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Abstract 

In Galician, a large set of transitive verbs displays a diathesis alternation, in such a 

way that its direct object can be realized as an oblique complement introduced by the 

preposition en. In this contribution, I analyze the syntax and semantics of the phenome-

non. On the one hand, I argue that this is an alternation between different syntactic func-

tions, and not between variants of the same function. On the other hand, I analyze the 

phenomenon from the point of view of lexical aspect, concluding that the oblique alter-

nant expresses an agentive, activity event. 

Models based on affectedness and predicate decomposition are unable to explain the 

phenomenon as a whole. In order to account for all the data, I propose my own analysis 

based on agentivity. 

Finally, after examining other transitive/oblique alternations, I conclude that the Gali-

cian facts are a manifestation of a widespread phenomenon among languages: the demo-

tion of the second argument. 

Keywords: diathesis alternation, lexical aspect, oblique complement, transitivity, Galician 

Resum 

En gallec, un ampli conjunt de verbs transitius mostra una alternança diatètica, de tal 

manera que el seu objecte directe pot ser realitzat com a un complement oblic introduït 

per la preposició en. En aquesta contribució, analitzo la sintaxi i la semàntica del feno-

men. D’una banda, defenso que es tracta d’una alternança entre funcions sintàctiques dis-

tintes i no entre variants d’una mateixa funció. D’altra banda, examino el fenomen des 

del punt de vista de l’aspecte lèxic, per concloure que l’alternant oblic expressa un esde-

veniment agentiu del tipus activitat. 

Els models basats en l’afecció i en la descomposició de predicats no son capaços d’ex-

plicar el fenomen en el seu conjunt. Per a donar compte de la totalitat de les dades, pro-

poso un anàlisi basat en l’agentivitat. 

Finalment, després d’examinar altres alternances transitiu/oblic, concloc que els fets 

del gallec són manifestació d’una operació, molt estesa entre les llengües, de degradació 

del segon argument. 

Paraules clau: alternança de diàtesi, aspecte lèxic, complement oblic, transitivitat, gallec 

Resumen 

En gallego, un amplio conjunto de verbos transitivos muestra una alternancia diatética, 

de tal modo que su objeto directo puede ser realizado como un complemento oblicuo 

introducido por la preposición en. En esta contribución, analizo la sintaxis y la semántica 

del fenómeno. Por una parte, defiendo que se trata de una alternancia entre funciones 

sintácticas distintas y no entre variantes de una misma función. Por otra parte, examino 

el fenómeno desde el punto de vista del aspecto léxico, para concluir que el alternante 

oblicuo expresa un evento agentivo del tipo actividad. 

Los modelos basados en la afección y en la descomposición de predicados no son ca-

paces de explicar el fenómeno en su conjunto. Para dar cuenta de la totalidad de los datos, 

propongo un análisis basado en la agentividad. 

Por último, tras examinar otras alternancias transitivo/oblicuo, concluyo que los he-

chos del gallego son manifestación de una operación, muy extendida entre las lenguas, de 

degradación del segundo argumento. 

Palabras clave: alternancia de diátesis, aspecto léxico, complemento oblicuo, transitivi-

dad, gallego
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1. Introducción 

La realización de argumentos y las alternancias de diátesis son asuntos objeto de gran 

interés en la lingüística actual. Sin embargo, las peculiaridades que presenta el gallego 

moderno en cuanto a las alternancias transitivas han sido ignoradas, a pesar de tratarse de 

un fenómeno singular entre las lenguas romances. Evidentemente, esto tiene su razón de 

ser en el reducido número de trabajos que se han encargado del asunto de manera rigurosa, 

así como en la poca proyección de los mismos, reducida en la mayoría de los casos al 

ámbito de la lingüística gallega. 

En gallego moderno, algunos verbos admiten la posibilidad de que su segundo argu-

mento se realice como un sintagma nominal (SN), u objeto directo (OD), o como un sin-

tagma preposicional (SP), o complemento oblicuo (OBL). Existen en gallego alternancias 

con oblicuos introducidos por distintas preposiciones, como con, de, en y por (vid. 

Álvarez & Xove, 2002, pp. 98-100; Moure, 2010; Rivas, 2002). Estas alternancias con-

trastan con otras alternancias del gallego, como la pasiva, la incoativa o la media, bien 

estudiadas en las lenguas romances, y recuerdan a alternancias de otras lenguas como la 

conativa del inglés, que implica, como las del gallego, el par transitivo/oblicuo. 

En este trabajo, me centraré en la alternancia con OBL introducido por en (OBL-en), 

que ha recibido gran atención en el ámbito gramatical gallego por ser la de uso más ex-

tendido y asentado, además de por ser entendida como una marca de identidad frente al 

castellano. 

En una descripción básica, la alternancia tiene lugar con verbos transitivos, aparente-

mente suponiendo contrastes en el aspecto y la afección del objeto. Por ejemplo, lo más 

usual es que el segundo argumento de un verbo como comer se realice como SN, como 

en (1a), aunque también puede tomar la forma de un SP con en, como en (1b)1: 

                                                 

1 A lo largo del trabajo, cuando se introduzcan pares de ejemplos alternantes, el elemento (a) correspon-

derá al OD y el elemento (b) al OBL, a menos que se indique lo contrario. La mayoría de los ejemplos 

utilizados han sido recuperados a partir del Tesouro Informatizado da Lingua Galega (=TILG; 

Santamarina, 2015). Me he tomado la licencia de adaptar los fragmentos más antiguos a la norma actual 

del gallego. 
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(1) a. As vítimas foron basicamente os prisioneiros sumisos que comeran o caldo de 

fungos. (TILG:MEFARN986) 

   ‘Las víctimas fueron básicamente los prisioneros sumisos que habían comido el 

caldo de hongos.’  

b. Carmela estaba comendo no caldo e non semellaba atenta  ao que dicía a súa 

curmá. (TILG:IGTRAP012) 

   ‘Carmela estaba comiendo en el caldo y no parecía atenta a lo que le decía su 

prima.’ 

De manera intuitiva, los y las hablantes pueden hacer juicios sobre la diferencia entre 

estos dos enunciados: por ejemplo, en (1a), se da por hecho que el sujeto ha ingerido 

completamente el objeto, mientras que en (1b) no es posible esta interpretación. Junto a 

esto, la tradición gramatical considera que, en enunciados como (1b), el uso de en enfatiza 

el carácter durativo de la acción, quedando el empleo de este oblicuo fuertemente ligado 

al aspecto gramatical imperfectivo. 

Es inevitable observar el parecido de las estructura del gallego con la conocida como 

alternancia conativa del inglés. Un ejemplo puede verse en (2), cuyo equivalente gallego 

sería (3). 

(2) a. The mouse nibbled the cheese. 

b. The mouse nibbled at/on the cheese.  (Levin, 1993, p. 42) 

 

(3) a. O rato roeu o queixo. 

b. O rato roeu no queixo. 

Según Levin (1993, p. 42), “the use of the verb in the intransitive variant describes an 

attempted action without specifying whether the action was actually carried out”. Lo 

mismo se puede afirmar de ejemplos del gallego como (3b). A pesar de estos parecidos, 

evitaré la tentación de denominar conativa a la alternancia del gallego, pues las restric-

ciones que muestra son muy distintas a las del caso inglés –e.g., en gallego se da con los 

verbos que Levin (1993) denomina touch-type verbs y break-type verbs, con los cuales 

no es posible la alternancia conativa en inglés–. 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=mefarn986
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=IGTRAP012
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Por otra parte, sabemos que la alternancia con preposición en del gallego está presente 

en todo el dominio de la lengua (no es exclusiva de ninguna variedad geográfica en par-

ticular), es un fenómeno asentado al menos desde el siglo XIX y asociado al registro oral 

coloquial (Rodríguez Guerra, 1997). 

Este trabajo se dedicará a describir los aspectos fundamentales de esta estructura gra-

matical y a explorar una perspectiva teórica que explique el fenómeno, tareas que no han 

sido acometidas con éxito por investigaciones previas. 

Primero (§1.1), introduciré los conceptos de alternancia diatética y  estructura argu-

mental, para, posteriormente (§1.2), hacer un repaso de la literatura que ha tratado el fe-

nómeno. Al final de la introducción (§1.3), plantearé las hipótesis que guiarán el desarro-

llo de esta contribución. A continuación, el trabajo se centrará en probar estas hipótesis: 

se estudiará, por una parte, la sintaxis del fenómeno (cap. 2) y, por otra parte, su semántica 

(cap. 3). En el cuarto capítulo, exploraré las posibilidades de análisis teórico y haré mi 

propia propuesta. Por último (cap. 5), se incluirán algunas observaciones de interés para 

la teoría y tipología lingüísticas, antes de dar paso a las conclusiones. 

1.1 Alternancia de diátesis y estructura argumental 

La alternancia de diátesis o de argumentos es, básicamente, la posibilidad de que los ar-

gumentos de un verbo sean realizados por medio de diferentes expresiones sintácticas. 

Quizás la alternancia más conocida sea la activa/pasiva, pero este fenómeno incluye otras 

manifestaciones como la causativa/incoativa –los ejemplos del castellano en (5) equivalen 

a los gallegos de (4)–. 

(4) a. O neno rachou a póla. 

b. A póla rachou.   (Cidrás, 2003, p. 85) 

 

(5) a. El niño rompió la rama. 

b. La rama se rompió. 

Como se puede ver, los verbos en (4) y (5) pueden ser empleados tanto de manera 

transitiva, series (a), como intransitiva, series (b), de tal modo que el argumento realizado 

como OD en la forma transitiva pasa a ser sujeto en el alternante intransitivo. Este ejemplo 

es sólo una muestra de la amplia variedad del fenómeno en cuestión, profusamente estu-

diado en lenguas como el inglés (vid. Levin, 1993) o el español (vid. Vázquez et al., 

2000). 
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Tales alternancias se suelen vincular a clases verbales, esto es, conjuntos de verbos 

que comparten ciertos rasgos de significado y que muestran un mismo comportamiento 

sintáctico. De este modo, los verbos que participan de una misma alternancia deben per-

tenecer a una misma clase semántica. En este sentido, Levin (1993) examina alrededor de 

50 alternancias diferentes en inglés, que se agrupan en torno a ocho esquemas básicos, e 

identifica las clases semánticas pertinentes para cada una de ellas (e.g., verbs of killing, 

verbs of change of possession, verbs of cutting, break verbs). 

El fenómeno de alternancia diatética se suele explicar en base al concepto de estructura 

argumental, noción fundamental en la lingüística moderna. Mediante esta noción se in-

tenta representar las relaciones entre un predicado y sus argumentos, así como la realiza-

ción estructural de estos. De esta manera, la estructura argumental aporta la información 

mínima que un predicado requiere para dar lugar a su estructura sintáctica básica, o sus 

estructuras sintácticas alternativas, si fuera el caso. 

Alsina (1996) caracteriza la estructura argumental como un nivel de análisis autónomo 

que representa los argumentos de un predicado, diferente de la estructura funcional (que 

representa las funciones sintácticas) y de la estructura de constituyentes (que representa 

las expresiones morfosintácticas). Estos distintos niveles de representación se relacionan 

mediante principios de correspondencia que llevan, generalmente, de argumentos a fun-

ciones sintácticas y de funciones sintácticas a expresiones morfosintácticas. La aplicación 

de distintos principios de correspondencia o mapeados es lo que daría lugar a las expre-

siones alternativas encontradas en (4) y (5). Así pues, la estructura argumental es el nivel 

de análisis que subyace a las alternancias de diátesis. 

Un concepto clave para entender el funcionamiento de la estructura argumental es el 

de rol temático o papel semántico. Esta noción ha sido empleada para caracterizar las 

relaciones semánticas entre el tipo de situación denotado por un verbo y los participantes 

de esa situación. Tradicionalmente, los roles temáticos se disponen en una lista y son 

asignados a los argumentos por parte del predicado. Por ejemplo, un verbo como romper 

recibiría la representación en (6a), y su uso en (5a) se correspondería con (6b). 

(6) a. romper: <agente, paciente> 

b. romper: <niño, rama> 

Las listas de roles temáticos como modelo de representación léxico-semántica han re-

cibido diversas críticas (vid. Levin & Rappaport Hovav, 2005, pp. 38-43), entre las que 

destacan: la dificultad de identificar y definir los roles semánticos y de determinar a qué 
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nivel debe tener lugar esta definición (i.e., más o menos específica con respecto al predi-

cado); los problemas que surgen de considerar que los roles son nociones discretas y pri-

mitivas (no analizables), de modo que no se pueden explicar las generalizaciones obser-

vadas que aplican a más de un papel temático; y, en general, la falta de poder explicativo 

de una lista desestructurada de roles semánticos. 

Como alternativa a la concepción de los roles semánticos como nociones primitivas, 

han surgido diferentes propuestas. Por una parte, los llamados “roles semánticos genera-

lizados” son utilizados por muy diversas tradiciones teóricas, prueba de su relevancia en 

el análisis lingüístico (Van Valin, 1999). Mediante ellos, se intenta dar cuenta del hecho 

de que argumentos con distintos rasgos semánticos muestran un mismo patrón de reali-

zación formal. En este sentido, una de las propuestas más influyentes es la de Dowty 

(1991), que aboga por reducir el inventario de roles temáticos a dos protorroles, derivados 

de la semántica del predicado, los cuales jugarían un papel clave en la codificación mor-

fosintáctica de los argumentos. 

La otra gran propuesta de representación léxico-semántica es la descomposición de 

predicados. Esta perspectiva toma, al igual que la anterior, el significado verbal como la 

base para la realización de argumentos pero, en este caso, lo que se descompone no son 

los roles semánticos sino que es el propio significado del predicado el que se fragmenta 

en elementos más básicos. Así, el significado es concebido en términos de uno o más 

predicados primitivos que representan elementos recurrentes en distintas clases de verbos. 

Este modelo es asumido, entre otros, por Alsina (1999), Jackendoff (1990), Rappaport 

Hovav & Levin (1998) y Van Valin & LaPolla (1997). Por ejemplo, los verbos causativos 

comparten la plantilla léxico-semántica (7a), que representa la estructura eventiva común 

a todos ellos; una manifestación concreta de este tipo de predicado sería el romper de 

(5a), cuya descomposición puede verse en (7b). 

(7) a. [[x ACTUAR] CAUSAR [VOLVERSE [y <ESTADO>]]]2 

b. [[niño ACTUAR] CAUSAR [VOLVERSE [rama <ROTA>]]] 

Este modelo asume que existe una parte del significado de un predicado que es más 

sistemática y estructurada, la cual es capaz de dar cuenta de las regularidades observadas 

en la morfosintaxis. De este modo, se opone un componente del significado estructural y 

                                                 

2 Estos ejemplos corresponden al modelo de Rappaport Hovav & Levin (1998). La misma fórmula en 

inglés sería así: [[x ACT] CAUSE [BECOME [y <STATE>]]]. 
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predecible, relevante para la realización de argumentos, a otro determinado por la estruc-

tura conceptual general o por el conocimiento del mundo y específico de cada entrada 

léxica. Este binomio es referido usualmente como significado estructural y significado 

idiosincrático (conocido este último también como constante o raíz). Un ejemplo muy 

citado de significado estructural es la causalidad (causation), considerada un aspecto del 

significado relevante sintácticamente, común a verbos como romper, abrir o construir. 

En cambio, otra parte del significado de estos predicados sería específica de cada uno de 

ellos y no jugaría un papel en la realización de sus argumentos. En un modelo de descom-

posición de predicados como el expuesto arriba, el significado estructural se representa 

como una plantilla de estructura eventiva, (7a), que tendría que combinarse con una raíz 

(que aparece entre cuñas y en cursiva) para dar lugar a una estructura eventiva plena, 

como (7b). 

Asumiendo las ideas anteriores, existen dos grandes perspectivas sobre la interfaz en-

tre el componte léxico y el sintáctico, que Borer (2003) denomina “endoesquelética” y 

“exoesquelética”. Por una parte, los modelos proyeccionistas, o endoesqueléticos, conci-

ben la realización de argumentos como determinada por la semántica léxica del predicado 

y, de manera específica, por la estructura eventiva que se entiende incluida en la entrada 

léxica del verbo. Modelos teóricos que representan esta postura son los ya citados arriba  

(Alsina, 1999; Jackendoff, 1990; Rappaport Hovav & Levin, 1998; Van Valin & LaPolla, 

1997). En realidad, el enfoque proyeccionista o lexicalista ya está presente en las primeras 

versiones de la gramática generativa (Chomsky, 1965), donde se postula que la expresión 

sintáctica de los argumentos de un verbo está codificada en un marco de subcategoriza-

ción incluido en la entrada léxica. La perspectiva proyeccionista se ha mantenido en las 

distintas evoluciones del modelo generativista (Rección y Ligamiento, Programa Mini-

malista) y ha servido de base a otros marcos teóricos como la Gramática Léxico-Funcio-

nal, la Gramática de Rol y Referencia y la Gramática Funcional, entre muchos otros. 

Por otra parte, en el enfoque (neo)construccionista3, o exoesquelético, la parte estruc-

tural del significado también determina la realización de argumentos. No obstante, este 

componente semántico no está incluido en la entrada léxica sino que es proporcionado 

por la estructura sintáctica, que es la que codifica tanto la estructura argumental como la 

                                                 

3 Es necesaria una aclaración: se suele distinguir entre el marco conocido como gramática de construc-

ciones o construccionismo “tradicional”, de corte cognitivista (e.g. Goldberg, 1995), y el neoconstruccio-

nismo, que bebe de la tradición generativa (e.g. Borer, 2005). 
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del evento. De esta manera, la entrada léxica del predicado se reduciría a su significado 

idiosincrático. La principal propuesta en este sentido la representa Borer (2005). 

En un punto medio entre los dos enfoques anteriores se encuentra la propuesta de Hale 

& Keyser (1993), para quienes existe un reducido conjunto de estructuras léxico-sintác-

ticas, almacenadas en el lexicón gramatical y producto de la combinación de categorías 

léxicas, que darían lugar a los distintos tipos de eventos. 

Derivadas de las perspectivas anteriores, se dan dos posturas enfrentadas en cuanto al 

análisis de alternancias de diátesis como las de (4) y (5): por la parte lexicalista, se con-

sidera que es la entrada léxica la que determina la expresión de los argumentos, de modo 

que la diferencia entre las series (a) y (b) se debe a distintas reglas de mapeado desde el 

léxico a la sintaxis; desde el punto de vista construccionista, la expresión sintáctica es la 

que posee la representación del evento y con ella se debe combinar el significado idiosin-

crático contenido en la entrada léxica del verbo para dar lugar a las construcciones alter-

nantes (a) y (b). 

