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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1 .1 .  PR E L I M I N A R E S 1 

La causatividad es una noción semántica básica que los seres humanos 
empleamos para explicar la relación que se produce entre dos eventos del mundo: 
la causa, encargado de iniciar la acción, y el causado o efecto, que sufre un cambio 
de estado. Como expresión de la cognición humana, es un concepto que nos 
permite comprender la realidad y que se manifiesta en las diversas lenguas del 
mundo mediante diferentes formas de expresión lingüística. Debido a su carácter 
de primitivo semántico y a su extensión en las diferentes lenguas del mundo, la 
causatividad es uno de los temas sobre los que más se ha debatido y escrito en la 
bibliografía lingüística, hasta el punto de que las construcciones causativas, como 
indica Shibatani (1976: 3-4), han permitido desarrollar ciertos aspectos del lenguaje 
y diversas teorías. 

Entre las diversas formas de manifestación de la causatividad en la lengua, 
hemos optado por el estudio de la causativa morfológica y, dentro de ella, de su 
expresión mediante los verbos procedentes de bases sustantivas. Desde los 
comienzos de nuestro estudio, fuimos conscientes de que el estudio de las 
construcciones causativas “implica la interacción de diversos componentes de la 
descripción lingüística total, incluyendo semántica, sintaxis y morfología” (Comrie 
1989: 235)2. En realidad, ningún aspecto del lenguaje puede explicarse de manera 
completa si no se abordan, como mínimo, aspectos formales y semánticos. No 
obstante, junto a morfología, semántica y sintaxis3, en las construcciones causativas 
se hacía necesario abordar también aspectos pragmáticos: 

• Así, en un primer instante, se hacía necesario partir de la 
morfología, puesto que habíamos elegido estudiar la causatividad en una 
manifestación predicativa muy concreta, los verbos denominales, y la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Esta tesis ha sido financiada gracias a una beca de Formación de Personal Investigador con carácter 
predoctoral otorgada por la Generalitat Valenciana para el periodo 2006-2009 (referencia BFPI06/378). 
Asimismo, se inscribe en el proyecto de investigación FFI2010-19946/FILO concedido por el Ministerio 
de Educación y Ciencia y dirigido por el profesor D. José Luis Cifuentes Honrubia. 
2 De la misma opinión es Dixon (2000: 30). 
3 Según Per Aage Brandt (1992: 28), “sémantique, morphologie et syntaxe se constituent à tous les 
niveaux en une triade irréductible”. 



18 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

morfología se convertía en un pilar básico para explicar el proceso de 
generación de la palabra objeto de estudio. 
• Junto a la morfología, era imprescindible acudir a la semántica, ya 
que la causatividad es, de por sí, una noción semántica básica y, 
asimismo, nos proponíamos clasificar los verbos denominales causativos 
en distintos tipos, por lo que el propio modelo de análisis requería 
abordar aspectos semánticos. 
• Por otra parte, las formas lingüísticas, además de poseer un 
significado, se manifiestan en determinadas estructuras formales de la 
lengua, por lo que se hacía necesario trabajar la sintaxis de los marcos 
estructurales en los que dichos verbos causativos aparecen, combinando 
sintaxis y semántica a la hora de explicar las estructuras sintáctico-
semánticas o la realización argumental de estos predicados. 
• En este análisis integrador de los verbos denominales causativos 
también hemos atendido a cuestiones pragmáticas, pues, a nivel 
discursivo, cada estructura en la que estos predicados se manifiesta 
refleja diferentes formas de enfocar un mismo evento o realidad 
extralingüística y debemos ser conscientes del significado pragmático 
que poseen para comprender los matices que transmite el hablante a la 
hora de elegir las estructuras lingüísticas (esto sin olvidar que el hecho 
de que existan varias formas verbales capaces de expresar el contenido 
causativo, esto es, la tradicional distinción entre causativa morfológica, 
léxica y sintáctica, demuestra que a cada una de estas estructuras se le 
asocia un significado concreto y aportan matices semánticos a nivel 
discursivo). 

De esta manera, demostraremos que la interacción y el vínculo entre la morfología, 
la semántica, la sintaxis y la pragmática es natural a la hora de estudiar y explicar 
las construcciones de la lengua4. 

En nuestro trabajo, partimos de la base de que los verbos pueden clasificarse 
en grupos teniendo en cuenta sus rasgos semánticos y su estructura sintáctica. De 
hecho, son muchas las clasificaciones sintáctico-semánticas de los verbos, entre las 
que podemos destacar la elaborada por Levin (1993) para el inglés o la establecida 
por Demonte (2002) para el español. De estas clasificaciones destacamos la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Van Valin y LaPolla (1997: 435) resaltaban la unidad de sintaxis, semántica, morfología y pragmática en 
las explicaciones de las construcciones y Song (1996: 1) reconocía que el “analysis of the causative 
construction calls for a careful synthesis of morphology, syntax, semantics, and even pragmatics”. 
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necesidad de abordar tanto los rasgos semánticos como los sintácticos en la 
tipología de verbos, puesto que, como indica Demonte (2002: 11), los análisis 
sintácticos puros y los análisis semánticos puros no sirven para explicar el hecho de 
que ciertos verbos modifiquen su clase sintáctica dependiendo del contexto de 
aparición. 

Como un tipo concreto de predicados en español, los verbos denominales 
pueden mostrar distintos contenidos semánticos (local, instrumental, agentivo, 
privativo, causativo, posesivo, etc.) y, entre ellos, nos proponemos analizar en 
profundidad los que poseen un significado de cambio de estado causado 
externamente (causativo). No obstante, pensamos que esta categoría no será 
homogénea, sino que será posible diferenciar subgrupos semánticos dependiendo 
de los distintos contenidos que se asocien o fusionen al contenido causativo. De 
hecho, el propósito básico de esta tesis es categorizar los verbos denominales 
causativos en diferentes subgrupos semánticos, que, pensamos, se constituirán 
como un continuo semántico en el que todos los subtipos compartirán el 
significado causativo y formarán diferentes compartimentos en los que sus 
componentes se hallarán cercanos a los de los otros subtipos; esto es, pensamos que 
las diferentes subcategorías que será posible delimitar dentro de la categoría 
general de verbos denominales causativos compartirán muchos rasgos comunes, 
pero tendrán, a su vez, rasgos distintivos que permitan delimitarlos claramente; no 
obstante, los diferentes subgrupos se hallarán próximos unos de otros, de manera 
que los límites entre las subcategorías serán difusos, mostrando ese continuo 
semántico en su interior. Por otra parte, asumiendo la concepción general de que 
entre semántica y sintaxis se producen relaciones y de que toda distinción 
semántica se refleja en la forma sintáctica, establecemos la hipótesis de que un 
verbo denominal causativo se podrá introducir en diferentes subgrupos 
dependiendo de su estructura sintáctico-semántica y para establecer su 
clasificación partiremos de los datos proporcionados por el Diccionario de la lengua 
española (DRAE 2001). 

Asimismo, otra hipótesis central que trataremos de refrendar es que en la 
clasificación semántica de los verbos denominales causativos resulta clave el 
significado del sustantivo que se halla en la base de formación del verbo5. 
Concretamente, consideramos que el hecho de conocer el significado y los rasgos 
semánticos del sustantivo base de la formación permite clasificar los distintos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 “Semantically, the meaning of the output of a WFR [word formation rule] will always be a function of 
the meaning of the base” (Aronoff 1976: 50). 
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subgrupos semánticos de verbos denominales causativos, tal y como establece 
Aronoff (1980: 747) en relación a los verbos formados sobre sustantivos: 

a given noun must tell us something about the verb which is formed from 
it: the verb must denote something which has to do with the noun. As 
C&C [Clark y Clark 1979] put it, ‘the parent noun denotes one role in the 
[activity denoted by the verb], and the remaining surface arguments of the 
denominal verb denote other roles. 

Esta hipótesis, además, resulta imprescindible para tratar de ofrecer una 
explicación coherente a la cuestión de cómo procede la mente de los hablantes a la 
hora de crear de forma productiva e intuitiva un verbo a partir de un sustantivo y 
tiene claras implicaciones en el ámbito de la enseñanza de español como lengua 
extranjera: en teoría, si un hablante conoce el significado de un sustantivo, si sabe a 
qué hace referencia y es consciente de cómo utilizarlo, podrá crear un verbo a partir 
de ese nombre con un significado claro y los interlocutores entenderán su 
contenido siempre que reconozcan el sustantivo base y su significado (“A 
coöperative speaker would not form a novel verb from a given noun unless the 
speaker felt that the noun had something to do with what the verb is meant to 
denote”, Aronoff 1980: 747). Evidentemente, esta afirmación no se ciñe únicamente 
a los verbos denominales causativos, sino que se extiende al conjunto de lexemas 
verbales formados sobre nombres. Además, el hecho de que los sustantivos puedan 
expresar muchos contenidos apoya la idea, ya establecida, de que los verbos 
denominales pueden expresar una amplia variedad significativa. 

Finalmente, justificamos el estudio delimitado de los verbos causativos 
procedentes de sustantivos debido a que en la bibliografía en nuestra lengua se 
había tratado con profusión el análisis de los verbos procedentes de adjetivos como 
elementos idóneos para la expresión del contenido causativo (Bosque 1976), ya que, 
al ser los adjetivos categorías que atribuyen cualidades al nombre, podían expresar, 
sin mayores complicaciones, un cambio de estado en una entidad. La atención a los 
verbos deadjetivales causativos había relegado a un segundo plano a los verbos 
denominales que también son capaces de expresar causatividad6. Este vacío nos 
animó a realizar nuestra investigación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 García-Medall (1992: 241) lo señala a propósito de los verbos parasintéticos en general: “A la hora de 
establecer regularidades semánticas en el seno de los parasintéticos, la hispanística se ha inclinado por 
los verbos deadjetivales […]. Sin embargo, lo cierto es que la predominante resulta ser la categoría 
sustantiva, a la cual se le ha prestado, en español, una escasa atención”. Asimismo, partiendo del 
estudio realizado por Bosque (1976), reconoce la posibilidad de extender el estudio particular del 
significado causativo de los verbos deadjetivales a los denominales: “Para dicho autor [Bosque] es 
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1.2 .  M A R C O  T E Ó R I C O  G E N E R A L 

Nuestro acercamiento a los verbos denominales causativos en español toma 
como base los rasgos semánticos. Consideramos que los aspectos semánticos que 
aporta el verbo, los que indica el sustantivo fusionado en el verbo y los que se 
incluyen en el esquema sintáctico en el que se manifiesta dicho predicado son los 
elementos determinantes para establecer el contenido del evento descrito. El 
hablante, cuando emplea un verbo denominal, crea una expresión lingüística que 
refleja un evento de la realidad bajo su punto de vista. Las manifestaciones 
sintáctico-semánticas revelan, por ende, no sólo un determinado contenido, sino 
todo un escenario que aporta información sobre la manera en la que el hablante lo 
presenció o se lo quiere mostrar a su interlocutor. 

Lo que acabamos de afirmar nos conduce, inevitablemente, a la 
consideración que la Lingüística Cognitiva posee de las estructuras lingüísticas, al 
área de la lengua que se ocupa de la estructura de los argumentos en el enunciado 
y al modelo de la Gramática de Construcciones de Goldberg (1995, 2006), que se ha 
encargado de explicar, desde un punto de vista semántico, cómo se realizan los 
argumentos en el enunciado. No obstante, haremos referencia previamente al 
modelo derivacional lexicista (no cognitivista) de Levin y Rappaport (1995), por el 
avance que supuso, para los estudios de la estructura argumental, la atención a los 
elementos semánticos del lexema verbal. 

1.2.1. El acercamiento lexicista a la realización argumental 

La realización argumental es el área de la lengua que se ocupa del “study of 
the possible syntactic expressions of the arguments of a verb” (Levin y Rappaport 
2006: 1-3)7. Han sido muchas las teorías desde las que se ha abordado la explicación 
de cómo se manifiestan los argumentos del verbo sintácticamente y son muchas 
también las que asumen que la realización sintáctica de los argumentos es 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
necesario encontrar el mecanismo semántico que subyace a un mero cambio de categoría gramatical. En 
lo relativo a los parasintéticos de base adjetiva sería necesario que el significado de la base se encontrara 
inserto en la interpretación causativa del verbo, pero probablemente dicha interpretación causativa o 
locativa sea extensible a la mayor parte de los parasintéticos del español constituidos a partir de los 
prefijos a- y en-, también en la categoría sustantiva” (García-Medall 1997: 95). 
7 En el ámbito del español, la NGLE (2009: 65, 1.12i) define la estructura argumental de un predicado 
como el “conjunto (ordenado o no) de sus argumentos” y Demonte (1989: 63) señala que es “la lista de 
papeles temáticos correspondientes a los argumentos que deben necesariamente proyectarse con ella 
cuando se realiza sintácticamente”. 
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predecible en gran medida del significado de los verbos, pero la que nos interesa 
destacar en este momento es el modelo derivacional lexicista configurado por 
Levin y Rappaport (2006); en este enfoque, las autoras tienen en cuenta las 
relaciones gramaticales que pueden mantener los argumentos del verbo, su 
categoría sintáctica y su expresión morfosintáctica e indican, además, la 
importancia de identificar los elementos de significado que determinan la 
realización de los argumentos, pues se ha puesto en evidencia que muchas 
alternancias argumentales van acompañadas de cambios en el significado. Con su 
propuesta, tratan de aunar, por un lado, la perspectiva sintáctica que presupone 
una conexión entre el significado del verbo y la estructura sintáctica y, por otro, la 
perspectiva léxico-semántica, centrada en el léxico y en el significado de las 
palabras, pero que dejaba de lado ciertas cuestiones sintácticas que afectan en la 
elección de la representación argumental. 

De acuerdo con las autoras, los verbos se clasifican en clases semánticas y 
estas clases son la base para poder llevar a cabo generalizaciones relacionadas con 
la realización argumental, porque los verbos que comparten componentes de 
significado pertenecerán a una misma clase semántica y presentarán realizaciones 
argumentales semejantes, esto es, tendrán un comportamiento similar. Por esta 
razón, una de las metas de la teoría de la realización argumental es “the isolation of 
the relevant components of meaning and the explication of their connection to the 
range of argument realization options”. Los componentes relevantes del significado 
del verbo se aíslan gracias al análisis de los aspectos comunes de significado que 
poseen los verbos que tienen las mismas opciones de realización argumental. 

La representación léxico-semántica que las autoras defienden para las 
entradas léxicas de los verbos es la descomposición del predicado, según la cual el 
significado del verbo se representa en términos de algunos de sus “basic 
grammatically relevant elements of meaning”, pues se emplean predicados 
primitivos (del tipo CAUSE) para representar los componentes de significado que 
son recurrentes en las series de verbos (así, por ejemplo, la clase de predicados 
causativos de cambio de estado es, según las autoras, una clase semántica 
gramaticalmente relevante porque sus lexemas comparten una serie de 
propiedades gramaticales y muestran posibilidades de realización argumental 
semejantes) y que son los que determinan su estructura sintáctica y la posición en 
la que aparecen sus argumentos; estas representaciones se suelen denominar 
estructuras eventivas, reflejan construcciones de eventos de la realidad y tienen el 
doble propósito de diferenciar los eventos simples de los complejos y de distinguir 
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el significado central de un verbo (su raíz) y los componentes de significado que 
identifican el tipo de evento verbal. 

El hecho de que un mismo verbo pueda aparecer en estructuras alternantes 
diferentes se explica, según su modelo, gracias a la existencia de varias estructuras 
léxico-conceptuales, en forma de descomposición del predicado, para ese verbo; es 
decir, un mismo verbo puede tener varias entradas que se corresponden con 
diversas representaciones semántico-léxicas de su contenido, que están 
relacionadas entre sí, y en las que cada entrada se asocia a una estructura sintáctica 
concreta y a un significado específico. Las diferentes estructuras sintáctico-
semánticas en las que puede aparecer un mismo verbo permiten la aparición de los 
mismos argumentos en diferentes posiciones o la adición de argumentos 
adicionales y, en este marco de análisis, se considera que una de las estructuras es 
básica y la otra deriva de la primera; así, en el caso de los verbos causativos de 
cambio de estado, es posible encontrar el verbo insertado en una variante transitiva 
y en una variante intransitiva, siendo la segunda derivada de la anterior gracias a la 
inexpresión de la noción de causa, pero con diferencias de significado entre las dos 
variantes; la existencia de divergencias en el significado entre una y otra variante se 
demuestra en que el hablante elige una u otra dependiendo de lo que quiera 
expresar (del constructo mental que haya hecho de la situación) y del contexto de 
uso. 

Por lo tanto, el acercamiento lexicista a la estructura argumental defiende 
que la expresión e interpretación de los argumentos de un verbo están 
determinadas por su significado, representado en sus entradas léxicas en forma de 
descomposición semántica, que permite asociar los significados de los verbos con 
las expresiones sintácticas de sus argumentos. La ventaja más evidente de delimitar 
correctamente los componentes de significado de los predicados es que permite el 
establecimiento de clases semánticas verbales8, puesto que los verbos que 
comparten rasgos semánticos se incluirán en las mismas clases semánticas; la 
existencia de alternancias constantes son una prueba manifiesta de que 
determinados verbos forman parte de una misma clase semántica y, por ende, de 
que comparten rasgos semánticos. No obstante, junto a esos rasgos comunes con 
otros predicados, los verbos poseen también características semánticas 
idiosincrásicas que los diferencian de otros lexemas de su misma clase, de ahí que 
el significado de los verbos sea bipartito (Levin 2006b: 3). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Siguiendo estas directrices es como Levin (1993) crea su conocida clasificación semántica de verbos. 
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A pesar de que este modelo supuso un gran paso a la hora de reconocer la 
relevancia que poseen los elementos de significado para decidir la estructura de los 
argumentos del esquema en el que aparecía el verbo, la realidad es que se hacía 
necesario un paso más allá, en el que se limaran ciertas asperezas y carencias de 
este acercamiento: ¿Cómo resolver la multiplicidad de entradas para un mismo 
verbo a las que se da lugar en este modelo? ¿Por qué una variante alternante debe 
derivar necesariamente de otra construcción? Estas carencias quedarán resueltas 
con la propuesta de la Gramática de Construcciones, que veremos más adelante. 

1.2.2. La Lingüística Cognitiva 

La Lingüística Cognitiva surgió a finales de los años setenta y principios de 
los ochenta con el fin de presentar una propuesta alternativa a las tradiciones 
formalistas representadas por el Estructuralismo y sobre todo, el Generativismo. En 
términos de Geeraerts y Cuyckens (2007: 3-7), la Lingüística Cognitiva se erigió 
como un acercamiento al que le interesaba el conocimiento a través de la lengua, 
frente al Generativismo, que estaba interesado en el conocimiento de la lengua. 
Según este nuevo modelo, la lengua es una de las capacidades cognitivas del ser 
humano, es un instrumento para organizar, procesar y transmitir información, por 
lo que es intermediaria entre las estructuras de información de la mente y el 
mundo: “Language, then, is seen as a repository of world knowledge, a structured 
collection of meaningful categories that help us deal with new experiences and 
store information about old ones”. Estos rasgos caracterizan a esta perspectiva 
como principalmente semántica, pues la principal función del lenguaje implica un 
significado de tipo subjetivo, ya que reflejamos el mundo tal y como lo 
experimentamos desde nuestra perspectiva individual: “language is a way of 
organizing knowledge that reflects the needs, interests, and experiences of 
individuals and cultures”. Puesto que la lengua media en el conocimiento del 
mundo, conocer la lengua es también conocer el mundo que ésta muestra9. De esta 
manera, las estructuras formales de la lengua son un reflejo de la organización 
conceptual general, de los principios que empleamos para categorizar la realidad, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 La lengua convierte la representación cognitiva en estructura lineal sintáctica, morfémica y fonética: 
“Thought, as well as meaning, has a structure essentially different from that of language; both are 
something more of the kind of a mental ‘image’ than of a language: both are non-linear, and iconic with 
respect to the things or events they represent. The utilization of language consists in converting a non-
linear and iconic cognitive representation into a linear syntactic, morphemic and phonic structure” 
(Immler 1991). 
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de mecanismos de procesamiento y de influencias y experiencias con el medio que 
nos rodea10. 

En términos de Talmy (2000: 1-3), la Lingüística Cognitiva se ocupa del 
modo en el que la lengua estructura el contenido conceptual: 

It has thus addressed the structuring within language of such basic 
categories as those of space and time, scenes and events, entities and 
processes, motion and location, and force and causation. It has also 
addressed the linguistic structuring of basic ideational and affective 
categories attributed to cognitive agents, such as attention and perspective, 
volition and intention, and expectation and affect. It addresses the 
semantic structure of morphological and lexical forms, as well as of 
syntactic patterns. And it addresses the interrelationships of conceptual 
structures, such as those in metaphoric mapping, those withing a semantic 
frame, those between text and context, and those in the grouping of 
conceptual categories into large structuring systems. Overall, and perhaps 
above all, cognitive linguistics seeks to ascertain the global integrated 
system of conceptual structuring in language. 

Para Talmy, se trata de un modelo que engloba y retoma las ideas de los 
acercamientos formal y psicológico al estudio de la lengua: como el acercamiento 
formalista, examina las propiedades formales de la lengua desde su perspectiva 
conceptual, por lo que trata de explicar la estructura gramatical en términos de las 
funciones que cumple en la representación de la estructura conceptual; como el 
acercamiento psicológico, trata de estudiar los fenómenos conceptuales de la 
lengua en términos de estructuras psicológicas y de mostrar las propiedades 
mismas de esas estructuras psicológicas teniendo en cuenta cómo las muestra la 
lengua. De esta manera, incluye y complementa los modelos lingüísticos 
propuestos con anterioridad y otorga un papel predominante a lo conceptual, a lo 
semántico. 

Dentro del marco general de la Lingüística Cognitiva, Talmy plantea la rama 
de la Semántica Cognitiva para hacer referencia a su propio trabajo. Tal y como él 
mismo confiesa, hablar de semántica dentro de la Lingüística Cognitiva es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Evans (2007: 2) resume las ideas básicas de los lingüistas cognitivos en cuatro puntos: “i) that language 
is the outcome of general properties of cognition […], ii) that conceptual representation is the outcome 
of the nature of the bodies humans have and how they interact with the socio-physical world […], iii) 
that grammar is conceptual in nature […], and iv) that meaning, as it emerges from language use, is a 
function of the activation of conceptual knowlegde structures as guided by context; hence, there is no 
principled distinction between semantics and pragmatics”. 
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redundante, ya que la semántica es intrínsecamente cognitiva (“the word ‘semantic’ 
simply refers to the specifically linguistic form of the more generic notion 
‘conceptual’”), pero con esta etiqueta pretende hacer referencia a un acercamiento 
particular dentro del amplio marco de la Lingüística Cognitiva, acercamiento que 
se centraría especialmente en la organización del contenido conceptual en la 
lengua, puesto que la lengua utiliza ciertas categorías nocionales para estructurar y 
organizar el significado. 

También Lakoff y Johnson (1999: 497) comentan que la semántica cognitiva 
estudia la “human reason” y sus resultados más relevantes son dos. De un lado, 
que los conceptos surgen y se entienden a través del cuerpo, el cerebro y la 
experiencia que tenemos en el mundo que nos rodea, por lo que los conceptos 
adquieren significado sobre todo a través de nuestras capacidades perceptivas y 
motoras. De otro, que los conceptos hacen uso de aspectos imaginativos de la 
mente que están ocultos en nuestro conocimiento pero que estructuran nuestra 
experiencia; entre ellos, contamos con herramientas básicas como la metáfora y la 
metonimia, que nos permiten entender conceptos abstractos a través de conceptos 
más directos o que comprendemos mediante nuestro conocimiento directo 
sensorial-motoro con el mundo que nos rodea; y otros como los prototipos, que 
explican que las categorías no se definen mediante un único criterio, sino que están 
constituidas por un conjunto de rasgos que sirven para diferenciar unas categorías 
de otras y para delimitar tanto los miembros más prototípicos o cercanos al centro 
de la categoría (los que poseen el mayor número de rasgos que sirven para 
definirla) como los miembros más periféricos, esto es, elementos que poseen rasgos 
básicos para incluirlos en esa categoría, pero que, a su vez, se encuentran en su 
periferia, más o menos alejados al prototipo, y que pueden acercarse a otras 
categorías, lo que da lugar a categorías graduables y a los continuos semánticos, 
dentro y entre categorías cercanas. 

Sin hablar explícitamente de semántica cognitiva, han sido muchos los autores 
que han abordado el estudio de la lengua resaltando la relevancia de la semántica 
dentro de la Lingüística Cognitiva, investigando la relación entre la experiencia, el 
sistema conceptual y la estructura semántica codificada por la lengua. Sin duda, 
abordar los aspectos lingüísticos desde la semántica, rasgo relegado a los estudios 
psicológicos durante muchos años, fue el punto más destacado de la revolución 
cognitiva y el significado se convirtió en parte central del estudio de las ciencias 
humanas y de la lingüística (Wierzbicka 1996: 3-9). 

Como indica Evans (2007: 2-3), junto a la semántica cognitiva, la gramática 
cognitiva es la otra área principal de la lingüística de tipo cognitivo, que se basa en 
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la primera (en la semántica) para modelar el sistema de la lengua. De acuerdo con 
la gramática cognitiva, la sintaxis no es autónoma, sino que se une a la semántica 
para dar lugar a expresiones lingüísticas simbólicas, en las que la forma siempre va 
unida al significado; en palabras de Langacker, “a language is defined in Cognitive 
Grammar as a structured inventory of conventional linguistic units” (2007: 424), de 
manera que “lexicon, morphology, and syntax form a continuum of symbolic units, 
divided only arbitrarily into separate components” (1991: 1). Los elementos 
gramaticales codifican un significado determinado y dependiendo de la estructura 
gramatical que elijamos estaremos escogiendo una imagen concreta para expresar 
lo que observamos de la realidad, construyendo, por tanto, la representación del 
evento que queremos comunicar. 

1.2.3. La Gramática de Construcciones (A. Goldberg) 

El acercamiento de A. Goldberg de la Gramática de Construcciones (que 
puede situarse en el ámbito de la Lingüística Cognitiva) a la estructura argumental 
defiende el valor de la construcción como el elemento crucial y la unidad básica 
para la descripción de la lengua. De acuerdo con Goldberg (1995), las 
construcciones son “form-meaning correspondences that exist independently of 
particular verbs. That is, it is argued that constructions themselves carry meaning, 
independently of the word in the sentence”. Puesto que se producen diferencias 
sistemáticas de significado entre los mismos elementos léxicos cuando aparecen en 
distintas construcciones, es evidente que las formas sintácticas deben albergar 
también significado. Concretamente, las construcciones se asocian con estructuras 
semánticas que reflejan escenas básicas de la experiencia humana11 y las que 
implican una estructura argumental básica se relacionan con escenas dinámicas, 
como que alguien transfiera algo a otra persona, que alguien cause que algo se 
mueva o cambie su estado, que alguien experimente algo, etc. El hecho de que las 
construcciones posean contenido conceptual explica las diferencias de significado 
que un mismo verbo puede mostrar: en este marco, el verbo tiene asociado uno o 
varios sentidos básicos que se integran en el significado propio que posee una 
construcción, de manera que las diferencias semánticas en un mismo verbo se 
asocian a las construcciones. Por lo tanto, se equiparan las construcciones léxicas a 
las sintácticas, pues ambas son pares de forma y significado, aunque las diferencie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Tomasello y Brooks (1998: 380) resaltan la importancia de la Gramática de Construcciones en los 
procesos de adquisición del lenguaje. 
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su complejidad interna; al igual que las palabras, podrán ser polisémicas, contando 
con un sentido central del que es posible extraer extensiones metafóricas, y sus 
significados se almacenan del mismo modo que el de las palabras12. 

Puesto que tanto el verbo como la construcción poseen significado, el 
contenido de una expresión será el resultado de integrar los significados de los 
ítems léxicos (el verbo, entre ellos) en los significados de las construcciones, por lo 
que el significado y la sintaxis de la frase no dependen únicamente de las 
especificaciones del verbo principal, como sucedía en otro tipo de marcos13. De esta 
manera, se evita la multiplicidad de entradas a las que daban lugar los modelos 
derivacionales, ya que, según el modelo de la Gramática de Construcciones, el 
hecho de que un mismo verbo posea diferentes usos en varias construcciones no 
implica sentidos diferentes (entradas distintas) del verbo. 

Según las directrices marcadas por Goldberg, contamos, por un lado, con los 
verbos, que poseen papeles participantes, y, por otro, con construcciones, que 
tienen papeles argumentales más generales (los papeles participantes son ejemplos 
de los papeles argumentales). Las construcciones deben especificar las clases de 
verbos que pueden integrarse en ellas, así como la manera en la que el tipo de 
evento designado por el verbo se integra en el tipo de evento designado por la 
construcción. Cuando un verbo se asocia a una construcción, entran en juego dos 
principios, el de coherencia, por el que solamente los papeles semánticamente 
compatibles pueden fusionarse, y el de correspondencia, por el que cada papel 
participante que se expresa léxicamente debe ser fusionado con los papeles 
argumentales de la construcción; de este modo, cuando un verbo pertenece a la 
clase de predicados que se asocian normalmente a una construcción, existe esa 
correspondencia entre los papeles del verbo y los papeles de la construcción (los 
papeles participantes del verbo se fusionan semánticamente con los papeles de la 
estructura argumental de la construcción, lo que alinea, en términos de Cifuentes 
Honrubia 2010: 50, la semántica léxica y la pragmática discursiva) y el significado 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 En relación a lo dicho, Cifuentes Honrubia (2010: 47-48) realiza la siguiente afirmación: “De hecho, la 
propuesta construccionista acentúa que no hay una división tajante entre léxico y sintaxis, ya que los 
elementos léxicos (también «almacenados») tienen tamaños diversos, desde afijos a unidades 
fraseológicas y estructuras más abstractas”. 
13 De acuerdo con García-Miguel (1995: 37), para “mantener la coherencia semántica esperable cuando se 
combinan significados, los elementos léxicos (especialmente, el verbo) provocan la selección de un 
sentido específico como manifestación del significado puramente esquemático aportado por la 
estructura sintáctica. Y viceversa, el esquema sintáctico provoca la selección de una acepción específica 
en el rango semántico del verbo elegido, además de modular la importancia relativa y la relación 
semántica específica de los actantes”. 
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de la construcción y el del verbo son redundantes, por lo que el verbo únicamente 
añade información al evento designado por la construcción. En cualquier caso, el 
verbo que se incluye en una construcción debe aludir a un aspecto concreto 
relevante para ese marco, esto es, debe ser un subtipo del evento denotado por la 
construcción, ya sea porque alude al medio, a la manera, al resultado o a una 
precondición del evento14. Asimismo, como hemos mencionado anteriormente, este 
acercamiento explica la posibilidad de que un mismo verbo pueda fusionarse con 
dos construcciones diferentes, esto es, explica de forma clara y transparente las 
alternancias, sin recurrir a verbos distintos ni a la derivación de una de las 
variantes de la otra, como hacían los modelos derivacionales lexicistas. 

Tanto el modelo de la Gramática de Construcciones como el modelo lexicista 
a la realización argumental focalizan la atención en los componentes del 
significado, pues son éstos los que determinan la realización argumental, por lo 
que “la identificación de estos elementos significativos puede considerarse un logro 
real de la investigación en la estructura argumental” (Cifuentes Honrubia 2010: 53). 
No obstante, mientras que, como señala García-Miguel (2007a: 757-758), el modelo 
lexicista (Levin y Rappaport) tenía en cuenta únicamente el significado verbal, el 
modelo construccional de Goldberg tiene en cuenta el significado verbal y el de la 
construcción; con el modelo construccional se supera la carencia del modelo 
lexicista a la hora de explicar la aparición de un mismo verbo en distintos 
esquemas sintácticos, puesto que, según el modelo lexicista, la aparición de un 
mismo verbo en distintas construcciones y con distintos significados hacía 
necesaria la creación de nuevas entradas para ese mismo verbo, en las que cada una 
especificara un nuevo sentido del verbo; por el contrario, con el modelo 
construccional la aparición de un mismo verbo en varias construcciones se explica 
gracias al significado que aporta el esquema sintáctico, pues el verbo tiene un 
significado central15: 

Un verbo vendrá dado, entonces, con un significado mínimo característico, 
su raíz, y con los argumentos asociados. Este significado mínimo se integra 
con el significado de una construcción de la estructura argumental, 
incluyendo la integración un proceso por el cual los argumentos del verbo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 “Un verbo puede ser realizado en una u otra construcción si la información semántica que aporta 
puede ser unificada sin problema en la estructura eventiva de la construcción, y si la información 
semántica del verbo puede ser acomodada por ella” (Cifuentes Honrubia 2010: 51). 
15 Las diferencias entre el modelo lexicista y el construccional pueden consultarse en Goldberg (2006: 
205-206). 
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se fusionan con posiciones de la construcción (Cifuentes Honrubia 2010: 
47). 

El modelo establecido por la Gramática de Construcciones ha sido muy 
seguido y aplicado a diversas lenguas, pero no queremos terminar sin destacar su 
utilidad a la hora de elaborar y trabajar con corpus verbales, como sucede en el 
creado por el proyecto ADESSE16. Tal y como se indica en los fundamentos de este 
proyecto, ADESSE es una “base de datos para el estudio empírico, en un corpus de 
textos, de la interacción entre significado verbal y significado construccional, esto 
es, entre significado léxico, estructura sintáctica y estructura semántica”; en su 
transfondo teórico se halla la Gramática de Construcciones de Goldberg, se asume 
“la independencia y compatibilidad semántica de significado verbal y significado 
construccional” y se resalta que el significado completo de la oración resulta de la 
combinación del contenido de los elementos léxicos y el significado de las 
construcciones gramaticales. De acuerdo con su línea de trabajo, “cada verbo evoca 
una representación conceptual compleja que incluye ciertos participantes básicos 
en una escena” y las alternancias construccionales con un mismo verbo sirven para 
expresar las distintas conceptualizaciones de esa escena, focalizando diferentes 
elementos de la situación. En esta base de datos se recogen muchísimos verbos, se 
abordan sus clases semánticas, los esquemas sintáctico-semánticos en los que 
pueden manifestarse, ejemplos de uso y delimitación de los participantes en el 
evento. La versatilidad de esta base de datos, que permite hacer búsquedas por 
fichas individuales de verbos, por clases semánticas o tipo de proceso expresado y 
por esquema sintáctico, la convierte en una herramienta completa, funcional y útil; 
además, los postulados defendidos en el tratamiento de los lexemas verbales es 
coincidente con los que defenderemos en nuestro trabajo, de ahí que no hayamos 
dudado en consultarla para comprobar y matizar nuestra propia clasificación 
verbal. 

1 .3 .  C O R P U S,  O B R A S  D E  R E F E R E N C I A  Y  B A S E  D E  D A T O S 

Nuestro trabajo se basa en el conjunto de verbos procedentes de sustantivos 
en español. Para construir nuestro corpus de estudio, hemos partido del Diccionario 
de la lengua española de la Real Academia en su versión del año 2001. En una 
primera fase de elaboración del corpus, utilizamos la edición impresa del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Para la información relacionada con este proyecto puede consultarse la siguiente dirección: 
http://adesse.uvigo.es/ADESSE/Fundamentos, así como García-Miguel, Costas y Martínez (2005). 
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diccionario académico y fuimos extrayendo los verbos que podían tener 
procedencia sustantiva. La primera dificultad con la que nos encontramos fue, 
precisamente, la falta de información etimológica en el diccionario. En esta primera 
fase, únicamente pudimos descartar los verbos que sí contenían este tipo de 
información etimológica, esto es, los lexemas verbales que el DRAE (2001) señalaba 
como procedentes de verbos o de sustantivos griegos, latinos, ingleses, franceses, 
catalanes, etc. Nuestro primer filtro fue, por tanto, que el verbo procediera 
claramente, porque así lo indicaba como información etimológica el diccionario, de 
un sustantivo o que pudiera derivar de uno (de manera que no se ofrecía, en este 
caso, información etimológica). 

La gran cantidad de lexemas que estábamos extrayendo del diccionario 
académico nos sirvió para darnos cuenta de que no podíamos trabajar con ese 
volumen de información en una herramienta de tipo Excel. Por esta razón, 
diseñamos una base de datos que nuestro informático, D. José Antonio Gil García, 
se encargó de programar en formato Php y MySQL, con la finalidad de poder 
trabajar en ella desde cualquier lugar a través de Internet. La base de datos estaba 
dividida en dos partes17. Por un lado, contábamos con la ficha básica para 
introducir la información relativa al verbo; en esta ficha, se incluyen los campos 
siguientes: 

• forma verbal sintética: la forma verbal en infinitivo; 
• DEA: verbo tratado o no en el trabajo que realizamos para la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados en el año 2007; 
• definición DRAE: definición proporcionada por el diccionario 
académico; 
• denominal DRAE: campo para indicar si el DRAE (2001) señala 
como información etimológica la procedencia sustantiva del verbo; 
• tipo de formación: románica, latina, extranjera, discutida o 
desconocida; introducimos este campo porque, como hemos mencionado 
más arriba, el diccionario académico no proporcionaba en muchas de las 
entradas el origen de la formación verbal; 
• definición Corominas: información sobre el lexema verbal a 
analizar que recoge el DCECH (1980); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 En el anexo 1 se pueden visualizar algunas imágenes de las partes de la base de datos que vamos a 
explicar a continuación. 
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• denominal Corominas: campo para indicar si DCECH (1980) afirma 
que el verbo procede de un sustantivo, si, por el contrario, indica que no 
es denominal, si señala su origen discutido o desconocido o si, 
simplemente, no aparece registrado; 
• forma verbal analítica: paráfrasis explicativa del contenido del 
verbo denominal; 
• nombre incorporado: definición del DRAE (2001) del sustantivo 
fusionado en el verbo; 
• clase de nombre incorporado: resumen del contenido básico del 
nombre que se ha empleado para formar el verbo (delimitación de la 
acepción concreta utilizada); 
• clasificación: tipo de contenido semántico expresado por el verbo; 
• causativo: apartado para indicar si el verbo es o no causativo 
(dentro de los causativos, introdujimos los verbos en los límites de la 
causatividad que se verán en el capítulo 5 del bloque II, aunque no son 
estrictamente causativos, como veremos); 
• tesis: en este campo, indicamos si el verbo formaba, finalmente, 
parte del análisis o no; 
• alternancia incoativa: en este punto, hemos señalado si el verbo 
permite la alternancia causativo-incoativa con o sin pronombre; 
• variante dialectal: el verbo es o no utilizado en una zona geográfica 
concreta; 
• voz antigua: el verbo es antiguo o en desuso; 
• voz especializada: el lexema verbal se utiliza en ciertos ámbitos de 
especialidad; 
• tipo de construcción: usos transitivo, intransitivo o pronominal; 
• otros: apartado para indicar observaciones, notas o dudas; 
• analizado: proceso de análisis del verbo, para orientarnos sobre los 
datos que faltaba introducir en cada una de las fases del trabajo (análisis 
inicial, revisión del análisis, analizado no y analizado sí). 

Por otro lado, adjunta a cada una de las fichas verbales se presentaban las 
fichas correspondientes a los ejemplos, en las que podíamos recoger toda la 
información necesaria para analizar el verbo en su contexto de uso: 

• verbo: forma verbal en infinitivo; 
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• tipo: genérico (uso transitivo-causativo) o alternancia (uso 
intransitivo-incoativo); 
• estructura: ejemplo utilizado y paráfrasis del verbo en el ejemplo 
utilizado; 
• fuente: corpus de referencia (CREA, sobre todo, aunque algún 
ejemplo procede del CORDE), libro, página web, etc. del obtuvimos el 
ejemplo; 
• fecha de consulta: fecha en la que encontramos e introdujimos el 
ejemplo en la base de datos; 
• otros datos: espacio para notas, dudas y observaciones18. 

Con la base de datos ya creada y en funcionamiento, fuimos rellenando los 
campos de la ficha de los verbos, siendo uno de los más laboriosos la introducción 
de las definiciones, verbal y sustantiva, del DRAE (2001), para lo que usamos la 
versión electrónica disponible en la página web de la Real Academia. Con esta 
información básica fuimos introduciendo las paráfrasis explicativas del contenido 
del verbo que se asociaban a las acepciones proporcionadas; cada una de estas 
paráfrasis apuntaba hacia uno de los tipos de contenido (o varios, en algunos casos) 
básicos de los verbos denominales: local, instrumental, privativo, meteorológico, 
incoativo, existencial, causativo, transferencia, agentivo o actitudinal y posesión 
(indicados así en el campo “clasificación”). Siempre que cabía la posibilidad de que 
el verbo pudiera expresar un significado causativo, lo marcábamos como 
perteneciente a la tesis y aquellos lexemas que no podían funcionar, en ninguna de 
sus acepciones, como causativos iban quedando descartados del análisis (pero 
nunca eliminados). 

Tras esta primera delimitación de los verbos o acepciones verbales que 
podían tener un significado causativo, fuimos introduciendo la información 
proporcionada por el DCECH (1980), un paso también laborioso, puesto que la 
tuvimos que transcribir manualmente por no estar disponible en formato digital. 
Este diccionario etimológico resolvió la procedencia de muchísimas formaciones 
verbales, lo que fue delimitando más el corpus de trabajo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Inicialmente, la ficha de los ejemplos contenía muchos más campos; así, contábamos con campos 
preestablecidos para rellenar información sobre el sujeto y el OD (función semántica, esto es, agente, 
paciente, tema, experimentador, etc., y valores semánticos, del tipo animado, inanimado, humano, etc.). 
No obstante, puesto que en los capítulos íbamos a analizar los verbos por tipos semánticos, decidimos 
realizar este análisis directamente redactado en los capítulos, para no duplicar tiempo a la hora de 
rellenar esta información en la base de datos. 
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Por otra parte, esta segunda revisión general de los verbos, centrada 
únicamente en los que podían tener un significado causativo, nos estaba 
permitiendo, de manera inconsciente, encontrar vínculos comunes, por lo que iban 
surgiendo subtipos semánticos que fuimos señalando en el campo de 
“clasificación”. Este campo concreto de la base de datos nos permitía hacer 
búsquedas comunes por tipo de contenido semántico, por lo que podíamos 
organizar los verbos denominales causativos por subtipos de contenido, buscarlos 
de forma automática y analizarlos conjuntamente. Por lo tanto, tras esa primera 
clasificación intuitiva y general de los verbos denominales causativos, procedimos 
a realizar búsquedas particulares por los subtipos semánticos causativos. Para 
comprobar que estos subtipos semánticos compartían las mismas características 
sintáctico-semánticas, procedimos a la búsqueda de ejemplos reales de uso de estos 
predicados con los que pudiéramos comprobar su funcionamiento19; con este 
recurso, nos dimos cuenta de que algunos predicados compartían el mismo 
significado semántico, pero con pequeñas variaciones que servían para delimitar 
subclases determinadas. 

Evidentemente, este proceso de delimitación de los contenidos semánticos 
que podían expresar los verbos denominales causativos no fue transparente ni 
limpio: fueron necesarias varias revisiones y somos conscientes de que en algunos 
predicados concretos quizá podría defenderse otro tipo de análisis. No obstante, 
pensamos que, en general, la distribución de los lexemas verbales causativos ha 
resultado ser clara y satisfactoria, como podrá comprobarse en el bloque práctico 
de este trabajo. 

1 .4 .  ES T R U C T U R A  D E  L A  T E S IS  

La presente tesis se halla dividida en dos grandes bloques. El primer bloque, 
en el que se incluye esta introducción, tiene una finalidad teórica; en él se recogen 
los aspectos teóricos que considerábamos básicos para la comprensión del objeto de 
estudio. Por ello, en este capítulo introductorio hemos presentado brevemente el 
marco teórico general de la tesis, así como el corpus y la base de datos que hemos 
manejado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Siempre que ha sido posible, hemos empleado ejemplos reales; en caso contrario, los hemos inventado 
basándonos en la información proporcionada por el DRAE (2001); no obstante, antes de inventar el 
ejemplo hemos empleado la técnica de adaptar alguno ya encontrado (sobre todo, de CREA). 
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El capítulo 2 está centrado en el concepto de causatividad, en el que tratamos 
de abordar esta noción semántica desde diferentes prismas: a modo de 
introducción, presentamos cómo se concibe este concepto desde el punto de vista 
filosófico, físico-científico, legal y lingüístico; a continuación, mostramos su 
concepción como principio universal y como constructo mental que empleamos los 
seres humanos para categorizar el mundo; continuamos con un breve repaso de los 
primeros análisis que se llevaron a cabo sobre el concepto semántico de causación 
para derivar en el tratamiento amplio, estructurado y completo que realizó L. 
Talmy (2000) al incorporar esta noción semántica dentro del sistema Dinámica de 
fuerzas, al que dedicamos un apartado independiente debido a su importancia y al 
gran calado que ha tenido en los estudios posteriores dedicados a la causatividad; 
el epígrafe cinco lo dedicamos a explicar la noción semántica de causación, 
centrándonos en su manifestación en la lengua, los tipos básicos y complejos con 
los que se puede manifestar, las nociones de causación directa e indirecta, la 
causación prototípica, los parámetros semánticos que sirven para definirla y, en fin, 
los papeles implicados en ella; como último punto de este amplio capítulo, nos 
centramos en las expresiones lingüísticas que utilizamos en español para indicar 
causatividad (sintáctica, léxica y morfológica) y su manifestación sintáctico-
semántica, esto es, cuál es el esquema básicamente causativo y qué otros tipos de 
estructuras sintácticas alternan con él. 

En cuanto al capítulo tercero de este bloque teórico, nos hemos propuesto 
exponer los procedimientos de formación de los verbos denominales: los 
morfológicos (derivación verbal y parasíntesis), los sintácticos (incorporación) y los 
semánticos (fusión). 

El segundo bloque es de carácter práctico y está centrado en el análisis del 
corpus. En un primer capítulo introductorio, hacemos una presentación de los tipos 
semánticos de verbos denominales reseñando las aportaciones que a propósito de 
esta cuestión hemos encontrado en la bibliografía; después, explicamos de forma 
concreta cómo hemos delimitado el corpus, completando la información que 
acabamos de presentar en el epígrafe 1.3, e indicando claramente cuáles son los 
verbos que han quedado al margen de nuestro trabajo; finalmente, introducimos 
los capítulos prácticos y los anexos del último bloque que están ligados a ellos. 

Los capítulos dos, tres y cuatro están centrados en los principales tipos de 
verbos denominales causativos y siguen prácticamente la misma estructura, con la 
finalidad de que su análisis sea homogéneo y esté unificado. En el capítulo dos, 
analizamos los verbos denominales causativo-localizadores, en los que, como su 
nombre indica, se mezclan los contenidos de causación y localización; explicamos 
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cuáles son los verbos que se incluyen bajo esta denominación, sus características 
sintáctico-semánticas y los subtipos que los conforman (causativos locatum y 
causativos locativos), la posibilidad de participación en la alternancia causativo-
incoativa, la cercanía con otros verbos denominales (causativos y no causativos) y 
unas conclusiones finales. En el capítulo tres, estudiamos los verbos denominales 
causativo-incoativos, en los que se aglutinan bajo el mismo verbo el contenido de 
causación y el de incoación o transformación a un nuevo estado; tras explicar 
detenidamente los verbos que cumplen estos rasgos, procedemos a analizar sus 
características sintáctico-semánticas y los subtipos delimitados (causativo-
incoativos totales y parciales), su participación en la alternancia causativo-
incoativa, la cercanía con otros verbos denominales y unas breves conclusiones. Por 
último, el capítulo cuatro está centrado en los verbos denominales causativos 
sensitivo-emocionales, en los que el cambio de estado causado externamente se 
concreta en una sensación o un sentimiento que padece de manera exclusiva un 
experimentador; de nuevo, al principio de este capítulo explicamos qué verbos se 
incluyen en esta etiqueta, mostramos sus características sintáctico-semánticas, su 
participación en la alternancia causativo-incoativa, con qué conceptos semánticos 
se relacionan o a qué otro tipo de verbos denominales se aproximan y terminamos 
con unas breves conclusiones. 

El capítulo cinco lo dedicamos a los verbos denominales que se encuentran 
en los límites con la causatividad. En este capítulo hemos tratado de incorporar 
todos aquellos verbos denominales que poseen una estructura sintáctico-semántica 
cercana a la de los verbos denominales causativos, pero que no pueden 
considerarse causativos porque no son causados externamente, sino que la entidad 
que provoca el cambio es, exclusivamente, un agente; los límites de estos 
predicados con los causativos trabajados en los capítulos previos quedan 
establecidos en el primer punto del capítulo. En el segundo epígrafe, analizamos 
los verbos denominales creativos; estos predicados se encuentran en los límites con 
los causativos porque, de manera amplia, podemos considerar que la creación de 
una entidad supone el paso de la no existencia a la existencia, por lo que 
extendemos al máximo el concepto de cambio de estado; además, están en los 
límites de la causatividad porque el iniciador del cambio nunca puede ser una 
causa, sino que siempre es un agente. Aquí incluimos los verbos denominales 
creativos que implican un objeto o un acto efectuado, los verbos denominales 
creativos de construcción local (locatum y locativos) y los verbos denominales 
creativos en los que la entidad creada es un acto de habla o de escritura (dicendi y 
scribendi); en cada uno de estos conjuntos explicamos sus rasgos sintáctico-
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semánticos, la posibilidad de algunos predicados de aparecer en una estructura 
diferente a la transitiva y, si es el caso, su parecido con otros contenidos 
semánticos. Por su parte, en el tercer epígrafe estudiamos los verbos denominales 
agentivo-incoativos de cambio de estado, paralelos semánticamente a los causativo-
incoativos tratados en el capítulo tercero, pero diferentes por su imposibilidad de 
contar con una causa como iniciadora del cambio de estado, sino que siempre se 
construyen con una entidad agentiva; en este grupo diferenciamos los que indican 
un cambio de estado seguido de una transformación completa de la entidad 
afectada (agentivo-incoativos totales) y los que hacen alusión a un cambio de 
estado acompañado de una transformación parcial del afectado (agentivo-
incoativos parciales). 

Finalmente, el bloque práctico de la tesis se cierra con el capítulo seis, que 
hemos dedicado a la creación de verbos denominales causativos. En el primer 
epígrafe hemos intentado mostrar que los hablantes somos capaces de crear de 
forma productiva y regular verbos procedentes de bases sustantivas. Para 
demostrarlo, en el segundo epígrafe recurrimos a dos fuentes en las que hemos 
encontrado formaciones neológicas verbales: la página web del Instituto de 
Verbología Hispánica y la iniciativa del Instituto Cervantes en 2009 de crear un 
ficcionario; de estas dos fuentes hemos extraído los verbos procedentes de 
sustantivos con un significado causativo y los hemos explicado de acuerdo con la 
clasificación que ofrecimos en los capítulos dos, tres y cuatro; asimismo, hemos 
incluido los verbos denominales que se encontraban en los límites con la 
causatividad. En el siguiente epígrafe abordamos la posibilidad de tratar la 
formación de verbos denominales en las clases de enseñanza de español como 
lengua extranjera; además, presentamos una propuesta de explotación didáctica a 
propósito de esta cuestión. Finalmente, terminamos con unas breves conclusiones 
en las que resaltamos la formación de nuevos verbos a partir de sustantivos como 
un rasgo más del aspecto creativo de la lengua. 

Este trabajo tiene como cierre un bloque menor dedicado a las conclusiones, 
en las que reseñamos los aspectos más relevantes tratados a lo largo de la tesis. En 
último lugar, se pueden consultar tanto la bibliografía como los anexos, donde se 
encontrará una presentación breve de imágenes de la base de datos, los listados de 
verbos trabajados en el bloque práctico y sus fichas reducidas. 
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CAPÍTULO 2. LA CAUSATIVIDAD 
 

2 .1 .  IN T R O D U C C I Ó N 

2.1.1. La causalidad filosófica20 

El estudio de la causalidad ha recibido un extenso tratamiento desde el 
nacimiento de la filosofía y, desde sus inicios, ha sido considerado como un 
concepto fundamental, hasta el punto de que autores como Hume lo han 
denominado el cemento del universo. Nuestro propósito es mostrar en este apartado 
algunas de las posturas que filósofos occidentales como Aristóteles, Kant o Hume 
tenían sobre la “máxima general en filosofía que todo lo que empieza a existir debe 
tener una causa de su existencia” (Hume 1986: 147) o principio de la causalidad. 

La evolución en la concepción del principio de causalidad ha ido de la mano 
de la propia evolución del pensamiento humano y a lo largo de este desarrollo ha 
recibido los más acérrimos defensores y los más escépticos detractores21. Así, en el 
mundo griego, fue Aristóteles el que realizó el primer análisis profundo de esta 
cuestión22; para él, la causalidad era la base de la ciencia y la base de la verdad y del 
conocimiento: 

Puesto que el objeto de esta investigación [Física] es el conocer y no 
creemos conocer algo si antes no hemos establecido en cada caso el «por 
qué» (lo cual significa captar la causa primera), es evidente que tendremos 
que examinar cuanto se refiere a la generación y la destrucción y a todo 
cambio natural, a fin de que, conociendo sus principios, podamos intentar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Agradecemos al profesor D. Fernando Miguel Pérez Herranz, del Departamento de Humanidades 
Contemporáneas de la Universidad de Alicante, sus orientaciones y comentarios a la hora de elaborar 
este apartado y el siguiente. Aprovechamos esta nota para comentar que empleamos el término 
causalidad como equivalente al de causatividad, pero centrado en la perspectiva de análisis filosófica. 
21 Puesto que en este apartado no podemos hacer alusión a todos los filósofos que han meditado sobre el 
principio de causalidad, nos remitimos a Ferrater Mora (2009: 512-514, s. v. causa), quien realiza un 
repaso detallado sobre la concepción de la causa en filósofos de todos los tiempos de forma cronológica. 
22 Platón también abordó la cuestión de la causa y afirmó que todo lo que existe tiene una causa; 
diferenció entre causas primeras o inteligibles (las ideas, es decir, modelos o atracciones) y causas segundas 
o sensibles y eficaces (las de las realidades materiales y sensibles), que están subordinadas a las primeras 
(Ferrater Mora 2009: 511, s. v. causa). 
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referir a ellos cada una de nuestras investigaciones (Aristóteles 1995: 140 
[194b, 18]). 

Aristóteles (1995: 141 [194b, 23-35]) estableció cuatro causas que son capaces 
de explicar cualquier acontecimiento o la producción de cualquier cosa: 

• causa material: es aquello de lo que algo está hecho, es decir, la 
materia que lo forma (como el ladrillo, el cemento, etc. respecto de un 
edificio); 
• causa formal: es la forma o el modelo, la razón de que algo sea lo 
que es (como el plano o la forma del edificio); 
• causa eficiente o motriz: es el principio del que proviene el cambio, la 
transformación o mutación (como el constructor del edificio)23; 
• causa final: es el propósito particular o la finalidad para lo que algo 
es como es (ofrecer oficinas o viviendas, en el caso del edificio)24. 

Esta doctrina aristotélica de las cuatro causas ha sido realmente influyente a 
lo largo de la historia y sigue viva en la actualidad. De hecho, como afirma Reguera 
(1980: 356), “realmente, por lo que sea, para nuestra vida diaria y sus 
acontecimientos, nos basta y nos recompensa suficientemente la concepción 
aristotélica (vulgarizada) de la causalidad”, puesto que siempre podemos explicar 
cualquier hecho gracias a alguna de las cuatro causas señaladas por el célebre 
filósofo de Estagira. 

Esta concepción de la causalidad comienza a tambalearse con la crítica a la 
sustancia aristotélica. Avicena y, posteriormente, Gil de Roma distinguen entre la 
quantitas dimensionalis (longitud, anchura y altura) y la quantitas virtualis, dimensión 
indeterminada que predispone a la materia a recibir esta o aquella determinación. 
Virtual no es potencia que se desarrolla o despliega, sino susceptibilidad de dejarse 
estructurar por las tres dimensiones. Así, lo virtual deja de estar vinculado a la 
causa formal o final y se vincula a la causa eficiente. La distinción virtual se realiza 
en acto por abstracción y las determinaciones son expresadas en proposiciones 
predicativas. La imperfección del intelecto humano es lo que impide captar de un 
vistazo la pluralidad de aspectos de las cosas de manera clara y distinta. Por eso, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Tal y como reconoce Alfonso Vega (1998: 21), la causa eficiente, como “fuerza motriz externa, 
impulsora del cambio o movimiento de los cuerpos”, es, de entre las distintas clases reconocidas de 
causas, la más extendida en las ciencias modernas. 
24 Aristóteles (1995: 143-145 [195a, 8-36 y 195b, 1-13]) también habla de causas recíprocas, causa de 
contrarios, causas anteriores y posteriores, causas propias y accidentales, etc. 
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distinción virtual no llega a una razón razonada perfecta, y de ahí el saber analógico 
de lo que es. 

Para alcanzar ese conocimiento claro y distinto, Duns Escoto (1270-1308)25 
introduce un nuevo término de distinción que no es razonada ni razonante, sino ex 
natura rei, esto es, que garantiza “la correspondencia perfecta y casi término a 
término de las formas conceptualmente consideradas por el intelecto y de las 
formas existentes en la realidad” (Muralt 2008: 102-103). Aquí se encuentra la base 
conceptual del concepto moderno de función. Duns Escoto llega a afirmar que las 
nociones que Aristóteles considera distintas en la cosa, pero no separables –como la 
materia y la forma–, son separables realmente. De esta manera, “la captación 
intuitiva” tiende a reemplazar a “la inducción abstractiva aristotélica” (Muralt 
2008: 103). A partir de Duns Escoto basta con examinar el orden de las razones para 
tener seguridad sobre su correspondencia con una pluralidad ordenada de lo real. 
Por ello, Escoto concluye que no es inverosímil que Dios haya creado primero la 
materia y después las formas que se superponen a ella. 

Como indica Muralt (2008: 109), la “ambición de Escoto era fundar el 
realismo del conocimiento sobre un enfoque susceptible de discernir en la realidad 
misma la pluralidad actual de las nociones que la inteligencia discierne y articula 
en su discurso”. Desplazada la analogía, queda libre la lógica unívoca de la 
claridad y la distinción, que constituye la posterior revolución cartesiana26. La 
filosofía moderna, de Descartes a Kant, puede considerarse como el intento de 
garantizar la correspondencia entre las esencias objetivas de la idea con la esencia 
de la cosa ideada: el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la 
conexión de las cosas. 

La escisión de la materia y la forma conduce a consecuencias enormes, 
puesto que se separa la potencia absoluta dei y la potencia ordinata; requiere 
intermediaros entre materia y forma y tiene que postular una infinidad de 
formalidades diferentes, lo que produce como resultado la dialéctica moderna, el 
método filosófico para el que toda cosa es un momento de la razón universal; 
abandona las clasificaciones por género y diferencia específica, de forma que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Para la información relacionada con Dans Escoto y Ockham seguimos sobre todo a Muralt (2008). 
26 Descartes afirmaba lo siguiente en este sentido: “puesto que ya sé que todas las cosas que concibo 
clara y distintamente pueden ser producidas por Dios tal y como las concibo, me basta con poder 
concebir clara y distintamente una cosa sin otra, para estar seguro de que la una es distinta o diferente 
de la otra, ya que pueden darse separadamente, al menos en virtud de la omnipotencia de Dios, y 
entonces ya no importa cuál sea la potencia que produzca esta separación, para que me sea forzoso 
estimarlas como diferentes” (Muralt 2002: 117-118). 
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solamente se distinguen modos de un mismo ser, para lo que la demostración es 
suficiente. Asimismo, posee consecuencias radicales en la concepción de la 
causalidad, como mostramos a continuación. 

Para Aristóteles las causas y los efectos intercambian sus papeles en 
reciprocidad continua: el sujeto es causa de la actividad de abstracción al producir 
formas que constituyen la cosa en el intelecto y, por otra parte, es efecto al sufrir la 
acción de las formas de las cosas exteriores. A causa de esta reciprocidad, las causas 
eficiente y final, material y formal y ejemplar intercambian sus papeles. A modo de 
ejemplo, el alma puede ser causa eficiente al iniciar el movimiento de la 
abstracción, causa final cuando perfecciona el conocimiento, causa material en 
tanto que asiento de esos movimientos, etc. 

Sin embargo, en Duns Escoto, Dios carece de función material, es pura 
voluntad y puede cambiar incluso el valor de los mandamientos, según un orden 
arbitrario, por lo que sujeto y mundo ya no están vinculados de manera natural; en 
consecuencia, sujeto y objeto son concebidos como dos causas parciales 
independientes, de lo que se sigue el privilegio de una en detrimento de la otra. En 
el caso de Escoto, el sujeto aparece como causa más principal, iniciando así el 
moderno idealismo. Incluso si la potencia del sujeto es la causa única y total, el 
objeto se convierte en mera ocasión (el ocasionalismo de Malebranche). 

Por su parte, Ockham llega a la conclusión de que el intelecto y la voluntad 
no son determinados causalmente (por ejemplo, se puede tener conocimiento 
intuitivo de algo que no existe y hasta es posible que Dios ordene odiar a Dios), lo 
que abre espacio a las doctrinas del conocimiento a priori. Como resultado de este 
planteamiento, entre el sujeto y el objeto únicamente queda una forma común. El 
objeto no es más que el concurso simultáneo de causas indiferentes, en las que no 
es posible reconocer ni su forma ni su materia ni su finalidad. Entonces, de manera 
inesperada, el ser analógico es sustituido por un espacio de formas lógicas neutras 
y, si se considera que esas formas lógicas son causas, esa causa solo puede ser causa 
eficiente, no en sentido aristotélico, sino en el nuevo sentido mecanicista, que 
solamente contempla choques y órbitas. 

Es de este modo como se inaugura la ciencia moderna, en la que no se 
persigue la inteligibilidad del mundo, sino sólo las correspondencias funcionales y 
mecánicas entre series de sucesos; el concepto de función se hace presente en la 
historia occidental27. Así, partiendo de una serie cualquiera, del tipo 1, 3, 5, 7, 9, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Thom (1978: 11) ve en el concepto de función una raíz filosófica: “La noción de función tiene un origen 
propiamente filosófico. En toda circunstancia, hay que distinguir «lo que depende de nosotros» (ta eph 
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11… podemos encontrar el valor de un elemento cualquiera estableciendo una 
correspondencia entre los números ordinales y los elementos de la serie, de manera 
que el primer ordinal se corresponde con el número 1, el segundo con el 3, etc. 
Descartes busca la regla que asocia a cada número de orden su elemento en la serie 
y, si generalizamos, subsume la teoría de las proporciones bajo la forma de una 
ecuación. De esta manera, se abandonan las causas según su orden natural, que 
ahora se hacen homogéneas en un espacio neutro, lógico-matemático, en el que la 
voluntad determina las condiciones de la aparición de un objeto. Por lo tanto, la 
naturaleza se convierte en un residuo de la cosmología helenística: sólo hay 
individuos, series de individuos y correlaciones de individuos. Estos fenómenos 
individuales se organizan según esquemas lógico-matemáticos (desde la lógica, 
pasando por los libros y museos, las hipótesis científicas, la lengua, etc.) que, si son 
eficaces, se mantienen y, en caso contrario, se desechan. 

En esta línea, desde el empirismo28, David Hume (1986) realizó un análisis 
sobre la cuestión de la causalidad que las críticas han considerado escéptico29. El 
autor, que defendía que el conocimiento tenía su fuente en las percepciones y 
sensaciones que obtenemos del mundo exterior, reconocía la relevancia de la 
relación causa-efecto para la comprensión de los eventos externos: “no hay una 
relación que produzca una conexión más fuerte en la fantasía y que haga que una 
idea recuerde más rápidamente a otra, que la relación de causa y efecto entre sus 
objetos” (1986: 51). Sin embargo, a pesar de la fuerza que esta relación posee en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
èmin) y «lo que no depende de nosotros» (ta ouk aph èmin): es así como comienza el Manual de Epicteto 
[…]. Lo que depende de nosotros es la variable, el argumento de la función. Lo que no depende de 
nosotros, al contrario, es el determinismo rígido que, una vez elegida la variable, determina el valor de 
la función”. 
28 Una crítica directa a los postulados del empirismo derivado de Hume puede verse en Bunge (1979: 57-
74), donde, concretamente, se explica por qué la contigüidad no puede ser el principal componente de la 
idea de causación; en realidad, la causación es consistente con la contigüidad, pero no implica 
contigüidad. Del mismo modo, Bunge explica, frente a los postulados empiristas, que la causalidad no 
implica que la causa sea siempre previa al efecto, que lo anteceda, sino que hay una prioridad existencial 
de la causa sobre el efecto: la causa tiene que estar allí si el efecto sucede, pero no se implica sucesión en 
el tiempo (de ahí que la causalidad sea compatible con uniones instantáneas). Del mismo modo, explica 
por qué la causalidad no puede reducirse, como hacen los empiristas, a la sucesión regular en el tiempo, 
ya que no todas las secuencias regulares que se desarrollan en el tiempo son causales (si la causación 
solamente fuera sucesión uniforme, la relatividad, según el autor, no se podría mantener). A las tesis 
empiristas siguieron las tesis románticas que trataron de identificar la causalidad con el determinismo 
mecánico, de sustituir la causación por la interdependencia funcional y de afirmar que la causalidad no 
deja espacio a la libertad; contra estos postulados románticos, véase Bunge (1979: 89-116). 
29 Para una interpretación positivista del pensamiento de Hume y en contra de la tesis escéptica, véase 
García Roca (1981: 123-130). 
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nuestra mente, también afirmaba que “nunca percibimos una conexión entre causa 
y efecto, y que sólo gracias a nuestra experiencia de su conjunción constante 
podemos llegar a conocer esta relación” (1986: 83). 

Hume (1986: 134) resume el proceso por el que obtenemos el conocimiento 
de la causa y el efecto con las siguientes palabras: 

habiendo encontrado, en muchos casos, que cualesquiera dos clases de 
objetos –llama y calor, nieve y frío– han estado conjuntados siempre, si la 
llama o la nieve se presentan de nuevo a los sentidos, la mente es llevada 
por la costumbre a esperar calor o frío, y a creer que tal cualidad existe, y 
será descubierta tras una investigación más detallada. Esta creencia es el 
resultado necesario de situar a la mente en tales circunstancias. Se trata de 
una operación del alma cuando ésta está situada en tal circunstancia, tan 
inevitable como la de sentir la pasión del amor cuando se reciben 
beneficios, u odio cuando nos injurian. Todas estas operaciones son una 
especie de instinto natural, que ningún razonamiento o proceso de 
pensamiento o del entendimiento es capaz de producir o de prevenir. 

Por lo tanto, causa y efecto serían elementos que no dependen de las 
características particulares de los objetos, sino que la idea de causalidad depende 
de la relación que hay entre los objetos considerados como causas y efectos y esta 
conexión nos la muestra la experiencia que tenemos de la naturaleza. Lo 
importante es que estos objetos deben ser contiguos en el eje espacio-temporal30 y 
que la causa debe anteceder al efecto. 

La experiencia que tenemos de situaciones similares, en las que ciertos 
objetos resultan de unas causas, crea una situación habitual o una costumbre en 
nuestra memoria que nos permite explicar que objetos parecidos mantienen 
relaciones similares (así, estamos habituados a que de un objeto, como una llama o 
la nieve, obtenemos un efecto, el calor o el frío)31. Asimismo, Hume (1986: 142-143) 
afirma que no podemos percibir conexiones porque “todos los eventos parecen 
completamente inconexos y separados. Un evento sigue a otro, pero nunca 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 “Aunque a veces parezca que objetos distantes pueden producirse unos a otros, al examinarlos se 
halla, por lo común, que están conectados por una cadena causal en la que las causas son contiguas 
entre sí, enlazando de este modo los objetos distantes; y si en algún caso particular no podemos 
descubrir esta conexión, suponemos con todo que existe” (1986: 124-125). Asimismo, como reconocen 
Wolff y Song (2003: 311), en ocasiones un efecto surge de la suma de una serie de antecedentes, pero en 
estos casos también se llega a una uniformización y el hablante asigna la causa a una sola de esas 
condiciones, siendo el resto factores que posibilitan la acción de la causa. Véase también Hart y Honoré 
(1985: 17). 
31 Hume (1986: 124-150). 
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podemos observar ningún lazo entre ellos. Ellos aparecen conjuntados, pero nunca 
conectados”. La observación de la semejanza entre casos produce que la mente pase 
“de un objeto a su acompañante habitual, y a concebirlo bajo una luz más intensa 
gracias a esa relación” (1986: 144). De ahí que la relación de causa y efecto no resida 
en los objetos o derive por reflexiones o razonamientos abstractos, sino que existe 
en la expectativa de nuestra mente gracias a la experiencia del mundo y a la 
costumbre de relacionar objetos. 

Por ello, si todo lo que sucede en la naturaleza cambiara continuamente de 
manera que ningún evento guardara semejanza entre sí, sino que todos los objetos 
fueran nuevos y no mantuvieran relación con los que hubieran existido antes, 
tendríamos la sensación de que los objetos siguen a los otros, pero no de que haya 
una relación por la que unos produzcan los otros. La relación de causa-efecto entre 
los objetos “deriva de la uniformidad observable en las operaciones de la 
naturaleza, en la que objetos similares están constantemente conjuntados entre sí, y 
la mente es determinada por la costumbre a inferir el uno a partir de la aparición 
del otro” (1986: 153). 

En consecuencia, gracias a la relación de causa y efecto es posible ir más allá 
de nuestras percepciones, de nuestros sentidos y de nuestra memoria, pero la 
relación de causa y efecto depende de la percepción y de las sensaciones, así como 
de la costumbre, “la gran guía de la vida humana” y principio “que hace útil 
nuestra experiencia, y nos lleva a esperar para el futuro una sucesión de eventos 
similar a la que apareció en el pasado” (1986: 136). La causa es un elemento que 
guía nuestro pensamiento y nos lleva a pensar las relaciones que existen entre 
determinados objetos. 

En resumen: dentro de la concepción que Hume tiene de la causalidad, no es 
posible afirmar que un hecho causa otro o que un efecto se deduce de la causa, sino 
que hay dos hechos que parecen aislados o separados, pero que están relacionados 
entre sí y es nuestra mente la que explica ese comportamiento o relación como de 
causa-efecto. De todo lo anterior se deduce que Hume otorga a la relación causa-
efecto una relación secuencial, de tipo espacio-temporal, pero no da cuenta de la 
necesaria relación lógica que existe entre los conceptos. Es decir, los 
acontecimientos se encuentran relacionados de forma contingente, uno sigue a otro, 
y las conexiones necesarias entre ellos se dan en el mundo de las ideas, no en el de 
los hechos físicos32. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Véase, a este respecto, Ferrater Mora (2009: 515, s. v. causa) e Imaz (2005: 89). 
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La propuesta de Hume fue recogida por Immanuel Kant, quien aprovechó 
los razonamientos realizados por Hume para hacerle una crítica y, a su vez, 
presentar su concepción filosófica de la causalidad. Kant reconoce que el hombre 
recibe el conocimiento del mundo a través de, por un lado, conceptos o 
conocimientos a priori, que son independientes de la experimentación y están 
basados en estructuras mentales, y, por otro, de conceptos o conocimientos 
empíricos, que solamente son posibles a posteriori, esto es, que proceden de los 
datos sensibles o de la experiencia (Kant 1978: 43). La causalidad sería, para Kant, 
un concepto puro y una facultad sintética a priori, puesto que la considera no una 
creencia basada en la costumbre, tal y como afirmaba Hume, sino un concepto del 
entendimiento: mientras que para Hume la causalidad era una generalización 
debida al hábito de observar fenómenos repetidos en la naturaleza, un principio 
derivado de la experiencia, Kant (1978: 229-230) indica que 

la relación de los fenómenos (en cuanto posibles percepciones) según la 
cual lo que sigue (lo que sucede) se halla necesariamente determinado en 
su existencia por algo que precede y definido en el tiempo conforme a una 
regla; o sea, la relación causa-efecto, constituye la condición de validez 
objetiva de nuestros juicios empíricos con respecto a la serie de 
percepciones y, consiguientemente, la condición de su verdad empírica y, 
por ello mismo, la condición de la experiencia. El principio de la relación 
causal en la secuencia de los fenómenos posee, pues, validez con 
anterioridad a todos los objetos de la experiencia (bajo las condiciones de 
la sucesión), ya que tal principio es, a su vez, el fundamento de posibilidad 
de esa misma experiencia. 

Es decir, la ley de causalidad es, según Kant, un principio que existe a priori y que 
permite ordenar, organizar y cohesionar las secuencias de fenómenos que 
recibimos de la experiencia33; sin ella, el conocimiento empírico de la sucesión de 
los fenómenos que tienen lugar en el mundo (y, en consecuencia, todo cambio) no 
sería posible34. 

Según Kant (apud Wartofsky 1987: 406-407), los hábitos naturales del 
entendimiento revelan una estructura conceptual innata: podemos saber cómo son 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 García Morente (1986: 33) explica la concepción kantiana de la causalidad como una función de la 
conciencia, como una ley biológica o psicológica de la “fisiología cognoscitiva”; es, por tanto, una 
función normal del hombre, un conocimiento universal y necesario, porque todos los hombres 
pensamos según leyes idénticas. 
34 Para la explicación completa de la ley de causalidad y la sucesión temporal según Kant, véase Kant 
(1978: 220-235). 
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las cosas gracias a las condiciones bajo las que las conocemos, esto es, “sólo las 
cosas como son para nosotros constituyen el dominio de nuestro conocimiento 
empírico o fenoménico” y la causalidad es la condición o el procedimiento que nos 
permite llegar a entenderlas. La causalidad sería un concepto que utiliza nuestra 
mente en su acto de consciencia para ordenar o unificar la variedad que 
observamos en la naturaleza, por lo que no es un concepto que se deduzca de la 
experiencia, sino que es un concepto a priori, un supuesto previo: “proporciona a la 
experiencia la regla a la que se ha de sujetar en la medida en que penetre en el 
entendimiento”; así, 

Kant convierte las «disposiciones naturales de la mente» de Hume en una 
«precondición necesaria del conocimiento». 

Para Hume y para Kant, por tanto, la causalidad no es una generalización 
inductiva, pero explica nuestras generalizaciones inductivas o subyace a 
ellas: para Hume, como un hábito de la imaginación; y para Kant, como 
una regla «a priori» del entendimiento. 

Las posturas de estos filósofos sobre el principio de causalidad nos sirven 
como base para comprender la evolución de este concepto a lo largo de la historia 
de la filosofía35. Como vemos, el principio de causalidad ha ido cambiando a lo 
largo de la historia, aunque no podemos afirmar que se hayan ido superando las 
teorías iniciales, sino que de todas las propuestas realizadas han ido quedando 
resquicios que están presentes aún en la actualidad36. Reguera (1980: 364 en nota), 
siguiendo las explicaciones de Kuhn, muestra este ir y venir en los avances del 
estudio de la causalidad: 

dominio de la causalidad formal aristotélica hasta el siglo XVII; 
predominio de la causalidad eficiente en la mecánica de los s. XVII y XVIII; 
retorno a la causalidad formal, ahora en versión matemática, o vuelta a 
Aristóteles, bajo otras formas explicativas, en el s. XIX; revolución 
sustancial de la física en el s. XX con conceptos nuevos sobre el «campo», 
la «materia» y la «probabilidad», que plantean de modo muy distinto la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 En la filosofía moderna del siglo XX entran en juego los avances científicos y las propuestas de 
filósofos como Nagel o Bunge sirven para explicar el concepto de causalidad desde el punto de vista 
científico. Por esta razón, explicaremos este tipo de opiniones en el siguiente apartado. 
36 A modo de ejemplo, véase Lewis (1973), quien, partiendo de la noción humeana de la causación como 
sucesos regulares que tienen lugar en el mundo y de la afirmación de que, si la causa no hubiera 
existido, el efecto tampoco habría tenido lugar, realiza un análisis contrafactual de la causación y con él 
demuestra que el análisis de la causación como una sucesión regular de fenómenos resulta escaso y 
superable. 
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causalidad, sobre todo por el descubrimiento de que hay hechos (por 
ejemplo, la emisión de una partícula alfa) que no tienen causa. 

Tal y como afirma el autor, es por esta razón por la que en algunos libros, como en 
el de Bunge, “la causalidad es un poco de todo, una síntesis de todas las posturas 
modélicas de la historia”. 

Los variados enfoques que han propuesto los filósofos para analizar el 
concepto de causalidad y que luego se han extendido a otros ámbitos de la ciencia, 
pueden resumirse, siguiendo a Audi (2004: 147-148), en cuatro: el análisis de la 
regularidad, el análisis contrafáctico, el análisis de la manipulación y el análisis 
probabilitario. 

• Es evidente que el análisis de la regularidad, que explica los 
sucesos que se conectan causalmente mediante regularidades generales, 
queda representado por las ideas ya explicadas de Hume; el problema 
que presenta este enfoque es que no todas las regularidades tienen que 
ser causales, lo que dificulta la distinción entre regularidades causales y 
no causales. 
• Por su parte, el análisis contrafáctico explica la causalidad 
basándose en la idea de que, si la causa no hubiera ocurrido, el efecto 
tampoco habría tenido lugar, de manera que “la causa es una condición 
sine qua non para que se dé el efecto”; este análisis de la causalidad 
también presenta dificultades, porque existen contrafácticos de tipo no 
causal y en ocasiones resulta complicado verificar los contrafácticos. 
• El enfoque del análisis de la manipulación relaciona la causa con la 
acción: “la causa es suceso o estado que podemos provocar según 
nuestra voluntad, o en cualquier caso manipular de algún modo, para 
producir como efecto un determinado suceso”, esto es, habrá causación 
cuando la producción de la causa dé lugar al efecto; sin embargo, este 
análisis también presenta dificultades, porque el concepto de acción es 
más rico y complejo que el de causa, por lo que no es posible igualarlos. 
• Por último, el análisis probabilitario entiende que una causa es 
probabilitaria de un efecto si la probabilidad de que el efecto ocurra 
cuando la causa ha tenido lugar es mayor que la probabilidad 
independiente del efecto; la dificultad que se plantea con este análisis es 
si la causalidad probabilitaria debe entenderse como un tipo de relación 
causal o como una forma que muestra la presencia de una relación 
causal, más que como un análisis general de la causalidad. 
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Esta revisión y continua modificación del análisis de la causalidad, en la que 
junto a los firmes defensores del principio de causalidad han estado los detractores 
de este concepto que han llegado a hablar del nihilismo causal, da cuenta de la 
importancia del mismo: 

Esta riqueza de posibilidades o alternativas conceptuales es lo que nos 
lleva a considerarlo un concepto fundamental; pero es también su continua 
pertinencia para las distintas imágenes del mundo que nos presenta la 
ciencia y para la interpretación de las formulaciones científicas 
contemporáneas lo que hace de la causalidad un concepto fundamental 
(Wartofsky 1987: 408). 

El avance de la ciencia y, particularmente, el de la mecánica cuántica ha 
provocado una revisión del concepto de causalidad y de sus métodos de análisis, 
que pasamos a esbozar en el siguiente apartado. 

2.1.2. La causatividad física y científica 

Una vez revisada brevemente la interpretación filosófica del principio de 
causalidad, podemos continuar realizando un también breve acercamiento a la 
aplicación física del concepto de causa, ya que debemos tener en cuenta que “los 
problemas filosóficos han influido de siempre al científico, quien, la mayoría de las 
veces, ha hecho ciencia desde unos presupuestos de la filosofía” (Reguera 1980: 
386). La evolución del concepto de causación en el mundo científico parte de la 
noción básica de la causalidad en la filosofía, de ahí que se vuelva a la doctrina 
aristotélica. 

A modo de resumen, podemos seguir la explicación de Bunge et al. (1971: 11-
16). Los historiadores de la ciencia señalan que hasta el año 1600 la tradición 
aristotélica era la fuente principal en física. A partir del siglo XVII y con el avance 
del siglo XVIII, y tras las críticas escotista y ockamista, se observa que la explicación 
aristotélica no es válida y se le reserva un papel mínimo en las explicaciones 
científicas, centrándose básicamente en la causa eficiente, aunque adaptada y 
modificada según las explicaciones de autores como Galileo, Descartes o Newton37. 
A lo largo del siglo XIX, con el desarrollo de la mecánica se recurre a las ecuaciones 
diferenciales para explicar los fenómenos naturales, por lo que se acude a versiones 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Este período lo ha resumido espléndidamente Cassirer (1965: 368): “Como la historia de la filosofía 
moderna no puede comprenderse sin desarrollarse al margen de la ciencia exacta […] tanto el sistema 
cartesiano como el leibniziano no son más que fases concretas y determinadas en aquel proceso general 
de desarrollo que lleva de la sustancia a la función”. 
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matemáticas en la explicación física. Por último, en el siglo XX se produce un 
cambio sustancial en las explicaciones físicas con la introducción del elemento 
probabilístico. A lo largo de esta evolución, la validez del concepto de causalidad 
para el dominio de la física y la ciencia ha llegado al extremo de negarse por 
completo. Repasaremos, a continuación, este desarrollo. 

Aristóteles, en el Libro II de la Física (1995: 159-160 [198a, 23-28]), indica que 
es “tarea propia del físico” conocer las cuatro causas, ya que para poder “explicar 
físicamente el «por qué» tendrá que remitirse a la materia, a la forma, a lo que hace 
mover y al fin”, aunque reconoce que las tres últimas causas se reducen en muchas 
ocasiones a una. Por otra parte, tal y como indica Kuhn (1989: 64-67), siempre que 
Aristóteles utiliza el término movimiento hace referencia “al cambio en general, no 
sólo al cambio de posición de un cuerpo físico”, sino que la posición es una 
cualidad del objeto que varía según el movimiento del objeto, por lo que el 
movimiento local “es un cambio-de-cualidad o cambio-de-estado, en lugar de ser 
un estado como lo es para Newton”38. Además, según Aristóteles, solamente las 
cosas que se movían eran competencia de la física, pues las cosas que “mueven sin 
ser movidas, no son competencia de la física, ya que no mueven porque posean en 
sí el movimiento o el principio del movimiento, sino porque son inmóviles”. 

La concepción aristotélica y clásica de la causa pervivió en la cultura 
occidental durante el Renacimiento, pero con el nacimiento de la ciencia moderna 
únicamente la causa eficiente (el agente que produce el cambio, la influencia 
externa que lo produce) merecía la pena en la explicación científica39. Uno de los 
cambios sustanciales que se produce con el desarrollo del pensamiento moderno en 
la concepción de la causa viene de la mano de Galileo40. Este autor (apud Bunge 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 De la misma opinión es Wartofsky (1987: 126): “[Aristóteles] habla de cuatro especies o aspectos del 
género movimiento: “alteración (o cambio de cualidad), aumento o disminución (o cambio de cantidad), 
generación o corrupción (generación o desarrollo) y cambio de lugar (o locomoción). La interpretación 
teórica que los explica todos como aspectos del cambio es el paso de la potencialidad a la actualidad, la 
realización de la forma de una cosa en su proceso vital o historia”. El mismo autor (1987: 127) concluye: 
“Aristóteles concibe el cambio de estado a estado como movimiento complejo en el que pueden 
distinguirse distintos aspectos gracias al análisis del pensamiento conforme la mente va comprendiendo 
racionalmente las formas o pautas universales de dichos procesos”. 
39 Para las razones por las que se reducen las causas aristotélicas a la causa eficiente, véase Bunge (1979: 
32-33). 
40 Junto a Galileo, también reformaron el concepto de causa eficiente Descartes y Newton. Los tres 
autores entendían que las causas verdaderas de los fenómenos físicos eran fuerzas: Galileo consideraba 
que las fuerzas deberían explicarse por el movimiento de los átomos; Descartes afirmaba que la fuerza 
estaba conectada con el cambio de lugar; finalmente, Newton incluyó en el concepto de fuerza las que 
surgían de cambios de lugar y cualquier agente que produce un cambio en el estado de movimiento de 
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1979: 33) redefinió el concepto de causa eficiente como la condición necesaria y 
suficiente para la aparición de algo; con la presencia de esta causa siempre sucede 
un efecto y si eliminamos la causa desaparece el efecto41. Sin embargo, esta 
definición es muy general porque señala la serie de condiciones para que un evento 
de cualquier clase tenga lugar, sea producido por un proceso causal o no; además, 
es una definición indeterminada o confusa porque se incluye en la causa cualquier 
cosa o evento que pueda producir una diferencia en el resultado o en el efecto. 

Dejando a un lado la concepción tradicional de la causa física, en la 
modernidad es Bertrand Russell (1912-1913) quien separa de forma más clara la 
causalidad filosófica de la física, afirmando que “All philosophers, of every school, 
imagine that causation is one of the fundamental axioms or postulates of science, 
yet, oddly enough, in advanced sciences such as gravitational astronomy, the word 
“cause” never occurs”. Las causas no existen y es por eso que la física ha dejado de 
buscarlas, de ahí que la ley de la causalidad sea “a relic of a bygone age, surviving, 
like the monarchy, only because it is erroneously supposed to do no harm”. 

Tal y como demuestra el autor, la contigüidad espacio-tiempo que defienden 
los filósofos es imposible, ya que siempre debe haber un intervalo de tiempo entre 
causa y efecto, y esto se demuestra siempre que tengamos en cuenta el entorno que 
rodea una situación causativa, porque la supuesta regularidad o hábito que existe 
entre ciertas causas y sus esperados efectos puede verse afectada por cuestiones 
inesperadas del entorno físico. En realidad, lo que se ha tomado como principio o 
ley de causalidad son determinadas situaciones regulares que tienen lugar en la 
vida diaria; la observación de estas regularidades, tal y como afirma Russell, es útil, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un cuerpo. Estas tres opiniones se incluyen en la concepción mecánica de la causa; sin embargo, la 
causalidad no puede entenderse desde la mecánica, porque, aunque contiene un importante ingrediente 
causal (esto es, el concepto de fuerza), también da cabida a la no causalidad, puesto que afirma que es 
posible el movimiento espontáneo (el denominado principio de inercia), por lo que es posible el cambio 
de lugar incluso sin la presencia de fuerzas o causas externas que lo produzcan (Bunge 1979: 107-115). 
41 La causa es lo que produce un efecto y existe una relación causal cuando se percibe una relación de 
sucesión o coexistencia entre dos fenómenos, de manera que uno de ellos es condición del otro. La 
estructura lingüística se reviste de condicionalidad y cuenta con antecedente y consecuente. El 
antecedente (prótasis) forma una condición suficiente, esto es, si se cumple justifica el consecuente; 
cuando está presente, asegura el efecto, pero su ausencia no lo impide, porque puede existir otra 
condición suficiente capaz de producirlo. El consecuente (apódosis) forma una condición necesaria, pues 
si no se da (si se niega), permite negar el antecedente; es indispensable para que aparezca el efecto, 
aunque se muestre incapaz de producirlo por sí misma. Si se conocen las condiciones necesarias de un 
efecto, podemos producirlo a nuestra conveniencia provocando cualquiera de ellas; si se conocen las 
condiciones necesarias de un efecto, éste podrá evitarse si se suprimen una o varias, bloqueando la 
formación de una condición suficiente.  
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pero los avances de la ciencia van más allá de las observaciones de situaciones 
uniformes e invariables y tienen en cuenta siempre la distinción entre antecedente 
y consecuente y las circunstancias en las que éstos se encuentran. De ahí, por 
ejemplo, que no podamos afirmar de forma tajante algo como “todo cuerpo cae”, 
ya que la ciencia desea saber la rapidez con la que los cuerpos caen; por esta razón 
tiene en cuenta la forma de los cuerpos, la densidad del aire, la latitud, la altitud, 
etc. 

En el ámbito de la ciencia, la ley de la causalidad y las nociones de causa y 
efecto deben ser sustituidas por fórmulas o ecuaciones diferenciales42, por 
funciones “which hold at every instant for every particle of the system, and which, 
given the configuration and velocities at one instant, or the configurations at two 
instants, render the configuration at any other earlier or later instant theoretically 
calculable”, por lo que para cada instante habría una función diferente. El autor 
reconoce que los filósofos no se sirven de estas funciones o ecuaciones diferenciales 
porque son complejas y los términos propios de la ley de la causalidad son una 
versión excesivamente simplificada y falsa de la cuestión. 

En la física, la supuesta ley de causalidad filosófica se formularía de la 
siguiente forma: 

There is a constant relation between the state of the universe at any instant 
and the rate of change in the rate at which any part of the universe is 
changing at that instant, and this relation is many-one, i.e. such that the 
rate of change in the rate of change is determinate when the state of the 
universe is given. 

Esta ley surge de una generalización empírica de la semejanza de ecuaciones 
diferenciales observadas, pero no hace distinción entre el pasado ni el futuro, como 
sí lo hace la ley de causalidad, aunque sí acepta la uniformidad de la naturaleza 
que permite basarse en el procedimiento inductivo como un medio probabilístico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Bunge (1979: 74-88) critica esta forma de representación matemática de la causación por ser inefectiva: 
las ecuaciones diferenciales no sirven por sí solas para establecer que los cambios se producen por algo, 
sino que únicamente señalan que los cambios van acompañados o seguidos por otros cambios. Una 
ecuación diferencial indica causación cuando a esta expresión matemática se le añade el contenido 
semántico que se explica mediante palabras; esto es, la forma matemática no es más que símbolos o 
forma sintáctica, a la que es necesario añadirle, lingüísticamente, las relaciones semánticas que unen 
esos signos matemáticos, por lo que por sí sola es incapaz de expresar una realidad causal. El significado 
causal, por tanto, se añade ad hoc a los símbolos matemáticos y solamente puede derivarse de la 
interpretación de la fórmula, no de la fórmula misma. En consecuencia, el autor concluye que “the 
causal problem is not a syntactic but a semantic one; it has to do with the interpretation rather than with 
the formulation and representation of theories”.  
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de generalización empírica de fenómenos uniformes que se repiten o suceden de 
forma regular en la vida diaria43. Por lo tanto, en lugar de afirmar que un evento A 
siempre está seguido de un evento B44, las leyes científicas afirman “functional 
relations between certain events at certain times, which we called determinants, 
and other events at earlier or later times or at the same time”. 

Esta distinción tajante entre la ley de causalidad filosófica y cómo se entiende 
esta supuesta ley en el ámbito físico la recogen mucho después autores como 
Wartofsky (1987: 393-394), quien demuestra claramente que Russell separa la 
noción de causa que podemos utilizar de forma corriente en el uso ordinario, 
cargada de concepciones animistas y antropológicas, de la forma matemática de las 
ecuaciones diferenciales, procedimiento de validación científica de las relaciones 
causales. Esta distinción plantea la cuestión de hasta qué punto el físico separa el 
formalismo de la física de su interpretación: 

no está claro en qué punto de la interpretación el físico deja de ser un físico 
y se convierte en un usuario antropomórfico, animista del lenguaje como 
todos nosotros; y, lo que es más inquietante, tampoco es nada claro en qué 
momento deja de ser científico y se convierte en metafísico. Russell parece 
insinuar que la única garantía al respecto está en los números; pero lo que 
hace que la física sea lo que es, en vez de matemática es sólo la 
interpretación de las ecuaciones diferenciales. 

El debate sobre la cuestión de la causalidad como problema filosófico o como 
noción científica sigue abierto en la actualidad. En la ciencia, es evidente que este 
concepto influyó (Reguera 1980: 387): 

¿Desempeña realmente una función en la investigación científica el 
principio filosófico «causa»? Históricamente es innegable que, malo o 
bueno, sí lo ha desempeñado efectivamente; y quizá positivamente hasta 
un cierto momento a partir del cual no sirve ya en absoluto: para Newton 
fue un gran instrumento (el éter también lo fue), pero para Heisenberg no 
posee validez alguna. 

El hecho de que esta cuestión filosófica se plantee en el mundo de la física 
resalta su importancia, pero en el mundo de la ciencia hay que replantearse la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 El hecho de que el análisis probabilístico sea válido para explicar la causación en concepciones 
científicas como la mecánica cuántica no implica que este análisis sea válido para explicar la causación 
en la vida diaria, tal y como demuestran Goldvarg y Johnson-Laird (2001: 600-603). 
44 En contra de la explicación científica de la causa como fenómeno temporal, véase Bunge et al. (1971: 
25-26). 
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cuestión y huir de la metafísica propia del filósofo, esto es, discurrir sobre la noción 
a nivel científico. De hecho, como indica Reguera (1980: 388), la física 

posee una situación privilegiada para ello, puesto que es el dominio más 
adecuado de aplicación de la causalidad y donde más claramente se ven 
sus diferentes aplicaciones, ya que los distintos niveles que soportan leyes 
cualitativamente diferentes pertenecen a órdenes de magnitud muy 
distintos también. 

Sin embargo, siguiendo a Nagel (1981: 79), y por finalizar la discusión sobre 
la utilidad de la noción de causa, “sería un error sostener que, puesto que esta 
noción es inútil en ciertas partes de la ciencia, no puede desempeñar un papel 
legítimo en otros campos de la investigación científica”45. De hecho, en muchas 
ramas de la investigación se acepta una noción de causa o ley causal que cumple las 
siguientes condiciones (Nagel 1981: 79-80): 

• La relación es invariable o uniforme, porque cuando se produce la 
causa aludida, también se produce el efecto aludido. Además, se suele 
suponer que la causa es una condición necesaria y suficiente para la 
producción del efecto, aunque en la mayoría de los casos que tienen 
lugar en la vida cotidiana no se formulan condiciones suficientes para la 
producción del efecto, sino que el suceso elegido como causa es un 
suceso que completa el conjunto de condiciones suficientes para la 
aparición del efecto. 
• La relación es válida entre sucesos espacialmente contiguos; 
cuando se afirma que sucesos espacialmente alejados están relacionados 
causalmente, se supone que estos sucesos son extremos de una cadena de 
sucesos de causa y efecto, en la que los sucesos-eslabones son 
espacialmente contiguos. 
• La relación tiene carácter temporal, porque el suceso causa precede 
al efecto; si hay una separación temporal entre sucesos relacionados 
causalmente, éstos estarán conectados por una serie de sucesos 
temporalmente adyacentes y causalmente relacionados. 
• La relación es asimétrica: A es causa para B, pero B no es la causa 
de A. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 De la misma opinión es Bunge (1979: 351): “causation has a limited range of operation; […] failures of 
the causal principle in certain domains by no means entail the failure of determinism lato sensu, or the 
breakdown of rational understanding.” 
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Resulta evidente que muchos investigadores aceptaremos como válidas y 
evidentes estas condiciones de la ley causal, aunque en otros dominios científicos 
se rechazarían por su falsedad e inaplicabilidad, como sucede en la física teórica o 
en la mecánica cuántica46. De ahí que autores como Nagel (1981: 294-300) hayan 
propuesto que, en el mundo de la ciencia, el principio de causalidad, más que un 
principio regulador de lo empírico o “una verdad inductiva universalmente válida 
concerniente al orden general de los sucesos y procesos” (algo que resulta difícil de 
sostener en la ciencia), sería más válido y favorable si se formula como una máxima 
o una norma metodológica que sirve para guiar la investigación. De esta manera, la 
norma estimularía a buscar leyes y teorías sobre la evolución de los procesos físicos 
con independencia del tiempo y lugar particular en el que los fenómenos tienen 
lugar, lo que daría lugar, ciertamente, a formulaciones vagas sobre explicaciones 
deterministas, pero científicamente sostenibles. Tal y como concluye el autor, de 
una forma o de otra el principio de causalidad forma parte de la ciencia teórica y 
“es difícil concebir que la ciencia teórica moderna pueda abandonar el ideal general 
expresado por el principio [de causalidad] sin convertirse en algo totalmente 
diferente de lo que es en la actualidad”. 

Asimismo, autores como Bunge (1979: XX-XXII y cap. 1; y Bunge et al. 1971: 
130) sostienen que la doctrina del causalismo, esto es, que todas las relaciones que 
se producen entre los eventos (excepto las puramente espacio-temporales) son 
causales, no puede sostenerse en el mundo actual. Más bien, el principio causal 
sería una de las formas de entender el mundo, concretamente, sería un tipo de 
determinación de la ciencia y, dentro del determinismo, se incluirían, junto al 
determinismo causal, relaciones no causales, azarosas y espontáneas, puesto que no 
todos los eventos están relacionados causalmente. La concepción semicausalista de 
Bunge considera que el determinismo en la ciencia consiste en la conexión 
constante, única y regular entre cosas o eventos, o entre estados o cualidades de 
cosas, o entre objetos ideales; tanto la causación como la suerte o el azar tienen 
hueco dentro del determinismo, porque tienen sus propias leyes, surgen de 
condiciones preexistentes y suceden solamente cuando estas condiciones tienen 
lugar. El principio causal sería un tipo de principio de determinación (junto a la 
determinación estadística, mecánica, estructural, teleológica, etc.) que tiene lugar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Para un análisis detallado de las afirmaciones sobre la condición no causal o indeterminista de la física 
actual frente a la concepción determinista o causal de las teorías de la física clásica, véase Nagel (1981: 
258-292). 
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cuando la determinación se ve afectada de forma única e inequívoca por 
condiciones externas. 

Frente a las posturas extremas del causalismo, según la cual ninguna ley o 
explicación científica es posible si no gira en torno a la categoría de la causación, y 
del acausalismo, que niega la existencia de nexos causales y afirma que los eventos 
simplemente suceden, Bunge defiende la doctrina semicausalista de la ciencia, que 
reconoce la validez de la causación en ciertos dominios científicos y considera que 
la causación “is only one among several interrelated categories concurring in real 
processes” y que el principio causal “has a limited range of validity”. La 
causalidad, tal y como la entiende Bunge (1979: 103-104), deja espacio a procesos y 
a hechos que puedan cambiar el curso de los eventos, permitiendo que la suerte y 
la libertad tengan lugar; la causalidad, entonces, 

renders possibility possible. Indeed, according to the doctrine of causality 
there are no uncaused events, but not every cause need “suceed” in 
producing the expected effect; a given set of causes may be hindered, for 
the production of their otherwise normal effects, by the interposition of 
other causes. […] In order that a cause may produce its normal effect, other 
causes (background causes, or conditions) must occur; the interference of 
new circunstances, a change in the background, may prevent a causal 
connection from taking place –and this is a source of possibility47. 

En resumen, podríamos afirmar que la evolución desde la física clásica 
aristotélica hasta la física moderna ha demostrado que no existen tantas diferencias 
como podríamos pensar: “Mais si la physique moderne ressemble à 
l’aristotélicienne dans la structure causale de ses arguments, les formes qui figurent 
dans l’explication physique sont aujourd’hui radicalement différentes de celles de 
la physique de l’Antiquité ou du Moyen Age.” (Bunge et al. 1971: 16). En efecto, ha 
habido una gran evolución en la forma de explicar la física, puesto que se ha 
pasado de las formas cualitativas a las formas mecánicas y de éstas a la forma 
matemática. Estos cambios en la explicación de la causalidad se deben al 
surgimiento de las nuevas teorías científicas con el paso de los siglos y, por 
consiguiente, a la modificación en la metodología y en las explicaciones de la 
ciencia. Por su parte, las diferencias entre física y filosofía se deben al punto de 
vista adoptado (Bunge et al. 1971: 20): mientras que el físico es, obviamente, realista 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Esta concepción causal se opone radicalmente al fatalismo y al accidentalismo: para los fatalistas, los 
eventos suceden porque tienen que suceder, sin importar las circunstancias, ya que nada se puede hacer 
por evitarlos (para más información sobre la diferencia entre causalismo y fatalismo, véase Bunge 1979: 
101-103).  
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y se basa en fenómenos concretos48 (una explicación relativa, ya que en la ciencia 
los distintos niveles están separados y se pueden considerar aisladamente distintos 
dominios, pero, en definitiva, una explicación plena y real), la mayoría de filósofos 
abordan la causalidad de forma abstracta y general49 (una explicación especulativa, 
metafísica, en suma)50. 

2.1.3. La causatividad en el ámbito legal51 

Para la comprensión de la noción de causa resulta también interesante la 
perspectiva que se le da a este fenómeno desde el punto de vista legal. En el ámbito 
legal, como sucede en otros dominios de la ciencia, las teorías y discusiones 
filosóficas no sirven para explicar los aspectos de la causación que interesan. De 
hecho, como indican Hart y Honoré (1985: 9), los abogados rechazan las teorías 
filosóficas, que son científicas y generales, y se centran en los principios del sentido 
común para explicar los casos particulares de causación. Es por este motivo que el 
razonamiento general inherente a las afirmaciones causales es, según los abogados, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Para ejemplos de causalidad circular entre fuerzas en distintos dominios de la física 
(electromagnetismo, dinámica y estática), véase el artículo de Halbwachs en Bunge et al. (1971: 39-111). 
49 La posibilidad de subdividir y separar en niveles distintos dominios específicos, tal y como puede 
hacerse en la naturaleza mediante la física, no es posible tampoco en dominios como la biología o la 
psicología (Halbwachs apud Reguera 1980: 388-389). 
50 Esta dualidad en la comprensión del fenómeno causativo según el método científico y según la 
perspectiva filosófica, también la señalan Lakoff y Johnson (1999: 227-232) cuando explican la relevancia 
de la metáfora como procedimiento cognitivo: “From the perspective of the everyday human conceptual 
system, superstring theory is metaphorical, as is general relativity, as is Newtonian mechanics. To take 
any of these theories literally is to say that force, and therefore causation, is nonexistent. But to take 
these scientific theories metaphorically is to allow for the “existence” of causes from our everyday 
perspective. Embodied realism allows both perspectives to count as “true” for the same person”. Esto es: 
desde el punto de vista cotidiano del ser humano, la causación existe y se explica utilizando sistemas 
conceptuales que parten de la experiencia que poseemos con el mundo que nos rodea, utilizando el 
concepto de fuerza, como veremos más adelante; desde la perspectiva cotidiana, la explicación científica 
sería, de por sí, metafórica, porque para la ciencia el concepto que explica la causación (la fuerza) no 
existe y se utilizan términos matemáticos para explicarlo (que no existen en nuestra experiencia 
cotidiana). 
51 Agradecemos a D. Francisco José Lavale Ortiz, licenciado en Derecho y colegiado núm. 7394 del 
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, la revisión de este apartado y los comentarios 
aportados. 
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que “when it is suggested that A is the cause of B he is apt to ask as the first 
question would B have happened without A?52” (1985: 15-16). 

En la explicación de la causa que hemos visto anteriormente, la noción de 
causa se explica desde diferentes perspectivas y depende del punto de vista que se 
tenga en cuenta para analizar este concepto en cada ámbito (la causa según la 
filosofía, según la matemática, según la física, etc.). Por el contrario, en el ámbito 
legal, se parte de la comprensión ordinaria de la causa, pero este concepto es 
insuficiente para explicar todos los casos de causación en la ley y se convierte 
únicamente en una guía para el legislador, por lo que es necesario atender y 
analizar individualmente cada caso particular para poder explicar la causa o 
atribuir la responsabilidad correctamente y, además, apoyarse en principios legales 
o consideraciones sobre lo que es lo mejor o lo justo. Veamos brevemente la 
interpretación de la causa en el ámbito legal según los postulados del libro clásico 
de Hart y Honoré (1985). 

A pesar de que, como reconocen los autores (1985: 26-30), explicar qué se 
entiende por causación según el sentido común puede resultar una tarea difícil, sí 
que es posible extraer los principios estables que el hombre utiliza diariamente 
cuando emplea este concepto. En el mundo del sentido común, resulta 
imprescindible diferenciar una noción central de causa y efecto, miembro relevante 
en la vida diaria, que se compara y contrapone con otras nociones relacionadas. 
Según el sentido común, la acción del hombre produce un efecto deseado gracias a 
la manipulación de un objeto del entorno; esta interferencia o intervención en el 
curso natural de los eventos es lo que se conocería como causa, esto es, “our action 
in bringing about the primary change in the things manipulated or those primary 
changes themselves”, “a difference from the normal course which accounts for the 
difference in the outcome”; por su parte, el efecto es el “desired secondary change”. 
A partir de este concepto básico, en el que el cuerpo humano ejerce ciertos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 La pregunta de si B habría sucedido sin el acto A es tradicionalmente considerada como la conditio sine 
qua non o cause in fact, a la que los autores dedican un capítulo (1985: 109-129); en este capítulo, se trata la 
distinción entre condiciones necesarias y suficientes. Hart y Honoré (1985: 19, 21 y 34-35) reconocen que 
solamente el conjunto de todas las condiciones es suficiente para la producción del efecto y ese conjunto 
es la causa, aunque es característico que solamente una de ésas sea seleccionada como causa; de hecho, 
normalmente asignamos el rol de causa a la desviación de una rutina en un caso concreto, frente a las 
condiciones, que son elementos normales que forman parte del estado habitual en que cierto objeto 
funciona; del mismo modo, también se identifican como causas las acciones humanas voluntarias 
implicadas (o, como resumen Lakoff y Johnson 1999: 174: “causes are either abnormal conditions or 
deliberate human actions that are necessary conditions for some event”). Véase también, para las 
condiciones necesarias, suficientes y necesarias y suficientes, Wartofsky (1987: 293-295). 
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movimientos para manipular los objetos, y gracias a procedimientos metafóricos o 
analógicos es posible extender estos casos sencillos de causación a otros casos de 
causación en la lengua53, por ejemplo, situaciones en las que la causa puede ser una 
condición estática, negativa o, incluso, una omisión54. En el mundo del derecho, 
observamos el mismo funcionamiento: 

in the typical case with which the law is concerned, when we ask for the 
cause, we are asking that some abnormal lapse from routine (some 
accident, injury, or loss) be rendered intelligible by being exhibited as an 
instance of certain other normalities, namely, those general connections 
which characterize experience and are formulated in broad and general 
terms. It is therefore not a defect, but an essential feature of the 
generalizations used in establishing that some thing was the cause of 
another, that these should remain formulated in broad terms capable of 
covering not only the particular case before us (and any exactly like it) but 
many similar cases differing from it in detail (Hart y Honoré 1985: 46-47). 

Sin embargo, las generalizaciones utilizadas a la hora de identificar la causa 
de un evento particular no siempre sirven para explicar el efecto. Pensemos, sin ir 
más lejos, en los casos complejos que se observan en cualquier caso criminal, como 
el señalado por Pinker (2007: 127): “Una mujer que quiere envenenar a su marido le 
pone arsénico en la manzana, pero éste tira la manzana. Un indigente la recoge de 
un contenedor de basura, se la come y muere. ¿Ha sido la mujer quien lo ha 
asesinado?”. Es evidente que la imagen prototípica de la causa y el efecto en la que 
una persona actúa voluntariamente sobre una entidad y provoca directamente un 
cambio de posición o estado no es suficiente para explicar casos de responsabilidad 
criminal como el que acabamos de comentar y como los que suceden, 
desgraciadamente, de forma habitual en la vida diaria. En las atribuciones de 
responsabilidad de ciertos sucesos a acciones particulares, se tiene en cuenta el 
riesgo que conlleva la acción que realiza la persona responsable: 

In law the main grounds of responsibility for harm are therefore (i) an 
agent's personal responsibility for causing harm and (ii) a person's 
responsibility arising from the fact that he, she or it bears the risk of having 
to answer in legal proceedings for the harm in question (Honoré 2010). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Esta interpretación de la causación según el sentido común que comentan los autores coincide con la 
concepción metafórica de la causación que explican Lakoff y Johnson (1999: 170-234) y que mostraremos 
en el punto 2.2. 
54 Así, nuestro conocimiento general nos dice que la condición helada de la carretera puede ser la causa 
de un accidente o la falta de lluvia puede ser la causa del fracaso de una cosecha de maíz. 
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Por lo tanto, causar daño no es una condición necesaria para la responsabilidad 
legal, porque hay muchos contextos en los que una persona no es responsable civil 
o criminalmente aunque su conducta cause algún daño55. 

Honoré (2010) afirma que la responsabilidad de un agente queda limitada en 
los siguientes casos: cuando una última intervención (novus actus interveniens) corta 
la cadena de causación y condiciona el resultado perjudicial (de hecho, se afirma 
que la causa responsable legalmente es la más cercana o más próxima al daño 
producido); cuando el agente no incrementa la probabilidad del resultado 
perjudicial que de hecho tiene lugar; y cuando el enlace causal presenta una serie 
de pasos y va desapareciendo, de manera que el resultado está remotamente 
conectado con la presunta causa. Por otra parte, debemos tener en cuenta que un 
agente es responsable de las consecuencias previsibles de sus actos, no de lo que es 
imprevisible y, además, se debe atender a los riesgos que conlleva cada situación 
particular (por ejemplo: una persona que pone a otra en una situación peligrosa 
será responsable si no hace nada por rectificar esta situación; esto se conoce como 
“comisión por omisión” en el ámbito penal). 

Concretamente, en el dominio del Derecho, la causación juega un importante 
papel a la hora de explicar las transacciones interpersonales, casos en los que la 
causa se convierte en razón (Hart y Honoré 1985: 51-61). Son situaciones en las que 
una persona provoca que otra actúe; en estos casos, una persona trata, mediante 
advertencia, persuasión, coacción, engaño o inducción, que otra realice un acto, por 
lo que la relación entre las dos acciones se produce a través de la mente de la 
segunda persona y las razones que tiene ésta para actuar dependen, en parte, de las 
palabras, amenazas o los hechos que le proporciona la primera persona. En estos 
casos, la acción de la persona que sigue las instrucciones del primer individuo 
puede ser más o menos voluntaria: voluntaria si la primera persona no ha hecho 
más que advertir a la segunda u ofrecerle una recompensa por su actuación; menos 
voluntaria cuando la segunda actúa bajo órdenes o amenazas, por lo que no le 
queda más que obedecer. Es evidente que es esta segunda situación la que se 
considera como causada (más cerca de la causación física entre objetos): la primera 
persona causa que la segunda actúe de una determinada manera. Junto a estos 
casos de inducción, también se destacan otros en los que una persona proporciona 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 El daño es condición necesaria, pero no suficiente, para la responsabilidad. Sin daño no habría 
responsabilidad civil o criminal, pero no siempre que hay un daño hay necesariamente responsabilidad. 
Hay que considerar también, en el ámbito legal, la presencia o ausencia de otros factores (causas de 
justificación, situaciones de irresponsabilidad…) para que exista responsabilidad en un supuesto de 
daño. 
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a otra una oportunidad para hacer algo o los medios o información que necesita 
para realizar una acción; del mismo modo, hay situaciones en las que se priva a 
alguien de esa oportunidad o se falla a la hora de proporcionar esos medios u 
oportunidades para hacer algo (como cuando un individuo provoca pérdidas 
económicas a otro). 

