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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar esquemas con volver como núcleo en gallego, 
realizando análisis comparativos con el castellano. El estudio se basa en nuestras 
investigaciones sobre los esquemas semántico–sintácticos del gallego y sobre la 
elaboración de un diccionario de construcciones para esta lengua. Estudiaremos 
una variedad de construcciones que nos permitan comprobar, a la luz de la teoría 
de la construcción y de los esquemas semántico–sintácticos, que este predicado no 
participa exclusivamente en clases semánticas de movimiento sino que también 
comprende acciones, procesos, actitud y situación; un hecho que además resulta 
importante para verificar la relevancia de la interfaz léxico, semántica y sintaxis en 
los estudios lingüísticos.

Abstract
The aim of this paper is to analyse schemes with volver as nucleus in Galician, making 
comparative analyses with Castilian. The study is based on research focused on 
semantic–syntactic schemes and on the compilation of a dictionary of structures. 
We will try to analyse the variety of these structures to prove, in the light of the 
theory of construction and in the theoretical frame of semantic–syntactic schemes, 
that this predicate cannot be compartmentalized within a single semantic class of 
movement, since it takes part in constructions of action, process, attitude and situ-
ation; a fact that, moreover, proves important in verifying the relevance of the lexis, 
semantics and syntax interface to language studies.

Este trabajo se centra en la semántica de volver, un verbo que posee gran represen-
tatividad en los usos oral y escrito del gallego,1 y que acostumbra a ser  clasificado 

 1 Me han resultado de utilidad los datos del proyecto RELEX (CN2012/290) y del proyeto TALG 
(tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega; desenvolvemento e explotación de recursos 
integrados da lingua galega), financiado por la Xunta de Galicia (INCITE 08PXIB302185PR), 
cuyo director es X. Gómez Guinovart, así como los datos y referencias bibliográficas que 
he podido obtener en la estancia de investigación realizada en la University of Oxford, en 
el Research Centre for Romance Linguistics, financiada por la Xunta de Galicia en agosto–
septiembre de 2008 y septiembre–octubre de 2009.
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como verbo de movimiento junto a ir, venir, salir …
nuestro objetivo inmediato es examinar un inventario de construcciones 

con este predicado para analizar resultados que evidencien que este verbo, y 
por extensión otros considerados de movimiento, va más allá del significado 
primario de acción con movimiento, con lo cual puede formar también construc-
ciones de proceso, actitud, situación o estado. de ahí que resulte reduccionista 
–aunque práctico– el hecho de establecer clasificaciones de los verbos a modo de 
clases semánticas independientes: verbos de acción, de estado, de movimiento, 
de sentimiento …. (Levin 1993: 111–276). El objetivo mediato es el de aportar 
datos que resulten de utilidad a diferentes estudios de carácter contrastivo y a 
la elaboración de gramáticas y diccionarios convencionales o de construcciones; 
de igual modo pretendemos ofrecer información de interés para la lingüística 
teórica en lo relativo a verificar la relevancia de la interfaz léxico, semántica, 
sintaxis, y contribuir a establecer presupuestos universales derivados de los 
hechos particulares que se manifiestan en las distintas lenguas del mundo.2 En 
este sentido contrastamos los aspectos más relevantes de las muestras obtenidas 
para el gallego con sus equivalentes del castellano, con el propósito de que esto 
también ayude a corroborar los análisis realizados, otorgue a los datos mayor 
amplitud y refuerce los objetivos propuestos.

1 Acciones, procesos, estados y actitudes

Las acciones indican actividad y dinamismo, de tipo físico o mental, de un 
individuo o de una entidad, cuya realización la llevan a cabo papeles semánticos 
como los de agente, fuerza, productor de efecto.3 Podemos decir que ‘activities, like 
states, are atelic, but unlike states, they are dynamic’ (Rothstein 2004: 17). La 
acción es un macropapel –‘macrorole’ para Van Valin y LaPolla 1997: 140 ss.; 
‘hyperrole’ para Kibrik 1997: 290 ss.– que por su carácter genérico y versátil 
puede solapar o asimilar otros papeles semánticos como los citados.

Las acciones no sólo son físicas sino también mentales (v.g. Pensar, matinar, 
cismar), pues el individuo que las realiza ejecuta un esfuerzo de carácter mental, 
que puede producir cansancio y agotamiento como cualquier acción física. En 
este punto, las acciones pueden superponerse a las actitudes y conductas (v.g. 
Volveuse contra min), como veremos abajo.

Los procesos representan el tránsito de un estado a otro protagonizado por un 
individuo o entidad (experimentantes4). Serán de diversas clases según el cambio 

 2 En palabras de Martinet (1993: 15 s.) ‘Interesan las lenguas, todas las lenguas, en si mismas 
y por si mismas […] desde que hay un interés por las lenguas en general, se tiende a 
proceder por inducción, es decir, a sacar conclusiones generales a partir de la existencia de 
ciertos hechos en las lenguas estudiadas’. también el trabajo de Feuillet (1998) demuestra 
la importancia de contar con diferentes lenguas para analizar información y obtener resul-
tados de interés general.

 3 Productor de efecto es el papel semántico referido a la entidad o individuo que produce en 
algo o en alguien un efecto, resultado o impresión. Puede funcionar en esquemas diná-
micos o de estado (v.g. A María gústalle a froita).

 4 denominamos así al papel que designa la entidad animada o inanimada que experimenta 
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experimentado por la entidad sujeto en relación con una determinada propiedad 
o cualidad. En ocasiones una misma estructura implica simultáneamente dos 
procesos paralelos o superpuestos, de este modo ‘volverse’ puede mostrar un 
valor empeorativo y a la vez modificativo (v.g. Volverse tolo). Nosotros discrimi-
namos los siguientes tipos de procesos, aunque no todos adquieren la misma 
relevancia en las construcciones nucleadas por volver:

i Adquisitivo / aumentativo vs privativo / diminutivo: el primer par ocurre 
cuando el sujeto se refiere a una entidad que bien adquiere una propiedad 
que no tenía (v.g. Volverse ambicioso) bien la incrementa en volumen 
o extensión (v.g. Engordar, anchear). El segundo par alude a aquellas 
entidades que pierden o disminuyen una propiedad o reducen su volumen 
y extensión (v.g. Enfraquecer, minguar, apoucar).

ii Intensificativo vs atenuativo: acontece cuando una entidad aumenta 
o disminuye el grado y la intensidad en la que posee una determinada 
propiedad o cualidad (v.g. Volverse extremadamente fero, agravarse, 
recruar, abrandar).

iii Transformativo y modificativo: se refleja en aquellas entidades que 
experimentan una transformación de su estado (v.g. O xeo vólvese auga, 
evaporarse, converterse) o una modificación (v.g. Volverse parvo; clarexar 
o cabelo). 

iv Mejorativo vs empeorativo: se aprecia en los sujetos que refieren la entidad 
o individuo que experimenta respectivamente mejora o empeoramiento 
de su estado (v.g. Progresar, aliviar, subir; encetarse unha ferida, empeorar 
o tempo).

v Adaptativo: supone que una entidad se adapta a una nueva situación o 
medio (v.g. Afacerse, adaptarse, acostumarse).

vi Continuativo: aparece en esquemas cuyo proceso, a diferencia de los 
anteriores, no manifiesta cambio ni alteración en la entidad o individuo 
en los que se desarrolla (v.g. durar, continuar, perdurar …).

El estado es un (macro)papel semántico que por lo general se aplica a condiciones 
que carecen de desarrollo temporal interno; podemos hablar de su duración, 
pero no de su progreso o culminación (Soto Andión 2011). En palabras de Roths-
tein (2004: 14): ‘states or stative eventualities are cumulative and non-dynamic, 
i.e. [– telic, –stages]. they are also totally homogeneous’. Los estados designan 
la localización de una entidad o individuo, situaciones de dimensión espacial o 
direccional (v.g. Está en Santiago; a estrada esténdese ata Vilagarcía; o camiño 

un determinado proceso físico o psicológico. Moreno Cabrera (2003: 307 ss.) ofrece varias 
definiciones de este papel semántico citando a diversos autores: entidad que experimenta 
algún estado psicológico; entidad que recibe, acepta, experimenta o sufre el efecto de una 
acción; criatura que experimenta una emoción o percepción; receptor de un estímulo 
cognitivo. Aceptando la validez de todas estas definiciones, justificadas en función de la 
percepción teórica de la que parten, lo más acertado para nosotros es considerar el expe-
rimentante como la entidad o individuo en los que se desarrolla algún tipo de proceso, 
motivado o no por un causante externo (v.g. os montes estanse volvendo chairas / los 
montes se están volviendo llanuras).
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volve á dereita) y caracterizaciones −características o propiedades (v.g. Está moi 
guapa)− atribuidas a dichas entidades o individuos cuyo papel semántico es el de 
situados, portadores de estado y caracterizados.

Relacionado con estas clases está lo que llamamos actitud y conducta, cuyas 
construcciones muestran un sujeto que ejerce el papel semántico de portador de 
actitud/conducta. Esta clase participa en construcciones de valor aspectual tanto 
estativo como dinámico, lo que significa que puede funcionar a la par de o super-
puesto a un estado, una acción o un proceso. En general, las actitudes humanas 
constan de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. El componente 
cognitivo engloba percepciones y conocimientos; el afectivo incluye senti-
mientos, emociones y afectos; el conductual son las disposiciones, intenciones 
y planes de acción del individuo (Morales et al. 1994: 495–621). Esto nos permite 
comprobar las estrechas relaciones existentes entre actitudes y conductas; 
se trata de eventos muy próximos, el primero de carácter más psíquico que 
el segundo. Perloff (2003: 36 ss.) defiende la influencia de las actitudes en las 
conductas y en las acciones. nosotros consideramos la actitud como la postura 
corporal y la disposición anímica adoptada por la entidad sujeto ante alguien o 
ante algo, y la conducta como un modo de comportarse y de conducirse. A partir 
de aquí comprobamos que los límites entre actitudes y conductas no siempre 
resultan nítidos y evidentes ni en la lengua ni en las actuales estructuras objeto de 
análisis, de ahí que el papel semántico con el que trabajemos sea el de portador de 
actitud/conducta. Con todo, existen construcciones que son preferentemente o de 
actitud o de conducta, otras transmiten ambas simultáneamente o superponen a 
las actitudes y conductas una acción (v.g. Vólvese a min), estado o proceso.

