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Andrzej Zieliński
Uniwersytet Jagielloński

El concepto de perífrasis verbal:  
su origen y datos historiográficos1

Palabras clave: perífrasis, construcción analítica, historiografía, retórica.

Abstract:
The main objective of this study is to analyse the evolution of the concept of 
verbal periphrasis from an old rhetorical figure to the modern and complex 
grammatical category, which is present in every Romanic Language.
Keywords: periphrasis, analyticity, historiography, rhetoric.

Streszczenie:
Głównym celem poniższego artykułu jest nakreślenie ewolucji koncepcji 
peryfrazy: od klasycznej figury retorycznej do złożonej kategorii gramatycz-
nej czasownika, obecnej we wszystkich językach romańskich.
Słowa kluczowe: historiografia, opisowe konstrukcje czasownika, retoryka, 

analityczność.

1 Este estudio, que forma parte de la investigación doctoral titulada Gramati-
calización de las expresiones espaciotemporales. Las perífrasis de verbos de 
movimiento en español medieval, llevada a cabo en el Departamento de Filología 
Románica de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, ha sido realizado gracias 
a la beca del Ministerio de Ciencia y de Educación Superior polaco (1896/B/
H03/2008/34).
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El concepto de perífrasis verbal2 en la lingüística española ha variado 
mucho durante los últimos cien años, desde la primera gramática de 
Bello [1874], pasando por las de la Real Academia Española, hasta 
la dirigida por Bosque y Demonte [1999]. En las obras ya citadas no 
sólo cambia su definición, sino también el número de las que se to-
man en cuenta en español moderno.

Así las cosas, teniendo especialmente en cuenta las llamativas 
discrepancias entre diferentes estudios y monografías, proponemos 
la realización de un estudio historiográfico -lo más exhaustivo posi-
ble- acerca de estas expresiones. Asimismo, pretendemos facilitar los 
aspectos didácticos, dados los problemas que implican para trabajos 
de diversa índole, entre ellos las disertaciones tanto de carácter sin-
crónico como diacrónico.

El término de perífrasis o circunloquio proviene de la antigua 
escuela retórica griega (desde περιφρασις, literalmente “a través de la 
oración”), nada casual habida cuenta de que, como es bien sabido, la 
gramática estudiaba elementos de la oratoria. Se trata de una figura 
que se empleaba para expresar algo por medio de un rodeo, como se 
plasma en la cita siguiente, procedente de Diomedes, gramático latino 
del siglo III a.C.:

(1) Periphrasis est numerosior dictio, dictionum in universa rei signifi-
catione congregatio, circumlocutio cum cultu longiore verborum ambitu 
rem describens, quae fit ornandae rei causa quae pulchra est aut vitandae 
quae turpis est: ornandae rei causa, ut brevitatem splendide producat; 
vitandae, ut foeditatem circuitu devite.

Ars grammatica, liber 2º, p. 460, línea 73

En ella se constata que la perífrasis es una figura que sirve para 
ornar y dar esplendor al discurso mediante el empleo de más palabras, 
de elementos redundantes en el plano del significado.

2 A lo largo del presente trabajo emplearemos perífrasis verbal, aun cuando Gili 
Gaya [1966: 103-119] propuso el término de frase verbal, el cual nos parece 
inconveniente debido a la posible confusión con el sintagma verbal.
3 Sacado de Library of Latin Texts [on-line] www.brepolis.net – 11.02.2008.
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Esta forma de pensar se mantiene prácticamente inamovible a lo 
largo de muchos siglos gracias, entre otros, a gramáticos como Do-
nato, quien marcó la gramática medieval y renacentista, seguido por 
Nebrija en la primera gramática de la lengua castellana, como puede 
comprobarse en (3):

(2) Periphrasis est circumlocutio, quae fit aut ordandae rei causa, quae 
pulchra est, aut vitindae, quae turpis est.

Donatus, Ars, apud [Fernández de Castro, 1990: 9]

(3) Periphasis es cuando dezimos alguna cosa por rodeo para mas la 
amplificar como Juan de Mena. Despues que el pintor del mundo paro 
nuestra vida ufana. por dezir el verano nos alegro. Et llama se periphra-
sis que quiere dezir circumlocucion.