Las cuestiones causales aparecen en todas las ramas de la ley. En la segunda 
parte del libro de Hart y Honoré se observa el comportamiento de las relaciones 
causales en la ley criminal (los atentados criminales se definen de forma sencilla 
como actos que causan daños específicos y hay una relación causal entre la acción 
del acusado y el daño concreto que tiene que establecerse mediante la existencia de 
responsabilidad por parte del acusado), en la del contrato (como cuando alguien 
fracasa a la hora de entregar mercancías en el día estipulado) y en la del agravio 
(como en los casos de difamación, en los que se busca responder a la pregunta de si 
el acusado fue quien causó la publicación de las calumnias). La importancia que las 
relaciones causales tienen en el ámbito legal se comprueba en la terminología 
utilizada bajo la etiqueta de causa. En este sentido, Hart y Honoré (1985: 86-88) 
afirman que, junto a las nociones de cause y effect (esta última poco utilizada), 
inducing y procuring, se encuentran expresiones como 

‘due to’, ‘owing to’, ‘result’, ‘attributable to’, ‘the consequence of’, ‘caused 
by’. For some purposes it is important to distinguish between these 
various expressions, though their similarity on many vital points justicies 
grouping them together as examples of causal terminology. 

De todas formas, debemos tener en cuenta que no existe un único concepto 
de causa que pueda explicar todos los casos en todas las ramas de la ley56, sino que 
este concepto tiene limitaciones en su alcance que varían de rama a rama de la ley 
de acuerdo con la política legal que requiera cada asunto particular57: 

though we here deal with tort, contract, and crime separately, this is not 
because we believe that causation has a different meaning in these 
branches of the law but in order to assess the modern claims that, in a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Tampoco se emplea el lenguaje causal de la misma forma por parte de todos los tribunales (Hart y 
Honoré 1985: 131). Son muy notables las diferencias entre los sistemas jurídicos anglosajones y los 
basados en el derecho romano, por ejemplo, siendo más objetivos y garantistas los segundos, con sus 
amplios repertorios de legislación, que los primeros, basados en el precedente judicial, más sujetos a la 
interpretación de principios jurídicos al caso concreto. 
57 Véase, a modo de ejemplo, los análisis del concepto de causación y sus limitaciones, así como las 
distintas políticas legales para explicarlo, en los capítulos dedicados a la ley criminal, la ley del contrato 
y la ley del agravio en el libro de Hart y Honoré (1985: 130-430). 
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rational system, different policy substitutes for proximate cause should be 
adopted in these different branches (Hart y Honoré 1985: 132). 

Tal y como indican los autores al principio del libro (Hart y Honoré 1985: 2-
3), son tres los conceptos del pensamiento ordinario sobre los que se construye el 
lenguaje causal del legislador y que ya han quedado esbozados en este apartado: la 
contingencia, esto es, la intervención, normalmente humana, que inicia una serie de 
cambios físicos (las intervenciones humanas que manipulan objetos son los casos 
más simples de la relación causa-efecto y sobre los que pueden interpretarse los 
casos más complejos); la inducción, que supone que un hombre proporciona a otro 
razones para hacer algo; y, en tercer lugar, la idea de proporcionar oportunidades a 
alguien para hacer algo. Estos tres conceptos básicos de la concepción de la causa 
según el sentido común están en la base de la explicación y construcción de la 
noción de causación en el ámbito legal. 

La interpretación de la causación en el ámbito legal ha servido a otros 
autores para analizar la causación en otros dominios. Es el caso de los análisis 
realizados por Glenn Shafer, que ha utilizado la definición de causa en el ámbito 
legal para analizar la causación dentro del ámbito de las matemáticas, la estadística 
y la probabilidad. Concretamente, Shafer (2001), se basa en la noción legal de causa, 
como “an action causes an event if the event must happen (it is impossible for it not 
to happen) when the action is taken and cannot happen (it is impossible for it to 
happen) if the action is not taken” (esto es, la causa hace al efecto inevitable y, si la 
causa no tiene lugar, el efecto es imposible, la clásica noción de la acción como 
necesaria y suficiente para el efecto), y en las predicciones (probabilidades e 
imposibilidades) que podemos hacer sobre los fenómenos que suceden en la 
naturaleza para representarlos matemáticamente; la forma de representarlos que el 
autor utiliza en su artículo es mediante un árbol de eventos en el que los puntos 
son eventos instantáneos y las posibilidades de sucesión o las relaciones de causa y 
efecto entre los eventos se representan mediante los enlaces entre estos puntos. 

Del mismo modo, Goldvarg y Johnson-Laird (2001), teniendo siempre 
presente la definición de causación en el ámbito legal y filosófico y partiendo, entre 
otros, de las definiciones de Hart y Honoré (1985), proponen una teoría sobre el 
razonamiento y el significado causal desde el punto de vista psicológico y con 
aplicación informática. A través de una serie de experimentos llevados a cabo con 
personas, demuestran que los individuos en la vida diaria utilizan el concepto de 
causa para aludir a relaciones causales y de permisión a través de modelos 
mentales que dependen de las posibilidades físicas hechas sobre las observaciones. 
Así, las personas construyen modelos mentales sobre las premisas de un estado de 
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hechos y establecen inferencias válidas comprobando si su conclusión se sostiene 
en esos modelos. La realidad es que la mera observación de una secuencia de 
estados no es suficiente para establecer una relación causal, sino que es necesario 
conocimiento sobre las relaciones causales para pensar sobre la relación causal y 
poder hacer inferencias o deducciones causales de la observación de los hechos y 
del conocimiento que la teoría nos proporciona. Por lo tanto, la teoría que 
presentan da cuenta del significado de las relaciones causales, de su representación 
mental y de sus consecuencias deductivas. 

2.1.4. La causatividad lingüística 

La distinción entre la causatividad física y la lingüística se plantea ya desde 
los estudios filosóficos58. Así, autores como Hume (1986: 148) ya afirmaban que “la 
imaginación [y, por ende, la lengua] puede hacer una clara separación entre la idea 
de causa y la de comienzo de existencia [o efecto]”, por lo que el ser humano tiene 
la capacidad de distinguir cognitiva y lingüísticamente las diferentes partes del 
evento causativo. 

La pregunta que puede surgirnos es qué tipo de lenguaje utilizamos para 
hacer esta descripción de la naturaleza. Es evidente que a la hora de explicar la 
percepción causal que se observa en el mundo físico, las personas utilizamos, en 
nuestro lenguaje corriente, la concepción clásica y antigua de la causalidad 
filosófica, por ser más cercana, y no recurrimos a las explicaciones causales físicas 
que contienen ingredientes térmicos, electromagnéticos, mecánicos, etc., ni 
tampoco a la conjunción constante, a los mundos posibles ni a las redes 
estadísticas59. De hecho, son muchos los autores que indican que la causación es 
algo que tiene que ver con la lengua: 

En definitiva la causalidad es algo lingüístico, una categoría que no tiene 
nada que ver ni con empiria ni con transempiria. La complejidad del 
problema causal (esta recurrencia continua a un sistema como trasfondo 
general) «es la de los matices que toma nuestro uso del lenguaje para 
describir, explícita o implícitamente, los sistemas deductivos científicos 
con los que pensamos acerca del mundo empírico». El carácter diferencial 
de la causalidad, como el de cualquiera de las leyes naturales, «procede del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Dedicaremos un apartado a la distinción entre la causatividad física y la lingüística más adelante 
(véase el punto 2.5.1), en el que indicaremos cómo se percibe esta diferenciación según la perspectiva de 
varios lingüistas. 
59 Véase Bunge et al. (1971: 134) y Pinker (2007: 293). 
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modo en que las proposiciones que entran en unas y otras aserciones están 
relacionadas con otras proposiciones de los sistemas deductivos que 
emplee quien haga las aseveraciones; tesis que convierte en epistemológica la 
noción de ley natural y convierte la “naturalidad” de cada una de ellas en relativa 
al corpus racional del pensador» (Braithwaite, apud Reguera 1980: 374). 

Las operaciones formales, esos instrumentos del pensamiento lógico, uno 
de los cuales es la causalidad, son creaciones fundamentalmente lingüísticas; el 
lenguaje es quien proporciona esa red abstracta desde donde una ciencia 
describe el mundo (Rosenfeld, apud Reguera 1980: 379). 

La causalidad es un instrumento apriórico para estructurar (dar cohesión) 
los lenguajes que hablan del mundo. Es, pues, un instrumento lingüístico 
para describir el mundo (Wittgenstein, apud Reguera 1980: 385). 

La causatividad, por lo tanto, es un instrumento abstracto o apriórico que sirve 
para estructurar el lenguaje y que utilizamos para interpretar y describir los 
fenómenos naturales y los sucesos que tienen lugar en el mundo, no para 
explicarlos. El concepto de causa reside en el lenguaje y constituye la base de la 
teoría física intuitiva del ser humano; el modelo más adecuado para explicar cómo 
la mente estructura la fuerza causal es el sistema Dinámica de fuerzas elaborado por 
L. Talmy, al que, debido a la relevancia que tiene para nosotros, dedicaremos un 
epígrafe completo (véase el apartado 2.4). 

La causatividad lingüística no hace referencia a una categoría gramatical 
concreta, sino a una categoría semántica que se manifiesta en diversas estructuras 
lingüísticas60. Esta compleja categoría ha sido estudiada desde diferentes teorías 
lingüísticas que han ayudado al desarrollo de su comprensión y funcionamiento, 
pero también es importante resaltar que el estudio de la causación en la lengua ha 
permitido el desarrollo mismo de algunas teorías lingüísticas (como el 
Generativismo) y de algunas parcelas de estudio de la lengua (como la Tipología). 

Para poder comprender de forma más completa la noción de causación en la 
lengua, vamos a hacer un breve recorrido por algunas teorías de análisis de la 
lengua que han estudiado este concepto y que, creemos, son fundamentales para el 
nacimiento y evolución de esta noción desde la perspectiva lingüística. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Veremos la noción semántica de causa en el apartado 2.5 y su manifestación sintáctica en el epígrafe 
2.6.  
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2.1.4.1. El Generativismo 

La tradición de la Gramática Generativa constituye una de las teorías 
lingüísticas que ha analizado la lengua desde una perspectiva formalista, 
interesándose, sobre todo, por el aspecto sintáctico. Los acercamientos de tipo 
formal se centran en los patrones estructurales que muestran las formas 
lingüísticas; concretamente, estudian la estructura morfológica, sintáctica y léxica 
de una lengua y los principios o reglas que permiten la correcta combinación de los 
elementos lingüísticos. Desde esta perspectiva de estudio se focaliza, por lo tanto, 
en las categorías y operaciones de tipo formal y únicamente se tienen en cuenta los 
aspectos del significado que se relacionan con estas categorías y operaciones 
formales.  

El análisis de las construcciones causativas ha sido de tal relevancia para el 
generativismo que su estudio ha sido básico para el desarrollo mismo de este 
marco teórico y, concretamente, de la propuesta (heterodoxa en su momento) de la 
semántica generativa: 

The rise of the so-called generative semantics has been prompted in part 
by the necessity to account for both the entailment relation between a 
causative sentence, e.g., John opened the door, and the corresponding non-
causative sentences, e.g., The door opened, The door is open, and the 
synonymy or paraphrase relation between a lexical causative sentence, 
e.g., John opened the door, and its corresponding productive causative 
sentence, e.g., John caused the door to open (Shibatani 1976: 4). 

De esta manera, el generativismo creaba una parcela dentro de su propio marco en 
la que profundizar sobre los aspectos semánticos que quedaban bastante olvidados 
en el marco teórico general. Esta semántica propia del generativismo era una 
semántica de tipo componencial, en la que se buscaban los rasgos semánticos o 
componentes semánticos mínimos de las palabras. La semántica generativa trataba 
de demostrar el importante papel que la semántica tenía en el seno de la sintaxis, la 
imposibilidad de separar sintaxis y semántica y la necesidad de enlazar las 
representaciones semánticas con las estructuras superficiales o formales. 

Esta revolución en la doctrina generativista dio lugar a representaciones 
subyacentes que eran diferentes de las clásicas estructuras profundas 
originariamente diseñadas por Chomsky y se dio cabida a dos tipos de 
transformación, esto es, la elevación del predicado (predicate raising) y la inserción léxica 
(lexical insertion), que relacionaban la estructura subyacente y la estructura 
superficial (Shibatani 1976: 5-6). En el marco de la semántica generativa se 
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explicaba la relación de sinonimia entre la causativa léxica (John opened the door) y la 
causativa productiva o analítica (John caused the door to open) gracias a una única 
estructura subyacente, en la que un verbo intransitivo (open en su variante 
intransitiva) se encuentra incrustado, de la que derivan estas dos frases causativas, 
siendo la regla de elevación del predicado opcional. Por su parte, la relación que 
vincula la frase causativa y su correspondiente no causativa se explica gracias a que 
los elementos semánticos de estas frases están incluidos en la estructura subyacente 
de la frase causativa; así, la estructura subyacente que da lugar a frases causativas 
como John opened the door contiene material semántico que corresponde a los 
materiales semánticos contenidos en frases no causativas relacionadas (como The 
door opened o The door is open); por lo tanto, al afirmar que Juan abrió la puerta se 
implica directamente lo que se expresa mediante las frases relacionadas La puerta se 
abrió y La puerta está abierta. En la semántica generativa, en consecuencia, la 
estructura subyacente de una frase se corresponde con la representación semántica 
de esa frase, por lo que se eliminan las anteriores reglas de proyección que se 
encontraban entre la estructura profunda y su representación semántica. 

El análisis que la semántica generativa ofrece de las construcciones 
causativas ha sido defendido por unos y criticado por otros. En sus inicios, G. 
Lakoff promocionó el análisis de las causativas léxicas a través de los presupuestos 
de la semántica generativa61. Concretamente, en su obra de 1965, el autor analiza 
las frases causativo-incoativas y qué reglas de transformación relacionan estas 
estructuras. Así, es posible obtener estructuras relacionadas como las siguientes: 

a. The door is open 

b. The door opened / The door became open 

c. John opened the door / John brought it about that the door opened 

Entre las dos primeras estructuras (a y b) se aplica la regla de transformación incoativa; 
esta única regla permite la existencia de una única estructura profunda para la 
construcción intransitiva y para la construcción sinónima con become (o con verbos 
como get); con esta misma regla es posible explicar la denominada incoativa reflexiva 
que, en lenguas como el español, expresa la estructura incoativa intransitiva 
mediante la presencia de un pronombre reflexivo: La puerta se abrió. Entre las dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Posteriormente, Geis (1973) extiende el análisis realizado por Lakoff para analizar otro tipo de 
fenómenos y verbos que pueden explicarse gracias a ese significado causativo e incoativo y algún tipo 
de transformación, como la elevación del predicado (predicate raising). Siguiendo los pasos de Lakoff, el 
autor explica las construcciones con el verbo get, los verbos psicológicos como anger y verbos con sujeto 
y objeto humano como convince. 
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últimas frases (b y c), por su parte, tiene lugar una regla de transformación causativa y, 
como sucedía en el caso anterior, la construcción transitiva y la construcción con 
bring about poseen la misma estructura profunda. Según este análisis, “the door” 
tiene la misma relación con “open” en todas las frases. La regla causativa, por 
tanto, se aplica sobre los verbos que son producto de la regla de transformación 
incoativa, por lo que la estructura profunda de la frase transitivo-causativa John 
opened the door, como afirmaba Shibatani, tendrá que contener la estructura 
profunda de las dos primeras frases. 

Posteriormente a Lakoff, Shibatani (1976: 7-14) presenta los argumentos a 
favor del tratamiento semántico-generativo de las construcciones causativas. El 
autor, además de afirmar que esta perspectiva de análisis permite formar a partir 
de un predicado abstracto común la causativa productiva y la causativa léxica 
debido a que comparten propiedades semánticas, también indica otros argumentos 
adicionales para el análisis semántico-generativo de las construcciones causativas 
que se han centrado en el tratamiento abstracto de la causativa léxica: la posible 
lectura ambigua entre el grado comparativo y el grado positivo de los verbos 
intransitivos y transitivos causativos que derivan de adjetivos, la 
pronominalización de la frase, la modificación adverbial y la noción de “ítem léxico 
posible”. 

• La posible lectura ambigua entre el grado comparativo y positivo 
del adjetivo solamente se da en aquellos adjetivos que admiten el grado 
comparativo y se resuelve proporcionando una estructura profunda para 
el adjetivo en grado positivo y otra para el adjetivo en grado 
comparativo, por lo que, de esta manera, no puede haber ambigüedad en 
los verbos derivados. 
• En los casos de sustitución pronominal mediante it y en los de 
modificación adverbial, la información contenida en la estructura 
profunda o abstracta es la que proporciona el antecedente de la proforma 
o del constituyente independiente al que modifica el adverbio, aunque 
estos elementos no estén expresados en la estructura superficial. 
• Finalmente, la prueba del ítem léxico posible muestra que, gracias a 
la información semántica contenida en la estructura profunda y al 
conocimiento de cómo operan las reglas de transformación que se 
aplican para dar lugar a la estructura superficial, los hablantes podemos 
intuir si una palabra es posible o imposible en nuestra lengua materna. 
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Estos cuatro fenómenos demuestran que la existencia de una estructura subyacente 
o representación abstracta en la que se especifican los rasgos semánticos, los 
elementos de la proposición y desde la que se pueden observar las restricciones a la 
hora de aplicar las reglas de transformación es necesaria en el análisis de las 
construcciones causativas. 

Sin embargo, junto a los argumentos en defensa del tratamiento semántico-
generativo de las construcciones causativas, encontramos otros autores que lo 
critican. Sin duda, Fodor (1970) fue uno de los primeros autores que realizó un 
análisis con datos concretos que mostraban las deficiencias del acercamiento 
semántico-generativo a las construcciones causativas léxicas. Al comparar la 
causativa léxica kill con la causativa productiva cause to die, el autor adujo tres 
razones por las que la causativa léxica no podía derivar de la analítica ni de una 
misma estructura profunda. La primera tenía que ver con el uso de proformas 
sustitutivas como do so (‘hacer eso’); mediante la aplicación de esta proforma, 
observó que no era posible asignar un único predicado abstracto en la estructura 
profunda para todos los tipos de causativa léxica, porque, aunque verbos 
causativos con contrapartida intransitiva como melt sí que aceptaban este tipo de 
proformas proporcionando dos antecedentes (x causes y to melt – y melts) y sin dar 
lugar a oraciones anómalas, el par cause to die - kill, siendo también verbos 
causativos, mostraba la contradicción de permitir doble antecedente para cause to 
die (x causes y to die – y dies) y un único antecedente para kill (x kills y, pero no y dies); 
en el caso de que kill no se analice bajo la misma estructura subyacente que cause to 
die (estructura compleja que contiene un verbo intransitivo incrustado), esta 
contradicción no tendrá lugar. 

Los otros dos argumentos en contra de este tipo de análisis de las causativas 
léxicas tienen que ver con el uso de adverbios. Uno de ellos se centra en el uso de 
los adverbios de tiempo: tal y como comprueba Fodor, una misma estructura 
profunda para la causativa analítica y la causativa léxica no permite explicar la 
diferencia que existe entre estos dos tipos de causativas cuando en la frase aparece 
un adverbio de tiempo; si utilizamos la causativa analítica, como en John caused Bill 
to die on Sunday by stabbing him on Saturday, entendemos que se puede causar un 
evento haciendo algo en un momento que es distinto del tiempo del evento; sin 
embargo, no es aceptable una frase del tipo *John killed Bill on Sunday by stabbing him 
on Saturday, porque si matamos a alguien, lo matamos cuando muere; de ahí que no 
sea posible afirmar que los dos tipos de causativa derivan de un mismo predicado 
abstracto cause, ya que la causativa léxica tiene un solo evento y la analítica supone 
una situación causativa con dos eventos, de manera que la situación del adverbio 
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de tiempo es más libre en la causativa analítica que en la léxica. La tercera prueba 
tiene que ver con el uso de adverbios instrumentales; este tipo de adverbios 
solamente pueden ser controlados por el sujeto de la estructura profunda del verbo 
que modifican; al igual que sucedía con la prueba de los adverbios de tiempo, no es 
posible que ambas deriven de una misma estructura profunda, porque mientras 
que el uso del adverbio instrumental en la causativa analítica cause to die puede 
producir ambigüedad al existir dos verbos (cause y die) con sus propios sujetos en la 
estructura profunda, con la causativa léxica kill únicamente tenemos un verbo y no 
cabe dicha lectura ambigua. 

Shibatani (1976: 14-26) amplía los argumentos en contra de la utilización del 
marco semántico-generativo en el análisis de las estructuras causativas con datos 
basados en su análisis de las causativas léxicas en japonés y coreano. En estas 
lenguas, las pruebas de la reflexivización, la pronominalización y la honorificación 
aportan evidencias en contra del análisis de la semántica generativa. Tanto el uso 
de pronombres reflexivos que toman como antecedentes sustantivos en función de 
sujeto como la sustitución pronominal mediante la proforma it demuestran que 
existe una divergencia entre la causativa productiva y la causativa léxica que 
impide que ambas deriven de la misma estructura subyacente: la causativa 
productiva presenta ambigüedad en la lectura en ambos casos, puesto que posee 
dos verbos, mientras que la léxica únicamente da opción a una lectura; si la léxica 
derivara de la misma estructura profunda que la analítica, también daría lugar a 
una lectura ambigua. El caso de la honorificación supone la adición de un sufijo a 
una raíz verbal para mostrar la deferencia del hablante hacia la persona que 
menciona en su frase; este elemento no se comporta igual en frases simples que en 
complejas, ya que en las frases simples la deferencia del hablante únicamente 
puede dirigirse hacia la persona que aparece en la posición de sujeto, mientras que 
en las causativas productivas se permite que la deferencia vaya dirigida también al 
causado; de ahí que, al igual que sucedía con las anteriores pruebas, las dos 
causativas no puedan derivar de la misma estructura profunda. 

Hasta el momento los autores habían dado cuenta de los problemas 
sintácticos que tienen lugar a la hora de emplear el acercamiento de la semántica 
generativa al estudio de estas construcciones. Sin embargo, no debemos olvidar los 
problemas semánticos que este tipo de acercamiento tampoco permite explicar. 
Como hemos dicho al principio de este apartado, la rama de la semántica 
generativa surgió para llenar el vacío existente a la explicación de la sinonimia que 
mantenían causativa productiva y causativa léxica. A este respecto, Shibatani (1976: 
27-38) señala que las dos estructuras causativas no son completamente sinónimas: 
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la causativa productiva expresa una situación causativa general, mientras que la 
causativa léxica expresa una situación causativa específica, de manera que el 
significado de la causativa léxica se encuentra incluido en el de la causativa 
productiva (kill estaría incluido en el significado de cause to die) o las dos mantienen 
una relación de intersección (como stand transitivo-causativo y la variante analítica 
con have/make stand); asimismo, la causativa léxica se caracteriza por expresar una 
causación manipulativa, en la que la causa manipula físicamente al causado, 
mientras que la causativa productiva o analítica expresa una causación directiva 
(excepto cause, que es general y puede expresar ambos tipos), en la que el causado 
es volicional y la causa lo dirige (sin embargo, hay que atender a situaciones 
concretas en las que la causativa léxica puede expresar causación directiva y la 
productiva expresa causación manipulativa). La incapacidad para mostrar estas 
diferencias concretas, demuestra, de nuevo, las carencias del análisis de la 
semántica generativa. 

El problema más evidente de la semántica generativa para el análisis de las 
construcciones causativas y para la investigación lingüística en general lo resume 
Jackendoff (1976: 90). Según Jackendoff, aunque esta teoría proporciona un nivel de 
representación semántica y un sistema de reglas que relacionan la representación 
semántica y la forma superficial, 

The difficulties in the generative semantics approach lie principally in its 
inability to simultaneously express significant semantic and syntactic 
generalizations, i.e. it fails on grounds of descriptive adequacy. When it 
does express both kinds of generality, it often fails to show why those 
generalizations and not others are operative in the language in question or 
in language in general; i.e. it fails on grounds of explanatory adequacy. 

Como indicábamos al principio de este epígrafe, el estudio de las 
construcciones causativas fue esencial para el desarrollo de nuevas teorías 
gramaticales. Hasta el momento hemos comentado la rama de la semántica 
generativa que surgió dentro del marco teórico del generativismo para suplir la 
carencia existente a la hora de analizar la parte semántica del estudio de la lengua. 
Del mismo modo, como indica Jackendoff (1975: 658-662), surgió una teoría clave 
para el desarrollo de la lingüística que tiene su base en el generativismo: la teoría 
de la lexicalización. No es nuestro propósito desarrollar los postulados de esta 
teoría en este apartado. Simplemente queríamos mencionar que la teoría de la 
lexicalización tiene sus inicios en los acercamientos generativo-transformacionales 
al análisis de la lengua y partió de la distinción de verbos causativos que podían ser 
transitivos e intransitivos: “Lakoff’s analysis of causatives is the opening wedge 
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into the generative semanticists’ theory of lexicalization”. Lakoff afirmaba que la 
forma subyacente de la frase transitiva contenía a la frase intransitiva como 
complemento del verbo de causación. Sin embargo, el hecho de que el verbo 
causativo fuera resultado de una transformación no servía para explicar todos los 
casos de verbos causativos, ya que solamente explicaba casos como break, que 
pueden ser tanto transitivos como intransitivos, pero no casos como kill y die, en los 
que el verbo transitivo y el intransitivo no están morfológicamente relacionados, 
por lo que daba lugar a muchas excepciones. 

La teoría lexicalista deja el componente sintáctico sin cambios usando el 
poder del léxico para expresar la regularidad parcial de la clase de verbos que 
tienen tanto forma transitiva como intransitiva; así, las dos formas de break tendrían 
entradas léxicas separadas y las dos formas estarían relacionadas por reglas 
morfológicas y semánticas (reglas de redundancia léxica que codifican 
generalizaciones de la lengua). De esta manera, se captura la semejanza semántica 
de todos los verbos causativos en sus entradas léxicas, ya que verbos como kill y die 
estarían relacionados semánticamente exactamente igual que las dos entradas de 
break, y ya no habría que hablar de casos excepcionales ni de cambios en el 
componente sintáctico. Como indica Jackendoff, este análisis se extiende fácilmente 
a la clase de verbos incoativos propuesta por Lakoff: el adjetivo open y el verbo 
intransitivo open se relacionan también a través de una regla de redundancia 
similar a la propuesta para los verbos causativos. 

Por lo tanto, la teoría lexicalista da cuenta de la información no predecible 
como no redundante y de la información predecible como redundante, mientras 
que la teoría transformacional (generativa) no puede capturar las regularidades 
parciales que existen en las relaciones léxicas.  

Por su parte, los análisis de Fillmore (1968) en torno a la relación entre las 
dos formas del verbo open, esto es, en torno a la distinción entre un verbo causativo 
transitivo que admitía variante intransitiva, fueron los que le llevaron a desarrollar 
la teoría de la gramática de casos (case grammar). En la teoría de la gramática de 
casos, Fillmore (1968: 49-52) indicaba que las entradas léxicas de los verbos debían 
tener los denominados rasgos de marco (frame features), esto es, las diferentes series 
de marcos de caso62 en los que un verbo puede insertarse; de esta manera es posible 
clasificar los verbos de una lengua. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Recordemos que para Fillmore los casos muestran la relación subyacente sintáctico-semántica; son, 
como reconoce en un artículo posterior (1976: 173, 197), “funciones semánticas” de la estructura 
profunda, es decir, “relaciones o metarrelaciones que guardan los nombres con el resto de la cláusula en 
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Así, verbos como open pueden aparecer en esquemas como los siguientes: 
[__O]:   The door opened  

[La puerta se abrió] 

[__O + A]:  John opened the door  

[Juan abrió la puerta] 

[__O + I]:  The wind opened the door  

[El viento abrió la puerta] 

[__O + I + A]:  John opened the door with a chisel  

[Juan abrió la puerta con un escoplo] 

Tal y como podemos observar en estos esquemas de caso63, hay un elemento que es 
común a todos: el caso objetivo (cosas afectadas por la acción o el estado 
identificado por el verbo); al esquema de verbo y caso objetivo, es posible agregar, 
de forma opcional, el caso agentivo, el caso instrumental o ambos. Si solamente se 
selecciona el nombre objeto, el verbo funcionará como intransitivo no causativo; si 
son seleccionados tanto el agente como el objeto, estaremos ante la función 
transitivo-causativa del verbo. 

El acierto de esta teoría era que con estas representaciones se conseguía 
reducir el número de descripciones semánticas en el léxico y se permitía explicar 
con la misma descripción semántica verbos transitivos e intransitivos que se 
comportaban igual que open; por lo tanto, en lugar de afirmar que un verbo tiene 
tres significados diferentes, podemos decir que hay variedad en los marcos de caso 
que puede aceptar, pero la caracterización semántica del verbo es la misma en 
todos sus usos. El hecho de que, en verbos con esquema [___O (A)], como el de 
open, cuando aparezca el caso agentivo se determine una variante del verbo 
diferente a la que cuando no está ese agente (como al distinguir el uso transitivo del 
intransitivo en el mismo verbo) o el hecho de que la ausencia del agente requiera, 
en algunas lenguas, la adición de un elemento (como el morfema reflexivo) que no 
aparece cuando el agente está expresado, son rasgos que pueden explicarse 
mediante transformaciones. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que aparezcan”. Mientras que los gramáticos generativos veían los marcadores de caso como reflejos en 
la estructura superficial de diferentes relaciones sintácticas profundas y superficiales, Fillmore indicaba 
que los casos debían seleccionarse en base a varios tipos de rasgos sintácticos y semánticos (1968: 26-24). 
63 Fillmore (1968: 54), a la hora de explicar los esquemas de caso, afirma que “the deep structure of (the 
propositional component of) every simple sentence is an array consisting of a V plus a number of NPs 
holding special labeled relations (cases) to the sentence”. 
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El problema que Shibatani (1976: 4) señala para la gramática de casos 
desarrollada por Fillmore es que la noción de relaciones gramaticales no puede 
mostrar que la palabra door (‘puerta’) tiene la misma función semántica en ambas 
construcciones; al contrario: en la teoría de la gramática de casos, door ocupa, como 
vemos en los esquemas reproducidos arriba, el caso objetivo en todos los marcos 
posibles, y cumple la función gramatical de objeto en un caso y de sujeto en el otro. 
Por esta razón, es necesario ahondar en las funciones semánticas que cumplen 
sustantivos como door en usos causativos y no causativos del mismo verbo. 

De hecho, el propio Fillmore (1976: 172) reconoce que su deseo con la 
gramática de casos era llenar este tipo de vacío de la gramática transformacional 
que Chomsky reconocía en el cajón de los “problemas residuales”, pues se trataba 
de funciones semánticas de los sintagmas que no se podían atribuir ni a la posición 
sintáctica ni a la estructura profunda ni a la superficial. Su deseo era que los casos, 
que concebía como funciones semánticas, pudieran explicar relaciones entre 
sintagmas nominales de diferentes estructuras; sin embargo, no lograba conseguir 
del todo este objetivo. En este nuevo artículo, Fillmore parte de los verbos de 
impacto y de presión (verbos causativos, de nuevo) y reconoce que 

el intento de presentar un análisis uniforme de la estructura de casos de 
estos verbos es lo que me ha forzado a abandonar la posición lexicista de 
que había partido [esto es, su propuesta presentada en 1968] y a admitir la 
existencia de unos tipos de relaciones entre las estructuras profundas y 
superficiales más indirectas de los que había estado inicialmente dispuesto 
a sustentar. 

Fillmore, por lo tanto, reconoce las limitaciones de su primer modelo y muestra las 
vías para seguir profundizando y mejorando su propuesta de la gramática de 
casos. Desde nuestro punto de vista, resulta de gran interés el hecho de que tanto 
para desarrollar en un primer momento su propuesta como para mejorarla parta 
siempre de estructuras que expresan un significado causativo, lo que demuestra, de 
un lado, la importancia que estas construcciones tienen para la gramática de una 
lengua y, de otro, la complejidad en su tratamiento debido a la necesidad de 
englobar factores sintácticos y semánticos en su análisis. 

Finalmente, no queremos dejar de mencionar que los acercamientos 
generativistas al estudio de las construcciones causativas siguen vigentes en la 
actualidad. Ejemplo de ello es el libro de Guasti (1993), quien investiga los 
complementos de las construcciones causativas y perceptivas, objeto de estudio de 
la gramática generativa desde finales de los años sesenta. 
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2.1.4.2. La Gramática del Papel y la Referencia 

La Gramática del Papel y la Referencia (Role and Reference Grammar: RRG), 
desde una perspectiva sintáctica y cognitivo-comunicativa, deja de lado las 
perspectivas estrictamente sintactistas en el análisis de la lengua e introduce la 
semántica y la pragmática como elementos que juegan papeles significativos en el 
estudio de la lengua. De hecho, esta teoría muestra que la relación entre sintaxis y 
semántica en las representaciones de las frases es bidireccional y entre la 
representación sintáctica y la representación semántica media un algoritmo de 
enlace, que consiste en la representación de la descomposición léxica del 
significado del predicado y de sus argumentos, al mismo tiempo que entra en juego 
la pragmática discursiva. 

En este modelo, la estructura de la frase tiene una representación por estratos 
a través de los siguientes componentes sintácticos: el núcleo (nucleus), que contiene 
el predicado; el corazón o centro (core), que contiene el núcleo y los argumentos que 
forman parte de la representación semántica del predicado; y la periferia 
(periphery), que contiene los modificadores adjuntos, que no son argumentos del 
predicado (Van Valin y LaPolla 1997: 26). El centro de esta estructura, que está 
formado por el predicado y sus argumentos, se representa semánticamente a través 
de la descomposición léxica, que parafrasea los elementos en primitivos (Van Valin 
y LaPolla 1997: 90-91); de esta manera, la paráfrasis de kill como ‘cause to die’ y de 
die como ‘y become dead’ da lugar a una representación de kill como ‘x causes [y 
become dead]’ y un sistema de representación léxica detallado tiene que ser capaz 
de explicar que el sujeto de die y el objeto de kill son el mismo argumento 
semántico. 

En la representación semántica de la frase, la RRG parte de las cuatro clases 
aspectuales señaladas por Vendler: estados, logros, realizaciones y actividades, a 
las que añade los eventos puntuales (semelfactives) y los usos télicos de los verbos 
de actividad (active accomplishments). Resulta interesante que, en este modelo, todos 
estos tipos diferentes de clases aspectuales que sirven para realizar la 
descomposición léxica del elemento predicativo tengan versiones causativas, 
porque, según Van Valin (en prensa: 10), “causation is treated as an independent 
parameter which crosscuts the six Aktionsart classes” y, por lo tanto, estos eventos, 
procesos y acciones inducidos son siempre complejos. Así, en la estructura lógica, 
que es la representación léxica del verbo, los verbos causativos se representan con 
el elemento CAUSE y su segundo argumento es la estructura lógica del predicado 
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básico que indica el acontecimiento o situación espontáneo, esto es, el elemento que 
sirve para representar la clase aspectual de la que se ha formado el verbo causativo: 

!
Causación y clases aspectuales Ejemplos 

a. State 
a’. Causative state 

The boy fears the dog 
The dog frightens/scares the boy 

b. Achievement 
b’. Causative achievement 

The balloon popped 
The cat popped the balloon 

c. Semelfactive 
c’. Causative semelfactive 

The light flashed 
The conductor flashed the light  

d. Accomplishment 
d’. Causative accomplishment 

The ice melted 
The hot water melted the ice 

e. Activity 
e’. Causative activity 

The dog walked in the park 
The girl walked the dog in the park 

f. Active accomplishment 
f’. Causative active accomplishment 

The dog walked to the park 
The girl walked the dog to the park 

!
La forma normal de construir frases complejas supone la combinación de un 

núcleo con otro núcleo, de un corazón o centro con otro corazón o centro, de una 
cláusula con otra cláusula o de una oración con otra oración. Estas combinaciones 
se denominan niveles de coyuntura (levels of juncture) y Van Valin y LaPolla (1997: 
442-448) las ejemplifican en lenguas como el francés, el inglés y el mandarín. 

En español, Paris (2009), siguiendo el modelo de la RRG, lleva a cabo el 
estudio de las construcciones causativas con hacer + infinitivo. El autor analiza tres 
estructuras causativas con hacer: ‘hacer-POR’, ‘hacer-DAT’ y ‘hacer-ACC’. Las tres 
construcciones mantienen la noción básica de causación que se representa con el 
primitivo CAUSE, de ahí que todas tengan la misma estructura lógica básica64, 
aunque se diferencian semánticamente en el grado de afectación del causado y 
cómo resiste la acción; esta diferencia semántica se refleja en diferentes coyunturas 
sintácticas y marcadores morfosintácticos. 

Concretamente, en las estructuras hacer-POR y hacer-DAT se producen 
coyunturas de núcleo en relación de cosubordinación: en estas estructuras, hay dos 
predicados que forman una única unidad sintáctica compleja, puesto que son dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 La combinación que tiene lugar en las estructuras causativas queda representada en la RRG de la 
siguiente forma: “! CAUSE ", where !, " are LSs [logical structures] of any type”. 
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núcleos unidos a un único centro o corazón y se comportan superficialmente como 
una frase simple; al unirse los dos predicados en el nivel nuclear, sus argumentos 
se presentarán en macropapeles a través de una única operación en ese nivel 
central. La diferencia entre estas dos construcciones reside en la relación entre 
causa y causado y en cómo se presenta el causado65. En la construcción ‘hacer-DAT’ 
el causado resiste y no se presenta con el macropapel Actor. En la construcción 
‘hacer-POR’ el causado no resiste y no es un argumento afectado, sino que, 
semánticamente, se conceptualiza como si la estructura lógica del predicado 
incrustado fuera independiente, esto es, como Actor; al haber dos Actores en el 
mismo centro o corazón, el causado se presenta en la periferia mediante un 
sintagma preposicional con por (mientras que en la otra estructura el argumento sí 
era central): 

María le hizo limpiar el auto a Pedro 

María hizo limpiar el auto por Pedro 

Por su parte, la estructura hacer-ACC supone una coyuntura de centro en 
relación de coordinación: en esta construcción, el verbo en infinitivo no es un 
argumento sintáctico del verbo principal, sino que el causativo y el infinitivo 
proyectan sus centros o corazones independientes que se unen para proyectar una 
única frase, de manera que el causado es un argumento central del verbo causativo, 
se proyecta en el macropapel Paciente y recibe caso acusativo; además, el verbo 
hacer impone restricciones de selección al causado, ya que tiene acceso directo a 
este elemento de la construcción (a diferencia de lo que sucedía con las dos 
anteriores) y requiere que el causado sea humano. En esta construcción, el causado 
es también un argumento del verbo causativo: 

María lo hizo a Pedro limpiar el auto 

A partir del análisis llevado a cabo, Paris propone dos entradas léxicas 
diferentes para el verbo causativo: en una el causado recibiría el papel temático 
solamente del verbo en infinitivo (hacer-DAT y hacer-POR), mientras que en la otra 
el causado recibiría el papel temático del predicado causativo (hacer-ACC). 
Mediante estos análisis se demuestra que las construcciones causativas derivan de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 La distinción se produce cuando el verbo en infinitivo es transitivo, porque si es intransitivo el 
causado siempre será paciente. Si el infinitivo es transitivo, además de proporcionar un argumento que 
funciona como paciente, contribuye con otro argumento que es un actor potencial (véase Van Valin y 
LaPolla 1997: 534-536). Al fin y al cabo, la distinción entre la marcación del causado como dativo o como 
complemento de la preposición por reside en el grado de volicionalidad de este elemento: como dativo el 
causado actúa de forma no volicional, mientras que con por el causado actúa volicionalmente. 
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las reglas generales de combinación de predicado (coyunturas nucleares y 
centrales) y reglas generales que relacionan las estructuras sintácticas y semánticas 
(en esta relación es esencial tener en cuenta cómo se manifiesta el causado). 
Asimismo, se demuestra que la construcción con hacer-ACC es parecida a las 
construcciones en las que el verbo hacer va seguido de un verbo conjugado, en las 
que tenemos una única frase con dos centros independientes (coordinación), pero no 
se produce una unión sintáctico-semántica tan fuerte como la que tiene lugar en el 
primer tipo de estructuras, las de hacer-DAT y hacer-POR, en las que se produce 
una coordinación dependiente (cosubordinación) y la cohesión sintáctica entre las 
unidades que se han enlazado, esto es, entre el verbo causativo y el infinitivo, es 
muy fuerte, lo que se refleja, icónicamente, en una fuerte conexión semántica (de 
ahí que expresen una única acción o evento en un predicado complejo). 

2.1.4.3. La Gramática de Construcciones de A. Goldberg 

En el marco de la Lingüística Cognitiva, resulta muy interesante para el 
estudio lingüístico de la causación el acercamiento construccional a la estructura 
argumental de Goldberg (1995). Según su perspectiva, las construcciones 
gramaticales, unidades básicas del lenguaje, tienen su propio contenido conceptual 
o significado y este significado depende de la construcción por sí misma y no 
solamente de los elementos que la componen; esto es, las construcciones tienen 
significado por sí mismas y, como el resto de palabras, pueden ser polisémicas. 

En su libro, la autora explica que un verbo puede aparecer en más de una 
construcción porque puede presentarse con distinto número de argumentos y, 
según la perspectiva construccional, es la construcción la que proporciona el 
esqueleto con el número de argumentos que puede tener el verbo que se inserte en 
ella; de esta manera, las diferencias de significado que un verbo puede tener 
dependiendo del número de argumentos que le acompañen se deberán al 
significado inherente de la construcción particular en la que aparezca y se podrá 
evitar hablar de diferentes sentidos de un verbo según la configuración sintáctica 
que muestre. El significado de una proposición se debe, sobre todo, al significado 
conjunto que proporcionan la construcción y el verbo que se incluye en ella. 

Goldberg (1995: 152-179), en su obra, habla de construcciones como la 
ditransitiva, la de movimiento causado o la resultativa; estas construcciones se 
caracterizan por tener un componente semántico causal, lo que muestra la 
relevancia de este significado no sólo a nivel del léxico, como veíamos 
anteriormente, sino a un nivel superior. Es muy interesante el análisis que realiza 
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de la construcción inglesa de movimiento causado, cuya semántica básica es que el 
argumento causa provoca directamente que el argumento tema se mueva a lo largo 
del camino designado por una frase direccional, esto es ‘X causes Y to move Z’. Tal 
y como demuestra la autora, el significado de la construcción no deriva 
composicionalmente de los elementos léxicos que la componen (especialmente, no 
deriva ni del verbo ni de la preposición ni de la combinación de ambos), lo que 
hace necesario crear esta nueva construcción en la gramática con la interpretación 
de movimiento causado en la que se combina un verbo y una preposición 
direccional que producen una interpretación particular convencionalizada. 

Esta construcción de movimiento causado es polisémica y con ella es posible 
codificar los siguientes significados relacionados: 

• ‘X CAUSES Y to MOVE Z’. Es el significado básico y central de la 
construcción que implica movimiento causado (causación manipulativa 
y movimiento) y del que derivan el resto de sentidos: 

Frank pushed it into the box 

[Frank lo empujó dentro de la caja] 

• Las condiciones de satisfacción implican ‘X causes Y to move Z’. El 
movimiento viene implicado por las condiciones de satisfacción 
asociadas con las acciones denotadas por los predicados particulares; así, 
con verbos de dinámica de fuerzas que codifican un acto comunicativo, 
como ordenar, no tiene por qué implicarse un movimiento físico, sino que 
este movimiento tendrá lugar si la orden se cumple: 

Sam ordered him out of the house  

[Sam le ordenó salir de la casa] 

• ‘X ENABLES Y to MOVE Z’. Aquí se incluyen verbos de dinámica de 
fuerzas que codifican eliminación de una barrera: 

Sam allowed Bob out of the room  

[Sam permitió a Bob salir de la habitación] 

• ‘X PREVENTS Y from MOVING Comp(Z)’. Este significado de la 
construcción se describe a partir del esquema de dinámica de fuerzas de 
imposición de una barrera que causa que el paciente permanezca en una 
localización a pesar de su tendencia inherente al movimiento: 

Harry locked Joe into the bathroom  

[Harry encerró a Joe en el baño] 
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• ‘X HELPS Y to MOVE Z’. Estos casos suponen que se da la asistencia 
para moverse en cierta dirección: 

Sam helped him into the car  

[Sam le ayudó a entrar en el coche] 

En estas variantes, por lo tanto, el sujeto causa, permite o previene el movimiento 
del elemento tema66. 

La construcción y su significado, como vemos, son independientes de los 
verbos que aparecen en ella y los aspectos semánticos son cruciales pues imponen 
varias restricciones a la construcción; así, por ejemplo, el argumento causa tiene 
que ser un agente o una fuerza natural, pero no un instrumento; asimismo, la 
entidad denotada por el objeto directo no puede llevar a cabo una decisión 
cognitiva, esto es, entre el evento causa y el movimiento no puede haber una 
causación intermedia (en el segundo y en el tercer tipo sí se permite una decisión 
cognitiva intermedia, pero estos casos se diferencian del resto en que realmente la 
expresión no supone un movimiento real, sino que este movimiento se supone 
como una implicación); por señalar una restricción más, la autora indica que los 
verbos de cambio de estado pueden aparecer en la estructura de movimiento 
causado siempre que la actividad realizada esté asociada con un escenario 
convencional que implique un movimiento incidental (como en The butcher sliced 
the salami onto the wax paper [El carnicero cortaba en lonchas el salami en el papel de 
cera], donde, al cortar las lonchas, el salami cae de la máquina que sirve para 
cortarlo). 

Lo interesante del estudio de Goldberg y, específicamente, del estudio de la 
construcción del movimiento causado es que las construcciones gramaticales tienen 
su propio contenido conceptual o significado, independientemente de los 
elementos que la compongan. La semántica de la construcción crea un marco 
semántico concreto y los verbos que se incluyen en estas construcciones deben 
hacer referencia a un aspecto particular que sea relevante para ese marco (el evento 
denotado por el verbo debe ser un subtipo del evento denotado por la construcción 
o tiene que hacer referencia a los medios, a la manera, al resultado o a una 
precondición del evento denotado por la construcción). 

Además, el significado de la construcción no es en absoluto arbitrario: las 
construcciones gramaticales básicas se asocian con estructuras semánticas que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 También es posible expresar con esta construcción que el argumento agente y el argumento tema se 
mueven a lo largo del camino especificado, como sucede con acompañar: Sam accompanied Bob into the 
room (‘Sam acompañó a Bob a la habitación’). 



80 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

reflejan experiencias humanas básicas; en concreto, el significado central de la 
construcción de movimiento causado es algo físico y prelingüístico que 
aprendemos cuando somos pequeños: ejercer fuerza corporal sobre algo resultando 
su movimiento (alguien que causa que algo se mueva o cambie de estado o algo 
que causa que algo cambie de estado). El hecho de que con esta construcción se 
refleje un concepto básico en el ser humano que deriva de la experiencia con el 
mundo que le rodea explica que este tipo de construcciones se aprendan desde una 
edad bien temprana y que sean muy utilizadas, porque reflejan escenas de tipo 
prototípico que nos son familiares. Este uso habitual permite extender la 
construcción a nuevos contextos, como hemos visto a la hora de hablar de los 
sentidos relacionados con el significado básico de la construcción de movimiento 
causado. En efecto, la construcción de movimiento causado puede utilizarse para 
interpretar metafóricamente otro tipo de construcciones, como las resultativas: en 
la construcción resultativa67, el resultado se interpreta metafóricamente como un 
tipo de meta y se entiende que codifican un cambio de localización metafórico, esto 
es, se interpreta el cambio de estado en términos de movimiento a una nueva 
localización ‘X CAUSES Y to BECOME Z’ (véase Goldberg 1995: 81-89). 

2.1.4.4. La Tipología lingüística 

Los estudios tipológicos se centran en el análisis de la diversidad de 
estructuras que, en las distintas lenguas del mundo, cumplen la misma función o el 
mismo significado, por lo que tipología y universales lingüísticos se encuentran 
estrechamente relacionados. Desde el punto de vista tipológico, la causatividad ha 
recibido un tratamiento muy extenso, puesto que se trata de un principio semántico 
universal que ha permitido establecer relaciones entre diferentes lenguas y 
observar su comportamiento en diversas lenguas del mundo. De ahí que 
encontremos en la bibliografía muchos estudios que se dedican a establecer cómo 
se manifiesta este concepto semántico desde el punto de vista sintáctico. Sin 
embargo, los estudios tipológicos de la causatividad se centran en los aspectos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 La autora explica las construcciones resultativas con las de tipo adjetival. Estas construcciones 
solamente se aplican a argumentos que pueden, de forma potencial, sufrir un cambio de estado como 
resultado de la acción denotada por el verbo (son argumentos pacientes, por lo tanto) y ese cambio de 
estado ocurre de forma simultánea al final de la acción denotada por el verbo, como en She slept herself 
sober (‘Ella se durmió sobria’) o en The sleeping pills made me sick (‘Las pastillas para dormir me hicieron 
sentir mal’). 
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sintácticos y olvidan los rasgos semánticos que pueden ser universales a estas 
construcciones. Esta limitación la muestra claramente Wierzbicka (1988: 255): 

Syntactic typology which deliberately closes its eyes to semantic 
dimensions of formal diversity of languages is, ultimately, sterile and 
unilluminating. The introduction of semantic dimensions involves certain 
dangers, but it is about time that these dangers should be faced. 

De hecho, lo que podríamos interpretar como estudios tipológico-semánticos de la 
causatividad serían todos aquellos trabajos que han tratado de estudiar la 
causatividad como un universal semántico, a los que dedicaremos el siguiente 
apartado de este capítulo. 

Resulta interesante mencionar aquí algunos de estos estudios tipológicos 
sobre la causatividad, porque el análisis de la causatividad en diferentes lenguas 
está en la base misma del desarrollo y evolución de los estudios tipológicos. La 
importancia del estudio de la causatividad en la tipología se demuestra en la 
aparición de varios volúmenes monográficos centrados en el análisis de las 
construcciones causativas. 

Quizá, entre ellos, los más representativos sean los dos editados por M. 
Shibatani (1976 y 2002). El volumen 6 de Syntax and Semantics se dedica a The 
grammar of causative constructions (Shibatani 1976). En este volumen, se destina una 
primera parte a las características gramaticales de estas construcciones y una 
segunda parte a estudios lingüísticos particulares que observan las construcciones 
causativas en lenguas tan dispares como el bantú, el hindi-urdu, el húngaro, el 
turco, el lahu, el chino mandarín, etc. Este primer acercamiento profundo y 
englobador al estudio tipológico de las construcciones causativas se completa 
posteriormente con otro volumen monográfico The Grammar of Causation and 
Interpersonal Manipulation (Shibatani 2002), donde se incluyen artículos que 
estudian las causativas en lenguas de América Central y América del Sur, que no 
habían recibido tanta representación en el anterior volumen, como el tarasca, el 
cora, el olutec, el nahuatl, el sikuani, el akawaio, el matses, el guaraní, etc. 

Anteriormente a estos volúmenes colectivos, ya existían estudios tipológicos 
que se centraban en el análisis de algunos tipos concretos de causativas. Es el caso 
del artículo de Nedyalkov y Silnitsky (1973), en el que se analizan las causativas 
léxicas y las morfológicas. En este artículo, los autores dejan patente la posibilidad 
de diferenciar grupos de lenguas teniendo en cuenta cómo se relacionan los 
significados expresados por los afijos causativos y cómo esos afijos se combinan 
con verbos transitivos e intransitivos. Para poder llevar a cabo un estudio 
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tipológico de los morfemas causativos, los autores afirman que es necesario hacer 
un listado de oposiciones semánticas causativas específicas con el fin de poder 
evaluar el grado explícito de causatividad en las lenguas que se quieren comparar, 
ya que las oposiciones semánticas causativas constituyen una parte significativa del 
vocabulario de todas las lenguas. 

En la misma época que el artículo citado de Nedyalkov y Silnitsky, había 
también trabajos que abordaban el estudio de la causatividad en lenguas concretas: 
McCawley (1972) sobre derivados causativos y verbos lexicalizados causativos en 
japonés; Kachru (1973) sobre las frases causativas en hindi; Caroll (1979) que 
recopila algunos apuntes de Whorf sobre los procesos causales en hopi, shawnee y 
lengua de Coeur d’Alene, etc. 

Finalmente, no podemos terminar este apartado sin mencionar la labor de un 
autor particular en el estudio tipológico de las construcciones causativas: B. 
Comrie, quien se ha ocupado de estudiar desde una perspectiva tipológica 
nociones como el tiempo y el aspecto o la voz y la transitividad. En un artículo de 
1976 presenta un estudio de las construcciones causativas en un gran número de 
lenguas; según el autor, es relevante estudiar un mismo fenómeno de la lengua 
desde el punto de vista tipológico con la finalidad de dar lugar a una gramática 
universal. El análisis centrado en una lengua concreta no da lugar a la cantidad de 
generalizaciones que se consiguen comparando un mismo aspecto gramatical en 
lenguas de distintos grupos genéticos, geográficos y tipológicos. Sin embargo, los 
estudios tipológicos presentan serias dificultades debido a la imposibilidad para un 
lingüista de ser competente en todas las lenguas necesarias para llevar a cabo un 
trabajo de estas características, así como al peligro de formular generalizaciones 
basadas únicamente en semejanzas superficiales y no en un trabajo que revele un 
conocimiento detallado de las lenguas que se manejan. 

En su trabajo sobre Universales del lenguaje y tipología lingüística, Comrie 
(1989) dedica un capítulo completo a los universales y la tipología de las 
construcciones causativas, en el que presenta generalizaciones de estas 
construcciones que tienen que ver con los elementos que componen la situación 
causativa, las expresiones formales de la causatividad (causativa analítica, 
morfológica y léxica) y sus rasgos semánticos (relación entre causalidad y 
permisión, causación directa e indirecta, grado de control del causando, etc.). En 
este capítulo demuestra que uno de los aspectos que más ha interesado a los 
lingüistas desde la perspectiva tipológica es la valencia de las causativas 
morfológicas (el causativo morfológico tiene una valencia más alta que la del 
correspondiente no causativo) y cómo se codifica gramaticalmente el elemento 
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causando (ocupa la posición más alta o a la izquierda de la jerarquía siguiente: 
sujeto > objeto directo > objeto indirecto > objeto oblicuo). Lo relevante de este 
trabajo es que señala la importancia que tienen tanto los factores formales y 
sintácticos como los aspectos semánticos a la hora de llevar a cabo estudios 
tipológicos completos. 

Fruto de su incesante investigación tipológica sobre las construcciones 
causativas es el volumen que edita junto a Polinsky (1993) sobre causatividad y 
transitividad, en el que queda demostrada la necesidad de atender en los estudios 
tipológicos no solamente a los rasgos sintácticos de estas construcciones, sino 
también a sus propiedades semánticas, como ya avanzaba en Comrie (1989). 

Por último, queríamos aludir a un último volumen colectivo, el editado por 
Dixon y Aikhenvald (2000), en el que se tratan en profundidad los cambios de 
valencia en distintas lenguas: en todos los artículos se habla del aumento de 
valencia y en este grupo de alteraciones de valencia se incluye la causatividad, 
aspecto al que todos los artículos dedican unas líneas. 

La evolución en los acercamientos tipológicos al estudio de las 
construcciones causativas ha ido demostrando que no se trata únicamente de un 
fenómeno formal o que con atender a las cuestiones sintácticas que rodean a estas 
construcciones es suficiente; al contrario, con los años se ha demostrado que es 
imprescindible tomar en cuenta los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos 
y la vinculación existente entre ellos para dar lugar a una visión abarcadora de este 
tipo de construcciones. 

2 .2 .  LA  C A U S A L I D A D  C O M O  P R I N C I P I O  S E M Á N T I C O  U N I V E R S A L  Y  
C O N S T R U C C I Ó N  M E N T A L 

La noción de causa figura entre los denominados universales semánticos, esto 
es, aquellas propiedades o aspectos del significado o contenido (tanto léxico como 
gramatical)68 que son comunes a todas las lenguas del mundo. En la bibliografía 
encontramos varios autores que hacen referencia al tratamiento universal de este 
concepto. 

Así, Fillmore (1976: 182) indica que, junto al concepto concreto de verbo 
causativo, que se puede manifestar en la lengua mediante la utilización de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Coseriu (1978: 169). El autor (1978: 148-205) explica detenidamente los universales del lenguaje y sus 
tipos, así como la diferencia entre los universales del lenguaje, los universales de la lengua y los 
universales de la lingüística. 
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diferentes expresiones lingüísticas, existe una categoría más abstracta, la de 
causalidad. Fillmore identifica esta categoría con un principio universal que puede 
reflejarse y expresarse en todas las lenguas del mundo. 

De la misma opinión es Podlesskaya (1993: 165), para quien nociones como 
causación, identidad, existencia o negación son relaciones semánticas fundamentales, 
puesto que reflejan conceptos lógicos universales. 

La concepción de causa como primitivo semántico también la encontramos en 
Demonte (1994: 536)69. Según la autora, “el estudio de primitivos léxico-semánticos 
como causa, movimiento, cambio de estado o realización […] han llevado a entender 
más cabalmente ciertas variaciones formales de las oraciones”. La causa sería un 
elemento que se emplea para observar la relación que existe entre el ámbito 
semántico y el sintáctico, puesto que es una categoría semántica que permite 
determinar las características formales de la oración en la que se inserta70. Años 
después, Demonte (2002: 5) señala que, para los autores de teorías lexicistas, el 
significado del predicado verbal debe presentarse mediante predicados atómicos, 
que se utilizan para descomponer este significado y gracias a los cuales podemos 
obtener la representación de la expresión argumental. Los predicados atómicos son 
nociones semánticas básicas como causa, cambio de estado, llegar a, moverse, ir, etc. 
que son, como hemos dicho, relevantes para determinar la forma sintáctica 
oracional. 

El estudio más detallado que se ha realizado en torno a los universales 
semánticos es el de Wierzbicka (1996)71. Según la autora (1996: 10), los primitivos 
semánticos son elementos simples que no pueden ser definidos, pero que sirven 
para definir los significados complejos de otras palabras. Tal y como relata la 
autora, durante años, tanto filósofos como lingüistas han tratado de delimitar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Zubizarreta (1985: 287) y Jiménez (2001) consideran asimismo la causación como primitivo semántico. 
Para Zubizarreta, el primitivo cause o causa es parte de la representación semántica de ciertas clases de 
verbos. 
70 Como veremos más adelante, las estructuras que poseen un significado causativo se insertan en 
esquemas biactanciales o transitivos, aquellos en los que el verbo siempre rige dos argumentos que 
expresan los elementos básicos que conforman el significado causativo: la causa y el efecto. 
71 En cuanto a las formas de explicar la existencia de universales, Comrie (2003: 196) indica que algunos 
son universales lingüísticos formales, que reflejan las características físicas, psicológicas y cognitivas del 
ser humano, y otros son universales lingüísticos funcionales, que tienen que ver con la relación entre las 
estructuras lingüísticas y la función de comunicar información para mantener el contacto social. Por otra 
parte, como señalan Von Fintel y Matthewson (2008), podemos encontrar universales semánticos en tres 
áreas: el léxico, la semántica (morfemas funcionales/gramaticales y principios de composición 
semántica) y la pragmática. 
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cuáles son esos primitivos semánticos innatos que forman parte del legado genético 
del ser humano (de hecho, son nociones básicas que los niños expresan en los 
comienzos del lenguaje y que son compartidas en todas las lenguas, aunque, 
obviamente, varían formalmente según la lengua de la que se trate) y que coinciden 
con las palabras (y sus combinaciones sintácticas o reglas gramaticales) que pueden 
traducirse a todas las lenguas, aunque cada lengua sea única y tenga su sistema 
lingüístico-cultural propio. Los elementos lingüísticos compartidos por todas las 
lenguas naturales formarían el metalenguaje semántico natural que permite describir 
y comparar todas las lenguas y culturas a través de un único lenguaje que va más 
allá del uso y recoge el significado invariante de las palabras72. La única forma de 
encontrar estos primitivos semánticos es lanzar hipótesis y confirmarlas a través de 
estudios lingüísticos descriptivos; de esta manera se identificaron los viejos 
primitivos semánticos (un total de 37 elementos), que parecen estar bien 
establecidos en todas las lenguas, y los nuevos primitivos semánticos (18 elementos 
más), muchos de los cuales aún necesitan confirmación. Entre los viejos primitivos 
semánticos se encontraba, como elemento que servía para realizar enlaces entre 
frases (interclausal linker), el primitivo semántico BECAUSE. 

Los estudios sobre la adquisición del lenguaje y sobre la semántica a través 
de las culturas han demostrado que todas las lenguas tienen una forma léxica para 
expresar la causación (Wierzbicka 1996: 70); aunque se trate de una categoría 
abstracta, los niños enuncian frases con el elemento because desde una edad bien 
temprana para mostrar conexiones causales en sus propias acciones o en las de 
otras personas, por lo que es una categoría innata y un concepto simple que forma 
parte de la cognición y el lenguaje de los seres humanos y que utilizamos para 
explicar e interpretar nuestras percepciones y experiencias del mundo. Como la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 En Wierzbicka (1988: 237-255) se realiza un estudio semántico comparativo de las construcciones 
causativas en japonés, hindi, italiano, inglés, francés y ruso. Es evidente que los hablantes de todas las 
lenguas establecen distinciones entre diferentes tipos de relaciones causales y que en todas las lenguas 
los componentes individuales que la forman son recurrentes, pero estos componentes no tienen la 
misma configuración en todas las lenguas y no es adecuado tratarlos conjuntamente bajo etiquetas como 
causación indirecta, manipulativa, distante, etc. (lo que en una lengua se denomina causación indirecta puede 
ser distinto de lo que se denomina igual en otra lengua). Por el contrario, el uso de un metalenguaje 
semántico basado en conceptos básicos (primitivos semánticos) como do, happen, because y want (‘hacer’, 
‘suceder’, ‘porque’ y ‘querer’) puede mostrar las relaciones y diferencias que existen entre las 
construcciones causativas de distintas lenguas de forma clara y explícita, por lo que es necesario 
identificar el significado único de cada construcción en cada lengua, y más teniendo en cuenta que no 
todas las lenguas ofrecen la misma atención al área de la causación. Con este estudio, la autora 
demuestra que el metalenguaje semántico natural permite estandarizar el uso de etiquetas como 
causativo y dar una base firme para el estudio entre lenguas de las categorías gramaticales. 
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autora recoge, siguiendo a Bloom (Wierzbicka 1996: 213), “empirical findings on 
child language demonstrate that the concept of causation (not in the form of the 
verb to cause but in the form of clausal linkers such us ‘cause and because) is quite 
common in the speech of 2-year-olds”. 

Otros autores que han estudiado la noción de causa de forma minuciosa 
también consideran este concepto como un universal semántico. Así, L. Talmy 
(2000: 471)73 afirma que todos los elementos semánticos y las situaciones tratadas 
bajo la semántica de la causación “are taken to be fundamental, figuring in the 
semantic basis of all languages –that is, taken to constitute a part of the universal 
semantic organization, deeper than those respects in which individual languages 
differ from each other”, ya que las diferencias que existen en estas nociones 
semánticas tienen que ver con dónde y cómo se expresan estas nociones 
formalmente. 

Por su parte, M. Shibatani (2002: 1) reconoce la importancia de las 
construcciones causativas en la gramática general de una lengua con las siguientes 
palabras: 

no grammatical description can be complete without a discussion of 
causative constructions, because every human language seems to possess a 
means of expressing the notion of causation, and this ubiquity, in turn, 
indicates the fundamental nature of this cognitive category. Such a basic 
category in human conceptualization is an ideal field of investigation for 
cross-linguistic comparison leading to the study of language universals 
and cross-linguistic variation. 

Como la búsqueda de los universales semánticos ha sido y es una tarea 
difícil, puesto que requiere comprobar en estudios descriptivos si el concepto es 
universal o no, en ocasiones, más que abordar el estudio de la causación como un 
universal semántico, se considera que la causación es una noción de la mente 
humana, una construcción mental que refleja la conceptualización que los 
hablantes hacen de la realidad. En este sentido, como señala Pederson (1991: 228), 
el significado de causación es, sin duda, “a basic notion in human cognition. All 
languages have means for expressing the basic notion of causation. Yet languages 
may vary tremendously in how they express this causative notion”. Según el autor 
(1991: 156-159), las construcciones causativas reflejan la perspectiva del hablante, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 La importancia que el estudio de los universales tiene para Talmy se demuestra en su artículo de 2008, 
en el que ejemplifica los universales semánticos a través de los elementos que ha ido estudiando durante 
sus análisis de semántica cognitiva (las clases abiertas o léxicas y las clases cerradas o gramaticales, los 
componentes del evento de movimiento, etc.). 
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puesto que el hablante puede expresar un evento como causativo o como 
autónomo, y el hecho de que lo exprese formalmente de una u otra forma 
dependerá de sus propósitos comunicativos. 

Asimismo, y siguiendo los postulados de la Lingüística Cognitiva, Soares da 
Silva (2004a: 575-576) también afirma que “the conceptualization of cause, causality 
or causation is a fundamental aspect of human cognition. It is one of the most basic 
aspects of the way we conceive and construct coherence in the world we live in, 
and in our interpersonal relationships”. De hecho, “causation is a mental 
construction, grounded in experience and includes various causal concepts 
prototypically structured”. 

Estas afirmaciones demuestran que la cognición humana conceptualiza la 
noción de causa basándose en la forma en la que interactúa y se relaciona con el 
mundo en el que se encuentra: es un mecanismo semántico que empleamos para 
comprender y estructurar el mundo, un elemento cognitivo esencial para el ser 
humano que se funda en la experiencia y en la percepción del mundo en el que 
crece y vive. 

El hecho de que la noción de causa exista en todas las lenguas como un 
concepto de la mente humana y que las lenguas varíen en la forma de expresar el 
significado causativo ha llevado a autores como Bernárdez (2001) a realizar 
estudios culturales de la causación con la intención de demostrar que las distintas 
formas de expresar el significado causativo son un reflejo de las diferencias 
culturales que existen entre las distintas comunidades lingüísticas74. Los estudios 
culturales de la causación parten de la idea básica de que la organización del 
conocimiento se basa en la forma en la que percibimos la realidad; asimismo, 
consideran que la lengua, así como la forma de expresar los conceptos, es un reflejo 
de la manera en la que el conocimiento queda conceptualizado en nuestra mente. 
Por lo tanto, la forma de expresar la noción de causa dependerá de la cultura en la 
que nos encontremos. 

Frente a la definición tradicional filosófica y científica de causa, en la que se 
interpreta la noción abstracta de causación en términos más sencillos a través de la 
metáfora del movimiento forzado (condición o circunstancia que de forma 
inevitable y eficaz provoca un efecto o resultado), Bernárdez propone un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Esto es así, aunque filósofos como Feuer (apud Carroll 1979: 28) creen que “on a priori grounds one 
would not expect cultures speaking different languages to have different ways of perceiving space, time, 
causation, and other fundamental elements of the physical world, because a correct perception of these 
elements is necessary to survival”. 
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acercamiento al concepto de causa que elimina cualquier pretensión de 
universalidad y “emphasises the cultural element”, esto es, el modelo popular de la 
realidad y la causación75. Nociones centrales para el concepto de causa, como la 
precedencia temporal, el hecho de que la causa sea más importante que el causado 
o que el causado sea poseído por la causa, son experiencias que percibimos como 
básicas para el desarrollo del concepto de causa y que se reflejan en las expresiones 
lingüísticas que hacen referencia a la causación. El modelo popular de la causación 
observa el mundo según la naturalidad de las cosas y cómo suceden los eventos, no 
en términos de una noción abstracta de causación76. Por lo tanto, la cultura 
determina la conceptualización y las expresiones lingüísticas de la causa y de la 
causación; esta afirmación puede comprobarse con los datos que el autor 
proporciona sobre las construcciones y conceptualizaciones de la causa en Navajo 
(‘algo que está en contacto permanente y estrecho con algo más’, esto es, la causa es 
‘algo que acompaña permanentemente a algo o a alguien’) y Samoa (que entiende 
la causa como ‘algo está en el camino o la trayectoria de otra cosa’ y como ‘algo 
viene de otro lugar o de otra cosa’, esto es, la causa es ‘el origen del camino seguido 
por algo’), que difieren entre ellas (y se diferencian también de la conceptualización 
de la causa en las lenguas europeas occidentales a partir de la metáfora del 
movimiento forzado) y son coherentes con rasgos de su cultura77. 

Puesto que Bernárdez menciona la interpretación de la causación a través de 
la metáfora del movimiento forzado, no podemos dejar de mencionar aquí el 
estudio de Lakoff y Johnson (1999) en el que se demuestra que las metáforas 
conceptuales forman parte del funcionamiento de nuestra mente, sirven para 
comprender los conceptos de la vida diaria y las utilizamos también para 
interpretar los nuevos casos que surgen continuamente; por esta razón, los autores 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 El mismo propósito sigue Soares da Silva (2004a), que analiza los aspectos culturales de la 
conceptualización occidental de la causación (entendida en términos sencillos a través de la metáfora del 
movimiento forzado) y lo ejemplifica en inglés y portugués; según el autor, el modelo popular interpreta 
la causación como un elemento que interfiere en el curso natural de las cosas, ya sea para dejarlas como 
están (construcciones con let y deixar, ‘dejar’) o para producir un cambio en una entidad (construcciones 
con make y fazer, ‘hacer’). Puesto que el autor se basa en el sistema Dinámica de fuerzas, explicaremos su 
concepción de la causación más adelante (véase el epígrafe 2.4.2).  
76 Debemos recordar que la sabiduría popular deriva de la experiencia del mundo que han tenido 
nuestros antepasados y la relación existente entre fenómenos de la vida diaria a través de la noción de 
causa-efecto se observa claramente en los refranes de las distintas comunidades lingüísticas. Piénsese, a 
modo de ejemplo, en dichos populares españoles del tipo “De tal palo, tal astilla”, “Cuando el río suena, 
agua lleva”, “Ojos que no ven, corazón que no siente”, etc. 
77 Givón y Young (2002) han realizado estudios culturales de las construcciones causativas en pequeñas 
comunidades tradicionales a las que ellos denominan societies of intimates. 
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hablan de la teoría de la metáfora. Con su estudio, analizan los conceptos filosóficos a 
partir de los métodos de la ciencia cognitiva. Tradicionalmente, en la filosofía 
siempre se han interpretado los conceptos abstractos, como la causación, el tiempo, 
la mente, etc., a través de múltiples metáforas78; el problema es que los filósofos 
siempre se han decantado por la opción de entender un concepto mediante una 
sola metáfora y cada uno ha defendido una de estas interpretaciones; sin embargo, 
los autores demuestran que hay más de una estructuración metafórica para un 
concepto abstracto y solamente una visión global permite su completa 
comprensión. 

Concretamente, los autores indican que un concepto cualquiera tiene un 
esqueleto literal (no metafórico), esto es, un concepto mínimo que lo define, al que se 
le da cuerpo mediante metáforas conceptuales79; de hecho, sin las metáforas que 
sirven para conceptualizar ese concepto es imposible razonar sobre él y estructurar 
nuestra experiencia. Por ejemplo, según su ciencia cognitiva de la causación (1999: 
170-234), el concepto de causa se incluiría dentro de los conceptos de la estructura 
del evento, junto a los de evento, cambio, estado, acción y propósitos. El concepto 
abstracto de causación constaría de un esqueleto, común a todos los casos de 
causación: “a cause is a determining factor for a situation”; junto a esta condición 
mínima literal de la causación se encuentra el prototipo de causación, que es la 
manipulación de objetos (aplicación intencional de fuerza física a un objeto que 
sufre un cambio), y las metáforas, que permiten el razonamiento causal al extender 
este prototipo central a situaciones de causación abstracta y a conceptos causales no 
centrales. Así, a partir de las metáforas primarias Los estados son localizaciones, Las 
causas son fuerzas y Los cambios son movimientos, que se basan en nuestra experiencia 
sensorial y motora con los objetos del mundo que nos rodea, los cambios de estado 
causado serán entendidos como movimientos forzados de un estado a otro (La 
causación es movimiento forzado)80. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Para una explicación metafórica de las cuatro causas aristotélicas, véase Lakoff y Johnson (1999: 377-
379). 
79 Estas metáforas se caracterizan por ser “normal, conventional, relatively fixed and stable, 
nonarbitrary, and widespread throughout the cultures and languages of the world. In addition, they are 
not purely abstract but, rather, are based on bodily experience” (1999: 134). 
80 El contenido que se expresa con la metáfora Los estados son localizaciones, que estaría en la base de la 
comprensión de la causa como La causación es un movimiento forzado, también puede expresarse a partir 
de la metáfora Los atributos son posesiones, lo que combinado con las ya comentadas Los cambios son 
movimientos y Las causas son fuerzas da lugar a la interpretación de la causación como La causación es la 
transferencia de posesiones (Lakoff y Johnson 1999: 194-198): se entendería la causación como un 
movimiento forzado de objetos poseídos por parte de una entidad, como en The noise gave me a headache 
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Son las metáforas las que nos permiten hacer generalizaciones sobre los 
casos de correspondencia polisémica; esto es, mediante la metáfora es posible 
explicar, por ejemplo, por qué los verbos de movimiento forzado, que tienen un 
sentido físico, pueden usarse para indicar un cambio causado de un estado a otro, 
como sucede en 

I brought the water to a boil 

[Llevé el agua a ebullición] 

FDR’s leadership brought the country out of the depression 

[El liderazgo de FDR llevó al país fuera de la crisis > lo sacó de la crisis] 

O que los verbos que expresan acciones que son realizadas por agentes humanos 
puedan utilizarse para expresar causación por parte de fenómenos naturales (si las 
causas son fuerzas y los agentes humanos ejercen la fuerza, los fenómenos 
naturales pueden interpretarse metafóricamente como agentes humanos): 

A comet slammed into the surface of Mars 

[Un cometa golpeó/se estrelló contra la superficie de Marte] 

La operación cognitiva que lleva a cabo la mente humana de forma 
inconsciente a través del procedimiento metafórico es la que nos permite unir lo 
físico con lo abstracto, lo conocido con lo desconocido, de una forma sistemática, 
productiva y eficaz. Gracias al subtipo metafórico Las causas son fuerzas, es posible 
aunar bajo el rótulo de causación teorías filosóficas dispares que hacen referencia al 
mismo contenido y, del mismo modo, tratar bajo el mismo marco diferentes 
subtipos de causa81. Las metáforas, por lo tanto, son esenciales para el 
razonamiento humano e imprescindibles para explicar conceptos básicos como el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(‘El ruido me dio dolor de cabeza’). Estas dos metáforas (Los estados son localizaciones y Los atributos son 
posesiones) explican un mismo contenido, pero se diferencian en la orientación de los papeles de la figura 
y el fondo; si comparamos dos frases como I caused the vase to fall (‘Hice que el jarrón se cayera’) y I 
caused pain to a great many people (‘Causé dolor a mucha gente’), observamos que la estructura gramatical 
causativa es la misma (causa + verbo + entidad afectada + estado resultante) pero cada estructura 
sintáctica refleja una metáfora, la primera la metáfora de La causación es movimiento forzado de una entidad 
afectada a un efecto y la segunda La causación es transferencia de un efecto a una entidad afectada; mientras que 
en Hice que el jarrón se cayera la figura es la entidad afectada (‘el jarrón’) y el fondo es el efecto (‘que se 
cayera’), en Causé dolor a mucha gente la figura es el efecto (‘dolor’) y el fondo es la entidad afectada (‘a 
mucha gente’) (véase Lakoff y Johnson 1999: 199-201). 
81 Hemos reducido mucho la explicación metafórica de la causa según los autores, debido a la gran 
cantidad de tipos de causa (según la clase de fuerza que se aplica, qué fuerza se aplica y los tipos de 
cambios que produce) que explican los autores y a las múltiples metáforas que utilizan para 
conceptualizar y explicar la lógica de este concepto abstracto. Para ello, nos remitimos al capítulo 
completo que dedican a esta cuestión. 
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de causación. De hecho, en un trabajo anterior, Lakoff (1987: 55) ya consideraba el 
concepto de causación como “one of the most fundamental of human concepts. It is 
a concept that people around the world use in thought”. 

Esta misma representación está en la base de las ideas del psicólogo Steven 
Pinker (1997), quien a la hora de explicar el funcionamiento de la mente, incluye el 
concepto de causación dentro de la que él denomina lengua del pensamiento. Muchos 
científicos cognitivos (entre los que él se incluye) en su investigación del lenguaje 
concluyen que “a handful of concepts about places, paths, motions, agency, and 
causation underlie the literal or figurative meanings of tens of thousands of words 
and constructions, not only in English but in every language that has been 
studied”; estos conceptos y relaciones “appear to be the vocabulary and syntax of 
mentalese, the language of thougth” (1997: 355). De hecho, la forma de comprender 
las ideas complejas es mediante el uso de las simples, de manera que el significado 
de la totalidad se ve determinado por el significado de las partes y de los 
significados de las relaciones que lo unen; así, conexiones básicas como “actor-
exerting-force” y “cause-of-an-effect” sirven para explicar frases que los hablantes 
utilizamos en la vida diaria (aunque, mediante analogías y metáforas, también se 
utilizan para explicar contenidos de la ciencia y de la matemática82), como a la hora 
de comprender el “change as position, momentum, and force” (1997: 564) o la 
transferencia como un cambio de posesión. Sin duda, estos universales del 
pensamiento facilitan la comprensión mental de los fenómenos y, por ende, su 
expresión lingüística. 

2 .3 .  LO S  A N Á L I S I S  I N I C I A L E S  D E L  C O N C E P T O  C A U S A C I Ó N  

Los primeros análisis de la causación, desarrollados dentro de la perspectiva 
generativista, se centran en dar una explicación a las causativas léxicas y, por 
extensión y contraste, sirvieron para explicar las causativas analíticas. En estos 
primeros análisis, la causación se definía como una noción atómica representada 
bajo el predicado semántico CAUSE; bajo esta noción atómica, abstracta y uniforme 
del contenido causativo no se aceptaban variantes. Ejemplo de estos análisis 
iniciales es el llevado a cabo por McCawley (1968). Este autor se basa en predicados 
primitivos semánticos que están en la estructura subyacente y dan lugar a las 
causativas léxicas mediante reglas de transformación. Un causativo léxico como kill 
se divide en componentes como ‘cause to die’ y, a su vez, die es un predicado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Recuérdese lo comentado en la nota 50. 
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semánticamente complejo que significa ‘become not alive’. Mediante la regla de 
elevación del predicado83 se unirían bajo un mismo nodo los predicados semánticos 
CAUSE, BECOME, NOT y ALIVE y la regla de inserción léxica insertaría el ítem 
léxico kill, puesto que su estructura se ajusta a la configuración de ese nodo. La 
representación semántica de la frase en la que se incluye el verbo kill hace 
referencia a dos participantes, uno que causa el evento y otro que muere en ese 
evento: x killed y. 

Algunos aspectos de esta propuesta inicial de McCawley han sido 
reconocidos como válidos en estudios posteriores. Por ejemplo, Jackendoff (1975: 
659), a propósito de los verbos causativos transitivos con contrapartida intransitiva 
no causativa del tipo break y de verbos transitivos como kill que poseen un paralelo 
intransitivo con el que no coinciden fonéticamente como die, indica que la 
propuesta de McCawley de realizar la inserción léxica después de la 
transformación causativa es totalmente válida y evita introducir en el léxico un 
gran número de excepciones que sí introducía la gramática generativa a través de 
sus análisis transformacionales. Otros autores, como Fillmore (1976: 191-193), 
defienden que la construcción teórica o abstracta a la que sustituye kill es ‘by doing 
something cause to die’ y no simplemente a la defendida por McCawley ‘cause to 
die’, aunque comparten con él el hecho de que esta abstracción se une como un 
todo en un verbo superior. 

Las propuestas posteriores a estos análisis iniciales dejan intacta la noción 
primitiva de causación, pero le van añadiendo factores más complejos. En esta 
segunda fase de análisis podemos señalar trabajos como el de Jackendoff (1976)84. 
Jackendoff (1976: 93), al hablar de la descomposición semántica de los elementos de 
la frase, indica que verbos como kill, cuya representación semántica se corresponde 
con “KILL (x, y)”, pueden descomponerse como “CAUSE (x, DIE (y))”. 
Concretamente, Jackendoff diferencia las funciones semánticas GO, BE y STAY 
que, combinadas con los marcadores restrictivos posicional, posesivo e identificativo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Lakoff (1965) incluye en la regla transformativa de elevación del predicado las transformaciones 
incoativa y causativa como casos especiales porque, según el autor, son reglas sintácticas que se aplican 
únicamente a excepciones y no a ítems léxicos normales. 
84 Podríamos incluir aquí también las distinciones realizadas por Shibatani (1973) y Talmy (1976, 1985a), 
que detallan los factores que intervienen en la causación, ampliando, así, el número de tipos causativos. 
Por ejemplo, Shibatani habla de causación balística, que equivale a la causación de comienzo de Talmy, y 
causación controlada, que equivale a la causación extendida de acción de Talmy. Más adelante dedicaremos 
dos epígrafes a los tipos causativos señalados por Talmy (véase 2.4.1.2 y 2.4.1.3), tanto simples como 
complejos, así como a la noción semántica de causación (véase 2.5) y a los diferentes subtipos 
diferenciados por otros autores, como Shibatani (2.5.2 y 2.5.3). 
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(positional, possessional and identificational)85, dan lugar a diferentes clases de verbos. 
Así, la combinación de la función semántica GO y el marcador identificativo da 
lugar a verbos que describen cambios de estado, como en los siguientes ejemplos: 

El entrenador cambió de un hombre joven apuesto a una calabaza 

[The coach changed from a handsome young man into a pumpkin] 

El metal se hizo rojo 

[The metal turned red] 

El metal se fundió  

[The metal melted] 

En los verbos que indican un cambio de estado es posible introducir un 
agente, dando lugar a agentes causativos y agentes permisivos. La noción 
semántica de causación tiene, a su vez, dos funciones semánticas: CAUSE (x, e), en 
la que un agente causativo provoca un evento, y LET (x, e), en la que un agente 
permisivo cesa a la hora de prevenir un evento: 

Linda hizo que la roca fuera desde el techo hasta el suelo 

[Linda made the rock go from the roof to the ground] 

Linda permitió que la roca fuera desde el techo hasta el suelo 

[Linda let the rock go from the roof to the ground] 

Además, Jackendoff reconoce que a la noción primitiva de causación, en su 
variante de cause, se le puede añadir un elemento que exprese el instrumento 
asociado con la causación del evento. Algunos verbos permiten que el instrumento 
aparezca como sujeto, como en Una roca rompió la ventana, lo que da lugar a 
interpretaciones en las que la ventana se rompe porque una roca la atravesó o 
interpretaciones en las que la roca es la herramienta que se utiliza para romper la 
ventana. Finalmente, Jackendoff indica que la causación siempre requiere que su 
argumento final sea un evento y no un estado de cosas, por lo que se puede 
representar como “CAUSE (GO…)” o “CAUSE (STAY…)”, frente a la permisión, 
que permite un argumento final evento o estado de cosas, y se representa como 
“LET (GO…)”86 o “LET (BE…)”. Sobre la noción de causación, Jackendoff también 
señala que la función de causa puede recibir el modificador restrictivo de intención 
y que los verbos causativos que expresan intención requieren agentes animados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Tanto las funciones semánticas como los marcadores son primitivos semánticos comunes a todas las 
lenguas, por lo que la representación semántica que propone el autor posee gran fuerza explicativa. 
86 El autor reconoce que no conoce ejemplos de la configuración “LET (STAY…)”. 



94 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

El sistema de funciones semánticas propuesto por Jackendoff permite 
expresar informaciones semánticas diversas con una pequeña serie de primitivos y, 
en el caso de la causación, permite que la noción primitiva de causación pueda 
recibir otros factores semánticos complicando, a la vez que enriqueciendo, su 
configuración. 

Estas variantes causativas siguieron ampliándose al especificar cada vez más 
factores semánticos. Pensemos por ejemplo en la detallada diferenciación entre 
variantes causativas que lleva a cabo Talmy (1976, 2000) en un estado previo a la 
creación del sistema Dinámica de Fuerzas: “resulting-event causation, causing-
event causation, instrument causation, author causation, agent causation, self-
agency, and inducive causation (caused agency)”. Sin embargo, el propio autor 
reconoce que estas distinciones no eran suficientes y, por tanto, no servían para 
realizar un análisis más amplio de la causación: 

While they revealed the factors that go into more complex forms of 
causativity, these were all still founded upon the same, unanalyzed notion 
of primitive causation. With the force-dynamic framework, now this too 
gives way. What have been viewed as an irreducible concept is now seen 
as a complex built up of novel primitive concepts. And because these finer 
primitives recombine in a system of different patterns, the idea of 
causation is now seen as just one notion within a related set (Talmy 2000: 
428). 

Este sistema completo y englobador que explica de forma detallada e 
intuitiva la noción de causación es el que vamos a explicar a continuación. 

2 .4 .  G E N E R A L I Z A C I Ó N  D E  C A U S A C I Ó N :  LA  D I N Á M I C A  D E  FU E R Z A S 87 

Leonard Talmy (2000, 2007a) dentro del marco de la semántica cognitiva 
retoma el concepto tradicional de causación, entendido, como hemos visto, como 
una noción atómica (McCawley 1968) o como una noción primitiva en la que se 
engloban complejos factores (Jackendoff 1976; Talmy 1976), y lo extiende para dar 
lugar a una categoría semántica en la que quedan enmarcadas diferentes cuestiones 
semánticas que tradicionalmente funcionaban de forma independiente en el 
sistema de la lengua. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Dinámica de Fuerzas es la traducción del término inglés Force Dynamics acuñado por Leonard Talmy. 
Para este epígrafe nos basamos en Talmy (2000), obra central en la que resume los contenidos de sus 
aportaciones previas (1985a, 1988) al sistema dinámica de fuerzas, así como de algunas posteriores 
(Talmy 2007a). 
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El sistema dinámica de fuerzas es una referencia obligada en los estudios 
actuales de la causación, por lo que nos proponemos mostrar su funcionamiento, 
así como las nociones semánticas que se incluyen en él y los dominios en los que 
constituye un marco explicativo. La aceptación prácticamente generalizada de este 
modelo por parte de los investigadores de la causatividad ha dado lugar a 
revisiones y aplicaciones posteriores del sistema dinámica de fuerzas, de ahí que 
dediquemos el último punto de este epígrafe a mostrar algunos de estos trabajos 
posteriores al de L. Talmy que han adoptado y desarrollado esta categoría 
semántica. 

2.4.1. La dinámica de fuerzas según Leonard Talmy 

2.4.1.1. Definición y participantes 

El marco dinámica de fuerzas es un sistema esquemático88 que sirve para 
organizar la estructura conceptual de la lengua. Mediante este sistema es posible 
representar lingüísticamente cómo ciertas entidades en una situación interactúan 
con respecto al factor fuerza y qué relaciones causales se producen entre ellas. 
Concretamente, Talmy (2000: 409) indica que en esta categoría semántica se 
incluyen “the exertion of force, resistance to such a force, the overcoming of such a 
resistance, blockage of the expression of force, removal of such blockage, and the 
like”. El propio Talmy reconoce que se trata de un marco amplio que supone “a 
generalization over the traditional linguistic notion of causative”; en esta categoría 
el concepto de causación se analiza junto a otros elementos como la permisión, el 
impedimento, la ayuda, etc., nociones que no habían sido tratadas conjuntamente 
con anterioridad a su trabajo. Por lo tanto, la idea de causación haría referencia a 
un tipo concreto de interacción de fuerzas entre dos entidades y, dentro de ella, se 
diferencian diversos tipos según cómo se ejerza esa fuerza entre las entidades o 
sobre qué elemento se focalice en la situación causativa, como veremos más 
adelante. 

En las situaciones de dinámica de fuerzas se produce un choque de fuerzas 
entre dos entidades. Estas dos entidades reciben dos papeles semánticos bien 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 L. Talmy (2000: 7, 12, 47-84, 467; 2003; en prensa) diferencia otros tres sistemas esquemáticos que, 
junto al de force and causation, constituyen el sistema de estructuración conceptual de la lengua: 
configurational structure, location of perspective point y distribution of attention. Estos sistemas cognitivos 
tienen propiedades estructurales propias y otras que son compartidas por todos o por algunos de los 
otros sistemas.  
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diferenciados. Así, contamos con un agonista, entidad que recibe el foco de atención 
y que, en la interacción de fuerzas, manifiesta su tendencia de fuerza intrínseca o, 
por el contrario, su tendencia es vencida o superada por la fuerza que ejerce otra 
entidad, el antagonista, sobre ella; el antagonista, por lo tanto, se define en relación 
al efecto que tiene sobre el agonista: si consigue vencer o no la tendencia de fuerza 
que posee de forma interna el agonista. El antagonista se correspondería con el 
subevento causa de la macrosituación causativa y el agonista con el subevento 
causado89.  

A la hora de definir a los participantes de la interacción de fuerzas y las 
diferentes dinámicas de fuerzas a las que dan lugar, es necesario tener en cuenta 
cuál es la tendencia de fuerza que un elemento posee de forma intrínseca y cuál es 
la fuerza relativa que ejercen las entidades. Una entidad siempre tiene una 
tendencia de fuerza, ya sea temporal o constante: puede tender bien al movimiento 
o a la acción, bien al descanso o a la inacción. En este punto, conviene diferenciar la 
tendencia natural que poseen entidades físicas de la tendencia propia de entidades 
animadas con capacidad psicológica. Así, la fuerza que poseen entidades 
inanimadas (fuerzas naturales u objetos, por ejemplo) tiene que ver con sus 
propiedades intrínsecas, relacionadas con el peso, la solidez, la materia, etc., 
mientras que la fuerza que muestran las entidades animadas no tiene tanto que ver 
con las propiedades físicas de su cuerpo, sino con dinámicas de fuerza que surgen 
de su capacidad psicológica. Siguiendo los ejemplos de Talmy (2000: 433), si 
contraponemos dos oraciones como: 

El nuevo dique resistió la presión del agua que iba contra él 

El hombre resistió la presión de la multitud que iba contra él 

vemos que el dique sigue su tendencia a la inacción por sus propiedades físicas de 
solidez y arraigo, frente a lo que sucede con la entidad animada con capacidad 
psicológica del segundo caso, donde el componente psicológico es el factor que 
convierte al hombre en un agonista fuerte que aguanta la presión de la multitud; 
sin ese factor de esfuerzo que le proporciona la psique, el agonista no sería capaz 
de superar la energía del antagonista. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Los conceptos de agonista y antagonista se corresponden con los de figura (elemento que recibe el foco 
de atención y cuyas características están en cuestión) y fondo (entidad que funciona como referencia para 
caracterizar las propiedades de la figura). De hecho, la organización figura-fondo se ha utilizado tanto 
para explicar objetos que entran en relación en situaciones de movimiento como para objetos que entran 
en relación en situaciones causativas (Talmy 2000: 13). 
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Junto con la información sobre la tendencia natural de fuerza que poseen las 
entidades que entran en contacto, hay que observar cuál es la fuerza relativa que 
poseen esas entidades en el momento en el que las dos se oponen: la entidad más 
fuerte será la que manifiesta su tendencia de fuerza a expensas de su oponente. 
Además, como consecuencia de la oposición de fuerzas entre las dos entidades 
siempre se produce un resultado o un hecho que evidencia el efecto que esa 
oposición de fuerzas produce en una de las entidades: el agonista tiende a la acción 
o a la inacción.  

Las relaciones que antagonista y agonista pueden mantener con respecto al 
factor fuerza pueden ser muy variadas:  

This range includes one entity’s intrinsic force tendency, a second entity’s 
opposition to that tendency, the first entity’s resistance to such opposition, 
and the second entitiy’s overcoming of such resistance. It further includes 
the presence, absence, imposition, or removal of blockage to one entity’s 
intrinsic force tendency by a second entity. In force dynamics causation 
thus now appears within a larger conceptual framework in systematic 
relationship to such other concepts as permitting and preventing, helping 
and hindering (Talmy 2000: 10). 

El sistema de dinámica de fuerzas, como vamos a ver a continuación, no se 
limita únicamente a añadir casos nuevos o a ampliar la noción de causación, sino 
que sustituye la visión limitada que entendía la causación como un primitivo y la 
reemplaza por un conjunto general de conceptos que se relacionan y organizan 
sistemáticamente.  

2.4.1.2. Reglas básicas de dinámica de fuerzas 

Una vez definido el marco de la dinámica de fuerzas y las propiedades de los 
participantes que interactúan a través del factor fuerza, Talmy (2000: 415-417) 
muestra cuáles son las reglas básicas que explican el choque de fuerzas entre las 
entidades.  

Las reglas básicas de dinámica de fuerzas son las que expresan una 
oposición de estado constante (‘steady-state force-dynamic patterns’), en las que la 
fuerza se aplica de forma continua. Aquí diferencia cuatro reglas, dos de ellas son 
causativas y las otras dos expresan permisión: 

• Causación extendida de movimiento (‘extended causation of motion’): 
en este tipo de interacción, encontramos un agonista que tiende de forma 
intrínseca al descanso y esta tendencia se opone a la del antagonista, 
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elemento más fuerte que vence la resistencia del agonista y lo fuerza al 
movimiento. L. Talmy ejemplifica esta regla básica de dinámica de 
fuerzas con el siguiente ejemplo: 

The ball kept rolling because of the wind blowing on it 

[La pelota siguió rodando a causa del viento que soplaba sobre ella] 

• Permisión extendida de descanso (‘despite factor of rest’): en este caso, 
el agonista también tiende de forma intrínseca al descanso, pero ahora él 
es el elemento fuerte y permanece en su posición, a pesar de que hay una 
fuerza que se le opone, el antagonista. Es el caso de 

The shed kept standing despite the gale wind blowing against it 

 [El cobertizo siguió en pie a pesar del vendaval que soplaba sobre 
él] 

• Permisión extendida de movimiento (‘despite factor of movement’): el 
agonista tiende al movimiento y es el elemento fuerte, por lo que 
continúa en movimiento a pesar de que una entidad externa, el 
antagonista, se le opone. Podemos ejemplificar este tipo con 

The ball kept rolling despite the stiff grass 

 [La pelota siguió rodando a pesar de la dura hierba] 

• Causación extendida de descanso (‘extended causation of rest’): el 
agonista tiende al movimiento, pero el antagonista resulta ser el 
elemento fuerte, de manera que bloquea al agonista y lo mantiene en su 
sitio. Es el caso de: 

The log kept lying on the incline because of the ridge there 

 [El tronco siguió tendido en la pendiente a causa de la cresta que 
había allí] 

Como vemos, aquellos casos en los que el antagonista es el elemento fuerte sirven 
para explicar los patrones de causación; en la causación el estado final o resultante 
es el contrario al de la tendencia intrínseca del agonista y este cambio se produce 
debido a la presencia del antagonista, ya que sin su presencia no podría suceder. 
Por su parte, en aquellas ocasiones en las que el agonista es la entidad fuerte nos 
encontramos ante patrones de permisión90; en la permisión el estado final o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Una explicación parecida es la que proporcionan Nedyalkov y Silnitsky (1973: 10) a la hora de 
diferenciar la causación factitiva y la causación permisiva. Según los autores, en la causación factitiva la 
fuente de los cambios está en el sujeto de la situación causante, mientras que en la causación permisiva 
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resultante del agonista es el mismo que el de su tendencia natural y se mantiene así 
a pesar de que un antagonista esté presente, por lo que, si el antagonista no 
estuviera presente, el resultado también ocurriría91. 

Si a estas reglas básicas de estado constante les añadimos el factor de ‘cambio 
a través del tiempo’ obtenemos otras cuatro reglas paralelas de dinámica de fuerzas 
que expresan cambio (‘shifting force-dynamic patterns’) en el estado de afectación 
o impacto, es decir, implican la imposición o la eliminación de fuerza por parte del 
antagonista. Concretamente, estas reglas expresan que el antagonista comienza o 
deja el estado de afectación: 

• Causación de comienzo de movimiento (‘onset causation of motion’): el 
antagonista, entidad más fuerte, provoca un cambio de estado en el 
agonista, que tiende al descanso y cambia hacia un estado de acción o 
movimiento. Esta regla es la que se corresponde con el caso prototípico 
de la causación: 

The ball’s hitting it made the lamp topple from the table 

 [El golpe de la pelota hizo que la lámpara se cayera de la mesa] 

• Permisión de comienzo de movimiento (‘onset letting of motion’): en 
esta regla, un antagonista más fuerte, que había estado bloqueando al 
agonista que tendía al movimiento, deja de afectar al agonista y le 
permite manifestar su tendencia. Como sucedía en el caso anterior, esta 
regla es el tipo prototípico de la permisión: 

The plug’s coming loose let the water flow from the tank 

 [El aflojamiento del tapón dejó que el agua fluyera del tanque] 

• Permisión de comienzo de descanso (‘onset letting of rest’): en este 
caso, el agonista tiende al descanso, pero ha estado en movimiento por la 
fuerza que ha ejercido el antagonista sobre él y ahora el antagonista deja 
de impactar o afectar al agonista, de manera que éste, por lo tanto, sigue 
su tendencia natural al descanso: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la fuente de los cambios es el sujeto causado, el de la situación causada, y el papel del sujeto causante se 
reduce a permitir u obstruir los cambios. 
91 Paralelas a estas cuatro reglas de estado constante en las que un antagonista se opone y afecta a un 
agonista, Talmy (2000: 420-421) deriva otras cuatro reglas de estado constante que suponen una 
negación a las anteriores, ya que el antagonista no afecta al agonista, sino que permanece alejado. 
Además, la presencia de un antagonista débil da lugar a las reglas que explican la categoría 
representada por elementos como aunque o a pesar de o los tipos semánticos de impedimento, ayuda, etc. 
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The stirring rod’s breaking let the particles settle 

 [La rotura de la barra de movimiento dejó que las partículas se 
asentaran] 

• Causación de comienzo de descanso (‘onset causation of rest’): el 
antagonista, que es la entidad más fuerte, entra en afectación o contacto 
con un agonista que tiende hacia el movimiento y se ha estado 
desplazando, pero el antagonista lo frena: 

The water’s dripping on it made the fire die down 

 [El goteo del agua hizo que el fuego se apagara] 

Observamos, por lo tanto, que la causación se centra en aquellos casos en los que se 
comienza o continúa la afectación, mientras que la permisión se ciñe a aquellos 
casos que expresan el fin o cese de la afectación92. 

Las reglas de estado constante causación extendida de movimiento y 
causación extendida de descanso junto las reglas de cambio en el estado de 
afectación causación de comienzo de movimiento y causación de comienzo de 
descanso constituyen la categoría causativa general. Todas ellas tienen en común el 
hecho de que el estado resultante del agonista es el opuesto al de su tendencia 
natural, puesto que existe una entidad más fuerte que vence o supera la fuerza 
interna del agonista y le obliga a cambiar su estado. Además, en todas se produce 
una afectación positiva entre las entidades, ya sea el comienzo de esa afectación 
(causación de comienzo) o la continuación de esa afectación (causación extendida).  

Por su parte, las reglas de estado constante permisión extendida de 
movimiento y permisión extendida de descanso, así como las reglas de cambio en 
el estado de afectación permisión de comienzo de movimiento y permisión de 
comienzo de descanso configuran la categoría de la permisión. En estas reglas, el 
agonista es la entidad fuerte y manifiesta su tendencia natural a pesar de la fuerza 
que el antagonista ejerce o porque el antagonista deja de ejercer dicha fuerza. A 
diferencia de los patrones de causación, las reglas de permisión implican que no 
hay afectación entre las entidades, sino que se habla de un cese de la afectación 
(permisión de comienzo) y, sencillamente, de una falta de afectación (permisión 
extendida). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Junto a estas reglas que implican un cambio en el estado de afectación (entrada o cese de afectación), 
Talmy (2000: 419-420) reconoce otras cuatro reglas paralelas que implican un cambio en el balance de 
fuerzas: antagonista y agonista pueden continuar en mutua afectación o el equilibrio de fuerzas puede 
cambiar del debilitamiento al fortalecimiento de una de las entidades. 
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2.4.1.3. Reglas complejas de causación 

Las construcciones causativas pueden dar lugar a patrones más complejos 
que los anteriores si añadimos rasgos adicionales. Así, dos maneras de formar una 
situación causativa compleja es introduciendo el papel semántico de agente en la 
construcción y encadenando varias situaciones causativas. 

Para L. Talmy (2000: 421) las construcciones causativas que no poseen un 
agente son las más básicas, frente a las que introducen un agente, que serían más 
complejas ya que introducen un elemento semántico adicional, pues en la noción 
de agentividad hay que diferenciar los conceptos de intención y volición. Si un 
agente inicia un evento, debemos tener en cuenta que a la acción causativa básica se 
le añade una secuencia causal que muestra el acto volitivo que lleva a cabo ese 
agente, así como la inevitable secuencia de movimientos que su cuerpo ejerce para 
que el acto volitivo se produzca, ya que el cuerpo humano habría que entenderlo 
como una entidad inerte que necesita del componente psicológico para ser 
animado. Puesto que un enunciado que especificara cada una de estas partes sería 
demasiado extenso, muchas lenguas permiten expresar los extremos de esta 
secuencia: el agente y el evento final, de manera que los elementos intermedios 
quedarían implícitos. Es lo que sucedería en un caso como Yo rompí la lámpara, en el 
que aparecería el agente y el estado final, pero no, por ejemplo, los movimientos 
que hace mi cuerpo tras las órdenes mandadas por mi cerebro; sintácticamente, esta 
frase con agente es sencilla, pero, como hemos explicado antes, es compleja 
semánticamente. Junto al agente y al estado final también es posible especificar el 
instrumento utilizado para la realización de la acción, tal y como podemos apreciar 
en frases como Yo rompí la lámpara (golpeándola) con el palo de la escoba.  

Asimismo, el encadenamiento de dos situaciones causativas básicas da lugar 
a una situación causativa compleja. La unión de situaciones causativas ha quedado 
parcialmente mencionada en el párrafo anterior al señalar que los sujetos agentes 
suponen la sucesión de varias situaciones causativas, ya que en un primer 
momento la mente es la que proporciona el componente de animación al cuerpo y, 
posteriormente, éste lleva a cabo los movimientos necesarios para realizar la acción 
que tiene lugar contra una entidad de fuerza externa. En las cadenas causales, se 
considera que se encadenan varias situaciones causativas básicas: el objeto que 
funciona como la figura del primer evento actúa como el instrumento en relación 
con el objeto-figura del segundo evento; si este segundo evento causa un tercero, su 
objeto-figura puede, a su vez, funcionar como el instrumento del objeto-figura de 
este último evento (Talmy 1976: 73): 
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El viento derribó la antena al golpear las ramas sobre ella 

El viento golpeó las ramas > las ramas cayeron sobre la antena > la 
antena se cayó 

En una obra posterior, Talmy (1985a: 313-314) indica que es posible 
encadenar una regla de dinámica de fuerzas física con una psicológica, así como 
que el agonista o el antagonista de una regla sirva, al mismo tiempo, como entidad 
de fuerza en otra regla posterior. Estas combinaciones complejas pueden 
observarse en frases como 

El miedo continuó impidiendo que el acróbata permitiera que el elefante 
sostuviera la cuerda floja 

[Fear kept preventing the acrobat from letting the elephant hold up his 
tightrope] 

Esta propiedad o capacidad que el sistema dinámica de fuerzas tiene en la 
lengua de encadenar diferentes situaciones causativas entre sí recibe la 
denominación de open-ended generativity: es la propiedad de generar o producir 
frases infinitas o ilimitadas de cadenas causativas que pueden alargarse hasta 
donde el hablante quiera. Para comprobar esta propiedad solamente tenemos que 
pensar en cadenas como la siguiente: 

La desconfianza impidió que el director dejara al empleado mantener la reunión 
en su lugar 

Finalmente, Talmy (2000: 435-438) también habla de situaciones complejas de 
dinámica de fuerzas en las que junto al cambio a través del tiempo entran en acción 
otros rasgos aspectuales. Concretamente, explica los casos de reglas de fase (phase) y 
reglas de factitividad (factitivity). Con las reglas de fase hace referencia al punto en el 
que se encuentra la atención focal dentro de la secuencia temporal; este tipo de 
reglas estarían representadas por verbos como intentar, que focaliza la fase inicial 
sin conocimiento del resultado, como en 

Él intentó abrir la ventana presionando sobre ella 

[He tried to open the window by pressing up on it] 

En cuanto a las reglas de factitividad, Talmy indica que harían referencia al hecho 
de qué partes de la secuencia han sucedido o no han sucedido y al conocimiento 
que el hablante tiene de ello; estas reglas pueden ejemplificarse con verbos como 
tener éxito, lograr, que focalizan en el resultado que sabemos que ha tenido lugar, y 
fallar, que focaliza en el resultado que sabemos que no ha sucedido: 

Él tuvo éxito en la apertura / logró abrir la ventana 
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[He succeeded in opening/managed to open the window] 

Él falló / no pudo abrir la ventana 

[He failed to open the window] 

2.4.1.4. Ámbitos de aplicación de la dinámica de fuerzas 

La dinámica de fuerzas explica cómo dos elementos interactúan de forma 
directa con respecto al factor fuerza, por lo que su dominio básico de aplicación es 
el del mundo físico, en el que dos entidades (animadas o inanimadas) entran en 
contacto físico y se produce un choque de fuerzas entre ellas. Ahora bien, gracias a 
metáforas conceptuales podemos extrapolar el choque de fuerzas que se produce 
entre dos entidades en un entorno físico al choque de fuerzas que tiene lugar en 
otros dominios como el psicológico, el social o el discursivo. 

Esta aplicación de la interacción de fuerza entre dos entidades a otros 
dominios diferentes del físico no se había producido prácticamente con 
anterioridad al trabajo de L. Talmy93. Como el propio autor (2000: 410) indica, fuera 
de la física, la aplicación más conocida es la que Freud hizo a la psique, en la que 
incluía conceptos psicodinámicos como “libido and drives, repression and 
resistance, id-superego conflict, and a tension-reduction model for restoring 
equilibrium”. 

En el ámbito psicológico (psicodinámica) debemos diferenciar aquellos casos 
en los que se producen interacciones de fuerza dentro de la propia mente 
(intrapersonal) de las presiones o interacciones que tienen lugar entre diferentes 
individuos (interpersonal). En el dominio psicológico intrapersonal (Talmy 2000: 
431-433), el sistema dinámica de fuerzas puede aplicarse al choque de fuerzas que 
se produce dentro de la mente cuando una parte del yo desea realizar algo (el 
agonista) y hay otra parte del yo (el antagonista) que incita o bloquea esa intención. 
Con esta distinción, L. Talmy hace referencia a la mente dividida. Por un lado, 
podemos tener casos en los que una parte de la mente quiera llevar a cabo un acto y 
que haya otra parte, más fuerte, que no quiera que esto suceda y acabe evitando 
que se produzca la acción (representado en verbos como abstenerse). Por otro lado, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 En relación a esta cuestión, aunque sin hacer referencia concreta a la causación, Jackendoff (1976: 148-
149) retoma los postulados de Piaget y Perls para mostrar que las generalizaciones del mundo físico 
sirven, gracias a funciones de abstracción, para comprender situaciones que tienen que ver con procesos 
mentales o de razonamiento, por lo que el dominio físico se extiende metafóricamente a otros dominios 
más abstractos. 
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es posible que una parte de la mente quiera ser inactiva, pero que la otra parte, que 
actuaría como antagonista, venza esa resistencia y genere como resultado un estado 
de actividad (representado en verbos como esforzarse). Es lo que sucedería en casos 
como Me abstuve de hacer ningún comentario o Me esforcé en hacer un comentario, en los 
que bajo el sujeto se encuentran las dos partes de la mente que chocan entre sí; en el 
caso de abstenerse la parte de la mente identificada con el agonista desea hacer el 
comentario, pero no lo hace porque la otra parte de su mente, que es más fuerte, 
evita que se produzca el desenlace de la acción; en el caso de esforzarse una parte de 
la mente desea no hacer el comentario, pero la otra parte supera esta resistencia y 
produce que se genere el comentario. En el caso de las interacciones de fuerza en el 
interior de la mente los papeles semánticos de agonista y antagonista se encuentran 
en una misma entidad, que se identifica con la mente en su totalidad, pero en las 
construcciones transitivas el objeto directo reflexivo con el papel de paciente 
representaría al agonista, papel central que muestra los deseos propios, mientras 
que el sujeto representa al antagonista o parte periférica que, como agente, bloquea 
o incita a la acción a través del sentido de la responsabilidad o de la codificación de 
valores sociales externos94. 

