo que Juan va a hacer es comprar pan

Lamiroy (1991, 93–94) pone de relieve otro procedimiento para distinguir 
las construcciones de movimiento de sus correspondientes perífrasis, a través 
de la imposibilidad de la negación del infi nitivo en las primeras, en las que el 
adverbio no debe ir obligatoriamente antepuesto al verbo de movimiento:

(16) *Juan va a Mercadona a no comprar yogures
→ Juan va a Mercadona para no comprar yogures
→ Juan no va a Mercadona a comprar yogures

Sin embargo, en el repertorio perifrástico existen construcciones de los ver-
bos de movimiento que admiten ambas posibilidades, sin que esto altere el ca-
rácter perifrástico de estas:

(17)  a) Vuelve a no decirle ni una palabra.
b) No vuelvas a decirle ni una palabra
c) Llegó a no decirle ni una palabra
d) No llegó a decirle ni una palabra

La dicotomía entre estas dos oraciones radica en su semántica: si en
(17a y 17c) negamos la acción de decir, en cambio, en (17b y 17d) oponemos la 
reiteratividad o la culminación de la acción. 

12 Algo parecido se observa en la perífrasis frecuentativa, hoy altamente gramaticalizada, 
<soler + infi nitivo> que en el caso de la sustitución o la eliminación del auxiliado se requiere 
la presencia del verbo hacer (Zieliński 2010a, 674):

i. Juan suele estudiar por las mañanas 
ii. *Juan lo suele por las mañanas, 

iii. Juan (lo) suele hacer(lo) por las mañanas
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La naturaleza morfológica del auxiliado constituye otro procedimiento im-
portante a la hora de analizar las perífrasis verbales, porque como verán en los 
ejemplos de abajo, las construcciones perifrásticas no admiten el infi nitivo com-
puesto que indique la anterioridad respecto al verbo principal (18a). Sin embar-
go, observen que al sustituir el infi nitivo compuesto por la expresión resultativa 
<tener + PP>, la oración se vuelve gramatical, puesto que el carácter resultativo 
de la construcción es totalmente compatible con la acepción culminativa de la 
perífrasis (Lamiroy 1991, 94–95):

(18)  a) *Alejandro llegó a haberlo dicho
b) Alejandro llegó a tenerlo dicho varias veces

En este sentido, nos parece de igual importancia la selección de tiempos 
y modos. Así, el imperativo es admisible únicamente en las construcciones mo-
doaccionales (19a) que no denoten ningún logro (19b). No obstante, <ir a + in-
fi nitivo>, con el valor del futuro inmediato, resulta totalmente incompatible con 
el imperativo y, por consiguiente, su presencia nos manifi esta el carácter espacial 
de la construcción (19c):

(19) a) ¡Vuelve a decírmelo!
 b) ¡*Llega a ser presidente!
 c) ¡Vete [a la cama] a dormir!

Por último, la mayoría de las perífrasis de los verbos de movimiento, hoy 
en día, no presentan ninguna restricción en la selección de los tiempos verbales 
(20a), salvo <ir a + infi nitivo>, compatible únicamente con el presente, pretérito 
indefi nido e imperfecto (20b). En los demás tiempos verbales, la construcción 
adquiere su valor espacial (20c) (Lamiroy 1991, 94):

(20) a) Juan llega {llegó ~ llegará ~ ha llegado ~ había llegado} a ser presidente
 b) Juan va {iba ~ fue}a comprar un piso
 c) Juan ha ido {habrá ido ~ había ido ~ iría }a comprar un piso
 d) Entonces vino a decirme que no podía acompañarme al teatro
 e) Entonces ha venido/había venido a decirme que no podía acompañarme al teatro

También en Zieliński (en preparación) observamos que a partir del siglo 
XIX, debido a la poca frecuencia de empleo, la expresión <venir a + infi niti-
vo> requiere particularmente el indefi nido que refuerza su valor intensifi cativo-
terminativo, emanado de la perífrasis (20d). Con los demás tiempos, parece que 
la construcción pierde el valor perifrástico a favor de la lectura espacial (20e).
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1.3. Las perífrasis verbales de gerundio

Se caracterizan, grosso modo, por la imperfectividad destacando la duración 
de la acción sin que nos interese su inicio o fi nal, procedente del auxiliado, como 
se desprende de los ejemplos que siguen:

(21) a) Las provezas de mio Çid andávalas demandando (CMC v. 1292)
b) Luego acabado este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un 

hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces (Quij. 996)

Su presencia se da grosso modo en todas las lenguas románicas, así en por-
tugués: <ir + gerundio>; <vir + gerundio>; <continuar + gerundio>, en catalán: 
<estar + gerundio>; <anar + gerundio>; <venir +gerundio>, en francés: <aller 
(en) + gerundio>, en retorrománico: <ir + gerundio>, en italiano: <stare + gerun-
dio >; <andare + gerundio >; <venire + gerundio>, en sardo: <èssere
+ gerundio> y en rumano antiguo (Dietrich 1983, 213): <a fi  + gerundio>, por lo 
cual no es de extrañar que Bassols de Climent (1992, 215) viera en su origen el 
paradigma latino <SCRIBENS SUM> que se hace cada vez más frecuente a par-
tir del latín vulgar. Para colmo, Coseriu (1977a), seguido posteriormente por 
Dietrich (1983), opina que en la construcción latina en cuestión infl uyó en gran 
medida la análoga perífrasis griega <είμί + participio presente> considerando 
la traducción del Nuevo Testamento del griego al latín por San Jerónimo como 
circunstancia concomitante.

El número de las formas analizadas en el español actual vacila según el au-
tor y según la metodología aplicada en la investigación. Así, Roca Pons (1958,
63–68), partiendo del criterio semántico, considera que en español hay solamen-
te cinco auxiliares que admiten el gerundio: andar, estar, quedar, venir, seguir 
e ir. El mismo autor agrega a la lista dos semiauxiliares: continuar y seguir. 
Por otra parte, Gómez Torrego (1988, 127–173) obtiene la siguiente lista de 
las perífrasis de gerundio, basándose particularmente en los procedimientos 
sintácticos: <andar + gerundio>; <continuar + gerundio> <estar + gerundio>; 
<llevar + gerundio>; <ir + gerundio>; <seguir + gerundio> y <venir + gerun-
dio>. Según el investigador, son semiperífrasis <quedar(se) + gerundio>; <em-
pezar + gerundio> y <acabar + gerundio>. A su vez, Dietrich (1983, 13) aplica 
procedimientos de naturaleza sintáctico-semántica y consigue el siguiente re-
pertorio, califi cándolo de abierto por las posibilidades expresivas de la lengua: 
<andar + gerundio>; <continuar + gerundio>; <estar + gerundio>; <llevar + 
gerundio>; < pertenecer + gerundio>; <seguir + gerundio>; <venir + gerundio>. 
Por último, Fernández de Castro (1990, 81–85), con el criterio formal, excluye 
de su lista dos construcciones: <quedar(se) + gerundio> y <salir + gerundio>, 
admitidas por otros investigadores que señalamos. 

Viendo tales desigualdades cuantifi cativas, es muy importante, antes de nada, 
discernir las principales diferencias de las perífrasis de gerundio de las otras 
construcciones con el gerundio en la oración subordinada, como lo vemos en:
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(22)  a) Vinieron corriendo a la estación
b) José va buscándote por todos los lados.
c) Vinieron así a la estación
d) José va así por todos los lados

En el ejemplo (22a) por la presencia del CC de dirección, apreciamos cla-
ramente que el gerundio desempeña el papel de adverbio, por lo cual hay que 
descartar el empleo perifrástico de la oración. Vemos, pues, que la prueba para 
delimitar su empleo es, según García Fernández (2006, 33), la posibilidad de 
la conmutación del gerundio por un adverbio de modo: así. De hecho, al reem-
plazarlo por el adverbio en cuestión, el (22c) es gramatical, frente al empleo 
perifrástico que no admite su conmutación (22d) donde la construcción acapara 
la noción espacial.

Además de eso, en los empleos perifrásticos, formulamos una pregunta so-
bre la forma no fi nita con el interrogativo qué que focaliza la acción denotada 
por el auxiliado. En el caso de la subordinada de modo expresamos la pregunta 
con el adverbio cómo que focaliza el modo de llevarse a cabo la acción. Esto 
es así, debido a que en el caso de la perífrasis verbal, el gerundio corrompe la 
función adverbial, convirtiéndose, de esta manera, en una unidad coherente con 
el auxiliar: 

(23)  a) Siguen cantando bien
  ¿Qué siguen haciendo? 
 *¿Cómo siguen?
b) Salieron corriendo de clase
  *¿Qué salieron haciendo?
  ¿Cómo salieron de clase?

En opinión de Yllera (1999, 3399), podemos distinguir perfectamente entre 
el empleo adverbial y perifrástico del gerundio a través de la substitución con 
otro complemento circunstancial: 

(24) a) Va corriendo→ Va muy deprisa
b) Va andando→ Va a pie 
c) Va hablando de ti por todos los lados→ ¿?

En los ejemplos (24a) y (24b) se nota que el empleo del adverbio en la ora-
ción equivale sintácticamente a un complemento circunstancial, el cual se puede 
conmutar fácilmente sin que la oración sea agramatical. Además, como las pe-
rífrasis forman un solo predicado para la oración, resulta incorrecto separar el 
auxiliar del auxiliado con la conjunción copulativa y, como lo pueden percibir 
en el (25) donde la alteración del núcleo del predicado hace agramatical toda la 
oración:

(25) a) Entraron corriendo a la estación→ Entraron y corrieron a la estación 
b) José va buscándote por todos los lados→ *José va y te busca por todos los lados.

Otro procedimiento sintáctico útil para discriminar el empleo perifrástico 
es la combinación con verbos unipersonales o defectivos (Yllera 1999, 3396), 
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puesto que en estas construcciones, el gerundio, al funcionar como el auxiliado, 
es el responsable de seleccionar al sujeto, veámoslo: 

(26) pase adelante, señor compadre, y démonos prisa, que se va haciendo tarde.
(Quij. 85)

Gómez Torrego (1988) sugiere otro rasgo propio de las perífrasis que es la 
admisión de la pasiva tanto perifrástica (construida con el verbo ser) en el ejem-
plo (27a), como refl eja, en el (27b):

(27) El ejecutivo va aprobando las leyes 
a) Las leyes van siendo aprobadas por el ejecutivo
b) Se van aprobando las leyes (por el ejecutivo)

Por último, al formar una unidad sintáctica, las perífrasis de gerundio permi-
ten la libre colocación de pronombres clíticos, sin que esto lleve un cambio de 
signifi cado:

(28) a) Voy buscándolo→ Lo voy buscando
b) Andan buscándolo→ Lo andan buscando

En este orden de cosas, parece que la posición mesoclítica de los pronombres 
personales átonos, propia del castellano medieval y, en menor medida, clásico 
(véase ut infra), no corrompe su unión semántica de la construcción, como lo 
ven en el (29). Con la intercalación del pronombre indirecto li se rompe tan solo 
la coherencia sintáctica: el auxiliado se aleja del auxiliar, pero los signifi cados 
adquiridos por la perífrasis se mantienen:

(29) Fo-l creciendo el vientre en contra las terniellas 
fueronli faciendo pecas ennas masiellas (Mil. vv. 508 a–b)

1.4. Las perífrasis verbales de participio 

Este grupo de construcciones engloba, sobre todo, diferentes tipos de perífra-
sis que se caracterizan por el carácter perfectivo del participio, el cual se traspasa 
a toda la perífrasis. De hecho, la perfectividad y la resultatividad son uno de 
los rasgos semánticos propios de todas las construcciones de esta índole (Rojo 
1974, 139–141) (cf. §3.2.). Además, precisamente por el carácter perfectivo del 
participio, el número de auxiliares que constituyen este grupo de perífrasis es 
reducido en comparación con otras clases de perífrasis verbales. Es más: apu-
rando un poco más, observaremos que solamente el auxiliar gramaticalizado 
haber es capaz de combinarse con todos los participios pasados para formar 
tiempos compuestos en castellano. Esa es la razón por la que en opinión de 
Alarcos Llorach (1994, 329), solamente el repertorio cerrado de tiempos com-
puestos en español forma un grupo de perífrasis de participio. Por otra parte 
más extrema, Roca Pons (1958, 89–92) enumera las construcciones de carácter 
perifrástico poco dudoso: <permanecer + participio>; <mantenerse + partici-
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pio> o <vivir + participio>. Aplicando criterios más severos y estrictos, Gómez 
Torrego (1988, 185–196) enumera las construcciones: <ir + participio>; <ser/
estar + participio>; <dejar + participio>; <quedar + participio>; <tener + parti-
cipio>, excluyendo de la lista <darse por + participio>. De los mismos criterios 
estrictos y procedimientos formales parten Fernández de Castro (1990: 90–91; 
1999: 337) y Olbertz (1998, 550) quienes ciñen su repertorio a tan solo dos perí-
frasis de esta índole: <tener + participio> y <llevar + participio>.

Parece que el principal problema en discernir su carácter perifrástico radica 
en delimitar la naturaleza de la forma no personal. De hecho, en consonancia 
con la clasifi cación de García Fernández (2006, 34) encontramos tres principales 
grupos de perífrasis de las cuales dos requieren la concordancia en número y en 
género, sea con el sujeto (para los auxiliares intransitivos), sea con el CD (para 
los auxiliares transitivos), asemejándose precisamente a su función de adjetivo13.

En este orden de cosas, Bosque (1989, 166–168) puso el dedo en la llaga 
demostrando que el participio pasado no es una categoría gramatical bien defi -
nida, porque dependiendo del contexto funciona como adjetivo: Estoy cansado, 
admitiendo así todo el abanico de los sufi jos apreciativos: cansadísimo, can-
sadito o como verbo: Destruida la ciudad, los soldados volvieron a casa. Al 
ver su comportamiento sintáctico diferente, Matthies (1933, 8–9) los denomina 
verbaladjectiva ‘adjetivo deverbal’. Sin embargo, en el giro perifrástico, el parti-
cipio pasado, en calidad exclusivamente de verbo, no puede coordinarse con otro 
adjetivo, hecho que inmediatamente excluye la construcción de este grupo. Lo 
vemos en el siguiente pasaje del Libro de Estado donde la coordinación de dos 
participios impone la lectura espacial ‘los hombres armados vienen a caballo’:

(30) los [omnes] es esto: que sepa omne que gente trae aquel con qui a de auer la lid et 
que cabdiello es [et] de qual esfuerço, et commo vienen cabdellados et de qual es-
fuerço son et commo vienen armados et encabalgados. (LibEst. 341)

De ese inseparable carácter del predicado compuesto se desprende que el 
participio en función de auxiliado no puede admitir ninguna cuantifi cación. Así, 
los ejemplos siguientes ponen de manifi esto su carácter adjetival como comple-
mento predicativo del sujeto:

(31) a) El conde con su dueña venía muy lazrado (FGlez. v. 673 c)
b) Ivan con muy grand robo alegres e pagados non podían andar que ivan muy can-

sados (FGlez. vv. 725 a–b)

Como toda construcción perifrástica se caracteriza por la unión sintáctica co-
herente y cabal, ningún elemento puede ser ni suprimido ni conmutado. Es más: 
la eliminación (32a) o sustitución del participio por el pronombre lo lleva a la 

13 El primer grupo lo constituyen aquellas construcciones cuyo participio concuerda con 
el sujeto (María anda preocupada). El segundo engloba aquellas cuyo participio concuerda 
con el complemento directo (Ya tengo escritos 5 emails) y el último comprende aquellas pe-
rífrasis cuyo participio se ha inmovilizado y no concuerda ni con sujeto ni con complemento: 
(Ya he escrito 5 emails). Constituyen este grupo las construcciones de tiempos compuestos 
cuyo proceso de gramaticalización concluyó en el siglo XVII (Andres-Suá rez 1994).
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agramaticidad de toda la construcción (32b), a diferencia de las construcciones 
atributivas que sí lo admiten (32c) (Yllera 1999, 3427–3428):

(32)  a) Van hechas cinco tartas de queso→ *van cinco tartas de queso
b) Llevo escritas tres páginas→ *las llevo 
c) Estoy cansado→ lo estoy

Ahora bien, existe otra prueba para determinar el carácter perifrástico de la 
construcción del participio. A saber, en caso de que existan dos formas de parti-
cipio: una truncada (despierto, suelto) y otra regular (despertado, soltado), solo 
la última puede ser empleada en las expresiones perifrásticas (Gó mez Torrego 
1988, 179), como se desprende del ejemplo siguiente (33a) cuya lectura no es 
perifrástica sino pseudoatributiva (Bosque 1989, 140) o pseudo-copulativa (Mo-
rimoto y Pavón Lucero 2007, 19–24) porque el verbo andar se ha estativizado 
(cf. RAE 2010, 2213–2222). Al someterse a la desemantización dentro del mar-
co de la construccionalización, se descategoriza como verbo plenamente léxico 
para funcionar como elemento de enlace por medio del cual se individualiza al 
sujeto oracional inanimado (una historia), asimilándose de este modo al verbo 
cópula. Sin embargo, sintácticamente se asemeja al verbo predicativo: rechaza 
la pronominalización del participio (*lo anda una historia), pero admite su con-
mutación con el adverbio de modo así (una historia anda así) (cf. §3.2.). Esto 
es lo que difi ere del ejemplo (33b) cuya interpretación perifrástica no deja lugar 
a dudas, pese a la intercalación del sujeto en el predicado compuesto. Con su 
tono amenazador, Santa Teresa advierte a las novicias del peligro de la diversión 
que separa a las jóvenes de la verdadera felicidad que es el amor divino. En 
este sentido, el auxiliar va contrasta con el verbo anda del pasaje procedente, 
porque a diferencia de este, transmite al predicado compuesto sus componentes 
semánticos básicos, los cuales ligados a la idea de resultatividad emanada del 
participio pasado (perdido) hacen que la construcción acapare valores tan solo 
aparentemente opuestos: continuidad y resultatividad (cf. §6.4.): 

(33)  a)  este vuestro señor ¿no es uno de quien anda impresa una historia que se llama Del 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Quij. 876)

b)  Éstas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa 
y que si os divertís un poco va todo perdido (Mor.)

Ahora bien, la lectura resultativa que proviene de todas las construcciones 
de participio requiere que en caso de la selección del sujeto inanimado, este sea 
delimitado con otros determinantes (Garcí a Ferná ndez 2006). Nos parece que 
esta restricción sintáctica se debe al proceso de desatelización de los verbos de 
actividades o estados que aparecen en la construcción en calidad del auxiliado y, 
por ello, exigen una situación contextual que consolide la lectura télica, como se 
nota en el pasaje que sigue:

(34) ¡Que va perdida aquel alma y notablemente engañada, que son cosas del Demonio, 
que ha de ser como aquella y la otra persona que se perdió, y ocasión de que caya la 
virtud, que tray engañados los confesores! (Mor.)
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En cuanto a sus propiedades selectivas, Roca Pons (1958, 77–94), seguido 
por García Fernández (2006, 34–39), ponen de manifi esto que las construccio-
nes con los verbos de movimiento, por poseer la estructura inacusativa, admiten 
únicamente los participios de los verbos transitivos, capaces de denotar valores 
perfectivos y pasivos14.

Además de ello, el carácter perfectivo emanado del participio pasado impide 
que las construcciones se repasivicen. Una tendencia tan fuerte a evitar la voz 
pasiva puede estar igualmente motivada por el verbo auxiliar intransitivo que 
carece del papel temático del paciente.

(35) Llevo leídas 3 páginas → *3 páginas son llevadas leídas por mí. 

Asimismo, las expresiones perifrásticas de participio, excepto las formas 
verbales compuestas, se diferencian de otras perífrasis por no admitir verbos 
unipersonales ni defectivos (Garcí a Ferná ndez 2006, 35):

(36) a) *Lleva llovido tres días
b) *Va nevado
c) *Anduvo granizado

La limitación a seleccionar únicamente los participios de los verbos transi-
tivos puede provocar, de hecho, lecturas altamente ambiguas. En virtud de ello, 
opina Fernández de Castro (1999, 101) que: “mientras el participio mantenga su 
valor pasivo […] difícil será que una construcción con él sea perifrástica, pues 
siempre quedará abierta la puerta a una agentividad distinta en el derivado y en 
el verbo conjugado”. Y en efecto, en el enunciado una bebida va incluida en el 
precio, puede que el agente de incluir sea, por ejemplo, el gerente de un restau-
rante, sin que esté explícitamente expuesto en este. Sin embargo, precisamente 
en dicha ambigüedad semántica, vislumbramos su gramaticalización por subje-
tivización, dado que la omisión del agente focaliza fuertemente la resultatividad 
del predicado de incluir y no su acción. Parece que la presente interpretación 
viene motivada por el auxiliar del verbo de movimiento, reinterpretado como 
estático, así como el sujeto cuantifi cativamente delimitado.

Del análisis llevado a cabo se desprende que en caso de que existan las pe-
rífrasis de participio, deben de caracterizarse por un bajo nivel de gramaticali-
zación, como lo demostraremos en las páginas que siguen. Su relativa alta fre-
cuencia documentada en los textos medievales, en opinión de Alonso (1976, 
230–281), pone en evidencia el estado inferior del español. 

14 Ambos investigadores se basan en la ya clásica clasifi cación de cuatro grupos de los 
participios españoles de Matthies (1933, 8–11) conforme con las propiedades con la cópula 
ser que son:

i. PASIVO Y PRETÉRITO: matado, acabado, comenzado, atropellado, prolongado, 
etc.

ii. ACTIVO Y PRETÉRITO: difunto, desaparecido, así como los participios de los 
verbos refl exivos: salvado, casado, ahogado, anegado, cansado, etc.

iii. PASIVO Y PRESENTE: querido, [h]onrado, despreciado, menospreciado, etc.
iv. ACTIVO Y PRESENTE: callado, agradecido, osado, sabido, presumido, sufrido, etc.
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1.5. Las perífrasis coordinadas

Pese a que no forman parte del presente estudio, dado que no hemos podido 
encontrarlas en el corpus textual elaborado, vamos a detenernos con el objetivo 
de analizarlas. Por perífrasis coordinadas vamos a entender, siguiendo a Coseriu 
(1977d) y a Dietrich (1983), las construcciones que se componen de dos ver-
bos en forma fi nita, unidas con la conjunción copulativa y. Lo característico de
ellas es que el primer verbo introductorio normalmente expresa ‘la acción de to-
mar y agarrar’. Kany (1994, 240–242) lo denomina auxiliar de aspecto unitario 
y agrega que en el español de América Latina es posible encontrar variantes con 
el primer verbo de movimiento: venir; saltar e incluso ir. Coseriu (1977d) las 
llama perifrásticas, puesto que el primer verbo carece de la noción léxica y mu-
chas veces sirve para introducir al segundo elemento. Al defender su carácter 
perifrástico del giro analizado, Coseriu (1977b) pone de relieve igualmente su 
comportamiento peculiar, ya que el primer verbo introductorio está delimitado 
temporalmente (cogió y se fue), de ahí que sea imposible utilizarlo en contextos 
que no lo determinen temporalmente. Como consecuencia de ello, es totalmen-
te incompatible con los tiempos inacabados (*cogía y se iba). En el español 
actual, según García Fernández (2006), existen 6 construcciones de la misma 
índole: <agarrar y + verbo>; <coger y + verbo>; <ir y + verbo>; <llegar y + 
verbo>; <saltar y + verbo>; <venir y + verbo>, de las cuales las tres últimas se 
dan solamente en el español de América. En todas ellas prevalece el valor télico 
e intensifi cativo de la acción. 

La analiza ya debidamente Valdés en Diálogo de la lengua (37a) indicando 
que en esta construcción el primer verbo no dispone de su propio signifi cado, 
veámoslo:

(37)  a)  Otros se sirven de tomé y de tomamos, diciendo tomé y víneme y tomamos y vini-
mos y si les preguntaís qué es lo que tomaron, no os podrán decir con verdad sino 
que aquel vocablo sirve sino para un malo y feo arrimo. (DL. 154)

b)  Tomó i fuese. Tomó i murióse. Donosa manera de dezir ke uno murió, imitan-
do la komún frase ke usan muchachos, en lo ke kuentan, desta palavra “tomó” 
i “tomé”, ke la ponen antes por bordonzillo: “Tomó i diole una bofetada”; “Tomó 
i akoxióse”. A éste, xuntan estos tres: “Viene i va, i ¿ké haze?”; komo un amigo, 
kontando un kuento de uno ke hizo una travesura, dixo: “I ¿ké haze?: toma, i vie-
ne, i va, i salta una tapia...”. (Vocabulario de refranes y frases proverbiales, apud 
Coseriu 1977d: 104)

En el pasaje (37a), Valdés califi ca dicho procedimiento de feo arrimo, de 
ahí que quepa la posibilidad de ver su origen en la expresividad de este y eso 
– a su vez – puede explicar su falta en nuestro corpus textual. En palabras de 
Jakob y Kabatek (2001, X) estaríamos, por lo tanto, ante la innovación por ex-
presividad de carácter rural, que no llegó a superar el lenguaje escrito durante 
los primeros siglos por su marcado carácter diastático. Lo notamos mejor en 
Correas (1627, apud Coseriu 1977d, 104), defensor de la lengua hablada, quien 
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no solo propugna su empleo, sino que nos informa de su carácter evidentemente 
diastrático (37b).

1.6. La gradualidad de las perífrasis verbales

Al ver que no todas las construcciones perifrásticas corresponden a los pro-
cedimientos delimitadores propuestos, varios investigadores (Bolinger 1980; 
Green 1982; Lamiroy 1991; Olbertz 1998; Gómez Torrego 1999), e incluso la 
misma Academia (RAE 2010, 2125–2131), proponen la jerarquía de las expre-
siones perifrásticas, según correspondan a las propiedades de estas. Su graduali-
dad se enclava, al mismo tiempo, en el también progresivo y paulatino proceso 
de gramaticalización que está encaminado desde la categoría mayor (verbo ple-
namente léxico) a la menor (verbo auxiliar e incluso morfema) (Hopper y Trau-
gott 2003, 106–107), enmarcado, a su vez, en el nivel pragmático, sintáctico 
y morfológico e incluso fonético, en caso de que opere la coalescencia o la con-
densación (Heine, Claudi y Hünnemeyer 1991; Bybee, Perkins y Pagliuca 1994; 
Traugott y Dasher 2002). Y, a tenor de los datos emanados del corpus elaborado 
(véanse las tablas 2–6 en este apartado) y fuera de cualquier prejuicio, observa-
mos que su repartición interna se ajusta a nuestra propuesta de la cuartipartición 
gradual según su extensión semántica y sintáctica. De este modo, al reperto-
rio de las perífrasis se podrían incluir igualmente las expresiones con infi nitivo 
o participio hasta ahora no incluidas por no cumplir con algunos de los proce-
dimientos mencionados supra15. Sin embargo, creemos que la naturaleza de una 
perífrasis es más complicada de lo que se ha creído hasta ahora, así que hablando 
de esta categoría se requiere el análisis de todos los componentes. Con ello, no 
pretendemos descartar la importancia del proceso de auxiliarización sobre el 
que estriba indudablemente el motor principal del cambio (cf. §2.1.)16, sino que 
nuestra intención es poner de manifi esto que el auxiliar, aunque sea el mismo, 
acapara otro valor en cada perífrasis (38a–38c). La dicotomía radica, pues, en 
cómo se ve y se comporta el auxiliar, al lado de otros componentes, y cuál es la 
relación interna entre ellos dentro de una construcción perifrástica determinada. 
De hecho, coincidimos con Dik (1987, 55–56) quien insiste en que el auxiliar no 
tiene un signifi cado gramatical independiente de los elementos que les une. Con 
ello, pretendemos poner de manifi esto que la evolución de los verbos auxiliares 

15 En este sentido, ya Bolinger (1980, 297) afi rma que en cuanto el verbo adquiere el 
complemento de infi nitivo, va encaminando hacia la perífrasis.

16 Si bien la auxiliarización del verbo principal se inscribe indudablemente en la gradual 
gramaticalización de todas las construcciones, en este apartado hemos optado por no incluirla 
sino mencionarla, dado que es un proceso igual de complejo que se somete a varios meca-
nismos semántico-sintácticos. Por cuestiones de claridad textual, decidimos estudiarla más 
detenidamente en el capítulo siguiente.
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in statu nascendi está motivada sintagmática y paradigmáticamente por toda la 
construcción (Heine 1993, 30; Kuteva 2004, 1–2): 

(38) a) Vamos a cenar en Luigi
b) Va entendiéndolo poco a poco
c) Van escritos 5 emails

Asimismo, dentro del grupo de construcciones que Olbertz (1998, 91–212) 
califi ca de las construcciones semiauxiliares (ing. semi-auxiliary constructions), 
hay fuertes dicotomías de diferentes índoles, como el mantenimiento del signi-
fi cado propio, la posibilidad de intercalación de algún elemento entre el auxiliar 
y el auxiliado, selección de verbos defectivos, etc.

(39) a) Va lloviendo
b) (¿?) Anda nevando
c) Se van vendiendo coches poco a poco
d) (¿?) Se andan vendiendo coches

En este orden de cosas, presentamos la división en cuatro grupos principa-
les según la escala gradual desde la categoría menos gramaticalizada a la más 
gramaticalizada. De este modo, la gradualidad de las perífrasis ha de entenderse 
como una “noción dinámica” (Lamiroy 1991, 99) que puede ir subiendo en su 
escala, conforme con la unidireccionalidad de la gramaticalización y según la 
frecuencia de empleo y las necesidades intrínsecas de la lengua. En este sentido, 
el concepto de plurigramaticalización o, si se prefi ere, la cadena de gramati-
calización (grammaticalization chains) (Hopper y Traugott 2003, 109) parece 
esencial en nuestro modo de ver el proceso, dado que una vez llevada a cabo la 
gramaticalización desde la categoría mayor a la menor, puede operar otro rea-
juste sintáctico desde el verbo auxiliar a tan sólo un morfema si las propiedades 
intrínsecas de una lengua lo requieren, lo cual coincide con la misma observa-
ción de Green (1982, 127). A este respecto Fernández de Castro (2003, 19) se-
ñala algo parecido, para quien “no hay un «hueco» en la gramática del español, 
sensu strictu, donde quepa, por ejemplo <llegar a + infi nitivo>. Considerar a las 
perífrasis desarrollos de la fl exión sería tan empobrecedor como intentar com-
prender los demostrativos del español [actual, A.Z.] observando los valores que 
pueda presentar el artículo determinado [hoy en día, A.Z.]”. 

Por último, si bien nuestro esquema gradual será enfocado particularmente 
en las construcciones de los verbos de movimiento, creemos que sus pautas pue-
den ser igualmente aplicadas a otras construcciones perifrásticas17. 

El análisis de los grados propuestos irá conforme con el vector de gramati-
calización desde el elemento léxico al gramatical o desde lo concreto (espacio) 
a lo abstracto (marcadores gramaticales modoaspectuales o temporales, modales 
e incluso discursivas), como queda plasmado en el esquema 2.

17 Para otra clasifi cación de los grados de gramaticalización en las lenguas románicas, 
remitimos a Lamiroy y de Mulder (2011).
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En el escalón más bajo (D), se encuentran aquellas construcciones cuyo 
proceso de gramaticalización está por llevarse a cabo. Se caracterizan por el 
signifi cado literal, cumplen con el principio de composicionalidad. Es el ver-
bo principal en forma personal el que escoge al sujeto. Aplicándolo a las con-
strucciones de los verbos de movimiento, veremos que todas poseen un sujeto 
animado, capaz de moverse en el espacio. Sintácticamente, por lo tanto, han de
ser califi cadas de subordinadas de fi nalidad en el caso de las construcciones 
de infi nitivo (40a), subordinadas de modo para las expresiones de gerundio (40b) 
y las construcciones predicativas a las de participio (40c):

(40) a) E un rico mercader fue los a ver para los comprar (Zif. 438)
b) A poder del cavallo vino Ajas corriendo (LAlex. v. 563 c)
c) El conde con su dueña venía muy lazrado (FGlez. v. 673 c)

En esta fase, como el verbo principal rige complementos, entre él y otra for-
ma verbal pueden intercalarse varios complementos para subrayar la idea de 
movimiento (a este respecto véase las tablas 3 y 6), así como la iteración entre 
otros elementos de la misma clase gramatical con tal de conseguir mejor la es-
pecialidad del movimiento (para las construcciones de gerundio) o la del sujeto 
(para las expresiones del participio pasado), siempre que dicho procedimiento 
converja con el principio de coherencia semántica (Bosque 1999) (*voy cantan-
do y estudiando)

(41)  a)  Andava el buen rrey las emiendas cogiendo/a los unos matando a los otros fi riendo 
(LAlex. vv. 541 a–d)

b)  E deessy fuese el ynfante e todos los otros a sus posadas a sse desarmar e a folgar 
ca mucho lo avien menester (Zif. 373)

c)  con todo eso, envío a vuesa alteza hasta medio celemín, que una a una las fui yo 
a coger ya escoger al monte, y no las hallé más mayores (Quij. 1058)

d)  sin que con autoridades de la Escriptura diuina vaya confi rmado y declarado, a lo 
menos, en lo que pareciere más difi cultoso de entender (SJuan. 14)

Sin embargo, para poner de relieve la fi nalidad o el modo del movimiento, 
el emisor opta por avecinar el elemento verbal secundario al verbo principal, de 
tal modo que empiezan a formar una unidad sintáctica. En este proceso, puede 
llevarse a cabo la omisión del complemento de dirección, conforme con la teoría 

A. Perífrasis altamente gramaticalizadas

B. Semiperífrasis fuertes (perífrasis verbales)

C. Semiperífrasis superfl uas 

D. Construcciones en vías de evolución 

Esquema 2  Gradualidad de las perífrasis verbales
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de la relevancia de Sperber y Wilson (1995). Con esta estrategia discursiva, el 
emisor tiende a señalar los elementos que considera más relevantes para él. La 
introducción de ese elemento subjetivo provoca en el nivel sintáctico el reanáli-
sis de la construcción de movimiento y en el pragmático cierta ambigüedad in-
terpretativa, dado que la lectura deja de ser clara para el destinatario del mensaje, 
incidiéndola a la gramaticalización, porque este puede reinterpretar el mensaje 
manipulado por el emisor según sus propios conocimientos. Este es, a nuestro 
modo de ver, el punto de su arranque en su ascenso en la escala gradual y, con 
ello, pasa a la siguiente etapa, la de las semiperífrasis superfl uas (el punto C en 
nuestra escala):

(42)  a) Fue luego a lidiarla con muchas algarradas (LAlex. v. 2198 a)
b) Mas tú andas buscando mejor de pan de trigo / non valdrás mas por esso cuanto 

vale un fi go (Mil. vv. 341 c–d)
c) Demandó al conviento cuando fue albergado / bien gelo enendieron que non venié 

pagado (SDom. vv.131 c–d)

Tabla 2 Selección del sujeto

Selección de sujeto
XII XIII XIV XV XVI XVII

TOTAL
[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

<V
m

ov
.+ 

V in
f.> [+animado] 35 31 183 177 110 100 87 83 6 62 105 282 1261

[-animado] 0 0 0 11 0 3 0 6 0 19 0 21 60

[impersonal] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 4 11

<V
m

ov
. +

 V
ge

r.> [+animado] 8 37 160 163 43 58 16 16 8 51 53 116 729

[-animado] 0 9 4 41 1 5 0 2 1 16 1 29 109

[impersonal] 0 0 0 2 0 0 0 0 1 9 0 1 13

<V
m

ov
. +

V pa
rt.

> [+animado] 7 0 27 18 14 7 12 2 9 9 21 28 154

[-animado] 1 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 12 31

[impersonal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL
51 77 374 412 168 175 115 114 25 184 180 493

2368
128 786 343 229 209 673

Para Olbertz (1998, 91), las semiperífrasis poseen dos rasgos esenciales: por 
una parte, no permiten habitualmente la sustitución del auxiliado por otro ele-
mento nominal, lo que las asimila al grupo de perífrasis propiamente dichas, 
pero, por otra parte, admiten generalmente su omisión, asemejándose así al gru-
po de construcciones léxicas. Sin embargo, parece que este repertorio es bastante 
heterogéneo. De ahí nuestra propuesta a subdividirlo en dos subclases: super-
fl uas y fuertes. Como veremos a continuación, con las características sintácticas 
que presentan es muy fácil trazar una línea divisoria tajante entre ellas. Si en am-
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bas se observa el cambio semántico, todo apunta a que solamente en el segundo 
se da por concluido su reajuste en el nivel sintáctico.

Tabla 3 Intercalación de elementos ajenos

Intercalación de 
elementos ajenos

XII XIII XIV XV XVI XVII
TOTAL

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

<V
m

ov
. +

Vi
nf

.> sujeto 0 0 1 1 4 1 4 1 1 4 2 1 20

CD/CI 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

otros 4 0 20 0 22 0 9 2 2 1 3 0 63

<V
m

ov
. +

 V
ge

r.> sujeto 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14

CD/CI 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

otros 0 0 55 12 22 0 4 1 4 1 9 2 110

<V
m

ov
. +

V pa
rt.

> sujeto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5

CD/CI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

otros 0 0 7 0 4 0 2 0 2 1 2 2 20

TOTAL
6 1 95 23 52 2 19 4 9 10 17 5

243
7 118 54 23 19 22

Así, cuando la forma verbal no personal se acerca al verbo por la introduc-
ción de un elemento subjetivo en el enunciado, empieza su gramaticalización. 
La construcción entra entonces en la clase de semiperífrasis superfl uas. En esta 
fase opera el proceso de auxiliarización por parte del verbo principal. Ambos 
fenómenos resultan particularmente favorecidos por la cercanía sintáctica de los 
elementos constituyentes (cf. §2.1.). La construcción carece del complemento 
locativo. Como consecuencia de ello, empiezan a proliferar nuevos valores, an-
tes no existentes, según las propiedades semánticas del auxiliar y otros elemen-
tos de la construcción. Sin embargo, pese a nuevos valores que ya empiezan 
a desprenderse de la construcción, todavía es posible intercalar pocos elementos 
sintácticos siempre que no tengan acepción espacial (sujeto–pronombre, pro-
nombres personales, complementos) entre ellos, sin que se modifi que ese valor 
recién adquirido (43a–43b). Debido al fuerte isomorfi smo con la estructura prin-
cipal, la introducción de algún adverbio espacial, así como la inserción de varios 
complementos de diferente índole entre el auxiliar y el auxiliado (en la tabla
3 “otros”), corrompen el vínculo semántico recién acaparado, provocando que la 
construcción vuelva a interpretarse, conforme con el principio de composiciona-
lidad (43c–43d). Eso, a nuestro modo de interpretarlo, demuestra que el cambio 
semántico opera efectivamente antes del sintáctico18.

18 Compárense un par de ejemplos del español actual: estoy cenando frente a (¿?) estoy 
{en casa/bastante bien/con Anita} cenando. La inserción de más de un elemento corrompe 
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(43)  a) Fuel viniendo el seso, rrecobro su sentido (LAlex. v. 878 a)
b) Torna agora a darme bienes / porque tengas por amigo / ombre tan fi rme 

(Canc. vv. 1145–1147)
c) de como andaua por el mundo predicando a las gentes vn omne bueno que auia 

nonbre Julio (LibEst. 196)
d) Tan rravioso andava commo una sierpe fi era / buscando por el canpo el griego 

quel fi riera (LAlex. vv. 533 c–d)

Tabla 4 Orden inverso

Orden inverso
XII XIII XIV XV XVI XVII

TOTAL
[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

< Vinf. +Vmov. > 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

< Vger. +Vmov.> 4 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20

< Vpart. +Vmov. > 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

TOTAL
6 14 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0

26
20 3 1 1 0 1

En cuanto a las construcciones de gerundio, en esta fase se nota que el ele-
mento verbal no fi nito puede anteponerse a toda la oración sin que cambie el 
signifi cado recién adquirido (44a–44b). Creemos que el orden inverso presente 
particularmente en la expresión de <ir + gerundio> se debe, sobre todo, a cues-
tiones rítmicas, dado que la posibilidad de relegar el gerundio a la derecha 
aparece únicamente en las obras escritas en verso (CMC y LBA para <venir 
+ gerundio>). En cambio, en las construcciones de otra índole, el orden inverso 
de los elementos constituyentes provoca su lectura altamente espacial en todas 
las épocas. 

(44) a) Comiendo va el conde, ¡Dios, qué de buen grado! (CMC. v. 1052)
b) Açercándose viene un tienpo de Dios santo (LBA. v. 1067 a–b)
c) Quis cada uno d’ellos bien sabe lo que ha de far / con los alvores mio Çid ferirlos 

va (CMC. vv. 1138–1139)

Asimismo, percibimos que a medida que el proceso de gramaticalización se 
va consolidando, la carga de seleccionar el sujeto recae en el auxiliado (véase la 
tabla 2 ut supra). Como consecuencia de ello, la selección del sujeto se va exten-
diendo desde el sujeto [+ animado] al [- animado], con la clara predominancia 
del primer tipo. Sin embargo, el proceso de la extensión semántica todavía no 
acapara el sujeto impersonal cuyo nivel de abstracción es todavía más alto.

(45)   Las nuevas de mio Çid, sabe, sonando van / miedo an en Valencia que non saben qué 
se far / Sonando van sus nuevas allent parte del mar. (CMC. vv. 1154–1156)

del todo la perífrasis. Para nosotros es una prueba congruente y tajante de que el origen de las 
perífrasis verbales incumbe a su estructura originaria.
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En cuanto a la posición de clíticos, los datos recogidos en la tabla 5 resaltan 
su libre colocación, sin que esto alterne de signifi cado. Es posible hallarlos en 
la posición proclítica (46a), mesoclítica (46b) y en la enclítica (46c), aunque 
con un claro predominio de la posición intermedia. La libre colocación de los 
pronombres átonos demuestra rotundamente que su fi jación y cristalización sin-
tácticas todavía no han concluido: 

(46)  a) Ya les va pesando a los ifantes de Carrión (CMC. v. 2985)
b) Prendiendo de vos e de otros irnos hemos pagando (CMC. v. 1046)
c) Quiero ir a dezírgelo – ¡yuy! ¡cómo me engraçió! (LBA. v. 1493 a)

Tabla 5 Orden de los PP

Orden de PP
XII XIII XIV XV XVI XVII

TOTAL
[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

<V
m

ov
. +

V in
f.> proclisis 1 11 6 29 6 29 5 22 1 11 1 67 189

mesoclisis 14 9 42 10 41 9 9 2 1 13 15 5 170

Enclisis 0 0 4 3 5 3 2 1 0 5 20 31 74

<V
m

oV
.+ 

V ge
r.> proclisis 0 15 2 48 0 6 1 7 0 25 1 50 155

mesoclisis 4 7 35 30 7 4 1 0 2 6 3 0 99

enclisis 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 7

TOTAL
19 42 91 121 59 51 18 32 5 60 40 156

694
61 212 110 50 65 196

Debemos matizar, no obstante, que dentro de la posición intermedia de pro-
nombres átonos, encontramos una fuerte tendencia a traspasar la frontera sintác-
tica establecida por la preposición de fi nalidad a (cf. 47a y 47b–47c), facilitán-
dose de esta manera su paso migratorio cada vez más a la derecha para llegar 
a estar relegada, sea a la derecha sea a la izquierda, del núcleo sintáctico en la 
fase siguiente19:

(47)  a)  Desque todos los que el rrey envio le dixieron que vieran el panno, fue el rrrey 
a lo ver (LCL. 313)

b) fui le a buscar agora e falle l’ soterrado (FGlez. v. 433 d)
c) Torno Poro de cara e fuelo a ferir (LAlex. v. 2179 b)
d)  Et el sopolo en como lo yuan a prender et metiose en casa de vn alfaqui que quiere 

dezirclerigo (EE. 2)

19 Nieuwenhuijsen (2006, 1388) indica que la anteposición del clítico ante la construcción 
encabezada por alguna preposición incrementa considerablemente su empleo a partir del siglo 
XIII hasta el siglo XV.
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El grupo de semiperífrasis fuertes o perífrasis verbales20 (B) se caracteriza, 
en primer lugar, por constituir una unión coherente entre sus componentes, lo 
que impide la intercalación de otros elementos que no la constituyen. Así, obser-
ven el (48) donde la introducción del adverbio temporal pronto hace a la oración 
agramatical. Es un rasgo delimitador entre las semiperífrasis superfl uas y las 
fuertes. Esto es así, porque el auxiliar está separado y aislado del auxiliado, de 
modo que el auxiliado funciona como una unidad independiente de la oración.

(48) a) Juan va a ser médico
 →*Juan va pronto a ser médico
b) Juan llegará a ser médico

 →*Juan llegará pronto a ser médico

Esto, a su vez, debe de ser considerado como un alto índice de su fi jación 
sintáctica, puesto que aplicando el mismo procedimiento a las expresiones del 
primer grupo (A), conseguimos los mismos resultados.

(49)  a) *Alejandro ha ya vuelto a casa
b) *Eva ha pronto de irse
c) ¿? Ana suele pronto levantarse

En torno a la misma pista, vemos que las perífrasis de infi nitivo, creadas 
desde la subordinada fi nal, se ajustan perfectamente a ello. Tras la gramatica-
lización, carecen de la posibilidad de intercalar algún adverbio, dado que su 
introducción impone ad hoc su lectura espacial, como se percata del (50a). En 
cambio, en el (50b) se nota que la lectura de la construcción está desposeída de la 
noción espacial que tampoco se desprende del contexto, de ahí cabe interpretar 
vas a buscar como una semiperífrasis fuerte: 

(50) a)  Y con esto se fue el ama, y el bachiller fue luego a buscar al cura, a comunicar con 
él lo que se dirá a su tiempo (Quij. 679)

b)  Anda, hijo – replicó don Quijote –, y no te turbes cuando te vieres ante la luz del 
sol hermosura que vas a buscar (Quij. 700)

Como la semiperífrasis verbal está ya fi jada sintácticamente, el auxiliado no 
puede ser reduplicado, ni cambiar de posición en el núcleo bimembre. En el caso 
contrario, la interpretación es espacial.

20 Es menester señalar que el término de perífrasis verbales es perfectamente aplicable 
a este grupo; de hecho, varios investigadores (Lamiroy 1991; Olbertz 1998; entre otros) que 
adaptaron el planteamiento gradual en sus respectivos estudios sincrónicos, ya lo califi can de 
perífrasis verbal. Aún así, a lo largo de las páginas que siguen, emplearemos el término de se-
miperífrasis fuerte con referencia a las construcciones ya gramaticalizadas. Nuestra decisión 
se debe a que al aplicar el concepto de gradualidad enfocamos, ante todo, el proceso progresi-
vo y dinámico de la evolución de cada una de las expresiones presuponiendo que el resultado 
conseguido por una construcción no es concluyente ni categórico. Por consiguiente, como 
ya hemos señalado, puede ir subiendo todavía más en la escala siempre que las propiedades 
intrínsecas de la lengua lo requieran. Por esta razón, optamos por reservar el término de perí-
frasis verbal con referencia a toda la categoría gramatical vista en su conjunto. 
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Además, por constituir un núcleo verbal compuesto, requiere la posición del 
clítico a la izquierda del núcleo, propia de todas las formas verbales, si bien la 
enclisis es también admisible lo que, a su vez, demuestra que la construcción no 
está del todo gramaticalizada, dado que la enclisis puede volver a poner de re-
lieve el parentesco con la estructura originaria (véanse los datos de la tabla 5)21: 

(51) a)  al fi n le vino a llamar “Rocinante”, nombre, a su parecer, alto, sonoro y signifi ca-
tivo de lo que había sido cuando fue rocín (Quij. 42)

 b)  buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase 
al de princesa y gran señora, vino a llamarla “Dulcinea del Toboso” porque era 
natural del Toboso (Quij. 44)

Tabla 6 Iteración de la forma verbal no fi nita

Iteración del 
auxiliado

XII XIII XIV XV XVI XVII
TOTAL

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

<Vmov. +Vinf.> 0 0 8 0 8 0 3 0 0 0 10 2 31

<Vmov. +Vger.> 1 0 8 0 8 0 0 0 1 5 5 0 28

<Vmov. +Vpart.> 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 2 2 11

TOTAL
1 0 19 0 16 0 3 0 5 5 17 4

70
1 19 16 3 10 21

El auxiliado selecciona el sujeto, tanto el animado como el inanimado. Es 
en esta fase donde se observa su extensión a los sujetos cero (sujeto impersonal, 
verbos defectivos o meteorológicos, etc.) y con ello obtiene un nivel de abstrac-
ción más alto: 

(52)  a)  Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó dél fue que volvió a decirse 
(Quij. 703)

b)  diziendo que las aguas que se sacan para riba en el ayre, por causa del sol, y como 
va lloviendo, y después de caýda va penetrando por las fi bras de la tierra (Los 
veintiún libros de los ingenios y máquinas, ca. 1605, CORDE)

c)  pase adelante, señor compadre, y démonos prisa, que se va haciendo tarde. 
(Quij. 85)

Por fi n, el último grupo de perífrasis altamente gramaticalizadas (A) com-
prende, sobre todo, construcciones temporales de futuro o de condicional cuyo 
proceso de gramaticalización concluyó en el siglo XVII, así como las formas ver-
bales con haber que, en las palabras de Pottier (1976, 194), son puros auxiliares 
por no ser unidades sintácticas libres e independientes. A diferencia de la lengua 

21 Nieuwenhuijsen (2006, 1388) pone de manifi esto que la enclisis empieza a predominar 
en las estructuras con las formas verbales infi nitas a partir del siglo XV, lo cual coincide con 
nuestros datos emanados del corpus (tabla 5): si bien desde el siglo XIII es posible hallar 
unos casos sueltos de la posposición del clítico, su número va aumentando a lo largo de las 
centurias.
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francesa (je ne me suis pas du tout réveillé ‘no me he despertado del todo’), no 
permiten la intercalación de ningún elemento entre ellos (has hecho bien, *has 
bien hecho). Dentro de este grupo vamos a incluir la perífrasis frecuentativa <soler 
+ infi nitivo>, dado que aunque su acepción léxica se ha retenido, impidiendo su 
total desemantización, ha cristalizado completamente su estructura sintáctica, de 
modo que a partir del siglo XV, el verbo en cuestión deja de ser un elemento inde-
pendiente (Zieliński 2010a, 690–691). Vemos, pues, que lo característico de este 
grupo es un grado todavía más alto de obligatorifi cación y rigidación sintácticas.

A modo de conclusión, presentamos la tabla 7 que resume cómo ha de entender-
se la gradualidad de las perífrasis verbales. En las columnas, hemos expuesto nues-
tros cuatro grupos que hemos discernido del corpus. En las fi las, en cambio, la lista 
de las propiedades más esenciales que permiten verifi car en qué grado se encuentra 
una construcción. La marca “+” señala su presencia en el grupo, en cambio el sím-
bolo “–” su ausencia. Por cuestiones metodológicas, hemos optado por distinguir la 
marca “+/–” de la “–/+”. Si la primera pone de relieve, más bien, la preponderancia 
de la presencia de algún rasgo, la segunda, en cambio, denota más su ausencia. 

Tabla 7 Características semántico-sintácticas de los grupos de perífrasis

                      Tipo

     Rasgos

Perífrasis 
altamente 

gramaticalizada
(A)

Semiperífrasis Construcción en vías 
de gramaticalización

(D)
Fuerte

(B)
Superfl ua

(C)

Falta de otro signifi cado + – – –

Mantenimiento del signifi cado 
léxico

– + + +

Imposibilidad de intercalación + + +/– –

Iteración del elemento impersonal – – +/– +

Selección 
de sujeto

Sujeto inanimado + + +/– –

Verbos defectivos + + – –

Empleo de proclíticos + + +/– –/+

Tal división se debe a que al intentar presentar una visión general de todas 
las construcciones, nos encontramos con un grupo fuertemente heterogéneo, de 
ahí nuestro intento de sacar las conclusiones pertinentes. Lo vemos mejor en 
la posición de los clíticos en las construcciones que nos conciernen. Tanto en la 
expresión de infi nitivo, como en la de gerundio, cualquier pronombre átono debe 
ir pospuesto a la forma no personal (53a y 53b), en las de participio, en cambio 
su posición en todas las épocas es la anteposición (53c):

(53) a) Voy a la tienda a comprarlo [pan] 
     *Lo voy a la tienda a comprar
 b) Vengo de la universidad cantándola [la canción]
     *La vengo de la universidad cantando
 c) Le van hechas cinco tartas de queso (a Josefi na)
     *Van héchasle {*vanle hechas} cinco tartas de queso
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Con nuestra propuesta, esperamos resolver la pregunta de por qué algunas de 
las construcciones consideradas perifrásticas no admiten los verbos defectivos 
como auxiliados o permiten todavía la intercalación entre sus elementos consti-
tuyentes, hechos que señalamos en los apartados anteriores. La gradualidad de 
las perífrasis verbales contribuye a entender mejor el concepto de esta categoría 
gramatical y permite percibir mejor el proceso de su gramaticalización. 

Del análisis sobre la gradualidad se desprende que casi todas las construccio-
nes de infi nitivo a partir del siglo XVII han de pertenecer al grupo de las semi-
perífrasis fuertes, igual que las de gerundio, salvo <andar + gerundio> que hasta 
hoy no admite el empleo de los verbos defectivos (Yllera 1999, 3418; Garcí a 
Ferná ndez 2006, 88), de ahí que se encuentre a caballo entre las semiperífrasis 
fuertes y las superfl uas. En cuanto a las expresiones de participio, presentan ras-
gos, más bien, propios del grupo C. Esto es así, dado que aunque el auxiliar está 
a menudo desprovisto de la acepción espacial, su estructura sintáctica todavía 
no ha llegado a cristalizarse por completo y de ahí que haya varias vacilacio-
nes. Amén de ello, uno de los problemas concernientes a las construcciones de 
participio que desdibujan su clasifi cación como perífrasis radica en el hecho
de que a la hora de someterse a la gramaticalización, el verbo de movimiento se 
estativiza (Haspelmath 1990) y ligado a la noción de resultatividad proporciona-
da por el participio pasado puede escoger otro sendero evolutivo. Se convierte, 
de este modo, no en un auxiliar como era de esperar, sino en un verbo pseudo-
copulativo (andaba/venía {muy/bastante/extremadamente} ocupado) (Bosque 
1989, 139–141; Morimoto y Pavón Lucero 2007, 19–24) (cf. §3.2.).

Por último, nuestra decisión de ubicar las construcciones perifrásticas de los 
verbos de movimiento en el grupo de las semiperífrasis, se debe a su carácter 
fuertemente inestable semántica y sintácticamente, dado que percibimos en ellos 
que el proceso de su gramaticalización todavía no ha concluido del todo. Como 
hemos señalado varias veces, solo la situación contextual permite defi nir de-
bidamente la lectura de la construcción. De las tablas expuestas anteriormente 
resalta que el grupo de las perífrasis de gerundio y de participio es todavía más 
propenso a ello, puesto que pueden fácilmente volver a reinterpretarse, según la 
situación contextual en la que se encuentren, convirtiéndose de esta manera en 
subordinadas de modo o en predicativas para las construcciones de participio, 
con el verbo de movimiento correspondiente. Así, en el siguiente pasaje del due-
lo, procedente de Libro de Alexandre, hallamos la alternancia entre la construc-
ción de movimiento (fuelo luego tirando, yval poco a poco los lazon sosacando, 
yvan toda via los laços apretando) y la semiperífrasis de movimiento (se yva 
quexando), desprovista de la noción de movimiento:

(54) Commo lo tenie en pleno, fuelo luego tirando 
 yval poco a poco los lazos sosacando 
 quando mas lo tirava, mas se yva quexando 
 quesle yvan toda via los laços apretando (LAlex. vv. 473 a–d) 

Del pasaje procedente se percata que dicha fl uctuación entre la lectura perifrás-
tica y la literal viene altamente favorecida por la inserción de cualquier comple-
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mento que indique la dirección que rompa la coherencia semántico-sintáctica pre-
viamente establecida, hecho que documentamos en todas las épocas del castellano. 
Dicho de otro modo: como la gramaticalización por subjetivización arranca desde 
la inserción de un elemento subjetivo en un determinado acto de habla, la reinter-
pretación espacial también se ve fuertemente favorecida por el mismo. En tal caso, 
el emisor opta por enfatizar el CC de dirección o el modo de movimiento con unos 
cuantifi cadores, insertándolos entre el verbo de movimiento y el gerundio. Como 
el auxiliar se ve alejado de su auxiliado, este no puede transmitir su Aktionsart, de 
ahí que se corrompa del todo la unión semántico-sintáctica. 

(55)  a)  Tan rravioso andava commo una sierpe fi era / buscando por el canpo el griego 
quel fi riera (LAlex. vv. 533 c–d)

b) Andava en todo esto Menalao yrado (LAlex. v. 480 a)

Como consecuencia de ello, los elementos constituyentes se resemantizan 
y se recategorizan en conformidad con sus propiedades originarias (Norde 2011, 
478). En tal caso, el auxiliar se convierte en verbo con pleno signifi cado léxico 
y el auxiliado deja de seleccionar el sujeto, convirtiéndose en mero gerundio 
predicativo. Los datos recogidos en las tablas expuestas ut supra señalan in-
equívocamente que la intercalación de cualquier elemento ajeno a la perífrasis 
(CD, adverbios de tiempo o modo, etc.) y, sobre todo, el predominio del sujeto 
[+ humano] en todas las épocas inducen a su interpretación conforme al princi-
pio de composicionalidad. Esto no debe de extrañarnos: como existe un fuerte 
isomorfi smo entre la estructura propia y la fi gurativa, es decir, perifrástica, este 
favorece tanto su gramaticalización como su lectura espacial:

(56) a)  al rey vinieron doze omes apriesa corriendo / dixeron: “Rey Señoe, en que estas 
entendiendo” (LAlex. vv. 1549 a–d)

b) […] que aunque vaya bien guiada 
     Es por fuerza se despida 
     Con dolor (Poes. 175)

También la iteración del auxiliado ampara en todas las épocas la lectura espa-
cial, dado que el valor adverbial del gerundio se ve intrínsecamente enriquecido 
al describir el modo de movimiento:

(57) a)  no hallando dónde descansase su apetito, andaua yendo y uiniendo por los ayres 
de la ansias de amor al arca del pecho de su Criador (SJuan. 371)

 b)  sin que con autoridades de la Escriptura diuina vaya confi rmado y declarado, a lo 
menos, en lo que pareciere más difi cultoso de entender (SJuan. 14)

Se exceptúan de ello la inserción del pronombre de sujeto (58a), así como 
la introducción en el predicado compuesto de complementos adverbiales que 
expresan cómo se desarrolla la acción. Aunque corrompen la estructura sintácti-
ca, mantienen intacta su unión semántica, porque el sujeto y los complementos 
adverbiales (poco a poco, paso a paso, progresivamente), seleccionados ya por 
el auxiliado, favorecen la lectura imperfectiva (58b):

(58) a) cuando sintrié que ivan los ojos alumbrando (SDom. v. 610 d)
b) Fueron poco a poco fuyendo los dolores (SDom. v. 588 c) 



2. EL CONCEPTO DE AUXILIAR

Por auxiliar se entiende tradicionalmente el verbo en forma personal que 
aporta nociones gramaticales de tiempo, modalidad, modo de acción (Aktion-
sart), número y persona al auxiliado. De la defi nición propuesta surge un pro-
blema, ¿cómo clasifi car verbos que constituyen una expresión perifrástica, del 
tipo <empezar a + infi nitivo> y los que, de hecho, son considerados auxiliares, 
gracias a la retención de su signifi cado originario? Pottier (1976, 194) ha resuel-
to parcialmente este problema, proponiendo una clasifi cación en tres clases ver-
bales: aquellos que no son auxiliares (comer, beber, etc.), puesto que designan 
a las realidades primarias y su acepción normalmente abarca actividades muy 
concretas; los que pueden ser auxiliares (ser, querer, etc.); y los auxiliares puros 
(haber, soler), es decir, aquellos que no pueden aparecer solos sin la presencia 
tácita del auxiliado (*suelo; *he). Así, todos los auxiliares que retienen su signi-
fi cado originario, han de pertenecer al segundo grupo. Como vemos, la clasifi ca-
ción potteriana indica, ante todo, el proceso de su desemantización que va desde 
lo concreto (actividades que se llevan a cabo normalmente por un ser humano 
o animado) a lo abstracto (valores modales, modoaspectuales o temporales). Su 
aplicación resultó muy útil para demarcar y deslindar la gradualidad de las cons-
trucciones perifrásticas (cf. §1.6.). No resuelve, sin embargo, difi cultades rela-
cionadas con diferentes signifi cados que posee el mismo auxiliar en varias cons-
trucciones califi cadas de perifrásticas. De hecho, si se fi jan en los pasajes que 
ofrecemos a continuación, verán que todas las construcciones no solo cumplen 
con todos los procedimientos delimitadores, estudiados anteriormente (cf. §1.2.; 
§1.3. o §1.4.), sino que poseen sus propias nociones que fueron adquiridas en 
el proceso de su gramaticalización. Así, el (59a) denota que la acción acaba de 
llevarse a cabo, el (59b), en cambio, indica el valor intensifi cativo-terminativo, 
el (59c) pone de manifi esto la imperfectividad de la acción proyectada desde el 
pasado:

(59) a)  Lacerado de mi! – dije yo –. ¿Si queréis a mí echar algo? Yo ¿no vengo de traer 
el vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. (Laz. 39)

b)  Y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman “razón de esta-
do” y modos de gobierno (Quij. 625)

c)  Que me maten, Sancho – dijo en oyéndole don Quijote –, si nos ha de suceder 
cosa buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese villano? (Quij. 698)

A este respecto, ya se mencionó anteriormente que el concepto de auxiliari-
dad ha de entenderse dentro de una determinada construcción perifrástica. No 
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existe en la lengua española (ni probablemente en las lenguas del mundo)22, 
la categoría del verbo auxiliar fuera de un determinado contexto. Incluso los 
auxiliares que llegamos a clasifi car como altamente gramaticalizados y que en 
términos de Pottier (op. cit.) son puros auxiliares no pueden aparecer fuera del 
contexto porque requieren obligatoriamente del auxiliado y su omisión provo-
ca su agramaticidad, como lo hemos visto (he*, *suelo, etc.). Además de ello, 
nuestra premisa se debe a que al volver a analizar los mismos pasajes, verán que 
a pesar de los diferentes valores proporcionados por cada construcción, les une 
la visión retrospectiva emanada desde el valor del movimiento en dirección del 
origo, entendido como yo – ahora – aquí, propio de venir. Con ello, apreciamos 
mejor que el léxico y la sintaxis constituyen un continuum, el cual ha de ser con-
cebido como una inagotable fuente de los cambios gramaticales (Heine, Claudi 
y Hünnemeyer 1991, 70–75) que vamos a ir observando a lo largo de este estu-
dio. El mejor ejemplo de ello lo constituye, sin lugar a dudas, la sustitución de 
la perífrasis reiterativa medieval <tornar a + infi nitivo> por su correlato actual 
<volver a + infi nitivo>, a partir del siglo XVI (véase la tabla 9 ut infra). En cuan-
to el verbo tornar empieza a ser empleado con menor frecuencia, el verbo volver 
va apropiándose de su uso tanto espacial como el perifrástico, manteniendo con 
ello todas las peculiaridades semánticas y sintácticas que conservaba la antigua 
construcción perifrástica (Melis 2006, 909–912; Zieliński 2008, 389–391; Gara-
chana Camarero 2011, 116–117). De hecho, nuestra primera documentación de 
<volver a + infi nitivo>, en las Poesías de Jorque Manrique, indica su indudable 
valor modoaccional de reiteratividad (véanse el §10):

(60) Agora que soy ya suelto 
Agora veo que yo muero
Agora fuesse yo vuelto 
A ser vuestro prisionero (Poes. 122)

Por ello, coincidimos con Heine (1993, 28–29) y Kuteva (2004, 18), para 
quienes los auxiliares refl ejan la capacidad de nuestra conceptualización del 
mundo, de ahí que no deba de sorprendernos su carácter dual, ambiguo, has-
ta que lleguen a gramaticalizarse por completo. En ese carácter apreciamos el 
isomorfi smo sintáctico, esa ambigüedad sintáctica propia de las semiperífrasis. 
En este sentido, al observar todo el elenco de los verbos auxiliares castellanos, 
veremos que todos ellos con su signifi cado léxico denotan conceptos básicos 
y determinados de nuestra vida (Kuteva 2004, 22). 

22 Observen el siguiente ejemplo que solo a primera vista puede contradecir nuestra hi-
pótesis: Juan puede nadar y María también (lo) puede. Sin embargo, no creemos que en 
este caso el verbo poder funcione como auxiliar de modalidad epistémica, sino, más bien, 
como verbo plenamente léxico, con el signifi cado de ‘ser capaz de’ (Cornillie 2007). Para la 
interpretación de la omisión del auxiliado de los verbos modales ingleses véase a Krug (2011, 
551–552).
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2.1. La auxiliarización 

Partiendo de la premisa de que los verbos auxiliares refl ejan la capacidad 
de nuestra conceptualización del mundo, Heine (1993, 23) desarrolló una lista de 
nociones léxicas generales que fácilmente se convierten en auxiliares, aportando 
así nuevos valores al sintagma verbal compuesto. Y cada una de ellas puede 
construir un esquema del evento (event schema), entendiendo por él la estruc-
tura temática del predicado más básica que desempeña un papel esencial en el 
proceso de reanálisis (Heine, Claudi y Hünnemeyer 1991, 36–41; Heine 1993, 
31–47; Kuteva 2004, 20–35).

En la tabla 8 presentamos un resumen reajustado de la propuesta de Heine 
(op. cit.), modifi cado en conformidad a los resultados que hemos venido obser-
vando en la lengua española.

Tabla 8 Continuum léxico-sintáctico2324

Noción léxica básica Esquema de evento básico Valores gramaticales del auxiliar

Ubicación-posición24 (es decir, dónde 
o en qué postura estamos): estar 
< ESTARE ‘estar de pie’

“X está en Y”
[+progresividad], [+duratividad], 

[+continuidad], etc.

Movimiento (adónde o de dónde nos 
desplazamos): ir, venir, llegar, etc.

“X va a/de Y”
[+ incoatividad], [+ futuro], [+pasado]; 

[+ intencionalidad]; [+culminación], 
[+reiteratividad], etc.

Actividad (qué hacemos): empezar, 
terminar, (med.) usar; etc.

“X hace Y”
[+ incoatividad]; [+resultatividad]; 

[+frecuentividad], etc.

Volición (lo que deseamos): querer “X quiere Y”
[+ incoatividad]; [+intencionalidad]; 

[+ futuro]25, etc.
Posesión (lo que tenemos): tener, 
haber < HABERE ‘tener, poseer’

“X tiene Y” [+ obligación]; [+futuro]; [+pasado]; etc.

Manera (¿cómo se realiza algún 
evento o movimiento?)

“X se desplaza/está de manera Y’
[+progresividad], [+duratividad], 

[+continuidad],etc.

Lo esencial e imprescindible de esta tabla es que pone en evidencia no solo la 
importancia del continuum entre el léxico y la sintaxis, sino que demuestra que en 
la sintaxis de las perífrasis verbales, el elemento léxico con su estructura elemen-
tal se ve arraigado durante todo el proceso de gramaticalización por reanálisis. 
(Bybee, Perkins y Pagliuca 1994, 9; Kuteva 2004; Krug 2011, entre otros). En este 

23 Si bien en la literatura citada, el concepto de posición y de localización están separados 
entre sí, creemos que en la lengua española ambas nociones se suplieron: STARE ‘estar de 
pie’ > estar ‘encontrarse’, SEDERE ‘estar sentado’ > ser ‘existir’. Véanse a Stengaard (1991) 
y a Zieliński (2006).

24 En la lengua medieval había claros índices de la auxiliarización del verbo volitivo hacia 
la noción del futuro inmediato (Yllera 1980, 142-143; Santos Domínguez y Espinosa Elorza 
1996, 75–80). El proceso de la evolución del verbo modal al auxiliar fue analizado detenida-
mente por Aijmer (1985) para la lengua inglesa.
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sentido, coincidimos con Blank (1999, 68) para quien la contigüidad sintáctica ha 
de ser interpretada no como mera motivación del proceso, sino como la condición 
necesaria para que el proceso de auxiliarización y, por extensión, el de grama-
ticalización, puedan operar, entendiendo por ello el mecanismo que emerge del 
empleo de una estructura (léxica, menos gramatical) de una lengua dada.

Además, al detenernos en el esquema de movimiento o de manera que 
concierne a los verbos de movimiento, veremos que no todos los auxiliares se 
comportan semánticamente de modo idéntico. Si bien todos parten de su signi-
fi cado espacial y se inscriben en la metaforización espacio-temporal e incluso 
discursiva, en el proceso de auxiliarización solo algunos pueden deshacerse casi 
totalmente de sus componentes semánticos, como es el caso de <ir a + infi ni-
tivo> con la idea de futuridad inmediata, frente al carácter culminativo y, por 
extensión semántica, discursivo, retenidos en <llegar a + infi nitivo>. Viendo el 
problema desde otra perspectiva, merece la pena preguntarse ¿por qué solamen-
te algunos de los verbos llegan a desarrollar nociones incluso contradictorias, 
como lo hemos observado en las construcciones con el auxiliar venir, frente 
a otras, p. ej. con el auxiliar volver/tornar o pasar, que parecen tener un carácter 
semántico bastante homogéneo. La idea de la gradualidad que defendemos en 
esta monografía no puede desempeñar un papel relevante en esta cuestión, dado 
que todas las construcciones con los verbos de movimiento, como ya se demos-
tró, pertenecen al grupo de semiperífrasis, sean fuertes o superfl uas. En este sen-
tido, nos parece fundamental la teoría de prototipos, según la cual el prototipo 
será el elemento más representativo, más central de su grupo, que reconoce al 
concepto en su categoría (Kleiber 2003, 65 et passim). Su aplicación nos permite 
distinguir las expresiones centrales de las expresiones marginales o fronterizas, 
las zonas de solapamiento más proclives a las evoluciones y más propensas a la 
gramaticalización. De hecho, apurando un poco más, veremos que los verbos ir 
o, en menor grado, venir, pertenecen al grupo central, por denotar el movimiento 
hacia donde o de donde uno se dirige25. Como consecuencia de ello, son capaces 
de desarrollar nociones semánticas incluso contradictorias, deshaciéndose, en 
mayor medida, de su signifi cado espacial por la actuación de los procedimientos 
de metáfora y metonimia. En cambio, los verbos andar, llegar, pasar, volver/
tornar denotan ya alguna idea más específi ca sobre cómo se desarrolla el mo-
vimiento, de ahí su mayor retención en el signifi cado fi gurativo. En último ins-
tante, los verbos de movimiento cojear, callejear, remar, saltar, etc. disponen de 
una fuerte carga semántica que indica la manera o el lugar por donde se realiza 
el movimiento y esta es la causa por la que los verbos en cuestión nunca se han 
convertido, y probablemente tampoco se convertirán en auxiliares, puesto que 
se caracterizan por el carácter marginal debido a su profunda especialización 
semántica. De todo ello puede coligarse que únicamente aquellos verbos que 
disponen de signifi cado general puedan transformarse en auxiliares. En virtud de 

25 “The movement verb go and come, lack specifi cs concerning the nature of the move-
ment and thus are appropriate in a much wider range of context, and they are in fact the most 
frequent of the movement verbs in English” (Heine 1993, 28).
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ello, para Geeraerts (1997; 1999), la prototipicidad no es más que un principio 
de efi ciencia: el sistema tiende a benefi ciarse, en gran medida, de los signifi ca-
dos prototípicos, otorgándoles nuevas acepciones antes inexistentes26. 

Además de ello, aparte de su signifi cado prototípico, es imprescindible la alta 
frecuencia del empleo del verbo en cuestión para generalizar y extender valores 
específi cos recién adquiridos o añadidos a la construcción espacial. (Bybee, Per-
kins, y Pagliuca 1994; Bybee y Hopper 2001; Hopper y Traugott 2003).

Tabla 9 Frecuencia del empleo de los verbos auxiliares

Siglo
andar ir llegar pasar tornar venir volver

TOTAL
[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 5 0 38 72 0 0 0 0 2 5 6 0 0 0 128

XIII 31 49 286 299 0 4 0 2 6 35 51 23 0 0 786

XIV 24 33 113 117 0 1 0 0 4 8 27 16 0 0 343

XV 12 12 62 70 2 1 0 2 3 14 35 12 1 3 229

XVI 11 21 12 86 0 11 0 1 0 34 2 25 0 6 209

XVII 14 42 102 225 0 22 0 0 3 50 47 95 14 59 673

TOTAL
97 157 613 869 2 39 0 5 18 146 168 171 15 68

2368
254 1482 41 5 164 339 83

Así, los datos recogidos en la tabla 9 ponen en evidencia que en todas las 
épocas, el verbo ir (el 63% de todos los ejemplos hallados en nuestro corpus), 
con su empleo, sea espacial sea perifrástico, destrona indudablemente a los de-
más. Le sigue el verbo venir que ha alcanzado el 14% de los casos. Los demás, 
en cambio, parecen tener un carácter cuantifi cativamente marginal, el cual, junto 
con el signifi cado menos prototípico, les hicieron retener alguno de sus compo-
nentes semánticos. Vemos, por lo tanto, que la frecuencia ha de ser considerada 
como un factor concomitante decisivo.

Ahora bien, el hecho de que el verbo auxiliar disponga de una fuerte depen-
dencia de su estructura compleja, de la cual deriva, presupone ad hoc que el pro-
ceso de auxiliarización de los verbos fi nitos ha de llevarse a cabo intrínsecamente 
dentro del marco de gramaticalización de toda la construcción perifrástica. Es 
más: como el contexto discursivo se somete al reanálisis, la subjetivización e im-
plicaturas conversacionales27 deben estar involucradas en su gramaticalización 

26 “They enable it to fulfi ll the functional requirement of informational density, structural 
stability and fl exible adaptability as a pattern of expectations” (Geeraerts 1999, 98). Nos pa-
rece, en este sentido, muy adecuada la aseveración del mismo investigador (Geeraerts 1999,
92 et passim) para quien el concepto del prototipo está orientado al emisor, en cambio el prin-
cipio de isomorfi smo defendido por nosotros está orientado al destinatario.

27 “Pragmatic strengthening in general and subjectifi cation in particular arise out of the 
cognitive and communicative pragmatics of speaker-hearer interactions and discourse prac-
tices” (Traugott 2005: 634).
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(Traugott 2005, 632–633) y, por extensión, en su auxiliarización. En este sentido, 
la subjetivización ha de ser entendida como un acto lingüístico mediante el cual el 
emisor codifi ca su propia actitud de los elementos del enunciado, estableciendo 
su individual escala jerárquica. Dicho de otra manera, la subjetivización se pro-
duce siempre que el hablante sea capaz de manipular el contexto y el destinatario 
del mensaje manipulado pueda someterlo a su propia reinterpretación (Traugott 
y Dasher 2002, 225; Company 2004a; Traugott 2005; Traugott 2010). 