Gramática de la lengua castellana [Nebrija, 1995 (1492): 222]

Resalta la importancia que se le da a la cuestión del auxiliar como 
componente esencial de la expresión perifrásticatal, como puede no-
tarse a partir de afirmaciones como la que aparece en la gramática de 
Varrón, del siglo I a.C.:

(4) Neque ex diuisione si unius modi ponas uerba, discrepant inter se: 
nam infecta omnia simplicia similia sunt, et perfecta duplicia inter se 
paria in omnibus uerbis, ut haec amabar amor amabor, amatus <sum 
amatus eram amatus> ero.

De lingua latina, liber 9º, p. 974

En el pasaje anterior vemos que este gramático latino, cuando 
analiza la conjugación, divide los verbos en dos grupos: simplicia 
y duplicia. En el primero se incluyen los verbos simples, es decir, que 
no se componen de otros elementos (AMABAR), y en el segundo las 
formas compuestas (SUM AMATUS). La influencia de Varrón sobre 
la primera gramática del castellano parece enorme, ya que Nebrija 
(llamado también Lebrija, por el nombre del pueblo de donde provie-

4 Contenido en Library of Latin Texts. Disponible también en Fernández de Cas-
tro [1990: 10].
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ne el gran gramático), al analizar la particularidad de las formas com-
puestas del sistema verbal, subraya la importancia del verbo rodeo, al 
cual, a nuestro parecer, le correspondería el sentido del auxiliar en la 
terminología contemporánea:

(5) (…) Tiene tan bien el castellano en la boz activa menos tiempos que 
el latin: los cuales dize por rodeo deste verbo. e. as. et del nombre verbal 
infinito: del cual diremos abaxo en su lugar. et aun algunos tiempos de-
los que tiene proprios: dize tan bien por rodeo. Assi que dize el passado 
acabado por rodeo en dos maneras. una por el presente del indicativo: 
et otra por el mesmo passado acabado: diziendo yo e amado. et ove 
amado. El passado mas que acabado dize por rodeo del passado no aca-
bado diziendo: yo avia amado. El futuro dize por rodeo del infinitivo et 
del presente deste verbo. e. as. diziendo yo amare. tu amaras que vale 
tanto como yo e de amar. tu as de amar. En esta manera dize por rodeo 
el passado no acabado del subjunctivo con el infinitivo et el passado no 
acabado del indicativo deste verbo. e. as. diziendo yo amaria. yo leeria. 
que vale tanto como yo avia de amar. yo avia de leer. (…) ¿qué partes 
son de la oración? Es forçado que responda que es verbo

Gramática de la lengua castellana, cap. 11º, p. 187-188

En (5) vemos que Nebrija plantea dudas sobre el carácter verbal 
de las construcciones analizadas, ya que estas expresiones no se co-
rresponden con el sentido de esta parte de la oración propuesto por 
Donato5, que sigue vigente prácticamente hasta la actualidad. Por esta 
razón Fernández de Castro [1990: 12-13] ve que Nebrija anticipa el 
sentido actual de perífrasis verbal, puesto que percibe que el elemen-
to que hoy llamaríamos auxiliar carece a priori de significado pro-
pio. De esta cualidad trascendental del verbo se da cuenta Correas 
relacionando aver con el verbo ministral, puesto que “se aconpaña 
con todos los partizipios ministros de todos los verbos, i con todos los 
infinitos como ministro de todos ellos, i con los suios mesmos” [1625: 
250]. Llegados a este punto, queremos destacar, siguiendo a Gougen-

5 “Pars orationis cum tempore et persona sine casu aut agere aliquid aut pati aut 
neutrum significans” Donato, Ars Minor, contenido en The latin library [on- 
-line] www.brepolis.net – 15.02.2008.
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heim [1929: 379], que, debido a la influencia de la sintaxis latina, 
prácticamente todos los gramáticos de los siglos XVII y XVIII re-
chazaban otras construcciones de esta índole por la imposibilidad de 
clasificarlas conforme a la tradición establecida. Es más, incluso en 
los estudios del siglo XX hallamos opiniones parecidas, como la de 
Alarcos Llorach [1994], para quien son perifrásticas únicamente las 
expresiones de los tiempos verbales compuestos, de ahí que merezca 
la pena enfatizar el carácter innovador de Correas [1625], en cuya 
gramática descubrimos el sentido más o menos actual de las expre-
siones perifrásticas:

(6) Hazese por […] rrodeo esta pasiva con el verbo estoi i el infinitivo 
de modo i partizipial de cada verbo: estoime consumiendo, estate consu-
miendo, estase consumiendo, estamonos consumiendo, estaisos consu-
miendo, estanse consumiendo, estavame consumiendo, estuveme consu-
miendo, fuime consumiendo, estaréme consumiendo, iráse consumiendo, 
i ansi por los demas tienpos. Con estos prononbres antepuesto el verbo 
voi, i sighiendose el infinitivo de modo i partizipial se suplen los verbos, 
que en Latin llaman incoativos, que sinifican la hazion continuada, que 
se va haziendo: voime muriendo, vaste muriendo, voime sacando, voime 
moxando, ivame acabando, i viene á ser lo dicho de la casi pasiva pre-
zedente. I aqui tanbien se suelen trocar las palavras anteponiendose el 
partizipial: acavandome iva, secandome voi, durmiendote vas.

Arte de la lengua española castellana, p. 287

Si nos fijamos en (6), observamos que Correas, más conocido por 
promover la escritura fonética del español, señala la particularidad 
sintáctica de la construcción en cuestión, es decir, la libre colocación 
de clíticos, rasgo distintivo de esta posibilidad sintáctica incluso hoy 
en día. Asimismo, el autor pone de  relieve su carácter incoativo. 

Pese a que esta línea de investigación se mantiene más o menos 
hasta la primera publicación de la gramática de Bello, a finales del 
siglo XIX, el genial Sánchez de las Brozas ya lo analiza siglos antes 
en su obra maestra, Minerva, a través del ejemplo latino AMATUR 
IRE, en el que merece la pena recordar que aparece por primera vez 
el término perífrasis para designar una construcción gramatical: “esse 
periphrasim in qua uerbum eo non significat, ut dixi, proprie motum, 
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sed uelut coire cum supino” [1562]6. Lo importante en la obra de El 
Brocense no es sólo un nuevo enfoque del término, sino marcar el 
significado semántico del auxiliar.

Bello [1974], recogiendo la información gramatical ya menciona-
da, considera que el español dispone tan sólo de dos expresiones de 
carácter perifrástico: <haber + participio pasado> y <estar + gerun-
dio>. En la nota escrita posteriormente por Cuervo (nota 70c), llega 
incluso a afirmar que el infinitivo funciona como el acusativo para los 
verbos modales, lo cual atestigua, una vez más, la enorme influencia 
de la tradicional gramática latina. 

Para finalizar, resulta de enorme interés el estudio de Gougen-
heim [1929], que se centra únicamente en las perífrasis del francés. 
Fernández de Castro [1990] lo considera el comienzo de los estudios 
modernos en lo que respecta a esta posibilidad sintáctica, dado que el 
investigador galo propone una definición que, más o menos, corres-
ponde al concepto contemporáneo. La entiende como la locución (el 
subrayado es nuestro) formada por dos verbos, de los cuales uno está 
en forma personal y el otro en forma nominal [Fernández de Castro, 
1990: I]. Curiosamente, se basó en la peculiaridad sintáctica de los 
verbos alemanes para formular su hipótesis sobre los giros perifrás-
ticos del francés. Pese a que esta monografía es considerada como 
precursora en el campo que nos ocupa, su definición resulta bastante 
ambigua y confusa, por lo que tal vez Polak [1949] incluyera las for-
mas de tener sed o ir de compras dentro del grupo perifrástico. Lo 
mismo lo hizo Moliner [1966] en su famoso diccionario, admitiendo 
expresiones como dar de comer, que, hoy en día, llamaríamos locu-
ciones verbales.

En español, una de las primeras monografías sobre el tema en 
cuestión es la de Roca Pons [1958], quien delimita su empleo según 
la gramaticalización del verbo auxiliar y, por consiguiente, excluye 
<empezar a + infinitivo>, considerando este verbo semiauxiliar por 
conservar su significado propio [1958: 70-71]. Hemos de señalar que 

6 Contenido en la página web http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/mine-
rva/III_11es.html – 20.02.2008.
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este autor, sin embargo, incluyó dentro de este grupo las formas <es-
tar + adjetivo> o  <ser + adjetivo>, no consideradas como tales en 
la actualidad, a pesar de que están justificadas históricamente desde 
la construcción latina <ESSE + participio presente>. Amén de eso, 
parece que fue el primero que propuso la división de auxiliares en 
auxiliares y semiauxiliares, tal como se siguen considerando hoy. 
Esta división, concisamente esbozada, va a verse repetida en muchas 
ocasiones por sus contemporáneos, como Pottier [1976], por poner 
algún ejemplo.