Las interacciones de fuerza psicológica también pueden producirse entre dos 
entidades animadas diferentes, esto es, el sistema dinámica de fuerzas también 
puede extenderse metafóricamente al choque de fuerzas que se produce en el 
dominio social (sociodinámica)95. En un caso como  

El padre presionó al hijo para que aceptara el trabajo 

entendemos que el padre, entidad con capacidad psicológica que actúa como 
antagonista, produce un estímulo o incita a otra entidad con capacidad volitiva, el 
hijo (agonista), y esta presión es determinante para que se realice la acción (aceptar 
el trabajo). Por lo tanto, únicamente a través de la comunicación pueden 
representarse de forma metafórica la fuerza o presión que ejerce una persona o un 
grupo sobre otra persona. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Estos papeles son paralelos a los conceptos creados por Freud para explicar el conflicto producido 
dentro de la mente humana: el ello, componente del yo que incluye los deseos básicos, y el superyó, que 
muestra la interiorización de valores sociales. 
95 Soares da Silva (2007) explica en profundidad la extensión metafórica del concepto de permisión o 
letting desde el dominio concreto de la interacción de fuerza física al dominio abstracto de la interacción 
social. De hecho, el autor cree que, aunque esta categoría puede analizarse en términos físicos siguiendo 
el sistema dinámica de fuerzas, el dominio prototípico de esta categoría no es el de la interacción física, 
sino el de la interacción psicosocial, puesto que las fuerzas que entran en relación son prototípicamente 
humanas. 
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Si extendemos más el sistema dinámica de fuerzas, observamos que este 
modelo sirve también para explicar el proceso de argumentación y las expectativas 
que se producen en el discurso. Durante el proceso de la argumentación, el 
hablante se esfuerza por convencer, animar y persuadir al oyente mediante la 
exposición de argumentos a favor y en contra de ciertas posturas y cada uno de 
estos argumentos pueden servir para reforzar argumentos anteriores o para 
superar posturas contrarias, cuestiones, en resumen, que pueden observarse bajo el 
prisma de la dinámica de fuerzas96. Del mismo modo, el sistema dinámica de 
fuerzas también explica las expectativas que los participantes en el acto discursivo 
se forman sobre la dirección y contenido del discurso, que pueden ser coincidentes 
o no con las del resto de participantes.  

Los diferentes ámbitos de aplicación del sistema dinámica de fuerzas a través 
de extensiones metafóricas demuestran la capacidad operativa de este sistema para 
organizar el material lingüístico y permiten que se erija como un modelo mental 
que explica la estructura y función de diferentes fenómenos en distintos ámbitos. 
En palabras de L. Talmy (2000: 410):  

force dynamics thus emerges as a fundamental notional system that 
structures conceptual material pertaining to force interaction in a common 
way across a linguistic range: the physical, psychological, social, 
inferential, discourse, and mental-model domains of reference and 
conception. 

2.4.2. Revisiones y aplicaciones posteriores97 del sistema 

Las aplicaciones del sistema dinámica de fuerzas a construcciones concretas 
son amplias y extendidas por todas las lenguas. Puesto que es imposible dar cuenta 
de todas las revisiones y aplicaciones que se han realizado de este sistema, en este 
apartado nos proponemos mostrar algunas de estas aplicaciones del sistema creado 
por L. Talmy en diferentes lenguas y en distintas nociones lingüísticas. De esta 
forma demostraremos su poder explicativo, así como su productividad. 

La primera aplicación del sistema dinámica de fuerzas es la que realiza el 
propio L. Talmy (1985a: 318-327; 1988: 77-88; 2000: 440-452) para explicar la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 De hecho, elementos gramaticales como además, sin embargo, en lugar de, por el contrario, incluso si, de 
acuerdo, etc. sirven para guiar al lector durante el proceso de argumentación.  
97 L. Talmy (2007a: 681) señala que en estudios previos al suyo también se ha hecho referencia a la 
fuerza, aunque no de forma sistemática ni explicativa.  



106 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

categoría de los verbos modales en inglés, categoría gramatical que comparte 
propiedades sintácticas y morfológicas. El significado central de verbos modales 
como can, may, must, should, dare, etc.98 en su uso básico es expresar distinciones de 
oposición de fuerzas, normalmente en el dominio psicosocial, aunque se 
encuentran casos de usos físicos, entre un agonista que funciona como sujeto y un 
antagonista que queda implícito en la construcción, si bien es posible poner en 
primer plano al antagonista y dejar en segundo plano al agonista, como en las 
posibles alternancias de construcciones del tipo El helado debe estar en el congelador y 
La gente debe dejar el helado en el congelador. Por lo tanto, la categoría semántica de la 
dinámica de fuerzas se correspondería con la categoría sintáctica del sistema de 
verbos modales, aunque, evidentemente, otros elementos léxicos pueden expresar 
dinámica de fuerzas (como los lexemas verbales permitir, impedir, exigir, etc., 
además de, evidentemente, afijos, conjunciones, preposiciones y otro tipo de 
estructuras). 

El análisis de los verbos modales bajo el sistema dinámica de fuerzas se 
completa con los estudios de Sweetser (1984) (apud Talmy 2000: 443), quien 
extiende el uso de interacción psicosocial que se produce con los verbos modales al 
dominio semántico de las inferencias que realiza el oyente durante la 
argumentación discursiva para llegar a ciertas conclusiones99. Basándose en el 
modelo de dinámica de fuerzas y barreras propuesto por Sweetser, Per Aage 
Brandt (1992) también realiza un estudio semántico relacionado con la causación de 
los verbos modales; en este modelo, al igual que en el de Talmy, el choque de 
fuerzas es de origen sociofísico, pero se extiende metafóricamente al mundo 
epistémico y al de los actos de habla. Según este modelo (1992: 57),  

un élément E suit le chemin C dans un espace; sur C se trouve une barrière 
ou un facteur de résistance quelconque R; alors ou bien R disparaît, et E 
passe (histoire 1), ou bien E est stimulé par une force F et passe à travers R 
(histoire 2), ou bien F ne se manifeste pas, et E est arrêté par R (histoire 3).  

Estas tres historias u opciones en la oposición de fuerzas y barreras explican la 
semántica de los verbos modales. En los verbos modales, siempre encontramos un 
escenario con un elemento, un camino y un obstáculo. En los valores débiles se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 En un sistema modal amplio, Talmy incluye verbos como make, let, help, have, etc., que poseen 
propiedades semánticas y sintácticas parecidas a las de los verbos modales. Estos dos subgrupos se 
complementan entre sí, puesto que los verbos modales toman normalmente al agonista como sujeto y 
make, let, help, have representan al antagonista bajo esa misma función sintáctica. 
99 Para una comparación entre el análisis de los verbos modales realizado por Talmy y Sweetser, véase 
Mulder (2007: 305-311), quien introduce los análisis realizados por otros autores. 
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produce una relación entre la fuerza motriz del elemento que le hace recorrer el 
camino y la fuerza de un obstáculo que disminuye o frena el movimiento del 
elemento; el poder-hacer (pouvoir-faire) expresa la superioridad de la fuerza motriz 
sobre la fuerza que actúa de obstáculo o la anulación momentánea de la fuerza que 
obstaculiza; el no poder hacer (ne pas pouvoir faire) expresa la superioridad de la 
fuerza que obstaculiza. En cuanto a los valores fuertes, el deber-hacer (devoir-faire) 
muestra una fuerza extra que se suma a la fuerza motriz del elemento y la ayuda a 
superar la dificultad u obstáculo; por su parte, la negación de esta fuerza extra 
expresada por el no deber hacer (ne pas devoir faire) da lugar al refuerzo de la fuerza 
que obstaculiza, por lo que este obstáculo relativamente débil se convierte en un 
verdadero impedimento o dificultad. Según el autor, los valores débiles expresados 
con verbos como poder analizan la situación, mientras que los valores fuertes 
expresados por verbos como deber hacen una llamada a la modificación de la 
situación. 

Otro autor que adopta el sistema de la dinámica de fuerzas, pero, en este 
caso, para explicar las construcciones causativas en inglés es Pederson (1991). Tras 
varios intentos de definir con claridad el tipo de verbos y de construcciones que 
debemos incluir bajo el rótulo de causativo, el autor (1991: 146) reconoce que 
“Following Talmy (1988), I prefer to generalize causal events to any event which is 
construed as applying force to a causee or patient with some resultant change in 
state, process, etc.”, por lo que una causa aplicaría fuerza a un causado para que se 
produzca el evento resultante y dentro de causa y causado generalizaríamos a otros 
papeles como estímulo y experimentador. Según Pederson (1991: 162), aunque 
Talmy habla de la extensión metafórica de su sistema a otros ámbitos, no extiende 
la noción de fuerza a tipos de causación como el de estímulo y experimentador, 
extensión que es, para el autor, clara y evidente. Sin embargo, consideramos que la 
causación de estímulo-experimentador se encuentra dentro del ámbito de la 
interacción psicológica, por lo que pensamos que Talmy ya hacía alusión implícita 
a este tipo de fuerza metafórica. Por otra parte, en algunos de los ejemplos que 
señala Talmy como propios de la dinámica de fuerzas en el dominio psicológico 
interpersonal se observa ya esa distinción de estímulo y experimentador:  

Getting job security relieved the pressure on her to perform 

[Conseguir seguridad en el trabajo alivió su presión para trabajar] 

En este caso, “conseguir seguridad en el trabajo” funciona como un estímulo para 
que la persona experimente alivio. Sería, por tanto, un esquema propio de 
estímulo-experimentador. 
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Pederson (1991: 141) señala cuatro tipos causativos que pueden explicarse 
perfectamente gracias al sistema dinámica de fuerzas elaborado por L. Talmy. El 
autor habla de una causación de evento-unido (‘linked-event causation’), en la que un 
objeto afecta a otro objeto; una causación de agente-paciente (‘agent-patient 
causation’), en la que un agente actúa sobre un objeto; una causación de estímulo-
experimentador (‘stimulus-experiencer causation’), en la que un objeto afecta a una 
entidad humana; y, finalmente, una causación social (‘social causation have-order’), 
donde un agente actúa sobre una entidad humana. Estos tipos después se reducen 
a dos según el carácter humano del causado: causativa de causado objeto, en la que 
entrarían los dos primeros tipos que expresarían una interacción de fuerzas en el 
dominio físico (aunque la causación de agente-paciente se puede producir de forma 
indirecta y dar lugar a extensiones metafóricas), y causativa de causado humano, 
donde encontraríamos los dos otros tipos, que expresan una interacción de fuerzas 
en el dominio psicológico interpersonal o social. Según Pederson (1991: 165-166), a 
la hora de establecer en qué casos tenemos causación, frente a casos como la 
permisión, más determinante que el hecho de que haya oposición entre la fuerza 
del antagonista y la tendencia del agonista es saber cuál es la dirección de la fuerza, 
porque para que haya causación la fuerza del antagonista debe ejercerse en la 
misma dirección que la acción resultante. 

En los estudios sobre el portugués, son varios los autores que aplican el 
sistema dinámica de fuerzas al estudio de la causación y la permisión. Así, autores 
como Soares da Silva (1999, 2003, 2004, 2007) se centran en el estudio de la 
permisión y la causación y otros, como Marcelino Mendes (2004), aplican el sistema 
a la causación. 

Marcelino Mendes (2004) estudia la expresión de la causación en portugués 
europeo a través de los derivados del verbo latino ducere, categoría que expresa 
movimiento y causación. Mediante un análisis de corpus, el autor observa que en 
portugués no hay un único patrón básico causativo que diferencie las 
construcciones causativas frente a las no causativas, sino que hay diferentes 
patrones de causación que pueden explicarse gracias al sistema de dinámica de 
fuerzas. Los verbos derivados de –duz (conduzir, reduzir, traduzir, produzir, 
introduzir, etc.) expresan un movimiento causado del tipo “X hizo a Y desplazarse 
para Z”: por un lado, pueden mostrar cómo percibe y concibe el hablante los 
eventos de movimiento espacial o abstracto; por otro, estos verbos también 
lexicalizan todos los tipos de causación establecidos por Talmy. Así, por ejemplo: 

Os gritos da criança alertaram um vizinho que a conduziu a uma clínica local 
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[Los gritos de la niña alteraron a un vecino que la llevó a una clínica 
local] 

Tomaram a estrada que conduz a Queluz 

[Tomaron el camino que llevaba a Queluz] 

César das Neves conduz-nos a uma conclusão maior 

[César das Neves nos lleva a una conclusión importante] 

César das Neves conduziu o debate a uma conclusão maior 

[César das Neves llevó el debate a una conclusión importante] 

En los dos primeros casos, que expresan una causación de evento-resultado y una 
causación de agente respectivamente, tenemos un movimiento causado que tiene 
lugar en el dominio físico, mientras que en los dos últimos casos, que representan 
una causación de tipo inductiva o de persuasión, observamos un movimiento 
causado dentro del dominio psicológico interpersonal y discursivo. Con estos 
ejemplos observamos que un mismo verbo puede incorporar varios tipos de 
causación y en diferentes dominios cognitivos (físico, psicológico, social, inferencial 
y discursivo). Por último, es interesante señalar, como indica el autor, que en estos 
verbos la expresión de la causación se debe al conjunto de la propia semántica 
verbal y de la construcción en la que se inserta el verbo. 

Por su parte, A. Soares da Silva (2004a, 2004b, 2007) dedica gran parte de su 
investigación al estudio de las construcciones causativas y, sobre todo, permisivas, 
aunque también cuenta con estudios dedicados al análisis de construcciones 
causativas y perceptivas, como veremos más adelante. En su artículo de 2004a, 
Soares da Silva estudia las construcciones causativas perifrásticas o analíticas 
teniendo en cuenta la conceptualización cultural de la causación. Siguiendo el 
sistema creado por Talmy, el autor señala que los verbos y construcciones 
causativas expresan diferentes tipos semánticos de causación que incluyen making 
(‘hacer’) y letting (‘dejar’). Según nuestro modelo cultural de la causación, las 
causas se conceptualizan metafóricamente como fuerzas y se produce una 
interacción en la que una entidad manifestará su tendencia natural de fuerza a 
menos que sea superada por la afectación de un objeto externo más fuerte: con 
hacer la causa supera la tendencia del causado, mientras que con dejar la causa no 
hace nada contra la tendencia del causado. Por lo tanto, todas las construcciones 
causativas analíticas comparten el hecho de que la fuerza instigadora codificada 
como sujeto es responsable de que ocurra el evento complemento. A. Soares analiza 
las construcciones causativas analíticas con los verbos portugueses hacer, dejar y 
mandar y muestra los tipos de dinámica de fuerzas que codifican estos verbos, tanto 
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en el dominio físico como en el dominio psicológico interpersonal. Resulta 
interesante la apreciación del autor sobre el hecho de que la causación sería una 
forma de intervenir en el curso natural de las cosas, ya que las cosas son como son a 
menos que alguien interfiera: de una parte, con la causación se puede conseguir 
que una entidad cambie a un nuevo estado o a una nueva forma de existencia, es 
decir, que se produzca un cambio (esta forma se codifica con hacer y sus 
sinónimos); de otra, la causación puede hacer que una entidad mantenga su mismo 
estado o forma de existencia, por lo que aquí no se produce cambio (este tipo se 
lexicaliza con guardar o mantener). Del mismo modo, puede suceder que las cosas 
continúen tal y como eran: la categoría dejar lexicaliza esta negación de la 
intervención en el curso natural de las cosas, por lo que A. Soares interpreta que las 
construcciones causativas analíticas con dejar codifican una causación negativa. 
Mantener las cosas como son y dejar las cosas como son serían dos formas diferentes de 
hacer referencia a la misma situación real, pero mientras que guardar o mantener 
implican afectación o contacto entre las entidades, dejar no implica afectación, por 
lo que el estado resultado del causado o agonista tras la oposición de fuerzas será el 
opuesto al de su tendencia en guardar y mantener, pero el mismo en dejar. 

En este mismo artículo, Soares muestra la complejidad que posee la categoría 
de la permisión representada por let (‘dejar’) y diferencia tres tipos de causación 
que pueden expresarse con dejar. Este artículo se ve completado con su obra de 
2007, en la que explica cómo estos tres sentidos de dejar expresan la dinámica de 
fuerzas. 

• Así, uno de los tipos de causación es la non-interventive o non-
preventive, expresada por el significado de ‘not prevent’ de dejar, en la 
que el agente, que no hace nada para parar o prevenir un evento que está 
sucediendo, tiene responsabilidad total del evento. En esta causación no 
se produce afectación o contacto, porque el antagonista se frena a la hora 
de prevenir el movimiento del agonista, de manera que la actitud del 
sujeto es pasiva y deja que las cosas se queden como están. En muchas 
ocasiones, esta actitud tiene que ver con la condescendencia o la 
indulgencia, por eso Soares habla de una dinámica de fuerzas concesiva. 
• Otro tipo es la causación unblocking (denominada freeing-exemptive 
en A. Soares 2007), expresada por el significado de ‘let go, release’ de 
dejar, en la que el agente, que es el que quita el bloqueo, tiene 
responsabilidad total y primaria del evento siguiente; aquí, el 
antagonista termina el bloqueo (se suspende la afectación o el contacto) y 
libera al agonista, de manera que éste pueda manifestar su tendencia al 
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movimiento o al descanso. En esta categoría se incluyen verbos que 
muestran que ha habido un bloqueo físico, social o mental previo y que 
este bloqueo ha desaparecido. 
• Finalmente, la causación estrictamente permissive, expresada por el 
significado ‘allow, permit’ de dejar, indica que el agente que hace 
permisible un evento futuro tiene la responsabilidad primaria de ese 
evento, además de tener legitimidad moral y social sobre él. En este tipo, 
la barrera o el bloqueo también ha desaparecido, pero no se focaliza en el 
bloqueo previo, sino que se muestra que el antagonista se mantiene a 
cierta distancia para facilitar que el agonista realice la acción; la entidad 
que se opone es una autoridad social con poder moral para permitir que 
otra entidad que posee un deseo particular lleve a cabo su acción. 

La causación que expresa el último tipo es más indirecta y compleja que las 
anteriores, puesto que las relaciones causales en el dominio social y mental son más 
complejas e indirectas que las del dominio físico y se deben a extensión metafórica 
de los conceptos de causación y movimiento; por otra parte, la postura que toma el 
sujeto en los dos últimos tipos es activa, mientras que en el primer tipo la actitud es 
más pasiva. Además, el autor también indica que es importante diferenciar entre el 
significado causal de dejar y el significado normativo o deóntico de dejar.  

Puesto que con esta categoría de dejar lo que se produce es que la entidad 
más fuerte falla a la hora de ejercer la fuerza que debe interferir en la disposición 
natural del agonista, A. Soares (2007) afirma que esta categoría expresa una 
causación negativa100 (“letting causation is negative”). En realidad, el antagonista no 
ejerce fuerza ni afecta al agonista, sino que simplemente no interfiere en la 
tendencia del agonista; a pesar de este acto negativo, el antagonista sigue siendo la 
causa o la entidad responsable, porque elige omitir su acción para permitir que el 
efecto tenga lugar. Por lo tanto, a diferencia de la causación, que suponía intervenir 
en el curso natural de los eventos, los verbos de dejar expresan la negación de la 
intervención en el curso natural de los eventos, ya que las cosas continúan como 
estaban debido a la no intervención del antagonista101. Además de la importancia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 La idea de causación negativa propuesta por Soares da Silva la recogen posteriormente otros autores, 
como W. de Mulder (2007: 298 en nota), quien afirma que éste sería el significado que unifica los 
distintos sentidos del verbo dejar. 
101 P. A. Brandt (2009) también alude a esta distinción afirmando que existe una correlación semiótica 
entre letting y making de la que no se había hablado con anterioridad. Según el autor, en los estudios 
sobre la dinámica de la causación se ha tenido en cuenta únicamente la oposición entre letting do y 
making do, pero no las formas letting be y making be, formas que solucionan el problema de algunos 
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de la noción de negación y de la vinculación que los verbos de dejar tienen con las 
nociones de causación (causation) y permisión (permission), que hemos explicado 
más arriba, Soares añade, asimismo, la relación que poseen estos verbos con la 
noción semántica de habilitación (enablement): al igual que la causación, la 
habilitación explica que una entidad es un factor decisivo para otro evento, pero, 
mientras que en la causación hay una entidad que es el factor determinante para 
que tenga lugar el evento causado, con la habilitación el evento causa crea la 
posibilidad para que tenga lugar el evento causado. Si aplicamos esta habilitación 
al mundo social, obtenemos la permisión, concepto que Soares entiende como una 
causación débil y que permite relacionar las tres nociones anteriores: “Both 
enablement and permission can be conceived as weak causation, i.e. causation 
without the actual realization of the event, just as causation can be construed as a 
stronger kind of enabling, i.e. enabling plus the realization of an event”. 

Para finalizar con los estudios llevados a cabo por A. Soares da Silva, 
queríamos mencionar su trabajo de 2004b, en el que, desde el marco teórico 
elaborado por Talmy, analiza tres estructuras que comparten las construcciones 
causativas y perceptivas. Concretamente, el autor estudia los verbos y 
construcciones de tipo causativo (con los verbos fazer ‘hacer’, mandar ‘mandar’ y 
deixar ‘dejar’102) y perceptivo (con los verbos ver ‘ver’ y ouvir ‘oír’) en portugués103, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
modelos, como el de fuerza-barrera, que no introducen las formas activas de making en su modelo, sino 
que únicamente representan las formas de let. Brandt afirma que es posible formar un cuadrado 
semiótico en el que las formas representadas por making, equivalentes a not letting be, se oponen a las de 
not making, equivalentes a las de letting be; por otra parte, las formas representadas por stopping, 
equivalentes a not letting do, se oponen a las de not stopping o letting do. Mientras que las formas de letting 
son pasivas (lo que sucede cuando algo permanece en su estado presente), las de making son activas (lo 
que hacemos cuando no dejamos que las cosas sean lo que realmente son) y sus correspondientes 
negativas se comportan de forma inversa: not letting es activa y not making es pasiva.  
102 El autor reconoce la existencia de otros verbos causativos, como obrigar ‘obligar’, forçar ‘forzar’, incitar 
‘incitar’, convencer ‘convencer’, autorizar ‘autorizar’, conduzir ‘conducir, llevar’, induzir ‘inducir’, etc., pero 
estos verbos no pueden participar en las tres construcciones de las que habla en su artículo. 
103 La vinculación formal entre los verbos de percepción y los verbos causativos la encontramos en un 
tipo de construcción analítica, ya que estas dos clases verbales pueden ir acompañadas de una oración 
subordinada con un verbo en infinitivo y tener un sintagma nominal que se comporta como el objeto del 
verbo de percepción o causativo y el sujeto del infinitivo (María hizo comer al niño y María vio comer al 
niño). Esta vinculación formal, que no semántica, ha dado lugar a muchos trabajos en los que se analizan 
conjuntamente estos verbos. Para un estudio de las construcciones analíticas causativas y perceptivas en 
portugués desde el punto de vista sintáctico, véase Gonçalves (2001); en Gonçalves y Duarte (2001) se 
analizan sintácticamente las construcciones analíticas causativas en portugués. El estudio comparativo 
de los complementos de las construcciones analíticas causativas y perceptivas puede encontrarse en 
Guasti (1993), quien presenta evidencia de lenguas como el italiano, el francés y el español, entre otras. 
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estructuras paralelas que pueden participar en tres construcciones analíticas 
(verbo-sujeto-verbo, verbo-objeto-verbo y verbo-verbo) que poseen diferentes 
significados y que muestran el continuo de integración o de independencia que hay 
entre el evento principal y el evento complemento. 

La diferencia entre las construcciones causativas y las perceptivas tiene que 
ver con la naturaleza de la interacción entre el sujeto principal y el evento 
complemento, así como con la responsabilidad del sujeto hacia el evento. Mientras 
que las construcciones perceptivas se explican gracias al contacto o interacción 
perceptiva, las construcciones causativas se explican gracias a la dinámica de 
fuerzas. Concretamente, las construcciones causativas analíticas focalizan en la 
energía o la fuerza instigadora codificada como sujeto principal o causa que es 
responsable de que suceda el evento complemento; el factor que determina qué 
tipo de construcción analítica se escoge tiene que ver con qué entidad del evento 
complemento (el evento en sí mismo o el participante principal) es el punto de 
referencia del verbo principal. Con los verbos causativos fazer y deixar, a los que el 
autor dedica un apartado concreto, la elección de las construcciones analíticas 
verbo-sujeto-verbo, verbo-objeto-verbo y verbo-verbo viene determinada por 
factores como el carácter agentivo de la entidad que actúa como elemento causado, 
con el hecho de que si la causación sucede en el mundo interpersonal o intencional 
es más compleja que si tiene lugar en el mundo físico, con el significado del verbo 
causativo (con fazer se expresa una causación o interacción de fuerza más directa y 
se produce una afectación entre la causa, que ejerce la fuerza, y el causado, que 
sufre un cambio; con el verbo deixar se expresa una causación o interacción de 
fuerza más indirecta o negativa y no se produce afectación, porque la causa falla a 
la hora de ejercer la fuerza que debería interferir en la disposición del causado) y, 
finalmente, con la posible gramaticalización que haya podido sufrir el lexema 
verbal. Como vemos, en todos los análisis reseñados, Soares da Silva incorpora 
nociones básicas diferenciadas por Talmy en su categoría de dinámica de fuerzas. 

Hasta el momento, hemos observado que el sistema dinámica de fuerzas 
sirve para explicar categorías concretas (la de los verbos modales) y para dar 
cuenta del significado y funcionamiento de ciertas construcciones (las causativas 
con verbos como causar, hacer y las permisivas con dejar). Sin embargo, el sistema 
dinámica de fuerzas también sirve para definir categorías gramaticales (sujeto y 
objeto) y analizar la estructura sintáctica, así como para explicar la realización 
eventiva, por lo que posee aplicación en ámbitos superiores de la lengua.  

Así, en el ámbito de la sintaxis, Mulder (2007: 311-313) utiliza el sistema 
dinámica de fuerzas para definir las categorías gramaticales de sujeto y objeto y 
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para hacer el análisis de la estructura sintáctica. Al igual que el modelo de la bola de 
billar (‘billiard-ball model’) acuñado por Langacker, el sistema dinámica de fuerzas 
sirve para definir la estructura de la frase y se refleja en la construcción transitiva 
prototípica que, según Langacker, perfila una cadena de acción que envuelve la 
transmisión de energía del sujeto agente al objeto que sufre el cambio de estado 
(choque de fuerzas que se produce en las situaciones de dinámica de fuerzas). Por 
lo tanto, el evento que expresa dinámica de fuerzas está en estrecha relación con la 
noción prototípica de transitividad. Además, el sistema dinámica de fuerzas 
permite caracterizar las nociones de sujeto y objeto directo:  

The subject is the head of the profiled portion of the action chain or the 
participant that is farthest upstream with respect to the energy flow, 
whereas the object is the tail of the profiled portion of the action chain. 

Por su parte, Croft (2009 manuscrito) utiliza un modelo que mezcla la teoría 
aspectual y la teoría causal para explicar la lexicalización eventiva y la realización 
argumental. Si los anteriores autores han aplicado el sistema dinámica de fuerzas 
para explicar categorías concretas (los verbos modales), para dar cuenta del 
significado y funcionamiento de ciertas construcciones (las causativas y las 
permisivas, en diferentes lenguas) e incluso para definir categorías gramaticales 
(sujeto y objeto) y analizar la estructura sintáctica, con Croft el sistema dinámica de 
fuerzas se aplica a un ámbito superior: el que recoge la estructura del evento y la 
realización de sus argumentos104. Croft señala que con la teoría aspectual es posible 
clasificar los eventos teniendo en cuenta cómo se desarrolla el evento a lo largo del 
tiempo en el que tiene lugar (estados, logros, actividades y realizaciones). Por su 
parte, la teoría causal conceptualiza los eventos como cadenas causales que unen a 
los participantes en el evento de acuerdo con la transferencia de fuerza de un 
participante a otro; gracias a ella, el predicado lexicaliza las partes de la cadena 
causal (lexicalización eventiva) y proporciona un modelo para la realización 
argumental. De esta manera, el evento en sí mismo sería una cadena de dinámica 
de fuerzas que puede hacer referencia a una causación física, pero también a una 
causación afectiva, a una causación de permisión, etc., tal y como describe Talmy 
en su modelo. Además, los participantes del evento ocupan su posición sintáctica 
dependiendo del orden que tengan en la cadena causal (aunque después se puede 
focalizar en algunos elementos concretos, lo que da lugar a diferencias en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Croft ya defendía la relevancia de la estructura causal del evento (según la representación de la 
causación ofrecida por Talmy) para definir la semántica verbal y los papeles temáticos en su obra de 
1991. 
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realización argumental), por lo que la asignación de papeles forma parte de la 
estructura semántica del evento causativo. Según el modelo elaborado por Croft, 
cada participante tendría su propio subevento en la cadena causal que especificaría 
los rasgos aspectuales de ese participante y la relación causal que mantiene con 
respecto al siguiente participante y al evento causativo general. Con el modelo que 
propone W. Croft observamos que la dinámica de fuerzas explica la estructura 
causal de los eventos y es determinante en la realización argumental. 

Por último, y para no alargar más este apartado, la dinámica de fuerzas es un 
sistema que se ha incorporado a distintos marcos teóricos con una finalidad 
explicativa. Es el caso, por ejemplo, de Per Aage Brandt (1989), quien incorpora 
algunos aspectos del sistema de la dinámica de fuerzas en el marco teórico que 
desarrolla para estudiar las modalidades y la organización discursiva desde la 
perspectiva de la lengua francesa. Así, a la hora de estudiar la semiótica narrativa y 
discursiva, el autor utiliza este sistema –él lo denomina agonistique– basado en la 
oposición entre dos fuerzas; en este sistema, el antagonista funciona como motor, 
en caso de que la tendencia del agonista sea al reposo, o como barrera o freno, en 
caso de que el agonista tienda al movimiento; la relación entre estas dos fuerzas 
decide el resultado de la acción. Concretamente, el autor utiliza este sistema para 
hablar de la relación que existe entre causación y aspecto: es importante tener en 
cuenta “l’éventualité d’une cause trop forte (pour ne pas avoir d’effet) ou trop 
faible (pour en avoir un)”. Según la fuerza que ejerza cada una de las dos entidades 
de la oposición, puede tener lugar un movimiento imposible, porque el antagonista 
es muy débil, un movimiento necesario, porque el agonista es muy débil, o un 
movimiento solamente posible, por equilibrio entre las dos fuerzas. El autor 
muestra que los valores aspectuales incoativo, terminativo, durativo e iterativo, 
valores clásicos en semiótica, tienen cada uno un escenario agonístico (o de 
dinámica de fuerzas) representable según el modelo propuesto y adaptado de L. 
Talmy.  

Asimismo, R. Jackendoff (1990) integra el sistema dinámica de fuerzas en el 
marco que él desarrolla para la formalización de la estructura y la semántica 
conceptual. En concreto, el sistema dinámica de fuerzas propuesto por L. Talmy 
tiene una clara relación con la action tier propuesta por Jackendoff. Jackendoff 
propone dos tiers o estructuras conceptuales en las que se incluyen primitivos 
semánticos o papeles conceptuales que después se representarán sintácticamente 
en el predicado: la action tier codifica las relaciones de agente y paciente, mientras 
que la thematic tier codifica las relaciones de movimiento y localización (tema, 
fuente, meta, etc.). Estas dos estructuras conceptuales actúan juntas a la hora de 
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describir los elementos de un evento, por lo que muestran la semántica conceptual. 
Dentro de la action tier y al hablar del análisis de la causación, Jackendoff incide en 
la función AFFECT (AFF) que tiene dos argumentos: el primero es el actor o agente, 
que tiende a ocupar la posición de sujeto, y el segundo es el paciente y tiende a 
ocupar la posición de complemento directo. Estos papeles se corresponderían con 
los de antagonista y agonista señalados por Talmy a la hora de hablar de la dinámica 
de fuerzas, ya que el antagonista es el actor o agente, la persona que ejerce la 
fuerza, y el agonista es el paciente, la persona sobre la que se ejerce la fuerza. 
Asimismo, el concepto de tendencia natural del agonista señalado por Talmy se 
corresponde con la noción de efecto de la que habla Jackendoff: “what the 
antagonist is trying to bring about”. Por otra parte, también resulta necesario dar 
cuenta de si el resultado de la acción finalmente se produce o no; para ello, en la 
thematic tier se introduce la función CS que tiene que ver con el parámetro de éxito, 
es decir, si la fuerza se ha ejercido con un resultado satisfactorio (como en la 
causación típica representada por verbos como force y prevent), si la fuerza se ha 
aplicado con un resultado fallido (como con fail) o si, por el contrario, la fuerza se 
ha aplicado con un resultado indeterminado (como en los casos de pressure o 
impede). Por lo tanto, como señala Jackendoff:  

we have encoded Talmy’s force-dynamic configuration through a 
combination of the thematic and action tiers, using the functions CS and 
AFF. One of the parameters in causation, the success parameter, is notated 
as a superscript + [successful outcome], u [undetermined outcome], or – 
[unsuccessful outcome] on the function CS. Standard causation, previously 
notated as CAUSE, is now CS+ (1990: 133). 

Una función que se comporta como la de AFFECT es la función REACT, que 
posee también los papeles de agente o actor y paciente, pero están invertidos, de 
manera que el sujeto actúa como paciente y el objeto como agente o instigador. Esta 
función también configura un tipo de dinámica de fuerzas y se manifiesta en 
verbos como give in, withstand, resist, etc. No se trata únicamente de cambiar la 
perspectiva desde la que se describe el evento, porque en tal caso serían meros 
opuestos a los verbos de la función AFFECT, sino que estos verbos implican que el 
agonista tiene un papel más activo que el papel pasivo que tenía el paciente en la 
función AFFECT. Por lo tanto, AFFECT y REACT serían “alternative realizations of 
a more abstract funcion, just as CAUSE is one realization of the more abstract 
function CS”. En fin, al igual que el sistema dinámica de fuerzas se extiende a otros 
dominios para dar cuenta de interacciones de fuerza que se producen fuera de las 
relaciones físicas, la action tier y, por tanto, las funciones AFFECT y REACT pueden 
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codificar interacciones de fuerza entre eventos físicos o interacciones entre estados, 
tal y como las que representan los verbos de relación lógica (imply, lead, entail, 
permit, support, etc.) y los verbos psíquicos o experimentadores (please, frighten, 
matter, fear, hate, etc.), ya que el papel de experimentador, entendido como la 
persona afectada por un estado un evento, es un tipo de paciente. Estas 
interacciones de dinámica de fuerzas serían más abstractas y complejas y derivan, 
por extensión metafórica, de las interacciones de fuerza que se producen en el 
mundo físico105. Por lo tanto, Jackendoff mantiene las generalizaciones de dinámica 
de fuerzas señaladas por Talmy y las adapta a su sistema de semántica conceptual. 

La diferencia entre el marco de Talmy y el de Jackendoff la muestra Mulder 
(2007: 304): mientras que la semántica conceptual de Jackendoff es un sistema 
combinatorio en el que las representaciones semánticas se forman sobre bloques de 
construcción atómicos, en la teoría de Talmy todos los elementos de dinámica de 
fuerzas se definen con respecto a la escena básica, de manera que la presencia de 
una parte implica la de las otras y en la que todos los elementos están siempre 
presentes, aunque algunos pueden estar en un segundo plano. 

No todos los autores han aceptado el sistema dinámica de fuerzas como un 
sistema integrador capaz de explicar diferentes cuestiones semánticas bajo un 
mismo prisma. Autores como Achard (2002: 129-130) sitúan la causación contra el 
marco general de la dinámica de fuerzas, porque afirman que cada construcción es 
diferente formalmente y esto se refleja en diferencias en el tipo de episodio o 
significado causativo que codifican, esto es, cada construcción muestra un tipo 
particular de interacción dinámica coercitiva. Según el autor, las construcciones 
causativas se representan mejor como una cadena de acción de tres participantes: el 
evento principal o causa lo constituye la primera transmisión de energía en la que 
el sujeto principal inicia la energía que se transmite a lo largo de la cadena; la 
segunda transmisión de energía es el evento subordinado en el que el causado 
(entidad intermedia de la cadena) realiza el evento que ha sido iniciado o causado 
por el agente. Cada elemento de la cadena representa ejemplos específicos 
concretos que poseen diferentes valores a tener en cuenta: así, la causa y el causado 
se mueven en una escala de agentividad, volición, grados de fuerza y dirección. Por 
lo tanto, es necesario analizar cada elemento individualmente y tener en cuenta los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 En relación a esta cuestión, Jackendoff sigue los postulados de Piaget: “He [Piaget] claims that 
concepts of logical relation, which appear relatively late in child development, are abstractions of 
concepts envolved in motor activity, which appear very early”. Según Jackendoff, los conceptos lógicos 
derivan de la forma en la que interpretamos y entendemos el mundo físico. 
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valores concretos de cada participante para describir los diferentes episodios 
causativos. De esta forma, las lenguas codifican los diferentes significados o 
episodios causativos mediante construcciones específicas, por lo que, siguiendo los 
principios de la tradición cognitiva, las diferencias formales entre las 
construcciones reflejan icónicamente diferencias perceptivas en los episodios que 
codifican, de ahí que el autor se desmarque a la hora de tratar todas las 
construcciones causativas bajo un mismo prisma o sistema. 

Otros autores, como Marchetti (2006: 10), critican el sistema esquemático de 
dinámica de fuerzas porque no puede explicar todos los fenómenos semánticos. 
Según el autor, el sistema creado por Talmy no puede describir ni analizar, por 
ejemplo, las formas lingüísticas que forman parte de la clase cerrada de la lengua. 
Para Marchetti, este sistema carece de generalidad porque no se puede aplicar a 
todos los aspectos del significado ni se puede usar en todos los casos lingüísticos, 
sino que sirve para explicar porciones de la lengua, como es el caso de la causación 
o los verbos modales, por ejemplo. Por lo tanto, da lugar a un análisis aislado y 
desconectado de partes de la lengua. Marchetti afirma que el trabajo de Talmy 
carece de un principio unificador que relacione cada uno de los tipos de análisis 
semánticos realizados en un sistema coherente. El sistema que Marchetti propone 
es el de la Semántica atencional (Attentional Semantics), sistema que organiza todas 
las experiencias de la conciencia como operaciones de atención y permite conectar 
los análisis que realizamos de varios campos experienciales y cognitivos. De hecho, 
Talmy ya hace referencia al sistema esquemático de la atención como un marco 
capaz de explicar cuestiones tan divergentes como la causación, los conceptos de 
figura y fondo, los casos de focalización de conceptos (elementos en primer plano o 
en segundo plano), la diferencia de atención en las oposiciones de fuerza dinámica 
entre antagonista y agonista, el movimiento ficticio, etc. y dedica trabajos 
posteriores (2007b) a esta cuestión. 

Para concluir este apartado, queríamos mencionar brevemente dos estudios 
en los que se ha demostrado experimentalmente la utilidad del sistema dinámica 
de fuerzas. La aplicación más interesante resulta ser la que llevan a cabo Wolff y 
Song (2003). Estos autores realizan una investigación en la que tratan 
conjuntamente lingüística, puesto que estudian el significado de los verbos 
causales, y psicología, ya que tratan de caracterizar el concepto de causa en los 
modelos psicológicos de la causación. Con esta finalidad, llevan a cabo 
experimentos con personas para demostrar qué modelo de estudio de la causación, 
el modelo focal o el modelo de la dinámica de fuerzas, es el que mejor explica el 
significado causativo y los verbos causativos, reconociendo que dentro del 
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significado causativo se incluyen los conceptos de permisión (enable) y prevención 
(prevent). En los modelos focales de razonamiento causal se afirma que las 
relaciones causales de causa, permisión y prevención se infieren de la conjunción 
entre un candidato causa y otro efecto; así, por ejemplo, causa y permisión hacen 
referencia a situaciones en las que el efecto tiene lugar; prevención y permisión no 
tienen propiedades en común, etc. Por su parte, en el modelo que adaptan del 
sistema dinámica de fuerzas de L. Talmy106, las diferencias en las relaciones 
causales tienen que ver con tres aspectos: la tendencia a un resultado por parte del 
paciente, la presencia de oposición entre las dos entidades y el hecho de que el 
resultado tenga lugar; así, la permisión y la prevención tienen pacientes con una 
tendencia a un resultado, la causa y la prevención indican siempre oposición entre 
las dos entidades y la causa y la permisión implican que tenga lugar un resultado. 
Los experimentos realizados, en los que las personas participantes tienen que 
organizar bajo categorías unos 50 verbos causativos en contextos reales según su 
significado, dan lugar a las tres categorías previstas (causa, permisión y 
prevención) y los datos obtenidos demuestran que el modelo de razonamiento 
causal que mejor explica la organización lingüística del significado de la categoría 
general de causa y las relaciones entre las subcategorías que incluye (hay más 
relación o cercanía entre causa y permisión que entre cualquiera de estos dos 
conceptos y el de prevención) es el de dinámica de fuerzas. Con los experimentos 
realizados se demuestra que el concepto de causa que se refleja en el razonamiento 
causal (selección causal, inferencia o inducción) es equivalente al concepto 
causativo que está codificado en la lengua. 

En un trabajo posterior, Wolff (2007) lleva a cabo seis experimentos en los 
que demuestra la validez del modelo dinámico, basado en el de dinámica de 
fuerzas de Talmy107, a la hora de distinguir diferentes conceptos vinculados con la 
noción de causa. Concretamente, en este estudio se trabaja con animaciones108 en 
tres dimensiones de objetos reales cuyas trayectorias se determinan por vectores de 
fuerza y se demuestra que el modelo de la dinámica de fuerzas permite distinguir 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Una de las diferencias con respecto al modelo de Talmy radica en que Talmy afirmaba que 
antagonista y agonista siempre se oponían, mientras que Wolff y Song indican que en las interacciones 
entre affector y patient puede haber concordancia más que oposición. 
107 El modelo dinámico y el de dinámica de fuerzas son muy parecidos, pero se distinguen en algunos 
matices. Para estas diferencias, véase Wolff (2007: apéndice A). 
108 Siskind (2000) también utiliza vídeos simulados para apoyar el sistema dinámica de fuerzas. Este 
autor describe un sistema que utiliza las relaciones de dinámica de fuerzas para interpretar la 
clasificación visual de los eventos pick up y put down: a partir de interpretaciones de dinámica de fuerzas 
en vídeos simulados se reconocen los sucesos eventivos que expresan estos verbos.  
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el concepto de causa de otros conceptos relacionados (como la permisión, la 
prevención, etc.) y de las interacciones no causales, que la gente representa las 
relaciones causales en términos de fuerzas (las personas identifican las relaciones 
causales mediante la construcción de representaciones de fuerzas que actúan sobre 
el paciente) y que el modelo dinámica de fuerzas explica tanto la causación física, la 
más básica cognitivamente y la que los niños desarrollan antes, como la causación 
social y psicológica (éstas se explican por analogía con la causación física, de 
manera que el esfuerzo y la intención equivalen a las nociones de energía y fuerza 
de la causación física). 

2 .5 .  LA  N O C I Ó N  S E M Á N T I C A  D E  C A U S A C I Ó N  

Una vez presentado el sistema dinámica de fuerzas pasamos a continuación 
a tratar con más profundidad una noción semántica que forma parte de este 
sistema y que es objeto de nuestro estudio: la causación. Para ello, vamos a 
diferenciar la causación física de su manifestación en la lengua, las situaciones 
causativas básicas y las complejas, así como la distinción básica entre causación 
directa y causación indirecta. La mayoría de tipos causativos son los que diferencia 
L. Talmy, por lo que seguimos, en gran parte, su clasificación y la adaptamos a 
ejemplos y situaciones típicas en español. Sin embargo, introduciremos también 
algunas distinciones y puntualizaciones realizadas por otros autores, aunque, en 
gran parte, los subtipos que éstos diferencian se corresponden con los ya señalados 
por L. Talmy. Asimismo, veremos qué se entiende por situación causativa 
prototípica, cuáles son los parámetros semánticos que sirven para definir el 
concepto de causación y los papeles implicados en la situación causativa.  

2.5.1. La causación física frente a la causación lingüística 

Son varios los autores que han tratado de diferenciar la causación que se 
produce en el mundo físico frente a la que tiene lugar en el mundo lingüístico 
(Talmy 1976, 2000, 2007a; Pederson 1991; Rifón 1997; Pinker 2007)109. Aunque las 
dos tratan de representar el mismo contenido semántico, es fácilmente 
comprobable que no lo expresan de la misma manera. La diferencia más evidente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Al hablar de la categoría de verbos incluidos bajo la noción de permisión, Soares da Silva (2007: 184) 
señala que estos verbos expresan causación negativa y en el mundo real no existen tales situaciones 
negativas.  
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es que en el mundo físico los cambios y resultados en una entidad tienen lugar 
porque hay una causa detrás que los provoca; sin embargo, en el mundo lingüístico 
es posible representar esa misma realidad de diversas formas: explicitar la causa 
instigadora que ha dado lugar al cambio, ocultar la causa y mostrar el suceso como 
teniendo lugar por sí mismo o introducir la causa, pero en un segundo plano y no 
como protagonista principal del cambio. Por otra parte, en la realidad 
extralingüística todo sucede por una encadenación de causas y efectos, mientras 
que en la lengua es posible delimitar porciones de eventos que suceden por partes 
o, incluso, autónomamente, por lo que es posible romper el continuo causal. A. 
Rifón (1997: 81) resume estas diferencias en las siguientes líneas:  

El mundo físico se explica y se entiende como una sucesión infinita de 
causas y efectos; en él, todo suceso es causa y efecto de otro. Si bien en el 
mundo físico causas y efectos son inseparables, la mente humana posee la 
capacidad de poder aislar los sucesos de sus causas y de sus efectos. La 
lengua es una manifestación de tal capacidad de la mente; en ella, el 
hombre (hablante) puede expresar un suceso sin explicitar sus causas ni 
sus efectos; de la misma manera, posee la posibilidad de presentar un 
suceso como causa o efecto de otro. Esta doble posibilidad de la lengua ha 
obligado a los lingüistas a diferenciar entre situaciones causativas y no-
causativas. 

La diferencia básica entre la noción semántica de causación en la lengua y la 
noción científica de causación en el mundo físico es que en el mundo físico tiene 
lugar un continuo causal en el que los eventos se relacionan causalmente entre sí, 
mientras que en la lengua una frase puede expresar que un evento ha sucedido por 
sí mismo, sin relaciones causales (Talmy 1976: 47), es decir, que ha tenido lugar 
autónomamente110. La lengua tiene, por tanto, la capacidad de diferenciar 
situaciones causativas, en las que se muestra el efecto que se produce como 
consecuencia de una causa, frente a no causativas, en las que se expresan los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Dentro de la representación autónoma de los eventos que la lengua es capaz de mostrar, Talmy (2000: 
419 en nota) incluye las categorías de start/stop (‘empezar/parar’). Según el autor, la lengua puede 
representar estas categorías como eventos autónomos, independientes de la interacción de fuerzas, en 
frases como The wind started to blow / It stopped raining (‘El viento empezó a soplar / Paró de llover’). 
También podemos interpretar, siguiendo a Pederson (1991: 64), que el hablante oculta la causa o el 
agente porque se trata de un elemento no relevante a señalar o algo muy difuso, como sucede con la 
gravedad, por ejemplo, o los fenómenos atmosféricos, como el caso presentado por Talmy. 
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sucesos sin explicitar sus causas ni sus efectos; esta distinción es imposible en el 
mundo físico111.  

Comparemos, a modo de ejemplo, las siguientes frases: 
El bate ha rajado el cristal de la ventana 

El cristal de la ventana se ha rajado 

El cristal de la ventana ha sido rajado por el bate 

En el primer caso, tenemos una frase que codifica la noción semántica de causación: 
la causa (“el bate”) y el efecto (“cristal de la ventana rajado”) están representados 
en dos lugares diferentes de la estructura argumental del enunciado; sin embargo, 
hemos escogido una parte de los fenómenos físicos que han tenido lugar para que 
se produzca ese evento, evitando la mención de lo que ha sucedido antes (‘Miguel 
golpeó con el bate el cristal de la ventana y, como consecuencia de lo anterior, el 
cristal de la ventana se rajó’) y de lo que ha provocado después o al mismo tiempo 
que esa acción (‘El bate ha rajado el cristal de la ventana y al caer ha roto el jarrón 
que había en la mesa’). El segundo ejemplo representa la acción del mundo físico 
como si hubiera tenido lugar únicamente por la acción del propio paciente: “la 
ventana” se raja por ella misma, sin explicitar la causa que ha provocado su 
cambio. La motivación a la hora de esconder esa causa externa puede ser, como 
indica Pederson (1991: 63-64) a la hora de hablar de las construcciones deagentivas, 
muy variada: puede ser que quien enuncia la frase haya llegado tarde y no sepa 
cómo ha tenido lugar el evento; puede suceder también que el hablante tenga 
razones para no mencionar el agente o la causa (porque no quiere culpar a nadie, 
por ejemplo); es posible que la causa sea una cuestión física difusa (del tipo La 
pelota rodó por la ladera debido a su inclinación: la inclinación, la gravedad, etc. son 
causas no relevantes a mencionar), etc. Construcciones de este tipo permiten evitar 
la mención al agente externo o la causa que provoca el evento, aunque, por lógica, 
sea necesario un agente o una causa para que el evento suceda. En el tercer 
ejemplo, la causa externa aparece en el enunciado, pero no aparece en un primer 
plano, como en el primer caso, sino en un segundo plano. La lengua, por lo tanto, 
nos da la posibilidad de diseccionar las partes de la situación causativa hasta llegar 
a mostrarla como una situación no causativa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Whorf también señalaba esta capacidad de la lengua: “es el fondo gramatical de nuestra lengua 
materna el que incluye no sólo nuestra manera de construir proposiciones, sino también la forma de 
diseccionar la naturaleza y romper el flujo de la experiencia en objetos y entidades para construir 
proposiciones sobre él” (Carroll 1979: 239). 
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El sistema que hemos utilizado para la expresión de la causación mediante la 
lengua y que está intuitivamente en nuestra mente, esto es, el sistema dinámica de 
fuerzas de Talmy, es muy distinto al de la física real que se encuentra en la 
naturaleza. Pinker (2007: 299-300) explica claramente estas diferencias entre la física 
intuitiva y la física real: 

El modelo de fuerza-dinámica del lenguaje separa un ente y concibe el otro 
como que incide en él, mientras que en la física no se privilegia a ninguno 
de los objetos que haya en una interacción. El lenguaje imagina que el 
agonista tiene un impulso interior hacia el movimiento o el reposo, 
mientras que la física trata un objeto como algo que simplemente continúa 
a su velocidad actual. El lenguaje distingue entre movimiento y reposo 
como tendencias cualitativamente distintas, mientras que la física trata el 
reposo como una velocidad que resulta que es cero. La lengua trata el 
antagonista como alguien que ejerce una fuerza que es más fuerte que la 
tendencia intrínseca del agonista. En la física newtoniana, una acción y su 
reacción son opuestas e iguales, de manera que un par de objetos que estén 
en contacto y en reposo, o que se muevan a una velocidad constante, 
deben ejercer unas fuerzas iguales una sobre la otra (si una fuerza fuera 
más fuerte, ambos objetos acelerarían hacia esa dirección). En el lenguaje, 
las cosas pueden simplemente ocurrir, sin unas causas establecidas –«El 
libro se cayó de la estantería»; «La acera se agrietó»–, mientras que en la 
física todo suceso tiene un antecedente regido por leyes. Y en la física, la 
distinción entre causar, bloquear, permitir y ayudar no desempeña función 
evidente alguna. 

En conclusión, como indica Talmy (1976: 48), las nociones semánticas de 
causación y de no causación nos sirven para organizar en la mente y a través de la 
lengua las nociones y sucesos que tienen lugar en el mundo físico; la lengua no 
representa directamente la organización de los fenómenos en el mundo físico –
pues, de ser así, siempre hablaríamos de causación–, sino cómo los estructuramos e 
interpretamos en nuestra mente, lo que nos permite diseccionar sus partes y 
mostrarlos como causativos o no causativos. Pensemos, como hacía Bunge (1979: 
128-129), que en la realidad siempre hay conexiones entre múltiples factores y no 
entre eventos aislados; sin embargo, la descomposición en elementos aislados 
artificialmente (o, lingüísticamente, la posibilidad de focalizar en unos puntos del 
suceso y no en otros), aunque altera o perjudica la totalidad del proceso, es la única 
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manera de conseguir analizar y entender el proceso completo que, de no ser de esta 
manera, podría llegar a ser inabarcable112. Por todo lo anterior, 

This contradiction between the requirement of continuity, on the one hand, 
and the habit of causal thinking, of concentrating on separate events, on 
the other hand, must be faced as a characteristic antinomy of the doctrine 
of causality, as an unavoidable shortcoming of it (Bunge 1979: 149). 

2.5.2. La situación causativa básica y sus tipos 

Es evidente que toda situación causativa debe implicar, a su vez, una causa y 
un efecto. Por lo tanto, siguiendo a Comrie (1989: 236), podemos afirmar que la 
situación causativa se entiende como una macrosituación compleja formada por 
dos microsituaciones: la causa y su efecto o resultado113. Aunque estos dos 
componentes se configuran como los elementos básicos de una situación causativa, 
tal y como señala L. Talmy (1976: 44-45, 1985b: 78-85, 2000: 472, 2003: 31) no existe 
una única situación causativa. Frente a la oposición clásica entre causativo y no 
causativo, el autor esquematiza la gran variedad que existe dentro de las situaciones 
causativas con el siguiente listado, por orden creciente de complejidad: 

autonomous events   agent causation 

basic causation    author causation 

event causation    undergoer 

instrument causation   self-agentive causation 

point-/extent-durational causation “purpose” 

onset causation    caused agency 

serial causation    chain of agency 

enabling causation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 En otro momento, Bunge et al. (1971: 72) indican que “l’isolement et la détection, dans le chaos 
apparent des innombrables relations réelles, d’une relation de causalité simple, nous ouvrent chaque 
fois la voie d’une explication partielle de cette réalité, nous fournissent un critère pour ordonner 
partiellement le chaos”. 
113 Nedyalkov y Silnitsky (1973: 1) lo explican en términos similares: “The immediate constituents of a 
causative situation (CS) consist of at least two microsituations which are connected to each other by the 
relation of causation (c). Causative relations will in this paper be considered to be synonymous to 
relations of cause and effect. The causing/causal micro-situation will be known as the antecedent, and 
the caused micro-situation the consequent of a CS”. La macrosituación causativa estaría compuesta por 
estas constantes: el agente o actor que es el sujeto del antecedente de la construcción causativa, el estado 
causal o causante, el paciente, que es sujeto del consecuente de la causativa, y el estado causado. 
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Con este listado, el autor pretende demostrar que no existe una situación causativa 
única, sino un gran número de tipos con diferente grado de complejidad; 
concretamente, los cinco primeros subtipos se corresponderían con situaciones 
causativas básicas y el resto formarían parte de las situaciones causativas 
complejas114. En este apartado, nos proponemos mostrar qué se entiende por 
situación causativa básica y dedicaremos el siguiente epígrafe a describir las 
diferentes situaciones causativas complejas que se reconocen en la bibliografía 
consultada.  

La situación causativa básica, siguiendo el sistema dinámica de fuerzas 
explicado anteriormente, expresa que un objeto tiene una tendencia natural de 
fuerza a la acción o a la inacción y la manifiesta a menos que un objeto externo 
entre en afectación o impacto con él y supere su tendencia. Como vimos, en la 
causación, el estado del agonista es el opuesto al que tenía de forma intrínseca y 
siempre se produce afectación o contacto entre las entidades. En la situación 
causativa básica el efecto o resultado tiene lugar gracias a la acción de la causa o 
agente y no habría tenido lugar sin su acción. Según esta explicación inicial y 
teniendo en cuenta las instrucciones de L. Talmy, el primer subtipo causativo 
señalado por el autor, el de los eventos autónomos (autonomous event) del tipo El 
cristal de la ventana se rajó, no constituiría una situación causativa, porque presenta 
el evento como autónomo, como si ocurriera en él y por sí mismo, sin la 
implicación de una causa que lo provoca –aunque, evidentemente, en estos casos 
siempre se va a presuponer una causa no especificada o explícita.  

Los elementos que componen la situación causativa básica115, pues, son un 
evento simple que actúa como causado (designa el resultado o la acción llevada a 
cabo), otro evento simple que causa el evento (describe la forma en la que se inicia 
la situación causativa) y la relación causal entre los dos. El hecho de considerar el 
elemento causa o causante como un evento116 soluciona la problemática relacionada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 En la ciencia también se hace esta distinción entre causación simple y causación múltiple. Así, la 
causación simple es la que implica una única causa y un único efecto; en la causación simple se incluyen 
aquellos casos en los que un único efecto puede producirse por la acción conjunta de varias causas 
(conjunctive plurality of causes). Por su parte, la causación múltiple implica tanto pluralidad de causas 
como diversidad de efectos, esto es, una serie finita de causas y un único efecto, o viceversa, y en ella se 
incluyen los casos en los que un único efecto puede ser producido por distintas causas aisladamente 
(disjunctive plurality of causes) (Bunge 1979: 119-125). 
115 Las características de la situación causativa básica y sus subtipos están claramente descritos en Talmy 
1976: 52-67, 1985b: 79, 2000: 480-495. 
116 La mayoría de autores coinciden al señalar que los eventos los causan no los individuos sino otros 
eventos. Es el caso de Kac (1976: 243) o Wojcik (1976: 170). 
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con los diferentes elementos que pueden actuar como causa117. Así, se ha debatido 
en varias ocasiones si las fuerzas naturales deberían ser consideradas como 
instrumentos o agentes; si se considera que todos estos elementos son eventos 
causa o causantes se soluciona esta problemática. De esta forma, los objetos, 
personas, fuerzas naturales, etc. que actúan como causas deben ser interpretados 
como eventos118 para que la situación causativa básica pueda entenderse como: 

!
EVENTO CAUSANTE CAUSA EVENTO RESULTADO 

EVENTO RESULTADO RESULTA DE EVENTO CAUSANTE 
!

Esto es, según el orden en el que incluyamos el evento causa y el evento causado, 
podemos diferenciar causativas de evento resultante119 y causativas de evento 
causante, es decir, causativas en las que aparece primero el evento causado que 
resulta de otro evento o causativas en las que focalizamos el evento causa que 
provoca el evento causado: 

El golpe del bate sobre la ventana rajó el cristal de la ventana 

El cristal de la ventana se rajó como resultado del golpe del bate 

La segunda estructura, en la que se presenta el evento resultado como consecuencia 
del evento causa, es la que se reconoce como la causativa básica (basic causation) 
debido a razones sintácticas, ya que, según la explicación aportada por Talmy, 
normalmente la representación del evento causado aparece en la frase principal y el 
evento causa o causante aparece representado en oraciones subordinadas. En la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 La delimitación de qué elementos pueden funcionar como causa y como efecto ha dado lugar a 
estudios como el de Vendler (1968: 147-171); según el autor, ni las personas ni los objetos pueden 
funcionar como causas, por lo que frases como “John caused the disturbance” se entienden como 
contraejemplos que deben interpretarse como derivados de nominalizaciones del tipo “John’s doing 
something caused the disturbance”. Más radical es la postura filosófica de García-Encinas (2002), quien 
afirma que las entidades, individuos, objetos y eventos no pueden ser causas ni efectos; según la autora, 
las causas y los efectos serían un tipo de individualidades que ella denomina tropes (‘tropos’) formadas 
por conjuntos de propiedades; de esta manera, serían las propiedades y no los eventos los que estarían 
relacionados causalmente.  
118 Así, por ejemplo, frases con fuerzas naturales del tipo El granizo rajó el cristal de la ventana deberían 
interpretarse como La caída del granizo sobre la ventana rajó el cristal de la ventana. 
119 Nedyalkov y Silnitsky (1969 apud Wojcik 1976: 171) también hacen referencia a verbos causativos que 
pueden denominarse resultativos puesto que expresan la unión causal y parte de la situación resultante; 
son verbos del tipo kill, melt, dry, break, drop, etc. Otros verbos, sin embargo, solamente expresan el 
enlace causal, como cause, make, force, allow, lead to, bring about, etc. 
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primera estructura observamos que el evento causa o causante también puede 
aparecer en la frase principal. 

El evento causa o causante debe mantener con el causado una relación de 
afectación o impacto, es decir, debe entrar en contacto con el evento causado y 
ejercer una fuerza contra él. Así, en casos como El golpe del bate rajó el cristal de la 
ventana entendemos que hay un contacto entre el evento causa o causante (‘el golpe 
del bate sobre la ventana’) y el evento causado (‘el cristal de la ventana rajado’) y el 
evento causa ejerce una fuerza sobre el evento causado. Por lo tanto, aquellos casos 
en los que no se produzca un contacto o afectación entre los dos eventos no podrán 
ser considerados causativos, como en *El golpe del bate al aire rajó el cristal de la 
ventana.  

Por otra parte, dentro de las situaciones causativas básicas, L. Talmy también 
reconoce que es posible poner en primer plano o enfatizar el instrumento o el 
objeto de la situación causativa que entra en contacto con el elemento afectado del 
evento resultante, lo que da lugar a la causación de instrumento120 (instrument 
causation). Así, frente a una frase básica como El cristal de la ventana se rajó como 
resultado del golpe del bate sobre la ventana, podemos enfatizar el instrumento 
empleado a través de una frase como El bate rajó el cristal de la ventana al golpear sobre 
ella.  

En las situaciones causativas básicas, la afectación o contacto y la oposición 
que se produce entre la causa y el causado pueden tener lugar durante un periodo 
de tiempo o pueden ser de carácter momentáneo, lo que divide a las situaciones 
causativas básicas en dos tipos: situación causativa básica de duración momentánea 
(point-durational causation) y situación causativa básica de duración continuada o 
extendida (extent-durational causation). Podemos observar la diferencia entre estos 
dos tipos gracias a los siguientes ejemplos que adaptamos de Talmy: 

El cartón se deslizó por el césped por el viento que soplaba sobre él 

El cartón se salió de su caja por una ráfaga de viento que sopló sobre él  

Mientras que en el primer ejemplo tenemos una causación mantenida o extendida 
durante el periodo de tiempo en el que el viento está soplando, en el segundo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Nedyalkov y Silnitsky (1973: 19) también hacen referencia al significado causativo instrumental que 
se muestra cuando el sujeto usa un instrumento para llevar a cabo una acción. Además, los autores (1969 
apud Wojcik 1976: 171) indican que hay verbos que pueden denominarse causativos instrumentales porque 
expresan parte del evento causa o causante y también el resultado. Verbos de este tipo serían poison, 
hang, punch, clean, etc.  
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ejemplo tenemos una causación momentánea en la que el cartón se sale de su caja 
por una ráfaga momentánea de viento que ha soplado. 

Finalmente, es evidente que el evento causado tiene lugar exactamente 
durante el tiempo que dura el evento causa o causante; dependiendo de si estamos 
ante una situación causativa básica de duración momentánea o de duración 
extendida, el tiempo de duración del evento causa o causante será mayor o menor. 
Así, en los anteriores ejemplos, el cartón se desliza por el césped tanto tiempo como 
el viento siga soplando, frente a lo que sucede en el segundo ejemplo, en el que el 
cartón se sale de su caja debido a una ráfaga de viento y la acción es prácticamente 
momentánea. 

En relación al factor tiempo, Shibatani (1976: 1-2) también indica que en una 
situación causativa el hablante sabe que para que el evento causado tenga lugar 
tiene que realizarse en un tiempo que será posterior al tiempo correspondiente en 
el que tiene lugar el evento causa o causante. Es decir, tendríamos un tiempo 
primero, el propio del evento causa, y un tiempo segundo, en el que sucede el 
evento causado. Esta diferencia temporal está en consonancia con el hecho de que 
el evento causado sea totalmente dependiente del evento causa, ya que el evento 
causado no puede tener lugar si el evento causa o causante no ocurre primero. 

De todas formas, algunos autores no son partidarios de hablar de una 
precedencia o prioridad temporal de la causa con respecto al causado y prefieren 
señalar que se produce una simultaneidad temporal entre ambos componentes de 
la situación causativa. Es el caso de Wolff (2007: 25), quien afirma que en la 
dinámica de fuerzas la causación no depende de los eventos, sino del espacio: este 
sistema no requiere que causa y efecto se produzcan de forma sucesiva, sino que 
requiere simultaneidad, por lo que las relaciones causales pueden tener lugar en un 
momento o en un periodo de tiempo indefinido; lo necesario es que se produzca 
siempre un momento de contacto en el que las dos fuerzas convergen y es este 
momento el decisivo para definir una interacción como causal. La prioridad 
temporal es una forma bastante recurrente en la que las fuerzas convergen, pero no 
es una necesidad para la causación. Por esta razón, continúa el autor, la dinámica 
de fuerzas puede explicar situaciones estáticas, en las que no sucede nada, o 
situaciones en las que se produce un continuo cambio sin una separación temporal 
clara entre causa y efecto. 
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2.5.3. La situación causativa compleja y sus tipos 

A partir de la situación causativa básica es posible formar situaciones 
causativas complejas que suponen la unión de un evento autónomo y la situación 
causativa básica; otras implican la adición del factor semántico de la 
intencionalidad (Talmy 1976: 67-81, 1985b: 79-81, 2000: 495-509). Talmy reconoce 
como situaciones causativas complejas los siguientes subtipos: onset causation, serial 
causation, enabling causation, agent causation, author causation, undergoer causation, self-
agentive causation, “purpose” causation, caused agency y chain of agency. 

El subtipo onset causation o causación de comienzo es más compleja que las 
situaciones causativas vistas en el anterior epígrafe porque supone la mezcla de 
una situación causativa de duración momentánea y un evento autónomo. Es lo que 
sucedería en frases del tipo La caja se deslizó por el hielo debido a la ráfaga de viento 
soplando sobre ella, en la que la caja empieza su movimiento como consecuencia del 
evento, por lo que la situación compleja implica la noción de un punto de 
comienzo. Según Talmy, la causación de comienzo puede ser tanto de acción como 
de descanso y reconoce que, aunque autores como Shibatani habían hecho alusión 
a este subtipo causativo bajo la denominación de ballistic causation, los términos 
usados previamente no permitían incluir la causación de comienzo de descanso121. 
Sin embargo, comparando este subtipo con los de causación de duración extendida 
y causación de duración momentánea, el autor reconoce que sólo estos dos últimos 
pueden entenderse como verdaderamente causativos. 

La serial causation o causación en serie supone el encadenamiento de varias 
situaciones causativas, de manera que el evento causante o causa que provoca el 
evento causado puede actuar como instrumento de un segundo evento causativo y 
éste podría dar lugar a otro más. Es decir, se trata de una cadena causal que une 
diferentes situaciones causativas básicas. Siguiendo con los ejemplos del apartado 
anterior, una causación en serie podría ejemplificarse con casos como El cristal de la 
ventana se rajó por el lanzamiento del bate que golpeó en la ventana. Así, en un primer 
momento, se lanzaría el bate y éste golpearía en la ventana; y, en un segundo 
momento, el golpe en la ventana provocaría que el cristal se rajara. El objeto que 
funciona como evento causa o causante (“el lanzamiento del bate”) en la primera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Goldberg (1995: 173), a la hora de hablar de la construcción inglesa de movimiento causado, reconoce 
que dentro del subtipo de la causación de comienzo es posible diferenciar dos tipos de causación: una en 
la que el evento causa determina el camino completo del movimiento, incluso en los casos en los que el 
contacto físico no se mantiene a lo largo de todo el camino, y otra en la que el evento causa inicia el 
movimiento, pero no determina el camino completo posterior. 
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situación causativa, pasa a ser el instrumento (“el bate”) que se utiliza para que 
tenga lugar la segunda situación causativa encadenada. 

Por enabling causation o causación de permisión se entiende la situación en la 
que el evento causa o causante no actúa sobre el evento causado ejerciendo su 
fuerza sobre él, como sucedía en todos los casos anteriores, sino que el evento causa 
permite el cambio al eliminar un posible bloqueo existente. Es lo que sucede en 
frases del tipo El aflojamiento del tapón permitió / hizo122 que el agua del tanque se 
vaciara, en las que el bloqueo inicial que ejercía el tapón ha desaparecido y el agua 
que estaba retenida queda ahora libre y se escapa por el agujero del tapón. 

La causación es, como hemos visto hasta el momento, una relación que tiene 
lugar entre diferentes eventos, aunque también es posible añadir un agente con 
capacidad volitiva como rasgo semántico adicional que da lugar, asimismo, a 
diferentes situaciones causativas complejas123. A pesar de que visualmente las 
construcciones causativas con agente parezcan sintácticamente sencillas, la realidad 
es que son semánticamente complejas (véase el apartado 2.4.1.3). Fijémonos, por 
ejemplo, en un caso como  

Yo maté a la araña 

Yo maté a la araña al golpearla con el bate 

En una frase como ésta hablamos de situación causativa compleja porque en ella 
encontramos especificada la situación causativa básica ‘La araña murió como 
resultado de lo que yo hice’, pero puede no especificarse qué es lo que yo hice para 
que esta situación se produjera. En caso de que queramos especificar qué es lo que 
hizo el sujeto para que tenga lugar la acción, podemos expresarlo a través de una 
oración subordinada; la acción que realiza el sujeto agente puede considerarse 
como un evento independiente que no sucede por sí mismo, por lo que esta frase 
que especifica la acción que realizó el agente es en sí una situación causativa básica. 
Esto es, se interpreta que las situaciones causativas que introducen un agente 
implican una cadena causal, como sucede en nuestro ejemplo, en el que se esconde 
una cadena de tres eventos: ‘la araña muere como resultado del golpe del bate 
sobre ella como resultado de mi manipulación sobre el bate’. En esta cadena, el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 En la frase en inglés, sólo es posible let o allow, no make. 
123 Aquí se incluirían las construcciones que indican relaciones intencionales o deliberadas, de las que 
hablan autores como König (1991: 191), quien reconoce que las “Purposive relations, for example, are 
generally considered as a variety of causal relations, i.e., as a combination of causality and volition or 
intention”, o Matisoff (1976: 438-439), quien afirma que las frases que indican propósito o intención 
pueden utilizarse como una forma de dar lugar a estructuras causativas complejas. 
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primer evento que se produce es el que especifica qué parte del cuerpo del agente 
actúa sobre otro objeto, siempre que nos encontremos ante situaciones causativas 
en el mundo físico; en aquellos casos en los que nos situemos metafóricamente en 
dominios como el psicológico, se interpretará que entran en juego facultades de 
tipo mental para que se produzca la acción (como en, por ejemplo, Juan me 
convenció para que hiciera los deberes). 

Por otra parte, es conveniente recordar que toda acción volitiva realizada por 
un agente implica la capacidad de intención y la voluntad de la persona que realiza 
la acción, por lo que detrás de este tipo de estructuras causativas con agente se 
esconde siempre un evento causa o causante de tipo psicológico y no físico124. El 
agente actúa gracias a sus capacidades mentales de volición e intención, pero 
después puede llevar a cabo su acción de forma más o menos intencional, es decir, 
podemos hacer una distinción entre agentes, que realizan la acción de forma 
intencional, y actores, que son los que realizan la acción de forma no intencional. 
Esto da lugar a dos tipos causativos diferenciados por Talmy: agent causation y 
author causation (otros autores denominan esta distinción deliberate and incidental 
causation125). Mientras que en la causación de agente la entidad humana que funciona 
como sujeto sintáctico de la construcción causativa tiene la intención de que el 
evento causado tenga lugar126, en la causación de autor el sujeto no tiene la intención 
de que el evento causado suceda, sino que el evento causado se produce de forma 
accidental. Comparemos, a este respecto, los siguientes enunciados: 

Yo maté a la araña para evitar que entrara en casa 

Yo maté a la araña al rozarla con mi mano para alejarla 

En el primer caso, solamente podemos interpretar que el sujeto de la construcción 
actúa deliberada e intencionadamente sobre el objeto, por lo que funciona como un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Por lo tanto, en el ejemplo anterior la cadena causal aumentaría: ‘la araña muere como resultado del 
golpe del bate sobre ella como resultado de mi manipulación sobre el bate como resultado de mi 
voluntad sobre mi mano’. El primer evento siempre sería la voluntad y la intención, como facultades, de 
la persona que lleva a cabo la acción y, a continuación, tendría lugar el movimiento de la parte del 
cuerpo que responde a esa voluntad y que realiza la acción de forma intencional. 
125 Véase Givón (1975: 61-64), quien aplica esta distinción a las causativas perifrásticas con cause, make y 
have, o Dowty (1972 apud Shibatani 1976: 11), quien hablaba de causación intencional y causación no 
intencional o accidental. 
126 Audi (2004: 149), en su repaso filosófico del concepto de causalidad, menciona la causalidad agente 
como aquella acción causada “por el ejercicio de una capacidad de algún agente dotado de voluntad y 
entendimiento”, como una causa que “tiene que tener la capacidad de causar la acción o evento y la de 
no hacerlo”, de manera que el agente puede tener la opción de causar el evento o no (así, un ladrillo no 
puede elegir entre causar o no la rotura de un cristal). 
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agente que provoca la muerte de la araña. Por el contrario, en el segundo caso, el 
sujeto de la construcción tiene, como el anterior, la capacidad volitiva e intencional 
de mover su mano para que ésta roce la araña, pero no tiene la intención de que ese 
movimiento la mate, sino que simplemente desea alejarla de su vista; este sujeto, 
por lo tanto, sería un sujeto autor sin intención de llevar a cabo el cambio causado 
en el objeto.  

Un tipo de causación que hay que diferenciar de la causación de agente y la 
causación de actor es la causación de paciente (undergoer causation). La causación de 
paciente se parece a la de actor en que el paciente es una entidad humana con 
capacidad volitiva y en que esta entidad tampoco tiene intención de que suceda el 
evento causado, pero la causación de paciente implica que el evento le sucede al 
paciente, esto es, le afecta en su estado sin que el paciente haya hecho nada para 
que el evento tenga lugar. Este tipo de causación aparece en estructuras del tipo Yo 
sufrí una quemadura en mi brazo (o, simplemente, Se me quemó el brazo) donde el 
sujeto sintáctico humano no realiza la acción de forma intencional, sino que padece 
un cambio en su estado. 

Otro tipo de situación causativa compleja que implica la adición de una 
entidad humana volitiva es la que Talmy denomina self-agentive causation o 
causación autoagentiva. En este caso, estamos ante una construcción prácticamente 
equivalente a la de la causación agentiva, porque contamos con un sujeto humano 
con intención para llevar a cabo la acción final, pero, a diferencia de la causación 
agentiva, no existe en la oración un objeto directo distinto que sufra el cambio, sino 
que el evento final es la acción que realiza el cuerpo del ser animado (sería, por 
tanto, una causación interna). Es lo que sucede en los siguientes ejemplos, que 
traducimos de Talmy: La mujer rodó por el campo o El hombre se tiró por el acantilado. 
En los dos casos puede interpretarse que el sujeto tiene la intención de llevar a cabo 
la acción; mientras que en el primer caso no aparece ningún objeto directo, en el 
segundo tenemos un reflexivo que puede servir para especificar el cuerpo de la 
persona que funciona como sujeto (“el hombre” representaría al agente con 
voluntad para llevar a cabo la acción y el “se” representaría su cuerpo como 
entidad física). 

Relacionada con la causación de agente, está la causación de propósito (purpose 
causation), que también implica un sujeto humano con volición que lleva a cabo la 
acción de forma intencional, pero mientras que en la causación de agente sabemos 
cuál es el resultado final del evento causado, en la causación de propósito no lo 
sabemos. Comparemos las siguientes estructuras: 
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Yo maté a la araña al golpearla con la mano 

Yo golpeé a la araña con la mano para matarla 

En la primera, sabemos que la araña muere como resultado de la acción que el 
sujeto agente lleva a cabo de forma intencional. En la segunda, por el contrario, no 
sabemos si, a pesar de la intención que tenía el agente de matar a la araña, la araña 
muere o no como resultado de la acción.  

La presencia de un agente en la construcción causativa también puede dar 
lugar, como afirma Talmy, al subtipo caused agency (agencia causada). En la agencia 
causada, también llamada inductive causation (causación inducida)127, se induce a un 
agente para que lleve a cabo un acto de forma intencional; esto es, se interpreta que 
la agencia es un evento cognitivo y que este evento puede ser causado, de manera 
que algo (un objeto, un evento u otro agente) provocaría que la entidad animada o 
humana ejerciera su capacidad de intención sobre su cuerpo para que actuara 
intencionadamente con la finalidad de que diera lugar a un evento causado. Es lo 
que sucedería en ejemplos del tipo: 

Hice que la ardilla se fuera del árbol echándole humo en los ojos 

Hice que la señora de la limpieza limpiara la cocina 

En estos casos, la secuencia causal se produce desde un elemento externo (el yo que 
actúa como inductor y tiene la función de sujeto) a la entidad con capacidad 
volitiva o agente inducido (“la ardilla” y “la señora de la limpieza”): en los dos 
casos se produce una afectación o impacto en la entidad (“el humo” que le llega a 
“los ojos”, la petición u orden que recibe “la señora de la limpieza”), pero también 
un evento interno de experimentación o cognición de ese evento que afecta a la 
entidad (el hecho de sentir el humo en los ojos, el hecho de cumplir con su trabajo). 
Por lo tanto, en los casos de agencia causada se puede decir que el agente que 
realiza la acción la lleva a cabo de forma causada, porque un elemento externo 
provoca que realice esa acción. Además, ese agente causado o agente inducido (“la 
ardilla” y “la señora de la limpieza”) utiliza su capacidad volitiva para llevar a cabo 
la acción porque decide realizarla o porque es persuadido a hacerla. Por lo tanto, 
con este tipo de causación se expresa la inducción o persuasión que se ejerce sobre 
otra entidad para que realice una acción; algunos verbos expresan la manera o los 
medios utilizados en esa persuasión, como sucede en Yo convencí a mi hermano de 
que fuera a esa cena, donde la inducción se realiza a través de argumentos, y otros la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Este subtipo se correspondería con la denominada causación directiva señalada por Shibatani (1976: 31-
32) y que comentaremos más adelante. 
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acción inducida, como Yo envié al empleado al almacén a coger esos paquetes, que 
especifica que el agente inducido se desplaza para realizar la acción.  

Por último, Talmy introduce el subtipo chain of agency (cadena de agencia), 
para hacer referencia a construcciones en las que la acción de un agente intencional 
provoca la acción de otro agente intencional, tal y como sucedía en los casos 
anteriores, aunque las cadenas de agente pueden ser de más miembros, del tipo El 
rey mandó llamar a su hija, en la que se esconde las instrucciones o el mandato que 
hace el rey a sus ayudantes, la acción que realizan los ayudantes de buscar a la hija 
y el hecho de que la hija vaya a ver al padre. 

En relación a las cadenas de agencia que comenta Talmy, Fleck (2002: 389) 
hace una distinción entre la causación remota (remote causation), en la que la causa 
está espacialmente distante al paciente y el evento causa dista también 
temporalmente del evento causado, y la causación centrada u orientada (focused 
causation), en la que causa y paciente (y, por tanto, evento causa y causado) están 
próximos espacial y temporalmente. Según Fleck, la causación remota requiere 
generalmente un intermediario y tiene lugar de forma prototípica cuando está 
presente un causado agentivo, porque la volicionalidad del causado permite la 
separación entre evento causado y evento causa. La adición de esta entidad 
intermedia acaba asimilando este subtipo causativo al de las cadenas de agencia 
descritas por Talmy. Estos subtipos comparten características con la causación 
directa e indirecta que veremos en el siguiente epígrafe. 

Aparte de las distinciones básicas que realiza Talmy y que son retomadas 
por autores posteriores, también se han llevado a cabo delimitaciones de tipos 
causativos teniendo en cuenta factores como el aspecto. Es el caso de McCawley 
(1976: 119-126), que, además de la causación balística (ballistic causation) diferenciada 
por Shibatani y ya mencionada anteriormente, diferencia la causación y culminación 
continua (continuous causation and culmination). Tanto la causación continua como la 
culminación hacen referencia a estados, pero mientras que la causación continua se 
centra en cada instante del proceso, la culminación se centra en el proceso en su 
totalidad. Ejemplos de estos tipos causativos serían los siguientes enunciados que 
traducimos del autor: 

Juan hirvió los huevos durante tres minutos 

Juan vistió al niño en cinco minutos 

En la primera frase estamos ante una causación continua porque indica que los 
huevos están hirviendo en cada uno de los instantes en los que dura el proceso de 
hervir. La segunda oración, por su parte, codifica una culminación, ya que el 
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resultado final es que el niño está vestido tras los cinco minutos que dura el 
proceso, esto es, se observa el proceso en su totalidad (pensemos, en este sentido, 
en la diferente connotación que aportan los elementos temporales en y durante).  

Además de estos subtipos, McCawley también recoge los tipos causativos 
señalados por Shibatani que muestran la presencia de más de un agente en la 
acción, tales como la causación de coerción directiva (directive coercive), la causación 
de no coerción directiva (directive noncoercive) y la causación de manipulación no 
directiva (nondirective manipulative)128 que podemos diferenciar en los siguientes 
ejemplos: 

Juan hizo que María le besara 

Juan hizo que María lavara sus calcetines 

Juan persiguió a María hasta el jardín 

En todos estos casos se produce una acción o una actividad por parte del sujeto 
“Juan”. Además de las diferencias relacionadas con la coacción, McCawley muestra 
las diferencias aspectuales entre estos subtipos: en la primera se hace referencia a la 
acción en sí misma, en la segunda al resultado de la acción de Juan y en la última se 
produce una mezcla de causación continua y de culminación, porque la actividad 
persecutoria tiene lugar durante todo el proceso y al mismo tiempo se observa el 
proceso de persecución en su totalidad, hasta que María está en el jardín.  

Junto a este tipo de causativas, McCawley hace referencia a otro que no 
había sido tratado con anterioridad, representado en frases del tipo 

Fumar causa cáncer (Fumar causa que la gente desarrolle cáncer) 

En este caso, no tenemos causación balística, porque no podemos hablar de un 
evento en el que una persona desarrolle el cáncer; tampoco estamos ante una 
causación continua, porque el cáncer no empieza ni termina cuando uno empieza o 
para de fumar; finalmente, tampoco se trata de una culminación, porque el 
desarrollo del cáncer no finaliza el hecho de fumar. En este tipo de causativas 
entran en juego factores contextuales o que tienen que ver con el punto de vista del 
hablante, más que diferencias de tipo aspectual, ya que las interpretaciones que 
podemos hacer de este tipo de frases pueden ser muy variadas (‘Hay casos en los 
que el acto de fumar causa que una persona desarrolle cáncer’, ‘Frecuentemente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Shibatani (1976: 31-32) explica la diferencia entre la causación directiva y la manipulativa atendiendo 
a las características semánticas de causa y causado: en la causación manipulativa están implicados un 
causado no volicional y una causa que manipula físicamente al causado para dar lugar al evento 
causado; en la causación directiva, aparecen un causado volicional (agentivo) y una causa agente que da 
instrucciones al causado. 
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hay casos en los que una persona desarrolla cáncer y si no hubiera fumado no 
habría desarrollado cáncer’, etc.)129.  

En resumen: es posible crear situaciones causativas complejas a partir de la 
combinación de diferentes situaciones causativas básicas o a través de la adición de 
componentes semánticos (como la agentividad) a las situaciones causativas básicas.  

2.5.4. La distinción básica: causación directa y causación indirecta 

La distinción entre causación directa y causación indirecta es la distinción 
básica a la que todos los estudiosos de la causación dedican espacio en sus 
trabajos130. La profusión con la que esta dicotomía se ha estudiado ha provocado 
que con estas etiquetas se haga referencia a nociones semánticas diferentes, aunque 
muy relacionadas. La importancia que posee esta distinción nos ha llevado a 
dedicar un epígrafe independiente a mostrar qué se entiende por estos dos tipos 
causativos. 

Unas líneas más arriba, al hablar de los ámbitos de aplicación de la dinámica 
de fuerzas, hemos visto que la causación directa es la que se producía en el mundo 
físico, mientras que la que tenía lugar en el ámbito psicológico o mental era un tipo 
de causación indirecta. Ésta sería una primera distinción general entre causación 
directa e indirecta y tiene que ver con cómo se produce la interacción: a través del 
contacto físico directo e inmediato de causa y causado o mediante un contacto 
indirecto que se realiza con instrucciones discursivas, inducción lingüística, etc. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Quedan, sin duda, algunos tipos causativos por señalar en la bibliografía, pero que no han tenido 
tanta difusión como los mencionados anteriormente; tómese, como dato, los tres tipos señalados por 
Moreno Cabrera (1991: 482-483) como causación intelectiva (la causa no origina un estado, proceso o 
acción en el evento causado, sino que lo imagina, como “me hizo mentiroso”), causación comitativa (se 
produce cuando una acción realizada por el elemento causa produce otra acción parecida realizada por 
la entidad causada; este subtipo tiene relación con la causación sociativa, que veremos en el siguiente 
epígrafe) y causación antirreflexiva (en la que “el causante realiza una acción en vez del causado sobre 
éste”, como en “calzarse” frente a “calzar a otra persona”, que se relaciona, en cierta manera, con la 
distinción realizada por Levin y Rappaport [1995: 90-98] entre la causación interna de verbos 
intransitivos y la causación externa de verbos transitivos, de la que hablaremos en el punto 2.6.2.1). 
130 También se ha hecho referencia a esta distinción mediante las nociones de causación de contacto o 
contactiva y causación distante o de no contacto (véase Nedyalkov y Silnitsky 1973: 10-11, Saksena 1983: 79-
80 o Shibatani 2002: 11-16), causación directa y causación mediada (Kachru 1976: 367 o Kemmer y Verhagen 
1994: 120), relación causal como acción por contacto, acción a distancia y acción por simpatía (Wartofsky (1987: 
399-401), etc.; asimismo, Fleck (2002: 410) reconoce que la causación orientada o centrada (focused causation) 
comparte características con la causación directa y la causación remota (remote causation) con la causación 
indirecta. 
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En realidad, el parámetro que sirve para distinguir entre causación directa e 
indirecta es la relación que media entre causa y efecto. En las acciones que poseen 
una causación directa, entre las entidades causa y causado se produce un contacto 
físico inmediato, mientras que en las acciones con una causación indirecta entre 
elemento causa y elemento causado tienen lugar otros eventos intermedios que 
provocan que la relación entre estas dos entidades sea menos directa, más distante 
y carente de contacto. Siguiendo estos rasgos es como LaPolla (2000: 296) diferencia 
la causativa directa, que supone “actually bringing about a change of state or 
directly causing or helping a causee perform an action”, y la causativa indirecta, 
como “having someone do something, but without the causer being physically 
envolver as in the direct causative”. 

A esta distinción básica le añadía Ruwet (1972: 152) la noción de 
temporalidad e indicaba que la acción directa mostraba que el proceso o la acción 
que el verbo designaba se entendía como unitaria, por lo que no era un proceso que 
se podía descomponer en varios procesos unidos por relaciones de causa y efecto y 
localizados en diferentes instantes del tiempo. Es decir, mientras que en la 
causación directa la relación entre causa y efecto es inmediata y se concibe de 
forma global, en la causación indirecta la relación está mediatizada por eventos 
intermedios y el proceso se concibe de forma fragmentada. Estas ideas las retomaba 
posteriormente Comrie (1989: 245), quien afirmaba que “la distinción entre 
causativos directos e indirectos está relacionada con la posición intermedia de la 
relación entre causa y efecto”, es decir, si entre la causa y el efecto hay un periodo 
temporal menor o mayor o el flujo de sucesos que lleva desde un evento al otro es 
más o menos amplio. Sin duda, esta es la distinción más general asociada a la 
causación directa e indirecta y que después han retomado muchos autores: se 
entiende que, en la causación directa, sujeto y objeto interactúan de forma 
inmediata y los dos eventos que forman la situación causativa, causa y causado, 
están más vinculados, frente a lo que sucede en la causación indirecta, donde hay 
una entidad intermedia y hay autonomía del causado con respecto a la causa, 
rompiéndose, por tanto, la unidad entre los dos. 

Otro rasgo que también ha tenido mucha repercusión para diferenciar estos 
dos tipos semánticos causativos tiene que ver con los rasgos volitivos e 
intencionales de la entidad causada y que, como consecuencia, permite hablar de la 
existencia o no de dos agentes en estas construcciones131. Concretamente, el hecho 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 La acción de un intermediario y la existencia o no de dos agentes en la construcción permite hablar 
también de causativas de un único evento y de causativas de dos eventos. Así, Zimmer (1976: 410) habla 
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de que la entidad causada posea rasgos volitivos, añadido a la forma en la que la 
causa lleva a cabo la acción que tiene lugar en el causado (rasgo señalado más 
arriba), es lo que empleó Shibatani (1976: 31-37) para diferenciar entre causación 
directiva y causación manipulativa. Así, en una situación en la que el elemento 
causado no posee volición ni intención, la causa debe manipular físicamente a la 
entidad causada, típicamente inanimada y paciente, para que se produzca el efecto 
(como en Juan movió la mesa). En cambio, cuando el causado es una entidad 
volicional y, por tanto, humana, la causa se interpreta como una entidad que dirige 
y manipula discursivamente la volición del causado (como en Juan hizo a Marco 
moverse). Finalmente, Verhagen y Kemmer (1997: 67-74) introducían, como 
Shibatani, el rasgo de animación para diferenciar entre causación directa e indirecta 
(aunque no cambiaban la denominación, como Shibatani) y afirmaban que en la 
causación indirecta está presente una fuerza intermedia, además del iniciador, que 
es la fuente de energía más inmediata en el evento causado, de manera que la causa 
manda que alguien realice la acción, pero no la lleva a cabo por sí mismo, frente a 
la causación directa, en la que la causa lleva a cabo la acción por sus propios 
medios de forma directa y, si es humana, consciente y voluntariamente; como 
ejemplos de causación directa señalaban la causación física y la afectiva, frente a los 
de causación indirecta, que serían los casos de permisión y la causación inducida 
(la comunicación siempre es mental y una mente humana no puede causar cambios 
directamente en otra mente humana) entre entidades animadas, así como la 
causación volitiva132 (aunque Verhagen y Kemmer reconocen que, en alemán, que 
es la lengua que estudian, la causación volitiva puede manifestarse de forma 
directa).  

Como vemos, la distinción con la que se hace referencia a la hora de hablar 
de causación directa e indirecta ha dependido mucho de los autores y estas 
denominaciones han servido para hacer alusión a distintas dicotomías semánticas. 
Recientemente, Shibatani y Pardeshi (2002) ofrecen una definición clara de estos 
tipos que trata de aunar los distintos rasgos semánticos a los que se había hecho 
referencia con anterioridad (existencia o no de dos agentes, relación que media 
entre causa y efecto, unidad temporal o no, etc.) y, de esta forma, arrojar luz sobre 
lo que realmente se entiende por causación directa e indirecta. Según los autores, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de causación de un evento (la causación y el resultado se ven como un único evento), en la que el 
causado es un paciente, y de causación de dos eventos, en la que el causado es un agente. Del mismo 
modo, Hetzron (1976: 379) diferencia entre causación única (o directa) y causación doble (o indirecta). 
132 Estos cuatro tipos causativos (causación física, afectiva, volitiva e inductiva) los explicaremos en el 
epígrafe 2.5.6. 
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causación directa puede definirse como una situación que implica una causa 
agentiva y un causado paciente; por su parte, la causación indirecta sería la 
situación que implica dos participantes agentivos, una causa agentiva y un causado 
agentivo. Si el causado es paciente, la ejecución del evento causado dependerá 
totalmente de la acción de la causa y se producirá una superposición o coincidencia 
espacio-temporal entre causa y causado (hay un único evento); por otro lado, si el 
causado es agente y posee voluntad propia habrá un cierto grado de autonomía del 
evento causado, por lo que el evento causado podrá tener sus propios rasgos 
espacio-temporales133, distintos a los del evento causa (es una causación distante y 
no hay un único evento). El rasgo clave que diferencia la causación directa de la 
indirecta es, para los autores, la configuración espacio-temporal del evento 
causativo completo, pero, obviamente, está estrechamente relacionado con el grado 
de control de la causa sobre el evento causado. 

Una vez delimitados los dos tipos causativos, los autores observaron que no 
era posible hablar de una oposición nítida y tajante entre los dos, sino que, más 
bien, había que diferenciar grados intermedios en lo que sería un continuo de 
causación. Es así como crearon la categoría intermedia de causación sociativa que se 
subdivide, a su vez, en tres tipos: la construcción de acción unida, la construcción 
de ayuda y la construcción de supervisión134: 

!
 
 
 

 
!

A grandes rasgos, podemos señalar que la causativa sociativa comparte rasgos con 
la causación directa (en la causativa sociativa encontramos una coincidencia 
espacio-temporal entre evento causa y evento causado) y con la causación indirecta 
(aparecen dos agentes); en este tipo de causativa, la causa acompaña al causado en 
la ejecución del evento causado, ya sea realizando la acción junto a él, ayudándolo 
o supervisando su realización. En el caso de las causativas sociativas de acción unida y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Como mínimo, el perfil temporal debe ser distinto entre evento causa y evento causado para que la 
situación se conceptualice como indirecta, pero el perfil espacial puede ser el mismo para evento causa y 
causado. 
134 Payne (2002: 490) sigue a Shibatani y Pardeshi y habla de causación sociativa en aquellos casos en los 
que la causa acompaña al causado y actúa de forma permisiva, beneficiosa, cooperativa o empatética hacia el 
causado. 
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de ayuda se supone una implicación física de la causa en el evento causado y hay 
una coincidencia espacio-temporal entre el evento causa y el causado, de ahí que 
estén más cercanas a la causación directa; por su parte, en la sociativa de supervisión 
la causa y el causado pueden estar físicamente separados (e incluso lejanos) desde 
el punto de vista espacial, como en la causación indirecta, aunque hay una 
coincidencia parcial temporal. Por lo tanto, los tres subtipos de causativa sociativa 
forman, a su vez, un continuo entre los polos directo e indirecto.  

Este continuo representa una jerarquía en el grado de control de la causa con 
respecto al evento causado (más control de la causa por parte de la causación 
directa), así como el grado de autonomía del causado (más autonomía por parte de 
la causación indirecta); asimismo, como indican Maldonado y Nava (2002: 170), 
observamos que la complejidad del evento aumenta a medida que el causado gana 
en independencia y control y que la capacidad de iniciativa de la causa también 
aumenta a medida que el evento gana en complejidad. El continuo semántico que 
se produce entre la causación directa y la causación indirecta135 tiene un reflejo 
sintáctico en las distintas lenguas y sigue las directrices marcadas por la iconicidad 
lingüística, como veremos en el apartado dedicado a las expresiones lingüísticas de 
la causación (véase, especialmente, 2.6.1.4). 

Podemos resumir los rasgos asociados a estos tipos causativos en esta tabla: 
!

 CAUSACIÓN DIRECTA CAUSACIÓN INDIRECTA 

INTERACCIÓN 
ENTRE CAUSA 

Y CAUSADO 

contacto físico directo o 
inmediato (+ vinculación) 

contacto discursivo indirecto, 
relación menos directa, más 
distante (+ autonomía) 

FACTOR 
TEMPORAL 

acción unitaria, inmediata, 
global en el tiempo 
coincidencia espacio-temporal 

acción con eventos intermedios, 
fragmentada en el tiempo 
no coincidencia espacio-temporal 

RASGOS DEL 
CAUSADO 

paciente 
- autónomo 

agentivo 
+ autónomo 

RASGOS DE 
LA CAUSA 

agentiva, + control; manipula 
físicamente al causado 

agentiva, - control; manipula 
discursivamente al causado 

EVENTOS un único evento, - complejo dos eventos, + complejo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Posteriormente, Speelman y Geeraerts (2009: 178) también hacen referencia a este continuo: “Such a 
componential analysis of the relevant contexts of use would indeed almost inevitably imply that the 
concepts ‘direct’ and ‘indirect causation’ stop being categorial variables, but rather reveal themselves as 
prototypical reference points on a continuum (or perhaps even in a multidimensional semantic space)”. 
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Finalmente, pensamos, junto a autores como Soares da Silva (2004a: 595), que 
la distinción entre causación directa y causación indirecta sigue siendo vaga y no 
sirve para explicar los casos particulares que podemos encontrarnos en la lengua136. 
Por esta razón, pensamos que, más que hablar de tipos causativos cerrados y 
fijados, es mejor centrarse en las construcciones particulares y en los rasgos 
semánticos concretos de sus constituyentes. Somos partidarios, como Wierzbicka 
(1988: 244), de realizar un tratamiento semántico de las causativas mediante la 
definición de los primitivos semánticos que están implicados en estas 
construcciones, pues son estos rasgos los que muestran claramente la naturaleza 
semántica de cada tipo de construcción causativa. Por lo tanto, creemos que hay 
que evitar las etiquetas globales independientes del lenguaje y tratar de identificar 
el significado único de cada construcción en cada lengua137. Por esta razón, 
dedicaremos uno de los siguientes epígrafes a explicar los parámetros semánticos 
de la causación y tendremos en cuenta estos rasgos cuando señalemos los tipos 
causativos de los verbos analizados en esta tesis. 

2.5.5. La situación causativa prototípica 

Son varios los autores que han tratado de delimitar el caso prototípico de 
causación. La mayoría de ellos se basan en las directrices marcadas por Lakoff 
(1987: 54-55)138. Según Lakoff, la causación prototípica se basa en un grupo de 
propiedades que se relacionan entre sí, de manera que conforme nos vayamos 
alejando de este grupo de propiedades obtendremos variedades causativas menos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 A. Soares da Silva (2004a: 595, 2007: 182) propone, frente a la distinción vaga y tradicional de 
causación directa e indirecta, diferenciar entre causalidad y responsabilidad moral. 
137 La autora (Wierzbicka 1988) analiza las construcciones que han sido caracterizadas como causativas 
indirectas en lenguas tan dispares como el inglés, el hindi, el japonés, el italiano, el francés y el ruso; con 
su análisis demuestra que no se puede denominar con la misma etiqueta general las construcciones de 
estas lenguas, porque existen claras diferencias semánticas entre ellas. 
138 Lemmens (1998: 21), siguiendo a Lakoff, indica que al hablar de procesos causativos los lingüistas se 
concentran en los físicos (kill, hit, break), porque expresan un tipo de causación prototípica en la que un 
agente humano provoca un cambio de estado de forma directa a un paciente. Soares da Silva (2004a: 577 
en nota) afirma que la causación prototípica es la manipulación directa, esto es, “the volitional, direct 
application of physical force to an object that results in motion or other physical change in it. This spatial 
prototype is extended to other domains, resulting, from that, the general concept of causation”. Por citar 
una fuente más, Valenzuela (2002: 417) indica que el ejemplo central de la causación “is a process in 
which a prototypical agent directly affects a perceptible change of state in a prototypical patient, and the 
affectation and subsequent effect are conceptualized as a single event […]. Furthermore, in a central 
instance of causation the ‘agent is looking at the patient’ and perceives the change”. 
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prototípicas. La causación prototípica, para el autor, es la manipulación directa que 
se caracteriza por estas propiedades: 

• Hay un agente que hace algo. 
• Hay un paciente que sufre un cambio a un nuevo estado. 
• Las propiedades 1 y 2 constituyen un único evento; los dos se 
solapan en tiempo y espacio; el agente entra en contacto con el paciente. 
• Parte de lo que el agente hace (el movimiento o el ejercicio de la 
voluntad) precede al cambio en el paciente. 
• El agente es la fuente de energía; el paciente es la meta de la 
energía; hay una transferencia de energía del agente al paciente. 
• Hay un único agente determinado y un único paciente 
determinado. 
• El agente es humano. 

a. El agente quiere su acción. 
b. El agente tiene control de su acción. 
c. El agente soporta la responsabilidad primaria tanto de su acción 
como del cambio. 

• El agente utiliza sus manos, cuerpo o algún instrumento. 
• El agente está mirando al paciente, el cambio en el paciente es 
perceptible y el agente percibe el cambio. 

Tal y como señala Lakoff, los ejemplos más representativos en los que aparecen 
entidades humanas (Juan rompió el cristal o Juan mató a Marcos) tienen las diez 
propiedades, mientras que los que se producen entre entidades inanimadas tienen 
las propiedades de la 1 a la 6. Los casos de causación indirecta, de causación 
múltiple y de causación involuntaria, ya comentados más arriba, se alejarían del 
prototipo de causación (causación directa, de un único evento y voluntaria). 

Por otra parte, la causación prototípica se asocia a construcciones causativas 
gramaticalmente simples (Fleck 2002: 411), lo que demuestra la hipótesis de la 
iconicidad lingüística: se ha comprobado que muchas lenguas hacen la 
generalización de que cuanto más directa es la causación, más cercanos están los 
morfemas que expresan la causa y el resultado (Lakoff 1987: 55); es por esta razón 
por la que se afirma (como veremos cuando comentemos las manifestaciones 
lingüísticas de la causatividad), que la causativa morfológica y la causativa léxica, 
en las que causa y resultado se codifican conjuntamente, expresan causación 
directa, mientras que la causativa analítica o perifrástica, en la que la noción de 
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causa se codifica de forma separada al evento resultado, expresaría una causación 
de tipo indirecto; por lo tanto, el contenido semántico tiene un reflejo evidente en la 
expresión lingüística. Además, esta causación prototípica espacial que indica un 
cambio de estado físico o de localización a través de la aplicación directa y volitiva 
de fuerza física a un objeto (Lakoff y Johnson 1999: cap. 11; Soares da Silva 2004a: 
577 en nota), se extiende a otros dominios (hasta el punto de que existen, como ya 
hemos visto en este capítulo, relaciones negativas de causación) y da lugar al 
concepto general de causación.  

Fuera de esta interpretación general de la causativa prototípica, los autores 
pueden adoptar, según las características de sus estudios, una interpretación 
estrecha o amplia del sentido prototípico de causación. Así, por ejemplo, Dixon 
(2000: 32-33) escoge una interpretación estrecha de la construcción causativa 
prototípica y afirma que esta construcción  

must involve a morphological process, or a verb which only has an 
abstract, causative meaning (or a lexical pair whose members are in 
causative relation). In English, make only has a causative meaning while 
order also refers to an act of speaking. In view of this, Mary made John go is 
treated as a causative construcion, but Mary ordered John to go is not. 

Para él, por tanto, solamente es causativa la estructura en la que aparece una marca 
que únicamente tiene significado causativo. De todas formas, en general los autores 
siguen las directrices marcadas por Lakoff (1987) sobre la situación causativa 
prototípica. 

2.5.6. Los parámetros semánticos de la causación 

Hasta el momento, hemos visto cuáles son los tipos causativos básicos y 
complejos y conocemos qué se entiende por situación causativa básica y 
prototípica. Resulta imprescindible también observar cuáles son los parámetros 
semánticos, esto es, los rasgos, propiedades o características semánticas que sirven 
para definir el concepto de causación. 

Son muchos los autores que hacen referencia a cuáles deben ser los rasgos de 
la situación causativa, pero, en los inicios, más que hablar de rasgos semánticos de 
la causación, se hablaba de condiciones de la situación causativa. Uno de los 
primeros en mencionar una de estas condiciones fue Shibatani (1976: 1-2)139. Según 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 En el mismo año, Jackendoff (1976: 111-113) señala dos reglas de inferencia sobre la causación que 
pueden interpretarse como primitivos cognitivos o características semánticas básicas de la situación 
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el autor, para que se produzca una situación causativa necesitamos dos eventos que 
cumplan estas dos condiciones: 

• que el efecto o evento causado tenga lugar en un tiempo segundo, 
después de un tiempo primero que es cuando tiene lugar el evento causa; 
• que la relación entre los dos eventos, causa y causado, debe ser de 
tal manera que la realización del evento causado sea completamente 
dependiente de la realización del evento causa; esta dependencia permite 
inferir que el evento causado no habría tenido lugar en ese tiempo 
particular si el evento causa no hubiera sucedido, siempre que todo lo 
demás hubiera permanecido igual. 

Shibatani, por lo tanto, hace referencia al parámetro temporal y a la dependencia 
entre los dos elementos de la situación causativa. Concretamente, el parámetro 
temporal ha sido bastante debatido, porque algunos autores se han basado en él 
para identificar la causación y otros han estado en contra de utilizarlo como básico 
a la hora de señalar las situaciones causativas. Así, Bernárdez (2001: 2) señala que 
en la relación de causación se produce una precedencia temporal, porque 
percibimos algo a lo que después le sigue otra cosa, por lo que se puede interpretar 
que la presencia de la segunda entidad es una consecuencia de la primera. Por su 
parte, Wartofsky (1987: 431-433) explica en profundidad las relaciones temporales 
que tienen lugar en la relación de causa-efecto e indica que entre la causa y el efecto 
se produce una distancia mínima y una relación asimétrica140, porque el “efecto 
estará siempre en el futuro con respecto a su causa, y una causa siempre en el 
pasado con respecto a su efecto. De aquí se deduce que causa y efecto nunca 
pueden ser simultáneos si […] no están en el mismo lugar”, por lo que “dos sucesos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
causativa: la primera es que si un evento es causado, éste tiene lugar y la segunda es que si alguien no 
permite que un evento suceda, éste no tendrá lugar. 
140 Según Jiménez (2001), el hecho de que la construcción causativa tenga un esquema del tipo “elemento 
causa – significado causativo – elemento causado” no nos debe hacer pensar que se trata de un 
predicado simétrico; la relación entre causa y causado es asimétrica desde el momento en que se 
identifica la causa con la entidad que se responsabiliza del proceso causativo, con el iniciador o 
productor del cambio. Por otra parte, científicos como Bunge (1979: 37-40) afirman que existe asimetría 
porque el efecto aparece únicamente si se cumplen las condiciones de la causa (dependencia 
direccional), pero más que hablar de precedencia temporal de la causa con respecto al efecto, como 
indicaban los filósofos, es mejor hablar de prioridad existencial de la causa sobre el efecto; de hecho, 
existe una conexión genética o productiva (es una categoría de cambio, una manera de producir cosas de 
otras) en la conexión causal que es la que hace que la conexión entre causa y efecto sea asimétrica. 
Además, el principio causal implica una continuidad de la acción entre causa y efecto, porque si se 
produce una ruptura en este proceso desaparece el carácter global de la relación causal y sería posible 
asignar la cadena causal a una causa extra (Bunge 1979: 137-138 y Bunge et al. 1971: 136). 
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son simultáneos con respecto a un marco local”. Ahondando en la importancia del 
espacio, más que en la del parámetro temporal, podemos destacar las aportaciones 
de Wolff (2007: 106), quien señala que, en la dinámica de fuerzas en general, la 
causación no depende de los eventos, sino del espacio, ya que no está ligada a una 
secuencia de dos eventos, aunque pueda ejemplificarse de esta manera. Según 
Wolff, este sistema no requiere que la causa y el efecto tengan lugar en sucesión, 
sino que lo que requiere es la simultaneidad, por lo que las relaciones causales 
pueden tener lugar en un momento o en un periodo de tiempo indefinido: siempre 
hay un momento de contacto en el que las dos fuerzas convergen y es este 
momento el que es crítico para definir las interacciones como causales. La prioridad 
temporal no es una necesidad para la causación, sino una forma en la que las 
fuerzas convergen a menudo. Por eso la dinámica de fuerzas puede explicar 
situaciones en las que no sucede nada (estática) o situaciones en las que hay un 
continuo cambio sin una separación temporal clara entre causa y efecto. 

De la condición temporal deriva la segunda condición señalada por 
Shibatani, la de dependencia: la relación entre los dos eventos, causa y causado, 
debe ser de tal manera que la realización del evento causado sea dependiente de la 
realización del evento causa, por lo que el evento causado no tiene lugar si el 
evento causa no sucede previamente. Por lo tanto, el efecto no puede producirse si, 
de forma previa, no ha tenido lugar el evento causa, es decir, el evento causado o 
efecto presupone el evento causa141. La condición de dependencia la señalan 
también, en la misma época que Shibatani, autores como Talmy (1976: 51) y Noriko 
A. McCawley (1976: 196-197). Talmy afirma que una situación será semánticamente 
causativa si “the essential event takes place and, ceteris paribus, would not take 
place if it were not for another event”. Del mismo modo, McCawley indica que la 
relación de causación se produce entre “two states of affairs such that because of 
the first state of affairs the second state of affairs comes into being”. Años más 
tarde, Wunderlich (1997: 35) menciona asimismo la condición de dependencia 
como una “counterfactual conditional: S1 causes S2 if and only if both S1 and S2 
occur but S2 would not have occurred if S1 had not occurred”. 

Dejando a un lado estas condiciones iniciales de la situación causativa, Moreno 
Cabrera (1993: 155-159) especifica cuáles deben ser los componentes semánticos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Estas notas las recoge en términos de relaciones de implicación King (1988: 555-556). Según el autor, 
existen dos eventos (e1 y e2): el e1 precede al e2 y el e2 presupone el e1; si alguna de estas condiciones es 
falsa, la estructura no será considerada causativa. Para el autor, una construcción será causativa 
únicamente si hay una relación de causa entre dos eventos, e1 y e2 (una causa y su efecto), de manera 
que e2 solamente ocurre si el e1 tiene lugar.  
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fundamentales o primitivos semánticos que sirven para definir la causatividad, esto es, 
lleva a cabo una definición semántica composicional del concepto de causación que 
le permite explicar cómo se expresa lingüísticamente esta noción en las distintas 
lenguas del mundo. De acuerdo con Moreno Cabrera, son tres los rasgos 
semánticos que sirven para explicar los usos causativos: 

• primitivo fuerza: coincide con las explicaciones dadas por Talmy, ya 
que este rasgo semántico explica que un agente o una causa debe ejercer 
una fuerza determinada para que se produzca un cambio en otra 
entidad; 
• primitivo intención o propósito: el agente o causa que ejerce la fuerza 
puede tener la intención o el propósito de llevar a cabo esa acción; 
• primitivo transición: da cuenta del hecho de que algo que tenía una 
propiedad adquiere una nueva propiedad relacionada en el evento 
causativo. 

Como afirma el autor, los primitivos fuerza y transición142 son internos al estado de 
hechos causativo, mientras que el primitivo semántico propósito es externo; esto 
explica el hecho de que un proceso causativo pueda tener lugar sin propósito o 
intención, pero que un proceso causativo no pueda tener lugar sin fuerza y 
transición. Así, en una frase como 

Juan rompió el cristal 

tenemos un agente (“Juan”) que ejerce una fuerza; este agente puede llevar a cabo 
la acción de forma intencional o no (Juan [accidentalmente] rompió el cristal) y, como 
consecuencia de esa fuerza ejercida por el agente, se produce una transición en el 
objeto, puesto que el cristal pasa de un estado en el que no está roto (propiedad que 
ya poseía) a otro en el que está roto (propiedad que adquiere en el evento 
causativo). Estos rasgos le permiten predecir que las lenguas del mundo tendrán 
construcciones causativas siempre que cuenten con una palabra o un morfema (o 
una combinación de palabras o morfemas) que presente por lo menos los 
primitivos semánticos transición y fuerza. 