Con todo, nos parece muy acertada la metafórica aseveración de Kuteva 
(2004, 125) para quien la gramaticalización tiene una doble faceta, como el mí-
tico Jano: debe ser considerada simultáneamente en el nivel morfosintáctico, así 
como en el discursivo-pragmático.

De acuerdo con lo dicho, ya en el apartado anterior dedicado a la gradualidad 
de las perífrasis pusimos en evidencia cuatro principales etapas de su gramatica-
lización, demostrando que el cambio semántico que padece el verbo principal es 
evidentemente anterior al sintáctico, porque lo notamos de cerca, ya a partir de 
la segunda fase (nuestro grupo de semiperífrasis superfl uas), sin que la construc-
ción llegue a fi jarse sintácticamente (tanto la vacilación de la posición del auxi-
liado, como la intercalación de otros elementos son la prueba de ello). Hemos 
podido observar también cómo la inserción del elemento subjetivo por acercar 
el complemento de fi nalidad al verbo principal, con el objeto de destacarlo, lleva 
a toda la construcción al proceso de su gramaticalización (61a). Y, precisamente, 
en esta fase opera la desemantización del verbo principal que empieza a perder 
su signifi cado espacial, tiende a “blanquearse” (Espinosa Elorza 2010). De nues-
tra base de datos puede desprenderse que la desemantización de los verbos de 
movimiento se ve fuertemente favorecida por la omisión de la meta, ya que el 
emisor pretende subrayar la fi nalidad de la actividad y no el movimiento inten-
cionado en sí, de ahí que suprima u omita tácitamente elementos que él no con-
sidera indispensables para su adecuada interpretación por parte del destinatario, 
pese a que sintácticamente resultan ser imprescindibles (véase ut supra) (61b):

(61) a) Martin Antolinez en pie se va levantar (CMC. v. 3361)
b) Sonrriosele el rrey, tornole a deçir (LAlex. v. 1314 a)

Como la fuerza ilocutiva recae en el signifi cado de la forma no fi nita, este es 
el momento oportuno para que operen procesos de metaforización o metonimi-
zación sobre el verbo principal, dado que la lectura deja de ser transparente para 
el destinatario del enunciado. Surge, pues, una fuerte ambigüedad semántica, un 
abismo entre lo que quiere decir el emisor y cómo lo interpreta el destinatario. 
Y, precisamente, en esta situación puede vislumbrarse un nuevo valor gramatical 
emergido, antes inexistente, determinado por los mecanismos antes menciona-
dos. El contexto discursivo en el que se encuentra la construcción desprovista 
del CC de dirección favorece, como ya se ha señalado, que el destinatario la re-
interprete según su cognición, sus conocimientos ontológicos del mundo. Así, al 
desplazarse intencionadamente hacia una meta con el objetivo de hacer algo ahí, 
se da por entendido que el que realiza el movimiento tiene la intención de llevar 
a cabo dicha actividad. Florece, por lo tanto, un nuevo valor, el de intencionali-
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dad (61a), motivado por la conceptualización temporal YO-EN-MOVIMIENTO 
(véase ut infra). O, bien, la idea de la vuelta espacial con la fi nalidad recalcada 
presupone metonímicamente la restauración de un estado anterior (Lichtenberk 
1991, 500–502), como se ve en el (61b). 

A continuación, el auxiliar en vías de desarrollo empieza a entrar en la ex-
tensión semántica (ing. semantic extension), es decir, se generaliza, ampliándose 
a nuevos contextos antes inexistentes. Prueba de ello es la posibilidad de seleccio-
nar, por parte de la forma verbal no fi nita, sujetos no animados, incapacitados de 
realizar algún movimiento (62a). Además, los resultados semánticos ya previa-
mente conseguidos pueden llevar a que se dé un paso semántico más hacia su abs-
tracción, motivado por la subjetivización por parte del emisor o bien por la (inter-) 
subjetivización28 por parte del destinatario, quien vuelve a reinterpretar el mensaje 
codifi cado según su cognición. Así, la inserción de agora por parte del emisor en 
el (62b) propensa una lectura incoativa que se ve particularmente incrementada 
por el conocimiento básico que comparte tanto el destinatario como el emisor: al 
volver a un lugar con la intención de hacer algo, debemos igualmente empezarlo 
de nuevo (véase el 10), de ahí la contigüidad semántica emergente: 

(62) a)  Passando va la noche, viniendo la man / a los mediados gallos, piensas de ensillar 
(CMC. vv. 323–324)

b)  Agora tornaremos a contar de las otras cosas que acaecieron entre los gentiles en 
los otros años del cabdellado de Moisén segund los años que vos dixiemos de la 
estoria del libro Número (GE.1)

Debido a la relativa alta frecuencia de los nuevos valores adquiridos, opera 
su descategorización con la que se asocia el cambio de categoría gramatical 
a causa de la pérdida de las propiedades morfosintácticas de la forma fuente. Así, 
dentro de la construcción, el verbo, en primer lugar, carece mayoritariamente de 
su signifi cado originario. En segundo lugar, deja de escoger sus propios comple-
mentos a favor de la forma fi nita, convirtiéndose de este modo en el auxiliar, que 
fuera de un determinado contexto dentro del cual se descategoriza, sigue man-
teniendo sus valores semánticos originarios. Solo en esta situación contextual, 
el verbo principal adquiere valores modoaspectuales y, posteriormente, tempo-
rales, con cuya relativamente alta frecuencia de empleo se van generalizando. 
La relativa alta frecuencia, a su vez, puede provocar la regresión de la acepción 
originaria. Como consecuencia de ello, pierde sus nociones léxicas originarias, 
como lo observamos en el caso del auxiliar puro haber < HABERE ‘tener’. 
Funciona, por lo tanto, como un morfema gramatical libre que fuera de una 
determinada situación contextual resulta fuertemente agramatical. Así, a medi-
da que aumenta el empleo de la construcción perifrástica, en su signifi cado de 
‘posesión’ va siendo sustituido por su correlato tener < TENEO ‘tener por un 
momento’. Lo vemos en el pasaje de Valdés donde se aprecia que el verbo haber 
ya carece del valor de posesión: 

28 Traugott (2010, 34–35) indica que el factor subjetivo es también decisivo por parte del 
destinatario del mensaje que lo descodifi ca según su propia jerarquía, de ahí el término (inter-) 
subjetivización. 
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(63) Aya y ayas por tenga y tengas se dezia antiguamente y aún lo dizen agora algunos, 
pero en muy pocas partes quadra, usanse bien en dos refrantes, de los quales el uno 
dize: «Bien aya quien a los suyos se parece» y el otro «Adonde quiera que vayas, de 
los tuyos ayas»” (DL. 195)

Y, en último instante, puede llevarse a cabo la erosión fonética o la agluti-
nación del auxiliar al auxiliado, aunque no obligatoriamente. Este proceso lo 
percibimos en la creación del futuro románico CANTARE HABEO > cantaré 
o condicional CANTARE HABEBAM > cantaría29. Llegados hasta aquí, me-
rece la pena comprobar qué auxiliares, y en qué condiciones sintácticas, son 
capaces de someterse a la erosión fonética. La respuesta a esta pregunta no pa-
rece ser tan difícil, ya que todo apunta a que los que posponen al auxiliado son 
más propensos a dicha erosión, debido a su alta frecuencia. Además, Fleischman 
(1982, 75) y Bybee y Dahl (1989, 56) ponen de manifi esto que los auxiliares de 
valores temporales tienden a ser sintéticos y los modoaccionales, con frecuencia, 
se resisten a ello. Aunque su hipótesis requiere un análisis más detallado para la 
lengua castellana, de ser cierta, contribuiría a explicar, en primer lugar, por qué 
en inglés se observa la erosión de la construcción con el auxiliar antepuesto (I’m 
going to > I gonna)30 y, en segundo lugar, por qué los auxiliares de carácter pre-
dominantemente modoaccional españoles no se han sometido a dicha erosión, si 
bien en todas las épocas observamos una relativa alta frecuencia, en particular 
del auxiliar ir o venir (cf. tabla 7). En este sentido, a la luz de los datos emanados 
de nuestra base de datos puede coligarse que semánticamente otorgan, en primer 
lugar, valores modoaspectuales y, luego, temporales (véase ut infra).

Asimismo, a tenor de los datos recogidos de nuestro corpus, podemos com-
probar la gradualidad expuesta en el apartado anterior con los resultados con-
cernientes a la auxiliarización obtenidos en esta sección31. Así, pues, conforme 
con el vector de gramaticalización que va desde las propiedades léxicas a las 
sumamente gramaticales, percibimos que el verbo entra en la fase de descatego-
rización y extensión semánticas cuando ya pertenece al grupo de las semiperífra-
sis superfl uas (grupo C). Por su parte, la descategorización, si bien está presente 
en la fase transitoria entre el grupo C y B (semiperífrasis fuertes), parece ser 
más visible a partir del último grupo, en el que ya es imposible intercalar otros 
elementos que forman una construcción perifrástica. Concluye su proceso en el 

29 Company (2006, 374) indica que la fi nalización del proceso de gramaticalización 
operó por resegmentación: 1. kantáre # ábeo> 2. kantar=áyo> 3. kantar=ái̯> 4. kanta=rái̯> 
5. kanta=ré.

30 Sin embargo, su grado de erosión resulta ser mucho más inferior al de los auxiliares en-
clíticos, puesto que los últimos, al perder su acento, se convierten en una unidad fonética y mor-
fológica, como lo hemos podido observar en el caso de la creación del futuro románico (véanse 
la nota a pie anterior). Además de ello, Krug (2001, 310–315; 2011, 556) señala la tendencia del 
inglés actual a la reducción fonética de otros verbos de la misma índole: I want to→ I wonna, 
I got to→ I gotta, etc., demostrando que su erosión se debe no solo a la relativa alta frecuencia 
de empleo, sino también a la analogía con otros elementos de esta categoría gramatical. 

31 Heine (1993, 54–66) señala hasta 8 etapas de auxiliarización que nos parecen poco 
nítidas. 
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grupo A (perífrasis altamente gramaticalizadas), transformándose, de este modo, 
en el auxiliar puro. Lo característico de este grupo es también la posibilidad de 
someter al auxiliar a la erosión fonética. 

En defi nitiva, el proceso de auxiliarización es el siguiente.

Por último, del análisis llevado a cabo, salta a la vista otra particularidad 
propia del grupo perifrástico que nos concierne: el punto de partida de todos 
comprende aquellos predicados (cf. la tabla 8) que engloban ideas básicas so-
bre cómo se desenvuelve un evento (yo empiezo/termino/voy/llego, etc.). En el 
siguiente paso, la construcción se somete al reanálisis por subjetivización, per-
diendo sus valores originarios en el marco del proceso de construccionalización. 
Debido a la inserción del elemento subjetivo por el emisor, ya no es importante 
cómo se desarrolla el evento descrito, sino cómo este es percibido por el ha-
blante, de ahí que adquiera, ante todo, una lectura fuertemente modoaspectual, 
noción que puede desembocar gradualmente en la idea temporal (Bybee y Dahl 
1989; Bybee, Perkins y Pagliuca 1994; Hengeveld 2011, entre otros).

2.2. Las propiedades de los verbos de movimiento como futuros
auxiliares 

Ahora bien, si volvemos a fi jarnos en la tabla 9, veremos que todos los auxi-
liares, en su signifi cado espacial son verbos inacusativos32, o sea, aquellos que 
poseen tan solo un argumento – sujeto que concuerda con el predicado, de tal 
modo que se parecen a los intransitivos. Sin embargo, su papel temático no es 
agente, sino paciente, porque sobre él recae el cambio de ubicación o de postu-

32 Bosque (1989, 169–171) los califi ca de verbos deponentes.

Esquema 3      Proceso de auxiliarización

Verbo 
léxico Semiauxiliar Auxiliar Morfema

Marcador modal y modoaspectual

Marcador de tiempo
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ra. Sin embargo, el sujeto – paciente, prototípicamente con rasgos [+ animado] 
posee el control sobre el movimiento realizado (Levin y Hovav 1995, 155)33.

Es más, de la misma tabla se desprende que casi todos los auxiliares (ir, llegar, 
pasar tornar, venir volver) pertenecen al grupo de los verbos de dirección (Lami-
roy 1991, 65–69), excepto andar que corresponde al grupo de los verbos de des-
plazamiento (Lamiroy 1991, 71–75)34. Los primeros indican un movimiento pola-
rizado, orientado e intencionado por puntos de referencia espaciales determinados 
por el hablante (Morimoto 2001, 44–46; Lamiroy 1991, 65–67). Se caracterizan 
por requerir obligatoriamente el complemento encabezado por la preposición a/de 
(Cifuentes Honrubia 1988, 152–153), de hecho su omisión, salvo que una deter-
minada situación contextual lo admita, provoca su agramaticidad (fui al parque→ 
*fui). En el evento de movimiento (ing. motion event) propuesto por Talmy (1985), 
la trayectoria y el movimiento llegan a fusionarse (Morimoto 2001, 55) y la ma-
nera de cómo se desarrolla el movimiento, por ser un elemento secundario en esta 
clase de verbos, queda relegado normalmente a la derecha. Y lo característico de 
ellos es que los verbos castellanos expresan el modo con la forma verbal de gerun-
dio (Cifuentes Honrubia 1988, 163–170) que se convierte en el auxiliado en las 
construcciones perifrásticas, como se ha observado en los apartados anteriores. En 
cambio, el grupo de los verbos de desplazamiento que incluye andar se caracteriza 
por expresar el movimiento no polarizado, no orientado hacia una meta concreta 
(Morimoto 2001, 43–49; Lamiroy 1991, 71–75). La presencia de cualquier com-
plemento en ellos es facultativa, dado que se caracterizan por denotar cómo se de-

33 Las propiedades más relevantes de esta clase de verbos son: la admisión de construc-
ción de participio absoluto (llegados hasta aquí, girad a la derecha), así como la de auxilia-
res modoaspectuales (estoy yendo). En cambio, no admiten los participios presentes (*yente; 
*viniente). (Cifuentes Honrubia 1999, 48–52). Para Levin, Rappaport y Hovav (1995, 149) 
lo característico de este grupo es la posibilidad de formar tiempos pasados con el auxiliar ser, 
hecho que se constata de forma irregular en el español medieval y, parcialmente, el áureo 
(Yllera 1980, 230–238; Andres-Suá rez 1994, 72–73).

34 En la bibliografía manejada, es posible encontrar otras denominaciones. Así, Morimoto 
(2001, 43–60) las divide en verbos de desplazamiento y verbos de manera de moverse. Cifuen-
tes Honrubia (1988, 152–160) las clasifi ca en locativos, semilocativos y localizables, conforme 
con el criterio de obligatoriedad del complemento locativo. Por su parte, Crego García (2000) 
propone su sistematización, según el parámetro de causatividad, como el elemento más relevan-
te: verbos de movimiento causativos y verbos no causativos; los cuales, a su vez, se dividen en 
varios subgrupos. Así, el primer grupo abarca verbos de desplazamiento direccional o verbos 
de desplazamiento situacional. Los primeros se caracterizan semánticamente por [+ desplaza-
miento; + cambio de lugar] como: alejarse, acercarse o aproximarse. En cambio, a los segundos 
hay que atribuirles otro rasgo semántico [+ cambio de posición]: levantarse; ponerse; tumbarse, 
etc. El segundo grupo de los verbos no causativos engloba, a su vez, verbos de desplazamien-
to direccional y verbos de modo de desplazamiento. Los primeros (verbos de desplazamiento 
direccional) se caracterizan por [+ desplazamiento; + cambio de lugar]: ir; venir; llegar; salir; 
volver o regresar, etc. Los segundos (verbos de modo de desplazamiento), en cambio, se defi -
nen semánticamente con [+ modo de desplazamiento; + movimiento]: andar; caminar; pasar; 
nadar, etc.
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sarrolla el movimiento. Semánticamente, se observa que suplieron el movimiento 
con el modo de cómo se realiza este (Morimoto 2001, 55)35.

La presente clasifi cación de los verbos de movimiento, que llegan a ser ver-
bos auxiliares en sus respectivas construcciones semiperifrásticas, nos parece 
esencial e indispensable para apreciar no solo su origen, sino también para ver 
los procesos semánticos involucrados en su auxiliarización. Los del primer gru-
po parten de su estructura léxica desde el esquema de movimiento, mientras que
los del segundo se inscriben en su esquema básico de manera. Esto se debe
a que como hemos visto, el esquema de movimiento requiere la meta hacia don-
de puede desplazarse el sujeto, en cambio con el esquema de manera se pone de 
manifi esto cómo se realiza dicho movimiento. 

Además, Langacker (1987, 67–76) señala que los verbos de dirección se ca-
racterizan aspectualmente por la perfectividad, percibida como el paso espacial 
del elemento que se mueve en función del tiempo. Se diferencian desde la misma 
perspectiva, por lo tanto, de los de desplazamiento que son ad hoc imperfectivos 
por denotar la idea de continuidad. Esto no debe extrañarnos ya que el verbo de 
movimiento focaliza la meta espacial. Al llegar a ella, la acción puede ser codifi ca-
da como completa. Por ende, todos los auxiliares de este grupo denotan la telicidad 
(64a). En cambio, los verbos de desplazamiento por carecer del complemento que 
indique la meta, son concebidos como altamente atélicos (Lamiroy 1991, 66–67):

(64)  a) Llegué a Sevilla {en/*durante} un día 
b) Anduve por la playa {*en/durante} una hora 

Los rasgos modoaspectuales emanados de los verbos de movimiento recoge-
rán sus frutos en las construcciones con el auxiliar correspondiente36. Así, todas las
semiperífrasis con el verbo ir se caracterizan por la lectura télica. En cambio,
las construcciones creadas con el auxiliar andar se distinguen por su interpreta-
ción atélica. Los ejemplos que ofrecemos a continuación demuestran que a pesar 
de la presencia del gerundio como auxiliado del que emana su imperfectividad 
(cf. §3.1.), la interpretación de cada construcción es diferente. Si el primero fo-
caliza, más bien, la progresividad del evento, orientado hacia su telos (65a), 
del segundo, en cambio, se desprende una lectura altamente durativa sin que al 
emisor le interese destacar ni el principio ni el fi nal de la acción, de ahí que se 
caracterice por la atelicidad (65b): 

35 Sin embargo, entre estos dos grupos puede operar la recategorización a base de metáfora. 
Así, un verbo de desplazamiento puede convertirse fácilmente en uno de movimiento por la 
introducción de un complemento locativo:

i.  Mañana vuelo a París ‘mañana voy a París en avión’
ii. Al enterarse de la noticia voló al hospital ‘fue corriendo’

36 Nos parece muy acertada la aseveración de Roca Pons (1958, 66), para quien “Ir, andar, 
venir le dan especial carácter de movimiento, cado uno a su manera. El primero, de movi-
miento progresivo que recuerda la idea de avanzar, o moverse en cierta dirección, propia del 
verbo en su empleo local fundamental. […] El segundo – andar – con idea de movimiento 
reiterado y sin dirección será apto […] para el iterativo y también el intensivo. El tercero 
[venir, A.Z.] expresa una idea similar a ir, pero en dirección a la época en que nos hallamos”.
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(65)  a)  Es cierto, hermanas, que de sólo irlo escribiendo me voy espantando, de cómo se 
muestran aquí el gran poder de este gran Rey y Emperador (Mor.)

b)  el pueblo se juntó, el cual andaba murmurando de las bulas, diciendo cómo eran 
falsas y que el mesmo alguacil, riñendo (Laz. 116)

2.3. La metaforización temporal y discursiva

El punto de partida de todos los cambios semánticos que experimentan las 
semiperífrasis de los verbos de movimiento es la omnipresente metáfora espacio-
temporal EL TIEMPO ES EL ESPACIO37, gracias a cuya actuación los verbos de 
movimiento adquieren signifi cado temporal, hasta entonces inexistente. Tanto el 
espacio como el tiempo están simultáneamente involucrados en el movimiento, 
porque no hay movimiento en el espacio sin que no esté implicado el tiempo. 

La importancia del traspaso metafórico TIEMPO ES ESPACIO fue descrita 
por Lyons (1977, 718) o Bybee, Perkins y Pagliuca (1994), entre otros, quienes 
la consideran un verdadero motor de los reajustes en las expresiones de carácter 
modoaccional. 

(66) a) (fr.) Tu viens de le faire ‘acabas de hacerlo’
b) (esp.) Juan llegó a ser alcalde

 c) (occ.) Va pèr sortir ‘va a salir’

El proceso de la metaforización espacio-temporal se inscribe en el proceso que 
va de lo concreto a lo abstracto38. Eso signifi ca que, una vez adquirido el signifi cado 
temporal, la perífrasis puede ir apoderándose de otros valores todavía más abstractos. 

Ahora bien, en la acepción temporal están implicadas – aparte de las metá-
foras espacio-temporales – dos formas distintas de concebir el tiempo que, pese 
a que se contradicen aparentemente, coexisten en todas las lenguas (Givón 1973; 
Lakoff y Johnson 2004; Fleischman 1982)39. Su concepto resulta esencial para 
entender el desarrollo de las nociones temporales que experimentan las semipe-
rífrasis de los verbos de movimiento. Ambas conceptualizaciones temporales se 
enclavan en el movimiento abstracto40 (Langacker 1987, 67–69) que concurre 

37 Remitimos a Svorou (1994), Heine (1997), Haspelmath (1997), Tenbrink (2007), entre 
otros, quienes analizan el funcionamiento de dicha metáfora en varias lenguas del mundo. 
Clark (1973), por su parte, demuestra que los niños, en primer lugar, alcanzan el signifi cado 
espacial, por ser más concreto, y luego el temporal. 

38 El proceso de abstracción va encaminado desde PERSONA> OBJETO> ACTIVI-
DAD> ESPACIO> TIEMPO> CUALIDAD (Heine, Claudi y Hünnemeyer 1991, 48–58).

39 “If the time is viewed as a LINEAE progression, which is a reasonable assumption so 
far as human language is concerned, then past time is moving toward the speaker’s time, while 
future is moving away from the speaker’s time. This preserves the presuppoositional scheme 
of ‘come’ and ‘go’, but transfers its medium from space to time” (Givón 1973, 913).

40 “Nous parlerons de mouvement abstrait quand cette conceptualisation abstraite est ap-
pliquée a des domaines non spacieux” (Langacker 1987, 68). 
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igualmente en otras construcciones de carácter metafórico (Juan sale del restau-
rante→ Juan sale de la depresión, etc.)41. 

Así, pues, conforme con la primera perspectiva YO-EN-MOVIMIENTO42 
(ing. The moving-ego model), el hablante se mueve, se dirige desde el pasado 
en dirección al futuro, que está justo enfrente de él. Y tanto el futuro como el 
pasado son concebidos como categorías fi jas, inmovibles, lo cual nos permite 
entender expresiones como llegamos a tiempo, luchar contra el tiempo (Santos 
Domínguez y Espinosa Elorza 1996, 86). 

Esta perspectiva está motivada, ante todo, por nuestro movimiento prototípi-
co; porque cuando uno se decide a ir a algún sitio, su movimiento es intencional 
para hacer algo allí. Esto, por consiguiente, explica a priori por qué casi todas 
las lenguas románicas occidentales utilizan verbos de movimiento para referirse 
al futuro denominado go-future, como propone Fleischman (1982, 7–20)43:

(67) (fr.) je vais manger
 (esp.) voy a comer

(port.) vou comer

Volviendo a nuestro esquema 4, vemos que si el futuro está delante de noso-
tros y nos estamos acercando a él con nuestro movimiento intencionado, el pa-
sado, entonces, tiene que estar detrás de nosotros por ser de donde venimos. Por 
consiguiente, este hecho expone, a su vez, por qué el francés y el español antiguo 
también desarrollaron una expresión perifrástica, en términos de Fleisch man 

41 No faltan metáforas cuyo dominio fuente es precisamente el movimiento (Lakoff
y Johnson 2004; Lamiroy 1983; Lamiroy 1987; Santos Domínguez y Espinosa Elorza 1996): 
LAS IDEAS SON LOS OBJETOS QUE SE MUEVEN: Esto me ha venido a la cabeza; LA 
ACCIÓN ES EL MOVIMIENTO: lo hicimos en un vuelo; EL CAMBIO ES EL MOVIMIEN-
TO: Se ha vuelto cristiano; LAS EMOCIONES SON LOS MOVIMIENTOS: Pedro ha sido 
conmovido por la última película de Haneke. Y, si el verbo de movimiento puede expresar 
su origen, resulta lógico que podamos expresar igualmente el inicio de la acción debido a la 
metáfora EL INICIO DE LA ACCIÓN ES EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO, basada en LA 
ACCIÓN ES EL MOVIMIENTO: Esta mala situación proviene de la crisis mundial.

42 A lo largo de este estudio seguiremos la traducción del término propuesta por Melis 
(2006, 885).

43 Heine y Kuteva (2002, 161–164) ponen de manifi esto que es un mecanismo bastante 
extendido en muchas lenguas del mundo, entre las cuales hallamos incluso modalidades no 
emparentadas entre sí, como el zulú (Sudáfrica) o el tzotzil (México). 

Esquema 4    YO- EN-MOVIMIENTO (Fleischman 1982, 323)

 pasado                      presente                                             futuro

 Venir        Ir EGO
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come-past (1982, 78–80), para destacar una acción recién acabada, compuesta 
precisamente por el verbo venir que denota el movimiento hacia el origo: <venir 
+ de + infi nitivo>:

(68) Lacerado de mi! – dije yo –. ¿Si queréis a mí echar algo? Yo ¿no vengo de traer el 
vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. (Laz. 39)

En cambio, con la segunda perspectiva EL TIEMPO-EN MOVIMIENTO44 
((ing.) the moving-time model) se pone de relieve que el hablante está inmóvil 
y es el tiempo el que se dirige hacia él desde el futuro, lo cual se debe a la me-
táfora EL TIEMPO ES UN OBJETO QUE SE MUEVE. Parece que la motiva-
ción de este modelo se encuentra en nuestra visión egocéntrica del mundo en la 
que nosotros, los hombres, estamos en el centro (fíjense: somos el ombligo del 
mundo)45.

Gracias (a) esta conceptualización temporal se desarrolló la acepción tempo-
ral de <venir (a) + infi nitivo>, documentada en todas las lenguas románicas oc-
cidentales (Zieliński 2011a; Zieliński 2012). En el español medieval, ha llegado 
a desarrollar la noción de intencionalidad, paso intermedio al futuro inmediato. 
Sin embargo, ningunos valores temporales de esta construcción superaron la 
prueba del tiempo:

(69) Viniemos a perdernos un año de andadura (LAlex. v. 872 d)

Esta perspectiva resultó muy útil para formar el pasado remoto del catalán 
y del occitano a partir del verbo de movimiento AMBULARE > *AMNARE > 
anar (Pé rez Saldanya 1998, 261–265). Si bien Schliben-Lange (1971, 213–224) 
y Fleischman (1982) sostienen que el llamado go-past llegó a gramaticalizarse 
tan solo en el occitano, en el catalán de Cataluña y en algunos dialectos de Balea-
res, en los textos medievales castellanos (70) hemos localizado también formas 

44 A lo largo de este estudio emplearemos la traducción del término propuesta por Melis 
(2006, 886)

45 Para verla, basta con echar un rápido vistazo a algunos sustantivos para referirse a las 
acciones venideras (¡sic!) en las lenguas. Así: (al.) Zukunft que los hermanos Grimm (1854) 
entienden como “in räumlichem Sinne ‘Herankunft’” (la cursiva es nuestra); (pol.) przyszłość 
(‘lo que viene’); (fr.) avenir (> AD VENIRE) o (es.) provenir (> PROVENIRE). También, 
en polaco y alemán hallamos la misma perspectiva para referirse al pasado (¡sic!): (pol.) 
przeszłość (‘lo que pasó’) y Vergangenheit (ídem).

Esquema 5  EL TIEMPO-EN-MOVIMIENTO (Fleischman 1982, 324)

  pasado                 presente                                     futuro

  Ir                     venir EGO
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que podrían ser interpretadas como el pretérito, dado que su empleo se aleja 
signifi cativamente de los valores ya otorgados (véanse §6.2.2.):

(70) Al Çid besó la mano, la seña va tomar (CMC v. 692)

En defi nitiva, como podemos percibir, estas dos conceptualizaciones del tiem-
po46, aunque aparentemente resulten contradictorias, coexisten perfectamente en 
las lenguas completándose mutuamente sin que se opongan. Para demostrarlo, 
basta con poner el ya famoso ejemplo de Lakoff y Johnson (2004, 80):

(71) Miramos hacia adelante a las semanas siguientes 

Asimismo, Radden (2004) destaca que ambas disponen de un papel impor-
tante en la conceptualización del tiempo, puesto que YO-EN-MOVIMIENTO lo 
conceptualiza en términos de nuestro esquema mental de CAMINO, motivado 
por la metáfora LAS ACCIONES SON MOVIMIENTOS (Lakoff 1987, 511), 
conforme con nuestra experiencia sensomotora. En cambio, EL TIEMPO-EN-
MOVIMIENTO percibe el cambio del tiempo a través de nuestra experiencia: 
el futuro se convierte en el presente y este, a su vez, en el pasado debido a su 
transcurso. Esto hace que ambas no solo se complementen, sino también que 
sean imprescindibles en nuestra cognición. 

En este orden de cosas, el catalán actual lo manifi esta indiscutiblemente. Dis-
tingue dos construcciones opuestas: por una parte <anar + infi nitivo> sirve para 
expresar acciones pasadas y remotas (72a), por otra parte <anar a + infi nitivo> 
para expresar acciones del futuro (72b): 

(72) a) (cat.) Va morir ‘murió’
b) (cat.) Va a morir ‘morirá’

Cabe apuntar, sin embargo, que la construcción del futuro es posterior 
a la del pasado y, por lo tanto, merece la pena considerarla, más bien, como 
un calco del castellano. Su uso se limita a contextos con un sujeto animado 
y humano, hecho que demuestra palpablemente que todavía está en vías de 
gramaticalización. Con un sujeto animado es capaz de expresar tanto el valor 
incoativo (73b) como el conativo, siempre que el auxiliar esté en imperfecto 
de indicativo (73c)47: 

(73) a) (cat.) *Va a ploure ‘va a llover’
b) (cat.) Ara anem a fer aquests exercicis ‘ahora vais a hacer aquellos ejercicios’
c) (cat.) T’anava a trucar per telèfon ‘iba a llamarte por teléfono’

Una vez adquiridos los valores temporales, las construcciones pueden ir de-
sarrollando nociones todavía más abstractas, conforme con la premisa de Hei-

46 Como apuntan Santos Domínguez y Espinosa Elorza (1996), el latín y el español arcai-
co poseían también otra conceptualización temporal EL-PASADO-DELANTE, en la que el 
hablante está mirando al pasado que le es conocido y el futuro desconocido está a su espalda. 
Según parece, se podría incluir en esta perspectiva el adverbio antaño procedente del resto del 
Ablativo latino ANTE ANNO ‘delante del año’ > ‘antes’.

47 Sin entrar demasiado en detalles, parece que la gramática normativa del catalán opta 
por usos no castellanizantes de la construcción, de ahí que fomente únicamente el uso de 
aquellos que no coinciden con los del futuro analítico castellano (Badia i Margarit 1985, 394).
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ne Claudi y Hünnermeyer (1991, 48–64). Sin embargo, de forma particular en 
aquellas que parecen conservar algunos componentes semánticos de la idea de 
movimiento físico, no es infrecuente apreciar otro tipo de metaforización: la de
nociones espaciales a valores discursivos, relegando en todas las épocas
la noción temporal (Zieliński 2012; Zieliński en preparación). En este sentido, 
Fraj zygnier (1991) pone de manifi esto que el proceso de gramaticalización de 
las expresiones del dominio discursivo (dominio de dicto) puede prescindir del 
paso temporal siendo encaminado desde el dominio espacial al discursivo. En 
ellas, opera particularmente la metáfora META EN EL DISCURSO ES META 
EN EL ESPACIO, como observamos, p. ej., en las construcciones de carácter 
culminativo: <llegar a + infi nitivo> (port.) <chegar a + infi nitivo>, (cat.) <arri-
bar a + infi nitivo>, (fr.) <arriver a + infi nitivo>). Al señalar el fi n del trayecto, el 
verbo llegar pasa a denotar con cierta facilidad la idea del punto fi nal en el espa-
cio en alguna escala subjetiva, de ahí que de llegó a casa se pueda pasar a lle-
gó a ser presidente gracias a la metonimia CULMINACIÓN POR MODO DE 
ACCIÓN, adquiriendo de esta manera valor culminativo y terminativo (véanse 
§7.2.). 

En síntesis, su metaforización espacio-temporal-discursiva queda plasmada 
en el esquema 6.

Espacio Tiempo

Discurso

Esquema 6     Metaforización espacio-temporal-discursiva



3 . EL CONCEPTO DE AUXILIADO

La gramática española entiende por auxiliado la forma verbal en forma no 
fi nita, la cual constituye, junto con el auxiliar, la perífrasis verbal. En la teoría de 
Pottier (1976, 194), es el modifi cado, puesto que conlleva la noción de predica-
do. Su función principal es transmitir el signifi cado léxico a toda la construcción. 
Dependiendo de la forma no personal, distinguimos las perífrasis verbales de 
infi nitivo, de gerundio o de participio. 

Como ya hemos indicado anteriormente, el papel del auxiliado no suele estar 
bien enfocado en los estudios sobre las perífrasis verbales, quizás porque las 
perífrasis de infi nitivo constituyen un grupo mayoritario. Los datos emanados de 
nuestro corpus no hacen más que comprobarlo. El cómputo total de las expresio-
nes con infi nitivo es de 1332 ejemplos (56%), a las que siguen las expresiones de 
gerundio con el 36% (851 casos) y el grupo menos numeroso lo constituyen las 
de participio con el 8% (185 ocurrencias registradas).

Tabla 10 Distribución de las construcciones con verbos de movimiento

Siglo

<Vmov. {nexo}+ Vinf.> <Vmov. + Vger.> <Vmov. + Vpart.>

TOTAL
[+E] [-E] [+E] [-E] [+E]

[-E]

~Cóp. PPVV

XII 35 31 8 46 8 0 0 128

XIII 183 188 164 206 27 14 4 786

XIV 110 103 44 63 14 6 3 343

XV 87 90 16 18 12 4 2 229

XVI 6 87 10 76 9 7 14 209

XVII 105 307 54 146 21 22 18 673

TOTAL
526 806 296 555 91 53 41

2368
1332 (56%) 851 (36%) 185 (8%)

Sin embargo, el papel del auxiliado nos parece imprescindible en las ex-
presiones de gerundio y de participio, dado que creemos que sus nociones de 
continuidad o duratividad, resultatividad o perfectividad, respectivamente, pro-
vienen de ellos, como reivindicamos en Zieliński (2011b), en consonancia con el 
planteamiento de Dik (1987, 56–57): la naturaleza progresiva o perfectiva de la 
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construcción perifrástica no radica del auxiliar, sino de su forma verbal no fi nita. 
A raíz de ello, ya Lehmann (1995) puso de manifi esto que la gramaticalización 
no solo involucra el paso del lexema al morfema, sino que implica la creación de 
las construcciones sintagmáticas todavía más complejas. Por ello, Fried (2013, 
424–426) lo califi ca de construccionalización (ing. constructionalization), en-
tendiendo por ella la creación de las nuevas construcciones gramaticales a base 
del léxico ya existente o bien la reorganización interna de toda la construcción 
hacia una estructura gramatical todavía más compleja. De esta manera se perci-
be, una vez más, que el continuum entre el léxico y la sintaxis resulta indispen-
sable en la evolución de las expresiones perifrásticas, como lo hemos venido 
observando. Esto es así, ya que conforme con el citado planteamiento de Croft 
y Cruse (2004, 254), el concepto de una construcción gramatical abarca el cono-
cimiento gramatical del emisor de ese predicado. Como consecuencia de ello, el 
motor de los cambios es precisamente la gramaticalización por subjetivización 
(Company 2004a), ya que el emisor llega a manipular el enunciado para otor-
gar sus fi nes comunicativos previamente establecidos, lo cual va plenamente en 
consonancia con la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1995). Como 
veremos a continuación, surge de esta manera la contigüidad contextual que 
puede llegar a fi jarse sintáctica y semánticamente. Por ella, ha de entenderse 
un contexto de relativa cercanía sintáctica48 de, al menos, dos elementos hasta 
entonces independientes semántica y sintácticamente, la cual podía haber sido 
manipulada por el emisor y cuyos elementos constituyentes se someten al proce-
so de gramaticalización dentro del marco de construccionalización. Su resultado 
es la creación de una construcción de carácter coherente y cabal.

Así, por una parte, los elementos constituyentes, al cristalizarse sintáctica-
mente, impiden la intercalación de algún elemento que infrinja una frágil fusión 
entre ellos, como lo pudimos observar en los apartados anteriores. Por otra parte, 
con la amalgamación semántica, se funden, aunque de diferente grado, los valo-
res semánticos de todos los componentes (Fried 2013). Sin embargo, con la crea-
ción de una nueva estructura gramatical ya compuesta, su lectura no es lineal. La 
construcción ya no sigue el principio de composicionalidad, puesto que ha sido 
sometida al proceso de gramaticalización, sino que adquiere valores básicos de 
sus componentes semánticos, juntándolos en una nueva noción emergente. Eso, 
a su vez, supone que todos los elementos constituyentes desempeñan un papel 
esencial en el proceso de la gramaticalización de una construcción más comple-
ja. De ello puede desprenderse que la relación conceptual entre el signifi cado 
recién adquirido de la construcción y sus componentes es de carácter intrínseca-
mente meronímico (Croft y Cruse 2004, 259): no puede manar un nuevo valor 
sin la presencia explícita y tácita de uno de los elementos que la constituyen. 
O viéndolo desde la perspectiva holística: la acepción de un componente de la 

48 Si bien la inmediatez sintáctica propensa todavía más su reajuste, como se comprobó 
en el apartado dedicado a la gradualidad de las perífrasis verbales, la inserción del sujeto y, en 
menor medida, el CD/CI no corrompen la unión semántica recién creada (a este respecto 
véanse los datos recogidos en la tabla 3).
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construcción ha de ser analizada en relación con el signifi cado de toda la estruc-
tura gramatical compleja.

Esto, por consiguiente, hace que las construcciones gramaticales posean un 
carácter fuertemente polisémico, como lo pudimos constatar en los apartados 
anteriores: tan solo un contexto determinado puede determinar ante qué estruc-
tura estamos: la espacial o la (semi-) perifrástica. Esto es así, ya que las con-
strucciones de gerundio y las de participio se inscriben en el esquema de manera 
propuesto por Heine (1993, 31–33) que analizamos en el capítulo anterior. 

De todo ello se puede fácilmente deducir que el rasgo que distingue las cons-
trucciones de participio y las de gerundio de las expresiones de infi nitivo es 
precisamente la presencia tácita del participio y del gerundio los cuales conce-
den, en un contexto propicio, sus nociones modoaspectuales básicas a toda la 
construcción (van escritos 5 folios del manuscrito vs. van contándomelo). Con 
ello, no pretendemos descartar la importancia del infi nitivo en las expresiones 
correspondientes, visto que sobre él recae obviamente la selección del sujeto, 
sino poner de relieve que en su proceso evolutivo al lado del auxiliar y el auxi-
liado, el nexo in statu nascendi tuvo un rol crucial en ello: no sólo funciona de 
enlace entre el verbo principal y el no personal, sino que transmite sus nociones 
básicas que se verán involucradas en toda la estructura (véase §4.).

Por último, antes de continuar es conveniente advertir que el análisis de sus 
auxiliados se dará exclusivamente dentro de la construcción, sin que nos inte-
resen sus propiedades semántico-sintácticas independientes. Asimismo, vamos 
a manejar los datos generales que describimos y empleamos en el apartado dedi-
cado a la gradualidad de las perífrasis verbales. 

3.1. El gerundio como auxiliado

Al observar los pasajes que ofrecemos a continuación, se comprueba que to-
das las semiperífrasis se caracterizan por encerrar en su signifi cado modoaspec-
tual una “visión continuadora” de la acción, sea progresiva (74a), sea regresiva 
(74b), o bien una visión comitativa (74c y 74d) (Dietrich 1983, 208–210):

(74) a) Poco a poco fueronse llegando el uno al otro (LCL. 130)
b)  Aquí arriba lo encontré, y venía diciendo su mujer: “Marido y señor mío, ¿adónde 

os llevan? ¡A la casa lóbrega y obscura, a la casa triste y desdichada, a la casa 
donde nunca comen ni beben!”. (Laz. 97)

c)  mas tanto anduvo mirando, que vio un pescador que tenía junto a sí un barco, tan 
pequeño, que solamente podían caber en él una persona y una cabra; (Quij. 214)

d)  Vitoriano Dime, ¿quién te parece que devo seguir amando? (Encina, J.: Égloga de 
Plácida y Vitoriano, 1513, CORDE)

La principal dicotomía semántica entre ellas, procedente de la selección de 
un auxiliar determinado, estriba en cómo es vista la acción proporcionada por el 
signifi cado emanado del gerundio. Si <ir + gerundio> (74a) focaliza el progreso 
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gradual de la acción, <venir + gerundio> (74b) pone de manifi esto su transcu-
rrido de tiempo desde el pasado; <andar + gerundio> (74c) designa una parte 
de acción sin que le interese al emisor ni su principio ni su fi n, asemejándose de 
esta manera a <seguir + gerundio> (74d) en la que, sin embargo, se focaliza 
que la acción viene llevándose a cabo desde hace tiempo (Ferná ndez de Castro 
1999; Garcí a Ferná ndez 2006, entre otros). Sin lugar a dudas, les une el hecho 
de denotar el carácter continuativo o durativo del acontecimiento designado por 
el gerundio, como lo demuestran los ejemplos expuestos supra. En este orden 
de cosas, los datos del corpus seleccionado ponen en evidencia que todas des-
cienden del reanálisis de la subordinada de modo, donde el gerundio se asimila 
al papel del adverbio para describir el evento designado por la forma verbal en 
forma personal, hipótesis planteada anteriormente por Bybee y Dahl (1989, 79). 
Prueba indudable de ello es la posibilidad de formular preguntas con el adverbio 
de modo ¿cómo? o su sustitución por el adverbio así (cf. §1.4.), como vemos en:

(75) venían luego a par del lecho una que debía ser mujer del difunto, cargada de luto, 
y con ella otras muchas mujeres; la cual iba llorando a grandes voces y diciendo... 
(Laz. 96)

 → ¿Cómo iba ella?
 → Ella iba así

Es más: como el gerundio no constituye una unidad sintáctica coherente con 
el predicado de un verbo de dirección/desplazamiento, es de suponer que entre 
ellos pueden intercalarse otros elementos sintácticos, tales como CC de direc-
ción (76a) y cuantifi cadores de diferente índole (76b), e incluso cabe la coordi-
nación de varios gerundios (76c) para especifi car el tipo de acción:

(76) a)  E ellos se fueron por todas las tiendas de los espeçieros preguntando por estos 
polvos (Zif. 404)

b) Los carneros valientes vinieron bien corriendo (LBA. v. 766 b)
c)  El cavallero, comoquier que pasava grandes verguenças fazia enfi nta que era san-

dio e yva saltando e corriendo fasta en cabo de la huesta e contra los muros de la 
villa (Zif. 174)

En este sentido, todo apunta a que el proceso de gramaticalización arranca 
cuando el hablante evita estas posibilidades y acerca el gerundio al verbo princi-
pal para recalcar el modo del movimiento en sí. Sin embargo, antes de continuar, 
es imprescindible hacer notar que nuestra base de datos permite observar otra 
posibilidad sintáctica, en la que la forma verbal no personal encabeza toda la 
construcción con el signifi cado recién adquirido, aunque estas expresiones de 
tipo <gerundio + verbo de movimiento> son propias, más bien, de una época 
temprana del español (véase §1.6. a este respecto). Así, <gerundio + ir> en el 
CMC llega a constituir el 43,5% (23 casos) de las construcciones halladas (77a):

(77) a) Passando va la noche, viniendo la man (CMC. v. 323)
b) Cantando Andeluya anda toda la villa (LBA. v. 1240 d)
c) Açercándose viene un tienpo de Dios santo (LBA. v. 1067 a)
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A partir de la segunda mitad del siglo XIII parece que su presencia se va res-
tringiendo (77b y 77c), de tal manera que a partir de la centuria siguiente ya no 
quedan casi rastros de esta posibilidad sintáctica fuera de los textos en verso. Su 
regresión a partir del siglo XIV debe de ser califi cada de clave para probar el re-
análisis de la subordinada de modo de gerundio como parte de la perífrasis verbal.

Así, pues, con el acercamiento del gerundio, el verbo de movimiento, en 
una primera fase, mantiene su signifi cado pleno, como nos lo atestigua el pasaje 
(78). Asimismo, el gerundio, con plena función verbal, selecciona sus propios 
complementos: faziendo sos senos. Nos encontramos, pues, con dos núcleos 
verbales que comparten sujeto (Gómez Manzano 1992, 76). Como la meta del 
movimiento no es indispensable para el emisor, este puede eliminarla, o bien 
relegarla al extremo izquierdo de la construcción:

(78) Parten a Europa e a África el mar Mediterráneo, assí como sale de occident, e sube 
entre Cáliz e Cepta, e va faziendo sos senos a las unas partes e a las otras (GE. 1)

El motor principal del reajuste es provocado por subjetivización, como lo 
comprobamos en los apartados anteriores. Con el acercamiento del gerundio al 
verbo principal, la fuerza ilocutiva recae sobre esta forma no fi nita, dado que el 
emisor pretende poner de manifi esto cómo se lleva a cabo el movimiento. Para 
ello, la omisión explícita del CC de dirección provoca lecturas altamente ambi-
guas, como se comprueba en (79), ejemplo en el que la interpretación de fueron 
unos con otros faciendo su conseja no resulta del todo clara; aunque en el verso 
anterior se expresa el movimiento (ixieron de la casa ‘salieron de la casa’), la 
relativa proximidad sintáctica del futuro auxiliar impide la lectura espacial: 

(79) Ixieron de la casa fuera de la calleja 
fueron unos con otros faciendo su conseja (SDom. vv. 483 a–b)

La ambigüedad creada es, por lo tanto, la situación contextual idónea para 
que se lleve a cabo la construccionalización. Precisamente esta contigüidad 
sintáctica y la presencia del mismo sujeto para el verbo en forma personal 
y el gerundio propician que la construcción se someta al reanálisis. Así, como el 
emisor focaliza cómo se efectúa dicho movimiento, la fuerza ilocutiva recae en 
el gerundio y este se convierte en el auxiliado que aporta el signifi cado de toda 
la construcción. Con ello, retomamos la hipótesis de Cuervo (2002, s. v. andar) 
sobre el origen de las construcciones de gerundio: en la primera fase (nuestro 
grupo de semiperífrasis superfl uas) la selección del auxiliado con la Aktionsart 
que debe ir en consonancia con los nuevos valores otorgados en la construc-
ción resulta fundamental, como lo demostraremos en los apartados correspon-
dientes. Así, sin entrar, de momento, en detalles, Cuervo (op. cit.), seguido por 
Chmeliček (1930), señalan el origen de <andar + gerundio> desde la construc-
ción espacial con el verbo infi nito átelico buscar que, en términos venderianos, 
denota la actividad (buscó un libro {durante/*en} una hora). En este sentido, 
Traugott y König (1991, 191) hablan de la fuerza o el principio de la innovación 
(strengthening of informativeness), que empuja a la construcción dentro de un 
determinado contexto pragmático hacia un nuevo enfoque sintagmático del que 
se desprende su nuevo valor. Entra en juego, por lo tanto, la implicatura con-
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versacional particularizada que en el proceso de gramaticalización se convierte 
en convencional (op. cit.). Así, como el emisor pone en evidencia el hecho de 
buscar algo, lo focaliza haciendo que el verbo de movimiento en forma personal 
se someta a la auxiliarización. Este se desemantiza, perdiendo paulatinamente la 
idea de desplazamiento. Esto, a su vez, contribuye a la fusión sintáctico-semán-
tica y, en consecuencia, a la adquisición de la lectura continuativa por parte de 
toda la expresión recién creada, puesto que ambos verbos resultan fuertemente 
atélicos. Como consecuencia de ello, andar buscando denota la insistencia de 
buscar. En virtud de ello, el valor continuativo emanado de la construcción pe-
rifrástica carece de límites temporales (obsérvense un par de ejemplos del 81 
donde se ve la dicotomía entre las expresiones de gerundio).

Además, en el enunciado ando por la casa buscándolo el gerundio carece de 
límite temporal, salvo aquel que está denotado por la acción verbal del primer 
predicado, de ahí que implique fácilmente una lectura simultánea: ando por la 
casa y busco el libro. Se caracteriza, pues, por su atemporalidad, relacionada con 
el valor continuativo propiciado por la situación dinámica en la que se inscribe 
indudablemente el movimiento (Bybee, Perkins y Pagliuca 1994, 127)49. Los 
ejemplos que vienen a continuación ponen en evidencia las consecuencias de la 
contigüidad contextual y el reanálisis de toda la construcción:

(80) a) Comiendo va el conde, ¡Dios, qué de buen grado! (CMC. v. 1052)
b) maguer de pie, buenos colpes va dando (CMC. vv. 746–747) 

Sin embargo, como la nueva construcción se compone ya del auxiliar y del 
auxiliado, el componente semántico, procedente del auxiliar seleccionado, va 
matizando la noción de continuidad recién adquirida, otorgándole un nuevo sig-
nifi cado más especializado (a este respecto recuerden la ecuación simbólica que 
presentamos en las primeras páginas del presente estudio). Lo vemos en los 
ejemplos que siguen:

(81) a)  A que – respondió Sansón – en hallando que halle la historia, que él va buscando 
con extraordinarias diligencias (Quij. 658)

b) [un amigo] anda buscando maneras cómmo sea contra mí (LCL. 212)

Es más: pese a que es el mismo auxiliado (buscar) sobre el que recae la posi-
bilidad de seleccionar sus propios complementos, los valores semánticos que se 
desprenden de ambos pasajes no son iguales debido a su especialización por par-
te del verbo auxiliar. Así, como el verbo de movimiento ir focaliza la meta (voy 
al parque, *voy), el valor de algún límite queda implicado en todas las perífrasis 
que compone (§2.2.). En cambio, el verbo andar, con su noción de movimiento 
de dirección no orientada prescinde del límite (ando por el parque, *ando al 

49 Dik (1987, 64–67) indica que la noción progresiva puede derivar igualmente de la 
posición estática (localista): estoy en casa→ estoy comiendo, existente en varias lenguas: 
(ing.) I’m at home ‘estoy en casa’→ I’m reading ‘estoy leyendo; (al.) Ich bin am (= an der) 
Doberaner Platz ‘estoy en la plaza Doberan’→ Ich bin am Arbeiten ‘estoy trabajando’. Su 
hipótesis localista fue confi rmada por varios investigadores posteriores (Heine 1993; Kuteva 
2004). A este respecto véase § 2.2.
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parque) y de ahí proyecta su atelicidad (Squartini 1998, 275–278). Por consi-
guiente, la lectura del (81b) implica la insistencia en el hecho de buscar maneras.

Al mismo tiempo, el verbo de movimiento va quedando desprovisto de su 
signifi cado léxico debido al proceso de auxiliarización. Prueba de ello es la po-
sibilidad de seleccionar un sujeto oracional [-animado], un claro índice de su 
ascenso al grupo de las semiperífrasis fuertes: 

(82) a) Las coplas d’este cantar aquí s’ van acabando (CMC. v. 2278)
b)  Las tus muy altas torres et muy fermosas que de lexos parescian et confortauan los 

coraçones del tu pueblo poco a poco se uan cayendo (EE. 2) 
c)  Ca la mala costumbre poco a poco va viniendo, e se aprende si se de luego non 

castiga, e después es mala de dexar (GE. 1)
d)  Porque, quando éste toca al alma con las eras que se ua diciendo aquí, de tal ma-

nera la leuanta, que no sólo la hace salir de sí misma por oluido de sí (SJuan. 53)

Tras la gramaticalización, el gerundio queda totalmente desprovisto de su 
función adverbial (ya no modifi ca el signifi cado del verbo en forma personal) 
y puede seleccionar el sujeto oracional y algunos complementos, además de 
marcar el modo de acción, de ahí que la RAE (2010, 2041) lo denomine gerun-
dio perifrástico. 

El proceso de su evolución sintáctico-semántica se plasma en el esquema 7: 
la fl echa continua indica su reanálisis desde la subordinada de modo, en cambio 
las fl echas discontinuas ponen de manifi esto el traspaso de sus componentes 
semánticos básicos llevado a cabo dentro del marco del proceso de construccio-
nalización. 

Verbo de movimiento         
+ gerundio 

Esquema 7   Desarrollo de las semiperífrasis de gerundio

<auxiliar + gerundio>
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3.2. El participio como auxiliado

Si nos detenemos en los siguientes ejemplos, veremos que todos los verbos 
en forma personal carecen de su signifi cado espacial:

(83) a)  he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente “la señora Dulcinea 
del Toboso”, y ya en esto anda errada la historia (Quij. 648)

b)  Así como la vi, aunque no podía ver quién la ponía, mostré el papel, como dando 
a entender que pusiesen el hilo; pero ya venía puesto en la caña (Quij. 468)

c)  han pasado casi cinco meses desde que lo comencé hasta ahora, y como la cabeza 
no está para tornarlo a leer, todo debe ir desbaratado (Mor.)

Es más: de todos los pasajes emana una clara idea de resultatividad, la cual 
hemos de asociar con la presencia tácita del participio que transmite a la cons-
trucción sus componentes semánticos básicos, como lo hemos venido observan-
do en las construcciones de gerundio. Sin embargo, debido a la presencia del 
verbo intransitivo, todas adquieren, más bien, la lectura resultativa50: el partici-
pio concuerda en número y género con el sujeto (Zieliński 2011b). 

En este orden de cosas, Haspelmath (1990, 38) pone de manifi esto que la 
noción de estativización que emana de los verbos que nos conciernen es apro-
piada a los verbos inacusativos que carecen del agente. De este modo, la idea 
del dinamismo, propia de los verbos de movimiento, se convierte en estática tras 
el proceso de desemantización de la construcción con el participio pasado. Esto 
hace que las expresiones en cuestión se asimilen a las oraciones atributivas, visto 
que a través del verbo se le agrega una cierta individualización accidental al su-
jeto animado (véase ut infra). En efecto, si nos fi jamos en el (84a), veremos que 
vamos muy cargadas, desposeído del valor del movimiento espacial, puede ser 
fácilmente sustituible por estar sin que esto conlleve algún cambio de signifi ca-
do. La presencia del cuantifi cador muy solo intensifi ca la misma interpretación. 
Tal vez por ello, varios investigadores dudan de su carácter perifrástico (Olbertz 
1998, 303–314; Fernández de Castro 1999, 97–104). De hecho, Morimoto y Pa-
vón Lucero (2007, 19–21) las incluyen todas dentro del grupo de las construc-
ciones pseudoatributivas. No obstante, con la presencia del sujeto no animado, 
la lectura ya no nos parece tan clara (84b). Fíjense que al reemplazar el auxiliar 
va por estar, el signifi cado que se desprende ya no será el mismo. La dicotomía 
entre todo está perdido y todo va perdido radica en cómo se concibe la acción. Si 

50 Observen que el resultado cambia radicalmente si el verbo es transitivo, entonces la 
construcción acapara valores de resultatividad, que recae sobre el OD designado. Así, el 
enunciado Tengo leídas 8 páginas de la última novela de Mendoza implica necesariamente 
que las leí. Quizás, por ello, las construcciones de los verbos transitivo con el participio 
pasado sean más fácilmente califi cadas de perífrasis. Algo parecido ha sido indicado pre-
viamente por Wiemer (2011, 539) para quien “the evolution of analytic passives rests not 
only on the productive derivation of deverbal adjectives, but also on a subsequent process 
whereby participles of two-place verbs start being unanimously oriented toward the lowest-
ranging argument”.
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bien de ambas emana la lectura resultativa, solamente el (84b) acapara el valor 
resultativo-continuativo (Garcí a Ferná ndez 2006, 176) o incoativo-terminativo 
(Yllera 1980, 295) que pone de relieve que el proceso, aunque ya acabado, no 
está del todo concluido, que puede llevarse a cabo más prolongadamente has-
ta conseguir el resultado denotado por el predicado (Meyer-Lübke 1890/1972, 
III: 309). Por ello, Diez (1882, 912) la concibe, más bien, como ingresiva:

(84) a) porque vamos muy cargadas desta tierra de nuestra miseria (Mor.)
b) si os divertís un poco va todo perdido. (Mor.)

Con todo, la historia interna de ese grupo de las construcciones en cuestión 
va dirigida por el mismo derrotero evolutivo que las semiperífrasis de gerundio. 
Su paralelismo lo vemos incluso en el hecho de que todas se enclaven en el mis-
mo esquema de manera, excepto si las de gerundio originalmente determinan 
cómo se lleva a cabo el desplazamiento designado por el verbo principal, las de 
participio pasado designan la manera de cómo está el sujeto oracional que reali-
za el movimiento, como lo vemos en el siguiente ejemplo:

(85) Y ándome así perdido // Añadiendo pena a pena (Poes. 111)

Al principio, el participio pasado funciona como mero complemento predi-
cativo, especifi ca e individualiza únicamente el sujeto [+ animado] mediante el 
verbo de movimiento que mantiene la acepción espacial51 (Green 1982, 125), 
como se desprende de los ejemplos que siguen cuyos participios pueden fácil-
mente ser sustituidos por el adverbio así:

(86) a) Iva mucho cansado: tomaronlo adivas (LBA. v. 303 c) 
b) Avie y doze carros todos bien adobados / de mugeres de rreyes todos vinien car-

gados (LAlex. vv. 850 a–b)
c) Una vegada, vinía el conde de una hueste muy cansado et muy lazdrado et pobre 

(LCL. 347)

El participio puede ir cuantifi cado por otros adverbios, así como puede haber 
más de un participio (86c), hecho que constatamos en todas las épocas. El parti-
cipio actúa, por lo tanto, como mero complemento, matizando cierta individua-
lización al sujeto (cansado, cargados, lazrado, etc.). 

A continuación, por cuestiones meramente pragmáticas, el emisor acerca el 
participio al verbo: ya no es el movimiento importante, de hecho el CC de di-
rección puede ser omitido, como ya hemos señalado varias veces, lo importante 
para el emisor del enunciado es especifi car al sujeto que realiza dicho movi-
miento con rasgos que califi ca de relevantes (87a). La introducción del elemen-
to subjetivo en el enunciado se convierte en el verdadero punto de partida de 
la doble evolución que experimentan: por una parte, llegan a gramaticalizarse 
como núcleo verbal de carácter unitario y, por otra, llegan a constituir predicados 
pseudoatributivos. Así, en los pasajes (87 a–b) observamos que los verbos venir 

51 Matthies (1933, 15) observa algo parecido “somit verzichtet das Altspanische darauf, 
die Art des Passivs durch die Kopula zu kennzeichnen. Das ist eine Bestätigung der Ansicht, 
daß die Art des Hilfsverbs für die Auffassung des Partizips nicht richtunggebend ist, son-
dern daß das partizip durch den Satzzusammenhang bestimmt wird”.
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y andar no presentan todos los rasgos propios de la cópula propiamente dicha 
ni tampoco deben de ser califi cados de predicativos. Esto se debe a que por una 
parte, el hecho de impedir la pronominalización del atributo (anda enamorado→ 
*lo anda), así como la posibilidad de sustituirlo por el adverbio así (anda así) 
los acerca, más bien, al grupo de las construcciones predicativas (Ellos vinie-
ron cansados a la fi esta→ *lo vinieron, ellos vinieron así). Por otra parte, sin 
embargo, han llegado a desemantizarse en la función de enlace (Últimamente 
María anda alegre, la bebida viene incluida). Algo parecido fue señalado por 
Bosque (1989, 140) para quien los verbos del grupo en cuestión “designan […] 
el resultado o el mantenimiento de alguna acción o algún proceso”. Salta a la 
vista, por lo tanto, que andar y, parcialmente, venir están a caballo entre ambas 
construcciones: semánticamente se asemejan a la cópula, porque se han des-
emantizado por completo, pero desde el punto de vista sintáctico se comportan 
como construcciones predicativas por medio de las cuales se individualiza al 
sujeto oracional.

(87) a)  Oi dezir de vos sienpre mucho bien e aguisado / de quantos bienes fazedes al que 
a vos viene cuidado (LBA. vv. 702 a–b)

b) Paris andava muerto por a Etor vengar (LAlex. v. 705 a)
c)  fi nalmente, él la pintó en su imaginación, de la misma traza y modo, lo que había 

leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el malferido caballero venci-
da de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. (Quij. 174)

En este sentido, a la luz de los datos obtenidos del corpus elaborado (recuer-
den los datos recogidos en la tabla 10), todo apunta a que las construcciones 
pseudoatributivas han de ser consideradas como estado previo52 antes de que 
se opere el proceso de construccionalización de los elementos constituyentes53.

Ambas parten del mismo paradigma sintáctico por medio del cual el emisor 
pretende describir una cualidad, más bien, temporal del sujeto oracional que 
realiza el desplazamiento, sea orientado, sea no orientado (§1.6.). De todo ello 
se desprende que las oraciones califi cadas de pseudoatributivas han retenido, 
en gran medida, su papel originario, el de individualizar al sujeto oracional. En 
cambio, las construcciones perifrásticas de participio no lo especifi can. Se carac-
terizan por el núcleo de la naturaleza semántico-sintáctica cabal, como se perci-
be en el (87c), en el que el predicado compuesto van puestos obtiene un carácter 
estrictamente coherente. La supresión de uno de los elementos constituyentes 
modifi ca radicalmente el signifi cado perifrástico (¿? Los adornos van así; ¿? Los 
adornos puestos frente a los adornos van puestos). Observamos, por lo tanto, 
que el sintagma verbal compuesto se ha sometido al proceso de construcciona-
lización por medio del cual los componentes semánticos básicos de cada uno 
de los constituyentes quedan soldados en tan sólo una acepción de naturaleza 
semántica compleja. Por ello, la inserción de cualquier elemento ajeno a la cons-

52 Squartini (2003, 32–33) puntualiza que ese valor estativo-resultativo que presenta la 
actual construcción <venir + participio pasado> fue un paso previo antes de que la análoga 
construcción italiana acaparara el valor pasivo. 

53 Algo semejante fue recalcado por Morimoto y Pavón Lucero (2007, 10).
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trucción corrompe del todo la frágil unión semántico-semántica que les compo-
ne y, por consiguiente, provoca su recategorización en conformidad al principio 
de composicionalidad. La relación conceptual entre ellos, como hemos indicado 
anteriormente, es de carácter meronímico: sin la presencia tácita de cada uno 
de los componentes no puede brotar un nuevo valor perifrástico. Este carácter 
intrínsecamente meronímico, propio de las expresiones perifrásticas, es el que 
difi ere de los predicados pseudoatributivos que prescinden de él. Esto es así, ya 
que en ellos el elemento decisivo lo desempeña el verbo de movimiento que tras 
el proceso de desemantización se estativiza, en términos de Haspelmath (1990). 
Funcionan, de este modo, como verdaderos elementos de enlace por medio de 
los cuales el participio pasado describe rasgos o cualidades, sean pasajeros, sean 
duraderos, que posee el sujeto oracional. Nótense, pues, que la individualización 
accidental es otro rasgo que las diferencia de las oraciones atributivas (es alta/
morena, *anda/*viene alta/morena). Con todo ello, no pretendemos descartar la 
importancia de la presencia tácita del participio que contribuyó indudablemente 
a la desemantización y descategorización del verbo de movimiento, sino poner 
de relieve que, una vez descategorizado el verbo principal, el predicado puede 
extenderse con cierta facilidad a los complementos adjetivales o adverbiales (úl-
timamente andas triste/feliz, etc. la información viene bien (escrita) así). De he-
cho, la selección del participio pasado que en esta posición sintáctica se encuen-
tra en la zona fronteriza con el adjetivo predicativo54 tan solo intensifi ca su doble 
evolución. Prueba de ello es que todas las expresiones, sean pseudoatributivas, 
sean perifrásticas, muestran la concordancia en número y género con el sujeto 
oracional. Por todo ello, la inserción de cualquier CC de dirección provoca su 
fácil reinterpretación con el valor originario:

(88) a) Assi iva mio Cid adobado a lla cort (CMC. v. 3103)
b) Una vegada, vinía el conde de una hueste muy cansado et muy lazdrado et pobre 

(LCL. 347)

Del panorama así presentado salta a la vista que aplicando nuestros criterios 
tan sólo <ir + participio pasado> puede concebirse como semiperífrasis. Las 
otras dos restantes construcciones <andar + participio pasado> (§5.4.), así como 
<venir + participio pasado>, con los sujetos inanimados, (§9.5), no llegaron a al-
canzar el carácter perifrástico al detenerse en el estado previo de su evolución. 
Tienden a focalizar – eso sí – con diferentes matices la individualización del 
sujeto.

(89) a)  Bien a ora de vísperas, el sol bien enfl aquido / recordó malamientre, andaba es-
trobido (Mil. vv. 464 a–b)

b)  Hízolo con mucha presteza Sancho, y, aunque la maleta venía cerrada con una ca-
dena y su candado, por lo roto y podrido della vio lo que en ella había (Quij. 252)

54 Bosque (1989, 139) pone de manifi esto que “la lengua concibe propiedades de los 
individuos como modos de ser […] [y, por consiguiente, A.Z.] las cualidades de los objetos 
vienen a ser conceptualizadas como las formas en que se muestran o en que aparecen” (la 
cursiva es nuestra).
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c) Paréceme queda dicho de los consuelos espirituales, como algunas veces van 
envueltos con nuestras pasiones (Mor.)

Insistimos: la dicotomía entre ambas construcciones radica, ante todo, en 
cómo se concibe la construcción al lado de sus componentes básicos: si no se 
sometieron al proceso de construccionalización, estamos ante una construcción 
pseudoatributiva, porque especifi ca al sujeto oracional por medio del elemento 
de enlace desemantizado, otorgándole cualidades, más bien, temporales (89a–
89b). En cambio, si posee el carácter cabal (89c), entonces nos encontramos ante 
una construcción indudablemente perifrástica, visto que designa el resultado de 
un evento denotado por el predicado compuesto (van envueltos). 

Ahora bien, volviendo al desarrollo de la construcción perifrástica de partici-
pio, con la inserción del elemento subjetivo en el enunciado, el CC de dirección 
queda relegado de la cercanía sintáctica del verbo fi nito y surge de esta manera la 
contigüidad contextual (§3.1.), por la cual las construcciones de participio tien-
den a focalizar el carácter resultativo de la acción designada por el participio. 
Sin lugar a dudas, la misma contigüidad sintáctica favorece que la construcción, 
que empieza a ser concebida por el destinatario como coherente y de carácter 
unitario, adquiera valores modoaccionales emanados del participio sobre el que 
recae la fuerza elocutiva, provocando la auxiliarización del verbo de movimien-
to. Vuelve a entrar en juego el mismo principio de la innovación (strengthening 
of informativeness) (Traugott 1988, 409–411; Traugott y König 1991, 191), que 
incita a la construcción dentro de un determinado contexto pragmático hacia un 
nuevo enfoque sintagmático (cf. §3.1.). Este paso resulta estar particularmente 
favorecido por la actuación de la metonimia ANTERIORIDAD POR RESUL-
TATIVIDAD que opera con facilidad en los participios pasados, de donde se 
desprende fácilmente la idea de la telicidad de la acción (realizaciones o lo-
gros). Así, de destruida la cuidad, los romanos volvieron a casa, no solamente 
se desprende la anterioridad de la destrucción de la ciudad, sino que la acción 
designada por el predicado se llevó a cabo por completo. Como consecuencia 
de ello, todas las construcciones de participio denotan la noción de anterioridad 
y, por ende, la resultatividad en relación con el tiempo proporcionado por el 
auxiliar. Así, fíjense en el pasaje abajo donde se pone en evidencia este traspaso. 
Pese a que el auxiliar va está en presente, la lectura de la construcción indica 
efectivamente la resultatividad de la acción anterior de rematar o vencer respec-
tivamente que se proyecta al presente. Así, pues, como la acción denotada por el 
auxiliado se lleva a cabo antes que el tiempo designado por el verbo auxiliar, las 
construcciones acaparan también valor durativo (Green 1982, 116)55 que funcio-
na como un “puente colgante” en el abismo paradigmático, al que se le agrega 
la resultatividad:

55 “A better explanation would be that the ‘durative nuance’ of such verbs serves to in-
dicate the relevance to the moment of speaking, of an event, process or series of events now 
remote in time” (Green 1982, 116).
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(90) Y más agora que va rematado, porque va vencido del Caballero de la Blanca Luna. 
(Quij. 1173)

Analógicamente al proceso observado en las construcciones de gerundio, el 
auxiliar va dejando sus propios componentes semánticos básicos para especia-
lizar la noción de resultatividad recién adquirida, otorgándole un nuevo signi-
fi cado más especializado, soldando valores supuestamente opuestos, como el 
incoativo-terminativo, propio de <ir + participio> (Yllera 1980, 295): 

(91) Sancho iba muerto por razonar con su amo y deseaba que él comenzase la plática, 
(Quij. 271)

A medida que la construcción con el nuevo valor va aumentando su frecuen-
cia de empleo, se observa la extensión del sujeto animado al inanimado, lo cual 
califi camos de un índice de su gramaticalización, dado que el verbo de movi-
miento ya queda evidentemente desprovisto del signifi cado espacial. Sin embar-
go, la selección del sujeto inanimado no resulta tan frecuente, en consonancia 
con las construcciones con el sujeto animado (cf. §6.4.). Aun así, la expresión 
de participio corrompe la capacidad de intercalar complementos entre el auxiliar 
y el auxiliado, así que se obstruye la iteración del participio pasado. 

(92) En pago de la cual te restituyo tu salud, que iba perdida; tu corazón, que faltaba; tu 
seso, que se alteraba (Celest. 234)

En suma, su reajuste sintáctico hacia una construcción perifrástica de partici-
pio queda plasmado en el esquema 8.

La fl echa continua señala su reanálisis desde la oración predicativa, las dis-
continuas, en cambio, ponen de relieve el traspaso de sus componentes semán-
ticos básicos que se efectúa dentro del marco del proceso de construccionaliza-
ción.

 

Verbo de movimiento             + 
participio 

<auxiliar + participio> 

Esquema 8     Desarrollo de las semiperífrasis de participio

+ participio





4. EL CONCEPTO DE NEXO

El nexo es un elemento de enlace que une el auxiliar con el auxiliado. Por 
su naturaleza morfológica normalmente es una preposición o una conjunción. 
Hasta hoy, muy pocos investigadores se han dedicado a determinar la relación 
entre el nexo y otros elementos constituyentes de las perífrasis verbales. No obs-
tante, el hecho de que del corpus elaborado se desprendan varias construcciones 
perifrásticas de diferente valor semántico cuya única diferencia sintáctica está 
precisamente en el nexo nos hace pensar que su papel tiene que ser más impor-
tante de lo que se ha creído hasta ahora: 

(93) a)  Las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas vie-
nen a dar buenos frutos (Quij. 720)

b)  Lacerado de mi! – dije yo –. ¿Si queréis a mí echar algo? Yo ¿no vengo de traer 
el vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. (Laz. 39)

De los ejemplos procedentes se desprenden dos nociones semánticas total-
mente opuestas, pese a que comparten el mismo auxiliar venir en presente: si 
bien el primero codifi ca la Aktionsart intensifi cativo-terminativa, “con el valor 
fi nal añadido” (Ferná ndez de Castro 1999: 298), el segundo, en cambio, focali-
za la acción como recién acabada, motivada por la conceptualización temporal 
egocéntrica.

Ahora bien, podemos llegar a pensar que estas vacilaciones, observables en la 
misma construcción, demuestran frecuentemente que el proceso de gramaticali-
zación todavía no ha concluido, como se ve en los ejemplos de abajo, que quizás 
vienen a representar un bajo nivel de paradigmatización y fi jación sintácticas: 

(94) a) Tornarien a fuyr cada uno por do pudiese (LAlex. v. 1297 d)
b)  Al abbat don Sancho tornan de castigar / cómmo sirva doña Ximena e a las fi jas 

que ha. (CMC. vv. 376–377)
c)  Después que pedí justicia
    Torno yo pedir merced 
    A la bondad (Poes. 107)

Asimismo, merece la pena ser agregado el hecho de que la posibilidad de 
fl uctuación del nexo aumente según la frecuencia de los verbos en la lengua, 
de ahí que predominen especialmente en aquellas perífrasis cuyo auxiliar, por su 
extensión semántica, dispone de un signifi cado más general y como en el caso 
de ir; venir; haber; ser o dever etc. (véase ut infra). Amén de ello, todo apunta 
a que puede darse una analogía entre estos respecto a la repartición interna del 
nexo. Esto se ve particularmente entre tres pares de verbos: haber, ser y dever 
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cuyas similares variantes perifrásticas, desde nuestro punto de vista, son una 
prueba palpable del cambio debido a una profunda analogía que opera entre 
ellas. En el español medieval, las tres disponían de una variedad modal de obli-
gación <haber de + infi nitivo>; <ser de + infi nitivo> y <dever (de) + infi nitivo>; 
de la cual resulta sencillo obtener el valor de posterioridad, ya que la obligación 
se traspasa a un futuro no lejano. A este cambio de signifi cado lo ayuda, sin 
duda alguna, la preposición por o a. Y desde aquel paso, el subsistema de nueve 
perífrasis modales se hace parecido. Los datos de nuestra anterior investigación 
(Zieliński 2011a; Zieliński 2012; Zieliński 2014) confi rman la analogía entre 
varias construcciones perifrásticas. Lo podemos representar con el siguiente es-
quema (Zieliński 2014), donde las fl echas horizontales demuestran la evolución 
semántica dentro de la misma construcción y las verticales los reajustes recípro-
cos entre todas: 

<haver de + infi nitivo> → <haver a + infi nitivo> → < haver por + infi nitivo>
 ↓↑      ↓↑               ↓↑ 
<ser de + infi nitivo> →    <ser a + infi nitivo> →    <ser por + infi nitivo>
 ↓↑      ↓↑               ↓↑
<dever (de) + infi nitivo> → < dever a + infi nitivo> → < dever por + infi nitivo>

Esquema 9     Cambios analógicos

Así pues, poniéndolo todo en tela de juicio, nos proponemos a realizar, a con-
tinuación, un estudio acerca de la relación interna del nexo con otros elemen-
tos constituyentes concentrándonos especialmente en tres preposiciones que
hemos hallado en nuestro corpus: a, de, por, como se ve en la tabla 11 que ofre-
cemos a continuación. En ella hemos incluido asimismo las construcciones de 
infi nitivo sin nexo alguno, dado que, a diferencia de otras lenguas románicas, 
a partir del siglo XIV se observa una fuerte propensión del castellano a refor-
zar el signifi cado fi nal, como lo analizaremos más adelante. En defi nitiva, de 
la tabla 11 se nota que el nexo más frecuente para las expresiones procedentes 
de los verbos de movimiento es la preposición a, dado que constituye el 62.9% 
de las expresiones de infi nitivo (de las cuales el 67% de todas adquieren una 
lectura fi gurativa). Le siguen las construcciones sin nexo alguno, ascendiendo al 
36,8% (dentro de las cuales casi la mitad puede ser concebida como expresión 
no espacial). Es más: a medida que va creciendo el empleo de las perífrasis con 
el nexo a, va disminuyendo notablemente el uso de las construcciones sin nexo 
alguno, de tal forma que a partir del siglo XVI prácticamente ya no queda huella 
de la genuina construcción perifrástica medieval. Por su parte, los giros con el 
nexo de y por, con un cómputo total de 15 ocurrencias (1,1%) y 3 (0,2%) casos 
respectivamente, constituyen el repertorio de los verbos de movimiento menos 
frecuente. Pese a su carácter marginal, observamos en ellas una fuerte propen-
sión al carácter gramaticalizado. Así, el 80% de las expresiones con el nexo de 
y el 67% con por las califi camos de semiperifrásticas.
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Tabla 11 Distribución del nexo

Siglo

Expresiones de infi nitivo sin/con nexo

TOTALØ a de por

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 32 26 3 3 0 2 0 0 66

XIII 117 103 64 82 2 3 0 0 371

XIV 55 65 55 36 0 1 0 1 213

XV 46 44 40 45 0 0 1 1 177

XVI 0 2 6 82 0 3 0 0 93

XVII 0 0 104 304 1 3 0 0 412

TOTAL
250 240 272 552 3 12 1 2

1332
490 (36,8%) 824 (62,9%) 15 (1,1%) 3 (0,2%)

Para obtener una mejor claridad textual, vamos a dividir la presente sección 
en dos subapartados: en el primero, analizaremos el origen que incumbe a todas 
las perífrasis de verbos de movimiento de infi nitivo. Nos preguntaremos asimis-
mo por las razones que provocaron que todas ellas vinieran a fi jar la preposición 
a en su estructura sintáctica. En el segundo, en cambio, vamos a analizar dos 
preposiciones menos frecuentes: de y por.