Además, en el modelo proyeccionista se suele hacer una distinción entre operaciones 

morfosemánticas, que alteran la semántica del predicado, y operaciones morfosintácticas, 

que expresan una misma semántica mediante distintas formas sintácticas (cf. Sadler & 

Spencer, 2001). En un modelo de descomposición de predicados, las primeras suponen 

distintas estructuras eventivas relacionadas mediante una constante o raíz, mientras que 

las segundas suponen una misma estructura eventiva pero distintos mapeados entre léxico 

y sintaxis. Las alternancias causativa/incoativa y activa/pasiva son ejemplos, respectiva-

mente, de estos dos tipos de operaciones. 

1.2. Los complementos con en en la literatura gramatical 

La alternancia del gallego que se trata en este trabajo ha sido objeto de gran atención en 

la tradición gramatical, especialmente en las últimas décadas. En esta revisión distinguiré, 

por una parte, las menciones a esta alternancia en obras de espectro más amplio (gramá-

ticas de la lengua, trabajos dialectológicos, etc.) y, por otra parte, los trabajos que se cen-

tran en la descripción y explicación del fenómeno, que empiezan a surgir, fundamental-

mente, a partir de la década de 1990 y que trataré en epígrafes separados. 

La referencia más antigua al fenómeno se encuentra en Saco Arce (1868), primera obra 

gramatical de importancia en el panorama gallego. Este autor (1868, pp. 203-4) afirma 
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que la construcción se combina con verbos de acción (especialmente aquellos que expre-

san eventos relacionados con el comer y el beber)  para manifestar mayor intensidad de 

la actividad. Las subsiguientes referencias no tienen lugar hasta casi un siglo después 

(Carballo Calero, 1966; Carré Alvarellos, 1967) y básicamente repiten las consideracio-

nes de Saco Arce (1868). 

En su trabajo sobre el adverbio en gallego, Santamarina (1975, pp. 95-7) trata de di-

versos aspectos de la construcción que nos ocupa. En primer lugar, explora su posible 

origen locativo, concluyendo que no es posible la consideración de estos complementos 

como circunstanciales de lugar. Según él, la alternancia implica una diferencia aspectual 

entre las estructuras con en y las transitivas: “Las primeras contemplan determinada tarea 

como incompleta, mientras que las segundas la dan como real o virtualmente acabada” 

(1975, p. 95). De esto se concluye la incompatibilidad de la estructura prepositiva con 

perífrasis perfectivas y elementos que indiquen culminación de la acción. Por último, el 

autor (1975, p. 96) concluye que “Casi no hay verbo transitivo que no sea susceptible de 

este uso”. 

También se refiere el fenómeno en trabajos descriptivos de variedades dialectales 

(Couceiro, 1976; Porto Dapena, 1977; Taboada, 1979). Aunque escasas, las notas que 

dedican estas obras a los complementos con en aportan algún dato nuevo, principalmente 

su relación con el aspecto imperfectivo y la semántica durativa. 

El fenómeno es mencionado en otros trabajos de diverso tipo. Gómez Pintor (1984, 

pp. 284-5) relaciona la estructura con matices locativos y partitivos que sirven para des-

tacar al participante que recibe la acción. Asimismo, diferencia las ocurrencias de en con 

estos matices de aquellas en que la preposición es regida por un verbo de actividad cog-

nitiva y también existe la posibilidad de que se construya sin preposición (pensar 

algo/pensar en algo). También hay algunos comentarios en Cidrás (1998), para quien la 

construcción está determinada por factores contextuales y asociada a significados no sis-

temáticos (aspecto durativo, énfasis, vestigios locativos, etc.). Por su parte, Sánchez Rei 

(2010, pp. 81-4) se limita a revisar propuestas previas, clasificando la construcción como 

complemento preposicional. 

Las gramáticas de la lengua no añaden gran cosa a lo dicho anteriormente: referencias 

a acción de tipo durativo e iterativo, aspecto imperfectivo y evento no finalizado se pue-

den encontrar en el tratamiento del tema por parte de Álvarez et al. (1986, pp. 501, 521), 

Álvarez & Xove (2002, pp. 98-100), Costa Casas et al. (1988, p. 262) y Freixeiro Mato 

(2000, pp. 639-44). El estatus sintáctico de la construcción no acaba de estar claro en la 
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mayoría de estas obras, las cuales afirman que el objeto directo puede ser introducido por 

preposición distinta de a, caso en el que se llama “suplemento”. 

Algunos trabajos doctorales (Riveiro Costa, 1988; Rodríguez Guerra, 1992; Villaverde 

Raña, 1988) son muestra del interés que esta alternancia ha despertado durante las últimas 

décadas dentro de la lingüística gallega. Lamentablemente, no han sido publicados y el 

acceso a ellos es difícil4. Sin embargo, las conclusiones de algunos de ellos han sido pu-

blicadas (Riveiro Costa, 2004; Rodríguez Guerra, 1997) y serán revisadas más adelante. 

Por último, el fenómeno estudiado parece no ser exclusivo del dominio lingüístico 

gallego, sino que también se encuentra alguna referencia en el ámbito portugués. La única 

que conozco es Rodrigues Lapa (1984, p. 269), quien cita como ejemplo Comia no pre-

sunto como um danado (‘comía en el jamón como un condenado’). Según el autor, esta 

construcción es propia del registro coloquial y expresa el alborozo y el precipitado interés 

dedicado a la acción. 

Las aportaciones de la literatura hasta este punto no se pueden considerar satisfacto-

rias, pues carecen de enfoque teórico y se limitan a una descripción que insiste en los 

mismos elementos. Trabajos posteriores superan estas limitaciones aunque, como trataré 

de demostrar a continuación, presentan problemas de generalidad y de adecuación empí-

rica y teórica. 

1.2.1 La perspectiva tipológica: complementos directos periféricos 

La conocida como escuela tipológica es la que mayor atención ha prestado a los comple-

mentos introducidos por en del gallego. Rodríguez Guerra (1997) ya apunta la posibilidad 

de que la explicación de este fenómeno pueda basarse en las ideas de Hopper & Thomp-

son (1980), camino que posteriormente explorarán Moure (1999, 2010) y Rivas (2002). 

Rodríguez Guerra (1997) expone los datos del corpus de su trabajo doctoral, que ofre-

cen alguna información interesante. Así, el autor registra esta estructura con más de 190 

verbos diferentes, aunque ocho de ellos acumulan más de un tercio de las apariciones5. 

                                                 

4 Las referencias a estos trabajos se encuentran en Cidrás (1998). Aprovecho para agradecer a Xesús 

Riveiro Costa su amabilidad a la hora de proporcionarme una copia de su trabajo. 

5 Se trata de las realizaciones comer, mallar ‘trillar/golpear’, roer, facer ‘hacer’, segar, apañar ‘co-

ger/recoger’ y cortar, y de la actividad buscar (sobre la clasificación verbal empleada en el presente trabajo, 

vid. §3.1). 
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También añade información de otro tipo, como la distribución porcentual de la morfolo-

gía verbal6 y de los tipos de unidades introducidos por la preposición. Basándose en el 

trabajo de Hopper & Thompson (1980), señala que los predicados con preposición pre-

sentan las características que se sitúan en los niveles más altos de la escala de transitivi-

dad, excepto en dos puntos: son atélicos y de baja afección del objeto. Hay que decir a 

este respecto que Rodríguez Guerra (1997) identifica la telicidad con la puntualidad y la 

atelicidad con la duración, lo cual parece poco adecuado7. Asimismo, la argumentación 

se basa en juicios intuitivos, pues no se proporciona ningún tipo de prueba que demuestre 

la vinculación de la estructura con en con estas nociones. 

Moure (1999), Rivas (2002) y, especialmente, Moure (2010) elaborarán en mayor pro-

fundidad las ideas anteriores. En primer lugar, amplían su área de análisis para incluir 

alternancias con otras preposiciones (con, de, por), que serán objeto de una explicación 

unificada junto con los complementos introducidos por en. La visión de la transitividad 

como propiedad no discreta (Hopper & Thompson, 1980) lleva a una definición en tér-

minos de prototipos de la función sintáctica. De este modo, y con el apoyo de la teoría de 

la marca, los ODs sin preposición se consideran los ejemplares prototípicos de la clase 

(razón por la que son formalmente no marcados), mientras que los supuestos ODs con 

preposición serían complementos directos periféricos o no prototípicos (que en conse-

cuencia requerirían una marca). La aparición de la preposición, por lo tanto, vendría a 

notar un descenso de la transitividad del enunciado en su conjunto. 

Aunque interesante, esta perspectiva conduce a un problema fundamental: la confusión 

de los estratos semántico y sintáctico. La noción sintáctica de complemento directo se 

identifica excesivamente con el rol semántico ‘paciente’: cuando el OD expresa una en-

tidad con baja transitividad (un paciente poco afectado o poco animado, por ejemplo) se 

realiza como un complemento directo periférico, es decir, introducido por preposición. 

                                                 

6 Es interesante el que, en las formas no perifrásticas (58%), haya un porcentaje parecido de formas de 

presente (14%), pretérito imperfecto (13%) y pretérito perfecto (10%) y que, además, se atesten casi todos 

los tiempos verbales. En cambio, las formas perifrásticas (42%) se asocian mayoritariamente a valores 

aspectuales imperfectivos o incoativos. 

7 En el análisis temporal de Vendler (1957), base de la mayoría de trabajos sobre aspecto léxico, se 

diferencian telicidad y duración como propiedades independientes con diferentes efectos sobre la predica-

ción. En este sentido, Rodríguez Guerra (1997) identifica como atélicos verbos como segar, fiar ‘hilar’ y 

bullar ‘desvainar’, que en realidad son télicos y durativos. 
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De esta manera, hay una correlación directa entre la prototipicidad del paciente y la de la 

función sintáctica que lo expresa. 

Así, esta propuesta renuncia a explicar las diferencias en comportamiento sintáctico 

entre los distintos tipos de (supuestos) complementos directos. Siendo conscientes de que 

los (supuestos) ODs introducidos por preposición distinta de a muestran una sintaxis dis-

tinta de la de los ODs propios8, arguyen que esto es propio de su baja transitividad, es 

decir, de su carácter periférico. El concepto que se toma como clave a la hora de agrupar 

estos usos preposicionales con los complementos directos es la “no rección” de la prepo-

sición por parte del verbo (vid. §2.2). 

En definitiva, lo anterior lleva a la conclusión paradójica de que lo que define una 

función sintáctica no es su comportamiento sintáctico, sino una compleja interacción de 

elementos semánticos (propiedades del paciente, en este caso) y léxicos (la no rección de 

preposición por parte del verbo). 

Por último, hay que reconocer que esta escuela ha aportado interesantes ejemplos de 

otras lenguas que pueden servir de base para la comparación interlingüística, aunque las 

limitaciones teóricas expuestas anteriormente llevan a tomar con precaución sus hallaz-

gos9. 

1.2.2 Martí i Girbau (1999): aspecto y especificidad 

La principal idea que sostiene esta autora es la existencia de una diferencia de significado 

relacionada con el aspecto y la especificidad entre la construcción con en y su correlato 

transitivo. Su propuesta completa para los “objetos directos precedidos de en” es la si-

guiente: 

(8) Propuesta de Martí i Girbau (1999): 

a. They are restricted to eventive verbs. 

b. They appear in sentences with an atelic aspect. 

                                                 

8 Así lo reconoce Moure (2010, p. 94) quien, como ya hiciera Freixeiro Mato (2000, p. 640), nota la 

imposibilidad de que los complementos preposicionales admitan predicativos, sean topicalizados, formen 

pasiva y sean sustituidos por clíticos. 

9 Un paradigma alternativo para el estudio interlingüístico de la transitividad es el propuesto por Levin 

(1999), el cual distingue entre core transitive verbs (realizados como transitivos a nivel interlingüístico) y 

non-core transitive verbs (cuya realización muestra mayor variación en las distintas lenguas). 
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c. En typically precedes specific DPs. 

d. The combination of en + DP behaves as a non-specific nominal, sim-

ilar to a bare nominal. 

e. En can appear only in object position of transitive verbs. 

(Martí i Girbau, 1999, p. 144) 

El hecho de que los complementos con en solo sean posibles con verbos eventivos o 

dinámicos es algo bien asentado (vid. §3.1)10. Ahora bien, no todos los verbos dinámicos 

o no estativos permiten la construcción con en. Los denominados logros o achievements 

(no durativos y télicos) son una clara excepción, como apuntará Rosales Sequeiros (2000, 

2005; vid. §1.2.3). 

Por otra parte, la afirmación (8b) es correcta: la construcción con preposición en es 

siempre atélica (vid. §3.3). No obstante, algunos de los ejemplos que Martí i Girbau 

(1999, p. 146) cita como agramaticales no lo son: encirrou no can (‘azuzó en el perro’) 

es perfectamente posible. Además, no se trata de un verbo puntual, como la autora de-

fiende, y es posible una lectura durativa y atélica, como es el caso11. Además, el ejemplo 

demuestra que la construcción no está necesariamente ligada al aspecto gramatical im-

perfectivo, una asunción generalizada en la literatura y que para Martí i Girbau también 

parece tener importancia12. 

Otra intuición muy asentada y con gran fundamento es que el SN introducido por en 

está determinado, principalmente por un artículo13. Sin embargo, esto no supone que, 

como Martí i Girbau (1999) defiende, en no pueda introducir SNs sucintos (bare common 

nouns). Aunque escasos, los ejemplos existen: 

                                                 

10 Parece existir alguna excepción: e.g., Carballo Calero (1966, p. 253) cita como ejemplo adora nas 

súas fillas ‘adora en sus hijas’. En este sentido, coincido con el/la informante de Martí i Girbau (1999, p. 

145) en que la única interpretación posible para esta oración es la no estativa, en la que estarían presentes 

actos de adoración. 

11 Cuanto más si se proporciona un contexto que implique duración: encirrou no can durante toda a 

tarde ‘azuzó en el perro durante toda la tarde’. 

12 “With punctual verbs in a perfective tense and a singular count noun as the object (…), the complete 

action interpretation is the only one available and this is the source of the ungrammaticality” (Martí i 

Girbau, 1999, p. 148). 

13 Según los datos de Rodríguez Guerra (1997, p. 349), solamente un 4% de los ejemplos aparece sin 

ningún tipo de determinación. 
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(9) (…) a unha bótalle as gadoupas e come en carne de ovella (…) (TILG:LAMPOE885)

 ‘(…) a una le echa las zarpas y come en carne de oveja (…)’ 

En principio, no parece haber restricción en el grado de referencialidad que la cons-

trucción con en admite (desde deícticos hasta nombres masa; vid. §3.2). No obstante, 

cuando la existencia del objeto no se presupone, no es posible la construcción con en: 

(10) a. Anda buscando nun piso que está preto de aquí. 

   ‘Está buscando en un piso que está cerca de aquí.’ 

b. *Anda buscando nun piso que sexa grande e luminoso. 

   ‘*Está buscando en un piso que sea grande y luminoso.’ 

(Martí i Girbau, 1999, p. 148) 

A continuación, Martí i Girbau (1999) apunta que la construcción con en se comporta 

como un nominal no específico, de manera similar a los SNs sucintos. Siguiendo a la 

autora, de esto se deriva que tanto los nominales sucintos en posición de OD como los 

OBLs-en dibujen un estado de cosas atélico. Lo cierto es que tanto los nominales sucintos 

como los OBLs-en afectan al aspecto de la cláusula, pero existen diferencias notables 

entre ellos, fundamentalmente, los oblicuos con en son potencialmente referenciales14. 

Por último, Martí i Girbau (1999) defiende que el fenómeno en cuestión solo se da en 

posición de objeto de un verbo transitivo. Esta es una de las asunciones básicas en que 

coincide toda la literatura. Sin embargo, existen casos en que la alternancia con en se da 

con verbos cuyo segundo argumento es objeto indirecto (OI): 

(11) a. Certamente, eles non poderían bater en min sen unha orde explícita e concreta 

da Chefe de Servizos. (TILG:MEFBRE987) 

   ‘Ciertamente, ellos no podrían golpearme sin una orden explícita y concreta de 

la Jefe de Servicios.’ 

b. Eu non lle fixen nada, non o provoquei para nada e el, ala, a pegar en min. 

(TILG:HEIARR985) 

   ‘Yo no le hice nada, no le provoqué para nada y él, hala, a pegarme.’ 

                                                 

14 Sirva el ejemplo proporcionado por Santamarina (1975, p. 96), quien nota una diferencia de referen-

cialidad entre coceu nas patacas toda a tarde ‘coció en las patatas toda la tarde’ (referencial), frente a coceu 

patacas toda a tarde ‘coció patatas toda la tarde’ (no referencial). 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=lampoe885
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=mefbre987
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=heiarr985
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Nótese que estos enunciados serían posibles con los verbos rigiendo OI, para el caso: 

baterme y pegarme15. 

1.2.3 Rosales Sequeiros (2000, 2005): de realización a actividad 

Este autor basa su análisis del fenómeno en las clases aspectuales de Vendler (1957). De 

esta forma, el uso de la preposición en provocaría que eventos del tipo realización (ac-

complishment) pasen a ser del tipo actividad (activity/process). Además, se proponen 

otras restricciones sobre los verbos que permiten la alternancia, como se puede ver a con-

tinuación: 

(12) Propuesta de Rosales Sequeiros (2000, 2005)16 

a. Verb functioning as accomplishment verb. 

b. Verb with [+physical] feature. 

c. Direct object with [+physical] feature. 

d. Verb switching to process type. 

(Rosales Sequeiros, 2000, p. 498) 

Esta propuesta representa, en realidad, fuertes tendencias que se observan en la casuís-

tica del fenómeno, más que auténticas restricciones sistemáticas. Es cierto que la mayoría 

de verbos que presenta la alternancia son realizaciones, pero también se da con activida-

des17. De esta manera, no siempre se daría un contraste de aspecto léxico entre la forma 

transitiva y la que presenta preposición. 

Algo similar se puede decir de los puntos (12b) y (12c): seguramente la mayoría de 

verbos transitivos impliquen cierta actividad física sobre un objeto también físico, pero 

este no es siempre el caso, como tampoco lo es para el uso de la construcción con en.  

Por una parte, está claro que el verbo no necesariamente tiene que implicar actividad 

física de ningún tipo: 

                                                 

15 Aunque sincréticos en la primera persona de singular, OD y OI se diferencian por la concordancia de 

clíticos en la tercera. Para estos verbos, las formas serían bateulle y pegoulle, con dativo, mientras que las 

formas con acusativo (bateuno/a, pegouno/a) no serían posibles, al menos conservando el significado de 

los verbos. 