La noción de transición o de cambio de estado es el concepto clave en la 
situación causativa y es una noción compleja que Hernández Paricio (1992: 389-390) 
explica a partir de una serie de puntualizaciones. En primer lugar, esta noción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Queixalós (2002: 323-324) se basa en la noción de transición propuesta por Moreno Cabrera para 
hablar de la noción de transferencia, que hace referencia a lo mismo: “the entity represented by the 
subject causes the entity represented by the object to adopt some conditions-of-existence set”. 
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supone la adquisición, por parte de la entidad que funciona como objeto sintáctico, 
de una cualidad o estado nuevo que puede ser una evolución, consecuencia del 
cambio producido por la acción verbal, de una cualidad (o estado) que ya poseía la 
entidad o puede ser una adquisición de una propiedad que no tenía esa entidad. En 
segundo lugar, ese estado o cualidad al que llega el objeto sintáctico debido a la 
acción causativa llevada a cabo puede considerarse un estado natural del objeto, es 
decir, un resultado que se debe a la evolución misma y natural de la entidad y que 
está asociado al tiempo (como en envejecer o encanecer) o puede ser un cambio que 
se produce si existe una influencia externa que lo lleve a cabo (como en destruir). 
Además, en este cambio de estado se observa una diferencia temporal en el objeto: 
existe un “tiempo segundo [t2] en que A tiene ya esa cualidad o estado, lo que 
implica un tiempo primero [t1] en que A no lo poseía” y estas dos referencias 
temporales deben existir, aunque no de forma explícita, para que se dé el proceso 
de cambio de estado. Por último, el contenido causativo de estas construcciones 
está indisolublemente ligado a la explicitación de un resultado (la alteración o 
cambio en las características del objeto), que es el efecto o la consecuencia del 
cambio iniciado por la causa responsable de la acción y se corresponde con la 
nueva propiedad que adquiere la entidad que funciona como objeto. Todas estas 
premisas están implicadas en la noción de cambio de estado y son básicas para 
comprender la noción de causación. 

Los primitivos señalados por Moreno Cabrera forman el centro semántico de 
la causatividad, pero a estos componentes básicos pueden añadirse otros factores o 
parámetros semánticos adicionales que sirven para diferenciar los distintos tipos 
combinables de causativas. Concretamente, Dixon (2000: 61-74) hace referencia a 
nueve parámetros semánticos, dos relacionados con el verbo, tres con el causado y 
cuatro con la causa, que sirven para diferenciar distintos tipos causativos en las 
diferentes lenguas. Así, los parámetros semánticos relacionados con el verbo son  

• estado/acción: esta oposición tiene que ver con si el mecanismo 
causativo se aplica solamente a verbos de estado o también a verbos de 
acción143; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 En relación a este parámetro, Kastovsky (1973: 276 y 288-289) indicaba que los verbos causativos 
solamente podían derivar de un predicado que denotara un estado o un cambio de estado. Si el verbo no 
indica un estado o un cambio de estado (el cambio puede ser tanto de una cualidad como de una 
posición o situación), no se producirá un verbo causativo. Por lo tanto, el verbo deberá tener los rasgos 
semánticos de [+estado] y [+cambio de estado] para ser calificado como causativo, aunque el autor 
reconoce que no todo verbo que posea estas cualidades deriva estructuras causativas. 
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• transitividad: tiene que ver con si el mecanismo causativo se aplica 
solamente a verbos intransitivos o tanto a intransitivos como a 
transitivos simples o a todo tipo de verbos (incluyendo los ditransitivos); 
lo que sí que está demostrado es que no hay mecanismo causativo que se 
aplique solamente a transitivas y no a intransitivas. 

Relacionados con el elemento causado, Dixon señala los siguientes parámetros: 
• control: ¿el causado carece o tiene control sobre la actividad?; 
• volición: este parámetro tiene que ver con si el causado actúa 
voluntaria o involuntariamente; 
• afectación: ¿el causado se ve afectado solamente parcialmente por 
la actividad o se ve completamente afectado? 

Por último, relacionados con la causa encontramos los siguientes factores: 
• dirección: tiene que ver con si la causa actúa directa o 
indirectamente; 
• intención: explica cómo consigue la causa el resultado, esto es, 
accidental o intencionalmente; 
• naturalidad: según este parámetro, el resultado puede conseguirse 
de manera bastante natural (la causa inicia un proceso natural) o con 
esfuerzo (con violencia, por ejemplo)144; 
• implicación: la causa puede estar también implicada en la actividad 
(junto con el causado) o no implicada145. 

Sin duda alguna, son las características semánticas de los elementos 
implicados en la situación causativa las que mejor explican los distintos tipos 
causativos a los que se puede dar lugar y son estos rasgos los que tendremos en 
cuenta en nuestro apartado de análisis para diferenciar los distintos tipos de verbos 
denominales causativos. De hecho, las clasificaciones que tienen en cuenta estos 
factores son las más utilizadas. Ejemplo de lo dicho es la conocida clasificación de 
Talmy (1972: 84-208) en distintos tipos semánticos causativos que recoge Croft 
(1991: 166-170) de forma ordenada en los siguientes subtipos:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Dixon (2000: 71-72) reconoce que esta distinción se relaciona con la diferenciación entre causativa 
perifrástica y léxica: la causativa léxica describe algo que la causa consigue de forma natural y la 
causativa perifrástica (con make, por ejemplo) implica esfuerzo. 
145 Tal y como reconoce Dixon (2000: 63), estos parámetros no son completamente independientes; así, 
por ejemplo, si el verbo denota estado tendrá que ser intransitivo y el causado solamente puede ser 
volicional si actúa con control. 
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• causación física: un objeto físico ejerce su fuerza (a través del 
contacto) o actúa sobre otro objeto físico, como en El balón rompió el jarrón 
(este subtipo se corresponde con la situación adactive señalada por 
Talmy); 
• causación volicional: una entidad volitiva (instigador con 
capacidad mental) actúa deliberadamente sobre un objeto físico, como en 
Iván rompió el jarrón (Talmy afirma que este subtipo es una clase especial 
del anterior: una volitional adactive structure); 
• causación afectiva: un objeto físico o estado de cosas “actúa sobre” 
una entidad con capacidad mental produciéndole un cambio (emocional, 
cognitivo, perceptivo), como en La crisis preocupa a los españoles (es la 
situación adventive señalada por Talmy); 
• causación inductiva: una entidad volicional (iniciador con 
capacidad mental) actúa o influye sobre una entidad que también posee 
capacidad mental, como en Iván convenció a su novia para ir a cenar (la 
situación inducive de Talmy). 

Como vemos, en esta clasificación Talmy tiene en cuenta los rasgos de animación, 
volición e intencionalidad de la causa y el causado, así como el tipo de interacción 
que se produce entre las dos entidades y las características del cambio producido. 

Como hemos dicho unas líneas más arriba, nos basaremos en las 
características semánticas de los elementos implicados en la situación causativa, así 
como en el tipo de cambio producido, para diferenciar las clases de verbos 
denominales causativos de esta tesis. 

2.5.7. Papeles implicados y sus rasgos semánticos definidores 

La discusión sobre los papeles semánticos ha sido uno de los temas que más 
profusión ha recibido en la bibliografía. Nuestro propósito en este apartado es 
mostrar qué papeles semánticos están relacionados con los predicados causativos, 
por lo que nos introduciremos muy brevemente en esta cuestión. Por otra parte, en 
cada uno de los capítulos dedicados al análisis de los subtipos de verbos 
denominales causativos definiremos los papeles semánticos implicados según el 
evento denotado por el verbo y las características de sus argumentos, por lo que en 
este apartado no haremos más que una aproximación general a los papeles globales 
de causa y causado. 
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En la bibliografía sobre los papeles semánticos es habitual realizar la 
distinción entre los términos relación temática y papel participante o papel semántico. 
Con relación temática se alude a la relación semántica entre el predicado y sus 
argumentos, que expresan los papeles participantes en el estado de hechos 
denotado por el verbo. Los papeles participantes hacen referencia, por tanto, al papel 
que un participante tiene en el estado hechos denotado por el verbo. Por 
consiguiente, mientras que las relaciones temáticas son entidades lingüísticas 
(hacen referencia a la interpretación semántica de un argumento en una estructura 
lógica y en una frase), los papeles participantes son propiedades de los sucesos del 
mundo, entidades extralingüísticas (Van Valin y LaPolla 1997: 113). Los verbos, 
según la propia semántica del evento que denoten, asignarán determinados papeles 
a los participantes del evento; como un mismo verbo puede asignar, por ejemplo, a 
su sujeto rasgos volicionales y no volicionales preferimos centrarnos en las 
entidades concretas que pueden participar en los eventos, esto es, preferimos 
hablar de papeles participantes o papeles semánticos de los argumentos del verbo, 
del conjunto de propiedades que definen a los sintagmas nominales que 
acompañan al verbo, y evitaremos aludir a las relaciones temáticas, noción más 
abstracta de carácter lingüístico que es adecuada para la descripción general de los 
papeles semánticos, pero que se escapa del estudio particular de tipos semánticos 
concretos de verbos, como el que estamos llevando a cabo. 

Estamos, por lo tanto, de acuerdo con Givón (2001: 106) en que  
clauses are divided into types according to the types of the verb that 
occupies their semantic and syntactic core. And verbs, in turn, are divided 
into semantic types according to the semantic roles of the participants in 
the state or event coded by the clause. The array of semantic roles typically 
associated with each verb thus defines the propositional-semantic frame of 
the verb, the state/event, and the clause. 

Por lo tanto, la estructura del evento y la clase verbal en la que se incluye un verbo 
concreto se asocian con un conjunto concreto de papeles semánticos: “in lexical 
entries for verbs, abbreviated statements called ‘frame features’ will indicate the set 
of case frames into which the given verbs may be inserted. These frame features 
have the effect of imposing a classification of the verbs in the language” (Fillmore 
1968: 49). Así, se reconoce que la estructura transitiva se asocia a los papeles de 
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agente y paciente y, de hecho, estos papeles se definen por su comportamiento en 
la estructura transitiva y la relación asimétrica que existe entre ellos146. 

La lista de papeles semánticos o temáticos es verdaderamente extensa y no 
existe un acuerdo unánime sobre los elementos que la conforman, por lo que no 
contamos con listas cerradas que hagan alusión a los participantes del evento, sino 
papeles que dependen de las escenas particulares y específicas de cada evento 
(García Miguel 2007a: 761), así como de la forma en la que estructuramos la 
experiencia. Es por esta razón por la que algunos autores defienden la existencia de 
arquetipos de papel que sirven para explicar los participantes de estructuras 
generales. Así, antes hemos mencionado que se suele afirmar que agente y paciente 
son los dos papeles asociados a las funciones de sujeto y objeto de la estructura 
transitiva; sin embargo, hay muchos verbos transitivos que no requieren agentes 
(fuente de energía volicional que inicia la cadena de actividad) ni pacientes 
(entidad que sufre un cambio de estado resultante y donde acaba la energía), como 
sucede con los verbos de percepción o de posesión, por ejemplo. Además, hay 
muchos casos en los que dos papeles semánticos se superponen y resulta difícil 
asignar un rol temático único a un sintagma nominal. Por esta razón, Langacker 
(1991: 209-225) propone, para las funciones de sujeto y objeto, los papeles 
abstractos y generales de trajector o head y landmark o tail, que representan los 
extremos de una cadena de interacciones de energía en un evento único:  

The subject is consistently the “head” of the PROFILED portion of the 
action chain, i.e. the participant that is farthest “upstream” with respect to 
the energy flow. By contrast, the object is the “tail” of the profiled portion 
of the action chain: the participant distinct from the subject that lies the 
farthest “downstream” in the flow of energy. Though more abstract than 
‘agent’, ‘patient’, or ‘energy source’, these characterizations are still 
semantic in nature. They invoke nothing more than the conception of an 
action chain (a schematic cognitive domain) and the notion of profiling, a 
facet of conventional imagery that is fundamental to semantic structure 
(1991: 217-218). 

Con estas nociones es posible hacer referencia a más papeles que a los de agente y 
paciente147, se da cabida a casos no prototípicos y con ellas es posible aludir a las 
distintas conceptualizaciones o alternancias de un mismo evento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Véase, a este respecto, Demonte 1990: 147, Naess 2007: 37-38 o Delbecque y Cornillie 2007: 3. Haremos 
referencia a esta cuestión en el apartado 2.6.2.1. 
147 De hecho, Langacker (1991: 256-260) aplica estas nociones a la causa y el causado. 
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En la misma línea se encuentra la aparición de ciertas iniciativas que trataban 
de abstraer y recoger diferentes rasgos semánticos o vínculos que servían para 
englobar distintos papeles; nos estamos refiriendo a casos tan conocidos como los 
proto-papeles de Dowty (1991) o los macropapeles de Van Valin y LaPolla (1997)148. 
Van Valin y LaPolla habían dedicado diferentes aportaciones a proponer la 
existencia de unos macropapeles semánticos que terminan recogiendo en su conocida 
obra de 1997. Los macropapeles semánticos se definen como “generalizations across 
the argument-types found with particular verbs which have significant 
grammatical consequences” (1997: 139-147). Estos papeles semánticos 
generalizados recogen los diferentes tipos argumentales que pueden funcionar 
gramaticalmente de forma semejante, ya que algunos hacen referencia a “doers of 
an action in some general sense” y otros a “things affected by an action”; estos 
macropapeles semánticos reciben la denominación de actor y undergoer. El 
macropapel actor generaliza el papel del tipo agente y el macropapel undergoer 
generaliza el papel del tipo paciente. El macropapel actor puede manifestarse en los 
papeles semánticos específicos de agente, experimentador, instrumento, recipiente, 
fuente o fuerza, mientras que el macropapel undergoer puede especificarse en 
paciente, tema, recipiente, fuente o localización, y esto con independencia de si 
ocupan la posición sintáctica de sujeto o de objeto (porque en las frases activas 
transitivas el macropapel actor ocupa la posición de sujeto, pero en las pasivas 
ocupa la función de objeto). La interpretación semántica específica de un 
argumento depende de la semántica de cada verbo, de ahí que matar implique un 
paciente como su undergoer, porque indica un cambio de estado, o que poner 
requiera un tema como undergoer, porque implica un cambio de posición; o que 
bajo el macropapel de actor se incluyan entidades que en realidad no hacen nada, 
porque no son volicionales, como sucede con la persona que percibe algo con ver o 
el instrumento en frases del tipo La llave abrió la puerta. 

Sin embargo, Dowty (1991: 599) critica que los macropapeles de Van Valin y 
LaPolla sean categorías discretas, “to which each role type (and therefore each 
argument) does o does not belong”. Esta característica que convierte a los 
macropapeles en categorías cerradas no se corresponde con la realidad de la lengua 
y es por esta razón por la que Dowty (1991) propone sus dos proto-papeles, el proto-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Fillmore (1976: 195) comenta la posibilidad de un hipercaso: “Las expresiones de duración y de 
distancia introducen órdenes nuevos de problemas cuando se trata de analizar mediante casos los 
verbos de movimiento y de cambio, ya que parecen reunir de alguna forma los conceptos de origen y de 
meta en una sola unidad, algo así como un «hipercaso»”; del mismo modo, puede “haber algún 
«hipercaso» que abarque de un modo parecido los casos de agente y de instrumento”. 
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agente y el proto-paciente, basándose en categorías prototípicas en las que existen 
conjuntos de rasgos semánticos (o, en términos de Dowty 1991: 572, “lists of 
possible verbal entailments about the argument in question”) y casos más cercanos 
o más alejados del prototipo, de manera que estos proto-papeles se estructuran 
como continuos, con zonas centrales y zonas periféricas. Los proto-papeles se 
definen gracias a las siguientes características semánticas independientes: 

!
Propiedades del Proto-agente Propiedades del Proto-paciente 

a. implicación volitiva en el evento o 
estado 

b. sensibilidad (y/o percepción) 
c. causa un evento o cambio de 

estado en otro participante 
d. movimiento (relativo a la posición 

de otro participante) 
e. existe independientemente del 

evento nombrado por el verbo 

a. sufre un cambio de estado 
b. tema incremental 
c. afectado causalmente por otro 

participante 
d. posición estacionaria respecto al 

movimiento de otro participante 
e. no existe independientemente 

del evento o no existe  

!
Algunos argumentos verbales podrán cumplir todas las características de los proto-
papeles, como sucede con el proto-agente y el proto-paciente de una frase como 
“Juan construyó el puente”, pero en otros casos el sintagma que actúe como 
argumento puede que solamente cumpla una (o algunas) de las características 
correspondientes del proto-papel en cuestión149, como el proto-agente de una frase 
como “Juan ve a María”, que solamente cumple el rasgo de percepción, o el proto-
paciente de una frase como “Juan movió la roca”, que solamente sufre un cambio 
de posición. Según Dowty (1991: 576), a la hora de seleccionar qué argumento se 
corresponde con cada uno de estos proto-papeles, se debe tener en cuenta el 
siguiente principio:  

ARGUMENT SELECTION PRINCIPLE: In predicates with grammatical subject 
and object, the argument for which the predicate entails the greatest 
number of Proto-Agent properties will be lexicalized as the subject of the 
predicate; the argument having the greatest number of Proto-Patient 
entailments will be lexicalized as the direct object. 

Por lo tanto, el sujeto será el elemento que cumpla con más rasgos del proto-agente 
(volición, sensibilidad o percepción, causación y movimiento) y el objeto será la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 “Arguments can differ in the ‘degree’ to which they bear each role, depending on how many 
prototype-defining properties a verb entails for the argument” (Dowty 1991: 613). 
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entidad que cumpla con más rasgos del proto-paciente (cambio, afectado 
causalmente, tema incremental, estacionario y existencia dependiente). Además, 
como indica el autor (1991: 577), la combinación de las características de cada uno 
de los proto-papeles permite incluir en ellos los tradicionales papeles semánticos; 
así, por ejemplo, dentro del proto-agente encontramos: el agente, que supone la 
combinación de los rasgos de volición, causación y sensibilidad (o animación); el 
experimentador, que es una entidad que siente sin volición ni causación; o el 
instrumento, que tiene los rasgos de causación y movimiento, pero sin volición ni 
animación.  

Sin duda, en la delimitación de los papeles semánticos y, por ende, de las 
generalizaciones de los mismos, es necesario tener en cuenta una serie de rasgos 
semánticos que sirven para diferenciarlos y delimitarlos150. Como hemos 
comentado al principio de este epígrafe, nuestro propósito es definir aquí los 
componentes de la estructura causativa, esto es, la causa y el causado, al modo de 
los proto-papeles de Dowty, con la finalidad de poder englobar bajo ellos otros 
papeles semánticos, más relacionados con los tradicionales papeles semánticos de 
agente, paciente, experimentador, etc., que pueden realizar la función de causa y la 
de causado; en este sentido, interpretamos la proto-causa y el proto-causado como 
términos relacionales que muestran la función semántica realizada en una situación 
causativa por un componente particular de la situación151 y que se definen en 
términos prototípicos a través de un conjunto de rasgos semánticos. En la 
configuración de los rasgos semánticos de estos dos proto-papeles semánticos es 
absolutamente necesario atender a nociones como la animación, la agencia o 
propósito o intencionalidad, la fuerza o instigación, el control, la afectación y la 
individualización de los participantes.  

La animación o animacidad es un parámetro semántico que hace referencia 
al referente de un sintagma nominal152: las entidades implicadas en la acción 
pueden ser humanas, animadas o inanimadas. Este rasgo resulta determinante a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Algunas teorías son partidarias de un análisis sintáctico a la hora de asignar los papeles semánticos 
de los constituyentes oracionales; para esta perspectiva teórica puede verse Marantz (1984). 
151 Es así como Talmy (1972: 11) concibe la comprensión del elemento figura, también una configuración 
abstracta para conceptualizar los sujetos de situaciones de movimiento.  
152 La animación es una “propiedad inherente a los sintagmas nominales, independientemente de su rol 
dentro de una construcción determinada”; este rasgo, además, se ha asociado al de control, que veremos 
más adelante: “es necesario un alto grado de animacidad para que un sintagma nominal sea 
interpretado como posesor de alto grado de control o como experimentante, pero no es condición 
suficiente” (Comrie 1989: 93-94). 
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hora de diferenciar ciertos papeles semánticos específicos que pueden actuar como 
proto-causa y proto-causado, como el agente de la fuerza o el afectado del 
experimentador, por ejemplo. El problema de la animacidad reside en dónde se 
establece el límite entre lo que es un animado y un inanimado. Es evidente, como 
afirman Verhagen y Kemmer (1997: 71), que serán animadas todas aquellas 
entidades que tienen dimensión mental, frente a las que son meramente físicas; los 
animados actúan sobre los animados a través de la intervención del mundo físico 
(una persona no puede entrar en la mente de otra de forma directa y hacer que esa 
persona sienta o piense algo, pero sí puede provocarle esos sentimientos con sus 
palabras, con su actuación, etc.153) y las entidades físicas actúan directamente en 
otras cosas. Son, por tanto, animados los sintagmas nominales que hacen referencia 
a seres humanos; asimismo, gramaticalmente se han considerado siempre 
animadas las entidades que designan seres vivos154, dotadas de alma, que son 
capaces de sentir ciertas sensaciones (como el cariño o el dolor) y que, en definitiva, 
pueden nacer y morir. Sin embargo, autores como Dowty (1991: 574) plantean la 
existencia de límites en estos casos: 

the boundary of sentience is clouded by cases of computers or intelligent 
animals doing certain actions or being in certain states that are 
stereotypically reserved for human, sentient participants, and such cases 
are reflected linguistically in The machine switched itself off (Cruse 1973: 21), 
The dog believed you were a stranger, The program did that because it thinks you 
haven’t saved the file first, etc. Without delving into the philosophical 
questions these examples raise, I think it can be said that such language is 
not ‘wrong’ or ‘metaphorical’ for certain kinds of sentient properties in 
limited situations, but that it shows that sentience itself is something that 
different entities can have to different degrees. 

La duda en incluir dentro de los animados a entidades como las máquinas o 
los robots también se halla en Fillmore (1968: 46 en nota), quien, a la hora de definir 
el papel semántico de agente, que tradicionalmente se caracteriza por representar a 
entidades humanas con capacidad volicional de instigar una acción, afirma que 
contextos que él diría que requieren un agente “are sometimes occupied by 
‘inanimate’ nouns like robot or ‘human institution’ nouns like nation. Since I know 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Recuérdese que en la dinámica de fuerzas hemos afirmado que la causación directa es la que se 
produce en el mundo físico y que la que tiene lugar en el mundo psicológico e interpersonal es indirecta 
por extensión metafórica. Ampliaremos y matizaremos esta cuestión en el capítulo 4 del bloque II. 
154 En el ámbito gramatical, el DRAE (2001) define el nombre animado como ‘el que designa personas, 
animales o seres considerados vivientes; p. ej., ángel, centauro’.  
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of no way of dealing with these matters at the moment, I shall just assume for all 
agents that they are ‘animate’”. Pensamos, como Verhagen y Kemmer (1997: 64), 
que las instituciones regidas típicamente por humanos, como la nación o el 
gobierno, serán claramente animadas, porque, aunque podrían explicarse por 
relación metonímica, son entidades que están formadas por humanos, que 
desarrollan los humanos y que no tienen sentido fuera de los seres humanos. En 
cuanto a la referencia a las máquinas y los robots, consideramos que se trata de 
entidades claramente inanimadas, pues no tienen la capacidad de nacer o morir (a 
pesar de que, metafóricamente, cuando un ordenador o un electrodoméstico se 
rompe, podamos afirmar que “ha muerto”); es por esta razón por la que, asociados 
al proto-papel de causa, consideramos que no podrán ser nunca agentes, como 
indica Fillmore con reservas, aunque sí fuerzas capaces de llevar a cabo la acción 
por sus propias características físicas internas (como las fuerzas naturales, por 
ejemplo). 

El rasgo semántico de agencia o volición, propósito o intencionalidad155 se 
manifiesta en entidades humanas con capacidad para llevar a cabo la acción de 
forma volitiva y deliberada; esto es, la entidad que actúa con el proto-papel de 
causa puede ser una entidad humana y, por tanto, con voluntad propia, que posee 
la intención o el propósito de realizar la acción designada por el verbo y provocar 
el consiguiente cambio de estado en el objeto. Es por esta razón por la que König 
(1991: 191) afirma que las “purposive relations, for example, are generally 
considered as a variety of causal relations, i.e., as a combination of causality and 
volition or intention”, porque se trata de una relación causal en la que se combina 
la causa con la volición y la intención propias de un referente humano. 
Evidentemente, no todas las entidades humanas poseen este rasgo semántico y es 
siempre el contexto en el que encontramos el sintagma nominal con referente 
humano el que nos proporciona las claves necesarias para poder interpretarlo como 
implicado deliberadamente en la acción. Como hemos dicho, algunas entidades 
humanas realizan la acción de manera involuntaria, porque el referente no se 
implica de forma deliberada en la realización de la acción (aunque, como toda 
entidad humana, pueda ser capaz de actuar voluntariamente), sino que la provoca 
de forma no intencional; estas entidades humanas no serán, obviamente, agentivas 
ni realizarán la acción de forma intencional.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Es muy conocido el denominado test de agencia que señalan autores como Dowty (1972: 64): la 
aparición en imperativo, la aparición como complemento de verbos del tipo try, persuade o force y la 
coaparición con adverbios de manera que implican intencionalidad, como deliberately, carefully, eagerly o 
attentively. 
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Un rasgo semántico indispensable para definir el proto-papel de causa del 
evento causativo es el de la fuerza, instigación o coerción a la hora de causar el 
evento: para que se produzca el cambio de estado en el proto-causado, la proto-
causa debe ejercer cierta fuerza al realizar la acción. La fuerza que el papel proto-
causa vuelca en la realización del evento es claramente escalar: puede aportar la 
energía necesaria para iniciar el evento, puede instigar, incitar o provocar la acción 
o puede ejercer presión o coerción para forzar el cambio. En cualquier caso, 
siempre ejercerá una fuerza determinada para iniciar el cambio de estado en el 
papel proto-causado156. 

El parámetro del control ha sido uno de los más debatidos en la bibliografía. 
Según Kozinsky y Polinsky (1993: 202) el control es la habilidad de empezar, 
continuar y terminar una situación; en las situaciones no volicionales, el 
participante no tiene la habilidad de empezar, continuar o terminar el estado de 
hechos, por lo que estas situaciones se caracterizan por la ausencia de control; por 
el contrario, en las situaciones volicionales, el participante sí tiene la habilidad de 
empezar, continuar y terminar el estado de hechos, por lo que sí que existe control 
por su parte157. No obstante, autores como Comrie (1989: 93) parten de una 
concepción diferente del concepto de control que la separa de la cuestión de la 
animación (o animacidad). Para él, el control es una noción que se refiere a la 
relación entre el predicado y uno de los argumentos, mientras que la animación se 
relaciona con una propiedad inherente de los sintagmas nominales, 
independientemente del rol que posea dentro de una construcción determinada. 
Así, podemos hablar del control del sujeto con respecto al predicado verbal o del 
objeto directo con respecto a la acción verbal y, por otra parte, de la animación o no 
de sujeto y complemento directo. 

En nuestra opinión, en la situación causativa siempre hay un control por 
parte de la causa que funciona como elemento iniciador de la acción y que tiene la 
capacidad de empezar la acción que continúa y termina en el causado; en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Una entidad humana que inicia la acción y la instiga de forma voluntaria se convierte en responsable 
de esa acción. La vinculación entre responsabilidad y causación ha sido señalada por diversos autores. 
Así, Lakoff y Johnson (1999: 9) afirman que “whenever we attribute moral or social responsibility, we 
are implicitly assuming the possibility of causation, as well as very specific notions of what a cause is” y, 
además, conceptualizamos metafóricamente las razones como causas. Por su parte, Soares (2004a: 591-
596) afirma que la construcción causativa asigna responsabilidad a un agente externo y que alguien es 
causa y es responsable no sólo de lo que hace, sino también de lo que no hace o de lo que permite que se 
haga, ya sea a través de sus acciones, de sus omisiones o de sus abstenciones. Para la vinculación entre 
causación y responsabilidad en el ámbito legal puede verse Hart y Honoré (1985: 62-83). 
157 Según Naess (2007: 45) el control es el resultado de unir los rasgos de volición e instigación. 
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consecuencia, la proto-causa de la construcción causativa no necesita tener el rasgo 
de agencia con capacidad de intención o volición para tener un control sobre la 
situación causativa, sino que, si se interpreta como causa, siempre será el elemento 
encargado de que se inicie la acción que continúa y termina en el proto-causado. La 
diferencia se hallará en que la causa tenga un control intencional (como en “Los 
dueños destruyeron la casa”) o un control no intencional (como en “El tornado 
destruyó la casa”) sobre la situación causativa, pero siempre tendrá la capacidad de 
llevar a cabo la acción verbal. Por otra parte, el evento causado de la situación 
causativa se caracteriza por la ausencia de control sobre la situación, de ahí que 
tradicionalmente se identifique con el papel semántico de paciente o 
experimentador, pues es la entidad que recibe la acción o la experimenta. A pesar 
de lo dicho, el proto-causado puede conservar cierto control sobre la situación y 
Comrie, que pretendía la separación entre los parámetros de animación y control, 
para explicar el posible control del elemento causado remite a la distinción entre 
entidad animada e inanimada; para él, es posible que el causado conserve algún 
control sobre la situación inicial si es animado (como en “Hice que Juan saliera”, 
que puede interpretarse como que Juan sale porque el sujeto ha influido en su 
decisión, caso en el que conserva algo de control)158, pero no tiene la posibilidad de 
ejercer control si es inanimado (“Juan hizo caer el árbol”). Por lo tanto, para otorgar 
el rasgo semántico de control a las entidades es necesario acudir a la situación 
causativa: el proto-papel causa siempre inicia la acción verbal y tiene control, pero 
el proto-causado siempre la recibe o experimenta y, según sea animado o no y la 
complejidad del evento, puede conservar o no algún control sobre ella159. 

Del mismo modo que la fuerza y el control son parámetros semánticos 
relacionados con el proto-papel de causa, el rasgo de la afectación se asocia 
indiscutiblemente al proto-causado. La afectación es una propiedad semántica que 
se define como “undergoing a change of state”160 (Naess 2007: 63). En palabras de 
Verhagen y Kemmer (1997: 63), el elemento afectado del evento causativo es “a 
participant that is the final endpoint of the energy flow”, porque recibe la energía o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Pensemos en la causación sociativa nombrada anteriormente. 
159 El hecho de que el proto-papel de causa de la situación causativa siempre tenga control sobre la 
situación se ve corroborado por la afirmación de Levin y Rappaport (1990: 90), que recogen la distinción 
entre control interno y control externo de Smith, de que los verbos controlados por una causa externa 
(como break y open) pueden alternar entre una variante intransitiva y otra transitiva, mientras que los 
verbos que poseen un control interno (como laugh o play) no alternan con construcciones transitivo-
causativas y siempre son intransitivos. Dedicaremos a esta cuestión los puntos 2.6.2.1 y 2.6.2.2. 
160 De hecho, en su sexta acepción, el DRAE (2001) define afectar como ‘Producir alteración o mudanza 
en algo’. 
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fuerza transmitida e iniciada por la proto-causa, la acción impacta en él y sufre sus 
efectos. Los efectos que se producen en este participante se traducen en la 
transición que padece al adquirir una nueva propiedad relacionada con el evento 
causativo que no poseía de forma previa a la acción iniciada por la causa. La 
afectación que sufre el proto-causado puede ser total o parcial, por lo que se trata 
de una propiedad escalar, aunque siempre presente: una entidad que solamente se 
ve afectada en una parte es menos afectada que una entidad afectada por completo 
(Naess 2007: 112). Evidentemente, el proto-papel de causa no sufre ningún cambio 
de estado ni se ve afectado por la acción, sino que, como hemos dicho 
anteriormente, la inicia y provoca.  

Por último, otro rasgo que consideramos importante es la individualización 
de los participantes. Con este parámetro hacemos alusión a la importancia que 
tiene el hecho de que los dos participantes en la situación causativa sean distintos e 
independientes entre sí, así como que el sintagma nominal que hace referencia a 
estos participantes sea definido o específico, ya que sirve para delimitar claramente 
el referente al que representa el sintagma nominal. Concretamente, esta propiedad 
se ha asociado a la entidad paciente o al proto-causado; es lo que Hopper y 
Thomson (1980: 252-253) señalaban como individuation of O al señalar los 
componentes de la transitividad161: “refers both to the distinctness of the patient 
from the A […] and to its distinctness from its own background”, porque una 
acción se transfiere de forma más eficaz a un paciente individualizado que a uno 
que no lo está y se suele interpretar que un paciente definido está totalmente 
afectado por la acción, mientras que uno indefinido está parcialmente afectado por 
ella162. Este rasgo, por tanto, lo asociamos a los dos participantes de la situación 
causativa por el hecho de que deben ser distintos e independientes entre sí, aunque 
también lo podamos relacionar específicamente con el proto-causado, ya que si el 
referente de este participante aparece lingüísticamente en forma concreta y 
definida será más fácil que padezca el cambio de estado y la transición a otra 
propiedad que en el caso de que se manifieste como indefinido o abstracto.  

El conjunto de parámetros semánticos que acabamos de mencionar sirve 
para definir de forma clara y precisa los proto-papeles implicados en la situación 
causativa, así como los papeles semánticos tradicionales que pueden servir para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Dedicaremos tiempo a la transitividad y sus componentes en el apartado 2.6.2.1. 
162 Naess (2007: 113) añade a lo anterior el rasgo de la animación y señala que percibimos a los humanos 
o animados como más afectados que a las entidades inanimadas porque nos interesa más lo que sucede 
a otros seres humanos que lo que sucede a objetos inanimados.  
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especificar la proto-causa y el proto-causado163. Según los datos que hemos 
mostrado, podemos definir a los participantes arquetipo de la situación causativa 
en los siguientes términos: 

!
Propiedades de la Proto-causa Propiedades del Proto-causado 

fuerza iniciadora de la acción 
controla la situación 
+/- animado 
+/- agencia, propósito, intención 
+/- instigación 

extremo final de la energía 
entidad que padece un cambio 
afectado por la situación 
+/- animado 

individualizados 
!

Proto-causa: participante de la situación causativa encargado de iniciar y 
controlar la acción por la que el proto-causado sufre un proceso de cambio de 
estado; puede ser animado o inanimado, actuar accidental o intencionalmente y 
ejercer su fuerza de manera más o menos instigadora 

Proto-causado: participante de la situación causativa afectado por la acción, pues 
sufre un cambio de estado tras recibir la energía provocada por la proto-causa; 
puede ser animado o inanimado 

En términos más esquemáticos, el proto-papel de causa se definiría por los rasgos 
de [+fuerza, +control y -afectado], mientras que el proto-papel de causado se 
definiría como [-fuerza, -control164 y +afectado], por lo que pueden definirse por 
oposición de rasgos semánticos165. 

Como hemos afirmado anteriormente, proto-causa y proto-causado podrán 
manifestarse en papeles semánticos más concretos según el conjunto de rasgos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Para más definiciones de los argumentos causa y causado como elementos de la situación causativa y 
qué entidades pueden funcionar como tales puede acudirse, entre otros, a Guasti (1993: 5, 105), 
Verhagen y Kemmer (1997: 62-71), Bernárdez (2001), Stefanowitsch (2002: 345), Queixalós (2002: 325), 
Velázquez-Castillo (2002: 518-522) o García-Miguel (2007b: 203).  
164 El proto-causado carece de control en las causativas morfológicas objeto de nuestro análisis, aunque 
si es humano (papel semántico específico de experimentador) puede conservar un cierto grado de 
control derivado de sus propias propiedades físicas y psíquicas, como veremos en el capítulo 4 del 
bloque II. En las causativas sintácticas el proto-causado sí puede tener control sobre la situación y actuar 
como un agente intermedio o acompañar y asistir a la causa en su acción; de hecho, en esta causativa se 
permite la alternancia entre el caso acusativo y el dativo, que implica una variación en el grado de 
control y coerción. 
165 La oposición de rasgos semánticos es la que permite a Naess (2007) definir al agente como 
[+volicional, +instigador y -afectado] y al paciente como [-volicional, -instigador y +afectado]. 
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semánticos que cumplan. Así, de forma general, podemos encontrar como proto-
causas papeles semánticos tradicionales como: 

Agente: entidad humana que, de forma volitiva e intencional, ejerce una fuerza 
instigadora para iniciar el evento de cambio de estado en el proto-causado 

Fuerza: entidad inanimada, animada o humana que, de forma no intencional ni 
instigadora166, ejerce fuerza (tiene independencia de acción y movimiento) para 
iniciar el evento de cambio de estado en el proto-causado 

Estímulo: entidad inanimada, animada o humana que, de forma no intencional ni 
instigadora, ejerce fuerza para iniciar un evento de cambio de estado afectivo 
(físico o mental) en un proto-causado experimentador 

Instrumento: entidad inanimada empleada o manipulada por un agente para 
llevar a cabo la acción 

Autores como Fillmore (1976: 182-183) incluyen el papel de fuerza (que, según el 
autor, abarca desde un rayo, hasta la tuberculosis o la erosión) dentro del de agente 
o de instrumento167, pero creemos que estos tres papeles son claramente 
diferentes168, aunque se incluyen bajo el mismo proto-papel de causa. De hecho, 
Mendikoetxea (1999a: 1590-1591) afirma que el término causa tiene un uso 
restringido y otro amplio: su uso restringido se limita a fuerzas de la naturaleza y 
circunstancias (papel de fuerza) y su uso amplio (que se corresponde con nuestra 
propuesta) admite también el papel de agente. Por otra parte, instrumento y fuerza 
son entidades inanimadas, pero mientras que la fuerza puede actuar y moverse de 
forma independiente, por lo que puede iniciar la acción o proceso por sí misma, 
como el agente, el instrumento no tiene la capacidad de moverse y actuar de forma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Algunos autores separan, en papel semántico independiente, a este humano no intencional ni 
instigador de las entidades inanimadas y animadas que actúan como fuerzas; a este humano que realiza 
la acción de forma no intencional se le ha denominado actor (Talmy 1976: 87). Otros, como Naess (2007: 
93), incluyen dentro del papel de fuerza “two types of entities which have traditionally been considered 
as distinct: self-driven natural forces with no capacity for volitional action, as in The tornado smashed the 
village, and human or animate actors which are capable of volitional action but whose involvement in 
the particular action in question is nonvolitional”. 
167 Del mismo modo, Ruwet (1972: 148-150) indicaba que se suele restringir el papel de agente a los 
sintagmas nominales con voluntad o volición, por lo que solamente los animados pueden ser agentes; 
sin embargo, también sujetos inanimados pueden ser agentes (esto es, lo que hemos considerado aquí 
como fuerzas). De hecho, King (1988: 558) indica que el papel semántico de agente (entidades capaces de 
iniciar y llevar a cabo la acción sin estar bajo el control directo de otra entidad) es para entidades 
típicamente animadas, pero también incluye “natural forces […] and even machines which follow an 
operational program”.  
168 Junger (1985: 243) afirma que si la causa es agente, la construcción causativa expresará acción y que si 
la causa es fuerza, la construcción causativa es un proceso. 
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independiente y está siempre bajo el control de un agente o de una fuerza169. El 
papel de instrumento, por tanto, se considera una causa secundaria o 
intermediaria, puesto que es necesaria la existencia de un agente o una fuerza que 
lo manipule, esto es, está bajo el control de estos dos papeles semánticos170. Por 
último, el papel de estímulo se reserva para entidades similares al papel semántico 
de fuerza que provocan cambios de estado de tipo afectivo. 

Del mismo modo, como proto-causados podrán manifestarse, entre otros, los 
papeles semánticos siguientes: 

Paciente o afectado171: entidad inanimada que padece un cambio de estado 
material o físico provocado por la proto-causa 

Experimentador: entidad animada o humana que sufre un cambio de estado 
afectivo (físico o mental) provocado por una proto-causa estímulo 

Tema: entidad inanimada, animada o humana que está localizada o que sufre un 
cambio de localización o movimiento provocado por la proto-causa 

Como vemos, la diferencia entre experimentador y afectado se encuentra en la 
entidad extralingüística a la que hacen referencia: el experimentador debe ser una 
entidad sensible, capaz de recibir experiencias sensoriales (Comrie 1989: 92) que le 
afecten física o mentalmente172. Por su parte, las entidades afectado, 
experimentador y tema sufren cambios de estado específicos: material o físico en el 
caso del afectado o paciente, afectivo (físico o psíquico) en el caso del 
experimentador y local en el caso del tema173. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Véase Van Valin y LaPolla 1997: 85, 121. 
170 King (1988: 578-579) define de forma precisa este papel: está localizado en el mismo espacio físico o 
cognitivo que el agente; está implicado en la misma actividad que el agente; está más semánticamente 
cercano a la actividad que el agente, porque es el medio por el que el agente afecta al paciente o le causa 
el cambio de estado; no puede intercambiarse con el agente sin afectar al valor de verdad de la 
expresión; y está controlado por el agente.  
171 Es habitual hablar de paciente para este papel semántico, pero muchos autores incluyen dentro del 
paciente entidades animadas que sufren el cambio de estado, debido a que este papel se ha definido 
siempre por oposición al agente en la construcción transitiva (el paciente prototípico es inanimado, 
como indica Langacker 1991: 238); nosotros ceñimos el afectado o paciente a entidades inanimadas, para 
diferenciarlo del experimentador. 
172 En realidad, autores como Jackendoff (1990: 140) afirman que el experimentador es un tipo de 
paciente. 
173 Se ha debatido mucho sobre si el cambio de estado incluye o no la creación de un objeto: el 
denominado objeto efectuado o papel semántico de efectuado o creado. Autores como Dowty (1991) 
consideran el papel semántico de efectuado o creado dentro del afectado o paciente del cambio de 
estado, mientras que otros, como Naess (2007), están totalmente en contra de esta posibilidad, porque 
afirman que la diferencia entre ellos reside en si el objeto existe o no previamente a la acción verbal. 
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Estos papeles semánticos específicos que pueden actuar como proto-causa y 
proto-causado pueden definirse esquemáticamente por sus rasgos semánticos, tal y 
como hemos hecho con la causa y el causado arquetípicos: 

!
proto-causas proto-causados rasgos 

semánticos agente fuerza estímulo paciente experim. tema 

fuerza iniciadora + + + - - - 

control + + + - -/+174 - 

afectado - - - + + + 

agencia-intención + - - - - - 

humano + + + - + + 

animado - + + - + + 

inanimado - + + + - + 
!

Fuerza y estímulo, como hemos visto anteriormente, se definen igual y se 
diferencian únicamente en el tipo de cambio de estado que provocan, ya que el 
estímulo se ciñe a cambios de estado afectivos en proto-causados humanos y 
animados (experimentadores). Paciente, experimentador y tema se diferencian 
sobre todo en los rasgos relacionados con la animacidad y porque cada uno se 
limita a un tipo de cambio de estado: local en el caso del tema, afectivo (físico-
corporal o psíquico) en el caso del experimentador y físico-material en el paciente; 
en realidad, paciente y experimentador se definen por su oposición en animación 
(excepto por el posible control que podría tener el experimentador debido a sus 
propias propiedades físico-psíquicas). 

Al hablar de proto-causa y proto-causado (con sus especificaciones en 
papeles semánticos escalares según los parámetros generales que muestren) 
evitamos la tradicional asociación entre papel semántico y función sintáctica, ya 
que la causa se ha asociado siempre al sujeto y el causado al objeto. Con esta 
propuesta, la función sintáctica en la que se manifieste el papel semántico 
dependerá de la forma en la que conceptualicemos y construyamos el evento, 
porque el hablante puede expresar la realidad de diversas formas, todas válidas, y 
con matices muy concretos según lo que desee mostrar.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comentaremos más esta cuestión en el capítulo 5 del bloque II, en el que veremos los límites de la 
causatividad en los verbos denominales creativos. 
174 Véase lo comentado en la nota 164. 
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La delimitación de subtipos semánticos causativos depende, en gran medida, 
de las características semánticas de los papeles implicados en la situación causativa. 
Recordemos que al final del anterior epígrafe señalábamos que Talmy (1972: 84-
208) delimitaba cuatro tipos semánticos causativos (la causación física, la causación 
volicional, la causación afectiva y la causación inductiva), para cuya distinción 
tenía en cuenta los rasgos de los participantes implicados, concretamente la 
animación, volición e intencionalidad, así como el tipo de interacción que se 
produce entre las entidades y las características del cambio producido (en este 
sentido se diferencian, por ejemplo, los papeles de estímulo y experimentador 
señalados unas líneas más arriba, pues tienen lugar en eventos que indican 
causación afectiva). En el bloque dedicado al análisis de los verbos denominales 
causativos iremos diferenciando subtipos semánticos de verbos teniendo en cuenta 
papeles semánticos específicos que realizan la función de la proto-causa y del 
proto-causado, la interacción que se produce entre ellos y el tipo de cambio que 
designa el verbo; los papeles semánticos propios de cada uno de los subtipos 
causativos que analizaremos tendrán rasgos propios de la proto-causa y el proto-
causado señalados aquí, aunque añadirán otros parámetros semánticos 
relacionados con el evento causativo que denoten.  

Lo relevante de los proto-papeles que hemos definido es que permiten 
englobar los verbos que se comportan semánticamente de la misma forma, pues 
muestran un marco de acción común, así como unir la sintaxis con la semántica, 
crear un puente entre ellas y delimitar las entidades que, según sus características 
semánticas, pueden ocupar determinadas posiciones sintácticas. 

2 .6 .  EX P R E S I O N E S  L I N G Ü Í S T I C A S  Y  M A N I F E S T A C I Ó N  S I N T Á C T I C A  D E  L A  
C A U S A C I Ó N 

Una vez estudiada la noción semántica de causación, pasamos a 
continuación a observar este concepto desde su perspectiva formal. 

Debemos tener en cuenta que la causación se expresa en la lengua a través de 
diferentes procedimientos lingüísticos. En nuestra lengua, contamos con una gran 
grama de elementos gramaticales que hacen posible la manifestación de este 
concepto semántico. Las formas más básicas son los elementos conjuntivos y 
locuciones típicamente causales, como porque, debido a, a causa de, etc., cuya función 
es enlazar dos o más proposiciones subordinadas a una proposición principal de la 
que derivan una explicación causal a un suceso. Como afirma Aranda (1990: 9), la 
etiqueta causativo se ha aplicado  
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a ciertas preposiciones, determinadas conjunciones, algunos sufijos, 
bastantes lexemas verbales y unas cuantas perífrasis; una etiqueta con la 
que se pretende señalar lo que quizá sea una particularidad semántica de 
muy diversas unidades de la lengua, todas las cuales difieren, cuando 
menos y claramente, desde el punto de vista de la expresión, pero, al 
parecer, podrían contar con la supuesta presencia de la noción ‘causa’ en la 
configuración de sus respectivos significados. 

Los verbos, mediante la adición de ciertos morfemas o afijos, gracias a su 
propia semántica o a su combinación sintáctica, pueden expresar causatividad. A 
nosotros nos interesa estudiar la causación en el ámbito verbal, de ahí que nos 
centremos en este apartado en explicar cómo se manifiesta sintácticamente la 
causación en el predicado. En primer lugar, vamos a comentar qué tipo de verbos o 
estructuras predicativas, tanto sintéticas (morfológicas y léxicas) como analíticas, 
pueden expresar el contenido causativo y cómo lo hacen. Posteriormente, 
observaremos los esquemas sintácticos en los que se introduce este contenido 
semántico y las posibles alternancias en las que participa.  

2.6.1. Expresiones lingüísticas de la causatividad 

En este apartado nos proponemos estudiar los diferentes predicados, tanto 
analíticos como sintéticos (léxicos y morfológicos), que pueden emplearse con un 
sentido causativo y las posibles vinculaciones semánticas que existen entre ellos.  

En la bibliografía sobre causatividad, es un hecho reconocido que la 
causación puede manifestarse en diferentes estructuras predicativas. De hecho, 
estudios tipológicos como el de Dixon (2000: 33) muestran que, a través de las 
lenguas, existen diferentes mecanismos formales para formar construcciones 
causativas: procesos morfológicos que se añaden a un verbo, causativas que 
implican dos verbos que forman un único predicado y causativas biclausales, pares 
léxicos en relación causativa, verbos ambitransitivos (S = O)175, intercambio de 
auxiliares que acompañan al verbo léxico176, etc. En algunas lenguas, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 Estos verbos también han recibido la denominación de labile verbs; se trata de verbos que describen 
una acción que puede suceder espontáneamente a un paciente o que puede ser urdida por un agente; si 
son transitivos, es más probable que tomen la derivación pasiva y/o anticausativa y, si son intransitivos, 
sufrirán la derivación causativa (Dixon y Aikhenvald 2000: 19-21). Comentaremos estos predicados en el 
2.6.2.1. 
176 El intercambio de auxiliares solamente se aplica a verbos intransitivos y en lenguas como el 
ngan’gityemerri equivale a la derivación causativa de otras lenguas: en esta lengua, el predicado 
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reconoce Matisoff (1976: 413-414), existen otras marcas, como alternancias fonéticas 
o de tono177, que también sirven para expresar este significado causativo. 
Obviamente, estos mecanismos no existen en todas las lenguas y en todas las 
lenguas no se manifiestan de la misma forma; a modo de ejemplo, Cooper (1976: 
313) indica que en bantú existe un único morfema causativo que sirve tanto para las 
causativas léxicas como para las morfológicas; en lenguas como el matses (Fleck 
2002: 373) y el hindi (Kachru 1976: 367) no hay causación sintáctica o perifrástica; 
en otras, como el wichí, existen dos verbos que actúan como mecanismos 
sintácticos, tres sufijos como morfológicos y verbos que funcionan como causativas 
léxicas (Vidal y Nercesian 2005: 1). 

Concretamente, en español, como vamos a ver en los epígrafes que siguen, 
tenemos causativas perifrásticas o sintácticas que se forman con la ayuda de un 
verbo que aparece junto al verbo principal (hacer + infinitivo, por ejemplo); 
causativas léxicas que, de forma general, utilizan el propio significado del ítem 
léxico verbal para expresar la causación (causar, originar, provocar, etc.), aunque hay 
diversos tipos de causativa léxica (oposiciones entre verbos como matar-morir, 
enseñar-aprender, etc.); y, por último, la causativa morfológica emplea afijos que se 
adhieren a bases sustantivas, adjetivas o verbales para dar lugar a verbos con 
significado de causa-efecto (elementos afijales como -iz-, -ific-, etc.). Esta variedad 
formal a la hora de expresar el contenido causativo se debe a la propia capacidad 
productiva de la lengua: podemos expresar un mismo contenido con distintas 
estructuras formales y sintácticas, aunque, evidentemente, no todas expresan ese 
contenido de la misma manera. En realidad, la elección por la causativa sintáctica, 
la léxica o la morfológica conlleva diferencias a la hora de conceptualizar el evento: 
mientras que en la causativa léxica y morfológica la situación causativa se 
conceptualiza como un evento (solamente hay un verbo) que consiste en dos 
subeventos, la causa y el causado, la causativa sintáctica o perifrástica caracteriza la 
causación como implicando dos eventos, esto es, la causa y el efecto de forma 
separada en dos verbos (Shibatani 1976: 15, Valenzuela 2002: 464, 473). 

Por otra parte, estas construcciones forman un continuo formal, que iría 
desde la causativa analítica (perifrástica o sintáctica) a la causativa sintética (la 
morfológica y la léxica), mostrando una gradación de una menor a una mayor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
generalmente incluye un verbo léxico y un auxiliar; cuando el verbo léxico es intransitivo y el auxiliar es 
transitivo, tendremos un efecto causativo (Dixon 2000: 41). 
177 Para un ejemplo de estas alternancias consonánticas y tonales relacionadas con el cambio de 
significado causativo, véase Matisoff (1975) a propósito de la lengua lahu.  
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fusión o síntesis formal; asimismo, este continuo formal, como veremos en el 
epígrafe 2.6.1.4, tiene un claro reflejo semántico, pues la causativa analítica se 
caracteriza por expresar un tipo de causación indirecto y la causativa sintética 
expresa una causación de tipo directo. Sin duda, la lengua no es en absoluto 
arbitraria y toda distinción formal implica una diferenciación semántica. 

2.6.1.1. La causativa sintáctica 

Este tipo de estructura predicativa causativa también se conoce como 
causativa perifrástica, causativa analítica o causativa romance178. En la causativa 
sintáctica se produce la combinación de dos verbos, que dan lugar a un predicado o 
significante de carácter complejo. La construcción causativa sintáctica más básica y 
productiva es hacer + infinitivo, aunque también se reconocen otros verbos capaces 
de formar este tipo de predicados complejos causativos. Así, Alfonso Vega (1998), 
en su estudio diacrónico sobre las construcciones causativas con infinitivo en 
español medieval179, reconoce tres tipos causativos según la clase de verbo que 
aparece: causación coercitiva con verbos de mandato verbal (mandar, enviar, 
ordenar) y de obligación (obligar, forzar, constreñir); causación atenuada con verbos 
permisivos (dejar [dexar], permitir, consentir) y de colaboración (ayudar, meter, dar, 
mover, inducir y tornar); y causación neutra con el verbo factitivo180 hacer. Las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Utilizan la denominación de causativa romance autores como Zubizarreta (1985) y Falk (1991: 73 y ss.), 
entre otros. 
179 Para estudios diacrónicos de las causativas analíticas en español desde el punto de vista sintáctico y 
semántico se puede consultar, además del estudio ya comentado de Alfonso Vega (1998), el de Davies 
(1995) y el de Company (1997). 
180 La factitividad forma parte de la noción de causatividad y se considera una variante de ella, de ahí que 
Alfonso Vega (1998: 23 en nota) afirme que suelen emplearse como sinónimos, aunque reserva el 
término factitivo “para el verbo hacer” y el de verbo causativo para “todos aquellos que intervienen en 
formaciones causativas sintácticas, incluido el verbo factitivo”. Según la NGLE (2009: 2624), en la 
variante factitiva el referente del sujeto “no ejecuta de modo efectivo la acción expresada por el verbo, 
sino que hace que otros la realicen en su lugar. El que dice Me hice un traje no está manifestando 
necesariamente que lo confeccionó él mismo, lo que da lugar a la paráfrasis ‘Me lo hice hacer’”. La 
variante factitiva depende de las características semánticas de los participantes, puesto que requiere un 
agente intermediario (Desclés y Guentchéva 1998: 15-10): como indica Hetzron (1976: 371), mientras que 
con el término causativo hacemos referencia al hecho de “causing an event to happen”, con el de factitivo 
hacemos referencia a “making someone do something”. Esta distinción puede ser válida desde el punto 
de vista semántico, pero gramaticalmente no se diferencia en las lenguas; estamos de acuerdo con el 
autor en que la distinción entre causativo y factitivo deriva de la pragmática del verbo, porque un 
mismo verbo puede tener una lectura causativa y otra factitiva; de hecho, Talmy (1988: 73) afirma que la 
dinámica de fuerzas que implica la factitividad es de tipo complejo, pero sigue estando en el mismo 
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estructuras con hacer + infinitivo y dejar + infinitivo/participio181 son, sin duda, las 
que más atención han recibido en la bibliografía182. En este apartado presentaremos 
la causativa sintáctica con hacer, por ser la más relacionada con el significado 
causativo que estudiamos en esta tesis. 

Podemos definir formalmente la causativa sintáctica con hacer como un 
predicado que está compuesto por dos verbos: un verbo que funciona como la 
marca causativa y un verbo en infinitivo. Esta separación formal en dos verbos 
provoca una escisión de los componentes de la situación causativa: el verbo 
causativo representa el evento causante y el verbo en infinitivo expresa el evento 
causado; además, la existencia de dos eventos separados implica la presencia de 
dos participantes en este tipo de construcciones, de manera que, semánticamente, 
el sujeto del verbo causativo ejerce su influencia para que el sujeto del evento 
causado realice la acción. Veamos las características y los componentes de las 
predicados causativos sintácticos separadamente. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
conjunto de la causatividad. Por otra parte, se reconoce que la diferencia entre ambos términos se debe a 
su procedencia terminológica: los lingüistas que trabajan sobre el inglés prefieren hablar de causativo, 
porque deriva del verbo to cause, que se emplea para formar verbos causativos en inglés, mientras que 
factitivo lo utilizan los lingüistas que trabajan sobre el francés u otras lenguas románicas porque deriva 
de faire o hacer, procedentes del facere latino (Cano 1977: 325); sin embargo, los dos términos se emplean 
para designar el mismo fenómeno lingüístico y la pequeña distinción semántica que existe entre ellos 
nos lleva a emplear causativo como término que engloba el sentido factitivo (así lo hace también Plag 
1999: 125 en nota). Desde otros puntos de vista, también se ha empleado el término factitividad como 
sinónimo de evidencia para hacer referencia al “speaker’s belief in, versus ignorance of, an event’s truth” 
(Talmy 1985b: 136 y Givón 1980: 333 en nota); asimismo, con construcciones factitivas se ha hecho 
referencia a las que incluyen verbos de creación del tipo hacer o construir (Imaz 2005: 104). 
181 Bernárdez (2001: 3-4) afirma que la estructura dejar + infinitivo (Ana dejó caer el libro) se caracteriza 
porque hay un primer obstáculo que previene el cambio del causado y es la acción de la causa la que 
quita este obstáculo; la causa debe ser capaz de decidir si permite o no que algo suceda, por lo que 
volvemos a la caracterización de esta construcción que ya presentamos en el apartado de la dinámica de 
fuerzas: se trata de que “las cosas son como son a menos que alguien interfiera”. Por su parte, la 
estructura con dejar + participio se diferencia de la de hacer + infinitivo en el aspecto: “las construcciones 
con el infinitivo tienen un valor ‘progresivo’ y presentan el proceso desde la perspectiva de su 
realización, mientras que con el participio tienen un valor ‘perfectivo’ y nos muestran el proceso con una 
visión de virtualidad ya realizada. En efecto, dejar + participio expresa siempre un proceso plenamente 
desarrollado” (Aranda 1990: 182).  
182 Nos centraremos, sobre todo, en las causativas sintácticas del español, aunque haremos también 
referencia a lenguas como el francés o el inglés. Existe una gran cantidad de estudios que explica estas 
construcciones en diferentes lenguas. Así, para el inglés, puede consultarse Dieterich (1975) o Pederson 
(1991: 203-206); para el francés, Guasti (1993), Zaenen y Dalrymple (1996) o Achard (2002); para el 
alemán, véase Verhagen y Kemmer (1997); para el húngaro, Hetzron (1976). Asimismo, existen trabajos 
sobre otras lenguas más lejanas, como el thai (Vichit-Vadakan 1976), el kinyarwanda (Kimenyi 1980), el 
akawaio (Stefanowitsch 2002), etc. 
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La construcción hacer + infinitivo se caracteriza por expresar un proceso en el 
que el impulso de la realización de la acción parte del sujeto, aunque el que la 
realiza realmente es el complemento de la construcción (Cano 1981: 137; Aranda 
1990: 174). Esta caracterización de la causativa sintáctica implica, como indica 
Shibatani (1973: 283-284), la presencia de dos agentes, de manera que se precisa 
acción en la parte del causado, es decir, en el paciente que sufre el cambio en la 
situación causativa. Así, en una frase del tipo 

David hizo a Álvaro recoger la ropa 

encontramos dos agentes, David y Álvaro, ya que David está haciendo que otra 
persona, Álvaro, recoja la ropa. Por lo tanto, David es el sujeto y es la causa de que 
se realice la acción de recoger la ropa, aunque no sea él quien la realice de forma 
directa. Tenemos, como señala Moreno Cabrera (1991: 480), dos agentes: uno que 
provoca la acción, el agente causante, y otro que la lleva a cabo, el agente causado, que 
realiza la acción causada por el agente causante. A pesar de lo dicho, determinados 
autores prefieren no ceñir únicamente el estatus del sujeto de la construcción al de 
un agente, porque “las construcciones factitivas complejas suponen una conexión 
indirecta entre sujeto y objeto, lo cual hace que el sujeto de éstas no tenga por qué 
interpretarse como agente siempre” (Cano 1977: 241), como sucede en casos del 
tipo 

David hizo que a Álvaro le gustaran las judías 

La música hizo que el niño fuera un rebelde  

en los que el sujeto, aunque sea humano, no se interpreta como un agente. 
En este sentido, otros autores, como Bernárdez (2001: 4-7), abogan por definir 

a la causa de las construcciones causativas sintácticas bajo la etiqueta de energizer183 
(que podríamos traducir como vigorizador o controlador), porque esta entidad no 
tiene por qué ser siempre humana: 

El viento hizo caer al niño/la sombrilla 

El silencio hizo enloquecer al prisionero 

El niño hizo volver a su padre 

Según Bernárdez, la entidad que actúa como causa en las causativas sintácticas 
hace algo que obra en contra del interés, propósito o de la tendencia natural del 
causado, que tiene capacidad de control sobre su propio desarrollo; por lo tanto, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 Con esta denominación, el autor hace referencia a una noción agentiva general que cubre entidades 
animadas y concretas caracterizadas por tener fuerza, intención y control, pero también entidades 
abstractas que carecen de estas características. 
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causa tiene que superar el control del causado sobre su propio estado. Esta causa 
no es necesariamente un ser humano o animado, pero sí que debe ser, en cierto 
sentido, más fuerte que el causado, esto es, un controlador o un vigorizador. Así, en la 
primera frase, el viento es una fuerza controladora que, en ese caso concreto, es 
más fuerte que el niño; en la segunda, el silencio es una situación que ejerce 
influencia en el causado y, por tanto, lo controla; en el último, el niño se entiende, 
excepcionalmente, como una entidad más fuerte que su padre, por la influencia 
psíquica, no física, que ejerce sobre él. Por lo tanto, la causa debe ser un 
vigorizador, una entidad más fuerte que el causado, entidad que es, en sí misma, 
un controlador; además, el cambio que la causa induce al causado va en contra de 
los propios intereses o deseos del causado. 

En cualquier caso, observamos que en la causativa sintáctica la entidad que 
funciona como causado es la que realmente lleva a cabo la acción como 
consecuencia de la fuerza y el control que le transmite la entidad que actúa como 
causa (ya sea por instrucciones orales o discursivas, por la fuerza física o 
psicológica que ejerce sobre él, etc.). Esta caracterización semántica de los 
participantes de la situación causativa sintáctica es la que ha llevado a los 
estudiosos de la causación a señalar que esta estructura predicativa se emplea, a 
través de las lenguas, para expresar una causación de tipo indirecto. En español, 
Cano (1981: 245-246) señala que en las “factitivas complejas hay conexión, o 
agentividad, indirecta” y, recordando las palabras de Ruwet, afirma que en estas 
estructuras complejas el proceso se concibe como “descomponible en varios 
procesos unidos entre sí por relaciones de causa-efecto, y situados en distintos 
momentos del tiempo”. En estas construcciones el proceso se descompone en 
eventos: hay una causa que le dice a otra entidad que lleve a cabo la acción, por lo 
que la relación entre causa y efecto es indirecta. En la lengua inglesa, Talmy (2000: 
426) señala que la expresión perifrástica de la causatividad con have se caracteriza 
por indicar causación indirecta, es decir, que el sujeto no realiza la acción de forma 
directa, sino que, normalmente, requiere la presencia de una entidad volitiva 
intermedia que realice la acción. Sin embargo, no es adecuado afirmar de forma 
generalizadora y global que la causativa sintáctica expresa causación de tipo 
indirecto, porque bajo determinadas circunstancias y en ciertas lenguas este tipo de 
predicado causativo sirve para mostrar causación directa; así, Heringer (1976: 207 
en nota) afirma que la causativa perifrástica con make se emplea en situaciones que 
envuelven causación indirecta, aunque en los casos en los que no existe ninguna 
causativa léxica que exprese la causación directa, es decir, en los casos en los que 
existe un vacío lingüístico, también puede emplearse la perifrástica con make; del 
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mismo modo, en lenguas como el portugués, Soares da Silva (2004b), tras analizar 
tres construcciones causativas sintácticas, indica que estas estructuras también 
pueden expresar causación directa184.  

Estos rasgos semánticos que acabamos de presentar tienen un claro reflejo 
formal. Hemos afirmado que las causativas sintácticas se caracterizan por tener dos 
participantes y dos eventos: la entidad causa del verbo causativo ejerce su 
influencia en la ejecución de la acción, aunque es el elemento causado el que lleva a 
cabo el cambio expresado por el verbo en infinitivo. De hecho, como indican Wolff 
y Song (2003: 285-286), el verbo causativo (hacer) incluye la noción de causa sin 
especificar el resultado particular, mientras que el verbo en la frase incrustada, esto 
es, el infinitivo, es el que codifica un resultado particular. Se trata, en suma, de 
estructuras que involucran dos verbos y dos eventos: un verbo causativo que 
expresa el evento causa y un verbo en infinitivo que expresa el evento causado, 
ambos con sus correspondientes participantes no correferentes. 

La existencia de estos dos verbos en la construcción ha provocado un extenso 
debate sobre la naturaleza monoclausal o biclausal de la causativa perifrástica. Los 
partidarios de un tratamiento monoclausal de estas construcciones son, más bien, 
pocos. El análisis más relevante es el realizado por Comrie (1976: 296); a propósito 
del verbo faire francés, este autor señala que, cuando este verbo y el infinitivo que 
lo acompaña forman una construcción causativa, los dos conforman una unidad 
cohesiva, un único predicado. Para justificarlo, presenta una serie de pruebas como, 
por ejemplo, que no es posible introducir un sintagma nominal entre ambos verbos 
ni que un pronombre clítico puede unirse al verbo más débil: 

*Je ferai le jardinier planter les choux 

[Yo (le) haré al jardinero plantar las coles] 

*Je le ferai les planter 

[Yo le haré plantarlas] 

Sin embargo, aunque estas pruebas no se cumplan en la lengua francesa185, 
observamos que en la traducción española sí que es posible introducir estos 
elementos, lo que iría a favor de un tratamiento escindido de esta clase de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Recordamos aquí lo dicho a la hora de hablar de la causación directa e indirecta (epígrafe 2.5.4): en 
lugar de asignar etiquetas globales a las construcciones, es necesario atender a las estructuras 
particulares de cada lengua y estudiar sus características sintáctico-semánticas para poder saber con 
exactitud el tipo de situación causativa que muestran. 
185 Falk (1991: 74-75) señala que sí es posible introducir elementos entre los dos verbos de la construcción 
faire + verbo, por lo que no formarían un único constituyente ni se comportan como una sola palabra. 
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construcciones en español. Este autor considera, además, que, aunque faire + 
infinitivo funcionan de forma conjunta como un verbo complejo, estos dos verbos 
deben ser tratados separadamente con respecto a determinados procesos, como, 
por ejemplo, la asignación de modo, aspecto, tiempo y afijos de número y persona, 
que se hacen a faire.  

La falta de acuerdo sobre esta cuestión llevó a autores como Zubizarreta 
(1985: 274-281) a defender un doble tratamiento de estas construcciones. Según la 
autora, mientras que el fare italiano, por razones sintácticas, solamente actúa como 
un afijo morfosintáctico, para las construcciones con faire y hacer es posible 
proponer un doble tratamiento simultáneo: como verbos principales que toman un 
complemento causal y como afijos morfosintácticos; de esta manera, las estructuras 
causativas francesa y española se asociarían a dos esquemas sintácticos paralelos: el 
biclausal y el monoclausal. Por una parte, el verbo hacer funciona como un afijo 
verbal que posee un argumento externo en su estructura léxica en un análisis como: 

Juan hizo mencionar sus méritos 

 SN       V  SN 

En este caso, el verbo hacer funcionaría como un afijo morfosintáctico sin 
autonomía. Por otra parte, en la estructura biclausal, el verbo hacer funcionaría 
como verbo principal o autónomo que, en su estructura léxica, tendría un 
argumento externo y uno interno proposicional: 

Juan hizo mencionar sus méritos 

 SN V V SN 

En su forma biclausal, observamos la presencia de dos verbos autónomos: hacer, el 
verbo de la frase principal, y mencionar, el verbo de la frase complemento.  

Por citar una fuente más, en este caso para el inglés, autores como Moreno 
Cabrera (1993: 157) afirman que el verbo make en este uso sintáctico está totalmente 
desprovisto de contenido léxico, por lo que funciona únicamente como un índice 
causativo186 y sería una especie de afijo que recordaría a las perífrasis verbales. Sin 
embargo, el tratamiento de la secuencia hacer + infinitivo como un constituyente 
único, como el de las perífrasis verbales, no resulta adecuado en español. Como 
demuestra Alfonso Vega (1998: 35-43), los dos verbos que conforman la causativa 
sintáctica muestran ciertos rasgos de unidad que les hacen parecerse a las 
perífrasis: el verbo hacer ofrece la marca gramatical y el significado de causación, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Nedyalkov y Silnitsky (1973: 5) indican que en estas construcciones el verbo causativo es un verbo 
causativo vacío. 
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mientras que el infinitivo expresa el contenido semántico de la acción o el 
resultado. No obstante, existe una serie de pruebas que la autora aplica a las 
causativas sintácticas y cuyo comportamiento diferencia a estos verbos causativos 
del tratamiento auxiliar de los verbos en las perífrasis verbales: no es obligatorio 
que el infinitivo siga directamente al verbo hacer (como veíamos anteriormente en 
la argumentación de Comrie); la colocación de los clíticos, de adverbios y el orden 
del sujeto en la interrogación también las diferencia de las perífrasis; el verbo 
causativo conserva su capacidad de regir sus propios modificadores; y, por añadir 
otra prueba determinante, si eliminamos el verbo causativo cambia el significado 
oracional, ya que se pierde el significado causativo187. Por lo tanto, según la autora, 
en las causativas sintácticas los dos verbos conservan sus rasgos semánticos y 
sintácticos y, aunque se parezcan formalmente a las perífrasis, no poseen sus 
propiedades. 

La unión de las propiedades semánticas que hemos visto más arriba y de las 
características formales que acabamos de comentar nos lleva a concluir que el 
análisis más plausible de la causativa sintáctica es el de dos verbos que se 
comportan como dos unidades sintácticas separadas. Es evidente que en el 
“causativo analítico […] hay predicados separados para expresar la noción de 
causalidad y el predicado de efecto” (Comrie 1989: 238), de manera que en un 
enunciado como el presentado más arriba 

David hizo a Álvaro recoger la ropa 

tenemos una causa (‘David hizo que Álvaro hiciera algo’) y un efecto (‘que 
recogiera la ropa’). Esta indicación semántica y la existencia de dos participantes 
independientes ligados a cada uno de los eventos apoyaría el tratamiento biclausal 
de estas construcciones. Además, en español el verbo hacer de este predicado 
complejo no ha perdido su capacidad de rección ni tampoco su contenido 
semántico, pues es el indicador de causación en la construcción; de ahí que no 
pueda ser considerado como un afijo semejante al de las perífrasis verbales. 

2.6.1.2. La causativa léxica 

Bajo la denominación de causativa léxica se incluyen aquellos predicados 
que muestran un significado intrínsecamente causativo en un único lexema, es 
decir, se trata de una sola palabra con capacidad para actuar como núcleo del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Por otra parte, la aplicación de las características de las perífrasis verbales señaladas por Gómez 
Torrego (1999: 3323-3389) muestra que esta construcción no se comporta como una perífrasis. 
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predicado que posee un significado causativo. El ejemplo central y más empleado 
de esta categoría es el verbo causar, aunque esta única denominación de causativa 
léxica engloba diferentes tipos de predicado. Todos los lexemas que se incluyen en 
la causativa léxica tienen en común el hecho de ser sintéticos y simples, en los que 
el evento causa y el causado, a diferencia de lo que sucedía con las causativas 
sintácticas, se encuentran bajo el mismo verbo en una situación causativa única; 
esta unión formal bajo un predicado simple de los componentes de la situación 
causativa implica la existencia de un elemento causa que provoca la acción y un 
elemento causado que la padece. Esta integración formal se manifiesta 
semánticamente en la expresión de un tipo de causación directa, puesto que causa 
y causado interactúan de forma inmediata, sin la existencia de una entidad que 
medie entre ellos. Pasamos, a continuación, a explicar estos rasgos de la causativa 
léxica y, finalmente, mostraremos los diferentes tipos formales de causativa léxica 
que encontramos en español. 

En la causativa léxica el contenido causativo se encuentra inserto en el 
propio significado verbal de un único ítem léxico, por lo que estos verbos poseen el 
significado causativo incorporado en su propia semántica. El verbo simple de estas 
construcciones causativas se sitúa en medio de los dos componentes de la situación 
causativa básica: el subevento causa y el subevento causado188. 

A diferencia de lo que sucedía con los participantes de la causativa sintáctica, 
el causado de la causativa léxica no es una entidad activa con capacidad de control 
sobre su propia situación y desarrollo, sino que es una entidad paciente, que sufre 
el cambio de estado que lleva a cabo la causa sin ofrecer, en general, resistencia y 
sin mostrar control sobre la situación, sea una entidad inanimada o humana. Por su 
parte, la entidad que actúa como causa se caracteriza por provocar la acción 
expresada por el verbo causativo, ya sea una entidad humana y agentiva, como 
sucede en la gran mayoría de las ocasiones, o una entidad no humana: 

Juan causó la muerte de María – Juan mató a María 

El veneno causó la muerte de María – El veneno mató a María 

La tormenta causó la destrucción del edificio – La tormenta destruyó el edificio 

Como vemos, en estos enunciados la causa, que puede ser humana y agentiva, 
inanimada o fuerza natural, actúa como sujeto de las estructuras causativas léxicas, 
mientras que el elemento causado, que puede ser también humano o inanimado, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 Esta falta de distinción formal entre la causa y el causado (que sí tenían las causativas sintácticas) 
provoca que la causativa léxica no se diferencie formalmente de los verbos transitivos (Velázquez-
Castillo 2002: 510). 
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actúa como objeto y no posee control sobre la situación, aunque, según el contexto 
y sus características internas, pueden ofrecer mayor o menor resistencia: así, María 
no puede hacer nada si la matan, no puede controlar el proceso de morir, aunque sí 
puede ofrecer resistencia; el edificio, por su parte, tampoco puede controlar su 
propia destrucción y dependerá de su consistencia, robustez y estabilidad, así como 
del grado de fuerza de la tormenta en ese momento concreto, el que se destruya 
completa o parcialmente. 

La configuración semántica de los participantes en la causativa léxica y la 
existencia de un predicado simple favorecen la expresión de un tipo de causación 
directa por parte de estos predicados. En general, los autores (Shibatani 1973: 296; 
King 1988: 557) reconocen que la causativa léxica se emplea cuando la causa y el 
causado interactúan de forma inmediata, de manera que entre los dos eventos que 
forman la situación causativa, el evento causa y el causado, se produce una 
conexión directa a través de una única palabra. Esta inmediatez se muestra en que 
no es posible percibir un lapso temporal entre los eventos causa y causado, porque 
los dos eventos están fuertemente integrados (Velázquez-Castillo 2002: 513). La 
causación expresada por estas construcciones será altamente directa en los casos de 
causación física, como hemos observado en los ejemplos anteriores, aunque 
también es posible expresar con estos predicados una causación directa en el 
dominio psicológico, como en el siguiente ejemplo: 

Sus palabras causaron la alegría de la familia  

La familia siente la alegría en el momento en que escucha las palabras, por lo que 
entre el evento causa y el evento causado existe inmediatez, aunque no sea de tipo 
físico. 

Esta integración semántica de los subeventos y los participantes en los 
predicados causativos léxicos, así como el hecho de expresar una causación directa 
e inmediata, posee un claro reflejo formal: como hemos anunciado ya, este tipo de 
causativa solamente cuenta con un ítem léxico que funciona como núcleo del 
predicado y en el que se encuentra integrado el contenido semántico causativo. 
Estos predicados simples no poseen una única forma de manifestación en la 
lengua, sino que, al contrario, encontramos diferentes manifestaciones formales de 
la causativa léxica: los verbos propiamente causativos, los pares lexicalizados y los 
causativos emocionales y de percepción. 

Los predicados léxicos que hemos denominado verbos propiamente causativos 
han recibido diferentes denominaciones en la bibliografía. A modo de ejemplo, 
podemos encontrar etiquetas como “verbos causativos implícitos (Wunderlich 



176 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

1997: 53), “verbos de carácter puramente causal o causativos propios” (Jiménez 
2001), “verbo básicamente causativo” (Shibatani 1973: 282), “verbos de carácter 
causal” (Cano 1981: 61), etc. Todas estas etiquetas tienen en común el hecho de 
hacer referencia a una clase de lexías de carácter predicativo cuyo significado es 
inherentemente causativo y que tienen como forma básica y representativa el verbo 
causar, aunque es común la referencia a otros verbos como provocar, originar, 
motivar, suscitar, ocasionar o inducir, entre otros189. En un ejemplo como el visto 
anteriormente 

Juan causó la muerte de María 

observamos que el significado causativo es inherente al verbo causar, se halla en su 
propia semántica interna; entendemos que es en Juan, en el sujeto, en el que se 
origina la acción que causa o tiene como consecuencia un efecto o acontecimiento, 
la muerte de María. Si bien unas líneas más arriba hemos afirmado que la causativa 
léxica y, por tanto, el verbo causar, expresa causación directa, en un ejemplo como 
el que acabamos de reproducir podríamos interpretar de tres formas la acción del 
sujeto: a) el sujeto Juan sería una causa o agente directo, que llevó a cabo la acción 
por sus propios medios de forma voluntaria y consciente; b) Juan es un sujeto 
agente o causa indirecto, que mandó que alguien realizara la acción, pero no la 
llevó a cabo por sí mismo; y c) el sujeto es interpretable como una causa que, de 
forma completamente inconsciente e involuntaria, fue la responsable de que la 
acción se llevara a cabo (por ejemplo, le dio unas pastillas a las que era alérgica y él 
no lo sabía). Observamos, por lo tanto, una indeterminación semántica que provoca 
una polisemia en la interpretación de la frase como consecuencia, pensamos, del 
significado tan amplio y el uso tan extendido del verbo causar, que sería capaz de 
expresar todas las situaciones semánticas vinculadas con la causatividad cuando se 
asocia con un sujeto de carácter humano. En cambio, como es lógico, la presencia 
de un sujeto de carácter inanimado no daría lugar a tal ambigüedad interpretativa: 

El veneno causó la muerte de María 

En este caso, el sujeto actúa, a nuestro parecer, como causa directa, puesto que es el 
elemento que trae como consecuencia que se desencadene la acción final. Sin 
embargo, no podríamos interpretarlo como causa indirecta, a menos que 
contáramos con información extralingüística que nos permitiera entenderlo como 
tal (por ejemplo, que no sólo fuera el veneno la causa de la muerte, sino que, 
además, mientras estuvo en el hospital tratando de curarse, se le hubieran 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 En francés, por ejemplo, se reconocen verbos lexicalizados como provoquer, entraîner, contraindre, 
rendre possible, causer, avoir pour effet, impliquer, etc. (Desclés y Guentchéva 1998: 9).  
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agregado otras causas que provocaran la muerte, como un derrame cerebral o un 
infarto). 

Este carácter general del verbo causar no está presente en el resto de verbos 
propiamente causativos que hemos señalado, pues en ellos se encuentran otros 
matices semánticos adicionales. A modo de ejemplo, podemos acudir a las dos 
primeras acepciones de las definiciones de los verbos provocar e inducir que nos 
proporciona el DRAE (2001):  

Provocar: ‘(Del lat. provocāre). tr. Incitar, inducir a alguien a que ejecute algo. // 2. 
Irritar o estimular a alguien con palabras u obras para que se enoje.’ 

Inducir: ‘(Del lat. inducĕre). tr. Instigar, persuadir, mover a alguien. // 2. ocasionar 
(! ser causa).’ 

En provocar e inducir descubrimos un matiz de coerción u obligación que no se halla 
en causar:  

Causar: ‘(Del lat. causāre). tr. Dicho de la causa: Producir su efecto. // 2. Ser causa, 
razón y motivo de que suceda algo. U. t. c. prnl. // 3. Ser ocasión o darla para 
que algo suceda. U. t. c. prnl.’ 

Por otra parte, originar y ocasionar carecen también de esos matices coercitivos y 
obligativos (aunque en la segunda acepción de ocasionar se percibe cierta inducción 
o excitación a la acción) y se centran en el hecho de ‘ser el principio o motivo de 
algo’: 

Originar: ‘tr. Ser instrumento, motivo, principio u origen de algo. // 2. prnl. Dicho 
de una cosa: Traer su principio u origen de otra.’ 

Ocasionar: ‘tr. Ser causa o motivo para que suceda algo. // 2. Mover o excitar.’ 

El verbo causar, por lo tanto, expresa la causatividad de forma neutra y general, 
mientras que los otros verbos añaden el matiz de fuerza o presión que ejerce 
alguien para que otra persona lleve a cabo la acción o se centran en hacer referencia 
al motivo o principio de que algo tenga lugar. 

Junto a estos predicados propiamente causativos, existe un conjunto de 
verbos que ha recibido gran atención en la bibliografía del español y de otras 
lenguas: los pares lexicalizados. Los pares lexicalizados forman un conjunto de 
listas de verbos en oposición paradigmática, de forma que entre cada par del 
paradigma hallamos el significado causativo frente al no causativo en dos 
significantes verbales diferentes. 

El estudio de los pares lexicalizados, también denominados pares supletivos o 
suppletive en inglés (Comrie 1989: 240), ha recibido muchísima atención en el 
ámbito de la lengua inglesa, en el que se suele ejemplificar este tipo de verbos con 



178 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

la oposición entre kill (‘matar’) y die (‘morir’). Así, Comrie (1985: 331) señala que 
“kill is thus the lexical causative of die”, porque mientras que die describiría la 
acción subordinada, kill se encargaría de indicar que un sujeto lleva a cabo esa 
acción subordinada que muestra die. Nos encontramos, como vemos, ante dos 
ítems léxicos diferentes en su forma, ya que kill no se parece morfológicamente a 
die. 

En inglés, es común afirmar que entre estos dos pares de verbos se produce 
también una oposición en el esquema sintáctico, esto es, mientras que uno de ellos 
es transitivo, el otro se manifiesta en estructuras intransitivas. En este sentido, es 
importante la apreciación que realiza Kastovsky (1973: 270-271), quien señala que la 
elección entre uno de los verbos del par tiene un efecto sobre cómo se concibe el 
evento y las frases resultantes no son idénticas semánticamente: 

John died [Juan murió] 

Mary killed John [María mató a Juan] 

Mientras que con die expresamos el evento en sí mismo y cómo el sujeto lo sufre, 
con kill se indica que el sujeto, María, da comienzo a una acción que tiene como 
consecuencia que Juan muera. La elección de uno u otro verbo no es, por tanto, 
arbitraria, ya que cada uno de los elementos del par se especializa en una distinción 
semántico-eventual (uno en una causación interna y otro en una causación externa) 
y ninguno de los miembros puede utilizarse para expresar el significado propio del 
otro, porque, semánticamente, daría lugar a una oración anómala (no podríamos 
decir *Mary died John [*María murió a Juan]). 

En el dominio de la lengua española, son realmente interesantes las 
anotaciones que realiza Aranda (1990: 96-109) sobre estos pares de lexemas. Bajo 
esta denominación incluye pares como matar-morir, tirar-caer, dejar-quedar, quemar-
arder, derribar-caer, introducir-entrar, etc., en los que, como ya se ha dicho para el 
inglés, lo frecuente es que “la relación se produzca entre un lexema verbal 
transitivo y otro intransitivo”, aunque, en español, también se pueden emparejar 
“verbos transitivos, como dar:recibir, enseñar:aprender, etc., diferenciados por la 
trivalencia del uno y la bivalencia del otro” (1990: 98). Como señala el autor, entre 
los miembros de cada par se produce una relación de inclusión, porque uno de 
ellos, el de contenido más general, siempre incluye el significado del otro, que suele 
ser más específico; así, matar estaría incluido en el significado de morir, porque este 
último se aplica a un mayor número de realidades que matar y porque el verbo 
causativo presupone la realización del evento denotado por el predicado 
intransitivo (el acto de matar supone causar la muerte). Para Aranda (1990: 107), 
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además de esta relación de inclusión, es la causatividad “la propiedad semántica 
con respecto a la cual se establecen las distinciones léxicas que analizamos, y, desde 
luego, un contenido estructurado por nuestra lengua en virtud, precisamente, de 
que a él se refieren varias oposiciones léxicas”. Cada miembro del par, estaría 
especializado en expresar el evento de una manera: 

Se trata […] de una relación entre unidades léxicas que se reparten una 
misma sustancia de contenido, es decir, que coinciden en la designación de 
un ‘proceso’ extralingüístico referido, si empleamos matar, meter o enseñar, 
como ‘proceso integrado en una relación de causa-efecto’, y, en cambio, si 
nos servimos de morir, entrar o aprender, como ‘proceso en sí’190 (Aranda 
1990: 109). 

Podemos comprobar estos datos teóricos a través de la comparación de los 
siguientes ejemplos: 

El niño murió tras una larga enfermedad 

Una larga enfermedad mató al niño 

El maestro enseña matemáticas a los alumnos 

Los alumnos aprenden fórmulas matemáticas 

En las dos primeras frases encontramos la oposición clásica entre morir y matar; 
semánticamente, el significado de morir incluye al de matar, porque la consecuencia 
de que se mate a alguien es que esa persona muera; sin embargo, lo que diferencia 
claramente a los dos miembros del par es el contenido causativo y los esquemas 
sintácticos en los que se manifiestan: mientras que morir aparece bajo una 
estructura intransitiva, en la que se indica que el proceso ocurre de forma interna 
en el sujeto (“el niño”), matar se manifiesta en una construcción transitiva, en la que 
el proceso es externo al sujeto, surge a partir de él y produce como consecuencia un 
efecto. En los dos siguientes ejemplos, encontramos los lexemas verbales 
emparejados enseñar y aprender; semánticamente, como sucedía con los anteriores, 
observamos una relación de inclusión, ya que el significado de enseñar incluye al de 
aprender191; a pesar de que el contenido semántico es muy parecido, lo que los 
diferencia es el contenido causativo y la distribución sintáctica, aunque los dos sean 
transitivos: enseñar es un verbo trivalente y causativo, en el que el proceso parte del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 Más adelante nos referiremos a esta distinción entre proceso externo y activo frente a proceso interno 
y medio. 
191 Obviamos el hecho de que cada uno de los verbos vaya asociado a uno de los polos del proceso 
verbal (enseñar se orienta al profesor, mientras que aprender se orienta al alumno). Además, en nuestra 
opinión enseñar-aprender son distintos a matar-morir por ser antónimos complementarios. 
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sujeto causa (“el maestro”) y se cumple fuera de él, teniendo como consecuencia un 
efecto (‘que los alumnos aprendan matemáticas’), mientras que con aprender, verbo 
bivalente, se expresa el proceso en sí de aprender que tiene lugar en el interior del 
sujeto (“los alumnos”). 

En suma: los pares lexicalizados son una serie de verbos que poseen una 
contrapartida verbal con la que mantienen una relación semántica de inclusión y en 
la que uno de los miembros expresa el contenido de causa-efecto, propio de la 
causatividad, mientras que el otro manifiesta el proceso en sí. Por tratarse de 
distinciones en el interior de la palabra, aunque en oposición paradigmática, 
podemos hablar de causativos léxicos. 

Finalmente, queda por comentar el tercer tipo de predicado causativo léxico 
que hemos anunciado más arriba: los causativos emocionales y los causativos de 
percepción.  

Los causativos emocionales son verbos como alegrar, enfadar, emocionar, 
molestar o preocupar192, que se caracterizan por causar o provocar un cierto estado en 
el complemento que, como consecuencia, adquiere el nuevo estado que indica el 
verbo. Pueden parafrasearse, según el DRAE (2001), por el verbo causar seguido del 
sustantivo correspondiente: ‘causar alegría, enfado, emoción, molestia, 
preocupación’: 

El llanto del niño emocionó a la maestra / La maestra se emocionó 

Juan me preocupa / La madre se preocupa 

En los ejemplos realizamos la distinción entre la frase transitiva y la intransitiva 
incrementada por se, oposición clara entre diferentes formas de ver el evento, como 
hemos señalado a propósito de los pares lexicalizados y como veremos más 
adelante en la manifestación sintáctica de la causatividad. Cano (1981: 66) señala 
que la frase intransitiva con se indica un proceso que tiene lugar en el sujeto que, 
por tanto, no es agente; así, en “La maestra se emocionó” y en “La madre se 
preocupa” observamos que el proceso de ‘causar emoción’ y de ‘causar 
preocupación’ tiene lugar en el propio sujeto, sería un experimentador. Por otra 
parte, en la frase transitiva el proceso parte del sujeto, pero no se desarrolla en él, 
sino que tiene lugar fuera de él y desencadena un acontecimiento; en la frase con 
sujeto inanimado, “El llanto del niño emocionó a la maestra”, el sujeto es la causa 
de que la maestra experimente el cambio de la no emoción a la emoción; en la frase 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192 Algunos de estos verbos, como emocionar, están formados a partir de una base nominal y forman 
parte de nuestro corpus de verbos denominales causativos.  
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con sujeto [+animado], “Juan me preocupa”, el sujeto sigue siendo la causa de la 
que parte el proceso que provoca la preocupación del complemento, aunque puede 
ser también agente según su grado de control o voluntariedad en el proceso. 

Los verbos causativos de percepción son los que tienen un sentido que 
“podría parafrasearse como «hacer que alguien vea (sepa) algo»” (Cano 1981: 174). 
En este grupo descubrimos verbos de percepción física e intelectual como mostrar, 
parafraseable como ‘hacer ver’, y otros de percepción intelectual como convencer o 
enterar, analizables como ‘hacer saber’: 

La luz / El guardabosques le mostró el camino 

La esposa / Su petición convenció al marido para que no se fuera 

En el primer ejemplo encontramos un verbo de percepción física, pues entendemos 
que el sujeto hace ver al complemento dónde está el camino; el sujeto es la causa de 
la que parte el proceso, que tiene como consecuencia un efecto, que el complemento 
encuentre el camino; además, cuando se trata de un sujeto humano observamos 
que funciona también como agente directo de la acción. En el segundo caso, 
tenemos un verbo de percepción intelectual, en el que el sujeto hace saber al 
complemento cierta información para que tome una decisión; en este caso, el sujeto, 
sea animado o no, es causa de que se provoque la percepción en el complemento.  

En definitiva, los tres tipos de causativa léxica que acabamos de presentar se 
caracterizan por poseer el significado causativo en su propia semántica y, por tanto, 
de forma inherente a la propia palabra. Las causativas léxicas se caracterizan, a 
diferencia de la causativa sintáctica, ya estudiada, y de la morfológica, que vamos a 
explicar a continuación, por ser irregulares, formalmente hablando, y poco 
productivas en la expresión de la causación, ya que “la relación entre la expresión 
del efecto y la expresión de la macrosituación causativa es demasiado asistemática 
para ser controlada léxicamente, en vez de por cualquier otro proceso productivo” 
(Comrie 1989: 240), como puede ser un verbo causativo independiente, del tipo 
hacer o causar en las causativas sintácticas, o un afijo con significado propiamente 
causativo que se añade de forma regular a una base, como veremos en la causativa 
morfológica.  

2.6.1.3. La causativa morfológica 

El último tipo de predicado causativo que vamos a comentar es el de los 
causativos morfológicos. Formalmente, la causativa morfológica está en un espacio 
intermedio entre la causativa sintáctica y la causativa léxica: al igual que la 
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causativa sintáctica, este tipo de predicado posee un elemento concreto, un afijo, 
que contiene el significado causativo, pero, acercándose a la causativa léxica, este 
afijo se fusiona a una base dando lugar a un único predicado. Por lo tanto, es un 
predicado sintético, como el de la causativa léxica, pero con una marca causativa, 
como la causativa sintáctica. En este predicado simple, la causa y el causado 
interactúan de forma inmediata, de manera que la causa provoca la acción y el 
causado la padece; esta interacción inmediata se manifiesta en la expresión de un 
tipo de causación directa, puesto que no hay una entidad intermedia que medie 
entre causa y causado. En esta clase de causativa se incluyen los verbos 
denominales objeto de análisis de esta tesis doctoral; como más adelante 
dedicaremos un capítulo a mostrar cómo se forman los verbos denominales y 
explicaremos también de dónde procede el significado causativo en estos 
predicados, en este epígrafe nos proponemos, como hemos hecho con los dos tipos 
de causativa anteriores, definir la causativa morfológica, señalar cómo son las 
entidades que participan en el proceso causativo, indicar qué significado causativo 
expresan de forma general y, formalmente, mostrar cuáles son los afijos en español 
que, según la bibliografía consultada, poseen un significado claramente causativo. 

Podemos definir la causativa morfológica como un predicado formado por 
una única palabra o lexía en la que el significado causativo deriva, sobre todo, de la 
presencia de un afijo o morfema que actúa como marca causativa y que se ha 
fusionado a una base. Estas causativas se caracterizan por estar formadas mediante 
procesos morfológicos tanto de derivación, en la que prima la sufijación, como de 
parasíntesis, donde se produce la adición conjunta de prefijos y sufijos. Es el 
denominado proceso de verbalización que destaca Serrano-Dolader (2000: 4685): 

La ‘verbalización’ es un proceso de formación de palabras que permite la 
creación de verbos a partir de bases pertenecientes a diversas categorías 
[…]. En el proceso de verbalización, se puede producir simplemente la 
aplicación del sufijo verbalizador (‘derivación verbal’) o bien la aplicación 
conjunta del morfema verbalizador sufijal y de un prefijo (‘parasíntesis 
verbal’). 

Todos estos afijos se caracterizarán por tener una nota de significación causativa, ya 
que se afirma que es este morfema derivativo el que da lugar a un verbo causativo: 
“la función de los sufijos […] es subcategorizar significados, es decir, limitar las 
posibilidades de significación de los verbos derivados” (Rifón 1997: 19). En lo que 
respecta a las bases de derivación, podemos señalar que los verbos causativos 
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pueden derivar de bases adjetivas, nominales193 y verbales, como veremos más 
adelante.  

Al igual que sucedía en la causativa léxica y en la sintáctica, en las causativas 
morfológicas están presentes dos participantes, la causa y el causado, de manera 
que de la causa se produce la acción que tiene un efecto en el causado. A diferencia 
de la causativa sintáctica, en estos predicados causativos formados por un verbo 
simple, el causado no posee rasgos agentivos; no se trata de un elemento con 
control sobre la situación o de un vigorizador o energizer que pueda responder 
llevando a cabo la acción iniciada por la causa. Al contrario: se trata de una entidad 
con rasgos de paciente, que sufre la acción, la padece y no actúa o responde a esa 
fuerza. 

La noticia horrorizó a la familia 

En este ejemplo observamos un predicado causativo morfológico, pues el verbo 
horrorizar se forma mediante la adición del sufijo con significado causativo -izar a la 
base nominal horror. En este predicado simple contamos con un elemento causa, “la 
noticia”, que es la causa de que el elemento causado, “la familia”, padezca o sufra 
la sensación de horror que está fusionada en el verbo denominal. No se trata, por 
tanto, de un causado con control sobre la situación, porque, aunque pudiera 
mostrar más o menos resistencia, en este caso psicológica, padece y experimenta la 
sensación de horror sin poder hacer nada por evitarlo.  

Tal y como sucedía con la causativa léxica, las características semánticas de 
los elementos implicados en la situación causativa y el hecho de tratarse de un 
predicado simple permiten que esta causativa exprese causación directa, en la que 
los subeventos causa y causado están fuertemente integrados y donde causa y 
efecto se relacionan de forma directa e inmediata, ya sea física o psicológicamente, 
como comentamos en el epígrafe anterior a propósito de la causativa léxica y como 
podemos comprobar en el ejemplo indicado unas líneas más arriba. 

Anteriormente, hemos afirmado que la causativa morfológica, como su 
nombre indica, se forma a partir de procedimientos morfológicos, esto es, de 
morfemas, sobre todo sufijos y prefijos, que se adjuntan a una base. Concretamente, 
la distinción de los dos procedimientos de formación de esta causativa, la 
derivación y la parasíntesis, permite agrupar los afijos con significado causativo en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Tal y como observaremos a la hora de estudiar los verbos denominales (véase, a modo introductorio, 
el capítulo 1 del segundo bloque), el significado causativo no surge únicamente del afijo que se le añade 
a la base, sino también del propio significado y características del elemento que actúa como la base de 
derivación, así como de la construcción en la que se inserta. 
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sufijos, para la derivación, y esquemas afijales194, para la parasíntesis. En esta parte 
final de la explicación de la causativa morfológica vamos a presentar estos dos 
tipos de morfemas en español. Por un lado, los sufijos encargados de expresar la 
causatividad, para lo que seguiremos sobre todo a Pena (1993: 230-265), que destaca 
la productividad de las formas -iz-a-, -a-, -e-a-, -ec-e- e -ific-a-, Rifón (1997), quien 
habla de los elementos verbalizadores -iz-(a)-, -ec-e-, -a- e -ific-(a)-, y Serrano-
Dolader (2000), que comenta los sufijos -ar, -ear, -izar e -ificar. Por otro lado, 
aludiremos a los esquemas afijales encargados de expresar la causatividad en los 
parasintéticos, para lo que nos basaremos en las indicaciones de Serrano-Dolader 
(1995 y 2000). Asimismo, indicaremos cuáles son las bases más comunes a las que 
se unen estos sufijos y sus características semánticas más relevantes. 

La comparación de los diferentes sufijos que señalan los autores para la 
formación de verbos derivados en español permite observar unanimidad en el 
tratamiento causativo de las formas -a-, -ifica- e -iza-, mientras que las restantes, -ea- 
y -ece-, se omiten en dos autores: 

!
 -ar -ear -ecer -ificar -izar 

Pena (1993) + + + + + 

Serrano-Dolader (2000) + +  + + 

Rifón (1997) +  + + + 
!

Los sufijos que vamos a presentar se caracterizan por poseer un significado 
causativo, aunque cada sufijo puede expresar, además del contenido causativo, 
otros contenidos semánticos o aspectuales195. Veamos cada uno de estos afijos de 
forma independiente y qué rasgos le atribuyen los autores. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Con esquemas afijales nos estamos refiriendo a las combinaciones simultáneas y conjuntas de prefijo y 
sufijo que se producen en los parasintéticos, muchas de las cuales son frecuentes y productivas, como 
las que vamos a presentar aquí. No queremos referirnos, con esta denominación, a supuestos afijos 
discontinuos, sino que empleamos esta denominación como una forma rápida de aludir a la combinación 
de prefijo y sufijo en una misma regla de formación de palabras. Para esta cuestión, véase el epígrafe 
3.2.2 del capítulo 3 de este bloque teórico. 
195 Nedyalkov y Silnitsky (1973: 14, 17-22) muestran la polisemia que poseen los morfemas causativos, 
que no solamente se centra en distintos significados causativos (factitividad, permisión y asistencia, en 
distintas combinaciones), sino que, según si el morfema da lugar a un verbo con aumento, 
mantenimiento o reducción de valencia, es posible obtener significados causativos, comitativos, 
antirreflexivos, intensivos o iterativos, recíprocos, pasivos, etc. 
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Según Rifón (1997: 10), es posible crear verbos en los que “el único sufijo 
utilizado es la vocal del tema verbal -a-“. La vocal del tema -a- se caracteriza, como 
afirma Pena (1993: 233), por dar lugar a una categoría de verbos que es 
semánticamente neutra, ya que “no dota al verbo derivado de una determinada 
nota de significación ni en cuanto al proceso en sí (aspectualidad) ni en cuanto al 
proceso en relación con sus actantes o argumentos (estructura argumental)” y el 
verbo derivado con este elemento puede ser denominal o deadjetival. El carácter 
neutro de este sufijo para la derivación verbal le permite crear verbos con los 
significados que se asocian al resto de los sufijos verbales, lo que tiene como 
consecuencia que sea un sufijo muy utilizado en nuestra lengua, pero, al mismo 
tiempo, que en ocasiones resulte difícil clasificar los resultados verbales a los que 
da lugar. 

De esta opinión es Serrano-Dolader (2000: 4688), quien reconoce que los 
verbos denominales formados mediante este elemento son mayores en número que 
los deadjetivales, pero que su clasificación carece de interés por la dificultad en su 
sistematización. Por el contrario, los otros autores consultados sí que se aventuran 
a dar una clasificación, y nos interesa, de cada uno, un dato que aporta sobre el 
posible significado causativo. Pena (1993: 234) señala que el sustantivo base puede 
incorporarse al verbo como un argumento de diferente tipo: agentivo, 
instrumental, locativo, modal, efectuado, resultativo, etc. y 

como argumento experimentador o como argumento resultativo causado 
según que la estructura argumental sea intransitiva (=incoativa) o 
transitiva (=causativa) (asustarse asustar, llenarse llenar, acongojarse acongojar, 
lesionarse lesionar, secarse secar, etc.) 

Por su parte, Rifón (1997: 126) señala que para verbos “cuyo significado indique 
que un Agente o una Causa provoca que un Paciente o Experimentador pase a 
poseer las características o cualidades de la clase designada por el sustantivo base”, 
es decir, un significado causativo, este elemento toma dos tipos de sustantivos: los 
que designan un estado y los que designan un objeto que se interpreta como un 
estado: 

Su llegada calmó a los asistentes 

El pastelero abarquilló la masa 

En el primer caso tenemos, como sustantivo base, calma, que designa un estado: la 
llegada es la causa de que se produzca un cambio de estado de la no calma a la 
calma en los asistentes. En el segundo, tenemos un sustantivo que designa un 
objeto, barquillo, que se interpreta como un estado: por la acción verbal, el pastelero 
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provoca que la masa pase de tener una forma no abarquillada a otra con forma de 
barquillo. 

Asimismo, Rifón (1997: 122) hace referencia a otra clase de verbos que, a 
nuestro modo de ver, cuando cumplen ciertos requisitos pueden expresar un 
contenido causativo. Nos referimos a algunos verbos que expresan la efectuación 
del objeto designado por el sustantivo base, pues en estos verbos el objeto 
designado por el sustantivo base existe gracias a la acción verbal que lo construye: 

agujerar ‘hacer uno o más agujeros a alguna cosa’ 

La máquina agujeró el papel 

Mediante la acción verbal de agujerar es posible crear agujeros, es decir, a través de 
la acción iniciada por el sujeto se construye o efectúa el objeto designado por el 
sustantivo base. Se trata, por lo tanto, de una causa y un efecto196. 

Con respecto a los verbos deadjetivales formados mediante -a-, los tres 
lingüistas consultados coinciden en señalar que con este sufijo se puede indicar 
incoatividad o entrada en un estado y causatividad o cambio de estado: 

la mayor parte de estos verbos presentan un valor causativo («hacer 
(causar) que algo o alguien {llegue al estado/se vuelva} X») y suelen ser 
transitivos: activar, alegrar, contentar, domesticar, estrechar, inquietar, limpiar, 
secar […] pueden asumir valores incoativos («{convertirse en/llegar a ser} 
X») si se pronominalizan: alegrar(se), agriar(se), secar(se), etc. […] Existen, 
sin embargo, algunos verbos que pueden usarse como intransitivos sin 
necesidad de pronominalización (Serrano-Dolader 2000: 4687). 

La diferencia entre los dos valores se encuentra en el esquema sintáctico y, para 
expresar un cambio de estado, requerimos un esquema biactancial o transitivo:  

La falta de educación avillanó las gentes 

El verbo avillanar, formado sobre el adjetivo villano, indica aquí un cambio de 
estado en las gentes, de no villanas a villanas o descorteses, y esta acción parte del 
sujeto causa (“la falta de educación”). 

Los verbos en -ea- se caracterizan por expresar un significado aspectual 
iterativo, en el que el proceso se toma “como una unidad amplia, como un conjunto 
compuesto de unidades mínimas, de actos de duración interna limitada y mínima”, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 Analizaremos de forma más detallada este tipo especial de causativos en el bloque dedicado al 
análisis (capítulo 2). Obviamente, no todos los verbos que suponen un objeto efectuado van a ser 
causativos (compárese también el capítulo 5 del bloque II). 
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como cocear o golpear (Pena 1993: 235) y por la expresión de la habitualidad, que 
también va asociada a valores de repetición197.  

En el caso de bases nominales, Rifón (1997: 45) indica que, con bases 
sustantivas que hacen referencia a animales, personas, actos u objetos, los verbos 
con este sufijo expresan rasgos aspectuales de habitualidad, iteratividad, 
telicidad…, pero no reconoce un valor causativo para este tipo de verbos. 
Únicamente Serrano-Dolader (2000: 4692) afirma que, junto al significado iterativo 
o frecuentativo de los verbos denominales formados con este sufijo, se pueden 
encontrar otros valores, como la causatividad, aunque señala solamente los verbos 
chasquear y cosquillear. 

En los verbos deadjetivales, los tres autores coinciden al comentar los verbos 
derivados de adjetivos de color con este sufijo, aunque no los tratan por igual. Pena 
(1993: 243-244) destaca que, en este ámbito, -ea- comparte la base con otros verbos 
derivados y se encuentran diferencias de tipo aspectual: “hay intersección entre -e-
a- y/o -a- y/o -ec-e- para indicar causatividad y/o incoatividad”; para el autor, 
colorear y blanquear tendrían un significado causativo (‘poner blanca o de color una 
cosa’), pero, aunque puedan presentar unos matices causativos, observamos que 
los verbos con -ea- se especializan en expresar un estado o una fase inminente (y la 
iteratividad y habitualidad), mientras que los valores causativos son los menos, ya 
que los expresan sobre todo -a- y -ece-. Rifón es del mismo parecer que Pena, pues 
señala (1997: 70-71) que estos verbos derivados de adjetivos de color tienen 
únicamente significado inminencial, en el que se expresa la entrada en un estado, 
como los incoativos, pero de forma inminente (‘estar a punto de’ o ‘tirar a’). Al final 
de su exposición de los verbos deadjetivales en -ea-, Rifón (1997: 73) indica que el 
significado causativo, por el que se crean verbos que designan cambio de estado, es 
marginal en la derivación con este sufijo con respecto a los otros valores de 
inminencialidad y estado. Sin embargo, como el autor reconoce, estos significados 
no son contradictorios y una situación “puede verse como un estado causado o 
como un estado resultativo sin que se creen contradicciones entre ellos”: 

blandear ‘ser o estar blando’ 

blandear ‘hacer algo blando’ 

blandearse ‘hacerse blando’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 El significado frecuentativo en su modalidad aspectual de habitualidad se asocia en los tres autores a 
aquellos verbos con bases de carácter humano que designan personas que se caracterizan por su forma 
de actuar, que es valorada de manera negativa, como en gandulear o en glotonear, por ejemplo. 
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Nos encontramos, de nuevo, ante la distinción de cambio causado o causativo, que 
se manifiesta en un esquema biactancial o transitivo-causativo, y no causado, 
cuando el verbo se presenta en un esquema monoactancial o intransitivo en voz 
media interna. Finalmente, Serrano-Dolader (2000: 4690) afirma también que la 
productividad de este sufijo se reduce al mínimo cuando se trata de formar verbos 
deadjetivales causativos, aunque nombra más verbos que los otros dos autores: 
blanquear, falsear, redondear, clarear, hermosear y malear. 

Los tres autores consultados están de acuerdo en tratar el sufijo -iza- como 
elemento verbalizador que expresa cambio de estado o causatividad198. Para Pena 
(1993: 249), “el verbo derivado en -iz-a- implica la adición de un argumento, que es 
el causante del estado expresado por la predicación básica”: 

alguien tiene horror > horrorizar a alguien ‘causar horror, poner horrorizado a 
alguien’: El ruido horrorizó a los espectadores 

alguien está escandalizado > escandalizar a alguien ‘poner escandalizado a 
alguien’: La noticia escandalizó a la familia 

Como vemos, se puede aplicar tanto a bases sustantivas, horror, como a adjetivas, 
escándalo, y en los dos casos tenemos un sujeto causa del que parte la acción que 
trae como consecuencia un cambio de estado en el complemento. 

En el ámbito de los verbos denominales, Rifón (1997: 87-88) señala que dos 
bases sustantivas pueden adjuntarse a este sufijo: los “sustantivos que designan un 
estado o una clase que posee una serie de características que pueden ser 
interpretadas como un estado”, como horrorizar, entendido como ‘causar horror’, y 
los “sustantivos que designan un acto u objeto efectuado por medio de una acción”, 
como análisis, ‘hacer análisis de alguna cosa’. Los verbos formados a partir de 
sustantivos del primer grupo pueden expresar un significado causativo (de hecho, 
así lo afirman los tres autores), siempre que el verbo se encuentre en un esquema 
biactancial o transitivo, mientras que los del segundo se encontrarían, a nuestro 
entender, en los límites de la causatividad: 

El ruido horrorizó a los niños 

Los científicos analizaron la sustancia 

Horrorizar, formado sobre horror, indica un estado; el sujeto realiza la función 
semántica de causa de la que parte el proceso que es experimentado por el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Compruébese en Pena (1993: 248-249), Rifón (1997: 81) y Serrano-Dolader (2000: 4694). Este último 
señala que con -izar es posible crear verbos que resultan útiles para la fijación léxica de expresiones 
causativas, como hacer causativo = causativizar. 
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complemento directo (“los niños”), que, como consecuencia de este proceso, sufren 
un cambio de estado del no horror al horror. Con analizar encontramos un sujeto de 
carácter agentivo (“los científicos”) que provoca la acción de realizar un análisis de 
la sustancia, que tiene como efecto el análisis mismo, ya que, sin la acción, el 
análisis no tendría lugar. 

Sin embargo, son las bases adjetivas, y no las sustantivas, las que expresan 
regularmente la causatividad (Pena 1993: 254-255), como en actualizar, agilizar, 
amenizar, comercializar, diafanizar, divinizar, etc., que pueden parafrasearse por ‘hacer 
(más) adjetivo’. Rifón (1997: 96-97) señala que las bases adjetivales de los verbos 
que se forman con este sufijo son adjetivos de relación que, a diferencia de los 
adjetivos absolutos, forman parejas entre las que se puede establecer una 
gradación; este tipo de bases adjetivas se recategorizan como adjetivos calificativos, 
puesto que únicamente los adjetivos calificativos pueden indicar un estado al que 
le sucede un cambio. De esta forma, los verbos deadjetivales se asemejarían a los 
denominales que designan un estado y tendrían la capacidad de aparecer en un 
esquema biactancial con significado causativo: 

La noticia intranquilizó a los padres 

El verbo intranquilizar en este ejemplo tiene un esquema de sujeto inanimado causa, 
del que parte el proceso, y complemento (“a los padres”), sobre el que se cumple la 
acción verbal y en el que se produce un cambio de estado, de la tranquilidad a la no 
tranquilidad. 