4.1. Las construcciones sin nexo o con el nexo a

Como bien se sabe, en el latín clásico para denotar la fi nalidad del movimien-
to intencionado solía emplearse la estructura de tipo <VADO/VENIO + supino 
-TUM>, que requería obligatoriamente el sujeto [+ animado, + humano] (95), 
de ahí la imposibilidad de califi carla de perífrasis56 (Climent de Bassols 1992, 
259–261; Menge 2009, 749–751; Pinkster 1985, 203–206; Létoublon 1983, 
218–220):

(95) Quia venimus coctum ad nuptias.
 ‘porque venimos para preprararnos a las nupcias’
 (Plauto, Aulularia, 428, BREPOLIS)

Su suerte parece tener un carácter sinuoso: en la época arcaica su número 
disminuyó considerablemente; a partir de la época clásica, vuelve a triunfar con 
el valor de intensidad (Dietrich 1983), quizás por la analogía con la construcción 
griega <verbo de movimiento + participio de futuro> (Létoublon 1982; Létou-

56 “There is even counterevidence to be found in the external distribution of the construc-
tion, viz. the fact that the expression ire + supine itself occurs embedded with main predicates 
that do not govern future tense infi nitives” (Pinkster 1985, 204). 
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blon 1983, 218), para caer en desuso ya defi nitivamente a partir del primer siglo 
d. C, tal como lo señala Grandgent (2009, 89). 

Llegados a este punto, merece la pena reseñar la posibilidad de considerar el 
origen de las perífrasis de los verbos de movimiento de infi nitivo en las lenguas 
románicas desde los calcos semánticos del griego que incrementaron su empleo 
desde la traducción de la Vulgata57 o bien desde el latín cristiano o el tardío, tal 
como lo postuló varias veces Coseriu (1977a, 237–247; 1977b, 77–78; 1977c, 
274–275), señalando un paradigma común desde las expresiones <είμι ‘ir’
+ participio de futuro>; <ἥκω ‘venir’ + participio de futuro>; <ἒρχομαι ‘ir’ + 
participio de futuro> o, posteriormente, <πορευoμαι ‘dejar ir’, ‘ir’ + participio 
de futuro>, propias del griego antiguo, que denotaban no sólo la fi nalidad, sino 
también valores modoaccionales (Létoublon 1982, 180–190).

Con todo, con la defi nitiva desaparición del supino su carga funcional se tras-
pasa fácilmente al infi nitivo, dado que la presencia del verbo de dirección focali-
za la intencionalidad del movimiento, proyectándola en el signifi cado emanado 
del infi nitivo, de ahí su reanálisis como subordinada de fi nalidad. De hecho, 
Blaise (1955, 183–184) confi rma que tal sustitución es observable en el latín 
eclesiástico particularmente en aquellos verbos que engloban la idea de voluntad 
o la del esfuerzo, reemplazando incluso la subordinada fi nal con UT. Sin lugar 
a dudas, la acepción del movimiento intencionado se enclava en esta tendencia. 

(96) quia non venit vocare iustos
 ‘porque no vino a invocar llamar a los justos’
 (Epistula Barnabae, s. III/IV, BREPOLIS)

Sin embargo, quizás lo más interesante es que al lado de las expresiones de 
movimiento cuya fi nalidad viene marcada por el infi nitivo, hemos podido loca-
lizar, en cantidades infi nitamente inferiores, su correlato con la preposición AD 
el cual se convertirá fi nalmente en el paradigma sintáctico de las perífrasis de 
infi nitivo para el castellano:

(97) a) Et si hic uenisti ad rapere, dic nobis, quis te introduxit hic?
   ‘si viniste aquí para robar, dinos quién te trajo aquí’
   (Sermo de confusione diaboli et inferni, 20, s. V/VI, BREPOLIS)
b) quae venerat ad expugnare eum haec interpretatio
   ‘esta es la interpretación que se había venido a pelear con él’
    (Liber Esdrae IIII, 13, 29, s. IV/V, BREPOLIS)

57 En nuestra investigación previa (Zieliński 2011a) ponemos de manifi esto que su in-
fl uencia no fue tan directa si nos atenemos únicamente a la traducción de la Vulgata, dado que 
los tres ejemplos encontrados no constituyen una prueba sufi ciente para demostrarlo. Es más: 
tan solo en uno de ellos la construcción latina <VADO + infi nitivo> puede ser considerada 
como un evidente calco griego. En el resto, sin embargo, se emplea libremente (no tienen que 
ver con el texto original). De hecho, según indica Ceglia (1998, 29–42), en los pasajes de la 
Septuaginta las formas perifrásticas resultan ser menos frecuentes que en las obras de los au-
tores clásicos: “Ma nel Nuovo Testamento il valore aspettuale è spesso già di per sé ambiguo 
e la motivatione della perifrasi è più formale, di imitazione di forme ebriche, che funzionale, 
di espressione di tratti. Così anche il suo impiego al futuro resulta meno infrequente che in età 
classica” (Ceglia 1998, 37).
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La presencia de estas dos construcciones fi nales está atestiguada ya desde los 
primeros textos castellanos. La expresión sin nexo (98a y 98b), paradigma de las 
perífrasis de los verbos de movimiento en otras lenguas románicas, constituye 
una relativa mayoría en la época preliteraria del castellano. En cambio, su co-
rrelato con la preposición a (98c y 98d) todavía escasea (véanse los datos de la 
tabla 11, expuesta ut infra):

(98) a)  Sinon Sancta María, estrella de la mar / mas ¿quí será osado que la baya rogar? 
(Mil. vv. 761 c–d)

b) Si nos cercar vienen, con derecho lo fazer (CMC. v. 1105)
c)  Cuando llegó Avengalvon dont a ojo lo ha / sonrosándose de la boca ívalo 

a abraçar (CMC. vv. 1518–1519)
d)  De si tornaronse todos et atendieron fasta el Jueues que el çid viniesse a oyr los 

pleitos assy como pusiera con ello (EE. 2) 

Como bien se sabe, en el latín clásico, la preposición en cuestión enfatizaba 
la dirección, el movimiento hacia un lugar, distinguiéndose claramente de otro 
sintagma prepositivo <IN + Acusativo> con el valor de acercamiento a la meta 
(Brea López 1985, 147–182). Ahora bien, según Väänänen (1985, 198–199), 
estos dos valores se fundieron en el latín vulgar en el único paradigma AD y de 
aquí pasó al español58, convirtiéndose de esta manera en la preposición de direc-
ción per excellentiam. Su evolución semántica parece ser bastante regular: del 
movimiento real pasa al fi gurativo (voy a la tienda → voy al cielo). Asimismo, 
queremos subrayar que con la idea del movimiento en el espacio está profun-
damente vinculado el signifi cado de la fi nalidad por el omnipresente empleo 
metafórico de LA FINALIDAD ES EL DESTINO, basado en la metonimia EL 
DESTINO POR EL FIN DE CAMINO, ya que el movimiento orientado dispone 
de un punto, una meta adonde nos dirigimos igual que la fi nalidad que queremos 
llevar a cabo. Así, pues, de vamos a casa pasa a vamos a casa a comer. 

Es más: como los verbos de dirección, que requieren la presencia del CC de 
dirección, sea implícito, sea explícito, focalizan el movimiento intencionado ha-
cia una meta, es lógico suponer que llegue a involucrarse la noción de incoativi-
dad de la actividad denotada por el infi nitivo. Así, al emitir vuelvo a casa a leer 
la última novela de Mendoza, el emisor proyecta al destinatario la información 
codifi cada de que empezará a leerla en cuanto ya esté en casa, independiente-
mente de si dicho acto locutivo se lleve a cabo o no. En este sentido, nos parece 
muy acertada la afi rmación de Lamiroy (1991, 87) para quien “como la mayoría 
de los verbos aspectuales […] tienen valor incoativo, resulta natural que la ac-
ción que esté por realizar venga expresada por un infi nitivo introducido por la 
preposición direccional por excelencia, la preposición a”. 

58 Pese a la preponderancia de la preposición de movimiento a, con los verbos de mo-
vimiento no es raro, en particular en la época medieval, encontrar el uso perseverante del 
antiguo empleo de IN>en (Lapesa 2000, 88; Espinosa Elorza 2010, 188). Sin embargo, dicha 
vacilación preposicional no actuó en el desarrollo de las semiperífrasis verbales que nos 
interesan.
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(99) a)  Mas agora dexaremos aqui de fablar en esta Razon; et tornaremos a dezir de Roy 
Blasquez et de Almançor (EE. 2)

 b) Abaxaron las lanças e fueron a ferir (FGlez. v. 314 a)

Asimismo, el signifi cado de ‘meta’, ‘destino’ puede adquirir fácilmente otro 
valor, el del límite espacial, puesto que semánticamente ponemos una demarca-
ción, un límite por el que no queremos pasar con nuestro movimiento fi gurativo. 
Esto explica también por qué el nexo a resulta ser propio de las perífrasis dis-
cursivas, con el valor de culminación o intensifi cación (<llegar a + infi nitivo>, 
<venir a + infi nitivo>):

(100) a)  Donde es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto hasta que emparejan 
tan en vno los amantes, que se transfi guran el vno en el otro, y entonces está el 
amor todo sano (SJuan. 133)

b)  E Nuestro Señor Dios por fazer esta merced a los judíos que buenos oviessen seí-
do de sacarlos de pena en el su resucitamiento e passar a la su eglesia enseñóles 
fazer sacrifi cios e dar primicias e diezmos, e dioles leyes que toviessen d’ello 
porque pudiessen venir a merecer esto (GE. 1)

Llegados a este punto, vale la pena preguntarse por qué coexistieron las dos 
posibilidades y cuáles son las condiciones – si las hay – que determinan el em-
pleo de una u otra. De hecho, en conformidad con los datos emanados de nuestro 
corpus, no es raro hallar las dos expresiones a poca distancia, especialmente 
en obras del siglo XIII y principios del XIV, como se desprende de los pasajes 
dados a continuación:

(101) a)  Torno Poro de cara e fuelo a ferir / entedniolo el otro e fuelo resçebir
(LAlex. vv. 2179 a–b)

b)  E quando llego el infante a la enperadriz quiso le bessar las manos e ella non gelas 
quiso dar ante lo fue tomar por la mano e fuelo a posar cabe ella (Zif. 413)

Al observar detenidamente los pasajes, vemos una clara dicotomía semántica 
entre por una parte, fuelo resçibir, fue tomar y, por otra parte, fuelo a ferir, fuelo 
a posar. Los primeros vienen a focalizar la actividad denotada por el infi nitivo 
(ferir, tomar), convirtiéndose de este modo en un uso, más bien, intensifi cativo 
(véase §6.1.). Los segundos, en cambio, focalizan el movimiento en sí con la 
fi nalidad designada por el infi nitivo (a ferir, a posar). 

Además de ello, la selección de una u otra forma puede verse relacionada con 
el género literario, como postula Yllera (1980, 190–191). Así, indudablemente 
en las obras escritas en verso su falta o su presencia está relacionada comúnmen-
te con cuestiones métricas. Lo percibimos mejor en el mester de clerecía, en el 
que la rima es el factor que determina, en gran medida, su selección. Nótese que 
en los pasajes que vienen a continuación la supresión de a (102a) o su adición 
(102b) quebrantaría la cuaderna vía por faltar o sobrar, respectivamente, una 
sílaba:

(102)  a)  Dixole el ortolano: “Vete de aqueste logar / ¡Non fagas aqui dapño!” Ella fuesse 
enseñar (LBA. vv. 1353 a–b)

b)  Catan a todas partes, non pueden quedas ser / dizen con el grand miedo que se 
fuessen a esconder (LBA. vv. 1446 a–b)
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Asimismo, los datos de nuestro corpus indican que la incrustación de cual-
quier complemento locativo entre el verbo de movimiento y el infi nitivo requie-
re obligatoriamente la presencia del nexo a con el objetivo de marcar sintáctica-
mente la coherencia con el sintagma verbal (Crego García 1994, 220).

(103) a)  E ya lo auia demandado muy afi ncadamiente don Gonzalo Arçobispo, sobrino 
deste cardenal sobredicho, que fue a la corte a demandar el palio. (Zif. 67)

b) E quando el Arçidiano quería yr para lo demandar, fue a Alcala al Arzobispo 
a despedirse del e dixol de commo queria yr a demandar el cuerpo de Cardenal. 
(Zif. 67)

Por último, es imprescindible verifi car cuáles son las razones por las que vi-
nieron a triunfar las construcciones con el nexo en cuestión y por qué – un hecho 
que resulta aún más curioso – el castellano es la única lengua dentro del grupo 
de las románicas que precisó un refuerzo sintáctico-semántico. Con anterioridad 
nos habíamos planteado esta pregunta (Zieliński 2011a; Zieliński 2012) llegan-
do a la conclusión de que fue precisamente la redundancia de sus elementos fi -
nales la que hizo que se propagara el paradigma en cuestión59. Apurando un poco 
más, veremos que en todos los casos encontrados de antes del siglo XIII con la 
preposición a es el sujeto [+ humano; + animado] el que posee cierto control 
sobre el movimiento en sí y la fi nalidad del mismo (Los 2007, 301–303). Esto 
propició, sin lugar a dudas, su gramaticalización por subjetivización, conforme 
con las palabras de Company (2004a, 4): “el involucramiento del hablante en 
el enunciado siempre deja marcas formales y consecuencias sintácticas en la 
estructura del enunciado en cuestión”.

Por si fuera poco, como demuestran Lamiroy (1991, 40–63) y Crego García 
(1994, 220–221), la unidad sintáctica donde la preposición a encabeza el infi -
nitivo resulta ser más estable sintáctica y semánticamente, ya que presenta una 
mayor relación de dependencia que otras estructuras fi nales. En consecuencia, 
se da una mayor coherencia semántica, sintáctica y prosódica60 entre sus ele-
mentos constituyentes (Lamiroy 1987, 164–192). Esto es lo que la diferencia del 
sintagma encabezado por la preposición para ~ pora que goza de mayor libertad 
sintáctica, funcionando como verdadero satélite del sintagma.

Es más: el subsistema medieval de las emergentes expresiones perifrásticas 
de infi nitivo representa siete construcciones de las cuales únicamente las de ir/

59 Observen que incluso en la lengua española actual no es raro escuchar Voy a por el pan, 
donde la fi nalidad del movimiento está expuesta de forma redundante. 

60 Pese a que el elemento prosódico es difícil de comprobar en la investigación diacróni-
ca, particularmente en los textos escritos en prosa, nos parece muy tentadora y convincente 
la explicación de Lamiroy (1991, 40–43), para quien se da una mayor coherencia fonética 
entre el verbo de movimiento y el complemento de infi nitivo encabezado por la preposición 
a impidiendo así una pausa entre ellos:

i.  Juan salió a comprar tabaco→ *Juan salió, a comprar tabaco 
ii. Juan salió para comprar tabaco→ Juan salió, para comprar tabaco
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venir prevalecen sin nexo en los siglos XIII y XIV61. El resto, sin embargo, rep-
resenta un alto grado de fi jación y cristalización sintácticas, de ahí que quepa 
igualmente la posibilidad de que la selección fi nal de la preposición a en las 
construcciones, sean fi nales, sean semiperifrásticas, con ir/venir, aunque más 
numerosas en el corpus textual, se debiera a la analogía con otras perífrasis ya 
gramaticalizadas. Tal posibilidad aumenta todavía más al recordar que el pro-
ceso de analogía puede operar en las construcciones de la misma índole (Cano 
Aguilar 1977, 336), como lo hemos señalado al principio de este apartado. Nues-
tra hipótesis se ajusta, pues, al principio de la iconicidad de categorías gram-
aticales (ing. Iconicity of Grammatical Categories Principle) de Krug (2001, 
322–327), conforme con el cual la creación de una nueva categoría, hasta ahora 
inexistente en la lengua, se ve favorecida por todos sus elementos constituyentes 
donde la iconicidad opera tanto en el nivel sintagmático como en el paradig-
mático, como lo podemos observar en el desarrollo formal de las perífrasis de 
infi nitivo, creadas a base de los verbos de movimiento, como se plasma en el 
esquema siguiente (Zieliński 2012, 436).

Con todo, los datos recogidos en la tabla 12 no hacen más que corroborar-
lo: a partir del siglo XIV el cómputo de las construcciones sin nexo es inferior 
a aquellas con la preposición a. En este sentido, los mismos datos coinciden con 
la observación de Yllera (1980, 174–175): las formas con la preposición a, aunque 

61 Quizás la única excepción la constituye la construcción <tornar + infi nitivo> que 
documentamos únicamente 3 veces en los textos del cuatrocientos (véase la tabla 12). Sin 
embargo, la omisión del nexo a, al menos en un caso, puede verse vinculada a cuestiones 
rítmicas: Después que pedí justicia / torno yo pedir merced / A la bondad (Poes. 107).

Esquema 10     Imposición de la preposición a

<ir + infinitivo> 
<venir + infinitivo> 

<ir a + infinitivo> 
<venir a + infinitivo> 

 

<volver a + infinitivo> 
<tornar a + infinitivo> 
<llegar a + infinitivo> 
<andar a + infinitivo> 
<pasar a + infinitivo> 

s. XVI 
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documentadas desde el CMC, se consolidan a partir del siglo XV, lo que provoca 
la paulatina regresión de la construcción que hasta entonces se empleó junto a ella:

(103) a)  El mançebo fi zolo et fue a provar sus amigos segun su padre le mandar (LCL. 432)
b) Nuestras vidas son los rríos

     Que van a dar en la mar
     qu’es el morir (Canc. vv. 1861–1863)
c) parece a ueces en tus visitas que uas a dar la joya de tu possessión y, quando mi 

alma bien se cata, se halla sin ella (SJuan. 91)

La misma regresión se observa en cuanto al empleo de <venir + infi nitivo>, 
aunque por ser menos frecuente, el proceso se llevó a cabo antes, o sea, a lo largo de 
las centurias XIII y XIV, de suerte que a partir del siglo siguiente, la presencia de la
expresión sin nexo puede ser califi cada de marginal. En este sentido, nuestro 
estudio vuelve a coincidir con Yllera (1980, 190):

(104) a)  aunque lo ella dysymulava como que ella non conosçía nin sentýa quel rrey la 
mirava nin la venía a mirar (Corb. 100)

b) Assí me vine a perder 
    Por me querer igualar 
    En amor con el Amor  (Poes. 133)

Como consecuencia de ello, a partir del siglo XVI, el sistema de las perífrasis 
de infi nitivo con los verbos de movimiento se hizo homogéneo y uniforme.

Tabla 12 Desarrollo de las construcciones con el nexo a

Siglo
Perífrasis

XII XIII XIV XV XVI XVII
TOTAL

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

andar a 0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 0 5 13

ir
a 1 0 36 27 42 18 14 21 4 10 60 93 326

Ø 27 26 102 101 45 61 40 40 0 2 0 0 444

llegar a 0 0 0 4 0 1 2 1 0 11 0 22 41

pasar a 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5

tornar
a 2 3 6 35 4 8 2 12 0 34 3 50 159

Ø 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3

venir
a 0 0 20 12 8 9 21 5 2 18 27 76 198

Ø 5 0 15 2 10 4 5 2 0 0 0 0 43

volver a 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6 14 58 82

TOTAL
35 29 181 185 110 101 86 89 6 84 104 304

1314
64 366 211 175 90 408

En este sentido, nuestro planteamiento dista signifi cativamente de la hipó-
tesis de Melis (2006, 890–899), para quien el desarrollo de las perífrasis de los 
verbos de movimiento en castellano fue proporcionado, ante todo, por la meta-
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forización. En nuestra opinión, al menos en el nivel sintáctico, la creación de 
las perífrasis verbales de infi nitivo a base de los verbos de movimiento parte 
precisamente del isomorfi smo con su estructura originaria, esto es, la estructura 
fi nal62, tesis sostenida por Bolinger (1980), Lamiroy (1991, 87–88; 1987), Heine 
(1993), Bybee, Perkins y Pagliuca (1994, 266–271), entre muchos otros, del que 
puede emanar el continuum entre el léxico y la sintaxis, como se ha puesto en 
evidencia anteriormente (§2.1.). Si bien es cierto que la metaforización espacio-
temporal desempeñó indudablemente un papel crucial en su gramaticalización, 
esta metáfora, sin embargo, operó precisamente sobre las subordinadas de fi -
nalidad, encabezadas por la preposición a la cual llega a adquirir en la períf-
rasis en vías de gramaticalización valores semánticos tan esenciales como los 
auxiliares que la componen. Lo corroboran tanto el origen de las mismas desde 
las construcciones con supino en latín clásico que desembocaron en el mismo 
paradigma para las lenguas románicas de tipo <VADO + infi nitivo>, así como 
la vacilación de la preposición a en las construcciones, la cual vino a triunfar.

4.2. Los nexos por y de

Otro nexo que merece ser analizado es la preposición por. Según Corominas 
y Pascual (2012, s. v. por), la preposición española surge del cruce de dos pre-
posiciones latinas: PER ‘a través de’ y PRO ‘delante de’. No plantea problema 
alguno el paso semántico desde el valor fi nal a la posterioridad, ya que ope-
ra la metáfora EL TIEMPO ES UN LUGAR, enclavándose, de este modo, en 
la misma perspectiva temporal que la preposición a, YO-EN-MOVIMIENTO 
(§2.3.)63. Como consecuencia de ello, pese a que de nuestro corpus elaborado 
emana tan solo una perífrasis <andar por + infi nitivo>, inexistente en la lengua 
española moderna64, llega a expresar la idea de posterioridad, desde la idea de 
fi nalidad del movimiento65. Sin lugar a dudas, la selección del auxiliar andar 
con la noción del movimiento sin dirección fi ja (ando por el parque), recatego-
rizado como direccional (cf. §5.2.), propició la selección de la preposición en 
cuestión:

62 “La métaphore est conditionnée par la structure, dans ce sens qu’elle repose d’une part 
sur une structure formelle analogue à celle qui caractérise le verbe employé dans son sens 
spatial et qu’elle va de pair d’autre part avec un fi gement de la structure” (Lamiroy 1987, 51).

63 Aunque tampoco se puede descartar su extensión semántica a los valores temporales 
desde la idea espacial perlativa de PER ‘a lo largo de’: por las montañas, por el parque (Es-
pinosa Elorza 2010), presente en por las mañanas, por las tardes, etc.

64 Sin embargo, la lengua española actual posee una construcción perifrástica <estar por
+ infi nitivo> con la noción de la incoatividad inmediata de la acción, p. ej. El tren está por 
venir. 

65 “It expresses the purpose of an action more naturally and even more vividly than the 
general and varied a- construction” (Beardsley 1966, 192).
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(105) a)  Guárdelas Dios que puede, e guárdese el vezino que non tenga fermosa muger: 
sy non, el que más amigo se mostrare, aquél le andará por burlar. (Corb. 130)

b) Estonçe, Saladín que andava por juglar, díxol que la pregunta era ésta (LCL. 458)

Por lo que se refi ere al origen de la preposición de desde <DE + Ablativo> 
se cruzaron tres preposiciones latinas AB, EX y DE de las cuales, en opinión de 
Brea López (1985, 155), la última era la menos marcada semánticamente, de ahí 
que pasara a todas las lenguas románicas66. En español llega a denotar tales va-
lores como ‘privación’, ‘separación’, ‘cesión’, ‘origen’ o ‘procedencia’, etc. 
(Cuervo 2002, s. v. de; Corominas y Pascual 2012, s. v. de) que se relacionan 
profundamente con la visión retrospectiva del emisor. Por consiguiente, no debe 
de extrañarnos su presencia en aquellas perífrasis que denotan la Aktionsart ter-
minativa o resultativa <dejar de + infi nitivo>; <terminar de + infi nitivo>; <aca-
bar de + infi nitivo>; <venir de + infi nitivo>. Además, como ya hemos indicado 
previamente (Zieliński 2014), en todas ellas se focaliza un matiz fuertemente 
subjetivo que debemos de vincular con la retrospección recién mencionada67. 
Esto es debido a que el emisor pretende apartarse de las acciones ya llevadas 
a cabo (106a), focalizando el fi n de la acción (en caso de <terminar de + infi -
nitivo>, <dejar de + infi nitivo>, etc.) o bien su interrupción, sea voluntaria, sea 
involuntaria, (<dejar de + infi nitivo>) (Garcí a Ferná ndez 2006, 118). Este hecho 
puede exponer asimismo la presencia del mismo nexo en la perífrasis reiterativa 
<tornar de + infi nitivo>, documentada únicamente en el CMC (106b), o bien 
<volver de + infi nitivo>, atestiguado en el Quijote (106c), donde la idea de re-
hacer algo se inscribe precisamente en la visión retrospectiva, aunque, debido 
a la falta de más datos empíricos, tampoco podemos descartar que su fl uctuación 
entre a~ de demuestre que el proceso de fi jación todavía no ha concluido:

(106) a)  Et tan grand es la bondat de los sanctos et sobre todos de sancta María, que non 
dexan de rogar a Dios por los pecadores. (LCL. 199)

b) Al abbat don Sancho tornan de castigar / cómmo sirva doña Ximena e a las fi jas 
que ha. (CMC. vv. 376–377)

c) Y quiso la suerte, que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra ma-
nera, que yendo los dos de la manera y postura que os he contado, con un brazo 
al cuello, su padre, que ya volvía de hacer ir a los turcos, (Quij. 477)

Como consecuencia de ello, el valor subjetivo propio de la preposición de, 
unido a la visión retrospectiva, del verbo venir, se ajusta a la misma conceptua-

66 “La diferencia entre decir que alguien viene AB THEATRO, EX THEATRO y DE 
THEATRO, es que si bien DE, como término genérico, puede usarse a veces por los otros 
dos, con AB THEATRO no se quiere decir que alguien venga del teatro en sí, sino de las 
proximidades, mientras que EX THEATRO solo puede decirse del que viene del interior del 
teatro” (Brea López 1985, 155).

67 Nos parece muy acertada la comparación entre valores del nexo de y a realizada por 
Beardsley (1966, 150) para quien “while de in its relative sense lost much of its original 
force and was extended to numerous verbs not normally taking a relative connection with the 
dependent infi nitive, a preserved and strengthened its original force” (la cursiva es original).
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lización del tiempo YO-EN-MOVIMIENTO, llegando a constituir así una cons-
trucción perifrástica del pasado recién acabado <venir de + infi nitivo>.

(107) Lacerado de mi! – dije yo –. ¿Si queréis a mí echar algo? Yo ¿no vengo de traer el 
vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. (Laz. 39)

En cuanto a su origen como nexo, Yllera (1980, 96) pone de relieve que en el 
latín vulgar hubo un incremento de las expresiones <sustantivo + DE + sustan-
tivo> debido al proceso de analogía con las construcciones latinas <sustantivo 
DE + gerundivo en genitivo>, y desde esta función la preposición se extendió 
fácilmente a los verbos. 



5. ANDAR

En la presente sección, vamos a estudiar las construcciones perifrásticas con 
el verbo andar. Para ello, en primer lugar, nos dedicaremos a analizar la etimo-
logía del verbo en cuestión y sus propiedades semántico-sintácticas. A continua-
ción, pasaremos a explicar el origen y gramaticalización de las formas que nos 
interesan. 

5.1. Etimología y propiedades semántico-sintácticas

Encontrar el étimo de andar no es tarea fácil, puesto que hasta ahora, por 
cuestiones fonéticas, no se ha llegado a demostrar ningún origen satisfactorio. 
En virtud de ello, el paradigma de los verbos de movimiento latinos padeció una 
serie de graves cambios en el latín vulgar (Väänänen 1985, 132–133). Aun así, 
se considera que el verbo español y el portugués descienden del latín clásico 
AMBULARE ‘andar’; ‘pasear’, aunque nos resulta quimérico documentar su 
posible evolución fonética. Quizás, por ello, Cuervo (2002 s.v. andar) propu-
so un posible étimo latinovulgar *AMLARE, desembocando posteriormente en 
*AMNARE (Corominas y Pascual 2012, s. v. andar). 

Ahora bien, debemos destacar que, si en las lenguas románicas orientales 
y centrales el paradigma que nos interesa llegó a sustituir a las formas plurales de 
IRE68, tal como lo hicieron VADERE y *ESSE(RE) en su modalidad lingüística 
de la Península Ibérica, en español y portugués se mantuvo el signifi cado origi-
nario, como se puede percibir en:

(108) Oportet me ambulare
 ‘es necesario para mí caminar/andar’
 (Séneca, Epistulae morales ad Lucilium 113, 18, BREPOLIS)

En este sentido, su signifi cado se mantiene intacto desde el latín clásico, de-
notando, ante todo, el movimiento paulatino realizado con los pies. Como se 
ha podido comprobar con el ejemplo expuesto ut supra, se aproxima semánti-

68 Nótese que, si IRE en las lenguas románicas centrales fue eliminado por completo, se 
mantiene, no obstante, en las formas de futuro y condicional, como se observa en el fr. j’irai 
(‘iré’), j’irais (‘iría’), aunque su infi nitivo es aller, proveniente de *AMLARE <AMBULARE.
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camente a caminar y con esta acepción aparece por primera vez en las Glosas 
Silenses del siglo XII:

(109) Mulier que lenocinium 197[ena camajacione meretrize] exercuerit 198[facet andat] 
[…] (Glosas Silenses, apud Menéndez Pidal 1972, 21)

Amén de eso, como el signifi cado del verbo denota un movimiento no de-
limitado, sin marcar ningún destino específi co, puede operar el proceso de la 
metaforización ANDAR ES EXISTIR, que se inscribe en el esquema de camino, 
observable, por ejemplo, en la acepción medieval de todavía ‘siempre’ < TOTA 
VIA ‘por todo el camino’ (Santos Domínguez y Espinosa Elorza 1996; Espinosa 
Elorza 2010, 95), la cual contribuye, en gran medida, a que andar adquiera un 
nuevo valor, el de la existencia, presente desde los primeros textos del castellano 
(Paz Afonso 2013, 146). Su reajuste semántico tuvo que llevarse a cabo en el 
latín vulgar, dada su coincidencia formal y semántica en todas las lenguas romá-
nicas (Diez 1882, 907; Meyer-Lübke 1890/1972, III: 332). Una vez adquirido 
el valor de existencia, el signifi cado puede desenvolverse en otra noción, la de 
la ubicación aproximada (Sánchez Jiménez 2011, 247–257), debido a la actua-
ción de otra metáfora ANDAR ES ENCONTRARSE, motivada siempre por el 
mismo esquema de camino, dado que el sujeto se halla en la zona no precisa por 
donde realiza este desplazamiento no delimitado sea espacial (110a) sea fi gura-
tivo (110b)69:

(110) a)  Mas andar los mas afforrechosque pudiermos. comoomnes que andan en guerras 
& en lides. & an a guarir por susmanos & sus armas. (EE. 2)

b) a mi parecer, pintar y describir todos cuantos caballeros andantes andan en las 
historias en el orbe (Quij. 636)

Sin embargo, cabe otra posibilidad. Como aclara Paz Afonso (2013: 145), la 
idea del movimiento no intencionado pasa al intencionado, de modo que andar 
puede hacerse sinonímico al ir, por el proceso de recategorización70 (Cifuentes 
Honrubia 1988; Cifuentes Honrubia 1999), aunque según confi rma nuestra pes-
quisa en el CORDE su número es bastante reducido. Así, fíjense en el pasaje 
siguiente donde la preposición a marca el límite del movimiento reconvirtiendo 
la acepción del desplazamiento no orientado al movimiento direccional, hacia 
una meta concreta, sea espacial, sea fi gurativa:

(111)  Ca en este iuego ha un Rey que es assi como cabeça & sennor de toda la hueste 
& anda a tercera casa como alfferza o a la primera en sosquino (Alfonso X, Libro 
de ajedrez, 1283, CORDE)

69 Observen que la misma evolución localista se registra en los verbos STARE ‘estar de 
pie’ > estar ‘encontrarse’ o YACERE ‘estar tumbado’ > yacer ‘estar’, siendo la última propia 
del español medieval (Yllera 1980; Stengaard 1991, entre otros).

70 Con la imposición de algún complemento de dirección, los verbos de desplazamiento 
pueden recategorizarse semánticamente: Corro todos los días por la playa→ Corro a la 
farmacia a comprar medicamentos. Observen, sin embargo, que tras la recategorización del 
verbo correr se conserva la idea de cómo se realiza el movimiento en sí: es el movimiento 
rápido realizado con los pies.
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Indudable prueba de su relativa baja frecuencia es el empleo del auxiliar 
aver y no ser para las construcciones temporales en castellano medieval y clá-
sico (Yllera 1980, 230–231; Andres-Suá rez 1994, 71–74). Esto, a su vez, se 
debe a que en el empleo prototípico del verbo no está involucrado ningún límite 
semántico por el que tiene que pasar, de ahí que se comporte como verbo de 
desplazamiento:

(112) ¿Por ó as andado e en cuales montes e collados cacest? (GE. I)

Todo apunta, por lo tanto, a que esta acepción originaria con matiz progresi-
vo del movimiento no delimitado, con todos los matices ya previamente adqui-
ridos (existencia, localización), se involucra en las construcciones perifrásticas 
con este verbo que analizaremos más adelante. 

5.2. <andar por + infi nitivo>

Esta construcción, propia del castellano medieval, se caracteriza, sobre todo, 
por denotar intencionalidad, valor que emerge de la fi nalidad que expresa la 
expresión espacial. En opinión de Yllera (1980: 141–142)71, a partir del siglo 
XIII ya se percibe una paulatina desemantización del verbo principal. 

(112) El que mas amigo se mostrare, aquel le andara por burlar (Corb. 57)

En este sentido, los pocos casos documentados en nuestra base de datos (el 
cómputo total es de tan solo tres casos, localizados entre los siglos XIII y XIV) 
no hacen más que corroborarlo: la documentamos por primera vez en la primera 
mitad del siglo XIII (Libro de Apolonio) con un valor de intencionalidad incues-
tionable: 

(113) a)  onbres de Antioco me andan por matar / preso seré traýdo si me pueden fallar. 
(LAp. 100)

b) Y despues vinose para segouja y llegole y mandado de commo el jnfante don 
pedro su hermano muriera en ledesma y plogole ende mucho por que sabia que el 
andaua ya por mentir (Sánchez, F., Crónica de Alfonso X, 1340–1350, CORDE)

Su relativa poca frecuencia en los textos manejados pone en evidencia que 
la construcción ha de ser califi cada como semiperífrasis superfl ua (cf. §1.6.): se 
caracteriza por la evolución semántica, sin embargo no llega a consolidarse en 
el nivel sintáctico. 

Con todo, el punto de partida de su gramaticalización ha de ser necesaria-
mente, igual que en otras perífrasis de carácter intencional, el empleo del verbo 
de desplazamiento cuyo complemento encabezado de por < PRO~PER denota la 
fi nalidad del movimiento (cf. §4.2.). Observamos, por lo tanto, que con la inser-
ción del complemento de fi nalidad, el verbo de desplazamiento, en primer lugar, 
se recategoriza como direccional (Cifuentes Honrubia 1988; Cifuentes Honrubia 

71 En la bibliografía estudiada, únicamente Yllera (1980) menciona su existencia.
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1999), con la diferencia de que llega a focalizar el movimiento paulatino, pro-
gresivo en sí, y no el destino de este. Como consecuencia de ello, la construcción
de movimiento lineal se inscribe en el esquema de movimiento (cf. §2.1.), fuente de
su evolución hacia la perífrasis: 

(114) El caçador quando lo oyo fi ncó muy triste e muy cuidado, cuidando que era asy 
como la calandria dezia e andaua en pos ella por engannarla otra vegada con sus 
dulces (Zif. 260)

El proceso de gramaticalización tuvo que llevarse a cabo por el reanálisis 
de la construcción cuando el elemento subjetivo implica algún cambio dentro 
del sintagma en cuestión, haciendo que adquiriera un nuevo valor a base de la 
metáfora espaciotemporal. El proceso de subjetivización de la construcción se 
plasma en los ejemplos siguientes: la lectura de (115a) es objetiva, dado que 
el verbo de desplazamiento posee prácticamente toda su estructura argumental:
el sujeto animado es el que realiza el movimiento con el claro objetivo de luchar 
por la fe. El caso (115b), en cambio, muestra una lectura más subjetiva que el 
ejemplo anterior: el orden sintáctico resulta alterado, modifi cado por el emisor 
para poner de manifi esto el objetivo del desplazamiento. Como consecuencia de 
ello, de la lectura del mensaje codifi cado por el emisor emana la actividad orien-
tada hacia un objeto, paso inmediatamente previo a la intencionalidad (Heine, 
Claudi y Hünnemeyer 1991, 172–174):

(115) a) Anda por la fe guerrear (Berceo, Martirio de San Lorenzo, apud Yllera 1980, 141)
   ↓↓↓↓

b) Anda por guerrear la fe

Por ello, la lectura resulta fuertemente ambigua para el destinatario (cf. §2.1.) 
y precisamente en esta ambigüedad entre lo dicho y lo implicado pragmática-
mente se vislumbra la paulatina desemantización del verbo andar por la actua-
ción de la metáfora EL TIEMPO ES EL ESPACIO. Así, si bien desde la pers-
pectiva del emisor la proyección de un evento está focalizada en una actividad, 
la interpretación del destinatario focaliza, en cambio, la intención de llevarlo 
a cabo, siempre que el sujeto sea animado (Melis 2006, 926). En este sentido, 
en todas las construcciones semiperifrásticas que denotan la intencionalidad ve-
remos que la dicotomía pragmática entre lo dicho y lo interpretado desempeña 
un factor relevante en su evolución (cf. §6.2. y §9.3.1.). Además, el nuevo valor 
emergente resulta particularmente favorecido por la presencia del nexo por que, 
como ya se ha mencionado anteriormente, se inscribe en la conceptualización 
temporal egocéntrica (véase el §4.2.). Como consecuencia de ello, el verbo an-
dar, al someterse a la desemantización, pierde sus valores de movimiento y la 
construcción adquiere a cambio de ello la intencionalidad exhortada, como se 
desprende de los ejemplos que siguen:

(116) a)  Porque hauía sabido lo que al principio te dixe, que el Rey de Inglaterra andaua 
por dexar la Reyna su muger, con quien ha estado casado más de veinte annos 
(Valdés, A., Diálogo de Mercurio y Carón, 1529, CORDE)

b) Andava por le sonsacar la que más amava (Corb. 51)
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c) ca andauan por auer ende el sennorio & reguardauanse otrossi de los de Siracusa 
que enuiaran una su fl ota en ayuda a los de Lacedemonia (Alfonso X, General 
Estoria, IV parte, ca. 1280, CORDE)

d) [...] de algún rey o de algún príncep poderoso sodes varruntes, como vos dixiemos 
ya, eviniestes escodriñar e asmar las fl aquezas d’esta tierra por ó la pudiesse en-
trar e prenderla aquel que vos embió, e andades por buscar daño e mal a nuestro 
señor el rey e a sos pueblos (GE. 1)

Así, de los ejemplos expuestos emana el valor de intencionalidad reforzado 
por el auxiliar andar que transmite su componente atélico a toda la construcción. 
Se percibe mejor esto en el (116a) donde andava por dexar no solo designa la 
intención de dejar a la reina, sino que subraya que este propósito de abandonar-
la no fue momentáneo sino duradero. De ese modo, la idea de intencionalidad 
puede pasar fácilmente a denotar el empeño o la perseverancia (Yllera 1980, 
141–142), como se ve en el ejemplo (116b): son las doncellas las que procuran, 
se empeñan a toda costa en descubrir cuál es la mujer más amada. Y precisamen-
te ese componente semántico de duración es el que difi ere de otra construcción 
medieval <ir (a) + infi nitivo>, capaz de denotar también la intencionalidad, con-
cebida, más bien, como puntual (cf. §6.2.1.). Fíjense en los ejemplos que siguen 
para ver la dicotomía semántica entre estas construcciones perifrásticas:

(117) a)  En Medina entró una con ocho mil ducados, y otra anda por entrar aquí, que tiene 
nueve mil, sin pedirles yo nada; y son tantas, que para alabar a Dios (Santa Teresa 
de Jesús, Epistolario, 1570, CORDE)

b) ¡Au, cuerpo tan penado, cómo te vas a morir! (LBA. v. 789 d)
c)  E por ende visto que le andauan por matar a mala muerte con desordenada cob-

diçia eligo mejor via de querer morir (Martínez de Toledo, A., Atalaya corónicas, 
1443–1453, CORDE)

d)  Quando yo me iva derribar con los andamios commo mugier salida de entendi-
miento (Zif. 121) 

Si bien en todas se aprecia la idea de intencionalidad, el (117a) se distingue 
del (117b) por la insistencia en cómo se ve la intención de alguna actividad que 
se pretende llevar a cabo. Así, en el primer caso se nota cómo una chica lleva 
tiempo intentando entrar al convento, en cambio en el segundo (117b), con el 
sujeto personifi cado el cuerpo, la lectura intencional se traspasa fácilmente a la 
inmediatez, debido al carácter puntual del verbo morir. Además, la selección de 
los tiempos imperfectivos por parte del verbo auxiliar tampoco asimila dos cons-
trucciones. En el (117d) surge la noción del conato, porque la intención está fra-
casada o abandonada antes de llevarse a cabo su realización (Radatz 2003, 61), 
valor que no se desprende del predicado le andavan por matar (117c), porque la 
selección del imperfecto de indicativo tan solo intensifi ca la idea de intenciona-
lidad. No nos informa si la acción ha sido interrumpida antes de ser efectuada, 
sino que pone en evidencia la perseverancia de llevar a cabo dicha realización. 
Apurando un poco más, de los ejemplos hallados notamos que precisamente la 
preponderancia de los tiempos de imperfecto de indicativo o los del presente 
favorece que la lectura de <andar por + infi nitivo> adquiera el carácter durativo. 
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Los muy pocos casos documentados en indefi nido ponen de manifi esto que la 
idea de intencionalidad durativa se corrompe, otorgando de esta manera el carác-
ter ingresivo, como se percibe en el ejemplo:

(118) Fue este golpe terrible y peligroso por do una roja fuente manó luego, y anduvo por 
caer Rengo dudoso, atónito y de sangre casi ciego (Ercilla, A., La Araucana, 1569, 
CORDE)

Es más, en la mayoría de las construcciones que hemos encontrado predomi-
na el sujeto animado, lo cual, conforme con nuestra propuesta de gradualidad, 
denota su bajo nivel de gramaticalización. Sin embargo, en los pocos ejemplos 
del sujeto inanimado, se observa que la idea de intencionalidad pasa a expre-
sar un futuro inmediato, rasgo perceptible igualmente en <andar por + infi niti-
vo>, aunque los datos de nuestra base de datos, así como nuestra pesquisa en el 
 CORDE indican, como ya se ha mencionado, su carácter marginal:

(119) a)  Nauegando bias en compañía de unos malos onbres e corriendo fortuna e andan-
do la nave por se perder a grandes bozes llamauan a los dioses (Santillana, apud 
Yllera, 1980, 142)

b) por momentos me fatigan ciertos ímpetus maliciosos que me hacen bailar la len-
gua en la boca, y malográrseme entre los dientes más de cuatro verdades que 
andan por salir a la plaza del mundo. (Cervantes, M. Los trabajos de Persiles 
y Segismunda, 1616, CORDE)

Llegados a este punto, merece la pena preguntarse por qué la construcción 
con la acepción de intencionalidad, que con el tiempo – tal vez – se habría con-
vertido en otra forma de expresar el futuro, no se ha mantenido en la lengua 
moderna. Para Yllera (1980, 142), su desaparición está vinculada con su escasa 
gramaticalización. Nuestra pesquisa no hace más que corroborarlo. Como se ca-
racteriza por la relativa baja frecuencia de empleo, la semiperífrasis superfl ua no 
puede ir ascendiendo según el vector de gramaticalización, lo que constatamos 
por el cómputo ínfi mo del sujeto inanimado seleccionado. Como consecuencia 
de ello, su empleo se va marginalizando cada vez más, de modo que a partir del 
siglo XVII se desgramaticaliza.

5.3. <andar a + infi nitivo>

Esta construcción, junto con la anterior, forma parte del repertorio de las 
semiperífrasis medievales y clásicas, aunque Rojo (1974, 117–118) señala su 
mantenimiento en el gallego actual, con el mismo valor continuativo que presen-
taba en el castellano medieval. Yllera (1980, 87–88) la considera una perífrasis 
léxica por la relativa alta frecuencia del auxiliado furtar en ellas. Algo parecido 
es señalado por Beardsley (1966, 160) quien la califca de locución:

(120) Assí como ladrón que anda a furtar / assí solo señero te amas apartar
(FGlez. vv. 423 a–b)
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En suma, del ejemplo precedente se desprende un valor continuativo, ema-
nado del auxiliar andar, haciéndose, de este modo, una expresión más o menos 
sinónima de <andar + gerundio> (§5.3.): si bien ambas designan la continuidad 
de la acción, en <andar a + infi nitivo> se recalca la participación activa del 
sujeto, así como la idea de imperfectividad más prolongada (Rojo 1974, 118): 

(121) a)  Como esto supimos algunos cabreros, le anduvimos a buscar casi dos días por lo 
más cerrado desta sierra, al cabo de los cuales le hallamos metido en el hueco de 
un grueso y valiente alcornoque. (Quij. 258)

b) Este don Alffonsso Rey ninno criandosse como es dicho et fascas tollido de su 
Regno esta fe et esta Lealtad andudo buscando fasta que ueno a tienpo de fallarla 
(EE. 2)

Pese a que la construcción <andar a + infi nitivo>, al fi nal, compartió la mis-
ma suerte que <andar por + infi nitivo> y no forma parte del abanico de las 
perífrasis verbales del castellano actual, de la tabla 13 se desprende que su fre-
cuencia fue relativamente mayor que su correlato.

Tabla 13 Selección del sujeto por <andar a + infi nitivo>

Siglo

Selección de sujeto

TOTALAnimado No animado Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 2 2 0 0 0 0 4

XIV 1 0 0 0 0 0 1

XV 0 1 0 0 0 0 1

XVI 0 2 0 0 0 0 2

XVII 0 4 0 1 0 0 5

TOTAL
3 9 0 1 0 0

13
13

La evolución de la expresión en cuestión se inscribe en el mismo esquema: 
primero el verbo de desplazamiento se recategoriza, convirtiéndose en el direc-
cional que mantiene la idea del movimiento paulatino, valor que se desprende 
al agregar el complemento de fi nalidad, como se observa en el pasaje que sigue:

(121) E andudieron por toda la villa a buscar estos polvos e nunca fallaron ome que le 
dixiese que los conosçiese (Zif. 404)

A continuación, para subrayar la fi nalidad del movimiento, el complemento 
se avecina al verbo de movimiento en forma fi nita, constituyendo de esta manera 
la verdadera base para su reajuste sintáctico-semántico. El CC puede ser omitido 
o quedar relegado a la izquierda de la construcción todavía en vías de evolución:

(122) a)  E los venadores que andan a prender sos venados por los montes desiertos de allí 
fállanles los coviles ó crían sos fi jos (GE. 1)
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b) Ca diz la Glosa sobr’esto que los ganados andan a pacer allí por los términos de 
aderredor que non fueron en aquel destruimiento d’aquellas cibdades, diz que 
vienen a aquella piedra de la mugier de Lot (GE. 1) 

Surge, de este modo, por una parte, la contigüidad contextual propensa a que 
opere el reajuste sintáctico y semántico y por otra parte, una ambigüedad entre 
lo dicho y lo implicado que emana de la lectura de los ejemplos arriba expuestos, 
ya que los complementos locativos subrayados (122a–122b) pueden referirse 
tanto al verbo principal como al infi nitivo. Así, la relativa inmediatez sintáctica 
en que se encuentra la estructura todavía espacial favorece, en primer lugar, 
que el verbo auxiliar in statu nascendi se desemantice: pierde de este modo la
noción del movimiento, pero mantiene el carácter atélico que se impone en
la construcción en vías de desarrollo. Además de ello, la presencia de la prepo-
sición a contribuye a que la construcción adquiera valores de ingresividad de las 
acciones designadas por el infi nitivo que están a punto de llevarse a cabo (Lami-
roy 1991, 87). Sin embargo, la selección del verbo de desplazamiento, aunque 
recategorizado como direccional, hace que el movimiento esté orientado hacia 
la actividad encabezada por la preposición a. De ahí, la idea de ingresividad 
puede pasar fácilmente a denotar la continuidad, dado que al emitir comienzo 
a preparar la cena, el destinatario del enunciado puede fácilmente reinterpretar-
lo como ‘ya estoy preparándola’72, lo cual unido a la presencia tácita del verbo 
principal de carácter atélico tan solo hace incrementar más todavía las nociones 
de continuidad73. 

(123) a)  ¿Más provecho quieres, boba, que complir hombre sus deseos? Y también, como 
a las viejas nunca nos fallecen necesidades, mayormente a mí, que tengo de man-
tener hijas ajenas, ando a vender un poco de hilado. (Celest. 114) 

b) con todo eso le hablé diciéndole que yo no vivía de aquel menester, ni andaba 
a hacer lo que él decía. (Laz. 7) 

c) Así, es como si digera: ya no ando a dar gusto a mi apetito ni al ageno, ni me ocu-
po ni entretengo en otros pasatiempos inútiles ni en cosas del mundo (SJuan. 323)

En la primera fase de su extensión, por lo que hemos podido comprobar del 
corpus textual, el auxiliado seleccionado denota, ante todo, actividades cuya 
Aktionsart atélica está plenamente en consonancia con la idea imperfectiva que 
brota del verbo principal. Así, entre los verbos más frecuentes hallamos: bus-
car, furtar, robar, cazar, mendigar o prender. Observen el pasaje procedente de 

72 Un reajuste semántico parecido se percibe en la semiperífrasis incoativa e ingresiva 
medieval <pensar de/a + infi nitivo> (Yllera 1980, 186; Menéndez Pidal 1954, II: 793) donde 
la idea de pensar en una actividad se traspasa fácilmente al inicio de su realización, como se 
aprecia en el famoso verso del CMC: otro día mañana pienssan de cabalgar (CMC. v. 2870). 

73 Yllera (1980, 84–89) encuentra varias construcciones de esta índole, propias del cas-
tellano medieval: <seer/ser a + infi nitivo>; <estar a + infi nitivo> o <andar a + infi nitivo>. 
Observen, sin embargo, que en todas ellas el verbo auxiliar en función del verbo plenamente 
léxico posee el carácter atélico, denotando estados o actividades. Lo vemos todavía mejor en 
el repertorio de las construcciones semiperifrásticas del gallego actual: <ser a + infi nitivo>; 
<estar a + infi nitivo>, <andar a + infi nitivo> o <seguir a + infi nitivo> (Rojo 1974, 115–120).



101

Fuero Juzgo (124a) que carece del movimiento, pese a la inserción de varios au-
xiliados coordinados por la conjunción disyuntiva o que no corrompe la lectura 
continuativa, dado que por una parte, esta viene facilitada por la Aktionsart de la 
construcción, emanada de andar a y, por parte otra, la selección de dos auxilia-
dos atélicos refuerza todavía más su interpretación:

(124) a)  Quien fi zier asonada por andar a rrobar o a fazer mal en tierra d’otro, deue en-
mendar el danno en onze tanto (Fuero Juzgo, ca. 1250–1260, CORDE)

b) Sabida cosa es el vso del pastor con su ganado: la gran piedad que ha * en el, que 
anda a buscar la mejor agua (López de Ayala, P., Crónica del rey don Pedro, 
ca. 1400, CORDE)

A partir del siglo XV, la construcción entra en la segunda fase de su exten-
sión. Con ella, se percibe la posibilidad de seleccionar los auxiliados de carácter 
evidentemente télico. Sin embargo, los pocos ejemplos encontrados ponen en 
evidencia la clara destelización a la que tuvieron que ser sometidos los auxilia-
dos. Esto es así, dado que el signifi cado continuativo e imperfectivo, emanado 
del verbo auxiliar y del nexo, atenúa y mitiga, en mayor medida, el carácter 
télico del auxiliado, recategorizándolo en conformidad a la naturaleza semántica 
de toda la construcción. Con todo, los pasajes del Quijote demuestran su deste-
lización en el predicado compuesto:

(125) a)  Así, noramala alcanzaré yo el condado que espero, si vuestra merced se anda 
a pedir cotufas en el golfo (Quij. 352)

b) Pues si es que se anda a decir verdades ese señor moro – dijo Sancho –, a buen 
seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos (Quij. 650)

Por si fuera poco, de todos los ejemplos encontrados se nota que el valor 
continuativo emana únicamente de aquella contigüidad contextual cuyo auxiliar 
está en presente o en imperfecto de indicativo (126a 126b). En cambio, con la 
selección del indefi nido, la lectura se hace conforme con el principio de compo-
sicionalidad (126c y 126d). En virtud de ello, Traugott y König (1991, 91), así 
como Traugott y Dasher (2002, 16 et passim) ponen de manifi esto que cualquier 
reajuste semántico se ve particularmente reforzado por un contexto pragmático 
que empuja a la construcción hacia un nuevo enfoque sintagmático del que se 
desprende su nuevo valor. De todo ello puede coligarse que la presencia de los 
tiempos imperfectivos, así como la selección de los auxiliados atélicos, hace 
aumentar la interpretación continuativa de <andar a + infi nitivo>. De hecho, al 
detenerse en el (126 e), verán que la lectura continuativa se transforma con faci-
lidad en exhortativa (Yllera 1980, 149), debido a la selección del modo de sub-
juntivo, asociado fuertemente a la perspectiva subjetiva del emisor por designar 
‘deseo’, ‘ruego’, etc. La selección de la primera persona del plural que incluye al 
emisor del enunciado tan solo intensifi ca el nuevo valor emergente:

(126) a)  Dígalo de mi parte a esos padres que lo trataren, que si mucho andan a escoger 
a los principios en buenos lugares, que se quedarán sin nada. (Santa Teresa de 
Jesús, Epistolario, 1581, CORDE)

b) […] y así, lo andaba a buscar y rogaba a otras personas que, si lo viesen, le 
rogasen de su parte (Casas, B., Historia de las Indias, ca. 1527–1561, CORDE)
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c) […] y andoue a buscar Roydo basta asaz que lo falle (VV. AA., Cancionero de 
París, 1436–1470, CORDE)

d) Acordaron de dar al bachiller d’Anaya quinientos maravedis de salario por tres 
dias que anduvo a ver e amojonar el termino de Villanueva, e quel señor Garçia 
d’Alcoçer salga por ellos (Anónimo, Libro de Acuerdos del Consejo Madrileño 
1486–1492, CORDE)

e) Andemonos, pues, a furtar gallinas (Corb. 84)

Además, a medida que aumenta su frecuencia, <andar a + infi nitivo> adquie-
re un peldaño más alto de su gramaticalización, concediendo la selección del su-
jeto inanimado. De la tabla 13 se nota que la construcción otorga tal posibilidad 
a partir del siglo XVII. No hemos documentado, sin embargo, su extensión al 
sujeto impersonal. 

(127)  Y las balas pocas veces se andan a roer zancajos. Estaba derrengado de algún palo 
que le dieron porque se dormía haciendo guarda y decía que era de un astillazo. 
(Busc.)

Al ver que la construcción dispone de varias restricciones de seleccionar 
tiempos pasados, así como en todas las épocas se observa una fuerte propensión 
a escoger auxiliados que están orientados a una actividad o un estado, no debe 
de sorprendernos su carácter marginal, por el cual la construcción vino a des-
gramaticalizarse, siendo reemplazada por su correlato <andar + gerundio> que 
analizaremos en el siguiente apartado.

5.4. <andar + gerundio>

Esta construcción perifrástica de carácter continuativo, debido al movimien-
to no orientado, implica un elemento subjetivo, cuyo signifi cado los investi-
gadores tratan de diferente manera. Así, Cuervo (2002, s. v. andar) indica que 
“asume casi en un todo el carácter de auxiliar cuando, tratándose de operaciones 
inmateriales, denota la solicitud o ansiedad con que se ejecutan”. Por otra parte, 
en opinión de Roca Pons (1958, 174), <andar + gerundio> denota “algún conte-
nido imaginativo” y Gómez Torrego (1988, 155) agrega nociones de “desazón, 
ironía, ansiedad”. Viendo todas estas acepciones de carácter subjetivo, no debe 
de extrañarnos la etiqueta de la semiperífrasis propuesta por Yllera (1999, 3414): 
“visión modalizadora de la acción percibida en su transcurso sin que nos intere-
sen sus límites” (la cursiva es nuestra).

Ese movimiento sin dirección fi ja se percibe también en su Aktionsart, de-
fi nida por Gómez Torrego (1988, 151) como durativo-frecuentativo-reiterativa, 
presente en:

(128)  Mas tú andas buscando mejor de pan de trigo / non valdrás mas por esso cuanto vale 
un fi go (Mil. vv. 341 c–d)
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En este pasaje, procedente de Milagros de Nuestra Señora, se percibe perfec-
tamente esa noción de duración-intensifi cación que pone el énfasis en el signifi -
cado del auxiliado buscar. 

Al analizar la construcción en cuestión hemos de ser prudentes, dado que, 
en todas las épocas, <andar + gerundio> no ha llegado a consolidarse por com-
pleto, de ahí que no sea raro hallarla con un valor no perifrástico (Olbertz 1998, 
292). El cómputo total de los ejemplos que hemos sometido al análisis es de 
159 casos con la distribución que queda plasmada en la tabla 14.

Tabla 14 Distribución de <andar + gerundio>

Época
<andar + gerundio>

[+E] [-E] Total

XII 2 0 2

XIII 11 33 44

XIV 18 27 45

XV 7 9 16

XVI 5 14 19

XVII 10 23 33

TOTAL
53 106

159
159

Así, observen el ejemplo que se expone a continuación, cuya lectura, a pri-
mera vista, no resulta nada clara porque, por una parte, podemos interpretarla 
bien como perífrasis, bien como subordinada de modo, que, como veremos en el 
momento oportuno, es el punto de partida de su gramaticalización.

(129) Ya andava partiendo las tierras de los medos (LAlex. v. 29 c)

No cabe duda de que en este empleo de movimiento no orientado se en-
cuentra el germen de la genuina construcción perifrástica. Su gramaticalización 
arranca desde el valor del movimiento físico y que el gerundio funciona como 
complemento de modo. Lo vemos perfectamente en el ejemplo (130), en el que 
el verbo principal selecciona los complementos locativos (de casa en casa):

(130) Otrossi vos dize que estas tales buhonas / andan de casa en casa vendiendo muchas 
donas (LBA. vv. 938 a–b)

En el paso siguiente la construcción empieza a fi jarse sintácticamente, cam-
biando por subjetivización el orden de la oración, de tal manera que el gerun-
dio se acerca al verbo. En esta etapa, sin duda alguna, el verbo principal sigue 
manteniendo su acepción de movimiento, pero denotando cierta insistencia en la 
acción marcada por el gerundio, como se percata de los ejemplos que siguen. La 
prueba de ello es la posibilidad de reemplazar el gerundio (bolando, corriendo) 
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por el adverbio de modo así sin que se alterne el signifi cado (andar así o andaba 
así, respectivamente): 

(131) a)  Fazeslo andar bolando como la golondrina / rebuelveslo a menudo, tu mal non 
adevina (LBA. vv. 211 a–b)

b) E el Cavallero Amigo tornando con su respuesta por su camino al enperador 
encontrose con las compaña del conde Faran que andava corriendo la tierra del 
enperador e carivaron a el e a todos los que con el yvan (Zif. 438)

Sin embargo, con la omisión del CC de dirección por donde puede efectuarse 
el movimiento, la construcción empieza a ser fuertemente ambigua, como lo 
hemos podido comprobar anteriormente. Y precisamente, en esta etapa opera la 
metáfora espacio-temporal, base de la metáfora ACCIÓN ES MOVIMIENTO 
(Lakoff 1987, 511), por la cual puede surgir la visión continuativa (132) propia 
de la construcción en cuestión (Dietrich, 1983).

(132)  Dixol que siempre andava travaiando et que non queria folgar nin descansar
(LCL. 210)

Asimismo, una vez surgida la contigüidad contextual, la construcción une 
valores básicos propios de sus elementos constituyentes. Así, por una parte el 
verbo fi nito, al someterse al proceso de auxiliarización, se desemantiza paula-
tinamente, concediendo a la construcción valores atélicos que se reinterpretan 
fácilmente como continuativos, igual que la noción de imperfectividad y conti-
nuidad emanada del gerundio que refuerza el signifi cado de la construcción en 
vías de evolución (cf. §3.1.). Con todo, de los ejemplos que vienen a continua-
ción se desprende la noción perifrástica, demostrándose así la insistencia de un 
acontecimiento:

(133) a) Demando el Rey de qual tierra era / que andava buscando (LAlex. vv. 129 a–b)
b)  Noé, segund cuenta otrossí Josefo, non podiendo sofrir los fechos de los malos 

omnes, ca tenié por muy mal tod aquello en cuanto ellos andavan dexando las 
buenas costumbres de sos padres (GE. 1)

c)  E la señora de la villa […] andava demandando quel dixiesen que que era 
(Zif. 102)

d)  Sancho andaba mirando por la Dolorida, por ver qué rostro tenía sin las barbas 
(Quij. 964)

e)  Sienpre de ti me vino con tu sotil engaño / andas urdiendo sienpre cobierto so mal 
paño (LBA. vv. 216 c–d)

Ahora bien, al fi jarse detenidamente en el (133e), verán que el valor de <an-
dar + gerundio> pasa a denotar la idea de duración sin límites temporales, siendo, 
por consiguiente, una expresión más o menos sinónima de <estar + gerundio>. 
En este sentido, Gómez Torrego (1988), Olbertz (1998) e Yllera (1999) ponen 
énfasis en que no hay mucha diferencia, en realidad, entre <andar + gerundio> 
y <estar + gerundio>, de tal manera que, en muchos contextos, ambas resultan 
perfectamente intercambiables, salvo que la primera disponga siempre de “con-
tenido modalizador” (Yllera 1999, 3417), frente al fuertemente actualizador pre-
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sente en <estar + gerundio>74. Además de ello, según parece, ambas construc-
ciones en el español medieval eran perfectamente intercambiables. De hecho, 
Yllera (1980, 80) señala la existencia de la alternancia de las construcciones en 
cuestión en dos diferentes manuscritos del Libro de Alexandre: 

(134) Asy andaua Dario su cueyta comiendo
(ms. P)
Assi estaua Dario su cuyeta comiendo
(ms. O ) (apud Yllera 1980, 80)

Por otra parte, Squartini (1998, 255–278), con quien coincidimos, señala que 
la principal diferencia entre la misma construcción e <ir + gerundio> se debe 
a la naturaleza del auxiliar. Así, andar, por denotar movimiento sin implicar di-
rección, involucra en toda la construcción el carácter atélico, como lo hemos ve-
nido observando a lo largo de este capítulo. En cambio, el hecho de que ir denote 
la idea del movimiento hacia un lugar concreto requiere la interpretación télica 
de la expresión. Fíjense en el pasaje siguiente del Libro de Buen Amor (135) del 
que emana la principal dicotomía entre ambas construcciones perifrásticas. En el 
primer verso, pese a la intercalación del CD, la lectura es atemporal, en el senti-
do de que al emisor no le interesa destacar los límites temporales de una activi-
dad, sino focalizar la duración de este acontecimiento. En cambio, del segundo 
se desprende la noción progresiva. Se la percibe como el continuum gradual de 
la acción efectuada (a este respecto véase el §6.3. dedicado enteramente a esta 
construcción). Así que la principal diferencia entre ambas construcciones estri-
ba, ante todo, en el modo de percibir una acción: en la primera se la ve, más bien, 
como un conjunto de varios eventos, de ahí ese dinamismo (Garcí a Ferná ndez 
2006, 88), mientras que en la segunda como una progresión del mismo evento:

(135) En quanto ella anda estas obras faziendo 
  Don Carnal el doliente iva salud aviendo 
  (LBA. vv. 1180 a–d)

Es más, en la fase de extensión semántica parece ser decisivo el tiempo ver-
bal del auxiliar, así como la selección de los verbos no fi nitos que no estén orien-
tados en el telos, concibiéndolos como un contexto pragmático favorable (Trau-
gott y König 1991; Traugott y Dasher 2002) que empuja a toda la construcción 
hacia un nuevo enfoque sintagmático con un nuevo valor emergente reforzado 
por sus elementos (cf. §4.).

En este sentido, los datos del corpus elaborado ponen en evidencia que 
los tiempos verbales asociados con [-conclusión procesal] (Nowikow 2012a, 
2012b), que están en consonancia con el valor de toda la expresión, predominan 
en todas las épocas.

(136) a)  E todos los que y eran con el enperador andavan faziendo sus trebejos segunt el 
uso de la tierra (Zif. 399)

74 Veamos algunos ejemplos de Yllera (1999, 3417) en los que ambas construcciones 
vienen a ser sinónimas y denotan ‘intensifi cación’:

i. ¡Siempre estás refunfuñando!→ ¡Siempre andas refunfuñando!
ii.  Anduvo jugándose los cuatros→ Estuvo jugándose los cuatro
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b)  sin mirar a otro gusto o respetos, se inclina la voluntad a buscar y goçar en aque-
llo a su Amado, como hiço María Magdalena quando con ardiente amor andaua 
buscándole por el huerto (SJuan. 114)

c)  Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos bus-
cando al cabo al cabo nos han de traer a tantas desventuras (Quij. 187)

Por ello, como se ve de los datos recogidos en la tabla 15, prevalece en to-
das las épocas el empleo de los tiempos imperfectivos: el cómputo total de los 
ejemplos con el carácter perifrástico es del 43% (68 casos). En este sentido, al 
detenernos en los datos de la tabla 15, veremos cierto paralelismo evolutivo. En 
el siglo XIII, la relativa alta frecuencia del imperfecto de indicativo (el 55%) se 
debe a que la construcción está en vías de desarrollo y a la necesitad de reforzar 
los valores emergentes. A partir del siglo XV, disminuye notablemente su fre-
cuencia y por ello, dos centurias más tarde, se vuelve a requerir el reforzamiento 
de los valores continuativos ya otorgados, de ahí que el imperfecto de indicativo 
vuelva a predominar, ascendiendo, de esta manera, al 52% de todos los tiempos 
verbales.

Tabla 15 Selección de los tiempos verbales por <andar + gerundio>75

Siglo

Selección de tiempos verbales

TOTALPresente75 Imperfecto Indefi nido Condicional Infi nitivo

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] +E] [-E]

XII 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

XIII 1 4 8 24 1 3 0 0 1 2 44

XIV 6 8 8 16 3 1 0 1 1 1 45

XV 3 5 1 4 2 0 0 0 1 0 16

XVI 0 7 4 7 0 0 0 0 1 0 19

XVII 4 5 3 17 3 1 0 0 0 0 33

TOTAL
15 29 25 68 9 5 0 1 4 3

159
159

En cuanto al empleo del indefi nido, de la misma tabla 15 se nota que la ma-
yoría de los ejemplos hallados (el 64% de los 14 en total) se inscriben, más bien, 
en la lectura espacial (137a). Los pocos casos de carácter perifrástico, que cons-
tituyen tan sólo un 3% de todas las construcciones registradas, se reinterpretan 
como iterativos. Los pasajes (137b y 137c) destacan, ante todo, que el proceso 
descrito por el auxiliado atélico no ha concluido, pese a que la acción ha acabado 
(García Fernández, 2006: 87):

(137) a)  Et despues que ellos fi naron, fi ncaron sus discipulos et andudieron pedricando 
por el mundo, et destonçe, fasta el tienpo de agora, sienpre fi nco asi acostunbrado 
(LibEst. 211)

75 Dentro del grupo de las formas verbales del presente hemos incluido, por cuestiones 
metodológicas, también el presente de subjuntivo.
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b) Andudieron musando fasta que fueron caydos (LAlex. v. 1747 a)
c) aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún 

morisco aljamiado que los leyese (Quij. 107)

Nos parece también interesante ver el comportamiento del verbo auxiliar en 
forma no fi nita, dado que por ser una forma verbal neutra, no trasmite nociones 
temporales. Y, por ello, como se ve de los ejemplos (138), solamente la situa-
ción contextual en que se encuentra la expresión de carácter supuestamente peri-
frástica determina ante qué estructura estamos: espacial (138a) o ya perifrástica 
(138b):

(138) a)  Fazeslo andar bolando como la golondrina / rebuelveslo a menudo, tu mal non 
adevina (LBA. vv. 211 a–b)

b)  Julio – dixo el infante –, tan grande es el talante que vos he yo de oyr las razo-
nes por que la ley de los christianos es mejor que ninguna de las otras, que non 
querria andar fablando en estas razones et dexar de saber la razon (LibEst. 257)

Además, Cuervo (2002, s. v. andar) puso el dedo en la llaga demostrando 
que el origen de la construcción en cuestión se debe al predominio del predi-
cado compuesto andar buscando en los textos medievales, inscribiéndose en el 
reajuste desde el movimiento físico al fi gurativo, de lo concreto a lo abstracto. 
Sin embargo, no creemos que fuera precisamente la frecuencia de esta expresión 
en particular, sino la selección de los gerundios cuyo signifi cado esté orientado 
a una actividad o a un estado, hecho ya observado por García Fernández (2006, 
87–88) para la lengua española actual.

(139) a)  E todos los que y eran con el enperador andavan faziendo sus trebejos segunt el 
uso de la tierra (Zif. 399)

b) Luego que su muger lo vio, reçibólo meior que los otros días de ante et dixol que 
sienpre andava travajando (LCL. 379)

c) El mundo me vido que andava mirando con ojos e seso assí embeveleçido
(Fort. vv. 435–436)

En este sentido, del corpus elaborado resalta que la construcción tiende 
a combinarse preponderantemente con las formas no fi nitas de los verbos até-
licos particularmente en la primera fase de su extensión, si bien en todas las 
épocas observamos su clara preponderancia.

Los datos recogidos en la tabla 16 no hacen más que corroborarlo: 92 casos 
(el 87% de todas las construcciones perifrásticas) se componen con el auxiliado 
de carácter atélico que denota actividades o estados. El restante 13% de los casos 
(14 en total) que constituyen la expresión perifrástica en cuestión se componen 
de los auxiliados télicos. Sin embargo, estos se someten al proceso que observa-
mos en el apartado anterior, esto es, la destelización, obteniendo de esta manera 
un nuevo valor, el iterativo. Esto es así, puesto que los verbos orientados a de-
notar realizaciones o logros se oponen, desde la misma perspectiva, a los valores 
de continuidad o de duración. 



108

Tabla 16 Distribución del auxiliado en <andar + gerundio>

Siglo

Selección del auxiliado

TOTALCarácter atélico Carácter télico

[+E] [-E] [+E] [-E]

XII 2 0 0 0 2

XIII 9 27 2 6 44

XIV 14 26 4 1 45

XV 5 8 2 1 16

XVI 5 13 0 1 19

XVII 9 18 1 5 33

TOTAL
44 92 9 14

159
159

Así, pues, como la acción es concebida semánticamente como perfectiva, en 
el contexto de carácter continuativo se reinterpreta como reiterativo. En conse-
cuencia, la construcción mantiene valores atélicos76 debido a la presencia del 
auxiliar andar, pero la interpretación del acontecimiento es iterativa (Garcí a 
Ferná ndez 2006, 87–88). Para ilustrarlo mejor, observemos un par de ejemplos:

140) a) querría saber qué cuatro refranes te ocurrían ahora a la memoria, que venían aquí 
    a propósito, que yo ando recorriendo la mía (Quij. 977)
b) Creo yo que el pecador alfámar pagara por todos; y bien se empleaba, pues el 

tiempo que había de reposar y descansar de los trabajos pasados, se andaba al-
quilando (Laz. 109)

El (140a) designa que el sujeto de la oración realiza una sucesiva acción 
de recorrer la cabeza, convirtiéndose de este modo en la acción iterativa. Algo 
parecido se observa en el (140b) donde la idea metafórica de alquilar el tiempo 
viene reinterpretada como una acción repetida: el sujeto oracional (Lazarillo) ya 
había trabajado duramente, su amo lo abandonó y él volvía a tener tiempo libre, 
como antaño. 

Ahora bien, a medida que aumenta su frecuencia de empleo, se va cristali-
zando su estructura sintáctica y, como consecuencia de ello, la semiperífrasis 
que está entre el grupo de semiperífrasis superfl uas y las fuertes no permite la 
intercalación de los elementos ajenos a la construcción, como se desprende de 
la tabla 17.

