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INTRODUCCIÓN

En la lingüística se asigna un lugar privilegiado al estudio de la gramática; dentro de ella se
encuentra el verbo, con un estudio respecto a su uso y significado en diferentes contextos
sociolingüísticos.

El presente estudio nos introduce en el campo de la lingüística histórica porque se
analizarán de forma cuantitativa y cualitativa documentos pertenecientes a los siglos XVI,
XVII y XVIII en Canarias, El Caribe y Bolivia, y que servirá como fuente de información
para posteriores estudios de las perífrasis verbales.

Esta investigación se ha dividido en seis  capítulos: El primer capítulo está dedicado al
planteamiento del problema, formulación del problema, delimitación del problema,
objetivos y justificación; el segundo capítulo se ha tomado en cuenta el marco referencial;
el tercer capítulo  incluye  el marco teórico, el modelo de análisis   y la  formulación de
hipótesis; en el cuarto capítulo está la metodología, recolección de datos,  la población y la
muestra; en el quinto capítulo se presenta el análisis de los datos de forma cuantitativa y
cualitativa, y por último en el sexto  capítulo están las conclusiones y recomendaciones.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente estudio es de carácter histórico; el castellano en épocas anteriores no ha
merecido el necesario interés como para comprender varios problemas de variación
lingüística que actualmente se analizan en investigaciones dialectales de carácter sincrónico
y/o  diacrónico. El análisis de la historia de una lengua es un campo de gran interés porque
puede aportar al esclarecimiento de ciertos aspectos evolutivos importantes de una variedad
lingüística de una determinada lengua y también permitirnos comprender mejor algunos
procesos generales que se dan en el cambio lingüístico.

Las perífrasis otorgan al hablante mayores posibilidades de expresión en el mensaje, el
valor de cada una de ellas puede ser diferente el modo de expresión en Canarias, El Caribe
y Bolivia en los siglos XVI, XVII y XVIII.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para el desarrollo del presente estudio planteamos las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué perífrasis verbales se usan en el castellano coloniaI?
2. ¿Cuál es la relación de las perífrasis verbales en Canarias, El Caribe y Bolivia en los

siglos XVI, XVII y XVIII?
3. ¿Qué valores aspectuales, temporales y modales  de las perífrasis verbales se

presentan en las tres zonas dialectales?

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
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La presente investigación de las perífrasis verbales es de carácter diatópico y diacrónico.
Diatópico, porque  se analizaran documentos en Canarias, El Caribe y Bolivia; y,
diacrónico, porque se tomarán en cuenta documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII.
También es un estudio comparativo, puesto que se analizarán las características de las
perífrasis verbales en los tres siglos de las  tres regiones.

1.4 OBJETIVOS

Objetivo General
- Estudiar las características de las perífrasis verbales en Canarias, Caribe y Bolivia en los
siglos XVI, XVII y XVIII.

Objetivos Específicos
- Analizar   las perífrasis verbales de infinitivo, gerundio y participio.
- Describir los valores aspectuales, temporales y modales de las perífrasis verbales en los
siglos XVI, XVII y XVIII en Canarias, Caribe y Bolivia.

1.5 JUSTIFICACIÓN

Este estudio es un aporte a la lingüística histórica porque en Bolivia no existen muchos
trabajos relacionados con el castellano de los siglos XVI, XVII y XVIII.  Además en la
actualidad la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), se
encuentra estudiando la evolución del castellano en distintas regiones del continente
americano en el campo léxico.  Posteriormente tienen como objetivo ir profundizando sus
estudios en los demás campos como el fonético y morfosintáctico, etc.  Este estudio llegaría
a ser un pequeño aporte a ese trabajo que se está realizando a nivel internacional.

También serviría  como una motivación a los estudiantes de la carrera  de lingüística, para
que realicen sus trabajos en el campo histórico. A propósito Mendoza (1992:413) indica
que en Bolivia y algunas regiones de América, son pocos los trabajos que se refieren a la
evolución del castellano.