El sufijo -ifica- también “tiende a verbalizar bases para expresar una acción 
causativa” (Pena 1993: 259), como en lubrificar ‘hacer lúbrico algo’. Los autores 
están de acuerdo en que cuando se forma sobre bases nominales el sufijo es más 
productivo, pero suele dar lugar a tecnicismos, ya que los sustantivos pertenecen 
en su mayoría al léxico técnico-científico (calcificar, gasificar, petrificar…). Rifón 
(1997: 116-117) señala que, para estos verbos con significado técnico, se han creado 
dobletes verbales con sufijos más productivos: 

damnificar ‘causar daño’ 

dañar ‘causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia’ 

Aunque hay verbos denominales, como damnificar, Rifón (1997: 119) reconoce que 
los verbos denominales suelen tener un significado no factitivo, porque en esta 
clase se mantiene todavía la especialización léxica técnico-científica. 

Por su parte, cuando derivan de adjetivos, el porcentaje es mucho menor, 
pero sí que pertenecen al léxico cotidiano: densificar, identificar, rectificar, 
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simplificar… (Pena 1993: 259-260) y, en su mayoría, son causativos, a lo que también 
contribuye la condición del adjetivo de expresar una cualidad o estado: 

Su llegada simplificó la situación de la familia 

En este ejemplo, la situación cambia su estado, de no simple a simple, debido a la 
acción iniciada por el sujeto causa (“su llegada”). Como vemos, el significado 
causativo vuelve a manifestarse en el esquema biactancial. 

Con el sufijo -ificar tenemos el esquema inverso al de -izar, ya que éste tiende 
a seleccionar bases adjetivas e -ificar, sustantivas. 

En último lugar, el sufijo -ece-, como indica Pena (1993: 263), se asocia a 
bases verbales, nominales y adjetivales, aunque su productividad es mayor sobre 
adjetivos. Su significado puede ser causativo o de cambio de estado: “entristecer 
«causar tristeza», amodorrecer «causar modorra»” y este significado suele convivir 
con el incoativo de entrada en un estado, que puede estar o no marcado con la 
forma se (1993: 266-267): 

adormecer ‘dar o causar sueño’ y adormecerse ‘empezar a dormirse’ 

ensordecer ‘causar sordera’ y ‘contraer sordera, quedar sordo’ 

Asimismo, hay verbos especializados en la expresión de uno de estos dos valores y 
no en ambos: 

incoativo: amarillecer ‘ponerse amarillo’ 

causativo: amodorrecer ‘causar modorra’ 

Sobre los verbos denominales, Rifón (1997: 106-108) indica que este sufijo 
prefiere como bases sustantivos que designan un estado y expresan que se ha 
producido un cambio de estado debido a una causa cuando se encuentran bajo un 
esquema biactancial, como en el siguiente caso, donde el sujeto es la causa de que 
se produzca el cambio de estado en el objeto: 

Su comportamiento enfureció a sus padres 

En cuanto a los verbos deadjetivales, el mismo autor señala que son mayores 
en número que los denominales y que su significado es el mismo que expresan los 
verbos denominales: incoativo, cuando se encuentra en esquema monoactancial, y 
causativo, en biactancial: 

Las tiernas cartas enrojecieron a la muchacha 

Con enrojecer observamos la entrada en un nuevo estado de la muchacha (‘de no 
estar roja a estarlo’) provocado por la causa (“las tiernas cartas”). 
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Serrano-Dolader (2000: 4700), a propósito de este último sufijo, señala que 
“aunque existen en español verbos denominales o deadjetivales en -ecer sin 
acompañamiento de prefijo, la inmensa mayoría de ellos aparecen en estructuras 
parasintéticas”, de ahí que volvamos a esta formación unas líneas más abajo. 

En suma, podemos resumir estas líneas dedicadas a los sufijos 
subcategorizadores de significado causativo siguiendo el análisis exhaustivo 
llevado a cabo por Rifón (1997: 170): en el caso de los verbos denominales, la 
expresión del cambio de estado se codifica sobre todo con -izar, -ar y -ear; de ellos, 
“-iz-(a)- es el miembro marcado de la oposición y el productivo, el sufijo -a- es el no 
marcado y productivo y -e-(a)- el no marcado e improductivo”, por lo que estos dos 
últimos son a los que más bases pueden añadirse. En el caso de los verbos 
deadjetivales (Rifón 1997: 180), observamos que el significado de cambio de estado 
“únicamente puede ser creado de forma productiva por dos sufijos con alta 
coherencia semántica: -a- e -iz-(a)-. Estos dos sufijos se reparten el campo de 
acción”. 

Finalmente, quedan por indicar los esquemas afijales que en el 
procedimiento de la parasíntesis, es decir, la adición conjunta y simultánea de un 
prefijo y un sufijo a una base, pueden expresar un significado causativo en español.  

El estudio de Serrano-Dolader (1995) es el más completo a propósito de esta 
cuestión. El autor diferencia en los parasintéticos dos grupos principales, los 
deadjetivales y los denominales, y, en cada uno, señala cuáles son los esquemas 
derivativos que se emplean para formar estos verbos. Antes de explicar cuáles son 
esos esquemas, vamos a dar unas breves notas introductorias sobre la capacidad 
que los verbos denominales y deadjetivales parasintéticos tienen para expresar 
contenidos causativos. 

En la formación de verbos parasintéticos deadjetivales, Serrano-Dolader 
(1995: 85) señala que los esquemas [en…ar], [en…ecer] y [a…ar] pueden actualizar 
los mismos contenidos básicos: 

• Valores factitivo-causativos. “El proceso verbal indica la idea de 
«hacer adquirir la cualidad representada por el término base adjetivo»”, 
por lo que se indica un cambio en un objeto o que éste adquiere una 
cualidad y, además, que ese cambio viene causado por el sujeto. El autor 
señala los siguientes verbos: achicar, afijar (esquema [a…ar]), embellecer, 
envilecer (con esquema [en…ecer]) y enturbiar, enfriar (esquema [en…ar]). 

La distancia enfrió la relación 
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En este ejemplo vemos un cambio en la relación, de fría a no fría 
(entiéndase metafóricamente) debido a una causa (“la distancia”). 
Serrano-Dolader (1995: 89) señala que todos estos verbos son transitivos 
por definición, puesto que “la expresión completa de su significado 
implica inexcusablemente un objeto sobre el que se actúa: X (sujeto) 
causa un proceso sobre O (objeto) (entiesar: «(X) poner tiesa una cosa 
(O)»)”, pero no por ello debe aparecer explícitamente el objeto directo. 
• Valores incoativos. “El proceso verbal indica la idea de «adquirir la 
cualidad representada por el término base adjetivo»” (Serrano-Dolader 
1995: 89), es decir, que el sujeto es el que recibe y en el que se cumple el 
proceso, la propiedad expresada por el adjetivo. Entre los ejemplos que 
señala el autor, tenemos arreciar, adelgazar (con el esquema [a…ar]), 
enzurdecer, enmudecer (con [en…ecer]) y empeorar, engordar (con [en…ar]). 

Juan enmudeció (a consecuencia del duro golpe) 

En este ejemplo observamos que es el sujeto el que adquiere la cualidad 
de convertirse en mudo, cualidad expresada por el adjetivo incorporado 
al verbo. 

Serrano-Dolader (1995: 88-89) señala que “la elección de un específico esquema 
parasintético de derivación para la formación de un verbo a partir de una base 
adjetiva es bastante libre y difícilmente sistematizable”. Así, bases que están muy 
relacionadas semánticamente pueden ser verbalizadas con diferentes esquemas 
derivativos: 

chico > achicar 

pequeño > empequeñecer 

canijo > encanijar 

En los verbos denominales el tratamiento es diferente porque el análisis es 
más complejo, debido a que “la naturaleza semántica de los sustantivos […] es 
mucho más compleja y variada que la de los adjetivos” (Serrano-Dolader 1995: 
106). Lo interesante es que, según el autor (1995: 117), hay muchos verbos 
parasintéticos denominales que poseen un esquema definitorio parecido al de los 
deadjetivales; la diferencia se encuentra en la propia naturaleza semántica de la 
base: 

mientras que un adjetivo expresa una «cualidad» (entendida en un sentido 
amplio), un sustantivo denota un «objeto», entendido éste como animal, 
persona, cosa, etc. De ahí se deduce que la fórmula definitoria de este tipo 
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de verbos deberá ser: «adquirir o hacer adquirir las características propias 
y definitorias del “objeto” designado por el sustantivo base». 

Como señala más adelante (1995: 118), este contenido causativo puede expresarse a 
través de bases que “presentan la dualidad funcional sustantivo-adjetivo” y 
también mediante bases exclusivamente sustantivas: 

abancalar: ‘formar bancales en un terreno’ 

aflautar: ‘adelgazar el sonido, a manera de flauta’ 

enarcar: ‘dar figura de arco’ 

enlagunar: ‘convertir un terreno en laguna’ 

El hecho de que se trate de verbos derivados de sustantivos conlleva una precisión 
en el significado que no se hallaba en los deadjetivales; en estos casos, se introduce 
un matiz peculiar, ya que es frecuente que los parasintéticos denominales 
respondan a la paráfrasis “adquirir o hacer adquirir alguna o algunas 
características parecidas a las que (o a algunas de las que) definen al sustantivo 
base”, por ejemplo, “«aflautar la voz» no implica convertir ésta en flauta, sino 
«usarla de una manera que suene como o con algunas cualidades parecidas a las de la 
flauta»” (Serrano-Dolader 1995: 118). 

Como vemos, tanto los verbos parasintéticos deadjetivales como los 
denominales pueden expresar un contenido causativo. A continuación, vamos a 
fijarnos más detenidamente en los esquemas derivativos que hemos apuntado ya. 

El esquema [a…ar] puede tener como base tanto adjetivos como sustantivos. 
En el caso de los verbos deadjetivales, Serrano-Dolader (1995: 97) indica que  

lo más habitual es la expresión de los valores causativos normalmente, y 
de los valores incoativos a través de la aplicación del pronombre 
correspondiente: abellacar(se), abobar(se), acanallar(se), acomodar(se), 
achabacanar(se), achatar(se), achicar(se), adecentar(se), etc. 

La posibilidad de expresar el valor incoativo sin pronombre es escasa: abastardar, 
ablandar, abreviar, aclarar, acomunalar… Observemos estos valores en dos ejemplos: 

El calor ablandó la masa 

La masa se ablandó 

En el primer caso, tenemos el empleo transitivo-causativo de ablandar: el calor inicia 
una acción que se completa en la masa y ésta experimenta un cambio de estado, de 
no estar blanda a estarlo. Por el contrario, en el segundo caso, la acción se cumple 
en el interior del sujeto, ya que es la masa la que se ablanda sin una aparente causa 
que provoque este cambio. 
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Es normal identificar este esquema como propio para la formación de verbos 
que designan valores causativos; sin embargo, no se siente como propia la 
expresión de la incoatividad, de ahí que, en este esquema, más que en los otros, la 
diferencia entre valores causativos e incoativos venga marcada de forma evidente 
mediante la pronominalización (1995: 98). 

En cuanto a los verbos parasintéticos denominales, Serrano-Dolader (1995: 
122-123) señala que el esquema [a…ar] expresa “valores más directamente 
relacionados con los significados que también transmiten los parasintéticos 
deadjetivales (i.e. «adquirir o hacer adquirir alguna o algunas de las cualidades del 
sustantivo base»)”, como en los verbos aflautar, ajuglarar o asedar: 

El frío asedó su piel 

Aquí observamos un cambio de estado en la piel, de no asedada a asedada, como 
consecuencia de que el frío inicie la acción verbal.  

El esquema [en…ar] tiene un grado de productividad reducido a la hora de 
formar verbos deadjetivales: 

la mayoría de verbos deadjetivales en [en---ar] presentan valor causativo-
factitivo (embobar, empeorar, encorvar, ensuciar) y pueden pronominalizarse 
para marcar valores incoativos (embobarse, empeorarse). Algunos pueden 
expresar valores incoativos sin necesidad de aparecer pronominalizados 
(empeorar, engordar, engrosar, enviudar). De este modo, un mismo verbo 
puede reunir ambos significados: engordar («ponerse gordo», «hacer que 
otro se ponga gordo») (Serrano-Dolader 1995: 85-86). 

Con este esquema se presentan, por lo tanto, valores causativos e incoativos: 
La lluvia ensució los coches 

Los niños se ensuciaron con el barro 

En el primer ejemplo observamos un cambio de estado causado: fue el sujeto (“la 
lluvia”) la causa de que los coches pasaran de estar limpios a sucios; en el segundo, 
el cambio de estado se produce en el propio sujeto y de forma interna a él: son los 
niños los que se ensucian. 

En el caso de los verbos denominales, Serrano-Dolader (1995: 122-123) señala 
que el esquema [en…ar] expresa sobre todo valores direccionales y locativos 
parafraseables como “introducir X en…” (encebollar, envinar, envinagrar) o como 
“introducir… en X” (embaular, enceldar, enzurronar), aunque también “expresan 
valores de «adquirir o hacer adquirir…»” en casos como enquijotarse, engringarse o 
endiosar, que introducen una nota de comparación o semejanza con el sustantivo 
base (Serrano-Dolader 2000: 4713): 
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Los fans endiosaron a la cantante 

El empresario se endiosó (con la adquisición de la nueva empresa) 

En el primer caso observamos un valor causativo: las fans fueron la causa de que la 
cantante pasara a tener la consideración de diosa, que antes no poseía. En el 
segundo, es el propio sujeto (“el empresario”) el que se eleva a la categoría de dios 
por sí mismo. 

Otro esquema que forma verbos parasintéticos es [en…ecer]. Siguiendo de 
nuevo a Serrano-Dolader (1995: 91), podemos señalar que, en los deadjetivales, 

lo normal es que estos verbos expresen un proceso causativo y que, a la 
vez, ofrezcan la posibilidad de expresar procesos incoativos, mediante la 
pronominalización del verbo en cuestión: embellecer(se), emblanquecer(se), 
embrutecer(se), enfurecer(se), ennoblecer(se), enrudecer(se), envanecer(se), 
envilecer(se). Ésta es la situación más frecuente y puede considerarse como 
emblemática de la expresión de la oposición entre la causatividad y la 
incoatividad. 

Como sucedía en otros casos, podemos expresar estos valores mediante un verbo 
causativo (empurpurecer), un verbo incoativo no pronominalizado (encanecer) y un 
verbo incoativo pronominalizado (enternecerse): 

El atardecer empurpureció el cielo 

El pelo del abuelo encaneció en muy poco tiempo 

La madre se enterneció 

Con empurpurecer se produce un cambio de estado en el cielo, de no poseer color 
púrpura a poseerlo, debido a la acción iniciada por la causa (“el atardecer”). En 
encanecer y enternecerse el cambio se produce en el propio sujeto sin la presencia de 
una causa: el pelo del abuelo pasa de no cano a cano y la madre pasa a tener la 
condición de tierna.  

Por su parte, los verbos parasintéticos denominales formados mediante este 
esquema poseen una vitalidad menor que la de los deadjetivales. Serrano-Dolader 
(1995: 121) apunta también valores causativos para este tipo de formaciones: “casos 
como embellaquecerse, emplebeyecer o emputecer, pueden identificarse con 
formaciones denominales del tipo enfierecerse o entigrecerse, dentro del amplio 
grupo de verbos que indican «adquirir o hacer adquirir cualidades sémicas de la 
base»”. Aunque también se encuentran valores incoativos en un grupo de verbos 
cuya base sustantiva denota parte del cuerpo (embarbecer, encallecer, endentecer). 

El esquema [a…ecer] aplicado sobre bases adjetivas o sustantivas da lugar a 
escasas formaciones y los verbos que perduran son de épocas pasadas (Serrano-
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Dolader 1995: 83 y 100). En el caso de los denominales, Serrano-Dolader (1995: 120) 
señala algunos ejemplos con valor causativo: amodorrecer (‘causar modorra’) o 
aterrecer (‘causar terror’), aunque son verbos que poseen dobletes de más uso. 

Por último, nos gustaría destacar brevemente tres esquemas más que forman 
verbos parasintéticos con significado causativo a partir de bases sustantivas.  

El primero es [a…izar], esquema con el que pueden formarse verbos 
parasintéticos con valor causativo como “aterrorizar, atemorizar y, tal vez, el 
neologismo aculturizar […] que conviven con aterrar y aculturar (Serrano-Dolader 
1995: 126). 

El segundo esquema no tiene como prefijo ni a- ni en-, como los vistos hasta 
ahora, sino des-. Dentro del grupo de verbos parasintéticos formados con este 
prefijo, debemos destacar el conjunto de “verbos efectivos” señalado por Serrano-
Dolader (1995: 136); según el autor, “estos verbos se caracterizan porque la acción 
verbal por ellos expresada trae consigo la «producción» del objeto (i.e. referido) 
designado por el sustantivo base”. En este grupo de verbos se destaca un subgrupo 
que “está constituido por verbos cuyos sustantivos de base indican una sección, un 
segmento, una parte, una división o un elemento de un todo unitario u homogéneo: 
despedazar, descuartizar, destrizar, despizcar, desportillar, desflecar, descalandrajar, etc.” 
Consideramos que, en este grupo, podemos encontrar valores causativos: 

La explosión descuartizó los cuerpos 

Es evidente que en este caso se produce un cambio de estado en los cuerpos, 
porque pasan de estar enteros a estar hechos cuartos; este cambio se entiende como 
causado porque el sujeto (“la explosión”) es responsable de que se inicie el proceso 
verbal que produce el cambio. 

En último lugar, destacamos una breve referencia a los verbos parasintéticos 
formados con el prefijo re- en Serrano-Dolader (1995: 150 en nota), quien recoge las 
palabras de Thiele acerca de que este prefijo “en español contiene aspecto causativo 
o incoativo en el caso de reblandecer(se) y refrescar(se)”. 

Como hemos podido comprobar, los verbos parasintéticos deadjetivales y 
denominales son capaces de expresar valores causativos. Para expresar este valor 
hay que tener en cuenta tanto el esquema derivativo, puesto que hay algunos que 
son más productivos que otros, como el contenido semántico de la base, que es 
crucial a la hora de establecer el significado de la forma parasintética. 

Por otra parte, se ha mostrado que el contenido causativo es más propio de 
los verbos deadjetivales, sean parasintéticos o derivados, que de los denominales. 
Esto se debe –si no en su totalidad, sí en gran parte–, a la categoría de la base y a 
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cuál es el contenido que ésta expresa. Es evidente que sustantivo y adjetivo no 
expresan el mismo tipo de contenido, aunque, como sabemos, hay sustantivos que 
pueden adjetivarse y adjetivos que pueden sustantivarse, por lo que son categorías 
cercanas que comparten propiedades. El adjetivo tiene la propiedad de indicar 
cualidades, acciones, estados o fenómenos: “se designa así a las palabras que se 
aplican al nombre para expresar alguna cualidad del objeto designado por él o 
alguna determinación sobre él” (Moliner 2002), mientras que el sustantivo expresa 
la sustancia en sí. La expresión de un nuevo estado o cualidad en una base, esto es, 
el contenido causativo, es más propia del adjetivo que del sustantivo, porque es el 
adjetivo el que manifiesta, por definición, cualidades, estados o propiedades que 
pueden ser interpretados como estados199. A pesar de ello, existen muchos verbos 
denominales que expresan este contenido causativo y, sin embargo, en la 
bibliografía han recibido un tratamiento escaso. La necesidad de un estudio 
detallado de los verbos denominales causativos, atendiendo tanto a la perspectiva 
semántico-pragmática como a la sintáctica, es lo que motiva la realización de esta 
tesis doctoral. 

2.6.1.4. De la causativa sintética a la analítica: comparación formal y semántica 

La presentación de estos tres tipos de predicados causativos ha ido 
mostrando elementos comunes y diferencias entre ellos. En este epígrafe nos 
proponemos comparar estas estructuras desde el punto de vista formal y 
semántico. 

Las semejanzas entre estas construcciones se basan en que comparten rasgos 
semánticos: las tres expresan la situación causativa básica, por la que una entidad 
ejerce su fuerza sobre otra entidad, que cambia de estado, y en todas es necesaria la 
actuación de la causa para que el efecto tenga lugar. Es esta característica común la 
que ha llevado a varios autores a señalar que estas estructuras son implicacionales 
(Kimenyi 1980: 223), porque en ellas siempre hay algún tipo de suposición o 
implicación. Si emitimos una misma situación causativa bajo los tres tipos de 
predicados presentados, como en 

Juan hizo matar a su hermano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 En el caso de los verbos deadjetivales, se suele interpretar el adjetivo como calificativo, porque son los 
calificativos los que indican una propiedad de un estado al que se puede producir el cambio. Los 
adjetivos de tipo relacional, por ejemplo, suelen recategorizarse en calificativos para poder expresar un 
contenido causativo. Para este tipo de cuestiones, véase Rifón (1997: 97-100) o Bosque (1976: 107 y ss.). 
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Juan mató a su hermano 

Juan acuchilló a su hermano (hasta que dejó de respirar) 

observamos que en las tres se generaliza la inferencia o implicación común de que 
el hermano ya no está vivo y que, sin la actuación de Juan, su hermano seguiría 
vivo. En relación a esta característica de los verbos causativos como implicativos, 
resulta interesante mencionar aquí la escala de vinculación semántica que establece 
Givón (1980), porque recoge varios parámetros que sirven para comparar estos 
predicados. De acuerdo con los parámetros que el autor establece para los verbos 
manipulativos (implicativos, no implicativos e implicativos negativos), es posible 
establecer la siguiente escala de vinculación semántica en los predicados 
causativos: 

!
causativa léxica 
causativa morfológica 
causativa sintáctica 

+ 
 
- 

!
Según los rasgos que comenta el autor, en lo alto de la jerarquía se situarían 
aquellos predicados en los que se produce una vinculación semántica más fuerte, 
de manera que en esta zona se incluyen verbos léxicos en los que se fusiona el 
contenido causativo en una única palabra, después los verbos léxicos con afijo 
causativo y, cuanto más abajo nos encontremos en la escala, más probable es que el 
complemento se codifique sintácticamente como una frase independiente200. En esta 
misma relación jerárquica se incluye el hecho de que conforme vamos decreciendo 
en la escala el segundo participante en la acción causativa va adquiriendo más 
control, más volición y más resistencia201 y las probabilidades de éxito también 
disminuyen, porque, si no hay intermediarios en la acción y, por tanto, el causado 
no es independiente, las posibilidades de éxito de la acción serán mucho mayores. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 De hecho, en la causativa sintáctica tendríamos, en la zona más elevada, los predicados causativos 
que van seguidos de infinitivo y, más abajo, se incluirían los que tienen el verbo complemento en forma 
personal e introducido por que, porque aquí la independencia sintáctica del complemento es mucho 
mayor.  
201 En una obra posterior, Givón y Young (2002: 51) hacen referencia a esta correlación entre forma y 
significado como “the highly iconic mapping of the semantic dimension of causative strength on the 
syntactic dimension of clause integration (clause union)”: las construcciones causativas en lo alto de la 
escala muestran un alto grado de integración clausal y son las más propicias para implicar un paciente 
inanimado como causado; al final de la escala están las construcciones con menor unión clausal y que 
tienen un agente humano como causado. 
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La comparación entre las tres estructuras predicativas estudiadas demuestra 
que podemos hacer una primera división entre causativas de predicado simple y 
causativas de predicado complejo. Según esta dicotomía, mientras que la causativa 
léxica y la morfológica se caracterizan por ser predicados simples, formados por 
una única palabra, los predicados causativos sintácticos son complejos, porque 
tenemos dos verbos para expresar la situación causativa. Esta decreciente fusión 
formal se expresa tipológicamente bajo la denominación de causativa sintética (la 
léxica y la morfológica) y causativa analítica (la causativa sintáctica). Como decíamos 
al principio de este apartado, la diferencia está en la forma de conceptualizar el 
evento: la causativa analítica presenta la situación causativa separada en dos 
eventos, ya que la causa se marcaría a través del verbo causativo (hacer) y el efecto 
mediante el verbo en infinitivo; por su parte, la causativa sintética incluye, bajo un 
evento simple, los dos subeventos de la situación causativa, la causa y el causado. 

La complejidad del evento causativo está en relación con la existencia o no 
de marcas explícitas de causación. Según Shibatani (2002: 4-11), cuanto más difícil 
sea llevar a cabo el evento causado, será necesario un significado causativo 
explícito, como en la construcción causativa analítica, donde tenemos la marca 
hacer, frente a lo que sucede en las causativas léxicas, que se utilizan para expresar 
situaciones causativas más simples y rutinarias. Entre un contenido causativo 
supuesto por el ítem verbal de las causativas léxicas y la marca causativa como 
verbo independiente en las causativas sintácticas se encuentra la marca causativa 
de las causativas morfológicas: un morfema incorporado a la palabra202.  

Asimismo, la complejidad del evento causativo está en estrecha vinculación 
con el grado de dependencia del causado (Maldonado y Nava 2002: 182-189). 
Conforme la independencia del elemento causado aumenta, el evento gana en 
complejidad. En efecto, las causativas analíticas, en las que los dos eventos de la 
situación causativa aparecen de forma independiente, se caracterizan por tener un 
elemento causado con cierto grado de agentividad, de fuerza, de control o de 
resistencia sobre la situación, mientras que el causado de la causativa sintética se 
caracteriza por ser un elemento paciente que sufre la acción sin mostrar posibilidad 
de control o cambio sobre ella. Esto es, en la causativa analítica la acción la lleva a 
cabo finalmente el causado, aunque se inicie en la causa, y en la causativa sintética 
la acción la lleva a cabo la causa y el causado simplemente cambia de estado. Por lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Aunque, recordamos, las características de la base son también determinantes en el significado 
causativo de la causativa morfológica. 
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tanto, a medida que la fuerza coercitiva del causado disminuye, los dos eventos de 
la situación causativa pierden independencia.  

Esta distinción ha llevado a autores como Kimenyi (1980: 220-230) o Dixon 
(2000: 71-72) a afirmar que con la causativa sintáctica la acción es incidental o 
involuntaria, ya que la causa no controla la acción o el resultado de la proposición, 
y la causativa léxica y la morfológica serían voluntarias, porque en ellas la acción 
sucede de forma natural a partir de la causa. En realidad, con esta dicotomía no 
hacemos más que volver a la diferenciación entre causación directa e indirecta que 
comentábamos en el punto 2.5.4. En ese apartado indicábamos que con la causación 
indirecta se presenta una situación causativa en la que tanto causa como causado 
poseen rasgos agentivos o que controlan la situación, lo que permite la 
independencia del causado y dota al evento causado de rasgos espacio-temporales 
propios. Por su parte, la causación directa posee un sujeto agente y un objeto 
paciente, por lo que la ejecución de la acción depende de la causa y el causado es 
totalmente dependiente de la causa, de manera que causa y causado coinciden 
espacio-temporalmente, ya que hay un único evento. Pues bien, estos rasgos son los 
que permiten diferenciar las construcciones causativas léxica, morfológica y 
sintáctica y, como anunciábamos a la hora de hablar de causación directa e 
indirecta, la distinción semántica parece estar estrechamente relacionada con la 
distinción formal de las expresiones lingüísticas que pueden expresar causación en 
la lengua. Según lo dicho, las causativas sintácticas son las más propicias para 
expresar una causación de tipo indirecto, pues el causado es autónomo, controla y 
lleva a cabo la acción iniciada por la causa; por su parte, las causativas 
morfológicas y léxicas serían las que se centrarían en mostrar una causación de tipo 
directo, pues causa y causado interactúan de forma inmediata y el causado padece 
la acción iniciada por la causa203. Esta misma afirmación es la que realiza Comrie 
(1989: 245-246) desde el punto de vista tipológico: 

Muchas lenguas tienen una distinción formal que se correlaciona con esta 
distinción entre los causativos directos e indirectos. Además, el tipo de 
distinción formal que se encuentra a través de las lenguas es idéntico: el 
continuo que va desde el causativo analítico, a través del causativo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Recordemos que Shibatani (1976: 31 y ss.) prefería hablar de causación directiva frente a causación 
manipulativa; esta distinción semántica posee el mismo reflejo formal: la causativa léxica expresa 
causación manipulativa, porque el causado no tienen volición ni intención y la causa lo manipula, y la 
causativa sintáctica expresa causación directiva, ya que el causado es volicional y la causa solamente 
dirige y manipula discursivamente al causado. 
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morfológico, hasta el causativo léxico se correlaciona con el continuo que 
va de la causalidad menos directa a la más directa. 

Así, si recuperamos los ejemplos presentados unas líneas más arriba, 
Juan hizo matar a su hermano 

Juan acuchilló a su hermano (hasta que dejó de respirar) 

Juan mató a su hermano 

podemos comprobar que cualquier hablante de español percibe claramente una 
diferencia semántica que va de lo menos directo a lo más directo, aunque no sepa 
explicar muy bien el porqué. En el primer caso, la causativa perifrástica expresa 
causación indirecta, porque la relación entre causa y efecto es menos inmediata: en 
primer lugar, porque se puede interpretar que hay dos agentes, Juan, agente 
indirecto, que manda a otra persona que, de forma directa, realiza la acción; en 
segundo lugar, porque entre causa y causado se produce un flujo de sucesos 
amplio, ya que Juan tiene que darle las instrucciones a otra persona sobre qué debe 
hacer y, posteriormente, esa otra persona es quien realiza la acción. Por el contrario, 
en los dos casos siguientes la causación es más directa: primero, porque nos 
encontramos con un único agente que es la causa de que el hermano muera y que, 
por tanto, realiza la acción de forma directa; segundo, porque la conexión entre 
agente y paciente es inmediata y el flujo de sucesos intermedios entre los eventos es 
mínimo (acción y resultado están estrechamente ligados). Entre la causativa 
morfológica y la léxica percibimos como más directa la segunda que la primera, 
porque con acuchillar necesitamos un suceso intermedio: el acto de coger el cuchillo 
para, con él, llevar a cabo la acción (sin embargo, el lapso temporal que media en 
esta acción es mucho menor que el que se produce con la de hacer matar); con matar, 
en cambio, se muestra la acción en sí, sin instrumentos intermedios. 

No obstante, esta diferenciación, como indicaba Comrie, es gradual, pues 
existe un continuo entre las expresiones, de manera que, por sus propias 
características formales y semánticas, la causativa analítica es más adecuada para 
expresar causación indirecta, mientras que la sintética es más adecuada para la 
expresión de la causación directa. El hecho de que sean más adecuadas o propicias 
ciertas construcciones para la expresión de un tipo de contenido semántico no evita 
que existan casos que contradigan esta supuesta vinculación formal y semántica. 
De hecho, a pesar de que algunos autores se vuelcan en hacer la separación tajante 
entre, por un lado, causación indirecta y causativa analítica, y, por otro, entre 
causación directa y causativa léxica (Heringer 1976: 206-207; Jackendoff 1990: 150-
151; Fleck 2002: 398), la realidad es que hay muchas lenguas en las que se 
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contradice esta supuesta vinculación. Así, por ejemplo, Maran y Clifton (1976: 446) 
señalan que en jighpaw hay un prefijo (sha) que expresa causación directa y un 
sufijo (shangun) que expresa causación indirecta; Verhagen y Kemmer (1997: 66-70) 
indican que existen dos verbos en alemán que se emplean en las construcciones 
causativas analíticas, uno expresa causación directa (doen) y el otro indirecta (laten); 
Maldonado y Nava (2002: 164-165) afirman que la causativa sintética en tarascan 
puede expresar causación directa o indirecta según las propiedades léxicas del 
verbo; Velázquez-Castillo (2002: 514-526) comenta que en guaraní hay un afijo 
causativo que expresa causación directa (mbo-) y otro que, generalmente, no (-uka); 
finalmente, Soares (2004b: 305) explica que en portugués hay tres construcciones 
diferentes para la expresión de la causativa analítica (“verbo + verbo”, “verbo + 
sujeto + verbo” y “verbo + objeto + verbo”) y que una de ellas (VOV) expresa 
causación directa. Del mismo modo, se reconoce que hay verbos neutros que 
pueden servir para expresar todos los tipos causativos, como el inglés cause 
(Shibatani 1976; Heringer 1976) o make (Zubizarreta 1985), o, en el caso del español, 
el verbo hacer, que comentaremos en el siguiente epígrafe. 

A veces esta falta de correspondencia entre expresión lingüística y contenido 
semántico se debe a vacíos lingüísticos y, otras, a factores pragmáticos. Así, 
Shibatani (1976: 34-37), afirma que hay casos en los que las formas analíticas 
expresan causación manipulativa (directa) y las léxicas causación directiva 
(indirecta). Un caso en que la lengua permite que la causativa sintáctica exprese 
causación directa es cuando se produce un vacío lingüístico del tipo que una 
lengua no posea una causativa léxica para un verbo no causativo o cuando la 
causativa léxica posee una restricción de selección sobre el causado; por ejemplo, 
aunque el verbo fell (‘hacer caer’) es la contrapartida causativa de fall (‘caer’), fell se 
restringe a situaciones en las que un árbol o un animal actúa como causado; esta 
limitación hace que una causativa sintáctica como  

I made John fall into the pool 

[Hice que John cayera en la piscina] 

pueda interpretarse como una causación de tipo directo (aunque este ejemplo 
también admitiría una interpretación indirecta). Por otra parte, las causativas 
léxicas pueden expresar causación indirecta cuando hacen referencia a propósitos 
convencionalizados asociados con la situación causativa. Así, si comparamos dos 
enunciados como  

I stopped the man in the street 

[Yo paré al hombre en la calle] 
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I made / had the man stop in the street 

[Yo hice al hombre parar en la calle] 

observamos que la diferencia entre ellos se encuentra en el propósito que la causa 
tiene en mente a la hora de llevar a cabo el evento causado. Cuando la causativa 
léxica se usa en sentido indirecto, interpretamos el acto de parar al hombre en la 
calle como un evento incidental o fortuito, más que como el propósito último de la 
acción de la causa, mientras que en la causativa sintáctica hacer que el hombre se 
pare es la principal preocupación de la causa. Goldberg (1995: 168-169) concreta 
mejor esta idea inicial de Shibatani y también hace referencia a la posibilidad de 
que la causativa léxica exprese causación indirecta gracias a factores pragmáticos: 
cuando se hace una interpretación convencionalizada, esto es, se alude a escenarios 
convencionalizados, es posible que la causativa léxica exprese causación indirecta. 
Se trata de escenarios del tipo Ayer me corté el pelo, que expresan, de forma 
convencional, que el sujeto fue a una peluquería a que le cortaran el pelo, por lo 
que hay una entidad intermedia que realiza la acción, esto es, se expresa causación 
indirecta. Como indica la autora, “Conventionalized scenarios can be cognitively 
packaged as a single event even if an intervening cause exists”.  

Las asociaciones forma-contenido que estamos comentando derivan del 
principio cognitivo de la iconicidad lingüística. Según los postulados de la iconicidad 
lingüística, existe una correlación entre la fusión formal y la integración semántica: 
un mayor peso formal o una expresión más extensa se utiliza para expresar 
relaciones indirectas y una expresión más breve sirve para dar cuenta de relaciones 
directas. En palabras de Haiman (1983: 782), “The linguistic distance between 
expressions corresponds to the conceptual distance between them”. Esto es, en 
general, lo que sucede en las construcciones estudiadas: las expresiones causativas 
analíticas, formadas por más de una palabra, se emplean para expresar causación 
indirecta, mientras que las estructuras causativas sintéticas, formadas por un solo 
término (ya sean morfológicas o léxicas), se utilizan para dar cuenta de la causación 
directa. Siguiendo la adaptación del principio que Haiman (1980: 783) realiza para 
las construcciones causativas, “the conceptual distance between cause and result 
will correspond to the formal distance between cause and result”. Se trata, sin 
duda, de un indicio de relación o una supuesta correlación entre fusión formal y 
grado directo de la causación, pero esto no significa que, como hemos visto más 
arriba, sea posible expresar causación indirecta con la causativa léxica y causación 
directa con la causativa sintáctica. Asimismo, a esta correlación forma-significado 
en las construcciones causativas también hacían alusión Lakoff y Johnson (1980: 
131-132) al presentar la metáfora cognitiva “closeness is strength of effect” (‘la 
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cercanía es fuerza de efecto’), que se explica prácticamente igual: en la causativa 
léxica la acción del agente y el resultado del paciente se presentan en una única 
palabra y los dos eventos están conectados de forma inmediata, mientras que en la 
causativa sintáctica están conectados de forma indirecta y quedan descritos 
mediante dos ítems léxicos diferentes.  

Debido a la existencia de casos que salen fuera de esta supuesta correlación 
forma-significado, como los que se explican gracias a ciertas condiciones 
pragmáticas, y a la imposibilidad de hacer predicciones tipológicas sobre las 
construcciones causativas mediante el principio de la iconicidad lingüística, 
Shibatani y Pardeshi (2002: 85, 111-115) se alejan del principio icónico de Haiman y 
se basan en la noción de la productividad de la forma causativa como manera de 
comparar estas estructuras en todas las lenguas del mundo. Shibatani y Pardeshi 
conciben el parámetro de productividad como gradual y afirman que existe una 
distinción entre causativas productivas, esto es, las sintácticas y las morfológicas, y 
las causativas no productivas, esto es, las causativas léxicas. Por causativa 
productiva se entendería la que está formada mediante medios productivos o 
regulares, como el verbo hacer y los afijos con significado causativo, mientras que la 
causativa léxica no posee un medio productivo de formación y, según los autores, 
debe listarse de forma independiente en el diccionario204. A partir de esta noción, 
los autores predicen que las formas en las que el elemento causativo es 
morfológicamente transparente, esto es, las productivas, se relacionan con la 
causación indirecta y las formas irregulares no productivas se vinculan con la 
causación directa:  

A higher degree of morphological transparency correlates with a higher 
degree of separability of elements corresponding to the two event 
segments constituiting a causative situation. Our claim is that this 
separability of the component elements making up a causative expression 
correlates with the distinguishability of the causing and the caused event 
segments making up a causative situation. In the case of indirect causation, 
the relevant event segments are distinguishable more clearly, for they tend 
to have distinct spatiotemporal profiles […]. In the case of direct causation, 
however, the two event segments are more tightly integrated, for they 
share the same spatiotemporal profile […]. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 Hacen referencia también a la utilización de medios productivos y no productivos para formar un 
tipo de causativa u otro autores como Nedyalkov y Silnitsky (1973: 7), Shibatani (1976: 2-3), Launey 
(2002: 302) o Comrie (1985: 332; 1989: 238-239). En contra de esta distinción entre causativas productivas 
y léxicas, véase Saksena (1982a: 161-170). 
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Por lo tanto, el grado de transparencia semántica de la marca causativa es el 
elemento que serviría para establecer la correlación entre forma y significado de las 
construcciones causativas a nivel tipológico: cuanto más regular es el morfo 
causativo, más transparente será el formativo causativo y se utilizará en aquellos 
eventos en los que existe más dificultad en llevar a cabo el evento causado porque 
se dan instrucciones verbales, se requiere la implicación de un intermediario, etc. 
(Shibatani 2002: 8-9). Tanto si hablamos de fusión formal, como en la iconicidad, o 
de productividad, como hacen Shibatani y Pardeshi, se está haciendo referencia a la 
evidente vinculación entre forma y significado que existe en las construcciones 
causativas; la diferencia se encuentra en la posibilidad de utilizar un único rasgo 
para explicar estas correlaciones en todas las lenguas del mundo. 

En definitiva, estas reflexiones han servido para demostrar la fuerte 
vinculación entre la morfosintaxis y la semántica que tiene lugar en los tres tipos de 
predicados causativos estudiados y que podemos resumir en el siguiente cuadro: 

!
causativa léxica causativa morfológica causativa sintáctica Expresión 

lingüística  

Forma predicado simple 
no marca causativa 
no productiva 

 predicado complejo 
sí marca causativa 

sí productiva 

Significado causado paciente 
causación directa 

 causado agentivo 
causación indirecta 

!
Las distinciones formales entre los tres predicados son evidentes y sirven para 
diferenciarlos de forma inequívoca; por su parte, las distinciones semánticas, como 
ha quedado demostrado, son orientativas y se producen en la mayoría de 
ocasiones. De todas formas, no debemos olvidar que el lenguaje humano no es una 
máquina y que hay principios comunicativos que violan las posibles reglas (Givón 
1980: 373), como, en nuestro caso, las asociaciones entre forma y contenido. Por lo 
tanto, es mejor observar las características semánticas de las construcciones 
particulares y evitar etiquetas generales, que pueden ser generalizadoras, pero que 
también pueden obviar especificidades semánticas concretas y particulares de 
ciertas construcciones causativas. 
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2.6.1.5. Causativa analítica y sintética: la cuestión de la paráfrasis 

En el estudio de la expresión lingüística de la causatividad hemos 
comprobado que entre las diferentes construcciones predicativas capaces de 
expresar este contenido semántico existen semejanzas y diferencias, aunque en 
todos los tipos encontramos el contenido básico de la situación causativa. Una 
cuestión que ha quedado pendiente de comentar en relación con estos tipos de 
construcciones es la de la paráfrasis. Como veremos en el segundo bloque de esta 
tesis, dedicado al análisis de los verbos denominales con significado causativo, 
vamos a ejemplificar el significado de los verbos denominales causativos a través 
de la utilización de los verbos hacer, en la mayoría de los casos, y causar, seguidos 
del sustantivo base. El hecho de acudir a la causativa perifrástica con hacer, sobre 
todo, para explicar el contenido del resto de construcciones causativas (léxica y 
morfológica) ha sido recurrente en la bibliografía. Así, por ejemplo, Zubizarreta 
(1985: 260) parafrasea la construcción John grows tomatoes (‘Juan cultiva tomates’) 
mediante la estructura John makes tomatoes grow (‘Juan hace crecer tomates’)205 y 
Pena (1993: 249) señala que “los causativos analíticos son los que permiten 
parafrasear o desglosar los causativos morfológicos”. 

El motivo de la utilización de la causativa perifrástica radica en que posee un 
significado más general y neutro que le permite expresar el resto de situaciones 
causativas y, por lo tanto, puede servir como base semántica para el resto. De 
hecho, Aranda (1990: 181), a propósito de la causativa perifrástica con hacer, afirma 
que la nota más característica de esta estructura, frente a la léxica y la morfológica, 
es que se produce un desdoblamiento entre el impulso del que parte la acción y el 
medio necesario para llevarla a cabo. La participación de dos entidades en el 
cumplimiento del proceso verbal permite que sea absolutamente externo e 
intrínsecamente causativo en hacer + infinitivo; la prueba más evidente es que 
cuando las dos entidades, esto es, el punto de partida y la sede del proceso, 
coinciden en el sujeto de la construcción, este sujeto no tiene un valor plenamente 
medio, como el que pueden tener el resto de verbos causativos, pues la presencia 
del reflexivo no es suficiente para ocultar la participación externa y llevar el 
proceso hacia su sujeto: 

Alguien se hizo matar VS matarse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Otros autores, como McCawley (1976: 125-126) y Heringer (1976: 208), prefieren utilizar en inglés el 
verbo cause como elemento con significado general que puede referir a todos los tipos de causación, 
aunque reconocen que no todas las proposiciones causales son iguales. 
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La construcción con se muestra, de forma general, que es en el sujeto donde se 
localiza la sede del proceso, pero en alguien se hizo matar interpretamos una 
participación desdibujada del sujeto que depende del interés que tenga en el 
proceso, sin llegarse a ocultar la participación externa típica de la causativa 
perifrástica, participación externa que no se percibe en matarse. Por lo tanto, en la 
causativa sintáctica no es posible interiorizar el proceso como sí lo es en el resto de 
predicados causativos. 

Esta característica hace que se considere la construcción con hacer + infinitivo 
como la manifestación más representativa en el conjunto de las 
expresiones con valor ‘causativo’; mas no cabe considerar su configuración 
semántico-sintáctica equivalente a la de ningún otro mecanismo expresivo 
de ‘causatividad’, sino que hacer + infinitivo se diferencia de todos ellos por 
significar una participación imprecisa del sujeto en el proceso (de ahí su 
libertad combinatoria con sujetos de muy dispar naturaleza semántica), 
siempre sometida a otra participación distinta a la del sujeto mismo (de ahí 
sus limitaciones combinatorias con respecto a se), y, en suma, siempre con 
una orientación externa que impide unificar plenamente el punto de 
partida y la ‘sede’ del proceso.  

Este significado general y neutro de la construcción causativa sintáctica lo 
defienden posteriormente autores como Soares da Silva (2004a: 582), quien indica 
que hacer puede aludir a una gran variedad de sentidos206: puede funcionar como 
verbo de creación, como verbo de causación física y de manipulación interpersonal, 
indicar distintos grados de fuerza coercitiva y causación no intencional207. Es cierto 
que, como hemos podido comprobar en los epígrafes anteriores, los tres tipos de 
predicados causativos no son equivalentes, por lo que debemos tratar con cautela la 
noción de la paráfrasis, ya que puede resultar muy explicativa y útil, pero también 
puede provocar errores en el análisis. Veamos qué señalan algunos autores sobre 
esta cuestión para poder establecer cuál es el concepto de paráfrasis que vamos a 
manejar en esta tesis. 

En el seno de la semántica generativa se trató la cuestión de la paráfrasis en 
relación con las construcciones causativas. Según esta perspectiva de análisis, las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Esto se debe, como indica García-Miguel (1995: 29), a que este verbo “designa un estado de cosas 
dinámico”.   
207 Wolff y Song (2003: 285) reconocen que los verbos causativos perifrásticos en general (cause, make, 
force y get) se utilizan con frecuencia en experimentos psicológicos para pobrar modelos de causación y 
esto se debe a que codifican varios de los conceptos causales expresados por otro tipo de predicados 
causativos. 
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relaciones de paráfrasis existentes entre la causativa léxica y la causativa 
perifrástica se deben a que las dos estructuras proceden o derivan de una 
estructura profunda idéntica. Como señala Shibatani (1976: 7-8), la relación de 
sinonimia entre una causativa léxica como John killed Harry (‘John mató a Harry’) y 
otra productiva o perifrástica como John caused Harry to die (‘John causó a Harry 
morir’) se demuestra en que comparten muchas propiedades semánticas: las dos 
suponen frases como “Harry murió” y “Harry está muerto”; para que las dos sean 
ciertas, Harry debió estar vivo antes de que John hiciera algo contra él; estos dos 
enunciados son apropiados solamente si los eventos de John haciendo algo a Harry 
y de Harry muriendo se perciben en sucesión, esto es, la muerte de Harry sucede 
tras el evento causa y depende completamente de que suceda la acción de John. Por 
estas razones, se señala que ambas construcciones tendrían un mismo predicado 
común en el nivel abstracto (el predicado CAUSE). 

Sin embargo, aunque la semántica generativa abogó por una relación de 
sinonimia entre la causativa léxica y la perifrástica, la realidad es que estas dos 
construcciones no son completamente sinónimas. De hecho, la prueba clásica para 
saber que dos enunciados son sinónimos, que consiste en unir las dos oraciones con 
pero, una oración en la forma afirmativa y la otra en la forma negativa, permite 
comprobar que matar y hacer morir no lo son: 

Yo no maté a Juan, pero hice morir a Juan 

*Yo no hice morir a Juan, pero maté a Juan 

Shibatani (1976: 28-29) afirma, a este propósito, que la causativa sintáctica expresa 
una situación causativa general, mientras que la léxica expresa una situación más 
específica. Según el autor, entre ambas se produce una relación de inclusión, 
porque el significado general de cause incluye al de la forma léxica, pero son 
diferentes sintáctica y semánticamente; así, en el ejemplo observamos que la 
causativa léxica implica la causativa con hacer, porque expresa una situación 
específica frente a la situación general de la causativa sintáctica208, pero la situación 
inversa no es posible. Esta relación de inclusión, por la que la forma general con 
hacer incluye la forma léxica más específica, se amplía también a la causativa 
morfológica, como hemos indicado más arriba, de manera que con hacer podemos 
hacer referencia al resto de tipos causativos (véase también McCawley 1976: 125-
126209). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 En relación a esta misma idea, Kac (1976: 234) indica que toda causativa léxica tiene una 
correspondiente causativa con cause seguida de predicado incoativo. 
209 No entramos aquí en la larga lista de críticas generadas en torno a las reflexiones de McCawley. 
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De otro lado, una de las cuestiones más controvertidas sobre la noción de la 
paráfrasis es que la comparación entre el contenido de las dos construcciones 
podría dar lugar a pensar que una de ellas, en este caso la causativa léxica, derivara 
de la otra, en nuestro caso de la causativa sintáctica. En realidad, esta relación de 
posible origen entre las dos estructuras procede de las ideas de Marchand (1974) 
sobre el hecho de que existe una relación derivacional entre cualquier par de 
palabras que se vinculan a través del contenido, de manera que una palabra será 
derivada si puede analizarse como un sintagma a través de los rasgos de contenido 
de otra palabra relacionada, como en matar ‘causar morir’. 

No obstante, autores como Cano (1977: 241) rompen con esta idea de que la 
construcción sintagmática sea una etapa para la formación del verbo causativo 
basándose en razones de tipo semántico: si, como él señala, en las “construcciones 
factitivas complejas” sujeto y objeto se relacionan de forma indirecta y en las 
transitivas simples hay una conexión directa entre sujeto y objeto, las causativas 
simples no pueden derivar de las complejas, porque no comparten el mismo 
significado. Según el autor (1981: 50-51), en estos casos “parece preferible hablar, 
más que de una derivación transformacional de una secuencia con hacer a una 
unidad léxica, de análisis semánticos de verbos, y de su posible paráfrasis 
significativa con secuencias: hacer + sustantivo, o hacer + adjetivo”; así, en casos 
como mencionar algo frente a hacer mención de algo, Cano prefiere indicar que la 
secuencia sintagmática con hacer es “la descomposición léxica de elementos 
semánticos que constituyen verbos como mencionar”. Al igual que Cano, Beniers 
(1987) también se desmarca de las propuestas de Marchand y señala que la 
paráfrasis no revela la palabra primitiva: “el análisis del contenido de una 
paráfrasis no resuelve por sí solo el problema de la dirección de derivación”. Para 
ella, la utilización de la paráfrasis es “ineludible en el análisis del contenido”, pero 
no podemos hacer depender del análisis del contenido el análisis formal de la 
palabra, porque entonces haremos generalizaciones no satisfactorias. Finalmente, 
queremos recordar aquí las palabras de Serrano-Dolader (1995: 107), quien al 
aplicar la noción de la paráfrasis a los verbos parasintéticos realiza una reflexión 
muy esclarecedora de este concepto: 

Es necesario marcar, desde un principio, los límites entre lo que es una 
paráfrasis explicativa del significado de un verbo y lo que es una 
presumible base sintagmática de una creación parasintética. Es evidente 
que un verbo parasintético puede ser parafraseado por medio de una 
determinada construcción sintáctica, es decir, que un verbo como embarcar 
puede ser definido analíticamente como «meterse o meter algo en un 
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barco». Otra cosa bien distinta es pretender que la construcción analítica es 
la base a partir de la cual se crea el verbo parasintético. 

De acuerdo con Serrano-Dolader (1995: 110), entre el parasintético y la estructura 
analítica existe una relación, “pero sólo en el plano de la explicación semántica del 
derivado verbal, no como fundamento del proceso lexicogenético”. Además, separa 
los niveles morfológico y sintáctico para que no se produzcan errores: “toda 
explicación de los valores de las unidades morfológicas a partir de unidades que 
sirven simplemente para establecer relaciones sintácticas, supone una injustificada 
dependencia de la morfología respecto a la sintaxis” (1995: 113). Aunque el autor 
centra su atención ante todo en no hacer equivaler el prefijo del parasintético con la 
preposición de la construcción analítica, con la que guarda semejanza formal, estas 
reflexiones son extrapolables al resto de expresiones causativas. 

Nosotros, como los últimos autores que hemos presentado en este epígrafe 
que se alejan, de un lado, de las concepciones iniciales de Marchand y, de otro, de 
los planteamientos de la semántica generativa, vamos a entender la paráfrasis 
mediante la causativa analítica como un medio de explicación semántica de un 
contenido causativo y en ningún momento la trataremos como un paso intermedio 
en un hipotético análisis transformacional o sintáctico que dé lugar a las causativas 
sintéticas. La paráfrasis, como ha quedado reflejado, no puede entenderse como un 
paso o como el origen de una determinada formación, porque la forma causativa 
analítica no es completamente sinónima al resto de predicados causativos. 
Simplemente, es una forma sintáctica de explicar un contenido conceptual. El hecho 
de que la causativa perifrástica sea la más productiva y la que posee un significado 
más general no la convierte en la base para la formación del resto de construcciones 
causativas, aunque sí resulta útil como herramienta explicativa del contenido 
semántico que todas ellas comparten: el significado causativo, a pesar de que no 
todas lo expresen de la misma manera. 

2.6.2. La manifestación sintáctico-semántica de la causación 

Tras el estudio de las expresiones lingüísticas predicativas que pueden 
expresar un significado causativo, solamente nos queda tratar aquellas 
combinaciones sintácticas que son capaces de mostrar el contenido causativo. Las 
construcciones sintácticas capaces de expresar causación forman una oposición más 
que debemos añadir a las formas de expresar la causatividad. En realidad, ya 
hemos hecho alusión a ella: a la hora de comentar los pares lexicalizados o los 
verbos denominales y deadjetivales hemos observado que se produce una 
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vinculación y oposición entre estructuras transitivas e intransitivas y esas 
construcciones alternantes recibirán tratamiento en este apartado. Asimismo, la 
alternancia sintáctico-semántica existente entre la construcción transitivo-causativa 
y la construcción intransitivo-incoativa ha dado lugar a un extenso debate sobre la 
posible relación lexicogenética entre ambas, de manera que muchos autores se 
afanan en averiguar si una de ellas es la base para la derivación de la otra y, si esto 
es así, cuál es la dirección en esta supuesta derivación. De todas estas cuestiones 
nos ocuparemos en los siguientes epígrafes. 

2.6.2.1. Esquemas causativos 

Las construcciones sintácticas más ligadas con la causatividad son las 
transitivas o biactanciales. Sin embargo, también están asociadas a este contenido 
causativo de la estructura transitiva ciertas construcciones intransitivas. Vamos a 
observar cómo expresan estas construcciones el contenido semántico causativo y 
cuál es la relación que se establece entre ambas. 

Tradicionalmente, las construcciones se han definido por el número de 
argumentos que incluían: el verbo transitivo era el que tenía dos argumentos o el 
que tenía una valencia de objeto directo, mientras que los que solamente tenían un 
argumento que no era sintácticamente complemento directo se denominaban 
intransitivos. La clase central de los transitivos estaba formada por verbos que 
tenían los papeles semánticos de agente y paciente y la clase central de los 
intransitivos tenían o un agente o un paciente. Esta oposición entre transitivo e 
intransitivo es la que ha servido de forma tradicional para definir las estructuras 
sintácticas y en su base se encuentra la noción de valencia. La valencia verbal hace 
referencia al número y la disposición de los argumentos con los que un verbo 
necesita combinarse para dar lugar a un enunciado gramaticalmente aceptable 
(Lord 1979: 83, Naess 2007: 123). Sin embargo, la transitividad no podía concebirse 
únicamente como una oposición estricta y cerrada entre los conceptos de transitivo 
e intransitivo, sino que en su definición había que tener en cuenta aspectos 
sintácticos y semánticos adicionales, así como un conjunto de rasgos que sirviera 
para definir el proceso verbal y los argumentos implicados en el mismo. 

En la base de la concepción de la transitividad como un conjunto de rasgos 
se encuentra el trabajo clásico de Hopper y Thompson (1980). Según los autores, la 
visión tradicional de la transitividad implica dos participantes y una acción 
típicamente efectiva: la actividad se lleva o transfiere de un agente a un paciente. 
La necesidad de redefinir, aislar y concretar las partes que componían esta noción 
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es la que les llevó a identificar los parámetros semánticos de la transitividad, que 
pueden manifestarse morfosintáctica o semánticamente: 

• Participantes: deben estar implicados al menos dos participantes 
para que tenga lugar la transferencia de acción. 
• Kinesis: las acciones pueden transferirse de un participante a otro, 
pero los estados, no. 
• Aspecto: una acción vista desde su punto final (télica) se transfiere 
de forma más efectiva al paciente que una que no tenga ese punto final. 
• Puntualidad: las acciones llevadas a cabo sin ninguna fase de 
transición entre el comienzo y la finalización tienen un efecto más 
marcado en sus pacientes que las acciones inherentemente en curso. 
• Volicionalidad: el efecto en el paciente es más aparente cuando A 
se presenta actuando de forma intencional y deliberada. 
• Afirmación: parámetro afirmativo/negativo (se prefieren las frases 
afirmativas en las transitivas). 
• Modo: distinción entre los eventos codificados como reales e 
irreales; una acción que no tuvo lugar o que sucede en un mundo no real 
es menos efectiva que las acciones que suceden y se corresponden con el 
mundo real. 
• Agencia: los participantes altos en agentividad pueden efectuar 
una transferencia de acción de una manera que no pueden mostrar los 
participantes bajos en agentividad. 
• Afectación del O: el grado en el que una acción se transfiere a un 
paciente tiene que ver con si el paciente es totalmente afectado. 
• Individualización del O: hace referencia a la distinción del paciente 
del agente y a la distinción de los elementos de su clase, porque la acción 
se transfiere de forma más efectiva a un paciente individualizado que a 
uno que no lo es (es más individualizado un nombre propio, humano, 
animado, concreto, singular, contable o referencial y definido que un 
nombre común, inanimado, abstracto, plural, no contable y no 
referencial). 

Estos parámetros constituyen un continuo que permite definir las frases 
como más o menos transitivas según los rasgos que posean: 

!
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 Transitividad alta Transitividad baja 

Participantes 2 o más participantes, 
Agente (A) y Objeto (O) 

1 participante 

Kinesis acción no acción 

Aspecto télico atélico 

Puntualidad puntual no puntual 

Volicionalidad volicional no volicional 

Afirmación afirmativa negativa 

Modo real irreal 

Agencia A alto en potencia A bajo en potencia 

Afectación del O O totalmente afectado O no afectado 

Individualización del O O altamente individualizado O no individualizado 
!

Para los autores, un enunciado será más o menos transitivo según la cantidad de 
rasgos que cumpla de acuerdo con la tabla que presentan, pero no establecen cuáles 
son los más relevantes para definir un enunciado como transitivo. En este sentido, 
es Tsunoda (1985) quien revisa estos parámetros y los clasifica de forma jerárquica, 
incidiendo en el parámetro de la afectación como el más relevante para la 
transitividad, mientras que los de volicionalidad y agencia serían menos relevantes. 
Según su clasificación, volicionalidad y agencia son parámetros que tienen que ver 
con el agente y están estrechamente relacionados; afectación e individualización 
tienen que ver con el paciente; y afirmación y modo se relacionan con la 
modalidad. Sin duda, en muchas ocasiones se produce una correlación en los 
esquemas transitivos entre afectación y volicionalidad/agencia, pero, de ellos, es la 
afectación del objeto la que define de forma más clara los esquemas transitivos y 
son los verbos que tienen un paciente más afectado (los verbos que describen una 
acción que no solamente afecta al paciente, sino que crea un cambio en él) los que 
se consideran como típicamente transitivos.  

Posteriormente, son muchos los autores que empiezan a hablar del concepto 
de estructura transitiva prototípica, siguiendo las nociones iniciales marcadas por 
Hopper y Thompson (que también aplican la noción de transitividad a la teoría de 
prototipos en su trabajo de 1983) y permitiendo la existencia de gradaciones y 
continuos dentro de la noción de transitividad. Uno de los trabajos más 
mencionados en este sentido es el de Taylor (1990), que parte de los postulados de 
la gramática cognitiva para señalar que las construcciones son categorías 
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prototípicas que se definen por su forma y su significado, puesto que se 
caracterizan por una secuencia ordenada de huecos a los que se les suma un 
significado concreto. Las construcciones, de acuerdo con el acercamiento 
prototípico, tienen casos centrales y otros casos más alejados del prototipo; así, la 
construcción transitiva se define, sintácticamente, por ser una estructura formada 
por un sintagma nominal sujeto, un verbo transitivo y un sintagma nominal objeto 
directo y prototípicamente posee sintagmas nominales con referencia específica y el 
modo del verbo es real (afirmativo e indicativo) en un tiempo presente o pasado; 
desde el punto de vista semántico, Taylor (1990: 206-207) reconoce la dificultad a la 
hora de definir la construcción transitiva y propone once parámetros semánticos 
siguiendo los señalados por Lakoff (1977) y Hopper y Thompson (1980): 

• la construcción describe eventos que implican dos participantes 
(sujeto y objeto directo); 
• los dos participantes están altamente individualizados, son 
distintos entre sí; 
• el evento lo inicia el agente (sintagma nominal sujeto), quien tiene 
la responsabilidad completa del evento; 
• el agente actúa consciente y volitivamente, controla el evento y 
suele ser típicamente un ser humano; 
• como consecuencia de la acción del agente, algo sucede en el 
paciente (sintagma nominal objeto) que, a menudo, es inanimado210; 
• tras el evento, el paciente tiene un estado diferente del que tenía 
antes del evento; 
• el evento se construye como puntual; 
• la acción del agente en el paciente normalmente implica contacto 
físico directo y el efecto en el paciente es inmediato; 
• el evento tiene un componente causativo: la acción del agente causa 
que el paciente sufra un cambio; 
• típicamente, agente y paciente no sólo son entidades claramente 
diferenciadas sino que mantienen una relación adversativa o asimétrica; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Como indica Wierzbicka (1996: 421), el objeto también puede ser una persona, pero las personas son 
agentes potenciales por sí mismos y esto provoca que sean “less likely to be cast in the role of 
completely passive patients”, porque pueden cooperar o resistirse a la acción, más que sufrirla 
únicamente. 
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• los eventos indicados por la construcción son reales, no 
imaginarios ni hipotéticos. 

Alejados del prototipo transitivo estarían aquellos verbos en los que el sujeto no es 
agente o en los que no se produce un cambio de estado, como los verbos de evento 
mental, los verbos de experiencia, los verbos de objeto cognado, etc.  

En la misma línea que Taylor, Givón (2001) utiliza la noción de prototipo 
sintáctico y semántico para definir la transitividad. Según el autor, desde el punto 
de vista semántico el evento transitivo se caracteriza por tres rasgos: agentividad 
(tiene un agente activo que actúa deliberadamente), afectación (tiene un paciente 
afectado y concreto) y perfectividad (implica un evento en el tiempo que cambia 
rápidamente y está terminado); sintácticamente, el prototipo transitivo se ciñe a 
frases y verbos que tienen un objeto directo, mientras que el resto son 
sintácticamente intransitivas; en los eventos transitivos, por tanto, el agente será el 
sujeto y el paciente el objeto directo211. Con estos parámetros es posible diferenciar 
verbos transitivos prototípicos, como los de creación, destrucción, los que indican 
cambio de lugar o cambio físico en el objeto, y verbos transitivos menos 
prototípicos, como los que poseen un sujeto instrumental o paciente, un objeto 
dativo, etc. 

Asimismo, nos gustaría señalar el trabajo de Naess (2007), que también 
utiliza las listas de propiedades semánticas para definir, tipológicamente, el 
concepto de transitividad y se enmarca en la teoría de prototipos para definir esta 
noción icónica que refleja la relación que se produce entre dos participantes de la 
realidad. La frase transitiva prototípica debe describir un evento que incluya un 
participante agente que actúa volitivamente y lleva a cabo una acción dinámica y 
concreta que tiene un efecto perceptible y duradero en un paciente específico; 
además, el evento se presenta como real y terminado, por lo que la frase tiene 
aspecto perfectivo, modo real y es afirmativa. De acuerdo con Naess, el factor 
esencial para definir el concepto semántico de la transitividad es el de la distinción 
de los participantes, esto es, el grado en el que el agente se construye de forma 
distinta física y conceptualmente (tiene un papel distinto) al paciente; un evento 
transitivo prototípico tendrá un agente prototípico y un paciente prototípico, que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 Muy parecidos son los rasgos indicados por Testelec (1998). Para él, semánticamente la transitiva 
debe tener los rasgos de control (para el agente) y afectación (para el paciente), de manera que, cuanta 
menor semejanza haya entre los dos participantes principales del predicado en términos de control y 
afectación, el verbo será más transitivo semánticamente; sintácticamente, de los dos sintagmas 
nominales principales de la frase, cuanta más prioridad sintáctica se dé al sintagma nominal menos 
afectado, más transitiva será la frase (el menos afectado es el sujeto y el más afectado es el objeto). 
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no comparten propiedades definitorias del otro. Así, agente y paciente se definen 
por su distribución polar en términos de control y afectación y por la ausencia de 
las propiedades definitorias del otro participante: el agente posee los rasgos 
semánticos de [+volicional, +instigador y -afectado], mientras que el paciente se 
define de forma opuesta como [-volicional, -instigador y +afectado]. Por lo tanto, 
las frases transitivas muestran eventos con dos participantes distintos e 
independientes y con papeles distintos: el agente es un argumento que causa el 
evento de forma volicional e instigadora y el paciente es el participante que sufre o 
padece un cambio de estado como resultado del evento provocado por el agente. 

El empleo de estas definiciones en términos de conjuntos de propiedades, 
unido a la adhesión de los presupuestos de la teoría de prototipos, permite 
establecer una gradación dentro de la noción de transitividad y facilita, como 
hemos visto, la distinción entre transitivas prototípicas y no prototípicas. 

La noción de construcción transitiva prototípica se relaciona con la de acción 
prototípica. Tal y como afirmaba Langacker (1991: 209-223), a la noción de acción 
prototípica o de evento canónico se llega combinando los modelos cognitivos de 
bola de billar (basado en relaciones de dinámica de fuerzas), el de escenario y el de 
papeles. Según el modelo de la bola de billar, algunos objetos interactúan con otros 
mediante contacto físico directo: cuando el contacto físico se inicia con un cierto 
grado de fuerza, la energía se transmite del elemento que se mueve al objeto al que 
se impacta, lo que puede causar que este último objeto se mueva también y que 
interactúe con objetos adicionales. De acuerdo con el modelo de escenario, que se 
centra en nuestra habilidad para interactuar perceptivamente con otras entidades, 
se explica la observación de secuencias de eventos externos en las que están 
implicados participantes que interactúan en un escenario. En cuanto al modelo de 
los papeles, se centra en la experiencia que tenemos como seres humanos que 
sienten y como manipuladores de objetos físicos para establecer y diferenciar los 
papeles típicos que los participantes tienen en los eventos (agente, paciente, 
instrumento, experimentador, etc.) según la forma que tienen de interactuar en 
ellos. La combinación de estos modelos nos permite conceptualizar lo que sería una 
acción prototípica: 

The stage model contributes the notion of a viewer (V) observing an event 
from a vantage point external to its setting. In accordance with the billiard-
ball model, this event consists of discrete objects moving about and 
interacting energetically through physical contact. The event constitutes a 
prototypical action when it focuses on two participants construed as 
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instantiating the maximally opposed role archetypes, namely agent and 
patient (Langacker 1991: 210-211). 

Además, en esta acción prototípica se produce una transmisión de energía del 
agente al paciente y el paciente sufre un cambio de estado, por lo que estos dos 
participantes interaccionan de forma asimétrica. Según el autor (1991: 215-223), en 
la frase transitiva prototípica el proceso que se muestra es una cadena de acción 
que origina un agente canónico y termina en un paciente canónico; el sujeto es 
agente y el objeto es paciente; por su parte, en una acción prototípica el agente 
interactúa con el paciente a través del contacto físico y la transmisión de energía y 
esta interacción es asimétrica por la dirección del flujo de energía y porque el 
agente induce el contacto al moverse hacia el paciente. 

Por lo tanto, como afirma Vázquez Rozas (2004: 652-653), según la gramática 
cognitiva el concepto de la experiencia humana que subyace a la codificación 
transitiva es la causación, esto es, la construcción transitiva se emplea para la 
expresión simbólica de la noción de causación212. Obviamente, esto no quiere decir 
que los elementos sujeto, objeto directo y transitividad solamente puedan usarse 
para describir los ejemplos prototípicos, sino que, al contrario, la construcción 
transitiva puede utilizarse en situaciones no arquetípicas a través de diferentes 
grados de extensión metafórica, como sucede en el paso de la interacción física a la 
psicológica o la social. Del mismo modo, se alejarían del prototipo transitivo los 
verbos efectuados o creativos (Hopper 1985), los verbos de percepción (Jacobsen 
1985), los que expresan una relación estática entre dos entidades, ya denoten 
habilidad, necesidad, posesión o algunos tipos de emoción (Naess 2007: 167), los 
verbos de interacción social (Langacker 1991), etc., porque en estos casos puede 
suceder que no haya una distinción clara entre un instigador volicional y una 
entidad afectada, aunque, como indican Rice (1987: 5) o Langacker (1991: 221-223), 
en todas estas frases transitivas es posible interpretar una interacción asimétrica entre 
las dos entidades, sujeto y objeto, de la estructura213: creador y creado, perceptor y 
percibido, poseedor y poseído, etc. o, en definitiva, dos participantes que nunca son 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 También bajo los postulados de la lingüística cognitiva, Delbecque y Cornillie (2007: 3-4) afirman que 
la transitiva prototípica expresa un cambio de estado o un cambio de movimiento en el objeto afectado 
tras la acción controlada e iniciada por el agente. 
213 De hecho, todos estos verbos se clasifican como transitivos. No hay más que recordar el trabajo 
clásico de Cano (1981) donde se incluyen once clases de verbos transitivos: de acción resultativa o 
efectuada, de carácter causal, de modificación, de objeto afectado, de movimiento, con objeto de lugar, 
de posesión, que indican actitud, de percepción, voluntad, emoción o sentimiento y de comunicación 
verbal. 
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equivalentes semánticamente, porque siempre hay una asimetría en su 
representación e interpretación214. Asimismo, fuera del prototipo transitivo y, por 
tanto, causativo, se encontrarán los verbos intransitivos, porque expresan estados y 
procesos que sufre un único individuo y no tienen un iniciador y un punto final o 
resultado distintos ya que el único papel que aparece en la frase es o el iniciador o 
el afectado, pero no ambos (Croft 1991: 255). 

Por otra parte, el prototipo semántico de evento transitivo es lo que primero 
aprende el niño y se basa en su experiencia a la hora de manipular objetos215 
(Jacobsen 1985: 103): el niño generaliza de la causación personal e intencional a la 
causación externa en la que se implica un cambio en una de las entidades 
participantes como consecuencia de la influencia de otra entidad, por lo que se basa 
en el proceso de inferir “similar causes from similar effects”. Además, como ya 
hemos avanzado, aprendemos primero el evento prototípico y lo extendemos a 
otros casos mediante extensión metafórica y semántica, de manera que, como 
señala Naess (2007: 244-245), incluimos junto al agente de forma gradual a 
instrumentos y experimentadores como sujetos y junto a los verbos de acción, los 
de experiencia. Sin embargo, el hecho de que las frases transitivas centrales sean las 
que primero aprendemos y enunciamos, no implica que sean las más empleadas en 
el discurso. De hecho, Vázquez Rozas (2004: 656-658 y 2007: 21-27) manifiesta el 
papel marginal que tienen las frases altamente transitivas en el discurso coloquial, 
porque en diversos estudios se demuestra, de un lado, que los niños emplean más 
las estructuras destinadas a conseguir un objeto, a crearlo, a percibirlo o a ingerirlo 
que los predicados que indican una acción que causa un cambio de estado en un 
paciente y, de otro, en la conversación diaria los hablantes emplean muy poco las 
frases altamente transitivas o de causación física, ya que interesa más expresar la 
propia subjetividad (esto es, los considerados como verbos transitivos bajos) o 
aquello que nos afecta que el hecho de mostrar cómo interactúan físicamente las 
entidades del mundo; no obstante, en el género narrativo sí se emplea más la 
transitividad alta (Vázquez Rozas y García-Miguel 2006: 14-15), lo que demuestra 
que es absolutamente necesario tener en cuenta el uso y las necesidades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Langacker emplea la organización de figura y fondo para representar esta interacción asimétrica de 
los participantes de la estructura transitiva. 
215 La escena de la actividad manipulativa, en la que un actor animado manipula o cambia el estado de 
un objeto inanimado, es, junto a la escena de figura-fondo, en la que un objeto se mueve a lo largo de un 
camino desde una fuente u origen hasta una meta, las principales escenas en el desarrollo temprano del 
lenguaje en los niños (Tomasello y Brooks 1998: 380).  
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comunicativas del hablante a la hora de emplear las estructuras sintáctico-
semánticas. 

De todo lo anterior se desprende que causatividad y transitividad están 
completamente ligadas, pues la noción de causación física directa entre un agente 
volicional y un paciente inanimado que cambia su estado constituye el elemento 
central de la transitividad. En realidad, como afirmaba Langacker, para el prototipo 
de transitividad se partía del modelo de bola de billar y recordemos que este 
modelo equivalía al sistema de dinámica de fuerzas que propuso Talmy: ambos 
sirven para definir la estructura de la frase, para caracterizar las nociones de sujeto 
y objeto directo y perfilan una cadena de acción o un choque de fuerzas que 
implica la transmisión de energía del sujeto causa al objeto que sufre el cambio de 
estado. Por lo tanto, causación y prototipo de transitividad están estrechamente 
relacionados: “Force-dynamic canonical event model provides a coherent basis for 
the prototypical notion of transitivity” (Mulder 2007: 312) y “The prototypical 
event type that fits this model [the conceptual model for a simple event] is 
unmediated volitional causation that brings about a change in the entity acted on 
(i.e., the manifestation of the transmission of force), that is, the prototypical 
transitive event” (Croft 1991: 173). En definitiva, la causación prototípica, según lo 
afirmado por Lakoff 1987 (y recogido en el epígrafe 2.5.5), y el evento transitivo 
prototípico serían nociones equivalentes: 

Causación prototípica: una entidad humana agentiva provoca volicional y 
deliberadamente un cambio de estado (físico o de localización) en el objeto directo 
paciente inanimado a través de la aplicación directa de fuerza física (contacto) 
sobre él; el agente es la fuente de energía, quiere, controla y se responsabiliza de 
su acción; el paciente es la meta de la energía transferida por el agente. Las dos 
entidades son determinadas. Esta causación prototípica se asocia y manifiesta a 
construcciones gramaticalmente simples que constituyen un único evento. 

Evento transitivo prototípico: una entidad humana agentiva provoca volicional y 
deliberadamente un cambio en el objeto directo inanimado a través del contacto 
físico directo; el evento viene iniciado y controlado por el agente, que tiene la 
responsabilidad completa del mismo, y, como consecuencia de su acción, el 
paciente tiene un estado diferente del que poseía antes del evento. Los dos 
participantes están altamente individualizados, son distintos entre sí y mantienen 
una relación asimétrica. El evento se construye como simple, puntual, tiene un 
fuerte componente causativo, es télico, afirmativo y es real.  

El hecho de que la causación prototípica y el evento transitivo prototípico 
sean equivalentes ha provocado que el proceso de causativización se entienda 
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como un proceso de transitivización. En efecto, en algunas lenguas la marca formal 
para expresar la causatividad es la misma que forma verbos transitivos de 
intransitivos (Alfonso Vega 1998: 55-58) y la cercanía entre los dos conceptos lleva a 
muchos autores a hablar de los procesos de transitivización y de causativización 
como sinónimos en muchos casos (Junger 1985: 253, Pederson 1991: 282-288, 
Valenzuela 2002: 432, Naess 2007: 63). Esto se debe a que, si tomamos como verbo 
base un predicado intransitivo, la causativización añadirá un argumento extra, esto 
es, el argumento causa sujeto, y provocará, por tanto, una estructura transitiva con 
dos participantes como resultado de este proceso de aumento de valencia, al 
trasladar el único argumento de la estructura monoactancial al objeto directo de la 
biactancial resultante.  

No obstante, transitividad y causatividad no son términos equivalentes, 
porque tratar de forma sinónima transitivas y causativas dejaría de lado a todas 
aquellas construcciones transitivas que no tienen un significado causativo, como las 
construcciones posesivas, las que indican percepción o actitud, etc. La diferencia 
entre las dos nociones se debe al propio significado causativo y a que, aunque con 
transitivas y causativas tenemos situaciones eventivas simples, es verdad que el 
evento de la situación causativa puede descomponerse en un subevento causa, que 
especifica la acción causa, y un subevento causado, que especifica la realización del 
evento efecto o del cambio de estado sufrido por el paciente, mientras que en la 
transitiva solamente se deduce una situación única y un único evento en el que un 
participante ejerce fuerza sobre otro participante (Kemmer y Verhagen 1994: 127, 
Velázquez-Castillo 2002: 511). Para autores como Saksena (1982: 26) el contraste 
entre frases transitivas y causativas como Ram studied the lesson y The teacher taught 
Ram the lesson demuestra que ambas expresan el mismo hecho o acontecimiento (en 
este caso, que el profesor enseñó a Ram), pero se diferencian en el concepto de 
subjectivization o contraste de sujetos, esto es, en la perspectiva desde la que se 
observa el evento: mientras que la transitiva expresa la situación desde la 
perspectiva de Ram, la causativa lo hace desde la perspectiva del profesor que 
toma la iniciativa para que Ram estudie. 

Sin embargo, resulta obvio que la estructura transitiva, por su propia 
configuración sintáctico-semántica, es la única capaz de expresar la causatividad en 
sentido estricto: es necesaria la presencia de dos argumentos en un predicado para 
que pueda plasmarse la acción que parte de un sujeto causa y afecta a un objeto 
causado. Por eso Levy (1991: 364), refiriéndose a los verbos de emoción, señala que 
“el sentido causativo de la transitiva se deriva del hecho de que en la organización 
misma de la semántica de estos verbos está el que se causa un cambio de estado en 
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O, y cuando aparece A, se interpretará como el causante”, lo que nos indica que la 
causativa debe ser transitiva, porque son necesarios dos actantes que hagan 
referencia al sujeto causa y al objeto que sufre el cambio de estado. Asimismo, 
Hernández Paricio (1992: 394) comenta que “la causatividad es una actividad-
afectación necesariamente transitiva”, ya que en ella aparecen dos sintagmas 
nominales que no son equirreferenciales, es decir, que cada uno es independiente el 
otro; además, encontramos la presencia de un componente que tiene capacidad de 
control y de causar, ya que puede afectar o producir estados en ciertos objetos que 
no tienen que ser el propio sujeto. Del mismo modo, Rifón (1997: 127-128) señala las 
características que debe presentar el esquema biactancial en el que se enmarcan los 
verbos de cambio derivados de sustantivos para que pueda ser considerado 
causativo: 

El sustantivo base del verbo derivado ha de designar un estado hacia el 
que pueda darse el proceso. Si el sustantivo no designa un estado, el verbo 
resultante no puede ser considerado como causativo. 

El actante que sufre el proceso ha de poder experimentar dicho proceso sin 
la necesidad de la participación de otro actante, es decir, debe, por él 
mismo, ser capaz no sólo de sufrir sino también de provocar dicho 
proceso. 

Hay que tener en cuenta, además, que el grado de volicionalidad del 
actante A en los esquemas biactanciales es un factor importante para que 
tal situación sea vista como causada o como no causada. Cuanto menor 
grado de volicionalidad presente dicho actante en la acción que produce el 
cambio, más posibilidades habrá de que la situación sea vista como 
causada. 

Estas características sirven para darnos cuenta de que a la hora de considerar un 
verbo como causativo no debemos fijarnos únicamente en que el esquema sea 
transitivo; además de la sintaxis oracional, son esenciales la semántica del verbo en 
cuestión y de la base de derivación de la que procede (en los verbos denominales y 
deadjetivales), así como el análisis semántico de los actantes que forman parte de la 
estructura, la causa216 y el causado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Rifón indica que es necesario tener en cuenta el grado de volicionalidad del actante A: cuanto menos 
volicional sea el actante, más posibilidades de que la situación se entienda como causada. En realidad, 
entre la función semántica de agente y la de causa existe, como afirma Mendikoetxea (1999a: 1591), 
“cierto solapamiento”, porque “la diferencia entre las dos parece estribar en que la noción de agente 
implica volición e intención, mientras que ‘causa’ es una noción de carácter más neutro”. Pensamos que 
un agente también puede considerarse una causa (remitimos al epígrafe 2.5.7 para esta cuestión), 
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A pesar de que el esquema biactancial transitivo es, como hemos visto, el 
más adecuado para la expresión de la causatividad, estas características señaladas 
por Rifón nos dan pie a comentar algunos esquemas monoactanciales ligados 
estrechamente a la expresión de la causación217: los de la denominada construcción 
de voz media. Rifón afirma que para que un verbo exprese cambio de estado es 
necesario que el participante que sufre el proceso pueda experimentarlo por él 
mismo, sin la presencia de otro participante, de manera que pueda aparecer en un 
esquema monoactancial en voz media interna, como en los ejemplos que propone: 

Juan se regocijó 

La madera se carbonó 

En estos casos, el único argumento que aparece en la construcción es un 
experimentador, en el caso de Juan, y un afectado, en el caso de la madera, y “se 
explicita el estado resultativo sin indicar la causa que provocó ese estado” (Rifón 
1997: 127).  

Las construcciones medias (también denominadas ergativas, anticausativas o 
incoativas con “se”) implican un cambio de voz en el verbo, esto es, se caracterizan 
por expresar una variación en la relación que el verbo mantiene con sus 
argumentos y las funciones sintácticas que les asigna; en español incorporan 
habitualmente la forma pronominal átona se218 que indica que el verbo ha sufrido 
un cambio de voz, pero que no recibe función sintáctico-semántica, sino que 
funciona como un afijo verbal. En sentido amplio, la voz media expresa en español 
“que la acción o proceso verbal ‘afecta’ al sujeto”, por lo que en esta definición 
amplia se incluirían las oraciones reflexivas, las oraciones pseudo-reflexivas y las 
oraciones incoativas con verbos de cambio de estado físico y de cambio de posición 
(Mendikoetxea 1999b: 1639); este último tipo de construcciones medias es el que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aunque para que el verbo sea causativo debe poder construirse con algo más que un agente (Levin y 
Rappaport 1995: 94, Kiparsky 1997: 497): los verbos que solamente se pueden construir con un agente no 
pueden considerarse como causativos, porque el paso de la construcción biactancial a la monoactancial 
(vamos a ver la relación entre estas dos estructuras a continuación) provocará una interpretación pasiva 
y no media (véase también Rifón 1997: 92-94). 
217 Recuérdese que a la hora de hablar de la causativa léxica comentábamos el caso de los pares 
lexicalizados, esto es, oposiciones de verbos en los que un lexema era transitivo y expresaba un 
significado causativo y otro lexema era intransitivo y expresaba el proceso en sí, del tipo matar-morir, 
enseñar-aprender, etc. Véase el epígrafe 2.6.1.2. 
218 No debemos confundir estas construcciones pronominales con otras en las que puede aparecer el 
mismo clítico: la pasiva refleja, la impersonal refleja, la reflexiva, etc. Para las diferencias entre las 
construcciones medias y otras construcciones pronominales puede acudirse a Cifuentes Honrubia (1999: 
21-24).  
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vamos a estudiar aquí y, con la finalidad de evitar la posible confusión 
terminológica con otro tipo de estructuras, vamos a emplear la denominación de 
estructuras incoativas para hacer referencia a este tipo de alternancia. 

Las oraciones incoativas se caracterizan por formarse con verbos transitivos 
causativos que denotan un cambio de estado, ya sea físico o material, psicológico o 
de lugar o posición219, en el complemento directo y cuentan en su estructura 
argumental con un sujeto que posee el papel semántico de causa, por lo que 
suponen una contrapartida sintáctico-semántica a las estructuras transitivas ya 
comentadas. La diferencia básica entre la construcción transitiva y la incoativa con 
los verbos causativos se encuentra en la estructura argumental con la que se 
manifiesta el verbo, ya que en la construcción intransitivo-incoativa de voz media 
se produce una reducción de la valencia oracional al desaparecer la entidad que 
funcionaba como sujeto causa de la transitiva. El proceso por el que se produce la 
formación de las construcciones incoativas medias es similar al que tiene lugar en 
las pasivas220, ya que afecta al argumento externo, que desaparece de la estructura 
oracional (Demonte 1990: 130-133). Por lo tanto, en el plano oracional el argumento 
causa que aparecía como sujeto en la construcción transitiva se omite en la 
construcción intransitiva; en el caso de que el elemento causa se exprese en la 
construcción aparecerá como fondo en una complementación secundaria221, en 
muchas ocasiones como complemento oblicuo (García-Miguel 2007b: 213)222. El 
único argumento que queda en el verbo bajo la construcción pronominal se 
corresponde con la entidad causada, experimentadora o afectada por el cambio de 
estado, pero mientras que en la construcción transitiva este papel semántico de 
causado se manifestaba como complemento directo, en la construcción intransitivo-
incoativa recibe la función sintáctica de sujeto; por lo tanto, el sujeto de este tipo de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 Véase Demonte (1991: 49-51) y Mendikoetxea (1999b: 1639). 
220 De ahí la terminología que alude a ellas como oraciones medias-pasivas (Mendikoetxea 1999: 1653), 
aunque en este grupo se incluyen los tipos de oraciones intransitivas mencionados más arriba.  
221 Las construcciones pronominales en voz media no admiten un complemento agente como el que 
puede aparecer y está implicado en las construcciones pasivas. En las medias no es posible la presencia 
de ningún agente: si el verbo en la construcción transitiva se construye únicamente con el papel 
semántico de agente (sin aceptar una entidad humana no intencional o una entidad animada o 
inanimada) no admitirá la transformación a la voz media. 
222 Esto demuestra que, como su nombre indica, las construcciones medias se encuentran entre las 
transitivas y las intransitivas: en las transitivas se produce una interacción energética entre dos 
participantes y en la intransitiva absoluta se perfila un estado o proceso sin energía de inicio implicada 
(García-Miguel 2007b: 212); por su parte, la media indica un cambio que sucede de forma espontánea en 
el elemento afectado que actúa como sujeto aunque es posible introducir de forma secundaria la causa 
oculta que lo ha provocado. 
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construcción media tendrá las mismas características semánticas que el objeto de la 
construcción transitiva. 

Al producirse este cambio en la distribución de los argumentos del verbo 
causativo, se observa que en la construcción incoativa media ya no hay un causante 
de la acción y que la acción se realiza y ocurre en el sujeto, es decir, el cambio 
producido de la construcción transitiva a la intransitiva conlleva un cambio en el 
significado del verbo: si en la construcción transitiva se destacaba como sujeto la 
causa que originaba el proceso que afectaba a otro elemento, por lo que se entendía 
que se causaba un proceso, en la construcción intransitiva solamente se destaca como 
sujeto el afectado del proceso sin implicar ningún originador externo, por lo que se 
entiende que se experimenta un proceso223. Esta configuración del verbo causativo en 
la construcción incoativa de voz media hace que el proceso se exprese de manera 
espontánea: el referente del sujeto recibe los efectos del evento sin que 
aparentemente una causa los provoque. En realidad, con las construcciones 
incoativas lo que se produce es un cambio en la focalización de los participantes o 
un cambio en el punto de vista desde el que se expresa el proceso, porque se 
focaliza en el participante afectado (Delbecque 2002: 117), se produce un cambio de 
atención de la causa al efecto (Martin 2000: 377) y se pone énfasis en el aspecto 
receptivo de todo el proceso (Thom 1983: 260). 

Este tipo de construcciones medias engloba, como indica la Nueva gramática 
de la lengua española (2009: 3101 y 3107), estructuras intransitivas de tres tipos que 
expresan un cambio de estado: los pares lexicalizados, las intransitivas con verbos 
pronominales y las intransitivas con verbos no pronominales. Los pares 
lexicalizados, ya comentados en el epígrafe 2.6.1.2 al hablar de las causativas 
léxicas, hacían referencia a pares de verbos, diferentes morfológicamente, que se 
oponían entre sí puesto que un lexema era transitivo con significado causativo y 
otro lexema era intransitivo y expresaba el proceso en sí, como sucedía con matar-
morir, enseñar-aprender, etc. Además de los pares lexicalizados, pueden aparecen en 
construcción incoativa media un tipo de verbos intransitivos (con o sin 
pronombre): los inacusativos. Según la hipótesis inacusativa, se denominan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Cano (1977: 255-256) se refería a esta distinción en los siguientes términos: “en las frases intransitivas 
se expresa una modificación que sufre o afecta a algo o alguien […] Podemos hablar de un significado 
A1, que indica el proceso en sí. Frente a ello, las frases transitivas presentan un significado A2, donde lo 
que se indica es que el proceso de modificación se ha producido por la acción de alguien o algo”. 
Velázquez-Castillo (2002: 512-513), siguiendo a Klimov, habla de versión centrífuga y versión no centrífuga: 
“The centrifugal version denotes an action directed outside the subject, and the non-centrifugal version 
denotes an action limited to the subject”.  
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inacusativos o ergativos los verbos intransitivos inactivos que suceden espontánea 
e involuntariamente, frente al otro grupo de verbos intransitivos, los inergativos, 
que son activos y se caracterizan por realizar la acción volicionalmente (Perlmutter 
1978: 161-164). Como indica Mendikoetxea (1999a: 1579),  

Los verbos inergativos, formas como llorar, reír, saltar, toser, denotan 
actividades o procesos que dependen de la voluntad de un agente. Los 
verbos inacusativos son verbos que denotan bien estados o bien eventos no 
agentivos (logros), como existir, aparecer, llegar, florecer, crecer, etc., cuyo 
único argumento se interpreta como el elemento que recibe la acción o en 
el que se produce o manifiesta la eventualidad que denota el verbo: i.e. el 
argumento de este verbo es un tema o paciente.  

Los sujetos de los verbos inergativos224 son equivalentes a los sujetos de los verbos 
transitivos, mientras que los sujetos de los verbos inacusativos se asemejan al 
comportamiento sintáctico-semántico de los objetos de los verbos transitivos, por lo 
que son “objetos directos disfrazados” (en términos de la hipótesis generativista y 
relacional) y la prueba más evidente de que el sujeto de la intransitiva es 
equivalente semánticamente al objeto de la transitiva es la denominada alternancia 
causativa (Mendikoetxea 1999a: 1579), que estamos avanzando aquí y que 
comentaremos en el siguiente apartado. En efecto, “sólo los ergativos pueden 
formar parte también de estructuras transitivas, que se interpretan con un sentido 
causativo, siendo, de hecho, los ergativos, los tradicionales incoativos, que forman 
pareja con los causativos: Juan rompió el cristal vs. el cristal se rompió” (Cifuentes 
Honrubia 1999: 18)225. 

Obviamente, la clase de verbos inacusativos es amplia y no todos los verbos 
inacusativos o ergativos pueden tener una variante transitivo-causativa con la que 
alternan; en realidad, los verbos inacusativos se diferencian en dos grupos: los de 
cambio de estado o de ubicación y los verbos de existencia o presencia y aparición 
o acaecimiento (Rappaport y Levin 1988: 35, Levin y Rappaport Hovav 1995, 
Mendikoetxea 1999a: 1580-1583, NGLE 2009: 3053). De acuerdo con lo que venimos 
comentando, solamente los verbos inacusativos que expresan un cambio de estado 
o de ubicación pueden tener una variante transitiva puesto que su sujeto es un 
objeto afectado nocional y presentan la acción como ocurriendo de forma 
espontánea, sin la presencia de una causa externa que la provoque, aunque es 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 La clase de verbos inergativos incluye “verbs of manner of motion, communication, bodily processes, 
gestures and signs, and involuntary emission of stimuli” (Rappaport y Levin 1988: 35). 
225 Se reconoce que los verbos inactivos pueden tener una forma transitiva correspondiente, mientras 
que los intransitivos activos solamente cuentan con una contrapartida transitiva de forma esporádica. 
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posible introducirla en un segundo plano. Además, en el seno de estos inacusativos 
que alternan con transitivo-causativos, podemos encontrar, por un lado, algunos 
verbos en los que es necesaria la presencia del clítico se para que puedan alternar, 
por lo que entran en la clase de los verbos pronominales, y, por otro, un grupo de 
verbos que no son pronominales en esta alternancia (Mendikoetxea 1999a: 1580). 
En consecuencia, en los primeros el cambio entre la estructura causativa y la 
incoativa conlleva una marca morfológica y en los segundos no se produce cambio 
morfológico alguno. Los verbos causativos que en la variante incoativa requieren el 
pronombre se son los más numerosos y, como indica la NGLE (2009: 3105), desde el 
punto de vista semántico estos verbos pronominales admiten muchas divisiones, 
pero cabe destacar los siguientes grupos: 

VERBOS QUE EXPRESAN CAMBIO DE MODO GENERAL: alterarse, cambiarse, 
convertirse, transformarse, volverse. 

VERBOS QUE DENOTAN CAMBIO DE LUGAR O DE POSICIÓN: acercarse, acostarse, 
agacharse, alejarse, desviarse, inclinarse, ladearse, lanzarse, levantarse, 
moverse, reclinarse, sentarse, separarse, torcerse, tumbarse. 

VERBOS QUE EXPRESAN CAMBIO DE FORMA, PRESENCIA, APARIENCIA, 
CONSTITUCIÓN O ASPECTO EXTERNO: ablandarse, calentarse, congelarse, 
estrecharse, llenarse, mostrarse, ocultarse, presentarse, rizarse, secarse. 

VERBOS QUE EXPRESAN CAMBIO EN LA CONSISTENCIA O LA INTEGRIDAD DE ALGO, 
A MENUDO CON ALGÚN GRADO DE PÉRDIDA O MENOSCABO: agriarse, apagarse, 
arrugarse, averiarse, corromperse, desteñirse, fraccionarse, mancharse, 
oscurecerse, oxidarse, romperse, vaciarse. 

VERBOS QUE EXPRESAN CAMBIO DE ESTADO ANÍMICO O EMOCIONAL: aburrirse, 
aficionarse, alegrarse, cansarse, confundirse, enojarse, entristecerse, 
escandalizarse, indignarse, interesarse, molestarse, preocuparse, 
sorprenderse. 

En cambio, los verbos de cambio de estado que pueden emplearse transitiva e 
intransitivamente pero no conllevan cambios morfológicos conforman un grupo 
muy reducido226 y varios de estos predicados indican una consecución gradual, 
pues “expresan el proceso de avanzar o retroceder en alguna dimensión escalar”, 
del tipo bajar, cambiar, disminuir, engordar, hervir, mejorar, subir, como sucede en los 
ejemplos Los comerciantes subieron los precios y Los precios subieron (NGLE 2009: 
3108). En la bibliografía en otras lenguas, se conoce a estos últimos verbos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 También son escasos en número los pares lexicalizados sin relación morfológica nombrados en la 
causativa léxica. 
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intransitivos que pueden expresar significado causativo sin recurrir a cambios 
morfológicos como ambitransitivos, labile o pseudo-transitivos227. Se trata de formas 
idénticas no derivadas para la causativa y la incoativa y algunos autores, como 
Shibatani (2002: 3), las consideran causativas léxicas228, acercándolas a los ya 
explicados pares lexicalizados; sin embargo, pensamos que la diferencia en estos 
verbos intransitivos se encuentra en la posibilidad de aparecer en diferentes 
estructuras argumentales relacionadas, esto es, tiene que ver con el régimen o la 
valencia verbal y, por tanto, es una diferencia en el esquema sintáctico en el que 
pueden aparecer, lo que conlleva las diferencias semánticas que hemos comentado: 
en estructura intransitivo-incoativa el verbo tiene un paciente afectado como 
protagonista y se expresa un evento espontáneo y en la transitivo-causativa 
tenemos dos participantes, de manera que una causa externa provoca un cambio de 
estado en el objeto paciente.  

Por último, en los estudios sobre construcciones causativas también se 
menciona la relación que existe con las denominadas estructuras resultativas. 
Según Cano (1977: 237), tenemos tres estructuras relacionadas: la resultativa (El 
metal está duro), la intransitiva (El metal se endureció) y la causativa (Juan endureció el 
metal). De acuerdo con el autor, entre la construcción resultativa y la intransitiva 
tendría lugar una transformación incoativa, mientras que entre la intransitiva y la 
causativa se produciría una transformación causativa. Evidentemente, estas tres 
variantes sintácticas comparten el significado de cambio de estado que es el que 
pone en marcha las transformaciones, pero la diferencia se encuentra en cuál es la 
interpretación que se pretende focalizar: la interpretación causativa, el uso 
incoativo que elimina la presencia de la causa o el estado resultante del proceso 
verbal llevado a cabo. No obstante, mientras que la transitivo-causativa y la 
intransitivo-incoativa focalizan, como hemos visto, elementos del proceso de 
cambio de estado en sí (la causa en la causativa y el elemento afectado que sufre el 
cambio en la intransitiva) y emplean el verbo causativo en dos estructuras 
sintáctico-semánticas diferenciadas pero relacionadas, en la resultativa no se tiene 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Según Naess (2007: 124), hay dos tipos de verbos ambitransitivos: los ambitransitivos S/A que 
suprimen el objeto indefinido y son verbos de creación y consumición y los ambitransitivos S/O que se 
corresponden con la alternancia causativo-incoativa y son verbos de cambio de estado. Evidentemente, 
nos estamos refiriendo a los segundos. 
228 Otros autores, como Comrie (1989: 243), indican que la relación entre verbos del tipo melt transitivo e 
intransitivo no es la misma que tiene lugar entre los miembros de un par lexicalizado o supletivo como 
kill y die; además, según el autor, la existencia de una relación formal entre los dos miembros facilita la 
identificación de los miembros causativo y no causativo del par. 
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en cuenta ninguno de los dos subeventos que conforman el contenido de cambio de 
estado, sino que se atiende al resultado de ese proceso de cambio de estado y, 
además, no se emplea el verbo transitivo en la estructura. Por esta razón, nos 
centramos únicamente en la vinculación que se produce al alternar el verbo 
causativo en estructuras transitivo-causativas e intransitivo-incoativas.  

En definitiva, con las estructuras transitivas e intransitivas alternantes 
comentadas estamos haciendo referencia a los eventos causados externamente que 
Levin y Rappaport (1995: 90-98) introdujeron al diferenciar la dicotomía de eventos 
causados externa e internamente: 

With an intransitive verb describing an internally caused eventuality, some 
property inherent to the argument of the verb is “responsible” for bringing 
about the eventuality. 

Unlike internally caused verbs, externally caused verbs by their very 
nature imply the existence of an “external cause” with immediate control 
over bringing about the eventuality described by the verb: an agent, an 
instrument, a natural force, or a circumstance. 

Como señalan las autoras, los verbos intransitivos expresan eventos causados 
internamente cuando una propiedad inherente del único argumento verbal es la 
responsable de llevar a cabo la acción; si el sujeto es humano puede poseer los 
rasgos de intención o volición que lo hagan capaz de realizar la actividad, como en 
una frase del tipo El niño enmudeció; si el único argumento del verbo intransitivo es 
una entidad inanimada229, el evento también podrá ser causado internamente si 
posee un rasgo inherente que permita la realización de la acción, como en La puerta 
se abrió, ya que la puerta es un objeto que puede estar en dos únicas posiciones, 
abierta o cerrada. Por su parte, los verbos causados externamente implican, por su 
propia naturaleza, una causa externa que posee el control sobre la realización de la 
acción verbal (un agente, un instrumento, una fuerza natural o una circunstancia); 
al ser verbos causados externamente pueden aparecer en estructuras transitivas (y, 
en realidad, son típicamente transitivos), del tipo El niño / El viento rompió la figurita, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Mendikoetxea (1999a: 1597-1599) indica que entre los intransitivos de causa interna no agentivos “se 
encuentran (a) los verbos que expresan reacción física o emotiva como temblar, (b) verbos de emisión 
perceptible a través de los sentidos, como brillar, chirriar, apestar, emanar, etc. y (c) verbos de cambio de 
estado de causa interna como florecer y envejecer”. Como afirma la autora, “hay muchos menos verbos de 
causa interna que verbos de causa externa. Esto se debe a que son mucho más limitados los procesos de 
cambios de estado que puede sufrir una entidad sin que intervenga una causa externa” y se imponen 
fuertes restricciones de selección en el tipo de sujeto de los que se predican esos cambios de estado (sólo 
ciertas entidades florecen, hierven, palidecen, etc.). Los verbos de causa interna se predican “de seres 
animados o fenómenos naturales que tienen propiedades para realizar lo que denota el evento”. 
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donde la causa externa es un agente o una fuerza natural que provoca la acción, o 
en estructuras intransitivas en las que la acción sucede, aparentemente, de forma 
espontánea, como en La figurita se rompió, porque en esta estructura en la que la 
causa no está especificada nuestro conocimiento del mundo nos dice que existe una 
causa externa que provoca la acción, porque sin ella la acción no habría podido 
tener lugar. 

Esta distinción les permite concluir certeramente que “the intransitive verbs 
that regularly have transitive causative uses are externally caused, and those 
intransitive verbs that do not are internally caused”. En realidad, con esta 
distinción no hacemos más que volver a las distintas clases de verbos intransitivos 
inacusativos que diferenciábamos más arriba: los inacusativos de cambio de estado 
(con o sin pronombre) serían verbos que indican eventos causados externamente 
porque pueden aceptar una estructura transitiva en la que se expresa 
explícitamente la causa que ocultamos en la intransitiva, mientras que los 
intransitivos inacusativos de existencia o aparición y los intransitivos inergativos, 
que son todos activos y muestran acciones realizadas volicionalmente, expresarían 
eventos causados internamente, porque una propiedad inherente del argumento 
del verbo es la responsable de la acción. Por consiguiente, solamente los verbos que 
expresan un evento causado externamente podrán participar en la alternancia 
causativo-incoativa. 

Por todo lo anterior, los verbos analizados en esta tesis serán predicados que 
expresan un cambio de estado causado externamente. Como afirma Mendikoetxea 
(1999a: 1599, 1603), la naturaleza de la causatividad interna está contenida en las 
propiedades inherentes del argumento del que se predica el verbo y no en una 
causa externa; además, el hecho de que los verbos de cambio de estado de causa 
interna “no participen en la alternancia causativa […] se ha interpretado como una 
indicación de que estos verbos no tienen en su representación léxico-semántica la 
noción de causatividad y por lo tanto su sujeto no se puede interpretar a la vez 
como causa y tema, sino simplemente como tema”. De ahí que descartemos del 
análisis los verbos de cambio de estado que solamente poseen la posibilidad 
argumental de aparecer en estructuras intransitivas y no admiten en ningún caso la 
aparición de una causa externa que provoque el cambio de estado. Únicamente 
analizaremos, por ende, los verbos de cambio de estado causados externamente 
(típicamente transitivos, aunque puedan ocultar la causa en estructura intransitivo-
incoativa, y causativos). 
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Una vez estudiadas las estructuras sintáctico-semánticas ligadas a la noción 
de causatividad, pasamos a continuación a comentar un poco más la alternancia 
causativo-incoativa típica de los verbos que expresan cambio de estado. 

2.6.2.2. La alternancia causativo-incoativa 

Las alternancias de diátesis son alternancias en la expresión de los argumentos 
de un verbo, a veces acompañadas de cambios de significado (Levin 1993: 2). El 
concepto de alternancia verbal o diátesis230 se ha confundido con el término 
tradicional de voz. Aranda (1990: 53-54) recoge la diferencia que realiza Tesnière 
entre voz y diátesis. El primer término hace referencia a la naturaleza semántico-
funcional del verbo que viene determinada por su número de actantes, mientras 
que el segundo tiene que ver con las orientaciones semánticas entre los actantes y el 
verbo. Según Cano (1977: 224), el término diátesis ha desplazado al de voz y con él 
se hace referencia a la relación entre sujeto y la acción expresada por el verbo, que 
puede ser de tres tipos: una relación activa, en la que la acción parte del sujeto al 
exterior, una relación media, en la que la acción ocurre en el propio sujeto, y una 
relación pasiva, en la que la acción estaría dirigida hacia el sujeto. Entre ellas, las 
variedades diatéticas esenciales serían la activa y la pasiva, aunque se pueden 
establecer otras muchas modalidades diatéticas partiendo de las modificaciones 
valenciales que experimentan los verbos y sus relaciones semánticas, como es el 
caso de la alternancia causativa. 

Asumimos con Cifuentes Honrubia (2010: 13) que las alternancias verbales 
son 

las diferentes asociaciones o correlaciones que se pueden establecer entre 
las funciones semánticas de los argumentos exigidos por el verbo y las 
funciones sintácticas que éstos desempeñan. Así pues, se tratará, 
fundamentalmente, de alternancias en la estructura argumental, 
provenientes de la observación de que un mismo verbo puede ser asociado 
con un número diferente de argumentos en distintos usos, a la vez que 
puede haber cambios en las relaciones gramaticales de los argumentos. 

La vinculación entre rasgos sintácticos y semánticos que marcan las alternancias 
verbales ha sido empleada para diferenciar clases verbales, partiendo de la premisa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Para más información sobre el término, véase el capítulo cuatro de Vázquez, Fernández y Martí (2000: 
73-95) sobre “El concepto de alternancia de diátesis”, en el que se revisa su tratamiento en la 
bibliografía. 
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de que “aquellos verbos que comparten unos mismos componentes de significado 
pertenecen a una misma clase semántica y presentan el mismo comportamiento 
sintáctico, o alternancias”, siempre que, en ese cambio de posiciones sintácticas de 
los argumentos verbales no se alteren los componentes significativos básicos del 
verbo en cuestión (Cifuentes Honrubia 2006b: 108), aunque sí varíe la forma de 
conceptualizar el evento y, con cada una, las estrategias comunicativas sean 
también diferentes. En realidad, las alternancias no son más que formas diferentes 
de presentar o conceptualizar un suceso de la realidad, ya que el evento que 
expresamos con un verbo puede ser diferente según focalicemos o destaquemos un 
participante u otro de esa situación (Langacker 1991: 216-218); por lo tanto, una 
misma acción podrá ser, por ejemplo, transitiva e intransitiva según el punto de 
vista que adoptemos al relatarla, de ahí que lo que importe no sea solamente el 
número de participantes de una situación, ya que “only a reconstruction of the full 
semantic scenario, in terms of which the speaker conceptualizes the situation, can 
explain all the aspects of a sentence’s grammar” (Wierzbicka 1996: 410, 425). 

El trabajo de Levin (1993) es el estudio más completo sobre las alternancias y 
las clases verbales. La autora diferencia una gran cantidad de clases de alternancias: 
alternancias transitivas (donde se incluyen la media, la causativa, la conativa, entre 
otras), alternancias que implican argumentos dentro del sintagma verbal (como la 
dativa, la benefactiva, la locativa, la de creación y transformación, la recíproca, etc.), 
alternancias de diátesis reflexiva, la pasiva, las que implican sujetos posverbales, 
etc. Las alternancias causativas (y concretamente la causativo-incoativa), junto con 
la alternancia media231 y la de sustancia/fuente, se incluyen dentro de las 
alternancias transitivas (que implican un cambio en la transitividad del verbo) en 
las que el objeto de la transitiva se corresponde con el sujeto de la intransitiva. 
Levin (1993: 26-32) diferencia tres clases de alternancias transitivas causativas: la 
causativo-incoativa, la de acción inducida y otros casos de alternancia causativa. El 
denominador común se encuentra en que implican verbos con usos transitivos e 
intransitivos y el uso transitivo del verbo puede parafrasearse como “cause to V-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Levin (1993: 4 en nota, 26) explica la diferencia entre la alternancia media y la alternancia causativo-
incoativa en los siguientes términos: la construcción media se diferencia de la construcción intransitivo-
incoativa en que no denota un evento (no necesita tener una referencia específica temporal) y la 
construcción media siempre implica un agente, frente a la construcción incoativa, que no lo implica. Sin 
embargo, también afirma que ha habido mucho debate sobre si realmente la alternancia media es 
distinta de la alternancia causativo-incoativa o si son una única alternancia. La autora afirma que los 
verbos de la alternancia causativo-incoativa pueden mostrar construcción media, pero que hay verbos 
que sufren la alternancia media que no aparecen en la causativo-incoativa; la diferencia se halla en que 
la alternancia media se restringe a verbos con objetos afectados. 
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intransitive”232. Los verbos que alternan entre construcciones causativas e 
incoativas se caracterizan por ser verbos de cambio de estado o de cambio de 
posición y verbos psicológicos. La alternancia de acción inducida se ciñe a una serie 
de verbos del tipo correr y se diferencia de la alternancia anterior en que el causado 
es típicamente una entidad animada volicional que resulta inducida a actuar por 
parte de la causa (The scientist run the rats through the maze); de hecho, en la variante 
transitiva es muy común que se interprete la causa no solamente como el elemento 
que provoca que el causado se mueva sino también como un acompañante del 
causado. Finalmente, hay otros casos de alternancias causativas que tienen lugar 
con verbos básicamente intransitivos que describen acciones controladas 
internamente que, bajo ciertas circunstancias, pueden estar controlados 
externamente, dando lugar a un uso transitivo del verbo; estos verbos se 
caracterizan por tener, en el uso transitivo, un muy limitado tipo de objetos (como 
sucede con burp: “one can burp a baby, but not a doctor, although both babies and 
doctors can burp”).  

No obstante, la alternancia típica de los verbos de cambio de estado objeto de 
nuestro estudio es la causativo-incoativa, ya que las otras dos se dan con verbos 
que se caracterizan por ser de causación interna (correr, volar, saltar, etc., en el tipo 
de acción inducida, o eructar, brillar, sonar, etc., en los otros casos de alternancia 
causativa) y su comportamiento es claramente distinto. Recordemos que en el 
apartado anterior afirmábamos que los verbos que denotan un evento causado 
internamente no pueden participar en la alternancia causativo-incoativa y el uso 
puntual de una construcción transitiva con sentido causativo con este tipo de 
verbos selecciona y restringe semánticamente el tipo de objeto con el que puede 
aparecer, por lo que depende de factores semánticos y pragmáticos.  