Los años 80 y 90 del pasado siglo aportan nuevos enfoques y así 
se estudia según diferentes procedimientos: sintáctico-semánticos 
[Gómez Torrego, 1988] o funcionales [Fernández de Castro, 1990: 
3323], refundidos últimamente, lo cual ha dado como fruto una nueva 
definición plenamente aceptada por la mayoría de los especialistas: la 
perífrasis verbal es una unión sintáctico-semántica de dos verbos, de 
los cuales uno aparece en forma personal (es el llamado auxiliar), que 
aporta a la construcción los rasgos gramaticales de número, género, 
tiempo y aspecto, y otro en forma infinita, que es el que contribuye al 
significado de la construcción. Entre ellos puede aparecer un nexo, es 
decir, un elemento de enlace (una preposición o una conjunción). 

Claro está que la actual tesis no responde, ni mucho menos, a la 
pregunta acerca del cómputo de posibilidades en español, puesto que 
su número varía a criterio del autor que manejemos. Incluso los pro-
cedimientos de delimitación propuestos por Gómez Torrego [1988], 
repetidos posteriormente con mucha frecuencia, no convencen del 
todo. Así, uno de ellos, por poner algún caso, es la imposibilidad de 
sustantivar o pronominalizar el auxiliado. Siguiendo este criterio, no 
es perífrasis <lanzarse a + infinitivo> por no cumplir el requisito:

(7)  Se lanzó a estudiar matemáticas
 Se lanzó a eso
 Se lanzó a los estudios de matemáticas

Sin embargo, lo es <empezar por + infinitivo>, aunque presenta 
la misma conducta:



118 Andrzej Zieliński

(8) Empezó por estudiar matemáticas
 Empezó por los estudios de matemáticas
 Empezó por eso

A primera vista, las dos construcciones no se diferencian en abso-
luto: es el auxiliado el que escoge el sujeto, ninguna de ellas admite la 
libre colocación de clíticos, infringiendo de este modo otro recurso, 
etc. Sin embargo, la segunda es considerada mayoritariamente como 
perifrástica y la primera no; será porque <empezar por + infinitivo>, 
frente a <lanzarse a + infinitivo>, se emplea en contextos especiales, 
como con verbos meteorológicos e impersonales (empezó por tronar) 
que, en cambio, parece agramatical en la segunda: *Se lanzó a tronar.

Por lo cual, viendo tales discordancias, opinamos, siguiendo 
a La miroy [1991: 83-103], que debemos hablar de gradualidad en las 
perífrasis verbales. Así, en primer lugar, encontraríamos construccio-
nes con haber o soler, que, en palabras de Pottier [1976], son puros 
auxiliares por no ser unidades independientes tras la culminación de 
su proceso de gramaticalización. Luego estarían las construcciones 
cuyo auxiliar pierde su significado en ellas (p. ej.: <ir a + infinitivo> 
o <estar + gerundio>), pero funcionan como verbos independientes 
en otros contextos. Un grado menor se mostraría en casos como <co-
menzar a + infinitivo>, que respeta todos los requisitos, pero el sig-
nificado del auxiliar se mantiene. Finalmente, en el grado más bajo 
estarían las construcciones de tipo <lanzarse a + infinitivo>, cuyo 
proceso de gramaticalización quizá no haya hecho más que empezar. 
Eso explicaría por qué la conmutación del auxiliado es aún posible 
o por qué la expresión analizada no permite la libre colocación de 
pronombres átonos.

En consecuencia, al admitir esta hipótesis y aplicarla, contribui-
ríamos a efectuar un nuevo enfoque tanto para el estudio sincrónico 
como diacrónico, muy útil para deslindar el número de las expresio-
nes perifrásticas del español. 

Resumiendo, podemos decir que el concepto de perífrasis verbal 
ha cambiado mucho desde la antigua figura retórica hasta la concep-
ción moderna. Han ido surgiendo diferentes teorías y se han llenado 
páginas y páginas sobre el tema a lo largo de la historia de la gra-
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mática española. No obstante, debemos seguir profundizando en su 
génesis, significación y uso con el objetivo de contribuir con nuevos 
datos a la lingüística y a la filología españolas y románicas.
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