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Resumen: El propósito de este estudio consistirá en explorar y analizar diacrónicamente una 
construcción perifrástica de carácter discursivo cuyo origen, vinculado al nacimiento de la prosa 
alfonsí, permitió otra dirección del cambio más “culta”, relegando así el paso intermedio por 
el ámbito temporal. Se sustrae, por lo tanto, de los moldes evolutivos comúnmente admitidos 
para la categoría de las perífrasis verbales. Se trata de <llegar a + infi nitivo>, en cuyo proceso 
evolutivo adquirió el  signifi cado conceptual-procedimental, asemejándose de  esta manera 
a  la categoría invariable de marcadores discursivos con  idea aditiva similar a  la del conector 
además. Con  la  ayuda de  un  corpus relativamente amplio, que abarca las  principales obras 
escritas entre los siglos XIII y XX, procuraremos detectar las razones que propiciaron su fi jación 
semántica, sintáctica y pragmática en la lengua castellana.
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Title: From Conceptual to Procedural-Conceptual Meaning. Th e Case of the Discourse Verbal 
Periphrasis <llegar a +infi nitive> in Spanish

Abstract: Th e purpose of the paper is to explore diachronically the verbal periphrasis 
<llegar a  ‘arrive to’ + infi nitive> whose origin, linked to the birth of the prose of Alfonso X 
of Castile, allowed another direction of change thus avoiding the intermediate stage of the 
time domain. It is subtracted, therefore, of the commonly admitted evolutionary patterns of 
the periphrasis of verbs of motion. Due to “cultured” origin, the acquired conceptual meaning 
of the verbal periphrasis mitigates into the procedural-conceptual one, similar to discourse 
markers. Furthermore, with the help of a relatively large corpus, which covers the major works 
written between the thirteenth and twentieth centuries, the author will try to perceive and 
discover the reasons that led to its fi nal assessment in Spanish.
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INTRODUCCIÓN

Los investigadores que han estudiado la gramaticalización de las perífrasis –esto es, 
la unión semántico-sintáctica de dos verbos que forman un núcleo cabal del predi-
cado y cuyo valor es conceptual1 (Zieliński 2014: 19-25)– con verbos de movimiento 
(Bybee, Perkins, Pagliuca 1994: 205-210, 240-242; Fleischman 1982: 104; Melis 2006: 921-
922, entre otros) ponen de relieve que el proceso muestra tres pasos graduales dentro 
del mismo patrón evolutivo. En un principio, el verbo se utiliza con su acepción origi-
naria, la de denotar un movimiento más o menos intencionado hacia una meta espacial, 
primero concreta (1a) y después abstracta (1b), paso anterior a la inserción de infi nitivo 
(1c), el cual, parafraseando a Bolinger (1980: 297), empuja a toda la construcción hacia 
valores antes inexistentes. Indudablemente, el motor principal de los reajustes a los que 
está sometida toda la construcción es el continuum léxico-sintáctico que funciona como 

“trampolín” (Zieliński 2014: 245) para resaltar un nuevo valor. En su devenir operará 
la metáfora TIEMPO ES ESPACIO, gracias a la cual se adquieren nociones temporales 
(1c). Una vez adquiridos estas, las perífrasis verbales podrán desarrollar otras nociones 
más abstractas, como la de modalidad epistémica (1d)2.

(1) a. Voy a la piscina
 b. Voy a natación
 c. Voy a nadar
 d. Vais a decirme lo que queráis ‘podéis decirmelo que queráis’

Sin embargo, hay un grupo de construcciones de la misma índole, objeto del pre-
sente estudio, cuyo proceso se aleja del que acabamos de detallar. Se trata de las perífra-
sis discursivas, cuyo reajuste gramatical prescinde –en todas las épocas– de los valores 
temporales. Es más, si nos fi jamos detenidamente en los ejemplos que ofrecemos a con-
tinuación, veremos que el empleo de estas perífrasis verbales se ajusta a una función 
estrictamente discursiva. En (2a) expresa inclusión, en (2b) una conclusión fi nal y en (2c) 
continuidad, asemejándose en estas situaciones contextuales a marcadores discursivos 
equivalentes: incluso, por fi n y a continuación, respectivamente. De hecho, si sustituyéra-
mos las perífrasis de (2a-c) por sus correspondientes marcadores, obtendríamos un valor 
parecido –aunque no idéntico–, como se percibe en (2a’-c’).

(2) a. Su éxito fue grande, y su falta de educación ayudaba a cegarla. Llegó a creer que
  encenegándose mucho se vengaba de los que la habían perdido (Fortunata)
 a’. ‘Incluso creyó que …’
 b. 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)

1 Alude a las imágenes mentales que implica el concepto.
2 Aunque Melis rechaza esa dirección del cambio para la perífrasis <ir a+ infinitivo>, admite que el desa-
rrollo de la noción epistémica es posterior a la adquisición del valor de futuridad (2006: 922).
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 b’. ‘cuando por fi n contemos…’
 c. Agora ua la Estoria pues que a contado la sepoltura del Rey don Henrrique 

et de algunosde los logares que el Rey don Fernando yua tomando por su 
Regno passa a contar de laReyna donna Berenguella. (EE.2)

 c’. ‘a continuación, la historia cuenta…’

El objetivo de este trabajo es el de contribuir al estudio del origen y de la evolu-
ción semántica, sintáctica y pragmática de las llamadas perífrasis discursivas en espa-
ñol, ciñéndonos –dado el ajustado espacio del que disponemos– a una de ellas, <llegar 
a + infi nitivo>, con el deseo de que las conclusiones que obtengamos se puedan extra-
polar a otras construcciones de la misma índole. Tomando como base un corpus textual 
de 765 ejemplos, extraídos de textos literarios fechados entre los siglos XIII y XX, perte-
necientes a cuatro tradiciones discursivas3 diferentes –historiográfi ca, gnómica, narra-
tiva y teatral (el cuadro 1)–, nos propusimos encontrar las situaciones contextuales que 
favorecieron sus reajustes.