La alternancia causativo-incoativa se da con verbos transitivos que indican 
movimiento o cambio de posición233, verbos de cambio de estado234 material y de 
cambio de estado psicológico (Demonte 1990: 134-137, Levin 1993: 30), pues son 
predicados que llevan asociada la función semántica de causa. En esta alternancia, 
tenemos, por un lado, una estructura transitiva con sentido causativo en la que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 Lo mismo indica Pinker (2007: 98): “en la forma transitiva, el sujeto causa que el objeto haga lo que 
normalmente hace en la construcción intransitiva”. 
233 Levin y Rappaport (1995: 93) afirman que hay pocos verbos de cambio de posición que alternen, 
porque suelen ser agentivos (veremos la restricción de la característica de agencia a continuación). 
234 Havely (2007: 86-88) añade que tienen que ser verbos puros de cambio de estado, que no incorporen 
el rasgo “contacto” (como cut), por lo que de la alternancia incoativa se excluyen los verbos transitivos 
que expresan la manera en que se produce el cambio de estado. 
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contamos con dos participantes, un sujeto causa, que es el iniciador del evento, y 
un objeto que cambia su estado como resultado de la acción, y, por otro, una 
estructura intransitiva en la que aparece un único participante en función de sujeto 
que denota la entidad que sufre el cambio de estado, por lo que se corresponde con 
el objeto afectado de la transitiva (no se especifica, por tanto, la causa del cambio de 
estado)235. Las dos estructuras expresan un contenido de cambio de estado, pero 
conceptualizado de forma distinta: en la estructura transitiva se fija la atención en 
la causa que inicia el cambio de estado, mientras que en el esquema intransitivo el 
cambio de estado se entiende como no causado y la atención la recibe la entidad 
que sufre el cambio. La alternancia de diátesis causativa supone un cambio de 
focalización o de atención en los elementos de la construcción, pues se opone, de 
un lado, la expresión de la causa del evento en posición de sujeto y una situación 
dinámica de cambio de estado con un objeto afectado y, de otro, la no expresión del 
componente causa del evento y la preferencia por la focalización de la entidad 
afectada como sujeto que padece el cambio sin la aparente participación de una 
causa externa (Talmy 1988: 61236; Vázquez, Fernández y Martí 2000: 98-100, 
Vázquez Soto 2002: 212). De esta manera, mientras que el escenario causativo 
presenta una situación dinámica de cambio de estado como resultado de una 
entidad causa, el escenario incoativo presenta un cambio que parece tener lugar de 
forma espontánea, por lo que la lengua es capaz de presentar un evento como 
autónomo, sin precursor causal ni proceso causal, pues aunque la causalidad pueda 
inferirse, ésta cae fuera del ámbito de atención237. Con las estructuras causativa e 
incoativa de la alternancia causativo-incoativa, por tanto, representamos 
construcciones alternativas de un evento y la utilización de diferentes imágenes 
para organizar la misma situación o escena, esto es, las diferencias en la forma, 
producen, evidentemente, diferencias en el significado (Langacker 1991: 13, Havely 
2007: 61).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Tal y como indica García-Miguel (2007a: 768), en las frases intransitivas el foco está en el único 
participante y se neutraliza el contraste asimétrico entre participantes característico del prototipo 
transitivo (causativo). 
236 Talmy lo ejemplifica con las entidades propias de la dinámica de fuerzas: el agonista (entidad 
afectada) puede resaltarse con el estatus de sujeto y el antagonista (entidad causa) quedar en un 
segundo plano al omitirse o aparecer como constituyente oblicuo. 
237 Recordamos aquí la diferencia con la causación en el mundo físico resaltada por Talmy (1988: 93): 
“This extrinsic partitioning, isolating, and decausativizing that language can conceptually impose on the 
stream of occurrence is in direct contrast with the perspective of physics, in which everything is an 
unbroken causal continuum”. 



234 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

Para que el verbo de cambio de estado pueda alternar entre la estructura 
causativa y la incoativa es necesario tener en cuenta una serie de condiciones o 
restricciones adicionales que se han tratado de explicar desde el punto de vista 
sintáctico y desde el punto de vista semántico. Según la explicación sintáctica, por 
la que abogan autores como Hale (1996) y Hale y Keyser (1999), la categoría de la 
base sobre la que se forma el verbo es determinante a la hora de decidir si se 
produce o no la alternancia. Concretamente, los verbos deadjetivales manifestarían 
siempre la alternancia porque los adjetivos son predicados y necesitan la aparición 
de un sujeto interno en la proyección léxica, esto es, proyectan un especificador; 
este sujeto interno se comporta como el sujeto de las alternantes intransitivas y 
como el objeto de las transitivas. Por el contrario, los verbos denominales no 
alternarían porque su base es distinta: los sustantivos no motivan la aparición de 
un argumento sujeto interno, ya que no son predicados y su sujeto sintáctico es un 
argumento externo; a pesar de lo dicho, los autores reconocen que hay excepciones, 
porque algunos verbos denominales sí que alternan. No obstante, los verbos 
denominales sí que alternan y son semánticamente paralelos a los deadjetivales, 
por lo que la explicación sintáctica no nos parece el acercamiento más adecuado 
para decidir cuáles son los verbos de cambio de estado que alternan. 

Desde el punto de vista semántico, autores como Levin y Rappaport (1995) o 
Kiparsky (1997) resaltan la importancia de que no se encuentre implicado un 
agente en el evento para que el verbo pueda participar en la alternancia causativo-
incoativa. Kiparsky (1997: 494, 497) afirma que la “availability of the causative 
alternation depends on the nature of the Agent’s involvement in the event”; así, es 
necesario que el verbo denote un evento que pueda producirse por sí mismo, 
porque el verbo no podrá participar en la alternancia causativo-incoativa si denota 
“an event understood as requiring continuous causation by an Agent”238. Por su 
parte, Levin y Rappaport (1995: 79-80), que afirman que la alternancia causativa ha 
sido considerada un diagnóstico inacusativo (precisamente porque la estructura 
transitiva y la intransitiva comparten el mismo papel semántico en diferentes 
funciones sintácticas), prefieren la distinción entre eventos causados externa e 
internamente para hacer referencia a este tipo de verbos, ya que hay verbos 
intransitivos de cambio de estado que no alternan con una estructura transitivo-
causativa. Esta distinción entre eventos causados externa e internamente resulta 
crucial a la hora de determinar qué verbos alternan: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Recuérdese lo dicho por Rifón en el epígrafe anterior y en Rifón 1997: 92. 
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The difference between internally and externally caused verbs is also 
reflected in the general pattern of selectional restrictions on the cause 
argument of the two kinds of verbs […]. Unlike most internally caused 
verbs, most externally caused verbs do not impose restrictions on their 
external cause argument, taking agents, natural forces, and instruments as 
the external cause (1995: 93-94). 

Según las autoras (1995: 95-107), todos los verbos causados externamente tienen un 
uso transitivo-causativo, pero no todos tienen un uso intransitivo en el que la causa 
externa esté inespecificada semánticamente: los verbos claramente agentivos, esto 
es, que requieran un sujeto agente animado volicional e intencional no podrán 
tener una variante intransitivo-incoativa; los verbos que expresen una eventualidad 
causada externamente que puede surgir sin la intervención de un agente, esto es, 
cuyo evento causa está inespecificado semánticamente (por lo que admite una 
amplia variedad de sujetos), sí que permitirán dejar el argumento causa 
inexpresado en una construcción intransitivo-incoativa. A diferencia de los eventos 
causados externamente, los verbos que expresan cambios causados internamente 
nunca van a tener una variante transitivo-causativa, independientemente de la 
naturaleza de su argumento externo (como sucede en casos del tipo de florecer, que 
describe un cambio de estado inherente al curso natural del desarrollo de una 
entidad y no necesita una causa externa que lo lleve a cabo). Se necesita, en 
definitiva, que el verbo pueda construirse con algo más que con el papel semántico 
de agente, pues si se construye solamente con agente no se producirá la 
alternancia239, pero si puede construirse con agente, causa, instrumento o 
circunstancia sí que podrá alternar. 

Como hemos comentado, en la construcción incoativa solamente se expresa 
el argumento asociado con el subevento resultativo de la situación causativa, ya 
que solamente aparece el afectado y no la causa que lo provoca (subevento causa). 
Esta limitación hace que se haya indicado que estas construcciones “expresan algo 
que sucede de forma espontánea, sin la intervención de una causa externa”, ya que 
permiten una representación de la causalidad en la que omiten la causa real, 
aunque ésta pueda aparecer expresada por medio de adjunto (Mendikoetxea 1999a: 
1592-1594). Por tanto, tanto la construcción transitiva como la construcción 
intransitivo-incoativa expresan un evento causativo, aunque en la construcción 
incoativa se interprete de forma estativa, de ahí que Levin y Rappaport (1995: 130-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Guerssel et alii (1985) ya indicaban la importancia de la noción de agencia en la representación léxica 
de los verbos para determinar las manifestaciones de alternancia transitiva y establecían que la 
construcción incoativa no podía tener un agente.  
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131) afirmen que la variante incoativa significa algo así como “come to be in the 
state lexicalized by the verb”. Sin embargo, pensamos, junto con Vázquez, 
Fernández y Martí (2000: 109), que el cambio de estado denotado por la 
construcción intransitiva no es espontáneo o autónomo, porque “la posibilidad de 
expresar la causa del evento mediante un complemento adjunto […] es un 
argumento en contra de esta hipótesis”. La ausencia explícita del elemento causa se 
debería a que se ha producido un cambio en la perspectiva de interpretación del 
evento causal y, desde este punto de vista, la importancia la recibe la entidad 
afectada por la acción, pero se sigue expresando un contenido causativo, aunque de 
forma incoativa. 

Por último, nos gustaría recordar que la alternancia causativo-incoativa en 
español puede manifestarse lingüísticamente a través de diferentes parejas 
verbales. Una de sus formas de manifestación es la de los pares lexicalizados, que 
eran formas sintéticas de expresar la causatividad. Mediante oposiciones formadas 
por diferentes significantes verbales, como matar-morir, quemar-arder, tirar-caer, etc., 
podemos establecer pares alternantes entre una construcción transitiva con 
contenido causativo y otra intransitiva con contenido incoativo: 

El veneno mató al filósofo 

El filósofo murió 

Además, también es posible expresar esta alternancia con el mismo 
significante verbal, es decir, con un verbo que, sin recibir modificación morfológica, 
es capaz de expresar ambos contenidos debido a su bivalencia funcional, de forma 
que lo único que cambiaría sería la estructura sintáctica: 

El fuego hirvió el agua 

El agua hirvió 

El grito enmudeció al público 

El público enmudeció 

Finalmente, el grupo más numeroso de verbos que alternan es el de aquellos 
predicados que con un mismo significante ven incrementada su forma intransitiva 
con un morfema pronominal que muestra el contenido incoativo: 

La economía próspera industrializó la ciudad 

La ciudad se industrializó 

Mientras que el fenómeno de la alternancia causativo-incoativa es 
homogéneo desde el punto de vista semántico en las lenguas del mundo, los 
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mecanismos lingüísticos que éstas emplean para manifestarlo son diversos y hacen 
referencia a la presencia o no de morfemas en el verbo240.  

2.6.2.3. ¿Causativización o anticausativización? 

La cuestión de las estructuras alternantes causativas e incoativas ha 
generado un largo debate sobre si existe una relación lexicogenética entre ambas 
construcciones, es decir, si una de ellas es la base para la derivación de la otra y, si 
esto es así, cuál de las dos construcciones sería la básica y cuál sería derivada. 
Desde los postulados de la gramática cognitiva, corriente a la que nos adherimos, 
no se considera que una frase derive de la otra, sino que, como hemos comentado 
más arriba, las dos “represent alternate construals of the profiled event” 
(Langacker 1991: 13) y sus diferencias de significado se deben a las distintas 
imágenes que emplean para hacer referencia a la misma situación con un mismo 
verbo. No obstante, no queremos dar por terminada esta cuestión sin hacer 
referencia a las dos posibilidades en la supuesta dirección de derivación de estas 
estructuras: mientras que algunos estudiosos consideran que la dirección básica es 
de la intransitiva a la transitiva, de forma que el contenido causativo sería la 
manera de transitivizar estructuras no causativas gracias al aumento valencial, 
otros exponen sus razones para defender el proceso inverso, por el que la transitiva 
sería la base para la intransitiva, que derivaría de la primera por reducción 
valencial241. 

Según algunos autores, entre los que se encuentran Levin y Rappaport (1995: 
82-83), la construcción causativa sería la básica242: “we assume that the alternating 
unacusative verbs have a single lexical semantic representation associated with 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 Montrul (2000) lleva a cabo un estudio sobre el aprendizaje de las alternancias a la hora de estudiar 
una segunda lengua con tres lenguas en las que la alternancia causativo-incoativa se manifiesta 
morfológicamente de forma diversa (turco, lengua en la que la variante transitiva recibe un morfema, 
inglés, que no tiene variación morfológica entre la transitiva y la intransitiva, y español, donde tenemos 
el clítico se en la intransitiva) y muestra cómo los estudiantes de segundas lenguas reciben la influencia 
de su lengua materna en el nivel morfológico, esto es, en la morfología de los verbos alternantes.  
241 En general, el proceso léxico de causativización es defendido desde enfoques sintactistas, como el de 
Hale y Keyser, mientras que los análisis de tipo lexicista, como el de Levin y Rappaport, abogan por la 
dirección de derivación opuesta (Demonte 2002: 3-4). 
242 Para Aranda (1990: 143), el valor transitivo sería el básico y quedaría neutralizado en la construcción 
pronominal: “expresan un proceso externo al sujeto y adquieren, en construcción pronominal, 
características semántico-sintácticas no ya distintas, sino opuestas, a las que poseen como lexemas, 
porque el pronombre reflexivo interioriza el proceso en el sujeto y posibilita la alternancia de 
‘causatividad’. 
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both their unaccusative and transitive forms, and that this is a causative lexical 
semantic representation”, por lo que, de acuerdo con estos autores, se produce un 
proceso de detransitivización (o decausativización, en palabras de Mendikoetxea 1999a 
o Talmy 1988: 93243) por el que se deriva la estructura intransitivo-incoativa de la 
transitivo-causativa bajo ciertas condiciones. Para las autoras, como ha quedado 
patente en el anterior epígrafe, el proceso de detransitivización, por el que la causa 
externa queda inexpresada en la situación y el objeto de la transitiva se 
corresponde con el sujeto de la intransitiva, es posible cuando la eventualidad 
causada externamente puede suceder sin la intervención de un agente, esto es, 
cuando la causa externa no está especificada semánticamente (puede ser un agente, 
una fuerza natural, una circunstancia o un instrumento) y, en este sentido, se trata 
de un proceso productivo244 (1995: 105). Siguiendo la misma línea de pensamiento, 
Fleck (2002: 393) habla de verbos anticausativos para hacer referencia a estos 
“intransitive verbs that express an effect, which are derived from inherently 
causative simplex verbs”; aunque el autor reconoce que también se ha empleado la 
denominación de verbos medios, la realidad es que medio se utiliza para aludir a una 
gran variedad de significados245, mientras que con anticausativo Fleck está haciendo 
referencia a un significado más restringido: “the S of the derived verb is co-referent 
with the O of a transitive counterpart that has a causative meaning”.  

En este proceso de reducción valencial246 que tiene lugar al cambiar de una 
estructura transitivo-causativa a otra intransitivo-incoativa muchos autores 
resaltan la aparición, en algunas lenguas, de un morfema anticausativo en la 
variante intransitiva (Nedyalkov y Silnitsky 1973: 3, Demonte 1990: 134, Paris 2009: 
49, entre otros), que en español es el clítico se. Este morfema es polisémico y, junto 
al contenido anticausativo o incoativo, puede expresar un significado reflexivo, 
medio o pasivo247: “In many languages, a marked intransitive form of the verb, 
usually the passive and/or reflexive form, is used for the anticausative alternate in 
an anticausative alternation” (Marantz 1984: 186), por lo que el mismo morfema 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243 Según Talmy, la decausativización es el proceso que puede imponer la lengua en construcciones 
lingüísticas que presentan eventos como si fueran autónomos, es decir, sin un precursor causal o una 
consecuencia que tenga lugar durante su ocurrencia. 
244 También Saksena (1982b) afirma que la construcción básica es la transitiva y que la regla que deriva 
intransitivas de transitivas es productiva. 
245 Recuérdese lo dicho sobre las estructuras medias en el epígrafe 2.6.2.1. 
246 Comrie (1985: 325) dedica un apartado a la disminución valencial, que engloba las construcciones 
anticausativas, recíprocas y reflexivas y señala que la anticausativa es la más común. 
247 En Pinker (2007: 107-108 y 150-151) puede verse la diferencia entre la alternancia anticausativa y las 
construcciones medias y pasivas. 



Capítulo 2. La causatividad 239 

!

detransitivizador se emplea para varias construcciones que se caracterizan por 
disminuir la valencia oracional. 

A pesar de que para algunos autores la decausativización del verbo 
transitivo comporte generalmente la presencia de la marca morfológica se, 
estudiosos como Serrano-Dolader (1995: 90) han puesto de manifiesto que “los 
verbos incoativos presentan la doble posibilidad de aparecer o no 
pronominalizados, sin que pueda llegarse a una exacta sistematización –y 
consiguiente previsión– de la estructura pronominal o no que adoptará un verbo 
incoativo”, por lo que podemos encontrar verbos intransitivo-incoativos con la 
presencia del pronombre se o sin él248.  

La defensa de esta dirección en la derivación, en la que el verbo causativo es 
básico y el incoativo es derivado, ha llevado a muchos autores a hablar de 
alternancia decausativa o anticausativa. Según Haspelmath (1993: 102), la ausencia de 
marcas morfológicas causativas y la relevancia que poseen en el área europea las 
derivaciones anticausativas, en las que la marca es etimológicamente idéntica para 
varias de sus lenguas (se), parecen ser un punto a favor de la preferencia, en las 
lenguas habladas en Europa, por las anticausativas249.  

Por otro lado, encontramos aquellos autores que abogan por la dirección de 
derivación inversa: la utilización de la intransitiva como básica y la derivación de 
transitivas mediante el proceso de causativización. La razón por la que se considera 
la construcción intransitiva como básica es que la definición de la variante 
transitiva incluye el verbo de la intransitiva. Según Binnick (1976: 226), los verbos 
causativos “derive from complexes containing come”, de manera que los causativos 
de cambio de estado derivarían de sus correspondientes incoativos al introducir ese 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248 Recuérdese lo dicho a propósito de esta cuestión en los dos anteriores epígrafes. Asimismo, Pena 
(1993: 256) indica que es la alternancia en la presencia o ausencia de la forma pronominal la que permite 
entender la situación como causativa o como resultativa (no necesariamente causada), aunque el verbo 
puede expresar también la incoatividad sin la presencia de la forma pronominal. 
249 En un sentido más general, autores como König (1991: 191) indican que la concesividad se considera la 
anticausa: “There is an intuition of long standing that concessive expressions are somehow the opposite 
of causal expressions and this intuition manifests itself in such labels as incausal, inoperant cause, 
anticause, cause contraire, or condiction contrecarré, which have often been used in descriptions of 
English, German and French”. Según König, la explicación de esta intuición es que “the external 
negation of a causal construction is obviously equivalent to a concessive construction with a negated 
main clause, i.e., to the internal negation of a concessive construction”. Su análisis se ve corroborado por 
el hecho de que en algunas lenguas los conectores concesivos pueden derivar de los conectores causales 
mediante la adición de ciertas partículas, por el uso de una expresión causal negada como marcador de 
concesividad (regardless en inglés o n’empêche que en francés) o porque se emplea la misma forma siendo 
la concesiva derivada de la causal (como el inglés for al que se añade all para expresar concesión). 
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elemento come en su estructura subyacente; además, la explicación del significado 
de la estructura transitiva es, básicamente, que el sujeto causa que el objeto haga lo 
que hace en la variante intransitiva. Del mismo modo, Haspelmath (1993: 89) indica 
que, atendiendo a razones puramente semánticas, los verbos causativos derivan de 
los incoativos, y lo ilustra con el verbo fundir: según él, está claro que A funde (tr.) B 
significa que ‘A causa que B se funda (intr.)’, pero B se funde (intr.) no significa que 
‘B sufre la acción de X fundiendo (tr.) B’, porque no hay un argumento externo 
agente implicado en los verbos incoativos como fundirse (intr.). De acuerdo con esta 
perspectiva, “la construcción de dos lugares o transitiva es derivable de la 
construcción de un lugar o intransitiva por medio de una operación causativa que 
tiene el efecto de introducir un sujeto «agentivo»” (Lyons 1979: 372); más que un 
sujeto agentivo, lo que se añade es un predicado causativo, el subevento causa250, 
de manera que se pasa de un predicado con un único participante a otro en el que 
se expresa una relación entre dos participantes: “the causative verb has one 
argument more that the verb from which it derives, and this “new” argument 
(causer) occupies the subject place” (Launey 2002: 302). La expansión en el número 
de participantes reorganiza los papeles implicados en la situación descrita: el sujeto 
de la intransitiva pasa a ocupar la posición de objeto de la transitiva porque lo que 
añade el proceso causativizador es el elemento causa iniciador del proceso de 
cambio de estado. En esta transformación causativizadora251 (en palabras de Bosque 
1976: 104) se produce la eliminación del se, morfema pronominal de intransitividad, 
como forma de llegar al verbo causativo, aunque hay verbos de proceso que 
carecen de este morfema. 

El aumento de valencia verbal que se produce en el paso de la estructura 
intransitiva a la transitiva, por el que se añade un nuevo sintagma nominal a la 
frase, ha permitido señalar la existencia de morfemas típicamente causativizadores 
y de diferentes procedimientos formales de formación de causativas252. Los 
morfemas causativos permiten formar causativas no sólo de estructuras 
intransitivas, sino también de transitivas. De hecho, en muchas lenguas los afijos 
causativos varían según el número de argumentos que tenga el predicado base de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250 El nuevo actante del esquema biactancial es una causa “y, como tal, sólo posee rasgos asociados al 
concepto de iniciador inmediato y carece absolutamente de rasgos asociados al Paciente […]. El actante 
A es la Causa, consciente o no, que provoca que el actante O experimente un proceso” (Rifón 1997: 84-
85).  
251 Lyons (1979: 365) habla de transformación ergativa o causativa, recordando que “el término «ergativo» 
se acuñó a partir del verbo griego que significa «causar», «efectuar», «crear»”. 
252 Nos remitimos a lo comentado en los apartados 2.6.1.1, 2.6.1.2 y 2.6.1.3. 
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la derivación253. En este sentido, Dixon (2000) realiza un estudio tipológico sobre los 
mecanismos de formación de las causativas (morfológico, dos verbos en un 
predicado, perifrástico, léxico e intercambio de auxiliares) y llega a la conclusión de 
que es posible formar causativas de intransitivas (a través de cualquier tipo de 
mecanismo formal), causativas de transitivas (gracias a la causativa perifrástica y la 
morfológica), causativas de ditransitivas (sobre todo mediante el mecanismo 
perifrástico y morfológico) y causativas dobles que aplican determinados 
mecanismos causativos (no es posible con la causativa léxica, con el cambio de 
auxiliar ni con las construcciones de dos verbos en un único predicado) dos veces, 
aunque este último tipo de procedimiento causativo no suele darse con frecuencia. 

Sin duda, los trabajos más conocidos en este ámbito son los llevados a cabo 
por Comrie (1976, 1989, 1993), que afirma que la formación de construcciones 
causativas no tiene ningún tipo de restricción sintáctica, ya que siempre es posible 
crear un equivalente causativo añadiendo un argumento más a la frase, 
independientemente del número de argumentos que tenga el verbo no causativo 
(1976: 264). En todas, se añade un argumento nuevo, la causa, que funciona como 
sujeto, a los argumentos del predicado no causativo: 

Los causativos analíticos no crean problemas, pues cada uno de los 
predicados, que expresan causa y efecto, conserva su propio grupo de 
argumentos. Pero con el causativo morfológico los argumentos de los dos 
predicados semánticos tienen que combinarse en un solo grupo de 
argumentos en un solo predicado. En las distintas lenguas, este problema 
del aumento de la valencia se resuelve, casi invariablemente, alterando la 
expresión del causando (Comrie 1989: 249). 

Esto es, al aumentar la valencia del verbo base de derivación, el elemento que 
actuaba como sujeto de este verbo base puede omitirse o puede desplazarse254 de 
acuerdo con la jerarquía de relaciones gramaticales siguiente (Comrie 1989: 251): 
“sujeto > objeto directo > objeto indirecto > objeto oblicuo”; puesto que al crear un 
verbo causativo se añade el elemento causa que ocupa la posición de sujeto, el 
sujeto del verbo base se moverá a la posición más alta o más a la izquierda de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
253 Véase, a modo de ejemplo, Kachru (1976) para el hindi, Hetzron (1976) para el húngaro o Aikhenvald 
(1998) para el tariana (donde hay cuatro mecanismos de formación de la causativa y cada uno depende 
de la valencia del verbo base). 
254 Cano (1977: 231) remite al análisis realizado por Chomsky, que recuerda mucho al de Comrie; 
Chomsky postulaba “la existencia de un rasgo [+causa] que puede asignarse a una serie de verbos como 
un rasgo léxico más. Si se añade a un verbo intransitivo, éste se convierte en transitivo y sus rasgos 
selectivos se revisan de modo que su primitivo sujeto se convierta en objeto”.  
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jerarquía que no se encuentre ocupada, ya que la lengua no admite la duplicidad 
de sujetos. Así, siguiendo a Comrie255, sobre un verbo base de derivación 
intransitiva, se formará un verbo causativo transitivo, de manera que se añade un 
argumento nuevo causa en posición de sujeto y el elemento que funcionaba como 
sujeto de la intransitiva pasará a ocupar la posición de complemento directo del 
verbo resultante: 

Juan encolerizó 

Su actitud encolerizó a Juan 

En este ejemplo observamos que Juan, el sujeto de la intransitiva, se convierte en 
complemento directo del verbo transitivo como consecuencia del proceso 
causativizador sufrido y, además, se ha añadido un elemento nuevo que funciona 
como la causa de la acción causativa. Del mismo modo, sobre un predicado base 
transitivo se formará una causativa con tres argumentos, al añadir la causa como 
sujeto y mover el sujeto del verbo transitivo base a la posición de complemento 
indirecto, puesto que la posición de complemento directo se encontrará ocupada 
por el argumento del verbo base original: 

Juan subió las escaleras 

Pablo hizo subir las escaleras a Juan 

En este ejemplo, hemos optado por causativizar un verbo transitivo a través del 
procedimiento básico de causativización: la forma del verbo hacer + infinitivo; de 
esta forma observamos que el elemento causado, “a Juan”, ha pasado a ser 
complemento indirecto debido a la introducción del nuevo elemento, “Pablo”, que 
actúa como causa de que se lleve a cabo la acción. Por último, si el verbo que sufre 
la transformación causativa es ditransitivo, es decir, con dos complementos 
directos o con un complemento directo y otro indirecto, el sujeto primitivo se 
moverá a la posición de complemento agentivo u oblicuo256.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255 También Moreno Cabrera (1991: 485) señala las formas de expresar el causado al causativizar verbos 
intransitivos, transitivos y ditransitivos. En contra de esta jerarquía y de la perspectiva teórica propuesta 
por Comrie para las causativas puede verse Song (1996: 166-181). 
256 La jerarquía de relaciones gramaticales propuesta por Comrie ha sido muy utilizada por los autores 
que estudian la formación de causativas en las lenguas del mundo y ha servido para resolver el 
problema de la marcación del denominado elemento causando. A este respecto puede verse Wunderlich 
(1997: 60-63) y Van Valin y LaPolla (1997: 581-590). No obstante, para autores como Dik (1985: 12-14) 
resulta necesario complementar esta jerarquía de relaciones gramaticales con una teoría de orientación 
más semántica, como la de Cole, que explica la expresión del elemento causando a partir de una escala de 
disminución del control o de un menor grado de agentividad que se manifiesta en la jerarquía 
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María le regaló un libro a Juan 

Yo hice regalar un libro a Juan por María 

En este último ejemplo, observamos que la transformación causativa llevada a cabo 
sobre el verbo ditransitivo regalar tiene como consecuencia que el sujeto primitivo 
“María” adquiera la posición sintáctica de complemento oblicuo. 

En relación al proceso de causativización nos queda por comentar que 
autores como Mendikoetxea (1999a: 1601-1602) restringen este proceso a los verbos 
que denotan eventos causados internamente (ya que los que indican eventos 
causados externamente son los alternantes y éstos sufren un proceso de 
decausativización) y que admiten “que se pueda manipular la situación de forma que 
se den las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el proceso de 
cambio de estado”; este proceso, a diferencia del de decausativización, no es 
productivo, pues puede aplicarse a verbos como hervir, pero otros verbos de 
cambio de estado de causa interna no pueden causativizarse a menos que se 
emplee la perífrasis con hacer.  

Para indicar si el verbo deriva del predicado intransitivo o del transitivo, los 
autores se guían en parte por la forma visual de la palabra y los caracteres que 
incluye, esto es, la presencia de un morfema es indicativa de la existencia de un 
proceso de derivación, de ahí que el se presente en la estructura intransitiva haya 
sido el elemento clave para decidir que la intransitiva es la que deriva de la 
transitiva257. No obstante, también existen afijos claramente causativizadores, lo 
que va en defensa de la línea contraria de derivación258. Es por esta razón que 
algunos autores son partidarios de defender la existencia de ambas direcciones de 
derivación, como hacía Lakoff (apud Geis 1973: 218-219) al introducir los procesos 
de inchoativization y de causativization. Asimismo, Dixon y Aikhenvald (2000) 
hablan de derivaciones que reducen la valencia (pasivas, antipasivas, reflexivas, 
recíprocas y anticausativas) y derivaciones que aumentan la valencia (aplicativas y 
causativas); ambos tipos de derivaciones tienen repercusiones sintácticas (eliminan 
o añaden un argumento) y semánticas (mostrar una situación como causada por un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“instrumental > dative > accusative”; este autor no hace más que evidenciar la necesidad de llevar a 
cabo análisis sintáctico-semánticos a la hora de abordar las construcciones causativas. 
257 En esta línea, Giammatteo, Albano y Ghio (2005: 40 en nota) afirman que en la construcción incoativa 
los causativos auténticos añaden se y los que tienen el uso intransitivo como básico se construyen sin se. 
258 Sin embargo, no debemos olvidar que la alternancia puede manifestarse en lexemas verbales que 
pueden actuar como transitivos e intransitivos sin modificación morfológica de ningún tipo, por lo que 
el contenido causativo-anticausativo no depende de aumentos o reducciones valenciales, sino de la 
propia semántica y configuración del verbo. 
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elemento externo u ocultando esa causa externa que la provoca), así como 
pragmático-discursivas, porque emplear un tipo de derivación u otro depende, al 
fin y al cabo, de los propósitos comunicativos del hablante (Pederson 1991: 59). De 
hecho, abogar por una u otra dirección de derivación solamente implica 
contradicciones: entre considerar “que los usos intransitivos de estos verbos son 
maneras de manifestar un posible contenido pasivo (o medio), en cuyo caso hemos 
de considerarlos derivados de una estructura activa-transitiva” o partir de “un 
empleo intransitivo básico, del que se llega a una estructura transitiva” a través del 
contenido causativo (Cano 1977: 225), no hacemos más que aludir a un mismo 
fenómeno, por lo que opinamos, junto a Aranda (1990: 145), que en la oposición 
entre construcciones causativas y construcciones incoativas no tiene ningún sentido 
conjeturar una posible dirección de derivación: 

el valor ‘causativo’ se opone al ‘medio’, manifestándose el primero sobre 
un esquema transitivo y el segundo sobre un esquema intransitivo o 
pronominal, sin que pueda entenderse que ninguno de los valores en 
oposición sea previo al otro. Habrá lexemas, ciertamente, que presenten 
como básico el ‘causativo’ y alcancen a interiorizar el proceso en su sujeto; 
otros, en cambio, presentarán como primario el intransitivo y 
desarrollarán, probablemente con la mediación de se, el ‘causativo’. Pero 
desde la perspectiva general de la gramática, sólo cabe hablar de la 
alternancia u oposición de ‘causatividad’, dejando al diccionario la 
indicación concreta del camino que hayan podido seguir los lexemas 
individuales para desarrollar su propia capacidad de alternar según este 
modelo. 

Obviamente, la perspectiva que aportan los diccionarios etimológicos será también 
clave en el proceso descrito por Aranda y no debemos olvidar el marco pragmático 
de aparición del verbo, puesto que el contexto en el que aparece revela la 
perspectiva que le da el hablante a la situación comunicada. 

Al fin y al cabo, lo más relevante, como afirmábamos al principio de este 
epígrafe, es que se produce un cambio en la manera en la que construimos la 
situación acaecida y las diferencias de significado que implican estas 
construcciones se deben a que se emplean diferentes imágenes y un número 
distinto de participantes para representar la situación. En esta línea se podría 
incluir la explicación que da Moreno Cabrera (1993: 160 en nota) a la oposición 
entre causativas y anticausativas, pues el autor se basa en los primitivos semánticos 
con los que describe las causativas, esto es, los primitivos semánticos internos de 
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transición y fuerza y el primitivo semántico externo propósito259, para explicar la 
diferencia: “In its anticausative sense, ‘break’ lacks the force primitive. The 
sentence, ‘the glass broke’, denotes a transition between two states viewed as a 
spontaneous change”. La diferencia, por ende, se encuentra en los usos concretos, 
en la configuración del verbo y en los rasgos semánticos que se expresan en el 
evento, de manera que si el verbo carece de uno de los primitivos semánticos 
internos al proceso causativo no podrá desarrollar un significado causativo. 
Además, la elección de una u otra estructura como básica es una cuestión 
arbitraria260 y los estudios sobre el aprendizaje de la lengua materna reafirman esta 
idea: Lord (1979) observa errores en las producciones de los niños a la hora de usar 
verbos transitivos intransitivamente e intransitivos transitivamente y el hecho de 
que los errores tengan lugar en ambas direcciones está en contra de la existencia de 
una dirección de derivación fija. Por lo tanto, más que hablar de procesos 
direccionales y derivacionales, es mejor hacer referencia a la combinación del verbo 
con sus argumentos, a la organización de la situación descrita y a la perspectiva 
que quiere darle el hablante focalizando en unos elementos u otros al configurar el 
evento como causativo o no causativo. 

2 .7 .  C O N C L U S I O N E S 

La causatividad es un contenido semántico que ha sido estudiado desde 
diversos ámbitos y en cada uno ha recibido tratamientos diversos. En el dominio de 
la filosofía, la causa eficiente era, para Aristóteles, la que mostraba el principio del 
que provenían los cambios; Hume consideraba que la relación de causa-efecto 
derivaba de la observación de los sucesos de la naturaleza, en la que es costumbre 
que ciertos eventos estén relacionados con otros; sin embargo, según Kant, la 
causalidad era un concepto mental que nos permite ordenar, organizar y 
cohesionar las secuencias de fenómenos que recibimos de la experiencia. La ciencia 
moderna surgió al dotar a la causa eficiente aristotélica de un sentido mecanicista y 
lógico-matemático; el concepto animista y antropológico de la causa filosófica se 
sustituyó por fórmulas o ecuaciones diferenciales que atendían a todos los instantes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
259 Explicamos esta cuestión en el epígrafe 2.5.6. 
260 Así lo afirma Marantz (1984: 188): “Since both transitive and anticausative [inchoative] alternates are 
basic (underived) verbs, it should be arbitrary which is chosen as morphologically basic. Although most 
of the languages I have examined take the transitive form in an anticausative alternation as 
morphologically basic, according to Miyagawa (1980) Japanese and Navajo take the other option, 
marking the transitive altenate with a [+transitive] morpheme”. 
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del entorno que rodeaba una situación causativa. En otro dominio, el legal, se parte 
de la concepción de la causa que realizamos desde el sentido común: de la noción 
básica de la manipulación corporal se extiende la causación de manera metafórica a 
la lengua y se emplean conceptos del pensamiento ordinario (la intervención 
humana que provoca cambios físicos, el hecho de proporcionar razones y 
oportunidades a alguien para hacer algo, etc.) para explicar la causa y atribuir la 
responsabilidad correctamente. 

En la lengua, empleamos la concepción clásica de la causalidad: con ella 
describimos y estructuramos los fenómenos naturales y los sucesos del mundo. Sin 
embargo, dependiendo de la corriente de análisis, la causación interesa para 
explicar diversos fenómenos y desde diversas perspectivas. Así, a la rama de la 
Semántica Generativa le interesó explicar la relación de sinonimia que tenía lugar 
entre la causativa léxica y la causativa sintáctica; estas dos estructuras derivaban de 
una estructura subyacente común a través de reglas de transformación; no 
obstante, varios autores pusieron de manifiesto que estos dos tipos causativos no 
eran sinónimos, lo que requería análisis diferentes para estas estructuras. Desde la 
Gramática del Papel y la Referencia, se trataba de explicar la misma función 
semántica para el sujeto de la intransitiva y el objeto de la causativa realizando un 
enlace entre sintaxis y semántica a través de la descomposición léxica del 
significado del predicado y sus argumentos en primitivos; en esta perspectiva, las 
causativas derivan de reglas generales de combinación de predicado y de reglas 
que relacionan las estructuras sintácticas y semánticas. Para la Gramática de 
Construcciones, las construcciones, entre ellas la causativa, tienen significado y 
proporcionan un esqueleto con un número de argumentos en el que los verbos se 
introducen, de manera que el significado de la proposición deriva del significado 
conjunto del verbo y de la construcción. Por último, hemos señalado la importancia 
que la causatividad supuso en los estudios tipológicos, en los que se puso de 
manifiesto la necesidad de atender a rasgos formales y sintácticos universales. 

La realidad es que la causatividad es un contenido semántico universal que 
se manifiesta en todas las lenguas del mundo y es una construcción mental que 
empleamos para estructurar y comprender el mundo en el que vivimos a través de 
diferentes abstracciones metafóricas. 

La evolución en el análisis de la noción lingüística de causación ha quedado 
patente a lo largo del capítulo. En los estudios iniciales, la causación era una noción 
atómica representada por el primitivo semántico invariable CAUSE que, a través 
de reglas de transformación y de inserción léxica, daba lugar a las causativas 
léxicas. Con posterioridad, a esta noción se le añadieron más factores que la 
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enriquecieron y complicaron, lo que permitió la distinción entre diferentes verbos 
de cambio de estado y la diferenciación, en el interior de la causación, entre las 
funciones de causa y permisión. Un paso más allá en la evolución y complejidad de 
esta noción fue la inclusión de la categoría semántica en el sistema de la dinámica 
de fuerzas elaborado por Talmy, en el que se englobaban y organizaban 
sistemáticamente cuestiones semánticas distintas relacionadas con la interacción de 
fuerzas en el dominio físico, como la causación de fuerza, la resistencia, la 
superación de la resistencia, el bloqueo, la permisión, la remoción, etc. 

En la dinámica de fuerzas de Talmy se contraponen las figuras de agonista o 
causado y de antagonista o causa. En la causación, el antagonista siempre es la 
entidad más fuerte y provoca un cambio, al movimiento o al descanso, en el 
agonista. Dependiendo de la manera en la que se ejerce la fuerza y sobre qué 
elemento de la situación causativa se focaliza es posible diferenciar reglas básicas y 
complejas de causación. En las reglas de causación básica, el antagonista se opone 
al agonista y le provoca un cambio al aplicar una fuerza continua sobre él y es 
posible destacar el comienzo o la continuación de la afectación. En las reglas 
complejas, se introducen factores semánticos adicionales, como la presencia de una 
entidad agentiva o se encadenan situaciones causativas. La causación propia del 
mundo físico, en el que se produce un contacto físico y choque de fuerzas, se 
extiende, a través de metáforas conceptuales, al choque de fuerzas que tiene lugar 
en los dominios psicológico, social y discursivo, lo que prueba la eficacia y 
productividad de este modelo de análisis de la causación. Además, diversos 
autores han puesto en evidencia la aplicación que este modelo tiene para el análisis 
y comprensión de diversas categorías gramaticales (los verbos modales, las 
construcciones causativas y permisivas) y para el análisis de la estructura sintáctica 
(se refleja en la noción de transitividad y sirve para distinguir sujeto y objeto) y la 
realización argumental (eventos como cadenas causales que unen a los 
participantes según la transferencia de fuerza). 

Desde el punto de vista semántico, la noción de causación representa la 
manera en la que estructuramos e interpretamos los fenómenos de la realidad. 
Como concepto lingüístico, nos permite diseccionar las partes de la realidad y 
mostrar los sucesos como causativos o como no causativos o aislados. Así, 
podemos mostrar eventos autónomos, no causativos, y situaciones causativas 
básicas focalizando el evento causante o el resultante, el instrumento con el que se 
realiza la acción o si la afectación y contacto que ejerce la fuerza es momentáneo o 
continuado. Asimismo, podemos configurar situaciones causativas complejas, 
uniendo una situación básica con un evento autónomo, uniendo varias situaciones 
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causativas básicas, añadiendo el agente intencional o el actor no intencional que 
realiza la acción causativa, creando cadenas de agencia, etc. Además, son los rasgos 
semánticos los que permiten realizar distinciones básicas relacionadas con la 
causación: 

• la causación directa e indirecta, según la relación inmediata o 
mediata que tiene lugar entre causa y causado (si el causado es menos o 
más autónomo y volicional), así como el tiempo que media entre ellos y 
cómo se percibe la acción (unitaria y global en la directa y fragmentada o 
con eventos intermedios en la indirecta); 
• la situación causativa prototípica, basada en un grupo de 
propiedades que determinan los tipos causativos que se alejan o se 
acercan al prototipo; 
• los parámetros semánticos de la causación, que se han ido 
detallando con el tiempo, pues se partió de condiciones para el evento 
causativo (tiempo y dependencia entre causa y causado), se siguió con 
primitivos semánticos o definiciones composicionales del concepto 
(fuerza, intención y transición) y se finalizó con rasgos semánticos 
asociados al verbo o al cambio producido, a la causa y al causado y que 
sirven para distinguir tipos causativos (como la clásica distinción en 
causación física, volicional, afectiva e inductiva de Talmy); 
• y los papeles semánticos globales de causa y causado que hemos 
delimitado basándonos en los proto-papeles de Dowty a partir del 
establecimiento de una serie de rasgos (animación, agencia, fuerza, 
control, afectación e individualización) y con los que podemos englobar 
las diferentes manifestaciones de estos participantes en cualquier 
situación causativa, ocupen la posición sintáctica que ocupen. 

En lo referente al punto de vista formal y sintáctico, hemos comprobado que 
en español las posibilidades de manifestación lingüística de la causación en el 
ámbito del verbo son variadas y podemos diferenciar tres tipos de construcción 
causativa: la causativa sintáctica, formada por dos verbos en una situación 
causativa única y compleja; la causativa léxica, que contiene el significado 
causativo en un único ítem verbal; y la causativa morfológica, que emplea afijos 
adheridos a bases sustantivas y adjetivas para dar lugar a un predicado único con 
significado causativo. Estos tipos causativos se diferencian en cuatro rasgos: según 
la conceptualización del evento, la causativa léxica y la morfológica contienen un 
único verbo y dos subeventos, mientras que la sintáctica tiene dos eventos y dos 
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verbos; según la fusión formal, diferenciamos la causativa analítica (sintáctica) de la 
sintética (morfológica y léxica); según el reflejo semántico, la causativa analítica 
suele expresar causación indirecta y la sintética, causación directa; por último, 
según la productividad, es más productiva la causativa que posee una marca 
formal, esto es, la sintáctica y la morfológica, que la que carece de ella, la léxica. 

En cuanto a la manifestación sintáctica de la causación, hemos observado 
que la estructura que se asocia de forma natural al contenido causativo es la 
transitiva. En efecto, la vinculación entre transitividad y causatividad ha quedado 
patente en diversos estudios, de manera que la construcción transitiva prototípica 
se asocia al enunciado causativo prototípico. Los verbos causativos se conciben 
como verbos de cambio de estado causado externamente y configuran una clase 
sintáctico-semántica que comparte diversas propiedades, entre ellas, la posibilidad 
de participación en la alternancia causativo-incoativa. Así, junto a la estructura 
transitivo-causativa, en la que se destaca la causa que provoca un efecto en el 
causado, estos verbos pueden aparecer en estructuras intransitivo-incoativas en las 
que se destaca el elemento afectado por la acción y se oculta o relega a un segundo 
plano la causa que provoca el cambio; en estas alternancias, el sujeto de la 
construcción intransitiva equivale semánticamente al objeto directo de la transitiva. 
Estas dos estructuras se erigen como una oposición más a la hora de expresar la 
causatividad y las comprendemos como diferentes maneras que el hablante tiene 
de conceptualizar los eventos de la realidad y de focalizar las entidades que en 
ellos participan. 
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CAPÍTULO 3. LA FORMACIÓN DE LOS VERBOS DENOMINALES 
 

3 .1 .  IN T R O D U C C I Ó N 

La finalidad de este capítulo es mostrar cuáles son los procedimientos por los 
que se generan los verbos denominales en la lengua española. El propósito 
principal de esta tesis doctoral es llevar a cabo un estudio principalmente 
semántico que clasifique estas estructuras predicativas con significado causativo, 
de manera que podamos predecir los significados causativos posibles que un verbo 
formado a partir de una base sustantiva puede expresar, pero este estudio no 
puede estar completo si no atendemos a los procedimientos morfológicos, 
sintácticos y semánticos que permiten la formación de los verbos procedentes de 
sustantivos. Por esta razón, nos proponemos mostrar en este capítulo los procesos 
morfológicos (derivación y parasíntesis), sintácticos (incorporación) y semánticos 
(fusión) que tienen lugar en su formación. 

Son muchos los autores que reconocen la necesidad de integrar, en el estudio 
de los procesos de formación de nuevos lexemas, distintas parcelas de análisis de la 
lengua: la semántica, la sintáctica, la morfológica y, en menor medida, pero no 
menos importantes, la fonológica y la pragmática261. Resulta evidente que la 
explicación de estas formaciones desde alguno de estos acercamientos lingüísticos 
será claramente correcto, pero nunca será suficiente ni riguroso. 

Como afirman Cortés y Marial (2005: 159-160), es necesario establecer 
mecanismos de enlace entre los diversos componentes de análisis de la lengua y la 
“formación de palabras es, quizá, el dominio donde se hacen más obvios esos 
mecanismos de enlace; la creación de un nuevo lexema conlleva la activación de 
elementos de todos los niveles de descripción lingüística, pero con su propia 
idiosincrasia”. Aunque estos autores mencionan, entre esos niveles o componentes 
de análisis de la lengua, la semántica, la morfología, la sintaxis y la fonología, 
pensamos que no hay que olvidar en un análisis integrador de este tipo la 
perspectiva pragmática, pues, aunque el significado de la palabra compleja suele 
ser en cierto modo predecible mediante procedimiento composicional al unir el 
significado de las partes que la componen, la realidad es que existen muchos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
261 Véase Kastovsky (1974: 292), Varela (1993: 25-26), Cortés y Mairal (2005: 159) o Rio-Torto (2006: 393), 
entre otros. 
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factores contextuales que determinan los significados concretos de las piezas 
léxicas (Varela 1993: 24-26), por lo que es necesario también tenerla en cuenta (este 
hecho quedará comprobado sobre todo en el capítulo 6 del bloque II, donde se 
observarán creaciones nuevas realizadas por los hablantes cuya formación es, sin 
duda alguna, dependiente del contexto cultural en el que el hablante vive y cuya 
semántica está fuertemente influida por la comunidad de habla que la emplea). 

3 .2 .  PR O C E D I M I E N T O S  M O R F O L Ó G I C O S  D E  F O R M A C I Ó N 

La morfología es, según la NGLE (2009: 21, 1.5a), 
la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, 
las variantes que estas presentan, los segmentos que las componen y la 
forma en que se combinan. Estudia también el papel gramatical que 
desempeña cada segmento en relación con los demás elementos de la 
palabra en la que se insertan. 

El proceso morfológico es claramente práctico y depende absolutamente del 
hablante, ya que éste emplea los recursos de la lengua para expresar significados 
concretos, existentes o inexistentes; por ello, autores como López García (2002: 83-
84) afirman que es un proceso cognitivo: “Cuando un hablante crea una palabra 
nueva, lo que sucede es que determinada necesidad cognitiva y expresiva (una 
pregnancia) alcanza un palabra existente (una saliencia) y la habilita para el nuevo 
uso, tanto si la amplía formalmente como si no”. 

Concretamente, la morfología léxica o formación de palabras262 (también 
denominada morfología derivativa, entendiendo la derivación en sentido amplio) 
estudia “la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o 
derivarlas de otras” (NGLE 2009: 21, 1.5c). Desde el punto de vista semántico, estas 
palabras tienen un significado motivado, pues muestran una relación semántico-
formal con otra palabra de esa lengua (Grossmann y Rainer 2004: 4), o poseen “una 
semántica composicional básica que emana de la interacción de la ELC [estructura 
léxico-conceptual] del afijo con la de la base adjunta” (Varela 2002: 183). A pesar de 
que tradicionalmente el estudio de la morfología ha tendido a la identificación de 
morfemas, con la finalidad de dividir las partes de la palabra y asignar significado 
a cada una de esas partes, la realidad es que no siempre hay una relación biunívoca 
entre semántica y fonología (Bybee 1985: 3) y, por otra parte, el significado del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262 “Word-formation is that part of grammar which studies the patterns on which a language forms new 
lexical units” (Kastovsky 1974: 171-172). 



Capítulo 3: La formación de los verbos denominales 253 

!

producto de una regla de formación de palabras no es equivalente al significado de 
las partes que lo componen (Grossmann y Rainer 2004: 15). 

El mundo de la formación de palabras es vasto y resulta imposible explicar 
todos los autores que se han dedicado al estudio y análisis de la formación de la 
categoría verbal. Por esta razón, nos vamos a centrar en los autores más 
representativos que han estudiado el proceso de verbalización en el ámbito de la 
lengua española, aunque también haremos referencia a algunas obras de autores 
extranjeros que nos aportan información relevante para explicar la formación de los 
verbos denominales. 

El proceso de formación de un verbo denominal se inserta en el seno del 
dominio de la verbalización, que explica la formación de verbos a partir de bases 
variadas, entre las que destacan las adjetivales y las nominales, aunque también es 
posible a partir de adverbios y de bases verbales, gracias a la aplicación de sufijos 
apreciativos o de infijos. Los procesos con los que se forman lexemas verbales son 
sobre todo dos263: la derivación verbal, en la que se aplica un sufijo verbalizador, y 
la parasíntesis verbal, en la que se aplican, de forma conjunta, un sufijo 
verbalizador y un prefijo (Serrano-Dolader 1999: 4685). De hecho, recordamos que 
ya hemos hecho referencia a este proceso de creación léxica al explicar la formación 
de la causativa morfológica, donde aludíamos a los afijos (para la derivación) y 
esquemas afijales (para la parasíntesis) con una nota de significación causativa que 
permitían la formación de verbos denominales causativos264. Nuestro propósito en 
este apartado es ampliar esta cuestión y presentar la formación de verbos 
denominales en sentido general, sin centrarnos en un significado concreto, sino 
mostrando todas las unidades afijales que son capaces de crear estos verbos 
independientemente del contenido al que dan lugar, aunque sin olvidar la nota de 
significación concreta que aportan a la construcción verbal. 

En realidad, la formación morfológica del verbo, sobre todo a través de la 
adición de afijos por derivación o parasíntesis, nos interesa en tanto que 
estudiamos las formaciones verbales a partir de sustantivos, y no otras, como las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263 “En las lenguas indoeuropeas la formación de verbos se hace mediante afijación, bien por sufijación, 
bien por la denominada ‘parasíntesis’” (Pena 1991: 90 en nota). Lo mismo indica Fernández Rodríguez-
Escalona (2005: 103) para los causativos: “muchos de los verbos causativos se constituyen por derivación 
o parasíntesis y significan un cambio cuyo resultado final está representado por el sustantivo, el verbo, 
el adjetivo o el adverbio que les sirven de base: abultar - bulto, adormecer - dormir, abaratar - barato, acercar - 
cerca”. 
264 Nos remitimos al punto 2.6.1.3 del capítulo 2 de este bloque de fundamentos teóricos en el que 
abordamos esta cuestión. 
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deadjetivales, deverbales, deadverbiales, etc. No obstante, pensamos que en la 
mayoría de ocasiones el significado que aporta el afijo no es lo que decide que un 
verbo denominal exprese un significado concreto u otro (como el causativo, objeto 
de nuestro estudio), aunque algunos afijos aportan un significado relevante que 
debe tenerse en cuenta, sino que es necesario atender, ante todo, al contenido 
semántico que proporciona el sustantivo base del verbo denominal (al que, como 
indica Alvar 1999: 60, se le añade el sentido de acción de los derivados verbales265), 
al producto de la formación y a la estructura sintáctico-semántica en la que se 
inserta el verbo denominal, como veremos en el bloque aplicado de esta tesis 
doctoral. De hecho, en los capítulos prácticos de esta tesis haremos pocas 
referencias al procedimiento morfológico que presenta cada verbo: es obvio que, 
una vez que el verbo está creado, poco se puede decir acerca de qué es lo que ha 
motivado que cuente con un afijo u otro; desde este punto de vista, la lengua en 
muchas ocasiones es arbitraria y sobre una misma base sustantiva da lugar a 
diferentes verbos, próximos semánticamente, con la presencia o ausencia de ciertos 
afijos. Ante estas realidades no es posible prever, por ejemplo, qué afijos se añaden 
a ciertas bases en la formación de nuevos verbos266, de ahí que, más que el 
procedimiento morfológico de formación, nos centremos, en el análisis práctico, en 
el procedimiento sintáctico-semántico, lo que no impide que expliquemos, aquí, 
este procedimiento morfológico de formación. 

Dicho esto, y de forma previa a los siguientes apartados, en los que 
explicaremos los procesos morfológicos concretos que tienen lugar en la formación 
de verbos denominales, procedemos a realizar una pequeña introducción o 
panorama general al modo en el que se forman las palabras en la lengua española; 
de esta manera, nos será luego más sencillo ubicar los procesos concretos de 
generación de verbos procedentes de bases sustantivas. 

Con la finalidad de entender cómo se forma cualquier palabra nueva, 
debemos tener en cuenta cuáles son los elementos o constituyentes que intervienen 
en el proceso de formación de palabras. Pena (1991: 71-72), al explicar desde un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
265 Después se puede matizar el tipo de acción: iterativa, incoativa, causativa, etc. (Emsel 2005: 120). 
266 Algo parecido señala Lang (1997: 218) para los verbos deadjetivales: “En los procedimientos comunes 
de verbalización a partir de adjetivos estándar no parece existir previsibilidad en la elección del 
morfema derivativo (cfr. gordo ! engordar, triste ! entristecer, dulce ! dulcificar, profundo ! 
profundizar…)”; y para los parasintéticos: “La elección de un prefijo determinado por parte de la base (a- 
o de-) y la selección del morfema verbal (-ar, -ecer-, -ificar) es completamente accidental”. 
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punto de vista estático (esto es, del todo ya constituido a las partes que lo 
componen) la forma interna de la palabra, diferencia los siguientes componentes267: 

• la raíz: segmento que es constante en el significante de cualquier 
palabra (como el significante /blaNk-/ en blanquecer); 
• los afijos: significantes que se adjuntan a la raíz para determinarla y 
pueden ser flexivos (se adjuntan al tema y lo adaptan para expresar otras 
categorías gramaticales que exige la clase de palabra, como -o y -s en 
blanc-uzc-o-s) o derivativos (se adjuntan directa o indirectamente a la raíz 
para constituir con ella el tema de las distintas clases de palabras, como -
uzc- en blanc-uzc-o u -ot- en blanc-ot-e)268; 
• el tema: significante que permanece constante a lo largo de la 
flexión y puede ser simple, formado únicamente por la raíz (como blanc- 
en blanc-o), o complejo, constituido por la raíz y los afijos (como blancuzc- 
en blancuzco); 
• la base: segmento susceptible de recibir un proceso de formación; su 
sentido genérico permite que las nociones de raíz y tema puedan 
denominarse también base, pero estos términos no siempre coinciden 
(así, como indica el autor, en rebuscamientos, la raíz es buscá-, el tema es 
rebuscamiento y la base de afijación del sufijo -miento es rebuscá-)269. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267 Para un resumen sobre las definiciones que diversos autores dan acerca de los constituyentes que 
integran la estructura interna de la palabra (raíz, radical, tema, etc.) puede verse Rio-Torto (2006: 397-408). 
268 La distinción entre flexión y derivación ha ocupado a muchos morfólogos. A pesar de que ambos 
tipos de procesos morfológicos emplean los mismos procedimientos (afijación, reduplicación, cambio 
vocálico, etc.), existen criterios para diferenciarlos, siendo el más básico el criterio funcional, por el que 
la derivación crea lexemas nuevos, mientras que la flexión crea diferentes formas del mismo lexema. 
Entre los otros criterios distinguidores se encuentran los siguientes: la derivación (aunque no siempre es 
así) cambia la categoría de la base y la flexión, no; la flexión es obligatoria, pero la derivación, no; la 
derivación se puede aplicar de forma concatenada y recursiva, pero los morfemas flexivos no pueden; la 
flexión es periférica a la base, pero la derivación se adjunta a la raíz (esta fusión morfo-fonológica del 
afijo a la raíz se asocia con la relevancia semántica del afijo a la base, según Bybee 1985: 4); el inventario 
de prefijos derivativos puede ampliarse, pero el de los flexivos no puede, etc. (véase Aronoff 1976: 2-3, 
Malkiel 1993: 75-82, Lang 1997: 30-32, Val Álvaro 1998: 163-164 y Booij 2000a). Nos centraremos en la 
morfología derivativa, pues es la que permite crear palabras nuevas de otras ya existentes. 
269 Ésta representa la denominada estructura cuatripartita del derivado; no es, sin embargo, la única 
posibilidad: para otros autores, la estructura del derivado es bipartita (formada por la forma léxica y los 
afijos) o tripartita (con raíz, base y afijos) (véase Almela 1999: 82). La NGLE (2009: 22, 1.5e) opta por la 
distinción entre raíz (“segmento de la palabra que aporta el significado léxico”) y afijos, distinción más 
sencilla y directa. 
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Asimismo, Pena delimita los procesos de que dispone la lengua para formar 
el significante de una palabra nueva a partir de una forma básica o raíz 
preexistente, esto es, el proceso dinámico de descripción de formación de la palabra 
(de las partes o constituyentes al todo), que es el que nosotros vamos a seguir, y 
que implica siempre un cambio desde el punto de vista formal (a excepción de la 
conversión, como veremos). Según Pena (1991: 79-89), si tomamos como punto de 
partida el segmento que puede recibir un proceso de formación (la base, que, 
inicialmente, coincide con la raíz), “se pueden distinguir dos tipos generales de 
procesos: adición y modificación”270. Se trata de procesos morfológicos que nos 
permiten crear palabras nuevas: mediante la adición la base se incrementa con 
elementos externos a ella y mediante la modificación la base es alterada de alguna 
manera. En el seno de estos procesos generales podemos diferenciar subtipos: en la 
adición se pueden distinguir la afijación y la composición (también la parasíntesis, 
en nuestra opinión), según si el elemento añadido es un afijo u otra base y, dentro 
de la modificación, se diferencia entre repetición y sustitución, según si se 
reproduce la base o parte de ella o si se cambia algún segmento de la base. 

El proceso más extendido es el de la afijación, por el que se añaden afijos a 
una base. Los afijos (ya sean flexivos o derivativos), como indica Pena (1991: 73-78, 
81-84), son de diversos tipos: 

• En un primer grupo, el autor engloba a prefijos, sufijos e interfijos 
bajo el rótulo de confijos. Se trata de “segmentos continuos que no 
dividen la raíz”: los prefijos derivativos preceden a la raíz o a otro prefijo 
derivativo; por su parte, los sufijos derivativos suceden a la raíz o a otro 
sufijo; por último, los interfijos “se insertan entre las dos raíces o temas 
de un tema compuesto”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
270 Son muchas las clasificaciones (así como las denominaciones) que se han propuesto de los procesos 
de formación de palabras. Creemos que la realizada por Pena, que diferencia adición (afijación, 
composición), modificación (repetición, sustitución, permutación), sustracción y conversión, es la más 
adecuada y la que mejor organiza los subtipos de procedimientos. De hecho, importantes trabajos sobre 
la cuestión siguen de forma cercana esta distribución; así, Almela (1999: 29-30) diferencia cuatro tipos: 
adición (prefijación, sufijación, interfijación, composición y parasíntesis, siendo este último suma de 
subtipos de adición), modificación (conversión, sustitución, supleción y repetición), sustracción (regresión 
y abreviación) y combinación (siglación y acronimia, que combinan sustracción y adición); a este último 
proceso, Pena alude como la posibilidad de “combinaciones simultáneas de procesos” tales como la 
parasíntesis. Sí que pensamos que resulta adecuado insertar el procedimiento de parasíntesis en el 
proceso general de adición (de hecho, J. Pena también lo hace al ejemplificar con en-ec(-e)- la 
circunfijación): en realidad, la parasíntesis es un proceso de adición que combina simultánea y 
conjuntamente prefijos y sufijos, pero no es un procedimiento simple, sino complejo. 
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• En un segundo grupo, diferencia a los infijos, que son morfos 
continuos “que se insertan dentro de otro morfo, normalmente la raíz, 
convirtiéndola en un morfo discontinuo”. 
• En tercer lugar, señala el grupo de los circunfijos: son afijos 
discontinuos que rodean a la base y están formados por la combinación 
de un prefijo y un sufijo que son dependientes, ya que los dos se exigen 
mutuamente para poder constituir el significante de la palabra. 
• En último lugar, se encuentra el grupo de los transfijos, afijos 
discontinuos que dividen la raíz y que son típicos de las lenguas 
semíticas271. 

Por lo tanto, dentro de la afijación podemos diferenciar entre prefijación, 
sufijación, infijación, circunfijación y transfijación por el modo en que el afijo se 
adjunta a la base. De entre ellos, el procedimiento más común y rentable es la 
sufijación, seguido por la prefijación. Debemos tener en cuenta, además, que en el 
dominio de la derivación, donde se incluyen prefijación y sufijación, tenemos que 
diferenciar entre la derivación heterogénea, que cambia la clase de palabra, y la 
derivación homogénea, que no cambia la categoría de la palabra. Mientras que la 
sufijación derivativa puede ser de los dos tipos272, la prefijación se circunscribe a la 
derivación de tipo homogéneo (Pena 1993: 219). 

El proceso morfológico de afijación se incluye en el concepto tradicional de 
derivación, que siempre se ha opuesto al de composición273. En la derivación, según 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 Esta misma clasificación en confijación (sufijación, prefijación, interfijación), infijación, circunfijación 
y transfijación es la que emplea Mel’cuk (2000: 523-535). Como apunte, nos gustaría señalar que 
circunfijación y transfijación son tipos de afijación que se dan en otras lenguas, pero no en español; J. 
Pena ejemplifica la circunfijación en español con el circunfijo “en-ec(-e)- [que] deriva verbos a partir de 
sustantivos y adjetivos, cf. sombra --> en-sombr-ec-e-r, rojo, -a --> en-roj-ec-e-r”; no obstante, consideramos 
que los circunfijos en español no se dan (sí en otras lenguas, como ejemplifica el autor con el georgiano o 
el alemán) y que este ejemplo se corresponde con un caso claro de parasíntesis (lo que demuestra la 
asimilación que se ha hecho en muchos trabajos entre circunfijación y parasíntesis). 
272 La sufijación derivativa homogénea sería, como afirma Pena (1993: 268), la apreciativa, en la que la 
palabra base y la derivada, una vez que se ha adjuntado el sufijo, pertenecen a la misma clase. En la 
derivación verbal, Pena señala (1993: 278) que se superponen “una dimensión valorativa (normalmente 
peyorativa), una aspectual bajo la modalidad iterativa o frecuentativa y otra también aspectual bajo la 
modalidad intensiva-atenuadora”. 
273 Como indica Almela (1999: 25), “Para unos hay dos grandes mecanismos [morfológicos de formación 
de palabras], bien sea composición y derivación (ésta incluiría la prefijación y la sufijación), bien 
afijación y composición, o bien expansión y derivación. Para otros hay uno, bien sea la derivación, bien 
sea la expansión (de la que la composición y la derivación pueden ser consideradas «formas 
particulares»). La derivación, según unos, es el hipergrupo que abarca la composición, la prefijación y la 
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Lang (1997: 22), “uno de los componentes no puede aparecer como tal a manera de 
lexema independiente” (esto es, el afijo), puesto que necesita añadirse a una base 
que sí cuenta con esa independencia sintáctica. En la derivación en español, por lo 
tanto, se unen afijos, ya sea antepuestos (prefijos: anteponer), pospuestos (sufijos: 
calcificar) o intercalados (interfijo o infijos: mordisquear), a una base. 

En la composición se combinan dos lexemas independientes, es decir, una 
base se añade a otra base, dando lugar a una estructura morfológica compleja 
(Lang 1997: 22). Este proceso, que puede combinarse con el de la derivación, no es 
muy productivo en nuestra lengua en el ámbito verbal274. 

En el procedimiento general de la adición, consideramos que también debe 
incluirse el procedimiento complejo de la parasíntesis, que, como indica Pena (1991: 
116), es un procedimiento misceláneo que mezcla prefijación y sufijación: es “un 
tipo particular de derivación que se caracteriza por una doble afijación: la adición 
simultánea de un prefijo y un sufijo a la misma base” y se entiende que es una 
adición simultánea porque “la lengua no dispone de una base intermedia sobre la 
que poder derivar tal formación por medio de un único afijo”; es el caso de lexemas 
como enflaquecer, palabra en la que no es posible un doble proceso de *enflaco la que 
se le añadiría posteriormente -ecer o de *flaquecer, al que se le sumaría 
posteriormente el prefijo en-. La diferencia con los procesos incluidos bajo la 
afijación reside en que la parasíntesis añade dos afijos de forma conjunta y 
simultánea, mientras que la afijación añade un único afijo (los circunfijos y los 
transfijos, recordamos, son afijos discontinuos que forman un bloque, dependientes 
y unitarios, y no se encuentran en español275). Junto con la sufijación, la parasíntesis 
es el procedimiento más rentable dentro de la adición y se caracteriza por cambiar 
la categoría de la base a la que se añade (derivación heterogénea). 

Dentro del ámbito de la modificación, encontramos otros dos procedimientos 
morfológicos de formación de palabras. Uno de ellos es la repetición, que consiste en 
la alteración de la base de forma que ésta se reproduce o repite total o parcialmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sufijación, mientras que, según opinan otros, la derivación forma pareja con la expansión, que se 
subdivide en prefijación y composición; una combinación sintagmática pertenece a la expansión si el 
determinado es un morfema independiente, y pertenece a la derivación si no lo es”. Son muchos los 
autores que han tratado de diferenciar composición y derivación, porque los límites entre estos 
procedimientos son en muchas ocasiones difusos; para su distinción, puede verse Malkiel (1993: 90-91), 
Almela (1999: 132-135), Hacken (2000) o Grossmann y Rainer (2004: 5). 
274 Para una visión general de la composición y sus tipos, puede verse Pena (1991: 84-94), Almela (1999: 
120-160), Alvar (1999: 21-48), Olsen (2000) y NGLE (2009: capítulo 11). 
275 Véase lo dicho en la nota 11. 
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(Pena 1991: 94); lo más normal y extendido es la reduplicación de la base276. El otro 
proceso de modificación es la sustitución, que consiste en cambiar algo en el interior 
de la base, ya se trate de fonemas segmentales, es decir, vocales o consonantes, o 
suprasegmentales, esto es, el acento y el tono277 (Pena 1991: 98-100). 

Junto a estos procedimientos morfológicos generales de formación de 
palabras, Pena (1991: 102-103) diferencia otros tres: la conversión, la sustracción y la 
permutación. 

• La conversión es el proceso que relaciona palabras formalmente 
idénticas que “difieren en cuanto a la base o subclase de palabras a la que 
se adscriben”278; este proceso también se denomina derivación cero o 
cambio funcional. 
• Por su parte, la sustracción, también denominada formación o 
derivación regresiva, consiste en restar elementos de la palabra, por lo que 
es la operación opuesta a la adición. Según Pena (1991: 112), “si la 
adición puede ser por afijación o por composición, también la 
sustracción, al menos en principio, puede consistir en restar un afijo o 
uno de los temas de la palabra compuesta”, aunque suele operar como 
desafijación predominantemente279. 
• Por último, la permutación o metathesis, que se incluiría entre los 
procedimientos de modificación de la base, consiste en cambiar las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276 El autor (1991: 97) reconoce la dificultad al clasificar el proceso de repetición; según algunos autores 
es un tipo de adición (de afijación, concretamente) y según otros es un tipo de modificación (por cambio 
cuantitativo). Almela (1999: 198-199) afirma que este procedimiento incluye las fórmulas gemelas 
(“expresiones compuestas de dos o más miembros casi idénticos” con carácter onomatopéyico: 
tiquismiquis, chupachup), las jitanjáforas (“manifestaciones prototípicas de la función lúdica del lenguaje”: 
Teresa, la marquesa, /tipití, tipitesa/tenía una corona, /tipití, tipitona…) y las onomatopeyas (“transposiciones 
de unos determinados ruidos al habla humana”: tic-tac, zig-zag). 
277 Los cambios de esquema acentual y tonal también han sido considerados como un tipo de afijación: la 
suprafijación (Pena 1991: 101, Mel’cuk 2000: 529). 
278 En palabras de Almela (1999: 196): “procedimiento por el cual un lexema de una determinada 
categoría adquiere las características de otra categoría sin que intervenga sufijo alguno”; se cambia la 
categoría pero sin cambio de forma. 
279 La derivación regresiva (también conocida como back-formation) se considera un procedimiento 
morfológico diacrónico, frente al resto, que son sincrónicos (véase Dressler 2000: 581-587). No obstante, 
Pena (1991: 114) considera que “la interpretación de la sustracción como proceso morfológico supletorio 
de la afijación [recordemos que habla de desafijación] casa ambas interpretaciones: la del hablante y la del 
etimólogo”. En la sustracción como tipo se incluyen la regresión y la abreviación; en la abreviación se 
engloban el acortamiento (“reducción fónica de una unidad léxica”) y la abreviatura (“reducción gráfica de 
una palabra o de un grupo de palabras”) (Almela 1999: 199-205). 
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relaciones secuenciales de los elementos que integran la base (Pena 1991: 
114, Becker 2000), pero es un proceso muy poco empleado en las lenguas. 

En cuanto a la vitalidad de estos procedimientos de formación de palabras, 
podemos señalar, junto a Lang (1997: 57 y 242), que la sufijación es el proceso que 
goza de mayor vitalidad, seguido de la prefijación y de la composición en ámbitos 
más concretos, como en el de la creación de compuestos formados por verbo y 
nombre. También son muy productivas las formaciones parasintéticas que generan 
verbos a partir de adjetivos y nombres, sobre todo con la presencia de los prefijos a- 
y en- y los sufijos -izar, -ificar, -ar y -ecer. 

Para finalizar este vistazo general a los procesos de formación de palabras, 
debemos tener en cuenta una serie de restricciones que se aplican tanto a la base 
como a la palabra que surge como resultado del proceso280. Lang (1997: 68-71) 
afirma que la base tiene una serie de restricciones de tipo sintáctico, porque unos 
afijos únicamente se unen a verbos, otros solamente a nombres y otros sólo a 
adjetivos, por lo que no es posible aplicar cualquier afijo a cualquier base. En 
cuanto a las restricciones que se dan en el lexema que resulta del proceso, señala 
que, sintácticamente, las palabras que surgen gracias a un proceso de formación de 
palabras deben pertenecer a las categorías léxicas principales, es decir, han de ser 
nombres, adjetivos, verbos o adverbios. 

Por otra parte, desde el punto de vista semántico, el significado de la palabra 
que resulta del proceso de formación dependerá del significado que posean los 
constituyentes que la forman. Se trata de un significado de tipo componencial, de 
ahí que podamos afirmar que el significado de la palabra derivada o compuesta es 
predecible, pues depende del significado de cada uno de los elementos que la 
conforman. Sin embargo, y como señala Coseriu (1979: 249-250): 

Las relaciones entre las bases a las que se aplican los procedimientos de 
formación de palabras y sus productos resultan de la comparación 
semántica entre esas bases y las equivalencias explícitas de los productos; 
así, beauté, con respecto a beau(x) – belle(s), contiene las determinaciones 
complementarias «predicatividad» y «sustantividad». Ello quiere decir que 
los productos de los procedimientos formativos no son nunca equivalentes 
en el significado a las bases a que se aplican y, por esta razón, tampoco 
pueden ser generados por transformaciones que ‘conserven el significado’: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 En realidad, se producen restricciones fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas y 
pragmáticas, al igual que en italiano (Grossmann y Rainer 2004: 20-22). 
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los productos de la formación de palabras contienen siempre más que sus 
respectivas bases léxicas. 

El significado, por lo tanto, puede ser en cierto modo predecible, pero el producto 
que surge tras la aplicación de una regla de formación de palabras siempre tendrá 
más contenidos significativos que los que poseen los elementos independientes que 
lo componen. 

De todas formas, no debemos olvidar que existen factores pragmáticos y 
contextuales de variado signo que también determinan los significados específicos 
de cada pieza léxica (Varela 1993: 25) y que con el paso del tiempo la palabra puede 
asumir significados que no son de ningún modo predecibles porque no derivan del 
significado de sus componentes (Portolés 1993: 347). Con ello estamos haciendo 
referencia a las modificaciones semánticas que implican la ausencia de 
transparencia de la motivación semántica original y que vienen provocadas por 
procedimientos de extensión semántica como la metáfora y la metonimia281. 

Esta visión general sobre los procesos de formación de palabras nos permite 
abordar de forma más detallada y detenida los procedimientos concretos 
implicados en la formación de verbos denominales. Concretamente, nos movemos 
en el ámbito de la derivación heterogénea, puesto que mediante el procedimiento 
de formación de palabras que estamos estudiando se produce el cambio de 
categoría del sustantivo base al verbo educto; en esta formación operan los 
siguientes procedimientos morfológicos: 

a) la adición, sustitución o conversión de la vocal del tema (cf. almidón 
almidonar, azul azular; abanico abanicar, alegre alegrar; lija lijar), b) la sufijación 
(cf. ejemplo ejemplificar, claro,a clarificar) y c) la circunfijación (cf. barba 
embarbecer, bruto,a embrutecer) (Pena 1993: 220). 

En el epígrafe 3.2.1 abordaremos los dos primeros procesos, que englobaremos bajo 
el término de sufijación, y, en el 3.2.2 el último que menciona J. Pena, pero bajo la 
denominación de parasíntesis. Puesto que en esta tesis doctoral nos proponemos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
281 Montes Giraldo (1984: 39-40) hace referencia a la relevancia de entender por “formación de palabras” 
no solamente los procedimientos gramaticales o gramaticalizados que manipulan formas existentes en la 
lengua para producir nuevas formas sino también la creación de palabras que sólo maneja el contenido, 
es decir, la creación metafórica, que manifiesta la creatividad individual de manera más clara y libre que 
la creación sometida a moldes gramaticales. A este propósito, Grossmann y Rainer (2004: 6-7, 25-26) 
indican que, estrictamente, las relaciones de formación de palabras incluyen el campo en el que se 
produce una relación semántico-formal estricta, de manera que se excluirían la metáfora y la metonimia; 
no obstante, metáfora y metonimia son tipos semánticos de formación de palabras: la metáfora por 
semejanza y la metonimia por contigüidad. Dedicaremos unas líneas a estas extensiones de significado 
en el punto 1.2.1 del capítulo 1 del bloque II. 
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estudiar los verbos denominales teniendo en cuenta el significado del educto del 
proceso de formación (la causatividad y otros valores semánticos añadidos), para 
cuya delimitación tendrá un papel primordial el significado que denota el 
sustantivo base, en este apartado vamos a explicar cuál es el valor significativo que 
aportan los afijos (sufijos, en la derivación, y combinación de afijos, en la 
parasíntesis) formadores de verbos denominales; de esta forma, este estudio será 
paralelo y complementario al grueso de esta tesis doctoral y nos sirve para 
introducir de forma conjunta el valor específico que aportan los afijos al verbo 
denominal. 

3.2.1. La derivación verbal: la sufijación 

La formación de verbos derivados mediante sufijos a partir de bases 
nominales se conoce como derivación verbal: “La DERIVACIÓN VERBAL es la que 
permite formar verbos de otras categorías, muchas veces de sustantivos (batalla > 
batallar) y adjetivos (claro > clarificar)” (NGLE 2009: 24, 1.5k). El término derivación 
ha sido empleado con muchos sentidos282, pero aquí se entenderá por derivación la 
“creación de elementos léxicos nuevos por la adición a palabras ya existentes en la 
lengua de elementos inseparables, esto es, de afijos” (Alvar 1999: 49). La derivación 
en general incluiría, por tanto, el procedimiento conocido como afijación, donde se 
diferencia entre prefijación, interfijación y sufijación283. 

La prefijación consiste en la anteposición de afijos a la base a la que se 
adhieren, por lo que el prefijo precederá siempre a la base. Entre los rasgos del 
prefijo podemos señalar que no cambia el acento de la base ni sus características 
formales ni la categoría a la que pertenece (derivación homogénea), aunque los 
prefijos sí pueden verse alterados por la base del derivado (pensemos en variantes 
alternantes del tipo i- por in-, por ejemplo); por lo tanto, su función es 
principalmente semántica, lo que ha llevado a muchos autores a realizar 
clasificaciones semánticas de estos elementos afijales, basándose, sobre todo, en la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
282 Piénsese en derivación frente a flexión o composición; derivación como equivalente “al grupo 
sufijación/prefijación/composición” o sólo a la sufijación; derivación de una palabra por evolución, etc. 
De hecho, los problemas a la hora de interpretar el término provocaron la preferencia por otras 
denominaciones, como el de palabras relacionadas en lugar de derivadas (Almela 1999: 34-35). 
283 No mencionamos aquí la circunfijación ni la transfijación pues, como hemos dicho anteriormente, no 
se dan en español; en cuanto a la parasíntesis, que suele asimilarse a la circunfijación, la trataremos de 
forma independiente en el siguiente epígrafe, aunque, evidentemente, puesto que la parasíntesis es un 
procedimiento complejo de adición de afijos (prefijo y sufijo), también puede entenderse como un tipo 
de derivación. 
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tendencia a la monosemia que caracteriza a estas unidades, que implican un 
significado claro y constante o con una polisemia limitada (Lang 1997: 220). No 
obstante, las clasificaciones no son unánimes: mientras que para Lang (1997: 223-
236) es posible clasificarlos en cinco grupos semánticos, prefijos de negación, 
locativos, temporales, de cantidad y tamaño y prefijos de intensificación, en la 
NGLE (2009: 663-733) se diferencian los de sentido espacial o locativo, los 
temporales, los aspectuales, los cuantificativos, los gradativos y escalares, los 
negativos y los de orientación o disposición; otros autores, como Almela (1999: 65-
70), prefieren hacer un listado de prefijos y sus sentidos independientes, sin llevar a 
cabo clasificaciones grupales que, en su opinión, son reductoras e injustificadas. 

Una de las cuestiones más controvertidas en relación a la prefijación tiene 
que ver con el estatuto de algunos elementos que la componen. Mientras que en 
términos generales existe un acuerdo en que la prefijación forma parte de la 
afijación, hay algunos elementos considerados prefijos que se consideran más cerca 
de la composición, siendo los más problemáticos los denominados prefijoides o 
compuestos neoclásicos, del tipo filo-, radio-, tele-, etc., por dos razones: pueden 
funcionar de forma independiente en el enunciado (una radio, tele), lo que los aleja 
de la dependencia que caracteriza a los morfemas afijales, y pueden aparecer, 
además de antepuestos, como el segundo elemento de una unidad compleja 
(filólogo, germanófilo), lo que los asimila a las formas compuestas. Es por esta razón 
por la que unos autores optan por adscribirlos a la afijación y otros por incluirlos en 
la composición, demostrando, así, su estatuto intermedio entre estos dos 
procedimientos. 

Mediante la interfijación284 se intercalan afijos intermedios “entre la base y el 
sufijo o la terminación verbal” (Portolés 1993: 341). Los interfijos se caracterizan por 
ser elementos átonos, constituidos por uno, dos o tres fonemas, por aparecer en el 
interior de la palabra y por no producir un cambio categorial (Almela 1999: 168). En 
general, los autores están de acuerdo en la función de enlace entre la base léxica y 
los sufijos que poseen estos elementos (función morfofonemática, en palabras de 
Alvar 1999: 63), pero se discute sobre si aportan o no contenido semántico. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284 Algunos autores consideran interfijación e infijación como términos sinónimos (Almela 1999: 29, Alvar 
1999: 62-63) y otros tratan de diferenciarlos empleando el término infijo para segmentos flexivos e 
interfijo para los morfemas derivativos sin significado, aunque para otros los interfijos sí aportan 
significado y son los infijos los que no tienen sentido (NGLE 2009: 26, 1.5p). 
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En el caso de la derivación verbal, se observa, por ejemplo, que el sufijo -
ear285 suele añadir un interfijo para incidir en el significado iterativo que aporta este 
sufijo frente a dobletes verbales de la misma base; así, piénsese en la diferencia 
existente entre pintar y pintorrear, gemir y gemiquear, jugar y juguetear, bailar y 
bailotear, etc. Es evidente que en estos casos el interfijo aporta significado, pues, 
mientras que el sufijo -ear alude a ese valor iterativo, el interfijo -orr- facilita un 
contenido despectivo (pintorrear), -ik- indica que la acción se lleva a cabo sin interés 
o con fingimiento (gemiquear) (Portolés 1993: 348), -et- implica acción moderada o 
iterativa (juguetear) y -ot- actúa como aumentativo-peyorativo, indicando torpeza 
en la ejecución de la acción (bailotear) (Lang 1997: 143-156). En realidad, como 
indica Lang (1997: 132-133), las formas de los interfijos se corresponden con las de 
los sufijos apreciativos (-ete en el caso de -et- u -ote- en el caso de -ot-, por ejemplo), 
de ahí que el autor afirme que “aparecen morfemas apreciativos insertados en 
formas verbales entre la raíz y el morfema flexivo”; su significado, como hemos 
visto, se adapta al propio de los verbos, pero se basa en la distinción de 
diminutivos, aumentativos y despectivos propia de los sufijos apreciativos. 

Los sufijos son aquellos elementos afijales que aparecen pospuestos a la base 
a la que se añaden, por lo que aparecen al final del derivado, justo antes de los 
morfemas flexivos. La sufijación se caracteriza por cambiar la categoría de la base 
(derivación heterogénea, aunque algunos sufijos mantienen la categoría de la base), 
por lo que los sufijos indican una determinada categoría gramatical y su función es 
principalmente gramatical, aunque también orientan la semántica del producto de 
formación de palabras (Alvar 1999: 51). 

En concreto, como indica Rifón (1997: 7-10), en la formación de verbos 
denominales se produce la creación de un verbo a partir de la unión de un 
sustantivo y un sufijo, de manera que cada uno de “estos elementos aporta sus 
propios rasgos y la unión de estos diferentes rasgos es lo que determina el tipo de 
verbo fruto de la derivación”286; en español, podemos formar verbos sufijados 
mediante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
285 Consideramos la forma -ear (igual que -ecer, -izar e -ificar) en bloque como un sufijo verbalizador, que, 
obviamente, se divide, a su vez, en interfijo -e-, vocal temática -a- y morfema flexivo -r. Explicaremos 
esta cuestión unas líneas más adelante. 
286 Lo mismo afirma Faitelson-Weiser (1993a: 120) sobre las palabras sufijadas en general: “Las palabras 
sufijadas de una lengua deben ser, pues, para el hablante de dicha lengua, analizables en X + sufijo; ello 
no implica que todo hablante de la lengua en cuestión pueda entender toda la palabra sufijada, sino 
simplemente que el hablante es capaz de captar la significación general de la palabra, tal como es 
transmitida por el sufijo o, dicho de otra manera, que es capaz de integrar la palabra en su campo 
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los sufijos -e-(a)-, -iz-(a)-, -ific-(a)- y -ec-(e)-. En cuanto a las vocales del tema 
(-a-, -e- e -i-), la única vocal del tema verbal utilizada autónomamente para 
crear verbos es la -a-. La vocal del tema -e- sólo se presenta en la derivación 
en el sufijo -ec-(e)- y la -i- no es un afijo productivo, ni en solitario, ni en 
conjunción con otro sufijo. 

Estos cinco elementos (-ar, -ear, -izar, -ecer e -ificar)287 permiten diferenciar, 
formalmente, dos pautas de derivación: la derivación inmediata y la derivación 
mediata. La derivación inmediata forma verbos “con la simple adición de la vocal 
del tema de la conjugación (rem-o > rem-a-r)” a la raíz y en la derivación mediata “la 
vocal del tema va precedida de otro sufijo (veran-o > veran-e-a-r)” (Pena 1980: 34). 
Este elemento que precede a la vocal del tema en la derivación mediata es 
considerado un interfijo, pero somos partidarios de englobar este interfijo y la vocal 
del tema en un único sufijo: 

Algunos gramáticos actuales consideran estos interfijos como parte del 
afijo derivativo (por tanto, palid(o)-ecer, escas(o)-ear). Esta pauta 
simplificadora será también la que se adopte aquí. Así pues, se hablará de 
“el afijo -ecer” o de “el afijo -izar” […] en lugar de aludir a “el afijo -er 
precedido del interfijo -ec-“ o a “el afijo -ar precedido del interfijo -iz-“ 
(NGLE 2009: 579, 8.1g). 

Gracias a estas dos pautas derivativas, en el sustantivo base aparece la noción de 
“acción”, unido, como decíamos unas líneas más arriba, al significado aportado por 
la base y al que indica el sufijo derivativo. La función que cumplen es, por tanto, la 
misma (la verbalización de sustantivos) y sus rasgos semánticos son compartidos, 
aunque cada sufijo se especializa en unas determinadas notas de significación. A 
pesar de ello, esta división nos permite diferenciar la vocal del tema -a- (derivación 
inmediata) del resto de sufijos, -ear, -izar, -ificar y -ecer (derivación mediata), pues su 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
morfosemántico. Para poder entender la significación particular de la palabra, es necesario que el 
hablante conozca, además de la del sufijo, la significación del otro componente de la palabra, el 
elemento X”. Por lo tanto, en el ámbito que nos ocupa, el conocimiento de los sufijos encargados de 
formar verbos a partir de sustantivos es básico en el reconocimiento y creación de unidades nuevas, 
como veremos en el capítulo 6 del bloque II. 
287 Estos elementos son los más productivos; la NGLE (2009: 580, 8.1h) reconoce otro esquema más, “N-
uar”, aunque los verbos de este tipo son escasos, por lo que muchos autores no lo consideran una pauta 
productiva de formación. No entramos en este apartado en la cuestión de la productividad de los sufijos 
que forman verbos derivados, puesto que se trata de una cuestión compleja y gradual en la que se deben 
tener en cuenta factores diversos: semánticos, léxicos (la ley del bloqueo), morfológicos (reglas de 
reajuste), cuantitativos o de recurrencia, cualitativos o de regularidad de las formas, culturales, etc. Para 
la productividad en estos sufijos puede verse Beniers (1985), Pena (1980 y 1993: 221-231), Rifón (1997: 
141-170) o Lang (1997: 213-214). 
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consideración como sufijo derivativo ha sido debatida y su naturaleza semántica 
neutra le permite expresar todos los significados que se asocian al resto de sufijos 
de la derivación mediata. 

3.2.1.1. La derivación inmediata 

En la derivación de tipo inmediato tiene lugar la adición a la base de la vocal 
del tema -a- y la marca flexiva de infinitivo -r, esto es, el elemento afijal -ar, como en 
asfixia > asfixiar o en calma > calmar. 

Este procedimiento de formación de verbos a partir de sustantivos (y 
adjetivos) ha recibido también las denominaciones de conversión o derivación cero. 
De hecho, Pena (1993: 231-232) afirma que, formalmente, la “vocal del tema -a- 
puede operar por sustitución, adición o conversión de acuerdo con la naturaleza 
del tema del nombre, sustantivo o adjetivo, base de derivación”, puesto que hay 
“adición si el tema es en consonante”, como en cincel > cincelar, “sustitución si el 
tema es en -o-, -e-“, como en abanico > abanicar, y “conversión si el tema es en -a-”, 
como en lija > lijar. La formación de verbos por conversión (cambio de categoría 
léxica de una palabra sin que se produzcan cambios formales, como indican 
Grossmann y Rainer 2004: 501-549, Lieber 2004: 89 o Plag 1999: 221), derivación cero 
o constituyente sin contenido fonológico (“The derivative element may be absent in 
the significant of the derivative, in which case we speak of derivation by a zero 
morpheme”, Kastovsky 1974: 172) y vocal del tema -a- hace referencia a una misma 
realidad lingüística y nosotros optamos por emplear la denominación más utilizada 
en el ámbito de la formación de verbos en español: la derivación con la vocal del 
tema -a-288. 

El estatuto de la vocal del tema -a- ha sido ampliamente debatido, pues, 
como indican Serrano-Dolader (1995: 55-60) y Rifón (1997: 10-20), posee tanto 
rasgos flexivos como derivativos, frente a otros, como Pena (1993), que señalan que 
es un morfema flexivo. Si se toma como elemento flexivo, la vocal del tema -a- 
explicaría el cambio de la categoría sustantivo a la categoría verbo a través de un 
proceso de recategorización289, en el que históricamente se ha privilegiado la vocal 
de la primera conjugación, frente al resto; si se considera elemento derivativo, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288 En inglés, por ejemplo, se opta sobre todo por el término conversión (Plag 1999; Don, Trommelen y 
Zonneveld 2000: 943-952; Lieber 2004) o zero-derivation (Mel’cuk 2000: 531; LaRosa 2003). 
289 En el dominio de la lengua inglesa, Lieber (2004: 90) propone el término relisting: un ítem existente en 
el léxico vuelve a entrar en el léxico como un ítem de otra categoría. 
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vocal del tema es la que permitiría formar verbos a partir de sustantivos y, a 
diferencia de los sufijos de la derivación mediata, que se especializan en añadir un 
contenido concreto a la verbalización, la vocal del tema -a- podría expresar 
cualquiera de esos significados. Reconocemos el valor derivativo de la vocal 
temática presente en el infinitivo en la formación de verbos por sufijación (y por 
parasíntesis, como veremos más adelante) y del morfema cero en algunas formas 
conjugadas del paradigma verbal en las que no se encuentra presente esa vocal 
temática; no obstante, somos conscientes de que no existe un acuerdo sobre esta 
cuestión y nosotros, simplificando mucho la cuestión y, al mismo tiempo, la 
presentación de los constituyentes internos de los verbos denominales, optamos 
por tratar el conjunto de la vocal del tema -a- y el morfema flexivo de infinitivo -r 
como el sufijo derivativo -ar290. 

De esta manera, el sufijo -ar formaría verbos a partir de cualquier tipo de 
sustantivos, ya indiquen objeto (abanico > abanicar), estado (asfixia > asfixiar), 
propiedad (acero > acerar), ser humano o animado (acólito > acolitar), acto (batalla > 
batallar), etc., dando lugar a una categoría semánticamente neutra (Pena 1993: 233) o 
indeterminada (Pena 1989: 53), pues está capacitada para expresar diferentes 
contenidos semánticos según la entidad designada por la base y la forma en la que 
esta base se relaciona con el predicado verbal, sin que el aspecto del verbo o la 
relación entre actantes o argumentos venga predeterminada por el significado del 
sufijo. En consecuencia, desde el punto de vista aspectual, el verbo puede expresar 
situaciones dinámicas o estativas, durativas o puntuales, iterativas o no iterativas, 
incoativas o no incoativas, etc., y, desde el punto de vista de la estructura 
argumental, la base puede incorporarse al verbo como argumento agentivo, 
instrumental, efectuado, experimentador, factitivo, etc. (Pena 1993: 233-234). 

El hecho de que esta categoría no dote al verbo de un significado 
determinado provoca que el significado del verbo se construya gracias al tipo de 
base de la que se parte, su significado y su relación con la estructura argumental. 
En este sentido, sobre bases que denotan actos, el verbo puede aludir a la creación 
del objeto designado por el sustantivo base, como en batallar; sobre bases que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
290 Ésta es la postura que sigue también la NGLE (2009: 579, 8.1e): “Como el problema apuntado no 
afecta –en lo fundamental– a la descripción de las pautas que son pertinentes en este ámbito de la 
morfología, en la presente descripción se segmentará limpiar en la forma [limpi][ar] en lugar de en la 
forma [limpia][r]”. Esta misma representación es la que se seguirá en la derivación mediata, de manera 
que evitaremos hablar de un infijo -ec- unido a la vocal temática verbalizadora -e- y al morfema flexivo -r 
y optaremos por una versión simplificada: -ecer como sufijo. Recuérdese lo dicho unas líneas más arriba, 
al final del 3.2.1. 
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denotan objetos, el verbo puede indicar el empleo de dicho objeto como 
instrumento, como en abanicar, o la localización de un objeto, como en archivar; 
sobre bases que denotan estados o propiedades, el verbo puede denotar el cambio 
de estado causado que se produce en otra entidad (asfixiar, acerar); sobre bases que 
denotan seres humanos, el verbo puede indicar la acción que lleva a cabo de forma 
típica ese ser humano o actuar de la manera en la que lo hace dicha entidad 
(acolitar)291, etc. 

Los verbos formados mediante este sufijo pueden ser transitivos o 
intransitivos y muchos verbos transitivos pueden admitir variantes intransitivas. 
Por lo tanto, se trata del sufijo no marcado de la derivación verbal y crea verbos con 
cualquiera de los significados aportados por los otros sufijos verbales (Rifón 1997: 
121), que pasamos a comentar a continuación. 

3.2.1.2. La derivación mediata 

La derivación mediata de verbos denominales se produce gracias a la adición 
de los sufijos -ear, -izar, -ificar y -ecer a la base sustantiva292. Como indica Lang (1997: 
213), “los morfemas [sufijos] que constituyen formas verbales están bien limitados, 
bien definidos y operan únicamente como tales y no en otras categorías”, por lo 
que su reconocimiento y procesamiento juega un importante papel en el ámbito de 
las creaciones nuevas que inventan los hablantes. 

Además de producir el cambio en la categoría de la base, los sufijos verbales 
subcategorizan significados concretos e incluyen valores aspectuales293, que ofrecen 
información sobre la constitución interna de la situación a la que hace referencia el 
verbo. En efecto, es importante discernir el significado que aporta cada uno de los 
sufijos porque el significado de la palabra compleja es composicional, por lo que es 
necesario tener en cuenta el significado que cada uno de sus constituyentes 
proporciona al producto final de la formación de palabras294. Puesto que cada uno 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
291 Véase Rifón (1997: 122-128). 
292 Como afirma Val Álvaro (1998: 172), los sufijos verbalizadores -ific-, -iz- y -e- seleccionan la vocal 
temática -a- y sólo -ec- selecciona la vocal temática -e-. 
293 Frente a las posturas que niegan la existencia de significado en los sufijos, nosotros consideramos, 
como otros autores (Rifón 1997, Almela 1999), que estos elementos sí tienen contenido semántico: “the 
affixes make some independent semantic contribution, beyond an effect on the argument structure of 
their base, in other words, that they actually mean something” (Lieber 2004: 18). 
294 Lieber (2004: 10-11) emplea una imagen muy clara para explicarlo al diferenciar, en la formación de 
palabras, un esqueleto y un cuerpo: “Derivational affixation will involve the addition of skeletal material 
[those aspects of meaning wich have consequences for the syntax] to a base whose own skeleton is 
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de los sufijos verbales expresa, junto al significado dinámico o de ‘acción’, un tipo 
de contenido (y un mismo contenido puede ser expresado por varios sufijos), 
vamos a observar cuáles son las notas de significación que aporta cada una de estas 
unidades295. 

El sufijo verbal -ear, cuando forma verbos derivados a partir de sustantivos, 
da lugar a lexemas verbales transitivos e intransitivos, cada uno con notas 
particulares de significación dependiendo de las características de la base a la que 
se añade, pero en todos los casos es recurrente el significado aspectual de 
iteratividad que, en sí, es el que define a las formaciones con este sufijo. Según Pena 
(1980: 79-81): 

Un proceso es iterativo cuando su realización supone la ejecución de una 
serie sucesiva de actos. Es un proceso de duración interna no limitada, 
pero segmentado en unidades de duración acabada, en actos. […] La 
iteratividad es, pues, un proceso tomado como unidad amplia, como un 
conjunto compuesto de unidades mínimas, de actos de duración interna 
mínima. 

No se trata, por tanto, de una mera repetición de actos, sino que esa sucesión de 
actos se engloba en un proceso único de duración ilimitada, como sucede en cocear 
(de coz) ‘dar coces una caballería’ o en golpear (de golpe) ‘dar golpes una cosa con 
otra’: se produce la repetición o sucesión de coces y golpes (de ahí la pluralidad del 
sustantivo base indicada en la paráfrasis) en el interior de un proceso único más 
amplio cuya duración no está limitada. 

Junto al aspecto iterativo, los verbos en -ear también expresan habitualidad, 
contenido muy parecido al indicado por la iteratividad, pues ambos expresan 
pluralidad de acciones, pero ligeramente distinto: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subordinated; in other words, the semantic representation of a derivational affix will be a bit of semantic 
skeleton which subordinates a lexical base.” El significado del afijo es, por tanto, de tipo esqueleto, 
esencial en la representación léxica; frente al esqueleto está el cuerpo que también forma parte de la 
representación semántica, pero aporta significado más enciclopédico o cultural y no compuesto por 
primitivos: “derivational affixes will often have little or nothing in the way of semantic bodies”, aunque 
con el tiempo las palabras derivadas desarrollan “substantial and distinctive bodies as a function of their 
lexicalization”. 
295 En la explicación del significado que aporta cada uno de los sufijos nos basamos, sobre todo, en la 
información proporcionada por Rifón (1997), pues es el estudio más completo y exhaustivo, aunque 
también hemos confrontado la información que ofrecen Pena (1980 y 1993), Lang (1997), Almela (1999), 
Alvar (1999), Serrano-Dolader (1999), la NGLE (2009: capítulo 8) y nuestros propios conocimientos 
surgidos del análisis inicial del corpus, por lo que lo que se diga aquí será un compendio de todas estas 
fuentes. 
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La iteratividad implica repetición de acciones en una misma ocasión. La 
habitualidad implica repetición de acciones en diferentes ocasiones. El tipo 
de pluralidad presentado por la habitualidad genera el sentimiento de que 
las acciones que se repiten son un rasgo característico de la situación (Rifón 
1997: 49). 

Por lo tanto, si bien ambos contenidos expresan repetición de acciones, la 
iteratividad indica una repetición de acción en una sola ocasión y la habitualidad 
repetición de acción en diferentes ocasiones siempre que se trate de una situación 
en la que dicha acción es típica. 

Estas dos notas aspectuales que caracterizan al sufijo -ear se combinan con 
otros contenidos semánticos que dependen del significado de la base sustantiva 
que está en el origen de su formación y de la relación que ésta guarda con el 
predicado. 

Así, es posible formar verbos monoactanciales habituales a partir de cuatro 
tipo de bases: 

• sobre sustantivos que designan animales, el verbo indica que el 
sujeto agente se comporta como el animal designado por la base (verbos 
actitudinales como zorrear ‘hacerse el zorro, obrar con la cautela o la 
astucia propias del zorro’); 
• sobre sustantivos que designan personas296, el verbo indica que el 
sujeto agente tiene un determinado comportamiento, principalmente de 
tipo peyorativo, o indica un oficio (verbos agentivos y actitudinales como 
alcahuetear ‘servir de alcahuete o hacer oficios de tal’); estos verbos 
pueden aparecer en esquemas biactanciales con este mismo significado y 
un objeto poco afectado; 
• sobre sustantivos que designan actos y objetos, se forman verbos 
que indican la creación de ese objeto o acto (sonetear ‘componer sonetos’, 
bromear ‘utilizar bromas’) o acciones llevadas a cabo típicamente por un 
agente que indican su modo habitual de comportarse (bellotear ‘dicho del 
ganado de cerda: comer la bellota’, lagrimear ‘segregar lágrimas’). 

Todos estos verbos son habituales porque hacen referencia a acciones llevadas a 
cabo por un agente y aluden a un modo habitual de comportamiento. Además, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296 Como señala Rifón (1997: 47), la mayoría de las bases que designan personas son adjetivos que 
indican cualidades que designan un modo de comportamiento y que se han recategorizado en 
sustantivos que indican la manera de actuar de una persona (badulaque ‘persona necia, inconsistente’ > 
badulaquear ‘portarse como badulaque, persona necia’). 



Capítulo 3: La formación de los verbos denominales 271 

!

sobre los sustantivos que designan actos y objetos también es posible formar verbos 
con un significado a veces habitual y a veces iterativo, según el contexto; en estos 
verbos, los sustantivos hacen referencia al resultado reiterado de una acción 
ilimitada (burbujear ‘hacer burbujas’) y a la repetición del movimiento del objeto 
(normalmente una parte del cuerpo) denotado (bracear ‘mover repetidamente los 
brazos’). 

En el caso de los verbos biactanciales, la iteratividad puede unirse a los 
siguientes significados (aunque no siempre aparece el rasgo iterativo): 

• instrumental, esto es, el sustantivo base denota un objeto 
(sustantivos inanimados y concretos) y el verbo indica la utilización de 
ese objeto como instrumento por parte del agente de la acción (martillear 
‘dar repetidos golpes con el martillo’), admitiéndose, en ciertos casos, la 
posibilidad de esquema monoactancial (campanear ‘tocar insistentemente 
las campanas’), un posible sujeto no agentivo o inanimado (lo que da 
lugar a interpretaciones modales del verbo, en el sentido de ‘hacer ruido 
como el de un martillo/una campana’) y posibles acciones semelfactivas 
gracias a la delimitación cotextual (torpedear en el sentido de ‘lanzar un 
torpedo’ y no varios en casos como “El submarino torpedeó al 
destructor. No, sólo le lanzó un torpedo”); 
• creación o efectuación de un objeto, cuando el sustantivo base hace 
referencia a un objeto (piropear ‘decir piropos’), aunque algunos también 
pueden aparecer en esquemas monoactanciales haciendo referencia al 
modo habitual de actuar de un agente, como hemos visto más arriba; 
• local, cuando el sustantivo denota una localización en la que tiene 
lugar la acción (bachear ‘arreglar las vías públicas rellenando los baches’); 
• y causativo, cuando el sustantivo base del verbo denominal indica 
un estado o una cualidad interpretada como estado (hambrear ‘causar a 
alguien o hacerle padecer hambre, impidiéndole la provisión de 
víveres’). 

Para terminar con este primer sufijo, solamente nos gustaría comentar la 
presencia de dobletes formados con el sufijo de derivación inmediata -ar sobre la 
misma base. Tal y como afirma Pena (1980: 83-84), en muchos de ellos no existe 
“una nota diferenciadora constante; es más, muchos de los dobletes coinciden en el 
contenido y se diferencian en el uso, en el área o en la extensión de uso”, como 
agujerear y agujerar, pues el primero es más empleado que el segundo (de hecho, 
para la definición del segundo, el DRAE 2001 remite al primero), sermonear y 
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sermonar, ya que el terminado en -ar está en desuso según el diccionario académico, 
o martillear (‘dar repetidos golpes con el martillo’) y martillar (‘batir y dar golpes 
con el martillo’), pues, aunque los dos expresen acción iterativa (más marcada, por 
la definición académica, en el verbo terminado en -ear), el primero tiene más uso 
que el segundo. En otros dobletes la distinción reside en el esquema sintáctico-
semántico, como en purpurear (intransitivo) y purpurar (transitivo). 

El sufijo verbal -izar297 crea verbos a partir, de forma mayoritaria, de dos 
tipos de bases sustantivas (Rifón 1997: 87-88)298: las que “designan un estado o una 
clase que posee una serie de características que pueden ser interpretadas como un 
estado”, como fervorizar (‘infundir fervor’), y las que “designan un acto u objeto 
efectuado por medio de una acción”, como analizar (‘hacer análisis de algo’). Sobre 
las bases del primer tipo se forman verbos con significado causativo en esquemas 
biactanciales que admiten también esquemas monoactanciales. Las bases del 
segundo tipo dan lugar a verbos resultativos o de objeto efectuado, esto es, verbos 
que indican la creación del objeto designado por el sustantivo base o del acto 
denotado; según Rifón (1997: 89), no son causativos, sino transitivos que pueden 
presentar estructura monoactancial incrementados con se que recibe una lectura 
pasiva o reflexiva299. 

En menor grado, es posible encontrar verbos denominales formados a partir 
de otras bases y que dan lugar a otros contenidos semánticos: verbos agentivos o 
actitudinales con sustantivos que designan personas (bufonizar ‘decir bufonadas’); 
verbos instrumentales sobre sustantivos que denotan un objeto concreto 
(macadamizar ‘pavimentar con macadam’); y verbos con significado local a partir de 
sustantivos que designan un lugar y se integran en el verbo como locativos 
(hospitalizar ‘internar a un enfermo en un hospital o clínica’), pudiendo ser, algunos, 
causativos. 

En general, los verbos más numerosos de este grupo son los que contienen la 
nota de significación causativa (derivados de sustantivo que designa estado en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
297 Este sufijo tiene muchas formaciones de carácter técnico y su uso como sufijo productivo es 
relativamente reciente. 
298 Resulta problemático determinar la base de derivación de estos verbos cuando se forman seres 
ternarias en las que, junto al verbo, hay un sustantivo, muchas veces abstracto, de origen griego en -ma, -
sis, -ta e -ía y un adjetivo en -ico/a. 
299 Estos verbos de creación están en el límite con la causatividad y se tratarán en el capítulo 5 del bloque 
II, pues comparten muchas características con los causativos. 
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general), lo que provoca la asociación natural o la tendencia mayoritaria por el 
sentido causativo en la terminación -izar300. 

En cuanto al sufijo -ificar301, procedente del latino -ificare que daba lugar a 
verbos formados por composición y después evolucionó al estatuto de sufijo, se 
emplea en la formación de verbos pertenecientes al lenguaje científico-técnico, 
aunque algunos se han incorporado al lenguaje común. A pesar de que muchos de 
los verbos formados con este sufijo se crean a partir de bases latinas, es posible 
formar lexemas verbales a partir de sustantivos españoles que hacen referencia a 
estados, propiedades o cualidades de un objeto, como quilificar (de quilo) ‘convertir 
en quilo el alimento’ o salificar (de sal) ‘convertir en sal una sustancia’; la mayoría 
tiene valor causativo o factitivo en estructuras biactanciales e indica el resultado 
(acción no causada) en estructuras monoactanciales, como quilificar, que admite 
ambas estructuras marcando la monoactancial con la forma pronominal se, aunque 
otros solamente admiten uno de estos esquemas, como salificar, que solamente 
puede ser transitivo. 

Puesto que los verbos creados con este sufijo suelen tener un significado o 
ámbito de uso especializado, es posible encontrar dobletes con la misma base, pero 
con otro sufijo de más uso (en ocasiones, con ligeros cambios de significado); es lo 
que sucede, por ejemplo, con resinificar (‘transformar en resina’) y resinar (‘sacar 
resina a ciertos árboles haciendo incisiones en el tronco’) o tonificar y entonar 
(‘fortalecer, vigorizar el organismo’). De hecho, como indica Alvar (1992: 62), este 
sufijo se consideraba culto, pues derivaba verbos directamente del latín, y contaba 
con una variante vulgar o patrimonial -iguar que produjo también dobletes a lo 
largo de la historia de la lengua, como sucede en pacificar y apaciguar o santificar y 
santiguar. 

Por último, el sufijo verbal -ecer forma verbos denominales302 
monoactanciales y biactanciales con distintas notas de significación dependiendo 
del esquema sintáctico-semántico: los monoactanciales se caracterizan por expresar 
la incoatividad o fase de entrada en un estado y los biactanciales por indicar la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
300 Véase, por ejemplo, Pena (1980: 44, 1993: 248) o Serrano-Dolader (1999: 4696). También en inglés, la 
variante -ize posee, en la mayoría de verbos (como unionize, randomize), un significado causativo (Lieber 
2004: 2). 
301 La variante inglesa -ify (purify) expresa también contenido semántico causativo (Lieber 2004: 40). 
302 La mayoría de los verbos denominales en -ecer son formaciones parasintéticas y muchos verbos 
sufijados en -ecer han sido sustituidos por parasintéticos en en-N-ecer, como dentecer frente a endentecer 
(Serrano-Dolader 1999: 4700-4701). 
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causatividad de la entrada en ese estado303 (ambos de carácter télico). Tanto en el 
esquema monoactancial como en el biactancial las bases que forman estos verbos 
hacen referencia a estados: “sustantivos que designan un estado o una cualidad o 
propiedad que puede ser interpretada como característica de un estado”, como 
fortaleza en fortalecer, y “sustantivos que designan objetos […] tomados como 
designadores de características propias de un estado, características poseídas por el 
objeto que designan”, como árbol en arbolecer (Rifón 1997: 106-107). 

Algunos de los verbos en -ecer solamente admiten el esquema monoactancial 
(incoativos), debido, sobre todo, a razones históricas y a las escasas formaciones 
creadas en la actualidad con este sufijo; es el caso de verbos como alborecer (‘intr. 
arborecer [hacerse árbol]’) o atardecer (‘intr. impers. empezar a caer la tarde’). Otros 
verbos, por el contrario, solamente admiten el esquema biactancial, como blanquecer 
(‘tr. blanquear [poner blanco]’)304. Lo más habitual es que un mismo verbo admita 
tanto el esquema monoactancial como el biactancial y, en su mayoría, suelen 
marcar la variante intransitivo-incoativa con la forma pronominal se, que marca el 
cambio que se produce en los argumentos del verbo con respecto a la estructura 
transitivo-causativa, como vemos en mohecer(se) (‘tr. p. us. enmohecer [cubrir de 
moho]. U. m. c. prnl.’). 