16 En Rosales Sequeiros (2005), el punto (b) desaparece sin explicación alguna. 

17 Recuérdese que, de los ocho verbos más comunes citados por Rodríguez Guerra (1997), siete de ellos 

eran realizaciones y uno, buscar, actividad. 
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(13) a. (…) saíu do seu escondite, saltando e cantando na mesma tonadilla. 

(TILG:TÍA015891) 

   ‘(…) salió de su escondite, saltando y cantando en la misma tonadilla.’ 

b. Ti estás na túa casa ensinando nas túas fillas (…) (TILG:RISFOL933) 

   ‘Tú estás en tu casa enseñando en [=instruyendo a] tus hijas (…)’ 

c. Sentou no sillón de veludo a ler nun libro que nunca lle vira. (TILG:CUNMER962) 

   ‘Se sentó en el sillón de terciopelo a leer en un libro que nunca le había visto.’ 

Verbos que no implican actividad física, como cantar18, ensinar ‘enseñar’, expor ‘ex-

poner’, ler ‘leer’ o contentar19 y vender20 permiten la construcción con en. En cuanto al 

objeto, también se dan ejemplos en que se trata de una entidad no física: 

(14) As teorías de don Amaro eran outras e ía expondo nelas por rúas e prazas de 

Sevilla. (apud Riveiro Costa, 1988) 

‘Las teorías de don Amaro eran otras e iba exponiendo en ellas [=las iba expo-

niendo] por calles y plazas de Sevilla.’ 

En este ejemplo, la entidad representada como segundo argumento es de tipo concep-

tual. Así pues, estos dos puntos de la propuesta de Rosales Sequeiros (2000), referentes 

al carácter físico del verbo y de su objeto, son erróneos. 

Por último, Rosales Sequeiros (2000, 2005) acierta al apuntar que la construcción con 

en no es posible con logros: 

(15) a. Xosé encontrou a casa. 

   ‘Xosé encontró la casa.’ 

b. *Xosé encontrou na casa. 

   ‘*Xosé encontró en la casa.’ (Rosales Sequeiros, 2000, p. 494) 

                                                 

18 Puede pensarse que tanto la acción como el objeto de cantar son de carácter físico. En cualquier caso, 

este es uno de los ejemplos que Rosales Sequeiros (2000) utiliza en este punto. 

19 “E pois eu non me podo ir para a casa, que… eu durmo aínda que sexa aí no alboio cabo do can. E 

nisto foron contentando no home” (TILG:FRETCE993) [‘pues yo no me puedo ir para casa, que… yo duermo 

aunque sea ahí en el cobertizo del perro. Y en esto fueron contentado en el hombre’]. 

20 “Ela vendendo no peixe e o home na guerra” (TILG:ARATEM996) [‘ella vendiendo en el pescado y el 

hombre en la guerra’]. 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=t%EDa015891
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=risfol933
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=cunmer962
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=fretce993
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=aratem996


LOS COMPLEMENTOS CON PREPOSICIÓN EN DEL GALLEGO 

16 

Por lo tanto, la construcción con en no se da con cualquier tipo de verbo no estativo, 

sino solo con aquellos que son durativos (i.e., actividades y realizaciones, pero no logros). 

1.2.4 Riveiro Costa (2004): verbos durativos no resultativos 

Este autor caracteriza semánticamente los verbos que permiten la alternancia desde dos 

puntos de vista. En primer lugar, se trata de verbos de carácter transformativo, “que tien-

den a un resultado”, frente a otros de tipo resultativo, los cuales “implican un resultado 

ya consumado” (Riveiro Costa, 2004, p. 151)21. 

En segundo lugar, el aspecto léxico-semántico de estos verbos es caracterizado en dos 

dimensiones: desde el punto de vista secuencial, se trata de acciones no resultativas  

(buscar, aprender) frente a otras resultativas (atopar ‘encontrar’, saber); desde el punto 

de vista extensional, se trata de acciones durativas (donde se incluye la modalidad reite-

rativa) frente a otras puntuales. De esta manera, se concluye que, “en general, la clase 

aspectual de estos verbos sería la de durativos no resultativos” (Riveiro Costa, 2004, p. 

152). 

Dado su carácter intuitivo, resulta difícil juzgar la adecuación de esta propuesta sobre 

las clases verbales que permiten la alternancia: si se entiende resultativo como implicando 

un estado resultante, entonces las predicciones del modelo son erróneas, pues verbos 

como comer, facer ‘hacer’ o romper implican un resultado (vid. Levin & Rappaport 

Hovav, 2008; Rappaport Hovav & Levin, 2010) y aun así muestran la alternancia. 

En cuanto al plano sintáctico, el autor opta por considerar los complementos con en 

objetos directos, ya que los verbos son transitivos antes de que aparezca la preposición y 

“no se crea una nueva acepción o significado léxico del verbo”, sino que “la preposición 

en actualiza solo el sema durativo de esos verbos” (Riveiro Costa, 2004, p. 153). La po-

sición de este autor representa muy bien el sentir general de la literatura en cuanto al 

estatus sintáctico de la construcción: 

(…) no sería propia para estos casos, quizás, la denominación de objeto (directo) preposicional o 

complemento de régimen preposicional, que habría que dejar para los casos anteriores (hablar de), 

y sería precisamente aquella rección [la del objeto directo por parte del verbo] la que nos permitiría 

seguir hablando aquí de objeto directo. 

(Riveiro Costa, 2004, p. 154) 

                                                 

21 Todas las traducciones del gallego son propias. 
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Se trata, una vez más, de una caracterización de la función sintáctica en base a términos 

léxicos y semánticos, que rechaza las evidencias formales que diferencian a los OBLs-en 

de los ODs. 

1.3 Problemática e hipótesis 

En la revisión de la literatura sobre los complementos con en del gallego, se identifican, 

al menos, tres grandes áreas problemáticas que justifican la elaboración de una nueva 

propuesta explicativa. 

En primer lugar, el panorama en cuanto al estatus sintáctico de estos complementos no 

es satisfactorio. La mayoría de autores y autoras asume que se trata de ODs, generalmente 

en base a criterios como la no rección de la preposición por parte del verbo. Esto deja sin 

explicación las diferencias formales observadas entre ODs y OBLs-en. 

De manera minoritaria, hay quien considera que la construcción es un suplemento o 

complemento de régimen (Álvarez et al., 1986; Freixeiro Mato, 2000), o su equivalente 

en la gramática de valencias (Sánchez Rei, 2010), destacando así los elementos de natu-

raleza formal. Sin embargo, esta idea no es elaborada en profundidad en ninguno de los 

casos. 

Por otra parte, como se ha apuntado anteriormente, la alternancia no se da solamente 

con verbos transitivos, sino también con verbos con un segundo argumento realizado 

como OI, hecho que ha sido totalmente ignorado en la literatura. 

En segundo lugar, ninguna propuesta de las revisadas identifica con exactitud la clase 

de verbos que permiten la alternancia, punto fundamental a la hora de caracterizar el fe-

nómeno. Asimismo, se observa que no se asumen restricciones semánticas sobre el ob-

jeto, a excepción de Martí i Girbau (1999) y Rosales Sequeiros (2000, 2005). Esto parece 

ser coherente con la idea, presente en Cidrás (1998) y Levin & Rappaport Hovav (2005), 

de que el marcaje con a del acusativo muestra un funcionamiento distinto al de los com-

plementos alternantes introducidos por otras preposiciones, como en: mientras que el uso 

de a con OD en gallego está restringido por la semántica del objeto (animación y deter-

minación), la alternancia con complementos preposicionales estaría determinada bien por 

la semántica del verbo y por factores contextuales (Cidrás, 1998, p. 576), bien por pro-

piedades del objeto ligadas al evento (Levin & Rappaport Hovav, 2005, p. 234, n. 1). 

Por último, otra área poco clara la constituye el significado asociado a la construcción 

con en. La semántica que se le atribuye en la mayor parte de la literatura es de carácter 
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discrecional y poco sistemático (énfasis, aspecto durativo e imperfectivo, partitividad, 

vestigios locativos, etc.). Las propuestas desde el aspecto léxico (Riveiro Costa, 2004; 

Rosales Sequeiros, 2000, 2005) parecen más sólidas pero, como se ha visto, no identifican 

de manera adecuada las clases verbales que manifiestan la alternancia. 

En relación con las tres áreas problemáticas expuestas, en este trabajo se sostendrán 

las siguientes hipótesis: 

1. Las expresiones alternantes envueltas corresponden a diferentes funciones sintácti-

cas (OD/OI vs. OBL) y no a variantes de una misma función. 

2. El uso de la alternancia está restringido por las propiedades léxicas del predicado y 

son pocas, si alguna, las restricciones sobre el objeto. 

3. El evento expresado por la construcción con en es del tipo actividad (dinámico, 

durativo y atélico) y de carácter agentivo. 

Además, se tendrá en cuenta un conjunto de restricciones sintácticas, algunas de ellas 

generalmente asumidas en la literatura pero rara vez explicitadas: (i) la alternancia se da 

con verbos bivalentes cuyo segundo argumento es realizado mediante una función directa 

(i.e., OD u OI); (ii) la preposición en siempre introduce un SN; y (iii) la presencia de otro 

argumento marcado con la preposición en bloquea la posibilidad de alternancia. 

Estas hipótesis serán exploradas con vistas a proporcionar una imagen más clara del 

fenómeno lingüístico que centra este trabajo. La primera de ellas será examinada en el 

capítulo segundo, dedicado a indagar en la sintaxis de los complementos con en. La se-

gunda y la tercera hipótesis serán investigadas en el capítulo tercero, donde se intentará 

caracterizar semánticamente la estructura lingüística.
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2. Delimitación sintáctica 

Se ha visto anteriormente que la mayoría de trabajos que tratan los complementos con en 

del gallego asume que son ODs, muchas veces sin elaborar una argumentación al res-

pecto. Esta postura se sostiene sobre dos pilares básicos: (i) el significado léxico del verbo 

es el mismo tanto en la forma con OD como en la forma con OBL-en; (ii) un OBL-en no 

puede aparecer junto a un OD en la misma cláusula. Para los defensores de este punto de 

vista, claro está, los criterios formales son secundarios22. 

El único autor que asume criterios formales para separar ODs de objetos introducidos 

por preposición distinta de a es Freixeiro Mato (2000, p. 640), quien observa que los 

complementos preposicionales no admiten predicativos, no son topicalizables, no forman 

pasiva ni son sustituibles por clíticos. 

Una visión de este último tipo será asumida aquí, considerando que son las propieda-

des formales las relevantes para definir las funciones sintácticas. Los argumentos defen-

didos por la mayoría de la literatura no suponen un problema para esta propuesta, pues 

son coherentes con un modelo de alternancia de diátesis. Además, la imposibilidad de 

aparecer junto a OD no es exclusiva de los OBLs-en, sino común a muchos otros com-

plementos no alternantes cuyo estatus como OBL no se discute. 

En este capítulo, se proporcionarán, en primer lugar, evidencias de que los comple-

mentos introducidos por en no pueden ser considerados ODs, sino que son funciones sin-

tácticas indirectas u oblicuos. En segundo lugar, se tratará el tema de la rección de la 

preposición por parte del verbo, asunto que ha tenido gran importancia dentro de la lite-

ratura a la hora de definir la categoría sintáctica de estos complementos. Por último, se 

considerarán otros asuntos, como el hecho de que la alternancia sea posible con verbos 

que rigen OI y que no lo sea cuando existe otro argumento introducido por la preposición 

en. 

                                                 

22 Así lo reconoce Riveiro Costa (2004, p. 150): “(…) en el caso de la transitividad preposicional los 

criterios formales no pueden, obviamente, ser aplicados análogamente a los casos en los que el objeto va 

introducido por la preposición a”. 
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2.1 Los oblicuos con en 

El objetivo de esta sección es proporcionar evidencia de que los complementos con en no 

poseen las propiedades formales de los ODs, sino que se comportan como OBLs. Para 

ello, compararé, en diversos contextos, el comportamiento sintáctico de los ODs con el 

de los OBLs alternantes con en, así como con el de otros OBLs no alternantes (conocidos 

en la tradición como “complementos de régimen”). 

1. Los ODs en gallego muestran la posibilidad de ser sustituidos por clíticos de acusa-

tivo o concordar con ellos, mientras que los OBLs son sustituidos por pronombres tónicos 

introducidos por preposición y no admiten concordancia de clítico. Compárese el OD de 

(16) con el OBL-en de (17) y el OBL introducido por la preposición con de (18): 

(16) a. A nena come a mazá. 

   ‘La niña come la manzana.’ 

b. A nena cómea. 

   ‘La niña la come.’ 

 

(17) a. A nena come na mazá. 

   ‘La niña come en la manzana.’ 

b. A nena come nela. 

   ‘La niña come en ella.’ 

 

(18) a. A Claudia deu cos cartos. 

   ‘Claudia dio con el dinero.’ 

b. A Claudia deu con eles.’ 

   ‘Claudia dio con ellos.’ 

Como en muchas lenguas romances, los ODs en gallego pueden ser introducidos por 

una preposición, a en este caso. Si el SN introducido por a no es un pronombre personal, 

la reduplicación de clítico es opcional. Si se trata de un pronombre, el doblamiento de 

clítico es necesario y el SP con a facultativo; véase (19). Sin embargo, los SPs en función 

de OBL no permiten clíticos, como se puede observar en (20) y (21). 

(19) a. O Pedro coñece(as) a todas. 

   ‘Pedro (las) conoce a todas.’ 
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b. O Pedro coñéceas (a elas). 

   ‘Pedro las conoce (a ellas).’ 

c. *O Pedro coñece a elas. 

   ‘*Pedro conoce a ellas.’ 

 

(20) a. A nena come na mazá. 

b. A nena come(*a) nela. 

   ‘La niña (*la) come en ella.’ 

 

(21) a. A Claudia deu cos cartos. 

b. A Claudia deu(*nos) con eles. 

   ‘Claudia (*los) dio con ellos.’ 

2. Los clíticos reflexivos solo son posibles con funciones directas. Estas formas ligan 

un sujeto lógico a otro argumento que, en ausencia del clítico, sería expresado como OD 

u OI. Cuando el sujeto se encuentra ligado a un argumento realizado como OBL, la cons-

trucción reflexiva solo es posible con una estructura anafórica (a si propio/a o a si 

mesmo/a ‘a sí mismo/a’), que también puede aparecer en oraciones con OD, pero siendo 

opcional en tal caso. En (22a) se muestra la reflexiva con OD y en (22b)-(22c) con los 

OBLs. 

(22) a. O Pedro coñécese (a si propio). 

   ‘Pedro se conoce (a sí mismo).’ 

b. A Carme malla(*se) en si propia. 

   ‘Carme (*se) golpea en sí misma.’ 

c. O Xian fala(*se) de si propio. 

   ‘Xian (*se) habla de sí mismo.’ 

3. ODs y OBLs contrastan en términos de correferencia pronominal23: clíticos de acu-

sativo y pronombres introducidos por a no pueden tener el mismo referente que el sujeto 

de su cláusula, véase (23a), mientras que los pronombres introducidos por otras preposi-

ciones sí pueden, como se muestra en (23b)-(23c). 

                                                 

23 Para datos del catalán y del español véase, respectivamente, Alsina (1996, pp. 154-5) y Suñer (1988, 

pp. 427-8). 
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(23) a. O Pedroi coñéceo*i/j a el*i/j. 

   ‘Pedroi lo*i/j conoce a él*i/j.’ 

b. A Carmei malla nelai/j. 

   ‘Carmei golpea en ellai/j.’ 

c. O Xiani fala deli/j. 

   ‘Xiani habla de éli/j.’ 

4. ODs y OBLs también difieren en la posibilidad de usar pronombres resuntivos fuer-

tes en cláusulas de relativo. En el registro coloquial (en el cual no se utiliza preposición 

para introducir el pronombre relativo), los pronombres personales no se permiten cuando 

funcionan como OD, como en (24a), mientras que son obligatorios cuando son objetos de 

un OBL, como en (24b)-(24c). 

(24) a. Esta é a muller que o Xian viu (*a ela). 

   ‘Esta es la mujer que Xian vio (*a ella). 

b. Esta é a mazá que a nena comera *(nela)24. 

   ‘Esta es la manzana que la niña había comido *(en ella)’. 

c. Este é o libro que a María falaba *(del). 

   ‘Este es el libro que María hablaba *(de él).’ 

5. Las funciones directas pueden ser objeto de predicación secundaria, pero no los 

oblicuos. En gallego, como en otras lenguas romances, los predicativos son realizados 

mediante un sintagma adjetival (SA) que concuerda en género y número con el SN al que 

se refiere. Cuando un OD es objeto de predicación secundaria, como en (25a) y (26a), la 

construcción es ambigua, con dos posibles interpretaciones: una en la que el SA es parte 

del SN que funciona como OD (modificador) y otra en la que el SA es un constituyente 

independiente (predicativo). Por el contrario, los OBLs no muestran esta ambigüedad, 

véase (25b) y (26b). 

                                                 

24 Este ejemplo es gramatical sin el SP en cuestión pero, en tal caso, la interpretación propia de la forma 

transitiva es la única posible –véase §3.3 para el contraste transitivo/oblicuo en verbos como este (realiza-

ciones)–. 
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(25) a. Os canteiros pican  a pedra  miúda25. 

       SUJETO VERBO    OD   PVO./MOD. 

   ‘Los canteros pican la piedra fina.’ 

b. Os canteiros pican  na pedra miúda. 

       SUJETO VERBO           OBL 

   ‘Los canteros pican en la piedra fina.’ 

 

(26) a. A Claudia  atopou    a tumba profanada. 

       SUJETO VERBO      OD      PVO./MOD. 

   ‘Claudia encontró la tumba profanada.’ 

 b. A Claudia deu  coa tumba profanada. 

         SUJETO VERBO  OBL 

   ‘Claudia dio con la tumba profanada.’ 

Esta ambigüedad se rompe cuando el SN objeto es sustituido por un clítico de acusa-

tivo: un SA que funciona como predicativo permanece expresado cuando el SN en fun-

ción de OD es clitizado; véase (27) y (29). Como se ha visto arriba, lo OBLs no permiten 

clíticos, pero sus objetos pueden ser sustituidos por pronombres personales, los cuales no 

pueden ser modificados por SAs. Ejemplos como (28) y (30) muestran que los OBLs no 

pueden ser objeto de predicación secundaria. 

(27) a. Os canteiros pican a pedra miúda. 

b. Os canteiros pícana miúda. 

   ‘Los canteros la pican fina.’ 