76 Obsérvese que la construcción en cuestión es compatible con expresiones temporales 
de duración más propias de las actividades (por la mañana he corrido durante dos horas) y no 
realizaciones (por la mañana he escrito e-mails en dos horas) como era de esperar, lo cual 
demuestra tajantemente su valor atélico: 

i. Ayer anduve escribiendo tres emails durante tres horas
ii. *Ayer anduve escribiendo tres emails en tres horas 
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Tabla 17 Intercalación de elementos ajenos en <andar + gerundio>

Siglo

Intercalación de elementos ajenos

TOTALSujeto CD/CI Otros

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 0 0 0 6 0 6

XIV 1 0 1 0 12 0 14

XV 0 0 0 0 1 0 1

XVI 0 0 0 0 2 0 2

XVII 0 0 0 0 3 0 3

TOTAL
1 0 1 0 24 0

26
26

La intercalación de algún elemento ajeno a la construcción entre el auxiliado 
y el auxiliar corrompe la frágil unión semántica previamente establecida, como 
nos lo atestiguan estos pasajes (141a–141c):

(141) a)  En Monte Ruyo era el preciado barón /  andava por la tierra semnando bendición 
(SDom. vv. 493 a–b)

b) es ha hecho cuando andaba con ellos padeciendo (Mor.)
c) E asy era salida la dueña de seso que andava commo loca entre todas las otras 

diziendo sus palabras muy estrañas (Zif. 136) 
d) Y van los escuderos en la saya cortilla / cantando “Andeluya” anda toda la villa 

(LBA. vv. 1240 c–d)

Algo parecido se percibe con el orden inverso, documentado tan solo una vez 
en el Libro de Buen Amor (141d). Su lectura no deja lugar a dudas: estamos ante 
la subordinada de modo donde el autor pretende poner de manifi esto la manera 
en cómo se lleva a cabo el desplazamiento de todos los habitantes de la villa.

Como la construcción perifrástica se está fi jando sintácticamente, el auxilia-
do no puede ser eliminado ni tampoco coordinado con otro gerundio. Si estas 
pruebas dan resultado positivo, como se percibe en los ejemplos que añadimos 
a continuación, nos encontramos delante de la subordinada de modo, en la que 
el verbo andar posee signifi cado de movimiento:

(142) a)  Mas Moisén andava buscando e escodriñando las naturas de las cosas por su 
estudio (GE. 1)

b) Contól cómmo andavan las gentes riendo et trebejando con él (LCL. 472)
c) ¿hay mayor contento que ver, como si dijésemos, aquí ahora se muestra delante 

de nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones, y que andan nadando 
y cruzando por él muchas serpientes, culebras y lagartos (Quij. 569)

En este sentido, los datos de la tabla 18 ponen en evidencia que en todas las 
épocas la reduplicación del auxiliado hace que la lectura de la construcción se 
haga conforme con el signifi cado espacial.
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Tabla 18 Iteración de <andar + gerundio>

Siglo
Iteración del auxiliado

TOTAL

[+E] [-E]

XII 0 0 0

XIII 1 0 1

XIV 4 0 4

XV 0 0 0

XVI 1 0 1

XVII 1 0 1

TOTAL
7 0

7
7

Además de esto, por construir un núcleo del sintagma verbal bimembre, es el 
auxiliado el que escoge y selecciona los complementos y el sujeto.

(143) a)  Todos sus parientes et sus amigos que les era muy graue de conplir et andauan 
buscando cauallos et mulas et vasos de plata et escudiellas et muchas Joyas (EE. 2)

b) Don Quijote, que se vio libre, acudió a subirse sobre el cabrero, el cual, lleno 
de sangre el rostro, molido a coces de Sancho, andaba buscando a gatas algún 
cuchillo de la mesa para hacer alguna venganza (Quij. 584)

Así, la lectura del (143a) es, evidentemente, fi gurativa, ya que el auxiliado 
seleccionó no solo el sujeto, en este caso, compuesto (todos sus parientes et sus 
amigos), sino también sus complementos (cauallos et mulas et vasos de plata). 
Es más: la supresión del auxiliar no hace que la oración sea agramatical, aunque, 
naturalmente, modifi ca el signifi cado de la construcción: Todos sus parientes 
[…] buscaban caballos y mulas. Algo parecido se observa en el (143b), presun-
tuosamente ambivalente semánticamente, ya que la locución adverbial a gatas 
puede crear lecturas fuertemente ambiguas por referirse tanto al verbo principal 
(andar a gatas), como a la actividad designada por el verbo infi nito (buscar 
a gatas). Sin embargo, su posición pospuesta al gerundio, así como la selección 
del CD (algún cuchillo) nos hace indicar que estamos, más bien, ante una expre-
sión de carácter perifrástico, empleada con la intención de poner de manifi esto 
la duración de buscar algún cuchillo en el suelo.

Además, a medida que la construcción en cuestión va ganando frecuencia de 
empleo, va extendiéndose a los sujetos inanimados, hecho que constatamos ya 
en el siglo XIII.

(144) a)  E salió d’ellos la sangre, e esparziós por la tierra, e andava bullendo como viva 
(GE. 1)

b) Et esto deue fazer por que muchas vezes quando omne non puede dormir desque 
ha cuydado et metido en obra las cosas quel cunplen avn despues que se desuela, 
anda cyudando de vna cosa en otra, en guisa quel tiene danno para la salud del 
cuerpo et non le aprouecha para nada de su los fazienda. (LibEst. 14) 
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c) Un rey era contra sus pueblos asy commo vos en desaforandolos e matandolos 
e deseherandolos crualmente e syn piedat ninguna, de guisa que todos andavan 
catando manera que podiesen matar (Zif. 393)

Sin embargo, por poseer estos signifi cados fuertemente subjetivos no es ex-
traño que <andar + gerundio> presente restricciones de selección de sujeto; de 
hecho, según se ve de los datos de la tabla 19, en todas las épocas es predomi-
nante el empleo con sujeto [+ animado] adquiriendo el cómputo de 99 ejemplos 
(el 93%) con el valor perifrástico. En cuanto a la selección del sujeto no animado 
su número es mucho más inferior y asciende a tan solo 7 ejemplos encontrados 
en nuestra base de datos (7%). No hemos hallado, sin embargo, ningún caso 
con el sujeto impersonal ni con los verbos morfológicamente defectivos, dicha 
incompatibilidad en la lengua actual fue resaltada, entre otros, por Yllera (1999) 
y García Fernández (2006): *Anda nevando otra vez. 

Tabla 19 Selección del sujeto por <andar + gerundio>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 2 0 0 0 0 0 2

XIII 11 29 0 4 0 0 44

XIV 17 26 1 1 0 0 45

XV 7 9 0 0 0 0 16

XVI 5 14 0 0 0 0 19

XVII 10 21 0 2 0 0 33

TOTAL
52 99 1 7 0 0

159
159

Por último, no debemos olvidar la posición libre de los clíticos, rasgo di-
ferenciador de las construcciones que nos interesan. De la tabla 20 se ve que 
a medida que la semiperífrasis va fi jándose, admite, ante todo, la anteposición 
o la posposición de los pronombres átonos. Su predominante posición proclítica, 
documentada a partir del siglo XIV, debe de ser califi cada como prueba de su 
gramaticalización, dado que el emisor percibe el núcleo compuesto como alta-
mente coherente. 

(145) a) Las provezas de mio Çid andávalas demandando (CMC. v. 1292)
b) Como el diablo al rico ombe ansí me anda seguiendo (LBA. v. 826 b)
c) los que en la corte andan requiébranse con las libres (Quij. 1001)
d) Por cierto, cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, 

sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros 
y andarnos rogando, que no parece esto otra cosa que nos estemos con Él (Mor.)
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El único caso donde el PP de tercera persona se ve intercalado entre el auxi-
liar y el auxiliado sin que modifi que el signifi cado de la construcción perifrástica 
procede de las Moradas de Santa Teresa, cuyo lenguaje sencillo, como bien se 
sabe, es muy expresivo y enfático (145d).

Tabla 20 Orden de clíticos en la construcción de <andar + gerundio>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesoclíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 1 0 0 0 1

XIII 0 0 1 0 0 0 1

XIV 0 1 0 0 0 0 1

XV 0 0 0 0 0 0 0

XVI 0 3 2 1 1 0 7

XVII 0 3 0 0 0 2 5

TOTAL
0 7 4 1 1 2

15
15

Del panorama que acabamos de presentar se desprende que a partir del siglo 
XIII se nota la paulatina desemantización del verbo andar que traspasa a toda 
la construcción valores atélicos, los cuales unidos al carácter imperfectivo del 
gerundio se reinterpretan como continuativos o durativos. En esta fase, se ha 
comprobado que la selección de los tiempos imperfectivos, así como los auxi-
liados que denotan actividades o estados, favorece que su lectura continuativa 
carezca de límites temporales. A medida que la construcción se está reanalizando 
por subjetivización, se somete a la fi jación sintáctica, imponiendo la intercala-
ción de otros elementos ajenos a la construcción, así como la iteración del au-
xiliado, pudiendo ser considerada por nosotros como superperífrasis superfl ua. 
Prueba de ello lo constituye la selección del sujeto inanimado, atestiguado ya en 
el siglo XIII. 

Sin embargo, hay que resaltar que a partir del siglo XV su frecuencia dis-
minuye visiblemente. En este sentido, esto se debe a la competencia con la que 
entró con la perífrasis <estar + gerundio> que es la que vino a triunfar en la len-
gua española, precisamente a partir de la misma centuria (Yllera 1980, 38–39), 
haciendo relegar de esta manera a <andar + gerundio> a registros más populares 
o coloquiales de la lengua (Yllera 1999, 3417).
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5.5. <andar + participio pasado>

En la gramática española <andar + participio> plantea varias polémicas, 
como otras perífrasis con participio, dado que, a diferencia de las construcciones 
perifrásticas de otra índole, estas presentan fuertes restricciones semánticas a la 
hora de seleccionar el auxiliado, infringiendo así el tópico de las perífrasis que se 
planteó al principio del estudio (§1.4.). Por consiguiente, no debe de extrañarnos 
que muchos investigadores (Gó mez Torrego 1988; Olbertz 1998; Ferná ndez de 
Castro 1999; Garcí a Ferná ndez 2006) excluyeran <andar + participio> del re-
pertorio de perífrasis, considerándola, más bien, construcción predicativa (146):

(146) a)  En tod esto llegó mandado al rey Faraón quel dixo: – Señor, los de Israel escarne-
ciénte, ca non se van pora’l mont a sacrifi car al su Dios assí como dizién, e contra 
acá se tornan, e assí se libran en su andar que semeja que andan foídos. (GE. 1)

b) Por eso, hijas, si alguna fuere por este camino, como he dicho no andéis asom-
bradas (Mor.)

Por otra parte, ya Alonso (1976, 215–217) y Roca Pons (1954) percibieron 
las similitudes sintáctico-semánticas de <andar + participio pasado> con la 
construcción copulativa en la que el atributo concuerda en número y género con 
el sujeto (147b); puede haber coordinación e incluso cuantifi cación, sea analíti-
ca, sea sintética, sin que infrinja esto el signifi cado de la construcción:

(147) a) María es rubia y alta
b) María anda enferma 
c) María anda muy enamorada ~ María anda enamoradísima

Nótese que en estos casos, el verbo andar no presenta todos los rasgos pro-
pios de la cópula propiamente dicha ni tampoco ha de ser califi cado de verbo 
predicativo. A este respecto ya anteriormente (cf. §3.2.) hemos indicado que la 
construcción en cuestión debe de ser analizada como pseudoatributiva, hecho 
ya percibido por Bosque (1989, 140): semánticamente se comporta como una 
verdadera cópula que une el atributo con el sujeto, sin embargo, a diferencia de 
esta clase, impide su total pronominalización, lo cual la acerca al grupo de las 
construcciones predicativas (andaban cansados→ *lo andaban/andaban así). 
Además de ello, a diferencia de las oraciones copulativas, tiende a especifi car 
cualidades de carácter, más bien, pasajero (*anda rubio vs. anda enfermo/can-
sado/triste, etc.).

Con todo, Menéndez Pidal (1929, 429) señala su primera aparición en un 
texto mozárabe de la segunda mitad del siglo XII. De esta misma fecha, en el 
Cantar de Mío Cid hallamos formas cuyo verbo, sin embargo, adquiere, más 
bien, el valor originario de movimiento que viene reforzado, particularmente, 
por la presencia del sujeto animado (Yllera 1980, 299):

(148) a)  Las arrobdas que los moros sacan / de día e de noch enbueltas andan en armas 
(CMC. vv. 658–659)

b) Estos sus compañeros que andan tan lazrados / que sieden desmarridos, dolientes 
e cansados (SDom. vv. 303 a–b)
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c) El que lo trastronara andava muy pagado (LAlex. v. 694 c)

Observen la dicotomía semántica que emana de los pasajes anteriores. Así, 
en el (148a) estamos ante una construcción predicativa prototípica: el verbo de 
movimiento conserva su valor espacial y el participio pasado adquiere el papel 
del adjetivo para describir por medio del verbo cómo es o cómo se percibe el 
sujeto oracional. La lectura de otros ejemplos (148b–148c), en cambio, es total-
mente diferente; pues emana ya ese signifi cado intensivo de existencia, marcado 
redundantemente no solo por el verbo, sino también por los adverbios que inten-
sifi can el estado de carácter temporal (lazrado, pagado), otorgado por el sujeto 
oracional.

Tabla 21 Distribución de <andar + participio>

Siglo
<andar + PP>

TOTAL
[+E] ~Cóp.

XII 3 0 3

XIII 18 14 32

XIV 5 5 10

XV 4 1 5

XVI 6 5 11

XVII 4 14 18

TOTAL
40 39

79
79

Yllera (1980, 299–300) menciona que la construcción empieza a consolidar-
se a partir del siglo XIII. Los datos emanados de nuestro corpus (véase la tabla 
21) no hacen más que demostrarlo: es a partir del siglo XIII cuando notamos un 
incuestionable crecimiento de la construcción en cuestión (Alonso 1976, 229). 
Ejemplifi quémoslo:

(149) a) Paris andava muerto por a Etor vengar (LAlex. v. 705 a)
b) El rey por todo non quiso recodir que vio que andava cuytado por morir 

( LAlex. vv. 1045 a–b)

Esto se debe a que, en primer lugar, una vez surgida la contigüidad contextual 
entre andar y el participio pasado, el verbo principal empieza a desemantizarse: 
pierde la idea del movimiento no delimitado debido a la actuación de la metáfora 
ANDAR ES EXISTIR, basada en otra ANDAR ES ENCONTRARSE (§5.1.), 
otorgando por excelencia la idea de estativización (Haspelmath 1990, 38). 

Es más, una vez desemantizado el verbo andar, el participio pasado focali-
zado por el emisor, el cual concuerda en número y género con el sujeto, puede 
transmitir a toda la construcción su noción de resultatividad y anterioridad, por 
la misma contigüidad contextual que provocó la desemantización del verbo prin-
cipal. Por ende, en su primera fase, adquiere la lectura resultativa, de carácter 
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pasivo (Alonso 1976, 229–231; Yllera 1980, 299–301), como se desprende de 
los ejemplos que siguen: 

(150) a)  Por los tus muy nobles prados digo yo las muy grandes riquezas del tu pueblo de 
Valencia de que ellos eran abondados et siempre andauan complidos de alegria 
que agora todo lo an perdido manteniendo guerra (EE. 2) 

b) Et anda deseredado como si fuesse non uerdadero heredero et como non fi jo del 
primero fi jo dell Emperador et heredero (EE. 2) 

Así, la selección de los participios pasados (complidos, deseredado, respec-
tivamente) involucra una lectura fuertemente subjetiva (Roca Pons 1958, 340) 
en la que está implicada la insistencia del estado otorgado ya anteriormente que 
continúa hasta el tiempo de referencia designado por la pseudocópula andar. 
Lo percibimos mejor en el (150a) cuya lectura imperfectiva viene intensifi cada 
por el adverbio siempre, de donde emana el carácter continuativo del estado de 
felicidad otorgado en el pasado que vino a ser interrumpido por el estallido de la 
guerra. Algo parecido se nota en el (150b) donde el participio pasado deseredado 
unido al verbo andar denota el comportamiento prolongado del infante que el 
emisor ha venido observando desde el pasado. 

En este sentido, Matthies (1933, 34–37), destaca cierto paralelismo semán-
tico con la construcción resultativa <estar + participio>, siendo la última parti-
cularmente apta para manifestar que “el estado tiene carácter defi nitivo” (Roca 
Pons 1958, 241), como se desprende del ejemplo que sigue (151a) en el que el 
resultado de esconder se concibe como prolongado en el pasado y el empleo del 
imperfecto de indicativo tan solo intensifi ca este valor:

(151) a)  [Vamba] venía de los godos, pueblo muy ascondido por que él no reinasse andava 
ascondido (FGlez. vv. 29–30)

b) Y ándome así perdido / Añadiendo pena a pena (Poes. 111)

El carácter evidentemente subjetivo del giro en cuestión fue analizado tam-
bién por Meier (1933, 309) para quien la principal dicotomía entre estar enamo-
rado y andar enamorado reside en la percepción del sujeto del predicado. Si la 
primera denota el estado objetivo, la segunda designa cómo se percibe este por 
el emisor. Envuelve, por lo tanto, un carácter fuertemente subjetivo visto desde 
la perspectiva del emisor capaz de “modalizar la acción” (Yllera 1999, 3432). 
Indiscutible prueba de ello es la ausencia prácticamente total de la primera per-
sona (sujeto = emisor) para la construcción perifrástica en nuestra base de datos. 
Del corpus elaborado emana que su reducida presencia en los primeros siglos 
provoca que su lectura se haga espacial, como nos lo atestigua el pasaje siguien-
te de General Estoria (152a) cuyos participios pasados coordinados describen 
por medio del verbo de movimiento al sujeto = emisor. Nótese que la lectura 
espacial del pasaje en cuestión no viene reforzada tan solo por la repetición del 
auxiliado (§1.6.), sino que está determinada particularmente por el involucra-
miento del emisor en el predicado subjetivo (yo andaré errado e foído). Prueba 
de ello lo constituye la presencia del complemento locativo (por la tierra) que 
está relegado a la izquierda del predicado compuesto, dado que al emisor no le 
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interesa destacar la trayectoria del movimiento, sino designar cuál es el estado 
anteriormente concebido por el sujeto oracional: 

(152) a)  Evás que tú me echas de la faz de la tierra e de la tuya, e yo asconder me é ante ti, 
e andaré errado e foído por la tierra, onde quienquier que me fallare me matará 
o me comerán bestias fi eras en los yermos (GE. 1)

b) Paréceme que me dices que ando muy limitado y que me contengo mucho en 
los términos de mi modestia, sabiendo que no se ha de añadir afl ición al afl igido 
(Quij. 619)

El carácter subjetivo externo, propio de la expresión, se percibe también en 
la preponderancia de los participios seleccionados que denotan, sobre todo, es-
tados negativos, normalmente de carácter temporal, que ha padecido el sujeto 
oracional desde el enfoque del emisor. En torno a ello, nuestro estudio coincide 
con Yllera (1980, 299–300) en considerar esta característica propia del español 
medieval. Encontramos, pues, embargado, envergoñado, etc.:

(153) a)  perdió la visión, andava embargado / ca ome que non vede non devié seer nado 
(SDom. vv. 388 c–d)

b) Mas quel podia por merçed que por non andar envergoñado (Zif. 402) 
c) Las razones por que el Emperador handa echado fuera de Costantinopla dizen que 

ha derecho al Imperio, otrosí porque el castillo de Costantinopla fue derrocado 
es esto […] (Emb. 140)

Eso no quiere decir que no haya participios que expresen estados positivos, 
aunque – eso sí – su número es bastante reducido y, conforme con Yllera (1980, 
30–301), no empezará a ser abundante sino a partir del siglo XV:

(154) a)  E tantol semejava esto cosa estraña, e entendió lo que era e cómo andava en-
cantada que al su sueno mismo avié miedo e de la su voz misma se espantava. 
(GE. 1)

b) Por los tus muy nobles prados digo yo las muy grandes riquezas del tu pueblo de 
valencia de que ellos eran abondados et siempre andauan complidos de alegria 
que agora todo lo an perdido manteniendo guerra (EE. 2)

c) quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi 
cuento, se llamaba Lope Ruiz; y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pas-
tora (Quij. 212)

A partir de ahí, su uso se hace cada vez más actual, esto es, se percibe la pre-
ponderancia de los participios de carácter positivo (154c). Y, por si fuera poco, la 
construcción se hace cada vez más activa (Alonso 1976, 229–231), en el sentido 
de que el predicado empieza a desproveerse de la “información eventiva” (Bos-
que 1999, 281) porque tiende a focalizar el estado actual en el que se encuentra 
el sujeto oracional sin que le importe al emisor designar su proyección desde su 
inicio. De ahí, <andar + participio pasado> actualiza el contenido hacia el tiem-
po de referencia designado por el verbo andar. 

(155) a)  Otros muchos andaban ocupados en levantar andamios, de donde con comodidad 
pudiesen ver otro día las representaciones (Quij. 790) 

b) este vuestro señor ¿no es uno de quien anda impresa una historia que se llama Del 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Quij. 876) 
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c) En dos cosas anda un poco descaminado el buen gobernado (Quij. 933)
d) Cantaba mal, y siempre andaba apuntado con él el catalán, el cual era la criatura 

más triste y miserable que Dios crió. (Busc.)

En la misma época se observa una paulatina extensión a seleccionar el sujeto 
no animado, aunque como se ve de la tabla 22 su número es bastante limitado: 
en nuestro corpus textual lo hemos registrado tan solo una vez:

(156) Sabet que todo açucar allí anda baldonado (LBA. v. 1336 a)

Tabla 22 Selección del sujeto por parte de < andar + participio>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 3 0 0 0 0 0 3

XIII 18 14 0 0 0 0 32

XIV 5 4 0 1 0 0 10

XV 4 1 0 0 0 0 5

XVI 6 5 0 0 0 0 11

XVII 4 14 0 0 0 0 18

TOTAL
40 38 0 1 0 0

79
79

Por último, a medida que aumenta la frecuencia del empleo de <andar + par-
ticipio>, notamos su extensión a los adjetivos:

(157) Cosa non le nuzia bien solteras andauan (LBA. 199b)

5.6. Conclusiones

A modo de conclusión, presentamos un esquema con todas las evoluciones 
semánticas que hemos venido observando en las construcciones perifrásticas 
con el verbo de desplazamiento andar cuyo componente semántico básico apa-
rece en todas las construcciones sometidas a nuestro análisis. Sin duda alguna, 
los valores que presenta cada una de las expresiones se deben a una particular 
contigüidad sintáctica que proporcionó la ebullición de acepciones dentro de 
su grupo. Así, <andar + gerundio> se caracteriza por la lectura continuativa 
y durativa que carece de límites temporales. En cambio, en andar, ligado al 
participio pasado, la idea de desplazamiento no orientado adquiere el valor de 
un verbo estativo al unirse con el participio pasado. Desde los primeros empleos 
registrados en nuestro corpus textual, <andar + participio pasado> no muestra 
índices de su gramaticalización hacia una perífrasis, lo cual hemos de inducir 
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a su reanálisis: debido a la situación contextual favorable, la idea del movimien-
to no orientado ligada a la resultatividad provoca fácilmente su reinterpretación 
como verbo pseudocopulativo. Como consecuencia de ello, desgina el estado en 
que se encuentra el sujeto oracional. 

 

Asimismo, con este esquema pretendemos mostrar la facilidad que posee el 
verbo en cuestión para llegar a convertirse en auxiliar. Observemos, sin embar-
go, que, pese a esta facilidad, ninguna construcción perifrástica ha llegado a con-
solidarse por completo en la lengua; así <andar a + infi nitivo> junto con su co-
rrelato <andar por + infi nitivo> se desgramaticalizaron a partir del siglo XVII, 
cayendo así en desuso. Además, <andar + gerundio> entró en competición con 
<estar + gerundio>, de tal modo que a partir del siglo XV pierde su frecuencia, 
y con ella es observable su retroceso. Por último, las fl echas discontinuas indican 
la desemantización a la que se sometió el verbo andar unido al participio pasado 
gracias a cuya presencia adquiere la construcción pseudoatributiva valores de 
resultatividad proyectados sobre el tiempo de referencia.

Esquema 11  Desarrollo de los valores fi gurativos del verbo andar

 

Andar 

continuidad 

resultativo 

finalidad intencionalidad Futuro inmediato 
?? 



6. IR

En este capítulo nos dedicaremos al estudio diacrónico de las construcciones 
con el verbo de movimiento más frecuente en nuestra base de datos, ir, empe-
zando por su complicada etimología y sus propiedades semántico-sintácticas. 
A continuación, pasaremos a analizar el origen y el proceso de gramaticalización 
de perífrasis con este verbo. 

6.1. Etimología y comportamiento semántico-sintáctico

No creemos que nos equivoquemos al afi rmar que ir es el verbo de movi-
miento más frecuente en la lengua española, prueba de ello es que el cómputo 
total de las expresiones con este verbo de dirección, que han sido sometidas 
a nuestro análisis, asciende a 1482 ocurrencias documentadas, lo cual le otorga 
una superioridad respecto a otras, sean de carácter perifrástico, sean de carácter 
espacial (el 63% de todos los ejemplos analizados, en conformidad con los datos 
de la tabla 9). Se corresponde, en principio, con el latín IRE: 

(158) Ego eo ad forum
 ‘voy al foro’
 (Plauto, Asinaria, 108, BREPOLIS)

Su etimología, sin embargo, resulta un tanto complicada, ya que en algún 
momento de su historia se cruzaron dos e incluso tres verbos latinos, formando 
una especie de supletismo, del que hablaremos a continuación. Este hecho de-
muestra la validez del primer principio de Mańczak (1996, 81–85), quien sos-
tiene que las formas más frecuentes sufren mayoritariamente una evolución más 
complicada debido, precisamente, a su popularidad en el habla.

Según parece, las formas actuales de ir provienen de un supletismo de tres 
verbos latinos distintos: IRE ‘ir’, VADERE ‘pasear’ – para las formas del pre-
sente – y ESSE ‘ser’ – para las formas del pasado. Merece la pena destacar que 
la forma del infi nitivo del verbo en cuestión es propia de las lenguas iberorro-
mánicas, exceptuando el catalán, el cual – a su vez – escogió el modelo del 
verbo AMBULARE ‘pasear’ (> lat. vg. *AMLARE, *AMNARE), rasgo propio 
de la Romania Central y Oriental, de donde (cat.) anar, (fr.) aller, (it.) andare. 
Ese mismo verbo reemplazó igualmente a las formas de IRE en pasado (véase 
también §5.1.).
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Como pone de manifi esto Maurer (1959), el verbo IRE resultaba problemá-
tico ya en el latín clásico debido a la irregularidad de sus formas, aunque no se 
puede rechazar una posible homonimia, que llevaría a la fusión de dos verbos 
en uno. Sin embargo, parece haber una tendencia en el latín vulgar a sustituir las 
formas monosílabas por otras más largas, porque “los elementos más arcaicos, 
los menos uniformados son también, muy a menudo, palabras raíces y, por lo 
tanto, palabras forzosamente breves” (Herman 1997, 121). Así, debido a la es-
casa sustancia fónica, no pudieron seguir una evolución corriente. Observemos, 
sin embargo, que todos los restos del antiguo verbo latino en español son, sobre 
todo, de dos o más sílabas: iré < IRE HABEO, iría < IRE HABEBAM, id < ITE, 
que confi rman esta hipótesis. A raíz de ello, Väänänen (1985, 140–141) subraya 
que ya la Vulgata carece de las formas monosílabas del IRE, sustituyéndolas por 
las de VADERE, como se observa en el pasaje siguiente:

(159) adhuc modicum tempus vobis cum sum et vado ad eum qui misit me 
 ‘Todavía voy a estar con vosotros un poco de tiempo y luego voy [a ir] al que me envió’ 

(Evangelio según Juan, 7,33, BREPOLIS)

Resulta, por otra parte, más problemática la sustitución de IRE por ESSE 
en las formas de pasado, puesto que, si podemos hallar una relación semántica 
entre VADERE e IRE por formar parte del campo semántico de movimiento en 
latín, IRE y ESSE, en principio, no tienen nada en común. Sin embargo, pode-
mos establecer una relación metonímica entre ambos: LOCALIZACIÓN DEL 
PASADO POR MOVIMIENTO DEL PASADO. Esto se debe a que categori-
zamos la meta del movimiento como un punto concreto de la localización. Así, 
el enunciado ayer fui al parque implica que estuve allí, de ahí la contigüidad 
conceptual surgida77. Por consiguiente, parece que el telos, procedente del mo-
vimiento orientado, supone una situación concomitante del cambio semántico. 
Es más, esta sustitución no podría tener lugar en el presente, en el cual tanto la 
meta del movimiento como su localización descartan otro signifi cado, de suerte 
que voy al parque no implica que estoy en él, puesto que en el camino puedo 
cambiar de opinión, por poner un ejemplo78. Todo apunta a que el proceso tuvo 
que comenzar en una época muy antigua (Corominas y Pascual 2012, s. v. ir), de 
hecho ya la constatamos en la obra de Cicerón:

(160) Fuit ad me sane.
 ‘Me visitó sano’
 (Cicerón, Epistulae ad Atticum, 10, 4, 8, 2, BREPOLIS)

En cuanto al español, el verbo analizado aparece con sus particularidades 
morfológicas desde los documentos más antiguos del castellano:

77 Algo parecido es señalado por Beardsley (1966, 162) quien indica el mismo procedi-
miento en el inglés estadounidense coloquial (I was to New York last week lit. ‘estuve a Nueva 
York la semana pasada’, el ejemplo tomado del autor)

78 Algo parecido se ha podido encontrar con la metonimización de VENIR POR ESTAR, 
observable particularmente en la construcción <venir + participio pasado> (§8.5.).
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(161) a)  Essora dixo mio Çid – Lo que vos queredes plazarme fe los moros a ojo, idlos 
enseyar (CMC. vv. 2380–2381)

b) Fo a Santo Domingo merced le demandar (SDom. v. 579 a)

Ahora bien, el signifi cado de ir encierra no solo el valor prototípico de des-
plazamiento orientado, sino que también involucra obligatoriamente la idea 
de DESTINO hacia donde se dirige el sujeto oracional (voy a casa). En este 
sentido, ese movimiento prototípicamente orientado implica el origo deíctico
(= lugar y movimiento de enunciación) desde donde parte el desplazamiento 
delimitado (voy desde aquí, *voy hacia aquí) hacia otro destino79.

Además, su estructura gramatical puede ir incrementando, adquiriendo, de 
este modo, la noción de trayectoria de ORIGEN (voy a casa desde la Univer-
sidad) y la de trayectoria de tránsito (Voy a casa desde la Universidad por el 
parque), aunque la presente extensión es de carácter facultativo. De hecho, como 
bien puntualiza Morimoto (2001, 71–72 n. 9), su aparición se ve restringida 
semánticamente por la presencia obligatoria de la meta hacia donde se efectúa 
el movimiento y, en caso de su ausencia, la oración se hace agramatical (*voy 
desde la universidad) a no ser que la idea de destino haya sido explícitamente 
marcada en otra parte del discurso.

Por último, cabe mencionar que ir, por requerir obligatoriamente un comple-
mento de lugar, es un verbo télico, dado que denota la dirección del movimiento 
orientado hacia un destino (voy al parque). En este sentido, coincidimos con Li-
chtenberg (1991, 490) en que su telicidad, como se verá a continuación, infl uirá 
en todas las perífrasis que constituye.

6.2. <Ir (a) + infi nitivo>

Dada su enorme frecuencia en las lenguas románicas, no es de extrañar que la 
perífrasis abunde en los textos literarios analizados. Esto se debe a que, en opi-
nión de Kuteva (2004, 117–121) y Heine y Kuteva (2002, 161–163), el auxiliar 
ir se encuentra entre las formas más frecuentes en las lenguas del mundo para 
expresar una noción venidera. Por esta razón, en este apartado, hemos optado 
por concentrarnos únicamente en su evolución sintáctica y semántica sin descri-
bir su interesante comportamiento sincrónico, que muestra cómo paulatinamente 
va usurpando el lugar del futuro sintético (Fleischman 1982; Kany 1994; Melis 
2006, entre otros), inscribiéndose de esta manera en el típico paso de lo sintético 
a lo analítico, estudiado más detalladamente desde los neogramáticos como un 
rasgo propio del cambio gramatical de las lenguas románicas (cf. Schwegler 

79 Por ello, ir constituye una cara opuesta de venir (§8.1.), en el sentido de que “no solo 
se oponen en términos deícticos, sino que, además, pertenecen a dos grupos aspectuales dis-
tintos. El verbo ir posee una especifi cación de la forma de «-HACIA([AQUÍ])» […] mientras 
que venir […] alude al punto fi nal o destino del desplazamiento (el cual tiene que coincidir 
con el centro deíctico)” (Morimoto 2001, 87). 
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1990). En este sentido, parece haber una fuerte predilección para expresar ana-
líticamente el futuro. Los estudios realizados por Fleischman (1982, 103–110) 
Heine, Claudi y Hünnemeyer (1991) o Hopper y Traugott (2003, 9–10), entre 
otros, hacen hincapié en su carácter cíclico, al menos en las lenguas de proce-
dencia latina. Así, la expresión de carácter venidero, una vez hecha analítica, 
tiende a sintetizarse y, como consecuencia de ello, a caer en desuso a favor de 
otra expresión más analítica que empieza con cierta facilidad a usurpar su em-
pleo, como lo puede demostrar el esquema que ofrecemos a continuación del 
que emana también que la forma <ir a + infi nitivo> ya llegó a (semi-) sinteti-
zarse, desembocando en vadormir (> voy a dormir) en el español de Panamá 
o dialectos rurales del español mexicano (Fleischman 1982, 104 n. b)80.

Indoeuropeo  Latín   Español
*? 
* kanta bhumus >  CANTABIMUS>   Ø
‘tenemos que cantar’ CANTARE HABEMOS>  cantaremos >…
   ‘tenemos que cantar’  Voy a dormir > vadormir 

   (adaptado de Fleischman 1982, 104; Hopper y Traugott 2003, 10)

Sin embargo, pese a ello, es indispensable hacer mención que incluso hoy 
en día hay contextos en los que ambas formas no son perfectamente sustitui-
bles ni permutables. A saber: el futuro sintético resulta totalmente incompatible 
en la prótasis de la oración condicional (*si lloverá mañana, nos quedaremos en
 casa) o en otras oraciones subordinadas circunstanciales (*aunque vivirás
en Portugal, serás feliz) (Gómez Torrego 1999, 3368–3369; Garcí a Ferná ndez 
2006, 178–179), siendo ahí obligatorio el uso del futuro analítico (si va a llover 
mañana, nos quedaremos en casa, aunque te vas a vivir en Portugal, serás feliz).

(163) a)  Y aun, si va a decir verdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin 
melindres ni respetos (Quij. 120)

b) Señor – respondió Sancho–, si va a decir la verdad, la carta no me la trasladó 
nadie, porque yo no llevé carta alguna. (Quij. 357)

c) Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser 
alcaldes de corte (Quij. 1171)

Amén de ello, la inmediatez de la acción venidera impide el uso del futuro 
simple: *En este momento lo sabrás, siendo en tal contexto únicamente acepta-
ble el futuro perifrástico: en este momento lo vas a saber (Ferná ndez de Castro 
1999, 209–213).

Su existencia en las lenguas románicas occidentales ha suscitado varias hi-
pótesis sobre un origen común. Así, por ejemplo, Meyer-Lübke (1890/1972,

80 Lüdke (1999, 57) señala que la construcción portuguesa <ir + infi nitivo> (vou comer) 
prácticamente llegó a sustituir la forma sintética del futuro (comerei).

  Esquema 12  Desarrollo del futuro analítico
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III: 343–344), seguido por Gougenhein (1927, 92), consideran su presencia en 
algunas lenguas como un mero calco morfológico galo, dado que tan solo en 
la lengua de Molière, en conformidad con los investigadores, se desenvolvió 
el carácter venidero de la construcción. En cambio, Bassols de Climent (1992, 
260) percibe su inicio ya en el latín clásico, a partir del empleo del verbo de 
movimiento junto al supino activo, que expresaba la fi nalidad del movimiento. 
Tras la desaparición de esta forma verbal irregular es sustituida por el infi nitivo 
(cf. §4.1.) en la que pudo verse infl uida posteriormente por la análoga construc-
ción griega a través de la traducción de la Vulgata o de los escritores eclesiásti-
cos. Esta hipótesis no es nada nueva; de hecho, Coseriu (1977a; 1977c) la plan-
teó varias veces, señalando un paradigma común desde las expresiones <είμι + 
participio de futuro>; <ἥκω + participio de futuro>; <ἒρχομαι + participio de 
futuro> o, posteriormente, <πορευoμαι ‘dejar ir’, ‘ir’ + participio de futuro>, 
propias del griego antiguo, que denotaban no solo fi nalidad, sino también inten-
sidad81.

Sea como fuere, la construcción con el valor fi nal aparece desde los primeros 
textos del castellano con o sin elemento de enlace a (< AD), que marca explíci-
tamente la fi nalidad a través de la metáfora FINALIDAD ES DESTINO, basada 
en la metonimia DESTINO POR FIN DE CAMINO, como se puede ver en la 
tabla 23 de la cual se desprende que durante los primeros siglos la variante con 
el nexo escasea y su empleo va incrementándose con el paso de tiempo. 

81 Sin embargo, no podemos avanzar más allá de estas conjeturas, dado que los pasa-
jes del Nuevo Testamento, escrito en griego, no siempre coinciden con la traducción llevada 
a cabo por San Jerónimo. En efecto, Dietrich (1983, 475–476) indica que en la traducción 
al latín tan solo hay tres evidentes ejemplos de la construcción <VADO + infi nitivo> cuyo 
carácter perifrástico es, por lo menos, dudoso. Apurando un poco más, nos parece sumamente 
interesante el pasaje del Evangelio según Mateo en el que aparece vadit quaerere, sin corres-
pondencia en el texto original (ii). Es más: podríamos inclinarnos a pensar que la construcción 
latina ya disponía del valor de intensidad, habida cuenta de que el contexto en el que aparece 
carece de la idea de movimiento: 

i. quid vobis videtur si fuerint alicui centum oves et erraverit una ex eis nonne 
relinquet nonaginta novem in montibus et vadit quaerere eam quae erravit (Mt. 18, 
12, BREPOLIS)

ii. τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ 
αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ 
πλανώμενον; (Mt, 18, 12, PERSEUS)

 Del panorama descrito, parece que su infl uencia no fue tan directa si nos atenemos únicamente 
a la traducción de la Vulgata, dado que los tres ejemplos documentados en la versión latina no 
son prueba sufi ciente para demostrarlo. Es más: tan solo en uno de ellos la construcción latina 
<VADO + infi nitivo> puede ser considerada como un evidente calco griego. En el resto, sin 
embargo, se emplea libremente (no tienen que ver con el texto original). Quizás esto es así, 
ya que, según indican Létoublon (1982, 180–181) y Ceglia (1998, 29–42) en los pasajes de 
la Septuaginta, las formas perifrásticas resultan ser menos frecuentes que en las obras de los 
autores clásicos.
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Tabla 23 Distribución de <ir (a) + infi nitivo>

Siglo
<ir + infi nitivo> <ir a + infi nitivo>

TOTAL
[+E] [-E] [+E] [-E]

XII 27 26 1 0 54

XIII 102 101 36 27 266

XIV 45 61 42 18 166

XV 40 40 14 21 115

XVI 0 2 4 10 16

XVII 0 0 60 93 153

TOTAL
214 230 157 169

770
770

(164) a) Sobre Alcocer mio Çid iva posar (CMC. v. 553)
b)  Cuando llegó Avengalvon dont a ojo lo ha / sonrosándose de la boca ívalo 

a abraçar (CMC. vv. 1518–1519)

En este sentido, el análisis de nuestro corpus coincide con los datos de Yllera 
(1980, 175). Su empleo se consolida a lo largo del cuatrocientos, provocando 
la paulatina regresión de su correlato, aunque todavía es posible hallarlo en la 
obra de Santa Teresa del siglo XVI (165c) sin que su signifi cado fi gurativo se 
vea afectado:

(165) a)  El mançebo fi zolo et fue a provar sus amigos segun su padre le mandar (LCL. 432)
b) Nuestras vidas son los rríos / Que van a dar en la mar / qu’es el morir 

(Canc. vv. 1861–1863)
c) hay de arrobamientos, anque no sé si acertaré, como en otra parte que lo escribí: 

esto y algunas cosas de las que van aquí, que por algunas razones, ha parecido no 
va nada tornarlo a decir (Mor.)

Esto nos hace suponer que en realidad, nos encontramos ante dos construc-
ciones paralelas cuyos signifi cados fi gurativos son casi idénticos, excepto el em-
pleo denominado por Yllera (1980, 173) pleonástico, propio, más bien, de la 
expresión sin nexo (166a). Ambas parten del mismo esquema de movimiento de-
limitado, con el objetivo de realizar algún evento (cf. §2.1.). Apurando un poco 
más, podemos ver su alternancia particularmente en las obras escritas en verso 
cuya presencia o ausencia (166b–166c) está motivada, ante todo, por cuestiones 
rítmicas con tal de mantener el mismo cómputo silábico, como ya señalamos 
anteriormente (§4.1.):

(166) a)  Este dicho día fueron ver otra iglesia que ha nombre sant Gorgy e en el cual tem-
plo luego anta la primera puerta está un grand corral. (Emb. 133)

b) Cuydo que lo venien los griegos segudando / yxolo a rresçebir a priesa e aguisan-
do (LAlex. vv. 449 b–c)

c) Mas el non enduro por y gelo llevar / cavalgo Sobre Tebas e fuela açercar 
( LAlex. vv. 202 a–b)
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En este sentido, como se ve de la tabla 23, expuesta ut supra, durante los 
primeros empleos de <ir a + infi nitivo> prepondera incuestionablemente su 
lectura espacial. Con su fi nal imposición82 a partir de fi nales del cuatrocientos, 
notamos que esta sigue casi todos los derroteros evolutivos, con casi todas las 
peculiaridades semántico-sintácticas, ya establecidos previamente por su co-
rrelato <ir + infi nitivo> que está a punto de desaparecer del castellano en los 
albores del Renacimiento. De esta manera, apreciamos una vez más la perfecta 
armonía léxico-sintáctica, ese continuum que opera entre el léxico y la sintaxis 
que resulta ser una fuente inagotable de los cambios gramaticales, motivado par-
ticularmente por el isomorfi smo con la estructura espacial (cf. §2.2.). Además, 
del panorama así presentado salta a la vista que la variante <ir a + infi nitivo> 
debe de ser considerada una continuidad natural de <ir + infi nitivo>: ambas se 
desarrollan a partir de la construcción fi nal del movimiento orientado. Por con-
siguiente, en las páginas siguientes vamos a ejemplifi car el proceso evolutivo 
de <ir (a) + infi nitivo> con ambas formas de manera indistinta, concibiendo <ir
+ infi nitivo> como una variante antigua de la actual <ir a + infi nitivo>:

(167) a)  Fo a Santo Domingo merced le demandar / tuvo su triduano delant el su altar 
(SDom. v. 579 a)

 b) Fo a Santo Domingo a merced le clamar / cadió antel a priceces, man non podié 
fablar (SDom. vv. 707 a–b)

Ahora bien, su alta frecuencia en todas las épocas la convierte en la expre-
sión más empleada en nuestro corpus, con el cómputo total de 770 ocurrencias 
registradas de las cuales el 52% de todas adquiere una lectura no espacial con 
diferentes matices signifi cativos:

(168) a) Ved el falso del enprerador, lo que me fue dezir (LCL. 269)
b) E si quisieres que sea bien de ti e de tu linage después, e que dures tú mucho 

tiempo señor sobre la tierra que Dios te va a dar guarda estos mandados (GE. 1) 
c) Et daquellos a las vozes salien fuera et matauanlos los xristianos o se murien ellos 

et los que fi ncauan quandol yuan a demandar algo dizieles el non nos quexedes 
que agora saldremos desta cuyta en que somos (EE. 2)

d) si entramos en cuenta, señores míos (y esto que voy a decir agora lo quisiera decir 
hechos mis ojos fuente) (Quij. 949)

Además de ello, motivada por su signifi cado prototípico emanado del ver-
bo ir, la construcción <ir (a) + infi nitivo> puede ir acaparando un verdadero 
abanico de diferentes y variadas acepciones, mayoritariamente vinculadas se-
mánticamente entre sí, como nos lo demuestra la tabla 24. De ella se desprende 
igualmente la falta de otra noción en nuestro corpus, la de la modal epistémica 
de probabilidad (vais a decirme lo que queríais, no me importa ‘podéis decirme 
lo que queríais’). De hecho, todo apunta a que este valor surgió posteriormente 
tras la reinterpretación del futuro, lo que está empíricamente bien demostrado: al 
referirnos al futuro hacemos alusión a hechos sumamente probables. En virtud 

82 Véanse § 4.1. sobre las razones que propiciaron su defi nitiva fi jación en la lengua 
castellana. 
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de ello, las actividades venideras codifi can eventos como inseguros, inciertos 
en su realización, debido al valor de incertidumbre surgido por la dislocación 
temporal de posterioridad a simultaneidad (Nowikow 2012c). En este sentido, 
Bybee, Pagliuca y Perkins (1994, 205–210 y 240–242) han demostrado en su 
estudio que se da un paso natural desde el futuro a la modalidad epistémica de 
probabilidad e improbabilidad. Incluso Melis (2006, 921–923), pese a negar ese 
origen83, sitúa sus primeros ejemplos en el siglo XIX, con la aparición de su va-
lor del futuro ya no inmediato, lo cual, una vez más, confi rma su posterior evolu-
ción. Observen, sin embargo, que debido al fuerte mantenimiento de la idea del 
futuro próximo, la modalidad epistémica proveniente de <ir (a) + infi nitivo> no 
resulta tan fuerte como la que prospera del futuro sintético. Lo notamos mejor en 
las posibles respuestas a la pregunta ¿Qué hora es?:

(169) a) Van a ser las cinco 
 b) Serán las cinco

Con la respuesta (169a), el emisor señala que falta poco para que se dé la hora 
indicada (Gó mez Torrego 1988, 66), poniendo de relieve su cierto conocimiento 
ante lo enunciado. Nos encontramos, pues, con la epistemización objetiva (Lyons 
1977, 793–809) o débil (Traugott 1989, 35). En cambio, con la segunda respuesta 
(169b), el emisor ya carece del conocimiento de lo enunciado, de ahí que codifi -
que el elemento subjetivo en el mensaje como una fuerte suposición, adquiriendo 
de esta manera el valor de la epistemización subjetiva o fuerte (op. cit.).

Tabla 24 Valores documentados de <ir (a) + infi nitivo>

Siglo

<ir (a) + infi nitivo>

TOTAL
[+E]

[-E]

discursivo
incoativo prospectivo intencional

futuro
inmediatonarrativo- 

intensivo
narrativo- 
aspectual

XII 28 6 5 11 0 4 0 54

XIII 138 37 0 52 27 12 0 266

XIV 87 19 0 30 12 12 6 166

XV 54 27 0 14 10 7 3 115

XVI 4 0 0 1 2 5 4 16

XVII 60 0 0 25 10 45 13 153

TOTAL
371 89 5 133 61 85 26

770
770

83 “Lo que refl ejan los textos, en efecto, es que al mismo tiempo que despega el uso futuro 
de ir a + infi nitivo en el siglo XIX, empiezan a aparecer también los usos epistémicos de la 
perífrasis, y a medida en que prolifera la perífrasis de futuro crece también el empleo modal, 
aunque en mucho menor proporción” (Melis 2006, 922).



127

Ahora bien, al volver a detenernos en el abanico acepcional que posee <ir 
(a) + infi nitivo> en el castellano de hasta el siglo XVII, veremos que todos sus 
valores parten de su estructura espacial de carácter deíctico, enfocada hacia una 
meta que no corresponda al origo (YO – AQUÍ – AHORA), con el objetivo de 
efectuar una actividad expresada por el infi nitivo, encabezada o no por la prepo-
sición a, que el sujeto oracional pretende llevar a cabo, una vez haya conseguido 
la meta. Como se desprende de la tabla 24, el promedio del empleo espacial en 
todas las épocas oscila alrededor del 50% de todas las ocurrencias encontradas 
(con el cómputo total de 371 casos). Así, los pasajes (170a–170c) codifi can el 
mensaje objetivo, conforme con el orden sintáctico no marcado, donde se fo-
caliza no solo la meta (pora mercado, a unas tiendas, a su casa), sino también 
la fi nalidad del movimiento:

(170) a)  Fui pora mercado día negro buscar / devríame yo misme con mis manos matar 
(Mil. vv. 760 c–d)

b) E otro día, domingo, fueron a unas tiendas de chacatanes a comer e tener la 
sienta e estidieron allí todo el día (Emb. 236)

c) Íbame a su casa a jugar los días de fi esta y acompañábale cada día (Busc.)
d) Do quiere que se vaya yo lo yre buscar (LAlex. v. 1704 b)
e) […] su madre fi ziera que la fue buscar a los montes ó ella morava e vivié en sus 

costumbres […] (GE. 1)
f) le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, 

y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese; y con este intento luego en 
aquel mismo instante fui a decirle a mi padre lo que deseaba. (Quij. 264)

Sin embargo, conforme con la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson 
1995), el emisor opta por acercar el elemento verbal secundario al verbo de 
movimiento, porque pretende señalar elementos que considera más relevantes 
para el mensaje, relegando de esta manera el complemento direccional más a la 
derecha (170e), o bien eliminándolo por completo (170d y 170f) (véase también 
§1.6. y §2.2.). Así, pues, con la introducción de un elemento subjetivo en el 
sintagma verbal hasta ahora compuesto, surge una contigüidad contextual fa-
vorable a que se lleve a cabo el reanálisis por subjetivización, adquiriendo, de 
este modo, la lectura fi gurativa (Langacker 1987) después de someterse a algún 
tipo de metaforización. De ello se desprende que surgen, al principio, oraciones 
ambiguas que tan solo pueden ser resueltas por el contexto en que aparecen. Lo 
apreciamos mejor en el siguiente pasaje, procedente de la Embajada a Tamor-
lán, de principios del cuatrocientos, donde el autor juega estilísticamente con la 
surgida homonimia:

(171)  E martes, que fueron quinze días del dicho mes de junio antes que amanciese, par-
tieron de aquí e fueron dormir al campo; e otro día, miércoles, fueron otrosí dormir 
en el campo e no fallaron poblado en estos dos días. (Emb. 219)

Así, por ser una relación de un viaje, el autor relata sobre eventos, actividades 
realizadas u observadas durante su recorrido o estancia en el Imperio Otomano. 
En la descripción expuesta, para no caer en una tautología, se opta por emplear 
dos construcciones distintas, pese al innegable paralelismo formal. Observen, 
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no obstante,  que la lectura de ambas es distinta. En el primer caso (el martes 
[…] fueron dormir al campo) adquiere la lectura espacial por la presencia del 
complemento de dirección (al campo). En el segundo (otro día, miércoles fueron 
otrosí dormir en el campo), en cambio, a pesar de la intercalación del adverbio 
medieval otrosí, prospera la perifrástica. Prueba de ello es la imposición del 
complemento locativo y no direccional (en el campo). En este sentido, el sig-
nifi cado emanado del adverbio focalizador de adición (otrosí) (Espinosa Elorza 
2010, 124) refuerza todavía más nuestra interpretación, porque focaliza, ante 
todo, el predicado (dormir) delante del cual se encuentra.

La situación contextual así surgida resulta indispensable para que prosperen 
los valores emergentes. En este sentido, observamos que a medida que aumenta 
su frecuencia, se lleva a cabo el proceso de fi jación y cristalización sintácticas, 
imposibilitando la intercalación de los elementos ajenos a la construcción, como 
se pone en evidencia en la tabla 25: de las 55 ocurrencias documentadas tan 
solo 5 de ellas (el 9%) pueden clasifi carse como fi gurativas. Como ya hemos 
señalado varias veces, la interposición de un elemento ajeno involucra, en la 
mayoría de los casos, la lectura espacial de la construcción, porque corrompe 
la unión semántico-sintáctica de los elementos constituyentes. Así pues, como 
su lectura espacial en todas las épocas resulta altamente frecuente, como ya se 
ha constatado ut supra, se opta, desde los primeros empleos fi gurativos de <ir 
(a) + infi nitivo>, por una construcción sintácticamente más cristalina con tal de 
no provocar lecturas ambiguas.

Tabla 25 Intercalación de elementos ajenos en <ir (a) + infi nitivo>

Siglo

Intercalación de elementos ajenos

TOTALSujeto CD/CI Otros

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 1 0 2 0 3

XIII 1 1 4 0 14 0 20

XIV 2 1 0 0 17 0 20

XV 0 0 0 0 4 1 5

XVI 0 0 0 0 2 1 3

XVII 1 1 0 0 2 0 4

TOTAL
4 3 5 0 41 2

55
55

Se sustrae de ello la inserción del sujeto84 o la introducción de algunos ad-
verbios que refuercen el signifi cado ya otorgado de la construcción. Compárense 
los siguientes pasajes (172c–172d, en particular):

84 Creemos que la construcción actual <ir (a) + infi nitivo> ha dado un paso más adelante, 
porque la inserción del sujeto provoca lecturas espaciales, como lo notamos en los pasajes 
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(172) a)  Dixo el rrey al infante que non podía cavalgar et que fuesse él andar por la villa 
(LCL. 231)

b) hay de arrobamientos, anque no sé si acertaré, como en otra parte que lo escribí: 
esto y algunas cosas de las que van aquí, que por algunas razones, ha parecido no 
va nada tornarlo a decir (Mor.)

c) no por falta de qué coma, que tiene cabe sí muy estremados manjares, sino que 
no los puede tomar para llegarlos a la boca; y an está con grande hastío, y ve que 
va ya a espirar, y no muerte como acá, sino eterna. (Mor.)

d) hice que se le representó esto tan claro, que en haciendo alguna cosa buena, 
u viéndola hacer, acudie a su principio, y entendía como sin esta ayuda no podía-
mos nada; y de aquíle procedía ir luego a alabar a Dios (Mor.)

Algo parecido se aprecia en cuanto a la iteración del auxiliado o el orden 
inverso cuyos pocos casos documentados85 involucran la lectura conforme con 
el principio de composicionalidad. Como ya hemos constatado antes (cf. §1.6.), 
ambos recursos hacen hincapié, en particular, en la fi nalidad del movimiento 
orientado. 

(173) a)  E fueron todos uno a uno a besar las manos e le fazer omenage a la reyna e al fi jo 
mayor del rey. (Zif. 255)

b) Mas apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente, cuando los 
cinco de los seis cabreros se levantaron y fueron a despertar a don Quijote y a de-
cille si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo, 
(Quij., 135)

c) Lidiar fueron con moros, lavaron sus pecados 
     ca fue de los profetas esto profetizado  (FGlez. vv. 76–77)
d) Si fuerte es el conde, fuerte señor llevamos 
     el conde de Castiella nos buscar le vayamos (FGlez. vv. 665 a–b)
e) Quis cada uno d’ellos bien sabe lo que ha de far 
     con los alvores mio Çid ferirlos va (CMC. vv. 1138–1139)

En cuanto a la posición de los pronombres átonos, del corpus elaborado re-
salta, ante todo, su posición proclítica que es la que predomina en todas las épo-
cas (174a–174c) para los valores no espaciales. Es una prueba palpable de que 
los hablantes conciben el sintagma compuesto de <ir (a) + infi nitivo> como una 

que siguen. Si la lectura de (i) resulta altamente ambigua y su signifi cado se desenvuelve tan 
solo por una situación contextual determinada, el ejemplo (ii) adquiere únicamente la lectura 
espacial:

i.  Juan va a estudiar matemáticas
 ii.  Va Juan a estudiar matemática
85 En cuanto al cómputo de las formas documentadas con el orden inverso, del corpus 

elaborado se desprende que esta posibilidad de carácter marginal (3 ocurrencias de las cuales una 
en el siglo XII y otras dos de la centuria siguiente) se dio únicamente en las obras escritas en verso 
y es propia tan solo de la variante sin nexo alguno. En este sentido, hay más ejemplos donde se 
observa la iteración (17 en total) con la siguiente distribución: 6 ejemplos en el siglo XIII, 3 en la 
centuria siguiente, 2 en el cuatrocientos y 5 ocurrencias documentadas en el siglo XVII. 
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unidad coherente, de ahí la tendencia a relegar formas átonas a la izquierda del 
núcleo verbal (cf. §1.6.). 

(174) a) Cuando acabó la oracion a las dueñas se va tornar (CMC. v. 1395)
b) La primera cosa que les fueron mostrar fue una iglesia de sant Johan Bautista que 

llaman sant Juan de la Piedra, la cual iglesia está cerca del palacio del Emperador 
(Emb. 117)

c) ¡Au, cuerpo tan penado, cómo te vas a morir! (LBA. v. 789 d)
d) fi nco las espuelas al cavallo e fuelo ferir e diole una grant lançada por el costado 

(Zif. 115)
e) E aquel omne, en lugar de lo encobrir, fuelo dezir al Tumurbeque e veno luego 

allí e matolo. (Emb. 251)
f) Deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de su casa y ir a verse con su 

buen amigo Lotario, congratulándose con él de la margarita preciosa (Quij. 414)
g) Nadie me la puede pedir – respondió Sancho – si no es quien ordenare el duque 

mi señor: yo voy a verme con él, y a él se la daré de molde (Quij. 1066)

Sin embargo, en las primeras documentaciones, la colocación del pronombre 
personal podía aparecer en la posición mesoclítica (174d) sin que llevara consi-
go un cambio de la lectura fi gurativa. Como queda patente en la tabla 26, a partir 
del siglo XV (174e) entra en regresión esta posibilidad, observación que va en 
consonancia con el planteamiento de Niewenhuijsen (2006, 1388). En cuanto 
a la posición enclítica de los pronombres átonos, del corpus elaborado se des-
prende que en todas las épocas es de carácter marginal. Aun así, se va haciendo 
más frecuente o a partir del siglo XVII tanto con los valores espaciales (174f) 
como con los fi gurativos (174g).

Tabla 26 Orden de los pronombres átonos en <ir (a) + infi nitivo>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesoclíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 8 13 5 0 0 26

XIII 2 24 35 8 3 2 74

XIV 2 22 35 7 4 3 73

XV 0 6 2 0 1 0 9

XVI 1 0 0 0 0 0 1

XVII 0 21 12 0 8 9 50

TOTAL
5 81 97 20 16 14

233
233

Ahora bien, queremos poner de manifi esto que distintos valores emergentes 
surgen no solo de la actuación de diferentes procesos cognitivos, ni del contex-
to pragmático donde prosperan, sino que también, como es el caso de algunos 
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de ellos, dependen de la época o de las tradiciones discursivas donde pueden 
fl orecer nuevos usos. Lo observamos particularmente en cuanto al empleo deno-
minado por Menéndez Pidal (1954) pleonástico que se ve fuertemente asociado 
con las primeras atestaciones del género épico en castellano y cuyos ecos serán 
visibles igualmente en la prosa medieval. Como nos ponen de relieve los datos 
de la tabla 24 (véase ut supra), su empleo discursivo no supera la prueba del 
tiempo, dado que a partir del siglo XV prácticamente ya no quedan sus huellas, 
en contraste con otros signifi cados ligados entre sí que vienen a desembocar en 
la idea del futuro no lejano, patente cada vez más a partir de fi nales de la centu-
ria XIV. Por todo ello, para obtener una mejor claridad textual, vamos a dividir 
este apartado en dos secciones: en la primera nos concentraremos en todos los 
reajustes vinculados con la aparición del valor temporal de futuro inmediato. En 
la segunda, en cambio, señalaremos valores narrativo-discusivos. Esta escisión 
de nociones se debe a la incuestionable presencia de dos rasgos que inciden en 
tal divergencia. En primer lugar, como las acepciones narrativo-discursivas son 
propias, más bien, de las primeras manifestaciones literarias, su forma aparece 
sin nexo alguno, en conformidad con su predominio a lo largo del Medioevo 
(a este respecto recuerden los datos recogidos en la tabla 23, expuesta al princi-
pio del presente apartado). En segundo lugar, el signifi cado narrativo que emana 
de los no pocos ejemplos presentes hasta principios del cuatrocientos se ve par-
ticularmente vinculado con el sujeto animado que tiene el control sobre el pre-
dicado. Y, quizás, por poseer un uso restringido y estar considerado una forma 
popular o expresiva, dejó de emplearse en la lengua literaria86.

6.2.1. Desarrollo del futuro inmediato

Antes de todo, es preciso señalar que en la literatura manejada hay dos princi-
pales derroteros estudiados que llevan a la misma desembocadura hacia el valor 
venidero de <ir (a) + infi nitivo>. Por una parte, según el modelo desarrollado 
por Heine, Claudi y Hünnemeyer (1991, 157–175 y 241–243), la idea del futuro 
emana fácilmente del valor modal de intencionalidad, surgido por la actuación 
de la metáfora INTENCIONALIDAD ES FINALIDAD, basada en otra metá-
fora anteriormente estudiada FINALIDAD ES DESTINO (§4.1.) dado que al 
enunciar voy a la tienda a comprar pan se proyecta de inmediato la intencio-
nalidad previa, una vez surgida la situación contextual favorable con la focali-
zación de la actividad (véase ut supra), voy a comprar pan ‘tengo la intención 
de comprarlo’. Este es el camino mayoritariamente aceptado por los lingüistas 
(Fleischman 1982; Heine 1993; Bybee, Perkins y Pagliuca 1994; Santos Domín-
guez y Espinosa Elorza 1996; Heine y Kuteva 2002; Kuteva 2004, entre otros). 

86 Aunque nuestro corpus no muestra sus empleos posteriores al siglo XV, varios investi-
gadores (Gó mez Torrego 1988, 69–70; Pérez Saldanya y Hualde 2003, 54–55; Torrent–Len-
zen 2003, 219–220) puntualizan su mantenimiento en el español actual (Entonces tropezó 
y fue a caer al charco, tomado de Pérez Saldanya y Hualde 2003, 55), el cual se debe a cues-
tiones puramente expresivas. 
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Por otra parte, Hopper y Traugott (2003, 77–87)87 indican que el cambio 
que experimenta la construcción en cuestión se inscribe dentro de la tendencia 
universal de las lenguas a ir de la modoaspectualidad hacia el tiempo gramatical 
gracias a la actuación de la metáfora LAS ACCIONES SON MOVIMIENTOS 
(Lakoff 1987, 511)88. Así, por su actuación, la construcción <ir (a) + infi nitivo> 
adquiere matices de incoatividad, prospectividad que convergen fácilmente en 
la idea del futuro inmediato: al emitir voy a comprar pan el emisor focaliza 
igualmente que la acción está a punto de ser realizada ‘en este momento voy 
a comprarlo’.

A la luz de los datos recogidos en la tabla 24 podemos hacer notar que am-
bas teorías no se contradicen89. Al contrario, creemos que los dos mecanismos 
descritos se entrelazaron en la evolución de la perífrasis desde el signifi cado 
espacial al temporal (Zieliński 2011a, 509–510). Ambos, a nuestro modo de ver, 
se llevaron a cabo de manera distinta, surgiendo siempre de la noción primaria, 
la de incoatividad. En este sentido, en conformidad con Melis (2006, 926), pa-
rece que el valor incoativo de voy a leer puede tener dos lecturas distintas según 
el papel discursivo que se adopte: una objetiva, que enlaza metonímicamente 
la incoatividad con la inminencia, vía prospectividad (vas a cocinar ‘te pones 
a cocinar’ > ‘lo harás ahora mismo’) y otra, de carácter subjetivo, que relaciona 
la incoatividad (‘me pongo a leer’) con la intencionalidad (‘tengo la intención 
de leer’). Asimismo, en ambos procesos parece estar implicada la (inter-)subje-
tivización (Traugott 2010, 31–33), ya que se reinterpreta la construcción según 
el elemento subjetivo. Es más: este hecho resulta ser de gran interés a la hora de 
su gramaticalización, dado que por un lado, semánticamente, la intencionalidad 
(tengo la intención de comprar pan) está relacionada con la inminencia (‘ahora 
mismo voy a comprarlo’) y, por otro, la incoatividad (me pongo a leer la última 
novela de Saramago) se vincula con la proximidad (‘ahora mismo voy a leerla’), 
conforme con la situación contextual propicia (Fleischman 1983, 189–190).

Del panorama presentado saltan a la vista dos características de suma im-
portancia. La primera pone de relieve que las acepciones que presenta <ir (a) 
+ infi nitivo> están intrínsecamente vinculadas entre sí. Su creación se debe a la 
perspectiva de los participantes del discurso quienes reinterpretan de una u otra 
manera la inserción del elemento subjetivo en un contexto discursivo propicio. 

87 Siguiendo su estela, Melis (2006, 928–948) ha elaborado detalladamente las tres fases 
que abarcan toda la historia interna de <ir (a) + infi nitivo>: en la primera, la construcción 
carece del movimiento espacial, llega a expresar incoatividad y, con el tiempo, futuro in-
minente. La segunda, ubicada en el siglo XIX, alcanza una mayor abstracción. Y la tercera, 
presente hasta nuestros días, borra las diferencias entre esta construcción y el futuro sintético. 
Su modelo evolutivo, aunque resulte interesante, no puede ser aplicado a nuestro corpus, dado 
que este comprende solamente los textos de hasta fi nales del siglo XVII, en los cuales, como 
hemos subrayado, tan solo la noción del futuro inmediato ya está bien desarrollada.

88 Algo parecido ha sido ya puntualizado por Lyons (1977, 719) para quien “aspectual 
distinctions are even more obviously spacial, or spatializable, than tense-distinctions”.

89 Los datos de nuestro corpus coinciden con la base de datos elaborada por Melis (2006, 
927–929).
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Además, indican lo que ya hemos venido señalando, que sus derivados entrela-
zados están motivados por la alta frecuencia, observación ya recalcada por Fer-
nández de Castro (1999, 205–206). La segunda observación, en cambio, aporta 
valores modales y modoaspectuales cuya naturaleza semántica ya de por sí es 
distinta. Así, en cuanto al desarrollo de la modalidad deóntica de intencionalidad 
se subraya, ante todo, el punto de vista del emisor90, quien codifi ca el mensaje 
según sus creencias sobre las actitudes y condiciones que tiene el agente para 
efectuar el evento denotado por el predicado; inscribiéndose en lo que Bybee 
Parkins y Pagliuca (1994, 181) denominan la modalidad orientada al emisor 
(ing. speaker-oriented modality). Por eso, el valor intencional es más fácil de 
comprobar cuando el emisor corresponde al sujeto oracional, como se observa 
en el pasaje (175) donde vo razonar se asimila semánticamente a la idea de vo-
luntad que emana del predicado que sigue quierol dezir:

(175)  Yo vo razonar con ella, quierol dezir mi quexura / porque por la mi habla venga 
a fazer mesura (LBA vv. 652 a–b)

Las nociones modoaspectuales, por su parte, también derivan de la misma 
perspectiva focalizando, ante todo, cómo es percibida la acción en sí tras la in-
serción del elemento subjetivo. No obstante, no llegan a focalizar al agente, sino 
la actividad vista en su conjunto. Por ende, si la lectura del primer signifi cado 
resulta ser más subjetiva, porque parte de las creencias del emisor, la segunda, en 
cambio, adquiere una perspectiva más objetiva en contraste con la primera, dado 
que ya no se basa en creencias, sino en su percepción, que pese a su innegable 
e incuestionable parcialidad, arranca de un ángulo más objetivo que puede ser 
compartido por el destinatario.

Respecto a la evolución semántica de <ir (a) + infi nitivo> hacia la noción 
venidera, no cabe ninguna duda de que el proceso en cuestión está profunda-
mente vinculado con la conceptualización temporal egocéntrica YO-EN-MO-
VIMIENTO, en la cual el hablante se mueve, dirigiéndose desde el pasado en la 
dirección del futuro, que está enfrente de él. Tanto el futuro como el pasado son 
concebidos como elementos fi jos, inmovibles (recuérdese el esq. 4 del §2.2.). 
Por consiguiente, al ubicar un evento en el eje temporal, el hablante se acerca 
hacia él. En este sentido, <ir (a) + infi nitivo> focaliza, en primer lugar, el origen 
de la acción y, luego, su realización. Este lapso entre el origen y su posterior rea-
lización que está aparentemente vacío, queda fácilmente rellenado con la idea de 
inminencia del evento. Por ello, Gili Gaya (1966, 107–108) le otorga un carácter 
incoativo91. De hecho, apunta acertadamente Melis (2006, 926) que “desde la 
perspectiva del hablante la motivación para enlazar el evento anticipado con el 
momento presente, en la metáfora incoativa, es el carácter objetivamente inmi-
nente de dicho evento”. En este sentido, parece que toda el área occidental de la 

90 “Modality in language especially when marked grammatically, seems to be essentially 
subjective” (Palmer 1995, 16).

91 “Signifi ca acción que comienza a efectuarse, bien en la intención o creencia subjetiva, 
bien en la realidad exterior” (Gili y Gaya 1966, 107, la cursiva es nuestra).
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Romania ha sufrido un reajuste parecido, por el cual el verbo de movimiento va 
perdiendo su acepción original y, en cambio, adquiere, primero, la de incoativi-
dad (Fleischman 1982, 78–102). Los datos recogidos de la tabla 24 dan fe de este 
reajuste semántico: aparece desde los primeros textos y muestra el empleo más 
numeroso en nuestro corpus con el cómputo total de 133 ocurrencias registradas 
(el 33% de todos los empleos fi gurativos). Siendo la más abundante, es también 
la que emana más fácilmente de los contextos pragmáticos menos específi cos 
(Ferná ndez de Castro 1999, 206). Veamos algunos pasajes con un indiscutible 
signifi cado incoativo:

(176) a)  Empezó a foír, ca queríe escapar / movieron luego ellos, fuéronlo encalzar 
(Mil. vv. 380 c–d)

b) E fueron ser el cavallero e la dueña en un estrado muy alto que les avian fecho de 
seda (Zif. 242)

c) E desí tornóse a la tierra de la Persia e fue a tener el invierno a la tierra que llaman 
Alara que es en la Armenia alta (Emb. 184)

d) Martin Antolinez en pie se va levantar 
     – !Calla, aleveoso, boca sin verdad! (CMC. v.3361)
e) El cavallero fue luego traer al fi jo del señor de la hueste que tenia preso (Zif. 131)

Creemos que estos ejemplos demuestran claramente que la acción está a pun-
to de empezar. Lo observamos, quizás, mejor en el pasaje (176a) que contex-
tualmente nos ubica en una escena dinámica: tres caballeros envidian la fama de
otro caballero que es su vecino y deciden matarlo. Cuando este se da cuenta
de ello, empieza a huir y comienza así la persecución y cuando los malos ca-
balleros están a punto de alcanzarlo, el protagonista entra en una iglesia92. De 
este modo, vemos que el predicado compuesto fueronlo encalzar se asemeja se-
mánticamente a la expresión incoativa ya empleada en el verso anterior empezó 
a foír. Algo parecido se señala en otros pasajes expuestos. Así, en el (176b) se 
pone de manifi esto la acción inminente de sentarse en el sitio de honor bien ador-
nado; en el (176c), en cambio, la inminencia de la llegada del invierno, valores 
que pueden estar reforzados con el adverbio temporal luego ‘inmediatamente’ 
(176e). Vemos, por tanto, que la lectura inminente de <ir (a) + infi nitivo> resul-
ta favorable particularmente para aquellos predicados que denotan actividades 
o realizaciones reinterpretadas como dinámicas y delimitadas temporalmente 
por la proyección del signifi cado originario del verbo auxiliar. 

Por otro lado, la construcción <ir (a) + infi nitivo> adquiere fácilmente un 
valor modoaspectual prospectivo según la metáfora LAS ACCIONES SON 
MOVIMIENTOS. Así pues, el valor en cuestión deriva de la incoatividad por 
denotar una acción a punto de empezar, o ya iniciada, dado que al denotar voy 
a cantar ‘estoy a punto de cantar’, la actividad expresada por el predicado está 
ubicada ad hoc con anterioridad con respecto a su comienzo (‘ahora mismo can-
tarás’). En este sentido, el paso de la incoatividad a la prospectualidad ha de 

92 La imagen de la iglesia como posible escapatoria aparece en la estrofa siguiente: El que 
iva fuyendo con muy grand pavor / trovó una iglesia, ovo end grand savor (Mil. vv. 381a–b).
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ser metonímico visto que – parafraseando a Melis (2006, 925) – del contex-
to pragmático se desprende que la acción incipiente no es más que una acción 
inminente. Por todo ello, Bravo (2008, 421) pone de relieve que “el hecho de 
que el Tiempo del Foco excluya […] al Tiempo de la Situación determina que 
denote de manera inherente, en primer lugar, la existencia de una situación con 
la que está asociada interpretativamente y, en segundo lugar, la posterioridad de 
esta situación al estado de cosas que se afi rma propiamente ”. Entra en juego, 
por lo tanto, la interferencia pragmática motivada por una distinta interpretación 
del elemento subjetivo introducido en el predicado por parte de los participan-
tes del discurso. Si el emisor focaliza la inminencia del predicado que va a llevar 
a cabo (véase ut supra), el destinatario del mensaje codifi cado lo reinterpreta 
fácilmente como una acción que se efectuará en cuanto acabe el tiempo de re-
ferencia designado por el auxiliar. En este orden de cosas, todo apunta a que 
el valor prospectivo brota particularmente en aquellos predicados que expresan 
ideas que no están al alcance del control del emisor (Olbertz 1998, 348–349). Lo 
observamos mejor en el ejemplo (177a) donde la idea en cuestión emanada del 
predicado va a embestir refuerza la advertencia de Sancho Panza quien no puede 
controlar el comportamiento enloquecido de su amo, el cual va a lanzarse con 
ímpetu contra el rebaño de ovejas o carneros:

(177) a)  Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote, que voto a Dios que son carneros 
y ovejas las que va a embestir (Quij. 194)

b) si va a decirla, que entrambas me parecen bien, puesto que yo nunca he visto a la 
señora Dulcinea. (Quij. 353) 

c) En lo de la hermosura no me entremeto, que en verdad, si va a decirla, que en-
trambas me parecen bien (Quij. 353) 

d) Verdugo era, si va a decir la verdad, pero una águila en el ofi cio; vérsele hacer 
daba gana a uno de dejarse ahorca (Busc.)

Además de ello, el inseparable vínculo con el tiempo de referencia es la prin-
cipal razón por la que el empleo de la construcción analizada es admisible en 
la prótasis de la oración condicional real, como lo hemos comprobado en los 
ejemplos anteriores (177b–177d). 

Con todo, como se desprende de la misma tabla 24, el valor prospectivo está 
documentado desde el siglo XIII, consiguiendo un promedio del 15% de todas 
las expresiones perifrásticas (con el cómputo total de 61 ocurrencias registradas) 
en nuestra base de datos.

(178) a)  Et daquellos a las vozes salien fuera et matauanlos los xristianos o se murien ellos 
et los que fi ncauan quandol yuan a demandar algo dizieles el non nos quexedes 
que agora saldremos desta cuyta en que somos et pagar uos he muy bien (EE. 2)

b) E si quisieres que sea bien de ti e de tu linage después, e que dures tú mucho 
tiempo señor sobre la tierra que Dios te va a dar guarda estos mandados (GE. 1)

c) […] assí como diz maestre Pedro, e pusiéronle a aquel sacrifi cio que fazién aque-
llos gentiles por vencer a sos enemigos con que ivan a lidiar (GE. 1)
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d) esto que voy a decir agora lo quisiera decir hechos mis ojos fuentes, pero la con-
sideración de nuestra desgracia y los mares que hasta aquí han llovido los tienen 
sin humor y secos como aristas (Quij. 949)

De acuerdo con lo dicho, notamos que este valor emergente resulta ser, como 
era de esperar, un verdadero puente conceptual entre la inminencia y el futuro 
inmediato (Fleischman 1982, 84), porque sirve de enlace entre el tiempo de re-
ferencia y un momento de evento justo posterior al tiempo de referencia esta-
blecido (178d). 