La selección de estas cuatro tradiciones discursivas –aunque no todas ofrecen conti-
nuidad diacrónica– tiene como fi n observar en qué medida el factor de la oralidad des-
empeñó un papel relevante en la creación del valor discursivo de <llegar a + infi nitivo>, 
de acuerdo con el planteamiento de Kohnen (2007), quien demuestra que el desarrollo 
de diferentes conectores discursivos en inglés tiene que ver con diferentes tipos textua-
les que favorecieron su evolución.

Cuadro 1 Distribución de <llegar a + infi nitivo>

Número

Siglo

Palabras 
por siglo

<llegar a + infi nitivo>

Absoluto Relativo/
por millón

XIII 1226087 6 4,9
XIV 1729732 3 1,7
XV 1264709 3 2,4
XVI 2797382 88 31,5
XVII 1732030 106 61,2
XVIII 835757 28 33,5
XIX 1285551 309 240,4
XX 1030974 222 215,3
TOTAL 11902222 765 590,9

3 Una tradición discursiva se caracteriza por reflejar determinados rasgos de forma o de contenido 
de un texto en otro u otros a través del tiempo. En opinión de Kabatek, “se puede formar en relación 
a cualquier finalidad de expresión o a cualquier elemento de contenido cuya repetición establece un lazo 
entre actualización y tradición; cualquier relación que se puede establecer semióticamente entre dos ele-
mentos de tradición (actos de enunciación o elementos referenciales) que evocan una determinada forma 
textual o determinados elementos lingüísticos empleados” (2006: 157).
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La  estructura del  trabajo es la  siguiente: aparte de  la  presente introducción 
y de las conclusiones expuestas al fi nal, hay tres secciones. En la primera (§2) tratare-
mos de la caracterización de una perífrasis discursiva; en la segunda (§3) indagaremos 
sobre el origen de la perífrasis seleccionada y su procedencia; y en la última y más larga 
(§4) revisaremos sus reajustes, indicando las situaciones contextuales que facilitaron su 
evolución.

1. PERÍFRASIS DISCURSIVAS VS. MARCADORES DISCURSIVOS

García Fernández observó que en el repertorio de las perífrasis verbales hay algunas cons-
trucciones que podrían ser concebidas como meros marcadores discursivos (2006: 54)4 
y propuso una clasifi cación en cuatro grupos según la división cuatripartita de los ele-
mentos extraoracionales de la lengua española propuesta por Martín Zorraquino y Por-
tóles Lázaro (1999: 4081-4082) (3):

(3) i. Perífrasis con valor ordenador de apertura: <empezar+ gerundio>, <comenzar+ 
gerundio >; <empezar por + infi nitivo >; <comenzar por + infi nitivo>.

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

infi nitivo >; <terminar+ gerundio>; <terminar por + infi nitivo >; <venir a + 
infi nitivo>.

 iv. Perífrasis con valor de conector aditivo: <llegar a + infi nitivo>; <alcanzar a + 
infi nitivo>.

A primera vista, parece que tanto la perífrasis verbal [a continuación, PV] como 
el marcador discursivo [a continuación, MD] comparten la propiedad de vincular lógica 
y coherentemente elementos extraoracionales (García Fernández, Carrasco Gutiérrez 
2008: 445). Lo comprobamos en los ejemplos que siguen, donde a la información propor-
cionada por el primer miembro oracional se le agrega otra en la misma dirección argu-
mentativa (Carrasco Gutiérrez 2008: 88, Zieliński 2014: 26-27). La función de <llegar a + 
infi nitivo> se asemeja al conector aditivo, ya que informa al destinatario sobre el modo 
en que debe ser procesado el mensaje: en este caso, se incide en que el argumento relacio-
nado con la perífrasis es el más destacado de la serie. Vemos, por lo tanto, que su empleo, 
igual que el de los MMDD, está sujeto a la inferencia pragmática, dado que no se rompe 
la línea discursiva previamente establecida (Zieliński 2014: 26). Ahondando un poco más, 
observamos que el argumento señalado por la expresión perifrástica resulta ser “más 
fuerte argumentativamente que el o los que le preceden” (García Fernández 2006: 188, 
la cursiva es nuestra), inscritos en la misma línea argumentativa, de modo que el argu-
mento con perífrasis se asienta fácilmente en la implicatura convencional, rasgo coin-

4 Cf. Olbertz (2007), quien rechaza tal función, asignándoles el concepto de miratividad, registrado, por 
ejemplo, en tibetano, donde codifica grosso modo la idea del descubrimiento repentino e inesperado por 
parte del emisor.
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cidente con los MMDD conforme a la Teoría de Relevancia. Por ello en RAE-ASALE 
(2010: §28.11f) se le otorga un carácter implicativo. Lo vemos en (4), ejemplo en el que José, 
el sujeto oracional, no solo dejó que María pasara antes por la puerta –como argumento 
precedente–, sino que le llevó las compras a casa, considerando este hecho –circunscrito 
a la misma escala argumentativa con respecto al argumento anterior– como un incues-
tionable rasgo de caballerosidad digno de ser enfatizado por el emisor.

(4) a. José es un caballero. Dejó a María pasar primero y encima/incluso le llevó 
las comprasa casa.

 b. José es un caballero. Dejó a María pasar primero y llegó a llevarle las compras 
a casa.

Indiscutible prueba de ello lo constituye un par de ejemplos totalmente incoherentes 
(5a y 5b), dado que el interlocutor espera recibir un mensaje complementario en la misma 
dirección argumentativa, pero lo que obtiene es un mensaje de carácter contraargumen-
tativo, de donde emana esa falta de coherencia discursiva. Obviamente, el hecho de ofen-
der a alguien no constituye en nuestra cultura una muestra de caballerosidad, de ahí su 
carácter contraargumentativo, que se consigue con la misma implicatura.

(5) a.  #José es un caballero. Dejó a María pasar primero y encima/incluso la ofendió.
 b.  #José es un caballero. Dejó a María pasar primero y llegó a ofenderla.

Con todo, la semejanza entre la PV <llegar a + infi nitivo> y el MD se ciñe únicamente 
a los contextos en los que el argumento de la PV ocupa un lugar privilegiado –normal-
mente al fi nal del enunciado– en la serie de proposiciones registrada en la misma direc-
ción argumentativa. En caso contrario se impone la lectura subjetiva del emisor, de que 
el sujeto oracional consigue por fi n realizar una acción de carácter extraordinario por-
que presupone la existencia de ciertas difi cultades que tuvieron que ser vencidas para lle-
varla a cabo (Gómez Torrego 1988: 121, Fernández de Castro 1999: 304-305). Implica, por 
lo tanto, la lectura discursiva de logro (6c), totalmente incompatible con el MD aditivo.