Todas estas clases representan categorías semánticas (Carpenter 1997), que 
se pueden recategorizar unas en otras, lo que significa que un mismo predi-
cado es capaz de funcionar en clases y esquemas semánticos diferentes: ‘María 
anda’ es una acción que implica movimiento, ‘María xa anda’ [porque tiene un 
año] comporta la adquisición de una determinada propiedad, habilidad; ‘volvín 
pola ponte de tui’ expresa una acción que se concreta en un movimiento con 
deplazamiento de un agente, en cambio ‘volvo por María’ muestra una actitud 
además de una acción; ‘María volve á dereita’ supone una acción con movimiento 
y desplazamiento, pero ‘María volve’ (recuperarse de un desmayo) supone una 
acción sin movimiento y ‘o camiño volve á dereita’ refiere un estado concretado 
en la situación (direccional) de una entidad.

Hay clases que destacan por su alta representatividad, como es el caso 
de las acciones o actividades y, dentro de estas, del subtipo que constituye el 
movimiento, en el que por lo general aparecen incluidos predicados como volver. 
La tipología del movimiento la reproducen diversos autores como tesnière (1959, 
1994), Talmy (1985), Crego (2000), Morimoto (2001).

Tesnière diferencia un movimiento intrínseco relacionado con las condiciones 
somáticas del sujeto (para recorrer una cierta distancia el hombre anda, el pez 
nada, el pájaro vuela) de un movimiento extrínseco que tiene que ver con el 
espacio (arriba/abajo, derecha/izquierda, delante/detrás, ir/venir …).
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Talmy dice que los verbos de movimiento de las diferentes lenguas pueden 
clasificarse en dos grandes clases, a saber: los ‘verb framing’ y los ‘satellite 
framing’ (con módulo de trayectoria). Al primer grupo pertenecen las lenguas 
romances, al segundo el inglés.

Crego discrimina, dentro de las construcciones de movimiento, las que 
expresan desplazamiento de las que designan modo de desplazamiento y clasifica 
los verbos de movimiento en causativos, que son los que indican desplazamiento 
–direccional (señalando verbos como dirixirse/dirigirse, subir, baixar/bajar …), 
situacional (erguerse/levantarse, sentarse, volverse …) o modo de desplaza-
miento (pasear, voar/volar …)−, y no causativos que a su vez pueden indicar despla-
zamiento direccional (ir, volver …) o modo de desplazamiento (andar, nadar …). 
Unos y otros producen una serie de combinaciones y restricciones, según los 
contenidos y los esquemas en que funcionen.

Por último, Morimoto toma como base las teorías precedentes y relaciona el 
comportamento sintáctico de los verbos con su significado léxico. A partir de 
aquí, se centra en los verbos de movimiento no causativos, que son (a) verbos de 
desplazamiento como ‘ir, entrar, subir, volver …’, que poseen una trayectoria 
determinada y (b) verbos de manera de moverse, que hacen referencia al modo 
de moverse, y son del tipo 1 como ‘andar, correr, nadar, pasear …’, que expresan 
un desplazamiento o trayectoria indeterminada; y del tipo 2 como ‘ondear, balan-
cearse …’, que no expresan ninguna trayectoria sino un movimiento interno al 
objeto.

Cuando la expresión del movimiento es muy rica y matizada, como ocurre en 
lenguas como el ruso, los verbos de movimiento pueden llegar a expresar por sí 
mismos dos formas de imperfectivo, matizar el medio de transporte, el modo 
y la continuidad del movimiento, la vinculación del movimiento a puntos de 
referencia espaciales, etc.

2 La semántica de volver

Ahora vamos a detenernos en el análisis de las construcciones prototípicas 
nucleadas por volver y comprobar su comportamiento semántico–sintáctico, 
tomando como base la construcción en una línea próxima a la de, entre otros, 
Goldberg (1995, 2006), Croft (1991), Borer (2004), en el sentido de situar la inter-
relación de los elementos de la estructura clausal como eje del análisis grama-
tical, pues las funciones sintácticas y los papeles semánticos están determinados 
tanto por el verbo predicado como por los demás participantes que cohesionan 
la secuencia que se constituye en construcción. El enfoque que seguimos es el 
de un modelo interdisciplinar que tiene en cuenta los diversos componentes 
que interactúan como son fundamentalmente el léxico, el sintáctico y el semán-
tico. Por un camino parecido iban hace algunos años las afirmaciones de Hopper 
y Thomson (1980: 251): ‘Transitivity involves a number of components […]. 
These components are all concerned with the efectiveness with which an action 
takes place, e.g. the punctuality and telicity of the verb, the conscious activity 
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of the agent, and the referentiality and degree of affectedness of the object’. 
La presencia de los distintos participantes de una secuencia es relevante para 
hablar de construcción, no sólo el verbo (aunque este sea el participante más 
importante), pues los nombres, los adjetivos y las preposiciones también pueden 
necesitar un complemento o un modificador en forma de frase o cláusula (v.g. A 
nai de Pepe/la madre de Pepe; fiel ás súas ideas/fiel a sus ideas; listo para actuar; 
contra el país), algo que ocurre de igual modo en otras lenguas (‘a good book 
to read is hard to find’, cfr. Landau 1999: 333–59). También Halliday (1967: 38) 
afirmaba que ‘transitivity is concerned with the type of process expressed in the 
clause, with the participants in this process, animate and inanimate, and with 
various attributes and circumstances of the process and the participants’.

A partir de estos presupuestos teóricos, realizamos la parte empírica de este 
trabajo echando mano de los siguientes parámetros:

Esquema semántico y sintáctico

Entendemos por esquema sintáctico la forma o esquema de funciones sintác-
ticas desempeñadas por los argumentos o participantes de la construcción, y por 
esquema semántico los diversos moldes que agrupan los papeles semánticos –
para otros ‘papeles temáticos’ (Primus 1999)– ejercidos por dichos participantes. 
Nuestra posición aquí es maximalista, lo que significa que nos servimos de diversos 
esquemas y papeles semánticos para transmitir con mayor rigor la multiplicidad de 
eventos existente en la lengua. Esta postura difiere de las minimalistas que operan 
con una taxonomia de esquemas y papeles semánticos muy reducida, generalista y 
poco precisa.

Verbo

‘Significado’ de acuerdo con la estructura en la que funciona.

ejemplos

de lengua escrita y lengua oral procedentes de un corpus.5

sujeto: rasgos semántico–sintácticos más relevantes.

complementación: rasgos semántico–sintácticos más relevantes.
Llamamos complementación a las distintas funciones sintácticas de la construcción 
que precisan otras funciones básicas como son el sujeto y el predicado. Frente a 
la tradición gramatical anglosajona que acostumbra a llamar complemento única-
mente al directo, nosotros usamos esta etiqueta con un valor más amplio, por lo que 
referirá cualquier función sintáctica de la construcción (directo, indirecto, preposi-
cional, circunstancial, predicativo) a excepción de la de sujeto.

construcción: principales características, voz (activa, media o pasiva),6 persona. 

 5 Los ejemplos numerados proceden del siguiente corpus de textos orales y escritos: 
Carballeira 2000 (GDXL); Rivas 1995 (ESC); Revista Tempos Novos, números 6 (1997) y 17 
(1998) (TN); Roux 1982; Santamarina nif. (TILG); Soto Andión (1993–2000): Gravacións (60 
horas de material inédito transcrito procedente de diferentes lugares de Galicia (GRAV)); 
Vidal 1994). Las muestras no numeradas derivan de anotaciones manuscritas y de nuestra 
competencia como hablantes. En los ejemplos procedentes de la base de datos tiLG 
señalamos también la obra y la página.

 6 Manejamos los tres tipos básicos de voz: activa, media y pasiva (Comrie 2008). Las dos 
primeras pueden registrarse en los esquemas de estado. La voz media está formada por 
estructuras formalmente activas y por estructuras pronominales con se (véase también 
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carácter pronominal y uso de se, valores aspectuales (Miguel 1999). Con respecto a 
estos últimos, nos servimos de los siguientes pares, aunque como ocurría con los 
tipos de proceso no todos adquieren pertinencia en las construcciones que tratamos: 
estativo vs dinámico, puntual o instantáneo vs durativo, atélico vs télico, simple 
vs iterativo e intermitente, habitual vs permanente, no intensivo o atenuativo vs 
 intensivo.

La exposición se organiza tomando como criterio las clases en las que se diver-
sifica volver y los contenidos de las construcciones en las que funciona. A partir de 
aquí informamos del esquema sintáctico y semántico en correspondencia con el 
significado de cada construcción. Para el sujeto nos servimos de los rasgos sintác-
ticos relativos al orden (preverbal o posverbal) y sus causas principales (signifi-
cado de la construcción, animación, definitud, control, tematización, presencia 
de se y de dativo …) así como al tipo y subtipo de unidad (frase, cláusula, sustan-
tivo, infinitivo …), y de los rasgos semánticos de animación, control, carácter 
concreto, común, continuo … Para la complementación señalamos la función 
sintáctica, su presencia más o menos obligatoria, el tipo y subtipo de unidad, 
el orden cuando es relevante, algunos rasgos semánticos como la animación, 
otros complementos opcionales entre los que destacan los diversos subtipos 
de circunstanciales con sus papeles semánticos, los dativos y los predicativos. 
Por último, centramos el análisis en las principales características de natura-
leza semántica o sintáctica que afectan a cada construcción estudiada, conforme 
señalamos atrás así como en las principales concomitancias o diferencias según 
el caso con el castellano.