 

(28) a. Os canteiros pican na pedra miúda. 

b. Os canteiros pican nela (*miúda). 

   ‘Los canteros pican en ella (*fina).’ 

 

(29) a. A Claudia atopou atopou a tumba profanada. 

b. A Claudia atopouna profanada. 

   ‘Claudia la encontró profanada.’ 

 

                                                 

25 En este caso, la interpretación del SA como predicativo supone que, como consecuencia de la acción, 

la piedra pasa a ser fina. La interpretación del SA como modificador del OD conlleva que, de entre los 

distintos tipos de piedra disponibles, la que se pica es la fina. 
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(30) a. A Claudia deu coa tumba profanada. 

b. A Claudia deu con ela (*profanada). 

   ‘Claudia dio con ella (*profanada).’ 

6. Como observa Martí i Girbau (1999, p. 151), tanto los ODs como los OBLs permiten 

la construcción impersonal, pero solamente los primeros aparecen también con la cons-

trucción pasiva con se, marcada mediante concordancia. Los siguientes ejemplos, basados 

en los de la autora catalana, así lo demuestran. 

(31) a. Naquela festa só se bebía/bebían as bebidas sen alcohol. 

   ‘En aquella fiesta solo se bebía/bebían las bebidas sin alcohol.’ 

b. Naquela festa só se bebía/*bebían nas bebidas sen alcohol. 

   ‘En aquella fiesta solo se bebía/*bebían en las bebidas sin alcohol.’ 

c. Naquela festa só se falaba/*falaban dos asuntos importantes. 

   ‘En aquella fiesta solo se hablaba/*hablaban de los asuntos importantes.’ 

En (31a), el verbo puede estar en su forma de tercera persona singular (construcción 

impersonal) y también puede aparecer en plural, concordando con lo que sería el OD en 

la forma activa (se trata de la tradicionalmente llamada “pasiva refleja”). Como se ve en 

(31b)-(31c), los complementos con preposición solo permiten la primera de las posibili-

dades. 

7. El OD de una oración activa corresponde al sujeto de su equivalente pasiva, como 

se puede ver en (32). Para los OBLs no existe esta posibilidad, como se muestra en (33). 

(32) a. A nena come a mazá. 

b. A mazá é comida (pola nena). 

   ‘La manzana es comida (por la niña)’. 

 

(33) a. A María fala do libro. 

b. *Do/*O libro é falado (pola María). 

   ‘*Del/*El libro es hablado (por María).’ 

El OBL alternante con preposición en comparte muchas de sus propiedades con su 

homólogo transitivo. Por esta razón, no es posible mostrar si el elemento oblicuo del par 

alternante puede o no ser sujeto de pasiva sin recurrir a los elementos semánticos que 

diferencian las dos estructuras. Los siguientes ejemplos muestran un alineamiento entre 

las propiedades semánticas de la construcción transitiva y las de la pasiva, mientras que 
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las propiedades de la estructura con OBL no tienen correspondencia en la pasiva  

–(34a) corresponde a la estructura con OD, (34b) a OBL-en y (34c) a la pasiva–. 

(34) a. A nena comeu a mazá  (nunha hora/??durante unha hora). 

b. A nena comeu na mazá  (??nunha hora/durante unha hora). 

   ‘La niña comió (en) la manzana (en una hora/durante una hora).’ 

c. A mazá foi comida  (nunha hora/??durante unha hora) (pola nena). 

   ‘La manzana fue comida (en una hora/??durante una hora) (por la niña).’ 

Como se puede apreciar, tanto la forma transitiva como la pasiva se combinan con 

adverbiales que implican un punto final en la acción (se trata de eventos télicos). Por el 

contrario, la construcción con en selecciona adverbiales que entrañan duración, al igual 

que los eventos atélicos (vid. §3.3). 

Estas siete evidencias de comportamiento sintáctico muestran que los complementos 

con en convergen con otros complementos preposicionales y se diferencian de los objetos 

directos: sus propiedades formales en cuanto a la sustitución por deícticos, reflexiviza-

ción, correferencia pronominal, posibilidad de pronombres resuntivos, predicación secun-

daria, pasiva con se y alternancia pasiva coinciden con aquellas de los OBLs o comple-

mentos preposicionales y contrastan con las de los ODs. Por lo tanto, los complementos 

con en del gallego deben ser considerados una manifestación de la función sintáctica obli-

cuo o complemento preposicional, no siendo adecuada su consideración como objetos 

directos, en contra de lo que defiende la mayor parte de la literatura. 

En este sentido, la comparación con los ODs marcados con a ayuda a diferenciar entre 

lo que son expresiones alternativas de una misma función sintáctica y funciones sintácti-

cas distintas: en tanto que los ODs marcados con a satisfacen las propiedades formales 

de los objetos directos, los complementos con en manifiestan un comportamiento muy 

distinto. Así pues, los ODs con a son, propiamente, una variante de objeto directo, mien-

tras que los complementos con en no son susceptibles de tal etiqueta y deben ser consi-

derados oblicuos o complementos preposicionales. 
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2.2 Oblicuos y complementos de régimen 

Existe en la literatura el sentimiento general de que los OBLs que alternan con OD son 

diferentes de aquellos “léxicamente” requeridos por el verbo, los cuales no muestran la 

posibilidad de alternancia. Estos últimos son denominados “suplementos” o “complemen-

tos de régimen” en la lingüística gallega, siguiendo el uso general en la tradición hispá-

nica. Este tipo de complementos siempre expresan argumentos, normalmente el segundo, 

aunque ocasionalmente también pueden expresar el tercer argumento. Por otra parte, las 

denominaciones subrayan el hecho de que el verbo rige un SP. En efecto, estos verbos 

necesitan un SP para funcionar y, en el hipotético caso de regir un SN, el resultado es o 

bien agramatical, como en (35), o bien lleva a un ítem léxico diferente, como es el caso 

en (36). 

(35) a. Confiar en alguén. 

   ‘Confiar en alguien.’ 

b. *Confiar alguén. 

   ‘*Confiar alguien.’ 

 

(36) a. Dar cos cartos. 

   ‘Dar con el dinero.’ 

b. Dar os cartos. 

   ‘Dar el dinero.’ 

En (36), la presencia de la preposición da lugar a una pieza léxica distinta de aquella 

de la estructura con OD. Sin embargo, este no es el caso de los OBLs-en cuando alternan 

con construcciones de OD. La diferencia crucial entre los OBLs de (35)-(36) y los  

OBLs-en reside en el hecho de que estos últimos comportan un significado constante con 

una variedad amplia de verbos, mientras que para los complementos de régimen no es 

posible identificar una semántica regular asociada a las estructuras prepositivas. (En pie-

zas léxicas como, por ejemplo, confiar (en) y consistir (en), la preposición difícilmente 

puede ser vinculada a un significado común a ambos ítems.) 

En otros aspectos, ambos tipos de construcciones con preposición exhiben el mismo 

comportamiento y deben ser incluidos bajo la misma etiqueta sintáctica, como se acaba 

de ver. (Nótese que los ejemplos de oblicuos con las preposiciones de y con de §2.1 son 

del mismo tipo que los de (35)-(36), es decir, complementos de régimen.) 
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Asimismo, algunos complementos de régimen expresan el tercer argumento del verbo, 

en vez del segundo: 

(37) O Xurxo     avisou     o pai     da súa chegada. 

   SUJ          VERBO      OD         C. RÉG. 

‘Xurxo avisó a su padre de su llegada.’ 

Para algunos autores (Álvarez & Xove, 2002; Moure, 1999, 2010; Riveiro Costa, 

2004), este hecho justifica que se distingan los OBLs-en de los complementos de régimen, 

ya que los primeros no pueden aparecer junto a un OD en la misma oración y estos últimos 

sí. Este argumento cae por su propio peso, ya que la mayoría de complementos conside-

rados de régimen no pueden ocurrir junto a un OD (e.g., confiar en, dar con, falar de 

‘hablar de’) y aun así siguen siendo considerados como tales. 

Quizás esta confusión derive del propio concepto de complemento de régimen, confi-

gurado a partir de elementos de distinta naturaleza. Básicamente, identifica la función 

sintáctica OBL con la selección de una preposición específica por parte del verbo. Como 

resultado, se equipara oblicuo a oblicuo no alternante. Este concepto híbrido funciona en 

español, lengua a partir de la cual se diseñó, pero no en gallego, dada la existencia de 

alternancias transitivo/oblicuo. Independientemente de a qué lengua se aplique, estos he-

chos deben ser distinguidos, pues pertenecen a distintos niveles de análisis. 

Por consiguiente, aquí se asumirá que ambos tipos de complementos con preposición  

(los alternantes y los “complementos de régimen”) son manifestaciones de la misma fun-

ción sintáctica. Esta consideración es independiente de las diferencias entre los dos tipos 

de oblicuos, que pasan por el hecho de que unos están “léxicamente” requeridos por el 

verbo –en los términos descritos en (35)-(36)–, mientras que los otros son, digámoslo así, 

productivos con una amplia variedad de predicados verbales. 

Así pues, los argumentos defendidos para distinguir oblicuos con en y complementos 

de régimen como funciones sintácticas distintas no se sostienen. Por una parte, no tiene 

relevancia que algunos complementos de régimen puedan aparecer junto a OD en la 

misma oración y los OBLs alternantes no (hecho derivado de la estructura argumental del 

predicado que poco tiene que ver con la definición de una función sintáctica). Por otra 

parte, la asociación de la estructura preposicional bien con el nivel léxico, bien con un 

nivel más productivo tampoco es adecuada como determinante de su estatus sintáctico. 

Tales hechos, además, no plantean ningún problema a un modelo de alternancia diatética, 

sino que son coherentes con el mismo. 
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2.3 Otras cuestiones 

En los trabajos que se han encargado de tratar los complementos con preposición en del 

gallego, ha sido ignorado el hecho de que la alternancia no es solo posible con verbos que 

rigen OD, sino que también se da con verbos que tienen un segundo argumento realizado 

como OI. 

Lo cierto es que estos casos son muy reducidos y pueden ser integrados en un modelo 

de alternancia de diátesis: en vez de limitarla a los verbos transitivos, se puede considerar 

que la alternancia es posible con aquellos predicados verbales cuyo segundo argumento 

es realizado mediante una función directa, es decir, OD u OI26. Lo cierto es que los verbos 

bivalentes cuyo segundo argumento es un OI son muy pocos y seguramente se limiten, 

en gallego, a pegar(lle) y bater(lle), ambos significando ‘golpear’ o ‘pegar’ –véanse 

arriba los ejemplos de la serie (11)–. Por razones de estilo y brevedad, me seguiré refi-

riendo al fenómeno en cuestión como alternancia transitivo/oblicuo, considerando que 

OD es el primer elemento del par por defecto, aunque hay que tener presente que existen 

reducidos casos en que esto no es así y es un OI el que alterna con el OBL. 

Por otra parte, como se había avanzado, existe una restricción según la cual un tercer 

argumento realizado como OBL introducido por la preposición en bloquea la posibilidad 

de alternancia: 

(38) a. A Ana puña os libros no andel. 

b. *A Ana puña nos libros no andel. 

   ‘Ana ponía (*en) los libros en la estantería.’ 

 

(39) a. O Xavier introducía a chave na pechadura. 

b. *O Xavier introducía na chave na pechadura. 

   ‘Xavier introducía (*en) la llave en la cerradura.’ 

Ahora bien, la alternancia es posible cuando el tercer argumento es introducido por 

otra preposición. En este sentido, Santamarina (1975, p. 95) apunta que una frase en cas-

tellano como apañaba las patatas en un cesto puede ser traducida al gallego bien como 

apañaba as patacas nun cesto o bien como apañaba nas patacas para un cesto. Aunque 

                                                 

26 Alsina (1996, pp. 150-60) muestra que OI es una función directa a partir de evidencias de lenguas 

romances, en particular del catalán. 
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el autor no se refiere explícitamente a esta restricción sintáctica, está claro que es cons-

ciente de ella pues, como se observa, en el alternante transitivo se introduce el tercer 

argumento mediante en mientras que en el alternante oblicuo se utiliza la preposición 

para como expresión del tercer argumento, siendo posible el empleo de en para el se-

gundo. 

Además, debe notarse que esta restricción no afecta a adjuntos, que sí pueden aparecer 

introducidos por la misma preposición que los oblicuos argumentales, no solo cuando 

forman grupo de entonación propio, como en (40a), o se sitúan a la izquierda de la predi-

cación, como en (40b), sino también cuando siguen inmediatamente al oblicuo argumen-

tal con en, como sucede en (40c). 

(40) a. Na noite de Vilar de Rei, os patróns beben longamente no licor café. 

(TILG:MEFCRO980) 

   ‘En la noche de Vilar de Rei, los parroquianos beben largamante  en el licor 

café.’ 

b. Ti estás na túa casa ensinando nas túas fillas (…) (TILG:RISFOL933) 

   ‘Tú estás en tu casa enseñando en [=instruyendo a] tus hijas (…)’ 

c. (…) estaban todas as mulleres e homes e vellos e todo, unhas comendo no caldo 

na... na porta ao fresco, outras falando, veciño con veciño (…) (TILG:REGTD3989) 

   ‘(…) estaban todas las mujeres y hombres y viejos y todo, unas comiendo en el 

caldo en la... en la puerta al fresco, otras hablando, vecino con vecino (…)’ 

Estos hechos se pueden explicar en base a principios sintácticos: no es posible emplear 

la misma marca para dos argumentos de un mismo predicado, pero sí se pueden marcar 

de la misma manera un argumento y un adjunto, pues pertenecen a niveles de representa-

ción diferentes. 

Como se acaba de ver, la alternancia puede tener lugar con verbos cuyo segundo argu-

mento es un OI, aunque fundamentalmente se da en verbos transitivos. Además, la posi-

bilidad de alternancia queda bloqueada cuando un tercer argumento es introducido por la 

preposición en. Sin embargo, esto no aplica a los adjuntos, que pueden concurrir con los 

oblicuos aun llevando la misma marca. 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=mefcro980
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=risfol933
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=regtd3989
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2.4 Conclusión 

Las evidencias dispuestas en este capítulo han dado lugar a varias conclusiones en lo 

relativo a la sintaxis de los complementos con preposición en del gallego. En primer lugar, 

se ha explorado su comportamiento sintáctico, lo cual ha mostrado que estos complemen-

tos poseen las propiedades formales de los OBLs. Esto lleva a la inevitable conclusión de 

que los complementos con en no pueden ser considerados objetos directos, sino que su 

estatus sintáctico se corresponde con el de las funciones indirectas u oblicuos. 

En segundo lugar, se ha examinado el concepto de complemento de régimen, empleado 

con profusión en la literatura. Dado que esta noción se asocia con la selección de una 

determinada preposición por parte de un lexema verbal (dando lugar a significados idio-

sincráticos, no recurrentes en distintos verbos), su empleo por parte de la literatura ha 

llevado a concluir que los complementos alternantes con en no son complementos de 

régimen. En realidad, este término carece de adecuación teórica, pues combina elementos 

que pertenecen a distintos niveles de descripción. El hecho de que los OBLs-en no se 

ajusten a este concepto (por ser productivos con una amplia gama de verbos), no debe 

llevar a confusión sobre su estatus sintáctico: tanto los llamados complementos de régi-

men como los complementos preposicionales alternantes exhiben unas mismas propieda-

des formales y son, en consecuencia, manifestaciones de una misma función sintáctica, 

denominada aquí oblicuo o complemento preposicional. 

También se ha notado que existen casos, aunque de número muy reducido, en que la 

alternancia no es entre OD y OBL, como se suele asumir, sino entre OI y OBL. Este hecho 

no plantea mayor problema si se considera que la alternancia se da con verbos cuyo se-

gundo argumento es una función directa. 

Por último, se ha indicado la imposibilidad de alternancia cuando existe un tercer ar-

gumento introducido por la preposición en. Esto puede ser evitado si el tercer argumento 

es introducido por una preposición distinta. Además, tal restricción no afecta a los adjun-

tos, que pueden aparecer introducidos por la misma preposición que el complemento. 
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3. Caracterización semántica 

Se ha comprobado anteriormente que no existe una propuesta sólida sobre las caracterís-

ticas semánticas de los oblicuos con en. En este sentido, es necesario distinguir, por una 

parte, las restricciones que la construcción impone sobre los términos (predicado y objeto) 

y, por otra, los rasgos que caracterizan la estructura en sí. 

En cuanto al primer punto, se echa de menos una propuesta que determine las clases 

de verbos con las que es posible la alternancia. En este sentido, el área de análisis se 

situaría en torno al aspecto léxico. Hay escasos trabajos que se encarguen del asunto desde 

este prisma y, como se ha mostrado (§§1.2.3 y 1.2.4), comportan ciertos problemas. 

Frente a esto, la mayoría de la literatura ha insistido en explicar el fenómeno en base al 

aspecto gramatical más que al léxico. Esto, como también se ha dicho, es erróneo, aunque 

exista cierta correlación entre aspecto gramatical imperfectivo y uso del oblicuo con en27. 

En esta contribución, analizaré el fenómeno desde la perspectiva del aspecto léxico, in-

tentando superar las deficiencias detectadas en propuestas anteriores. Además, exploraré 

la posibilidad de que existan restricciones sobre el objeto introducido por la preposición. 

En cuanto al segundo punto, la tradición gramatical ha identificado un diverso con-

junto de propiedades asociadas a los oblicuos con en. Se trata de elementos dispares como 

énfasis, duración, baja afección del segundo argumento o vestigios locativos. Así, el fe-

nómeno en cuestión es concebido, en muchos casos, como poco sistemático y ligado a 

factores contextuales. Aunque no se puede descartar que los componentes citados guarden 

relación con la estructura lingüística, me centraré en analizar los rasgos semánticos bási-

cos que caracterizan la construcción de manera sistemática. 

De este modo, primero se tratarán las propiedades semánticas que la construcción con 

en requiere en el predicado (§3.1) y en el objeto (§3.2) para, a continuación, caracterizar 

la estructura semánticamente (§§3.3 y 3.4). 

  

                                                 

27 Recuérdese a este respecto los datos ofrecidos por Rodríguez Guerra (1997) sobre la morfología ver-

bal (vid. nota 6). 
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3.1 Las clases verbales que permiten la alternancia 

Los sistemas de clasificación verbal basados en el aspecto léxico se remontan a Aristóte-

les, pero es el de Vendler (1957) el que ha servido de base a la mayoría de trabajos en la 

materia. En su análisis, este autor identifica cuatro clases verbales (states ‘estados’, acti-

vities ‘actividades’, accomplishments ‘realizaciones’ y achievements ‘logros’) que aún 

hoy son ampliamente aceptadas. Trabajos posteriores, entre los que destaca el de Dowty 

(1979), han elaborado en mayor profundidad estos conceptos e identificado sus propie-

dades formales. Una organización típica las clases verbales de Vendler es la de Smith 

(1991), dispuesta en base a tres rasgos binarios, como se puede ver en la siguiente tabla28. 