(6) a. Tu hija es inteligente y además/incluso es guapa.
 b. #Tu hija es inteligente y llega a ser guapa.
 c. Pronto el doctor y su esposa empezaron a congeniar con los habitantes del pue-

blo y llegaron a ser personajes populares y estimados […] (Príncipe)

En (6b), a diferencia de (6c), el argumento de la perífrasis (llega a ser guapa) carece 
de coherencia discursiva respecto a la primera proposición (ser inteligente)5.

Frente a la hipótesis de Pons Bordería (1998) de que los MMDD constituyen una cate-
goría no difusa, Olbertz (2007), con quien coincidimos, cree que la frontera entre una PV 

5 Algo parecido recalca Pons Bordería para el grupo de los conectores españoles: “[…] connectives do 
not just bind the propositional content of two sentences, but also the argument conclusions which we can 
access via that argument” (2001: 222).
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y un MD es poco nítida. En primer lugar, los MMDD constituyen una categoría gramati-
cal de carácter extraoracional que resulta sumamente invariable e inconmutable. En cam-
bio, las PPVV forman parte del núcleo bimembre del predicado que debe obligatoria-
mente concordar en número con el sujeto oracional, salvo el caso de la forma impersonal 
<hay que + infi nitivo>. Se oponen a los MMDD, ya que estos pertenecen a una categoría 
más autónoma que las PPVV y presentan mayor rigidización morfosintáctica (carecen 
de negación, complementos adyacentes, coordinación, etc.) y movilidad sintáctica6; esto 
es, pueden aparecer en diferentes posiciones sintácticas sin que el signifi cado oracional se 
vea modifi cado. En segundo lugar, como es bien sabido, los MMDD tienden a presentar 
una entonación particular, no registrada en la perífrasis verbal que nos ocupa7.

Estos rasgos de los MMDD, que los diferencian de las PPVV, son resultado de dife-
rentes procesos evolutivos a los que se vieron sometidos. Si bien ambas categorías par-
ten indudablemente de su valor léxico pleno, en cada una de ellas se llevan a cabo dife-
rentes procedimientos morfosintácticos y pragmáticos, de tal manera que el grupo 
de los MMDD representa, más bien, un “ascenso evolutivo de nivel de lengua”, entendido 
como el paso de una unidad perteneciente a una categoría gramatical al discurso (Com-
pany 2004: 30) (7a), mientras que la dirección inversa, el “descenso evolutivo de nivel 
de lengua” (30) caracteriza la categoría de las PPVV (el paso de elementos léxicos ple-
nos hacia la auxiliaridad). La evolución de <llegar a + infi nitivo> se ajusta, por lo tanto, 
a la trayectoria señalada por Givón (1979: 209) (7b). Solo cuando se consigue el valor 
de ponderación (cf. §4.2) en una determinada situación contextual, pueden adquirirse 
nociones aditivas gracias a una inferencia pragmática (7c); es lo que se conoce como prag-
maticalización (Traugott 2005: 643).

(7) a. morfología> sintaxis>discurso
 b. discurso> sintaxis> morfología > […]
 c. discurso1> sintaxis1> morfología1>sintaxis2> discurso2

No hemos de  olvidar otro rasgo que separa estas categorías. El  significado 
de los MMDD se caracteriza por su carácter procedimental –esto es “un contenido lin-
güístico que no corresponde a conceptos ni a imágenes mentales, sino algo habitual-
mente no accesible a la introspección: se trata de instrucciones relativas a las operaciones 
inferenciales que deben realizarse en la interpretación de un enunciado, fundamental-
mente para seleccionar los supuestos contextuales necesarios para tal interpretación” 
(Leonetti y Escandell Vidal 2012: 158)–, proporcionado por las inferencias que operan 
sobre diferentes miembros del discurso (Fraser 1996: 169-171, Martín Zorraquino y Por-
tóles Lázaro 1999: 4071, Fraser 1999: 944-945). En cambio, el valor discursivo de <lle-
gar a + infi nitivo>, debido a la retención del signifi cado originario en el verbo auxiliar 

–fuente de su reajuste semántico (Bybee, Perkins, Pagliuca 1994: 15-19)–, es de carácter 
conceptual, que, como veremos en las siguientes secciones, llega a mitigarse en determi-

6 Cf. Schourup (1999) y Pons Bordería (2001), entre otros.
7 Remitimos al ya clásico estudio de Martín Zoarraquino y Portóles Lázaro (1999), que establece las pau-
tas de los marcadores en la lengua española.
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nadas situaciones contextuales a favor del signifi cado conceptual–procedimental8. En este 
sentido, nos parece conveniente la aseveración de Fischer, para quien la función discur-
siva de MD y, por ende, de la construcción perifrástica que nos ocupa, proviene de la con-
textualización de un determinado signifi cado de una construcción (2000: 271-277).

Del panorama contrastivo que acabamos de presentar puede colegirse que quizá 
el término menos problemático es el de perífrasis discursiva. Entendemos estas como 
las construcciones que, aparte de cumplir los requisitos morfosintácticos indispensables 
para verifi car su naturaleza perifrástica9, por el signifi cado de carácter conceptual (pro-
cedimental), surgido en una situación contextual propicia que presentan, sirven de vín-
culo referencial entre, al menos, dos proposiciones a las que unen de forma lógica y cohe-
rente, tal como hemos podido observar en los ejemplos anteriores. Además, se someten 
a la inferencia pragmática, que, si se infringe, produce que los enunciados se sientan 
como ilógicos e incoherentes.