2.1 Volver como predicado de acción

Comprende construcciones sobre todo de uno y dos participantes. Señalan 
movimiento interno, movimiento con desplazamiento y acción sin movimiento.

2.1.1 Cambiar alguien de orientación mediante un giro

(1) durante a proxección el volveuse tres ou catro veces para dicirlle en voz baixa … 
(tiLG: Deus sentado nun sillón azul, 20) / durante la proyección él se volvió tres o cuatro 
veces para decirle en voz baja …
(2) Antes de encabalgar o sol polo fachal aínda se volveu o lagarto para se despedir 
(ESC, 101) / antes de ponerse el sol por el ventanuco aún se volvió el lagarto para 
despedirse
(3) E el volveuse sen chorar, o rostro colorado, dunha maneira que … (ESC, 27) / y él 
se volvió sin llorar, el rostro colorado, de una manera que …

Mendikoetxea 1999; Ritter y Rosen 2000; Sánchez López 2002; Alexiadou, Anagnosto-
poulou y Everaert 2003; Ackema y Schoorlemmer 2006), presenta un sujeto afectado, 
que puede ser [±animado], sin consideración de un agente que realice la acción, aunque 
pueda existir un causante. Halliday y Mathiessen (2004: 280–305) aproximan la voz media 
a un tipo de cláusulas que actúa preferentemente bajo el patrón del denominado modelo 
ergativo y cuyo sujeto tiene un papel semántico de medium. Su presencia, al igual que el 
carácter semántico del verbo y de la construcción, favorece en muchos casos la posposición 
del sujeto (Baltin 2001: 226–54).
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El esquema sintáctico es sujeto–predicado–complemento directo y el esquema semán-
tico agente–acción–afectado.

El sujeto precede al predicado. Sus rasgos semánticos son [+animado], [±humano], 
[+concreto], [±común], [+control].

La complementación es obligatoria. Funciona un complemento directo represen-
tado por una frase nominal que es un pronombre acusativo correferente del 
sujeto. Por lo general se sitúa enclítico al verbo, aunque determinados factores 
como la modalidad de la cláusula, la entonación, una conjunción subordinante 
… determinan la anteposición (v.g. Que te volvas para este lado / que te vuelvas 
para este lado). De forma opcional, aunque con cierta regularidad, acompaña 
al verbo un circunstancial con el papel semántico principalmente de locación 
espacial de dirección u orientación y modo (v.g. Volveuse cara ao muro / se 
volvió hacia el muro; vólvete amodo para a esquerda / vuélvete despacio para 
la izquierda). En menor medida se registran otros circunstanciales con el papel 
semántico sobre todo de loc. temporal, fin (v.g. Vólvete agora para unha boa 
perspectiva / vuélvete ahora para una buena perspectiva), causa (v.g. Vólvete por 
causa da nena / vuélvete por causa de la niña), exclusión (v.g. Volvédevos todos 
menos ela / volveos todos menos ella), sustitución (v.g. Vólveste ti en vez dela / te 
vuelves tú en vez de ella).

La construcción es activa. Tiene forma pronominal, con un clítico variable en 
número y persona que actúa a modo de reflexivo y convierte el sujeto en agente y 
receptor de una acción que supone un movimiento de giro de cabeza o corporal, 
sin desplazamiento. Si en gallego suprimimos el pronombre (compárese: vólvete 
para este lado; volve para este lado) la acción ya no supone necesariamente un 
movimiento de giro o cambio de postura sino un desplazamiento dando pasos 
en una dirección.

En castellano no es habitual la ausencia de pronombre (v.g. ?Vuelve a este lado); 
de hecho la supresión del clítico nos aproxima a enunciados como ‘el camino 
vuelve a la derecha’ centrados más en el cambio de dirección de una entidad que 
en el giro corporal. Si trocamos el pronombre por la frase nominal que explicita 
aquello que se gira (la cabeza, el tronco), en las dos lenguas puede suprimirse 
el pronombre (v.g. Volve a cabeza / vuelve la cabeza), pero sólo en castellano 
se admitiría su presencia (v.g. *Vólvete a cabeza / Vuélvete la cabeza), pues el 
gallego rechaza los casos de clítico acusativo en estructuras con complemento 
directo explicito. Por otro lado, en ambas lenguas la construcción no prono-
minal, sin complemento directo, implicaría un nuevo significado (v.g. Volve / 
vuelve [regresar, retornar]). Además, tanto la construcción transitiva pronominal 
(v.g. Vólvete / vuélvete) como la no pronominal (v.g. Volve a cabeza / vuelve(te) la 
cabeza) pueden suponer en estas lenguas ‘mirar hacia los lados o hacia atrás’.

Los valores aspectuales prototípicos son dinámico, télico, a veces iterativo (v.g. 
Vólvete outra vez / vuélvete otra vez).

* este símbolo significa que la muestra es incorrecta o de muy dudosa aceptación.
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2.1.2 Provocar algún tipo de efecto, transformación o modificación en algo o en alguien

(4) Segundo a experiencia dos alquimistas tiña que volver incorruptíbel por contacto 
a quen o inxería (tiLG: As irmás bastardas da ciencia, 143) / según la experiencia de los 
alquimistas tenía que volver incorruptible por contacto a quien lo ingería
(5) só un milagre pode volver a auga en viño (GRAV: Forcarei–Pontevedra) / sólo un 
milagro puede volver el agua en vino

El esquema sintáctico es sujeto-predicado-complemento directo-predicativo y el esquema 
semántico productor de efecto-producción de efecto-afectado-resultado.

El sujeto precede al predicado. Sus rasgos semánticos son variables: [–animado], 
[+animado] v.g. A nena vólvenos tolos / la niña nos vuelve locos, [±humano], 
[±común], [±concreto], [±continuo], [±control].

La complementación es obligatoria. Funciona un complemento directo que muestra 
la entidad afectada por la acción, y un predicativo que señala el estado resultante 
al que dicha entidad llega. De forma opcional puede acompañar algún circuns-
tancial con papeles semánticos como loc. temporal y espacial, modo, condición 
(v.g. Co teu apoio non nos volvería tolos / con tu apoyo no nos volvería locos), 
concesión (v.g. Mesmo co teu apoio volveríanos tolos / a pesar de tu apoyo nos 
volvería locos).

tanto en gallego como en castellano son posibles complementos con prepo-
sición o sin ella (v.g. A fe volve incorruptible a quen a profesa / la fe vuelve 
incorruptible a quien la profesa; a fe volve a quen a profesa en ser incorruptible 
/ la fe vuelve a quien la profesa en ser incorruptible). Con todo, existe también 
cierto grado de libertad posicional, atenuada por la construcción con frase 
preposicional, que en las dos lenguas se sitúa de forma más natural o menos 
forzada al final de la cláusula (véase: só un milagre pode volver en viño a auga 
/ sólo un milagro puede volver en vino el agua). Además de esto, la frase prepo-
sicional tiende a aparecer cuando su núcleo es un sustantivo, en menor medida 
un adjetivo salvo que esté sustantivado (v.g. A ausencia de fe volve a quen a 
padece débil / ?la ausencia de fe vuelve a quien la padece en débil). La cláusula 
volver+frase adjetiva equivale en gallego y castellano a ‘facer/hacer+adjetivo’ (v.g. 
Faino incorruptible / lo hace incorruptible), sin embargo volver+frase preposi-
cional no es conmutable por una cláusula con ‘facer/hacer’ y frase preposicional 
(compárense: un milagre volveu a auga en viño / un milagro volvió el agua en 
vino / *un milagre fixo a auga en viño / *un milagro hizo el agua en vino) sino por 
una con ‘transformar’ (v.g. Un milagro volvió/transformó el agua en vino).

La construcción es activa. no admite se, pero sí clítico variable en número y 
persona con valor de complemento directo (v.g. A vinganza volveute cruel / la 
venganza te ha vuelto cruel). El sujeto, productor de efecto, actúa por lo regular 
como instigador –antes que como agente– del evento que se desarrolla en la 
entidad o individuo afectados, de este modo ‘a calma vainos volver tolos / la 
calma va a volvernos locos’ puede equivaler a la causativa ‘a calma vai facer que 
nos volvamos tolos / la calma hará que nos volvamos locos’. nótese también aquí 
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como en cláusulas no dependientes, gallego y castellano divergen en lo relativo 
a la posición del pronombre átono, enclítico en el caso de la primera lengua y 
proclítico o pegado al verbo auxiliado en la segunda (v.g. Vainos volver / va a 
volvernos / nos va a volver).

Los valores aspectuales son dinámico, télico, a veces iterativo e intensivo.

2.1.3 Regresar a un lugar del que se salió o en el que se estuvo

(6) Eu volvería, como xa dixen (GRAV: Vigo–Pontevedra) / yo volvería, como ya he 
dicho
(7) Cando volveu a España seguiu adicándose ó que máis lle gustaba (TN 17, 68) / 
cuando volvió a España siguió dedicándose a lo que más le gustaba 
(8) pola tarde a vendelas pola calle para jana-la peseta para compra-lo pan e volvía 
pola noite á casiña (GRAV: Sada–A Coruña) / por la tarde a venderlas por la calle para 
ganar la peseta para comprar el pan y volvía por la noche a casita
(9) os cartos volven pá casa (GRAV: Forcarei–Pontevedra) / el dinero vuelve para casa

El esquema sintáctico es sujeto–predicado, sujeto–predicado–circunstancial. El esquema 
semántico respectivo es agente–acción, afectado–acción, agente–acción–locación 
espacial, afectado–acción–loc. espacial.

El sujeto normalmente se antepone al predicado. La posposición acontece cuando 
el emisor centra el interés informativo en la acción (v.g. Non volverei eu para 
Vigo este ano / no volveré yo para Vigo este año), en otra información secundaria 
o en un adverbio modalizador (v.g. Xa non volverá máis á escola teu irmán / ya 
no volverá más a la escuela tu hermano). Sus rasgos semánticos son [+animado] y 
[±humano], [+concreto], [±común], [+control]; en otras construcciones son posibles 
los rasgos [–animado], [–control] (v.g. o tren volveu a ourense / el tren volvió a 
Ourense), poniendo de relieve el papel de afectado y quedando en segundo plano 
la presencia de la entidad animada que actúa como causante.