El estudio de las perífrasis verbales en los siglos mencionados es un estudio en el campo
morfosintáctico y a través de este estudio podremos conocer su evolución y cambios que
hayan sufrido en cuanto a los valores aspectuales, temporales y modales.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 EL CASTELLANO DEL SIGLO DE ORO

En la mayor parte del siglo XVI, según Lapesa, todavía predominaba la forma cantara con
valor de pluscuamperfecto del subjuntivo “si me dixérades esto antes de comer,
pusiéradese en dubda” (si me hubiera dicho); pero a fines del siglo y principios del
siguiente se invierte  la proporción, prevaleciendo desde entonces la función de imperfecto,
en la que cantara llega a superar la frecuencia de cantase.
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La repartición de usos entre ser o estar se hallaba ya con figura en sus líneas esenciales.
De una parte había mayor posibilidad de emplear ser para indicar la situación local. “No se
impidió un punto el caminar de la gente, hasta ser en Deventer a los 10 de julio”. Los
ejemplos son cada vez más raros desde fines del siglo XVI, pero llegan hasta muy avanzado
el siglo XVII; después se impone estar, por otra parte  en la voz pasiva, para las situaciones
o estados resultantes de una acción anterior, alternaba aún el viejo perfecto se escripto,
esdicho con esta escripto, que había empezado a usarse en el siglo XIV.

Al período clásico pertenece la delimitación entre los verbos haber y tener, ambos se
venían empleando como transitivos, con sentido de posesión o propiedad.  Las diferencias
se habían hecho cada vez más borrosas, pues tener invadió  acepciones reservadas antes a
haber, que se mantenía apoyado por una reacción literaria.

En 1619, Juan de Luna afirmaba que haber  “no sirve  por sí sólo”, y así no diremos yo he
un sombrero, pero en lugar de esto ponemos el verbo tener como yo tengo un sombrero”.
En efecto, haber perdía su valor posesivo, se consolidaban y ampliaban sus funciones como
auxiliar en los tiempos compuestos de verbos intransitivos y reflexivos   donde contenía
antes con ser.

2.2. EL CASTELLANO EN CANARIAS

En 1496  las Canarias se convierten en territorio de la corona castellana. De los puertos de
Sevilla y Sanlúcar de Barrameda parten empresas que intervienen en la conquista de las
Islas; la marinería y los hombres de estas expediciones en su mayoría, andaluces, se
favorecen de tierras y se produce  un intenso movimiento comercial entre Canarias y los
puertos andaluces.

Las islas presentan una dinámica propia y adaptan rápidamente  las innovaciones que se
puedan producir y al mismo tiempo  manifiestan cierta conservación de ciertos rasgos de su
lengua.  Los estudios del castellano de Canarias comenzaron en 1846 con una redacción de
Sebastián de Lugo “Colección de voces y frases provinciales  de Canarias”, donde presenta
un repertorio léxico  de las hablas del Archipiélago.

Zerolo (1897) publica en París su trabajo “Legajo de varios”, obra que reúne artículos
relacionados con el español de Canarias, donde incluye  un comentario de los rasgos de la
lengua de Canarias, donde  destaca la existencia de arcaísmo, el contado número de
vocablos genuinamente  provinciales, la contribución canaria al léxico del español de
América y la presencia de voces ultramarinas introducidas por los indianos en el habla
isleña.

Entre las primeras décadas del siglo XX, aparecen diversas contribuciones sobre el español
de Canarias, entre los que podemos citar a Juan Reyes Martín “Serie de barbarismo,
solecismo, aldeanismos y provincialismos” que se refieren especialmente al vulgo
tinerfeño.  Aparece también  la obra de los hermanos Millares Cubas  en 1924 “Léxico de
Gran Canaria”, donde presenta un recuento de voces y expresiones populares antiguas.
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A partir  de los primeros años de la década de los cuarenta, aparecen especialistas en el
estudio de la lengua,  entre los que podemos destacar a Manuel Alvar y Juan Alvarez
Delgado. Los materiales léxicos  que vienen de América se irán incorporando al español
canario como el término papa, introducida en el siglo XVIII. La mayor parte de estos
americanismos  proceden del Caribe hispánico y su presencia en las hablas canarias tiene
mucho que ver  con las intensas relaciones humanas, comerciales y culturales que se
establecen en el siglo XIX.

2.3. EL CASTELLANO EN EL CARIBE

Las Antillas españolas exhiben una notable homogeneidad lingüística. Esta concepción
sitúa a las tres islas antillanas  (Cuba, Puerto Rico y República Dominicana) dentro de una
misma zona. Existen  algunas descripciones dialectales a nivel fonético,  por ejemplo la
neutralización de las líquicas /l/ y /r/.  En el campo morfosintáctico se citan fenómenos
como la presencia del pronombre antepuesto a infinitivos (“al yo salir”); con respecto al
léxico es constante la referencia al uso de arcaísmos, afronegrismo, indigenismos y
anglicismos.  Sin embargo entre los cubanos, dominicanos y puertorriqueños no existe tal
uniformidad, sino que cada uno tiene un dialecto inconfundible.