 Dinamicidad Duración Telicidad 

Estado – + – 

Actividad/proceso + + – 

Realización + + + 

Logro + – + 

Tabla 1. Clasificación vendleriana de los predicados verbales, adaptada de 

Smith (1991, p. 30). 

Estas tres propiedades semánticas, que dan lugar a cuatro tipos distintos de eventos, 

son identificables mediante varios test (Dowty, 1979, pp. 55-60), algunos de los cuales 

serán explorados en su momento. Por ahora, me limitaré a ilustrar con ejemplos esta cla-

sificación verbal. 

Enunciados como Josep conoce a mi amigo o Gloria es más alta que Silvia son ejem-

plos de estados. Se trata de eventos estáticos o no dinámicos (“nada sucede”), durativos  

(ocupan un lapso temporal y se puede decir de ellos que tienen lugar durante cierto 

tiempo) y atélicos (no poseen una culminación o punto final inherente). 

                                                 

28 De manera alternativa, Rothstein (2004, pp. 6-14) estructura estas mismas clases sobre dos propieda-

des binarias: la telicidad y la posesión de etapas (stages), que formalmente se identifica mediante la posi-

bilidad de aparecer en la forma progresiva y que caracterizaría a actividades y realizaciones frente a logros 

y estados. Por su parte, Beavers (2013) propone un sistema de siete clases de eventos dinámicos, basándose 

en las propiedades escalares de afección y duración. 
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Ejemplos de actividades o procesos son la anciana pasea por el jardín y César ve la 

televisión. Al igual que los estados, estos eventos son atélicos y poseen duración pero, a 

diferencia de los estados, son dinámicos (hay una cierta “actividad”). 

Las realizaciones son los predicados con una estructura más compleja, compuesta de 

una actividad que conduce a una culminación. Se trata, por lo tanto, de eventos dinámicos, 

durativos y télicos. Casos de realizaciones son María construyó una casa o la niña comió 

la manzana. 

Por último, los logros coinciden con las realizaciones en el hecho de poseer un punto 

final inherente pero, a diferencia de las mismas, no poseen duración, es decir, son pun-

tuales. Podemos observar estas propiedades en Mireia alcanzó la cima o en el equipo 

visitante ganó el partido. 

Se debe tener en cuenta, asimismo, que la clase eventual no la determina sólo el verbo, 

sino que es una propiedad de la cláusula, es decir, del verbo junto con sus argumentos y 

adjuntos –esto es lo que Dowty (1979, pp. 60-2) denomina “ambigüedad léxica”–. Por 

ejemplo, Juan corre es una actividad pero Juan corre ocho kilómetros cada día es una 

realización, pues en este último caso hay un punto final necesario que no está presente en 

el primero. De la misma manera, ha llegado María es un logro (puntual, télico), pero 

llegaron invitados durante horas se comporta como una actividad (durativo, atélico). Aun 

así, se considera generalmente que una de las lecturas (la primera en los casos referidos) 

es más básica que las otras, que se suponen forzadas por factores contextuales29. 

Como trataré de demostrar a continuación, este tipo de clasificación verbal permite 

explicar qué verbos presentan la alternancia OD/OBL-en del gallego. Asumo que clases 

semánticamente coherentes “à la Levin (1993)” no sirven para determinar qué verbos 

alternan y cuáles no: la alternancia se observa en verbos de cambio de estado (romper, 

arrefriar ‘enfriar’), de creación (construír, escribir), verbos de contacto por impacto (pe-

gar, golpear) y de corte (cortar), verbos de destrucción (desfacer ‘deshacer’, derrubar 

‘derrumbar’)30 y de ingesta (comer, beber), así como en verbos que implican cierta acti-

vidad cognitiva (ensinar, ler, expor), etc. 

                                                 

29 Siguiendo el criterio general, aquí se considerará que la interpretación aspectual básica de los verbos 

transitivos es aquella en la que el OD es un SN determinado y singular (compárese la niña come la manzana 

[télico, realización] con la niña come manzanas [atélico, actividad]). 

30 “Eu creo que ao veren todos aqueles soldados novos desfacendo na cerca e derrubando nas torres 

aínda pensaban que as cousas lles habían ir peor” (TILG:CBNCER994) [‘yo creo que al ver a todos aquellos 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=cbncer994
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Así pues, el uso de la estructura con preposición en se limita a actividades, (43), y 

realizaciones, (44), no siendo posible con estados, (41), ni con logros, (42). En los si-

guientes ejemplos, las series (a) corresponden a la realización transitiva del verbo y las 

series (b) a su hipotético homólogo oblicuo. 

(41) a. Soamente eu coñecía o segredo. (TILG:MEFCRO980) 

b. *Soamente eu coñecía no segredo. 

   ‘Solamente yo conocía (*en) el secreto.’ 

 

(42) a. (...) atopara unha casa de madeira á beira da Auga Grande. (TILG:ALCALE998) 

b. (...) *atopara nunha casa de madeira á beira da Auga Grande. 

   ‘(...) había encontrado (*en) una casa de madera junto a Auga Grande.’ 

 

(43) a. (...) eles marcharon e nunca voltaron buscar o tesouro. (TILG:PDJUSO007) 

b. (...) eles marcharon e nunca voltaron buscar no tesouro. 

   ‘(...) ellos se marcharon y nunca volvieron a buscar (en) el tesoro.’ 

 

(44) a. Ultimamente anda a ler uns libros que lle secan o siso. (TILG:BRRCAB991) 

b. Ultimamente anda a ler nuns libros que lle secan o siso. 

   ‘Últimamente está leyendo (en) unos libros que le secan el sentido.’ 

La agramaticalidad de ejemplos como (41b) y (42b) muestra que la alternancia no es 

posible con estados ni con logros, mientras que la aceptabilidad de (43b) y (44b) demues-

tra que sí lo es con actividades y realizaciones31. 

Ahora bien, existen predicados que no encajan claramente en ninguna de las cuatro 

clases vendlerianas  (Rothstein, 2008). Se trata de los semelfactivos (semelfactives; 

Comrie, 1976, pp. 41-4; Kearns, 2011, pp. 166-8; Smith, 1991, pp. 55-8) y de los logros 

graduales (degree achievements; Dowty, 1979, pp. 88-90; Hay et al., 1999). 

                                                 

soldados jóvenes deshaciendo en la cerca y derrumbando en las torres aún pensaban que las cosas les irían 

peor’]. 

31 Sirvan como ejemplos documentados de uso real los citados a lo largo del trabajo. La mayoría de los 

mismos corresponden a realizaciones (ler ‘leer’, roer, comer, beber, cantar, ensinar ‘enseñar’, expor ‘ex-

poner’, etc.) y, en menor medida, actividades (buscar, coidar ‘cuidar’, pegar, bater ‘golpear’, mallar ‘gol-

pear’). 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=mefcro980
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=alcale998
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=PDJUSO007
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=brrcab991
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Los semelfactivos se parecen a los logros en que permiten una lectura puntual pero, a 

diferencia de estos, también pueden ser interpretados de modo iterativo: eventos como 

parpadear o estornudar son puntuales en su forma básica pero permiten modificadores 

que les otorgan una lectura repetitiva (e.g., si alguien estornuda o parpadea durante media 

hora, el evento toma la forma de una serie de actos repetidos, lo cual es un tipo de activi-

dad y, por lo tanto, durativo). Además, los semelfactivos, a diferencia de los logros y al 

igual que las actividades, no pueden ser modificados por adverbiales del tipo en un mo-

mento. Evidencias de este tipo han llevado a Levin (1999) a considerar los semelfactivos 

indistintos de las actividades, dado que ambos tipos de eventos poseen el mismo compor-

tamiento gramatical. 

No obstante, otras autoras reconocen los semelfactivos como una clase diferenciada 

en el sistema Vendler-Dowty: Smith (1991, pp. 28-30) los considera un tipo de evento 

distinto de las actividades, las cuales poseen los rasgos [+durativo] y  

[–télico], en tanto que los semelfactivos se caracterizarían por ser [–durativo] y [–télico]; 

sin embargo, para Olsen (1994), los semelfactivos se diferencian de las actividades en 

que no están marcados en cuanto a duración y telicidad, recogiendo así la posibilidad de 

que sean interpretados de las dos maneras arriba ilustradas (la iterativa y la propiamente 

semelfactiva o puntual)32. 

En consonancia con las ideas de Levin (1999), los semelfactivos del gallego, como las 

actividades, permiten la alternancia transitivo/OBL-en. Los verbos con un segundo argu-

mento OI, revisados anteriormente, son de este tipo, así como también ciertos verbos 

transitivos; véase, respectivamente, (45) y (46). 

(45) a. O dono bateulle/pegoulle ao can (durante/??en media hora). 

b. O dono bateu/pegou no can (durante/??en media hora). 

   ‘El dueño pegó al/en el perro (durante/??en media hora).’ 

 

(46) a. O neno golpeou a porta (durante/??en media hora). 

b. O neno golpeou na porta (durante/??en media hora). 

   ‘El niño golpeó (en) la puerta (durante/??en media hora).’ 

                                                 

32 Se trata de un proceso de implicatura según el cual el/la oyente infiere la ausencia de un rasgo (dura-

ción o telicidad, en este caso) a partir del hecho de que el/la hablante no haya especificado, mediante fac-

tores pragmáticos, el valor del verbo en cuanto a esa propiedad. 
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Como se puede observar, los semelfactivos muestran la misma distribución en cuanto 

a los modificadores introducidos por en y durante que las actividades y, al igual que estas, 

admiten la alternancia. 

Por su parte, los logros graduales tienen como característica semántica básica el que 

uno de sus argumentos sufre un cambio en alguna propiedad, pero siendo ambiguo su 

comportamiento en cuanto a la telicidad (Hay et al., 1999). Los predicados télicos son 

más aceptables con modificadores del tipo en una hora que con los del tipo durante una 

hora, en tanto que los predicados atélicos manifiestan un patrón opuesto (Dowty, 1979, 

pp. 56-8). El ejemplo siguiente ilustra la ambigüedad de los logros graduales en relación 

con la telicidad. 

(47) a. Josep enfrió la sopa en una hora.  (télico) 

b. Josep enfrió la sopa durante una hora. (atélico) 

Para Hay et al. (1999), la telicidad de estos predicados puede ser predicha en base al 

grado en que la propiedad sujeta a cambio (la temperatura, por ejemplo) esté limitada o 

no33; otras veces, la telicidad se infiere por medio de un proceso de implicatura conver-

sacional34. 

En gallego, los logros graduales admiten la alternancia con OBL-en. Mientras que la 

forma transitiva (48a) muestra ambigüedad en cuanto a la telicidad, la forma oblicua (48b) 

solo admite la lectura atélica,–los ejemplos siguientes son equivalentes a los de (47)–. 

(48) a. O Josep arrefriou a sopa nunha hora/durante unha hora. 

b. O Josep arrefriou na sopa ??nunha hora/durante unha hora. 

(La (a)telicidad y su relación con la construcción con en se tratarán en la sección 3.3.) 

                                                 

33 El límite de la escala puede depender de material lingüístico explícito añadido a la predicación nuclear 

(e.g., ensancharon la carretera cinco metros/completamente) o de las propiedades escalares de la base 

adjetiva (Hay et al., 1999, pp. 133-6). En este último caso, los autores distinguen entre verbos derivados de 

closed-range adjectives, típicamente télicos (e.g., secar la ropa), y verbos derivados de open-range adjec-

tives, típicamente atélicos (e.g., alargar la cuerda). 

34 Según Hay et al. (1999, pp. 136-7), el conocimiento del mundo conduce a una interpretación télica 

de una frase como Kim lowered the blind, mientras que otra como Kim lowered the heat sería entendida 

como atélica. Esto se debe a que existe un límite convencional a partir del cual una persiana no puede bajar 

más, pero tal límite no existiría, en principio, para el calor, que puede descender indefinidamente. 
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En base a lo expuesto en este apartado, se debe concluir que la alternancia transi-

tivo/oblicuo que centra este trabajo no se da con predicados verbales estativos o puntuales 

(estados y logros) sino solo con aquellos verbos que describen eventos dinámicos y dura-

tivos. Por lo tanto, la alternancia tiene lugar con actividades y realizaciones, además de 

con los característicos semelfactivos (en su lectura iterativa) y logros graduales. 

Estos hechos parecen apuntalar la idea de que el aspecto no es relevante en la realiza-

ción de argumentos. Aunque la consideración del aspecto como determinante de la ex-

presión morfosintáctica de los argumentos ha gozado de gran difusión y éxito y se re-

monta, al menos, a Hopper & Thompson (1980), se debe tener en cuenta que hay quien 

defiende una definición no aspectual de las clases verbales arriba expuestas, notando la 

imposibilidad de describir la interfaz entre semántica léxica y sintaxis en base, exclusiva-

mente, a nociones aspectuales (vid. Levin & Rappaport Hovav, 2005, pp. 86-117). 

Algunas las limitaciones del aspecto a la hora de explicar la realización de argumentos 

son: la existencia de clases aspectualmente definidas como los semelfactivos, que resultan 

comportarse como actividades a efectos de realización de argumentos (Levin, 1999, 

2000); la independencia de la telicidad y de la realización del segundo argumento en los 

logros graduales (Levin, 2000); la falta de correspondencia entre la noción aspectual de 

tema incremental (incremental theme) y objeto directo (Jackendoff, 1996); o el hecho de 

que los verbos de cambio de estado muestren las mismas posibilidades en cuanto a reali-

zación de argumentos aun siendo aspectualmente heterogéneos (Rappaport Hovav & 

Levin, 2002). En este sentido, muchas clases gramaticalmente relevantes y semántica-

mente coherentes, al estilo de Levin (1993), contienen miembros con rasgos aspectuales 

divergentes. 

Por esta razón, se han propuesto modelos de descomposición de predicados como al-

ternativa a la visión aspectual (Rappaport Hovav & Levin, 1998; Van Valin & LaPolla, 

1997), los cuales asumen que es la estructura interna del evento la que determina la rea-

lización de los argumentos35. 

Las clases de verbos del gallego cuyo segundo argumento puede ser expresado como 

OBL-en se caracterizarían, en un modelo de este tipo (Rappaport Hovav & Levin, 1998), 

como aquellas que poseen una plantilla de estructura eventiva que contiene el predicado 

                                                 

35 Dada su amplia aceptación y difusión, estos autores toman las etiquetas aspectuales de Vendler, aun-

que la definición de los tipos básicos de eventos no es de naturaleza aspectual, pues las clases definidas por 

descomposición no tienen unas propiedades aspectuales homogéneas. 
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primitivo ACTUAR. De esta manera, hay dos posibles plantillas que habilitan la construc-

ción con oblicuo, correspondientes a actividades (y semelfactivos), (49a), por una parte, 

y a realizaciones (y logros graduales), (49b), por otra. 

(49) a. [x ACTUAR<MANERA> y] 

b. [[x ACTUAR] CAUSAR [VOLVERSE [y <ESTADO>]]] 

En estos modelos, una distinción básica se da entre evento simple y complejo, la cual 

no tiene una base aspectual. Esta distinción sirve a Levin (1999) para explicar la variación 

interlingüística que muestran los verbos en cuanto a la realización de su segundo argu-

mento. No obstante, Levin (2000) reconoce que las nociones aspectuales son interesantes 

porque con su base temporal proporcionan un entendimiento independiente de los con-

ceptos de evento complejo y de evento causativo, aunque, según la autora, no se les puede 

otorgar un papel relevante en la realización de argumentos. 

Ahora bien, Beavers (2010) hace una consistente crítica al modelo de descomposición 

de predicados y cuestiona su autonomía por no capturar propiedades aspectuales que sí 

son relevantes para la realización argumental, como es el caso de las alternancias conativa 

y locativa en inglés. Así pues, el autor propone un modelo basado en condiciones de ver-

dad, articulado en torno a la duración y el cambio escalar y potencialmente compatible 

con un modelo de descomposición de predicados (véase también Beavers, 2011, 2013). 

Las posibles aplicaciones de estos modelos a la alternancia del gallego serán explora-

das en la sección 4.1. 

3.2 Restricciones sobre el objeto 

El uso de la preposición a como marcaje diferencial de objeto (Differential Object Mar-

king; DOM) está determinado, en gallego y otras lenguas, por la animación y la determi-

nación del objeto (Bossong, 1991). En cambio, se supone que los términos introducidos 

por la preposición en, en los usos alternantes que trata este trabajo, no conocen este tipo 

de restricción. En este sentido, la construcción con en puede darse con unidades con gra-

dos de animación muy distintos: pronombres, (50); nombres propios, (51); individuos 

animados, (52); y entidades no animadas, tanto discretas, (53), como nombres masa, (54)-

(55). Del mismo modo, estos objetos se corresponden con distintos niveles de referencia-

lidad: deícticos, (50); definidos, (51)-(54); e indefinidos, (55). 

(50) Que coidaba en nós o humano de sempre (…) (TILG:LEZCAD001) 

‘Que nos cuidaba el humano de siempre (…)’ (lit.: “cuidaba en nosotros”) 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=lezcad001
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(51) (…) meu curmán Lyg fodera na Cornalina. (TILG:MEFBRE987) 

‘(…) mi primo Lyg había follado con Cornalina.’ (lit.: “había follado en”) 

 

(52) (…) un tal Silo quedaba no Burón, mantendo nas eguas (…) 

(TILG:GOMHIS992) 

‘(…) un tal Silo se quedaba en O Burón, manteniendo en las yeguas (…)’ 

 

(53) (…) andaba coas mulleres apañando nas castañas (…) (TILG:PRCCON013) 

‘(…) estaba con las mujeres apañando en las castañas (…)’ 

 

(54) (…) os patróns beben longamente no licor café (…) (TILG:MEFCRO980)  

‘(…) los parroquianos beben largamente en el licor café (…)’ 

 

(55) (…) e come en carne de ovella (…) (TILG:LAMPOE885) 

‘(…) y come en carne de oveja (…)’ 

En cambio, el uso de la preposición a sería obligatorio con un objeto como el de (50) 

y facultativo con el de (51), mientras que no se aceptaría con objetos como los de (52) a 

(55), aunque por influencia del castellano sea común su uso con objetos animados como 

el de (52) –(vid. Cidrás, 2006)–. Esto parece confirmar la idea de que el uso de estos dos 

tipos de marcaje preposicional está determinado por factores de distinta naturaleza 

(Cidrás, 1998; Levin & Rappaport Hovav, 2005, p. 234, n. 1). Además, la evidencia pro-

porcionada lleva a rechazar el planteamiento de Martí i Girbau (1999), según el cual el 

uso de la estructura prepositiva estaría determinado por la referencialidad. 