La complementación no resulta obligatoria en algunas construcciones, a pesar de 
que su presencia suele quedar latente, por ser el emisor el punto de regreso o por 
conocerse gracias al contorno del mensaje (v.g. dixo que non volvía / dijo que no 
volvía [aquí, a determinado lugar previamente indicado]; veña, vólvete / venga, 
vuélvete [para determinado lugar de procedencia]). En muchas otras está explí-
cito y desempeñado por uno o más circunstanciales, que señalan el lugar físico 
al que se regresa, bien de forma permanente (para+frase nominal) bien temporal 
(a+fr. nom.). En ocasiones pueden funcionar al lado de este complemento explí-
cito o latente otros circunstanciales que señalan procedencia y distancia (v.g. 
Volve de, dende Inglaterra / vuelve de, desde Inglaterra), tránsito (v.g. Volve dende 
Lisboa por Vigo / vuelve desde Lisboa por Vigo), loc. temporal y duración –que 
va desde la inmediatez (v.g. Volveu decontado / volvió deprisa), hasta la demora 
(v.g. Volveu despois de tres anos / volvió después de tres años)–, comitativo (v.g. 
Volveu con seu pai / volvió con su padre), modo (v.g. Volveu moi ben de saúde 
/ volvió muy bien de salud), medio (v.g. Volveu no coche / volvió en el coche), 
causa (v.g. Volveu ao ximnasio por obriga / volvió al gimnasio por obligación), fin 



bhs, 90 (2013) La semántica de volver en gallego 385

(v.g. Volveu para a xubilación / volvió para la jubilación), condición (v.g. Coa túa 
axuda volvería / con tu ayuda volvería), concesión (v.g. Mesmo coa túa axuda non 
volvería / a pesar de tu ayuda no volvería), distributivo (v.g. Volveron de dous en 
dous / volvieron de dos en dos), sustitución o adición (v.g. Volveu María en lugar 
de, ademais de Carme / volvió María en lugar de, además de Carmen), exclusión 
(v.g. Volveron á casa todos menos ela / volvieron a casa todos menos ella) …

La construcción es activa, con sujeto agente animado y afectado inanimado, que 
realiza un movimiento con desplazamiento. Admite se con sujeto animado para 
indicar indeterminación y a veces para poner de relieve la presencia del sujeto 
o marcar el comienzo del movimiento (v.g. Cansado de agardar volveuse para a 
casa / cansado de esperar se volvió para casa).

Es de destacar que en castellano el clítico tiene un uso más amplio que en 
gallego. Podemos registrarlo en estructuras de a/para+frase nominal (v.g. Me 
vuelvo a casa; me vuelvo para casa). El gallego es algo más reticente al empleo 
de la construcción pronominal con circunstanciales de estructura a+fr. nom., 
por reservarlo preferentemente para contenidos que refuerzan e inciden en el 
carácter definitivo del regreso o de la marcha de un individuo (v.g. Vólvome 
para a casa; ?vólvome á casa). Por otro lado, cuando el sujeto es inanimado estas 
lenguas presentan grandes dificultades para el empleo de clítico como intensifi-
cador del sujeto (v.g. *O diñeiro vólvese para a casa / ?el dinero se vuelve para casa). 
De hecho, en estas últimas muestras el significado que pasa a primer plano es el 
pasivo con equivalencia en ‘devolver’ (el dinero es devuelto a casa por alguien).

Se documenta en muchas ocasiones con adverbios modalizadores y en 
estructuras negativas, a veces con refuerzo adverbial para expresar un carácter 
definitivo (v.g. Non volveu nunca máis / no volvió nunca más). La presencia de 
estos refuerzos dificulta en las dos lenguas peninsulares a las que nos estamos 
refiriendo el empleo del pronombre átono (v.g. *María non se volveu máis / *María 
no se volvió más).

Buena parte de los usos de esta construcción se asemejan en gallego y caste-
llano a los de construcciones nucleadas por ‘regresar’, si bien esta última no 
admite el refuerzo pronominal y selecciona circunstanciales de estructura a+fr. 
nom. (v.g. Vólvete para a casa / vuélvete para casa; *regrésate para casa).

Los valores aspectuales prototípicos son dinámico, télico, iterativo –también remar-
cado por algún sintagma (v.g. Volveu de novo á casa / volvió de nuevo a casa).

2.1.4 Retornar a un punto, estado o situación anteriores

(10) a maneira máis sensata de volveren tamén eles á normalidade que introduce o 
posfraguismo (TN 6, 5) / la forma más sensata de volver también ellos a la norma-
lidad que introduce el posfraguismo
(11) cando se colleu de novo houbo que volver ós malles, que xa poucos os sabían 
facer (TILG: O cervo na torre, 28) / cuando se cogió de nuevo hubo que volver a los 
mallos, que pocos sabían ya hacerlos
(12) O fillo de Miro é un capitán e non sei se sabería volver a labrador (TILG: Morte de 
Rei, 345) / el hijo de Miro es un capitán y no sé si sabría volver a labrador
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El esquema sintáctico es sujeto–predicado–circunstancial y el esquema semántico 
agente–acción–locación espacial nocional y afectado–acción–loc. espacial nocional.

El sujeto se antepone al predicado. La posposición ocurre cuando el emisor centra 
el interés informativo en la acción o en la complementación. También facilita 
la posposición que el predicado sea un infinitivo regido por preposición como 
en (10). Sus rasgos semánticos resultan variables: [+animado] y [±humano], 
[+concreto], [±común], [+control]; en otras construcciones son [–animado] (v.g. 
o país volve á crise / el país vuelve a la crisis), poniendo de relieve el papel del 
afectado y quedando en segundo nivel la presencia de la entidad animada que 
actúa como causante, [–concreto] y [+continuo] (v.g. o terrorismo volveu a tempos 
franquistas / el terrorismo ha vuelto a tiempos franquistas), [±común], [–control].

El gallego, a diferencia del castellano, puede marcar, a veces de forma redun-
dante, la persona del sujeto mediante procedimientos sintéticos, de tipo morfo-
lógico, en el propio verbo predicado, valiéndose de la conjugación del infinitivo, 
como vemos en (10); un fenómeno por el cual la interfaz léxico, semántica, 
sintaxis podría integrar también la morfología. Los hechos gramaticales pocas 
veces se manifiestan aislados al igual que las disciplinas lingüísticas que los 
estudian.

La complementación es obligatoria. Acompaña al verbo un circunstancial repre-
sentado por una frase preposicional de estructura a+frase nominal, con un 
referente [–animado] y [±concreto], que refleja el estado al que se regresa. El 
punto al que se torna puede ser un referente de tiempo (v.g. Volvemos aos anos 
sesenta / volvemos a los años sesenta), un estado o situación de tipo político (v.g. 
Volvemos á Ditadura / volvemos a la Dictadura), deportivo (v.g. Volveu á natación 
/ volvió a la natación), un hábito (v.g. Volveu ao tabaco / volvió al tabaco), etc. 
Esta estructura también es frecuente en un discurso o en un escrito en los que 
alguien se quiere reconducir, después de una divagación, al camino inicialmente 
trazado (v.g. Pero volvendo ao conto, el foi o último en sabelo / pero volviendo 
a lo que estaba diciendo, él fue el último en saberlo). De forma opcional, puede 
acompañar algún otro circunstancial con el papel semántico de loc. temporal y 
espacial (v.g. En Galicia ultimamente estamos volvendo á situación da preguerra 
/ en Galicia últimamente estamos volviendo a la situación de preguerra), modo, 
causa (v.g. Volveron necesariamente aos malles por falla de novas oportunidades 
/ han vuelto necesariamante a los mallos por falta de nuevas oportunidades), fin 
(v.g. Volveron á protesta para unha reforma do Estatuto / han vuelto a la protesta 
para una reforma del Estatuto), condición (v.g. Co teu apoio non volverían a esa 
situación / con tu apoyo no volvería a esa situación), concesión (v.g. Mesmo co teu 
apoio volvería a ese estado / a pesar de tu apoyo volvería a ese estado) …

La construcción es activa, con sujeto agentivo o afectado. Muestra un desplaza-
miento de carácter nocional concretado en la vuelta a un estado o situación 
anteriores. Se observan casos, en gallego y castellano, en los que la vuelta a un 
estado coincide y es inherente al regreso a un lugar físico, de este modo ‘volver 
á granxa / volver a la granja’ supone retornar a un trabajo o situación de vida 
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anterior, que se había abandonado o superado. Esto es lo que diferencia el conte-
nido de la actual construccion del que hemos visto en el subapartado 2.1.3. En 
algunas construcciones se refleja, más que una acción, un proceso modificativo, 
un evento en desarrollo (v.g. Vexo que volve/está volvendo ao tabaco / veo que 
vuelve, está volviendo al tabaco). Admite se para indicar sujeto animado indeter-
minado (v.g. Se se volve ao campo xurdirán problemas / si se vuelve al campo 
surgirán problemas). Es posible la presencia de adverbios modalizadores y de 
negación, en ocasiones reforzados para expresar un carácter definitivo (v.g. Xa 
non volverei ao tabaco nunca máis / ya no volveré al tabaco nunca más).

En castellano pueden registrarse ejemplos de construcciones que presentan 
este verbo bajo la forma de infinitivo sustantivado (v.g. El volver a clase le 
angustia); en gallego no es nada frecuente y se opta por el infinitivo sin artículo 
(v.g. Volver á clase angústiao).

Los valores aspectuales prototípicos son dinámico, télico, a veces iterativo.