La PV <llegar a + infi nitivo> se ajusta perfectamente a ello. De hecho, ahondando 
un poco más, Dietrich (1983: 219-214) y Fernández de Castro (1999: 281-282) ponen de mani-
fi esto que lo característico de las construcciones en cuestión es su alineación sintáctico-
semántica: no solo establecen un orden de lectura, sino también vinculan un enunciado 
con otros elementos enunciativos, aunque estos se encuentren implícitos. Buena prueba 
es un ejemplo de El Quijote (8), en el cual el predicado llegaba a leer aquellos requiebros 
impone, en la misma escala argumentativa, un argumento adicional de carácter sorpren-
dente, parecido al de encima o incluso. Nótese que Cervantes recurrió a su empleo para 
conseguir el carácter burlesco del estilo de Feliciano de Silva (aquellas entricadas razones 
suyas), donde al primer miembro discursivo (la claridad de su prosa y aquellas entricadas 
razones suyas le parecían de perlas) se agrega otro contenido informativo en conformidad 
con la teoría de relevancia (llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos), de tal 
manera que el segundo miembro discursivo resulta más relevante para el emisor.

(8) […] la claridad de su prosa yaquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, 
y más cuando llegaba a leer aquellos requiebrosy cartas de desafíos […] (Quijote)

Por ello la sustitución del predicado perifrástico por la forma verbal simple corres-
pondiente (leía aquellos requiebros y cartas de desafíos), en esta situación contextual, 

8 Para otra definición, cf. Gutiérrez Carrasco (2008).
9 Los investigadores sobre perífrasis (Fernández de Castro 1999, García Fernández 2005, Olbertz 1998, 
Zieliński 2014, entre otros) insisten en varias pruebas que permiten deslindar el carácter perifrástico 
de una expresión a través de procedimientos como:
 i. El participio o el gerundio deben estar estrechamente ligados al verbo en forma personal y, por ello, 

no pueden coordinarse con otros participios o gerundios respectivamente (rasgo propio de su uso 
como adjetivos o adverbios).

 ii. La subida de los clíticos.
 iii. La imposibilidad de sustituir el auxiliado por otros elementos nominales, pronominales o adverbiales.
 iv. La selección del sujeto por parte del auxiliado como portador del significado léxico.
 v. La formación de estructuras ecuacionales.
 vi. La imposibilidad de intercalar elementos entre el auxiliar y el auxiliado, salvo el nexo.
 vii. Y, por último, aunque no menos importante, la libre selección de los tiempos del auxiliar.
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carecería del valor discursivo de ‘adición’, según la metáfora más forma es más con-
tenido, de donde más forma (lingüística) es más contenido (lingüístico) (Lakoff  
y Johnson 2004: 168-169, Santos y Espinosa 1996: 173).

2. ORIGEN DE LA PERÍFRASIS <LLEGAR A + INFINITIVO>

Si volvemos al cuadro 1, llama la atención la escasa frecuencia de la perífrasis que nos 
ocupa en  los  primeros textos medievales. Su primera documentación se relaciona 
con el desarrollo de  la prosa castellana en  la segunda mitad del  siglo XIII. Si bien 
durante el medievo <llegar a + infi nitivo> resulta poco productiva, dato que coincide 
con los estudios de Beardsley (1921: 163-164), Yllera (1980: 192-193) o Melis (2006: 912-
913), irá ganando fuerza ilocutiva a lo largo de los siglos.

Su origen podría explicarse a través de lo que Jacob y Kabatek denominan innova-
ción por elaboración (2001: IX-XI). El hecho de documentarse por primera vez en la prosa 
historiográfi ca del siglo XIII (9a) no debe extrañarnos, dado que es sobradamente cono-
cido el carácter innovador de la sintaxis de la llamada “prosa alfonsí”. Con la apari-
ción de un nuevo género literario, no sujeto a reglas métricas, el castellano requería 
elementos sintácticos que uniesen con coherencia las ideas expuestas en el discurso10. 
Así, pues, en su creación infl uyó el desarrollo de la prosa, dado que desde el principio 
la construcción en cuestión presenta un valor discursivo bien identifi cado, ligado estre-
chamente al género historiográfi co, como dan fe los datos recogidos en el cuadro 2. Sin 
lugar a dudas, el dinamismo con que se relatan y describen los acontecimientos históri-
cos contribuyó a la desemantización del verbo de movimiento y, posteriormente, contri-
buyó a la propagación de su empleo perifrástico. Por otro lado, el signe zéro, en términos 
de Jakobson (1939/1971), lo constituye su presencia muy limitada en las obras de carácter 
gnómico (9b), muy populares en aquella época, de carácter más estático en comparación 
con las historiográfi cas. En este sentido, nos parece sumamente relevante que los tres 
ejemplos registrados en el género gnómico implican únicamente la lectura de logro 
(cf. §4.1); en cambio, en las obras teatrales, que se caracterizan por la proximidad comu-
nicativa y por la oralidad del lenguaje escrito, prevalece la lectura ponderativa (cf. §4.2). 
Escasea el valor aditivo.

(9) a. […] subiendo de  offi  cio en offi  cio. & de dignidat en dignidat; puio tanto fasta 
que llego a seer emperado […] (EE)

 b. Quando era niño embiaronlo alas escuelas a leer & duro alla mucho tiempo 
fasta que llego a seer gran maestro […] (Bocados)

Con todo, como se desprende del cuadro 2 siguiente, el desarrollo de la narrativa 
española contribuye a su frecuencia de uso, dado que, al igual que el género historiográ-

10 Sobre la importancia de diferentes géneros discursivos en el desarrollo de las construcciones perifrás-
ticas, cf. Zieliński (2016: 262).
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fi co, se caracteriza por el dinamismo de los acontecimientos narrados y emplea los idén-
ticos recursos lingüísticos para unir distintas partes del relato.

Por último, hemos podido comprobar que la extensión de esta perífrasis al gallego-
portugués (<chegar a + infi nitivo>, <vir a + infi nitivo>) tuvo que ver con la traducción 
de la Estoria de Espanna, donde se documenta por primera vez.

(10) E esta moeda era de tantos dinheiros o maravidil que chegava a valer omaravidil 
tantocomo hûu maravidil d’ouro (Crónica Geral de Espanha, 1344, CD)

Este origen “elaborado” por la tradición escrita, ligado estrechamente al mundo 
discursivo, permite otra dirección del cambio “más culta”. Así, Frajzygnier señala que 
el proceso de gramaticalización de las expresiones del dominio discursivo deja a un lado 
el paso intermedio por el ámbito temporal y va directamente desde el domino espacial 
a las nociones discursivas (1991: 248-249)11.