No obstante, parece haber motivos para matizar estas conclusiones. La principal evi-

dencia en este sentido la proporciona Martí i Girbau (1999), quien aduce algunos ejem-

plos interesantes –citados en §1.2.2 como (10), de nuevo aquí como (56)–. 

(56) a. Anda buscando nun piso que está preto de aquí. 

   ‘Está buscando en un piso que está cerca de aquí.’ 

b. *Anda buscando nun piso que sexa grande e luminoso. 

   ‘*Está buscando en un piso que sea grande y luminoso.’ 

(Martí i Girbau, 1999, p. 148) 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=mefbre987
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=gomhis992
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=PRCCON013
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=mefcro980
http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=lampoe885
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Para la autora, la agramaticalidad de (56b) deriva de la presencia del subjuntivo en la 

cláusula relativa, la cual fuerza una lectura no referencial del objeto. Además, el correlato 

transitivo de (56b) es totalmente gramatical. Sin embargo, esto no explica hechos como 

los de (57). 

(57) a. *Anda a romper unha táboa que sexa moi dura. 

b. *Anda a romper nunha táboa que sexa moi dura. 

   ‘*Está rompiendo (en) una tabla que sea muy dura.’ 

Ni la forma transitiva (57a) ni la oblicua (57b) de un verbo (en su forma progresiva)  

como romper aceptan como modificador de su objeto una cláusula de relativo con un 

verbo en subjuntivo, a diferencia de lo que ocurre con el verbo buscar, cuya forma tran-

sitiva sí admite este tipo de modificadores para su objeto. 

La explicación de estos hechos reside en que buscar es un verbo transitivo intensional, 

mientras que romper es extensional (vid. Forbes, 2013). Es decir, buscar admite objetos 

que se corresponden no solo con el conjunto de referentes reales del concepto (su exten-

sión), sino también con todos los referentes en todos los mundos posibles, reales o no 

(esto es, la intensión del concepto). En cambio, romper solamente admite objetos de tipo 

extensional. Dicho de otra manera, verbos como romper (o ver, o utilizar) requieren ob-

jetos cuya existencia se dé por supuesta, mientras que verbos como buscar (o imaginar, 

o desear) no conocen esta restricción. De manera intuitiva, es evidente que se puede bus-

car, imaginar o desear, por ejemplo, el Santo Grial, pero este objeto no se puede romper, 

ver o utilizar a menos que exista realmente. 

En gallego, los verbos transitivos intensionales (tipo buscar) no admiten objetos no 

extensionales cuando, en vez de la forma transitiva, es la forma oblicua con preposición 

en la que introduce su segundo argumento, como se ve en (56). Por lo tanto, debe con-

cluirse que existe al menos una restricción semántica sobre el participante que se realiza 

como OBL-en: su referencia debe ser de carácter extensional o, por decirlo de otra ma-

nera, su existencia tiene que darse por supuesta. 

En este sentido, cabe notar que este tipo de hechos, en tanto que pertenecientes al ám-

bito de la referencialidad, sí tienen un impacto sobre DOM. Obsérvense datos del español 

como busca un amigo que sea fiel vs. busca a un amigo que lleva sombrero, donde la 

referencialidad del objeto de la segunda oración lleva al uso de la marca, la cual está 
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ausente del primer enunciado, con objeto no referencial36. 

Ahora bien, la restricción sobre los términos introducido por en, lejos de ser algo es-

pecífico de la construcción que examina este trabajo, es, hasta donde sé, fruto de una 

restricción sintáctica, pues la posibilidad de objetos intensionales solamente se da con 

verbos transitivos. No se trata, entonces, de una propiedad determinante en el uso de la 

construcción oblicua (como sí lo es para el caso de DOM), sino de un hecho derivado de 

sus propiedades sintácticas. 

En cuanto a restricciones de otro tipo, se ha visto en la sección 1.2.3 que la entidad 

puede ser tanto física como conceptual, en contra de lo defendido por Rosales Sequeiros 

(2000, 2005), quien mantiene que solo entidades físicas pueden ser introducidas por la 

preposición en, en los usos alternantes estudiados. 

3.3 Los oblicuos con en como ‘actividades’ 

En esta sección intentaré proporcionar una caracterización semántica de la estructura con 

preposición en que supere la relativa dispersión que ha caracterizado el tratamiento tradi-

cional de la materia. Así pues, trataré de identificar las propiedades básicas que definen 

esta estructura, dejando aparte otros rasgos tradicionalmente asociados a estos OBLs, 

cuya vinculación al fenómeno no es sistemática (me refiero a los aspectos imperfectivo e 

incoativo, la partitividad, el énfasis o los vestigios locativos). 

Como se ha visto en la sección 3.1., el OBL alternante con en se da con verbos que 

describen eventos dinámicos y durativos en su forma transitiva no marcada. Parece razo-

nable asumir que estas propiedades también caracterizan esos mismos verbos en sus for-

mas oblicuas. Los datos que se ofrecen a continuación muestran que esta intuición es 

acertada. 

En primer lugar, las formas con en cumplen los test no estativos (Dowty, 1979,  

pp. 55-6; Lakoff, 1966): admiten las formas progresiva, (58), e imperativa, (59); pueden 

ser complementos de forzar o persuadir, (60); pueden ser modificadas por adverbios 

como cuidadosamente37, (61); y admiten la construcción seudohendida, (62). En cambio, 

                                                 

36 El impacto de estos hechos en el caso del gallego es mucho menor, dada la menor extensión de la 

marca en las escalas de animación y referencialidad. 

37 Dowty (1979, p. 55) también incluye en este punto el adverbio deliberadamente, el cual no es com-

patible con la construcción con oblicuo por su carácter agentivo (vid. §3.4). 



LOS COMPLEMENTOS CON PREPOSICIÓN EN DEL GALLEGO 

42 

estados como saber no pasan estas pruebas. 

(58) a. ??A muller está sabendo a resposta. 

   ‘??La mujer está sabiendo la respuesta.’ 

b. A nena está comendo na mazá. 

   ‘La niña está comiendo en la manzana.’ 

 

(59) a. ??Sabe a resposta! 

   ‘??!Sabe la respuesta!’ 

b. Come na mazá! 

   ‘¡Come en la manzana!’ 

 

(60) a. ??A María forzou a muller a saber a resposta. 

   ‘??María forzó a la mujer a saber la respuesta.’ 

b. A María forzou a nena a comer na mazá. 

   ‘María forzó a la niña a comer en la manzana.’ 

 

(61) a. ??A muller soubo a resposta coidadosamente. 

   ‘??La mujer supo la respuesta cuidadosamente.’ 

b. A nena comeu na mazá coidadosamente. 

   ‘La niña comió en la manzana cuidadosamente.’ 

 

(62) a. ??O que fixo a muller foi saber a resposta. 

   ‘??Lo que hizo la mujer fue saber la respuesta.’ 

b. O que fixo a nena foi comer na mazá. 

   ‘Lo que hizo la niña fue comer en la manzana.’ 

En base a estas evidencias, se puede afirmar que los oblicuos con preposición en des-

criben eventos no estativos o dinámicos. 

En segundo lugar, los OBLs-en dibujan estados de cosas durativos, que pueden ser 

identificados mediante ciertas propiedades (Dowty, 1979, pp. 56-8)38: pueden aparecer 

en posición de complemento de parar de, (63); admiten modificadores del tipo durante 

                                                 

38 Como nota el propio autor, las implicaciones de estos test son distintas para actividades y realizacio-

nes. 
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una hora, (64); y permiten la construcción pasar una hora ϕ-ndo, (65). Estas propiedades 

son exclusivas de predicados durativos, como muestran los logros (puntuales) de las se-

ries (a). 

(63) a. ??O neno parou de atopar unha casa de madeira. 

   ‘??El niño paró de encontrar una casa de madera.’ 

b. A nena parou de comer na mazá. 

   ‘La niña paró de comer en la manzana.’ 

 

(64) a. ??O neno atopou unha casa de madeira durante unha hora. 

   ‘??El niño encontró una casa de madera durante una hora.’ 

b. A nena comeu na mazá durante unha hora. 

   ‘La niña comió en la manzana durante una hora.’ 

 

(65) a. ??O neno botou unha hora atopando a casa de madeira. 

   ‘??El niño pasó una hora encontrando la casa de madera.’ 

b. A nena botou unha hora comendo na mazá. 

   ‘La niña pasó una hora comiendo la manzana.’ 

Podemos confirmar, entonces, que los oblicuos con en describen eventos dinámicos y 

durativos, al igual que realizaciones y actividades. Estos dos tipos de estados de cosas 

difieren con respecto a la telicidad: las realizaciones son télicas y las actividades atélicas. 

La telicidad ha sido tratada desde dos enfoques principales (vid. Levin & Rappaport 

Hovav, 2005, pp. 92-6). Por una parte, los puntos culminantes de realizaciones y logros, 

los cuales determinan su telicidad, se representan como estados resultantes (Dowty, 1979, 

pp. 77-8). Evidencia de esto es que predicados como el inglés cool, en the soup cooled, 

representen logros que pueden ser derivados de estados (the soup was cool, en este caso) 

mediante un operador BECOME y que realizaciones como Alex cooled the soup se puedan 

derivar de un logro como el anterior mediante un predicado primitivo CAUSE. 

Para Levin & Rappaport Hovav (2005, p. 93), esta postura presenta varios inconve-

nientes: primero, es difícil identificar cuál es el estado resultante de eventos como tradu-

cir el poema o memorizar el discurso, que claramente tienen una culminación; además, 

esta representación de la propiedad no da cuenta de la manera en la que ODs u otras 

expresiones afectan a la telicidad; por último, esta visión no explica la relación entre las 



LOS COMPLEMENTOS CON PREPOSICIÓN EN DEL GALLEGO 

44 

interpretaciones télica y atélica disponibles para algunos verbos –e.g., (47)–, basadas am-

bas en un mismo estado. 

El segundo enfoque sobre la telicidad hace referencia a la estructura mereológica de 

los eventos. De esta forma, se afirma que los predicados télicos son indivisibles, es decir, 

no poseen partes que puedan ser descritas mediante el mismo predicado (Dowty, 1991; 

Krifka, 1998). Por ejemplo, el predicado comer una manzana se compone de subeventos 

consistentes en comer porciones de la manzana, ninguno de los cuales puede ser descrito 

mediante comer una manzana, por no incluir aquellos el punto final inherente a este. En 

cambio, un predicado atélico como jugar a las cartas puede ser aplicado a cualquiera de 

sus intervalos, dada la ausencia de una culminación. 

Existen diferentes diagnósticos que pueden ser empleados para identificar la (a)telici-

dad de un predicado (Dowty, 1979, pp. 56-8; Kearns, 2011, pp. 159-65). Con respecto a 

todos ellos, los OBLs-en se comportan como predicados atélicos. 

Los predicados télicos son más aceptables con modificadores del tipo en una hora que 

con los del tipo durante una hora, (66a), mostrando los atélicos el patrón opuesto, como 

es el caso de los oblicuos en cuestión, (66b)39. 

(66) a. A nena comeu a mazá nunha hora/??durante unha hora. 

   ‘La niña comió la manzana en una hora/??durante una hora.’ 

b. A nena comeu na mazá ??nunha hora/durante unha hora. 

   ‘La niña comió en la manzana ??en una hora/durante una hora.’ 

La estructura “llevarle ‘tiempo’ hacer x” (take time construction) tiene una interpreta-

ción similar a los modificadores del tipo en una hora, pues selecciona un predicado télico. 

(67) a. Levoulle unha hora á nena comer a mazá. 

   ‘Le llevó una hora a la niña comer la manzana.’ 

b. ??Levoulle unha hora á nena comer na mazá. 

   ‘??Le llevó una hora a la niña comer en la manzana.’ 

Un predicado télico (y durativo) modificado por el adverbio casi es ambiguo entre una 

interpretación en la que nada ocurre y otra lectura en la que la acción tiene lugar pero no 

                                                 

39 La incompatibilidad de los oblicuos con en y los modificadores temporales con en no deriva del hecho 

de que ambas expresiones sean introducidas por la misma preposición, pues estos OBLs son compatibles 

con adjuntos introducidos por preposición en, como se vio en la sección 2.3. 
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llega a finalizarse: (68a) puede interpretarse como que la niña iba a empezar a comer pero 

no lo hizo, o como que la niña comenzó la acción pero se detuvo antes de consumir toda 

la manzana. Sin embargo, para los predicados atélicos solo se dispone de la primera in-

terpretación, como sucede en (68b). 

(68) a. A nena case come a mazá. 

   ‘La niña casi come la manzana.’ 

b. A nena case come na mazá. 

   ‘La niña casi come en la manzana.’ 

Por último, los predicados atélicos son implicados por sus formas progresivas, mien-

tras que esto no ocurre con los télicos. 

(69) a. A nena estaba comendo a mazá ⇏ a nena comeu a mazá. 

   ‘La niña estaba comiendo la manzana’ ⇏ ‘la niña comió la manzana’. 

b. A nena estaba comendo na mazá ⇒ a nena comeu na mazá. 

   ‘La niña estaba comiendo en la manzana’ ⇒ ‘la niña comió en la manzana’. 

Estos cuatro elementos de prueba demuestran que los OBLs con preposición en del 

gallego son predicados que describen eventos atélicos. Sumado este hecho a los datos 

anteriores, según los cuales estos complementos expresan estados de cosas dinámicos y 

durativos, cabe concluir que los verbos en su forma oblicua con preposición en se inter-

pretan como actividades o procesos. 

3.4 Oblicuos con en y agentividad 

Un agente animado y con voluntad propia es uno de los participantes clave en una situa-

ción transitiva prototípica (Hopper & Thompson, 1980). Podemos distinguir, siguiendo a 

estos autores, entre animación (agency) y volicionalidad (volitionality). La primera pro-

piedad supone que el primer participante de un evento transitivo tiene potencial para ac-

tuar intencionadamente y controlar el estado de cosas (contrástese Juan cerró la puerta 

con el viento cerró la puerta). El segundo factor se identifica con el hecho de que el 

primer participante controle o lleve a cabo intencionadamente el estado de cosas (compá-

rese aquí Juan escribió la canción con Juan olvidó la canción). En este trabajo, entenderé 

agentividad como la convergencia de ambas propiedades, es decir, la presencia de un 
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primer argumento que actúa intencionadamente y que, necesariamente, es alto en anima-

ción. 

Aunque la agentividad es una cuestión de estructura argumental más que de aspecto, 

agentividad y Aktionsart no parecen ser totalmente independientes. Prueba de ello es que 

los diagnósticos empleados para identificar la agentividad fueron empleados original-

mente para caracterizar los estados frente a otros tipos de eventos. En realidad, los cono-

cidos como test no estativos (Lakoff, 1966) sirven para diferenciar realizaciones y activi-

dades no solo de estados, sino también de logros, que muestran un mismo comporta-

miento que los estados en cuanto a estos diagnósticos –véase los ejemplos (58)-(62) más 

arriba40 y también Kearns (2011, pp. 168-71)–. En cualquier caso, los test aplicados en la 

sección anterior solo demuestran que los oblicuos con en pueden tener una lectura agen-

tiva, como ocurre con sus correlatos transitivos. 

En general, la mayoría de realizaciones y actividades son susceptibles de lecturas tanto 

agentivas como no agentivas, (70); sin embargo, en algunos verbos la agentividad está 

léxicamente especificada, (71)41. 

(70) a. María ha matado a Juan sin querer/a propósito. 

b. María hacía ruido sin querer/a propósito. 

 

(71) a. María asesinó a Juan #sin querer/??a propósito. 

b. María caminaba #sin querer/??a propósito. 

De acuerdo con Van Valin (1990), verbos como los de (70) no incluyen la agentividad 

como parte de su significado léxico, de manera que, si se omiten los fragmentos entre 

paréntesis, la interpretación tenderá a ser agentiva, en base a un proceso de implicatura 

desencadenado por la animación del primer argumento y la propia semántica verbal42. En 

                                                 

40 Hay que tener en cuenta que el test (58) sólo funciona en estados, ya que los logros muestran un 

comportamiento irregular en cuanto a la forma progresiva (Dowty, 1979, p. 130, n. 8): e.g., ??está advir-

tiendo su presencia vs. está llegando/ganando/alcanzando la cima. Además, la interpretación de los logros 

en la forma progresiva es diferente a la de las realizaciones (vid. Kearns, 2011, pp. 165-6). 

41 Empleo ‘??’ para indicar que un fragmento es anómalo y ‘#’ para indicar que es contradictorio. Esto 

es relevante en la argumentación, ya que los eventos no agentivos tampoco son compatibles con estos mo-

dificadores, pero mostrando el patrón opuesto: e.g., advirtió su presencia ??sin querer/#a propósito. 

42 He podido observar que otros factores contextuales, como la forma progresiva, también llevan a una 

lectura agentiva de este tipo de verbos, de manera que los modificadores anteriores no son aceptables: 
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cambio, verbos como los de (71) especifican la agentividad léxicamente. Si consideramos 

que en estos verbos la agentividad es una implicación (entailment), se explican los hechos 

anteriores, ya que las implicaciones no se pueden cancelar (mediante sin querer, en este 

caso) ni reforzar (con a propósito). 

Este mismo contraste se puede observar entre las formas gallegas transitivas, (72a), y 

sus correlatos oblicuos, (72b), cuando las primeras no especifican léxicamente la agenti-

vidad. Cuando esto sí ocurre, esta propiedad no sirve para contrastar la estructura transi-

tiva y la preposicional, (73). 

(72) a. A María rompeu o saco sen querer/de propósito. 

b. A María rompeu no saco #sen querer/??de propósito. 

   ‘María rompió (en) el saco sin querer/a propósito.’ 

 

(73) a. A nena comeu a mazá #sen querer/??de propósito. 

b. A nena comeu na mazá #sen querer/??de propósito. 

   ‘La niña comió (en) la manzana sin querer/a propósito.’ 

Además, en consonancia con lo anterior, la construcción no es posible si el primer 

argumento es una entidad inanimada y carece de voluntad propia. Beavers (2010) observa 

idéntico comportamiento en la conativa del inglés. 

(74) a. O vento espallaba as follas. 

b. ??O vento espallaba nas follas43. 