A partir de la década de los 70 en la zona del Caribe se han realizado varios estudios
comparativos donde se revelan ciertas divergencias en todos los niveles de la lengua. Para
López Morales (1983:42-81) a nivel fonético demuestra  que los procesos de debilitamiento
experimentados en las alveolares /s/ y /r/ el dialecto dominicano de Santiago exhibe un
porcentaje más elevado de uso  que el puertorriqueño.  En el plano sintáctico, existen una
serie de estructuras anglicadas como  las de infinitivo y de gerundio, que se presentan en el
español puertorriqueño como consecuencia de su especial situación de lengua en contacto
con el inglés.

Con respecto a los indigenismos y los afronegrismos, López Morales, Vaquero y Alba
revelan un singular paralelismo pero de reducido número de unidades léxicas entre las islas.

2.4. EL CASTELLANO EN BOLIVIA

Es Estado boliviano se encuentra en la región central de Sudamérica, ocupa el quinto lugar
en  extensión después de Brasil, Argentina, Perú y Colombia. El castellano en Bolivia
(llamado Alto Perú en el siglo XVI), según Mendoza (1992), presenta las siguientes
características:

- Vacilación átona : recibido – reciuido; desplazamiento de la f inicial por la h: a fecho –
hecho.

- Confusión del uso de la h: hazer – hera; vacilación en el uso de b y v, z y c.
- Las formas antiguas –ades, -edes, -ides, siguen vigentes y su uso es de alta frecuencia:

... y que bos… no os entrometiesedes en ympedirlo.
- El verbo aver se muestra totalmente consolidado como auxiliar en la formación de los

tiempos compuestos: …a tenido por bien demandar.
- Auer empieza a perder  su sentido transitivo  de posesión por arremetida de tener: ….

De quien el dho poder uviere.
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- El sintagma con el verbo ser + participio de verbos transitivos con valor perfectivo en
la pasiva  es reemplazado por la secuencia verbal, a sido + participio: … yo soy
defraudado de mi sudor y trabajo.

- Predominio del pretérito perfecto simple ante el pretérito perfecto compuesto: …. Yo
soy defraudado de mi sudor y trabajo.

- Uso frecuente  de las perífrasis aver de + infinitivo: a quien de ser creydo por su
simple juramento….; la presencia de infinitivos  y gerundios es perceptible: e tenido por
bien demandar quel dicho repartimiento.

- La posición  de los clíticos con verbos no personales aún favorece la posición preverbal
en términos de frecuencia:…. e no las pudiendo sanear la dicha chacara….

- El leísmo está plenamente vigente: …. que el le oyra.

3. MARCO TEÓRICO

MODELO DE ANÁLISIS  DE LAS PERÍFRASIS VERBALES

El marco teórico se inicia con la conceptualización del verbo, los aspectos del sistema
verbal con relación al tiempo, modo y aspecto. Así también la formads no personales del
verbo, los auxiliares y posteriormente el estudio de las perífrasis verbales según Samuel
Gili Gaya, Alicia Yllera Fernandez, Rafael Fente Gómez, Rafael Seco, Elizabeth Luna
Teaill, Cesar Hernández Alonso, Leonardo Gómez Torrego, José Mendoza y Ma. Antonieta
Murillo.

Después de estudiar cada uno de los autores anteriormente mencionados, llegamos a la
siguiente propuesta de conceptualización de las perífrasis verbales, los criterios para
reconocer las mismas y la clasificación.

3.1. PERÍFRASIS VERBALES

La perífrasis verbal conocida también como voz (Lenz), frase verbal (Rafael Seco y Gili
Gaya), (GOMEZ: 1988: 9) “Es la unión de dos o más verbos que sintácticamente
constituyen  un sólo núcleo del predicado; de este conjunto verbal, el verbo  principal o
auxiliado debe ser una forma no personal: infinitivo, gerundio o participio; el otro (ú otros)
verbo es siempre un mero auxiliar, pero será la forma verbal que podrá conjugarse en todas
o algunas de las formas de la conjugación”.