2.1.5 Reaparecer o surgir de nuevo una cosa

(13) este inverno volveulle a gripe (GRAV. de Vidal: Loureiro-Cotobade-Pontevedra)
(14) volve a chuvia e o frío (GRAV. de Vidal: Loureiro-Cotobade-Pontevedra)

El esquema sintáctico es sujeto–predicado y el esquema semántico agente–acción, 
fuerza–acción.

El sujeto se pospone con cierta frecuencia al predicado, favorecido por el seman-
tismo de la construcción y por la ausencia de animación y control. Sus rasgos 
semánticos son [–animado], [+concreto], [±continuo], [+común], [–control].

La complementación no resulta obligatoria. En muchas ocasiones funciona 
un dativo y/o complemento indirecto, de referente [+animado], [±humano], o [–
animado], indicando el individuo o entidad afectados, perjudicados o, en su caso, 
beneficiados por la acción. También es habitual que funcione un circunstancial 
con el papel semántico de loc. temporal, a veces loc. espacial, comitativo (v.g. 
Este inverno o frío volverá con neve / este invierno el frío volverá con nieve), 
modo (v.g. Volveu con forza a chuvia / volvió con fuerza la lluvia), causa (v.g. Co 
frío volveulle a gripe decontado / con el frío pronto le ha vuelto la gripe), adición 
(v.g. Volvéronlle as febres ademais dos mareos / le han vuelto las fiebres además 
de los mareos), condición (v.g. Cos teus coidados non lle volverían as febres / con 
tus cuidados no le volverían las fiebres), concesión (v.g. Mesmo cos teus coidados 
volveríanlle as febres / a pesar de tus cuidados le volverían las fiebres). 

La construcción es activa. Se usa en P3 singular o plural, con un sujeto agente 
o fuerza (cuando remite a fenómenos naturales) y no admite se. Presenta una 
estructura y un comportamiento similares en gallego y en castellano.

Los valores aspectuales son dinámico, télico, a veces inceptivo (v.g. Volve a gripe / 
vuelve la gripe [empieza a volver la gripe]) e iterativo (v.g. Este inverno volveu por 
segunda vez a gripe / este invierno ha vuelto por segunda vez la gripe).
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2.1.6 Recuperar la conciencia 

(15) A nena xa volveu (GRAV: Covas–Forcarei–Pontevedra) / la niña ya ha vuelto en sí

El esquema sintáctico es sujeto–predicado y el esquema semántico agente–acción.

El sujeto precede al predicado. Se produce la posposición cuando se tematiza el 
predicado (v.g. Ai, que non volve a nena! / ¡ay, que no vuelve en sí la niña!). Sus 
rasgos semánticos son [+animado], a menudo [+humano], [+concreto], [±común], 
[–control].

La complementación no es obligatoria. Puede acompañar alguna partícula modali-
zadora, la negación y un circunstancial con papeles semánticos como loc. 
temporal, causa …

En gallego esta construcción se registra con complementación sobre todo en 
la lengua escrita y es menos tradicional que la de un participante, frecuente 
en la lengua oral. En ella el contorno o contexto verbal y/o extraverbal contri-
buyen a precisar, sin necesidad del reflexivo, que se trata del significado que 
ahora estamos abordando y a deshacer la anfibología que pudiera producirse 
(‘a nena xa volveu’ podría significar que ‘la niña regresó a un lugar, recuperó 
el peso o estado anterior o recuperó la conciencia’). En cambio, en castellano se 
presenta con cierta regularidad (sin llegar a la obligatoriedad) una frase prepo-
sicional, casi soldada al verbo, con un clítico reflexivo que sitúa enfáticamente 
la acción en el sujeto y confiere a la construcción un significado determinado, 
sin necesidad de echar mano del contexto, dando lugar a una locución verbal 
de contenido unitario, como es el que encabeza este subapartado. también se 
pueden registrar en castellano construcciones de este contenido con esquema 
transitivo y complemento directo acompañado o no de reflexivo, algo inusual en 
gallego (v.g. Le dio dos bofetadas para volverla (en sí)).

La construcción es activa. Admite se para indicar indeterminación del sujeto. Es 
frecuente su uso en la tercera persona singular. 

Los valores aspectuales son dinámico, télico.

2.1.7 Darle la vuelta a algo

(16) Cando remates, volve a folla (GDXL, 1173) / cuando termines, vuelve la hoja

El esquema sintáctico es sujeto–predicado–compl. directo y el esquema semántico 
agente–acción–afectado.

El sujeto tiende a preceder al predicado. Sus rasgos semánticos son [+animado] 
y [+humano], [–animado] en ciertas construcciones cuyo sujeto actúa como 
fuerza (v.g. O vento volve as follas do libro / el viento vuelve las hojas del libro), 
[+concreto], [±común], en general [+control].

La complementación es obligatoria. Funciona un compl. directo representado por 
una frase nominal, de rasgos semánticos [–animado], [+concreto], [+común], 
que señala la entidad sobre la que el agente ejerce la acción descrita. De forma 
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opcional puede aparecer algún circunstancial con el papel semántico sobre todo 
de loc. temporal, modo (v.g. Volve agora a folla con xeito / vuelve ahora la hoja 
con cuidado), causa. también un dativo y/o complemento indirecto indicando la 
entidad afectada de forma indirecta por la acción (v.g. Vólvelle a folla ao libro / 
vuélvele la hoja al libro).

La construcción es activa. Admite variación de número y persona, y se indicando 
sujeto o agente indeterminados. Gallego y castellano presentan estructuras y 
usos de las mismas características. Sin embargo, en gallego no estamos hablando 
de una construcción excesivamente frecuente, por lo que resulta más habitual 
encontrarla con el verbo ‘pasar’ cuando se aplica a las hojas de un libro (v.g. 
Acaba, pasa a folla) o documentarla en el registro escrito. En castellano también 
puede aparecer con ‘pasar’ (v.g. Acaba, pasa la hoja). En otros casos, pueden 
operar nuevos predicados que rivalizan en representatividad con ‘volver’, como 
por ejemplo la forma analítica ‘dar la vuelta’ (v.g. Volver la tortilla; dar (la) vuelta 
a la tortilla). Es más usual encontrar, sobre todo en gallego ‘dalle a volta á tapa 
/ dale la vuelta a la tapa; dar a volta ao corpo que xace no chan / dar la vuelta al 
cuerpo que yace en el suelo’ que sus posibles equivalentes ‘volve a tapa / vuelve 
la tapa; volve a carta (da baralla) / vuelve la carta (de la baraja); volver o corpo que 
xace no chan / volver el cuerpo que yace en el suelo’.

Por otra parte, en muestras de significado próximo del tipo de ‘volver la 
esquina’, en castellano encontramos correspondencia en ‘dar la vuelta a la 
esquina’, pero también en ‘pasar, girar, doblar la esquina’. En gallego lo más 
habitual es la construcción ‘dobrar, dar a volta, pasar a esquina’. Siguiendo 
esta línea, tenemos otras construcciones de semántica parecida como son ‘el 
paraguas se volvió con el viento’, ‘vuelve los calcetines y el jersey’. En la primera, 
el castellano se vale de una construcción pronominal, que no encuentra corres-
pondencia en gallego con el verbo ‘volver(se)’ sino con ‘torcer, dar a volta’, ni 
siquiera en la voz activa no pronominal (v.g. El viento volvió el paraguas / o vento 
torceu~deulle a volta ao paraugas). En la causativa con ‘hacer’ las dos lenguas 
presentan una estructura pronominal pero cambian el verbo (v.g. El viento hace 
volverse el paraguas / o vento fai que o paraugas dea a volta). Para muestras como 
la segunda, que equivalen a ‘poner algo del revés; poner hacia el exterior lo que 
era interior’, el gallego también prefiere la forma analítica (v.g. Dalle a volta aos 
calcetíns e ao xersei).

Los valores aspectuales prototípicos son dinámico, télico, a veces iterativo (v.g. 
Volve outra vez a folla, xa verás / vuelve otra vez la hoja, ya verás).
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2.1.8 Devolver a alguien o a un lugar una cosa que fue prestada o retirada

(17) Alfredo segue sen volverme o disco de Nacha Pop (GRAV: Santiago) / Alfredo 
sigue sin devolverme el disco de Nacha Pop
(18) Volve eso ao seu sitio (GRAV: Covas–Forcarei–Pontevedra) / Devuelve eso a su 
sitio

El esquema sintáctico es sujeto–predicado–complemento directo–complemento indirecto, 
sujeto–predicado–complemento directo–circunstancial y el respectivo esquema semán-
tico agente–acción–afectado–destinatario, agente–acción–afectado–loc. espacial.

El sujeto acostumbra a preceder al predicado salvo en casos en que se tematiza el 
complemento (v.g. o libro volveumo María / el libro me lo devolvió María). Sus 
rasgos semánticos son [+humano], [+concreto], [±común], [+control].

La complementación es obligatoria. Funciona un complemento directo represen-
tado por una frase nominal que señala la entidad sobre la que se proyecta la 
acción de volver. En otras construcciones aparece además un dativo y/o compl. 
indirecto, de referente animado, que señala la persona a la que se devuelve algo. 
También se registra un circunstancial explícito (18) o latente (v.g. Volve iso agora 
mesmo / devuelve eso ahora mismo), con el papel semántico de loc. espacial, que 
indica el lugar al que se devuelve algo que de ahí fue retirado. De forma opcional 
puede acompañar algún circunstancial con el papel semántico de loc. temporal, 
modo, causa (v.g. Volvinlle o libro onte na súa casa pola présa que me meteu / le 
devolví el libro ayer en su casa por la prisa que me metió), condición (v.g. Coa túa 
axuda volveríalle o libro a tempo / con tu ayuda le devolvería el libro a tiempo), 
concesión (v.g. Mesmo coa túa axuda non lle volvería o libro a tempo / a pesar 
de tu ayuda no le devolvería el libro a tiempo). En algunas estructuras puede 
funcionar un predicativo del sujeto (v.g. Volvinlle arrepentido o libro / le devolví 
arrepentido el libro) o del complemento (v.g. Volveu o libro ao estante desfeito 
/ devolvió el libro a la estantería destruído). Estas últimas a veces ambiguas, es 
decir, ‘desfeito’ modifica a ‘libro’ pero podría entenderse como modificador de 
‘estante’; variando el orden desaparece la anfibología (v.g. Volveu o libro desfeito 
ao estante). En castellano ocurre algo similar (v.g. (de)volví la carpeta a la estan-
tería destruida; (de)volví la carpeta destruida a la estantería).