   ‘El viento esparcía (??en) las hojas.’ 

 

(75) a. The car hit the wall. 

b. ??The car hit at the wall. (Beavers, 2010, p. 831, n. 6) 

Además, según los datos de Rodríguez Guerra (1997), el sujeto de las cláusulas con 

OBL-en siempre admite la asignación del rol de agente. Así pues, se puede afirmar que 

los OBLs-en implican agentividad, factor que puede suponer un contraste entre la forma 

transitiva de un verbo y su forma oblicua, aunque no necesariamente. 

                                                 

María estuvo rompiendo el saco #sin querer/??a propósito. 

43 “Rúbese ás medas a espallar na palla” (TILG:3MA002917) [‘trepa al pajar a esparcir en la paja’]. 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=3ma002917
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3.5 Conclusión 

El presente capítulo ha servido para aclarar los rasgos semánticos básicos de los comple-

mentos oblicuos con en del gallego. En primer lugar, se ha visto que la alternancia es 

posible con predicados que describen eventos dinámicos y durativos (las clases vendle-

rianas actividades y realizaciones, así como los particulares semelfactivos y logros gra-

duales). Este hecho, básico para entender la alternancia diatética en cuestión, no ha sido 

apuntado por propuestas anteriores. 

En segundo lugar, se ha notado que las restricciones semánticas sobre el objeto intro-

ducido no tienen un gran impacto sobre el uso del OBL-en. En el caso de la animación, 

no se ha observado que los objetos muestren ningún tipo de restricción. En cuanto a la 

referencialidad, sí se ha detectado una limitación en el uso del oblicuo: el objeto introdu-

cido debe ser de tipo extensional, es decir, su existencia debe darse por supuesta. Aunque 

es cierto que este es uno de los factores que gobierna DOM, no parece anular la idea de 

que el uso del marcaje diferencial y de la alternancia con OBL-en responden a principios 

rectores fundamentalmente diferentes: el uso de la marca diferencial de acusativo está 

determinado por la animación y la referencialidad, mientras que las restricciones en 

cuanto a referencialidad en el caso del OBL alternante son accidentales, en tanto que 

derivadas de sus propiedades sintácticas. 

En tercer lugar, el análisis de la estructura prepositiva en relación con el aspecto léxico 

ha revelado que estas construcciones describen eventos dinámicos, durativos y atélicos, 

es decir, se interpretan como actividades. La principal consecuencia de ello es que no 

existe necesariamente un contraste semántico entre la forma oblicua y la transitiva, ya 

que la alternancia es posible no solo con verbos que en su forma no marcada son realiza-

ciones, sino también con aquellos que son actividades. Este hecho contradice la asunción 

de Rosales Sequeiros (2000, 2005) de que existe un desplazamiento en clase aspectual, el 

cual llevaría de una realización transitiva a una actividad con complemento oblicuo. 

Un último examen ha puesto de manifiesto que la estructura con en implica agentivi-

dad, hecho que no había sido señalado anteriormente. Al igual que ciertos lexemas como 

asesinar, que contrasta con matar, susceptible de lecturas tanto agentivas como no agen-

tivas, el OBL-en puede contrastar en esta propiedad con su correlato transitivo, aunque 

este no es siempre el caso.  
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4. Análisis teórico 

La principal dificultad de análisis que plantea este fenómeno es que se comporta, al 

mismo tiempo, como una operación morfosintáctica y morfosemántica. Es decir, hay ca-

sos en los que el uso de la estructura con preposición implica un contraste con la forma 

transitiva del verbo (en concreto, un cambio en el tipo de evento: realización transitiva 

vs. actividad con oblicuo), pero hay otros casos en que esto no es así y tanto la forma 

transitiva como la oblicua expresan un proceso o actividad, sin que se observe contraste 

alguno. Algo similar se puede afirmar acerca de la agentividad. En las próximas páginas, 

exploraré las posibilidades de análisis que ofrecen distintos modelos teóricos, mostrando 

las dificultades que enfrentan. A partir de aquí, propondré mi propio análisis, con el fin 

de encontrar una explicación completa de los hechos. 

4.1 Problemas de análisis 

La asunción básica de una teoría de estructura del evento es que el significado verbal está 

compuesto por dos tipos de elementos: una plantilla de estructura eventiva y un signifi-

cado idiosincrático o nuclear –event structure template y core meaning, respectivamente, 

en los términos de Rappaport Hovav & Levin (1998)–. El primero se corresponde con los 

aspectos estructurales del significado verbal, los cuales definen los distintos tipos posibles 

de eventos y, por lo tanto, son comunes a conjuntos enteros de verbos. En cambio, el 

significado idiosincrático recoge lo que es particular de cada verbo y sirve para diferen-

ciarlo frente a otros verbos con rasgos estructurales comunes. Juntos, estos dos elementos 

dan lugar a una estructura del evento o estructura eventiva, que es una representación 

lógica del significado verbal. 

Al final de la sección 3.1, se identificaron las clases verbales que muestran la cons-

trucción con en con dos plantillas de estructura eventiva, aquellas que incluyen el predi-

cado primitivo ACTUAR, denominadas, siguiendo la tradición, actividades y realizaciones, 

pero que deben entenderse de modo amplio, pues incluyen miembros aspectualmente he-

terogéneos (e.g., semelfactivos y actividades se integrarían en una misma clase). 

(76) a. [x ACTUAR<MANERA> y]     (actividad) 

b. [[x ACTUAR] CAUSAR [VOLVERSE [y <ESTADO>]]] (realización) 
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En un modelo de este tipo, las alternancias se explican o bien por una misma estructura 

eventiva con distintos mapeados a la sintaxis (operación morfosintáctica), o bien por dis-

tintas estructuras de evento asociadas a una misma raíz (operación morfosemántica). Así 

por ejemplo, una raíz verbal con alternancia causativa como romper se asocia a los mol-

des eventivos de (77). 

(77) a. [[x ACTUAR] CAUSAR [VOLVERSE [y <ESTADO>]]] 

b. [VOLVERSE [y <ESTADO>]] 

Distintas reglas de mapeado aplican a cada plantilla de estructura eventiva, de modo 

que la realización de una raíz como romper inserida en el molde (77a) daría lugar a una 

forma transitiva como el niño rompió el jarrón, mientras que su inserción en (77b) lleva-

ría a una forma incoativa como el jarrón se rompió. 

La alternancia del gallego no implica distintas estructuras eventivas para la forma obli-

cua y la transitiva: un verbo en su forma transitiva posee o (76a) o (76b), y su correspon-

diente oblicuo posee la misma representación. Por ejemplo, un verbo con la estructura 

(76b), como romper, implica un estado resultante (representado por el subevento a la 

derecha del operador CAUSAR), también en la forma oblicua: 

(78) Pouco e pouco foron rompendo no saco, para prendela [a raposa] cun sobeo de 

xoncer os bois, e cando xa non había temor [de] que se escapase, acabaron de 

quitarllo. (TILG:LPXCON928) 

‘Poco a poco fueron rompiendo en el saco, para prenderla [a la zorra] con un sobeo 

de uncir a los bueyes, y cuando ya no había temor [de] que se escapase, acabaron 

de quitárselo.’ 

En este ejemplo, el uso del alternante oblicuo implica necesariamente un resultado: el 

saco que sujeta al animal tiene que romperse en cierto grado para permitir que sea ama-

rrado por otros medios y, finalmente, se le retire el saco, probablemente rompiéndolo, 

ahora sí, de manera total. Los siguientes diagnósticos prueban que tanto la forma transi-

tiva como la oblicua implican un resultado, aunque la afección del objeto es distinta. 

http://ilg.usc.es/TILG/obra.php?txt=lpxcon928
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(79) a. A María rompeu o saco, #mais o saco non está totalmente roto/#mais o saco 

permaneceu intacto. 

b. A María rompeu no saco, mais o saco non está totalmente roto/#mais o saco 

permaneceu intacto. 

   ‘María rompió (en) el saco, (#)pero el saco no está totalmente roto/#pero el saco 

permaneció intacto.’ 

Además, según Levin & Rappaport Hovav (2008, 2013; Rappaport Hovav & Levin, 

2010), existe complementariedad entre los componentes de manera (asociados a activi-

dades) y de resultado (asociados a realizaciones y logros), tal que una raíz de manera no 

puede expresar nunca un resultado, y viceversa44. Resultado y manera, en tanto que com-

ponentes lexicalizados por el verbo, estarían presentes en todos sus usos. Asimismo, dado 

que el modelo de descomposición no captura el aspecto ni la agentividad, las posibles 

diferencias entre las formas alternantes quedan sin explicación. 

Este mismo tipo de observaciones, hechas respecto de las alternancias locativa y co-

nativa del inglés, ha llevado a Beavers (2010) a concluir que la estructura eventiva por sí 

sola no puede dar cuenta de todos los patrones que se observan en la realización de argu-

mentos. Por esta razón, Beavers (2010, 2011, 2013) desarrolla un modelo basado en con-

diciones de verdad, en el cual las formas alternantes reflejan distintos grados de fuerza 

con respecto a una jerarquía de afección45 (la forma transitiva implica n y su correspon-

diente oblicuo n–1). 

(80) The Affectedness Hierarchy: quantized  non-quantized  potential  unspe-

cified 

(Beavers, 2011, p. 359, ej. (62)) 

Esta jerarquía se aplica a ejemplos de la alternancia conativa del inglés como los de 

(81)-(82). 

                                                 

44 No obstante, Beavers & Koontz-Garboden (2012) identifican ciertos tipos de raíces que lexicalizan 

simultáneamente manera y resultado, mientras que Mateu & Acedo-Matellán (2011) desarrollan una pro-

puesta sintáctica en la que no existe complementariedad al nivel léxico. 

45 La afección es definida como la transición de un paciente por una escala, la cual codifica una propie-

dad o dimensión del paciente y define el cambio que se efectúa sobre el mismo (Beavers, 2011). 
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(81) a. He ate his fries, #but left nearly all of them behind/#but none of them were 

eaten. 

b. He ate at his fries, but left nearly all of them behind/#but none of them were 

eaten. 

(Beavers, 2013, p. 697, ej. (41)-(42)) 

 

(82) a. What happened to the rope is John hit it. 

b. ??What happened to the rope is John hit at it. 

(Beavers, 2010, p. 838, ej. (48)) 

De acuerdo con los diagnósticos (vid. Beavers, 2011), la forma transitiva (81a) implica 

cambio cuantificado (asegurando, así, la telicidad), mientras que su correspondiente obli-

cuo (81b) supone cambio no cuantificado, como predice la jerarquía (80). Del mismo 

modo, (82a) implica potencial para el cambio y (82b) cambio no especificado. 

Este análisis funciona para los verbos causativos (realizaciones y logros graduales) en 

el fenómeno gallego, los cuales descienden un grado en la jerarquía (80), de acuerdo con 

los test proporcionados. 

(83) a. Comeu as patacas, #mais deixou algunhas/#deixounas todas. 

b. Comeu nas patacas, mais deixou algunhas/#deixounas todas. 

   ‘Comió (en) las patatas, (#)pero dejó algunas/#las dejó todas.’ 

 

(84) a. O Xavier cortou a corda durante cinco minutos, #mais a corda segue igual. 

b. O Xavier cortou na corda durante cinco minutos, mais a corda segue igual. 

   ‘Xavier cortó (en) la cuerda durante cinco minutos, (#)pero la cuerda sigue 

igual.’ 

(83a) es una realización que implica cambio cuantificado, en este caso, el consumo 

total del objeto; (83b) es su forma oblicua e implica cambio no cuantificado, es decir, hay 

un cierto cambio en el objeto, sin que se especifique si es total o solamente parcial. Por 

su parte, las series (84) corresponden a un logro gradual, el cual supone cambio no cuan-

tificado en su forma transitiva y potencial para el cambio (i.e., el predicado asocia el 

objeto con una escala o conjunto específico de posibles cambios, sin que necesariamente 

se verifique ninguno de ellos) en su forma oblicua. 

En cambio, tengo dudas de que exista un contraste de afección en las actividades aso-

ciadas con potencial para el cambio en su forma transitiva. (El test me resulta aceptable 
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para ambas formas alternantes, lo cual supondría que ambas implicaran el mismo grado 

de afección.) 

(85) a. O que lle pasou ao can é que o dono o golpeou/lle bateu. 

b. O que lle pasou ao can é que o dono golpeou/bateu nel. 

   ‘Lo que le pasó al perro es que el dueño lo golpeó/golpeó en él.’ 

Además, existen casos de actividades en los que la forma transitiva ya se encuentra en 

el nivel más bajo de la escala de afección (cambio no especificado, i.e., estar en el evento), 

de manera que no hay posibilidad de que la forma oblicua suponga un grado menor. 

(86) a. ??O que lle pasou ao can é que o dono o buscou. 

b. ??O que lle pasou ao can é que o dono buscou nel. 

   ‘??Lo que le pasó al perro es que el dueño lo buscó/buscó en él.’ 

El análisis de Beavers (2010, 2011, 2013) captura interesantes elementos semánticos 

que juegan un cierto papel en la alternancia del gallego y que serán retomados en el capí-

tulo siguiente. Sin embargo, este modelo no sirve para explicar la totalidad de los hechos: 

la afección revela un contraste entre la forma oblicua y la transitiva, pero únicamente en 

realizaciones y logros graduales. 

4.2 Una propuesta unificadora46 

Ante las limitaciones que muestran los modelos examinados, me propongo formular un 

análisis propio que dé cuenta de los hechos del gallego que han sido estudiados en este 

trabajo. 

En primer lugar, la alternancia se da en verbos dinámicos y durativos cuyo segundo 

argumento es una función directa (i.e., OD u OI). (Por razones de brevedad, me refiero a 

estos verbos como transitivos.) Este segundo argumento pasa a marcarse como un oblicuo 

introducido por la preposición en. En segundo lugar, la construcción con OBL implica 

sistemáticamente una serie de rasgos semánticos: dinamicidad, duración, atelicidad y 

agentividad. Considero que todas estas propiedades del fenómeno pueden ser explicadas 

de manera simple en base al siguiente principio: 

                                                 

46 En el desarrollo de esta propuesta, han sido fundamentales los comentarios y sugerencias del profesor 

Àlex Alsina. Los errores y defectos son, obviamente, responsabilidad mía. 
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(87) Existe en gallego una alternancia verbal tal que  

(a) el segundo argumento se realiza como un oblicuo con preposición en;  

(b) el predicado se interpreta como agentivo. 

Todos los rasgos característicos de la construcción, revisados a lo largo del trabajo, se 

derivan de los elementos presentes en (87). En primer lugar, el hecho de que solo verbos 

transitivos presenten la alternancia se sigue de principios sintácticos. Alsina (1996) dife-

rencia entre argumentos directos y argumentos indirectos: los primeros poseen propieda-

des semánticas relevantes que permiten la asignación de un protorrol, mientras que los 

segundos carecen de rasgos que los identifiquen como protoagente o protopaciente. Esta 

diferencia es fundamental desde el punto de vista sintáctico: los argumentos directos se 

realizan como funciones directas, lo que les garantiza acceso a operaciones y principios 

relacionados con la estructura argumental, como los principios de mapeado; en cambio, 

los argumentos indirectos se realizan como oblicuos y están excluidos de tales operacio-

nes y principios, de modo que su relevancia en una teoría de la estructura argumental es 

bastante marginal. 

Así, los segundos argumentos de los denominados complementos de régimen (e.g., 

consistir en, contar con) no poseen rasgos semánticos como ser tema incremental, sufrir 

un cambio de estado o estar causalmente afectado y, por lo tanto, no se les puede asignar 

el rol de protopaciente típico de los segundos argumentos. Además, no pueden ser supri-

midos –mi obligación consiste *(en ayudarte), cuento *(contigo)– ni gozar de expresiones 

alternativas mediante procesos de alternancia (e.g., no pueden ser sujeto de la pasiva ni 

de la incoativa). 

En consecuencia, verbos de este tipo no muestran la alternancia con OBL-en porque 

su segundo argumento es indirecto y no puede acceder a procesos basados en la estructura 

argumental, como es el caso de las alternancias de diátesis. En cambio, otros como bus-

car, cantar o pegar poseen un segundo argumento directo que sí es accesible a este tipo 

de operaciones. Esto concuerda con los datos expuestos en el capítulo 2. 

En segundo lugar, la interpretación del predicado como agentivo (§3.4) permite expli-

car las propiedades aspectuales tanto de los verbos que muestran la alternancia (§3.1), 

como de la construcción con OBL (§3.3). 

Hemos visto que los verbos que presentan esta alternancia son aquellos interpretados 

como dinámicos y durativos, es decir, realizaciones, actividades, semelfactivos (en su 
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lectura iterativa) y logros graduales. Frente a estos, los verbos puntuales (logros) o esta-

tivos (estados) no permiten la alternancia. También se ha discutido la relación de la agen-

tividad con el aspecto léxico: los eventos dinámicos y durativos son susceptibles de in-

terpretaciones agentivas, mientras que los puntuales o estativos son, en principio, incom-

patibles con ellas47. 

Por lo tanto, la interpretación agentiva del predicado en su forma alternante implica, 

necesariamente, que el verbo sea durativo y dinámico. De esta manera, el principio (87) 

predice correctamente (i) qué verbos presentan la alternancia y (ii) que los rasgos de du-

ración y dinamicidad caracterizan la forma oblicua. 

A diferencia de otras propiedades, la atelicidad no puede ser derivada de la agentivi-

dad, la cual es compatible tanto con predicados télicos (María comió el pescado) como 

atélicos (Juan pasea al perro). Sin embargo, sí parece ser deducible de otros elementos.  

La telicidad implica la presencia de un participante que mide el evento (el tema incre-

mental) y que, excepto en los verbos inacusativos, se realiza como OD (Dowty, 1991). 

La relación entre telicidad y tema incremental es constante (i.e., se implican mutuamente), 

mientras que un OD no es necesariamente tema incremental (e.g., los segundos argumen-

tos de las actividades). Por lo tanto, los ODs son compatibles tanto con lecturas télicas 

como atélicas. 

Sugiero que, por el contrario, los OBLs solo son compatibles con interpretaciones até-

licas, en base a la idea de que los argumentos realizados mediante funciones indirectas no 

poseen capacidad para medir el evento y, en consecuencia, el predicado no es interpreta-

ble como télico. Esto supone que cualquier forma intransitiva (a excepción de los verbos 

inacusativos, como llegar) es atélica.  