El concepto de las perífrasis verbales son parecidos aunque otros autores como Lez las
denomina como voz, y Rafael Seco y Gili Gaya como frases verbales, sin embargo el
concepto propuesto por Gomez Torrego se presenta con un vocabulario muy sencillo y
claro de entender.

3.2. CRITERIOS PARA RECONOCER LAS PERÍFRASIS  VERBALES

Para reconocer las perífrasis verbales se tomarán en cuenta los criterios de Hernández
Alonso  (1984:382-385) que indica lo siguiente: exige un mismo sujeto del verbo auxiliar y
del auxiliado en infinitivo; la unión de los dos verbos forman una unidad léxica y el
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contenido habitual del verbo auxiliar se modifica;  la combinación de “auxiliar+infinitivo,
expresa un sema aspectual que carece el verbo por sí solo; no admite  el infinitivo la
pronominalización; la  perífrasis al transformarse a pasiva arrastra al auxiliar; el auxiliar no
admite interrogación.

También se tomarán en cuenta los criterios de  Luna Traill .(1980:9) que resumimos de la
siguiente manera: Relación gramatical con otros constituyentes de la oración; posibilidad
de construcción con elementos equivalentes a los verboides; comportamiento  frente a la
transformación pasiva; comportamiento ante la transformación interrogativa.  María Beatriz
Fontanella de Weingberg, citada por Luna Traill (1980: 143) , mantiene dentro de la
categoría de auxiliaridad a los verbos modales  como soler, deber, pero  no toma en cuenta
el verbo querer, desear, porque  no cumplen con los criterios de auxiliaridad.

Acontinuación presentaremos una clasificación de las perífrasis verbales para poder realizar
el análisis cualitativo y cuantitativo de las mismas.

3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS PERÍFRASIS VERBALES PARA EL ANÁLISIS
CUANTITATIVO

Para el análisis  cuantitativo, las perífrasis verbales se dividirán en cuatro grandes grupos:

1. Perífrasis de infinitivo
2. Perífrasis de gerundio
3. Perífrasis de participio
4. Perífrasis múltiples.

La perífrasis de Infinitivo, con su tensión intacta, ofrece perspectiva de realización, un
valor progresivo con consecuencia, las perífrasis con infinitivo tienen, en general, valor
progresivo, dirigido  hacia el futuro.

Para el análisis cuantitativo tomaremos en cuenta la clasificación de Luna Traill, Gómez
Torrego, Fente y Hernández Alonso.

haber de, ir a,  romper a, echar (se) a, ponerse a, acabar de, llegar (a), venir a, pasar a,
dejar de, meterse a, volver a, tener que, haber que, deber de, empezar a, comenzar a,
poder, soler/saber + INFINITIVO.

La perífrasis de gerundio, con su equilibrio entre tensión y distensión, entre potencialidad
realizable y realizada, ofrece la doble perspectiva de una parte del proceso cumplida y otra
por cumplir, un valor durativo en que se reúnen elementos reales y elementos virtuales, por
ello, las perífrasis con gerundio presentan en general, un valor continuativo.

El análisis cuantitativo de las perífrasis de gerundio se basarán en Luna, Gómez, Fente y
Hernández.

ir, andar, seguir, venir, quedarse, estar + GERUNDIO.
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La perífrasis de participio, con su tensión cero y su máximo de distensión, ofrece una
perspectiva retrospectiva de virtualidad ya  realizada, un valor perfectivo; así las  perífrasis
de participio tienen, en general un valor perfectivo.

Para el análisis de las perífrasis de participio no tomaremos en cuenta a las de tiempos
compuestos, sin embargo tomaremos en cuenta a Luna, Gómez, Fente y Hernández.

tener, ir, llevar, traer + PARTICIPIO.

Las perífrasis múltiples, inciden de unos auxiliares sobre otros, puesto que en estos casos
cada perífrasis conserva el valor que  le es propio, a pesar de la unidad compleja (Luna
1980: 165)

Se tomarán en cuenta las propuestas de Luna Traill y Gómez Torrego, según los cuales se
presentan con 2 o más auxiliares.

3.4. CLASIFICACIÓN DE LAS PERÍFRASIS VERBALES SEGÚN LA
CATEGORÍA VERBAL (TIEMPO, MODO, ASPECTO), PARA EL ANÁLISIS
CUALITATIVO.

Esta clasificación es muy importante en las perífrasis verbales, éstas serán divididas en:
Perífrasis temporales, aspectuales, modales y casos especiales. Los autores que tomaremos
en cuenta son: Luna, Gómez, Fente, Hernández.