Cuadro 2 Distribución de la construcción <llegar a + infi nitivo> 12

género
siglo Historiográfi co Gnómico Narrativa Teatro TOTAL

XIII 6/5,6112 1/1,18 0/0 0/0 6
XIV 2/1,36 1/3,85 0/0 0/0 3
XV 2/10,59 1/4,47 0/0 0/0 3
XVI 87/34,74 0/0 0/0 1/1,2 88
XVII 58/49,79 0/0 35/72,54 13/155,6 106
XVIII 3/14,69 0/0 23/65,9 2/52 28
XIX 194/479 0/0 112/137,1 3/46,8 309
XX 81/164,96 0/0 139/275,8 2/55,4 222
TOTAL 433 3 309 20 765

El verbo deíctico llegar (<PLĬCARE, procedente por elipsis de PLICARE UELA 
‘doblar velas13) denota el alcance de la meta espacial (Gili y Gaya 1966: § 94). A partir 

11 Cf. también a Abraham, quien indica un camino parecido para el desarrollo de los MMDD en ale-
mán (1991: 373). 
12 Para dar más fiabilidad a nuestros datos estadísticos, seguiremos empleando la codificación X/Y, 
donde X representa el número absoluto hallado en el corpus, mientras que Y es el cómputo relativo en vir-
tud del número de palabras.
13 No creemos que el paso semántico de ‘doblar velas → ‘llegar’ plantee problemas por su explicación 
de naturaleza ontológica: los barcos doblan velas al llegar a puerto. Tampoco resulta difícil de compren-
der la siguiente extensión semántica desde ‘aproximarse al puerto’→ ‘acercarse’→ ’llegar’, convirtiéndose así 
en un verbo deíctico. El proceso implica una generalización de sentido: desde lo más concreto a lo más gene-
ral. Es interesante hacer notar que el verbo rumano a plecă ‘partir’, procedente del mismo étimo, denota 
valores opuestos a llegar (Blank 1999). 
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de ahí opera la metáfora la meta del discurso es la meta en el  espacio, que se basa, 
a su vez, en otra metáfora bien conocida y sobradamente estudiada: un discurso es 
un viaje. En palabras de Langacker, nos encontramos ante un movimiento fi gurado (abs-
tract motion) (1987: 68)14, fuente principal de la metaforización de las perífrasis de ver-
bos de movimiento, gracias a la cual la meta espacial (11a) puede convertirse fácilmente 
en la meta discursiva (11b) a la que el emisor puede llegar empleando su razonamiento.

(1 1) a. […] salieron de Acre un dia enla tarde & andidieron &llegaron a Sur […] (Ultramar)
 b. […] fablaron y de muchas cosas fasta que llegaron a dar consseio […] (Ultramar)

En este sentido, coincidimos con Kuteva (2001: 18) en que los verbos auxiliares y, por 
extensión, las PPVV no implican tan solo resultados de distintos procesos lingüísticos 
a los que se sometieron en el proceso de gramaticalización, sino que refl ejan la concep-
tualización del mundo que tienen los usuarios de un determinado código lingüístico. Por 
consiguiente, pese a que las PPVV discursivas forman parte de un grupo totalmente dis-
tinto a los MMDD, podemos observar que ambas categorías comparten la idea de ‘adi-
ción’. Como postula Espinosa, para los conectores, el concepto de suma tiene que ver, 
en la dimensión vertical, con la idea de que, en un montón, un elemento se superpone 
a otro (además, encima) y el concepto de adición, en la dimensión horizontal, con la idea 
de que un elemento se coloca al lado de otro a cierta distancia (aparte (de), fuera de) 
(2010: 157-158). Se corresponde con este último el signifi cado que ha adquirido la perí-
frasis <llegar a + infi nitivo>, según la metáfora UN DISCURSO ES UN VIAJE, aplicada 
al movimiento fi gurado. Por ello Covarubias defi ne llegar como “ajuntar una cosa a otra” 
(1611/2006: s.v. llegar).

3. EVOLUCIÓN DE LA PERÍFRASIS

El punto de partida es el esquema de movimiento (motion schema) propuesto por Heine 
(1993: 31-47), esto es, la estructura temática esencial del predicado sobre la que opera 
el proceso de gramaticalización, motivado por la iconicidad sintáctica con la estructura 
fi nal (Haiman 2011: 462-468). Entra en juego, por lo tanto, el continuum léxico-sintaxis 
mencionado en la introducción, motor de los reajustes siguientes (Heine, Claudi, y Hün-
nemeyer 1991: 70-75; Zieliński 2014: 53-59). Su gramaticalización presenta el mismo 
derrotero evolutivo de los verbos de movimiento descrito al comienzo de este trabajo, 
salvo en un detalle, ya que prescinde de la fase con signifi cado temporal. Si nos fi jamos 
en (12a), se parte de una subordinada fi nal (a dormir) con un complemento circunstan-
cial de dirección (a un lugar) que expresa hacia dónde se dirige el sujeto oracional para 
llevar a cabo la actividad denotada por el infi nitivo. A continuación, con el fi n de subra-

14 “Nous parlerons de mouvement abstrait quand cette conceptualisation abstraite est appliquée a des 
domaines non spacieux” (Langacker 1987: 68, la cursiva es nuestra).
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yar la fi nalidad del movimiento, el complemento de dirección puede ser desfocalizado 
(12b) e incluso eliminado por completo (12c) porque el emisor no lo considera relevante 
para su mensaje.

(12)  a. El Emperador […] llegó  a dormir a un lugar que se llamaba Alba […] (Carlos V)
 b. […] allí  habí a donde se pudiese defender hasta que llegasen a  socorrer 

las compañ í as de algunas villas que esperaba […] (Anales)
 c. Al dí a que señ alaron llegaron a combatir, y pelearon por defenderla los moros 

por gran espacio (Anales)

Creada la situación contextual que codifi ca la fi nalidad del movimiento deíctico sin 
la meta locativa explícitamente marcada, resulta muy propicia para que el signifi cado 
del verbo principal comience a decolorarse –gracias a la metáfora estudiada en el apar-
tado anterior– y se someta a un nuevo análisis.