(179) a)  Quien quiere lo que non es suyo e quiere otro paresçer con algo de lo ageno a ora 
resplandesçer lo suyo e lo ageno todo se va a perder (LBA vv. 290 a–d)

b) Por esperança vana todo se va a perder (LBA, v. 785 d)

Esto hace que la idea del futuro inmediato resalte casi automáticamente des-
de el signifi cado modoaspectual en cuestión, provocando lecturas ambiguas si 
la situación contextual en que está la construcción no determina detenidamente 
ante qué valor de la expresión estamos: noción prospectiva o venidera que do-
cumentamos a partir de los textos del siglo XIV93 (179a–179b). De este modo, 
como se percata del esquema que sigue, el valor modoaspectual desemboca en 
la idea temporal, la cual, sin embargo, conserva el tiempo de referencia, porque 
designa eventos o actividades que se llevarán a cabo en un futuro próximo, in-
trínsecamente vinculado al momento de enunciación. 

Ahora bien, la idea de incoatividad también puede desenvolverse fácilmente 
en la intencionalidad, paso previo al signifi cado venidero. En este sentido, ya 
hemos señalado al principio de este apartado que tradicionalmente se asocia 
metafóricamente la intencionalidad con la fi nalidad de un movimiento orientado 
hacia una meta para efectuar un evento designado por el infi nitivo. Sin embar-
go, creemos que la intencionalidad está también ligada a la incoatividad, que 
califi camos del valor primario de <ir (a) + infi nitivo>. Nuestro planteamiento 
se debe, ante todo, al enfoque del emisor quien califi ca la introducción del ele-
mento subjetivo según las actitudes que tiene el agente para realizar el evento 
denotado (véase ut supra). Como consecuencia de ello, la idea de incoatividad 
puede traspasar metonímicamente a la intencionalidad, porque al enunciar voy 

93 “Il est impossible, sans moyens extrinsèques, […] de dire si l’idée prédominante de la 
périphrase est l’état d’imminence dans le présente de l’action ou sa réalisation dans un futur 
présenté comme prochain. Ce qui est commun aux deux valeurs c’est qu’elles expriment la 
proximité d’une action future” (Flydal 1943, 29–30, apud Fleischman 1982, 84 también cita-
do por Melis 2006, 926 n. 34). 

 Esquema 13 Desarrollo de valores modoaspectuales de <ir (a) + infi nitivo>
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a leer la última novela de Mendoza ‘me pongo a leerla’, el emisor proyecta 
igualmente la intención de efectuar la actividad ‘tengo la intención de leerla’ sin 
focalizar que se lleve a cabo por completo. En este punto, la idea de incoatividad 
e intencionalidad convergen en el sentido de que ambas codifi can lecturas alta-
mente imperfectivas o inacabadas. 

Asimismo, no creemos que nuestro planteamiento diste de las propuestas 
evolutivas admitidas por la mayoría de los investigadores (Heine, Claudi y Hün-
nemeyer 1991; Heine 1993; Bybee, Perkins y Pagliuca 1994; Santos Domínguez 
y Espinosa Elorza 1996; Kuteva 2004), dado que se subraya en el modelo ela-
borado un paso previo a la intencionalidad que es la actividad orientada hacia 
un objetivo. A la luz de los datos emanados del coprus, parece lógico suponer 
que este paso desemboque en la idea de incoatividad orientada hacia el inicio de 
una actividad. 

Con todo, los datos obtenidos de nuestro corpus ofrecen numerosos ejem-
plos con el valor modal deóntico de intencionalidad que se caracterizan siempre 
por la presencia del agente sobre el que el emisor transmite sus creencias. Sin 
embargo, los datos resumidos en la tabla 24 ponen de manifi esto el hecho de 
que el desarrollo de la noción intencional operara antes que la evolución de la 
modoaspectualidad prospectiva, lo cual quizás haya de asociarse con su valor 
más subjetivo:

(180) a)  Minaya va ver sus primas dó son, / en él fi ncan los ojos don Elvira e doña Sol 
(CMC. vv. 2858–2859)

b) En buelta con el entraron en el palacio / e ivan posar con el en unos preciosos 
escaños. (CMC. vv. 1761–1762)

c) E si quisieres que sea bien de ti e de tu linage después, e que dures tú mucho 
tiempo señor sobre la tierra que Dios te va a dar guarda estos mandados (GE. 1)

d) Van a cojer en la Siesta a los prados las fl ores (LAlex. v. 1933 b)
e) Et el sopolo en como lo yuan a prender et metiose en casa de vn alfaqui que 

quiere dezir clerigo (EE. 2)
f) parece a ueces en tus visitas que uas a dar la joya de tu possessión y, quando mi 

alma bien se cata, se halla sin ella (SJuan. 91)
g) De un peligro os quiero avisar, anque os lo he dicho en otra parte, en que he visto 

caer a personas de oración, en especial mujeres, que como somos más fl acas, ha 
más lugar para lo que voy a decir (Mor.)

Asimismo, desde la misma conceptualización temporal egocéntrica, el sig-
nifi cado intencional de <ir (a) + infi nitivo>, especialmente en imperfecto, ad-
quiere el valor de conato, dado que la acción no se llevó a cabo, pese a la clara 
intención del hablante. Es preciso señalar que el auxiliar en imperfecto subraya, 
en este sentido, la intención abandonada o fracasada antes de que se lleve a cabo 
su realización (Radatz 2003, 61) y, por consiguiente, brota la noción conativa. 

(181) a)  Quando yo me iva derribar con los andamios commo mugier salida de entendi-
miento (Zif. 121)

b) Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada, espantábase, maldecíase, daba al 
diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser (Laz. 32)
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c) – ¡Juro a Dios que ma...! Iba a decir ...te, pero fue tal la batería y lluvia que cayó 
sobre mí, que no pude acabar la razón. (Busc.)

El valor de conato funciona, por lo tanto, como la cara opuesta de la mis-
ma moneda: ambos denotan una clara intención del agente de realizar un even-
to; no obstante, con la selección del tiempo en pasado [–conclusión procesal] 
(Nowikow 2012a; 2012b), el valor en cuestión se mitiga en la construcción de-
signando una intención fracasada. Por ello, llama mucho la atención su primera 
documentación tardía en nuestro corpus, que es en el siglo XIV, coincidiendo así 
con la observación de Yllera (1980, 162).

Amén de ello, el mismo valor intencional puede desembocar en nociones 
puramente denotativas siempre que se encuentren en el contexto exclamativo 
(Ferná ndez de Castro 1999, 209; Garcí a Ferná ndez 2006, 180–181)94. En con-
formidad con nuestros datos emanados del corpus, también existía la posibilidad 
de expresar particularmente ruego o exhortación.

(182) a) Vayamos posar ca la cena es adobada (CMC. v. 1531)
b) E vayamos a saber commo murio, ca yo non puedo creer que asy sea (Zif. 119)
c) Dixo a Don Ayuno el domingo de Ramos: / “Vayamos oír misa, señor, vos e yo 

anbos” (LBA. vv. 1181 a–b)
d) Al ora que lo sopo mio Çid el de Bivar / Por Santa Maria vos vayades passar 

(CMC, v. 1462)
e) Mucho me plaze que vayades fablar con qual vos quisieredes (Zif. 360)

En opinión de Yllera (1980, 148–149), normalmente aparece en primera per-
sona plural y el auxiliar está en subjuntivo (182a–182b), dado el valor fuerte-
mente subjetivo de este. Sin embargo, creemos que también es posible hallarlo 
con otras personas gramaticales (182d–182e).

Una vez adquirido el valor de intencionalidad, <ir (a) + infi nitivo> puede 
desarrollar nociones todavía más abstractas, desembocando en la idea del futuro 
inmediato.

El paso evolutivo en cuestión fue estudiado por Santos Domínguez y Espino-
sa Elorza (1996, 79) para quienes el proceso consta de tres etapas. Los datos de 
nuestro corpus elaborado parecen corroborar su modelo. Así, en la primera, la 
expresión en cuestión denota, como hemos visto, ‘intencionalidad’, se caracteri-
za únicamente por la selección del sujeto animado que tiene el control sobre la
actividad que quiere efectuar. A medida que aumenta su frecuencia de empleo,

94 Según parece, este valor de la perífrasis tiende a lexicalizarse fácilmente: vete tú a saber.

  Esquema 14 Desarrollo paralelo de <ir (a) + infi nitivo>
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la expresión se extiende a los sujetos inanimados, entrando de este modo en 
la fase segunda (predicción). Su extensión a los sujetos inanimados pone de 
manifi esto que el emisor del predicado involucra la interpretación del elemento 
subjetivo como una predicción acerca de lo que va a pasar en un futuro no lejano, 
por ello, el papel del agente ya no está sujeto al control por parte del emisor del 
enunciado (183a). Obsérvese que en esta etapa los resultados de dos procesos 
evolutivos convergen en la misma idea; de suerte que con los sujetos inanimados 
(183b) es imposible distinguir si derivan de valores modoaspectuales (incoa-
tividad vía prospectividad) o modales (vía incoatividad). Con todo, los datos 
recogidos en nuestro corpus indican que el proceso en cuestión opera a partir 
del siglo XIV95:

(183) a)  Nuestras vidas son los rríos / Que van a dar en la mar / qu’es el morir 
(Canc. vv. 1861–1863)

b) Por esperança vana todo se va a perder (LBA. v. 785 d)

En la última fase, documentada a fi nales de la misma centuria, vuelve a apa-
recer el agente que tiene el control sobre la actividad que quiere realizar pro-
yectándola en un futuro no lejano al momento de enunciación. En este orden 
de cosas, creemos que la extensión en cuestión opera gracias a los valores an-
teriormente otorgados que sirven de enlace entre el tiempo de referencia (pre-
sente) y el evento situado posteriormente con respecto al tiempo de referencia96. 
Nótese que en ambos procesos evolutivos que llegaron a converger se marca la 
progresión desde elementos pragmáticos (por una parte, intención y, por otra, 
la percepción por parte del emisor de cómo se desarrolla el evento) hasta no 
pragmáticos (futuro) (Fleischman 1983, 203–204). El nuevo valor se aprecia fá-
cilmente en el (184a) donde al ver a una mujer triste vestida de hábito, el emisor 
considera que es una monja o que lo va a ser pronto. Observen que en el enun-
ciado, el emisor ya no codifi ca sus creencias sobre las capacidades del agente 
del predicado, como lo hemos visto en los valores de intencionalidad, sino que 
constata el estado real u objetivo de las cosas que ve (según se puede colegir, es 
lo más cierto, como parece):

(184) a)  según se puede colegir por su hábito, ella es monja o va a serlo, que es lo más 
cierto, y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío, va triste, como 
parece (Quij. 425)

b) ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? – No, por cierto. – Pues ¿qué 
va a buscar? – Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella 
al sol de lahermosura y a todo el cielo junto (Quij. 702)

c) ¿Adónde vas a parar, Sancho, que seas maldito? – dijo don Quijote (Quij. 785)

95 Los datos de nuestro corpus no coinciden con los de Yllera (1980, 171) quien ubica su 
primera documentación una centuria más tarde. 

96 “Implicit in all the proposed interpretations of the go-future is a connection between 
present and future according to which the future situation, growing out of, or somehow in re-
lation to, the present world-state. The essential point is the psychological rather than chrono-
logical nature of this link to the present, which accounts for the ability of go-future to describe 
situations located even in the very remote future” (Fleischman 1983, 204).
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La posibilidad interpretativa cambia en el (184b) donde mejor se perciben 
distintas perspectivas, a pesar de que el pasaje seleccionado representa a Sancho 
Panza dialogando consigo mismo. Así, con los dos enunciados interrogativos 
el emisor-Sancho expresa una actitud de incertidumbre sobre la actividad de 
buscar un asno por el agente-Sancho. La lectura de va a buscar es fuertemente 
subjetiva, ya que codifi ca el elemento subjetivo de desconocimiento sobre las 
condiciones que tiene el agente y de ahí consigue la noción de intencionalidad. 
En cambio, la respuesta recibida por el agente-el emisor, pese a estar en primera 
persona, es objetiva. Sancho-emisor informa a sí mismo sobre sus planes en un 
futuro cercano (voy a buscar […] a una princesa). Algo parecido se aprecia en 
(184c) donde la introducción de un elemento pragmático en la construcción pe-
rifrástica impide la lectura temporal. 

6.2.2. Empleo discursivo 

Al observar detenidamente los siguientes pasajes (185a–185d), veremos que 
su lectura es distinta a los valores analizados ut supra. Ninguno de ellos dispone 
del valor intencional, prospectivo, ni el contexto pragmático en que están per-
mite su interpretación incoativa, dado que se caracterizan, más bien, por denotar 
eventos puntuales parecidos al carácter semelfactivo (besar, demandar, ferir) 
o reinterpretados como tales (dormir):

(185) a)  Mio Çid en el cavallo adelant se llegó / fue besar la mano a so señor Alfonso 
(CMC. vv. 3511–3512)

b) De como el Rey don Garcia se conseio con sus uassallos et fue demandar ayuda 
a los moros contra el Rey don Sancho su hermano (EE. 2)

c) Fueron besar las manos todos a su señora / diziendo: “somos ricos castellanos 
agora” (FGlez. vv. 684 a–b)

d) El segundo que los fue ferir que esperó mas quel primero tovieronlo por mejor 
(LCL. 172)

e) E otros día, lunes, madrugaron e fueron dormir en el campo (Emb. 236) 

Para Menéndez Pidal (1954, I: 350) estamos ante un empleo pleonástico, 
propio de la construcción medieval donde la forma compuesta fue besar equi-
vale a tan solo besó. Yllera (1980, 172–173), por lo general, sigue este plan-
teamiento, subrayando no obstante su matiz intensivo, que no siempre resulta 
clara y nítidamente percibido97, para poner mayor énfasis sobre el predicado. De 
este modo, los pasajes procedentes no equivalen únicamente a los signifi cados 
proporcionados por los auxiliados, sino que otorgan una mayor fuerza ilocutiva, 
dando a entender al interlocutor que estamos ante un acontecimiento importante 
que requiere ser recalcado98. Así, en el pasaje (185a) el hecho de que El Cid besa-

97 Menéndez Pidal (1954, I: 350) señala que el copista en las épocas posteriores podía, 
de hecho, eliminarla.

98 Observen que nuestro planteamiento va en consonancia con la metáfora bien conocida 
y sobradamente estudiada MÁS FORMA (LINGÜÍSTICA) ES MÁS CONTENIDO (LIN-
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ra la mano del rey Alfonso VI resulta argumentativamente más relevante que la
llegada del Campeador, porque anticipa al destinatario del mensaje codifi cado 
la vuelta a su relación cordial (aunque, claro está, dentro de lo que cabe en el 
vasallaje) y, con ello, su fi nal reconciliación tan esperada por el público. Algo 
parecido se aprecia en el (185b) donde demandar ayuda a los moros resulta ser 
una información nueva e incluso inesperada para el destinatario del enunciado, 
en contraste con el hecho de pedir consejo a sus vasallos, de ahí que aquella 
información necesite algún subrayado.

En cuanto a su origen, coincidimos con Yllera (1980, 172–173) en ver su 
evolución que se lleva a cabo paralelamente a los valores modales, modoaspec-
tuales o temporales anteriormente analizados. Parte igualmente de la subordina-
da de fi nalidad donde se focaliza el movimiento delimitado para efectuar alguna 
actividad una vez alcanzada la meta (186a). Como el emisor tiene más interés en 
destacar la fi nalidad del movimiento, opta por acercarlo al verbo de movimiento, 
suprimiendo el complemento de movimiento en conformidad con la teoría de la 
relevancia (186b). De esta manera, con la introducción de un elemento subjetivo 
se crea una situación contextual favorable a que opere la metaforización FINA-
LIDAD EN EL DISCURSO ES FINALIDAD EN EL ESPACIO, basada en otra 
EL DISCURSO RACIONAL ES MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (Santos 
Domínguez y Espinosa Elorza 1996, 160), gracias a cuya actuación adquiere 
valores meramente enfáticos e intensivos. Creemos que no sin importancia en el 
reajuste fue la selección de los tiempos verbales del auxiliar, dado que de nuestro 
corpus resaltan, ante todo, las formas de indefi nido y, en menor medida, la forma 
del pluscuamperfecto sintético en – ra que con la idea de [+ delimitación tem-
poral] intensifi can todavía más los valores adquiridos99, hecho ya recalcado por 
Torrent-Lenzen (2003, 222) para quien “con el uso del pretérito simple o com-
puesto […] la perífrasis <ir (a) + infi nitivo> ha desarrollado la característica 
función enfático-emotiva” (la cursiva es nuestra)100:

(186) a) Fuesse a rio d’ Ovirna los molinos picar (CMC. v. 3379)
b) El Rey don Fernando partio et poblo iahen et de comol conseiaron que fuese 

çercar Seuilla (EE. 2)
c) Fue ferir a Archiles a poser de cavallo (LAlex. v. 665 a)
d) E todos aquellos que fueran catar la tierra e dixieran nemiga d’ella (GE. 1)

Por último, recordemos que este empleo predomina mayoritariamente hasta 
fi nales del siglo XIV, como afi na Crego García (1994, 215). Los únicos ejemplos 

GÜÍSTICO) (Lakoff y Johnson 2004, 168–169; Santos Domínguez y Espinosa Elorza 1996, 
173).

99 Los datos emanados de nuestro corpus no coinciden con la observación de Yllera 
(1980, 172–173) sobre el mismo empleo con el imperfecto de indicativo.

100 Resulta interesante la observación acertada de Gómez Torrego (1988, 69) para quien 
<ir (a) + infi nitivo> designa también “un valor modal de inoportunidad”, inexistente en nues-
tra base de datos (Mira dónde fue a salirme este grano, el ejemplo tomado del autor). Sin 
embargo, pese a su ausencia en nuestra base de datos, parece lógico suponer el origen de este 
empleo desde valores puramente narrativos. 
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de principios del cuatrocientos pertenecen a la Embajada a Tamorlán (187). 
Sin embargo, no debe de sorprendernos su abundancia (con 26 ocurrencias re-
gistradas) especialmente en esta obra, porque siendo una relación de viaje de 
un embajador castellano (Ruy González de Clavijo) se relatan sucesos nuevos 
y desconocidos que ocurrieron en tierras extrañas para el lector español:

(187) a) Otrosí fueron ver este dicho día la iglesia que dizen santa Sufi a. (Emb. 128) 
b) Este dicho día fueron ver otra iglesia que ha nombre sant Gorgy e en el cual tem-

plo luego anta la primera puerta está un grand corral. (Emb. 133) 
c) Este día fueron ver las reliquias que estaban en la iglesia de san Juan que les no 

fueron mostradas el día antes por mengua de las llaves. (Emb.135) 
d) E cuando los embaxadores fueron ver estas reliquias, los omnes onrados e mucha 

gente de la ciudat que lo sopieron fueron llegados para las ver (Emb. 138)

Una variante de este empleo de carácter accidental, según los datos de nues-
tro corpus elaborado, se observa en los siguientes pasajes procedentes del Can-
tar de Mío Cid: 

(188) a) Al Çid besó la mano, la seña va tomar (CMC. v. 692)
b) Cuando acabó la oracion a las dueñas se va tornar (CMC. v. 1395)
c) Entraron sobre mar en las barcas son metidos / van buscar a mio Çid don Rodrigo 

(CMC. vv. 1627–1628)
d) Luego se levantaron los ifantes de Carrión / ban besar las manos al que en ora 

buena nació (CMC. vv. 2091–2092)

A primera vista, los casos anteriores demuestran un evidente abismo sintag-
mático entre dos tiempos opuestos. Así, llama la atención la falta de concor-
dancia temporal: el autor empleó, por una parte, tiempos pasados (besó, acabó 
o entraron y son metidos) y, por otra, el auxiliar de la perífrasis se encuentra en 
presente101, asemejándose a los valores discursivo-narrativos que hemos venido 
observando ut supra (188a–188d). También sirven para subrayar eventos dig-
nos de ser recalcados por denotar afectividad (188a y 188d), imprevisibilidad 
(188b) o un argumento relevante en sí para narrar la historia (188c). Sin em-
bargo, no los sitúan en el pasado, sino en el presente. Por consiguiente, creemos 
que los pasajes del Cantar de Mío Cid demuestran el empleo narrativo de la 
perífrasis condicionado por el contexto pragmático (Zieliński 2011a, 511–512; 
Zieliński 2012, 442–443). En concreto, es un recurso estilístico utilizado con 
frecuencia por la lírica medieval, por el cual el narrador, con la combinación 
de tiempos de pasado y presente o de demostrativos de lejanía o cercanía aleja 
o aproxima la acción para vivifi carla, como ya señaló Lapesa (2000) en varios 
de sus trabajos102.

(189) La seña sacan fuera, de Valencia dieron salto
Cuatro mill menos treinta con mio Çid van a cabo 
a los cincuenta mil vanlos ferir de grado (CMC. vv. 1716–1718)

101 Yllera (1980, 177) califi ca los presentes ejemplos de pleonásticos. 
102 Colón (1961, 172) lo denomina presentifi cación de un evento (fr. présentifi cation).
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En efecto, dado que la obra estaba destinada a ser cantada o recitada por el 
juglar, cabe suponer que el contexto que favoreció su creación fuera el acerca-
miento de los acontecimientos pasados al oyente por el empleo del praesens 
historicum, indicando de esta manera al destinatario del mensaje codifi cado que 
el evento ha sido cumplido (Ayer vino Juan y me dice que… con un claro valor 
del pasado de ‘me dijo’). Por ende, este reajuste se debe claramente a la expre-
sividad de la lengua103. Adquiere de este modo valores narrativo-aspectuales, un 
paso previo que también experimentó el catalán y, en menor medida, el occitano 
(Schlieben-Lange 1971, 156–162; Pérez Saldanya y Hualde 2003, 54–55; Moll 
y Martí  Mestre 2006, 294) antes de que llegaran a gramaticalizar la análoga perí-
frasis <VADO + infi nitivo> convirtiéndola en el paradigma del pasado, proceso 
que concluye en la segunda mitad del siglo XIII (Pé rez Saldanya 1998, 268), 
haciendo desaparecer de esta manera los pretéritos simples104:

(190) e xí aquells cavallers acostaren-se règeu al mur e a les portes, e quant foren ben 
prop, aquells laïns van desserrar les ballestes (Desclot, Crònica, s. XIV, apud Colón
1961, 168)

Sin embargo, tampoco podemos descartar del todo la posibilidad de que los 
ejemplos hallados en el primer poema épico sean orientalismos, puesto que, pese 
a que la fecha de la obra es de, aproximadamente, el año 1140, la única copia 
conservada es del siglo XIV y en nuestro corpus elaborado tan solo en esta obra 
hemos podido vislumbrar el empleo analógico, de ahí su carácter marginal105.

Con todo, este proceso nos lleva a una conceptualización del tiempo opuesta 
a la que hemos analizado supra. Según esta perspectiva, llamada EL TIEMPO 
EN MOVIMIENTO (recuerden el esq. 5 del §2.3.), el hablante está inmóvil y es 
el tiempo el que se dirige hacia él desde el futuro. Esa conceptualización puede 
ayudarnos a entender por qué el auxiliar de movimiento de dirección orientada 
llegó a ser el auxiliar del llamado go- past (Fleischman 1982, 82–83). Salta a la 
vista, pues, que la deixis, una vez más, fue el elemento decisivo, porque implica el 
movimiento dinámico y, tras la actuación de la metáfora, fi gurativo, orientado ya 
al destinatario para relatarle actividades pasadas con el objetivo de acercárselas 
a él (Colón 1961, 173; Pé rez Saldanya 1998, 262; Pérez Saldanya y Hualde 2003, 
53–55). Por último, como explica Squartini (1998, 189–191), la selección de
los predicados télicos desempeña un papel indispensable en la primera etapa
de la gramaticalización de la construcción catalana, porque contribuyen, en ma-

103 “Pel que fa a l’expressivitat, no resulta estrany que anar pogués convertir-se en un 
marcador de passat ja que aquesta perífrasi emfatisitzava els valors que prototípicament pre-
senta el passat perfectiu en contextos narratius” (Pé rez Saldanya 1998, 271).

104 El empleo de <anar + infi nitivo> se distingue claramente del pretérito compuesto en 
catalán, porque este mantiene cierta relación con el presente (Curell 2003, 37–41).

i    Vaig cantar ahir ‘canté ayer’
ii   *Vaig cantar aquest matí ‘cantó esta mañana’
iii   He cantat aquest matí ‘he cantado esta mañana’
105 Resulta interesante añadir que el mismo empleo narrativo fue encontrado para 

<ir + gerundio> (§6.3.)
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yor medida, a focalizar la acción cumplida. Y, en efecto, si volvemos a fi jarnos 
en los ejemplos extraídos del Cantar de Mío Cid, veremos que la mayoría de 
ellos (tomar la seña, ferir de grado, besar las manos o tornarse) corresponde al 
grupo de realizaciones o logros según la clasifi cación vendleriana (1957, 147). 
Apurando un poco más, notamos que en el único predicado (188c) que pertene-
ce, más bien, al grupo de actividades (buscar) se somete ya al proceso de teliza-
ción para poder adquirir valores narrativo-aspectuales.

Con todo, el proceso de su gramaticalización se compone de tres fases, que 
representaremos conforme con el esquema propuesto por Colón (1959, apud 
Pérez Saldanya 1998, 262), estando la segunda ya atestiguada en el castellano 
“preliterario”:

Por último, en cuanto a las propiedades de selección de sujeto de la construc-
ción <ir (a) + infi nitivo>, que consideramos un elemento clave para comprobar 
que efectivamente la carga recae en el auxiliado y que, por consiguiente, esta-
mos indudablemente ante una construcción semiperifrástica (cf. §1.6.). 

Por ello, resulta interesante hacer notar que desde el siglo XIV <ir (a) + infi -
nitivo> parece extenderse a los sujetos inanimados que no tienen ningún control 
sobre el signifi cado proporcionado por la forma verbal. Conforme con nuestro 
planteamiento, otorgan entonces un grado más alto en la escala de gramaticali-
zación.

(191) a) ¡Au , cuerpo tan penado, cómo te vas a morir! (LBA. v. 789 d)
b) E esta dicha iglesia ha soterranos e cisternas e casas debaxo en que ay estaba 

obra maravillosa de ver e muchas cosas e cumplimientros asaz, pero que se va 
a perder lo más d’ello (Emb. 132)

c) Desto no sé decir nada, porque no he pasado por ello, mas debe quedar consuelo, 
porque, como digo, todo va a parar en desear contentar a Dios y gozar de su 
Majestad. (Mor.)

Según queda patente en la tabla 27, no es hasta el siglo XV cuando la expresión 
en cuestión da un paso más adelante ganando la posibilidad de seleccionar sujetos 
impersonales, proceso motivado por su alta frecuencia y con ello, entre a formar 
parte del grupo de las semiperífrasis fuertes, según nuestra clasifi cación.

 Esquema 15  Desarrollo del valor de pasado para <ir + infi nitivo>

 Verbo de 
movimiento 

Marcador narrativo-
aspectual 

Marcador temporal 
de pasado 
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Tabla 27 Selección del sujeto por parte de <ir (a) + infi nitivo>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 28 26 0 0 0 0 54

XIII 138 128 0 0 0 0 266

XIV 87 76 0 3 0 0 166

XV 54 55 0 5 0 1 115

XVI 4 11 0 0 0 1 16

XVII 60 89 0 3 0 1 153

TOTAL
371 385 0 11 0 3

770
770

6.3. <ir + gerundio> 

La construcción <ir + gerundio>, presente en castellano desde el Cantar de 
Mío Cid, se caracteriza por una lectura continuativa, progresiva, gradual, “bien 
en una perspectiva ascendente, bien descendiente” (Gó mez Torrego 1988, 161): 

(192)  Ya va el mandado por las tierras todas / passando va a los de Monçon e a los de 
Huesca

 (CMC. vv. 939–940)

Respecto a su origen, según parece, es propia de las lenguas románicas occi-
dentales, de ahí que Gougenheim (1927, 2), basándose en la hipótesis de Bour-
ciez (1956, §246), viera su formación en el latín merovingio, dado que surge 
tardíamente en el protorromance. Es más: la mayoría de los ejemplos, citados 
por los expertos en latín vulgar, provienen precisamente de esa época (193). 
En este sentido, todo indica a que la formación posterior de <VADO + parti-
cipio presente> se vio particularmente infl uida en las épocas posteriores por el 
paradigma griego <ἔρχομαι ‘ir’, ‘venir’ + participio presente>, que también se 
caracteriza por poseer esa visión continuativa propia de la construcción romá-
nica (Dietrich 1983, 357). Tal posibilidad aumenta todavía más al retomar la 
hipótesis de Coseriu (1977a; 1977c; 1977d) acerca de la infl uencia del griego 
sobre el latín vulgar y cristiano que está en consonancia con el planteamien-
to bien conocido de Mohrmann (1955). Es a partir del Edicto de Milán, en el
313 d. C., cuando la presencia de elementos helénicos en el latín cristiano se 
hace todavía más palpable106:

106 En torno a ello, sería incluso razonable percibir su creación motivada por la traducción 
de pasajes bíblicos griegos, abundantes en la construcción griega, tal como postula Dietrich 
(1983, 357–361). Sin embargo, llama la atención el hecho de que en los pasajes bíblicos la-
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(193) Qui mentiendo vadunt
 ‘los que van mintiendo’
 (Capitalaria regum francorum, ca. 810, apud Gougenheim 1927, 2)

Sea como fuere, en conformidad con nuestros datos, coincidentes con los del 
estudio de Yllera (1980, 58), parece que esta perífrasis es la más frecuente en nu-
estro corpus dentro del grupo de las construcciones de gerundio, acaparando el 
cómputo total de 648 ocurrencias de las cuales el 66% (429 casos) de todas pose-
en indudablemente el carácter perifrástico asignado. Con todo, como se despren-
de de la tabla 28, su abrumadora frecuencia está ya atestiguada en el CMC donde 
acapara valores de diferente índole (Menéndez Pidal 1954, II: 361–362; Moreno 
Burgos 1992, 28), según la situación contextual escogida (véase ut infra).

Tabla 28 Distribución de <ir + gerundio>

Siglo
<ir + gerundio>

TOTAL
[+E] [-E]

XII 6 46 52

XIII 145 167 312

XIV 23 35 58

XV 4 7 11

XVI 5 60 65

XVII 36 114 150

TOTAL
219 429

648
648

Desde el CMC parece ser conscientemente seleccionada y escogida por los 
autores del mester de clerecía, entre otras cosas, con el fi n de mantener la rima 
o el cómputo silábico. De hecho, en este tipo de literatura no es raro hallar es-
trofas en las que aparezca en todos los versos la perífrasis analizada, como se 
ve en el siguiente pasaje del Libro de Alexandre (194) en el que <ir + gerundio> 
adquiere la lectura fi gurativa en los tres primeros versos, a pesar de la interca-
lación de elementos ajenos a la construcción, excepto el complemento locativo, 
percibible en el último verso (derredor de la villa) que corrompe del todo la 
unión semántica de los componentes básicos de la construcción: 

(194) Por agua e por tierra los fueron conbatiendo 
 fueron el miedo todos con la saña perdiendo 

tinos, la construcción fuese traducida por otra construcción <VENIO + participio presente>, 
como se ve en el ejemplo que sigue. Esto se debe a que el auxiliar griego ἔρχομαι era un verbo 
deíctico y, dependiendo del contexto, signifi caba tanto ‘la acción de ir’ como ‘la acción de 
venir’:

i. καί ἦλθεν ξητων καρτόν ἐν αủτἦ καί oủχ εὗρεν (Luc.,13,6, apud Dietrich 1983, 359)
ii. Et venit quaerens fructum in illa et non invenit (Luc.,13,6, BREPOLIS).
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los de Tiro todos fueron se ençendiendo 
fuese derredor de la villa la rrebuelta faziendo (LAlex. vv. 1081 a–d)

Queremos recalcar que eso no quiere decir que la construcción en este caso 
sea pleonástica; todo al contrario, de cada expresión, salvo el último verso, se 
desprende su pleno valor adquirido para insistir en el carácter dinámico de la 
batalla donde se percibe fácilmente uno de sus rasgos esenciales, ese valor ex-
presivo de poner el acento sobre el transcurrido de las actividades y, con ello, “el 
lento progresar de las acciones, inmovilizar las acciones en el tiempo” (Markič 
2011, 133).

(195) Pero como eran muchos ivan los acoitando 
 iva de fi era guisa la lid escalentando 
 iva se d’omnes muertos essa glera poblando 
 (FGlez. vv. 367 a–c)

A raíz de ello, la incuestionable preponderancia de <ir + gerundio> en las 
obras de la misma época107 nos hace creer que su empleo debe verse vinculado, 
ante todo, con la narración de un acontecimiento para vivifi carlo, otorgarle un 
carácter más dinámico por parte del emisor a los oyentes. Por su parte, el mismo 
género discursivo también parece predominar con la análoga construcción me-
dieval francesa <aller + gerundio>108 (Gougenheim 1927, 2–6; Schøsler 2004, 
544–545).

(196) Don Gonçalo canónigo segund que vo entendiendo 
 es este que va de sus alfajas prendiendo 
 e vanse las vezinas por el barrio deziendo (LBA. vv. 1708 a-c)

En ese orden de cosas, al detenernos en los datos recogidos de la tabla
28 expuesta ut supra, veremos un signifi cativo descenso de su empleo a partir 
del siglo XIV, percibido también por Yllera (1980, 62), para volver a triunfar dos 
siglos más tarde; lo cual tiene una doble interpretación: por una parte, su rela-
tiva regresión puede verse motivada por la paulatina gramaticalización de otras 
construcciones semiperifrásticas de gerundio (cf. §5.4. para <andar + gerundio> 
y §9.4. para la evolución de <venir + gerundio>) y, por otra parte, el mester de 
clerecía, como género literario, va perdiendo gradualmente importancia, a favor 
de las obras escritas en prosa que aplican otros mecanismos lingüísticos para 
conseguir los mismos fi nes narrativos. Ahora bien, Pusch (2003, 499) señala 
el riesgo de caer en la tentación de sobrestimar innecesariamente su frecuencia 
real en este género épico medieval como factor decisivo, porque su abrumadora 
presencia se debe a la facilidad de creación de la rima consonante (aquedando-
tornando-mondando-mudando) (197a). Efectivamente, tal como ya hemos seña-
lado, se observan en el mester de clerecía estrofas enteras en las que los elemen-
tos constituyentes están alejados entre sí por la inserción de otros elementos. 
Sin embargo, este no es el caso del Cantar de Mío Cid (197b) cuya abrumadora 

107 Yllera (1980, 62) también indica su incuestionable predominio en las obras castellanas 
de carácter épico. 

108 Schøsler (2005, 117–119), de hecho, opina que la fase más productiva de la perífrasis 
gala se encuentra en la Baja Edad Media, periodo en el que fl orecen las obras épicas. 
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frecuencia de 52 ocurrencias registradas (de las cuales 6 son de carácter espa-
cial y 46 con la lectura fi gurativa) no se debe, tan solo, a fi nes métricos, sino 
que sirve, ante todo, para dinamizar la acción relatada109, de ahí que el emisor 
proyecte eventos anunciados a los oyentes, focalizándolos desde la perspectiva 
“HIC ET NUNC” (Pusch 2003, 506), parecido al valor actualizador de <estar
+ gerundio>110:

(197) a)  Desque perdieron tierra fueron mas aquedando / fueron contra Asia las cabeças 
tornando / fueron d las lagremas los ojos mondando / fueron poco a poco las 
rrasones mudando (LAlex. vv. 248 a–d)

b) Aguijava el conde e pensava de andar / tornando va la cabeza e catándos’ atrás / 
miedo iva aviendo que mio Çid se repintra (CMC. vv. 1077–1079)

Con ello, no pretendemos puntualizar su ausencia en la obra historiográfi ca 
(198), porque no es el caso, sino indicar que su número es relativamente menor 
en comparación con el mester de clerecía. Así, en la primera parte de la General 
Estoria, obra muy vasta, hemos registrado tan solo 65 ocurrencias (de las cuales 
20 tienen el valor espacial y 45 el empleo fi gurativo), frente a 120 documentadas 
(entre las cuales computamos 48 con el valor espacial y 72 casos empleados 
ya con un nuevo valor adquirido), o sea, ¡casi dos veces más!, en el Libro de 
Alexandre de la misma centuria, obra de tamaño indudablemente menor: 

(198) a)  […] ca pues que fueron creciendo las yentes e faziéndose pueblos, e moravan ya 
en uno (GE. 1)

b) La su gente commo yvan veniendo, yvan feriendo sobre el (Zif. 115)

Creemos que este dato indica debidamente que su extensión y generalización 
deben verse atadas a este género discursivo, destinado a ser recitado o cantado 
en voz alta, a partir del cual se divulgó fácilmente su empleo. Nos encontramos, 
pues, con lo que Jakob y Kabatek (2001, X) denominan innovación por elabo-
ración que a través de los poemas épicos reservados a ser representados ante el 
público, <ir + gerundio> se popularizó en el castellano y probablemente en otras 
lenguas románicas111. Y una vez generalizada, la construcción <ir + gerundio> 
vuelve a triunfar a partir del siglo XVI, como nos atestigua el corpus de datos 
elaborado.

109 En este sentido, nos parece muy acertada la aseveración de Markič (2011, 133) “el 
hablante frena el progresar de la acción como si una cámara enfocara e inmovilizara un frag-
mento de narración desarrollándola lentamente”.

110 Según parece, <estar + gerundio> impone su uso en el castellano a partir del cuatro-
cientos, aunque ya en la centuria anterior hay índices de su gramaticalización (Yllera 1980, 
38; Stengaard 1991, 196–197).

111 Visto el panorama así, no podemos descartar, de hecho, la infl uencia gala sobre la 
construcción castellana: se documenta, por primera vez, en los textos propios de las dinastías 
merovingia y carolingia. En castellano, en cambio, está documentado desde el CMC, obra 
maestra del mester de juglaría español que se ve infl uenciada, en cuanto a la estructura, por 
el cantar de gesta francés Chanson de Roland, probablemente de fi nales del siglo XI. Algo 
parecido se puede constatar con respecto al Libro de Alexandre cuya versión castellana parece 
ser una adaptación de la versión francesa Alexandreis del siglo XI.
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Ahora bien, Bybee, Parkins y Pagliuca (1994, 127–153) ponen de relieve que 
el desarrollo del valor progresivo, comprendido en términos de Comrie (1998, 
33) como continuativo unido al signifi cado no estativo (voy entendiéndolo frente 
a *voy sabiéndolo), parte precisamente de la idea de localización112 del agente en 
medio de otra actividad113. En efecto, a juzgar por los datos emanados de nuestro 
corpus, parece lógico suponer que su evolución se asiente en el esquema de ma-
nera (cf. §2.1.), donde fácilmente se focaliza la idea de localización, y en el cual 
el gerundio designa, ante todo, cómo se desarrolla el movimiento designado. En 
este esquema están involucrados dos papeles semánticos distintos. Por una par-
te, es el paciente sobre el que recae la acción del movimiento itivo y, por otra 
parte, es el agente del gerundio que realiza dicha actividad o evento114:

(199) a)  Passando van las tierras e los montes e las aguas / llegan a Valládolid, do el rey 
Alfonso estava (CMC. vv. 1826–1827) 

b) Despues desto el Conde saliendo dalli con el Rey fue robando et destruyendo por 
canpos muchas cosas (EE. 2)

c) Desatose e fuese pora su señor corriendo delante del, alçando las coçes (Zif. 153)

Asimismo, en esta fase, no es raro hallar la coordinación de formas verbales 
infi nitas, ya que ambas funcionan como sintagmas modales que completan el 
signifi cado del verbo de movimiento:

(200)  Todos los otros caualleros et peones yuan matando et derribando en los moros 
tan fi era mientre que era marauilla ca ninguno non tornaua cabeça por defenderse 
(EE. 2)

Desde este empleo la construcción empieza a fi jarse sintácticamente, perci-
biéndose la unión cada vez más estrecha entre el verbo principal y el gerundio. 
Al aplicar la teoría de Traugott (2010, 34–38) y Company (2004a, 22–23), pa-
rece irrefutable que en este proceso el elemento subjetivo haya sido el motor 
principal del cambio, haciendo que el gerundio formara parte integral de la cons-
trucción debido al intento de focalizar por parte del emisor cómo se lleva a cabo 
el movimiento. Por ende, la forma verbal no fi nita se acerca al verbo principal, 
constituyendo de esta manera una situación contextual favorable dentro de cuyo 
marco los componentes semánticos básicos se fusionan debido a la actuación del 
proceso de construccionalización (cf. §3.). Incuestionable prueba de focalizar el 
signifi cado designado por el gerundio es la presencia de 16 ocurrencias regis-
tradas únicamente en el CMC en las que se documenta el orden inverso, de las 
cuales el 88% (en total, 14 ocurrencias) posee una lectura fi gurativa115:

112 Véase también a Dik (1987) que denomina tal propiedad el canal localista.
113 “The implication of the subject being located in the midst of this activity is that the 

subject is actively involved, probably originally as the agent in the activity, but perhaps later 
extended to predicates in which the subject is an experiencer” (Bybee, Perkins, y Pagliuca 
1994, 135).

114 Yllera (1980, 63–64), seguida por Olbertz (1998, 280), también insiste en el origen 
desde la descripción de cómo se lleva a cabo el movimiento delimitado.

115 Sobre otras razones del cambio de orden de <ir + gerundio> véanse §1.6. y §3.1.
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(201) a) Creciendo va en riqueza mio Çid el de Bivar (CMC. v. 1200)
b) Sonando van sus nuevas todas a todas partes (CMC. v. 1206)
c) Alegres son las dueñas perdiendo van el pavor (CMC. v. 1670)
d) Ixieron de la casa fuera de la calleja / fueron unos con otros faciendo su conseja 

(SDom. vv. 483a–b)
e) En pie se fueron todos apriesa levantando / fueron se poco a poco todos çertifi -

cando (LAlex. vv. 253b–c)

Además de ello, lo que puede resultar llamativo es la intercalación de ele-
mentos ajenos, abrumadora particularmente en los textos de la primera mitad del 
siglo XIII (201d–201e) sin que en muchos casos el signifi cado fi gurativo se viera 
alterado, a diferencia de otras construcciones de la misma índole (cf. §1.6.). Este 
hecho todavía resulta más intrigante al comprobar los datos de la tabla 29 que 
indican la ausencia de esta posibilidad en el CMC. 

Su relativa alta frecuencia en aquellos textos tiene, a nuestro modo de ver, 
dos explicaciones de naturaleza distinta que no se excluyen entre sí y, de hecho, 
pueden llegar a complementarse mutuamente. La primera, de carácter fi lológico, 
se debe al género literario de los poemas del mester de clerecía, por una parte, 
para mantener la misma rima (véase ut supra) y, por otra parte, con el objetivo 
de vivifi car la acción descrita. En cambio, la segunda, de carácter lingüístico, 
nos pone de manifi esto que el cambio semántico operó efectivamente antes que 
el sintáctico.

Tabla 29 Intercalación de otros elementos ajenos en <ir + gerundio>

Siglo

Intercalación de elementos ajenos

TOTALSujeto CD/CI Otros

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 5 7 0 2 48 12 74

XIV 0 0 0 0 8 0 8

XV 0 0 0 0 1 1 2

XVI 0 2 1 0 2 1 6

XVII 0 2 1 0 6 2 11

TOTAL
5 11 2 2 65 16

101
101

Como se desprende de la tabla 29, a partir de la segunda mitad del siglo 
XIII, con el nacimiento de la prosa castellana, la posibilidad de intercalar otros 
elementos ajenos a la construcción va disminuyendo considerablemente, pero 
vuelve a aparecer de forma marginal en el español áureo (202). Sin embargo, 
la inserción de otros elementos se inscribe ya en otra dimensión sintáctica en el 
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sentido de que ya no notamos elementos sintácticamente complejos, sino, más 
bien, aquellos que son particularmente complementos circunstanciales de tiem-
po que intensifi can todavía más el valor de la construcción: 

(202) a)  Como va más conociendo su grandeza, tiénese ya por más miserable; como ha 
probado ya los gustos de Dios, ve que es una basura lo del mundo; vase poco 
a poco apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. (Mor.)

b) pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las 
fi ngidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi 
verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna” 
(Quij. 1224)

De este modo, a partir del siglo XIV observamos su paulatina cristalización 
sintáctica116. Así, a medida que opera su extensión, el orden de pronombres per-
sonales átonos va ajustándose a la construcción compleja, de suerte que a partir 
del cuatrocientos la posición intermedia queda prácticamente suprimida, lo cual 
hemos de asociarlo con el carácter coherente de la expresión concebido por los 
hablantes, quedándose preferentemente relegada, más bien, a la izquierda del 
núcleo verbal bimembre. Por lo tanto, como la construcción ya es califi cada por 
los hablantes de carácter unitario, el orden de los pronombres átonos será igual 
a la posición del verbo fi nito que es la anteposición (203a–203b):

(203) a) Ya les va pesando a los ifantes de Carrión (CMC. v. 2985)
b) Desque el negro esto dixo otro que lo oyo dixo esso mismo et assi lo fueron di-

ziendo (LCL. 317)
c) E la otra criatura que tenia en braços viola commo yva llorando e diole una bos 

e el otro alço los oios e viole e fue llegandose a la puerta faziendo la señal quel 
acogiessen (Zif. 141)

Los datos recogidos en la tabla 30 dan fe de ello: en todas las épocas la 
anteposición de los pronombres átonos es predominante con la semiperífrasis, 
alcanzando un monto total de 139 ocurrencias documentadas (el 75% de todos 
sus empleos perifrásticos registrados), frente a tan solo un caso de la posposición 
(203c) atestiguado en el siglo XIV que se debe probablemente a la iconicidad 
sintáctica con el otro verbo fi nito de relativa cercanía sintáctica (Simone 1995) 
que determina, en gran medida, igualmente su posposición en la expresión peri-
frástica (viole e fue llegandose).

116 Para Gómez Torrego (1988, 159), la mejor prueba verifi cadora de su carácter peri-
frástico en el castellano actual es la incrustación de cualquier sintagma preposicional entre el 
auxiliar y el auxiliado, lo que provoca de inmediato la lectura conforme con el principio de 
composicionalidad.



152

Tabla 30 Orden de PP en <ir + gerundio>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesolíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 15 4 6 0 0 25

XIII 2 47 33 30 0 0 112

XIV 0 5 7 3 2 1 18

XV 1 6 0 0 0 0 7

XVI 0 22 0 6 0 0 28

XVII 1 44 3 0 0 0 48

TOTAL
4 139 47 45 2 1

238
238

En cuanto a la posición mesoclítica, aunque no tan frecuente como la pro-
clítica en las semiperífrasis, notamos que el periodo de su mayor efi cacia es la 
primera mitad del siglo XIII117 (204a), a partir del cual su empleo va cayendo 
visiblemente en regresión, de tal manera que a partir de la centuria siguiente su 
interposición dentro de la construcción nos manifi esta, ante todo, su carácter no 
perifrástico (204b–204c):

(204) a)  Quando dona cobdiçia podie ye aporgando / yvalo avariçia en tierra lançando 
(LAlex. vv. 2325 a–b)

b) Dil aquestos cantares al que dé Dios mal fado / ívaselos diziendo por todo el 
mercado (LBA. vv. 1625 a–b)

c) Fuime corriendo a don Diego, que estaba leyendo la carta de su padre (Busc.)

No obstante, los pocos ejemplos de la posición intermedia documentados en 
el español áureo y, en particular, en Las Moradas de Santa Teresa, se deben a su 
lenguaje sencillo, pero expresivo, como lo hemos señalado varias veces en el 
presente estudio:

(205) a)  mas viene el Demonio con unas sotilezas grandes, y debajo de color de bien vala 
desquiciando en poquitas cosas de ella (Mor.)

b) Pues tanto nos importa esto, hermanas, procuremos irnos entendiendo en cosas 
an menudas, y no haciendo caso de unas muy grandes (Mor.)

Este carácter fuertemente expresivo de la lengua de Santa Teresa, que también 
se observa en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz dentro de la misma 
corriente literaria del misticismo, queda patente particularmente en la iteración 
del auxiliado que no corrompe la unión semántico-sintáctica de la construcción, 
en contraste con otras obras en las que la coordinación del elemento verbal no 
fi nito la infringe del todo, como se desprende de la tabla 31. Así, fíjense en los 

117 Las cifras hablan por sí solas: en el Libro de Alexandre hemos registrado 20 casos de 
la posición mesoclítica de la construcción perifrástica, en cambio en la General Estoria su 
cómputo es de tan solo 5 ejemplos.
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ejemplos (206a–206b) que a diferencia del (206c), mantienen la lectura fi gura-
tiva, pese a la coordinación del auxiliado:

(206) a)  parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior y produciendo 
unos bienes que no se pueden decir (Mor.)

b) La huella es rastro de aquel cuya es la huella, por la qual se ua rastreando y bus-
cando el que la hiço (SJuan. 281)

c) Con esta licencia, se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y, 
sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo 
detrás de su amo muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota 
(Quij. 97)

Sin embargo, al detenernos en los pasajes precedentes, veremos que la ite-
ración emanada de los ejemplos (206a–206b) se inscribe en la misma dirección 
argumentativa (dilatando y ensanchando; rastreando y buscando respectiva-
mente) porque seleccionan el mismo complemento directo (todo el nuestro inte-
rior o el que la hiço respectivamente). Por ello, su empleo, como mero recurso 
estilístico118, se debe al intento de reforzar todavía más el signifi cado fi gurativo 
de la construcción (Gó mez Torrego 1988, 163–165). En cambio, en la coordi-
nación presente en el (206c), los gerundios caminando y comiendo prescinden 
de la misma dirección argumentativa, ya que cada forma no fi nita escoge sus 
propios complementos. De ahí, funcionan sintácticamente como una subordi-
nada de modo porque describen cómo se desarrolla el movimiento itivo (‘iba 
caminando detrás de su amo y comía’).

Tabla 31 Iteración del auxiliado para <ir + gerundio>

Siglo
Iteración del auxiliado

TOTAL
[+E] [-E]

XII 1 0 1

XIII 7 0 7

XIV 4 0 4

XV 0 0 0

XVI 0 5 5

XVII 4 0 4

TOTAL
16 5

21
21

Ahora bien, volviendo a la defi nición del valor progresivo propuesta por 
Comrie (1998, 33–35) como noción continuativa ligada al signifi cado no estati-

118 El mismo procedimiento ha sido percibido para la análoga construcción catalana 
<anar + gerundio> por Schlieben-Lange (1971, 212) para quien “Gerade diese Wiederholung 
im Zusammenhang mit der progressiven Verwendung ist außerordentlich häufi g und unter-
streicht weiter das Funktionieren des Verfahrens” (op. cit.).
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vo119, pese a ser criticada por algunos investigadores (Bybee, Perkins y Pagliu-
ca 1994, 137–139; Pusch 2003, 496, entre otros), pone de manifi esto un hecho 
de suma importancia para el estudio diacrónico: la progresividad desciende de 
la continuidad (Bertinetto, Ebert y De Groot 2000, 538–541; Bertinetto 2000, 
561–576) o, si se prefi ere, de la idea de duración que sirve para señalar una ac-
tividad percibida en su desarrollo120 (Diez 1882, 909; Meyer-Lübke 1890/1972, 
III: 335; Chmeliček 1930, 65–67). Y, en efecto, a juzgar por los datos emanados 
de nuestro corpus textual, resulta que la idea durativa, que Yllera (1980, 58) cali-
fi ca de cursiva, es la que predomina en las primeras ocurrencias atestiguadas, en 
las que no se focaliza la acción en sí, sino que se pone de manifi esto su carácter 
dinámico. Por ello, <ir + gerundio> predomina en las descripciones de batallas 
(207a), movimiento (207b) u otras actividades (207c) o realizaciones de carácter 
activo o vivo:

(207) a) maguer de pie, buenos colpes va dando (CMC. vv. 746–747)
b) Passando van las tierras e los montes e las aguas / llegan a Valládolid, do el rey 

Alfonso estava (CMC. vv. 1826–1827)
c) A los ifantes de Carrión Minaya va fablando (CMC. v. 2229) 

El desarrollo del valor en cuestión se debe indudablemente a algunos factores 
semántico-sintácticos: en primer lugar, a medida que ir + gerundio se somete 
a la construccionalización, surge la contigüidad sintáctica, favorable a que opere 
la metaforización ACCIONES SON MOVIMIENTOS (Lakoff 1987, 511). En 
esta situación contextual, creada por el emisor con la inserción del elemento 
subjetivo (acercamiento del gerundio al verbo principal) para poner el acento en 
cómo se desarrolla el movimiento itivo, la fuerza ilocutiva recae, entonces,
en la forma no fi nita, gracias a cuya presencia la construcción adquiere fácilmen-
te la Aktionsart continuativa (§3.1.), como lo hemos ejemplifi cado en los pasajes 
anteriores. En segundo lugar, en el marco del mismo proceso, a medida que el 
verbo auxiliar in statu nascendi se está desemantizando, parece ser decisivo
el tiempo verbal en que aparece. Así, en todos los pasajes del CMC analizados, 
excepto en uno (208b), observamos la tendencia al empleo del verbo auxiliar ir 
en presente o imperfecto de indicativo que favorecen en gran medida la creación 
de un nuevo valor modoaspectual, porque la idea de la no conclusión procesal 
que emana de las formas verbales en cuestión está plenamente en consonancia 
con el valor recién adquirido, en el sentido de que subrayan la acción, focalizada 
como un continuo, sin que le interese al emisor mostrar ni su inicio ni su fi nal. 
En cambio, el único ejemplo de auxiliar en indefi nido (208b), documentado en 
el CMC, focaliza la acción cumplida, vista en su desarrollo progresivo (Garcí a 
Ferná ndez 2006, 174). Con todo, observen en los pasajes siguientes cuya lectura 

119 “Thus we can give the general defi nition of progressiveness as the combination of 
progressive meaning and nonstative meaning. Naturally, then stative verbs do not have pro-
gressive forms, since this would involve an internal contradiction between the stativity of the 
verb and the nonstativity essential to the progressive” (Comrie 1998, 35).

120 Rojo (1974, 109) considera la análoga construcción gallega <ir + gerundio> como 
durativa a la que se le añade un progreso continuo. 
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perifrástica es distinta a pesar de poseer el mismo auxiliado dar. En el (208a) la 
actividad de dar compañía otorga la lectura durativa sin que le interese al emisor 
destacar ni su inicio ni su fi n, asemejándose con su empleo a <estar + gerundio> 
que denota a priori situaciones durativas (Squartini 1998, 68–69). En cambio, 
en el (208b) el emisor destaca que la actividad ha sido ya terminada y que se ha 
llevado a cabo de forma gradual:

(208) a)  Los ifantes de Carrión […] / dando ivan conpaña a Minaya Albar Fañez 
(CMC. vv. 1385–1386)

b) Tantos moros yazen muertos que pocos bivos a dexados / Ca en alcaz sin dubda 
les fueron dando (CMC. vv. 785–786)

En tercer y último instante, como el verbo ir prototípicamente designa un 
movimiento orientado, delimitado hacia una meta (cf. §6.1.), con la gramatica-
lización su carácter télico se transmite a toda la expresión perifrástica, de suerte 
que el empleo perifrástico está, predominantemente, con auxiliados igualmente 
télicos, es decir, con aquellos gerundios que focalizan la meta (realizaciones 
o logros). Con ello, no pretendemos descartar el empleo perifrástico con los 
auxiliados atélicos, pero en tal caso los predicados atélicos se someten al pro-
ceso de telización adquiriendo, por consiguiente, la lectura, más bien, progre-
siva. (Garcí a Ferná ndez 2006, 173–174). En este sentido, los datos del corpus 
elaborado ponen en evidencia que el proceso de telización opera ya desde los 
primeros textos, como nos dan fe los ejemplos (209) en los que los eventos no 
dinámicos se transforman en dinámicos o delimitados:

(209) a) Teniendo ivan armas, entraronse a la cibdad (CMC. v. 2896)
b) Et essos pocos que fi ncaron de nos en las Montannas tornaron sobre si et matando 

ellos de nuestros enemigos. et muriendo dellos y fueron podiendo con los moros 
(EE. 2)

c) Pero, con todo esto, sería bien, Sancho, que me vuelvas a curar esta oreja, que me 
va doliendo más de lo que es menester. (Quij. 127)

d) como hagamos lo que pudiéremos, hará su Majestad que vamos pudiendo cada 
día más y más, como no nos cansemos luego (Mor.)

Con todo, la relativa alta frecuencia de <ir + gerundio> hace que el valor 
básico de continuidad adquiera otras nociones, relacionadas entre sí. Así, Me-
néndez Pidal (1954, II: 361–362), seguido por Yllera (1980, 58–71), aparte de la 
ya mencionada idea de ‘duratividad’, le otorgan nociones de ‘iteratividad’, ‘in-
coatividad’, ‘progresividad’ o valores plenamente pleonásticos que están atesti-
guados en la construcción perifrástica a partir del CMC121.

121 Observen que los valores atestiguados en la primera obra de carácter extenso de la 
literatura española se mantienen prácticamente intactos hasta el castellano actual (Gó mez 
Torrego 1988, 159–165; Olbertz 1998, 277; Ferná ndez de Castro 1999, 317–322; Markič 
2011, 132–136).
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Tabla 32 Distribución de valores de <ir + gerundio>

Siglo

<ir + gerundio>

TOTAL
[+E]

[-E]

‘durativo’ ‘progresivo’ ‘incoativo’ ‘semelfactivo’

XII 6 26 9 4 7 52

XIII 145 61 87 19 0 312

XIV 23 10 23 2 0 58

XV 4 3 4 0 0 11

XVI 5 6 51 3 0 65

XVII 36 35 74 5 0 150

TOTAL
219 141 248 33 7

648
648

El desarrollo de la idea progresiva a la que se une la gradualidad (Olbertz 
1998, 277), se debe a una clara reinterpretación del valor durativo al que se le 
añade el signifi cado del movimiento orientativo y lento del verbo ir que se re-
interpreta fácilmente como gradual por la actuación de la misma metáfora es-
paciotemporal y desde ahí llega a la idea de progresividad desembocando, de 
este modo, en la visión progresiva (Dietrich 1983, 211). Yllera (1980, 61) señala 
que el desarrollo del valor progresivo se dio primero con algunos verbos de 
movimiento (se va acercando tomado de Yllera op. cit.). A la luz de los datos 
de nuestro corpus, creemos que hay que ampliar el reajuste, porque todo indica 
a que el paso de lo durativo a lo progresivo-durativo se efectuó, en particular, 
con aquellos verbos que ya denotan cierta progresión sea fi gurativa, sea espacial, 
como se percibe en los ejemplos:

(210) a) Creciendo va en riqueza mio Çid el de Bivar (CMC. v. 1200)
b) Passando va la noche, viniendo la man / a los mediados gallos, piensas de ensi-

llar (CMC. vv. 323–324)
c) Fo-l creciendo el vientre en contra las terniellas / fueronli faciendo pecas ennas 

masiellas (Mil. vv. 508 a–b)
d) En pie se fueron todos apriesa levantando / fueron se poco a poco todos çertifi -

cando (LAlex. vv. 253 b–c)
e) Peró fuelo ensayando poco a poco maguer que a miedo, e fabló como antes se-

gund que devié. (GE. 1) 

Pese a que la acepción de progresividad está documentada ya en el CMC, 
no será hasta la centuria siguiente cuando se produzca un notable incremento 
en su empleo. A partir de entonces, percibimos cada vez más que la idea gra-
dual viene explícitamente intensifi cada por la presencia de diferentes locuciones 
adverbiales de la misma índole (poco a poco, de grado en grado, etc.), lo cual 
Yllera (1980, 60–61) considera, con razón, un claro reforzamiento del signifi ca-
do gradual.
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(211) a) Fueron poco a poco fuyendo los dolores (SDom. v. 588 c)
b) Quando mas yvan yendo mas se querian doler (LAlex. v. 246 c)
c) anque no hallemos quien nos enseñe, que para este mal no hay remedio, si no se 

torna a comenzar, sino ir perdiendo poco a poco cada día más el alma (Mor.)
d) otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado, hasta 

llegar a ser grandes señores (Quij. 233)
e) ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos, porque no se le acordase a don 

Quijote la pendencia que con Cardenio había tenido, y el cura, porque no era me-
nester por entonces su presencia, y, así, los dejaron ir delante, y ellos los fueron 
siguiendo a pie, poco a poco (Quij. 337)

Es más: la visión progresiva que emana de <ir + gerundio> se deshace con 
frecuencia, debido a la inserción del adverbio ya u otros adverbios temporales 
para designar la idea incoativa o incoativo-progresiva (Gó mez Torrego 1988, 
161; Yllera 1999, 3413–3414). A la luz de los datos emanados de nuestro corpus 
tampoco es raro hallar ejemplos con el adverbio temporal luego ‘inmediatamen-
te’ en las obras medievales. Esto es así, ya que con la inserción de un comple-
mento circunstancial de tiempo orientado al momento de enunciación, la idea 
dinámica propia de <ir + gerundio> se atenúa visiblemente (Olbertz 1998, 341) 
a favor de la idea incoativa, documentada desde el CMC, indicando que la ac-
ción ya ha empezado o estará a punto de empezar. No obstante, con la atenuación 
de la idea dinámica, la noción gradual parece sostenerse, focalizando de este 
modo el punto de partida del evento de forma lenta, paulatina. Así, observen el 
pasaje (212e) del que emana mejor la idea de incoatividad y en el que Cervantes 
describe metafóricamente el amanecer. Primero, los pájaros empiezan a gorjear 
y, luego, es la aurora la que empieza gradualmente a manifestar su bello rostro: 

(212) a) Ya les va pesando a los ifantes de Carrión (CMC. v. 2985) 
b) Ca lo que Arias gonçalo dixo; ya se ua llegando (EE. 2)
c) fueronsele a Poro albas negras fasiendo / lo que sienpre dubdava ya lo iva veyen-

do (LAlex. vv. 2021 a–d)
d) La çibdat fue çercada, nol dieron nul vagar / fue luego conbatiendo por tierra 

e por mar (LAlex. vv. 1077 a–b)
e) En esto, ya comenzaban a gorjear en los árboles mil suertes de pintados paja-

rillos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la norabuena y sa-
ludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y balcones del Oriente iba 
descubriendo la hermosura de su rostro, (Quij. 740)

Por último, en el CMC hay pasajes que difícilmente podríamos califi car con 
alguna de las propiedades semánticas que acabamos de describir. Por ello, Me-
néndez Pidal (1954, II: 361–362) opta por clasifi carlas de perífrasis pleonásticas 
en las que el auxiliar no aporta ningún signifi cado gramatical y, por consiguien-
te, el papel que desempeña en el marco perifrástico es meramente ornamental. 
El empleo similar, según parece, se da en el español de México, parte de Centro-
américa y en algunos países andinos (RAE 2010, 2193). 

(213) a)  Afevos todo aquesto puesto en buen recabdo / con Minaya Albar Fañez el se va 
consejando (CMC. vv. 1255–1257)
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b) Las nuevas de mio Çid, sabe, sonando van / miedo an en Valencia que non saben 
qué se far (CMC. vv. 1154–1156)

c) A su llegada va viendo que el balcón estaba forcejeado (apud Squartini 1998, 
101)

Como afi rma Squartini (1998, 101–102), en tales casos, la progresividad lle-
ga a neutralizarse para expresar un valor semelfactivo que puede denotar, a ve-
ces, una situación repentina e inesperada. Lo percibimos en los ejemplos prece-
dentes, donde la idea de la situación imprevista queda involucrada, como queda 
mejor patente en el (213b) con las noticias sobre el Campeador que se divulgan 
rápidamente o en el (213c) donde al llegar a un destino, el sujeto oracional ad-
vierte una situación inesperada (el balcón forcejeado). 

La neutralización del valor durativo-progresivo a favor de la lectura semel-
factiva opera particularmente en el presente de indicativo, hecho nada sorpren-
dente debido a su presencia en el CMC, obra de género literario destinada, en 
principio, a ser cantada. Así, al focalizar la actividad expresada por el gerundio 
(sonando, consejando, etc.) que se llevó a cabo en el pasado, el emisor escoge 
el tiempo presente (preasens historicum) para el verbo auxiliar para conferir 
al oyente mayor atención sobre esta actividad, en conformidad con la teoría 
de la relevancia, convirtiéndose, de este modo, en mero marcador narrativo-as-
pectual (Pé rez Saldanya 1998, 262), como lo observamos en <ir + infi nitivo>
(cf. §6.2.2.). Como consecuencia de ello, el auxiliar, aunque en presente, se trans-
forma en portador del tiempo pasado y, con ello, pierde la capacidad de escoger 
tiempos pasados si quiere mantener la misma acepción puntual. Además, en este 
contexto pragmático propicio donde brota el nuevo valor narrativo-aspectual, la 
mayor fuerza ilocutiva recae sobre el signifi cado proporcionado por el gerundio, 
de ahí que el oyente la reinterprete como algo nuevo, inesperado o repentino122: 

(214) Estoz dixo Minaya: – Esto faré yo de grado.
 Levántanse derechas e metiógelas en mano, 
 a los ifantes de Carrión Minaya va fablando (CMC. vv. 2227–2229)

A raíz de los datos emanados de nuestro corpus parece evidente que el de-
sarrollo del valor semelfactivo de <ir + gerundio> debe verse vinculado con las 
obras del mester de juglaría en las que el narrador-juglar lo emplea como mero 
recurso estilístico para acercar al público acontecimientos que califi ca de rele-
vantes. Creemos que una indudable prueba de ello es la reinterpretación del valor 
en cuestión a favor del progresivo, gradual, que predomina en la obra historio-
gráfi ca. Así, fíjense detenidamente en los ejemplos siguientes donde se observa 
una evidente oposición semántica entre ellos. En el (215a) adquiere el valor 
semelfactivo, focalizando el momento rápido de expandirse la noticia por todas 
partes. En el (215b), en cambio, se reinterpreta la misma información codifi cada 
como proceso lento, progresivo, que se difunde gradualmente por todas partes:

122 Aunque no podemos descartar la posible infl uencia de las lenguas indígenas sobre el 
empleo perfectivo de <ir + gerundio> en el español americano, creemos que su gramaticali-
zación arranca desde el mismo empleo narrativo. 
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(215) a) Sonando van sus nuevas todas a todas partes (CMC. v. 1206)
b) Fue sonando por todas las tierras como el Çid era echado de xristianos et uinie 

a moros (EE. 2)

El abanico de acepciones que acabamos de describir apunta a su relativa 
pronta gramaticalización, motivada particularmente por el desarrollo del género 
épico destinado a ser cantado o leído ante el público, como lo venimos consta-
tando a lo largo de estas páginas. Es la propagación de este género literario la 
que determinó su abrumadora frecuencia, no siempre motivada por cuestiones 
rítmicas, aunque estas seguramente desempeñaron un papel secundario.

(216) a) La desonra del leon assí s’ira vengando (CMC. v. 2762)
 b) Ya les va pesando a los ifantes de Carrión (CMC. v. 2603)
 c) Lo que Santo Domingo avié ante asmado / ya iva urdiendo la tela el mal pecado 

(SDom. vv. 168 a–b)
 d) Demás dizen aún otros que fablan d’él que desque comiença a venir la noche e se 

va faziendo oscuro (GE. 1)
 e) Porque, quando éste toca al alma con las eras que se ua diciendo aquí, de tal ma-

nera la leuanta, que no sólo la hace salir de sí misma por oluido de sí (SJuan. 53)
En este sentido, ya en el CMC nos percatamos del fl orecimiento de nuevos 

valores desde la idea de duratividad a la progresiva o incoativa, signifi cados que 
prosperan a partir de la centuria siguiente. Además, en la misma obra ya se per-
cibe que <ir + gerundio> ganó la posibilidad de seleccionar el sujeto inanimado 
(216a–216c), índice de su gradual progreso en la escala de gramaticalización, 
consiguiendo el empleo con el sujeto impersonal una centuria más tarde (216d). 
De esta manera, <ir + gerundio> adquiere un peldaño todavía más alto en la es-
cala de gradualidad, convirtiéndose desde entonces en una semiperífrasis fuerte.

Tabla 33 Selección del sujeto para <ir + gerundio>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 6 37 0 9 0 0 52

XIII 141 128 4 37 0 2 312

XIV 23 32 0 3 0 0 58

XV 4 6 0 1 0 0 11

XVI 3 36 1 15 1 9 65

XVII 35 87 1 26 0 1 150

TOTAL
212 326 6 91 1 12

648
648
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6.4. <ir + participio>

Esta construcción se caracteriza por una lectura pasiva resultativa, a la que 
se puede agregar el valor continuativo (Yllera 1999, 3433; Garcí a Ferná ndez 
2006, 176; Garachana Camarero 2011, 112). Creemos que del siguiente ejemplo 
(217) se desprende mejor la visión continuativa que denota cierta repetición de 
evento como nos hace notar el pasaje (217) en el que el sujeto inanimado (tu 
salud) adquirió anteriormente el estado deteriorado y el cual no está del todo 
concluido, porque todavía continúa deteriorándose:

(217)  En pago de la cual te restituyo tu salud, que iba perdida; tu corazón, que faltaba; tu 
seso, que se alteraba (Celest. 234)

En cuanto al origen, Meyer Lübke (1890/1972, III: 332) confi rma su presen-
cia en todas las lenguas románicas, concediéndole un carácter, más bien, dura-
tivo. Sin embargo, la análoga perífrasis gala <s’en aller + participio pasado>, 
propia de los siglos XVI y XVII, llegó a expresar valores prácticamente opues-
tos a la castellana, focalizando, más bien, la ingresividad de la actividad (Gou-
genheim 1927, 111)123, frente a la resultatividad, ligada a la idea de continuidad 
de <ir + participio>:

(218) a)  Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atadas, tendidos los pies y arri-
mado a la verjas, con tanto silencio y tanta paciencia como si no fuera hombre de 
carne, sino estatua de piedra. (Quij. 543)

  b)  Ya tenía olvidado lo que trataba, porque los negocios y salud me hacen dejarlo al 
mejor tiempo, y como tengo poca memoria, irá todo desconcertado, por no poder 
tornarlo a leer. (Mor.)

Tabla 34 Distribución de <ir + participio>

Siglo
<ir + participio>

TOTAL
[+E] [-E]

XII 4 0 4

XIII 3 4 7

XIV 3 3 6

XV 4 2 6

XVI 3 14 17

XVII 6 18 24

TOTAL
23 41

64
64

123 Monsieur de Bieule s’en va mori si vous ne l’aydés (‘el señor de Bieule va a morir 
si usted no lo ayuda’) (Monluc, t. II, 374, apud Gougenheim 1927, 111). Véanse también la 
n.126.
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Como se desprende de la tabla 34, la construcción aparece desde el siglo 
XIII. No obstante, en ninguna de las épocas resulta abundante, dato que coincide 
con la observación de Yllera (1980, 295) acerca de la escasez de estas formas 
en el español medieval, número que va paulatinamente aumentando a partir del 
siglo XVI (en particular, en la obra de Santa Teresa que es donde se observa un 
relativo incremento de su empleo (219a–219c)).

Sin embargo, según apunta nuestra base de datos, esta construcción no alcan-
za nunca una frecuencia de empleo tan alta. De hecho, Gómez Torrego (1988, 
190) le asigna el carácter locucional, dado que el cómputo de las posibles com-
binaciones con el auxiliado sigue bastante reducido en el español actual, siendo 
particularmente abundante el empleo con el auxiliado hecho (219d): 

(219) a) si el confesor le da este consejo, pareciéndole va perdida si no lo hace (Mor.)
 b) Aquí se dan las aguas a esta cierva que va herida en abundancia. (Mor.)
 c) Es menester que vais advertidas a esta comparación (Mor.)
 d) Dejáronme, y iba hecho zufaina de viejo a pura saliva (Busc.)

En este sentido, llama la atención su práctica ausencia en la obra alfonsí: 
aparte de un ejemplo extraído de Estoria de Espanna, no hemos encontrado 
ninguno:

(220)  Cal duro aquel alcanço un dia et dos noches assi como cuenta la estoria. Et al tercero 
dia dell alcanço; dexolos ya yr; quales yuan parados (EE, 2)

En el Cantar de Mío Cid ya la hallamos, aunque difícilmente podríamos cali-
fi carla de perifrástica, ya que el participio desempeña el papel de adjetivo, como 
se percibe en los pasajes que siguen:

(221) a) Assí iva mio Çid adobado a lla cort (CMC. v. 3103)
 b) Por Rachel e Vidas vayádesme privado (CMC. v. 88)
 c) Non son en cuenta, sabet, las castellanas, / sueltan las riendas, a las vistas se van 

adelinnadas (CMC. vv. 1983–1984)

Nótese que los participios adobado, privado o adelinnadas funcionan como 
adjetivos predicativos, agregando de esta manera una cierta individualización 
del sujeto, y que el verbo ir posee un signifi cado plenamente léxico, denotando 
movimiento (Zieliński 2011b, 82) con la meta tácita (a la corte) o ya implícita 
como se desprende de los pasajes (221b–221c) que califi camos del punto de ar-
ranque del proceso de su gramaticalización. Con la eliminación del CC de direc-
ción, el emisor pretende recalcar cómo se encuentra el sujeto y de ahí que opte 
por acercarlo al verbo principal, en conformidad con la teoría de la relevancia. 