1. PERÍFRASIS TEMPORALES

Perífrasis temporales con un auxiliar
Perífrasis de futuro
- ir a + infinitivo, haber de + infinitivo.

2. PERÍFRASIS ASPECTUALES

Perífrasis aspectuales con un auxiliar
Perífrasis incoativas
- ir a, echar(se) a , romper a, ponerse a, meterse a, pasar a , empezar   a/comenzar a +
infinitivo.
Perífrasis perfectivas / terminativas
- dejar de, acabar de, acabar por, venir, pasar, tener, llegar, quedar + participio.
Perífrasis inminenciales
- estar a punto (de), estar (por) + infinitivo.
Perífrasis reiterativas
- volver (a) + infinitivo
Perífrasis hipotéticas / aproximación
- deber de, venir a + infinitivo.
Perífrasis progresivas y durativas
- ir, seguir, venir, andar, estar + gerundio.
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3. PERIFRASIS MODALES

Perífrasis de posibilidad / permisión
- poder + infinitivo.

Perífrasis  obligativas
- tener (que), haber (que), deber (de), haber de + infinitivo.
Perífrasis habituales
- soler + infinitivo.

3.5. PERÍFRASIS MÚLTIPLES

Se tomarán en cuenta para las perífrasis temporales, aspectuales y modales en base a las
propuestas de Luna Traill y Gómez Torrego.

Por lo tanto para el análisis cuantitativo la clasificación será la siguiente: perífrasis de
infinitivo, perífrasis de gerundio, perífrasis de participio y perífrasis múltiples.  Para el
análisis cualitativo se dividirán en tres grandes grupos: perífrasis temporales, perífrasis
aspectuales perífrasis modales y las perífrasis múltiples temporales, aspectuales y modales.

3.6. RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Perífrasis temporales futuro

incoativas
perfectivas/terminativas
inminenciales/reiterativa

Perífrasis de Infinitivo    Perífrasis aspectuales hipotéticas/aproxim
progresivas/durativas

posibilidad/permisión
Perífrasis modales obligativas

habituales

Perífrasis de Gerundio Perífrasis aspectuales progresivas/durativas

Perífrasis de Participio   Perífrasis aspectuales perfectivas/terminativas

Perífrasis múltiples -- Temporales – Aspectuales y Modales.
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3.7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis 1
La frecuencia de las perífrasis verbales varía en Canarias, Caribe y Bolivia en los siglos
XVI, XVII y XVIII.

Variable Dependiente. Perífrasis verbales en Canarias, Caribe y Bolivia en los tres siglos.
¿Cómo podemos clasificar las perífrasis verbales?
- Variación  por siglos
- Variación por regiones

Variable Independiente. Frecuencia  de las perífrasis verbales
¿Cuál es la perífrasis verbal más frecuente?
- Perífrasis verbal de infinitivo
- Perífrasis verbal de gerundio
- Perífrasis verbal de participio
- Perífrasis múltiples

Hipótesis 2
Las perífrasis verbales del siglo XVI en las tres zonas dialectales presentan los mismos
valores que las perífrasis verbales del siglo XVIII.

Variable  Dependiente. Valores  de las perífrasis verbales
¿Qué valores aspectuales presentan las perífrasis verbales ?
- incoativas
- reiterativas
- frecuentativas
- obligación

Variable Independiente. Los siglos
¿En qué siglos se presentan los valores aspectuales?
Siglo XVI
Siglo XVIII

4. METODOLOGÍA

El presente estudio sobre las perífrasis verbales de los siglos XVI, XVII y XVIII en
Canarias, Caribe y Bolivia, será de tipo descriptivo y correlacional.  ”…en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre
cada una de ellas, para así describir  lo que se investiga” (Hernández Sampieri 2003:118)

El método correlativo en los tres países para encontrar  similitudes y diferencias en el
empleo de las perífrasis tiene como propósito  evaluar la relación que  exista entre  dos o
más variables o conceptos.

Primero mediante  una revisión bibliográfica se conocerá sobre los antecedentes de las
perífrasis, estudios históricos, a nivel  Hispanoamérica, para finalizar  con los estudios
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realizados en Bolivia, después se realizará el estudio piloto que consiste en el análisis de
documentos elegidas al azar; se determinará el uso de las perífrasis verbales en los tres
siglos en Canarias, El Caribe y Bolivia, para posteriormente  trabajar en los documentos
seleccionados a nivel general.