La construcción es activa. Admite variación de número y persona, y se para 
indicar indeterminación del sujeto y/o del agente. El castellano se sirve de una 
estructura idéntica a la del gallego, pero a nivel léxico es más usual la utili-
zación de otro verbo próximo como es ‘devolver’. Esto puede contribuir a que 
en gallego, por contacto lingüístico y aún siendo los dos patrimoniales, vaya 
ganando terreno ‘devolver’ frente al más tradicional ‘volver’, sobre todo entre 
los jóvenes.

Los valores aspectuales son dinámico, télico, simple.
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2.1.9 Entregar a alguien el dinero que sobra de un pago, dar las vueltas

(19) non lle cobres. E tabernas cobra setenta e volve vintecinco (tiLG: A memoria do 
boi, 20) / no le cobres. Y tabernas cobra setenta y (de)vuelve veinticinco
(20) A máquina non volve cambio (GRAV: Covas–Forcarei–Pontevedra) / la máquina 
no (de)vuelve cambio

El esquema sintáctico es sujeto–predicado–complemento directo, sujeto–predicado–comple-
mento directo–complemento indirecto y el respectivo esquema semántico agente–
acción–afectado, agente–acción–afectado–destinatario.

El sujeto suele preceder al predicado. Sus rasgos semánticos son [+animado] 
y [+humano], en ocasiones [–animado] como en (20), [+concreto], [±común], 
[+control].

La complementación es obligatoria. Funciona un complemento directo represen-
tado por una frase nominal, cuyo referente alude al dinero, con palabras como 
‘diñeiro, cartos, cambio, voltas’, con determinante (v.g. Volveume os cartos, o 
diñeiro prestado, o cambio / me devolvió el dinero, el cambio) o sin él (v.g. Non 
me volveu cambio / no me devolvió cambio). También puede señalar cantidad de 
dinero, mediante cuantificadores pronominales o partitivos (v.g. Xa me volveu 
todo / ya me devolvió todo; volveume algo de diñeiro / me devolvió algo de 
dinero). En otras construcciones se documenta además un dativo y/o comple-
mento indirecto (a+fr.nom), de referente humano, que muestra el destinatario 
de la acción. De forma opcional puede registrarse algún circunstancial con el 
papel semántico de loc. temporal y espacial, modo, causa (v.g. Hoxe co medo que 
lle entrou volveume á forza os cartos no sitio acordado / hoy con el miedo que le 
entró me devolvió a la fuerza el dinero en el sitio acordado), condición (v.g. Coa 
túa axuda volveríame os cartos / con tu ayuda me devolvería el dinero), conce-
sión (v.g. Mesmo coa túa axuda non me volvería os cartos / a pesar de tu ayuda 
no me devolvería el dinero). No es infrecuente un predicativo del sujeto (v.g. 
Volveume enfadado os cartos / me devolvió enfadado el dinero).

La construcción es activa. Admite variación de número y persona y se con sujeto 
animado para indicar indeterminación del agente y/o del sujeto. A menudo se 
documenta con polaridad negativa o con alguna partícula modalizadora refor-
zando el cumplimiento o no de la acción (v.g. Xa me volveu os cartos / ya me 
devolvió el dinero; aínda non me volveu os cartos / aún no me ha devuelto el 
dinero).

El castellano presenta una estructura y comportamiento parecidos a los del 
gallego, si bien en aquel es más general el uso de construcciones con el verbo 
‘devolver’. En este sentido las similitudes con las estructuras vistas en el subapar-
tado 2.1.8 son evidentes, y también aquí podemos decir que en gallego las 
construcciones con ‘volver’ son más tradicionales y por tanto menos frecuentes 
en los jóvenes. En las de sujeto inanimado del tipo de (10) es también desta-
cable la posible utilización de ‘dar’ por ‘volver/devolver’, en cualquiera de las dos 
lenguas. Por otro lado, en el castellano de Galicia hay que subrayar la preferencia 
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por la forma de pretérito simple (v.g. Estos días devolvió el dinero) en lugar de la 
compuesta (v.g. Estos días ha devuelto el dinero).

Los valores aspectuales son dinámico, télico.

2.2 Volver como predicado de actitud/conducta

Este grupo comprende esquemas de dos papeles semánticos y dos funciones 
sintácticas. La complementación se corresponde mayoritariamente con la 
función sintáctica complemento prepositivo.7

2.2.1 Cambiar de actitud hacia alguien o encararse con él

(21) Se teus irmáns se volven contra ti, non lles han de faltar axudadores nos teus 
propios vasalos (tiLG: Morte de Rei, 120) / si tus hermanos se vuelven contra tí, no les 
han de faltar apoyos en tus propios vasallos
(22) Volveuse a min coma un can (GRAV: Covas–Forcarei–Pontevedra) / se volvió 
contra mí como un perro

El esquema sintáctico es sujeto–predicado–complemento prepositivo y el esquema 
semántico portador de actitud/conducta–actitud/conducta–término.8

El sujeto precede al predicado salvo cuando se quiere resaltar y tematizar el 
complemento (v.g. Contra min non te volves ti / contra mí no te vuelves tú). Sus 
rasgos semánticos son [+humano], [+concreto], [±común], [control total o parcial] 
en la medida en que el individuo sea capaz de controlar totalmente o en parte 
sus cambios de actitud.

La complementación es obligatoria. Aparece un complemento prepositivo represen-
tado por una frase preposicional de estructura a, contra+frase nominal/cláusula, 
con un referente [+animado] que muestra la persona receptora del cambio de 
actitud que se produce en un individuo. La estructura con a+fr.nom./cláusula 
supone que el agente tiene una actitud/conducta inmediata frente al emisor que 
está presente (se encara con él); sin embargo la estructura contra/en contra+frase 
nominal/cláusula puede suponer desarrollar un proceso de cambio de actitud o 
una actitud/conducta sin que esté delante el término o receptor de la acción. de 
forma opcional, puede encontrarse algún circunstancial con el papel semántico 

 7 Llamamos complemento prepositivo, también conocido por complemento preposicional, 
a la función sintáctica constituida formalmente por una frase preposicional introducida 
por preposiciones como ‘a, con, de, en, por …’. En algunas estructuras aparece sólo una 
de ellas, lo que significa que el trueque de preposición implicará un cambio semántico y 
de construcción o de predicado, en otras es posible la alternancia, expresando significados 
muy próximos. El complemento prepositivo suele ser una función de presencia obliga-
toria debido a que su conmutación por cero convierte la construcción en agramatical o le 
hace variar el contenido. En algunos casos la ausencia formal de esta función no revela 
presencia cero sino latencia y puede ser reconocida a través del contexto o de la realidad 
externa al mensaje.

 8 Denominamos así al papel semántico que hace referencia a la entidad animada o inani-
mada en la que desemboca, se proyecta o converge cualquier tipo de evento.
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de modo, causa (v.g. Volveuse fortemente contra ti pola herdanza / se ha vuelto 
fuertemente contra tí por la herencia), loc. espacial o temporal, condición (v.g. 
Co teu consello non se volvería contra el / con tu consejo no se volvería contra 
él), concesión (v.g. Mesmo co teu consello volveríase contra el / a pesar de tu 
consejo se volvería contra él), sustitución (v.g. Volveuse contra el en lugar de 
contra ti / se volvió contra él en lugar de contra ti), exclusión (v.g. Vólvese contra 
todos menos contra ti / se volvió contra todos menos contra ti), adición (v.g. 
Volveuse a min ademais de a miña nai / se volvió contra mí además de contra mi 
madre), etc.

El castellano no emplea por lo regular la estructura preposicional con a, lo 
normal es la complementación con contra. En esta lengua podemos registrar 
también hacia+fr. nom. (v.g. Se volvió hacia mí muy enfadado), que supone giro o 
movimiento físico para encararse con alguien mostrando una actitud agresiva o 
de enfado. Por otra parte, ambas lenguas se sirven, en ocasiones, bajo este conte-
nido, de la estructura con ‘ponerse contra/en contra (de)’, cambiando el verbo 
base (v.g. Púxose contra min, en contra miña / se puso contra mí, en contra de 
mí, en contra mía); con ella el grado de control, volición e intencionalidad que se 
percibe en el sujeto es mayor.

La construcción puede presentar valor de voz activa o media. En el primer caso el 
sujeto expresa una actitud/conducta que es además una acción; en el segundo, la 
actitud/conducta supone un proceso en desarrollo, de forma que ‘volverse contra 
alguien’ implica un sujeto más experimentante que agente, que va adoptando 
una actitud negativa, casi inconsciente (control parcial) hacia una persona, un 
desarrollo progresivo no siempre intencionado. La construcción tiene forma 
pronominal, con un clítico variable en número y persona, que contribuye 
a centrar la actitud/conducta en el sujeto, reforzando su presencia. El clítico 
también favorece el funcionamiento del complemento prepositivo y establece 
una oposición de contenido con las otras estructuras que presentan este mismo 
predicado. 

Los valores aspectuales son dinámico, atélico, por veces inceptivo debido al clítico 
(‘volverse contra alguien’ puede equivaler a ‘empezar a volverse contra alguien’); 
en otros casos existe un valor terminativo que marca una actitud definitivamente 
asumida (v.g. Volveuse contra nós / se volvió contra nosotros).