(222) a) Non vaya repoyado yo de la tu posada / si non dizrán algunos que ya non puedes 
nada (Mil. vv. 773 c–d)
 b) Madre, tanto lo temo, iría repoyado / fi ncarié nuestro pleito mucho empeorado 

(Mil. vv. 796 c–d)

Surge, de este modo, la situación contextual favorable para que la construc-
ción se someta al reanálisis de todos sus elementos constituyentes, debido a la 
actuación del proceso de construccionalización en cuyo marco procesal se lle-
gan a soldar todos los componentes semánticos básicos de los elementos que 
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componen la construcción en cuestión (cf. §3.). Así, como la fuerza ilocutiva 
recae sobre el signifi cado proporcionado por el participio pasado, el verbo de 
movimiento ir empieza a descategorizarse, perdiendo su noción direccional. El 
paso de verbo de movimiento a verbo auxiliar de <ir + participio pasado> se ex-
plica fácilmente desde su empleo literal ‘ir(se) de un sitio’, que por la metáfora 
espacio-temporal, adquiere el matiz de ‘salir de la acción anterior’ (Yllera 1980, 
295). Por si fuera poco, el valor perfectivo del participio pasa a focalizar el ca-
rácter resultativo de la acción anterior124, ya que, al salir de esta, dejamos algún 
efecto, la “huella” de nuestra actividad llevada a cabo anteriormente: 

(223) a)  El cavallero de Dios, con a su gente, commo los fallavan que yvan derramados, 
matavanlos todos (Zif. 189)

b) durante el tiempo de los dichos diez años, le traigáis al nuestro Consejo, junta-
mente con el original que en él fue visto, que va rubricado cada plana y fi rmado 
al fi n dél de Juan Gallo de Andrada (Quij. 6)

En este sentido, parece irrebatible considerar que a medida que opera la au-
xiliarización, el componente semántico básico del movimiento orientado hacia 
una meta pasa a denotar la continuidad de la actividad, que tras la unión de 
la noción de resultatividad emanada del participio pasado llega a unir valores 
semánticos aparentemente opuestos: ‘continuidad’ y ‘resultatividad’, como lo 
notamos en los ejemplos precedentes en los que se pone de relieve que el estado 
todavía no ha sido alcanzado del todo (Roca Pons 1958, 91) y, por consiguien-
te, el proceso puede continuar hasta llegar a lograrlo. Por ello, Gómez Torrego 
(1988, 196) le confi ere el valor perfectivo-acumulativo, focalizando igualmente 
que el proceso puede verse repetido en el eje temporal, como lo vemos en el 
ejemplo que sigue125: 

(224)  con otras ataduras y estrechezas con que van atados los que glosan, como vuestra 
merced debe de saber. (Quij. 776)

A medida que aumenta su frecuencia de empleo con el nuevo valor peri-
frástico, la construcción en cuestión empieza a fi jarse sintácticamente. Como 
consecuencia de ello, ya no se permite la intercalación de otros elementos con el 
objetivo de no corromper la frágil unión semántico-sintáctica creada. Y, en caso 
contrario, la lectura de la construcción vuelve a ser espacial: 

(225) a)  Ivan con muy grand robo alegres e pagados / non podían andar que ivan muy 
cansados (FGlez. vv. 725 a–b)

b) […] que aunque vaya bien guiada / Es por fuerza se despida / Con dolor (Poes. 175)

124 En realidad, parece que el valor perfectivo del participio pasado no es más que conse-
cuencia de la noción de anterioridad, de ahí que su evolución sea la siguiente: ‘anterioridad’→ 
‘perfectividad’→ ‘resultatividad’.

125 Así, pues, al considerar su carácter continuativo-resultativo, algunos investigadores 
(Gó mez Torrego 1988; Garcí a Ferná ndez 2006) subrayan su semejanza en denotar “la expre-
sión perfectiva de un proceso o serie” (Roca Pons 1958, 94) con la construcción <llevar + par-
ticipio>:

i.   Lleva escritos tres folios
ii. Van escritos tres folios
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Ahora bien, los datos del corpus elaborado ponen de manifi esto que el de-
sarrollo del valor y el empleo perifrásticos de <ir + participio pasado> se ven 
particularmente favorecidos por dos circunstancias pragmáticas donde el nuevo 
valor puede brotar fácilmente. A saber, se trata de la selección del auxiliado de 
carácter télico y la selección de las formas verbales que no denoten la conclusión 
procesal. 

En cuanto al indudable predominio de los predicados télicos, su involucra-
miento en la construcción se debe al signifi cado orientado del auxiliar ir, como 
lo hemos señalado anteriormente (cf. §6.1.). 

(226) a)  Y más agora que va rematado, porque va vencido del Caballero de la Blanca 
Luna. (Quij. 1173)

b) Él dijo que [la carta] iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su 
señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase (Quij. 295)

c) El cavallero de Dios, con a su gente, commo los fallavan que yvan derramados, 
matavanlos todos (Zif. 189)

d) Paréceme queda dicho de los consuelos espirituales, como algunas veces van 
envueltos con nuestras pasiones (Mor.)

Como consecuencia de ello, la expresión <ir + participio pasado> escoge des-
de las primeras documentaciones aquellos auxiliados que focalizan telos, como 
se desprende de la tabla que sigue (tabla 35) en la que los predicados télicos126, 
con el cómputo de 41 ocurrencias registradas, son los únicos predicados capaces 
de formar un núcleo compuesto de carácter cabal y coherente con el verbo ir. 

(227) a)  Iva mucho cansado: tomaronlo adivas / Ansí mueren los locos golosos de tu y vas 
(LBA. vv. 303 c–d) 

b) Serás ende mas çierto, irás más segurado / mejor que el consejo de muchos acor-
dado (LBA. vv. 609 c–d)

En cambio, los pocos ejemplos de los predicados atélicos (12 en total) docu-
mentados en nuestra base de datos hacen que la construcción adquiera la lectura 
espacial y el participio pasado se reinterpreta fácilmente como adjetivo que, por 
consiguiente, puede ir cuantifi cado con adverbios para individualizar todavía 
mejor al sujeto oracional por parte del emisor, como se percata de los ejemplos 
precedentes.

126 En conformidad con la descripción semántica realizada por Gougenheim (1927, 111–
113) para la análoga construcción francesa, parece predominar la selección de los predicados 
de carácter télico, hecho que a primera vista, puede sorprendernos, debido a la presencia del 
verbo auxiliar s’en aller ‘irse’ que denota el movimiento no delimitado. Sin embargo, dada la 
época de la presencia de la construcción <s’en aller + participio pasado>, no podemos descar-
tar una posible infl uencia de la lengua de Cervantes. 
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Tabla 35 Selección del auxiliado <ir + participio>

Siglo

Selección de auxiliado

TOTALtélico atélico

[+E] [-E] [+E] [-E]

XII 1 0 3 0 4

XIII 1 4 2 0 7

XIV 0 3 3 0 6

XV 2 2 2 0 6

XVI 3 14 0 0 17

XVII 4 18 2 0 24

TOTAL
11 41 12 0

64
64

Además de ello, es interesante hacer notar que pese al incuestionable pre-
dominio de los participios pasados de los verbos transitivos en todas las épo-
cas, rasgo hoy indispensable para constituir una expresión perifrástica (Garcí a 
Ferná ndez 2006, 176), en Las Moradas de Santa Teresa hemos podido localizar 
tan solo un ejemplo de carácter evidentemente perifrástico cuyo auxiliado (lle-
gar), que denota logro en términos venderianos (1957, 147–148), sintácticamen-
te resulta ser un mero verbo inacusativo sin que el valor continuativo-resultativo 
emanado de la construcción se vea afectado:

(228)  no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio. Porque la fe sin ellas 
y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo (Mor.)

Por otra parte, todas las restricciones en la selección de formas temporales 
por parte del verbo auxiliar se deben al valor continuativo o durativo127. Así, 
solamente admite tiempos de carácter imperfectivo, es decir, que no denotan 
delimitación temporal, como resaltan los datos emanados de la tabla en la que 
percibimos el predominio del presente (con un total de 26 ocurrencias de las 
cuales un 81% de ellas es de carácter perifrástico) o del imperfecto de indicati-
vo (con 23 casos documentados entre los cuales el 65% de ellos posee el valor 
perifrástico).

127 García Fernández (2006, 177) señala algo parecido: “su valor aspectual de continuati-
vo, que exige dejar abierta la sucesión de ocurrencias del evento indicado por el verbo auxi-
liado, es el que explica que no podamos conjugar la construcción en tiempos perfectos, ya que 
eso exigiría precisamente cerrar la serie de ocurrencias indicada”.
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Tabla 36 Selección del tiempo verbal para <ir + participio pasado>128

         Siglo   

   Tiempo

XII XIII XIV XV XVI XVII
TOTAL

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

indicativo

presente 1 0 0 1 0 0 0 1 2 9 2 10 26

imperfecto 1 0 0 2 2 2 3 1 0 2 2 8 23

indefi nido 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

futuro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

condicional 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

subjuntivo presente128 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6

infi nitivo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4

TOTAL
4 0 3 4 3 3 4 2 3 14 6 18

64
64

En este sentido, los resultados obtenidos de nuestra investigación también 
revelan otra explicación que puede reforzar todavía más la incompatibilidad se-
mántica ya indicada: el predominio de las formas no delimitadas temporalmente 
se debe también al carácter narrativo del texto analizado, donde el emisor pre-
tende describir, relatar eventos llevados a cabo por el sujeto oracional (Green 
1982, 105). Si bien su escasez en la prosa alfonsí puede refutar esta hipótesis, 
su ausencia en las obras posteriores escritas en verso, en cambio, la corrobora 
todavía más. 

(229) a)  durante el tiempo de los dichos diez años, le traigáis al nuestro Consejo, junta-
mente con el original que en él fue visto, que va rubricado cada plana y fi rmado 
al fi n dél de Juan Gallo de Andrada (Quij. 6)

b) Roy Blasquez estonces quando se uio assi tan maltrecho; començo a dar uozes et 
a dezir Armas. armas. et muy apriessa que luego fueron y ayuntados con ell todos 
sus caualleros (EE, 2)

c) Con esto vaya el hombre descuidado de comer hoy; y, por lo menos, esto no 
puede faltar (Busc.)

En cambio, debido a su incompatibilidad con el valor de <ir + participio 
pasado>, los pocos casos atestiguados del auxiliar en indefi nido (229b)129 o en 
imperativo (229c) provocan inmediatamente una lectura conforme con el princi-
pio de composicionalidad: ir funciona como verbo de movimiento y el participio 
acapara el papel de adjetivo predicativo que describe el sujeto oracional median-

128 Por cuestiones metodológicas hemos optado por incluir las formas verbales de impe-
rativo dentro del grupo del presente de subjuntivo, dadas las semejanzas formales así como 
la perspectiva subjetiva involucrada en ambos modos, designando de esta manera ‘orden’ 
‘ruego’ ‘mandato’, etc.

129 El número inferior de <ir + participio pasado> en indefi nido, documentado en nuestro 
corpus, se debe, sobre todo, al supletismo formal con el verbo ESSE(RE). Como consecuencia 
de ello, fue hecho adquiere la lectura pasiva, debido a la falta de coherencia semántica con las 
nociones otorgadas por la construcción perifrástica en cuestión. 
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te la presencia del verbo ir. Y, en este orden de cosas, desde la perspectiva dis-
cursiva, parece lógico entender dicha restricción, dado que como el indefi nido 
y el imperativo designan acciones puntuales, sus valores no pueden inscribirse 
en el carácter narrativo, propio de la construcción en cuestión. 

Por último, en cuanto a la selección de sujeto por parte del auxiliado, pese 
a que ya hemos localizado la construcción <ir + participio pasado> con el valor 
perifrástico desde el siglo XIII, no es hasta fi nales del cuatrocientos (230a) cuan-
do empezamos a notar su extensión a seleccionar el sujeto inanimado, momento 
que coincide con su paulatino incremento de empleo:

(230) a)  En pago de la cual te restituyo tu salud, que iba perdida; tu corazón, que faltaba; 
tu seso, que se alteraba  (Celest. 234)

b) Mirad mucho, hijas, algunas cosas que aquí van apuntadas, anque arrebujadas, 
que no lo sé más declarar (Mor.)

Su extensión al sujeto inanimado hace hincapié en que es el auxiliado el que se-
lecciona el sujeto y, por otra parte, el sujeto no animado carece del control sobre el 
signifi cado proporcionado por el auxiliado. Como consecuencia de ello, conforme 
con nuestra hipótesis, <ir + participio pasado> sube en la escala de gradualidad.

Tabla 37 Selección del sujeto para <ir + participio>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 3 0 1 0 0 0 4

XIII 3 4 0 0 0 0 7

XIV 3 3 0 0 0 0 6

XV 4 1 0 1 0 0 6

XVI 3 4 0 10 0 0 17

XVII 6 14 0 4 0 0 24

TOTAL
22 26 1 15 0 0

64
64

Sin embargo, el hecho de no haber documentado en nuestra base de datos 
ningún caso con el sujeto impersonal nos indica que <ir + participio pasado> 
se encuentra a caballo entre el grupo de semiperífrasis superfl uas y las fuertes. 

6.5. Conclusiones 

A modo de conclusión, presentamos un esquema con todas las evoluciones 
que ha sufrido ir desde el signifi cado espacial. Su gran variedad de signifi cados 
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modales, modoaccionales, temporales e incluso discursivos muestra que, por 
una parte, se convierte en un verdadero auxiliar y, por otra, siendo ya un auxiliar, 
puede adquirir nuevas acepciones, debido a su alta frecuencia documentada en 
todas las épocas, consiguiendo todas un alto grado de gramaticalización. Nin-
guna de ellas permite la intercalación de elementos ajenos a la construcción. De 
nuestro corpus resalta la tendencia a anteponer el clítico en todas las épocas, lo 
cual demuestra que los hablantes les conceden un carácter unitario. Además, sus 
construcciones han extendido su empleo a los sujetos impersonales, salvo <ir + 
participio pasado>.

En este orden de cosas, el motor de todos los cambios es la metaforización 
espaciotemporal gracias a cuya actuación, motivada por la inserción del elemen-
to subjetivo en las construcciones pertinentes, adquieren valores más abstractos. 
Además, al detenerse en el esquema evolutivo propuesto, verán que los valores 
emergentes coinciden, por lo general, con el movimiento orientado propio de la 
idea itiva que posee el verbo ir. Esto, por consiguiente, hace que el carácter téli-
co sea el que predomina en las construcciones <ir + gerundio> e <ir + participio 
pasado>.
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7. LLEGAR

En este apartado estudiaremos la perífrasis culminativa <llegar a + infi ni-
tivo>, propia de las lenguas románicas occidentales. Para ello, partiremos del 
análisis etimológico y sintáctico-semántico del auxiliar cuyos valores, en nues-
tra opinión, se extendieron a la construcción en cuestión.

7.1. Etimología y propiedades semántico-sintácticas

De acuerdo con Corominas y Pascual (2012, s. v. llegar), llegar proviene 
del verbo latino PLǏCARE ‘plegar’, siendo este, a su vez, una evolución poco 
frecuente del verbo APLǏCARE:

(231) Caelum plicabitur ut liber.
 ‘el cielo quedará doblado como libro’
 (San Agustín, Enarrationes in Psalmos 93, 6, 27, BREPOLIS)

Resulta fascinante observar su evolución semántica desde el matiz de ‘do-
blar/plegar (las velas)’ hasta el de ‘llegar’, que tuvo que llevarse a cabo ya en el 
latín vulgar, dado que las lenguas románicas extremas mantienen esa acepción 
(rum. a plecă ‘partir’, port. chegar y esp. llegar ~ allegar), mientras que las len-
guas más centrales la sustituyeron por la forma compuesta AD-RIPARE ‘llegar 
a la orilla.’(it. arrivare, fr. arriver, cat. arribar) (Löfstedt 1959, 45). Obsérvese, 
sin embargo, que el término castellano arribar nunca ha desarrollado la acep-
ción que tiene que ver con el ‘alcance de la meta, del recorrido’, excepto los tex-
tos con evidentes infl uencias catalanas o galas (232a), sino que tiende a mostrar 
la acepción original, la de ‘llegar a puerto’ (232b):

(232) a)  Et era rei en Marruecos el rei Amiramozlemin, & estonz uino Taric en Espanna 
& arribo a Gibaltaric (Anónimo, Liber Regum, 1194–1211, CORDE)

b) Et commo fazia muy grant viento arribo en el puerto que dezien rrempy. (Alfon-
so X, General Estoria, V, ca. 1284, CORDE)

A raíz de ello, pese a que dos verbos disponen de un étimo distinto, nos es de 
gran interés poner de relieve que su extensión semántica empezó precisamente 
en el mismo ámbito: el de los marineros, ya que creemos que el origen de llegar 
se halla precisamente en *(AP)PLICARE VELUM, expresión que se refería a la 
acción de doblar velas al arribar al destino deseado. Es aquí donde justamente 
vemos su arranque semántico.
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En este orden de cosas, el paso semántico de ‘doblar velas → ‘arribar’ no 
parece plantear ningún problema, dada su explicación de naturaleza ontológica 
(Blank 1999, 75): los barcos pliegan, doblan velas al llegar a puerto. Tampoco 
resulta difícil descifrar la siguiente extensión semántica desde ‘arribar a puer-
to’→ ‘acercarse’→ ‘llegar’, convirtiéndose, de esa manera, en el verbo deíctico 
que signifi ca ‘alcanzar la meta del recorrido’130. En defensa del planteamiento, 
este cambio se inscribe en el proceso bien conocido de la generalización del sig-
nifi cado: desde lo más concreto a lo más general. Väänänen (1985, 175) apunta 
que el proceso se tuvo que llevar a cabo en el latín vulgar porque ya en algunos 
textos de aquella época hallamos APPLǏCARE ~ PLǏCARE con la nueva acep-
ción:

(233) sic ergo denuo plicauimus nos ad mare 
  ‘así pues, de nuevo, llegamos al mar’
  (Egeria, I, 19.9, BREPOLIS)

En español aparece documentado por primera vez en las Glosas Silenses 
(234a) con la forma completa y con el signifi cado de ‘acercarse’, datándose dos 
siglos más tarde, en Cantar de Mío Cid, la forma de llegar, con su sentido actual 
(234b):

(234) a)  Qui non comunicatur nec ad osculum ecclesiam accedat 241[non aplekat] (Glosas 
Silenses, apud Menéndez Pidal, 1929: 22)

b) De missa era exido essora el rey Alfonso, / afé Minaya Álbar Fáñez, dó llega tan 
apuesto (CMC. vv. 1316–1317)

En términos de Talmy (1985), llegar se caracteriza por incluir la trayectoria 
no en el movimiento, como era de esperar, dada su característica panrománica de 
los verbos de movimiento, sino en la meta, de tal manera que esta expresa explí-
citamente el alcance del destino (Morimoto 2001, 86–87). Este valor primario, 
como es de suponer, se retendrá en su construcción perifrástica.

(235)  Ellos otrossí que non podién poner tiempo tanto en andar siempre con sus compañas 
menudas pora llegar a Europa nin sofrir la lazeria (GE 1)

Por último, antes de pasar a analizar la semiperífrasis culminativa, hemos de 
señalar que, pese a que la lengua de hoy posee dos formas procedentes del mis-
mo étimo A(P)PLICARE, allegar ~ llegar, solamente el último ha desarrollado 
la acepción culminativa. El signifi cado del primero, en cambio, en todas las 
épocas presenta la noción de ‘acercarse’, ‘arrimarse’:

(236)  Auino assi depues de la muerte de Comodo ell emperador que se allego tod el 
senado de Roma et mandaron cuemo por fuerça et por sentencia que recibiesse ell 
Jmperio (EE. 1)

Tampoco hemos hallado en nuestro corpus vestigios de la construcción 
<arribar a + infi nitivo> que se desarrolló en francés y catalán, aunque en esta 
última lengua, la expresión parece ser un evidente calco morfológico del caste-
llano, inapropiado según la gramática normativa (Badia i Margarit 1985). Sin 

130 La misma observación ontológica se aplica al desarrollo semántico que experimentó el 
verbo rumano a plecă ‘partir’: se pliegan igualmente velas al zarpar del puerto. 
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embargo, según parece, la análoga construcción catalana se está especializando 
cada vez más, un hecho probado porque la hallamos frecuentemente en pasado: 
van arribar a fer moltes coses (‘llegaron a hacer muchas cosas’) o en construc-
ciones impersonales: el que es pot arribar a fer amb aquesta eina (‘lo que se 
puede llegar a hacer con esta herramienta’)131.

7.2. <llegar a + infi nitivo>

Hasta ahora todas las construcciones que hemos analizado se inscriben en 
el proceso de la metáfora espaciotemporal, conforme con la premisa de que el 
vector del reajuste va desde lo concreto a lo abstracto: desde los valores espa-
ciales por donde se realiza el movimiento designado por el verbo principal a los 
valores modoaspectuales y/o temporales, proceso motivado por una de las con-
ceptualizaciones del tiempo. Y solo, una vez adquirida la noción modoaspectual 
o temporal, la construcción puede adquirir otro valor, más abstracto todavía. Sin 
embargo, este no es el caso de <llegar a + infi nitivo>, dado que prescinde, en 
todas las épocas, del signifi cado temporal. Adquiere, en cambio, nociones mera-
mente discursivas, como se ve en el (237) donde el auxiliar “contribuye a que el 
miembro discursivo del que forma parte la perífrasis sea más fuerte argumenta-
tivamente que el o los que le preceden” (Garcí a Ferná ndez 2006, 188):

(237)  Y así, quando el alma llega a tener en perfectión el espíritu de temor, tiene ya en 
perfectión el espíritu del amor (SJuan. 296–297)

En este sentido, los datos emanados de la tabla 38 recalcan que su primera 
documentación ha de ser califi cada de crucial, destacando que su origen debe 
verse profundamente vinculado con el nacimiento de la prosa alfonsí (Zieliński 
en preparación):

(238) a)  El capitulo de como el Rey don Fernando llego a anduiar et de como salio luego 
en caualgada et de las conquistas que fi zo (EE. 2) 

b) E castigó aquel Dios de tod aquel del linage de Aarón que alguna d’estas cosas 
o d’estos embargos oviesse en sí que non se llegasse a sacrifi car a Dios sacrifi cio 
de carne nin de pan. (GE. 1)

A raíz de ello, este origen elaborado, atado a la tradición discursiva escri-
ta (obra historiográfi ca, en particular), nos permite discernir otra dirección del 
reajuste, donde se relega el paso intermedio, el temporal. En este sentido, Fraj-
zygnier (1991) puso el dedo en la llaga al demostrar que precisamente las ex-
presiones propias del dominio discursivo consiguen otra dirección “más culta” 
del reajuste: desde el dominio espacial al discursivo (recuérdese el esq. 6 del 
§2.3.). Indudable prueba de ello es su lectura incuestionablemente espacial en 
las obras escritas en verso del Medioevo: 

131 Agradecemos la información y los ejemplos a Xavi Farré, lector de catalán en la 
Universidad Jaguelónica de Cracovia (comunicación personal).
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(239) Nin aunque lo venga a çercar 
 el Dios d’amor y llegasse 
 a lo pedir (Canc. vv. 188–190)

En torno a ello, en opinión de Yllera (1980, 192), la construcción en cuestión 
llega a gramaticalizarse a partir del siglo XIII, prevaleciendo, desde el principio, 
su empleo con la preposición a. 

(240) El arçobispo don Rodrigo por llegar a contar de los fechos […] (EE. 2)

Y, los datos emanados de nuestro corpus confi rman lo susodicho: no hemos 
hallado ninguna perífrasis que carezca del nexo, el cual, a nuestro modo de ver, 
subraya el alcance, dada la metaforización de la preposición AD> a (LA DIREC-
CIÓN ES LA FINALIDAD).

Tabla 38 Distribución de <llegar a + infi nitivo>

Siglo
<llegar a + infi nitivo>

TOTAL
[+E] [-E]

XII 0 0 0

XIII 0 4 4

XIV 0 1 1

XV 2 1 3

XVI 0 11 11

XVII 0 22 22

TOTAL 2 39 41

Con todo, de la tabla 38 se desprende que la perífrasis de carácter discursi-
vo no fue tan popular durante los primeros siglos del castellano (Melis 2006, 
916–917)132 y se nota un marcado incremento desde el siglo XVI, prevaleciendo 
siempre en las obras de carácter prosístico.

(241) a)  Et cierto sed que nunca omne dél creyó nin fi ó que non llegasse a aver mala 
postremería (LCL. 186)

b) dijeron si gustarían de jugar con un fraile benito que acababa de llegar a curarse 
en casa de unas primas suyas, que venía enfermo y traía mucho del real de a ocho 
y escudo (Busc.)

En cuanto a su gramaticalización, desde el punto de vista sintáctico, el pro-
ceso que se inscribe, como otras construcciones de la misma índole, en el con-
tinuum léxico-sintáctico133, arrancó a partir de la sustitución del complemento 

132 También Beardsley (1966, 163) recalca su empleo minoritario en los textos del caste-
llano medieval.

133 Prueba de ello es la posibilidad de sustituir el auxiliado por el pronombre demostrativo 
neutro eso, o por el sustantivo correspondiente, rasgo totalmente inadmisible en otras perífra-
sis (Olbertz 1998, 260–261; Garcí a Ferná ndez 2006, 187):

i.  Ayer llegamos a contar hasta 20 estrellas fugaces → Llegamos a eso
ii.  Hemos llegado a clasifi carlo→ Hemos llegado a su clasifi cación
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locativo por el verbo (242c) que denota una situación que pretende ser alcanzada 
por el sujeto oracional. Creemos que no hay que minimizar la importancia de la 
selección del nexo, que pasó de un signifi cado concreto (242a) a otro abstracto 
(242b), hecho repetido en este estudio:

(242) a)  Dexemos aquí ellos entrados en carrera, por llegar a Castyella, / que ya muy 
çerca era (FGlez. 343)

b) Ca el cuento sse comiença en vno solo e llega a lo más que puede sser contado 
(Set.)

c) Pero esta braueza et esta cruedat deue la mostrar de palabra et de gesto, para 
espantar las gentes ante que lleguen a fazer cosas por que merescan muerte. 
( LibEst. 331)

Asimismo, nótese que este reajuste, como en otros casos de gramaticaliza-
ción de perífrasis, se produce por subjetivización, puesto que el elemento subje-
tivo implica necesariamente no solo el paso de la meta espacial concreta, pasan-
do por la abstracta, hasta el nuevo enfoque sintáctico, sino que también implica 
el reanálisis de toda la construcción.

Es más: ese elemento pragmático introducido en la estructura del predicado 
todavía compuesto provoca la adquisición de un nuevo signifi cado a base de 
la extensión metafórica LA META EN EL DISCURSO ES LA META EN EL 
ESPACIO, asentada, a su vez, en otra metáfora EL DISCURSO RACIONAL 
ES EL MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (Santos Domínguez y Espinosa Elor-
za 1996, 160). Así, desde el punto de vista semántico, el desarrollo del matiz 
‘culminativo-intensifi cativo’ está evidentemente relacionado con la retención 
del valor originario del auxiliar, que denota el alcance de la meta que desde aquí 
emerge la acepción de la construcción134, ya que al denotar el fi n del trayecto, el 
verbo pasa a denotar la idea del punto fi nal en el espacio en alguna escala sub-
jetiva (Melis 2006, 913). Así, pues, de llegó a la meta se pasa fácilmente a llegó 
a ser presidente donde la meta fi gurativa es el deseado puesto de presidente. 
La contigüidad contextual permite otra metonimización CULMINACIÓN POR 
MODO DE ACCIÓN por la que la construcción adquiere valor culminativo 
y terminativo, como se ve del ejemplo que sigue:

(243)  Era calabrés de nación, y moralmente fue hombre de bien, y trataba con mucha 
humanidad a sus cautivos, que llegó a tener tres mil (Quij. 462)

La noción de culminación puede concebirse bien como voluntariedad por 
parte del sujeto y, en tal caso, el signifi cado de la perífrasis adquiere el signifi ca-
do de ‘logro’ (244a–244b) (Gó mez Torrego 1988, 120–122), bien como implica-

 Olbertz (1998, 260–261), quien estudió con detenimiento esta sustitución, llegó a la conclusión 
de que en realidad son dos estructuras distintas. Aunque les une la idea del movimiento 
fi gurativo que realiza el sujeto oracional, tan solo la semiperífrasis <llegar a + infi nitivo> está 
capacitada para denotar valores modoaspectuales culminativo-intensifi cativos, inexistente en 
su correlato nominal.

134 “La idea básica es la misma en su uso independiente y en la perífrasis, pero se da una 
translación desde la esfera puramente física a un tipo de signifi cación más amplia” (Rojo 
1974, 153, la cursiva es nuestra).
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ción del sujeto en el proceso contra su propia voluntad, obteniendo, de esta ma-
nera, la acepción de ‘auge del evento’ (244c–244d) presuponiendo de este modo 
que el sujeto ya no puede llegar más allá de lo indicado por la construcción:

(244) a)  Dos caminos hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos 
y honrados: el uno es el de las letras; otro, el de las armas. (Quij. 676)

b) si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya 
podridos huesos de don Quijote (Quij. 1223)

c) todo lo tenemos hecho; porque creo yo, que según es malo nuestro natural, que si 
no es naciendo de raíz del amor de Dios, que no llegaremos a tener con perfeción 
el del prójimo (Mor.)

d) aunque es inmenso el amor, no puede llegar a igualar con la perfectión de amor 
con que de Dios es amada (SJuan. 402)

Esa idea de logro puede aminorarse semánticamente, convirtiéndose en tal 
caso en la de intensifi cación o la de ponderación (Gó mez Torrego 1988, 121). 
Lo vemos en el ejemplo siguiente, donde en llegando a tener oración denota ese 
valor evidentemente ponderativo, parecido a incluso o hasta:

(245) Esto habréis, hermanas, espirimentado porque pienso, en llegando a tener oración 
de unión, anda el Señor con este cuidado, si nosotros no nos descuidamos de guar-
dar sus mandamientos (Mor.)

Estos valores hacen que la semiperífrasis analizada consiga valores discursi-
vos de carácter aditivo, es decir, agrega una información adicional al enunciado, 
asemejándose de este modo a <venir a + infi nitivo> (véase también el §9.3.2.) 
(Garcí a Ferná ndez 2006, 186; Zieliński en preparación).

A la luz de ello, el paralelismo de <llegar a + infi nitivo> con <venir a + in-
fi nitivo> es indudable; ambas incumben el origen discursivo, su primera do-
cumentación se encuentra en la llamada prosa alfonsí, salvo que si <llegar
a + infi nitivo> durante los primeros siglos ha tenido un empleo escaso, en 
comparación con <venir a + infi nitivo > (cf. §9.3.2.). A partir del español 
áureo, la frecuencia de empleo cambia radicalmente a favor de la construcción 
culminativo-intensifi cativa, de tal modo que a partir del siglo XVIII, se nota la 
restricción del empleo de la última (Zieliński en preparación), observación que 
está plenamente en consonancia con Fernández de Castro (1999, 297 n. 142) 
para su empleo en el español actual. En este sentido, cierta semejanza semántica 
ha sido ya percibida por Yllera (1980, 192) quien ubica ambas perífrasis dentro 
del grupo de las efectivas, o por Gómez Torrego (1988, 118), quien a su vez, las 
califi ca de terminativas. Si bien para Gómez Manzano (1992, 204), ambas tienen 
valores analógicos, salvo que <llegar a + infi nitivo> presenta un abanico menor 
de matices signifi cativos, Gili Gaya (1966, 110–111), con quien coincidimos, 
puso de manifi esto su sutil dicotomía semántica: <venir a + infi nitivo> expresa 
a priori el acercamiento de la meta y no su alcance, de ahí que sea terminati-
va, frente a <llegar a + infi nitivo> que ha de ser concebida como perfectiva 
ya que su signifi cado implica a priori el movimiento del alcance de la meta
(cf. §7.1.). Tal diferencia cualitativa es perfectamente observable en los pasajes 
que siguen cuyo contexto pragmático es similar: el auxiliar está en indefi nido, el 
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auxiliado denota la misma actividad de decir. Así, nótese que en el pasaje (246a) 
llegó a decir expresa la Aktionsart culminativa, pudiendo ser sustituido con los 
marcadores de incluso, sin que altere el signifi cado de la construcción (cuando 
incluso dijo […]), mientras que en el (246b) tal sustitución no sería posible. 
Esto es así, ya que <venir a + infi nitivo>, por indicar la Aktionsart terminativa, 
otorga a priori la idea de una conclusión procesal concebida por el emisor, de 
ahí su semejanza semántica al marcador por fi n, fi nalmente (y cuando él me dijo 
fi nalmente/al fi nal…):

(246) a)  En el punto que el cautivo nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró 
a sus camaradas y todos tres se sonrieron; y cuando llegó a decir de los sonetos, 
dijo el uno […] (Quij. 459)

b) Ya, cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la 
labradora con título de esposo y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo
(Quij. 266)

Ahora bien, la semiperífrasis actual <llegar a + infi nitivo> no posee ninguna 
restricción morfológica en cuanto a la selección de los tiempos del auxiliar, de tal 
modo que con los tiempos de delimitación temporal expresa ‘culminación’, ‘per-
fectividad’ (247a), mientras que con el imperfecto presenta rasgos semánticos de 
‘habitualidad’, ‘progresividad’ (Gómez Manzano 1992, 205; Garcí a Ferná ndez 
2006, 190) (247b). Parece, sin embargo, que en sus albores fueron predominan-
tes los tiempos gramaticales perfectivos que propiciaron que la construcción 
adquiriera sus nuevos valores:

(247) a)  E castigó aquel Dios de tod aquel del linage de Aarón que alguna d’estas cosas 
o d’estos embargos oviesse en sí que non se llegasse a sacrifi car a Dios sacrifi cio 
de carne nin de pan. (GE. 1) 

b) no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias 
(Quij. 511)

A tenor de ello, los datos emanados de nuestro corpus recalcan su total in-
compatibilidad con los tiempos no delimitados temporalmente durante los pri-
meros siglos de su empleo. En virtud de ello, la preponderancia de las formas 
temporales perfectivas se debe a que ambas focalizan el fi nal de la acción135. Por 
ello, hasta bien entrado el siglo XVI predomina el empleo de <llegar a + infi ni-
tivo> con el indefi nido (247a–247b) si bien el empleo del presente de indicativo 
o del subjuntivo también está atestiguado, aunque su frecuencia de empleo resul-
ta bastante inferior. A partir del siglo XVI, según nos revela el corpus elaborado, 
así como nuestra pesquisa en el CORDE, se observa su paulatina extensión al 
imperfecto de indicativo, así como al futuro que se asocian tradicionalmente con 
la acción no delimitada temporalmente (248c–248d):

(248) a)  El capitulo de como el Rey don Fernando llego a anduiar et de como salio luego 
en caualgada et de las conquistas que fi zo (EE. 2) 

135 La misma tendencia a seleccionar tiempos verbales perfectivos ha sido observada para 
la construcción gallega <chegar a + infi nitivo> por Rojo (1974, 152).
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b) Pero esta braueza et esta cruedat deue la mostrar de palabra et de gesto, para 
espantar las gentes ante que lleguen a fazer cosas por que merescan muerte. 
(LibEst. 331)

c) no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias 
(Quij. 511)

d) Impórtanos mucho andar con gran advertencia cómo andamos en esto, que si es 
con mucha perfeción, todo lo tenemos hecho; porque creo yo, que según es malo 
nuestro natural, que si no es naciendo de raíz del amor de Dios, que no llegare-
mos a tener con perfeción el del prójimo (Mor.)

Además de ello, cabe suponer que el carácter télico emanado del verbo de 
movimiento abarcará toda la construcción. Sin embargo, nuestra pesquisa coin-
cide con la acertada observación de García Fernández (2006, 191–193): la se-
lección en todas las épocas de los auxiliados que denotan actividades (249a) 
o estados (249b) no los somete a la telización, como era de esperar. Así, de 
los pasajes procedentes se desprende que los auxiliados conservan sus propias 
expresiones temporales ({llegó a mirar/llega a estar perfecto durante un día 
frente a *llegó a mirar/*llega a estar perfecto en un día). A nuestro juicio, es una 
prueba evidente de que, aunque de llegar se involucran el valor culminativo y el 
terminativo, estos no se extienden por toda la construcción, dejando así cierta 
autonomía sintáctica y semántica al auxiliado.

(249) a)  Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto 
dentro tenía y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero (Quij. 195)

b) Donde es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto hasta que emparejan 
tan en vno los amantes, que se transfi guran el vno en el otro, y entonces está el 
amor todo sano (SJuan. 133)

c) Y así, quando el alma llega a tener en perfectión el espíritu de temor, tiene ya en 
perfectión el espíritu del amor (SJuan. 296–297) 

d) Porque quando el alma llega a confi rmarse en la quietud del vnico y solitario 
amor del Esposo, como á hecho ésta de que hablamos aquí, (SJuan. 376)

Una vez adquirido el nuevo valor modoaspectual vinculado con el dominio 
discursivo, la construcción empieza a extenderse a los sujetos no animados. 
Sin embargo, como se ve de la tabla 39, su extensión a los sujetos inanimados 
vía objetos personifi cados, opera tardíamente en comparación con la primera 
huella de su empleo perifrástico (la segunda mitad del siglo XIII), dado que 
datan del siglo XVI. Su paulatina extensión está estrechamente unida a la idea 
de logro que se asocia con la actividad humana individual. Por ello, quizás, 
tampoco hemos atestiguado la selección del sujeto impersonal en nuestra base 
de datos.
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Tabla 39 Selección del sujeto <llegar a + infi nitivo>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 4 0 0 0 0 4

XIV 0 1 0 0 0 0 1

XV 2 1 0 0 0 0 3

XVI 0 7 0 4 0 0 11

XVII 0 21 0 1 0 0 22

TOTAL
2 34 0 5 0 0

41
41

La selección posterior del sujeto inanimado por parte del auxiliado puede 
extrañarnos, porque desde el siglo XIII, que es cuando aparece por primera vez, 
no se han atestiguado casos de intercalación de otros elementos ajenos, tampo-
co hemos hallado ejemplos con su orden inverso, lo cual hace hincapié en su 
alta gramaticalización. A raíz de ello, nos parece muy signifi cativa la posición 
de los clíticos. Así, los datos de la tabla 40 ponen de manifi esto el predominio de 
la pospoción y anteposición, lo cual demuestra que su fi jación y cristalización 
sintácticas se llevaron a cabo. Por consiguiente, la construcción bimembre es 
concebida por los hablantes como coherente sintácticamente (250).

Tabla 40 Orden de clíticos <llegar a + infi nitivo>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesoclíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 1 0 0 0 0 1

XIV 0 0 0 0 0 0 0

XV 0 0 1 0 0 0 1

XVI 0 0 0 0 0 3 3

XVII 0 3 0 0 0 6 9

TOTAL
0 4 1 0 0 9

14
14

El único ejemplo de la interposición del pronombre personal entre el auxiliar 
y el auxiliado, procedente de la obra escrita en verso, designa su lectura espacial 
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que focaliza la fi nalidad del movimiento delimitado (a este respecto recuerden 
el ejemplo 239).

(250) a)  cuando la llegó a cerrar, ya la señora Rodríguez volvía, encendida una vela de 
cera blanca (Quij. 1017)

b) si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya 
podridos huesos de don Quijote (Quij. 1223)

En suma, a pesar de que los albores de <llegar a + infi nitivo> se relacionan 
con el nacimiento de la prosa alfonsí, con una determinada tradición discursi-
va, su empleo hasta el siglo XVI resulta escaso. Como consecuencia de ello, 
pese a que emana el valor fi gurativo de los pocos ejemplos atestiguados, estos 
aparecen frecuentemente en un contexto pragmático determinado. Su empleo 
predomina con el sujeto animado que adquiere algún logro denotado por el au-
xiliado y el auxiliar aparece mayoritariamente en los tiempos asociados con la 
delimitación temporal que recalcan todavía más ese valor modoaspectual recién 
conseguido. A partir del siglo XVI, con un notable incremento de la expresión 
en cuestión, se aprecia su extensión a los sujetos inanimados y, por primera vez, 
se nota su empleo con el imperfecto, adquiriendo de esta manera un peldaño más 
alto en nuestra escala de gradualidad de las perífrasis verbales.



8. PASAR

En este apartado, vamos a analizar la perífrasis discursiva <pasar a + infi niti-
vo> cuyo número en nuestro corpus resulta bastante reducido. Para ello, en pri-
mer lugar, estudiaremos concisamente el comportamiento semántico-sintáctico 
del verbo principal y luego, pasaremos a la construcción en cuestión.

8.1. Etimología y propiedades semántico-sintácticas

Desde el punto de vista etimológico, passar proviene del verbo latinovulgar 
*PASSARE siendo derivativo de PASSUM ‘paso’(Corominas y Pascual 2012, 
s. v. paso). En español, por primera vez, está documentado en el CMC del que se 
desprende el signifi cado actual: ‘cruzar’, ‘conducir de un punto a otro’, siendo 
un verbo de movimiento con una clara “trayectoria de tránsito” (Morimoto 2001, 
89–90). En términos de Talmy (1985), lo propio de pasar en todas las épocas 
del castellano es el involucramiento, dentro de su esquema de movimiento 
delimitado, de la manera del desplazamiento con la idea de ‘a través de’:

(251)  La oración fecha, luego cavalgava, / salió por la puerta e Arlançón passava 
(CMC. vv. 54–55 )

Además, lo característicamente intrínseco de este verbo direccional de tran-
sición castellano es la doble posibilidad interpretativa: por una parte, “implicará 
una superación de límite solo cuando el Objeto o Lugar de referencia constituya 
un límite entre dos espacios separados […] (pasar la frontera) […] [por otra 
parte, A. Z.] el evento se concebirá como un recorrido transversal u oblicuo del 
espacio defi nido por el Objeto o Lugar de referencia sin que deba necesariamen-
te superar ningún límite espacial (p. ej. pasar (por) la calle)” (Morimoto 2001, 
91). Esta clara dicotomía semántica que presenta el verbo pasar se ve perfecta-
mente implicada en la sintaxis del verbo, dado que la idea de superación del lí-
mite previamente establecido implica su recategorización como verbo transitivo 
y exige el auxiliar aver a la hora de crear tiempos compuestos (252a). En el caso 
de ausencia de esta idea, el verbo se mantiene inacusativo (252b):

(252) a) El día es passado e entrada es la noch, (CMC. v. 2061)
 b) Exido es de Burgos e Arlançón á pasado (CMC. v. 201)
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De esta oposición semántica parte Guillaume (1929, 24–27)136, seguido por 
Yllera (1980, 230–231) para quienes cuando el verbo designa algún límite esta-
blecido por el emisor, entra con facilidad en fase de extensión y se recategoriza 
como transitivo. Esto es así, ya que en conformidad con el planteamiento ex-
puesto por Hopper y Thompson (1980) y posteriormente por Thompson y Hop-
per (2001), la transitividad ha de ser concebida como recurso pragmático de 
carácter gradual, surgido de la relación establecida dentro de una oración. 

Por último, Menéndez Pidal (1954) pone de manifi esto la preponderancia 
del pasar transitivo en los textos medievales, y como es de esperar, este empleo 
que denota el límite se involucra en el desarrollo de su construcción perifrástica, 
conforme con el continuum léxico- sintáctico, reivindicado ya anteriormente. 

8.2. <pasar a + infi nitivo>

La construcción en cuestión esboza varios problemas dada la complejidad 
semántica que representa. No es, pues, de extrañar que varios autores la 
caractericen de diferente manera. Así, Gili Gaya (1966, 107 y 109–110) 
la considera ante todo incoativa. En cambio, Gómez Torrego (1988, 125) la 
determina, más bien, con el valor terminativo-incoativo, focalizando de esta 
manera sus dos principales, pero opuestas nociones. A estos dos, habrá que añadir 
su función discursiva propugnada por García Fernández (2006, 209). Como 
veremos a continuación, todas las nociones son propias de esta construcción 
perifrástica. 

Otro problema que se plantea es que el auxiliar retiene su signifi cado propio, 
de ahí que Olbertz (1998, 222–224) la califi que de perífrasis léxicas. En cambio, 
Melis (2006, 906) propone asignarle carácter semiperifrástico. De hecho, 
estamos convencidos de que su propia acepción de ‘dar pasos’ fue el principal 
motor de su gramaticalización.

(253)  quand esto sopieron los daffrica. ouieron muy grand pesar e quisieran passar a uen-
garle. (EE. 1)

Es más, fi jémonos que aunque el auxiliar mantenga su signifi cado, la cons-
trucción en cuestión se somete a todas las pruebas para verifi car su forma pe-
rifrástica, expuestas anteriormente (§1.3.). Así pues, en primer lugar, admite la 
pasivización del auxiliado (paso a ser vengado). También por formar parte de 
un núcleo del sintagma verbal permite la libre colocación de los pronombres 
clíticos (paso a vengarle ~ le paso a vengar). Además de ello, es totalmente 

136 “C’est l’ouverture, à l’achèvement du verbe, de deux différentes perspectives de conti-
nuation […] que dénonce l’opposition des auxiliaires avoir et être. Là où la tension rencontré 
dans l’idée même du verbe sa limite, le verbe entre passivement dans sa phase d’extension et 
l’on fait précéder le participe passé de l’auxiliaire être. Là où la tension ne rencontré point de 
limite dans l’idée du verbe, le verbe entre activement dans sa phase d’extension et le participe 
passé se fait précéder de l’auxiliaire avoir” (Guillaume 1929, 26–27).
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compatible con los verbos impersonales: de tanto frío, pasa a nevar (Garcí a 
Ferná ndez 2006, 212). Por último, es el auxiliado el que selecciona el sujeto del 
predicado compuesto, como lo podemos verifi car con el ejemplo siguiente en el 
que pasaron a conquerir alude a los soldados:

(254)  Et [los soldados] començaron guerrear luego contra aquellos que les mataran los 
maridos & uençieronlo. Des que uengaron los maridos; passaron a conquerir las 
otras yentes (EE. 1)

No obstante, por mantener su propio signifi cado, la perífrasis <pasar a + in-
fi nitivo> permite la sustitución de algunos auxiliados por las formas nominales 
(255b) o su sustitución por algún pronombre neutro (255c) sin que lleve a un 
cambio de noción (Gó mez Torrego 1988, 124–125; Olbertz 1998, 226–227; 
Garcí a Ferná ndez 2006, 210–211): 

(255) a) Ahora pasaremos a analizar la lengua de Cervantes
 b) Ahora pasaremos al análisis de la lengua de Cervantes
 c) Ahora pasaremos a ello

Ahora bien, como ya hemos indicado al principio del presente apartado, la 
construcción en cuestión dispone de un empleo escaso a lo largo de los primeros 
siglos del castellano137. Asimismo, Melis (2006, 907) pone de manifi esto su es-
casez hasta el siglo XVII e incluso, según parece, en el español actual, la perífra-
sis no parece ser dominante en la lengua. En este orden de cosas, Fernández de 
Castro (1999, 287) aclara que su empleo actual se ve restringido a “registros re-
lativamente formales del mundo académico o de los medios de comunicación”.

Con todo, como se desprende de la tabla 41, los pocos casos documentados 
en nuestro corpus no hacen más que corroborarlo.

Tabla 41 Distribución de <pasar a + infi nitivo>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL[+animado [-animado] Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 1 0 1 0 0 2

XIV 0 0 0 0 0 0 0

XV 0 1 0 1 0 0 2

XVI 0 1 0 0 0 0 1

XVII 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL
0 3 0 2 0 0

5
5

Al observar los datos recogidos de la tabla expuesta, verán dos características 
propias de esta construcción: por una parte, los pocos casos documentados en 

137 De hecho, Yllera (1980) no la incluye en su monografía.
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nuestro corpus están caracterizados como ya gramaticalizados (prueba de ello 
es la selección del sujeto inanimado en la misma época) y, por otra parte, su pri-
mera documentación data del siglo XIII que es cuando se observa el desarrollo 
de la prosa castellana, gracias a la labor de Alfonso X. En este sentido, <pasar 
a + infi nitivo> incumbe indudablemente al origen discursivo, como se compro-
bó para <llegar a + infi nitivo> (cf. §7.2.).

(256)  Faraón Cencres falló Dionís en yermo vides con uvas maduras, e comió d’ellas, 
e sopiéronle muy bien, e vío que era buena fruta; e cogió de las vides e adúxolas 
a poblado, e púsolas, e labrólas, e fi zo d’ellas viña, e ovo d’ellas uvas; e creció 
después en las vides fasta que fi zo más viñas, e del comer de las uvas passó a fazer 
vino (GE. 1)

No debe de extrañarnos, por lo tanto, que su escasa presencia en castellano 
esté relacionada con la aparición de la prosa. Su total ausencia en los textos 
escritos en verso pone en evidencia la innovación por elaboración, hecho reivin-
dicado por Jakob y Kabatek (2001, X), la cual será tomada, al menos durante 
las primeras centurias, del ámbito de las mismas tradiciones discursivas (obras 
historiográfi cas, en particular).

(257)  Et por esto, en cabo del mes de otubre, partio el Rey de aquel lugar et pas so a posar, 
el et los de la su mesnada, cerca de la mar, en vn lugar que auia el suelo arenoso 
cabo de Palmons (Gran crónica de España, III, ca. 1376, CORDE)

Su reajuste arranca con la introducción del complemento de fi nalidad en-
cabezado por la preposición a (> AD) que el emisor pretende llevar a cabo al 
conseguir la meta espacial (§4.1.). A raíz de ello, el corpus elaborado, así como 
nuestra pesquisa en el CORDE indican un hecho de suma importancia: a dife-
rencia de otras construcciones perifrásticas ya desarrolladas, o en vías de ser 
sometidas al reajuste, no se ha documentado la fl uctuación entre la presencia 
o ausencia del nexo a, lo cual, por una parte, ha de ser entendido por su escasa 
presencia, pero, por otra parte, demuestra que su origen corresponde a una ela-
boración culta. 

Como en otras construcciones de la misma índole, no sin importancia está el 
proceso de la subjetivización que introduce ese elemento subjetivo en el sintag-
ma verbal compuesto, observable en los ejemplos procedentes de la Estoria de 
Espanna (258). Así, en el (258a) passaran a conquerir a Francia presenta la lec-
tura conforme con el principio de composicionalidad dado que el complemento 
de dirección se refi ere más bien al verbo principal y no al auxiliado: los alemanes 
cruzaron el río Rin con el objetivo de conquistar Francia. Sin embargo, incluso 
en este ejemplo se aprecia el elemento subjetivo que provocó el cambio de or-
den, relegando la meta direccional al margen derecho del predicado compuesto. 
En esta contigüidad contextual idónea, el verbo pasar se desemantiza y otorga, 
por la metáfora espacio-temporal, la propincuidad a la incoatividad, dado que al 
dar pasos nos acercamos al destino deseado expresado por el complemento de 
fi nalidad encabezado por la preposición a (>AD) y, por consiguiente, “la unión 
con el infi nitivo mueve el signifi cado a abandonar la zona del espacio para si-
tuarse en el eje del tiempo” (Melis, 2006: 906). Indiscutible prueba de ello es la 



183

ausencia, sea explícita, sea implícita, de la meta como se ve en el (258b) donde 
el elemento subjetivo estimuló a percibir la subordinada de fi nalidad como un 
núcleo verbal provocando la auxiliarización del verbo pasar: 

(258) a)  E uencio estonces a los alemanes cercal rio reno que passaran a conquerir 
a Francia (EE. 1)

b) Et començaron guerrear luego contra aquellos que les mataran los maridos 
& uençieronlo. Des que uengaron los maridos; passaron a conquerir las otras 
yentes (EE. 1)

Así pues, se podría constatar que semánticamente se parece al empleo 
de <tornar a + infi nitivo> (véanse el §10), pero a diferencia de este, <pasar
a + infi nitivo> llega a designar, ante todo, un proceso sucesivo (Ferná ndez de 
Castro 1999, 286).

(259)  E quando Ihesus ouo acabadas estas palauras castigando a sos doze diciplos, passo 
a preigar a las ciudades dellos. (Evangelio según San Mateo, c. 1260, CORDE)

En este orden de cosas, la semiperífrasis <pasar a + infi nitivo> denota la pro-
gresividad de la acción expresada por el infi nitivo, entendiendo por ella una con-
tinuidad de transición de dos eventos. Por ello, Gómez Torrego (1988, 124–125) 
propugna, con razón, su valor terminativo-incoativo ya que como se desprende 
de todos los ejemplos, la noción de sucesión inmediata de un evento a otro abar-
ca el fi n de uno y el inicio de otro:

(260)  (la ciudad Pera) por las fustas e navíos que allí llega a descargar e porque los de la 
una ciudat e de la otra pasan a fazer sus mercaderías e fazenlas allí en derecho del 
mar. (Emb. 143)

Ahora bien, una vez adquirido el valor modoaspectual incoativo-terminativo, 
la construcción puede acaparar nociones todavía más abstractas (Heine, Claudi, 
y Hünnemeyer 1991, 182). En virtud de ello, el origen que incumbe indudable-
mente a la semiperífrasis <pasar a + infi nitivo> permite vislumbrar otro proce-
so de metaforización EL DISCURSO RACIONAL ES MOVIMIENTO EN EL 
ESPACIO (Santos Domínguez y Espinosa Elorza 1996, 160) que operó sobre 
la construcción en cuestión, proceso que fue motivado, sobre todo, por el movi-
miento fi gurativo (Langacker 1987). Lo percibimos particularmente en aquellas 
expresiones perifrásticas con los auxiliados de los verbos de percepción mental 
e intelectual (contar, discurrir, hablar) o los de otras actividades (leer) (Zieliński 
en preparación). 

(261) a)  Agora ua la Estoria pues que a contado la sepoltura del Rey don Henrrique. et 
de algunos de los logares que el Rey don fernando yua tomando por su Regno 
passa a contar de la Reyna donna Berenguella et de la uengança que ouo de sus 
enemigos (EE. 2)

b) Y creo que por esta razón no puede pasar a discurrir más en la Pasión (Mor.)
c) Dexemos de hablar en los condenados, o que murieron en el vigor de la yra 

del Emperador, e passemos a hablar de algunos de los comuneros que por la 
clemençia de Dios, nuestro Señor, e de la Çesárea Magestat fueron perdonados 
e rrestituydos en sus casas e hazienda eonores (Fernández de Oviedo, G. Basta-
llas y quinquangenas c. 1535–1552, CORDE)
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Por ello, García Fernández (2006, 209–211) le otorga el papel de marcador 
de continuidad aplicado estrictamente al universo discursivo, dado que <pasar 
a + infi nitivo> sitúa el evento expresado por el infi nitivo a continuación de otros 
eventos. Funciona como mera perífrasis discursiva, como <llegar a + infi niti-
vo> o <venir a + infi nitivo> que sirven de vínculo referencial: unen de forma 
coherente y lógica, al menos, dos proposiciones (Zieliński en preparación).

Por último, los valores involucrados en la construcción son totalmente in-
compatibles con predicados de estados propios e individuales de carácter perma-
nente que posee el sujeto oracional (Garcí a Ferná ndez 2006, 212). Así, resulta 
totalmente agramatical la oración de tipo: *primero nació en Valladolid y luego 
pasó a ser de Alicante, dado que <pasar a + infi nitivo> focaliza explícitamente 
la comparación entre ambos estados: uno anterior y otro posterior, como hemos 
señalado. Fíjense que esto señala incuestionablemente la importancia del pro-
pio signifi cado de pasar involucrado en toda la construcción analizada. Lo ve-
mos mejor en el (262a) en el que pasó a ser cristiano implica obligatoriamente 
que el sujeto oracional no lo era antes. Este carácter transitorio que proporciona 
<pasar a + infi nitivo> difi ere del culminativo <llegar a + infi nitivo> cuya idea 
del alcance de la meta también se ve involucrada en toda la construcción. Por 
consiguiente, si bien en ambas se pone de relieve la adquisición de un nuevo 
estado, antes inexistente, tan solo <llegar a + infi nitivo> acapara el valor de 
límite deseado por encima del cual el sujeto oracional ya no puede pasar (262b), 
a diferencia de <pasar a + infi nitivo> que prescinde de él: de ateo pasó a ser 
cristiano y con el tiempo llegó a ser, al fi nal, budista:

(262) a)  En el día de San Pedro caminaron guiados de Lascari, turco, que de su voluntad 
pasó a ser cristiano pocos días antes (Cabrera de Córdoba, L., Historia de Felipe 
II, ca. 1619, CORDE)

b) […] al cual hizo Su Excelencia secretario de estado y guerra de Nápoles cuando 
pasó a ser virrey, ofi cio en el buen secretario bien merecido,(Contreras, A. Dis-
curso de mi vida, 1630–1633, CORDE)

c) Llamábase Azán Agá, y llegó a ser muy rico (Quij. 462)



9. VENIR

En este apartado proponemos analizar las perífrasis con el verbo venir, cuyo 
número en español y, en general, en otras lenguas románicas es relativamente 
abundante. En primer lugar, estudiaremos el propio verbo, que presenta una evo-
lución semántica bastante peculiar. A continuación, pasaremos revista a cada de 
una de las construcciones destacando su gramaticalización, tarea fundamental 
en esta investigación. 

9.1. Etimología y propiedades semántico-sintácticas

Resulta banal recordar que el verbo en cuestión proviene de (lat. clás.) VE-
NIRE, pero puede ser muy sutil percibir la principal dicotomía semántica entre 
el empleo actual y su étimo. Según Lewis y Short (s. v. venio), expresaba un 
movimiento hacia un lugar, normalmente defi nido y concreto, que resultaría ser 
grosso modo la posición del sujeto, diferenciándose, de este modo, de su corre-
lato IRE que denotaba, a su vez, el modo y no la dirección, acercándose así al 
signifi cado del actual andar. Lo percibimos en el ejemplo siguiente:

(263) extemplo venimus ad tradenda arma, 
 ‘venimos inmediatamente a la entrega de armas’
 (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XXV, 126, BREPOLIS)

Observemos que el complemento de dirección se corresponde con el lugar 
donde se encuentra el sujeto, de ahí que sea un típico verbo deíctico, es decir, 
aquel cuyo signifi cado depende de los parámetros contextuales (posición del 
emisor-interlocutor, momento de enunciación, etc.) (Levinson 1992, 52), como 
se constata en la famosa locución, tradicionalmente atribuida a Julio César, 
VENI, VIDI, VICI (‘llegué, vi y vencí’) al relatar su victoria en la batalla de 
Zela. Esta particularidad semántica se transmite, entre otras lenguas, al español 
medieval y clásico, como se comprueba en el siguiente pasaje:

(264) Cuando vino el dezeno ovierongela a dar. 
 Grandes son los gozos que van por es logar (CMC. vv. 1210–1211)

En este sentido, podríamos decir, en términos de Talmy (1985), que el mo-
vimiento incluye no solo la trayectoria sino también el fondo, codifi cando al 
interlocutor que la meta del movimiento ha sido conseguida, independientemen-
te de la posición del emisor. Esto explica a priori por qué el complemento de 
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dirección no aparece en la oración de modo explícito, puesto que el verbo, por 
ser deíctico, ya posee dicha noción. 

En conformidad con lo señalado, esta característica se mantiene grosso modo 
en las lenguas románicas occidentales, exceptuando el castellano moderno, dado 
que, como ponen de relieve Corominas y Pascual (2012, s. v. venir), a partir 
del siglo XVII su acepción se iba restringiendo cada vez más, convirtiéndose 
de este modo en verbo venitivo, es decir, aquel que implica obligatoriamente la 
presencia del emisor en la meta, tanto en el momento del evento como en el de 
la enunciación, como lo vemos en el ejemplo que sigue138:

(265)  Señor mío, soy un caballero que vine a esta ciudad ha pocos días. Vengo a hacer  
cierto empleo para unas donas, […] porque trato en mi tierra de casarme; para lo 
cual traigo poco más de tres mil escudos, que tengo en mi posada.
 (Alemán, M., Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache, 1604, CORDE)

Obsérvese que en (265) la meta está explícitamente marcada (vine a esta 
ciudad), a diferencia del pasaje anterior (264), que carece de ella (cuando vino 
el dezeno ovierongela a dar). Notamos, por lo tanto, que la principal dicotomía 
entre ambos empleos se halla precisamente en la presencia de la fi gura en el lu-
gar y en el tiempo de la enunciación, porque Guzmán, el emisor del enunciado, 
al exponer su estancia, se encuentra en el lugar de la enunciación (la ciudad). 
Como consecuencia de ello, venir designa un movimiento delimitado por la 
presencia de la meta intrínsecamente unida al verbo “con su propio desarrollo 
interno” (Morimoto 2001, 87), de ahí que se caracterice por el movimiento 
deíctico hacia el origo presente en todas las construcciones que la constitu-
yen. Poniéndolo todo en tela de juicio, vemos que el valor espacial de venir 
constituye un término semánticamente opuesto a ir (cf. §6.1.), rasgos que se 
verán involucrados en sus respectivas construcciones perifrásticas. Y, de ahí, 
sus pares construirán con frecuencia dos caras opuestas de la misma moneda. 
Si las expresiones con el auxiliar venir, que implica el acercamiento al origo 
(= ‘aquí’, ‘ahora’ de enunciación), se caracterizarán por la visión retrospectiva 
(266a y 266c), las construcciones con el auxiliar ir, que involucran el movi-
miento desde el origo a otra meta, designan, ante todo, el movimiento perspec-
tivo (266b y 266d):

(266) a) vengo diciéndotelo
 b) voy diciéndotelo 
 c) viene de entenderlo
 d) va a entenderlo

138 El italiano también presenta una oposición deíctica de sus respectivos verbos de 
movimiento (andare y venire), parecida al español. A este respecto, véase a Sosnowski (2010: 
35–38).
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9.2. <venir de + infi nitivo>

Al detenernos en el ejemplo que sigue, veremos que el predicado vengo de 
traer el vino carece de la lectura espacial, adquiriendo a cambio la focaliza-
ción de la noción de resultatividad proyectada hacia el momento de enunciación
= presente. Por lo tanto, la lectura que se desprende del pasaje que sigue es la 
actividad recién acabada:

(267)  Lacerado de mi! – dije yo –. ¿Si queréis a mí echar algo? Yo ¿no vengo de traer el 
vino? / Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. (Laz. 39)

Pese a que la construcción <venir de + infi nitivo> no forma parte del reperto-
rio de perífrasis en la lengua española actual139, salvo el español meridional cuyo 
empleo Kany (1994, 289) califi ca de galicismo, en nuestro corpus textual hemos 
hallado 12 ocurrencias que resultan sumamente interesantes.

Tabla 42 Distribución de <venir de + infi nitivo>

Siglo
<venir de + infi nitivo>

TOTAL
[+E] [-E]

XII 0 0 0

XIII 2 3 5

XIV 0 1 1

XV 0 0 0

XVI 0 3 3

XVII 1 2 3

TOTAL
3 9

12
12

Su escasa presencia en el corpus elaborado nos lleva a considerarlas calcos 
morfológicos del francés debido a su primera documentación ya gramaticalizada 
en el siglo XIII, centuria en la cual penetran muchos galicismos en la lengua 
(Lapesa 2012)140.

La construcción en cuestión, denominada en francés como passé récent (‘pa-
sado reciente’), o en términos de Fleischman (1982, 78–80) come-past denota 
una acción recién acabada, asemejándose de este modo a <acabar de + infi ni-
tivo> cuyo proceso de gramaticalización concluye en el siglo XVI (Keniston 
1937, 457; Yllera 1980, 175–176). Más adelante tendremos la ocasión de com-

139 Yllera (1980) no la menciona en su monografía, tampoco la incluyen Beardsley (1966) 
ni Melis (2006).

140 Si bien es cierto que se ha gramaticalizado por completo en gallego (Rojo 1974, 127), 
su primera documentación que hemos podido localizar data del siglo XIV, de ahí que quepa la 
posibilidad de considerarla como una interferencia del castellano, aunque tampoco se puede 
descartar su origen directo desde el francés por la ruta jacobea.
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probar que su suerte se vio fuertemente enlazada, entrando ambas en competi-
ción:

(268)  El alfajeme passava, que venia de sangrar / diz: “El colmillo d’esta puede aprove-
char” (LBA, vv. 1416 a–b)

Gougenheim (1927, 122) observó que el francés medieval la empleaba para 
poner énfasis sobre el regreso tras la acción apenas cumplida. En este sentido, 
parece que en nuestro corpus computamos algunas construcciones de la misma 
índole, veamos algunas de ellas:

(269) a)  Cuando vino de veer a Dios resplandeciél la cara, que ninguno non le podié catar 
a ella, ca toda la tenié cubierta de la gloria de Dios (GE. 1)

b) Un conde muy onrado que era de Lonbardía / vino l’en corazón de ir en romería 
(FGlez. vv. 614 a–b)

Así, la lectura de ambos pasajes focaliza, ante todo, la venida tras apenas ha-
ber realizado una acción cuya interpretación viene fuertemente favorecida por la 
presencia tácita del elemento de enlace, la preposición de que, como se ha recal-
cado varias veces, se inscribe en la retrospección por su signifi cado originario de 
‘origen’, ‘procedencia’ o ‘separación’ (véase §4.2.). Se convirte de ese modo en 
lo que Cuervo (2002, s. v. venir) denomina complemento preposicional de infi -
nitivo. Observen, asimismo, que el auxiliar venir en esta perífrasis se comporta, 
como era de esperar, conforme a su signifi cado medieval, poniendo así el acento 
en el movimiento hacia la meta del sujeto y no hacia el emisor en el momento 
de enunciación. 

En opinión de Fleischman (1982, 78–80), con quien coincidimos, su gra-
maticalización está fuertemente motivada por la conceptualización egocéntrica 
del tiempo YO-EN-MOVIMIENTO (véase §2.3.), poniendo de manifi esto que 
el tiempo es un elemento fi jo y es el hablante que VIENE DEL PASADO y VA 
hacia el FUTURO. De este modo, <venir de + infi nitivo> se convierte en la cara 
opuesta de <ir (a)+ infi nitivo> (véase §6.2.1.)141: si la primera focaliza la acti-
vidad venidera en el futuro no lejano (270a), la segunda, en cambio, codifi ca la 
acción que acaba de ser efectuada con respecto al tiempo de referencia (270b):

(270) a)  si entramos en cuenta, señores míos (y esto que voy a decir agora lo quisiera decir 
hechos mis ojos fuente (Quij. 949)

b) Éstos eran unos ladrones que venían de hacer un hurto, mas no les salió cier-
to y volvíanse a Toledo (Castillo Solórzano, A. La garduña de Sevilla, 1642, 
 CORDE)

Además, en ambas la metáfora MOVIMIENTO EN EL TIEMPO ES MO-
VIMIENTO EN EL ESPACIO parece fi jar su acepción temporal, dado que el 
movimiento espacial de carácter venitivo hacia el lugar donde se encuentra 
el hablante se traslada metafóricamente al movimiento temporal con el tiempo 
de referencia determinado por el auxiliar, inscribiéndose en el movimiento fi gu-
rativo. A raíz de ello, parece convincente que el proceso de su gramaticalización 
por subjetivización fue motivado por el signifi cado del auxiliar que, por ser deíc-

141 Gougenheim (1927, 127) llega a la misma conclusión.
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tico, involucra el alcance de la meta espacial (y, por extensión, fi gurativa), de 
ahí que en ningún caso hiciera falta reforzar el signifi cado del pasado reciente. 
Como consecuencia de ello, no es infrecuente hallar pasajes en nuestra base de 
datos con el valor del movimiento que se efectúa apenas realizada otra activi-
dad, como hemos podido comprobar anteriormente (cf. 269). Esto es lo que le 
diferencia de <acabar de + infi nitivo> que, según Yllera (1980, 175), requería al 
principio algún refuerzo explícito con la presencia de adverbios de tiempo, como 
ahora, en este momento, etc., con tal de recalcar la acción que se llevó a cabo en 
el momento de la enunciación. 

(271) a)  E aun más, que aquellos a quien las cosas del mundo non vinién tan bien como 
ellos querién e les eran tolludas, que las non avién, que manifi estos viniessen de 
otorgar que nin aun aquellas cosas que eran mester (GE. 1)

b) E un día vinié de andar por las riberas d’aquel río Ínaco de su padre […] (GE. 1)

Es más, como el tiempo de referencia está conferido por la deixis espacio-
temporal que designa el verbo en cuestión, es de suponer que la presencia de 
los tiempos gramaticales que designen la limitación temporal (Nowikow 2012a) 
impida de alguna manera la lectura fi gurativa. Y, en efecto, así es. Con la selec-
ción del tiempo delimitado temporalmente el valor adquirido se ve infringido. 
Esto es debido a que el tiempo de referencia ya da por concluido que la acción ha 
sido acabada imposibilitando de esta manera la lectura resultativa que emana de 
<venir de + infi nitivo>. Adquiere a cambio la idea de logro de carácter puntual, 
momentáneo142, como se ve en el ejemplo (272a) en el que vino de ver implica 
el signifi cado de logro ya conseguido, y de ahí acapara la lectura terminativa, 
asemejándose al valor discursivo de <venir a + infi nitivo> (véase el apartado 
siguiente). Algo similar se observa en el (272b) donde el sujeto oracional inani-
mado (los pecados) vino a convencer al experimentante de no ver a Dios: 

(272) a)  no el dolor de mis mortales heridas ni otra cualquiera afl ición que imaginar pudiera 
me causó ni causará más sentimiento que el que me vino de ver a Nísida y Blanca 
en poder de aquel bárbaro descreído (Cervantes, M., La Galatea, 1585, CORDE)

b) como de aquel malo dice el profeta, que todos sus pecados le vinieron de haber 
dicho: Non videbit Dominus, de haberse puesto en tinieblas, pensando escon-
derse de Dios (González Dávila, G., Pláticas del Padre Gil González Dávila, 
ca. 1614, CD)

c) Et acaesció que un día andando por su camino con sus jubglares, que toparon con 
un escudero que vinía de correr monte et avía muerto un ciervo (LCL. 209–210)

d) Una vez, *viniendo de destruir la isla de Arguin, en la costa de Africa, un capitán 
Lanzarote, con el armada, *truxo propósito de saltear la isla de la Palma, *don-
de esperaban hacer (según dice la Historia) alguna presa de provecho, (Casas, 
B., Historia de las Indias, ca. 1527–1561, CORDE)

En cambio, el valor resultativo, propio de <venir de + infi nitivo> es compa-
tible con las formas verbales no delimitadas temporalmente y en tal caso surge 
la lectura resultativa, como se desprende de los ejemplos (272c y 272d). Así, el 

142 El mismo comportamiento ha sido observado para <acabar de + infi nitivo> (García 
Fernández 2006, 71–72).
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pasaje (272d) es el que mejor representa la resultatividad reciente por el contexto 
favorable que encabeza la proposición, la locución adverbial una vez designando 
la lectura inmediata: apenas la isla de Arguin fue destruida por la armada dirigi-
da por el capitán Lanzarote, este propuso saquear la isla de la Palma.

En defi nitiva, debido al proceso de reanálisis, su fi jación ha de ser bastante 
parecida a la que sufrieron todas las construcciones de infi nitivo. En primer lu-
gar, el verbo venitivo alude al prototípico complemento de dirección concreto 
de donde viene el sujeto. A continuación, por extensión, el complemento, hasta 
ahora concreto, pasa a ser abstracto y este es el momento crucial para el arranque 
del cambio sintáctico, puesto que con este paso tiene lugar una cadena de rea-
justes que permiten el empleo del infi nitivo. Lo apreciamos mejor en el pasaje 
siguiente (273) en el que el bachiller Sansón Carrasco realiza el movimiento 
hacia el centro deíctico apenas hubo realizado sus estudios en Salamanca. Sin 
embargo, esta es una situación contextual favorable para que opere la gramati-
calización, motivada por los mecanismos antes comentados. Así, observen que 
el mismo ejemplo puede provocar lecturas altamente ambiguas, por una parte 
adquiere la interpretación espacial, favorecida por la presencia del complemento 
de origen (de Salamanca), aunque ya separado y alejado del predicado. Por otra 
parte, salta a la vista la falta de concordancia temporal: la presencia del indefi ni-
do en la oración principal (llegó) y en la subordinada, el presente (viene) lo cual 
puede inducir a una lectura resultativa: 

(273)  anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, 
hecho bachiller (Quij. 645)

Todavía nos queda por determinar su desaparición en el español actual. Sin 
lugar a dudas, su desvanecimiento se debe a que nunca se hizo popular en la 
lengua hablada, prueba de ello lo constituye un número muy limitado de la cons-
trucción en cuestión. Su primera documentación en el siglo XIII nos hace su-
poner que no es más que un calco sintáctico del francés. Y, al tener el empleo 
bastante restringido, relacionado el mismo con su origen, ligado íntimamente 
a la elaboración escrita, no pudo ir consolidándose en la lengua oral (Zieliński 
2012, 442). Incuestionable prueba de ello la constituye la falta de selección de 
sujeto inanimado. Como consecuencia de ello, se dejó vencer por la perífrasis 
autóctona <acabar de + infi nitivo> con la que había entrado en competición 
desde el siglo XIII143. 

Con todo, observen el único ejemplo procedente de Las Moradas de San-
ta Teresa donde la autora “suple” inconscientemente dos construcciones de la 
misma índole en una: viene de no acabar de entendernos con el valor de resul-
tatividad inmediata. La autora pretende elevar el tono del discurso, ya de por sí 
solemne y expresivo, con el empleo de la construcción cuyo empleo ignora por 

143 Aunque el empleo de <venir de + infi nitivo> no está registrado en el Diccionario de 
Autoridades, llama la atención su abrumadora frecuencia en los textos del Ochocientos, lo 
cual se debe a la incuestionable infl uencia del francés, como se nota en este pasaje: Milagros, 
señores, milagros; venimos de ser testigos de ellos; ciegos que recobraron la vista, tullidos 
que quedaron sanos (Montengón, P., Eusebio, 1786, CORDE).
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completo, de ahí que lo interfi era con la expresión de carácter popular que le 
es conocida. Por consiguiente, este lapsus calami nos expone evidentemente el 
carácter culto de la expresión perifrástica en cuestión: 

(274)  ¡Oh, válame Dios, hijas, qué de almas debe el Demonio de haber hecho perder mu-
cho por aquí!, que todo esto les parece humildad, y otras muchas cosas que pudiera 
decir, y viene de no acabar de entendernos; tuerce el propio conocimiento (Mor.)

9.3. <venir a + infi nitivo>

Dada su compleja naturaleza, la perífrasis o, en realidad, las perífrasis homó-
nimas (véase ut infra) constituyen un repertorio más complicado de analizar en 
nuestro estudio. Así, computamos una de carácter discursivo (275a) con una ex-
tensión semántica propia del castellano medieval y clásico144; otra de valor apro-
ximativo (275b), desarrollada desde fi nales del siglo XVI, y otra de intenciona-
lidad o, quizás, futuro inmediato (275c), propia tan solo del castellano medieval:

(275) a)  E Nuestro Señor Dios por fazer esta merced a los judíos que buenos oviessen seí-
do de sacarlos de pena en el su resucitamiento e passar a la su eglesia enseñóles 
fazer sacrifi cios e dar primicias e diezmos, e dioles leyes que toviessend’ello 
porque pudiessen venir a merecer esto (GE. 1)

b) los trecientos hacen ciento y cincuenta medios reales, que vienen a hacer setenta 
y cinco reales, que juntándose a los setecientos y cincuenta son por todos ocho-
cientos y veinte y cinco reales (Quij. 1200)

c) El LVII capitulo fabla de commo el infante dixo a Julio que bien sabe que [si vn 
amigo sabe que si] otro su amigo esta en alguna quexa con sus enemigos et aquel 
su amigo le viene ayudar (LibEst. 201) 

Al ver el abanico de las acepciones que posee la construcción o, mejor dicho, 
las construcciones en cuestión, merece la pena preguntarse si todas están de al-
gún modo emparentadas. La respuesta a esta pregunta resulta bastante compleja, 
dado que no cabe duda de que todas parten de la estructura espacial del carácter 
deíctico, debido a la presencia explícita del mismo verbo venir, enfocada hacia 
una meta con el objetivo de realizar una actividad denotada por el infi nitivo, 
encabezada o no por la preposición a, adquiriendo, de este modo, la lectura fi gu-
rativa (Langacker 1987) después de haberse sometido a algún tipo de metafori-
zación, no siempre EL TIEMPO ES EL ESPACIO. Además, como se desprende 
de la tabla que sigue (tabla 43), los valores obtenidos por las construcciones en 
cuestión pueden verse enlazados entre sí, de suerte que resulta muy tentador 
considerar que su evolución semántica siguiera las pautas bien conocidas por 
la semántica histórica: de lo concreto (espacio) a lo abstracto (tiempo, modoas-

144 Si bien es innegable la perseverancia de <venir a + infi nitivo> con la noción discursiva 
en el castellano actual, varios autores (Ferná ndez de Castro 1999, 297 n. 143; Olbertz 1998, 
435–436) reconocen su carácter cada vez más marginal, hecho que hemos podido comprobar 
ya a fi nales del siglo XVII y principios del siglo XVIII (Zieliński en preparación). 
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pectualidad), según el esquema evolutivo elaborado para <ir (a) + infi nitivo>
(cf. §6.2.1.).