4.1. POBLACIÓN

La población a ser estudiada incluye  diferentes documentos como cartas, testamentos
peticiones  y otros de los siglos XVI, XVII y XVIII en Canarias, Caribe y Bolivia.

4.2. MUESTRA

La muestra está conformada por los siguientes documentos:

CANARIAS
Archivo histórico diocesano
Las Palmas de Gran Canaria, Legaje s.f. (María Teresa Cáceres)

SIGLO  XVI
1. Data otorgada por el adelantado por Alfonso de Lugo a favor de Pirianes y  Ma.

Borges
2. Testamento de D. Alonso Fernández de Lugo
3. Testimonio de Diego de Torrez
4. Testimonio de Diego de Contreras
5. Testimonio de María Morisca
6. Permiso  para residir en lugares con iglesia
7. Documento de deuda
8. Actas Bautismales
9. Carta de poder de M. Ribero Portugués
10. Testamento
11. Acuerdo del cabildo de Tenerife

SIGLO XVII
1. Carta de obligación para realizar obras
2. Carta de obligación para traer de Flandes un retablo
3. Carta de obligación de Juan Benítez Cantero
4. Fornecimiento  de un navío
5. Carta de poder para vender cebada
6. Corridas de toros en La Laguna
7. Testamento de Joan Gutiérrez
8. Escritura de terrenos
9. Cartas de Juan Bautista Pogio Monteverde
10. Tributo por misas
11. Poder  para recibir  una herencia

SIGLO XVIII
1. Información sobre la isla de San Borondon
2. Permiso para contraer matrimonio
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3. Documento de deuda
4. Testamento
5. Petición de un informe eclesiástico
6. Carta de Poder
7. Venta de un terreno de cultivo
8. Certificación para otorgar donaciones

EL CARIBE
Documentos para la Historia Lingüística de Hispanoamérica
Siglos XVI a XVIII
Compilación: Ma. Beatriz Fontanella de Weinberg

SIGLO XVI
1. Carta  al rey del doctor Angulo
2. Carta al rey de Fray Manuel  Machado
3. Carta al rey de los frailes  de San Francisco
4. Pleito de la justicia real contra Francisco de Soliz
5. Pareceres que se dieron sobre la manera como deben estar los indios de estas islas
6. Carta de relación al emperador del Dean de la Catedral y Obispo de Venezuela

Rodrigo de Bastidas
7. Carta al emperador del Dean Rodrigo de Bastidas
8. Carta al emperador de Jerónimo Lebrón

SIGLO XVII
1. Carta  al rey de Dº María de Tapia y el Aguila
2. Carta al rey de Marcos de Valera Arçeo
3. Carta al rey de Jerónimo de Quero
4. Entre a los hermanos de la Congregación de Juan de Dios del hospital de San Felipe

el Real de la Habana
5. Carta al rey de los oficiales de la Real hacienda Antonio de Ordas y Diego Velarde
6. Traslado  de una carta al arzobispo fray Facundo de Torrez escrita  por los

miembros del cabildo de la ciudad de Santo Domingo
7. Carta al rey de los miembros del cabildo  de la ciudad de Santo Doming
8. Edicto del arzobispo don Francisco de la Cueva Maldonado.

SIGLO XVIII
1. Expediente sobre controversias entre D. Francisco Tenesa, protomédico  de la

Habana y Lázaro del Rey Bravo, boticario de la misma ciudad.
2. Expediente sobre controversias entre D. Francisco Tenesa
3. Carta de Francisco Tenesa al Rey
4. Carta de D. Francisco Tenesa, protomédico  de la Habana , al rey por haber sido

privado de oficio y sueldo por el governador
5. Discurso de M. Belait al presidente
6. Carta de Gabriel Aime Bellair al presidente gobernador

BOLIVIA
100 Documentos  para la Historia  Lingüística de Bolivia
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Compilación: Dr. José Mendoza.