Con su desemantización pierde la idea de movimiento espacial y, a cambio, adquiere 
sucesivamente tres nociones discursivas más abstractas. A tenor de los datos recogidos 
en el cuadro 3 se puede deducir que obtiene diacrónicamente, en primer lugar, el valor 
de logro (§4.1), luego adquiere la idea ponderativa (§4.2), desde la cual consigue el valor 
discursivo- intensifi cativo, parecido al del conector aditivo (§4.3).

Cuadro 3 Distribución de <llegar a + infi nitivo>

 Valor
Siglo

Discursivo
TOTAL

Logro Ponderativo Aditivo
XIII 6/4,9 0/0 0/0 6
XIV 2/1,2 1/0,6 0/0 3
XV 1/0,8 2/1,6 0/0 3
XVI 13/4,6 40/14,3 35/12,5 88
XVII 30/17,3 36/20,8 40/23,1 106
XVIII 15/17,9 9/10,8 4/4,8 28
XIX 82/63,8 104/80,9 123/95,7 309
XX 92/87,2 90/87,3 40/38,8 222
TOTAL 241/20,2 281/23,6 243/20,4 765

Sin embargo, a pesar de que los cambios observables van desde los valores concretos 
a los abstractos, en su evolución, como vamos a demostrar, se cruzan dos procesos dis-
tintos. Para el desarrollo de los dos valores primarios entra en juego la gramaticalización 
(cfr. el cambio direccional ejemplifi cado en 7b), mientras que para el reajuste del valor 
discursivo hay que tener en cuenta la convencionalización de la implicatura que se des-
envuelve en una estructura ya gramaticalizada (Cf. el cambio en 7c).
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3.1. Valor de logro

Con la desemantización del predicado verbal, en el cual ha operado la metáfora ya 
comentada, surge, en primer lugar, la idea de logro, noción evidentemente relacionada 
con el valor originario de ‘alcance de una meta’ que retiene la construcción. El reajuste 
está motivado por lo que se conoce como movimiento fi gurado, ya que, al denotar el fi nal 
de un trayecto, el verbo llegar, de denotar la idea de punto fi nal en el espacio, pasa a deno-
tar el punto fi nal en alguna escala subjetiva (Melis 2006: 916). Así, pues, desde el predi-
cado fi nal llegó [a Barcelona] a conquistar puede pasarse hasta el fi gurado llegó a conquis-
tar [Barcelona], dando a entender al interlocutor que el evento dinámico ocupa un lugar 
privilegiado en su valoración, de tal manera que el predicado perifrástico llegar a con-
quistar Barcelona consigue la lectura de logro (13a-13d), presuponiendo asimismo que 
el sujeto debió enfrentarse a ciertas difi cultades para llegar, esta vez, a la meta discur-
siva. Sin embargo, si nos fi jamos detenidamente en el ejemplo (13a), vemos que la lectura 
de logro que se desprende del predicado llegaron a dar consejo viene particularmente 
motivada por el entorno sintagmático en que aparece: son la oración temporal de pos-
terioridad (fasta que), que ubica una actividad perfectiva, y la selección del auxiliado 
télico, que denota realización (dar consejo) en términos de Vendler (1957), los que justi-
fi can dicha interpretación.

En efecto, a juzgar por los datos del cuadro 4, vemos que los primeros usos se aso-
cian únicamente con las formas verbales que focalizan el límite temporal de la acción. 
Una vez generado el valor de logro, se empiezan a admitir formas imperfectivas, como 
se aprecia en (13b).

Cuadro 4 Selección de las formas verbales 15

Forma

Siglo

Formas verbales
TOTALImperfectivas Perfectivas

Logro Ponder. Aditivo Logro Ponder. Aditivo
XIII 0/0 0/0 0/0 6/4,9 0/0 0/0 6
XIV 0/0 0/0 0/0 2/1,16 0/0 0/0 2
XV 0/0 0/0 0/0 1/0,79 1/0,79 0/0 2
XVI 1/0,36 15/5,36 0/0 11/3,93 25/8,94 1/0,34 53
XVII 9/5,2 17/9,82 11/6,35 19/10,97 16/9,24 24/13,86 96
XVIII 4/4,79 7/8,38 0/0 11/13,16 2/2,39 4/4,79 28
XIX 27/22,59 47/36,56 40/31,12 51/39,67 63/49,01 82/63,79 310
XX 26/25,22 38/36,86 15/14,55 58/56,26 48/46,56 21/20,37 206

TOTAL
67 124 66 159 155 132

70315
257 446

15 Del análisis estadístico excluimos las formas no personales en infinitivo, de ahí la dicotomía cuantita-
tiva entre el monto total y la suma expuesta en la celda del cuadro 4.
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El carácter delimitativo que presenta la idea de logro hace que su lectura sea parti-
cularmente frecuente con predicados orientados hacia el telos, en términos de Vendler. 
Nos encontramos, en particular, con las realizaciones que muestran (13a-c).

Sin embargo, los predicados estativos también son posibles, sobre todo de los que 
tienen carácter actitudinal y caracterizan inherentemente al sujeto oracional (Bertinetto 
1994: 82), ser rubio, ser profesor, que se recategorizan por el movimiento fi gurado como 
cambios esperados por el sujeto oracional, como se aprecia en (13d). Así, el predicado 
de llegó a ser del pasaje historiográfi co aduce el argumento de convertirse en emperador 
como un benefi cio deseado y esperado por el sujeto oracional, que debió afrontar varios 
obstáculos para conseguirlo (ascenso en la escala social).

Cuadro 5 Selección de predicados télicos y atélicos

Predicado

Siglo

Telicidad
TOTALTélicos Atélicos

Logro Ponder Aditivo Logro Ponder Aditivo
XIII 4/3,26 0/0 0/0 2/1,63 0/0 0/0 6
XIV 2/1,16 0/0 0/0 1/0,58 0/0 0/0 3
XV 0/0 1/0,79 0/0 1/0,79 1/0,79 0/0 3
XVI 9/3,22 19/6,79 21/7,51 4/1,43 21/7,51 14/5 88
XVII 17/9,82 19/10,87 24/13,86 13/7,51 17/9,82 16/9,24 106
XVIII 8/9,57 3/3,59 2/2,39 7/8,38 6/7,18 2/3,59 28
XIX 42/32,67 50/38,89 79/61,45 40/31,12 54/42,01 44/34,23 309
XX 46/44,62 24/23,28 19/18,43 46/44,62 66/64,02 21/20,37 222

TOTAL
128 115 146 114 166 97

765
388 377

Además, la idea de logro implica voluntariedad por parte del sujeto (Gómez Torrego 
1988: 120-122). Por ello, desde su primera documentación en la prosa alfonsí del siglo XIII, 
el logro se asocia mayoritariamente con sujetos animados, como dan fe los datos reco-
gidos en el cuadro 6 siguiente.