Tabla 43 Distribución de los valores de <venir {Ø/a} + infi nitivo>

Siglo

<venir {Ø/a} + infi nitivo>

TOTAL
[+E]

[-E]

‘intención’ ‘terminativo’ ‘aproximativo’

XII 5 0 0 0 5

XIII 35 3 11 0 49

XIV 18 3 10 0 31

XV 26 2 5 0 33

XVI 2 0 17 1 20

XVII 27 0 70 6 103

TOTAL
113 8 113 7

241
241

Sin embargo, no creemos que ese continuum de valores sea el caso de <venir 
(a) + infi nitivo>, al menos, en cuanto a su primer reajuste de ‘intencionalidad’ 
a ‘modoaccionalidad terminativa’. Nuestro planteamiento se debe a que el de-
sarrollo del matiz terminativo, que desemboca en nociones discursivas, se ins-
cribe en la evolución “más culta”. Surge, por primera vez, en la llamada prosa 
alfonsí, en la que no hemos podido registrar su empleo con la acepción de ‘in-
tencionalidad’ donde se opta por el empleo de la construcción perifrástica <ir (a) 
+ infi nitivo> (cf. §6.2.). Si bien conscientes de que su primera documentación 
en la prosa historiográfi ca no puede ser una prueba concluyente, resulta muy 
llamativo que la perífrasis modoaspectual de carácter discursivo prevalezca par-
ticularmente en los textos literarios que se inscriben en la misma tradición dis-
cursiva establecida durante el reinado de Alfonso X. Por si fuera poco, la prueba 
congruente que nos vino a convencer de la escisión de ambos valores es precisa-
mente la fuerte fl uctuación del elemento de enlace a ~ Ø, observable mayorita-
riamente en la expresión de carácter popular que designa la intencionalidad. En 
cambio, en la construcción discursiva <venir a + infi nitivo> tal vacilación no ha 
sido registrada en el corpus elaborado. Por ello, al observar una particularidad 
morfológica y un distinto origen, optamos por separar estas dos semiperífrasis 
y considerarlas homónimas: si bien ambas desembocan fi nalmente en el mismo 
resultado formal, en cada una el proceso evolutivo operó por su propia senda, 
partiendo, como ya se ha mencionado, de la estructura espacial. Con ello, no 
pretendemos negar su mutua infl uencia o incluso analogía que operaron, parti-
cularmente, en el nivel sintagmático (véase §4.1.), sino recalcar que el derrotero 
evolutivo de ambas es distinto. 

El panorama cambia radicalmente en cuanto al desarrollo de valores de mo-
dalidad epistémica, dado que compartimos la opinión de Gili Gaya (1966, 109–
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110), Dietrich (1983, 221–222) o Fernández de Castro (1999, 298–299), entre 
otros, de que el paso de la modoaspectualidad a la modalidad es natural y se 
debe a la introducción del elemento subjetivo de incertidumbre (Olbertz 1998, 
433–434). Así, los datos recogidos en la tabla 44 ponen de manifi esto su primera 
documentación a fi nales del siglo XVI, momento crucial de la gramaticalización 
de la semiperífrasis modoaspectual de carácter discursivo <venir a + infi niti-
vo> (véase §9.3.2.), adquiriendo de esta manera un nuevo valor todavía más 
 abstracto.

Con todo, teniendo en cuenta una tal especifi cidad que presenta <venir 
(a) + infi nitivo> hemos optado por dividir este apartado en tres partes diferentes 
para obtener una mejor claridad textual. En cada una se analizarán los porqués 
y las razones que propiciaron su evolución semántico-sintáctica.

Por último, antes de pasar a analizar ya cada valor por separado, es impres-
cindible señalar que hasta bien entrado el siglo XV es posible encontrar su corre-
lato sin nexo alguno, aunque como se desprende de la tabla 44, este forma parte 
mayoritariamente de construcciones espaciales, otorgándole un 81% de todas 
las ocurrencias documentadas, frente a tan solo un 19% de los casos con el valor 
perifrástico. Algo parecido ha sido ya observado por Beardsley (1966, 80–81)145.

Tabla 44 Distribución de <venir + infi nitivo> y <venir a + infi nitivo>

Siglo
<venir + infi nitivo> <venir a + infi nitivo >

TOTAL
[+E] [-E] [+E] [-E]

XII 5 0 0 0 5

XIII 15 2 20 12 49

XIV 10 4 8 9 31

XV 5 2 21 5 33

XVI 0 0 2 18 20

XVII 0 0 27 76 103

TOTAL
35 8 78 120

241
241

Además, su número va descendiendo progresivamente: si en el CMC es la 
única forma atestiguada de valor espacial (276a), a partir del siglo XIII, momen-
to en que entra en juego su correlato <venir a + infi nitivo>, la forma arcaica va 
perdiendo frecuencia de empleo, de tal manera que a fi nales del siglo XV ya no 
queda registrado su uso:

145 Beardsley (1966, 167–168) también puntualiza el mantenimiento del valor espacial 
de la construcción <venir a + infi nitivo> en los textos del siglo XIII, empleada para recalcar 
la fi nalidad del movimiento venitivo, observación que no coincide con nuestra base de datos. 
Como se ve en la tabla 44, si bien se nota el predominio del valor originario en los textos de 
la misma centura, hemos podido localizar algunas expresiones con el carácter perifrástico 
indiscutible, lo cual coincide con Yllera (1980, 190) o Melis (2006, 918).
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(276) a)  Trocieron a Santa Maria e vinieron albergar a Fronchales / e el otro día vinieron 
a Molina posar (CMC. vv. 1475–1476) 

b) […] sy algunos las vienen vesitar o a ver (Zif. 248)
c) Ábrenos a Pármeno y a Sempronio, que nos venimos acá almorzar contigo (Ce-

lest. 254)

En defi nitiva, los datos recogidos en la tabla 44 ponen de manifi esto que la 
imposición fi nal del nexo a146 provoca un paulatino retroceso de la expresión que 
prescindía del elemento de enlace, hecho que comprobamos, en particular, en la 
construcción de carácter deóntico de intencionalidad cuyos primeros empleos se 
caracterizan por su ausencia. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre, 
optan por insertar el nexo a. Entra en juego, por lo tanto, la estrategia icónica 
(ing. the iconic strategy) (Haiman 2011, 462–468) que hace que el paradigma 
semiperifrástico compuesto por el auxiliar venir se vuelva más homogéneo y, 
con ello, todavía más rentable y efi caz (Krug 2011, 552)147.

9.3.1. Valor deóntico de intencionalidad

Por lo que se refi ere al valor venidero de la perífrasis que nos concierne, su 
evolución tiene que ver con la conceptualización del tiempo, EL TIEMPO-EN- 
MOVIMIENTO, conforme con el cual el hablante está inmóvil y es el tiempo 
el que se dirige hacia él desde el futuro. Bybee, Pagliuca y Perkins (1991), entre 
otros, indican que este es uno de los procedimientos comunes para formar el 
futuro inmediato en diferentes lenguas148. En torno a ello, Yllera (1980, 189) 
señala algunos dialectos del retorromance (sobreselvano o engadino hablado) en 
los que la perífrasis en cuestión se convirtió en el paradigma de futuro. 

A raíz de ello, ya Diez (1882, 937) encuentra un patrón común <VENIO AD 
+ infi nitivo>, para las lenguas románicas con el valor ingresivo y pleonástico. 
Por ello, sorprende su escasa presencia atestiguada en nuestro corpus textual149 
(consta de tan solo 8 ocurrencias registradas, según los datos recogidos en la 
tabla 43) con el valor de intencionalidad incuestionable, como se desprende del 

146 Sobre las razones de la imposición fi nal del nexo véase §4.1. dedicado enteramente 
a esta cuestión.

147 Según parece, en gallego tal fl uctuación del nexo todavía está atestiguada en el gallego 
actual <vir a + infi nitivo> ~ <vir + infi nitivo> sin que altere del signifi cado terminativo, aun-
que Rojo (1974, 153) indica su claro predominio de la variante con el elemento de enlace, lo 
cual – quizás – debemos de asociar con la infl uencia de la lengua castellana. Por otra parte, el 
francés ha resuelto la misma cuestión con la escisión de valores: <venir + infi nitivo> adquiere 
la lectura espacial, en cambio <venir a + infi nitivo> la lectura fi gurativa que denota un resul-
tado de carácter accidental (Gougenheim 1927, 84; Lamiroy 1983, 85–90).

148 Así, el futuro a base del movimiento venitivo se formó en la macrofamilia de las len-
guas nigero-congoleñas. En las lenguas europeas, el mismo procedimiento se llevó a cabo en 
el danés (Bybee, Pagliuca y Perkins 1991, 28–30).

149 Nuestro planteamiento difi ere signifi cativamente del estudio de Melis (2006, 920) 
quien pone en duda el desarrollo formal de la perífrasis de valor venidero en castellano. 
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ejemplo que sigue que carece de la idea espacial. Para contextualizarlo mejor, la 
acción de este fragmento del mester de clerecía se desarrolla en la celda de un 
caballero, encarcelado injustamente por los moros, donde aparece, de repente, 
un monje blanqueado (= Santo Domingo) con la intención de curar al emisor 
del enunciado (= ese caballero). Creemos que la selección del presente de indi-
cativo, focalizado en el origo que equivale al lugar y momento de enunciación, 
propicia todavía más la lectura intencional: 

(277) Si tú tal menge eres que me vienes guarir / tú deves pora esto consejo adozir 
(SDom. vv. 658 c–d)

El proceso de su gramaticalización ha de ser el mismo que padeció la semi-
perífrasis fuerte <ir (a) + infi nitivo>, salvo que estuvo fuertemente motivada 
por otra conceptualización temporal. Así, pues, su punto de partida es el empleo 
de la subordinada de fi nalidad, manipulada por el emisor con tal de recalcar la 
idea de fi nalidad como se percibe en el ejemplo (278) cuya lectura espacial no 
deja lugar a dudas: las tropas marroquíes llegaron a Valencia con el objetivo de 
cercar esta ciudad:

(278)  Ellos en esto estando don avien grant pesar / fuerças de Marruecos Valencia vienen 
cercar (CMC. vv. 2311–2312)

Sin embargo, la contigüidad contextual así creada propicia a que opere el 
proceso de reanálisis. En este sentido, parece evidente que su evolución semánti-
ca hacia la intencionalidad, paso necesario para adquirir el matiz de futuro inme-
diato, se debe a la metaforización del auxiliar a través de TIEMPO ES ESPACIO 
y, ante todo, a la conceptualización del tiempo realizada a base de la metáfora EL 
TIEMPO ES UN OBJETO QUE SE MUEVE (Lakoff y Johnson 2004) porque 
es el tiempo el que efectúa el movimiento venitivo hacia el sujeto oracional. Li-
chtenberg (1991, 488–489) opina que el desarrollo de la noción venidera se debe 
al valor continuativo emanado del verbo venir, dado que esta noción se proyecta 
semánticamente hacia el futuro. Sin embargo, los datos extraídos del corpus 
parecen refutar su hipótesis, ya que los ejemplos investigados ponen énfasis, 
ante todo, en el valor de intencionalidad, que surge inmediatamente de la cons-
trucción análoga de fi nalidad con el paso previo de la incoatividad orientada al 
presente, tal como hemos podido constatarlo en el caso de <ir (a) + infi nitivo>. 
En este sentido, los pocos ejemplos registrados únicamente en presente dan fe 
de ello. Así, nótese que al expresar el movimiento hacia la posición del sujeto 
oracional con el objetivo de realizar alguna actividad (p. ej. vengo a contarte mi 
viaje por Asia), la conclusión del movimiento deíctico queda indudablemente 
involucrada, porque envuelve la posición del sujeto en el tiempo y en el espacio 
(‘ahora yo estoy aquí para contártelo’), lo cual, a su vez, implica la lectura incoa-
tiva por parte del destinatario (‘estás a punto de contármelo’). El pasaje (279a) 
manifi esta debidamente este paso:

(279) a) Señores, dat al escolar / que vos viene demandar (LBA. vv. 1650 a–b)
 b)  Ell oír e el oler, el tañer, el gustar / todos los çinoc sesos los vienes a gastar 

(LBA. vv. 1547 a–b)
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Sin embargo, el emisor focaliza en dicho enunciado la idea de intenciona-
lidad de realizarlo (‘tengo la intención de contártelo’), lo cual se debe a que el 
verbo venir por ser un verbo de dirección denota el movimiento delimitado y, de 
ahí, intencionado. Observen el ejemplo (279b) del que se desprende la idea de 
intencionalidad, el sujeto oracional tiene la intención de (mal-)gastar los cinco 
sentidos.

Llegados a este punto, merece la pena preguntarse por qué esta construcción 
perifrástica no ha desarrollado la noción de futuridad en ninguna etapa del espa-
ñol y, de hecho, a partir de fi nales del cuatrocientos se desvanece por completo. 
Su regresión resulta todavía más interesante al observar que la idea de futuridad 
surgida por la mencionada conceptualización del tiempo parece ser más fructífe-
ra en la formación de palabras donde ha dejado huellas palpables como devenir, 
porvenir, etc. con una incuestionable alusión al futuro (los ejemplos disponibles 
también en Melis (2006, 912)).

(280) a)  Señor, alguna ayuda te viniemos pedir / ya por nuestra ventura non sabemos dó 
ir (SDom. vv 362 a–b)

b)  Faz, señora, lo que te digo, sobre mi conçiençia, luego te daré paños, e te daré 
joyas, te daré fl orines e doblas; te faré rreyna, que a todas tus parientas e vezinas 
faré que te vengan a mirar. (Corb. 114)

Todo apunta a que su relativa poca frecuencia registrada en nuestro corpus 
textual se debe al indiscutible triunfo de la expresión de futuridad <ir a + infi niti-
vo> (cf. §6.2.1.), motivada fuertemente por la conceptualización antropocéntrica 
del tiempo, que es la predominante en las lenguas (Fleischman 1982). Como 
consecuencia de ello, todas las ocurrencias investigadas de <venir (a) + infi niti-
vo> se caracterizan por la selección del sujeto animado, lo cual demuestra que 
el sujeto oracional siempre dispone del control sobre la situación que pretende 
realizar, de ahí que el valor deóntico de intencionalidad pueda volver a reinter-
pretarse fácilmente en conformidad con su signifi cado originario por la inserción 
de un elemento ajeno que corrompa la unión semántica entre los elementos cons-
tituyentes, como se ve en el ejemplo que sigue:

(281) […] sy algunos las vienen vesitar o a ver (Zif. 248)

Además, su relativa poca frecuencia documentada tan solo en presente, 
mayoritariamente de indicativo, no permitió el desarrollo de otras nociones, 
como el valor de conato que caracteriza el empleo de <ir a + infi nitivo> (véase 
§6.2.1.). Lo vemos en el ejemplo siguiente (282a) donde la aparición del verbo 
venir en imperfecto de indicativo hace que la lectura sea espacial. Aunque a pri-
mera vista, carece del valor de movimiento (venia a mirar), este, sin embargo, 
viene reforzado en la subordinada (venía ally). Algo parecido se percibe con la 
selección del futuro (282b) y en el indefi nido (282c):

(282) a)  aunque lo ella dysymulava como que ella non conosçía nin sentýa quel rrey la 
mirava nin la venía a mirar, pero, por ser del rrey cobdiçiada e deseada, venía 
allý cada día a se arrear e peynar (Corb. 100)

b) Por mi verná la dueña andar al estricote (LBA. v. 815 b)
c) Oy decir que vinieron combater fasta las puertas de la villa (Zif. 109)
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9.3.2. Modoaccionalidad intensifi cativo-terminativa de carácter discursivo

En opinión de García Fernández (2006, 273), la perífrasis modoaspectual de 
carácter discursivo se caracteriza por denotar la conclusión fi nal de aconteci-
mientos previos150, como se muestra en (283a), donde el hecho de dar la senten-
cia se plasma como una conclusión explícita de la acción anterior (‘el rey entró 
a una cámara, mandó a Cid y a su mesnada que esperaran para que fi nalmente 
diera una sentencia’). Por ello, Fernández de Castro (1999, 298) le asigna con 
razón “valor fi nal añadido” que puede tener un matiz de evento esperado o bien 
de carácter accidental (283b) (Yllera 1980, 189) que según parece es el que 
prevalece en el francés actual (Gougenheim 1927, 84). Apurando un poco más, 
en el Diccionario de Autoridades leemos (s. v. venir) “Vale tambien suceder 
fi nalmente alguna cosa, que se esperaba, ù se temia: como despues de una larga 
enfermedad, vino à morir: ù despues de largas pretensiones, vino à conseguir la 
plaza” (la cursiva es nuestra):

(283) a)  [El rey] entrosse con ellos a vna camara et mando al çid et a todos los otros que 
esperassen en el palaçio fasta que el viniesse a dar la sentencia (EE. 2)

b) De si tornaronse todos et atendieron fasta el Jueues que el çid viniesse a oyr los 
pleitos assy como pusiera con ello (EE. 2)

Llegados a este punto, resulta oportuno manifestar que <venir a + infi nitivo> 
parece disponer de una acepción similar a <llegar a + infi nitivo>, salvo que esta 
denota implícitamente el alcance del término (véase §7.2.). En este sentido, ya 
Gili Gaya (1966, 110–111) puso de relieve su sutil dicotomía semántica, a pe-
sar de que en la evolución de ambas se verá implicado el mismo proceso del 
movimiento fi gurativo de arrimarse a la meta fi gurativa. Además de ello, Die-
trich (1983, 214–219) y Fernández de Castro (1999, 281–282), insisten en que 
lo característico de las construcciones en cuestión es la alineación sintáctico-
semántica: establecen un orden de lectura discursiva, poniendo en relación un 
enunciado con otros elementos enunciativos, aunque estos se encuentren explí-
citos. Sin embargo, la perífrasis <venir a + infi nitivo>, por involucrar el valor 
deíctico, denota, ante todo, el acercamiento al fi nal del trayecto, mientras que el 
signifi cado de <llegar a + infi nitivo> lo alcanza. Como consecuencia de ello, si 
en ambas está presente la idea de intensifi cación, tan solo <venir a + infi nitivo> 
adquiere un matiz intensifi cativo-terminativo y, en cambio, <llegar a + infi niti-
vo> otorga nociones intensifi cativo-perfectivas (cf. §7.2.). Lo comprobamos en 
los ejemplos (284a–284b). Así, al emitir ayer vino a decir que era culpable el 
emisor recalca una conclusión procesal, sea esperada, sea accidental, de las ac-
tividades anteriormente llevadas a cabo, asemejándose de este modo al empleo 
del marcador de cierre (fi nalmente, al fi nal). En cambio, llegó a decir que era 
culpable involucra la inclusión procesal, de ahí su semejanza con los marcadores 

150 Para Melis (2006, 918) lo característico de <venir a + infi nitivo> es señalar “la inten-
ción […] de enfatizar que las cosas no sucedieron de golpe, que transcurrió tiempo antes de 
que alcanzaran su fi n”.
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de inclusión (incluso, además, etc.) (Garcí a Ferná ndez 2006, 54; Zieliński en 
preparación).

(284) a) Ayer tras varias horas de discusiones vino a decir que era culpable 
 b) Ayer tras varias horas de discusiones llegó a decir que era culpable 

En cuanto a su primera datación, Yllera (1980, 189) señala que hasta el siglo 
XIII es imposible hallarla con ese valor, dato que coincide con lo que aporta 
nuestro corpus, de modo que suponemos que en su creación infl uyó el desarrollo 
de la prosa. De hecho, desde el principio, la construcción en cuestión dispone de
un valor discursivo identifi cado y ligado íntimamente con ese género literario151. 
En este sentido, los datos extraídos de nuestro corpus ponen de relieve que su 
primera documentación se halla precisamente en la obra historiográfi ca de Al-
fonso X donde abundan pasajes con este nuevo valor. Además, lo característico 
de este giro es que desde sus albores discursivos se encuentra unido esforzada-
mente al empleo del elemento de enlace a, lo cual demuestra una clara y evi-
dente escisión de dos construcciones perifrásticas: una de valor intencional (cf. 
§9.3.1.) y otra modoaspectual.

(285) a)  […] los otros que regnaron empós él fasta’l faraón que murió en la mar yendo 
empós ellas, e de las partes de Egipto, e de la muerte de los niños de los ebreos, 
e dell avenimiento del nacimiento de Moisén e de su criança, e de cómol fue fasta 
que vino a ser cabdiello de los egipcianos (GE. 1)

b) Segund contaremos cuando viniéremos a fablar de los fechos del tiempo de la su 
encarnación e passión e resurrectionem (GE. 1) 

c) Cuando viniéremos a contar de las cosas de que fabla en él, fablaremos de los 
sacrifi cios de las siete fi estas mayorales que mandava la ley a los ebreos fazer 
e onrar (GE. 1)

A raíz de ello, este origen “elaborado” por la tradición escrita, atado estre-
chamente al mundo discursivo, permite otra dirección del reajuste “más culta”, 
como lo reivindicamos en caso de <llegar a + infi nitivo> donde se relega el paso 
intermedio por el ámbito temporal y el cambio va en dirección desde el domino 
espacial a las nociones discursivas, unidas por la modoaspectualidad intensifi -
cativo-terminativa (§2.3.). A la luz de los datos del corpus elaborado, resulta 
que la acepción de ‘terminativo’ se desarrolla igualmente por el signifi cado de 
venir, que denota su aproximación a la meta. De hecho, el movimiento deíctico 
desde el tiempo de referencia se convierte claramente en la fuente de la metá-
fora META EN EL DISCURSO ES META EN EL ESPACIO, basada en otra 
EL DISCURSO RACIONAL ES EL MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (Santos 
Domínguez y Espinosa Elorza 1996, 160) que, a su vez, se inscribe en el mo-
vimiento fi gurativo motivado por el movimiento designado por el signifi cado 
originario de venir:

(286) a)  Muchas otras vegadas me vino a retentar (LBA. v. 740 c)
b) lo oye como los que andan con gana de una cosa entre día y mucho pensando en 

ella, que acaece venirla a soñar. (Mor.)

151 Melis (2006, 918) se inclina hacia el mismo origen discursivo.
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c) En resolución, él se enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches le-
yendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del 
mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio. (Quij. 39)

Con el acercamiento del complemento de fi nalidad al verbo principal surge 
una situación contextual, altamente ambigua por la inserción del elemento sub-
jetivo, propicia, como en otros casos estudiados, a que opere su reajuste sintác-
tico-semántico. El verbo principal empieza a desemantizarse. Y a medida que se 
somete a la auxiliarización, se deshace del valor espacial, pero transmite a toda 
la construcción en vías de cristalización su componente semántico básico, es de-
cir, el movimiento deíctico que se apodera, en gran medida, de un rol crucial en 
el desarrollo de un nuevo valor modoaspectual de carácter discursivo. Así pues, 
la inserción del elemento subjetivo en el enunciado provoca que la actitud del 
emisor no sea concebida como neutra, dado que otorga la prominencia de valo-
ración de una actividad o un evento denotados por el infi nitivo, de ahí su mayor 
fuerza argumentativa adquirida, la cual ligada al verbo deíctico con el valor de 
acercamiento a la meta que después de la actuación de la metáfora se hace meta 
discursiva, encabezada por la preposición a, hace que fl orezca un nuevo valor de 
modoaspectualidad intensifi cativo-terminativo-discursiva. 

(287) a)  Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en 
este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar “don Quijote” 
(Quij. 42)

b) Assí me vine a perder / Por me querer igualar (Poes. 133)
c) De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, 

y más, si pudiese, que todos (Busc.)

A partir de fi nales del siglo XVI, no es infrecuente encontrar que el valor en 
cuestión pueda verse reforzado con otros elementos adverbiales de la misma 
índole semántica, lo cual puede enfocar su paulatina regresión de esta construc-
ción que documentamos a fi nales del siglo XVII152. 

(288) a)  Para estas cosas, algunas veces van estas lágrimas y estos deseos ayudados del 
natural y como está la despusición; mas, en fi n, como he dicho, vienen a parar en 
Dios, anque sea esto. (Mor.)

b) Comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el alien-
to todo cuanto podía; pero, con todas estas diligencias, fue tan desdichado que al 
cabo al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le 
ponía tanto miedo (Quij. 216)

c) En efecto, él vino a decir que lo que se podía y debía hacer era que el dinero que 
se había de dar para rescatar al cristiano, que se le diese a él para comprar allí en 
Argel una barca (Quij. 470)

152 En otro estudio que estamos llevando a cabo (Zieliński en preparación) nos pregun-
tamos por las razones que llevaron que la construcción que hasta el siglo XVII era la más 
frecuente en comparación con su correlato <llegar a + infi nitivo> pierde su abrumadora fre-
cuencia, de modo que prácticamente a partir de fi nales del siglo XIX, queda relegado del 
registro oral (Olbertz 1998, 224; Fernández de Castro 1999, 297 n. 143). 
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9.3.3. Modalidad epistémica

Al detenernos en los ejemplos que siguen, veremos que la lectura de ambas 
se aleja de los signifi cados hasta ahora proporcionados. No denotan la idea de 
intencionalidad, ni tampoco designan el valor discursivo, parecido al marcador 
de cierre “fi nalmente”. Llegan a expresar la idea de aproximación, valor mar-
cadamente modal. Así, en el primer ejemplo (289a) se pone de relieve la suma 
algebraica aproximada de setenta y cinco reales. En el segundo pasaje (289b), 
a su vez, se focaliza metafóricamente que las leyes no ejecutadas tan solo se ase-
mejan – pero no lo son en realidad – a la viga que hace asustar a las ranas para 
llegar a menospreciarla con el tiempo:

(289) a)  los trecientos hacen ciento y cincuenta medios reales, que vienen a hacer setenta 
y cinco reales, que juntándose a los setecientos y cincuenta son por todos ocho-
cientos y veinte y cinco reales (Quij. 1200)

b) las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las 
ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subie-
ron sobre ella. (Quij. 1049)

Ya hemos anticipado que su reajuste semántico se lleva a cabo a fi nales del 
siglo XVI153, partiendo de la idea de la modoaccionalidad, porque están intrín-
secamente relacionadas entre sí. De hecho, “la acción resultante considerada 
en otro plano contextual de la acción, representa, por tanto, la aprehensión de 
un plano contextual de la acción, por lo demás no considerada” (Dietrich 1983, 
221). Como consecuencia de ello, a veces es imposible distinguir debidamen-
te ambos valores, en particular cuando el auxiliado es de carácter declarativo 
(Ferná ndez de Castro 1999, 299), como se ve en el ejemplo (290) cuya lectura 
aparentemente ambigua se debe a la selección del tiempo presente para el au-
xiliar que codifi ca la acción que se está llevando a cabo en el momento de la 
enunciación:

(290)  Yo pondré que se vienen a resumirse todas estas faltas en las sobras que debe de 
haber de tocino y huevos. (Quij. 1109)

Como el presente está orientado hacia los eventos no delimitados temporal-
mente (eventos que coinciden con el momento de enunciación, o bien reinterpre-
tados como continuos o generalizadores, etc. (RAE 2010, 1709–1721), se des-
envuelve fácilmente en este contexto un nuevo valor subjetivo de inseguridad. 
Esta es, a nuestro modo de ver, la situación contextual que empuja a toda la cons-
trucción hacia el nuevo valor modal. Prueba de ello es que los pocos casos con 
el nuevo valor registrados en nuestro corpus textual (recuerden los datos de la 
tabla 43) aparecen únicamente en el presente de indicativo (290)154. En cambio, 
con la selección de los tiempos de delimitación temporal surge, en los pasajes 

153 Keniston (1937, 468) señala su valor todavía modoaspectual en la prosa del siglo XVI. 
154 Gili Gaya (1966, 111) señala que el valor aproximativo hoy en día es compatible con 

todas las formas verbales, hecho que no hemos podido constatar en nuestra base de datos. De 
ello se desprende, pues, que su extensión y generalización operó fructíferamente en los siglos 
que superan nuestro estudio. 
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del siglo XVII, la lectura terminativa o discursiva (291), dado que la Aktionsart 
terminativa es totalmente compatible con la selección temporal escogida:

(291)  En fi n, él adulaba terriblemente. Tenía modo diferente para pedir los días de los 
santos; y vine a tener tanta amistad con él, que me descubrió un secreto con que en 
dos días estuvimos ricos. (Busc.)

A raíz de ello, el paso de la modoaccionalidad, que describe cómo se de-
sarrolla una acción, a la modalidad, que implica necesariamente la actitud del 
hablante, es la mejor muestra de la subjetivización que involcura, como ya he-
mos indicado en numerosas ocasiones, valoraciones subjetivas del hablante ante 
el enunciado. Por tanto, el valor terminativo de venir se pasa fácilmente al de 
‘aproximación’ siempre que el sujeto no alcance su meta (Gili y Gaya 1966, 
110–111), de tal manera que al enunciar Los diccionarios vienen a costar 20 €, 
el emisor destaca que su precio no llega o supera esa cantidad de dinero (lo que 
se conoce como aproximación defectiva o aproximación excesiva, respectiva-
mente). Entra en juego, por lo tanto, la inserción del elemento subjetivo de in-
certidumbre por el emisor con el objetivo de mitigar la fuerza ilocutiva del acto 
declarativo (Olbertz 1998, 433–435; Melis 2006, 919).

9.3.4. Generalización de valores

A medida que la construcción discursiva va incrementando su empleo, ob-
servamos su paulatina extensión a seleccionar sujetos inanimados, carentes del 
control sobre la actividad. Es una prueba palpable de que los nuevos signifi cados 
se han ido generalizando y, con ello, la semiperífrasis adquiere un peldaño más 
alto en nuestro esquema de gradualidad.

Tabla 45 Selección del sujeto para <venir {Ø/a}+ infi nitivo>

Siglo

Selección de sujeto

TOTAL
[+animado] [-animado] Impersonal

[+E]
[-E]

[+E]
[-E]

[+E]
[-E]

intención ‘aprox.’ ‘disc’ ‘aprox.’ ‘disc.’ ‘aprox.’ ‘disc.’

XII 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

XIII 35 3 0 11 0 0 0 0 0 0 49

XIV 18 3 0 10 0 0 0 0 0 0 31

XV 26 2 0 5 0 0 0 0 0 0 33

XVI 2 0 0 17 0 1 0 0 0 0 20

XVII 27 0 1 66 0 5 2 0 1 1 103

TOTAL
113 8 1 109 0 6 2 0 1 1

241
241
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Sin embargo, como pueden percibir la selección del sujeto inanimado para el 
valor de modoaspectualidad resulta escasa por constituir tan solo el 2% de todas 
las ocurrencias perifrásticas registradas (292b), en particular en los textos del 
español áureo, frente al empleo abrumador con el sujeto animado presente en 
todas las épocas (292a):

(292) a)  el segundo se le lleva la mera justicia, y el tercero viene a ser segundo, y el 
primero, a esta cuenta, será el tercero, al modo de las licencias que se dan en las 
universidades. (Quij. 774)

b) las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas vie-
nen a dar buenos frutos. (Quij. 720)

c) jamás tendrá efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su 
caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. (Quij. 1163)

d) las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las 
ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subie-
ron sobre ella. (Quij. 1049)

Es más: al detenernos en los datos recogidos en la tabla 45, veremos que el 
valor intensifi cativo-terminativo-discursivo de <venir a + infi nitivo> pasa de 
forma natural a designar la noción modal de aproximación que es la que pre-
valece con el sujeto inanimado, prueba de ello es el monto total del 86% de 
todas las ocurrencias documentadas en nuestro corpus. Así, como el sujeto no 
animado carece del control sobre el evento denotado por el auxiliado, el valor 
adquirido se atenúa fácilmente por la inserción del elemento subjetivo, de suerte 
que ya no denota el acercamiento a la meta discursiva, sino que adquiere mero 
valor de aproximación por la falta de este control y la imposibilidad de realizar 
el movimiento fi gurativo. 

En este orden de cosas, vuelvan a observar el pasaje (292b) cuya lectura 
con los valores de modoaspectualidad no deja lugar a dudas: la tierra, tras ha-
ber estado debidamente cultivada, al fi nal proporciona buenos frutos. Designa, 
por lo tanto, una conclusión procesal de las actividades anteriormente realizadas 
(cultivar la tierra y fertilizarla). En tal caso, sería imposible otorgarle la lectura 
epistémica, pese a la presencia del sujeto inanimado, ((¿?) ‘la tierra da aproxi-
madamente buenos frutos tras la realización de varios procesos agrarios’). Sin 
embargo, califi camos este pasaje de clave para entender mejor el desarrollo del 
signifi cado epistémico, ya que, al menos, en este caso, la tierra resulta ser, ante 
todo, el sustantivo personifi cado, al que se le conceden rasgos humanos (Madre 
Tierra nos alimenta), de ahí que sea igualmente capaz de realizar el movimiento 
fi gurativo hacia el origo. De todo ello, creemos, se desprende que el proceso de 
la extensión a los sujetos inanimados es gradual: del sujeto animado pasa al suje-
to inanimado personifi cado, obteniendo siempre la lectura intensifi cativo-termi-
nativo-discursiva. Y el camino del sujeto inanimado personifi cado al inanimado 
de cosas incita a que la construcción desarrolle un nuevo valor, el epistémico de
aproximación. Es una prueba palpable de que ambos valores están enlazados 
incuestionablemente entre sí.
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Tabla 46 Intercalación de otros elementos en <venir a + infi nitivo>

Siglo

Intercalación de elementos ajenos

TOTALSujeto CD/CI Otros

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 0 0 0 1 0 1

XIV 0 0 0 0 3 0 3

XV 2 0 0 0 5 0 7

XVI 1 1 0 0 0 1 3

XVII 0 0 0 0 1 0 1

TOTAL
3 1 0 0 10 1

15
15

En cuanto a la intercalación de otros elementos no constituyentes en la cons-
trucción <venir a + infi nitivo>, como se ve en la tabla 46, los pocos casos docu-
mentados en nuestro corpus textual ponen de manifi esto que la inserción de cual-
quier elemento ajeno provoca en todas las épocas que la construcción se someta 
al principio de Frege: la expresión adquiere la lectura espacial (293a–293c). Algo 
parecido se percibe en cuanto a la iteración del auxiliado. Creemos que esto expo-
ne que el proceso de su cristalización y fi jación sintácticas ha concluido y entonces 
para no corromper la frágil unión semántico-sintáctica de los elementos ya no se 
consiente la aplicación de ninguno de los procedimientos ya comentados:

(293) a)  E en la fi esta ovo muy grand alegría e juegos e vinieron las mujeres del Senor 
a comer so el dicho pavellón con el e vinieron guarnidad segund vinieron la otra 
vez. (Emb. 303)

b) […] fallo que la devo condepnar, e condepno justamente: en fasta la fi n del mun-
do esté en cadenas presa, atada e byen guardada en una grande palanca; e que de 
allý nunca se mueva nin vaya, salvo con aquel que de allý la viniere a desatar 
e levar;. (Corb. 333) 

c) Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala 
visera le encubría; mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su 
profesión, no pudieron tener la risa y fue de manera que don Quijote vino a co-
rrerse y a decirle (Quij. 50)

Por último, en cuanto a la posición de los pronombres átonos dentro de la 
construcción <venir a + infi nitivo>, los datos de la tabla 47 ponen de relieve que 
en contraste con otras semiperífrasis, su posición es altamente fl uctuante. 

(294) a)  Assí me vine a perder / Por me querer igualar (Poes. 133)
b) así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tor-

nó a hacer en su memoria e imaginación, al fi n le vino a llamar “Rocinante”, 
nombre, a su parecer, alto, sonoro y signifi cativo de lo que había sido cuando fue 
rocín (Quij. 42)
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Tabla 47 Orden de PP en <venir a + infi nitivo>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesolíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 4 2 4 0 1 1 12

XIV 2 3 2 1 1 0 9

XV 4 7 3 0 1 0 15

XVI 0 3 1 3 0 1 8

XVII 0 17 2 0 8 4 31

TOTAL
10 32 12 4 11 6

75
75

Así, en todas las épocas es posible hallarla en las tres posiciones con respecto 
a la construcción. Aun así, la proclítica resulta ser la más dominante, adquirien-
do el cómputo total del 76% de todas las ocurrencias (32 casos de los 42 empleos 
perifrásticos registrados con algún pronombre átono), lo cual demuestra, como 
en otras expresiones analizadas, que los hablantes ya las conciben coherente-
mente y, de ahí, el pronombre personal queda relegado a la izquierda del sintag-
ma verbal, tendencia incrementada a partir del siglo XV.

En cambio, los pocos ejemplos con la posición mesoclítica documentados 
en nuestro corpus provienen mayoritariamente de la obra de Santa Teresa donde 
usurpan diferentes posiciones sin que el signifi cado metafórico se vea infringido: 

(295) a)  lo oye como los que andan con gana de una cosa entre día y mucho pensando en 
ella, que acaece venirla a soñar (Mor.)

b) cuando ya viene a no le tener mucho de esto (Mor.)
c) Viénese a publicar lo que había de razón estar muy secreto, y a ser esta alma 

perseguida y atormentada; porque cuando piensa que está secreto, lo ve público 
(Mor.)

9.4. <venir + gerundio>

Esta perífrasis modoaccional de continuidad o de duración (Meyer-Lübke 
1890/1972, III: 335–336) se caracteriza por el valor retrospectivo (Dietrich 
1983, 210), entendiendo por ello la aproximación al momento designado por 
la forma verbal del auxiliar desde un momento previo (Yllera 1999, 3415). Por 
ello, en el Diccionario de Autoridades leemos (s. v. venir) “usado tambien como 
auxiliar, y junto con los gerundios de los verbos, signifi ca la actual accion del 
verbo, con quien se junta” (la cursiva es nuestra). Esta visión retrospectiva, pro-
veniente del carácter deíctico del verbo auxiliar venir, resulta incompatible con 
otras construcciones perifrásticas similares (véanse <andar + gerundio> (§5.4.); 
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<ir + gerundio> (§6.3.)), de ahí que lo característico del giro sea destacar el 
tiempo de referencia, respecto al que se está orientando el acontecimiento155, 
como se desprende de los ejemplos que siguen:

(296) a)  E la dicha cimera le venían teniendo con las manos muchas dueñas (Emb. 290)
b) Aquí arriba lo encontré, y venía diciendo su mujer: “Marido y señor mío, ¿adón-

de os llevan? ¡A la casa lóbrega y obscura, a la casa triste y desdichada, a la casa 
donde nunca comen ni beben!” Acá, señor, nos le traen. (Laz. 97)

c) Açercándose viene un tienpo de Dios santo fuise para mi tierra por folgar algund 
quanto (LBA. vv. 1067 a–b)

Es más, debido a esta visión retrospectiva, la construcción no admite verbos 
que denoten alejamiento, sea espacial, sea temporal: *Se vienen alejando las 
Navidades (Yllera 1999, 3415; Garcí a Ferná ndez 2006, 269) pero admite, en 
cambio, auxiliados que signifi can acercamiento hacia un punto central156, como 
se desprende del ejemplo (296c) cuya lectura perifrástica no deja lugar a dudas, 
aunque el orden sintáctico de la construcción está alterado. Se concibe mejor 
esta visión retrospectiva y con ella, la dirección del movimiento hacia el origo, 
al emitir, p. ej. desde hace una semana se viene hablando solo sobre la Navidad. 
En tal caso, al focalizar un punto en el eje temporal anterior al momento de enun-
ciación, el movimiento fi gurativo a través de la trayectoria temporal se acerca 
en dirección al presente (= meta fi gurativa) desde el pasado (= origen fi gurati-
vo). Entonces, viene involucrada la conceptualización YO-EN-MOVIMIENTO, 
como queda plasmado en el esquema siguiente:

Con ello, sin embargo, no descartamos otra posibilidad, perceptible especial-
mente en los eventos proyectados hacia el futuro, en particular, no lejano. Así 
pues, al enunciar el mensaje ya se vienen aproximando/acercando las vacacio-
nes de Navidad, el día seis de diciembre, el emisor focaliza, ante todo, el trans-

155 A la misma conclusión llega Fernández de Castro (1999, 323) “lo que añade venir es 
una direccionalidad defi nida hacia la referencia temporal, equivalente así al origen deíctico 
que actúa como límite del movimiento cuando éste es espacial” (la cursiva es nuestra).

156 De todo ello, podemos afi rmar que <venir + gerundio> es la cara opuesta de 
<ir + gerundio>. Comparen: ya se viene acercando el tren vs. se va alejando el tren (los ejem-
plos tomados de Markič 2011, 139).

 Esquema 18 Conceptualización temporal de <venir + gerundio>

    6/12              13/12 

Desde hace una semana se viene hablando solo sobre la Navidad 

13/12
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curso de la acción desde su arranque, es decir, el primer día de las vacaciones 
de Navidad, concebido como un punto futuro en el eje temporal, hasta un punto 
dado que equivale al momento de enunciación, sin poner de relieve el fi nal del 
evento. Entonces, la construcción se somete a otra conceptualización temporal 
EL TIEMPO-EN-MOVIMIENTO (véanse el esquema 5 del § 2.3) y con ella la 
dirección del movimiento fi gurativo, sin cambiar el origo (= meta fi gurativa). 
Por ello, Gili Gaya (1966, 115) le asigna, con razón, un movimiento fi gurativo 
en dirección al presente sin precisar el punto de origen ni la trayectoria, sea del 
futuro, sea del pasado.

Tabla 48 Distribución de <venir + gerundio>

Siglo
<venir + gerundio>

TOTAL
[+E] [-E]

XII 0 0 0

XIII 8 6 14

XIV 3 1 4

XV 5 2 7

XVI 0 2 2

XVII 8 9 17

TOTAL
24 20

44
44

Por lo que concierne a la datación, como se desprende de la tabla 48, su 
cómputo está bastante restringido en nuestro corpus. En este sentido, para Yllera 
(1980, 72–74), la construcción en cuestión no es propia del español medieval 
y Cuervo (2002, s. v. venir) la sitúa por primera vez en el español clásico. Este 
hecho puede sorprendernos, dado que Dietrich (1983, 363–365) proporciona pa-
sajes de la Vulgata llenos de <VENIO + participio presente>, demostrando no 
solo su empleo atestiguado en el latín bíblico, sino también que la construcción 
análoga latina no es más que una mera traducción del griego desde <ἣκω ‘venir’ 
+ participio presente> y desde ahí pasa a todas las lenguas románicas157. Indis-
cutible prueba de ello es su presencia en la documentación notarial latina, como 
se ve en el ejemplo que sigue:

(297)  seu et uobis Christi certatrices qui ibidem decunt uitam in Deum sub regiminis 
tramitem Iohannes abba uel eciam omnes seruus Dei quas deinceps ibidem ue-

157 El panorama románico se plasma de modo siguiente: (port.) Venho dicendo, (esp.) Ven-
go diciendo, (cat.) Vinc dient, (fr.) Je viens disant, (it.) Vengo dicendo. Requiere, sin embargo, 
algunas aclaraciones. Así, Gougenheim (1927, 16–17) indica la desgramaticalización de la 
perífrasis francesa a fi nales de la Edad Media y Badia i Margarit (1985) califi ca la análoga 
construcción catalana de un calco incorrecto del castellano. Squartini (1998, 289–290), en 
cambio, indica su empleo en el italiano cada vez más restringido al lenguaje literario o perio-
dístico.
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nerint conuersando uestras et omnium seruorum Dei adclines, salutem in Domino
(DocL. no. 1287 del año 1095)

Con todo, su punto de partida empieza desde el empleo espacial del verbo 
deíctico venir que como hemos indicado al principio del presente capítulo, indi-
ca el alcance de la meta por el sujeto oracional y el gerundio funciona como un 
adverbio de modo poniendo el acento en cómo se efectúa este movimiento deíc-
tico158. Prueba de ello es la posibilidad de sustituirlo por otros adverbios de modo 
(así, ¿cómo?) o intercalarlo con otros elementos gramaticales con el objetivo de 
especifi car todavía más cómo se lleva a cabo el movimiento. 

(298) a) Los carneros valientes vinieron bien corriendo (LBA. v.766 b )
 b) Vinieron en comedio, la cosa as yendo / al rey vinieron doze omes [apriesa] 

corriendo (LAlex. vv. 1549 a-b)

Una vez avecinado el gerundio al verbo auxiliar, la construcción se encuentra 
en la situación contextual favorable para que opere el reanálisis por subjetiviza-
ción (Company 2004a; Brinton y Traugott 2005; Traugott 2010) que determina 
en qué medida el contexto discursivo y las implicaturas conversacionales con-
tribuyen a la gramaticalización. Quizás, por ello, Chmeliček (1930, 67–68) ya 
le otorga al verbo venir el carácter del auxiliar por la relativa cercanía sintáctica 
entre los futuros elementos constituyentes de una perífrasis desde los primeros 
registros en castellano. Sin embargo, como puede verse en el ejemplo que sigue 
(299), su lectura espacial no está alterada, salvo que se focalice la manera de 
cómo se desarrolla el movimiento. Se crea, por lo tanto, la contigüidad contex-
tual que propicia a que se efectúen cambios semántico-sintácticos: 

(299) Venié cabdellando essas bonas compañías (SDom. v. 273 c)

Opera, entonces, la metáfora ACCIONES SON MOVIMIENTOS (Lakoff 
1987, 511), gracias a cuya actuación la visión retrospectiva, procedente del ver-
bo deíctico, establece en gran medida la extensión semántica de toda la con-
trucción159. Y ese movimiento retrospectivo no es más que el acercamiento que 
determina la gramaticalización de la perífrasis, de ahí que el signifi cado proce-
dente de la construcción analizada sea: ‘acercamiento hacia el origo’ (Yllera 
1980, 72). 

(300) a)  El rey pues que llegaron aquellos mandaderos fabló con ellos e contóles tod el 
fecho de lo que los ebreos vinién faziendo (GE.1)

b) Et en tod esto el Rey don Alffonsso de Leon marido que fuera desta Reyna donna 
Berenguella. et padre deste rey don Fernando ueno a la villa de Arroyo et uinie 
faziendo brauezas et fortalezas contra ell. (EE.2)

Además de lo dicho, como toda la construcción se ha sometido al reanálisis, 
todos los elementos constituyentes padecen el proceso de construccionalización 

158 Si bien Yllera (1980, 72–75) percibe su origen desde las expresiones con los auxilia-
dos acercarse, allegarse capaces de denotar el movimiento en el eje temporal, a la luz de los 
datos emanados de nuestro corpus resulta que ese empleo resulta marginal. 

159 “In the spatial use there is a space between two entities and a participant moves through 
that space from one entity to the other, which is the deictic center” (Lichtenberk 1991, 482).
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(§3.2.), de tal manera que el gerundio transmite fácilmente su componente bá-
sico de ‘continuidad’ que unido a la visión retrospectiva emanada del verbo au-
xiliar expone el proceso continuativo que se lleva a cabo desde un determinado 
lapso de tiempo (Chmeliček 1930).

(301) a)  E desque les ovo dado a bever con su mano, traxieron unas axémilas en que ve-
nían unas cofi nas de madero e encima d’ellas que venían coziendo a fuego, asaz 
ollas de cobre (Emb. 176)

b) Que me maten, Sancho – dijo en oyéndole don Quijote –, si nos ha de suceder 
cosa buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese villano? (Quij. 698)

c) Este venía dando voces con el otro, que traía valona por no tener cuello, y unos 
frascos por no tener capa, y una muleta con una pierna liada en trapajos y pellejos 
por no tener más de una calza (Busc.)

Este valor de continuidad hace que en todas las épocas la construcción tienda 
a seleccionar auxiliados que denoten actividades o estados (Garcí a Ferná ndez 
2006, 270). De hecho, el único ejemplo con el auxiliado de realización hallado, 
en su primera fase de extensión, en nuestra base de datos impone ad hoc la lec-
tura espacial. Esto se debe a que el punto de partida del verbo no fi nito es la fo-
calización de la manera en cómo se realiza este movimiento proporcionado por 
el verbo deíctico venir, de ahí que resalte su noción imperfectiva por designar 
actividades que ocurren simultáneamente al evento otorgado por el signifi cado 
del verbo fi nito (§3.).

(302) a)  E diz Orosio que començó Nino de parte de mediodía, en la frontera e en las 
riberas del mar Vermejo, la conquista de Asia, e que levantándose d’allí vino 
guerreando siempre fasta la postremera partida de septentrión (GE. 1)

b) […] buscaron achaque pora salirse del palacio et fueronse fuera et en yendosse 
comencaron a llorar a su ayo suer gonçales que es esso mis sobrinos o como ve-
nides llorando assi (EE. 2)

A raíz de ello, inclusive nuestra pesquisa en el CORDE apunta a que en su 
primera etapa resulta ser fuertemente decisiva la presencia del auxiliado que 
denota estados o actividades. Así, el (303a) no designa que la acción de des-
truir toda la tierra de Roma ya ha sido cumplida, sino que adquiere la lectura 
de simultaneidad: al llegar los godos, estos destruyeron toda la tierra de Roma. 
Observen que tal interpretación no es posible en (303b) en el que el auxiliado 
denota un evento evidentemente atélico (le venían teniendo) que facilita la inter-
pretación perifrástica fuertemente orientada a la referencia temporal (Squartini 
1998, 295–297): 

(303) a)  Toda tierra de Roma vinieron la avastando / a los unos prendiendo a los otros 
matando (FGlez. vv. 17–18)

b) E la dicha cimera le venían teniendo con las manos muchas dueñas (Emb. 290)
c) Açercándose viene un tienpo de Dios santo / fuise para mi tierra por folgar algund 

quanto (LBA. vv. 1067 a–b)
d) Luego, no. pedro ¡Pesia tal!, vengo muriendo, no doy paso en que no sienta su 

ausencia más. (Vega Carpio, L., Servir a señor discrto, ca. 1618, CORDE)
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A partir de fi nales del siglo XIV, notamos su paulatina extensión a seleccio-
nar eventos de carácter télico, proceso que requiere algunas matizaciones por 
nuestra parte. En primer lugar, el cómputo de las construcciones sigue siendo 
inferior y abarca en nuestro corpus tan solo 2 ejemplos de carácter indudable-
mente perifrástico. Esto nos hace suponer que el proceso en cuestión se vio pro-
bablemente infl uido por el italiano cuya cumbre de penetración en el castellano 
es precisamente el cuatrocientos (Terlingen 1943, 41). Nuestro planteamiento se 
debe a que la análoga construcción italiana admite tan solo auxiliados de contex-
tos télicos o iterativos (Squartini 1998, 290–291). En segundo lugar, en los po-
cos ejemplos documentados se percibe el proceso de destelización al que fueron 
sometidos los eventos designados por el auxiliado. Así, fíjense en los ejemplos 
(303c y 303d) que exponen debidamente este proceso. Pese a que los eventos de-
notan realizaciones (se acercó/murió en un día), se caracterizan por la presencia 
de telos, su aparición en el marco de la semiperífrasis provoca su reinterpreta-
ción como actividades que se efectúan de forma continua desde un determinado 
punto en el eje temporal, focalizado por el emisor. 

Además de eso, debido al involucramiento del tiempo de referencia orien-
tado al evento designado por el auxiliado, proveniente del empleo deíctico del 
verbo venir, la construcción española manifi esta la restricción de no emplear el 
auxiliar con los tiempos que otorgan la delimitación temporal (Squartini 1998, 
293–294; Garcí a Ferná ndez 2006, 270) En tal caso, el verbo pierde automática-
mente el valor perifrástico de continuidad, matizando de esta manera el pleno 
movimiento espacial (304a):

(304) a)  Ellos otrossí que non podién poner tiempo tanto en andar siempre con sus com-
pañas menudas pora llegar a Europa nin sofrir la lazeria tomaron en essa partida 
de Asia los términos que avemos dichos ante d’esto, que vinieron poblando de 
luego de la parte de septentrión (GE. 1)

b) Este venía dando voces con el otro, que traía valona por no tener cuello, y unos 
frascos por no tener capa, y una muleta con una pierna liada en trapajos y pellejos 
por no tener más de una calza (Busc.)

c) Que me maten, Sancho – dijo en oyéndole don Quijote –, si nos ha de suceder 
cosa buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese villano? (Quij. 698)

Los datos recogidos en la tabla 49 recalcan evidentemente que en cuanto 
aparece el tiempo que delimite temporalmente el evento, la construcción se so-
mete al principio de composicionalidad. En cambio, en todas las épocas resul-
ta compatible con los tiempos verbales que no indican la delimitación tempo-
ral, corroborando de este modo el valor continuativo propio de la construcción 
(304b–304c).
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Tabla 49 Selección de los tiempos verbales por parte de <venir + gerundio>

Siglo

Selección del tiempo verbal

TOTALpresente imperfecto indefi nido infi nitivo condicional

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 1 2 5 5 0 1 0 0 0 14

XIV 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4

XV 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 7

XVI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

XVII 1 2 2 7 5 0 0 0 0 0 17

TOTAL
2 5 9 15 10 0 2 0 1 0

44
44

Por otra parte, creemos que la preponderancia de los tiempos no delimita-
dos temporalmente, tradicionalmente asociados con la descripción o el fondo 
de la acción principal, se debe al origen narrativo de la construcción. En virtud 
de ello, en todas las épocas no es infrecuente hallar construcciones espaciales, 
compuestas por el verbo venir y gerundio en imperfecto porque narran cómo se 
desarrolla el movimiento, el cual adquiere un papel secundario con respecto a la 
acción principal expresada con frecuencia en indefi nido, como se nota en los 
pasajes que siguen cuya lectura espacial resulta incuestionable. Así, pues, como 
la construcción espacial sirve de fondo (305a) o de descripción (305b) y emana 
de ellas una lectura atemporal, nos parece lógico suponer que el proceso de su 
gramaticalización se desarrolle en este contexto situacional favorable. Indiscuti-
ble prueba de ello es el predominio del empleo de venir + gerundio, sea espacial, 
sea ya fi gurativo, del tiempo imperfecto en todas las épocas (55%) y, en menor 
medida, del presente de indicativo (16%). 

A tenor de ello, todo apunta a que es, ante todo, la fuerte restricción de índole 
morfológica, vinculada con la incompatibilidad con algunos tiempos verbales de 
delimitación temporal, la que provocó su poca frecuencia de empleo160, registra-
da ya en nuestro corpus.

(305) a)  Cuydo que lo venien los griegos segudando / yxolo a rresçebir a priesa e agui-
sando (LAlex. vv. 449 b–c)

b) E toda esta tierra estava alboroçada de Caraotoman e de otras gentes que venían 
allí fuyendo con sus ganados (Emb. 351)

c) E mentia que non avia bestia ningua mas venia fuyendo por miedo de la justiçia 
de la villa (Zif. 165)

160 Su presencia restringida en el español actual ha sido señalada por Olbertz (1998, 284).
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Ahora bien, a medida que se va generalizando el uso de la construcción, ob-
servamos su extensión a seleccionar sujetos inanimados. No obstante, en nuestro 
corpus textual no hemos atestiguado su desarrollo al sujeto impersonal.

Tabla 50 Selección del sujeto por parte de <venir + gerundio>

Siglo

Selección del sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 8 6 0 0 0 0 14

XIV 3 0 0 1 0 0 4

XV 5 1 0 1 0 0 7

XVI 0 1 0 1 0 0 2

XVII 8 8 0 1 0 0 17

TOTAL
24 16 0 4 0 0

44
44

En este sentido, los datos recogidos en la tabla 50 ponen de manifi esto que la 
selección del sujeto inanimado, documentado por primera vez en el siglo XIV, 
es de carácter, más bien, accidental, dado que constituye tan solo un 9% de todas 
las ocurrencias que hemos registrado en el corpus. El incuestionable predominio 
del sujeto animado, tal vez, se debe a que el emisor puede asociar el nuevo valor 
con el movimiento, sea espacial, sea fi gurativo, que efectúa el sujeto. 

(306) a)  E desque les ovo dado a bever con su mano, traxieron unas axémilas en que ve-
nían unas cofi nas de madero e encima d’ellas que venían coziendo a fuego, asaz 
ollas de cobre (Emb. 176)

b) viene en estos años creciendo poco a poco este deseo de manera que la llega a tan 
gran pena como ahora diré (Mor.)

c) La tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena, cada uno por sí y todos 
juntos daban manifi estas señales que el día que al aurora venía pisando las faldas 
había de ser sereno y claro (Quij. 829)

Amén de ello, desde el punto de vista sintáctico, a medida que aumenta la 
frecuencia de su empleo, la construcción se va cristalizando sintácticamente. Lo 
notamos en los pocos casos (3 en total) de iteración del auxiliado (307a) que 
corrompen el signifi cado metafórico ya adquirido. Tampoco permite la interca-
lación de otros elementos que no fueran sus componentes básicos y en tal caso 
<venir + gerundio> alcanza con facilidad la lectura conforme con el principio 
de composicionalidad (307b y 307c). Se exceptúa de ello el único pasaje de las 
Moradas de Santa Teresa (véase el ejemplo 306b, expuesto ut supra) donde la 
inserción del complemento circunstancial de tiempo (en estos años) intensifi ca 
todavía más la interpretación retrospectiva:
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(307) a)  Fazián gran alegría los pueblos descreídos / venían tañendo tronpas e dando 
alaridos (FGlez, vv. 253 a–b)

b) E desque ellas tomavan las taças, los que levavan el vino quedavan con los paste-
les e levantavanse e verníanse atrás andando que no volvían las espaldas a ellas 
(Emb. 280)

c) Señor, verguença grande seria a ninguno en decir que venia de sangre andando 
ca sy lo fuese, abiltaria e deshonraría a sy (Zif. 192)

Por último, en cuanto a la colocación de los pronombres átonos en la semi-
perífrasis en cuestión notamos el predominio de la anteposición cuyo cómputo 
asciende al 56% de todas las ocurrencias registradas. Es una prueba de que en 
la medida que aumenta su frecuencia de empleo, los hablantes la conciben cada 
vez más de carácter estrictamente coherente, aunque compuesta del núcleo bi-
membre.

(308) a) E la dicha cimera le venían teniendo con las manos muchas dueñas (Emb.)
b) E desque ellas tomavan las taças, los que levavan el vino quedavan con los paste-

les e levantavanse e verníanse atrás andando que no volvían las espaldas a ellas 
(Emb. 280) 

c) Toda tierra de Roma vinieron la avastando / a los unos prendiendo a los otros 
matando (FGlez. vv. 17–18)

d) Açercándose viene un tienpo de Dios santo / fuise para mi tierra por folgar algund 
quanto (LBA vv. 1067 a–b)

En cambio, los pocos ejemplos registrados de la posición intermedia se ca-
racterizan, ante todo, por la interpretación espacial. El único caso de mesoclisis 
registrado en nuestra base de datos que no corrompe la unión semántico-sintác-
tica se plasma en el (308d). Observen, no obstante, que lo característico de esta 
situación contextual es el orden inverso.

Tabla 51 Orden de PP en <venir + gerundio>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesolíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 1 1 0 0 0 2

XIV 0 0 0 1 0 0 1

XV 0 1 1 0 0 0 2

XVI 0 0 0 0 0 0 0

XVII 0 3 0 0 0 1 4

TOTAL
0 5 2 1 0 1

9
9
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9.5. <venir + participio>

Esta expresión de carácter resultativo parece muy problemática en la gra-
mática española, ya que únicamente García Fernández (2006, 272) opta por in-
cluirla en su diccionario, reconociendo, al mismo tiempo, su empleo, más bien, 
como locativo; asemejándose de este modo al verbo estar. En efecto, el empleo 
actual de <venir + participio pasado> infringe todos los criterios delimitadores 
propuestos para la categoría gramatical que nos concierne (cf. §1.4.): el partici-
pio pasado con frecuencia está cuantifi cado con otros adverbios (La información 
viene {muy} bien explicada), o este incluso puede ser eliminado sin que lleve 
consigo la agramaticidad, aunque altera el signifi cado (en esta sección viene 
lo que buscas). Una indiscutible prueba del valor estativo que se desprende del 
empleo de la construcción en cuestión es formular preguntas con los adverbios 
¿cómo? o ¿dónde? (¿cómo viene la información?, ¿dónde viene lo que busco?). 
Esto hace que en estos empleos venir acapare los valores del verbo pseudo-
copulativo (Bosque 1989, 140). Y, como ya hemos señalado anteriormente, lo 
característico de este grupo es la imposibilidad de pronominalizar el atributo 
(*La información lo viene). Admite, en cambio, la posibilidad de sustituirlo por 
el adverbio así (la información viene así) con lo cual se acerca, más bien bien, al 
grupo de las construcciones predicativas (Ellos vinieron cansados a la fi esta→ 
*lo vinieron, ellos vinieron así). De ello puede coligarse que el verbo en cues-
tión, al menos, en algunos casos, se ha desemantizado en la función de enlace, 
asemejándose al verbo propiamente copulativo. 

Sin embargo, tal función requiere algunas matizaciones por nuestra parte. 
Observen que el verbo venir adquiere ese papel siempre que el sujeto sea ina-
nimado (309a). Con los animados (309b), no obstante, funciona como un verbo 
plenamente léxico: mantiene intacto su signifi cado espacial por medio del cual 
especifi ca al sujeto oracional. En este aspecto difi ere de la construcción con 
andar que admite ambos sujetos sin que su papel de enlace se viera afectado. 
Además, al detenernos en los ejemplos (309a y 309c), veremos otra dicotomía 
de naturaleza semántica que separa ambas construcciones entre sí. Si el valor de 
la expresión con andar adquiere la lectura pasajera, accidental, que de un día 
al otro puede desaparecer, la idea resultativa de la expresión, encabezada por 
el verbo venir involucra, más bien, el carácter duradero, como se percata del 
ejemplo (309a). Aunque se haya omitido al agente del predicado, la expresión 
(viene proporcionada) codifi ca el resultado más estable de un evento efectuado 
anterioremente cuyas consecuencias se mantienen, al menos, hasta el tiempo 
de referencia designado por venir. Entra en juego, por lo tanto, la visión retros-
pectiva, propia de este verbo deíctico, la cual determinará, en gran medida, el 
desarrollo de su acepción resultativa: 

(309) a) La información viene proporcionada en esta página
 b) Juan viene cansado
 c) Juan anda enamorado/ cansado
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Como ponen de relieve los datos recogidos en la tabla 52, la recategorización 
del verbo venitivo opera tardíamente, porque está registrada por primera vez en 
el siglo XIV. 

Tabla 52 Distribución de <venir + participio>

Siglo

<venir + participio>

TOTAL
[+E] ~Cóp.

XII 1 0 1

XIII 6 0 6

XIV 6 1 7

XV 4 3 7

XVI 0 2 2

XVII 11 8 19

TOTAL
28 14

42
42

El primer ejemplo, documentado en el Libro de Buen Amor (310), nos hace 
creer que este reajuste se debe a la infl uencia extranjera, quizás del italiano cuya 
penetración en aquella época empieza a ser cada vez más palpable en la lengua 
castellana (Terlingen 1943, 42–45). Squartini (2003, 32–33) puntualiza que la 
misma construcción, en la lengua de Dante, llegó a designar valores de la voz 
pasiva, inexistente en la expresión castellana:

(310) Oi dezir de vos sienpre mucho bien e aguisado 
 de quantos bienes fazedes al que a vos viene cuidado (LBA. vv. 702 a–b)

Hasta entonces, todos los pasajes hallados en nuestro corpus se caracteri-
zan por una lectura predicativa: el verbo mantiene su valor de movimiento deíc-
tico, por medio del cual el emisor describe e individualiza al sujeto que realiza 
el movimiento (311a–311d). 

(311) a)  Alcanzaron a mio Çid en Tévar e el pinar / assí viene esforzado l conde que a ma-
nos se le cuidó tomar (CMC. vv. 969–970)

b) El conde con su dueña venía muy lazrado (FGlez. v. 673 c)
c) E commo venia cansado e lazrado de fanbre metiese en una hermita que fallo 

y çerca de la çibdat (Zif. 88)
d) Una vegada, vinía el conde de una hueste muy cansado et muy lazdrado et pobre 

(LCL. 347)

Incluso, con su paulatina recategorización, documentada a partir de fi nales 
del siglo XIV, observamos que el cómputo total de las ocurrencias registradas 
está por debajo del empleo predicativo, correspondiéndole el 32% de los ejem-
plos encontrados. Su relativa baja frecuencia impide, a su vez, la generalización 
de un nuevo valor a los contextos antes inexistentes.
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Con todo, quizás por la infl uencia italiana, a partir del siglo XIV, notamos 
su paulatina extensión de empleo a los sujetos inanimados, capacitados para 
efectuar el movimiento deíctico (312a–312b) que consideramos el punto de par-
tida hacia la desemantización y recategorización del verbo venir en función de 
pseudocópula:

(312) a)  Si la primera onda de la mar airada / espantasse al marinero quando viene torbada 
(LBA. vv. 614 a–b)

b) Era de una nave, de lo que son todas, que venía destrozada y sin provisión; decía 
lo de «este es el puerto», llamaba a la gente «senado», pedía perdón de las faltas 
y silencio, y entréme. (Busc.)

Así, con el acercamiento del participio pasado al verbo deíctico, debido a la 
inserción del elemento subjetivo, se focaliza, ante todo, el estado del sujeto ora-
cional inanimado, de ahí que la fuerza ilocutiva recaiga en la actividad denotada 
por el participio pasado. Como consecuencia de ello, el movimiento deíctico se 
ve atenuado porque ya no es importante el movimiento en sí, sino el estado del 
sujeto en sí que realiza dicho desplazamiento, de tal manera que venir empieza 
a desemantizarse, adquiriendo fácilmente la lectura estativa que viene particu-
larmente favorecida por la presencia del paciente sobre el que recae la acción 
verbal (Haspelmath 1990, 38). Además, resulta lógico suponer que la estativiza-
ción de venir viene igualmente reforzada por el movimiento deíctico, de ahí que 
involucre la visión retrospectiva, como lo comprobamos en otras construcciones 
con el verbo venir. Es entonces cuando opera fácilmente la metonimia VENIR 
POR ESTAR. Esta contigüidad conceptual es fácil de percibir particularmente 
en el pasaje (312a), donde el emisor recalca el movimiento delimitado de la ola 
desde un determinado punto espacial en el mar hasta alcanzar el centro deíctico. 
Y el hecho de conseguir el punto deíctico, presupone que el sujeto oracional ya 
se encuentra ahí con el estado alterado designado por el participio pasado y, de 
ahí, pasa a expresar el signifi cado estativo: ‘la ola está turbada’. 

En este aspecto, coincidimos con Squartini (2003, 30) en que el paso de lo 
estático a lo resultativo se debe también a la recategorización modoaspectual 
del participio pasado en una contigüidad sintáctica favorable, de suerte que el 
participio pasado de los verbos transitivos (cf. todos los ejemplos de este apar-
tado) propicia al desarrollo del valor resultativo. Esto es debido a que conforme 
con Matthies (1933, 9–10), tan solo los participios de los verbos transitivos lo-
gran la lectura resultativa. Y, precisamente, a partir de ese empleo, notamos su 
extensión a los sujetos inanimados, incapacitados para realizar algún tipo de 
desplazamiento, como nos dan fe los ejemplos que siguen cuya lectura se hace 
sinonímica de <estar + participio pasado>:

(313) a)  Así como la vi, aunque no podía ver quién la ponía, mostré el papel, como dando 
a entender que pusiesen el hilo; pero ya venía puesto en la caña (Quij. 468)

b) Hízolo con mucha presteza Sancho, y, aunque la maleta venía cerrada con 
una cadena y su candado, por lo roto y podrido della vio lo que en ella había
(Quij. 252)
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c) Y diciendo esto me arrojó por la ventana un pañuelo, donde venían atados 
cien reales y esta sortija de oro que aquí traigo, con esa carta que os he dado. 
(Quij. 309)

9.6. Conclusiones

Para fi nalizar el presente apartado presentamos un esquema que plasma todas 
las evoluciones dentro de una construcción compuesta con el verbo venir cuyo 
resultado es bien una semiperífrasis bien una oración pseudoatributiva, propia 
tan solo de <venir + participio pasado> para los sujetos inanimados. Como he-
mos podido advertir a lo largo de estas páginas, los valores que adquiere el 
verbo principal en una construcción perifrástica son tan diversifi cados e incluso 
opuestos entre sí (la idea de intencionalidad de <venir + infi nitivo>, frente al 
signifi cado de pasado reciente de <venir de + infi nitivo>, ambas propias de la 
modalidad medieval) que no cabe duda de que el verbo deíctico se comporta 
como un verdadero verbo auxiliar. En este sentido, su alta frecuencia en todas 
las épocas del castellano, fue un verdadero motor del cambio que empujó a ob-
tener diferentes valores que hemos analizado. Al someterse al proceso de dese-
mantización, pierde la noción de movimiento, pero en todas las construcciones 
analizadas mantiene intacto el valor hacia el origo ya fi gurativo, de ahí la visión 
retrospectiva presente en cada construcción.

Por último, como se desprende del esquema 19, el motor principal de la gra-
maticalización de las expresiones semiperifrásticas es la actuación de la metá-
fora espaciotemporal. Este punto es el que difi ere del reajuste que experimenta 

 Esquema 19  Desarrollo de valores de las construcciones con el verbo venir

‘estativo-resultativo’ 

 

Venir 
 

Relación 
Espacio-temporal 

‘terminativo’ 

‘pasado reciente’ 

‘aproximativo’ 

 

‘intencionalidad’ e
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<venir + participio>, dado que la idea de estativización emerge particularmente 
de la metonimia VENIR POR ESTAR (señalada en el esquema con la fl echa 
discontinua) y la cercanía sintáctica del participio pasado del verbo transitivo 
contribuye a su lectura resultativa.





10. LAS PERÍFRASIS REITERATIVAS

En este último capítulo nos dedicaremos a analizar las perífrasis de carácter 
reiterativo, centrando especialmente la atención en dos construcciones: <volver 
a + infi nitivo> y <tornar a + infi nitivo>, las cuales, debido a la similitud de su 
comportamiento sintáctico-semántico, estudiamos conjuntamente.

En primer lugar, nos fi jaremos en el concepto de reitaratividad. Una vez 
cumplida la tarea, pasaremos a tratar la etimología y la evolución semántico-
sintáctica de los auxiliares, que – como se comprobará más adelante – presentan 
una evolución similar. Todo ello contribuirá a caracterizar mejor las perífrasis 
reiterativas, tema central de este capítulo.

10.1. El concepto de ‘reiteratividad’

En general, por perífrasis reiterativas entendemos aquellas que denotan la 
repetición de una acción, pero, a diferencia de las frecuentativas, las primeras no 
tienen por qué repetirse incesantemente en el eje temporal. Las reiterativas 
no enfatizan la periodicidad de la acción, como se percibe en:

(314) a) Vuelvo a estudiar la fi losofía kantiana 
 b) Suelo estudiar la fi losofía kantiana 

En (314a) observamos que el predicado destaca una sola repetición de la 
acción, mientras que en (314b) se pone de relieve la frecuencia de la acción, de 
tal manera que podemos considerar que las perífrasis frecuentativas involucran 
semánticamente a las reiterativas y no al revés (Zieliński 2008; Zieliński 2010a). 
Esta clara oposición semántica se debe a que el valor reiterativo designa en cas-
tellano la repetición de una actividad. Si la misma actividad se repitiera más de 
una vez, entonces la noción se acercaría a valores continuativos o habituales 
(Bybee, Perkins, y Pagliuca 1994, 161), propios del auxiliar soler. Asimismo, 
esto explica, a priori, el motivo de que estas construcciones rechacen los com-
plementos circunstanciales que denotan intervalo de tiempo, a diferencia de las 
frecuentativas que sí los admiten:

(315) a) *Vuelvo a estudiar la fi losofía kantiana desde hace un año
 b) Suelo estudiar la fi losofía kantiana desde hace un año
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En torno a ello, es preciso señalar que, a veces, la construcción en cuestión 
puede perder ese valor de ‘reiteratividad’, manteniéndose intacto el signifi cado 
simple del que origina, el de ‘restauración del estado’ o de ‘situación previa’.

(316)  Assennorávanse d’ellos a tiempo fasta que cobravan ellos de cabo e librávanse 
d’ellos e tornavan a seer señores de sí (GE. 1)

García Fernández (2006, 206) subraya que ese valor es posible siempre que 
el auxiliar no aporte al predicado la idea de cuantifi cación, como se ha compro-
bado en el ejemplo anterior. Es más, para su gramaticalización parece indispen-
sable esta acepción, como se verifi cará en las páginas siguientes. 

En opinión de Dietrich (1983, 206), con quien coincidimos, lo característico 
de las lenguas románicas es que únicamente la “repetición sencilla” que opera 
tan solo en un ciclo tiene su propia forma de expresión verbal. El panorama ro-
mánico se representa grosso modo de la manera siguiente:

(317) (it.)    torno a dire
 (occ.) torni dire ~ torni a dire
 (cat.)  torno a dir
 (esp.) vuelvo a decir ~ torno a decir
 (gal. y port.) volto a dizer ~ torno a dizer

Ahora bien, en todas las épocas del español, la reiteratividad se ha podido 
expresar a través de varios procedimientos morfológico-sintácticos, como, por 
ejemplo, el prefi jo re- (318a), con limitaciones en su empleo161. Además de esta 
posibilidad, el castellano cuenta con la que se logra con diferentes sintagmas ad-
verbiales162 (318 b), aunque quizá el procedimiento más frecuente para expresar 
este concepto sea a través de la perífrasis:

(318) a) Rehago la fi esta de cumpleaños
 b) La hago otra vez/de nuevo/una vez más 
 c) Vuelvo a hacer la fi esta 

Por último, hemos de hacer hincapié en que en todas las épocas no es raro 
que el concepto de ‘reiteratividad’ se halle expresado de forma redundante a tra-

161 Ya previamente hemos mencionado (Zieliński 2008; Stala y Zieliński 2009) el serio 
problema que plantea el estudio diacrónico del prefi jo reiterativo, puesto que en todas las 
épocas muestra un comportamiento peculiar con varias restricciones de diferente índole que 
no presentan otras lenguas románicas. Así, no admite en ninguna etapa la composición con 
los verbos intransitivos: *revoy a Barcelona o *me reacuesto (Yllera 1980, 196). Amén de 
eso, hay que tener en cuenta que re- puede unirse tan solo a verbos atélicos de actividades re-
pintar vs. *rederrumbar, *reser *reestar (Martí n Garcí a 1998; García Martín y Varela Ortega 
1999, 5012) lo que, a su vez, hace aún más complicado su empleo. Si a todo esto le añadimos 
que resulta imposible su composición con la palabras que comienzan por el fonema vibrante 
/r/ (*rerestaurar, *rerebelarse), vislumbraremos fácilmente las razones por las que el prefi jo 
re- nunca ha sido marcadamente productivo en la lengua española.