2.2.2 Defender a alguien, posicionarse a su favor

(23) súa nai rífalle e seu pai volve por ela, así que ó final fai o que quere (GRAV: 
Soutelo–Forcarei–Pontevedra) / su madre le riñe y su padre vuelve por ella, así que 
al final hace lo que quiere

El esquema sintáctico es sujeto–predicado–complemento prepositivo, con un esquema 
semántico portador de actitud/conducta–actitud/conducta–término.

El sujeto regularmente precede al predicado. Sus rasgos semánticos son 
[+humano], [+concreto], [±común], [+control].
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El complemento resulta obligatorio. Está desempeñado por una frase preposi-
cional, pospuesta al predicado o antepuesta en casos de tematización –como 
respuesta a ciertas preguntas o comentarios (v.g. Así que volves por el? non, eu 
por el non volvo / ¿así que vuelves por él? no, yo por él no vuelvo)–, de estruc-
tura por+fr. nom., con un referente [±animado] (v.g. Volve por ela, volve pola súa 
honra / vuelve por ella, vuelve por su honra), que muestra la persona en la que 
se proyecta o refleja una determinada actitud/conducta de alguien. Con carácter 
opcional puede funcionar algún circunstancial con el papel semántico de modo 
y cuantificación, loc. espacial y temporal (v.g. Estes días na casa volvía moito por 
ela / estos días en casa volvía mucho por ella), causa (v.g. Por compaixón volve 
por ela / por compasión vuelve por ella), fin (v.g. Volve por ela para a súa tranqui-
lidade / vuelve por ella para su tranquilidad), condición, concesión (v.g. Malia os 
teus consellos non volvería pola súa honra / a pesar de tus consejos no volvería 
por su honra), exclusión (v.g. Volve por todos menos por ela / vuelve por todos 
menos por ella), sustitución (v.g. Volve pola túa honra en lugar de pola miña / 
vuelve por tu honra en lugar de por la mía), adición (v.g. Volve por ela ademais 
de por ti / vuelve por ella además de por ti) …

La construcción es activa, con un sujeto agentivo que adopta una actitud de 
defensa de alguien, actitud que lleva emparejada una conducta y una acción. 
Es posible el uso de se para indicar sujeto indeterminado (v.g. Se se volve por ela 
el ponse parvo / si se vuelve por ella él se pone tonto). Podemos documentarla 
también en castellano. En las dos lenguas equivale a la construcción transitiva 
nucleada por ‘defender’, que es la más común en castellano. La principal diver-
gencia radica en el hecho de que en castellano ‘volver por’ es de un uso más 
limitado, con mayor representatividad en enunciados literarios, mientras que 
en gallego puede escucharse con facilidad en los hablantes que emplean usual-
mente esta lengua.

Los valores aspectuales prototípicos son dinámico, atélico; también puede ser 
intensivo o atenuativo (v.g. Volve moito, pouco por ela / vuelve mucho, poco por 
ella) e iterativo (v.g. Volves de novo por ela / vuelves de nuevo por ella).

2.2.3 Mostrar una actitud de porfía e insistencia con respecto a algo que se hizo o se venía 
haciendo

(24) Aínda non se cansou e volve á mesma (GRAV: Covas–Forcarei–Pontevedra) / aún 
no se ha cansado y vuelve a insistir

El esquema sintáctico es sujeto–predicado–complemento prepositivo y el esquema 
semántico portador de actitud/conducta–actitud/conducta–término.

El sujeto precede al predicado. Sus rasgos semánticos son [+humano], [+concreto], 
[±común], [+control].

La complementación resulta obligatoria. Funciona un complemento prepositivo 
representado por una frase preposicional de estructura a+fr. nom., que señala 
aquello en lo que alguien insiste. Puede acompañar un circunstancial con el 
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papel semántico de loc. espacial y temporal, modo, causa (v.g. Agora volve á 
mesma insistentemente por capricho / ahora vuelve a lo mismo reiteradamente 
por capricho), fin (v.g. Volves á mesma para satisfacción do teu orgullo / vuelves 
a insistir para satisfacción de tu orgullo), condición (v.g. Co teu consello non 
volvería á mesma / con tu consejo no volvería a insistir), concesión (v.g. Malia o 
teu consello volvería á mesma / a pesar de tu consejo volvería a insistir) …, y un 
predicativo del sujeto (v.g. Volve teimuda á mesma / vuelve obstinada a lo mismo).

La construcción es activa y refleja una actitud/conducta de un individuo. La actitud 
discurre paralela a una conducta y como tal a una acción. Admite variación de 
número y persona y se para indicar indeterminación (v.g. non se debe volver á 
mesma / no se debe volver a lo mismo). En castellano no se registra, con este 
contenido, una construcción equivalente del tipo de ‘*volver a la misma’. Lo más 
común en esta lengua es el empleo de estructuras con predicado seguido de frase 
preposicional como ‘volver a insistir; seguir en sus trece; volver a lo mismo’ o de 
verbos simples como ‘insistir, porfiar’ (v.g. Como aún no se ha cansado vuelve a 
insistir / sigue en sus trece / vuelve a lo mismo / insiste / porfía …).

Los valores aspectuales son dinámico, télico, a veces iterativo (v.g. Volve outra vez 
á mesma / vuelve otra vez a lo mismo).

2.3 Volver como predicado de proceso

Son construcciones de uno y dos argumentos que reflejan un proceso de cambio 
o modificación de estado, en su fase inicial, media o final. Pueden ser o no prono-
minales, lo que determina la divergencia de contenido entre ambos tipos de 
estructuras.

2.3.1 Experimentar un cambio de estado o recuperar el estado anterior

(25) Carlos xa volveu (GRAV: Covas–Forcarei–Pontevedra) / Carlos ya se recuperó
(26) Volveuse un burro e collérono de ramal e marcharon con el (GRAV. de Roux: O 
CEBREIRO) / se volvió un burro y lo cogieron por el ramal y marcharon con él
(27) Antes de eu e os meus servirmos a ese navarro castelán, han de volverse chairas 
estes montes (tiLG: Morte de Rei, 61) / antes de que yo y los míos sirvamos a ese 
navarro castellano se volverán llanuras estos montes
(28) E de pronto aquel cervo que era eu comezou a volverse pequeniño (TILG: Morte 
de Rei, 64) / y de pronto aquel ciervo que era yo comenzó a volverse pequeñito

El esquema sintáctico es sujeto–predicado, sujeto–predicado–circunstancial y el respec-
tivo esquema semántico es experimentante–proceso modificativo, experimentante–
proceso modificativo–meta.

El sujeto puede posponerse al predicado cuando el emisor centra la atención 
informativa en el proceso mismo (v.g. Vólvese todo lama ese camiño / se vuelve 
todo barro este camino). Sus rasgos semánticos son [±animado], [+concreto] y [–
continuo], o también [–concreto] y [+continuo] (v.g. o xenio vólvese carraxe / el 
genio se vuelve rabia), [–control].
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La complementación no resulta obligatoria en aquellas construcciones del tipo de (25) 
cuyo contenido es experimentar un cambio de estado consistente en recuperar el 
aspecto físico que se tenía y que había empeorado (v.g. Carlos xa volveu [retornar 
al estado natural después de ganar o perder peso, de una enfermedad, etc.]). En 
ocasiones acompaña al verbo un complemento prepositivo representado por una 
frase preposicional de estructura a+fr. nom., cuyo nominal es un posesivo (v.g. 
Vexo que volve ao seu / veo que vuelve a su estado normal) significando ‘volver a 
aquello que es propio o característico de uno’.

En las demás construcciones funciona un circunstancial, representado por 
una frase nominal –con o sin determinante señalando respectivamente individuo 
(v.g. Vólvese un burro / se convierte en un burro) o clase (v.g. Vólvese burro / se 
convierte en burro)–, frase adjetiva (28), frase adverbial y frase preposicional, que 
indican el resultado o meta de la transformación o modificación a que llega una 
entidad o un individuo. De forma opcional, puede funcionar algún otro circuns-
tancial con el papel semántico sobre todo de causa o instigador del cambio experi-
mentado (v.g. Vólvese tolo coa carraxe / se vuelve loco con la rabia), loc. temporal 
o espacial (v.g. onte na rúa comezou a volverse tolo / ayer en la calle empezó a 
volverse loco), modo (v.g. A estrada volveuse totalmente camiño / la carretera se 
ha vuelto totalmente camino), condición (v.g. Co teu apoio non se volvería tolo / 
con tu apoyo no se volvería loco), concesión (v.g. Mesmo co teu traballo a veiga 
volveríase monte / a pesar de tu trabajo la finca se volvería monte).

La construcción es de voz media. Puede tener forma pronominal, con un clítico 
variable en número y persona, que contribuye a centrar el proceso en el sujeto 
y a establecer una oposición de contenido con otras construcciones en las que 
participa el mismo predicado (‘volver’ recuperar un estado / ‘volverse’ transfor-
marse). En castellano no se encuentran regularmente construcciones de un único 
participante, con ‘volver’ en empleos absolutos, utilizado a menudo en tiempos 
de pretérito, para dar cuenta de la recuperación del estado, principalmente de 
salud, de una persona. De ahí que aparezca sobre todo el verbo ‘recuperarse’ en 
su forma reflexiva. En cambio, la construcción pronominal de dos participantes, 
significando ‘transformación’ y equivalente a verbos como ‘transformarse en, 
convertirse en, hacerse …’, que son verbos más propios de registros escritos, 
es común en las dos lenguas. Existen muestras en ambas lenguas del tipo de 
‘volverse do revés o mundo / volverse del revés el mundo’ de contenido parecido 
al de las señaladas en el subapartado 2.1.7, pero con la diferencia de que aquí 
suele primar el experimentante sobre el agente y el proceso sobre la acción.

Los valores aspectuales prototípicos son dinámico, télico o atélico según se refleje 
o no remate del proceso. Con valor progresivo podemos tener, según los casos, 
valor inceptivo (v.g. o predio empeza a volverse monte), medio o terminativo.
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2.4 Volver como predicado de situación

Comprende construcciones biargumentales de estado, que se concretan en lo 
que se denomina situación o posición de una entidad en el espacio.