A propósito de este sufijo resulta también interesante comentar que el escaso 
uso de las formaciones en -ecer ha dado lugar a dobletes formados sobre la misma 
base, pero con otro sufijo que es más utilizado y en el que se mantiene ese 
significado propio de la incoatividad, como dentecer y dentar o frutecer y frutar. 

En resumen: cada uno de estos sufijos se especializa, por tanto, en expresar 
una determinada nota de significación (excepto -ar, que no tiene especificaciones 
semánticas) y es gracias al tipo de sustantivo base al que se añade como se 
construye el significado final del producto de la formación de palabras. 

En realidad, todos estos sufijos formadores de verbos denominales están 
capacitados para expresar el significado causativo305, objeto central de esta tesis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
303 Pena (1980: 84-92 y 1993: 264-266) recuerda que en latín la incoatividad era un contenido exclusivo del 
afijo -sc-e/o- (del que procede nuestro -ecer), pero esto cambia en español, pues otros sufijos pueden dar 
lugar también a verbos incoativos (como -ar en barbar ‘dicho de un hombre: echar barbas’); a diferencia 
también del latín, la incoatividad expresada por un verbo en -sc-e/o- estaba en correlación con la 
factitividad expresada por un verbo en -a:-, mientras que en español estos dos contenidos dependen de 
la estructura sintáctico-semántica en la que aparece el verbo y no del sufijo empleado. 
304 La mayoría de verbos denominales que solamente admiten la variante transitiva son parasintéticos, 
de ahí que optemos por ejemplificar este caso con un verbo deadjetival. 
305 Recuérdese lo dicho en el apartado 2.6.1.3 del capítulo 2. 
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doctoral, aunque este rasgo semántico puede ir acompañado de otras notas de 
significación aspectual. Además, como indica Pena (1993: 268) a propósito de -ecer, 
“la incoatividad convive en la mayoría de los verbos en -ec-e- con la causatividad, 
como también ocurre con los otros sufijos verbales, salvo con -e-a-, donde se da 
excepcionalmente”. Todos los sufijos que forman verbos denominales por 
derivación mediata están capacitados, por tanto, para expresar el contenido 
causativo, algunos de forma más recurrente u homogénea, como -izar e -ificar, y 
otros de forma excepcional, como -ear. A todos ellos hay que añadir el sufijo -ar, 
propio de la derivación inmediata comentada en el apartado anterior, que, por ser 
semánticamente neutro, puede también expresar el contenido causativo. 

3.2.2. La parasíntesis verbal 

Tal y como comentábamos más arriba, consideramos la parasíntesis como un 
procedimiento complejo de formación de palabras, puesto que combina varios 
procesos simples de formación. Concretamente, es posible mezclar, por un lado, 
prefijación y sufijación, y, por otro, composición y sufijación, lo que da lugar a la 
parasíntesis por afijación y a la parasíntesis en composición (Serrano-Dolader 1995: 8)306. 
En la formación de verbos denominales tiene lugar la parasíntesis por afijación, por 
lo que será la que desarrollemos en este apartado. Consideramos, por tanto, como 
parasíntesis el procedimiento de formación de unidades léxicas nuevas que “se 
caracteriza por la aplicación simultánea y conjunta de dos afijos (prefijo y sufijo) 
sobre una base previa” (Serrano-Dolader 1995: 43). 

El hecho de que prefijo y sufijo se combinen simultáneamente a una base 
existente en la lengua, en el caso que nos ocupa un sustantivo, para dar lugar a un 
verbo denominal ha provocado un extenso debate desde el punto de vista 
morfológico, puesto que esta adición simultánea va en contra de la clásica hipótesis 
de la ramificación binaria de Aronoff (1976: 85), para quien “the morphophonological 
operation [of a Word Formation Rule] is phonologically unique”, por lo que se 
asocia un afijo a una regla de formación, de manera que una regla de formación de 
palabras aplica solamente un afijo a la palabra base y supone que toda palabra 
compleja posee una estructura binaria jerarquizada. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
306 Esta diferenciación se relaciona con la interpretación amplia y la visión restringida de este 
procedimiento de formación de palabras: la parasíntesis que combina prefijación y sufijación 
simultáneas (regordete) es la más difundida, amplia y rentable, frente a los parasintéticos que combinan 
composición y sufijación a la vez (ropavejero), que es la postura restrictiva y da lugar a escasos términos 
(Alvar 1999: 20). 
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Los estudiosos de la parasíntesis coinciden al señalar que, según la visión 
tradicional, la aplicación simultánea de los dos afijos a la base 

obedece al hecho de que la lengua no dispone de una base intermedia 
sobre la que poder derivar tal formación por medio de un único afijo; así, 
para el esp. embarbecer existe la base mediata barba, pero no las inmediatas 
*embarba o *barbecer sobre las que poder derivar embarbecer por sufijación o 
prefijación respectivamente; por consiguiente, embarbecer debe 
interpretarse como el resultado de la adición simultánea de prefijo y sufijo 
(Pena 1991: 116). 

Por lo tanto, sería parasintética “toda formación constituida por una base léxica (B) 
sobre la que actúan conjuntamente un prefijo (p) y un sufijo (s); siempre y cuando 
se cumpla la condición de la «inexistencia previa» de las formaciones [p + B] o [B + 
s]” (Serrano-Dolader 1995: 27); sin embargo, son muchos los autores que defienden 
que no es necesario atender a esas supuestas etapas intermedias: “el análisis 
parasintético de descabezar (des+cabez(a)+ar) puede hacerse sin necesidad de entrar a 
discutir la sistematicidad o no de una formación como cabezar” (Serrano-Dolader 
1995: 16), precisamente porque si la adición de los dos afijos es simultánea, no tiene 
por qué centrarse la atención en la inexistencia de la unión de prefijo y base, por un 
lado, o de base y sufijo, por otro. Esta adición simultánea de prefijo y sufijo a una 
base implica una estructura interna trimembre que se ha intentado amoldar a la 
hipótesis binaria de Aronoff a través de distintas soluciones307. 

Una de estas soluciones, que puede desglosarse, a su vez, en dos, es la que 
propone que en los parasintéticos la combinación que se produce entre prefijación 
y sufijación no es simultánea, sino sucesiva. Según la variante más extendida, en 
primer lugar operaría la sufijación, dando lugar a una palabra inexistente pero 
posible de acuerdo con el sistema de la lengua (*barbecer) y, en segundo lugar, 
tendría lugar la prefijación (embarbecer). De acuerdo con este orden de afijación, el 
sufijo (la vocal temática, según lo que hemos comentado a la hora de explicar la 
derivación) sería el elemento encargado de cambiar la categoría de la base y otorgar 
una nueva categoría al parasintético y el prefijo sería transparente en lo que a la 
categoría se refiere y únicamente asignaría significado al conjunto. La segunda 
variante de esta propuesta defiende que en la parasíntesis tendría lugar primero un 
proceso de prefijación y, a continuación, operaría la sufijación; según esta línea, el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
307 Para las soluciones que se van a exponer aquí y los problemas que plantean véase Pena (1991: 117-
120), Alcoba (1993), Serrano-Dolader (1995: 24-60), Almela (1999: 190-191) y Grossmann y Rainer (2004: 
167). 
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prefijo sería el elemento transcategorizador, el encargado de verbalizar el 
sustantivo base, y el sufijo sería una especie de copia de éste y actuaría como 
morfema flexivo308. 

Otra de las propuestas, muy seguida, que trata de mantener la estructura 
binaria de los parasintéticos es la que defiende la existencia de un único afijo o 
morfo discontinuo que se añade a la base, de manera que, en términos estrictos, no 
podría hablarse de prefijación y sufijación en los parasintéticos, pues no existirían 
estos elementos por separado, sino que solamente habría un afijo o morfo 
discontinuo, a pesar de que, formalmente, coincida, en su parte inicial, con algunos 
prefijos y, en su parte final, con ciertos sufijos. Como indica Pena (1991: 117), esta 
solución no se adecua a la realidad, precisamente porque esos morfos discontinuos 
aparecen también por sí solos, de forma individual (como prefijos y sufijos) en 
otras formaciones. Lo más habitual, sin embargo, es encontrar interpretaciones más 
flexibles de estos morfos discontinuos, como la defendida por la NGLE (2009: 26, 
1.5o y 577-578, 8.1b) que explica la parasíntesis como la “adición de AFIJOS 

DISCONTINUOS, en concreto de un prefijo y un sufijo elegidos simultáneamente”, de 
manera que “a-…-ar y en-…-ecer” serían “esquemas construidos por prefijo y sufijo 
entre los que se puede situar un adjetivo (abaratar, aclarar, atontar; embrutecer, 
entontecer, entristecer) o un sustantivo (abotonar, amontonar, apoltronar)”309. Como 
indica la Academia, “la existencia de afijos discontinuos parece sugerir que la 
segmentación morfológica de las palabras no es siempre binaria”, de manera que 
esta variante más flexible del afijo o morfo discontinuo se aproxima a la postura 
que defiende el análisis trimembre de los parasintéticos. 

No obstante, son muchos los autores partidarios de defender una estructura 
trimembre de los parasintéticos formada, en un mismo nivel, por prefijo, base y 
sufijo310 y afirman que este procedimiento complejo es un contraejemplo a la 
hipótesis de la ramificación binaria de Aronoff (Almela 1999: 190-191), pues en ella 
tiene lugar la adición de dos afijos independientes que se aplican conjunta y 
simultáneamente a la base. En este procedimiento misceláneo, prefijación y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
308 El debate sobre el estatuto de la prefijación en los parasintéticos ha sido amplio, pero, por coherencia 
con lo dicho en el anterior epígrafe, estamos de acuerdo con los que defienden que los prefijos no 
pueden cambiar la categoría de la base a la que se adhieren (Serrano-Dolader 1995: 60-64, Lang 1997: 
221-222). 
309 Según la NGLE y Grossmann y Rainer (2004: 170) estos morfemas discontinuos serían similares a los 
circunfijos de otras lenguas. 
310 Es el caso de, por ejemplo, Alcoba (1993), Serrano-Dolader (1995, 1999), García-Medall (1997) o Lang 
(1997). 
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sufijación se añadirían de forma simultánea a un sustantivo mediante una única 
regla de formación de palabras para dar lugar a un verbo; esta opción resulta ser la 
más coherente con el sistema de la lengua, puesto que, a diferencia de la propuesta 
del afijo discontinuo311, evita duplicar unidades (y, en contraposición a la primera 
propuesta, permite un análisis unitario de las funciones de la prefijación y la 
sufijación). 

Por lo tanto, la parasíntesis sería un tipo complejo de adición y, al igual que 
sucedía con la sufijación explicada en el anterior epígrafe, la vocal temática (o el 
morfema cero en algunas formas conjugadas312) tendría valor derivativo, siendo la 
encargada de producir el cambio de categoría de la base. Por su parte, el infijo que 
puede formar parte del sufijo (recordamos que aquí lo hemos tratado 
conjuntamente como sufijo derivativo, esto es, -ec- en -ecer o -iz- en -izar) aporta 
diferentes matices significativos al parasintético resultante, así como el prefijo, que 
también contribuye a la carga semántica del educto resultante de la formación, 
aunque en ocasiones resulte difícil deslindar su contribución semántica al 
parasintético. 

Consideramos que la mejor explicación para los parasintéticos es la que 
defiende una estructura trimembre para estas estructuras claramente complejas y 
misceláneas que combinan conjunta y simultáneamente prefijación y sufijación a la 
base, por lo que evitar aludir a un procedimiento complejo de formación de 
palabras no nos parece adecuado y da lugar a explicaciones que ponen en duda la 
coherencia del sistema (sea por duplicar las unidades afijales a través de los 
morfemas discontinuos, sea por tener que plantear la función transcategorizadora 
de los prefijos). 

Concretamente, en la formación de verbos denominales contamos con la 
estructura “prefijo + sustantivo + sufijo” y los verbos parasintéticos denominales 
pueden formarse en español gracias a diferentes combinaciones de afijos313, algunas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311 Como indica Serrano-Dolader (1995: 64-71), no es operativo hablar de morfema discontinuo en…ar 
porque se produce de forma abundante la coexistencia de series de verbos parasintéticos y sin prefijo 
(embaldosar y baldosar); por otra parte, el hecho de que en muchas ocasiones no sea fácil indicar el valor 
que aporta el prefijo (sobre todo cuando se trata de a- y en-) del parasintético “no implica que ambos 
[prefijo y sufijo] deban ser considerados unitariamente como un solo morfema”, pues la función 
categorizadora es privativa del sufijo. 
312 “La vocal temática de todos los verbos o su alomorfo cero es, flexivamente, morfema inherente a la 
categoría verbal y además, en los verbos derivados o parasintéticos (y en otro plano de análisis), es 
morfema derivativo” (Serrano-Dolader 1995: 60). 
313 Las combinaciones de prefijos y sufijos en los parasintéticos son bastante fijas y recordamos que las 
combinaciones más frecuentes con valor causativo fueron presentadas en el capítulo 2 (punto 2.6.1.3). Es 
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más frecuentes y productivas que otras. Los sufijos que se prestan a la formación de 
verbos denominales parasintéticos son los mismos que hemos comentado en la 
derivación mediata (-ear, -izar, -ecer, exceptuando -ificar, que no aparece en 
combinación con prefijo314) e inmediata (-ar). En cuanto a los prefijos, los más 
habituales en las formaciones parasintéticas son a-, en- (aunque con estos dos 
prefijos en muchas ocasiones resulta difícil decir cuál es el valor concreto que el 
prefijo aporta al producto parasintético) y des-, aunque también contamos en 
español con formaciones verbales parasintéticas formadas por otros prefijos (con-, 
entre-, extra-, so-, etc.). 

Siguiendo a Serrano-Dolader (1995: 106-153; 1999: 4702-4747), quien cuenta 
con el estudio más exhaustivo en español de estas formaciones verbales, dividimos 
la explicación de los verbos parasintéticos denominales en tres grupos: con prefijo 
a- o en-, con prefijo des- y con otros prefijos. 

La formación de verbos denominales parasintéticos con los prefijos a- y en-315 
da lugar a las siguientes combinaciones afijales: 

a + sustantivo + ar:   acampanar, acuartelar 

en + sustantivo + ar:  enmelar, entablillar 

a + sustantivo + ecer:  atardecer, amodorrecer 

en + sustantivo + ecer:  empavorecer, entallecer 

a + sustantivo + ear:  apedrear, apalear 

en + sustantivo + ear:  enseñorear316 

a + sustantivo + izar:  aterrorizar, alunizar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
por esta razón por la que en ese capítulo aludíamos a esquemas afijales, aunque, obviamente, sin la 
pretensión, ni mucho menos el deseo, de asimilar esta denominación a la ya comentada de afijo 
discontinuo, sino como una forma rápida y, pensamos, efectiva, de hacer referencia a esa combinación 
simultánea y conjunta de un prefijo y un sufijo, en línea con la propuesta defendida aquí. 
314 Las formaciones en -ificar “son únicas en el grupo de los verbales por su resistencia a la parasíntesis” 
(Lang 1997: 217). 
315 Según García-Medall (1992: 248-251), los verbos denominales parasintéticos con prefijo a- pueden ser 
“activo-causativos”, divididos en unitivos (amontonar) y fragmentativos (atasajar), según si el sustantivo 
incorporado es el todo (unitivos) o la parte (fragmentativos), y “activo-locativos”, como aterrizar, 
abotonar, amojonar, amueblar, etc., en los que el sustantivo incorporado puede ser el contenedor o el 
contenido; por su parte, los verbos denominales parasintéticos con prefijo en- pueden ser también 
“activo-causativos”, especializados “en la transformación o modificación progresiva de sus objetos” y 
sus bases pueden ser tanto adjetivas como sustantivas, y “activo-locativos”, como enzarzarse, enlodazarse, 
enhornar, encenizar, enjoyar, ensillar, etc., en los que se suele incorporar el elemento contenedor, frente al 
contenido (manifestado como complemento directo). 
316 Serrano-Dolader (1995, 1999) no menciona esta combinación, pero sí lo hace la NGLE (2009: 580, 8.1i). 
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en + sustantivo + izar:  encolerizar, entronizar 

Este grupo de verbos denominales parasintéticos es el más numeroso, aunque no 
todas las combinaciones que acabamos de mostrar son igual de frecuentes y dan 
lugar de forma productiva a verbos denominales. 

• Los dos primeros esquemas, que combinan los prefijos a- y en- con 
el sufijo -ar son los más productivos; desde el punto de vista semántico, 
dan lugar a verbos con significados muy variados: instrumentales, 
locativos-direccionales (sobre todo con en…ar), causativo-incoativos 
(sobre todo con a…ar), ornativos, etc. 
• La combinación a…ecer es un esquema “absolutamente residual en 
el conjunto de los procedimientos lexicogenéticos del español”, como 
indica Serrano-Dolader (1995: 120-121), y se ciñe a unos pocos verbos. 
Frente a este esquema, la combinación en…ecer sí da lugar a más 
formaciones verbales parasintéticas que expresan, ante todo, valores 
incoativos (con sustantivos que hacen referencia a partes del cuerpo, 
como entallecer) y algunos también poseen significado causativo 
(empavorecer). 
• Las combinaciones de los prefijos a- y en- con el sufijo -ear dan 
lugar a muy pocos verbos; con el prefijo a- se forman verbos que indican 
una acción realizada con violencia (apedrear), mientras que con el prefijo 
en- descubrimos verbos con significado agentivo o actitudinal 
(enseñorear). 
• La combinación a…izar da lugar a verbos con valor causativo en su 
mayoría (aterrorizar), aunque también se descubren valores locales 
(alunizar). Por su parte, la combinación en…izar cuenta con escasos 
verbos que poseen valores causativos (encolerizar) y locales (entronizar) 
sobre todo. 

En cuanto a los verbos denominales parasintéticos formados con el prefijo 
des-317, la combinación que da lugar a más elementos emplea el sufijo -ar, aunque 
también descubrimos unos pocos parasintéticos con -izar (descuartizar) y -ecer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
317 Para García-Medall (1992: 251-252), los verbos denominales parasintéticos con prefijo des- responden 
a un esquema semántico “activo-privativo”, como descuartizar, desmigajar, desgoznar, desprestigiar, 
descorchar, en los que el sustantivo incorporado hace referencia a la parte de un todo. 
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(desfavorecer)318. Semánticamente, los valores que se reconocen para estas 
formaciones son sobre todo cinco: valores ablativos (‘alejar algo o alguien del objeto 
base’), instrumentales (‘realizar la acción con el sustantivo base’), efectivos 
(‘producción del objeto base’), privativos (‘quitar, privar, alejar, suprimir o 
disminuir’) y reversativos (‘volver al estado inicial’). Algunos de los verbos que 
Serrano-Dolader incluye en los efectivos (los formados sobre un sustantivo que 
designa sección, parte, segmento, división de un todo, como despedazar) y 
privativos (como los que indican ‘quitar una parte del cuerpo’, tipo desmembrar) 
poseen, desde nuestro punto de vista, valores causativos, como veremos en el 
bloque práctico de este trabajo. 

Por último, el tercer grupo de verbos denominales parasintéticos es un 
conjunto formado por un grupo amplio de prefijos, pero que da lugar a menos 
formas parasintéticas, porque se trata de combinaciones menos productivas que las 
anteriores. En estos parasintéticos, como sucedía con los formados mediante el 
prefijo des-, el prefijo aporta claramente su valor al producto resultante y, en su 
gran mayoría, se combinan con el sufijo -ar. Así, es posible formar parasintéticos 
con el sufijo -ar y los prefijos siguientes: 

• con-, aunque casi todos han sido derivados del latín (concatenar); 
• entre-/inter-, con valores locales (entrecomillar: ‘escribir algo entre 
comillas’); 
• ex-/e-, con valores principalmente ablativos (excarcelar); 
• es-, que da lugar a formaciones corradicales con verbos 
parasintéticos creados con el prefijo des- y comparte sus valores 
(espedazar y despedazar); 
• extra-, que posee valores sobre todo locales (extravasar); 
• per- ha heredado verbos del latín (pernoctar); 
• pro- es de uso poco habitual y latinizado (prolongar); 
• re- es un prefijo más vital y las formaciones parasintéticas verbales 
a las que da lugar tienen valores significativos variados (causativos, 
incoativos, valores de reiteración, etc.); 
• res- es muy poco frecuente (respeluzar); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318 Tal y como indica Serrano-Dolader (1995: 127-133), en ocasiones es difícil decidir si la formación es 
parasintética o si, por el contrario, se trata de un verbo prefijado con des-; de hecho, el autor reconoce la 
posibilidad de un doble análisis para muchas de estas formaciones. 
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• so-/son- da lugar a verbos con significado sobre todo local 
(sopalancar), aunque algunos tienen valor causativo (sonrosar); 
• sobre- indica casi siempre localización (sobreaguar); 
• y, finalmente, trans-/tras- alude principalmente a direccionalidad 
(trasconejarse) y medio (trashumar). 

Por lo tanto, los verbos denominales generados mediante parasíntesis 
expresan una gran variedad de contenidos y se corresponden con las posibilidades 
significativas mostradas para los verbos formados por derivación inmediata y 
mediata (valores locales, instrumentales, causativos, incoativos, agentivos, 
actitudinales, creativos o efectuados, etc.). Esta relación significativa de 
parasintéticos y derivados se demuestra en la coexistencia de verbos formados a 
partir de la misma raíz, con y sin prefijo, y con un valor idéntico (Serrano-Dolader 
1999: 4685), como sucede con martillar y amartillar (instrumentales) o cizañar y 
encizañar (causativos). 

En efecto, y al igual que afirmábamos al finalizar el apartado dedicado a los 
verbos derivados por sufijación, las combinaciones de prefijos y sufijos que dan 
lugar a verbos parasintéticos formados a partir de bases sustantivas pueden 
generar verbos con valor causativo319, de manera que este contenido semántico no 
se asocia a un único morfema o afijo, sino que puede expresarse a través de los 
distintos afijos y combinaciones de afijos que hemos comentado aquí tanto para la 
derivación como para la parasíntesis. En la delimitación del contenido final del 
producto de una regla de formación de palabras, ya sea una regla simple, como la 
sufijación, o compleja, como la parasíntesis, es primordial tener en cuenta el 
significado del afijo o afijos implicados en el proceso de formación (aunque a veces 
sea difícil matizar de forma separada el valor específico aportado por el prefijo de 
los parasintéticos), así como el significado que aporta la base que está en el origen 
de la nueva palabra. De hecho, puesto que, como se ha demostrado, cualquier afijo 
de los aquí estudiados es válido para la expresión de este contenido, aunque unos 
se centran o especializan en el valor causativo (como vimos sobre todo para -izar o -

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
319 Efectivamente, Serrano-Dolader (1995: 117-120) afirmaba, de forma previa a la explicación de los 
afijos particulares que se combinan en la formación de verbos denominales parasintéticos, que estos 
predicados pueden expresar contenidos similares a los parasintéticos deadjetivales: “adquirir o hacer 
adquirir la cualidad expresada por el adjetivo base”, esto es, valores incoativos y causativos, aunque 
adaptado dicho contenido a las características del sustantivo (“adquirir o hacer adquirir las 
características propias y definitorias del ‘objeto’ designado por el sustantivo base”). También García-
Medall (1992: 242) reconocía, para los verbos denominales parasintéticos, sus posibilidades semánticas 
como “verbos de cambio” o “como posibles inductores de una cierta causatividad”. 
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ificar), frente a otros, que lo expresan en la misma medida que pueden mostrar 
otros contenidos, consideramos que el significado del sustantivo que está en la base 
de la formación del nuevo verbo, así como la estructura sintáctico-semántica en la 
que aparece, es la clave que nos permite discernir el valor final del educto formado 
por derivación y parasíntesis; por ello, en el bloque dedicado al análisis nos 
centraremos en diferenciar las clases semánticas de sustantivos que están en la base 
de la formación de los verbos denominales (derivados y parasintéticos) con 
significado causativo320 y el esquema sintáctico-semántico en el que se inserta el 
verbo denominal. 

A todo lo anterior nos gustaría añadir que los procesos morfológicos de 
formación de verbos denominales, como ha quedado demostrado aquí, han sido 
ampliamente estudiados, pero no podemos afirmar lo mismo del aspecto semántico 
de los mismos (el proceso de fusión semántica que se produce y la delimitación de 
contenidos), pues los autores reconocen el vacío existente en esta parcela: 

La tipología aquí descrita es parcial porque se circunscribe al componente 
morfológico de las lenguas y es doblemente parcial porque se limita solo al 
aspecto formal. Pero los procesos morfológicos (o las estructuras de los 
significantes de las palabras), aunque susceptibles de ser estudiados 
separadamente, conllevan como correlato un significado y, por tanto, el 
estudio necesita ser complementado con la delimitación de los tipos de 
contenidos integrables en tal componente morfológico (Pena 1991: 122). 

Como ya advertimos más arriba, no vamos a entrar en la delimitación 
exhaustiva de grupos semánticos diferenciados en los verbos denominales 
[…]. Los problemas de delimitación entre los diversos subgrupos que 
pudieran proponerse son especialmente espinosos (Serrano-Dolader 1995: 
123-124). 

El estudio del contenido es imprescindible (“toda relación lexicogénetica 
implica a la vez forma y contenido, por lo que un análisis dinámico de las 
formaciones derivadas –en este caso, parasintéticas– sólo es posible conjugando 
ambos factores”, Serrano-Dolader 1995: 32), pero las delimitaciones semánticas son 
complejas y responden en muchas ocasiones, como veremos en nuestro análisis, a 
continuos con límites difusos. No obstante, consideramos que el estudio del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
320 Recordamos aquí una de las hipótesis básicas de nuestro trabajo: si el verbo deriva del sustantivo, es 
evidente que el sustantivo deberá decirnos algo sobre el verbo, esto es, el verbo “must denote something 
which has to do with the noun”, de manera que los verbos denominales expresan una variedad tan 
amplia de significados debido a que “the meaning of the verb is limited only to an activity which has 
some connection with the noun” (Aronoff 1980: 747). 
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contenido causativo en los verbos denominales, sufijados y parasintéticos, puede 
ofrecer una clasificación coherente de estas unidades, siempre que se tenga en 
cuenta, como venimos afirmando, el significado de los elementos que componen la 
unidad verbal (los afijos que ya hemos estudiado y los sustantivos que están en el 
origen de la formación), la estructura sintáctico-semántica en la que se integra el 
verbo y los factores pragmático-contextuales que pueden activarse en su uso. 

3 .3 .  LA  I N C O R P O R A C I Ó N:  P R O C E D I M I E N T O  S I N T Á C T I C O 

La incorporación es un procedimiento que permite la unión de diversas 
categorías en una única palabra321. Teniendo en cuenta que estamos estudiando los 
verbos denominales, nos referimos al procedimiento de la incorporación, en 
principio, como el que permite la unión de un sustantivo a un verbo y que estos 
dos elementos actúen como un único lexema. El sustantivo que se incorpora suele 
tener una función concreta con respecto al verbo al que se une, por lo que se 
convierte en su modificador y, al crear el nuevo verbo, el producto de la 
incorporación cuenta con un argumento menos que el verbo inicial; es, de acuerdo 
con Cifuentes Honrubia (2004: 92), “la integración de sustantivos en el cuerpo 
sígnico, en el formativo de verbos, por lo que podríamos entenderlo como un 
procedimiento de formación de palabras”. 

Los primeros estudios de la incorporación que hacen referencia a este 
proceso, cercano al que tiene lugar en los verbos denominales, son los que aluden a 
ella como la incorporación de objeto (Mardirussian 1975: 383) o la incorporación 
nominal (Mithun 1984: 847). Según Mardirussian, “object incorporation, or, in more 
general terms, noun incorporation, is a process whereby a full NP argument of a 
predicate is physically incorporated into the predicate”. La incorporación del 
nombre al verbo tiene una serie de consecuencias fonológicas (cambios 
fonológicos), morfológicas (pérdida de morfemas), sintácticas y semánticas; entre 
las sintácticas, destacan el hecho de que el nuevo verbo incorporado posee un 
argumento menos que el verbo original y que los elementos que pueden 
incorporarse pueden ser el objeto directo, el objeto indirecto o un sujeto no 
agentivo322, esto es, entidades que sufren la acción del verbo; entre las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
321 Sobre el origen de la palabra incorporación puede verse Nansen (1995). 
322 Autores posteriores, como Öztürk (2009), defienden la existencia de la pseudo-incorporación, en la que 
es posible la incorporación del agente. 
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características semánticas, se indica que el nombre incorporado pasa a ser de tipo 
no referencial. 

Por su parte, Mithun afirma que en la incorporación nominal “a N stem is 
compounded with a V stem to yield a larger, derived V stem” y es, según la autora, 
el proceso morfológico más claramente sintáctico, que permite derivar ítems 
léxicos; además, indica que las lenguas tienden a incorporar el paciente de los 
verbos transitivos (objeto directo) o intransitivos (sujeto), aunque en las lenguas 
también es posible la incorporación de instrumentos y lugares. De su artículo cabe 
destacar los cuatro tipos de incorporación señalados (1984: 848-872). 

• El primer tipo es el de la composición léxica, por el que se deriva un 
ítem léxico de la combinación de dos o más raíces: “The term 
‘incorporation’ is generally used to refer to a particular type of 
compounding in which a V and N combine to form a new V. The N bears 
a specific semantic relationship to its host V –as patient, location, or 
instrument”; el verbo y el nombre forman una unidad (aunque pueden 
escribirse por separado) y el nombre limita al verbo, pues redefine su 
significado al restringir su aplicación a la serie de objetos referidos por el 
nombre, que pierde su papel sintáctico en la frase. 
• El segundo tipo es el de la manipulación de caso, muy parecido al 
anterior, puesto que el nombre pierde su estatus sintáctico como 
argumento independiente y nombre y verbo forman una unidad, pero en 
este subtipo se permite la aparición de un argumento oblicuo en la 
posición que ha dejado el nombre que se incorpora. 
• El tercer subtipo, que se da en lenguas polisintéticas, es la 
manipulación de la estructura discursiva, que es igual que el anterior, pero a 
nivel discursivo, esto es, se estrecha el alcance del verbo con un sintagma 
nominal adicional. 
• Finalmente, el cuarto subtipo es la incorporación nominal 
clasificatoria, que es como el subtipo tres, pero en este caso el compuesto 
puede acompañarse por un sintagma nominal específico externo que 
identifica al argumento incorporado. 

Con estos cuatro subtipos se produce una jerarquía de implicación, en la que si una 
lengua tiene el subtipo cuatro de incorporación, tendrá también el resto. 

En la misma línea, Bybee (1985: 105-109) indica que la incorporación se ha 
empleado para aludir a fenómenos de formación verbal muy similares a la 
composición; concretamente, con la incorporación se hace referencia a la fusión del 
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paciente nominal del verbo con el verbo. A diferencia de la derivación, la 
composición y la incorporación se forman con raíces verbales y no con afijos, 
aunque reconoce que en algunas lenguas la incorporación se parece más a la 
derivación que a la composición. La diferencia entre composición e incorporación 
vendría dada por la generalidad del significado, pues en la incorporación el 
nombre incorporado tiene una función genérica más que de referencia y se aplica a 
una categoría más que a un ítem particular, mientras que los elementos del 
compuesto no difieren de los que aparecen libremente (independientemente de que 
puedan producirse consecuencias como que el significado total no sea la suma de 
las partes). 

En el ámbito de la lengua española, las primeras referencias a este concepto 
son las de Vera Luján (1986) y Demonte (1989). Vera Luján (1986: 123) toma como 
fuente a Dik para explicar la incorporación; de acuerdo con el autor, la 
incorporación es un sistema 

de formación de conceptos complejos; un mecanismo que permite la 
combinación de elementos conceptuales primarios produciendo, no una 
simple sintagmación, sino una integración absoluta en lo que será una 
unidad conceptual nueva, con la única salvedad de su condición compleja. 

En su estudio, Vera Luján (127-155) defiende, sobre el modelo generativo, el 
tratamiento de la sufijación como un tipo de incorporación: “Venimos 
considerando las formas léxicas sufijadas como la condensación de conceptos 
simples en un único concepto complejo […]. Esquemáticamente, todo proceso de 
sufijación será definido como un fenómeno de incorporación”. Según su modelo, 
existiría un nivel conceptual en el que los conceptos léxicos se representan 
“independientes de su incardinación en signos lingüísticos” y en el que los 
conceptos funcionales son “independientes de la dimensión sintáctico-oracional de 
una lengua natural concreta”. Las formas sufijadas surgirían por una serie de 
operaciones regulares que actúan sobre estos conceptos y que dan lugar a 
incorporaciones en forma de conceptos complejos. Así, por ejemplo, en el caso de 
los verbos instrumentales del tipo apuñalar o telefonear, se unirían, por un lado, la 
“acción/proceso” y, por otro, el “caso instrumento” en un verbo instrumental en -
ar o -ear, de manera que dos conceptos elementales o atómicos se condensan en 
conceptos complejos y, paralelamente, actúa una regla léxico-morfológica que 
sustituye los contenidos conceptuales por formas léxicas de la lengua. 

Por su parte, Demonte (1989: 104-105) hace referencia a la posibilidad de que 
los constituyentes oracionales que tienen papel temático se desplacen a través la 
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regla de transformación “muévase !” que sirve para mediar entre la estructura 
profunda y la superficial. 

No obstante, quizás, la propuesta más extendida de la incorporación sea la 
realizada por Baker (1988). Desde un marco generativista, el autor define la 
incorporación en términos de derivación sintáctica, de manera que una categoría 
léxica X0 se adjunta a otra categoría léxica Y0, por lo que una palabra independiente 
se integra en el interior de otra unidad lingüística. En términos generales, la 
primera definición que realiza de los procedimientos de incorporación es clara y 
sencilla: 

Processes by which one semantically independent word comes to be 
“inside” another. Incorporation in turn proves to be no more than the 
result of applying standard movement transformations to words rather 
than to full phrases. “Grammatical function changing” is a side effect of 
this word movement (1998: 1). 

Los procesos de incorporación, por tanto, suponen el movimiento de una palabra 
independiente hacia otra que la rige o de la que depende y este cambio provoca 
alteraciones en la función gramatical; de hecho, según el autor, todo cambio de 
función gramatical viene provocado por el movimiento de una palabra o categoría 
léxica (“X0 MOVEMENT”). Con este procedimiento se crea una categoría compleja 
(cambio morfológico) y un enlace sintáctico (cambio sintáctico) entre dos elementos 
de la frase. La incorporación es “a special case of the general transformational rule 
Move-Alpha”, que Cifuentes Honrubia (2004: 94) define en español como la regla 
“mediante la cual el sustantivo se desplaza desde su posición temática hacia el ítem 
léxico del verbo, y, según el Principio de Proyección, este tipo de desplazamiento no 
puede alterar ni destruir la estructura temática del enunciado”. 

Los procesos de incorporación, de acuerdo con las explicaciones de Baker, 
pueden ser de diversos tipos: incorporación nominal, incorporación verbal, 
incorporación preposicional e incorporación pasiva, a los que dedica capítulos 
independientes en su libro. 

A) La incorporación nominal supone que 
the verb is morphologically complex: it contains both a basic verb root and 
a noun root, in addition to a standard collection of agreement, tense, and 
aspect morphemes. The special characteristic of these sentences is that the 
noun root seems to count as the direct object of the structure, productively 
receiving a thematic role from the verb root. 
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La incorporación nominal y la composición nombre-verbo se parecen mucho, pues 
ambas permiten la combinación de dos palabras en una y el nombre tiene un papel 
temático asociado al verbo; no obstante, el producto de la composición verbo-
nombre suele ser un sustantivo, mientras que el producto de la incorporación es un 
verbo; además, a diferencia de la composición, en la incorporación nominal el 
nombre es no referencial, por lo que alude a una clase general323. 

Teniendo en cuenta la regla de movimiento explicada más arriba, la 
incorporación nominal se cumple “by Move-Alpha, which moves the structurally 
lower lexical item (the noun) to adjoin it to the higher lexical item in the syntax” y, 
según el autor, “is a syntactic process, rather than a lexical one”, pues se produce 
una restricción de los elementos que pueden incorporarse (recordamos, el objeto 
directo paciente de los verbos transitivos, el sujeto paciente de los intransitivos 
inacusativos, instrumentos y localizaciones, según el tipo de lengua)324. Al 
producirse este movimiento sintáctico del objeto al verbo se deja una marca. Como 
indica Baker, la incorporación puede darse en sintagmas nominales con 
modificadores o con relaciones poseedor-poseído, de manera que el sustantivo que 
se incorpora dejaría fuera una marca (esto es, un elemento externo al verbo 
complejo que crea una dependencia con el nombre incorporado), que puede ser 
bien un modificador o especificador (como un elemento demostrativo o una frase 
relativa, por ejemplo) que modifica al nombre raíz incorporado en el verbo, bien un 
sintagma nominal que se interpreta como el poseedor del nombre incorporado. 
Concretamente, el procedimiento de “possessor raising” se interpreta como una 
incorporación de tipo abstracto o como reanálisis sintáctico, pues se produce un 
reanálisis de verbo y nombre (el poseedor de un sintagma nominal que es 
argumento del verbo se comporta como un argumento del verbo en sí mismo), pero 
no una fusión morfológica entre ellos (por lo que se parecen a la incorporación 
desde el punto de vista sintáctico, pero no desde el morfológico). 

Un caso especial de incorporación nominal que el autor explica en 
profundidad es el de la construcción antipasiva (que es posterior a la formación 
causativa), a pesar de que en este tipo de construcciones lo que morfológicamente 
se incorpora en muchas lenguas es un afijo (afijo antipasivo) y no una raíz nominal, 
como en la incorporación en sentido estricto. Esta diferencia provoca divergencias 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
323 Baker (1988: 79) reconoce que en lenguas como el mohawk y el nahuatl los nombres en la 
incorporación nominal pueden referir a objetos específicos. 
324 Junto a la incorporación del nombre al verbo también es posible en algunas lenguas la incorporación 
del nombre a preposición: “the head noun of the object of the preposition adjoins to the preposition by 
Move-Alpha”; de hecho, la relación entre verbo y objeto es la misma que entre preposición y nombre. 
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superficiales entre la incorporación en sentido estricto y la que explica la 
construcción antipasiva, aunque 

the distribution of Antipassive is directly parallel to that of Noun 
Incorporation over a wide range of constructions. This has been accounted 
for by analyzing Antipassive as a special case of Noun Incorporation, 
thereby making it subject to the same distribution-determining principles. 
Superficial differences between Antipassive and Noun Incorporation 
follow from the fact that the former is canonically an affix, while the latter 
is a compounding root (1988: 146). 

Estas mismas notas servirían para explicar la formación de verbos denominales 
como casos de incorporación, aunque como casos especiales de este procedimiento 
(como veremos más adelante), pues Baker (1988: 256) considera la afijación 
sintáctica como incorporación. 

B) Por su parte, la incorporación verbal se da, entre otras, en las construcciones 
causativas morfológicas; en ellas, un verbo, que es una palabra morfológicamente 
compleja y única, se corresponde con dos palabras, concretamente con dos verbos: 
“the forms are actually syntactically derived from two independent verbs by 
movement. Thus, causatives are VERB INCORPORATION (VI), directly parallel to 
Noun Incorporation and subject to exactly the same principles”. El movimiento que 
se produce aquí, como afirma el autor, es similar al caso de la incorporación 
nominal, puesto que un ítem léxico, en este caso, un afijo causativo, padece un 
movimiento sintáctico y se combina con otro ítem léxico; no obstante, el afijo 
causativo se considera prácticamente igual que un verbo debido a su capacidad de 
selección (lo que ejemplifica en la lengua chichewa): 

The Chichewa causative morpheme -its […] has a single set of theta 
marking and subcategorization properties specified in the lexicon; it takes 
an agent external argument, the “causer”, and a propositional direct 
complement naming the event or state that is caused […] -its thus has a 
lexical entry identical to that of make in English, with one crucial 
difference: -its is an affix, and hence has a morphological subcategorization 
frame which stipulates that it must attach to a verb (Baker 1988: 150-151). 

El autor lleva a cabo un análisis completo de este tipo de construcciones en 
diferentes lenguas y demuestra que existen diferentes tipos de construcciones 
causativas morfológicas, pero que todas pueden explicarse a través del 
procedimiento de la incorporación verbal. Entre ellas, aborda las causativas 
romances (hacer + infinitivo), que siguen también un proceso de incorporación a 
pesar de que son dos verbos independientes, por lo que, morfológicamente, se 
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distancian un poco del resto; según Baker, serían casos de reanálisis sintáctico 
(verbal) que puede entenderse como “incorporación abstracta”. 

En suma, de acuerdo con el autor, “morphological causatives are (at this 
level of abstraction) exactly like Noun Incorporation, except for the category of the 
word being moved. Morphological causatives are Verb Incorporation”325. 

C) Asimismo, Baker afirma que es posible extender el concepto de 
incorporación a otras categorías, como la de las preposiciones. Mediante 
incorporación preposicional se explican fenómenos como las construcciones 
aplicativas. Estas construcciones se forman en las lenguas mediante afijos y dan 
lugar a verbos complejos al incorporar el elemento preposicional como un afijo, 
siguiendo un procedimiento similar al que explicábamos más arriba a propósito de 
la construcción antipasiva, pero, mientras que en la antipasiva se daba una 
incorporación nominal, en la aplicativa tiene lugar la incorporación de una 
preposición y un verbo. En las construcciones aplicativas existe un sintagma 
preposicional que posee caso dativo, regido por el verbo, y, tras la aplicación de la 
regla “Move-Alpha”, es su preposición la que se incorpora al verbo, dando lugar a 
un verbo complejo; como consecuencia, el sintagma nominal que acompañaba 
previamente a la preposición pasa a ser objeto (caso acusativo) del verbo complejo 
producto de la incorporación. 

Del mismo modo que la incorporación nominal posee un reanálisis nominal 
(en las construcciones en las que asciende el poseedor) y que la incorporación 
verbal posee un reanálisis verbal (en las construcciones causativas romances) como 
construcciones paralelas, la incorporación preposicional cuenta también, de manera 
paralela, con un reanálisis preposicional que se da en las construcciones 
pseudopasivas inglesas, semejantes a la incorporación, pero en las que las dos 
palabras clave no se combinan morfológicamente326. 

D) Por último, el autor explica la construcción pasiva como resultado del 
cambio que se produce del sintagma nominal objeto a sujeto de la pasiva 
(incorporación pasiva); no obstante, no es únicamente un movimiento de sintagma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
325 Li (1990) afirma que la causativización como resultado de la incorporación verbal es muy común 
entre las lenguas y señala que el verbo matriz toma un infinitivo como complemento. Asimismo, Song 
(1996) también sigue a Baker e indica que las causativas morfológicas son producto de la incorporación 
de dos verbos. En el ámbito del italiano, Guasti (1996) destaca que las causativas analíticas (predicados 
complejos que se comportan de forma simple: faire-infinitif y faire-par) están formadas por incorporación 
del verbo base en infinitivo con el verbo causativo. 
326 En palabras de Baker (1998: 274), “when the syntax of Incorporation is present wihout the 
morphology of Incorporation, it is an instance of Reanalysis in the sense that I have developed”. 
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nominal, sino que este movimiento es imposible si no se ha producido un proceso 
de incorporación, por el que el morfema pasivo (ya sea un afijo o un auxiliar 
perifrástico seguido de participio, dependiendo de las lenguas) “appears in the Infl 
node of the clause, and the verb moves to incorporate into it” (1988: 308). El 
morfema pasivo es un argumento del verbo y recibe un papel temático externo del 
verbo (“verbs assign their external theta roles to an argumental morpheme in the 
Infl node of passive structures”). 

Con sus explicaciones, Baker demuestra que los procesos de cambio 
funcional-gramatical son efecto de un único procedimiento de movimiento 
sintáctico (“Move-Alpha”) que se aplica de forma libre entre las categorías (una 
categoría se mueve a otra que la rige) y se da, por tanto, un tratamiento unitario a 
todos ellos. 

Evidentemente, de estos procedimientos, el que se acerca, en nuestra 
opinión, al análisis de los verbos denominales es el de la incorporación nominal: de 
acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el autor, la formación de verbos 
denominales sería fruto de un tipo especial de incorporación nominal: pensemos 
que, en estos casos, contamos con un sustantivo que, en la construcción analítica es 
complemento directo (por tanto, un paciente o tema en sentido amplio), se 
incorpora a un afijo que posee carácter verbalizador, por lo que estaríamos ante un 
tipo de incorporación nominal semejante a la que Baker explica para las 
construcciones antipasivas (en las que se incorporaba un afijo antipasivo como una 
raíz nominal). Por lo tanto, se produce una pequeña variación morfológica, pues se 
unen un nombre y afijo verbal (no es un compuesto, como en el resto de casos: 
nombre y verbo, verbo y verbo, verbo y preposición, etc.), pero en general el 
procedimiento de formación es el mismo (movimiento sintáctico que produce un 
cambio de función gramatical)327. Adicionalmente, estos verbos denominales 
pueden poseer un significado causativo, pero, como venimos anunciando en 
nuestro trabajo, ese contenido es producto del tipo de construcción sintáctico-
semántica en la que el verbo se inserta, del significado del afijo (recordemos que 
algunos se consideran típicamente causativos, pero otros, típicamente locales, por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
327 Baker (1988: 143) proporciona diversas variantes para la incorporación nominal: “In conclusion, NI 
[noun incorporation] can arise in any of three distinct mophological situations: the N can be an affix and 
the V a root, as in antipassives; the V can be an affix and the N a root, as in Eskimo apart from 
antipassives; or the N and the V can both be roots, as in Iroquoian and Southern Tiwa. Only in the last 
case will obvious alternations between incorporated and unincorporated structures be found”. El 
segundo subtipo apunta claramente a los verbos denominales. 
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ejemplo, también pueden dar lugar a estructuras con contenido causativo) y del 
significado del sustantivo base sobre el que se forma el verbo. 

En esta línea, son varios los autores que defienden este tratamiento sintáctico 
para la formación de verbos denominales. Así, más arriba hemos mencionado las 
consideraciones de Vera Luján (1986), para quien la formación de conceptos 
complejos a través de sufijación era producto de un tipo de incorporación que 
integraba elementos conceptuales en una única unidad; los verbos denominales se 
forman a través de la sufijación y con el mismo esquema de la incorporación. 

Wotjak (1990) ejemplifica las “incorporaciones lexemáticas” en las que se 
integran “sustantivos en el cuerpo sígnico, en el formativo de verbos” con verbos 
derivados de sustantivos que designan animales y en los que el sustantivo 
incorporado puede desempeñar el papel de agente (apolillar), paciente (mosquear), 
destinatario (torear), instrumento (cabalgar), etc. 

Además, Sadler y Spencer (2001: 231-234) conciben la formación de verbos 
denominales como fruto de la incorporación, tanto si se han creado por conversión 
del nombre a verbo como si vienen marcados morfológicamente mediante afijos; en 
todo caso, el nombre incorporado se corresponde con un objeto en la construcción 
sintáctica que se mueve y forma un verbo complejo. 

También LaRosa (2003: 1-3) señala que en los verbos denominales tiene lugar 
un proceso de incorporación, pues el nombre se mueve al verbo. 

Por último, Cifuentes Honrubia (2004: 98) indica que podemos interpretar 
los verbos denominales como un ejemplo de incorporación, pues el nombre sobre el 
cual el verbo se crea se puede denominar “nombre incorporado”, “pero no hay que 
entender este término para afirmar que se adopta un análisis de la incorporación a 
la Baker (o a la Sadock, o Mithun) para explicar la formación de estos verbos”328. 

No obstante, son más los investigadores que señalan que la formación de 
verbos denominales no se puede explicar mediante el procedimiento de la 
incorporación. Entre ellos, Sapir (1911: 254-255) señalaba que en la formación de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
328 También García-Medall (1992: 242-243) afirma que los verbos denominales parasintéticos del español 
son fruto de la incorporación y se presupone “la transitividad como uno de los esquemas 
imprescindibles en la incorporación de las sustancias léxicas en los parasintéticos”. Asimismo, Val 
Álvaro (1994: 232-233) indica que el “nombre se combina con representaciones de funciones semánticas 
predicativas para dar lugar al significado verbal. De este modo, el nombre queda incorporado, 
encapsulado, semánticamente a una estructura que contiene esos elementos para tener capacidad 
predicativa y ser susceptible de manifestar ‘eventos’ de la realidad”; así, “los valores predicativos a los 
que se incorpora el nombre” se representan mediante funciones o predicados semánticos, como CAUSE 
para causativo, BECOME para incoativo, HAVE/BE para estativo o DO para actividad. 
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verbos a partir de raíces nominales mediante el uso de afijos verbales derivativos 
no podía considerarse que el nombre está incorporado, porque los elementos 
verbales no son raíces verbales sino afijos formadores de verbos del tipo -ize en 
inglés. En la incorporación nominal se combina un nombre con un verbo en una 
única palabra (requisito morfológico) y el nombre combinado debe funcionar como 
objeto del verbo (requisito sintáctico; ésta es la incorporación en sentido estricto, 
pero también se puede incorporar el sujeto, el instrumental y el locativo), por lo 
que se trata de un tipo concreto de formación de palabras (verbo-nombre) en el que 
subyace una relación lógica concreta entre los dos elementos unidos. 

En la misma línea que Sapir, Mithun (1986: 32-33) afirma que la formación de 
verbos denominales es un proceso formal distinto al de la incorporación nominal; 
según la autora, en la incorporación nominal una raíz nominal se compone a una 
raíz verbal para formar una raíz verbal derivada más específica (composición de 
raíz nominal y verbo), pero esto no es lo mismo que una única raíz nominal se una 
con un sufijo derivativo (raíces nominales y afijos derivativos verbales). En los 
verbos denominales no existe incorporación, pues, mientras que en la 
incorporación nominal si quitamos el sustantivo sigue quedando un verbo bien 
formado, en los verbos denominales si quitamos la raíz nominal no tenemos 
palabra alguna, por lo que el procedimiento formal de formación debe ser 
diferente. 

Asimismo, para García-Miguel (1995: 101-103) el fenómeno de la 
incorporación no existe en español y los verbos denominales serían derivados de 
nombres, “pero no compuestos morfológicos o sintácticos formados por una raíz 
verbal y una raíz nominal que funcionen como un verbo simple”329. Los elementos 
que sí que se aproximan a la incorporación son “ciertas construcciones de verbo 
más objeto efectuado” en las que el verbo es de tipo soporte, pues posee un 
significado muy general, y cuenta con un constituyente nominal no referencial 
como acompañante (hacer novillos, tener miedo, pegar gritos, etc.) que especifica la 
relación que une a los actantes; sin embargo, aunque sean semánticamente 
similares a la incorporación nominal, no se produce en ellas incorporación 
fonológica, porque el verbo y el nombre mantienen su independencia fonológica y 
morfológica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
329 De forma parecida se forman los verbos denominales en la lengua groenlandesa oeste (“West 
Greenlandic”): se produce una operación morfológica que cambia un nombre en verbo al añadir uno o 
una serie de sufijos verbalizadores ligados, pero no hay una combinación morfológica de nombre y 
verbo, como en la incorporación nominal estricta (Malouf 1999). 



294 BLOQUE I: Fundamentos teóricos 

!

Al igual que los autores anteriores, Beniers (2002) reconoce que la formación 
de verbos denominales por derivación y la incorporación son procedimientos que 
comparten rasgos sintácticos (ambos pueden incorporar el sujeto, el objeto, el 
instrumental y el locativo; “los papeles de las frases nominales con los que puede 
aparecer [el verbo] se definen en función de la relación designada por el sustantivo 
contenido”330 y, además, pueden recibir un complemento que especifique o 
expanda el contenido del sustantivo núcleo de la incorporación o del verbo 
denominal), pero que, morfológicamente, son procesos distintos331. 

De la misma opinión son Gerdts y Marlett (2008: 409-414)332, quienes afirman 
que los verbos denominales se forman por un proceso parecido a la incorporación, 
pero son diferentes a ella, aunque compartan características sintácticas con la 
incorporación, porque el elemento verbo no es una raíz libre e independiente, sino 
un prefijo o un sufijo dependiendo de la lengua. 

A pesar de que no haya unanimidad en el tratamiento de los verbos 
denominales como fruto de un procedimiento de incorporación, lo que resulta 
evidente es que, si los verbos denominales son producto de alguna clase de 
incorporación, tendrá que tratarse de una incorporación de tipo nominal y 
entendiéndola en el sentido concreto que hemos comentado. 

El concepto de incorporación nominal ha sido ampliado con posterioridad a 
las nociones básicas propuestas por Mithun (quien señalaba los cuatro tipos de 
incorporación nominal que hemos mencionado más arriba) y Baker (que trata en 
profundidad los diversos tipos de incorporación que también hemos reseñado 
aquí). En concreto, nos interesa resaltar las propiedades que caracterizan a este 
procedimiento y los que se han erigido como sus tipos básicos. 

Las propiedades de la incorporación nominal quedan claramente descritas 
en Gerdts (2001: 92-93); las traducimos a continuación: 

• un elemento que puede aparecer como una raíz nominal y un 
elemento que puede aparecer como una raíz verbal son combinados en 
una única palabra; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
330 Así, por ejemplo, si de “hacer agujeros en la pared” construimos “agujerear la pared” observamos 
que se interioriza el sustantivo que denota el producto de la acción (“agujeros > agujerear”) y que el 
complemento locativo “hacer agujeros en la pared” aparece como directo “agujerear la pared”. 
331 Esta conclusión no está en desacuerdo con nuestra hipótesis de poder explicar la formación de verbos 
denominales desde tres puntos de vista: morfológico, sintáctico y semántico; además, como hemos 
mencionado anteriormente, se podría interpretar como un subtipo concreto y particular de 
incorporación nominal (parecido al que tiene lugar en las antipasivas según Baker). 
332 También Gerdts (2001: 97-98). 
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• esta palabra sirve como predicado de la oración, y la raíz nominal 
incorporada se corresponde con uno de los argumentos del verbo; 
• prototípicamente, la raíz nominal incorporada se corresponde con 
el objeto del predicado transitivo o con el sujeto del predicado 
intransitivo inactivo; en muchas lenguas, el nombre incorporado puede 
ser un sintagma nominal oblicuo, como un locativo, un instrumental o 
un agente pasivo; 
• existen dos tipos de incorporación entre las lenguas (y, a veces, en 
una misma lengua): la incorporación por composición, que disminuye la 
valencia de la oración, y la incorporación por clasificación, que no afecta 
a la valencia de la oración; 
• las lenguas con incorporación por clasificación permiten la 
modificación o la duplicación del elemento incorporado; 
• en ambos tipos de incorporación, cuando el nombre incorporado se 
corresponde con el núcleo del sintagma posesivo, el poseedor asume una 
función gramatical (sujeto u objeto) en la oración. 

En cuanto a los tipos generales de incorporación nominal333, se suele 
reconocer la distinción entre incorporación morfológica e incorporación sintáctica. 
En palabras de Moreno Cabrera (1991: 493-499), en la incorporación morfológica el 
nombre (el sintagma nominal objeto) pasa a convertirse en un morfema del verbo, 
en el que se integra plenamente tanto morfológica como fonéticamente, por lo que 
verbo y nombre configuran un verbo complejo formado por una única palabra. Por 
su parte, en la incorporación sintáctica, el nombre pasa a formar una unidad 
sintagmática con el verbo, de manera que conserva su autonomía morfológica, 
aunque pierde las características sintácticas de la función que poseía (objeto 
directo) y cambia la relación sintáctico-semántica que mantiene con el verbo al que 
se incorpora sintácticamente. Siguiendo a Dik, el autor recopila las características 
de la incorporación morfológica y sintáctica: 

• el nombre incorporado pierde su autonomía morfológica y 
sintáctica y se ve restringido en relación a las modificaciones sintácticas 
que puede recibir; 
• el predicado al que se ha incorporado un argumento sufre una 
reducción en el número de argumentos requeridos (el predicado 
incorporado siempre tiene un argumento menos que el no incorporado); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
333 Recordamos que más arriba incluimos los cuatro tipos señalados por Mithun (1984). 
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• la construcción con un verbo incorporado tiene un significado más 
genérico o habitual que la construcción con predicado no incorporado; 
• el nombre incorporado no posee carácter referencial; 
• las construcciones con verbo incorporado tienden a convertirse en 
modismos o frases hechas334. 

En los predicados incorporados, la relación que se establece entre el argumento 
incorporado y el verbo es de tipo modificativo, pues el nombre modifica el sentido 
originario del verbo, como sucede en buscar piso, donde el significado de buscar ha 
sido modificado y especializado. 

Finalmente, es claro que la construcción no incorporada y la construcción 
incorporada mantienen relaciones semánticas evidentes, pero no debemos entender 
que el elemento incorporado es una simple paráfrasis (en términos de Gerdts 2001: 
86) del verbo con el nombre en su posición libre. El cambio gramatical que se 
produce del predicado no incorporado al predicado incorporado implica la 
existencia de estructuras subyacentes paralelas para ambos, esto es, las dos 
posibilidades son “resultado de una correspondencia con una estructura o nivel 
conceptual previo, y como esa regla de correspondencia ha operado de distinta 
forma en la realización sintética y en la realización analítica, no debe extrañar que 
puedan diferir semántica y sintácticamente” (Cifuentes Honrubia 2004: 94)335. Lo 
relevante es que, como afirma Mithun (1984: 847-848), las lenguas que presentan la 
posibilidad de incorporación tienen también la opción de expresar esos mismos 
elementos de manera separada en construcciones analíticas: “all languages which 
exhibit such morphological structures [incorporación nominal] also have syntactic 
paraphrases”. 

Además, aunque se suele señalar que, de manera general, el procedimiento 
de la incorporación “supone que el elemento incorporado restringe uno de los 
argumentos temáticos del predicado”, por lo que el elemento incorporado no 
vuelve a aparecer de manera independiente en la oración, la realidad es que el 
elemento incorporado puede manifestarse también de manera externa cuando, 
debido al devenir de la historia de la lengua, se pierde la relación semántica entre la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
334 “Whether an incorporated form or its analytic counterpart is more idiomatic in a language is a 
function of the world, not an arbitrary switch in the grammar. In many instances, the only idiomatic 
way to express a certain fact is, indeed, with incorporation. This is not because the language is defective, 
but because the real world does nor offer the alternative situation sufficiently often for the language to 
encode it idiomatically” (Mithun 1986: 33). 
335 Recuérdese lo dicho a propósito de las construcciones sintéticas y analíticas en el punto 2.6.1.5 del 
capítulo anterior. 
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palabra simple y la incorporada, lo que permite la subespecificación del elemento 
incorporado, como en “Engrasó la puerta con aceite de oliva”, donde el adjunto 
especifica el tipo de grasa empleada (Cifuentes Honrubia 2004: 95-96), rasgo que 
podremos comprobar en los capítulos prácticos de este trabajo. La posibilidad de 
que aparezca un elemento que subespecifica o expande el contenido del sustantivo 
incorporado en el afijo verbalizador se justifica gracias a la incorporación por 
clasificación (mencionada anteriormente por Gerdts 2001: 92-93), en la que 

the direct object argument is not satisfied within the complex verb, and 
therefore an object NP must co-occur with NI to satisfy the verb’s 
argument structure. However, the incorporated noun places a selectional 
restriction on the verb, such that the object NP must be within the class of 
objects delineated by the incorporated noun root (Rosen 1989: 297). 

No obstante, en los verbos denominales normalmente la especificación o expansión 
semántica del contenido del nombre incorporado en el verbo suele aparecer en 
segundo plano en la oración y, de manera muy habitual, como complemento 
oblicuo. 

3 .4 .  LA  F U S I Ó N:  P R O C E D I M I E N T O  S E M Á N T I C O 

Con la denominación de fusión hacemos referencia al término inglés 
conflation propuesto por Talmy (1972: 257) en su tesis doctoral en los siguientes 
términos: “Conflation will refer loosely to any syntactic process –whether a long 
derivation involving many deletions and insertions, or just a single lexical 
insertion– whereby a more complex construction turns into a simpler one”. En la 
mayoría de sus trabajos, el autor ejemplifica el procedimiento de la fusión a partir 
del esquema básico de la situación local; según sus estudios, los diferentes 
elementos que conforman la situación local, esto es, la figura, el fondo, el camino, el 
movimiento, así como la manera en la que tiene lugar la situación y la causa que lo 
provoca, son constituyentes semánticos independientes que aparecen en la 
estructura sintáctica y que pueden fusionarse al verbo dando lugar a un verbo 
complejo. 

Sin duda, se trata de un término cercano al de la incorporación, como el 
mismo autor reconoce en un artículo posterior (1985b: 60): 

We will refer to the meaning-in-form relation with three terms. They are 
‘lexicalization’ from McCawley (e.g. 1968); ‘incorporation’ as used by 
Gruber (1965); and ‘conflation’, a term that was coined for this purpose by 
the author (Talmy 1972) and that has now gained general currency. These 
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terms have different emphases and connotations that will become clear as 
they are used below, but all refer to the representation of meanings in 
surface forms. 

Con esta triple distinción con la que podemos abordar las relaciones de forma y 
significado se está intentando mostrar las diferentes perspectivas (los énfasis y 
connotaciones de los que habla Talmy) desde las que pueden estudiarse y analizarse 
las formas simples pero de carácter complejo: 

• la lexicalización como la inserción léxica a través de 
transformaciones preléxicas que se aplican para dar lugar a material 
semántico más complejo o agrupado en una unidad (recordemos la 
distinción de kill como ‘cause to die’, siendo die también complejo 
semánticamente, ‘become not alive’, por lo que utilizar kill en una 
estructura supone agrupar en una unidad los elementos cause, become, not 
y alive); 
• la incorporación (nominal, en nuestro caso) como la regla sintáctica 
de movimiento que permite formar un verbo complejo mediante una raíz 
verbal y una raíz nominal que actúa como el objeto directo de la 
estructura y que recibe, por tanto, papel temático de la raíz verbal; 
• y la fusión que explica la creación de formas sencillas de carácter 
complejo a través de la agrupación de unidades, pero es un 
procedimiento que se centra en los aspectos semánticos de los elementos 
unidos. 

A la hora de explicar la fusión de elementos semánticos resulta 
imprescindible diferenciar los componentes de los esquemas de situación a nivel 
conceptual, tal y como hace Talmy al explicar los constituyentes de la situación 
local. En nuestro caso, la distinción de los elementos del esquema causativo quedó 
realizada en el anterior capítulo: en el esquema de causación resultan 
imprescindibles la proto-causa y el proto-causado, que se asocian a subeventos 
diferentes. Estos elementos tienen distinta posibilidad de manifestación en la 
lengua, ya sea diferenciados unos de otros, en construcciones de tipo analítico, o 
condensados o fusionados en construcciones de carácter sintético; además, dentro 
de la opción sintética, estos elementos admiten la aparición en diferentes posiciones 
de la estructura sintáctico-semántica, lo que permite la contraposición o alternancia 
entre construcciones transitivo-causativas que destacan la causa que provoca un 
evento y construcciones intransitivo-incoativas en las que se oculta esa causa y el 
evento parece surgir espontáneamente. 
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Concretamente, como veremos en el desarrollo de los capítulos prácticos, en 
los verbos denominales causativos va a ser posible la condensación de los 
siguientes elementos semánticos: causación física en entidades inanimadas y 
localización; causación y resultado o transformación; y causación psíquico-física en 
entidades animadas. De esta manera, el sustantivo fusionado en el verbo puede 
hacer referencia bien a una entidad, concebida como una propiedad, que se crea en 
un determinado lugar (ya sea una figura en un fondo o un fondo a partir de varios 
elementos que actúan como figura) provocando un cambio en otra entidad, bien a 
una entidad que designa el estado resultado al que otro ente se transforma o bien a 
una entidad física o psíquica que representa el estado que padece o experimenta un 
ente animado. Los elementos nominales fusionados sirven para especificar, por 
tanto, la situación causativa producida, para delimitarla y para caracterizarla. 
Podemos afirmar, por ende, que partimos siempre de la situación causativa básica, 
en la que una causa ejerce una fuerza y provoca un efecto o resultado (éste no 
habría tenido lugar sin la actuación de la causa), por lo que se da una relación de 
afectación o impacto a través del contacto entre las entidades. Esta situación 
causativa básica se va enriqueciendo (delimitando y complicando) teniendo en 
cuenta los elementos que pueden actuar en ella (características del causado) y los 
contenidos semánticos con los que se puede combinar (localización e incoatividad o 
transformación). 

No obstante, junto al tratamiento semántico del proceso de fusión realizado 
por Talmy debemos destacar también, por su importancia, la perspectiva sintáctica 
que le otorgan a este procedimiento Hale y Keyser (2002)336. Para los autores, la 
estructura argumental interactúa con otros sistemas lingüísticos, siendo uno de 
éstos la fusión: 

Conflation may be a specific kind of incorporation, conforming to an 
especifically strict version of the Head Movement Constraint […], 
according to which the phonological matrix of a complement replaces the 
empty matrix of the governing head. Of course, by “phonological matrix of a 
complement” we mean the “phonological matrix of the head of a 
complement”. 

La fusión es, por tanto, un proceso similar al de la incorporación: “the two notions 
are closely related and may ultimately prove to be the same thing”. Sin embargo, 
tratan de establecer una diferencia entre fusión e incorporación restringiendo el uso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336 “We borrow the term conflation from Talmy (1985), extending it to phenomena somewhat different 
from those he uses it for” (2002: 11, nota 5). 
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de la fusión: “conflation is restricted to the process according to which the 
phonological matrix of the head of a complement C is introduced into the empty 
phonological matrix of the head that selects (and is accordingly sister to) C”. Con 
este procedimiento es posible explicar, en inglés, los verbos denominales y 
deadjetivales formados por derivación cero (conversión) y ciertas palabras 
derivadas en las que aparecen afijos morfológicos. En la formación de verbos 
denominales y deadjetivales, la raíz fonológica del adjetivo o del sustantivo se 
introduce (fusiona) en la raíz vacía del verbo, cuando el verbo está formado por 
conversión o derivación cero. Si tiene una marca afijal, se considera que el verbo es 
bipartito, con una raíz fonológica vacía y una raíz abierta. La raíz vacía recibe 
sustancia fonológica mediante la fusión, dando lugar a un verbo derivado, por lo 
que el verbo derivado termina por tomar la raíz fonológica del complemento 
nominal o adjetival. 

A pesar de las evidentes similitudes que este proceso tiene con el de la 
incorporación, los autores se esfuerzan en diferenciarlos. Los dos procedimientos se 
caracterizan por ser procesos sintácticos con los que se forma una palabra al 
adjuntar el núcleo del complemento al núcleo de la entidad que lo gobierna (un 
verbo vacío o un afijo) y la diferencia, de acuerdo con los autores, reside “in the 
matter of government”, esto es, en la cuestión de la rección: en realidad, la fusión 
sería un tipo especial de incorporación porque el elemento que se fusiona debe ser 
un “estricto complemento”, esto es, el núcleo del complemento y la raíz vacía a la 
que se fusiona mantienen una relación de hermandad o igualdad, como la que un 
verbo mantiene con su complemento (así sucede en los verbos denominales entre el 
verbo y el nombre complemento, en los que la fusión da constitución fonológica al 
verbo vacío). Por lo tanto, en la fusión, los dos elementos unidos “se encuentran en 
la máxima categoría de la proyección de X, o, dicho de otro modo, que los 
especificadores, o los determinantes, no se amalgaman [fusionan], ya que la 
proyección categorial de los especficadores nunca se hermana, nunca se encuentra 
en el mismo nivel, con la del potencial objetivo, regido por V” (Cifuentes Honrubia 
2006a: 262-263). Por el contrario, en la incorporación se permite la unión entre un 
núcleo y un ítem propiamente contenido dentro de su complemento, por lo que es 
posible la unión de un verbo con su especificador. 

En realidad, los autores concluyen que la fusión no es un proceso, esto es, no 
es una operación de movimiento, como la incorporación, sino 

is in reality merely the binding relation that holds between the semantic 
features of a verb (phonologically overt now) and features of the nominal 
head of its complement. This in turn is a result of the selectional relation 
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between the verb and its complement. Selection holds between the verb 
and the head of its complement; selection is not a relation that holds 
between the verb and a specifier that might be present in the complement 
of the verb. 

Por ende, la fusión sería un tipo de mezcla, que une dos ítems en una única 
palabra, y tiene que ver con la cuestión de la selección y la relación entre un núcleo 
y su complemento; la incorporación se ve determinada por la rección pero no se 
limita a ella, de ahí que sea posible aplicar la incorporación desde la posición de un 
especificador que depende de un complemento regido por un núcleo. 

En cualquier caso, somos de la misma opinión que Cifuentes Honrubia (2004: 
99, 2006a: 263), quien afirma que es posible utilizar indistintamente fusión e 
incorporación para hacer referencia al proceso existente en la representación 
semántica de los verbos denominales. En caso de tener que diferenciarlos, podría 
hacerse teniendo en cuenta niveles de análisis. Así, la incorporación se describiría 
en términos sintácticos y atendería a los factores morfosintácticos que se producen 
como consecuencia de la condensación de los elementos, esto es, al explicar la 
unión entre verbo y argumento se trata de mantener diferenciados los elementos 
afectados por esa unión. Por su parte, en la fusión priman los factores léxico-
conceptuales, “pues las consecuencias morfosintácticas de la misma son una 
pérdida de independencia de los elementos amalgamados [fusionados], ya que se 
produce una recategorización”, que supone el paso de la categoría sustantivo a la 
categoría verbo y, por consiguiente, el cambio de la construcción sintética con 
respecto a la analítica; al fijarse en los factores semánticos que tienen lugar tras el 
proceso de unión, la fusión se centraría en si se transparentan o no en el nuevo 
verbo los significados independientes de los elementos fusionados y su relación. Si 
entendemos que la incorporación es morfosintáctica y la fusión es léxico-
conceptual, la comprensión de la fusión como la unión de núcleos sintácticos 
explicada por Hale y Keyser debería entenderse como incorporación y no como 
fusión, que se relegaría únicamente al proceso puramente semántico (combinación 
de componentes semánticos en palabras simples) indicado por Talmy. 

Por lo tanto, optaremos por concebir la formación de verbos denominales a 
partir del procedimiento de la fusión: al producirse la condensación lingüística del 
nombre y del verbo (en forma sufijal), las dos entidades carecen de independencia 
sintáctica, por lo que ya no funcionan igual que cuando eran independientes, y 
tiene lugar una recategorización del nombre a la categoría verbo, por lo que ya no 
significan lo mismo que cuando se encontraban en la estructura analítica. En este 
trabajo, en suma, tanto la denominación de fusión como si utilizamos la de 
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incorporación (entendida como incorporación conceptual y no estrictamente 
sintáctica) harán referencia a la realidad lingüística que acabamos de comentar (y 
que hemos descrito en profundidad al introducir la visión de Talmy de este 
proceso) y que explica el paso de la estructura conceptual a la estructura sintáctico-
semántica. 

3 .5 .  C O N C L U S I O N E S 

En este capítulo hemos abordado la formación de verbos denominales en 
español atendiendo a los aspectos morfológicos (derivación y parasíntesis), 
sintácticos (incorporación o movimiento de un sustantivo a un verbo o raíz afijal) y 
semánticos (fusión de contenidos conceptuales). Con ello, hemos tratado de 
demostrar que no es posible explicar únicamente su formación desde una única 
perspectiva de análisis, sino que es necesario atender a estos tres niveles para 
comprender en su totalidad qué es un verbo denominal y cómo se ha generado. 

Un verbo denominal resulta de la conversión de un nombre a la categoría 
verbal. Desde el punto de vista morfológico, esta conversión tiene lugar gracias a 
determinados sufijos (acompañados o no de prefijos) que son los encargados de 
cambiar la categoría de ese nombre y de convertirlo en un verbo. Desde el punto de 
vista sintáctico, el nombre es un argumento de un verbo y se mueve a ese verbo (en 
forma de afijo verbal) que lo rige dando lugar a un verbo complejo en el que se ha 
insertado el sustantivo; además, se trata de diferenciar esos dos elementos que 
antes funcionaban de manera independiente. Desde el punto de vista semántico, la 
condensación de un sustantivo y un afijo verbal da lugar a un nuevo verbo en el 
que los elementos que previamente eran independientes y su relación no tienen por 
qué transparentarse en la nueva formación. 

En cualquier caso, el movimiento sintáctico deja de ser relevante (la 
integración de los elementos provoca la pérdida de independencia sintáctica de los 
mismos, de manera que la sintaxis serviría para explicar el paso previo a la 
formación, pero no el producto en sí)337, porque lo que se valora en la formación de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
337 Interesa en la medida en que es posible comparar la construcción sintética con la construcción 
analítica y que ésta sirva para describir, con fines meramente explicativos, el contenido de la forma 
incorporada (recordamos que proceden de un mismo esquema conceptual) y para visualizar qué 
relación mantiene el sustantivo incorporado, pero, en ningún caso, para hacer equivaler estas dos 
estructuras. A este respecto, resulta clara la siguiente reflexión de Almela (1999: 24): “Entre, por ejemplo, 
el derivado lechero y su hipotética frase de base, varón que reparte (vende…) leche, hay coincidencia de 
designación, pero no hay transición lingüística entre uno y otro término, son distintas fórmulas 
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un verbo denominal es el fruto de esa formación, en el que es imprescindible 
apreciar los matices semánticos que la nueva creación aporta, destacando tanto el 
valor semántico de la marca morfológica (el afijo) que nos permite reconocer el 
verbo en sí como el significado aportado por el sustantivo base fusionado y el 
contexto en el que el verbo aparece. En la determinación del contenido semántico 
de un producto de creación léxica es necesario tener en cuenta, en suma, el 
significado de la base en sí y sus rasgos semánticos, los rasgos semánticos de los 
constituyentes afijales y las características semánticas del producto. 

Todos los verbos denominales no expresan los mismos contenidos 
semánticos y la diferencia a la hora de establecer diferentes categorías semánticas 
en su interior radica, sobre todo, en la gran variedad de significados que los 
propios sustantivos pueden manifestar. Por esta razón, resulta inevitable valorar, 
en el proceso de formación del verbo, cómo se ha fusionado semánticamente el 
sustantivo, esto es, cuál es la relación semántica que mantiene el nombre en el 
verbo o bajo qué tipo de argumento se ha adjuntado. La manera en la que el 
sustantivo puede fusionarse al verbo será el primer aspecto que abordaremos en el 
siguiente capítulo, correspondiente ya al bloque práctico de este trabajo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lingüísticas –la primera es sintética, la segunda es analítica–, no hay relación sintáctica estricta entre 
ambas. En cambio, sí son relaciones morfonológicas y lexémicas, inseparables, las que se dan, por 
ejemplo, entre los miembros de los pares macho > machismo, sala > antesala, tierra > aterrizar… Por un lado 
se producen diptongaciones, apócopes de vocales, cambios de acento, etc., en los derivados respecto de 
sus respectivas bases; por otro, la base sufre alteraciones semánticas: «Los afijos […] modifican, por 
incremento, exclusión, selección, especialización, etc., el conjunto de rasgos del contenido semántico de 
la raíz»”. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES COMUNES 
 

1 .1 .  LO S  V E R B O S  D E N O M I N A L E S  Y  S U S  T I P O S 

El conjunto de los verbos procedentes de sustantivos en español conforma 
un grupo heterogéneo de predicados formados con diferentes elementos afijales 
(derivados y parasintéticos) y que dan lugar a distintos contenidos semánticos, 
siendo uno de ellos el significado causativo, objeto de esta tesis doctoral. En este 
apartado nos proponemos mostrar los diferentes tipos de significado que son 
capaces de expresar los verbos denominales (epígrafe 1.1.1) y concretar un poco 
más el significado causativo (epígrafe 1.1.2). 

1.1.1. Clasificaciones de verbos denominales 

En la bibliografía consultada hemos descubierto bastantes clasificaciones 
semánticas de verbos denominales. De ellas, hemos hecho una selección que 
consideramos representativa y significativa y no queremos dejar de mencionarla 
aquí como botón de muestra general del comportamiento semántico de los verbos 
denominales. Dedicaremos apartados independientes a las clasificaciones más 
relevantes y que han recibido un tratamiento extenso y detallado por parte de los 
autores que las han propuesto; finalmente, un epígrafe final recogerá otras 
clasificaciones que han sido propuestas de forma menos exhaustiva, esto es, en las 
que se apunta una tipología, pero que los autores no desarrollan de forma 
detenida. 

1.1.1.1. Reinheimer-Rîpeanu (1974) 

El estudio de Sanda Reinheimer-Rîpeanu (1974) se centra en los derivados 
parasintéticos “dénominatifs”, esto es, los que están formados sobre una raíz 
nominal, ya sea sustantiva o adjetiva, aunque aquí mostraremos solamente lo que 
la autora señala en referencia a la clasificación de los verbos procedentes de 
sustantivos. En la época de la autora, existía un vacío importante a propósito de las 
clasificaciones semánticas de los verbos denominales, tal y como afirma de manera 
transparente al indicar que “il n’y a pas d’études qui entreprennent un ample 
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examen de contenu des dénominatifs romans”; de hecho, continúa señalando que 
“la plupart des esquises du sémantisme des verbes dénominatifs dans una seule 
langue romane ont choisi la voie de l’énumeration des sens et n’ont procédé ni à 
leur classification, ni à leur subordination à des critères uniques” (1974: 46). Su 
objetivo es clasificar estas unidades mediante un estudio comparativo de cuatro 
lenguas románicas: el rumano, el italiano, el francés y el español. 

La clasificación que presenta la autora es una de las primeras organizaciones 
semánticas que hemos encontrado en la bibliografía a la que hemos tenido acceso. 
Para llevar a cabo esta clasificación, parte del establecimiento de una serie de 
rasgos semánticos que sirven para definir el contenido de los verbos parasintéticos 
(1974: 55-64): 

• [+verbo]. Según el carácter del proceso, el verbo puede ser 
[+acción] o [–acción] (o devenir). Si el verbo es [+acción], existe la 
oposición [+/–factitivo], que opone la capacidad creativa o productiva 
de ciertas acciones y la capacidad no creativa o productiva de otras. Si el 
verbo es [–acción] o devenir, existe la oposición [+/–eventivo]: el [–
eventivo] expresa la existencia de una cualidad específica e invariante de 
uno de los actantes del proceso, mientras que el rasgo [+eventivo] alude 
a la modificación de la cualidad específica del objeto o sujeto del proceso. 
Dependiendo de la realización del proceso, se diferencia la oposición 
[+/–objetivo] que explica que el proceso puede hacerse sobre el sujeto [–
objetivo], con verbos activos intransitivos o reflexivos, o puede dirigirse 
a una entidad diferente al sujeto, esto es, al objeto [+objetivo], con verbos 
transitivos directos o indirectos. Según la dirección del proceso, se 
diferencia el rasgo de [+/–acercamiento] que tiene que ver con el 
movimiento concreto o nocional en el espacio y en el tiempo. 
• Otros rasgos no se centran en caracterizar el verbo, como los 
anteriores, sino que están incluidos en el determinante verbal en la 
paráfrasis explicativa analítica del verbo parasintético. Son los siguientes: 

o según la fuente del proceso, se diferencia el rasgo [+/–fuente], 
como en anieblar ‘cubrir un lugar de niebla’; 

o según el objeto del proceso, tenemos el rasgo [+/–objeto], como en 
arraizar ‘echar raíces’, y este rasgo puede ir acompañado del de 
[+determinación espacial], como en aprisionar ‘poner (a uno) en 
prisión’; 
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o según el modo en el que se desarrolla el proceso, se diferencia el 
rasgo semántico [+/–modalidad], como en aplomar ‘poner las cosas 
verticalmente’; este rasgo se suele expresar utilizando una 
comparación, [+/–comparación], como en los verbos que designan 
la adquisición o pérdida por parte del sujeto o del objeto del 
proceso de una característica de otra entidad, como desasnar; 

o según el instrumento del proceso, tenemos el rasgo [+/–
instrumento], como en acuñar ‘imprimir monedas, medallas, etc. 
por medio de cuña’; 

o según la causa del proceso, se diferencia entre [+/–causa], como 
asolanar ‘dañar el viento solano (los frutos, mieses, vino, etc.)’; 

o según el lugar de desarrollo del proceso, se diferencia el rasgo [+/–
determinación espacial], como encubar ‘echar un líquido en las 
cubas’; 

o según el tiempo del proceso, se obtiene el rasgo [+/–determinación 
temporal], en verbos con raíces adverbiales. 

De acuerdo con la autora, a partir de estos rasgos es posible determinar el 
sentido de los verbos parasintéticos, tomando siempre como base el contenido 
semántico del elemento nominal que está en el origen de la formación del verbo. De 
esta manera, diferencia dos grandes grupos de verbos, los verbos parasintéticos 
caracterizados por el rasgo [–acción] y los caracterizados por el rasgo [+acción]. 

Los verbos parasintéticos que se caracterizan por poseer el rasgo de [–acción] 
o devenir (1974: 65-88) se clasifican dependiendo de los rasgos semánticos [+/–
eventivo], [+/–objetivo], [+/–acercamiento] y [+/–comparación]. Un primer grupo 
de verbos es el de los [+eventivos], en el que se diferencian las siguientes clases 
semánticas según la combinación de rasgos semánticos: 

• [+acercamiento, +comparación, +objetivo]: esta combinación da 
lugar a los verbos denominales transitivos activos que indican el 
parecido con una entidad o la adquisición, por parte de una entidad, de 
los rasgos característicos de otra, ya sea su forma o su aspecto, como 
enroscar, endiosar, ahusar, asedar, etc. 
• [+acercamiento, +comparación, –objetivo]: esta combinación de 
rasgos da lugar a los verbos denominales pronominales que indican la 
transformación o conversión del sujeto (normalmente de persona) al 
adquirir nuevas cualidades, como aburrarse, arrocinarse, enfierecerse, etc. 
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• [+acercamiento, –comparación, +objetivo]: con esta mezcla de 
rasgos se da lugar a verbos denominales activos transitivos que expresan 
‘volver o hacer adquirir los rasgos específicos o la cualidad del objeto 
expresado por la base’, como empantanar, ensortijar, encharcar, achispar, 
alagar, etc. 
• [+acercamiento, –comparación, –objetivo]: estos rasgos dan lugar a 
verbos denominales pronominales con el significado de ‘convertir o 
adquirir los rasgos característicos del objeto base’, esto es, son verbos que 
expresan la actitud del sujeto, como avasallarse, adueñarse, acanallarse, 
enjorguinarse, etc. 
• [–acercamiento, +comparación, +objetivo]: estas combinaciones 
crean verbos denominales que tienen significado privativo, pues 
significan ‘hacer perder los rasgos parecidos al objeto designado por la 
base’ o ‘volver diferente de algo’, como desasnar, descruzar. 
• [–acercamiento, +comparación, –objetivo]: también da lugar a 
verbos privativos, con el significado de ‘volverse diferente de algo’ o 
‘perder los rasgos parecidos a los del objeto base’, aunque la autora no 
aporta ejemplos en español. 
• [–acercamiento, –comparación, +objetivo]: con esta combinación se 
forman verbos privativos con el significado ‘hacer perder los rasgos del 
objeto base’, pero los ejemplos incluidos por la autora son deadjetivales 
(desbastar, desbravecer). 
• [–acercamiento, –comparación, –objetivo]: forma verbos privativos 
con el significado ‘perder los rasgos del objeto designado por el término 
base’, pero los ejemplos incluidos son también deadjetivales (desbastar, 
desacerbar). 

Un segundo grupo de verbos de [–acción] es el de los [–eventivos], que se centran 
en el significado de ‘ser, parecer o caracterizarse por los rasgos expresados por el 
término base’, del tipo amadrinar, apadrinar o amular. 

Por su parte, los verbos parasintéticos caracterizados por el rasgo [+acción] 
(1974: 89-124) se dividen, asimismo, en dos clases generales. La primera engloba a 
los verbos que poseen el rasgo [+factitivo], siempre [+objetivos], y en su interior es 
posible diferenciar distintas clases semánticas a través del uso de la oposición [+/–
acercamiento]: 

• [+acercamiento]: se engloban aquí los verbos con el significado 
general de ‘producir, emitir, realizar, crear el objeto designado por el 
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sustantivo base’, como enraizar, agusanarse, amojamar, asotanar, abarracar, 
embanquetar, amotinar, etc. Forman también parte de este mismo grupo 
los verbos del tipo de anochecer, los verbos que expresan ‘decir algo’, 
como ahuchar, y los que implican un cambio en la disposición espacial 
del objeto, como los que aluden a la división en secciones o segmentos 
(despostar, despizcar, atasajar, etc.) y los que hacen referencia a la 
reorganización de objetos en grupos (atresnalar, ensartar, enristrar, 
apandillar, agrupar, etc.). 
• [–acercamiento]: en este caso, se incluyen los verbos que indican 
‘dañar, deteriorar o estropear el objeto designado por el término base’, 
como los verbos denominales parasintéticos destalonar, destaconar, 
desquijarar, desmoñar, etc. 

En segundo lugar, los verbos caracterizados por el rasgo [–factitivo] designan el 
modo en el que se desarrolla la acción, las circunstancias o la fuente de su 
realización: 

• [–factitivo, +fuente]: estos verbos tienen el sentido de ‘realizar 
(sufrir) la acción del agente expresado por el término base’, esto es, 
verbos agentivos como aborregarse, apolillar(se) o anieblar(se). 
• [–factitivo, +objeto, +acercamiento]: son verbos con el significado 
de ‘dar (recibir), atribuir a alguien o a una cosa el objeto designado por el 
sustantivo base’, es decir, verbos de transferencia como afianzar, 
aleccionar, ametrallar o apesadumbrar. 
• [–factitivo, +objetivo, –acercamiento]: mediante esta combinación 
se alude a verbos que expresan el sentido de ‘privar a alguien de un 
objeto, alejar a alguien o a algo del objeto designado por el sustantivo 
base’, ‘ser privado de, perder el objeto designado por la base’, como 
descorazonar, desflorar o desvirtuar (verbos privativos). 
• [–factitivo, +modalidad, +comparación]: con estos rasgos 
semánticos se alude a verbos de actitud, normalmente intransitivos 
activos [–objetivos], que indican ‘ejecutar la acción de manera semejante 
a como lo haría el término base’, del tipo enquijotarse, engringarse, 
agamitar o alebrarse. 
• [–factitivo, +modalidad, –comparación]: estos predicados expresan 
‘(sobre una acción) realizarse según el modo expresado por el término 
base’, por lo que expresan la manera en la que se lleva a cabo, como 
acuclillarse, arrodillar, desplomar, enfrentar, etc. 



312 BLOQUE II: Análisis 

!

• [–factitivo, +instrumento]: se incluyen aquí verbos que expresan 
‘ejecutar una acción con la ayuda del objeto designado por el sustantivo 
base’ (abarrotar, entomizar, engatillar o engrilletar). 
• [–factitivo, +causa]: son verbos que expresan la causa por la que se 
realiza la acción, como asolanar o achajanuarse. 
• [–factitivo, +determinación espacial]: con estos rasgos semánticos 
se alude a verbos locales diversos (según su combinación con los rasgos 
[+/–introducción], [+/–objeto] y [+/–acercamiento]), ya sean del tipo 
‘meter el objeto designado por el sustantivo base en otro objeto’ 
(encebollar, encristalar), ‘meter algo en el objeto designado por el 
sustantivo base’ (entrojar, aprisionar o embotellar), ‘poner el objeto 
designado por el sustantivo base en un lugar o límite final’ (encamisar, 
enharinar o embetunar), ‘poner un objeto en un límite final designado por 
el término base’ (ahormar), ‘sacar o alejar el objeto designado por el 
término base de otro objeto’ (deshuesar, desmantecar, desvenar), ‘sacar o 
alejar a alguien o algo del objeto designado por la base’ (desalforjar, 
desgargolar, desvainar), ‘alejar de un límite inicial el objeto designado por 
el sustantivo base’ (desnatar, despezonar, desraspar) y ‘alejar a alguien o 
algo de un límite inicial expresado por el sustantivo base’ (descarrilar, 
desarzonar, despeñar). 
• [–factitivo, +determinación temporal]: en este caso, se incluyen 
predicados que indican ‘(sobre una acción) realizarse en el momento 
expresado por el término base’ y las raíces son siempre adverbiales. 

La clasificación propuesta por la autora demuestra la existencia de verbos 
denominales parasintéticos con significados diversos, en los que es posible 
diferenciar valores agentivos o actitudinales, locales, instrumentales, temporales, 
privativos, creativos, destructivos, causativos, etc. En opinión de Reinheimer (1974: 
151-152), los sentidos más empleados son los causativo-incoativos (‘[hacer] adquirir 
los rasgos o cualidades del objeto designado por el sustantivo base’), creativos 
(‘producir, emitir, crear, realizar el objeto designado por la base’), de transferencia 
(‘dar, atribuir a algo o a alguien el objeto designado por el término base’), 
instrumentales (‘realizar una acción con la ayuda del objeto designado por el 
sustantivo base’), locales (‘introducir algo o a alguien en el objeto designado por el 
sustantivo base’ y ‘acercar el objeto designado por el sustantivo base a un límite 
final’) y de remoción o privativos (‘alejar de un límite inicial el objeto denotado por 
el sustantivo base’). 
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Se trata, en definitiva, de una clasificación basada en rasgos semánticos cuya 
presencia o ausencia permite diferenciar los sentidos que hemos reseñado aquí. 

1.1.1.2. Clark y Clark (1979) 

Sin duda alguna, la clasificación semántica de los verbos denominales 
llevada a cabo por Eve V. Clark y Herbert H. Clark (1979) es la más conocida, la 
más completa y la que más seguidores ha tenido, convirtiéndose en una referencia 
obligada para los estudiosos de este tipo de predicados338. Estos autores crean un 
corpus de análisis con verbos formados sin afijación y a partir de nombres base de 
tipo concreto. En la clasificación, emplean estructuras parafrásticas que muestran el 
papel que desempeña el nombre base en el evento y que les sirven para explicar de 
forma general el contenido de cada verbo, pues no equivalen semánticamente a 
ellas ni son el origen del verbo denominal. 

Teniendo en cuenta estas premisas, diferencian las siguientes clases 
semánticas: verbos locatum, verbos de localización y duración, verbos agentivos y 
experimentadores, verbos meta y origen, verbos instrumentales y otros verbos 
misceláneos o mixtos: 

• Verbos denominales locatum (locatum verbs). Son los que 
incorporan el nombre base en caso objetivo en frases en las que se 
describe la localización de una cosa con respecto a otra, como “Jane 
blanket the bed” o ‘Jane puso la manta en la cama’; los autores proponen 
una amplia subclasificación de estos verbos dependiendo de la 
preposición de lugar que aparece en la paráfrasis (“on, in, at, around, 
along, over, through, and with, and the negative prepositions not-on and 
not-in”) y afirman que algunos verbos transitivos, que expresan sucesos 
causados normalmente por agentes, pueden aparecer como verbos 
medios donde el agente queda inespecificado; asimismo, algunos 
predicados son intransitivos. 
• Verbos denominales de localización y duración (location and 
duration verbs). Representan el patrón opuesto a los anteriores, porque 
aquí el sustantivo base del verbo denominal aparece en la construcción 
analítica en caso locativo. Los de localización, como kennel en “Kenneth 
kenneled the dog” o ‘Kenneth metió al perro en la perrera’, se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
338 Remiten a ella, por ejemplo, Val Álvaro (1994), Chan y Tai (1995), Almeida Coelho (2003), Lieber 
(2004), Rio-Torto (2004) o Cifuentes Honrubia (2006a). 
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subclasifican teniendo en cuenta tres preposiciones con las que pueden 
manifestarse “in, on, and at, with a few examples of not-on and not-in”; la 
mayoría son transitivos, pero algunos son intransitivos y algunos 
admiten ambas estructuras. Los verbos de duración también incluyen el 
nombre base en una frase preposicional, pero expresan un periodo de 
tiempo, como “Julia summered in Paris” o ‘Julia estuvo en París en 
verano’, y se combinan con una preposición del tipo for, siendo muchos 
de estos verbos intransitivos y algunos admiten también la construcción 
transitiva. 
• Verbos agentivos (agent verbs). Son los que tienen el nombre base 
en caso agentivo, como “John butchered the cow” o ‘John actuó como un 
carnicero con la vaca’, y pueden ser transitivos o intransitivos; los verbos 
experimentadores (experiencer verbs) son del tipo “witness the accident”, 
donde el testigo es quien percibe el accidente, pero no hace nada más. 
• Verbos meta y fuente (goal and source verbs). Hacen referencia a 
verbos denominales en los que los sustantivos base están en estos casos 
respectivos. Los verbos meta tienen el nombre base en caso meta, como 
“Edward powdered the aspirin”, de manera que ‘Edward hace que la 
aspirina sea polvo’; pueden ser transitivos, especificando la meta 
(“polvo”) y la fuente (“aspirina”) o intransitivos que especifican 
únicamente la meta; en cualquier caso, son verbos que indican 
factitividad, pues la forma, la entidad o el aspecto denotado por el 
nombre base surge o cobra existencia con la acción denotada por el 
verbo. Los verbos fuente tienen el sustantivo base del verbo denominal 
en caso fuente, como “piece the quilt together”, de manera que con la 
acción verbal se hace algo para que se forme “una colcha” a partir de 
unas piezas, por lo que son, también, verbos de acción creadora. 
• Verbos denominales instrumentales (instrument verbs). Este grupo 
representa a los predicados en los que el nombre base denota un 
instrumento, como “John bicycled into town” o ‘John fue a la ciudad con 
la bicicleta’ y se pueden agrupar dependiendo del tipo de acción que se 
denote con el instrumento “go, fasten, clean, hit, cut (or snab), destroy, catch, 
block, and follow”. 
• Verbos misceláneos (miscellaneous verbs). En este último grupo 
diferenciado por los autores se incluyen diversas clases que suelen tener 
el nombre base en caso objetivo: verbos en los que el nombre base hace 
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referencia a comida, como “Jeff lunched on a hotdog and a coke” o ‘Jeff 
almorzó un perrito caliente y una coca-cola’; verbos que denotan 
actividades características de la lluvia, la nieve, etc., como “It is raining” 
(‘Está lloviendo’); verbos que denotan una acción que sucede a la entidad 
denotada por el sustantivo base que, a su vez, es parte de la entidad 
denotada por el complemento directo, como “The car rear-ended the 
van”, esto es, ‘El coche colisionó en la parte trasera de la furgoneta’, etc. 

Como hemos afirmado, esta clasificación ha sido muy citada en la 
bibliografía y es una referencia obligada en los estudios de los verbos procedentes 
de sustantivos. Se trata de una clasificación semántica que da cuenta de las diversas 
formas en las que el sustantivo base se relaciona con la acción denotada por el 
verbo. A pesar de lo dicho, los autores (1979: 780-781) son conscientes de que esta 
clasificación es insuficiente: “These categories don’t really do justice to denominal 
verbs. Many examples don’t fit neatly into these categories, and others have the 
characteristics of more than one category at time”. 

No obstante, consideramos que esta falta de equivalencia unívoca entre un 
verbo denominal y una única clase semántica no hace más que reflejar la realidad 
del aspecto lingüístico que estamos analizando: los sustantivos, a diferencia de los 
adjetivos o de otras categorías, no se centran en la expresión de un único contenido 
semántico; puesto que hacen referencia a objetos o entidades del mundo 
extralingüístico, pueden emplearse para aludir a esas realidades desde distintas 
perspectivas; así, podemos utilizar el sustantivo botella como un arma para golpear 
a alguien (un instrumento), como un espacio en el que introducir un líquido 
(locativo), como un espacio del que sacar algo (remoción), como un objeto que 
debemos guardar en un lugar (locatum), como un objeto con una forma muy 
concreta que queremos dar a otra entidad (creación de una forma), etc., por lo que 
si creamos un verbo con este tipo de entidad, su significado puede variar 
dependiendo del rasgo de la entidad extralingüística denotada por ese sustantivo 
que queramos focalizar y siempre será el contexto en el que empleemos ese verbo 
creado el que nos permita diferenciar claramente su sentido. Es por esta razón por 
la que los autores (1979: 782) afirman que los verbos denominales no son 
expresiones denotativas ni deícticas, sino que forman una nueva categoría 
denominada contextuals, que tiene “have an indefinitely large number of potential 
senses; and their interpretation depends on the context, especially the coöperation 
of the speaker and listener”. 
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1.1.1.3. Dirven (1988) 

La clasificación semántica de los verbos formados por conversión de René 
Dirven (1988) recopila un total de cinco grandes clases que reciben su 
denominación en función de los valores temáticos que se ponen en marcha; estas 
clases principales admiten subdivisiones dependiendo de rasgos como la 
transitividad y la animación del nombre fusionado o de otros factores: 

• Verbos objeto, en los que el nombre base recibe el papel de paciente 
y efectuado; estos verbos pueden ser transitivos y reciben las paráfrasis 
‘proveer con, quitar o causar tener’ o intransitivos con las paráfrasis 
‘producir o realizar’. 
• Verbos instrumentales, en los que la base es normalmente un nombre 
concreto que desempeña el papel de instrumento y se parafrasean con 
‘hacer con’. 
• Verbos locativos cuya base es, de forma mayoritaria, el contenedor o 
tiene el papel de meta, aunque en este grupo se encuentran subclases en 
las que la base recibe el papel de camino, fuente o lugar. 
• Verbos de manera, en los que la base funciona como caso 
circunstancial e indica la manera en la que se realiza la acción. 
• Verbos essive (estativos), que tienen como base un sustantivo, 
animado sobre todo, que hace referencia a “miembro de una clase” y se 
parafrasean por ‘volver(se) X, comportar(se) o manifestar(se) como X’; 
algunos de ellos pueden ser causativos. 

1.1.1.4. García-Medall (1992 y 1998) 

Joaquín García-Medall (1992) lleva a cabo una interesante distinción en el 
seno de los verbos denominales parasintéticos basándose en esquemas de 
percepción; según el autor, en el esquema sintáctico de estos predicados es posible 
diferenciar relaciones perceptivas de parte-todo y contenedor-contenido. De acuerdo 
con sus apreciaciones, en el esquema sintáctico transitivo, la oposición parte-todo 
“remite a la individualidad del referente y a la de sus fragmentos”, mientras que la 
oposición contenedor-contenido “tiende a explicitar relaciones de carácter espacial 
entre ellos”; en los verbos denominales parasintéticos el nombre fusionado puede 
hacer referencia a uno de estos elementos (a la parte, al todo, al contenedor o al 
contenido). 



Capítulo 1: Introducción y cuestiones comunes 317 

!

En los verbos parasintéticos denominales con el prefijo a-, el autor diferencia, 
de un lado, los verbos activo-causativos, con control del agente y que pueden 
dividirse en unitivos y fragmentativos: 

• los unitivos siguen un esquema perceptivo todo-partes porque el 
objeto directo debe ser plural o colectivo para la constitución del todo y 
el nombre fusionado en el verbo es un nombre discontinuo (apilar, 
amasar, amontonar, aunar, apelotonar, etc.); 
• los fragmentativos siguen el esquema partes-todo y en ellos 
solamente son posibles, tanto para el sustantivo fusionado como para el 
complemento directo, nombres discontinuos (acaballonar, acantarar, 
atasajar, amonedar, etc.). 

De otro lado, el autor distingue los verbos activo-locativos, que pueden ser unitivos 
localizadores y completivos: 

• los unitivos localizadores responden al esquema todo/contenedor-
parte/contenido y el complemento directo actúa como un elemento del 
referente explicitado por el nombre fusionado (acampar, acantonar, 
aterrizar, abarrancar, etc.); 
• los completivos pueden ser ornativos (esquema partes-todo, como 
acollarar, abetunar, abotonar, etc.), limitativos (esquema parte/contenedor-
todo/contenido, como acordelar, acordonar, amurallar, amojonar, etc.) o del 
tipo amueblar o acojinar, que responden al esquema parte/contenido-
todo/contenedor339. 

Por su parte, en los parasintéticos prefijados en en- se diferencian únicamente 
verbos activo-locativos340 que se dividen en dos grupos: 

• los unitivos, que constituyen el todo a partir de sus partes, por un 
lado, mediante la relación todo/contenedor-parte/contenido (los 
denominados “unitivos-geográficos” del tipo empaparse, encuevarse, 
enselvarse, enramarse, etc., relacionados con los accidentes de la naturaleza 
física y que suelen contar con objetos animados o humanos) o, por otro, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
339 Asimismo, diferencia, en tercer lugar, los verbos activo-aditivos, pero que no siguen los esquemas 
perceptivos comentados, como acocear, abofetear, asaetear, etc., en los que se produce una relación de 
cambio de control sobre los objetos y suelen mostrar relaciones de violencia sobre el objeto. 
340 En este grupo no hay exactamente verbos activo-causativos; según el autor, los verbos que se parecen a 
éstos no responden a las relaciones parte-todo y contenedor-contenido sino que “se especializan en la 
transformación o modificación progresiva de sus objetos”, por lo que son verbos de cambio y, como sus 
bases pueden ser tanto adjetivas como sustantivas, no los trata. 
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mediante una relación en la que el sustantivo fusionado es el contenedor 
de la sustancia léxica del complemento directo, que actúa como 
contenido, y, entre los dos, forman un todo (son los “unitivos de objetos 
artificiales” que se distinguen, a su vez, según el estado físico de los 
objetos implicados, como contenedor sólido y contenido líquido en 
embotellar, encubar o entonelar, ambos sólidos como encaramar, engranerar, 
enzurronar o encajonar, contenedor animado y contenido sólido como 
empesebrar, empotrerar, enchiquerar, y contenedor humano y contenido 
sólido, como encalabozar, entalegar, encarcelar, etc.)341; 
• los completivos, que responden sobre todo al esquema parte-parte 
que forman un todo y pueden ser de superficie (“se especializan en el 
recubrimiento superficial de sus objetos”, como empizarrar, encañizar, 
encubertar, embovedar, encostrar, empajar, etc.), los ornativos (que “tienden 
al recubrimiento de sus objetos, a los cuales sólo sirven como 
contenedores parciales, y no de toda su superficie”, como emplumar, 
encapirotar, enjoyar, encorsetar, encamisar, etc.) y los fijativos (que 
“suponen la completitud funcional de sus objetos”, como engafar, 
engargolar, engrapar, ensillar, embridar, etc.). 

Por último, los verbos denominales parasintéticos formados con el prefijo 
des- dan lugar a verbos activo-privativos y predomina en ellos la relación parte-todo; 
en ellos se pueden ver implicadas entidades animadas o humanas, como en 
deslomar, desorejar, desriñonar, desplumar, etc., objetos humanos o inanimados, como 
en despedazar, desmenuzar, destrozar, etc., objetos animados e inanimados, como 
deshojar, desflorar, despresar, descornar, etc., y otros más específicos de humanos, 
como desperezarse, despreciar, despenar, desprestigiar, etc.; marginalmente, estos 
verbos pueden responder al esquema parte-contenido y todo-contenedor, como en 
deshollinar o descorchar, o al esquema todo/contenedor-parte/contenido, como 
desenterrar y desembarcar. 

A pesar de que, como hemos dicho, la distinción que realiza el autor tiene 
que ver con el esquema sintáctico de estos predicados, la realidad es que sirve, 
asimismo, para diferenciar grupos semánticos; de hecho, haremos referencia a estas 
nociones a la hora de distinguir algunos subtipos causativos de nuestro corpus. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
341 Excepcionalmente, existe el verbo ensimismarse, en el que el sujeto figura como todo-contenedor y el 
sustantivo fusionado como todo-contenido, aunque el autor reconoce que su origen podría ser 
metafórico. 
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Posteriormente, García-Medall (1998) se basa en los verbos formados a partir 
de sustantivos sin la intervención de procesos morfológicos342, esto es, los que están 
formados con la terminación en -ar, y propone una clasificación de los tipos de 
acción que pueden expresar estos verbos. Como indica el autor, en estos verbos los 
sustantivos se incorporan con determinadas finalidades comunicativas y dan lugar 
a diferentes clases semánticas. De acuerdo con las ideas de García-Medall, los 
verbos denominales pueden clasificarse en diversos subtipos dependiendo del 
número de participantes en el esquema sintáctico-semántico y su interpretación 
depende del esquema en el que se construye, de ahí que algunos verbos puedan 
recibir diversas interpretaciones semánticas. 

En los verbos biactanciales o triactanciales es posible diferenciar “predicados 
agentivos, locativos, donativos o instrumentales” caracterizados por ser activos y 
por poseer prototípicamente un agente que domina la acción: 

• Verbos localizadores, como pasaportar, facturar, exiliar, estacionar, en 
los que el objeto desplazado puede tener rasgos humanos o 
humanizados o no. 
• Verbos instrumentales: son los más numerosos y su paráfrasis 
explicativa es la estructura ‘usar con N’, como serrar, pavimentar, falcar, 
estucar, estañar, y pueden considerarse en ocasiones también como 
localizadores. 
• Verbos donativos-creativos, que indican un intercambio humano, 
como obsequiar, regalar, donar, ofertar o dadivar. Según el autor, estos 
predicados “instauran la creación de nuevos objetos, incorporados en la 
substancia léxica de los verbos”, de manera que se crea un obsequio, un 
regalo, un don, etc. y se da a otra entidad. En este grupo también se 
incluyen los verbos de habla y de escritura, puesto que con ellos se crean 
nuevas realidades, aunque simbólicas y evanescentes, y hacen referencia 
al intercambio lingüístico humano; así, son verbos dicendi agüerar, 
amnistiar, arengar, auspiciar, caloniar, criticar, etc. y son verbos scribendi 
apostillar, apostrofar, biografiar, bosquejar, catalogar, etc. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
342 Según el autor, los verbos denominales prefijados en español con a-, en- y des- pueden expresar cuatro 
tipos básicos de verbos activos: verbos activo-causativos, que transforman la naturaleza del objeto; 
verbos activo-locativos, que sitúan el objeto en relación a otros objetos; verbos activo-aditivos, que 
implican la añadidura para el objeto, sin causar la transformación de su naturaleza íntima; y verbos 
activo-privativos, que implican la parcialización del objeto, atentando contra su integridad. Es la 
distinción a la que hemos hecho referencia en la clasificación anterior. 
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Los predicados monoactanciales o biactanciales pueden ser “verbos 
procesuales, no agentivos, experimentativos, procesuales”: 

• Verbos activo-procesuales de tipo actitudinal: son de carácter 
interno al sujeto humano (la mayor parte exige un sujeto humano “que 
actúa tanto como sufre o experimenta una actitud”) y se encuentran entre 
lo activo y lo experimentativo; son verbos de voluntad y entendimiento 
como agobiar(se), ambicionar, desear, entusiasmar(se), experimentar, 
extasiar(se), gozar, etc. Con estos verbos se expresa “un cambio o 
transformación temporal en la actitud del sujeto humano, que exige un 
causante para completar el esquema semántico”. 
• Verbos activo-procesuales de tipo estimativo, que resultan de 
someter la realidad al juicio del hablante, por lo que su sujeto suele ser 
humano y el objeto es afectado, porque sobre él recae el juicio: befarse, 
privilegiar, reverenciar, calibrar, etc. Estos verbos también tienen carácter 
creativo, pues al realizar la acción se crea un objeto antes inexistente (la 
befa, el privilegio, etc.). 
• Verbos activo-procesuales cuyos sujetos tienen más de 
experimentadores o afectados y en los que el verbo explicita una acción 
“con ciertos rasgos atribuibles a los animales que incorporan, de carácter 
durativo”, como buitrear (‘hacer como el buitre’), lamprear o lincear. 
• Verbos procesuales de cambio de estado: son verbos “generalmente 
reflejos, que implican al sujeto como afectado” y que reproducen partes 
del cuerpo, instrumentos artificiales y localizaciones o espacios naturales: 
afrecharse, aguaracharse, almadiarse, amapolarse, ampollarse, apostemarse, 
averiarse, gangrenarse, oxidarse, eclipsarse, etc. 

Finalmente, los verbos ceroactanciales son “verbos no agentivos, activos, 
deícticos”, esto es, verbos meteorológicos que hacen referencia a “procesos activos 
anclados deícticamente en el espacio geográfico y en el tiempo real, sin 
intervención humana”, como nevar, orvallar, granizar, llover, ventiscar, etc. 

Su clasificación, por tanto, tiene en cuenta el esquema sintáctico-semántico 
de aparición del verbo y el proceso semántico implicado. 

1.1.1.5. Pena (1993) 

Jesús Pena Seijas (1993: 234), en su estudio general sobre la formación de 
verbos en español mediante sufijación, expone, de forma breve pero muy acertada, 
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las diferentes maneras en las que un sustantivo base puede incorporarse a un 
verbo; para ello, toma como base los verbos derivados en -a-, pues al ser el más 
neutro de los afijos, semánticamente hablando, sería posible extender lo dicho a 
otros afijos, aunque con el resto la variedad de tipos es menor. Según el autor, si la 
base de derivación es un sustantivo, se podrá incorporar como: 

• argumento agentivo (asesor > asesorar, asesino > asesinar); 
• argumento instrumental (cincel > cincelar, guadaña > guadañar); 
• argumento efectuado, interno o cognado implicado por un agente 
(pacto > pactar, parodia > parodiar); 
• argumento resultativo aplicado por el agente a un tercer 
argumento (aceite > aceitar, almidón > almidonar); 
• argumento experimentador en una estructura monoactancial o 
biactancial (granizo > granizar, deseo > desear); 
• argumento experimentador o argumento resultativo causado según 
si la estructura argumental es intransitiva (o incoativa) o transitiva (o 
causativa) (asustarse-asustar, lesionarse-lesionar); 
• argumento locativo (almacén > almacenar, jaula > enjaular); 
• argumento modal (galope > galopar, porfía > porfiar). 