162 Por lo que hemos podido comprobar, es interesante observar que la gramaticalización 
de varios sintagmas adverbiales, como otra vez (<ALIA VICE), de nuevo (<DE NOVUS), 
propios del castellano, portugués y gallego, sigue por los mismos derroteros que sus correla-
tos perifrásticos, denotando, en primer lugar, la vuelta al estado anterior. Nuestra pesquisa en 
BREPOLIS encuentra su origen en el latín bíblico. 
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vés de dos de los procedimientos (perífrasis más prefi jo en (319a) y perífrasis 
más sintagma adverbial en (319b)), cuya aparente redundancia puede designar 
que la acción ha sido repetida más de una vez (Gó mez Torrego 1988, 117), como 
nos lo atestigua mejor el ejemplo (319a): el cronista deja de contar algún evento 
para volver a contar por segunda, quizás la tercera vez los acontecimientos que 
ocurrieron durante la presencia del rey Fernando el Católico en Zamora. Algo 
parecido se aprecia en el (319b), aunque debido a que es la época cuando <tor-
nar a + infi nitivo> se desgramaticaliza, tampoco podemos descartar la necesitad 
de reforzar valores iterativos como lo reivindicamos anteriormente (Zieliński 
2008, 395), lo cual está en consonancia con Yllera (1980, 198) para el compor-
tamiento de <tornar a + infi nitivo> a fi nales del cuatrocientos:

(319) a)  Agora dexa la Crónica de recontar esta conquista de Fuenterrabía, e torna a re-
contar las cosas que pasaron estando el Rey en la cibdad de Zamora. (Pulgar, 
H. Crónica de los Reyes Católicos, 1480–1484, CORDE)

b) por asegurarse deste peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras 
de hierro por de dentro (Quij. 41)

Ante tales posibilidades cabe otra en la que se supliera el prefi jo con el auxi-
liar desembocando en <retornar a + infi nitivo>163. En efecto, nuestra pesquisa 
en el CORDE ha podido encontrar unos ejemplos de carácter marginal (Zieliński 
2008, 395). Así, como el ejemplo (320a) carece del contexto espacial, la única 
lectura posible es perifrástica: cuando la guerra estalló, los jinetes volvieron a to-
mar sus armas. En este sentido, parece que la reduplicación de valores reiterati-
vos, como lo hemos observado en otras posibilidades, designa que la repetición 
se ha realizado más de una vez (Bybee, Perkins y Pagliuca 1994, 160–161), 
como se ve en el (320 b) cuya lectura es unívocamente clara: el tiempo de carác-
ter cíclico se renueva cada año y con la llegada de la primavera, las hierbas y las 
fl ores vuelven a renovarse también cíclicamente:

(320) a)  en aquel año en la cibdat començó de cabo discordia que non fue mucho tibia; 
otrosí de fuera sobrevino guerra fuerte e cruel: ca los eques retornaron a tomar 
sus armas (López de Ayala, P., Traducción de las Décadas de Tito Livio, ca. 
1400, CORDE)

b) Entre todos los tiempos del año el tiempo de la Quaresma es mas noble, ca lo que 
en ivierno era como muerto entonçe torna a revivir, & es no menos un tiempo 
nuevo, ca las yervas & arboles se retornan a renovar & la tierra se renueva de sus 
fl ores & rosas & es tiempo conveniente a generaçion assi a las plantas como a los 
animales. (Burgos, V., Traducción de El Libro de Propietatibus Rerum, 1494, 
CORDE)

163 Eberenz (1998, 118–119) indica su primera documentación en el siglo XIV.
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10.2. Etimología y propiedades semántico-sintácticas de los auxiliares

Es esencial comentar brevemente la evolución de los auxiliares, ya que, 
como veremos después, su trayectoria desempeñó un papel indispensable en la 
gramaticalización de las construcciones reiterativas. 

El verbo de carácter panrománico tornar proviene del verbo transitivo latino 
TORNARE ‘dar la vuelta alrededor de sí’. (Corominas y Pascual 2012, s. v. tor-
nar). En latín clásico, este verbo no fue tan popular como su sinónimo ROTUN-
DARE (Lewis y Short 1969, s. v. rotundare), empezando a hacerse frecuente 
a partir de los textos cristianos, como lo observamos en el siguiente pasaje de 
La Vulgata:

(321)  in circino tornavit illud 
 ‘le dio una vuelta con el compás’
 (Isaias, 44, 13, BREPOLIS)

Con este signifi cado llega al español, lo que podemos percibir en los prime-
ros versos del famoso Cantar de Mío Cid:

(321)  De los ojos tan fuertemente llorando
 Tornava la cabeça e estavalas catando (CMC. vv. 1–2)

Con el tiempo, el verbo empieza a hacerse intransitivo164 y adquiere el nuevo 
signifi cado de ‘volver al sitio de donde se ha partido’ (Zieliński 2008, 386), con-
virtiéndose, de esta manera, en verbo reditivo:

(322) a) Esto la niña dixo e tornos’ pora su casa (CMC. v. 49)
 b) Ell otra vez cuando venimos acá por comprar pan e nos tornamos a nuestra tierra 

e abriemos los sacos que levamos llenos d’ello fallamos en ellos el precio (GE. 1)

Hemos de destacar el hecho de que el proceso de intransitivización de este 
verbo coincide con la aparición de su rival volver (< VŎLVERE) en el siglo XII. 
A partir de esta época, el número de apariciones de la variante transitiva dismi-
nuye notablemente, de modo que a partir del siglo XV, ya no queda ni rastro de 
ese empleo (Zieliński 2008).

Por su parte, volver muestra la misma trayectoria semántico-sintáctica que 
tornar. Proviene del latín VŎLVERE ‘hacer rodar’, pero, a diferencia de TOR-
NARE, resulta mucho más frecuente en los textos antiguos (Lewis y Short 1969). 
Actualmente se emplea en las lenguas iberorrománicas, excepto en catalán:

(323) et cylindrum volvi et versari turbinem 
      ‘y le hace rodar el cilindro y al cono dar vueltas
      (Cicero, De fato, 42,7, BREPOLIS)

En español, aparece por primera vez en el Cantar de Mío Cid con su signifi -
cado originario, como se observa en (324):

164 Eberenz (1998, 110–116) señala que el valor reditivo del verbo tornar/volver se debe 
al empleo pronominal, zona de solapamiento para pasar a emplearse como mero verbo in-
transitivo.
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(324)  por la loriga ayuso la sangre destellando, / bolvió la rienda por írsele del campo 
(CMC. vv. 762–763)

Por el mismo proceso mencionado antes, este verbo llega a emplearse como 
intransitivo y acaba haciéndose reditivo, proceso que observamos a partir del 
siglo XIII.

(325)  El Rey de Safi ra fue preso y el Conde que mas bolvió a aquella discordia que fue 
entre el Enperador e aquellos dos Reyes (Zif.)

Es preciso observar que, una vez concluido el proceso de intransitivización, 
a principios del siglo XV, se emplea con mucha más frecuencia y se convierte en 
un serio rival de tornar.

Para terminar, debido a la metáfora orientacional VOLVER ES CAMBIAR, 
basada en nuestra experiencia de que la vuelta implica un cambio espacial y tem-
poral, los verbos en cuestión adquieren un nuevo signifi cado: el de ‘transforma-
ción’165, como se desprende de los ejemplos que siguen:

(326) a)  Commo fi zo el Soldan paz con el emperador e se torno so uassallo (Anónimo, 
Gran Conquista de Ultramar, 1293, CORDE)

b) […] fasta que las fi ziesse polvo muy menudo, assí como muelen las especias los 
especieros, desí que bolviesse estos polvos todos en uno muy bien e muy sabia-
mientre, (GE. 1)

10.3. <tornar a + infi ntivo>

No cabe duda de que la semiperífrasis <tornar a + infi nitivo> puede ser con-
siderada como la construcción reiterativa per excellentiam en el español medie-
val, puesto que hasta fi nales del siglo XIV es la única expresión más o menos 
gramaticalizada. Por lo tanto, no debe de extrañarnos que su número, en nuestro 
corpus, sea relativamente más alto que el de la expresión análoga (cf. §10.4.). 
En este sentido, la primera documentación de <volver a + infi nitivo> no frena 
su expansión hasta, al menos, la segunda mitad del siglo XVI (Keniston 1937, 
468), prueba de ello lo constituye el cómputo elevado de la expresión una cen-
turia más tarde, aunque su alta frecuencia comprobada en el Quijote, tal vez, 
debe de ser interpretada como un rasgo arcaizante empleado intencionalmente 
por Cervantes.

165 Como hace mención Haspelmath (1997, 21), en las lenguas del mundo la idea del cam-
bio que experimenta el sujeto parte frecuentemente del movimiento espacial como es el caso 
del español desde TORNARE. Así, el verbo de cambio alemán werden proporciona el mismo 
esquema evolutivo desde la idea de volverse alrededor del eje.
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Tabla 53 Distribución de <tornar {a/de/Ø} + infi nitivo>

Siglo
<tornar(se) {a/de/Ø} + infi nitivo>

TOTAL
[+E] [-E]

XII 2 5 7

XIII 6 35 41

XIV 4 8 12

XV 3 14 17

XVI 0 34 34

XVII 3 50 53

TOTAL
18 146

164
164

El punto de partida de su reajuste semántico es – sin duda alguna – la idea 
de dar la vuelta hasta volver a su posición inicial, de acuerdo con la metáfora 
espacio-temporal antes mencionada. Por ello, para Yllera (1980, 196–197), la 
dirección de la extensión semántica es precisamente esta: de la repetición en 
el espacio pasa a la repetición en el tiempo. Así pues, no es de extrañar que el 
proceso de gramaticalización comience justo cuando el verbo se hace intransi-
tivo, en el siglo XII; desde entonces, tornar se transforma en verbo de direc-
ción, requiriendo implícita o explícitamente el complemento circunstancial de 
dirección precedido de la preposición a (<AD), que cumplirá, sin duda alguna, 
un papel crucial en el proceso de su reanálisis. A continuación, el complemento 
circunstancial concreto se convierte en abstracto. Este paso, parafraseando al ya 
citado Bolinger (1980, 297), es el verdadero punto de partida del proceso de gra-
maticalización, ya que en la etapa siguiente surge la posibilidad de emplear un 
infi nitivo (327) y, en consecuencia, de interpretar esta oración como subordinada 
de fi nalidad: (a este respecto, véanse también el §4.1.):

(327) a)  Rogue a Dios que me quesiese demostrar que queria decir esto que viera en vision 
e torneme a mi lecho a dormir (Zif. 162)

b) Las athalayas et guardas de los moros quando lo uieron dieron grandes uozes et 
tornaronse a sus compannas a fazergelo saber et dezirles como salien todos los 
xristianos que y eran (EE. 2)

La razón estriba en que, desde el punto de vista semántico, la fi nalidad está 
íntimamente relacionada con la dirección, como se ha comprobado varias veces 
en este estudio. Con todo, la lectura de (327a–327b) no parece problemática por-
que el orden sintáctico, atendiendo al principio de composicionalidad, favorece 
su interpretación espacial. 

Al igual que como hemos observado en otras construcciones de la misma 
índole, su verdadero reajuste parte con la introducción del elemento subjetivo: 
se acerca el infi nitivo encabezado por una preposición al verbo de movimiento, 
eliminando u omitiendo explícitamente el CC de dirección, dado que este ya no 
es considerado relevante e imprescindible para el emisor. De esta contigüidad 
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contextual surge una ambigüedad interpretativa, como se ve en los ejemplos que 
siguen: 

(328) a)  […] apriessa cavalga, recibirlos sale/Dont los ovo a ojo, tornos’ a sonrisar 
(CMC. vv. 297–298)

b) Al Çid pesol et tornosse a auer conseio con los suyos et dixoles assi (EE. 2)

Y precisamente esta contigüidad contextual provoca el desarrollo de un nue-
vo valor. Cualquier movimiento de vuelta ya presupone un movimiento anterior 
realizado desde el lugar de partida hasta el lugar de llegada; de ahí que los verbos 
reditivos dispongan del signifi cado de movimiento – en concreto, de alejamien-
to – como parte integral de su referencia (Lichtenberg 1991, 500). Esto implica, 
a su vez, que “en el uso metafórico, con la proyección de este doble movimiento 
sobre el eje en que se suspendió la situación denotada por el infi nitivo (= movi-
miento de alejamiento), dicha situación se reanuda (= movimiento de retorno)” 
(Melis 2006, 909). Por consiguiente, el primer paso ha de abarcar el cambio 
semántico desde la vuelta a la restauración del estado anterior, motivado por la 
metonimia MOVIMIENTO DE RETORNO POR RESTAURACIÓN, base de 
la posterior metáfora LA VUELTA ES LA RESTAURACIÓN, puesto que, una 
vez dada la vuelta alrededor de algo, retornamos al lugar de partida. La idea de 
restauración, como paso intermedio, se ve implicada con el movimiento físico, 
espacial (Melis 2006; Zieliński 2008). Así, al enunciar la proposición altamente 
ambigua vuelvo a cortar el césped porque ya está demasiado alto, el emisor 
codifi ca la idea de restauración a un estado anterior, dando a entender al desti-
natario que quiere que la altura del césped vuelva a su estado anterior deseado 
o califi cado de adecuado por él. A este respecto, en el Diccionario de Autorida-
des leemos (s. v. volver) “Se toma assimismo por poner, ù constituir nuevamente 
à alguno, ù à alguna cosa en el estado, que antes tenia” (la cursiva es nuestra). 
Con todo, los pasajes que siguen recalcan la imposición del estado o actividad 
anteriores. Así, en el (329a) se pone de manifi esto que antes los referentes im-
plícitos eran señores y tras un corto intervalo de tiempo en el que se les usurpó 
el poder sobre ellos mismos, se hicieron otra vez dueños. También el (329b) 
designa la restauración de la creencia: el sujeto oracional creyó en Dios, dejó de 
creerlo por un indeterminado intervalo de tiempo y tras las razones convincente 
de Josep volvió a creer en Dios. Ocurre lo mismo en el (329c): el sujeto oracio-
nal de tornó a ver en un momento determinado había perdido la vista y tras la 
realización de “tales cosas”, la recuperó: 

(329) a)  Assennorávanse d’ellos a tiempo fasta que cobravan ellos de cabo e librávanse 
d’ellos e tornavan a seer señores de sí (GE. 1) 

b) […] ca veyé e entendié bien por lo que Josep le dizié e le mostrava las razones 
que eran derechas que todo era vanidad, e tornós a creer en Nuestro Señor Dios 
(GE. 1) 

c) E ella le pusto tales cosas en los ojos con que tornó a ver un poco. (Emb. 141)
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El siguiente paso, desarrollado con posterioridad, alude precisamente al rea-
juste encaminado desde la restauración a la reiteratividad166. El desarrollo de la 
acepción de reiteratividad se debe a la actuación metonímica RESTAURACIÓN 
POR REITERATIVIDAD, que pone de manifi esto que algo parecido – pero no 
lo mismo, dado que el tiempo ha pasado – ocurre una vez más. Por ello, en el 
Diccionario de Autoridades también hallamos (s. v. volver) “Vale assimismo 
repetir, ù reiterar lo que antes se ha hecho”. Así, de los ejemplos siguientes se 
desprende claramente el valor reiterativo. En el (330a) no es la reanudación de 
demandar consejo, sino que es la repetición de pedirlo otra vez. También el 
(330b) no denota la idea de restauración de la actividad de pensarlo, sino que 
adquiere evidentemente la lectura reiterativa: al pensar en ello otra vez, el sujeto 
oracional recibe disgustos codifi cados metafóricamente en el enunciado como la 
sangre hirviente:

(330) a)  Los de Egipto otrossí desque vieron tanto mal e tanto quebranto tornáronse a de-
mandar consejo a sos ídolos e a los adevinos por saber qué farién a esto (GE. 1) 

b) Mira qué tanta, que por mi vida la sangre me hierve en el cuerpo en tornarlo 
a pensar. (Celest. 254)

Insistimos en la dicotomía entre dos valores emanados de <tornar a + infi ni-
tivo>: son dos pasos sucesivos que no pueden confundirse, puesto que el valor 
restaurativo alude, evidentemente, al signifi cado físico del verbo, mientras que el 
reiterativo alude a la noción temporal gracias a la actuación metonímica, porque 
la acción se repite, tras algún intervalo de tiempo (Melis 2006; Zieliński 2008). 
Observen los pasajes procedentes de El Quijote que siguen donde se percibe 
dicha oposición semántica entre la idea de restauración y la de reiteratividad de 
una actividad. El ejemplo (331a) denota el restablecimiento del estado anterior 
en el que Rocinante había sido ensillado. En el (331b), en cambio, la inmediatez 
temporal recalca su valor reiterativo (Melis 2006, 911) que viene reforzado por 
el adverbio ahora: anteriormente el sujeto oracional se ha califi cado a sí mismo 
de ser el más desdichado de los hombres y en el momento de enunciación lo dice 
otra vez:

(331) a)  Y en verdad, señor Caballero de la Triste Figura, que si es que mi partida y su 
locura de vuestra merced va de veras, que será bien tornar a ensillar a Rocinante 
(Quij. 280)

b) Ahora torno a decir y diré mil veces que soy el más desdichado de los hombres. 
(Quij. 710)

Olbertz (1998, 367) indica, con razón, que lo relevante en el valor primitivo 
no es la idea de repetición de la misma actividad en el eje temporal, sino su 
mera restauración del estado anterior de la actividad o del estado denotado por 
el auxiliado.

166 “What motivates – metonymically – the development of the repetition function is the 
notion of multiplicity of a (type of) state of affairs, which itself is motivated – also metonymi-
cally – by the notion of restoration of a (type of) situation” (Lichtenberk 1991, 502).
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(332) a)  Fija Dios a sí mesmo en lo interior de aquel alma de manera, que cuando torna 
en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella; con 
tanta fi rmeza le queda esta verdad, que anque pase años sin tornarle Dios a hacer 
aquella merced, ni se le olvida, (Mor.)

b) muérese la centella y queda con deseo de tornar a padecer aquel dolor amoroso 
que le causa (Mor.)

En este orden de cosas, la tabla que exponemos abajo, recalca que la noción 
de reiteratividad surge en efecto posteriormente, ya en el siglo XIII y a partir de 
entonces va incrementando su empleo de tal forma que en el siglo XVI se llega 
a la prevalencia de su empleo perifrástico con el 59% de todos los ejemplos. 

Tabla 54 Distribución de los valores de <tornar(se) a/de/Ø + infi nitivo>

Siglo

<tornar {a/de/Ø} + infi nitivo>

TOTAL
[+E]

[-E]

‘restaurativo’ ‘reiterativo’ ‘ingresivo’ ‘incoativo’

XII 2 1 0 4 0 7

XIII 6 9 3 4 19 41

XIV 4 3 3 0 2 12

XV 3 5 8 0 1 17

XVI 0 14 20 0 0 34

XVII 3 14 36 0 0 53

TOTAL
18 46 70 8 22

164
164

Aparte de esto, parece muy interesante observar de cerca su empleo en el 
CMC que en palabras de Menéndez Pidal (1954, II: 352), los ejemplos (333a–
333b) poseen un carácter pleonástico, propio del español arcaico o preliterario, 
dado que aparecen en contextos en los que difícilmente podemos hallar ‘restau-
ración’ o ‘reiteratividad’:

(333) a)  Trasnocharon de noch, al alva de la man / Acerca de Murviedo tornan tiendas 
a fi ncar (CMC. vv. 1100–1101)

b) Tres mil e seys çientos avie mio Çid el de Bivar / Alégrese el coraçon e tornos 
a sonrrisar (CMC. vv. 1265–1266)

En efecto, la interpretación reiterativa de la construcción no es la adecuada en 
los ejemplos precedentes, puesto que el contexto en que se encuentra no nos lo 
permite. Sin embargo, fue Beardsley (1966, 165–166) quien puso el dedo en la 
llaga, señalando que en tales situaciones contextuales en los que la construcción 
<tornar a + infi nitivo> no denota la idea de movimiento espacial ni adquiere la 
lectura reiterativa, la interpretación se asimila fácilmente a la ingresividad, dado 
que la idea de un movimiento de retorno intencionado presupone semánticamen-
te no solo la restauración de un estado anterior, sino también el valor de empezar 
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de nuevo. En este sentido, su presencia en el CMC nos parece relevante, dado 
que se codifi ca el énfasis sobre una actividad denotada por el auxiliado, vivifi -
cando, de este modo, la acción ante los oyentes (Lapesa 2000). Este reajuste se 
debe, por lo tanto, a la expresividad de la lengua, motivado por el dinamismo del 
movimiento de retorno. En sus albores, la construcción en cuestión resulta ser, 
por lo tanto, un mero recurso estilístico utilizado por el narrador para intensifi car 
la acción, tal como lo hemos podido constatar en <ir + infi nitivo> (cf. §6.2.2.) 
o <ir + gerundio> (cf. §6.3.) El mismo valor narrativo está presente en el Libro 
de Alexandre (Yllera 1980, 197):

(334) a) Tornarien a fuyr cada uno por do pudiese (LAlex. v. 1297 d) 
 b) Sonrriosele el rrey, tornole a deçir (LAlex. v. 1314 a)

Ahora bien, al detenernos en los pasajes que siguen (335), veremos la idea de 
incoatividad también involucrada en la construcción (Melis 2006, 908; Zieliński 
2008, 398–399). El signifi cado emanado difi ere notablemente de la idea de in-
gresividad que sustenta el carácter narrativo con el objeto de vivifi car todavía 
más un acontecimiento que hemos observado en los pasajes del CMC, puesto 
que estos se caracterizan, sobre todo, por un fuerte dinamismo accional, imper-
ceptible en los ejemplos que siguen:

(335) a)  […] fablando sobr’este fecho, e amonestándolos e enformándolos en lo que sa-
bién que era la voluntad de Dios e tornaremos a contar de los gentiles e de las 
cosas que acaecieron entr’ellos en aquellos días. (GE. 1) 

b) […] tornaremos a contar de los otros avenimientos que contecieron estonces 
por las otras tierras e de los fechos de los gentiles de las otras tierras otrossí que 
acaecieron en los años de que non dixiemos (GE. 1) 

c) Dándol a entender que sobre otra razón començava aquella fabla, tornól a decir 
que cada dia se pagava menos de la vida (LCL. 70)

En efecto, lo característico de la expresión <tornar a + infi nitivo>, represen-
tada en los pasajes anteriores, es mostrar, simplemente, el inicio de la acción de-
signada por el auxiliado (contar, decir, etc.). En este sentido, Melis (2006, 908), 
con quien coincidimos, indica que su signifi cado no equivale a un mero ‘pasar 
al estado anterior’, sino que el emisor pretende reforzar el sentido de inicio de 
la acción para focalizar el cambio del argumento discursivo. Asimismo, según 
prueba el corpus manejado, parece haber una evidente predilección de los au-
xiliados que forman parte de esta semiperífrasis con este valor. A saber: se trata 
de aquellos que denotan desarrollo del discurso (fablar, contar, decir, etc.) como 
se pudo observar en los ejemplos anteriores. En este sentido, el valor incoativo, 
atado a la nueva tradición discursiva que se origina a partir de la segunda mitad 
del siglo XIII, denota un inicio de acción voluntario, donde la fuerza argumen-
tativa recae precisamente en el auxiliar de tornar. Incuestionable prueba de ello 
lo constituyen los ejemplos precedentes en los que el emisor recalca el cese 
de un argumento (e la estoria dexa de fablar aquí…) para empezar a narrar el 
otro. Su carácter discursivo se inscribe en lo que Dietrich (1983, 220) denomina 
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alineación accional167. Funciona, por lo tanto, como mera perífrasis discursiva 
de apertura, parecida a <empezar por + infi nitivo> (Ferná ndez de Castro 1999, 
283–284; Garcí a Ferná ndez 2006, 54), como se ve del siguiente ejemplo cuyo 
valor incoativo está reforzado por la presencia del adverbio aún. 

(336) Desí tornaremos a contar aún de Moisén e de su acabamiento (GE. 1)

A raíz de ello, como se desprende de la tabla 54, el origen incoativo de <tor-
nar a + infi nitivo> se remonta, como en otras perífrasis discursivas, a los albores 
ligados al nacimiento y desarrollo de la prosa alfonsí. No debe, por lo tanto, ex-
trañarnos su predominio particularmente en la obra historiográfi ca de Alfonso X, 
así como en otros textos épicos medievales; observación que va en consonancia 
con Yllera (1980, 197). Su cómputo total en la obra alfonsí es de 19 ocurrencias 
registradas, es decir, el 54% de todos los ejemplos perifrásticos documentados. 
Por todo ello, nos inclinamos a opinar que el solapamiento a la noción incoativa 
parece estar íntimamente vinculado con la metáfora discursiva EL DISCURSO 
RACIONAL ES MOVIMIENTO EN EL ESPACIO (Santos Domínguez y Espi-
nosa Elorza 1996, 160), sobre la que se basa otra EL MOVIMIENTO DE RE-
TORNO ES EL INICIO DE DISCURSO, asentada en nuestra cognición: desde 
la extensión del signifi cado de restauración del estado antiguo, ya que, al volver 
a este, lo empezamos de nuevo, de tal modo que volviendo a hablar de algo 
presupone ad hoc ‘empezar a hablar de ello otra vez’.

(337) a)  Agora dexa la estoria de fablar del rey e de la reyna e torna a fablar de la muger 
de cavallero (Zif. 197)

b) Et pues esta rrazón es acabada assí commo la yo pude acabar, tornaré a fablar 
de las dos maneras en cómmo se puede omne […] guardar de fazer malas obras 
(LCL. 513)

Tabla 55 Selección del sujeto <tornar(se) a/de/Ø + infi nitivo>

Siglo

Selección del sujeto

TOTAL[+animado] [-animado] impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 2 5 0 0 0 0 7

XIII 6 25 0 10 0 0 41

XIV 4 8 0 0 0 0 12

XV 3 14 0 0 0 0 17

XVI 0 18 0 12 0 4 34

XVII 3 47 0 2 0 1 53

TOTAL
18 117 0 24 0 5

164
164

167 “La acción puede considerarse como una determinada unidad en una serie de acciones 
que no tienen por qué nombrarse de manera explícita” (Dietrich 1983, 220).
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Con todo, notamos su paulatina regresión desde fi nales del siglo XIV, hecho 
ya señalado por Melis (2006, 908), de tal manera que una centuria más tarde ya 
no queda huella del valor discursivo. En las obras clásicas se ignora totalmente 
este valor, conservando únicamente el reiterativo y el restaurativo. 

Ahora bien, a medida que el empleo de la construcción en cuestión se gene-
raliza, notamos que la selección del sujeto recae en el auxiliado. Así, los datos 
recogidos en la tabla 55 ponen de relieve que a medida que aumenta su frecuen-
cia de empleo se observa la selección del sujeto inanimado, hecho atestiguado 
a partir del siglo XIII. Y tres centurias más tarde notamos su paulatina extensión 
al sujeto impersonal (338b), lo cual debe ser considerado indudablemente como 
un ascenso en la escala gradual de su gramaticalización. Sin adelantar nuestra 
hipótesis, fíjense que el momento cuando observamos la extensión de su empleo 
a los sujetos impersonales coincide con su paulatina desgramaticalización, men-
cionada al principio de este capítulo.

(338) a)  Agora dexa aqui la estoria las Razones deste nuestro sennor Rey don fernando et 
torna a contar del Rey don Alfonso de Leon (EE. 2)

 b) Eso no puede ser – replicó don Quijote –, porque allá me anocheció y amaneció 
y tornó a anochecer y amanecer tres veces, de modo que a mi cuenta tres días 
he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. (Quij. 824)

Además, prueba de su fi jación sintáctica que opera a lo largo del Medioevo lo 
constituye un número relativamente inferior de las construcciones donde se in-
tercalan elementos no constituyentes, lo cual demuestra que el proceso de su rea-
nálisis ha concluido, de modo que para que brote el signifi cado recién adquirido, 
se requiere explícitamente la coherencia semántico-sintáctica de los elementos 
constituyentes, como se ve en la tabla 56. 

Tabla 56 Intercalación de elementos ajenos en <tornar(se) a/de/Ø + infi nitivo>

Siglo

Intercalación de elementos ajenos

TOTALSujeto CD/CI Otros

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 1 0 0 1

XIII 0 0 0 0 1 0 1

XIV 0 0 0 0 1 0 1

XV 0 0 0 0 0 1 1

XVI 0 2 0 0 0 0 2

XVII 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL
0 2 0 1 2 1

6
6
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Este hecho puede sorprendernos, dado que, una vez más, a partir del siglo 
XVI se observa un notable incremento de las construcciones donde el auxiliado 
está coordinado con otros infi nitivos, sin que se modifi que el signifi cado meta-
fórico a diferencia de las centurias anteriores donde la iteración del auxiliado 
infringe el carácter perifrástico de la construcción. Así, el pasaje (339a), del 
siglo XIV, no deja lugar a dudas de que estamos ante la construcción espacial, 
pese a la ausencia del CC de dirección: el sujeto oracional después de comer 
y descansar debe volver al lugar donde ha estado antes para realizar actividades 
escolares. En cambio, la lectura del (339b) y (339c), procedentes de El Quijote, 
es distinta. En el (339b), pese a la coordinación de dos infi nitivos dar saltos y es-
tarse quedo, la interpretación se inscribe indudablemente en perifrástica, donde 
las acciones si bien transcurren una tras otra no designan ni siquiera el mismo 
concepto modoaccional: primero el sujeto oracional da saltos otra vez, asentán-
dose en la lectura reiterativa, y, luego, recobra su estado de ánimo tranquilo, de 
donde emana la idea de restauración de un estado anterior:

(339) a)  Et otro dia martes, despues que oviere oydo missa, deue oyr su lecçion et estar 
aprendiendo fasta ora de comer; et desque oviere comido, folgar, commo desuso 
es dicho,  [et] tornar a leer et a repetir su lecçion et fazer conjugaçion et las otras 
cosas […] (LibEst. 326)

b) Tornóle a poner las piernas, y él tornó a dar saltos y a estarse quedo: tanto estaba 
de bien atado (Quij. 215)

c) Viendo, pues, el leonero que ya los que iban huyendo estaban bien desviados, 
tornó a requerir y a intimar a don Quijote lo que ya le había requerido e intimado 
(Quij. 765)

Esto, a nuestro modo de ver las cosas, demuestra que la unión sintáctica ya se 
va quebrantando y, por consiguiente, la lectura perifrástica se mantiene gracias 
a la metáfora y metonimia antes comentadas, que todavía son vigentes. Somos 
testigos, por lo tanto, de un paulatino proceso de desgramaticalización que como 
hemos podido comprobar, operó, en primer lugar, en el nivel sintáctico.

En virtud de ello, nos llama la atención la peculiar posición de los pronom-
bres personales átonos, dado que no corresponde con los paradigmas evolutivos 
analizados por Niewenhuijsen (2006, 1393) cuyos esquemas fueron aplicados en 
el presente estudio. En conformidad con ellos, a partir de fi nales del cuatrocien-
tos se nota un reajuste posicional, relegando las formas pronominales átonas a la 
derecha del núcleo para las construcciones no perifrásticas y en aquellas cuya 
lectura no sigue el principio de composicionalidad hemos observado su vacila-
ción entre la proclisis y la enclisis pronominal (cf. §1.6.).
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Tabla 57 Orden de PP en <tornar(se) a/de/Ø + infi nitivo>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesoclíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 1 3 0 0 4

XIII 0 1 2 2 0 0 5

XIV 0 1 3 1 0 0 5

XV 0 5 1 1 0 1 8

XVI 0 6 0 10 0 0 16

XVII 0 6 0 4 0 5 15

TOTAL
0 19 7 21 0 6

53
53

Sin embargo, de los datos presentados en la tabla 57, se desprende que es la 
posición mesoclítica la que predomina en la lectura perifrástica, obteniendo el 
63% de los empleos no espaciales en el siglo XVI y el 27% una centuria más 
tarde.

(340) a)  Esto dura poco espacio, digo para estar en un ser, porque, quitándose esta gran 
suspensión un poco, parece que el cuerpo torna algo en sí y alienta para tornarse 
a morir y dar mayor vida a el alma, y con todo no dura mucho tan gran éstasi. (Mor.)

b) porque mirando lo que su Majestad hace con ella, y tornándose a mirar a sí, 
cuán poco sirve para lo que está obligada, y eso poquillo que hace lleno de faltas 
y quiebras y fl ojedad (Mor.)

c) Yo le prometí de hacerlo, tornóse a partir de mí, y yo empecé a reírme del secreto 
tan gracioso (Busc.)

d) Agarró la correa y tornóme a repasar las costillas, reprehendiéndome el mal 
vicio de hurtar como quien tan bien le sabía. (Mor.)

En este sentido, sin entrar de momento en los detalles, su predominio en 
la obra de Santa Teresa, así como en el Buscón de Quevedo no nos parece una 
mera coincidencia. Como bien se sabe, la lengua empleada en las Moradas se 
caracteriza por el expresionismo y la sencillez. Lo mismo se percibe en la novela 
picaresca donde el narrador en primera persona relata “sus hazañas” de pícaro, 
de ahí que el lenguaje empleado se caracterice diastáticamente (340c).

Hasta ahora hemos señalado varios procedimientos sintácticos no ligados 
a los componentes de la construcción que, sin embargo, impedían en cierta me-
dida su lectura perifrástica. Sin embargo, en nuestro corpus existen ejemplos que 
pueden atestiguar, sea su falta de gramaticalización, sea ya su paulatina desgra-
maticalización, debido, justamente, a la fl uctuación del nexo:

(341) a)  Al abbat don Sancho tornan de castigar / cómmo sirva doña Ximena e a las fi jas 
que ha. (CMC. vv. 376–377)
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b) E agora, cuando tornó a Samaricante, mandó tornar fazer esta puente por do 
pasase él e su gente (Emb. 240)

Con todo, en el CMC (341a) hemos atestiguado dos casos con el nexo de que 
se inscribe en la retrospección para designar “el estado o condición anterior” 
(Cuervo 2002, s. v. tornar), de ahí emana el carácter fuertemente subjetivo, pro-
pio de las construcciones que la poseen (cf. §4.2.). En el siglo XV, por otra parte, 
según se comprueba en nuestra base de datos, encontramos tres expresiones en 
diferentes obras que se caracterizan por la ausencia de nexo alguno sin que esto 
altere el signifi cado metafórico de la construcción168 (341b). Aunque cabe la po-
sibilidad de interpretar su ausencia por el lapso del copista, su presencia justo en 
el siglo XV, momento en el que aparece por primera vez su correlato actual, nos 
proporciona estelas de su inevitable suerte, su desgramaticalización.

10.4. <volver a + infi nitivo>

Como ya se ha señalado varias veces a lo largo de estas páginas, el origen 
de <volver a + infi nitivo> es el mejor ejemplo de la profunda relación entre el 
léxico y la sintaxis.

Tabla 58 Distribución de <volver(se) a/de + infi nitivo>

Siglo
<volver(se) a/de + infi nitivo>

TOTAL
[+E] [-E]

XII 0 0 0

XIII 0 0 0

XIV 0 0 0

XV 1 3 4

XVI 0 6 6

XVII 14 59 73

TOTAL
15 68

83
83

Esto es así, dado que desde que aparece por primera vez en el siglo XV, sigue 
todos los derroteros evolutivos que su correlato <tornar(se) a + infi nitivo> al 
que vino a sustituir a partir de la segunda mitad del siglo XVII (Yllera 1980, 
198; Melis 2006, 912). Su primera documentación se encuentra en el siglo XV, 
con la fase media de su extensión semántica, denotando ‘restauración al estado 

168 En el gallego actual se observa la misma alternancia <volver + infi nitivo>, frente 
a <volver a + infi nitivo> (Rojo 1974, 150), siendo la segunda probablemente un mero calco 
morfológico de la semiperífrasis castellana. 
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anterior’, como se observa en (342a–342c). Los datos emanados de nuestro cor-
pus coinciden con la observación de Yllera (1980, 198) y Melis (2006, 912) que 
a partir del siglo XVI ya se vislumbra su pleno empleo con el valor reiterativo 
(342d–342f):

(342) a)  ¡Anda, anda, vete, desconocido, y está otros tres años que no me vuelvas a ver! 
(Celest. 50)

b) Viendo, pues, ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir sobre Roci-
nante, llegó a tenerle el estribo (Quij. 112)

c) Agora que soy ya suelto 
     Agora veo que yo muero 
     Agora fuesse yo vuelto 
     A ser vuestro prisionero (Poes. 122)
d) Pero, si lo quieres boluer a oír, oye vna palabra llena de substancia y verdad 

inaccesible (SJuan. 43)
e) Penséme morir de vergüenza; no volví a despedirme de aquel con quien estaba 

(Busc.)
f) Pedro, sin responder palabra, volvió a traer el mono, y, puesto delante de don 

Quijote y de Sancho (Quij. 844)

Como ya se ha señalado, su proceso de gramaticalización se desarrolló de la 
misma manera que <tornar(se) a + infi nitivo>. En un primer momento, cuando 
el verbo se hace intransitivo, exige un complemento circunstancial de dirección 
concreto. A continuación, se extiende a complementos abstractos (343a), hecho 
observable desde fi nales del siglo XIV. Al permitir un complemento con infi niti-
vo, el verbo ya se halla en vías de la descategorización, volviéndose, con el paso 
del tiempo, auxiliar a través del reanálisis por subjetivización, como se comprue-
ba fácilmente en el ejemplo (343b), cuya interpretación parece ambigua, ya que, 
por una parte, puede seguir el principio de composicionalidad e interpretarse 
como subordinada de fi nalidad, pero, por otra, puede ya mostrar el matiz de 
‘reiteratividad’:

(343) a)  Pues por mucho que madrugue, no amanece más aína. Pero tú, dulce imagina-
ción, tú que puedes, me acorre. Trae a mi fantasía la presencia angélica de aquella 
imagen luciente; vuelve a mis oídos el suave son de sus palabras, aquellos desvíos 
sin gana, aquel “Apártate allá, señor, no llegues a mí”, aquel “No seas descortés” 
(Celest. 282)

b) bolvieron a yr a Sant Antón, a rrogar a una otra hermita que Dios diese salud a la 
bestia (Corb. 200)

Además de ello, la perífrasis sufre la misma extensión semántica que su co-
rrelato medieval: desde la idea de la ‘vuelta’ espacial pasando por ‘restauración’ 
y desembocando fi nalmente en la noción de ‘reiteratividad’. Sin embargo, frente 
a la otra, nunca ha desarrollado más acepciones. Carece, por lo tanto, de los 
valores discursivos de apertura que hemos observado en <tornar a + infi nitivo>. 

En este sentido, Keniston (1937, 468) señala su restringida presencia hasta la 
segunda mitad del siglo XVI, momento a partir del cual entra con gran ímpetu 
en la lengua. 
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(345) a)  así como hace el sol en la vidriera, que, infundiéndose en ella, la hace clara y se 
pierden de vista todas las máculas y motas que antes en ella parecían; pero, buelto 
a quitar el sol, luego bueluen a parecer en ella las nieblas y máculas de antes. 
(SJuan. 306–307)

b) La segunda, porque le ha dado el Señor mayor luz que de ninguna cosa buena es 
suya, sino dada de su Majestad, y como si la viese en tercera persona, olvidada 
de que tiene allí ninguna parte, se vuelve a alabar a Dios (Mor.)

Como consecuencia de ello, empieza a generalizarse a los empleos con el su-
jeto inanimado (345a) e impersonal (345b), como resaltan los datos recogidos en 
la tabla que sigue. Y adquiere, de este modo, un peldaño más alto en la escala de la
gradualidad de las construcciones perifrásticas, otorgándole el carácter propio 
del grupo de las semiperífrasis fuertes.

Tabla 59 Selección del sujeto para <volver(se) a + infi nitivo>

Siglo

<volver(se) a + infi nitivo>

TOTAL[+Animado] [-Animado] Impersonal

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 0 0 0 0 0 0

XIV 0 0 0 0 0 0 0

XV 1 3 0 0 0 0 4

XVI 0 3 0 2 0 1 6

XVII 14 52 0 7 0 0 73

TOTAL
15 58 0 9 0 1

83
83

Incuestionable prueba de la semejanza que proporcionan ambas construc-
ciones es que el solapamiento semántico de <volver(se) a + infi nitivo> opera 
antes que el sintáctico. Obviamente, esta premisa, como hemos podido ver, se 
da en todas las construcciones perifrásticas que hemos estudiado. Sin embargo, 
a diferencia de las demás, en cuanto aparece <volver(se) a + infi nitivo> sigue 
los mismos derroteros semánticos que su correlato medieval, hecho que dejará 
sus secuelas en la sintaxis. Como consecuencia de ello, la actual semiperífrasis 
presenta un número limitado de las expresiones intercaladas por otros elementos 
no constituyentes para no infringir la unión semántica todavía no fi jada del todo, 
como se desprende de la tabla 60. Aunque su cómputo total es de tan sólo 4 ocu-
rrencias, un número muy restringido, creemos que se puede percatar de ello un 
rasgo pertinente: la introducción del sujeto (los dos) favorece la lectura espacial 
de la construcción por corromper la contigüidad contextual creada169. 

169 Parece que tal limitación se conserva hasta el castellano actual. Observen Vuelve Juan 
a trabajar, frente a Juan vuelve a trabajar. 



236

Tabla 60 Inserción de elementos ajenos en <volver(se) a + infi nitivo>

Siglo

Intercalación de elementos ajenos

TOTALSujeto CD/CI Otros

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 0 0 0 0 0 0

XIV 0 0 0 0 0 0 0

XV 0 0 0 1 0 0 1

XVI 0 0 0 1 0 0 1

XVII 1 0 0 0 1 0 2

TOTAL
1 0 0 2 1 0

4
4

Con todo, el ejemplo (346a) demuestra palpablemente su lectura espacial 
que viene proporcionada también por el modo en que aparece el verbo de movi-
miento. Si bien el imperativo es compatible con la modoaspectualidad reiterativa 
(vuelve a repasar geometría si quieres estudiar Ingeniería vs. Vuelve, Juan, a re-
pasar geometría si quieres estudiar Ingeniería) (Garcí a Ferná ndez 2006, 281), la 
no inmediatez sintáctica entre los elementos constituyentes impide que el valor 
reiterativo aparezca:

(346) a)  Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi 
casa, (Quij. 837)

b) No sé si he dicho a vuesa merced otra vez, y si lo he dicho lo vuelvo a decir
(Quij. 780)

c) Clara despertó toda soñolienta, y de la primera vez no entendió lo que Dorotea le 
decía, y, volviéndoselo a preguntar ella, se lo volvió a decir, por lo cual estuvo 
atenta Clara (Quij. 501)

d) Lotario le respondió que no pensaba más darle puntada en aquel negocio, porque 
respondía tan áspera y desabridamente, que no tendría ánimo para volver a decir-
le cosa alguna. (Quij. 382) 

Además de ello, como <volver a + infi nitivo> se enclava en el mismo molde 
evolutivo, se percibe el mismo comportamiento en cuanto a la posición de pro-
nombres personales átonos. Prevalece la anteposición con el valor perifrástico 
con el 55,5% de todos los ejemplos encontrados (o bien el 95% de los 21 casos 
registrados con la proclisis), convirtiéndose hoy en un factor altamente decisivo 
para determinar ante qué construcción estamos (Gómez Torrego 1999, 3376; 
Garcí a Ferná ndez 2006, 281 y 283–284). Sin embargo, como se desprende de 
la tabla 61, la posposición también es posible sin que altere el signifi cado me-
tafórico.
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Tabla 61 Orden de pronombres átonos en <volver(se) a + infi nitivo>

Siglo

Orden de PP

TOTALProclíticos Mesoclíticos Enclíticos

[+E] [-E] [+E] [-E] [+E] [-E]

XII 0 0 0 0 0 0 0

XIII 0 0 0 0 0 0 0

XIV 0 0 0 0 0 0 0

XV 0 1 0 1 0 0 2

XVI 0 2 0 0 0 1 3

XVII 1 17 1 1 4 7 31

TOTAL
1 20 1 2 4 8

36
36

Por último, el paralelismo entre ambas construcciones se ve en la selección 
del nexo a, aunque en el Quijote hemos encontrado un caso de carácter perifrás-
tico con el nexo de enlace de: 

(347)  Y quiso la suerte, que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra manera, 
que yendo los dos de la manera y postura que os he contado, con un brazo al cuello, 
su padre, que ya volvía de hacer ir a los turcos, (Quij. 477)

En este sentido, su aparición puede ponernos de relieve que el proceso de 
cristalización sintáctica todavía no ha concluido del todo. Además, dada la pro-
piedad semántica de la preposición de que codifi ca el carácter subjetivo, es apta 
para la visión retrospectiva del emisor, con la cual focalizamos el estado anterior 
(Cuervo 2002, s. v. volver), como lo hemos comprobado igualmente en dos pa-
sajes procedentes del CMC para <tornar de + infi nitivo>.

Ahora bien, Yllera (1980, 198) pone de manifi esto que <volver a + infi ni-
tivo> incluso a principios del siglo XVI es poco frecuente, a pesar de que ya 
a fi nales del siglo siguiente empieza a triunfar, desplazando totalmente a la cons-
trucción medieval <tornar a + infi nitivo>. Por su parte, Keniston (1937, 468) 
indica que en la edición de obras de Pérez de Oliva de 1525–1541 prevalece 
<tornar a + infi nitivo>, siendo reemplazada por su correlato actual en la edición 
de casi cincuenta años después. Teniendo en cuenta el enorme ímpetu de esta 
sustitución, debemos preguntarnos cómo es posible que <tornar a + infi nitivo> 
desapareciera completamente del castellano, dejando su hueco a <volver a + in-
fi nitivo>. Nos hicimos la pregunta previamente (Zieliński 2008) y buscamos el 
período, por muy corto que fuera, en el que lógicamente ambas posibilidades 
alternaran.

(348)  Tornola a decir Sancho otras tres veces y otras tantas volvió a decir otros tres mil 
disparates (Quij. 323)

La primera conclusión, quizás precoz, a la que podemos llegar, es que la 
desgramaticalización de la expresión semiperifrástica <tornar a + infi nitivo> 



238

tiene que ver, ante todo, con la paulatina caída en desuso del verbo léxico tornar; 
de hecho, a partir del siglo XVII ya no queda rastro del verbo en cuestión en la 
lengua española, excepto sus derivados, como retornar, por poner un ejemplo. 
Así que, en la medida que cae en regresión el empleo léxico del verbo de movi-
miento tornar, se desvanece la construcción perifrástica que la constituye. No 
obstante, no creemos que su desaparición léxica sea de carácter crucial, sino 
concomitante, dado que el mismo proceso de descategorización operó para so-
ler (Zieliński 2010a) o para el verbo posesivo haber ‘tener’ (Rodríguez Molina 
2004), sin que este proceso llevara consigo la desaparición de sus respectivas 
perífrasis. De hecho, ambos son hoy considerados plenos auxiliares que fuera de 
una determinada construcción carecen de signifi cado. 

Por otra parte, la polisemia que presenta <tornar(se) a + infi nitivo>, a lo 
largo del Medioevo, puede ser otro motivo por el que se optó por suplantarla por 
su correlato actual (Eberenz 1998, 110–119; Zieliński 2008). Entra en juego, 
entonces, la imperfección de la categoría gramatical que tiende a modifi carse. 
Y esto es lo que Heine y Kuteva (2002, 79) denominan cristalización de nuevas 
estructuras gramaticales, entendiendo por ella la necesidad de crear una expre-
sión gramatical más pura y clara lingüísticamente para los hablantes con el obje-
tivo claramente comunicativo, es decir, el de evitar posibles ambigüedades. Así, 
pues, al tener en cuenta ya el carácter fuertemente ambivalente y ambiguo de las 
construcciones perifrásticas (vuelvo a cortar el césped ‘realizo el movimiento 
de retorno con el objetivo de cortar el césped’ o ‘lo corto de nuevo’), al que se 
suman otros valores polisémicos emanados de la construcción ya gramaticaliza-
da, parece lógico suponer que su sustitución tuviera que ver con la transparencia 
orientada fuertemente al destinatario (Geeraerts 1997; Geeraerts 1999).

Además, al analizar la evolución de ambas construcciones hemos podido 
comprobar que se llevaron a cabo los mismos procedimientos sintáctico-semán-
ticos relativos al reanálisis por subjetivización, lo cual puede obstaculizar que se 
vean todos los porqués de la repentina desaparición de la expresión <tornar(se) 
a/de + infi nitivo>. No obstante, los datos recogidos en la tabla 62 dan luz a un 
nuevo enfoque del problema. Hasta fi nales del cuatrocientos, como ya se ha 
dicho, el empleo de la actual construcción es de carácter marginal. A partir de la 
centuria siguiente, se observa cada vez más su aumento asimétrico. Así, en Las 
Moradas de Santa Teresa prepondera el empleo de <tornar(se) a + infi nitivo> y, 
en cambio, en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz se registra tan solo 
<volver(se) a + infi nitivo>. La misma observación puede ser aplicada al siglo 
XVII: si en El Quijote reconocemos el empleo de ambas construcciones que 
pueden, de hecho, aparecer relativamente cerca de sí (cf. el pasaje 348, expuesto 
ut supra), con el claro predominio de <volver(se) a + infi nitivo>, en el Buscón 
prevalece todavía la antigua construcción.
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Tabla 62 Distribución de <tornar a/de + infi nitivo> y <volver a/de + infi nitivo>

Obra
<tornar(se) a + infi nitivo> <volver(se) a/de+ infi nitivo>

TOTAL
[E+] [-E] [+E] [-E]

Emb. 2 4 0 0 6

Canc. 0 2 0 0 2

Corb. 0 3 1 0 4

Poes. 0 0 0 1 1

Celest. 1 5 0 2 8

Laz. 0 4 0 0 4

Mor. 0 30 0 1 31

SJuan. 0 0 0 5 5

Quij. 3 38 13 55 109

Busc. 0 12 1 3 16

TOTAL
6 98 15 67

186
186

Estos datos nos llevan a pensar que en los dos últimos siglos de la coexis-
tencia de las dos construcciones con el mismo valor es de carácter evidente-
mente diastrático. Si <tornar(se) a + infi nitivo> es propia del estrato, más bien, 
bajo, prueba de ello es su relativa alta frecuencia en Las Moradas; <volver(se) 
a + infi nitivo>, en cambio, es propia de la clase más elevada, lo cual explica su 
presencia en la obra de San Juan. En este sentido, el predominio de <tornar(se) 
a + infi nitivo> en el Buscón, obra atribuida a Quevedo, resulta concluyente, 
puesto que se inscribe en el género de la novela picaresca que tiende a contar 
la vida de un pícaro de procedencia normalmente humilde. Por consiguiente, 
cabe la posibilidad de interpretarla como un mero recurso estilístico por parte 
del autor para dar fe en la creación de un personaje de procedencia de la clase 
social baja170.

(349) a)  Mirá que si se os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de esta luz. (Mor.)
b) Porque, gustándolo él, lo da a gustar a ella; y, gustándola ella, lo buelue a dar 

a gustar a él; y así, es gusto común de entrambos. (SJuan. 399)
c) Acostéme y cubríme y torné a dormir, y como entre sueños me revolcase, cuando 

desperté halléme proveído y hecho una necesaria (Busc.)

Vista la coexistencia de las dos expresiones desde esta perspectiva, nos incli-
namos a opinar que al menos durante el español áureo, el empleo de <tornar(se) 

170 Si bien Eberenz (1998, 119) indica la dicotomía diastrática de ambos verbos, opta, sin 
embargo, por considerar el origen humilde del verbo plenamente léxico volver. A la luz de los 
datos emanados del corpus podemos percibir que este no es el caso de su empleo perifrástico, 
como nos lo muestran los datos de nuestro corpus. El mismo investigador también señala una 
hipótesis tentadora del origen diatópico, siendo volver, al principio, propio de la modalidad 
del español de Andalucía. 
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a + infi nitivo> queda cada vez más restringido al habla popular de la clase baja, 
lo cual incita – casi de inmediato – a su desaparición, por la falta del prestigio 
sociolingüístico (Serrano 1996, 30–36), el cual va ganando cada vez más su 
correlato <volver a + infi nitivo>. Por consiguiente, la antigua forma va perdien-
do frecuencia de empleo, de tal modo que a fi nales del siglo XVII ya no queda 
huella de la genuina construcción (Melis 2006, 912).

10.5. Conclusiones

A modo de conclusión, proponemos un esquema de la gramaticalización de 
las perífrasis analizadas, basado, ante todo, en la teoría de Lichtenberg (1991), 
pero desarrollado y ampliado por nosotros, tomando como base la extensión 
semántica de las construcciones reiterativas castellanas que hemos venido ob-
servando en nuestro corpus textual.

Como se ha comprobado a lo largo de este capítulo, el punto de partida del 
reajuste que experimentan ambas construcciones semiperifrásticas es la metoni-
mia MOVIMIENTO DE RETORNO POR RESTAURACIÓN, siendo la base de 
la posterior metáfora LA VUELTA ES LA RESTAURACIÓN gracias a cuya ac-
tuación las expresiones adquieren su valor primario, el de restauración de un es-
tado anterior, paso previo de otras acepciones, entre las cuales hemos hallado la 
incoatividad, propia de la variante medieval <tornar a + infi nitivo>, así como la
de reiteratividad.

 Esquema 20  Desarrollo de valores de las construcciones reiterativas

Vuelta Restauración del antiguo estado

Incoatividad

Reiteratividad



CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio de la gramaticalización de las perífrasis de ver-
bos de movimiento en el español medieval y clásico, ha llegado el momento de 
sintetizar los resultados obtenidos para el estudio de esta categoría gramatical. 

Ante las discrepancias halladas al revisar la bibliografía, el punto de partida 
fundamental fue el de buscar la defi nición más adecuada de perífrasis verbal: la 
unión de, al menos, dos verbos, uno en forma personal y otro en forma no fi nita, 
capaces de constituir el núcleo del sintagma verbal. Entre el auxiliar y el auxi-
liado puede intercalarse un elemento de enlace, nexo, para las construcciones de 
infi nitivo. La naturaleza semántica del así formado núcleo verbal bimembre es 
coherente y cabal, en el sentido de que cada uno de los elementos constituyen-
tes transmite al predicado compuesto sus nociones semánticas básicas. Entra en 
juego, por lo tanto, el proceso de construccionalización en el marco de gramati-
calización por subjetivización, haciendo que cada una de las construcciones que 
analizamos se caracterice por un signifi cado distinto, aunque dentro de un deter-
minado grupo al que pertenecen hay algunos rasgos semánticos que comparten. 
Así, todas las expresiones de gerundio (<andar + gerundio>; <ir + gerundio>; 
<venir + gerundio>) se inscriben grosso modo en la lectura continuativa cuya 
diferente interpretación viene proporcionada por el diferente auxiliar que posee. 
A la luz de ello, hemos podido ver que todas las construcciones semiperifrásti-
cas se caracterizan igualmente por los rasgos inherentes del verbo principal ya 
desemantizado. Como el ir espacial denota ‘dirección del movimiento orientado 
hacia un destino’, posee el carácter télico, rasgo que se aprecia en todas las ex-
presiones que constituye (<ir a + infi nitivo>, <ir + gerundio>; <ir + participio 
pasado>). Por su parte, andar se opone a ir por denotar movimiento no orientado 
y estar asociado semánticamente con la atelicidad. Por ello, no debe de extrañar-
nos que la atelicidad sea el rasgo propio de todas las expresiones con este verbo 
(<andar a + infi nitivo>, <andar por +infi nitivo>; <andar + gerundio>).

Respecto a venir, recordemos que se caracteriza por ser un verbo deíctico ve-
nitivo y, por consiguiente, todas las construcciones, bien semiperifrásticas, bien 
pseudoatributivas, que se constituyen con él se identifi can fuertemente como re-
trospectivas, ya que lo característico de ellas es destacar el tiempo de referencia 
respecto al que se está orientando el acontecimiento (vengo diciéndotelo desde 
hace semanas).

Algo parecido se ha percibido en cuanto a las construcciones de infi nitivo con 
el nexo de, vinculado con valores como ‘origen’; ‘procedencia’, etc. de las que 
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emana la visión retrospectiva y, de ahí, fuertemente subjetiva (<venir de + infi -
nitivo>, y, quizás, <tornar de + infi nitivo>; <volver de + infi nitivo>) o bien, con 
el nexo a que, en caso de que la expresión con que se constituya, se someta a la 
metaforización espaciotemporal, adquiere, en primer lugar, los valores modoas-
pectuales antes que los temporales (<ir a + infi nitivo>, <venir (a) + infi nitivo>). 
Tales coincidencias sintagmáticas y paradigmáticas hacen que el subsistema de 
las semiperífrasis de los verbos de movimiento sea rentable y homogéneo por-
que está regido, ante todo, por el principio de iconicidad (Krug 2001).

Vemos, una vez más, que el carácter cabal y unitario del núcleo perifrástico 
viene proporcionado por todos los elementos que lo constituyen. En este senti-
do, nuestro estudio ha confi rmado la aseveración de Croft y Cruse (2004, 259) 
del carácter meronímico de la construcción gramaticalizada en relación con sus 
componentes. 

Y, para comprobar ese carácter unitario del núcleo verbal bimembre, varios 
investigadores (Gómez Torrego 1988; Gómez Manzano 1992; Olbertz 1998; 
Ferná ndez de Castro 1999; Garcí a Ferná ndez 2006) han propuesto diferentes 
procedimientos delimitadores con el objetivo de comprobar la naturaleza peri-
frástica de una construcción, entre los cuales hallamos:

– El participio o el gerundio deben estar estrechamente ligados al verbo en 
forma personal y, por ello, no pueden coordinarse con otros participios o gerun-
dios, respectivamente (rasgo propio de su uso como adjetivos o adverbios, res-
pectivamente). 

– La anteposición de los clíticos, si bien la posposición también es admisible.
– La imposibilidad de sustituir el auxiliado por otros elementos nominales, 

pronominales o adverbiales.
– La selección del sujeto por parte del auxiliado como portador del signifi -

cado léxico. Como consecuencia de ello, la admisión de los sujetos inanimados, 
así como impersonales.

– La formación de estructuras ecuacionales para las expresiones de infi nitivo.
– La imposibilidad de intercalar elementos ajenos entre el auxiliar y el auxi-

liado, salvo el nexo.
– Desemantización total del verbo en función del auxiliar. 
Este estudio ha señalado que muchos de los procedimientos se excluyen de 

manera natural, sea por la naturaleza semántica de la construcción, sea por la 
sintáctica. Por esta y por otras razones mencionadas en las páginas precedentes 
creemos que resulta fundamental la jerarquía de las expresiones perifrásticas, de 
gran utilidad en el presente trabajo, según corresponda a las propiedades de las 
construcciones. En este sentido, la gradualidad en cuatro principales grupos, que 
hemos aplicado en este estudio, se inscribe en el progresivo y paulatino proceso 
de gramaticalización que va desde la categoría mayor (verbo de movimiento 
plenamente léxico) a la categoría gramatical menor (verbo auxiliar) enmarcado, 
al mismo tiempo, en todos los niveles del habla. Conforme con nuestra hipótesis, 
cuya validez esperamos haber demostrado, hemos de entender la gradualidad de 
las perífrasis como una “noción dinámica”, defi nida anteriormente por Lamiroy 
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(1991, 99), puesto que una construcción puede ir subiendo en la escala según la 
frecuencia de empleo y las necesidades intrínsecas de la lengua. 

Así, en el primer grupo (D) se encuentran las construcciones cuyo verbo 
principal mantiene el signifi cado léxico de movimiento. Lo característico de este 
tipo es que constituyen predicados compuestos. Como consecuencia de ello, es 
el verbo principal el que escoge el sujeto. Según la naturaleza del auxiliado, 
hallamos la subordinada de fi nalidad para las construcciones de infi nitivo (voy 
a casa a comer), la subordinada de modo para las de gerundio (voy a casa can-
tando), así como la construcción predicativa para las construcciones de partici-
pio pasado, por medio de la cual se caracteriza al sujeto oracional (voy a casa 
cansado). Como ya hemos subrayado varias veces, el verbo de movimiento rige 
su propio complemento de dirección, entre el verbo conjugado y el no fi nito pue-
den intercalarse otros elementos. Y en caso de que la forma verbal no personal 
rija sus complementos pronominalizados, estos se ubican pospuestos (voy a casa 
a verla [la película], voy a casa cantándola [la canción]).

A continuación, el emisor cambia el orden, con tal de poner de manifi esto de 
forma más clara el elemento verbal no fi nito, colocándolo delante del comple-
mento locativo, el cual a su vez puede ser omitido o relegado a la derecha por el 
emisor, conforme con la teoría de la relevancia. Surge de este manera una situa-
ción contextual propicia a que opere la metaforización y la metonimización. En 
esta fase, el verbo principal empieza a desemantizarse, recategorizándose hacia 
su nuevo papel, el auxiliar, el cual va perdiendo su autonomía gramatical en 
ese contexto. Y, con ello, entra en el segundo grupo: el de las semiperífrasis su-
perfl uas (C) donde empiezan a proliferar valores fi gurativos, antes inexistentes. 
Como hemos podido comprobar en todas las construcciones que hemos some-
tido al análisis, en esta fase opera particularmente el cambio semántico, prueba 
de ello es que observamos su extensión a los sujetos inanimados que carecen 
del control del predicado con un nuevo signifi cado. En el nivel sintáctico, en 
cambio, notamos todavía fuertes vacilaciones en el empleo de los clíticos: si los 
proclíticos empiezan a emerger, predomina todavía el empleo de los mesoclíti-
cos. Además, entre el predicado que está en vías de cristalizarse pueden apara-
recer otros elementos ajenos sin que el nuevo valor surgido se viera infringido, 
excepto la introducción de un CC de dirección que corrompe del todo la unión 
semántica recién creada y, en tal caso, el predicado vuelve a reinterpretarse con 
el valor espacial. Del análisis que llevamos a cabo salta a la vista la posibilidad 
de la incrustación de tan solo un elemento singular (sujeto, CD, CI o CC de tiem-
po). La introducción de un componente plural descompone del todo el núcelo 
verbal bimembre. 

Motivadas por su relativamente alta frecuencia, las construcciones pueden 
acaparar todavía un grado más alto de gramaticalización, entrando así a cons-
tituir el grupo de las semiperífrasis fuertes (B) donde culmina el proceso de 
fi jación sintáctica. Los hablantes las conciben de carácter unitario y, por consi-
guiente, la posición de los pronombres átonos es mayoritariamente proclítica si 
bien la enclítica, aunque menos frecuente, también es posible. Ya no es posible 
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la intercalación de los elementos ajenos a la expresión, salvo algunos CC de 
tiempo. Desde el punto de vista semántico, se extienden todavía más a contextos 
antes inexistentes y a partir de ese empleo se nota su generalización a los sujetos 
impersonales. 

A tenor de los datos emanados de nuestro corpus, en este nivel se encuadran, 
a partir del siglo XVII, casi todas las semiperífrasis de infi nitivo actuales (salvo 
dos <pasar a + infi nitivo>, <llegar a + infi nitivo> cuya generalización a los 
sujetos impersonales sobrepasa nuestros límites cronológicos establecidos), así 
como a partir del siglo XVI todas las de gerundio, excepto <andar + gerundio> 
que hasta hoy en día no se ha extendido a los sujetos impersonales, por lo tanto 
ha de ser clasifi cada a caballo entre el grupo de semiperífrasis fuertes y super-
fl uas. Algo parecido se ha constatado en cuanto a la única construcción de par-
ticipio pasado <ir + participio pasado> que empieza a extender su empleo a los 
sujetos inanimados a partir del siglo XV. 

Y, a medida que aumenta la frecuencia de su empleo y siempre que las nece-
sidades intrínsecas de la lengua lo requieran, una construcción puede adquirir un 
grado todavía más elevado (nuestro grupo A – perífrasis altamente gramaticali-
zadas). Además de todos los rasgos del grupo anterior, se identifi can fácilmente 
por el proceso de obligatorifi cación ya concluido, y como consecuencia de ello, 
se convierten en elementos sintácticamente dependientes (he dicho, suelo lla-
marlo, etc.) que fuera de un determinado contexto sintagmático resultan alta-
mente agramaticales (*he, *suelo). 

Del panorama presentado resalta otro factor decisivo: la frecuencia de em-
pleo que puede provocar tanto su ascenso así como su descenso en la escala de 
gradualidad, provocando, bien su gramaticalización, bien su desgramaticaliza-
ción, proceso que afecta, ante todo, a las construcciones en vías de desarrollo. 
Así, debido a la falta de alta frecuencia, hemos podido observar su total regre-
sión de las construcciones <andar a + infi nitivo> y <andar por + infi nitivo> 
a partir del siglo XVI. Ha sufrido la misma suerte <venir de + infi nitivo> que 
según atestiguan sus pocos ejemplos registrados, adquirió un carácter más culto, 
relacionado con una posible infl uencia francesa, en comparación con la exore-
sión de carácter popular <acabar de + infi nitivo> que es la que vino a triunfar. 
Además de ello, hemos sido testigos de que motivada por su alta o baja frecuen-
cia de empleo, una acepción de la semiperífrasis polisémica o bien se desen-
vuelve en nociones todavía más abstractas, o bien se desvanece por completo, 
reinterpretándose conforme con su signifi cado originario. Tal ha sido la suerte 
del valor de semelfactividad de <ir + gerundio>, documentado únicamente en
 el CMC, o la intencionalidad registrada en <venir a + infi nitivo> cuya caída
en desuso se ha hecho realidad a fi nales del Medioevo. 

Con la gramaticalización de las construcciones en cuestión se ha percibido 
mejor el continuum léxico-sintáctico, como fuente inagotable de los cambios 
gramaticales en la lengua, visto que los valores emergentes se desenvuelven más 
fácilmente en las estructuras léxicas reanalizadas, conservando de este modo la 
estructura temática básica del predicado durante todo su proceso de evolución. 
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Indicustible prueba de ello es, sin duda, la creación e imposición fi nal de la 
semiperífrasis reiterativa actual <volver a + infi nitivo>, a base de su correlato 
medieval <tornar a + infi nitivo>, manteniendo todas sus características semán-
tico-sintácticas.

Esta es la principal razón por la que los giros analizados se caracterizan en to-
das las épocas por sus lecturas altamente ambiguas (Juan vuelve a cortar el cés-
ped), dado que fuera de un determinado contexto es imposible comprobar ante 
qué construcción estamos, sea ya fi gurativa (‘lo hace de nuevo’), sea espacial 
(‘vuelve para cortar el césped’). Este carácter polisémico resulta ser como un 
verdadero trampolín: por una parte, amortigua las caídas en desuso de aquellos 
valores poco frecuentes, reinterpretándolos en conformidad con el valor espacial 
y, por otra, hace (re-)saltar nuevas acepciones antes no existentes. 

Asimismo, la teoría de prototipos contribuyó a distinguir las expresiones 
centrales de las marginales o periféricas de movimiento. Como ir y, en menor 
medida, venir pertenecen al grupo central, designando un movimiento genérico 
hacia donde o de donde uno se dirige, sus respectivas semiperífrasis no solo 
se desmoronaron de su componente espacial, sino que también desarrollaron 
una rica gama de nociones, incluso contradictorias. En cambio, llegar, pasar, 
tornar/volver, por denotar un movimiento más específi co, consiguieron en sus 
respectivas construcciones semiperifrásticas nuevos signifi cados gramatica-
les, profundamente vinculados con su noción originaria. Lo constatamos, por 
ejemplo, en la semiperífrasis <pasar a + infi nitivo> cuya modoaspectualidad 
terminativa- incoativa de carácter discursivo se debe a la retención de la idea de 
transición que presenta el verbo léxico. Algo semejante se ha podido comprobar 
en el desarrollo de <llegar a + infi nitivo> en la cual la retención de la acepción 
del alcance de la meta contribuyó a desarrollar la idea de culminación con la que 
se caracteriza. 

A lo largo de nuestro análisis hemos observado que la gramaticalización está 
fuertemente motivada por la metonimia y la metáfora que a menudo se ven en-
trelazadas. Buen ejemplo de ello es el desarrollo de la noción reiterativa desde el 
signifi cado de ‘dar vueltas’ pasando por la idea de restauración. En primer lugar, 
como se demostró, operó la metonimización MOVIMIENTO DE RETORNO 
POR RESTAURACIÓN, siendo la base de la posterior metáfora LA VUELTA 
ES LA RESTAURACIÓN y una vez conseguido el valor de restauración la ex-
presión vuelve a someterse a la metonimización de tipo RESTAURACIÓN POR 
REITERATIVIDAD. 

Sin lugar a dudas, la metáfora (en particular, TIEMPO ES ESPACIO y LAS 
ACCIONES SON MOVIMIENTOS) es el motor de los cambios de las expresio-
nes perifrásticas. Gracias a su actuación, los verbos de movimiento adquieren un 
signifi cado modoaspectual o temporal (<venir (a) + infi nitivo> con su acepción 
intencional, propia del castellano medieval o <ir a + infi nitivo> con la idea del 
futuro próximo incuestionable, a partir de fi nales del cuatrocientos). Y una vez 
más, conseguido el valor en cuestión, la construcción puede desenvolverse en 
otros valores todavía más abstractos (la idea de probabilidad propia de <ir a + 
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infi nitivo>, no registrada en nuestra base de datos o la modalidad epistémica de 
aproximimación de <venir a + infi nitivo>, notoria a partir del siglo XVI). Algo 
parecido se ha observado en la construcción discursiva de <pasar a + infi nitivo> 
donde la noción temporal es fácilmente perceptible en la idea de transición que 
se designa vía incoatividad.

Sin embargo, en el estudio hemos localizado también construcciones de ín-
dole discursiva cuyo valor adquirido no pasa, en ningunas etapas evolutivas, 
por el ámbito temporal, sino que se va encaminado desde el dominio espacial 
hacia el discursivo (dominio de dicto en términos de Frajzyngier (1991)). Se 
trata de las semiperífrasis <llegar a + infi nitivo>, <venir a + infi nitivo> con el 
valor intensifi cativo-terminativo-discursivo. En estos casos, como se ha com-
probado en los capítulos correspondientes, entra en juego otra metaforización 
LA META EN EL DISCURSO ES LA META EN EL ESPACIO, asentada en 
otra metáfora EL DISCURSO RACIONAL ES MOVIMIENTO EN EL ESPA-
CIO (Santos Domínguez y Espinosa Elorza 1996, 160). Así, como ambos verbos 
codifi can la meta espacial de diferente manera (recordemos: venir involucra el 
acercamiento a la meta, llegar implica su alcance), esta se recategoriza fácil-
mente como discursiva por la actuación de dicha metáfora. Por sus signifi cados 
fi gurativos adquiridos se asemejan a los marcadores discursivos en algunas si-
tuaciones contextuales. Si bien <llegar a + infi nitivo> otorga nociones intensifi -
cativo-perfectivas, parecidas al marcador de inclusión (además, incluso), <venir
a + infi nitivo> consigue valores intensifi cativo-terminativos, de ahí su semejanza 
con el marcador de cierre (al fi nal) (Garcí a Ferná ndez 2006, 54; Zieliński en pre-
paración). Algo parecido se afi rma en cuanto al valor de incoatividad denotado 
por <tornar a + infi nitivo>, parecido al marcador de apertura (en primer lugar). 

Nuestra propuesta de califi carlas de semiperífrasis discursivas se debe a que 
comparten la misma escala argumentativa: establecen un evidente orden de lec-
tura y, de ahí, están sujetas a la inferencia pragmática cuya infracción provoca 
oraciones agramaticales e incomprensibles por el emisor.

Además, su origen y evolución están ligados al desarrollo de la prosa alfonsí, 
género literario con que se irán identifi cando a lo largo de las centurias posterio-
res. Prueba de ello es la total ausencia de su empleo en las obras escritas en verso. 
La aparición de un nuevo género literario, no sujeto a las reglas de la métrica, 
contribuyó a que el castellano desarrollase distintos elementos sintácticos que 
uniesen coherentemente ideas expuestas en el discurso. Y, precisamente, ese ori-
gen “culto” consiente otra dirección de cambio, relegando de esta manera el paso 
intermedio, el temporal. Estamos, por lo tanto, ante el empleo estrechamente vin-
culado con una determinada tradición discursiva. Esta es la principal razón, por la 
que pudieron asentarse los valores en cuestión de <llegar a + infi nitivo> y <venir 
a + infi nitivo> con la presencia cada vez más notable a partir del siglo XIV. 

Puede ocurrir, no obstante, que el valor discursivo surgido haya sido de-
sarrollado únicamente en una determinada tradición discursiva que no llega 
a generalizarse en la lengua, de suerte que al desaparecer esta, cae en desuso 
el signifi cado desarrollado. Tal ha sido la suerte de la incoatividad de <tornar
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a + infi nitivo>, observable, en particular, en la prosa historiográfi ca y cuyos ecos 
empiezan a ser menos visibles en los textos posteriores, de tal manera que a fi -
nales del cuatrocientos ese empleo se desvanece. Esta observación es apta igual-
mente para otras construcciones de diferente origen que llegaron a compartir 
la misma suerte. Así, <ir + infi nitivo> desarrolló la noción narrativo-aspectual, 
documentada tan solo en el CMC con el objetivo de vivifi car la narración. 

Incidiendo en otro punto de nuestra investigación y a la luz de los datos 
obtenidos del corpus, podemos afi rmar que las construcciones con verbos de 
movimiento genéricos sufren un proceso de gramaticalización cuyo resultado 
aporta, muchas veces, un signifi cado temporal. En esta acepción están implica-
das, aparte de las metáforas espacio-temporales analizadas, dos formas diferen-
tes de concebir el tiempo. De acuerdo con la primera, YO-EN-MOVIMIENTO, 
han obtenido el valor venidero <ir a + infi nitivo> e intencional <andar por
+ infi nitivo>, que no llegó a consolidarse por completo. La misma conceptuali-
zación contribuyó también a la evolución semántica del signifi cado de pasado 
reciente de <venir de + infi nitivo>. En cambio, la segunda forma de concebir el 
tiempo, EL TIEMPO-EN-MOVIMIENTO, ayudó a desarrollar, por una parte, la 
acepción de intencionalidad de <venir a + infi nitivo> y, por otra, la de pasado 
<ir + infi nitivo>, la cual está plenamente evolucionada en catalán y cuyas posi-
bilidades interpretativas se manifi estan en algunos pasajes del CMC. Obsérvese, 
sin embargo, que el segundo tipo de construcciones no ha llegado a nuestros 
días, lo cual nos lleva a refl exionar acerca de la preponderancia de la conceptua-
lización egocéntrica de tiempo en español.
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