 (13) a. […] fablaron y de muchas cosas fasta que llegaron a dar consseio a la tierra. 
(Ultramar)

 b. […] ni Corté s llega a descubrir las Indias de su cabeza […] (Perriquillo)
 c. […] ochenta turcos […] se habí an puesto allí  para quelos cristianos no llegasen 

a reconocer la ciudad […] (Carlos V)
 d. […] subiendo de offi  cio en offi  cio. & de dignidat en dignidat; puio tanto fasta 

que llego aseer emperador […] (EE)
 e. […] las reformas de José II no llegaron a engendrar otros tantos cismas […] 

(7 de Julio)
 f. Con todo eso, he llegado a ver lo que tanto deseaba […] (Quijote)

Itinerarios 26.indb   159Itinerarios 26.indb   159 2017-12-29   17:13:562017-12-29   17:13:56



 Andrzej Zieliński160

Los pocos casos que no lo hacen, registrados a partir del siglo XVII, son ejemplos 
de personifi cación del sujeto a través de la metonimia producto por productor (13e). 
Por la misma razón, no es de extrañar que la lectura de logro se relacione, en particular, 
con primeras personas, tanto de singular como de plural (13f).

3.2. Valor ponderativo

La llegada a la meta discursiva, igual que a la meta espacial, puede implicar también que 
el sujeto oracional realice una acción en contra de su propia voluntad. En tal caso, la idea 
de logro se va mitigando de tal manera que el valor obtenido ya no es el de logro, sino 
el de ‘auge del evento’, que comporta fácilmente una lectura ponderativa, que se docu-
menta en el corpus textual a partir de fi nales del siglo XV. En ese caso, el emisor da a enten-
der al interlocutor que ya no se puede llegar más allá de lo señalado (Gómez Torrego 
1988: 120-122). De hecho, si comparamos los pasajes de (13) con los de (14), veremos que 
la idea de voluntad que caracteriza el valor de logro no se atestigua en los últimos. El emi-
sor recurrió a emplear la PV para poner de relieve la realización de la actividad denotada 
por el infi nitivo porque el sujeto oracional no puede conseguir nada más allá de lo seña-
lado, de tal manera que la actividad llevada a cabo se convierte en una meta discursiva 
valorada por el emisor. Lo vemos en (14a), donde el hecho de reconocer a una mujer muy 
hermosa no constituye un logro que requirió ciertos esfuerzos por parte del sujeto ora-
cional, sino una mera intensifi cación del evento por parte del emisor. Lo que cambia, por 
lo tanto, es la perspectiva de cómo se percibe el evento. Si bien el logro impone la lectura 
de que el sujeto oracional debió esforzarse para conseguir la meta discursiva, la interpre-
tación ponderativa focaliza solo esa meta. Ya no es importante para el emisor “el fondo” 
de la actividad, sino la actividad vista en sí misma, de ahí que quiera destacarla.

(1 4) a. […] un francé s llamado Drocheto llegó  a reconocer una mujer principal y muy 
hermosa […] (Anales)

 b. […] parecí an juntos que llegaban a ser tres mil de caballo y sesenta mil de pie 
[…] (Anales)

 c. A reduzirle me obligo, en llegando a hablar conmigo […] (Crueldad)
 d. […] el papa en tan anciana edad que llegaba a tener cerca de ochenta añ os […] 

(Anales)
 e. […] non tenian dentro que comer llego a valer una cabeça de asno ochenta 

reales de plata […] (Complilación)
 f. Pues si llega a estar frí o, no sé  entonces […] (Jarama)

Por la misma razón, como se deduce de los datos de los cuadros 4 y 5, el valor inten-
sifi cativo prefi ere, en todas las épocas, predicados atélicos (14b-d) y se utiliza especial-
mente con formas verbales no delimitadas temporalmente (14b-d).

Con el valor intensifi cador, a partir del siglo XVI la PV va extendiendo su uso 
con sujetos inanimados que desempeñan mayoritariamente el papel de paciente que 
se somete involuntariamente a la realización de la acción que el emisor califi ca de rele-
vante (Zieliński 2014: 177-178). Del corpus manejado resalta el hecho de que a partir 
del siglo XX la construcción aumenta su posibilidad de seleccionar sujeto cero (14f).
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Cuadro 6 Selección del sujeto

 Sujeto

Siglo

Animacidad
TOTALAnimado No animado

Logro Ponder. Aditivo Logro Ponder. Aditivo
XIII 6/4,86 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6
XIV 2/1,16 1/0,58 0/ 0/0 0/0 0/0 3
XV 1/0,79 1/0,79 0/0 0/0 1/0,79 0/0 3
XVI 13/4,65 36/12,87 32/11,44 0/0 4/1,43 3/1,07 88
XVII 28/16,17 32/18,46 39/22,52 2/1,15 4/2,31 1/0,58 106
XVIII 15/17,95 5/5,98 4/4,79 0/0 4/4,79 0/0 28
XIX 81/63,01 64/49,78 88/68,45 1/0,78 40/31,12 35/27,23 309
XX 89/86,33 31/30,07 32/31,04 3/2,91 59/57,23 8/7,76 222

TOTAL
235 170 195 6 111 48

765
600 165

3.3. Valor aditivo
A partir del siglo XVI observamos que la noción ponderativa, adquirida tan solo una 
centuria antes, llega a mitigarse en determinados contextos. En consecuencia, la expre-
sión vuelve a decolorarse, aunque esta vez de forma parcial, y se convierte en intensi-
fi cador discursivo. Se ha pasado de la ponderación a la intensifi cación y, como ponen 
de manifi esto los textos del siglo XVI, la PV va desplazando poco a poco su posición 
en el enunciado, de tal manera que el argumento que aparece en la construcción ya no 
es importante en sí mismo, como se observa en (15a), sino que, con su dislocación, cada 
vez más frecuente, hacia fi nal del enunciado, empieza a marcarse como el argumento 
más importante de toda la serie. Así, lo encontramos en el segundo miembro coordi-
nado tras la conjunción y o en una nueva estructura oracional colocada al fi nal del enun-
ciado, informando al destinatario sobre el modo en el que debe procesarse el mensaje. 
Lo vemos en (15b), ejemplo en el que el predicado llegar a valer una gallina dos ducados 
constituye el argumento que recalca el emisor por ser la consecuencia de que los víveres 
de los militares se habían quemado.