2.4.1 Situarse en una dirección o sentido determinados

(29) O camiño volve á dereita aí abaixo (GRAV: Santiago) / el camino vuelve a la 
derecha ahí abajo
(30) A boca que apuntaba contra o mar vólvese agora contra a terra, contra os sitios 
marcados polas cruces (tiLG: O cervo na torre, 362) / la boca que apuntaba contra el 
mar se vuelve ahora contra la tierra, contra los sitios marcados por las cruces

El esquema sintáctico es sujeto–predicado–circunstancial y el esquema semántico 
situado–situación–loc. espacial.

El sujeto tiende a preceder al predicado. Se pospone cuando se tematiza el comple-
mento (v.g. Aí abaixo volve o camiño / ahí abajo vuelve el camino). Sus rasgos 
semánticos son [–animado], [+concreto], en general [+común] y [–continuo], [–
control].

La complementación es obligatoria. Aparece un circunstancial representado por 
una frase preposicional o adverbial, que señala un lugar concreto (v.g. A estrada 
volve aí adiante / la carretera vuelve ahí delante) y/o una dirección hacia la que 
una entidad se sitúa.

La construcción es de voz activa, con un sujeto no agentivo. Se usa en P3 singular 
o plural. no admite se o se registra en construcciones de sentido figurado que 
pretenden poner de relieve la participación del sujeto. El castellano dispone de 
una estructura similar para este contenido. En gallego no es una construcción 
excesivamente corriente, de ahí que en muchas ocasiones se prefieran predi-
cados como ‘torcer, girar’, que también se usan en castellano, sobre todo para 
construcciones como las ejemplificadas en el modelo de (29). Además de prepo-
siciones como las vistas (a, contra), pueden aparecer hacia en castellano (v.g. La 
carretera vuelve hacia la derecha) y cara a, para en gallego (v.g. A estrada volve 
cara a / para a dereita).

Los valores aspectuales son estativo, atélico. 

Conclusión

Como hemos visto, volver ofrece una semántica que si bien no es tan vasta, en lo 
que a polisemia se refiere, como la que pueda documentarse para otros verbos 
reunidos en el grupo de los que forman construcciones de movimiento como ir, 
saír, pasar (Soto Andión 2010a, 2010b), sí rica, diversa y transversal en cuanto a 
clases, valores y esquemas semánticos. Esta característica puede hacerse exten-
sible además a lenguas próximas como, entre otras, el castellano.

Las construcciones prototípicas más representativas con este predicado son las 
de acción. En algunas esta acción se concreta en movimiento físico y/o desplaza-



bhs, 90 (2013)Xosé Soto Andión398

miento, en otras el movimiento es nocional o se diluye en diferentes contenidos 
que se apartan del significado primario que acostumbra a asociarse con este 
verbo. Las de actitud tienden a implicar una conducta así como una acción o un 
proceso. Las de proceso vienen marcadas, en bastantes muestras, por su carácter 
pronominal. Y las de situación posicionan direccionalmente en el espacio la 
entidad, por lo regular inanimada (una vía de comunicación, un objeto).

Los esquemas semánticos que producen las construcciones con volver son los 
que señalamos a continuación, destacando entre ellos los que indican acciones 
con o sin movimiento y los de actitud/conducta:

– de un papel: agente–acción (el más representativo), fuerza–acción, experimen-
tante–proceso modificativo.

– de dos papeles: agente–accion–afectado (uno de los más frecuentes), agente 
–acción–loc. espacial, afectado–acción–loc. espacial, portador de actitud/conducta–
actitud/conducta–término (también de los más frecuentes), experimentante–
proceso modificativo–meta, situado–situación–loc. espacial.

– de tres papeles: agente–acción–afectado–loc. espacial, agente–acción–afectado–
destinatario, productor de efecto–producción de efecto–afectado–resultado.

En cuanto a los esquemas sintácticos, son menos numerosos dado que un mismo 
esquema sintáctico puede comprender varios esquemas semánticos. Los que 
registramos son los siguientes: sujeto–predicado, sujeto–predicado–circunstancial, 
sujeto–predicado–complemento directo, sujeto–predicado–complemento prepositivo (estos 
cuatro que citamos son los más representativos), sujeto–predicado–complemento 
directo–complemento indirecto, sujeto–predicado–complemento directo–circunstancial, 
sujeto–predicado–complemento directo–predicativo.

Los sujetos se posicionan precediendo al predicado, posición habitual en la 
generalidad de las lenguas europeas. Ciertos rasgos de carácter informativo y el 
semantismo de algunas construcciones (v.g. Xa volveu Carlos / ya ha vuelto Carlos) 
condicionan la posposición verbal. Existe una clara preferencia por sujetos de 
rasgo [+concreto]. La animación y el control se reparten con cierto equilibrio, 
aunque se observa una cierta tendencia hacia sujetos animados y con control.

La complementación es predominantemente obligatoria en las construcciones 
nucleadas por este verbo. En ciertas estructuras tanto la complementación (su 
ausencia o presencia) como la aparición de clítico condicionan el tipo de construc-
ción, su contenido (volver vs volverse; volver ao seu vs volver á mesma) y diversos 
matices de significado. Lo mismo podemos afirmar para estas y otras construc-
ciones equivalentes del castellano, lengua que admite con mayor regularidad 
que el gallego el empleo de pronombres átonos. De esta forma, ‘volver(se) a casa’ 
presenta un clítico opcional con cuya utilización reforzamos la presencia del 
sujeto y/o agente y marcamos en ocasiones el inicio del evento (valor aspectual 
inceptivo). Pero ‘volverse loco/contra alguien/atrás’ registra un clítico obligatorio 
exclusivo de construcciones con un determinado significado y esquema semán-
tico, y ‘volver a la derecha’ un esquema sintáctico cuya  complementación permite 
asociar la construcción a un contenido muy concreto y a un esquema semántico 
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único que refleja la situación direccional de una entidad. Una construcción esta 
última que puede escucharse y documentarse más fácilmente en castellano que 
en gallego.

Las funciones sintácticas de complemento circunstancial, complemento 
directo y prepositivo así como los papeles semánticos de locación espacial y 
afectado resultan ser los más representativos. En la mayor parte de las construc-
ciones tiende a acompañar un complemento opcional, no exigido por el esquema 
sintáctico ni semántico, que suele funcionar sintácticamente como circunstan-
cial dando cuenta de alguna dimensión espacio–temporal, modal, causal, aditiva, 
exclusiva, condicional, etc., o como dativo señalando la entidad afectada, benefi-
ciada o perjudicada. 

Las aspectualidad de las construcciones con volver presenta como valores 
prototípicos los de dinámico y télico. Otros valores tendrán relevancia conforme 
el tipo de construcción, el contenido y los complementos opcionales que parti-
cipen en ella, al igual que en las demás lenguas próximas.

Las muestras obtenidas para el gallego las hemos traducido y comparado con 
sus correspondientes del castellano, para de este modo obtener resultados que 
adquieran mayor validez por su generalidad así como más dimensión y alcance 
por la posibilidad de ser extrapolables a diversas lenguas que manejen construc-
ciones nucleadas por un verbo como este o su equivalente.

Hemos podido comprobar como las construcciones con volver manifiestan en 
gallego y castellano grandes similitudes en cuanto a contenido y estructura. Las 
principales divergencias observadas se resumen en aspectos como los siguientes:

i El uso de ciertos clíticos con el verbo, de uso regular en castellano y 
contrarios a la norma en gallego (v.g.*Vólvete a cabeza / vuélvete la cabeza), 
bien para casos en los que el complemento directo está explícito bien para 
casos en los que el verbo posee una gran carga semántica y no necesita 
más apoyo que el del contexto para transmitir un determinado contenido, 
conforme ocurre en muestras como ‘María volveu’.

ii  Estructuras similares pero que difieren en cuanto a la regularidad o 
frecuencia de uso de cierta construcción para una u otra lengua y en 
cuanto a su carácter tradicional y su mayor presencia en el registro oral 
o en el escrito. Por ejemplo ‘a nena non volve’ es en gallego una solución 
más tradicional y más apegada al registro oral que ‘a nena non volve en si’; 
sin embargo en castellano es tanto o más usual ‘volver en sí’ que ‘volver’.

iii Construcciones de idéntico esquema y significado, pero con cambio de 
verbo predicado en una de las dos lenguas (v.g. Volver/devolver) o con 
tendencia acentuada en una de ellas bien a recurrir a un verbo sinónimo 
bien a una estructura analógica (v.g. Vuelve la tortilla; vuelve el colchón / 
dálle a volta á tortilla; dálle a volta ao colchón).

iv Estructuras próximas que divergen por cambiar la preposición una de las 
dos lenguas o por hacer más habitual la regencia de cierta preposición 
(v.g. Volverse a / volverse contra), hechos que a veces encuentran su expli-
cación en la evolución histórica de cada lengua.
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v Enunciados comunes frente a otros más restringidos, populares o litera-
rios en una de las lenguas (v.g. Volve por ela / vuelve por ella).

vi Algún ejemplo de discrepancia y de no correspondencia estructural o de 
contenido entre gallego y castellano (v.g. Volve á mesma / vuelve a insistir, 
sigue en sus trece, vuelve a lo mismo, vuelve a las andadas; María volveu 
[recuperar la consciencia o el estado anterior] / María volvió en sí, María se 
recuperó). 

Por último, hemos de decir que estos datos reafirman la idea de que volver es 
un predicado que participa en construcciones de semántica transversal, que no 
encajan en una única clase. Y aunque acostumbra a ser encuadrado en el grupo 
de los verbos de movimiento, con los que tiene en común ciertas características 
semántico–sintácticas como la aspectualidad dinámica y los sujetos concretos y 
[±animados], su carácter resulta poliédrico en cuanto a significado y estructura, 
algo que puede hacerse extensible a sus equivalentes de otras lenguas europeas.
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