Prueba de ello es que tanto los verbos inergativos (e.g., reír) como los verbos bivalen-

tes con un segundo argumento indirecto o “complemento de régimen” (e.g., confiar en, 

hablar de, resentirse de, residir en) carecen de tema incremental y son atélicos. Esta hi-

pótesis debe ser verificada con mayor rigor pero, en caso de ser cierta, como así parece, 

permitiría explicar la atelicidad de la estructura a partir de sus rasgos sintácticos. 

                                                 

47 Los ejemplos de estados y logros agentivos que Dowty (1979, p. 184) propone me resultan dudosos: 

considero que “kill” y “point out (something to someone)” son durativos y, por tanto, realizaciones y no 

logros; en cuanto a los estados, ejemplos del tipo “be polite” y “be a hero” son, seguramente, actividades, 

como el propio autor apunta. Mayor dificultad entrañan “sit, stand, lie (with human subject)”, aunque no 

plantean problemas para este análisis por ser intransitivos. 



LOS COMPLEMENTOS CON PREPOSICIÓN EN DEL GALLEGO 

56 

Además, la ausencia de telicidad sirve para predecir otros factores. Por una parte, la 

interpretación del evento como carente de una culminación lógica explicaría la alta co-

rrelación entre la forma oblicua y los aspectos imperfectivo, incoativo y habitual, que 

tradicionalmente le han sido atribuidos y que Rodríguez Guerra (1997) ha verificado en 

datos de corpus. 

Por otra parte, la atelicidad predice parcialmente la menor afección del segundo argu-

mento. La telicidad implica la consecución de un cambio total sobre el objeto, es decir, 

telicidad y cambio cuantificado se implican mutuamente (Beavers, 2013). Así se predice 

que en las realizaciones que presentan la alternancia, la ausencia de telicidad  

–que supone que deja de haber un tema incremental que delimita el evento (Dowty, 

1991)– en la forma oblicua lleva a una menor afección del paciente (cambio no cuantifi-

cado). 

Sin embargo, en tanto que la afección como la entiende Beavers (2011) es una propie-

dad independiente del aspecto, hay tres grados distintos de afección compatibles con in-

terpretaciones atélicas. Por lo tanto, la atelicidad no predice qué grado exacto de afección 

mostrará un determinado predicado (ya sea en su forma transitiva o en su forma oblicua), 

sino solamente que el paciente no podrá interpretarse como totalmente afectado. Así pues, 

los grados de afección del paciente en verbos como golpear y buscar requieren una ex-

plicación aparte. 

Lo cierto es que la relación de esta alternancia con la afección es un tanto irregular: 

algunos verbos muestran un contraste en cuanto a afección entre sus formas transitiva y 

oblicua, mientras que otros no. Es posible identificar un patrón en este sentido: los verbos 

que muestran el contraste son causativos (realizaciones y logros graduales), frente a los 

que no lo muestran. Como sabemos (Rodríguez Guerra, 1997), los verbos causativos son 

los que más frecuentemente presentan la alternancia, lo cual apunta a que la afección sí 

debe ser un factor que influye en su uso, relacionándose, así, con procesos de alteración 

de la transitividad canónica (Hopper & Thompson, 1980). En cualquier caso, la irregula-

ridad del fenómeno en este sentido es un asunto que requiere mayor investigación. 

Por último, hay ciertos rasgos también propios de la construcción que se han compro-

bado a lo largo del trabajo y que proceden de restricciones sintácticas. Por una parte, no 

se permite la presencia de dos argumentos introducidos por la misma preposición, lo cual 

bloquearía la alternancia en verbos como pór ‘poner’ (§2.3). Por otra parte, argumentos 

con referencia intensional no pueden realizarse como oblicuos, pues los objetos intensio-

nales están limitados a la realización transitiva del verbo (§3.2). 
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El análisis planteado aquí difiere notablemente de propuestas anteriores, que en su 

mayoría insistían en la importancia de los rasgos aspectuales (Álvarez & Xove, 2002; 

Martí i Girbau, 1999; Riveiro Costa, 2004; Rosales Sequeiros, 2000, 2005) y, junto con 

ellos, de la afección (Moure, 1999, 2010; Rivas, 2002; Rodríguez Guerra, 1997) en el 

funcionamiento del fenómeno. Estas propuestas carecen de adecuación empírica y teó-

rica, así como de generalidad (vid. §1.2). 

La explicación que se propone en esta contribución toma como pilar la agentividad, 

posibilidad nunca antes explorada y que sirve para unificar y dar cuenta de los distintos 

tipos de datos. Sin embargo, esto no niega la posibilidad de otras interpretaciones desde 

el aspecto léxico, aunque se encontrarán obstáculos si se plantea el fenómeno como un 

desplazamiento de clase aspectual (e.g., Rosales Sequeiros, 2000, 2005). En este sentido, 

es interesante analizar por separado qué ocurre en aquellos casos en los que sí se da tal 

desplazamiento, pues son susceptibles de un análisis que confluya con lo observado en 

otras lenguas. Además, esto no descarta necesariamente la relación de la construcción con 

los variados factores que la tradición gramatical ha identificado, pero sí niega el papel 

protagonista de los mismos, pues su presencia se puede derivar de las características de-

finitorias del fenómeno.
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5. Notas finales: conativa, antipasiva y afección 

Aunque un análisis basado en la afección no sirve para explicar el conjunto de datos del 

gallego, sí es cierto que la mayoría de ellos se conformarían a un modelo de este tipo  

–recuérdese que la mayoría de verbos que muestran la alternancia son realizaciones 

(Rodríguez Guerra, 1997)–. Además, esta perspectiva supone un buen punto de partida 

para la comparación interlingüística. 

Siguiendo el modelo de Beavers (2010, 2011, 2013), la alternancia con en del gallego 

supone contrastes en el grado de afección en realizaciones y logros graduales: 

(88) a. A María construíu a casa, #mais a casa non está (totalmente) construída. 

b. A María construíu na casa, mais a casa non está (totalmente) construída. 

   ‘María construyó (en) la casa, (#)pero la casa no está (totalmente) construida.’ 

 

(89) a. O rato roeu o queixo, #mais o queixo segue igual. 

b. O rato roeu no queixo, mais o queixo segue igual. 

   ‘El ratón royó (en) el queso, (#)pero el queso sigue igual.’ 

El uso de un verbo transitivo prototípico implica que el evento descrito por el verbo 

causa un cambio de estado en el segundo participante (Dowty, 1991; Hopper & 

Thompson, 1980; Van Valin, 1990). La función de la conativa, tanto en inglés (Beavers, 

2013; Levin, 1993), como en alemán (Frense & Bennett, 1996), warlpiri (Guerssel et al., 

1985), hebreo (Borer, 2005, p. 91) y persa (Ghomeshi & Massam, 1994), y de las alter-

nancias transitivo/oblicuo (¿conativas?) del danés (Durst-Andersen & Herslund, 1996), 

del newari (A. Hale & Mahandhar, 1973; Langacker, 1989, p. 233) y del gallego (con 

realizaciones y logros graduales) parece ser la de cancelar o mitigar los efectos del cambio 

de estado (es decir, reducir la afección del segundo participante). 

(90) Danés 

a. *Han skød sin kone, men ramte hende ikke. 

   ‘*Él disparó (a) su mujer, pero no le dio.’ 

b. Han skød på sin kone, men ramte hende ikke. 

   ‘Él disparó en (a) su mujer, pero no le dio.’ 

(Durst-Andersen & Herslund, 1996, p. 76, ej. (17)) 
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(91) Newari 

a. wa-n    laasaa    daala. 

    él-ERG colchón golpeó 

   ‘Él golpeó el colchón.’ 

b. wa-n   laasaa-e          daala. 

   él-ERG colchón-LOC   golpeó 

   ‘Él golpeó en el colchón.’ 

(Langacker, 1989, p. 233, ej. (18)) 

Estos mismos efectos se observan en la construcción antipasiva (Maldonado, 2007; 

Polinsky, 2013). La estructura antipasiva se obtiene como derivación de una construcción 

transitiva y se caracteriza por la pérdida de prominencia del segundo argumento, que des-

aparece o pasa a marcarse como oblicuo. La denominación sugiere que la antipasiva es 

una imagen especular de la pasiva: en esta, el argumento degradado es el primero (A ≈ 

agente), en aquella, el segundo (O ≈ paciente). 

(92) Samoano 

a. Sa       ‘ai       e    le teine   le i’a.  (transitiva) 

   PASADO comer ERG la niña    el pez 

   ‘La niña comió el pescado.’ 

b. Sa      ‘ai       le teine  i     le i’a.  (antipasiva) 

   PASADO comer  la niña  LOC el pez 

   ‘La niña comió en el pescado.’ 

(Maldonado, 2007, p. 844, ej. (26)) 

Según Maldonado (2007), la construcción transitiva (92a) supone que el paciente, en 

absolutivo, está totalmente afectado por el evento que describe el verbo (es decir, la niña 

come el pescado en su totalidad); en cambio, la construcción antipasiva (92b) solo implica 

una afección parcial del paciente, realizado como oblicuo. Idénticos efectos se observaron 

para el predicado equivalente del gallego en las series (83). 

La ausencia de un participante afectado que permita medir los efectos del evento –el 

tema incremental (Dowty, 1991)– lleva a una interpretación del mismo como incompleto. 

Esto explicaría la alta correlación de los aspectos habitual, durativo, iterativo e imperfec-

tivo, así como de la atelicidad, con la antipasiva (Dixon, 1994; Hopper & Thompson, 

1980; Maldonado, 2007), la conativa (Beavers, 2013; Ghomeshi & Massam, 1994) y la 

alternancia del gallego (Rodríguez Guerra, 1997). 
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La construcción antipasiva ha sido tradicionalmente asociada a las lenguas ergativas. 

Sin embargo, según los datos del World Atlas of Language Structures (Polinsky, 2013) 

no existe una correlación necesaria entre antipasiva y ergatividad. Siguiendo a Polinsky 

(2013), la alternancia antipasiva es, simplemente, más visible en una lengua ergativa, ya 

que típicamente implica un cambio morfológico en el sujeto –de ergativo a absolutivo, 

como en (92)– y una marca formal específica en el verbo. En este sentido, Givón (2001, 

pp. 168-73) identifica diferentes subtipos de antipasiva en base al denominador común de 

la degradación del paciente. Así, serían muestra de antipasiva en lenguas acusativas el 

borrado del objeto (ella come), la presencia de objetos plurales, indefinidos o no referen-

ciales (lee libros a docenas, suele comer pizza) y la democión del objeto a un caso obli-

cuo, como ocurre en las alternancias transitivo/oblicuo antes citadas. 

Una visión diferente la representa Dixon (1994), quien concibe la antipasiva como un 

espejo perfecto de la pasiva y establece criterios rigurosos para que una operación mor-

fosintáctica sea considerada antipasiva. Entre ellos, se cuentan la conversión del partici-

pante A (ergativo) en S (absolutivo) y la presencia de algún tipo de marca formal de 

antipasiva, hechos que no se atestan en alternancias transitivo/oblicuo de lenguas acusa-

tivas. Además, el paso de A a S conduce a una riqueza de funciones estructurales de la 

antipasiva ausentes en las otras alternancias: ya que en las lenguas ergativas el absolutivo 

es el principal pivote gramatical, la antipasiva sirve para que el primer argumento pueda 

acceder a procesos gramaticales como la relativización y el ligamiento (Comrie, 1989; 

Dixon, 1994; Polinsky, 2013). Es por ello que la construcción antipasiva está fuertemente 

vinculada a la sintaxis ergativo-absolutiva: 

(…) in every language, discourse is organised about a series of ‘topics’, which are most often human, 

and controllers of actions, and thus most likely to be in underlying A or S function; an S/A pivot 

condition accords with this while an S/O pivot is at odds with it. A language with thoroughgoing 

ergative syntax must have an antipassive derivation, to feed its S/O pivot, otherwise it could not 

operate. 

(Dixon, 1994, p. 174) 

Además, como recoge Polinsky (2013), las funciones semánticas y discursivas de la 

antipasiva pueden variar entre lenguas48, lo cual parece apoyar la visión sintáctica de Di-

xon (1994). 

                                                 

48 En muchas lenguas se prefiere o se requiere la antipasiva cuando el objeto es bajo en individuación, 

lo cual dificulta su referencia y está en relación con la poca relevancia comunicativa de este participante. 
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Otro elemento a tener en cuenta es la agentividad. Se ha observado anteriormente que 

las formas oblicuas de la alternancia del gallego y de la conativa del inglés se interpretan 

necesariamente como agentivas. En cambio, el primer argumento en la antipasiva pasa de 

ergativo a absolutivo, es decir, abandona el caso típico del agente para tomar el caso pro-

pio del sujeto intransitivo. 

No obstante, como se ha apuntado, existen semejanzas entre antipasiva y conativa(s) 

en cuanto a pérdida de prominencia del objeto, tanto desde el punto de vista semántico 

(menor afección e individuación), como sintáctico (caso oblicuo). Asimismo, también se 

observa un extendido uso del locativo como caso oblicuo predilecto, tanto en la antipa-

siva49, como en la conativa50, como en las otras alternancias51. La relación de la marca de 

locativo con este tipo de operación gramatical y valores semánticos parece un parámetro 

tipológico de interesante estudio. 

En conclusión, operaciones gramaticales como la antipasiva, la conativa y otras alter-

nancias transitivo/oblicuo difieren en sus propiedades sintácticas, semánticas y discursi-

vas a través de las diferentes lenguas. No obstante, se puede concluir que todas ellas son 

manifestación de un mismo movimiento de degradación gramatical del segundo argu-

mento, cuyo estudio y comparación aún espera ser acometido con rigor. 

 

 

                                                 

Sin embargo, en algunas lenguas, la antipasiva es obligatoria cuando el objeto se expresa mediante pro-

nombres de primera o segunda persona, los elementos con mayor individuación (vid. Polinsky, 2013). 

49 Así ocurre en chukchi (Polinsky, 2013), samoano y chamorro (Maldonado, 2007). En dyirbal, yidini 

y otras muchas lenguas australianas, el locativo alterna con el dativo o el instrumental (Dixon, 2002, p. 

539). 

50 Es el caso de at/on del inglés, nach/an del alemán, be- del hebreo y be del persa. 

51 Considérese –e del newari, på del danés y en del gallego. 
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6. Conclusiones 

El presente trabajo se ha ocupado del estudio de la alternancia transitivo/oblicuo con en 

del gallego. Este fenómeno apenas ha recibido atención fuera del ámbito de la lingüística 

gallega y, además, forma parte de un conjunto de alternancias transitivo/oblicuo de la 

misma lengua cuyo estudio riguroso aún no ha sido acometido. En esta contribución, me 

he centrado en analizar la sintaxis y la semántica de la estructura lingüística para, final-

mente, ensayar un análisis teórico de la alternancia. 

En primer lugar, he mostrado que los complementos con preposición en se comportan, 

desde el punto de vista sintáctico, como oblicuos o funciones indirectas. Se refuta así una 

idea, bastante generalizada en la literatura, según la cual estos complementos son objetos 

directos. Tal concepción ha sido relacionada con la noción de complemento de régimen, 

la cual se ha revelado como poco adecuada desde el punto de vista teórico. Asimismo, se 

ha observado que la alternancia se da no solo con verbos que rigen OD, sino que también 

es posible con verbos cuyo segundo argumento es un OI. Por lo tanto, el fenómeno debe 

ser caracterizado, en sentido estricto, como alternancia función directa/indirecta, más que 

transitivo/oblicuo. 

En segundo lugar, se ha examinado la semántica de la construcción desde el punto de 

vista del aspecto léxico. De esta forma, se concluye que los verbos que muestran la alter-

nancia son dinámicos, durativos y compatibles con lecturas agentivas. La estructura en sí 

describe un evento del tipo actividad (dinámico, durativo y atélico). Además, el uso del 

alternante oblicuo lleva a una lectura agentiva, independientemente de que el verbo lexi-

calice agentividad en su forma transitiva.  

Asimismo, el fenómeno es independiente del aspecto gramatical, aunque existe una 

clara correlación entre, por una parte, los valores imperfectivo, incoativo y habitual y, por 

otra parte, el uso de la forma oblicua. Esta correlación proviene de las características lé-

xico-aspectuales de la construcción, así como de la menor afección del objeto que se da 

en algunos casos. 

Por otra parte, se ha manifestado que las características del objeto en cuanto a anima-

ción y referencialidad no determinan el funcionamiento de la alternancia (a diferencia de 

lo que ocurre con el marcaje diferencial de acusativo), aunque sí existen restricciones en 

cuanto a la referencialidad de los argumentos realizados como oblicuo, derivadas de las 

propiedades sintácticas de la construcción. 
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En cuanto al análisis teórico, el modelo de descomposición de predicados se ha mos-

trado incapaz de capturar las diferencias entre forma transitiva y forma oblicua. El análisis 

desde el punto de vista de la afección ha revelado un impacto parcial sobre el fenómeno 

y no ha servido para explicar la totalidad de los datos. Por esta razón, he propuesto mi 

propio análisis, tomando como factor fundamental la agentividad. De este modo, la alter-

nancia implica la realización del segundo argumento como un oblicuo con preposición 

en, así como la interpretación del predicado como agentivo. Estos factores predicen co-

rrectamente la presencia de otros rasgos característicos de la construcción (e.g., la agen-

tividad implica dinamicidad y duración, la realización oblicua supone atelicidad). El aná-

lisis, además, siendo lo más simple posible, da cuenta de todos los hechos. 

Por último, se ha comparado la alternancia del gallego con otras alternancias similares 

de otras lenguas, como la conativa y la antipasiva. Aunque existen diferencias notables, 

tanto sintáctica como semánticamente, estas alternancias transitivo/oblicuo parecen ser 

manifestaciones de un mismo movimiento de degradación del segundo argumento. Pre-

cisamente, todas ellas tienen en común la democión del objeto de una función directa a 

un caso oblicuo. Del mismo modo, la forma oblicua suele implicar un menor grado de 

afección del objeto y relacionarse con los aspectos imperfectivo, incoativo y habitual. 

Este trabajo se ha centrado en analizar una alternancia transitivo/oblicuo en lengua 

gallega, con el fin de explicar su funcionamiento y, asimismo, visibilizar unos datos poco 

conocidos y una lengua poco representada en la literatura lingüística. Sin duda, se requiere 

un mayor estudio del fenómeno que explique ciertas cuestiones como, por ejemplo, cuál 

es el papel de la afección y qué relación puede haber entre agentividad y realización del 

segundo argumento. No obstante, tengo la esperanza de que la presente contribución haya 

servido para arrojar luz sobre los datos del gallego, así como para aportar más informa-

ción al estudio de la alternancia de argumentos, en general, y de las alternancias transi-

tivo/oblicuo, en particular. 
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