SIGLO XVI
1. Carta de compromiso del Señor Pedro de Galbez, escribano público del Valle de

Cochabamba
2. Carta de poder de Juan Arambierú
3. Carta de poder de Juan de Castro
4. Escribura de confesión de Alonso de Carmona por haber recibido plata ensayada
5. Carta del doctor Urquiçu
6. Carta del doctor Francisco de Urquiçu. Dean de la catedral de La Plata
7. Petición del doctor Peralta respecto al juramento del señor Diego Moez
8. Carta de promesa del doctor Gaspar Gonzales, juez y vicario
9. Carta de poder del señor Juan Castillo

SIGLO XVII
1. Carta de indios de Atum Carangas y de Guachacalla al presidente de l,a Real

Audiencia de Charcas
2. Carta de respuesta que trata de la publicación de las posiciones sobre el servicio de

los yanaconas
3. Carta del corregidor que indica estar conforme con el virrey sobre las provisiones

hechas
4. Carta de poder  donde Pedro de Barros en nombre de Melchor del Castillo hace una

cobranza
5. Testamento del señor Lucas Gómez Moreno
6. Testamento del señor Francisco de Silez, preso en la cárcel pública de Potosí
7. Testamento de Francisco Miranda

SIGLO XVIII
1. Querella presentada por el presbítero Joseph Gutiérrez contra Juan Fermín

Catacora
2. Carta de defensa de Maria Rosa India contra Lucia Martínez india y demás

cómplices
3. Testamento cerrado de Don Francisco Carlaso
4. Testamento de Don Juan López Capote
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

5.1. Cuadro Comparativo del total de las Perífrasis Verbales

Cuadro  Nº 1

Siglos Infinitivo Gerundio Participio Múltiple TOTAL
XVI 20 0 1 1 22
XVII 30 1 0 1 32
XVIII 3 0 0 2 5
TOTAL 53 1 1 4 59

Fuente: Elaboración propia

Mediante éste gráfico se confirma que predominan las perífrasis de infinitivo con un
ochenta y cinco por ciento, seguido de lejos por las perífrasis  múltiples con un ocho por
ciento, después las perífrasis de participio con un cinco por ciento y por último tan solo con
un dos por ciento las perífrasis de gerundio.

Gráfico Nº 1
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Fuente: Elaboración propia
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5.2. Análisis Cualitativo de las Perífrasis Verbales

5.2.1. Perífrasis Temporales

Tabla de frecuencia Nº 1

Nº de apariciones              Porcentaje
Relativo        Absoluto

- ir a + infinitivo
con valor futuro                                1

------------
Total              1             100%

7%
- haber  de + infinitivo
con valor futuro                               12

----------
Total            12           100%

93%

TOTAL       14                                100%

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las perífrasis temporales, se las dividió en perífrasis temporales con un
auxiliar y perífrasis temporal  con múltiple auxiliaridad, la primera de las perífrasis  como
mencionamos anteriormente  se dividen en ir + infinitivo, haber + infinitivo, las cuales se
subdividen en valores de futuro y postpretérito.

En el corpus analizado  encontramos ésta perífrasis un solo caso en Bolivia y no así en el
Caribe ni en Canarias, la perífrasis encontrada en Bolivia se encuentra en el siglo XVII, con
respecto a ir + infinitivo con valor postpretérito  no se encontró ningún caso en ninguna de
las tres zonas dialectales.

La perífrasis haber de + infinitivo con valor temporal  futuro se presentó  en ocho
oportunidades en el siglo XVII en la zona dialectal de Canarias y dos casos en el siglo XVI.
En el Caribe se presenta dos casos en  el siglo XVI  y ninguno en el siglo XVII y  XVIII.

Hay  una clara tendencia  al uso de la perífrasis haber de + infinitivo en comparación  con
la perífrasis ir a + infinitivo que empieza aparecer en el siglo XVII en Bolivia y no así en
el Caribe ni en Canarias.  No se evidenció casos de perífrasis temporales con múltiple
auxiliaridad.
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5.2.2. Perífrasis Aspectuales

Tabla de Frecuencia Nº 2

No. de apariciones                     Porcentaje
Relativo      Absoluto

- Terminativas, resultativas
Tener + participio                                1
Acabar + participio 1
Dejar  + participio                                1

------------
Total             3           100% 40%

- Reiterativas
Volver + infinitivo                                2

-----------
Total            2           100%

13%
. aproximación

Venir  + infinitivo                                    2
---------------

Total          2
100%                              13%

- frecuentativas, durativas
estar + gerundio                                     1

----------
Total                1        100%

7%
MULTIPLES
- progresivo

haber + infinitivo + gerundio                   1
-----------

Total                1       100%
7%

- intención
haber + participio + infinitivo                  1

----------
Total             1          100%

7%

OTROS CASOS

- Terminativo
Gerundio + participio                              2

--------
Total               2           100%

13%

TOTAL           15                                                    100%

Fuente: Elaboración Propia
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Las perífrasis aspectuales  son las que tienen un mayor número de apariciones,  las cuales
se presentan de la siguiente manera:

1. Las perífrasis  que se presentan en este subgrupo son:  las perífrasis hipotéticas y de
aproximación (venir a + infinitivo), perífrasis reiterativas (volver a + infinitivo),
perífrasis terminativas (axabar + infinitivo), (haber + infinitivo), (estar +
infinitivo),(ser + participio), (tener + participio), y las perífrasis frecuentativas,
durativas (estar + gerundio)

2. La perífrasis acabar + infinitivo se presenta en un solo documento del Caribe en el
siglo XVI.

Las perífrasis aspectuales, se presentan  en mayor número a comparación con las perífrasis
temporales, debido al mayor número de valores aspectuales que presenta. Las perífrasis
aspectuales con múltiple auxiliaridad  se presentan con los siguientes valores: de intención,
progresiva y terminativa).

5.2.3. Perífrasis Modales

Tabla de frecuencia Nº 3

Nº de apariciones
Porcentaje

Relativo      Absoluto
- posibilidad

poder + infinitivo                                21
------------

Total 21            100%
70%

- obligativas
haber de + infinitivo                             5
tener que + infinitivo 1
deber + infinitivo                                  1

----------
Total              7          100%

24%
- Frecuentativas

Soler + infinitivo                                  1
----------

Total             1           100%
3%

MULTIPLES

- posibilidad
poder + inf. + inf.                                 1

-------------
Total               1           100%

3%
TOTAL       30                                     100%

Fuente: Elaboración Propia
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Las perífrasis  modales que se presentan en el presente corpus son los siguientes:

Perífrasis  obligativas (haber de + infinitivo),  (tener que + infinitivo), deber + infinitivo),
perífrasis de posibilidad o permisión (poder + infinitivo) y las perífrasis  frecuentativas  o
habituales (soler + infinitivo)

Las perífrasis  de posibilidad poder + infinitivo son las que se presentan con más
frecuencia en los tres siglos y en las tres zonas dialectales con más de veinte  apariciones,
seguidas por las perífrasis obligativas de haber  de + infinitivo en cinco ocasiones.

Las perífrasis  modales  se presentan con menos frecuencia en comparación  con las
perífrasis aspectuales y temporales.  Además las perífrasis  que no se presentan en el corpus
con las de tener de + infinitivo.

El valor  aspectual que se presenta es la perífrasis modal poder + infinitivo con valor de
posibilidad, y con menos frecuencia las  perífrasis obligativas.  Con relación a las perífrasis
modales  con múltiple auxiliaridad se presentan con  valor obligativo y de posibilidad.

5.4. Perífrasis modales con múltiple auxiliaridad

Se evidenció las siguientes perífrasis:

1. Combinación de perífrasis de infinitivo + perífrasis de infinitivo con valor de
posibilidad.

“Pueda fometnar trabajo por lo que los que aqui ay que tengo dho son muy pocos  o donde
no se le ymbie dinero para que pueda boluer a meter los negros jornaleros como se solía
antes” (CAR. S. XVII, Pág. 7, Ln 32).

CONCLUSIONES

En la presente investigación se estudiaron las características verbales en Canarias, Caribe
y Bolivia en los siglos XVI, XVII y XVIII, evidenciando según los datos analizados que las
perífrasis verbales del siglo XVI en las tres zonas dialectales presentan los mismos valores
que las perífrasis verbales del siglo XVIII

Con respecto a las perífrasis verbales valor temporal verbal, se confirma que predominan
las perífrasis de infinitivo, seguido de lejos por las perífrasis múltiples, después las
perífrasis de participio y por último tan solo con un dos por ciento las perífrasis de
gerundio.

Por otro lado en las perífrasis aspectuales, hay  una clara tendencia  al uso de la perífrasis
haber de + infinitivo en comparación  con la perífrasis ir a + infinitivo que empieza
aparecer en el siglo XVII en Bolivia y no así en el Caribe ni en Canarias.  No se evidenció
casos de perífrasis temporales con múltiple auxiliaridad. Las perífrasis aspectuales, se
presentan  en mayor número a comparación con las perífrasis temporales, debido al mayor
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número de valores aspectuales que presenta. Las perífrasis aspectuales con múltiple
auxiliaridad  se presentan con los siguientes valores: de intención, progresiva y
terminativa).
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