(15)  a. […] fue quemada la mayor parte del & todas las vituallas que la hueste tenia 
de guisa que llego a valer el pan & otras viandas a muy grand precio. (Valerio)

 b. Habí a en el campo bastante provisió n de vino, pero de todo lo demá s falta, y así  
se encarecieron grandemente los bastimentos. Llegó  a valer una gallina dos 
ducados. (Valerio)

La construcción previamente gramaticalizada vuelve a entrar en una situación 
transitoria que necesita ser reforzada contextualmente (Hopper y Traugott 1993: 87-93). 
En esa fase entra en juego el llamado contexto puente (bridging context) (Heine 2002: 84), 
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entendido como enriquecimiento pragmático de un nuevo valor antes de que llegue 
a convencionalizarse por la inferencia pragmática que se lleva a cabo en este entorno 
contextual, en el que los factores de telicidad, perfectividad o animacidad, que fueron 
relevantes en las primeras fases de su evolución, ya no desempeñan ningún papel sig-
nifi cativo. Lo que importa es el contexto en el que aparece. A partir de la misma centu-
ria <llegar a + infi nitivo> muestra cierta propensión a utilizar adverbios focalizadores 
(Espinosa Elorza 2010: 121-127), que no solo intensifi can el valor, sino que también apun-
tan hacia la misma dirección argumentativa. Entre ellos, destacan aun, también, incluso 
o hasta, siendo este último el más frecuente en los siglos XVI y XVII. Indiscutible prueba 
de ello lo constituyen especialmente pasajes donde el adverbio se intercala en la cons-
trucción sin llegar a destruir su naturaleza perifrástica, ya coherente, aunque decolorada, 
en el nuevo contexto (16a). Se observa mejor en los pasajes que ofrecemos a continua-
ción (16a-c), en los que el nuevo valor puede solaparse debido a la inferencia pragmática 
que se ha producido en el enunciado (Traugott 2012: 551-557). Así, el carácter pondera-
tivo de la actividad expresada por el infi nitivo, reforzado por los adverbios de foco, y su 
posición al fi nal de la serie discursiva, hacen que el valor conceptual se convierta, por 
inferencia pragmática, en conceptual-procedimental16. Además, como la fuerza ilocutiva 
del acto de habla recae precisamente sobre el predicado perifrástico, el argumento expre-
sado por la PV llega a agregar una información suplementaria del mismo nivel al enun-
ciado, con la diferencia de que las proposiciones proporcionadas por la construcción dis-
ponen de una mayor fuerza argumentativa.

 (16) a. […] me motejaban de ambicioso y altanero, títulos éstos tan poco honrosos 
para mí. Llegaron incluso a afi rmar que yo no defendía la causa de nuestra 
nación sino mis intereses puramente personales […] (Sepúlveda, J. Epistolario, 
1532, CORDE)

 b. […] fué ronse ganando los lugares que estaban en las riberas de Jaló n, hasta 
llegar a ponercerco sobre Calatayud […] (Anales)

 c. […] pasó  a hacer guerra contra el rey don Ordoñ o hermano del rey don Garcí a 
de Leó n, hastallegar a hacer la guerra a los navarros […] (Anales)

 d. A reduzirle me obligo, en llegando a hablar conmigo […] (Crueldad)
 e. Su éxito fue grande, y su falta de educación ayudaba a cegarla. Llegó a creer que 

encenegándose mucho se vengaba de los que la habían perdido. (Fortunata)

Una vez convencionalizado el nuevo valor, la PV que estamos analizando puede fun-
cionar perfectamente como “conector aditivo” (García Fernández 2006: 186; Carrasco 
Gutiérrez 2008: 88). A tenor de los datos extraídos del corpus, el valor discursivo de <lle-
gar a + infi nitivo> empieza a ser frecuente a partir del siglo XVII (16d), consolidándose 
por completo una centuria más tarde (16e).

16 “It may not be impossible for what starts life, so to speak, as a conversational implicature to become 
conventionalized” (Grice 1991: 39).

Itinerarios 26.indb   162Itinerarios 26.indb   162 2017-12-29   17:13:562017-12-29   17:13:56



ITINERARIOS núm. 26 / 2017 DOI: 10.23825/ITINERARIOS.26.2017.09

Del significado conceptual al procedimental-conceptual… 163

CONCLUSIONES

La historia de la PV <llegar a + infi nitivo> prueba que estamos ante un caso induda-
ble de perífrasis discursiva. Su origen se vincula a la creación de la prosa historiográfi ca 
medieval y, en menor medida, a la narrativa castellana, fuente de la que emana su empleo 
en los siglos posteriores. El proceso tuvo como motor la metáfora la meta en el espa-
cio es la meta en el discurso, gracias a la cual la acepción originaria de movimiento 
deíctico pudo alcanzar un marcado nivel de abstracción sin pasar por una fase con sig-
nifi cado temporal.

Asimismo, hemos demostrado que los tres valores discursivos que posee la PV <lle-
gar a + infi nitivo> (logro, ponderación y adición) están diacrónicamente vinculados. 
Sin embargo, en el devenir de esta construcción se han constatado dos procesos distin-
tos: en primer lugar, entró en juego la gramaticalización de la estructura fi nal motivada 
por una metáfora, mediante la cual la construcción gramaticalizada obtiene, en primer 
lugar, el valor de logro y, luego, el ponderativo. Una vez gramaticalizada, la PV se enri-
quece con un nuevo valor, el aditivo, adquirido por inferencia pragmática.
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