Evidentemente, la manera en la que el nombre se incorpora al verbo es la que 
da lugar a las diferentes clases semánticas conocidas de verbos denominales 
agentivos, instrumentales, causativos, locativos, etc., por lo que, a pesar de que el 
autor no haga referencia de forma explícita a que se trata de una clasificación 
semántica, su forma de organizar los posibles verbos denominales posee un 
trasfondo semántico (si el argumento es instrumental, es evidente que en cincelar se 
lleva a cabo una acción ‘con un cincel’; si es locativo, entendemos que con almacenar 
se pone algo ‘en un almacén’, etc.) y su distribución según el papel o la función del 
nombre que se incorpora recuerda en cierto modo a la tipología de Clark y Clark 
(1979). 

Esta clasificación ha sido muy seguida en los estudios en español sobre estos 
verbos, a pesar de que el autor reconoce sus deficiencias, por ser una tipología 
inicial: “No se trata de dar una enumeración exhaustiva, tarea de momento difícil 
pues requiere un estudio detallado consistente en contrastar la estructura 
argumental del sustantivo base y del verbo derivado”. 
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1.1.1.6. Rainer (1993a) 

La tipología de verbos denominales establecida por Franz Rainer (1993a) es 
una de las más conocidas para el español fuera de nuestras fronteras. A la hora de 
explicar la categoría denominal, Rainer (1993: 237-241, 302-303) afirma que el papel 
de la base en el predicado verbal resultante puede ser variado, por lo que la 
estructura argumental de los verbos denominales derivados también puede ser 
diversa. 

Concretamente, el autor diferencia los siguientes grupos principales: 
• Verbos que denotan un comportamiento típico del nombre base; 
son muy numerosos los verbos intransitivos que significan ‘comportarse 
como un N’ y hacen referencia a conductas negativas; aquí incluye 
verbos como filosofar, petrarquizar, serpentear o culebrear. Asimismo, hay 
también verbos transitivos con los que se muestra el comportamiento 
típico del nombre base, como liderar, pilotar, pastorear, señorear, tiranizar, 
acaudillar, etc. 
• Verbos ornativos: son los más numerosos, responden a la paráfrasis 
‘equipar algo con N’ y pueden tener una versión más concreta o más 
abstracta; entre los concretos el autor cita casos como aceitar, en los que se 
observa una acción local con contacto; entre los abstractos, se entiende 
una relación de posesión entre los elementos, como estructurar. Se 
incluyen en esta categoría verbos como alfombrar, laquear, homenajear, 
glorificar, bautizar, abovedar, etc. 
• Verbos privativos: es la categoría opuesta a los ornativos, en los 
que ‘un elemento se retira de otro elemento’, como desalar, escamar, 
espigar o deshuesar. 
• Verbos ablativos: están relacionados con los privativos, pero 
mientras que los privativos se parafrasean con la estructura “x von y 
entfernen”, los ablativos emplean la estructura “y von x entfernen”, por 
lo que en los ablativos el sustantivo fusionado es el lugar de donde se 
extrae o se quita algo, como en desarzonar, derrocar, excarcelar o extraviar. 
• Verbos causativos, del tipo anquilosar, conmocionar, asquear, 
horrorizar, abochornar, acatarrarse, encolerizar, etc., en los que se indica el 
estado al que se mueve una entidad. 
• Verbos instrumentales, como azotar, cronometrar, arponear, 
zapatear, apuñalar, apedrear, etc. 
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• Verbos resultativos, que se describen a través de la paráfrasis 
‘hacer como N’ y algunos hacen referencia al contenido ‘dividir algo en 
N’ o ‘hacer N’; algunos ejemplos que aporta el autor son cicatrizar, 
fraccionar, arquear, momificar, dosificar, acaramelar, ahijar, avasallar, etc. 
• Verbos con significado local, en los que predomina el significado 
de ‘poner en N’, como catalogar, hornear, sopear, hospitalizar, acantonar, 
encarcelar, etc.; el autor afirma que los verbos estativo-locales son 
relativamente raros, como caminar, vadear o vivaquear; asimismo, señala 
únicamente un verbo en el que la base es el punto de inicio de la acción: 
atalayar. Según Rainer, en estos verbos es posible incluir los privativos y 
ablativos ya mencionados. 
• Verbos que se parafrasean por ‘producir N’, esto es, verbos de 
creación como dentar, retoñar, babear, farolear, burbujear, llamear, fructificar, 
etc. 
• Verbos que se parafrasean por ‘realizar N’, como batallar o 
anexionar. 

Asimismo, el autor hace referencia a un grupo de verbos intransitivos que no es 
semánticamente homogéneo y que incluye verbos como abonanzar, abrotoñar, 
acampar, afincar, anidar, aovar, apitonar, arraigar y atrochar. 

Sin duda, las distintas clases a las que Rainer hace referencia son 
interpretaciones semánticas del contenido que expresan los verbos derivados de 
sustantivos. 

1.1.1.7. Val Álvaro (1994) 

La clasificación de los verbos denominales propuesta por José Francisco Val 
Álvaro (1994) toma como base el hecho de que los 

valores predicativos a los que se incorpora el nombre pueden ser 
representados en términos de funciones o predicados semánticos, como, 
por ejemplo, CAUSE para el componente semántico ‘causativo’, BECOME 
para el contenido ‘incoativo’ o HAVE y BE para valores ‘estativos’ de 
diversa naturaleza o DO para el contenido de actividad (1994: 233). 

Su clasificación semántica permite diferenciar dos grandes grupos de verbos: de un 
lado, predicados que expresan procesos sin la intervención de un agente que los 
controle y “representan la transición de un argumento a un estado resultante” y, de 
otro, predicados de acción o actividad. 
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Los verbos que indican procesos “de la entidad a la que se refieren a un 
modo de ser, de estar o de presentarse distintos de los que ofrecían antes de 
ocurrir” se descomponen utilizando la función semántica BECOME, que expresa la 
transición, y un argumento que constituye el estado resultante, del tipo abonanzar, 
aflorar, brotar, burbujear, florecer, alborear, barbar, endentecer, etc. Son verbos en los que 
se indica la transferencia de un objeto a otra entidad, que cambia su estado y 
refieren a “sucesos que conciernen a fenómenos de la Naturaleza o a procesos que 
de modo involuntario y natural ocurren en seres animados”; este nuevo modo de 
ser o de estar se representa con la función semántica predicativa HAVE, que “se 
predica de objetos que alcanzan el estado como resultado de una atribución o 
asignación de una entidad”. Estos verbos aparecen en estructuras sintácticas 
intransitivas, pero también hay lexemas que pueden admitir construcciones 
transitivo-causativas, pues el sujeto es la entidad que da lugar al resultado; es el 
caso de dentar intransitivo en ‘echar dientes en especial los niños’ y dentar 
extendido a acción causativa en ‘hacer dientes a un objeto’. 

Los verbos denominales más numerosos son los que tienen un valor de 
acción o actividad y en este grupo es posible diferenciar varios subtipos: 

• Verbos que pueden explicarse mediante la paráfrasis “ser, actuar 
como, desempeñar el papel de N”, como capitanear, señorear, brujear, 
caballerear o caciquear, por lo que el sujeto actúa como el nombre base del 
verbo (un cargo, un oficio o un empleo predicable a personas) y son 
transitivos en su mayoría; son similares a los verbos deadjetivales del 
tipo de fanfarronear, porque indican el modo de comportarse de alguien 
al poseer una determinada cualidad del elemento base que se pone de 
manifiesto, y la diferencia con ellos radica en la naturaleza categorial del 
argumento incorporado semánticamente al verbo. 
• Verbos en los que el nombre incorporado es el “objeto interno de 
una actividad realizada por un agente”, como babear, biografiar, brincar, 
bromear, cabriolar, calcetar o piropear (verbos de movimiento, dicendi, etc.) y 
se representan con el predicado semántico DO; se construyen con un 
agente y, al ser el nombre incorporado el resultado de la actividad, en 
muchas ocasiones el segundo argumento queda vacío, dando lugar a 
verbos de objeto cognado; esto explica que sean más naturales como 
intransitivos que como transitivos. Se incluyen también en este grupo 
verbos intransitivos como aletear, cabecear o parpadear, que significan 
“mover N” e indican “una actividad realizada por el nombre 
incorporado semánticamente”, por lo que son un subtipo de los 
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anteriores y el nombre incorporado alude a la parte inalienable de una 
entidad agente. 
• Verbos causativos biargumentales, representados por el predicado 
CAUSE, que indican que “la realización de un ‘evento’ por parte de un 
argumento causador desencadena la realización de otro ‘evento’ que 
afecta de modos diversos a un causado”, por lo que se indica una 
causación y el resultado de dicha causación. En los causativos es posible 
diferenciar varios subtipos: 

o un primer subtipo es el de los locales, pues el nombre incorporado 
puede denotar “una entidad locativa donde se sitúa la entidad 
afectada como efecto de la causación”, esto es, son verbos que 
indican que “alguien hace que algo o alguien esté en N”, como 
embarcar, embolsar, embotellar, enjaular, etc., por lo que se incorpora 
el locativo en el verbo y suelen ser transitivos; 

o un segundo subtipo es el de los verbos que incorporan “una 
entidad que, por medio de la causación es asignada a la entidad 
afectada”, como embaldosar, encorajinar, enjabonar, enharinar o 
aceitar, y que se parafrasean con la estructura “alguien hace que N 
pase a estar en algo o alguien”, de manera que se incorpora una 
entidad o un objeto y el otro argumento es la entidad que tiene el 
nombre incorporado (un objeto queda adscrito a otra entidad); 

o en un tercer subtipo se incluyen los verbos que, tras un proceso de 
causativización, “el nombre aparece incorporado en el resultado”, 
como caramelizar, cristalizar, gasificar o empradizar, en los que “la 
entidad afectada es completamente transformada –y, por tanto, 
pierde existencia– en la entidad denotada por la base verbal”, o 
abombar, arquear, ensortijar o acanalar, que denotan “la acción que 
lleva a que la entidad afectada tenga la forma o figura de lo 
expresado por el nombre de base”; se parecen a los deadjetivales, 
porque “asignan unas propiedades a la entidad afectada, aunque 
lo hacen induciéndolas de entidades en las que los hablantes las 
perciben y conceptualizan como características” y admiten una 
construcción decausativa alternante. 

• Verbos instrumentales, que “entrañan dos componentes centrales, 
el de acción y el de instrumento mediante el que se realiza la acción” y el 
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nombre incorporado se percibe como “instrumento característico para un 
tipo de acción que le es propia”, como abanicar, guillotinar, cepillar, etc. 

Se trata, por tanto, de una clasificación semántica, en la que, como indica el 
autor, se tiene en cuenta la representación léxico-semántica para establecer las 
posibilidades de combinación sintáctica de los verbos denominales. 

1.1.1.8. Serrano-Dolader (1995 y 1999) 

El estudio de David Serrano-Dolader (1995) quedó explicado en el capítulo 2 
del bloque I a la hora de comentar la causativa morfológica. Se trata de un estudio 
que muestra los esquemas morfológicos que pueden utilizarse para formar verbos 
denominales (y deadjetivales) parasintéticos y no se centra en la semántica: “no nos 
interesaba presentar un detallado análisis semántico de los parasintéticos 
denominales, sino destacar los problemas más importantes que afectan a su 
estructura lexicogenética” (1995: 120). A pesar de ello, sí que apunta a varios 
subtipos semánticos, aunque reconoce la dificultad a la hora de diferenciarlos 
debido a que “la naturaleza semántica de los sustantivos […] es mucho más 
compleja y variada que la de los adjetivos” (1995: 106). 

Según el autor, los verbos denominales parasintéticos prefijados con a- y en- 
dan lugar a los siguientes significados: 

• Verbos que expresan valores espaciales. Son verbos que indican la 
acción de “introducir algo o a alguien en el objeto que designa el 
sustantivo base”, como arrinconar, acorralar, aprisionar, embarcar, 
embarrilar, embotellar, empaquetar, encestar, etc. Asimismo, pueden 
expresar la acción de “introducir el objeto designado por el sustantivo 
base en otro objeto”, sobre todo mediante el prefijo en-, como envinar, 
envinagrar, encebollar, etc. En otros casos, más que indicar la 
“introducción en” algo, se alude a la “aproximación a algo”, esto es, “el 
objeto designado por el término base se aproxima a un límite final”343, 
como abaluartar, abastionar, encamisar, enharinar, entunicar, etc. Como 
afirma el autor, en los verbos denominales locativos es posible 
diferenciar más subgrupos, pero, puesto que no es su propósito realizar 
una clasificación semántica de los mismos, únicamente nombra los ya 
mencionados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
343 Para este tipo, sigue las directrices marcadas por Reinheimer-Rîpeanu (1974). 
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• Verbos que tienen valores causativos e incoativos, parecidos a los 
parasintéticos deadjetivales y que siguen la paráfrasis explicativa 
“adquirir o hacer adquirir las características propias y definitorias del 
‘objeto’ designado por el sustantivo base”; en algunos casos, las bases 
nominales que dan lugar a estos verbos pueden comportarse también 
como adjetivos (embellaquecer, emplebeyecer, avasallarse, etc.), pero también 
es posible expresar este contenido con bases únicamente sustantivas, 
como enfierecerse o entigrecerse, que hacen referencia a la acción de 
‘comportarse como el nombre base’, aflautar, que indica ‘usar la voz de 
manera que suene como la de la flauta’, abancalar, que expresa la acción 
de ‘formar bancales en un sitio’, o empantanar y enlagunar, que indican 
‘convertir un terreno en el sustantivo fusionado’, etc. 

Junto a estos dos grandes grupos, el autor menciona otros valores propios de los 
verbos denominales parasintéticos con a- y en-, como el de los verbos de objeto 
efectuado, tipo acabañar, en los que se ‘hace o construye algo’, y el de los verbos 
instrumentales, parafraseables por la estructura ‘hacer algo con’. No obstante, el 
autor reconoce que con los dos grandes grupos señalados “no se cubren todas las 
posibilidades expresivas de dichos verbos denominales” (1995: 119-120). 

Por su parte, los verbos denominales parasintéticos con des- suelen expresar 
los siguientes valores: 

• Verbos ablativos, en los que se indica “alejar (sacar, salir, etc.) algo 
o a alguien (más allá, fuera) del objeto designado por el sustantivo base”, 
como desbandarse, descarrilar o desquiciar. 
• Verbos instrumentales, que expresan el significado “realizar una 
acción con ayuda del objeto designado por el sustantivo de base”, como 
en deslumbrar, desbarrar o despinzar (contenido también expresable con los 
otros prefijos, como en abarrotar o empernar). 
• Verbos efectivos, que indican la “producción” del objeto designado 
por el sustantivo base, como los que derivan de nombres que aluden a 
una sección, un segmento, una parte, etc., del tipo despedazar, descuartizar, 
destrozar, desmigar, desgajar, etc., así como otros del tipo desflemar, 
desbabar, desquebrajar, etc., que también indican la idea de “producir lo 
designado por el término de base”. 
• Verbos privativos, parafraseables con la estructura “quitar el objeto 
denotado por el sustantivo base” (indican la idea de “privación, 



328 BLOQUE II: Análisis 

!

alejamiento, supresión o disminución”), como en desmantecar, desmotar, 
desnarigar, despiojar o destapar344. 

En un trabajo posterior, Serrano-Dolader (1999) estudia conjuntamente los 
procesos de derivación verbal y de parasíntesis, esto es, el proceso general de 
verbalización. El propósito del autor es describir los procesos formales de 
formación de verbos, mediante el uso de la derivación (inmediata y mediata) y 
parasíntesis, por lo que su objetivo inicial no es ofrecer una clasificación semántica 
de los posibles significados que estos verbos pueden expresar, tal y como sucedía 
con su trabajo anterior. De hecho, deja de nuevo de manifiesto la dificultad de tal 
clasificación en los verbos denominales: 

Si a la variedad de estructuras argumentales y valores de aspectualidad 
unimos que el significado de muchos verbos denominales está ligado 
directamente al saber sobre las cosas –i.e. al conocimiento enciclopédico–, 
es claro que se hace difícil una estricta clasificación onomasiológica de los 
mismos (1999: 4688). 

No obstante, a lo largo de su estudio sí que señala diversos tipos semánticos 
que pueden expresar estos predicados, que nombramos a continuación: verbos 
causativo-incoativos (damnificar, petrificar, enlagunar, apantanar), verbos resultativos 
(no mencionados como tales en su anterior trabajo) que se pueden parafrasear por 
la estructura ‘hacer o convertir en el sustantivo fusionado’ (calcificar, gasificar, 
momificar), verbos con el significado de ‘dotar o proveer del sustantivo fusionado’ 
(ejemplificar, glorificar, pacificar), verbos instrumentales (abarrotar, atenazar, acerrojar, 
despinzar, deslumbrar), verbos con valores locativos (‘meter algo en la entidad 
denotada por el sustantivo fusionado’ como embanastar, embotellar, enceldar; ‘meter 
la entidad denotada por el sustantivo fusionado en otra entidad’, como envinar, 
encascotar, encebollar, etc.), verbos agentivos (fiscalizar, capitanear), verbos incoativos 
en estructuras intransitivas (florecer, fosforecer, frutecer), verbos que denotan 
comparación o semejanza (enquijotarse, engringarse, endiosar), verbos ablativos que 
indican ‘alejar algo o a alguien de la entidad denotada por el sustantivo fusionado’ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
344 El autor también comenta las formaciones con los prefijos con-, entre-, inter-, ex-, e-, es-, extra-, per-, pro-, 
re-, res-, so-, son-, sobre-, trans- y tras-, aunque los únicos valores nuevos que menciona son específicos de 
ciertos prefijos; así, para re- indica los valores de “repetición-reiteración” e “intensificación” (recostar, 
reembolsar); y para trans- y tras- señala los valores de punto de partida (translinear, trasvasar), el de 
“superación (el «ir más allá») de lo designado por el sustantivo base” (traslimitar), el significado de 
modificación (transfigurar, transformar), el de medio por el que se desarrolla la acción (trasvenarse, 
trasmontar), el valor de “desbordarse (salirse, exagerar, etc.)” (trasvinarse, trazumar), el significado de 
“detrás de” (trascartarse o trasconejarse) y otros valores menos sistematizables (trasbocar, traslucirse, 
trashojar). 
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(desquiciar, descarrilar, excarcelar, expatriarse), verbos efectivos, que indican la 
‘producción de la entidad denotada por el sustantivo fusionado’ (despedazar, 
destrozar, descuartizar), verbos privativos (desmantecar, desmotar, desalmar) y otros 
valores específicos de ciertos prefijos (como los que indican re- o trans- y su 
variante tras-). 

Como decíamos al principio, a pesar de que el objetivo de David Serrano-
Dolader en sus dos trabajos no era comentar los diferentes subtipos semánticos que 
podían expresar los verbos denominales parasintéticos y derivados, la realidad es 
que proporciona bastante información al respecto y creíamos necesaria reseñarla en 
este apartado. 

1.1.1.9. Rifón (1997) 

El trabajo de Antonio Rifón Sánchez (1997) también fue mencionado en el 
capítulo 2 del primer bloque teórico a propósito de la causativa morfológica. Como 
sucedía con el estudio de Serrano-Dolader, A. Rifón va explicando a lo largo de su 
análisis diferentes valores que pueden expresar los verbos denominales en español 
dependiendo del afijo con el que se construyen. 

Dejando a un lado el afijo, el autor afirma que los verbos denominales 
monoactanciales pueden indicar “el modo habitual de comportarse el Agente”, esto 
es, hay una comparación con los rasgos típicos de la entidad que actúa como 
sustantivo base; aunque normalmente son monoactanciales, también pueden 
aparecer en esquemas biactanciales con el mismo significado y el objeto directo 
circunscribe el modo de comportarse del agente. Estos predicados pueden formarse 
a partir de sustantivos que designan animales (serpentear, zorrear), personas 
(aunque suelen ser adjetivos recategorizados en sustantivos, como bizquear, 
bellaquear, protagonizar) u oficios (capitanear, cerrajear, fiscalizar, regentar, rectorar). En 
este grupo que indica una “acción o modo habitual de actuar el Agente”, Rifón 
también incluye verbos que aluden a la creación de una entidad (acto u objeto) y 
que pertenecen a series derivativas en las que existe un sustantivo designador de 
persona en -ista, -ero, -oso, etc., como bromear (bromista) ‘utilizar (hacer) bromas o 
chanzas’, sonetear (sonetista) ‘hacer sonetos’, guerrear (guerrero), babear (baboso), 
etc.345, así como los verbos que designan un acto de decir, como sermonear, 
discursear, cantaletear, etc., pues son de objeto efectuado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
345 Semejantes a éstos son también algunos verbos de objeto afectado, del tipo bellotear ‘comer bellotas’, 
pajarear ‘cazar pájaros’ o ventanear ‘asomarse o ponerse a la ventana con frecuencia’. 
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En cuanto a los verbos denominales que aparecen en esquemas biactanciales, 
el autor diferencia los siguientes valores: 

• Verbos instrumentales: indican “la utilización de un instrumento 
por el Agente de la acción” (‘hacer ruido con’, ‘golpear con’, ‘adornar 
con’, etc.), por lo que el sustantivo base se incorpora al verbo con la 
función de instrumental, como en campanear, florear, maquinizar, tartarizar, 
martillar, ganzuar, etc., y pueden ser intransitivos si la acción realizada 
por el instrumento no afecta a otro actante (alear, bracear, parpadear, etc.). 
• Verbos en los que el sustantivo base se incorpora como actante 
efectuado y se parafrasean con la estructura ‘hacer el sustantivo base’: 
algunos designan un acto, como abofetear ‘dar de bofetadas’, cambalachear 
‘hacer cambalaches’, analizar ‘hacer análisis de alguna cosa’, anexionar 
‘hacer una anexión’, brincar ‘dar brincos’, metrificar ‘componer versos’, 
etc., y otros designan un objeto, como lotear ‘dividir en lotes, 
generalmente un terreno’, trocear ‘dividir en trozos’, caricaturizar 
‘representar por medio de caricatura a una persona o cosa’, melificar 
‘hacer las abejas la miel’, agujerar ‘hacer uno o más agujeros a alguna 
cosa’, dintelar ‘hacer dinteles’, etc. (como decíamos más arriba, muchos 
de estos verbos pueden aparecer en estructuras monoactanciales y con el 
significado de “modo habitual de actuar el Agente”; otros son claramente 
monoactanciales, pero también indican algo que es resultado de una 
acción, como burbujear, borbollonear, dentecer, arborecer…). 
• Verbos causativo-incoativos. Estos verbos derivan de sustantivos 
que “designan un estado o una clase que posee una serie de 
características que pueden ser interpretadas como un estado”, del tipo 
agonizar, carbonizar, atemorizar, frenetizar, fervorecer, amodorrecer, 
ensoberbecer, enmugrecer, modificar, calmar, emocionar, vaporar, etc., y 
alternan con una construcción monoactancial en voz media-interna 
(atemorizarse, cristalizarse, ruborizarse, calmarse, etc.); así, por medio del 
esquema biactancial se expresa un estado resultativo causado y mediante 
el monoactancial se manifiesta únicamente el estado resultativo, sin 
mención de la causa. Un grupo de predicados se centra en expresar, 
mediante esquema monoactancial, la entrada en un estado 
(incoatividad), como anochecer, empavorecer o encallecer. 
• Verbos en los que el sustantivo base se incorpora como un locativo. 
En estos verbos, el sustantivo fusionado indica el lugar en el que se 
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inserta, se pone, se mete la entidad denotada por el complemento 
directo, como archivar ‘guardar papeles en un archivo’ o enjaular 
‘encerrar o poner dentro de una jaula’. Algunos verbos hacen referencia a 
un cambio de estado de una posición o lugar a otro, como acuatizar, 
amarizar, entronizar u hospitalizar. 
• Verbos agentivos, como bromar ‘roer la broma la madera’, ratonar 
‘morder los ratones una cosa’ o gallar ‘cubrir el gallo a la gallina’. 
• Verbos con lectura modal, como campanillear ‘hacer ruido como las 
campanillas’, alcachofar ‘abrir como una alcachofa’, arencar ‘secar y salar 
como los arenques’, etc. 

Son, por tanto, muchos los valores semánticos que A. Rifón diferencia para 
los verbos denominales a lo largo de su trabajo. 

1.1.1.10. Plag (1999) 

En la formación de verbos a partir de bases sustantivas en inglés (por 
conversión o derivación cero y mediante los morfemas derivativos productivos -ize, 
-ify y -ate, aunque también sobre los afijos no productivos eN- y -en), Ingo Plag 
(1999) también efectúa su propia clasificación de los significados que pueden 
expresar los verbos denominales neológicos basándose en la descomposición 
semántica de su contenido y en su estructura léxico-conceptual. 

Los verbos creados sobre bases sustantivas pueden ser transitivos o 
intransitivos y el autor emplea las siguientes paráfrasis para describir el contenido 
que pueden expresar (obviamos, como hemos hecho hasta el momento, qué tipo de 
contenido expresa cada afijo y recogemos los distintos contenidos 
independientemente de su manifestación formal): 

• Locativo: contenido parafraseable por la estructura “put (in)to X” 
(‘poner en la entidad denotada por el sustantivo fusionado’), esto es, son 
verbos transitivos que indican que el sujeto causa la transferencia de lo 
denotado por el objeto directo en la entidad denotada por el sustantivo 
fusionado, como hospitalize, containerize, tubify, encode, embus, archive o jail. 
• Ornativo: contenido parafraseable por “provide with X” (‘dar, 
proporcionar la entidad denotada por el sustantivo fusionado’), que 
denotan la transferencia del referente de la base al referente del 
complemento directo, es decir, el esquema inverso al de los locativos (los 
argumentos se intercambian, pero la estructura léxico-conceptual es la 
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misma para los dos y en ocasiones es difícil decidir si el verbo es de un 
tipo o de otro, como sucede con computerize, que puede recibir ambas 
interpretaciones, ‘poner datos en un ordenador’ o ‘instalar ordenadores 
en un lugar’); es lo que sucede en verbos del tipo de patinize, chemicalize, 
youthify, enhat, marmalade o staff. 
• Causativo-resultativo. El valor causativo indica la acción de “make 
(more) X” (‘hacer la entidad denotada por el sustantivo fusionado’), y se 
relaciona con los dos anteriores, pero mientras que con los locativos y 
ornativos se producía la transferencia de entidades físicas o cosas, con los 
causativos la transferencia es de propiedades (esto es, la diferencia entre 
verbos de cambio de lugar y verbos de cambio de estado346; por tanto, 
estos tres tipos de verbos tienen la misma estructura, radicando la 
diferencia en la naturaleza de los argumentos implicados); el autor 
ejemplifica estos verbos con los deadjetivales randomize (“make random”) 
o masculinize (“render masculine”). El valor resultativo expresa la acción 
de “make into X” (‘convertir en la entidad denotada por el sustantivo 
base’, esto es, en sus propiedades o en esa clase); I. Plag reconoce que 
este valor es el mismo que el causativo, pero mientras que el causativo se 
centra en los verbos deadjetivales y se parafrasea con ‘make X’, el 
resultativo se ciñe a los denominales y recibe la paráfrasis ‘make into X’; 
no obstante, el autor afirma que no es posible diferenciar ambos y que 
conforman una única categoría (“in our framework, the resultative and 
the causative collapse into one category”); se incluyen aquí verbos como 
peasantize, fantasize, trustify, methanate, package o bundle. 
• Incoativo: se explica con la estructura “become X” (‘convertirse en 
la entidad denotada por el sustantivo fusionado’); son verbos de uso 
intransitivo como aerosolize, mucify, gelate, gel o cool en los que el tema 
aparece como sujeto. El autor afirma que no es un grupo muy frecuente, 
pero que se ve ampliado por muchos verbos transitivos que expresan 
cambio de estado y pueden ser usados de forma intransitiva al ocultar la 
causa o el agente. 
• Performativo, que indica la acción de “perform X” (‘realizar la 
acción propia del sustantivo fusionado en el verbo denominal’) y que es 
también un contenido que se expresa en estructuras intransitivas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
346 Haremos referencia a esta distinción en el punto 1.1.2. 
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(aunque algunos pueden manifestarse también en transitivas) que tienen 
un agente como sujeto, como anthropologize, apologize o tango. 
• Similativo: con el significado de “act like X” o “imitate X” (‘actuar 
como la entidad fusionada en el verbo denominal’ o ‘imitar a la entidad 
fusionada’), que suelen formarse a partir de nombres propios y admiten 
estructuras transitivas e intransitivas, como powellize, marxize, chauffeur o 
pelican. 
• Instrumental, que indica una acción que se puede describir con la 
paráfrasis “use X” (‘usar la entidad denotada por el sustantivo 
fusionado’), en casos como tambourinate, lorry o hammer. 
• Estativo: contenido que se parafrasea por la estructura “be X” (‘ser 
X’), como en dissonate ‘be dissonant’ o hostess. 
• Privativo: en predicados parafraseables con la estructura “remove 
X” (‘quitar la entidad denotada por el sustantivo fusionado de otra 
entidad’), como brash o bark. 

1.1.1.11. Almeida Coelho (2003) 

En su estudio sobre los verbos formados mediante -ar a partir de sustantivos 
y adjetivos en portugués, Carla C. Almeida Coelho (2003) indica que, en general, 
estos verbos implican un cambio de estado (a excepción de los instrumentales) y 
dentro de este amplio grupo es posible diferenciar los siguientes subtipos: 

• Verbos ornativos: indican la transferencia del objeto incorporado 
en el verbo denominal a otra entidad (açucarar ‘poner azúcar en’) y se 
parafrasean con las estructuras ‘proveer de N’ o ‘adornar con N’. 
• Verbos locativos: expresan la transferencia de un objeto hacia el 
lugar designado por el argumento fusionado en el verbo (catalogar ‘poner 
algo en un catálogo’) y se explican con la construcción ‘meter/poner en 
N’. 
• Verbos causativos: denotan un cambio de estado provocado por el 
que una sustancia se dirige hacia el objeto afectado o un cambio de 
estado por la transformación del objeto afectado en la entidad fusionada 
en el verbo (adegar ‘convertir/transformar en bodega’) y de forma 
general se parafrasean con ‘causar N’. 



334 BLOQUE II: Análisis 

!

• Verbos incoativos: designan un cambio de estado que tiene lugar 
pero en términos psicológicos, más que físicos (doutorar-se ‘hacer-se o 
volver-se doctor’). 
• Verbos similativos: aluden a la similitud de la acción propia de una 
determinada entidad por parte de otra y el elemento fusionado suele ser 
un nombre de animal (caracolar ‘actuar como el caracol’). 
• Verbos instrumentales: hacen referencia al uso de un instrumento, 
que es la entidad que está fusionada en el verbo (pincelar ‘usar el pincel’, 
telefonar ‘acción con el teléfono’ o tamborilar ‘tocar con el tamboril’). 
• Verbos essivos o estativos: refieren a un estado de hechos más o 
menos permanente, de ahí que también sean denominados estativos (odiar 
‘tener odio’) y empleen la paráfrasis ‘tener N’. 

A pesar de que no los incluya en esta tipología, la autora también menciona en su 
estudio los verbos de objeto efectuado, que se parafrasean por 
‘construir/hacer/dar forma de N’ (prologar, novelar, arengar) y que incluye entre los 
verbos que indican cambio de estado, así como los verbos meteorológicos (granizar, 
orvalhar). 

En suma, en este estudio los verbos responden a dos reglas semánticas de 
formación de palabras, la de cambio de estado y la instrumental, aunque algunos 
verbos admiten los dos tipos de formación: verbos instrumentales si el énfasis se 
enfoca en el agente (lo que usa) y verbos de cambio de estado si la información 
principal se centra en el objeto afectado por la acción denotada por el nombre 
instrumento (así, “La enfermera anestesió al paciente” puede interpretarse como ‘la 
enfermera usó anestesia’, lectura instrumental, o ‘el paciente fue anestesiado’, 
lectura de cambio de estado). 

1.1.1.12. Lieber (2004) 

Rochelle Lieber (2004) lleva a cabo un estudio semántico de la formación de 
palabras en inglés basándose también en la descomposición semántica y en la 
estructura léxico-conceptual, aunque un poco diferente al de Plag (1999), y hace 
referencia a los verbos formados a partir de sustantivos. 

Según la autora, es posible diferenciar los siguientes esquemas semánticos en 
los verbos denominales, semejantes a los ya indicados por Plag (1999): 

• Causativo y resultativo: significado que se corresponde con las 
paráfrasis “make X” y “cause to become X”, como en los verbos 
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causativos standardize, velarize, purify o diversify, que son deadjetivales, y 
los verbos resultativos crystallize, unionize o yuppify, que son de 
formación denominal; estos verbos pueden tener una variante 
intransitiva con significado incoativo (“become X”). 
• Ornativo: este significado se parafrasea con la estructura “make X 
go to/in/on something”, como apologize, texturize o glorify. 
• Locativo: significado que se describe con la paráfrasis “make 
something go to/in/on X” y se encuentra en verbos del tipo hospitalize, 
containerize, syllabify o codify. 
• Similativo: contenido parafraseable por la estructura 
“do/act/make in the manner of”, como Boswellize o despotize y, a 
diferencia de lo dicho por Plag (1999), la autora solamente incluye aquí 
verbos con uso intransitivo (los usos transitivos pasarían a interpretarse 
como ornativos o resultativos). 
• Performativo: valor que se expresa con la estructura “do X”, como 
en philosophize, theorize, economize, speechify o boozify. 
• Incoativo: podemos explicar este valor a través de la paráfrasis 
“become X”, como en oxidize, aerosolize, calcify o acidify. 
• Instrumental: este contenido puede parafrasearse con la estructura 
“use X”, como en hammer. 
• Privativo: valor que se parafrasea con “remove X”, como en 
counterattack. 
• Estativo: significado que se describe como “be X” y encontramos en 
verbos del tipo hostess. 
• Movimiento: hay verbos que, junto al movimiento, pueden 
expresar la manera (“move in X manner”, como cartwheel o fishtail), el 
instrumento (“move using X”, como jet, lorry o taxi) o la localización 
(“move at X location”, como quarterdeck). 

Como vemos, la tipología ofrecida por Lieber se parece mucho a la ya 
explicada de Plag, aunque el tratamiento que hace la autora de algunos subtipos 
difiere del llevado a cabo por Plag. No obstante, nos interesaba únicamente señalar 
la clasificación semántica propuesta, igual que hemos hecho en el resto de trabajos. 
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1.1.1.13. Grossmann y Rainer (2004) 

En su estudio sobre la formación de palabras en italiano, Maria Grossmann y 
Franz Rainer (2004) explican los tipos semánticos de verbos que pueden formarse 
por parasíntesis, sufijación y conversión y, entre ellos, los creados a partir de bases 
sustantivas. 

Hemos recopilado la información sobre los tipos semánticos que diferencian 
los autores y, para ello, hemos dejado de lado los rasgos morfológicos de la 
formación. Según sus datos, es posible diferenciar los siguientes valores en los 
verbos denominales: 

• Verbos de comportamiento, formados sobre bases humanas, que 
pueden parafrasearse por la estructura ‘ser (como un) [hacer como, 
comportarse como] N’, y en las que se clasifica a un agente según la 
profesión u ocupación que ejerce o se califica en función de su 
comportamiento. Estos predicados suelen ser intransitivos, aunque 
algunos admiten una construcción transitiva parafraseable por ‘(hacer) 
llegar a ser o convertir en (como un) N’. Con este mismo significado, 
también se admiten verbos formados sobre bases animadas, como los 
que indican el parecido con las características físicas o el modo de 
comportarse de animales. 
• Verbos con objeto efectuado: son verbos que se forman sobre bases 
inanimadas y en los que se expresa que tras la acción verbal surge o 
aparece una entidad nueva. En este grupo se incluyen los siguientes 
predicados: verbos intransitivos en los que el nombre base designa una 
parte de un todo y se parafrasean por ‘hacer [meter, cubrirse con, etc.] 
N’; verbos que indican el resultado de la segmentación de un entidad 
que formaba un todo y que se explican con la paráfrasis ‘(hacer) 
convertir en [reunir, recoger, etc. formando] un N’; y otros verbos que se 
parafrasean con la estructura ‘(hacer) convertir en (como) [cambiar en, 
tomar forma de, tomar el aspecto de, etc.] N’ y que admiten la 
alternancia causativo-incoativa. 
• Verbos con objeto afectado, que incluyen los que tienen un objeto 
preexistente a la acción y que resulta afectado por ella y en los que el 
nombre base es inanimado y concreto. Aquí los autores agrupan los 
siguientes subtipos:  
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o verbos de objeto localizado o locativos, que expresan la localización 
espacial de dos entidades; en este conjunto los autores diferencian 
los que indican que el sustantivo fusionado es el objeto localizado 
(‘meter N en una entidad’) y los que toman el sustantivo fusionado 
como el lugar de localización (‘meter algo en N’); los del primer 
subtipo pueden tener también interpretación ornativa; 

o verbos ornativos, con los que se expresa el resultado que se obtiene 
por la adición de una entidad y se explican gracias a la paráfrasis 
‘dar, proporcionar a algo de N’; 

o verbos que indican una entidad localizada que un agente mueve o 
recoge; 

o verbos que también hacen referencia a la localización espacial de 
dos entidades, pero la base nominal designa una entidad que es 
lugar hacia el que o en el que algo o alguien se mueve o del que se 
separa o aleja; 

o verbos instrumentales, en los que el nombre fusionado es el 
instrumento con el que se realiza la acción; 

o verbos en los que el sustantivo fusionado actúa como predicativo 
del sujeto y se parafrasean como ‘ser [mostrarse, moverse, etc.] 
(como) N’; 

o verbos meteorológicos que se parafrasean con la estructura ‘ocurrir 
[caer, hacer] N’. 

• Verbos que fusionan un sustantivo inanimado y abstracto que 
suele ser un objeto efectuado, ya sea una acción, un producto escrito o 
hablado, el resultado de una elaboración mental o de una actividad 
profesional, y se parafrasean con la estructura ‘hacer (sufrir) [causar, 
producir, suscitar, provocar, etc.] N’. En este mismo grupo se incluyen 
los verbos causativo-incoativos en los que una entidad sufre un cambio 
de estado, aludiendo la base a un estado psicológico o físico, y que se 
explican con la estructura ‘(hacer) convertir en (como/conforme 
a/parecido a) [transformar(se) en, (hacer) tomar la forma de, etc.] N’. 

Los autores también hacen referencia a una clase de verbos causativos en la 
que es posible diferenciar tres subtipos que forman parte de los grupos que ya 
hemos mencionado: los que tienen la paráfrasis ‘(hacer) convertir en (un) N’, 
formados sobre nombres concretos y en los que la verbalización puede dar lugar a 
la transformación de algo o alguien o se da la forma del sustantivo fusionado; los 
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que indican ‘(hacer) comportar(se) como un N’, en los que la base suele ser un 
nombre animado; y los predicados que aluden a un cambio causado de tipo 
psicológico, parafraseables por la estructura ‘causar, producir, suscitar, (hacer) 
tomar, (hacer) adquirir N’, que tienen como base un nombre abstracto que indica 
estado psicológico. 

En la exposición de estos valores, los autores ponen de manifiesto la 
dificultad que existe a la hora de afrontar una clasificación semántica de los verbos 
denominales, pero reconocen la existencia de paráfrasis o contenidos comunes que 
sirven para agruparlos. 

1.1.1.14. Rio-Torto (2004) 

En el estudio de Graça Rio-Torto (2004: 17-89) sobre la formación de verbos 
en portugués (por sufijación, circunfijación, prefijación y conversión) también se 
plantea la clasificación de los significados que pueden expresar los verbos creados 
a partir de bases sustantivas. En este sentido, la autora comenta los siguientes 
valores para los verbos denominales: 

• Verbos ornativos, en los que el sustantivo base funciona como un 
objeto que se aplica sobre una entidad o se transfiere y se parafrasean 
con las construcciones ‘poner N en/sobre’ o ‘dar N a’. 
• Verbos locativos, en los que el sustantivo base funciona como un 
lugar y se parafrasean con ‘poner en N, aproximar(se) a N, introducir(se) 
en N, retirar algo de N’. 
• Verbos instrumentales, que tienen como base un sustantivo que 
funciona como el instrumento o medio que se emplea para hacer llevar a 
cabo la acción y se explican con las paráfrasis ‘actuar con N’ o ‘utilizar N 
como instrumento’. 
• Verbos performativos, cuyo sustantivo base es un objeto efectuado 
o un estado causado y reciben las paráfrasis ‘hacer/producir N’ y ‘causar 
N’. 
• Verbos similativos, en los que la entidad denotada por el sustantivo 
fusionado actúa como agente típico o agente comparativo y su 
significado se explica con las estructuras ‘actuar como N, ejercer 
funciones de N, hacer como N’. 
• Verbos causativo-incoativos, que tienen como base un sustantivo 
del que se toman sus propiedades típicas o su estado y su contenido se 
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explica con las paráfrasis ‘transformar en N, volver(se) N, adquirir 
propiedades de N’, ‘causar/adquirir un estado, producir ese estado, 
entrar en ese estado’; pueden alternar con una variante intransitiva 
(algunos verbos indican cambio de estado por causa interna, expresan 
reacción física o psíquica y no pueden alternar con una variante 
causativa). 

1.1.1.15. Saadaoui (2007) 

Mehrez Saadaoui (2007) especifica los tipos semánticos que es posible 
diferenciar en los verbos denominales en francés formados con el prefijo en-. De 
acuerdo con Saadaoui, es posible diferenciar cinco tipos semánticos de verbos 
denominales que expresan acción causativa en función del modo de construcción 
morfosemántica del verbo: 

• Verbos de acción causativa no relacional que se construye sobre la 
predicación de un cambio por integración o incorporación del papel de 
paciente producido u objeto efectuado; aquí se incluyen los verbos que se 
parafrasean con la estructura ‘emitir N’ (enrager, embaumer). 
• Verbos de acción causativa relacional atributiva que se construye 
sobre la predicación de cambio de estado por incorporación del papel de 
predicativo e indican una forma resultante que se parafrasea con ‘dar 
forma de N’ (empiler, enliasser, entasser). 
• Verbos de acción causativa relacional locativa que se construye 
sobre la predicación de cambio de lugar por incorporación del papel de 
objeto localizado afectado y se explican con las paráfrasis ‘cubrir de N, 
revestir de N, rellenar de N, impregnar de N’ (embrumer, empailler, 
empoussiérer, encapuchonner, envenimer). 
• Verbos de acción causativa relacional locativa que se construye 
sobre la predicación de cambio de lugar por integración del papel de 
lugar final o espacio de localización; emplean la paráfrasis ‘encerrar en 
N, meter en N’ (encapsuler, encuver, entoiler, envaser). 
• Verbos de acción causativa relacional que se construye sobre la 
predicación de acción causativa por incorporación del papel de 
instrumento o medio y se parafrasean con ‘unir con N, mantener con N’ 
(enchaîner, enclouer). 
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Los verbos instrumentales, locales (locativos y locatum), los creativos y los 
que incorporan el predicativo (similativos) serían de acción causativa según esta 
clasificación. 

1.1.1.16. Otras clasificaciones 

No queremos dejar de nombrar aquí algunos autores que han hecho 
referencia a los verbos denominales y apuntan de forma breve posibles subtipos en 
su interior. 

Marchand (Kastovsky 1974: 330-331) hace referencia a los verbos 
denominales y señala la importancia que posee en su significado la clase semántica 
del nombre base y del contexto discursivo. La breve clasificación que propone se 
basa en la relación que mantiene ese nombre con el verbo del que depende (tiene en 
cuenta, por lo tanto, la estructura analítica equivalente); de esta manera, es como 
diferencia los verbos en los que el nombre determina al verbo como su objeto (del 
tipo criar, como calve ‘produce a calf’ o ‘criar un ternero’), como su complemento 
adverbial de lugar, tiempo o instrumento (jail ‘put in jail’ o ‘meter en prisión’; stone 
‘kill with stones’ o ‘matar con piedras’, etc.) y como predicativo (del tipo father ‘be, 
act as father’ o ‘actuar como padre’; idle ‘be idle’ o ‘ser holgazán’). 

Asimismo, Bernard Comrie (1985) reconoce que la formación de verbos a 
partir de bases sustantivas es inmensa y que es posible diferenciar algunos tipos en 
esta clase de predicados. Teniendo en cuenta la función que desempeñan los 
sustantivos (“predicate nouns” y “arguments of predicates and adverbials”), el 
autor distribuye el significado que pueden expresar los verbos denominales en dos 
grupos generales: 

• En el primer grupo, se incluyen los verbos que se forman a partir 
de nombres predicativos y que se parecen a los deadjetivales: algunos, 
que suelen ser intransitivos, tienen el significado de ‘ser N’, ‘ser como N’ 
o ‘comportarse como N’; otros intransitivos tienen un significado 
ingresivo y pueden parafrasearse por estructuras como ‘convertirse en 
N’; por último, también es posible encontrar verbos derivados transitivos 
con significado causativo que indican ‘causar (alguien) que alguien se 
convierta en N’ o ‘tratar a alguien como N’. 
• El segundo gran grupo de verbos denominales son los que se 
forman a partir de nombres que funcionan como argumentos de 
predicados y como argumentos de adverbios; aquí el autor diferencia los 
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siguientes tipos: los que tienen el significado de ‘tener N’; los que 
significan ‘producir/fabricar N’; verbos con significado instrumental y 
que se parafrasean por las estructuras ‘usar el N para hacer algo (a 
alguien o algo)’ o ‘hacer algo (a alguien) como resultado de N’; 
predicados en los que el nombre base también puede indicar un 
significado de destino o meta; verbos denominales a partir de 
expresiones de tiempo; y, finalmente, verbos de nombres que expresan 
una emoción e indican ‘sentir una emoción (hacia alguien)’. 

Martina Emsel (2005) también lleva a cabo una clasificación de los verbos 
formados a partir de sustantivos en la que es posible “distinguir 16 tipos 
funcionales (algunos de ellos con subtipos) que se combinan con los predicados 
generales” de acción, proceso y estado. Su clasificación va mezclando los subtipos 
semánticos que hemos ido viendo en los apartados anteriores en cuatro subgrupos 
de tipo funcional: 

• El primer tipo funcional agrupa tres subtipos: los verbos en los que 
el agente realiza un suceso intencional (gamitar, gallear), los verbos en los 
que el portador del proceso realiza un suceso no intencional (gotear, 
alborear) y los verbos en los que el causador inicia de modo no 
intencional un cambio de estado en un paciente o portador del proceso 
(calcificar[se], solear). 
• En el segundo tipo funcional se precisa el suceso iniciado o 
realizado por el agente o el portador del proceso, por lo que podemos 
diferenciar los siguientes casos: un agente identificante que realiza la 
acción (alcahuetear, albergar); el agente que realiza la acción para un 
destinatario (“es el motivo o el propósito de una acción para un 
AGENTE sin ser necesariamente el objeto de esta acción”, como en 
estatizar o pescar); el agente puede mover a un paciente, sin cambio de 
posición (verbos de movimiento como bracear o aletear), hacia un destino 
(verbos ornativos como envenenar o abalizar) o quitarlo de un destinatario 
del que era parte (verbos privativos como descabezar o desaguar); el agente 
puede utilizar un instrumento, lo que da lugar a varios subtipos en su 
interior (verbos de movimiento en los que el instrumento no es parte del 
paciente, como arponear o machetear; casos en los que el instrumento es 
parte del paciente, como abotonar o bracear; verbos ornativos en los que el 
instrumento se convierte en parte del destinatario, como envenenar o 
drogar); también se puede provocar un cambio de estado del paciente a 
un resultado final (momificar, cicatrizar); el agente o el portador de un 
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proceso pueden provocar un producto (babear, carajear); y, finalmente, la 
autora hace referencia a casos de “contenido” que “caracteriza el 
predicado por una acción compleja que tiene una forma nominal propia” 
(abofetear, alburear). 
• El tercer grupo es el de los tipos funcionales que localizan un 
suceso en su origen (desviar, desterrar), su destino (encaminarse, colapsar, 
anochecer), por su distancia (caminar, siestear) o por su situación (jardinear, 
agonizar, veranear). 
• Finalmente, el cuarto tipo funcional caracteriza a los sucesos por 
sus relaciones metafóricas o metonímicas con el agente o con otro tipo 
funcional, de manera que se diferencian metáforas agentivas (coronar, 
mariposear, gatear, cotorrear) y metáforas no agentivas (encañonar como 
‘apuntar’ o abanicarse con un libro). 

La clasificación funcional propuesta por la autora no recoge los verbos 
denominales en los subtipos semánticos que nos interesan, de ahí que aquí 
hayamos mencionado únicamente estos subtipos de forma general. 

Asimismo, nos gustaría aludir al conjunto de tipos de contenido que 
Cifuentes Honrubia (2006a: 249-250) afirma que pueden expresar los procesos de 
verbalización denominal en español, aunque reconoce que no es una tipología 
cerrada, sino “totalmente provisional, y necesita de futuros estudios”: el causativo, 
en el que es posible diferenciar valores frecuentativos (bromear), iterativos (silabear) 
y efectivos (despedazar); el incoativo, del tipo de florecer, en el que se pueden 
agrupar también los resultativos como esclavizar u otros con valor metafórico, como 
endiosar; el instrumental, donde se incluyen predicados como telefonear; el agentivo, 
en el que es posible descubrir verbos como profetizar y que se podría vincular con el 
tipo de los resultativos ya mencionados; el privativo, que expresan verbos como 
despiojar y que pueden relacionarse con un subtipo de locativo ablativo, del tipo 
desterrar; y el local, que es el subgrupo que el autor trata en profundidad en su 
trabajo y en el que diferencia los distintos tipos de fusión que puede haber 
dependiendo del elemento del evento local de Talmy (2000) que se incorpora en el 
verbo (fusión de manera, de figura, de figura y relacionante, de base y relacionante, 
de base y de relacionante). 

En último lugar, nos gustaría aludir a dos clasificaciones que abordan el 
estudio de los verbos denominales, aunque no de forma general, sino que se 
centran en los contenidos causativo y de cambio de estado, pero que consideramos 
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relevante reseñar aquí por su vinculación con el estudio semántico que se está 
realizando en esta tesis. 

Por un lado, Francisco Hernández Paricio (1992) explica la estructura léxico-
semántica de los predicados causativos. En su estudio el autor diferencia dos tipos 
de formaciones causativas denominales: 

• El primer tipo es el de las formaciones causativas “de estado: 
locativos y cualitativos” que incluye, a su vez, diferentes subtipos: los 
verbos causativos formados sobre sustantivos que expresan un lugar o 
un objeto considerado como un lugar o recipiente, como en encaminar, 
embarcar, encajonar o embotellar (aunque en algunos de estos verbos la 
interpretación causativa desaparece cuando el objeto de la causación es 
equirreferencial con la causa); también forman parte de este grupo los 
verbos causativos en los que se incorpora la manera y el sustantivo base 
designa una cualidad arquetípica del objeto que denota, como acerar, 
acanalar, acampanar o abovedar, en los que hay, por tanto, “una auténtica 
designación de cualidad o estado” (también atardecer o anochecer, que 
aluden a fenómenos atmosféricos, suponen este mismo tipo de 
incorporación, pero han perdido el significado causativo). 
• En el segundo tipo, que el autor denomina “formaciones causativas 
denominales (“dativos”)”, se encuentran verbos denominales como 
enharinar, encapuchar, acristalar, entelar, empolvar, etc., que comparten una 
interpretación causativa, pero son verbos en los que se incorpora el 
objeto (esto es, los que conocemos como verbos locatum). 

Por otro lado, Violeta Demonte (1994) lleva a cabo una clasificación de tipo 
más restringido, pues se centra en los verbos de cambio (intransitivos y transitivos, 
aunque solamente se ocupa de estos últimos) tomando como base predicados en 
general, aunque afirma que también pueden expresar este contenido “prefijos o 
sufijos que forman predicados sobre nombres y adjetivos”. Así, es posible 
diferenciar verbos denominales que designan un cambio de lugar de un objeto o 
materia, como empaquetar, enmantecar, ensillar o encorsetar, y verbos deadjetivales 
que expresan un cambio de estado de una materia o entidad, del tipo ablandar, 
purificar, abaratar, encarecer, legalizar, humedecer o suavizar; a pesar de que es posible 
ejemplificar estas clases semánticas con predicados denominales y deadjetivales, la 
realidad es que, a la hora de explicar los diferentes subtipos que se encuentran en 
estas dos grandes clases, emplea muy poco este tipo de formaciones. 
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• Los verbos que indican un cambio de ubicación denotan que un 
objeto cambia de ubicación concreta o abstracta a causa de la acción de 
un agente; con este significado es posible diferenciar las siguientes 
subclases: verbos de transferencia de posesión (entregar, vender), verbos 
de transferencia de conocimiento (enseñar, mostrar), verbos de 
transferencia de información (comunicar, susurrar), verbos de 
substracción o desposesión (quitar, robar), verbos de extracción material 
(arrancar, extraer) y verbos de contacto por adhesión o adición (unir, 
adherir); asimismo, la autora hace referencia, siguiendo a Talmy, a la 
fusión del componente de movimiento con los constituyentes manera 
(fregar), causa (patear) o camino (caer), aunque también es posible 
combinar el movimiento con el instrumento (cepillar). 
• Por su parte, los verbos que indican un cambio de estado 
(deadjetivales, según la autora) hacen referencia al cambio de estado de 
un objeto cuando la materia que lo conforma experimenta alguna 
modificación; muchos de estos verbos admiten tanto una construcción 
transitivo-causativa con causa externa como una intransitiva-incoativa en 
la que el cambio se produce de forma autónoma; los causativos de 
cambio de estado se agrupan en las siguientes subclases: verbos que 
lexicalizan un estado resultado (vaciar, llenar, levantar, cortar) y verbos de 
creación o destrucción de un objeto, que son una extensión léxica del 
cambio de estado (pintar, componer, diseñar, quemar). 

Como vemos, Violeta Demonte incluye en los distintos subtipos los contenidos que 
hemos ido comentando a lo largo de este epígrafe para los verbos denominales: 
locales, de transferencia, de creación, privativos, etc. 

1.1.1.17. Reflexión final 

Mediante la relación de las diferentes tipologías semánticas que se han 
propuesto en la bibliografía consultada para los verbos formados a partir de 
sustantivos pretendíamos demostrar que su clasificación no es, en absoluto, un 
tema cerrado, sino que el debate sobre el conjunto de valores que pueden expresar 
estos verbos continúa abierto en la actualidad. 

La variedad semántica que es posible diferenciar en el conjunto de estos 
verbos deriva, obviamente, de la propia variedad significativa de las bases que los 
conforman, lo que unido a las posibilidades de ampliación semántica que es posible 
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crear bajo contextos discursivos concretos en dependencia absoluta de los 
interlocutores, así como de su conocimiento compartido y su conocimiento del 
mundo, dificulta aún más el establecimiento de una tipología que pudiera 
considerarse fija. En este sentido, también es relevante destacar que los distintos 
tipos o valores semánticos incluidos en esa tipología no pueden tener límites 
claramente marcados, sino que éstos son difusos, puesto que un mismo verbo 
puede ser empleado para expresar distintos valores y su interpretación depende 
inevitablemente del contexto en el que se produce. No obstante, es posible 
encontrar patrones semánticos comunes en los distintos autores, siendo los valores 
locales y ornativos, los creativos, los instrumentales y los causativos prácticamente 
reconocidos por todos los estudiosos de la materia. 

La delimitación de nuestro corpus de verbos denominales causativos nos ha 
permitido observar los contenidos semánticos que son capaces de expresar, en 
general, los verbos derivados de sustantivos. Junto a los causativos, hemos podido 
diferenciar (más bien, descartar del análisis por no ser causativos) los siguientes 
subtipos semánticos: locales, instrumentales, de transferencia, privativos, agentivos 
y actitudinales, de posesión, creativos, agentivos de cambio de estado y 
comportamiento347, meteorológicos, de emisión, de experimentación y de 
consumición. Estos subtipos constituyen nuestra propuesta de clasificación 
semántica de los verbos denominales. 

1.1.2. El significado causativo en los verbos denominales 

Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, el significado 
causativo es uno de los valores semánticos que de forma bastante generalizada se 
suele otorgar a los verbos procedentes de sustantivos. No obstante, 
tradicionalmente se ha considerado que eran los verbos deadjetivales los más 
adecuados para expresar el contenido causativo: “los adjetivos expresan estados y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
347 Tanto los de creación (de objeto y de acto) como los de cambio de estado y de comportamiento que 
vienen provocados por agentes serán tratados en el capítulo 5, reservado a los predicados denominales 
en los límites con la causatividad. Los otros tipos mencionados en esta lista serán explicados más 
adelante, en el punto 1.2.3, dedicado a los verbos descartados del análisis por no expresar un contenido 
causativo. La diferencia entre los agentivos y actitudinales, por un lado, y los agentivos de cambio de 
estado y comportamiento, por otro, reside en la entidad del esquema de acción que se comporta o actúa 
según lo designado por el sustantivo fusionado: mientras que los que hemos denominado agentivos y 
actitudinales hacen referencia a cómo actúa o se comporta el sujeto agente, los agentivos de cambio de estado 
y comportamiento indican cómo actúa o se comporta el objeto directo tras la actuación de un agente 
externo. 
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la noción de cambio de estado es una parte esencial del contenido léxico de los 
verbos que expresan eventualidades de causa externa” (Mendikoetxea 1999a: 1590). 
La causatividad se caracteriza por expresar un cambio de estado causado 
externamente en una base que pasa a tener un estado diferente al que poseía y la 
expresión de un nuevo estado o cualidad en una base es más propia del adjetivo 
que del sustantivo, ya que, por definición, el adjetivo manifiesta cualidades, 
estados o propiedades que pueden ser interpretados como estados. Sin embargo, 
como hemos visto en las diferentes clasificaciones, muchos verbos denominales 
expresan ese contenido causativo (que, en ocasiones, se ha denominado resultativo) 
porque la base nominal puede hacer referencia también a un estado (sobre todo en 
el caso de nombres abstractos que denotan estados psíquicos) o a las propiedades 
más características de un objeto (no al objeto en sí, como es habitual en el 
sustantivo), por lo que coincide con el significado que manifiestan los verbos 
deadjetivales. 

En la configuración del significado causativo es necesario tener en cuenta el 
contenido que aporta el sustantivo que está en el origen de la formación del verbo, 
los afijos que entran en juego en su formación y la construcción sintáctico-
semántica en la que el verbo aparece. La base, como acabamos de afirmar, debe 
denotar un estado o una cualidad y, si hace referencia a un objeto o entidad, deberá 
interpretarse por los rasgos característicos o por las propiedades típicas que lo 
definen; el estudio de las bases que favorecen este contenido semántico se irá 
haciendo a lo largo de los capítulos que componen este bloque práctico; no 
obstante, debemos tener en cuenta que la variedad de significados que un mismo 
sustantivo puede expresar provoca que sea necesario advertir de la posibilidad de 
que un mismo verbo se clasifique en distintos subtipos semánticos dependiendo de 
la acepción del sustantivo que se tome en cada momento. La presencia de 
determinados afijos, como vimos en el capítulo 3 del bloque teórico, también puede 
indicar que se favorece un entorno causativo para un determinado verbo. 
Asimismo, el significado causativo depende absolutamente del entorno sintáctico-
semántico en el que insertamos el verbo, pues este contenido semántico requiere, 
para su expresión completa, estructuras biactanciales con los proto-papeles de 
causa y causado, donde la causa actúa sobre el causado y le provoca un cambio de 
estado348. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
348 Por este motivo, en los ejemplos siempre utilizaremos estructuras biactanciales, con sujeto y objeto 
directo. 
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Por otra parte, nos gustaría delimitar un poco más, de forma previa al 
análisis, ese contenido causativo. En la bibliografía consultada es común afirmar 
que con causatividad se alude al cambio de estado de una entidad que viene 
causado por otra entidad externa, esto es, se trata de un cambio de estado causado 
externamente. No obstante, es preciso concretar un poco más qué vamos a 
interpretar aquí por cambio de estado, porque, recordemos, en las clasificaciones que 
hemos reseñado en el epígrafe anterior, determinados autores consideran verbos 
causativos los que indican que se provoca un cambio de estado tanto de las 
propiedades físicas de una entidad como de la posición en la que se encuentra una 
entidad. Así, por ejemplo, Demonte (1994: 535) clasificaba los verbos de cambio en 
dos tipos, de “cambio de lugar de un objeto o materia” y de “cambio de estado de 
una materia o entidad” y afirmaba que “algo puede cambiar de ubicación o puede 
acaso mudar su naturaleza, esto es, cambiar de estado”. 

En esta tesis doctoral interpretaremos el significado de “cambio de estado” 
como la modificación o alteración que padece una entidad en su propia naturaleza, 
esto es, en sus rasgos físicos (o psíquicos), en la materia que la compone o en su 
propia integridad material. Dejamos fuera de la noción de cambio de estado en este 
estudio, por tanto, la alteración de la ubicación o la posición que ocupa una 
determinada entidad, por lo que no consideramos el cambio de lugar como un 
cambio de estado en sentido estricto, ya que no se modifican los rasgos físico-
materiales que permiten definir una entidad como tal. Pongamos un ejemplo para 
entender esta distinción: pensemos que una mesa sigue siendo una mesa aunque 
pase de estar en un despacho a estar en otro, pues lo único que sucede es que 
cambia el lugar en el que se encuentra, pero el lugar no sirve para definir a esa 
mesa en sí; no obstante, si se cambia el color de la mesa mediante un proceso de 
lacado, si se le talla un relieve en sus patas para hacerla más bonita o si se daña su 
madera porque le cae una granizada encima, esa mesa sí que verá alteradas las 
propiedades físico-materiales o los rasgos que sirven para definirla y diferenciarla 
de otros elementos de su misma clase, por lo que cambiará de estado. 

Por otra parte, el “cambio de estado causativo” es el que padece una entidad 
producido por una entidad externa y este cambio puede ser más o menos 
permanente, pues la entidad puede adquirir el nuevo estado únicamente durante el 
tiempo que dura la causación y volver a cambiar (como en los casos de cambio 
psicológico, pues algo o alguien puede emocionar a una entidad humana durante un 
periodo de tiempo, pero no para toda su vida, por lo que puede regresar al estado 
de partida) o puede adquirirlo de forma definitiva o permanente (como en 
alteraciones definitivas de la materia, del tipo que algo o alguien abrase una 
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entidad, pues ésta pasa a estar hecha brasa o reducida a brasa y esa entidad 
difícilmente puede volver al estado que tenía al inicio). 

En definitiva, no hacemos equivaler el cambio de lugar al cambio de estado, 
tal y como hacen autores como Plag (1999: 128-129) al diferenciar el contenido local 
del causativo349: 

Let us turn to the causative meaning, which is closely related to the 
locative/ornative case. The crucial difference between these two categories 
is that the transfer denoted by the function GO is not of a physical nature 
with causatives. Whether we are dealing with a physical or a non-physical 
transfer depends on the semantic interpretation of the arguments of the 
GO function. While with spatial locatives/ornatives the arguments [  ]Base 
and [  ]Theme belong to the semantic category Thing, the respective 
arguments in the LCS [lexical conceptual structure] of causatives are 
Properties. […] In more traditional terms locatives/ornatives can be 
characterized as change-of-place verbs, whereas causatives are change-of-
state verbs. 

Por lo tanto, en los verbos que indican un cambio de lugar el sustantivo 
incorporado hace referencia a la entidad física en sí, que sirve como objeto que 
cambia su posición o como entidad con respecto a la que otra entidad se localiza, 
por lo que se incorpora una cosa que se desplaza o que sirve de espacio de 
localización. En los predicados que indican un cambio de estado el sustantivo 
incorporado hace referencia a un estado o a las características o propiedades típicas 
de una entidad (pero no a la entidad en sí), por lo que se incorporan propiedades, 
rasgos, características, cualidades o estados. 

1 .2 .  LA  D E L I M I T A C I Ó N  D E L  C O R P U S 

Para explicar de forma completa la delimitación del corpus de verbos 
denominales causativos debemos atender a las siguientes cuestiones: ¿Cómo se 
presenta la definición del verbo en el diccionario académico?, ¿Cómo hemos 
procedido a delimitar el origen denominal del verbo?, ¿Qué hacer con los verbos de 
los que no tenemos noticias sobre su formación etimológica?, ¿Cuáles son los 
verbos que no forman parte de nuestro corpus y por qué? Sin duda, la respuesta a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
349 Plag realiza esta distinción interna, a pesar de que luego engloba tanto al cambio de estado o 
propiedad como al cambio de localización o de objeto bajo la función general GO. 
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estas cuestiones es la clave que nos ha permitido configurar el corpus objeto de 
nuestro trabajo y creemos necesario explicarla de forma previa al análisis. 

1.2.1. El problema de la definición lexicográfica 

La definición del verbo proporcionada por el diccionario académico es la 
primera toma de contacto con la realidad que éste expresa, con el tipo de acción o 
evento de la realidad extralingüística que denota. De acuerdo con Wierzbicka 
(1996: 239-240), “a linguistic definition is a scientific hypothesis about the concept 
encoded in a given word. […] It is the purpose of a definition to capture the 
invariable aspects of a word’s use, that is, its semantic invariant”. 

No obstante, muchas definiciones fallan en este propósito, por ejemplo, 
porque no logran capturar esa invariante de significado y dan lugar a definiciones 
circulares. Además, raro es el verbo que se define a través de una única acepción y 
que es monosémico. Lo habitual es que los lexemas verbales se definan a través de 
un conjunto de acepciones que marcan diferentes usos y subsentidos del verbo, 
algunos relacionados semánticamente, que pueden introducir pequeños matices o 
diferencias mínimas, pero que aluden a un mismo significado expresado desde una 
misma estructura sintáctico-semántica (es decir, la misma acción, pero expresada 
desde distintos puntos de vista); otras acepciones marcan diferencias en esa 
estructura argumental, dando lugar a diferentes esquemas de aparición del verbo; 
asimismo, puede suceder que las acepciones de un mismo verbo remitan a usos 
diferentes, pero que admitan la vinculación semántica gracias, sobre todo, a los 
procedimientos de extensión de significado de la metáfora y la metonimia350; o, 
finalmente, que algunas acepciones de ese verbo remitan a realidades y usos 
completamente diferentes351. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
350 Wierzbicka (1996: 244-245) aboga por la necesidad de excluir este tipo de información en las 
definiciones: “A word can be adequately defined only if its literal meaning is distinguished from its 
metaphorical use, ironic use, playful use, euphemistic use, and other similar uses. Dictionaries 
frequently fail in this respect, and, for example, treat a word’s metaphorical use as a separate lexical 
meaning. […] If metaphorical uses and other similar rhetorical devices are not distinguished from lexical 
polysemy, then meanings may indeed appear to be indeterminate and not amenable to precise 
definitions”. 
351 Algo parecido señala Reinheimer (1974: 52): “Dans le cas de plusieurs structures analytiques 
correspondant au même dérivé, en émettant l’hypothèse de leur «synonymie», on ne peut pas ignorer le 
fait que chaque «définition» (d’un verbe) envisage l’action d’un point de vue qui lui est propre, même si 
le caractère de l’action, sa nature, sont les mêmes. […] De toutes les «significations» –de toutes les 
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Con esta pequeña reflexión queremos establecer que cuando hacemos 
referencia a un verbo no consideramos en su conjunto todas las acepciones o usos 
que muestra; más bien, nos centramos en el significado concreto de ese verbo (que 
remite a una, dos o equis acepciones) que nos interesa según el tipo semántico que 
estemos trabajando. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con el 
razonamiento que Cifuentes Honrubia (2004: 73-74) realiza sobre los verbos locales 
estativos: 

A pesar de que hable y clasifique verbos, en realidad no estoy operando con 
una forma global sino con un significado. Quiero decir con ello que, cuando 
trato o clasifico un verbo, no lo considero en su totalidad, sino en el 
significado que me interesa, desconsiderando, evidentemente, todos 
aquellos otros significados (con las estructuras sintácticas que puedan 
implicar) que pudiera tener. Así, por ejemplo, si hablo del verbo acostar 
como verbo local estativo me estoy refiriendo a la construcción (o esquema 
predicactancial) que posibilita con el significado «echar o tender a uno 
para que descanse, esp. en la cama», resultando totalmente indiferentes las 
construcciones posibilitadas por otros significados como «llegar a la costa», 
«inclinarse hacia un lado», etc. 

Esta decisión de clasificar significados verbales y no verbos en su totalidad es la 
que seguiremos en el análisis de nuestro corpus. Además, puesto que analizamos 
los verbos procedentes de bases sustantivas, debemos señalar también, siguiendo 
las mismas puntualizaciones que hemos realizado para los verbos y sus acepciones, 
que los sustantivos que están en el origen de la formación de los lexemas verbales 
pueden ser polisémicos y el significado o uso del mismo que se adopte en cada 
momento estará en consonancia con el uso concreto que se tome del verbo. 

La clasificación semántica de un verbo cualquiera pasa, necesariamente, por 
su definición y, más concretamente, por determinados elementos descriptores, ya 
sea un verbo concreto, ya una estructura, que sirven para aludir a la acción 
expresada por el lexema verbal y que comparten los predicados de la misma 
categoría. Así, es habitual definir los verbos que indican localización con los 
lexemas poner o meter (aboquillar ‘poner boquilla a algo’, cartelear ‘poner carteles 
infamatorios’, encofinar ‘meter los higos secos en cofines’), los instrumentales 
mediante estructuras que incluyen la preposición con (abanicar ‘hacer aire con el 
abanico’, escoplear ‘hacer cortes o agujeros con escoplo en la madera’, manguerear 
‘lanzar agua con la manguera’), los privativos con verbos como quitar (desaceitar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
structures analytiques offertes par les dictionnaires– on peut se limiter parfois à une seule, en la 
considérant suffisante pour rendre la nature de l’action; d’autres fois, il faut en retenir plusieurs.” 
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‘quitar el aceite a los tejidos’, deslastrar ‘quitar el lastre’, espolvorar ‘sacudir, quitar el 
polvo’), etc., lo que no impide que se empleen otras palabras o estructuras de 
significado similar; así, embuzonar, definido como ‘guardar armas en un lugar 
secreto‘, se interpreta como local, acuñar 1 ‘imprimir y sellar una pieza de metal por 
medio de cuño o troquel’ es claramente instrumental y escodar 2, que se define 
como ‘cortar la cola a los animales’, se entiende como privativo. 

En otros casos, las definiciones aportadas por el diccionario se desvían de 
estas estructuras que son habituales para definir determinados tipos semánticos de 
acción o de evento, pero la conciencia del hablante, como usuario conocedor de la 
lengua, le permite adscribir el verbo a una clase semántica concreta según su 
significado y, en el caso de los verbos denominales, los rasgos y el significado del 
sustantivo que está en el origen de la formación son básicos para delimitarla. Para 
ello, el hablante de la lengua emplea paráfrasis352 o construcciones analíticas 
similares a las definiciones lexicográficas que sirven para describir el contenido que 
expresa el verbo. De esta manera, se entiende que las unidades que contienen una 
misma paráfrasis o que pueden reducirse a una misma construcción analítica se 
insertan en un mismo tipo semántico. No obstante, los verbos y sus paráfrasis no 
son semánticamente equivalentes: 

Vu l’idéntité de sens que l’on suppose entre les structures synthétique et 
analytique, il est naturel de caractériser par les mêmes traits significatifs les 
deux termes sémantiquement équivalents. Pourtant, la construction 
périphrastique donne par rapport au dérivé l’expression explicite soit de 
certains facteurs participants au procès, soit des circonstances du procès. 
Ces renseignements sont implicitement exprimés par le dérivé. C’est dans 
ce sens que peut être explicitement exprimé dans l’expression analytique 
l’objet de l’action, le destinataire, différentes nuances circonstancielles, des 
indications concernant l’endroit du procès, l’instrument, le moment, la 
cause, la manière de déroulement du procès, etc. (Reinheimer 1974: 54). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
352 Como indica Faitelson-Weiser (1993b: 21 en nota), la “paráfrasis definitoria es una fórmula que contiene 
un número reducido de palabras (“Que hace [mucho]”, “Que tiene [mucho]”, “Que es originario [o 
residente] de”, “Que se parece a”, etc.) y un elemento que designa la clase gramatical de la noción de 
referencia del sufijado (S, V, Adj., Adv. Num., NPr.); basada en la definición del diccionario, la 
paráfrasis reduce esta última a su expresión mínima”. Es evidente, como señala Val Álvaro (1994: 232), 
que los resultados en las clasificaciones pueden ser contradictorios “porque dependen de la formulación 
elegida libremente de entre las existentes de la lengua”, esto es, de la paráfrasis que se escoja en cada 
momento, pero es por ello que nos basamos en la definición del diccionario y en nuestra capacidad 
como hablantes de la lengua para comprender el tipo de proceso que el verbo expresa en cada momento 
(así, aunque embarrar se defina como ‘untar y cubrir con barro’, no interpretamos que sea un 
instrumental, sino, más bien, un local). 
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Las construcciones analíticas o paráfrasis sirven para describir el contenido 
semántico que expresan los diferentes tipos de verbos denominales causativos que 
se incluyen en nuestro corpus y remiten a una estructura conceptual común para 
las unidades incluidas en los diferentes subgrupos (de ahí que cada subgrupo 
cuente con su propia construcción analítica, pero con rasgos compartidos con el 
grupo general)353, pero no existe una equivalencia semántica entre el verbo 
derivado y su paráfrasis o explicación354. 

Por otro lado, queremos hacer referencia a la importancia que tienen los 
procedimientos de extensión de significado, concretamente la metáfora y la 
metonimia, a la hora de vincular varias acepciones de un mismo verbo. Como 
anunciábamos más arriba, algunos verbos se definen mediante acepciones 
similares, que especifican algún uso específico de la acción, que muestran usos 
figurados del verbo o que presentan puntos de vista diferentes de la misma acción, 
aunque suelen compartir el mismo esquema sintáctico-semántico o introducen 
pequeñas variaciones; estas variaciones de significado no hacen más que reflejar 
rasgos semánticos que las voces van adquiriendo con el uso y prueban la propia 
riqueza semántica de la lengua. Estas acepciones están claramente relacionadas 
porque aluden al mismo tipo de acción, expresan el mismo evento de la realidad, 
aunque desde diferentes prismas o centradas en determinadas situaciones. Algunas 
son claramente sinónimas y no hay posibilidad de confusión: 

arruinar: ‘tr. Causar ruina. U. t. c. prnl. // 2. Destruir, ocasionar grave daño. U. t. 
c. prnl.’ 

aportillar: ‘(De portillo). tr. Romper una muralla o pared para poder entrar por la 
abertura que se haga en ella. // 2. Romper, abrir o descomponer cualquier 
cosa unida. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.’ 

amalgamar: ‘(De amalgama). tr. Unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o 
distinta. U. t. c. prnl. // 2. Quím. Alear el mercurio con otro u otros metales 
para formar amalgamas. U. t. c. prnl.’ 

Con arruinar causamos un ‘pérdida grande; destrozo, perdición, decadencia y 
caimiento’, por lo que ambas acepciones hacen referencia a la misma realidad y 
comparten las diferentes variaciones en su estructura argumental. Por su parte, las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
353 En términos de Almela (1999: 80), la paráfrasis “es útil para […] constituir un campo 
morfosemántico”. 
354 Recordamos también que la paráfrasis no es el origen de la forma derivada: la forma analítica y la 
sintética “son, en un sentido diferente, alternativas igualmente posibles para la expresión de un mismo 
tipo de contenidos sujetos a una relación de determinación” (Vera Luján 1986: 120). Nos remitimos, para 
la cuestión de la paráfrasis, a lo dicho en el capítulo 2 (punto 2.6.1.5) del primer bloque. 
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acepciones de aportillar y amalgamar también hacen referencia a la misma realidad 
extralingüística, al mismo evento (‘romper algo’ y ‘unir cosas’, respectivamente), 
pero las diferentes acepciones centran su atención en especificar más o menos el 
uso del verbo, en mostrar la posibilidad de un uso figurado (en aportillar) o en 
presentar un uso relacionado con un ámbito de conocimiento concreto (la Química 
en amalgamar). 

En otras ocasiones, se muestra en dos acepciones diferentes la misma 
realidad, pero manifestada en varios esquemas sintáctico-semánticos: 

acatarrar: ‘tr. Resfriar, constipar. // 2. prnl. Contraer catarro de las vías 
respiratorias.’ 

Estas dos acepciones están relacionadas de la misma manera que cuando bajo la 
misma acepción se da la posibilidad de varios esquemas sintáctico-semánticos de 
aparición del verbo: 

agrumar: ‘tr. Hacer que se formen grumos. U. t. c. prnl.’ 

En otros casos, la relación semántica que se establece entre las diferentes 
acepciones de un verbo puede intuirse gracias a la metáfora y la metonimia355, 
aunque este último procedimiento se emplea en menor medida que el primero: 

despedazar: ‘tr. Hacer pedazos un cuerpo, dividiéndolo en partes sin orden ni 
concierto. U. t. c. prnl. // 2. Maltratar y destruir algo no material. Despedazar el 
alma, la honra.’ 

amancillar: ‘(De mancilla). tr. manchar (! deslustrar la buena fama). // 2. Deslucir, 
afear, ajar. // 3. ant. lastimar. // 4. ant. Causar lástima o compasión.’ 

El lexema despedazar se define como ‘hacer pedazos algo’, un ente físico, pero 
también se puede interpretar de forma metafórica que hacemos pedazos algo que 
no es material, como el alma o la honra; esta segunda acepción se vincula con la 
primera a través del procedimiento de la metáfora. Por su parte, el verbo amancillar 
hace referencia a la misma realidad en sus cuatro acepciones: la segunda se 
relaciona con la primera, pues si manchamos o deshonramos a alguien, le 
deslucimos o afeamos, por lo que están en relación de consecuencia metonímica; 
por otra parte, la tercera y la cuarta aluden a la misma realidad, pues lastimar es 
‘herir o hacer daño’ y ‘causar lástima o compasión’ implica causarle daño a alguien, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
355 La metonimia se define como “a figure of speech whereby the name of one entity e1 is used to refer to 
another entity e2 which is contiguous to e1” y la metáfora “consists in the mapping of the logic of one 
domain (usually, but not always, a more concrete domain) on to another (usually more abstract) 
domain” (Taylor 1990: 122 y 138). 
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siendo una de las maneras en las que causamos ese daño la de ‘deslustrar la buena 
fama’ de alguien. 

Este tipo de extensiones de significado en los verbos nos parecen evidentes y 
no aparecerán comentadas en el corpus; en los anexos donde se relacionan los 
verbos de cada subtipo se incluyen las acepciones del verbo que aluden a la misma 
realidad extralingüística, ya sea por usos más o menos específicos, ya sea por 
vinculaciones metafóricas o metonímicas de las acepciones. No obstante, en los 
capítulos sí que se dedicará tiempo a explicar algunas extensiones de significado 
que tienen lugar en los verbos estudiados y que no se presentan de forma tan 
evidente al hablante, esto es, en las que puede resultar más compleja la explicación. 
Nos referimos a casos como los siguientes: 

cabrear: ‘tr. 2. coloq. Enfadar, amostazar, poner a alguien malhumorado o receloso. 
U. m. c. prnl. // 3. Chile. Hastiar, aburrir. U. t. c. prnl. // 4. Perú. Esquivar 
engañosamente, sobre todo en juegos deportivos o infantiles.’ 

asombrar: ‘(De sombra). tr. Asustar, espantar. U. t. c. prnl.’ 

Con el verbo cabrear se produce un desplazamiento semántico porque el sentido de 
‘amoscarse’ o enfadarse deriva de “las rabietas típicas de las cabras” (DCECH 1980) 
y a este sentido se asocia también el de ‘hastiar, aburrir’ y pensamos que, de forma 
más figurada aún, el último que indica el diccionario académico. Del mismo modo, 
asombrar, formado sobre el sustantivo sombra, deriva su significado moral de ‘susto, 
espanto’ por la sensación que sentimos normalmente ante la ‘oscuridad, falta de 
luz’. 

La metáfora, al igual que la metonimia, nos permite asociar o relacionar 
diferentes significados de un verbo (Taylor 1990: 122-141) y muchas metáforas 
tienen su base en las propias experiencias que viven los seres humanos, como la 
última que hemos comentado sobre la oscuridad y la sensación de susto o 
espanto356. 

En suma, la presencia en las definiciones lexicográficas y en la propia mente 
de los hablantes de elementos descriptores comunes o paráfrasis explicativas que 
siguen un mismo esquema conceptual nos permiten clasificar diferentes unidades 
bajo un mismo tipo semántico; además, las entradas verbales suelen contar con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356 Este tipo de metáforas, según Taylor (1990: 140), tienen su origen en metonimias: “In English a range 
of emotional and physiological states, especially those involving excessive arousal, such as impatience, 
anger, and sexual desire, are understood in terms of heat […]. The metaphors may well have an 
experiential base in the physiological changes, such as raised body temperature and increased heart 
beat, which accompany states of arousal. The metaphors are thus, once again, grounded in metonymy”. 
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diferentes acepciones, muchas vinculadas por presentar un mismo uso pero en 
ámbitos específicos o en esquemas sintáctico-semánticos distintos o por 
desplazamientos semánticos que pueden explicarse gracias a la metáfora y la 
metonimia. Todas estas cuestiones se han tenido en cuenta a la hora de analizar y 
organizar semánticamente los verbos denominales causativos en los que, por su 
propia formación, resulta imprescindible atender al significado que presenta el 
sustantivo que está en el origen de la formación y ayuda a delimitar el tipo 
semántico del verbo. 

1.2.2. La búsqueda de información etimológica 

Puesto que nuestro propósito ha sido desde el principio el análisis de los 
verbos denominales, el primer paso para elaborar el corpus era hacer la relación del 
conjunto de verbos procedentes de sustantivos que indicaba el diccionario 
académico. 

La primera dificultad con la que nos encontramos es que el DRAE (2001) no 
proporciona en gran parte de las entradas información etimológica sobre la 
formación verbal. Este primer obstáculo se venció listando todos los verbos que el 
diccionario indicaba que eran denominales y los verbos de los que no aportaba 
ninguna información etimológica, por si pudieran derivar de un sustantivo; 
quedaban, por tanto, únicamente eliminados de este listado inicial los lexemas 
verbales de los que el DRAE (2001) indicaba su procedencia de sustantivos o verbos 
de otras lenguas (latín357, griego, inglés, francés, etc.). Con este listado inicial y 
amplio de verbos denominales (y posibles verbos denominales) se realizó un 
primer análisis del que se eliminaron los verbos que claramente poseían un 
significado que no era causativo (en este primer acercamiento al corpus se 
descartaron verbos con significado local, instrumental, de transferencia y 
privativos, sobre todo, así como los que eran exclusivamente monoactanciales). 

Con la finalidad de llenar el vacío que dejaba la falta de información 
etimológica del diccionario académico y para comprobar que la información sobre 
la procedencia sustantiva de los verbos indicados por el diccionario académico era 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
357 No obstante, la divergencia entre la información etimológica proporcionada por DCECH (1980) y 
DRAE (2001) ha sido mayor de la que esperábamos en un principio; esto nos hace pensar que algunos de 
los verbos que descartamos inicialmente por señalar el DRAE (2001) que eran deverbales latinos, si se 
buscaran en el diccionario etimológico, quizá se demostrase su procedencia nominal, románica o latina; 
tendremos en cuenta esta cuestión en nuestro trabajo futuro, en el que nos gustaría ampliar el estudio a 
los verbos de origen latino. 
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buena358, se procedió a la búsqueda de los verbos (algunos causativos y otros no, 
que quedarían descartados con posterioridad una vez que se contara con la 
información relativa al significado de la base) en el Diccionario crítico-etimológico 
castellano e hispánico (DCECH 1980) elaborado por Corominas y Pascual. Este 
diccionario nos ha proporcionado una información valiosísima, tanto por 
ofrecernos en muchísimos casos la fuente de formación del verbo, como por las 
explicaciones y reflexiones que los autores vertieron en cada una de las entradas. 
Este segundo paso nos permitió eliminar del corpus verbos que no eran 
denominales, aunque también quedaron muchos predicados de los que no se 
proporcionaba la información etimológica. 

Tras consultar el DCECH (1980) y no obtener datos sobre el origen de ciertos 
lexemas verbales, acudimos a los listados de predicados que se incluyen en algunos 
trabajos llevados a cabo por morfólogos españoles359 que dedican tiempo al análisis 
de verbos y aportan información sobre la base de formación. Principalmente, 
comprobamos los listados proporcionados por Pena (1980 y 1993), Rifón (1997), 
Serrano-Dolader (1995 y 1999), García-Medall (1998) y NGLE (2009, capítulo 8). 

Nuestro procedimiento se ha basado, por tanto, en la información 
etimológica proporcionada por DRAE (2001) y, ante todo, por DCECH (1980); 
cuando estas dos obras de referencia no facilitaban la información sobre el origen 
del lexema verbal, hemos optado por la comprobación de los listados verbales que 
proporcionan algunas obras de morfólogos españoles y de la decisión que ellos 
tomaron en su momento sobre el origen nominal o no del verbo analizado. 
Obviamente, entre las primeras fuentes y las segundas hay divergencias, que se 
deben, sobre todo, a la perspectiva de análisis empleada. 

Es evidente que la información proporcionada por las obras de referencia 
consultadas se puede explicar desde una perspectiva diacrónica: el propósito del 
DCECH (1980) y de la información etimológica proporcionada por el diccionario 
académico era buscar históricamente el momento de la formación verbal, atestiguar 
la presencia anterior del sustantivo o del verbo y decidir el origen de la formación; 
de esta manera, es posible decidir el origen del verbo basándose en datos históricos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
358 Pensemos en un caso como fastidiar que, según DRAE (2001), y también autores como Pena (1980: 39), 
proviene del sustantivo fastidio, pero que DCECH (1980) explica como duplicado culto a partir de hastiar 
(‘Hastiar, antes enhastiar; duplicado culto fastidiar; con el matiz moderno de ‘importunar, molestar’ es 
rarísimo todavía en el Siglo de Oro’). En estos casos hemos confiado en el diccionario etimológico de 
Corominas y Pascual. No obstante, no son muchos los verbos que han quedado descartados por esta 
cuestión. 
359 También hemos comprobado los verbos españoles incluidos en el trabajo de Reinheimer (1974). 
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que son concluyentes en este sentido. A diferencia de las anteriores, los estudios 
realizados por los morfólogos mencionados se basan en perspectivas de análisis 
sincrónico: como hablantes de una lengua, tenemos capacidad lingüística para 
decidir, a partir, principalmente, de la información morfológica y semántica, si el 
verbo es anterior al sustantivo base o si, por el contrario, hay que optar por la senda 
inversa. 

Como decíamos, entre estas dos perspectivas hay diferencias claras y los 
propósitos de la una no son los de la otra; esta diferente concepción a la hora de 
analizar los predicados se demuestra en que algunos verbos analizados como 
denominales desde una perspectiva sincrónica no lo son tal para la visión 
diacrónica; a modo de ejemplo, podemos mencionar verbos como enfatizar, 
denominal para Rifón (1997: 27), pues procede de énfasis, pero de procedencia 
extranjera para DCECH (1980), del verbo inglés to emphasize, o, siguiendo con las 
mismas fuentes, enfurecer es derivado semiculto de fŭrĕre según DCECH (1980), 
aunque Rifón (1997: 106) afirma que proviene del sustantivo furia. Asimismo, 
debemos añadir el punto de vista lexicográfico, que también aporta información en 
el proceso de decisión de la dirección de derivación: partiendo de la definición de 
los vocablos, se puede deducir “indirectamente su preeminencia o su complejidad 
conceptual. Así, si un lexicógrafo define azotar como ‘dar azotes’, sugiere el proceso 
N > V, pero si define azote como ‘acción y efecto de azotar’, opta indirectamente por 
el orden V > N” (NGLE 2009: 380, 5.7a). 

Con estos datos no queremos decir que los estudios sincrónicos sean 
inadecuados; al contrario, estamos explicando el procedimiento que hemos elegido 
a la hora de elaborar nuestro corpus: recurrir a las fuentes etimológicas-diacrónicas 
siempre que nos proporcionen información (como hemos dicho, en algunos casos 
muy valiosa sobre la base y el producto y, por otra parte, es una forma fehaciente y 
directa de decisión del origen de un gran grupo de verbos) y, cuando no lo hagan, 
optar por un método de análisis sincrónico (formal y lexicográfico), basándonos en 
nuestra capacidad lingüística como hablantes de español360, en el que se tienen en 
cuenta factores semánticos y morfológicos para la decisión de la procedencia del 
verbo, así como en la definición proporcionada por el diccionario académico que, al 
fin y al cabo, es nuestra primera y más básica toma de contacto con la formación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
360 Como afirma Martínez Celdrán (1974: 195), “el individuo no tiene conciencia ni explícita ni 
implícitamente de los hechos de evolución, mientras que todo individuo si no tiene conciencia explícita, 
tiene, al menos, conciencia implícitamente de los hechos y reglas de formación en el momento en que 
vive y utiliza la lengua”. 
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compleja en cuestión. Evidentemente, desde el punto de vista sincrónico pueden 
surgir dudas a la hora de discernir cuál es la base que da lugar a un verbo; como 
señala la NGLE (2009: 30, 1.6i), “suele aceptarse que acurrucarse procede del latín 
corrugare (‘arrugar’), pero también se ha asociado con curruca (‘cierto pájaro’)”, por 
lo que la decisión de la explicación de la formación se puede decir que es más 
variable sincrónica que diacrónicamente361. 

Desde el punto de vista sincrónico, el procedimiento para decidir el origen 
de una formación compleja sería el marcado por Marchand (Kastosvsky 1974; 218-
252): en primer lugar, habrá que atender a los criterios fonéticos para diferenciar la 
base de derivación, lo que implica también distinguir los posibles afijos presentes 
en la formación; asimismo, se tendrá en cuenta el contenido para decidir la 
dirección de derivación, esto es, cuál de las dos palabras (en nuestro caso, el 
sustantivo y el verbo) está incluida semánticamente en la definición de la otra, esto 
es, cuál de las dos depende semánticamente de la otra; como criterios adicionales, y 
más secundarios que los anteriores, se puede atender a factores como la frecuencia 
o el uso restringido de las voces, el rango o especificidad semántica de la palabra, el 
acento, etc. 

Esta mezcla de criterios formales y lexicográficos está en la base de la 
decisión sincrónica de la dirección de derivación que hemos seguido para aquellos 
predicados de los que no contábamos con información diacrónica y de los que los 
morfólogos previamente mencionados no aportan información; con la finalidad de 
diferenciar los verbos de los que sí teníamos datos sobre el origen (por las obras 
etimológicas o por los trabajos los autores indicados) de los que nosotros hemos 
decidido el origen, estos últimos aparecerán en los capítulos prácticos y en los 
anexos marcados mediante un asterisco (por ejemplo: *amanojar o *fisurar362). 

Por otra parte, el criterio o método sincrónico es el básico para llevar a cabo 
el estudio de un corpus de verbos en el español actual, pues es requisito 
imprescindible conocer el contexto cultural, social e histórico (como indicaba Lang 
1997: 266) en el que se emplean y se generan los términos, así como para abordar el 
aspecto creativo de estos verbos por parte los hablantes y aprendices de una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
361 Es lo que afirma Serrano-Dolader (1995: 30): “La historia de la derivación diacrónica de una 
formación compleja es, de hecho, sólo una, pero ello no impide que la interpretación lexicogenética 
sincrónica pueda ser plural”. 
362 En la base de datos, también aparecen marcados con asterisco en el apartado de “clasificación” y los 
verbos de los que sabemos el origen por las obras de los morfólogos mencionados están también 
marcados en la base de datos en el mismo apartado, pero aquí utilizamos la referencia bibliográfica 
entre corchetes. 
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lengua, pues la creación de nuevos lexemas nos muestra los procesos cognitivos 
relacionados con su formación, da cuenta de la competencia léxica de los hablantes 
y refleja factores extralingüísticos vinculados al momento de creación363. No 
obstante, no hemos querido descartar, como venimos afirmando, la técnica 
diacrónica y la información proporcionada por las fuentes etimológicas, pues 
desechar los logros conseguidos por el método diacrónico sería desaprovechar el 
trabajo riguroso realizado por estudiosos con una gran formación que nos sirve 
para enriquecer los trabajos actuales. 

En concreto, y a partir de lo dicho, la decisión del origen sustantivo de los 
verbos de los que no contábamos con información sobre la dirección de derivación 
se ha basado en los siguientes criterios: 

• Criterio formal. El establecimiento de la estructura formal de la 
palabra, esto es, la distinción entre la base y los elementos afijales 
presentes en ella, es una pista para decidir la dirección de derivación: la 
presencia de un afijo en una palabra que no está presente en otra palabra 
servirá para considerar como derivada la palabra que posee el elemento 
afijal. Gracias a este criterio es sencillo señalar como derivados verbos 
con el sufijo -izar, por ejemplo, a partir de sustantivos simples, como en 
epigramatizar, de epigrama, o victimizar de víctima364. 
• Criterio semántico o recurso de la paráfrasis365. Se considerará 
como elemento derivado la palabra que emplee en su definición el 
contenido de otra palabra; esto es, percibimos como derivada la palabra 
que semánticamente depende del contenido de otra o la presupone; en 
este sentido, el verbo será denominal si se define o parafrasea empleando 
el sustantivo base correspondiente y no al revés (el significado del verbo 
no entra en la interpretación del sustantivo). Este criterio es 
particularmente útil en los casos de formaciones denominales 
inmediatas, en las que únicamente se halla presente la vocal temática; en 
general, nos referimos a casos como cuentear y cuento, en los que el verbo 
se explica a partir del sustantivo (cuentear es ‘Engañar, convencer con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
363 Abordaremos un poco más esta cuestión en el capítulo 6 de este bloque. 
364 Particularmente, con los verbos en -izar existen, como afirmábamos en el capítulo 3 del primer bloque, 
ciertas reglas o combinaciones frecuentes de este sufijo con determinadas bases (terminadas en -ma, -sis, 
etc.); datos de este tipo se han tenido en cuenta, obviamente, en la decisión de la dirección de derivación. 
365 Autores como Grossmann y Rainer (2004: 10-11) o Marchand (Kastovsky 1976: 244-245) hablan de 
criterio semántico, mientras que otros como Beniers (1987: 283-284), Pena (1991: 106-109) o Almela (1999: 
197) se refieren al mismo como recurso de la paráfrasis. 
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falsos rumores’ y cuento son esos ‘embustes, engaños’ o falsos rumores). 
Asimismo, este criterio nos ha servido para descartar del análisis verbos 
que poseen parejas sustantivas en las que el sustantivo se define a partir 
del verbo, sobre todo con la estructura ‘acción y efecto de V’; son casos 
como pichulear (‘Buscar afanosamente ventajas o ganancias pequeñas en 
compras o negocios’) y pichuleo (‘Acción y efecto de pichulear’)366. 

Por lo tanto, y para cerrar esta discusión, los procedimientos sincrónicos y 
diacrónicos367 de decisión de la formación de un verbo son claramente diferentes: 

Si se desea relacionar pelea con pelear, habrá de elegirse entre la opción 
pelear > pelea y la opción pelea > pelear. Cuando las estructuras morfológicas 
admiten las dos opciones, suelen intervenir factores semánticos en la 
elección, si se plantea desde el punto de vista sincrónico. Uno de ellos es la 
interpretación de los conceptos de ‘acción’ y de ‘efecto’. La respuesta en la 
morfología diacrónica se basa en la datación de las voces examinadas 
(dicha fechación proporciona, de hecho, la dirección pelear > pelea). De 
nuevo, los criterios utilizados son distintos según se adopte uno u otro 
punto de vista (NGLE 2009: 31, 1.6k). 

No obstante, pensamos que estos criterios de decisión de la dirección de los 
procesos derivativos son complementarios, y no excluyentes, y es por eso por lo 
que los hemos querido combinar en este trabajo368. 

Por otra parte, la propuesta que aquí defendemos viene apoyada por 
argumentos de diferentes autores, que defienden la combinación de estos dos 
métodos de análisis en la formación de palabras: 

Los hechos históricos y los sincrónicos se mezclan continuamente 
(Martínez Celdrán 1974: 185). 

Por muy fundamentado que esté el deslinde metodológico de lo sincrónico 
y lo diacrónico, no cabe duda de que la realidad reclama la unidad de 
ambos […]. No se puede separar tajantemente el método diacrónico del 
sincrónico en el ámbito de la formación de palabras. […] Como síntesis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
366 En un principio, también planteamos la posibilidad de usar el criterio de distribución o de uso (la 
forma de más uso se considera básica y la forma de menos uso es la derivada) y el de la especificidad 
semántica (la palabra más específica semánticamente o con menor campo de referencia es la derivada); 
sin embargo, estos criterios no han sido prácticamente utilizados. 
367 Para ampliar esta cuestión puede verse Almela (1999: 34-42) o NGLE (2009: 581-587). 
368 Algo parecido realizaba Pena (1980: 5): “El estudio es sincrónico, pero complementado con una 
perspectiva diacrónica”. 
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habría que decir que los ámbitos diacrónico y sincrónico son concluyentes; 
no son opuestos, sino complementarios (Almela 1999: 34, 41). 

En definitiva, con la utilización conjunta de los métodos diacrónico y 
sincrónico hemos tratado de llenar los vacíos existentes en ambas perspectivas: 
desde el punto de vista diacrónico, no contamos con información sobre la 
formación de todos los verbos incluidos en el diccionario académico, por lo que 
este método es insuficiente, aunque necesario, pues nos proporciona información 
muy rica sobre la semántica de la base y del derivado verbal y depende del trabajo 
que han realizado de forma previa otros especialistas; desde el punto de vista 
sincrónico, la información sobre las bases léxicas depende de la conciencia del 
hablante, por lo que este método está sujeto “a numerosas irregularidades” (NGLE 
2009: 584, 8.2i)369. Por todas estas razones, decidimos combinar los dos métodos de 
análisis de formación de palabras, aunque, evidentemente, somos conscientes de 
que la opción por uno u otro método de forma exclusiva habría dado lugar a un 
corpus diferente de trabajo. 

1.2.3. Sobre los verbos denominales descartados 

El análisis de los verbos denominales con un significado causativo tuvo, 
como paso previo, la búsqueda del conjunto de verbos denominales que forman 
parte de la lengua española. De este amplio conjunto de formas, delimitamos las 
que poseían un significado causativo o próximo al causativo o, lo que es lo mismo, 
descartamos las formas predicativas que no poseían el significado de cambio de 
estado causado externamente que hemos delimitado en el punto 1.1.2. A 
continuación, vamos a explicar brevemente los grupos de verbos que hemos 
descartado de nuestro análisis por no denotar eventos de cambio de estado 
causado externamente. 

1.2.3.1. Verbos locales 

Los verbos que fusionan un contenido local, ya sean verbos de movimiento o 
de localización, pueden aparecer en esquemas biactanciales y monoactanciales y 
dan lugar a diferentes estructuras semánticas, que podemos explicar a través de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
369 Desde nuestra perspectiva se evita, en cierto modo, dar lugar a variantes alternantes como las 
postuladas por la NGLE (2009: 586, 8.2p y 8.2q), donde se habla de la variante ens- para ensanchar, aguz- 
para aguzar o delgaz- en adelgazar, pues estas formas son, históricamente, derivadas del latín. 
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paráfrasis descriptivas como ‘meter/poner (sustantivo fusionado) en’, 
‘meter/poner en (sustantivo fusionado)’, ‘ir por (sustantivo fusionado)’, 
‘localizar/estar en (sustantivo fusionado)’, etc. 

En las estructuras transitivas, el sustantivo fusionado puede ser la figura que 
alguien desplaza a una determinada localización (especificada en el complemento 
directo), la base en el que se localiza una entidad (el complemento directo), el 
camino por el que se desplaza una entidad (que aparece como complemento 
directo), etc.; con estos verbos, el sujeto es, en gran parte de las ocasiones, el 
encargado de producir el cambio de localización. 

La variedad a la hora de fusionar distintas partes del evento de localización, 
tal y como L. Talmy (2000) lo describió, es amplia y ha quedado demostrada en los 
estudios de Cifuentes Honrubia (2006a), siendo los verbos más estudiados los 
denominados verbos denominales locatum, en los que el sustantivo fusionado es la 
figura que se mueve, y los verbos denominales locativos, en los que el sustantivo 
fusionado es la base que sirve de localización de otra entidad. Con estos verbos la 
entidad que se desplaza, la entidad en la que se localiza otra entidad, el lugar por el 
que se desplaza una entidad, etc., es un elemento que preexiste a la acción verbal, 
por lo que podemos moverla a otro sitio, puede servir de localización a otra 
entidad, etc. 

Obviamente, no es nuestra intención analizar en profundidad estos verbos, 
pues son muy complejos y variados desde el punto de vista estructural. 
Simplemente queremos indicar que quedan fuera de nuestro corpus los verbos que 
son intrínsecamente locales y señalan únicamente un cambio de posición, puesto 
que el cambio de posición no es exactamente un cambio de estado, pues no 
cambian las propiedades inherentes de la entidad que lo padece, sino que 
solamente cambia el lugar en el que se encuentra. 

Por el contrario, sí que formarán parte de nuestro análisis aquellos verbos en 
los que se mezcle el contenido causativo con el local, de manera que la estructura 
argumental cuente con un sujeto causa que provoque un cambio de estado en el 
elemento causado que, a su vez, se erige como la localización en la que dicho 
cambio de estado tiene lugar370; la diferencia se observa claramente si comparamos 
dos ejemplos: 

Luis abotonó su camisa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
370 Remitimos al capítulo 2 de este bloque de análisis, donde trataremos con más detenimiento las 
diferencias entre los verbos denominales causativo-localizadores y los verbos denominales locales. 
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Las fuertes lluvias abarrancaron el terreno 

El verbo abotonar implica que Luis pone los botones en la camisa, de manera que 
cuenta con un sujeto agente y un complemento directo que indica la base en la que 
se localiza la figura fusionada en el verbo denominal. Por su parte, el verbo 
abarrancar indica que las lluvias formaron barrancos en el terreno, esto es, que, 
como consecuencia de la acción de un sujeto causa, el complemento directo sufre 
un cambio de estado, pues se modifica para albergar barrancos o quiebras 
profundas en él; por lo tanto, el complemento directo es una entidad afectada que 
cambia su estado y en la que se localiza la figura fusionada en el verbo. La acción 
descrita es claramente distinta en los dos tipos de verbos: en el primer caso, se 
presenta un cambio de lugar de una figura; en el segundo, se produce un cambio 
de estado en una entidad que, además, funciona como base de localización. 

Los verbos transitivos locales se suelen caracterizar por contar con sujetos 
agentivos en su estructura semántica: solamente una entidad humana es capaz de 
meter los botones en los ojales de una camisa y son los seres humanos, de forma 
mayoritaria, los que tienen la capacidad de cambiar de lugar ciertos objetos y de 
localizarlos o desplazarlos con respecto a una base. Sin embargo, los verbos 
denominales que mezclan causatividad y localización cuentan con entidades causa 
que no son exclusivamente agentivas, sino que pueden ser también fuerzas 
naturales o artificiales, seres animados, etc. que producen un cambio de estado 
localizado en el causado. 

Por todo lo anterior, no forman parte de nuestro corpus verbos denominales 
locales como los siguientes: 

abarrotar - embarrotar: ‘(De barrote). tr. Apretar o fortalecer con barrotes algo.’ 

alcahazar: ‘tr. desus. Encerrar o guardar aves en el alcahaz.’ 

En el primer ejemplo, abarrotar fusiona la figura que se desplaza: si “El albañil 
abarrota el techo del edificio”, entendemos que la acción que realiza el albañil es la 
de poner los barrotes en el techo para darle fuerza, por lo que fusiona la figura que 
el sujeto mueve (verbo locatum). En el segundo, por el contrario, se fusiona la 
entidad que sirve de base de localización, o el recipiente donde se guarda la figura 
(el complemento directo): si afirmamos que “El hombre alcahazó las aves”, 
interpretamos que el sujeto mete las aves (la figura) en el alcahaz (‘jaula grande’). 

En las estructuras monoactanciales de tipo local, normalmente el sujeto se 
localiza en el lugar denotado por el sustantivo fusionado, aunque también puede 
suceder, por ejemplo, que el sujeto sea el lugar o la base en el que se localiza la 
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figura fusionada en el verbo o que el sujeto sea la figura que pasa por el camino 
indicado por el sustantivo fusionado: 

encorbatarse: ‘prnl. Ponerse corbata.’ 

enrocarse: ‘(De en- y roca). prnl. Dicho principalmente de un anzuelo, de un arte de 
pesca, de un ancla, etc.: Trabarse en las rocas del fondo del mar.’ 

ahocinarse: ‘(De hocino 2). prnl. Dicho de un río: Correr por angosturas o quebradas 
estrechas y profundas.’ 

El verbo encorbatarse fusiona la figura que se localiza en el actante presente en la 
estructura argumental: cuando decimos que “Juan se encorbató para la fiesta”, el 
oyente sabe que la corbata es la figura que se encuentra fusionada en el verbo y que 
se localiza en el sujeto. Con enrocarse, como en “El anzuelo se enrocó cuando 
pescábamos”, entendemos que el anzuelo es la figura que se mete en las rocas, el 
lugar o base en el que se localiza el sujeto figura. En ahocinarse descubrimos una 
fusión del camino por el que se desplaza la figura sujeto: “El río se ahocinó” se 
interpreta como que el río pasó por el hocino o ‘angostura entre dos montañas’. 

1.2.3.2. Verbos instrumentales 

Los verbos instrumentales designan que la acción se lleva a cabo con la 
ayuda de un determinado instrumento, siendo el instrumento el elemento que se 
fusiona en el verbo denominal; podemos explicar su contenido a través de la 
paráfrasis ‘acción con el (sustantivo fusionado)’. 

Estos predicados se manifiestan tanto en estructuras biactanciales como 
monoactanciales, aunque las transitivas son más numerosas: 

agarrochar: ‘(De garrocha). tr. Herir a los toros con garrocha u otra arma semejante.’ 

agujar 2: ‘(De aguja). tr. ant. Herir o punzar con una aguja. // 2. ant. Hacer con 
aguja tejidos o prendas de punto.’ 

cañonear: ‘(De cañón). tr. Batir a cañonazos. U. t. c. prnl.’ 

cepillar: ‘tr. Quitar el polvo o la suciedad con un cepillo de cerdas u otro objeto que 
desempeñe la misma función. U. t. c. prnl. // 2. Alisar con un cepillo la 
madera o los metales. // 3. Peinar el cabello con un cepillo. U. t. c. prnl. // 4. 
coloq. pulir (! componer o perfeccionar).’ 

empuyarse: ‘(De en- y puya). prnl. desus. Herirse con púa.’ 

hombrear 2: ‘intr. Hacer fuerza con los hombros para sostener o empujar algo.’ 
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Los cuatro primeros ejemplos son verbos transitivos que, como complemento 
directo, tienen a un paciente que recibe la acción verbal: si “El torero agarrochó el 
toro”, entendemos que el torero emplea la garrocha (‘vara para picar toros’) sobre 
el toro, que es el receptor o paciente de la acción; con agujar podemos afirmar que 
“La costurera agujó su pierna sin querer”, indicando que emplea la aguja (‘barra 
pequeña y puntiaguda’) para realizar la acción y que la pierna padece la acción 
expresada; por su parte, cañonear, en casos como “Los soldados cañonearon al 
enemigo”, indica que el sujeto realiza la acción con la ayuda del cañón, siendo el 
enemigo el paciente de la acción al recibir el cañonazo; finalmente, cepillar, en frases 
como “La madre cepilló el pelo de la niña”, indica que la madre emplea el cepillo 
cuando realiza la acción y el pelo de la niña la padece. En cuanto a los dos ejemplos 
restantes, se trata de verbos instrumentales en estructuras intransitivas: si alguien 
se empuya, emplea una puya o ‘punta acerada’ para lastimarse y si alguien 
hombrea, está empleando sus hombros para ayudarse a realizar la acción371. 

1.2.3.3. Verbos de transferencia 

Por verbos denominales de transferencia hacemos referencia a aquellos 
predicados principalmente biactanciales, aunque algunos también aparecen en 
estructuras monoactanciales, que denotan una acción que podemos parafrasear por 
‘dar (sustantivo fusionado) al CD’, de manera que el sustantivo fusionado es la 
entidad que se transfiere de una entidad A (el sujeto) a una entidad B (el 
complemento directo) o, en el caso de las pocas construcciones intransitivas que 
indican transferencia, no se especifica la entidad receptora de la entidad 
transferida: 

almosnar: ‘(De almosna). tr. ant. Dar limosna.’ 

crismar: ‘(De crisma). tr. desus. Administrar el sacramento del bautismo o el de la 
confirmación.’ 

golpear: ‘tr. Dar un golpe o golpes repetidos. U. t. c. intr.’ 

prestigiar 2: ‘(De prestigio). tr. Dar prestigio, autoridad o importancia.’ 

trajear: ‘tr. Proveer de traje a alguien. U. t. c. prnl.’ 

poyar: ‘(De poyo). intr. Pagar la poya.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
371 Hay mucha cercanía entre los verbos locales e instrumentales y en muchas ocasiones algunos pueden 
ser ambiguos en su interpretación. Para distinguirlos, resultan muy útiles las notas aportadas por Clark 
y Clark (1979: 778-779). 
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En un caso como “La mujer almosnó al mendigo” se entiende la transferencia de 
limosna por parte de la mujer hacia el mendigo, que es el receptor de dicha 
limosna; en el caso de crismar, si afirmamos que “El cura crismó al recién nacido”, 
interpretamos que el cura le administró al recién nacido el aceite y bálsamo; con 
verbos como golpear, sabemos que, si “El niño golpeó la puerta”, el niño está 
realizando la acción de dar golpes a la puerta; por su parte, prestigiar indica la 
transferencia inmaterial de prestigio de una persona a otra entidad, como en “Los 
famosos prestigiaron la zona con su visita”; y trajear, asimismo, indica la 
transferencia de trajes que se produce de una entidad a otra, tal y como podemos 
interpretar de enunciados como “El sastre trajeó al joven”. Muchos de estos verbos, 
como puede observarse en las definiciones, admiten variantes intransitivas junto a 
la transitiva; en escasas ocasiones el verbo es únicamente intransitivo, como sucede 
con poyar, que puede aparecer en frases del tipo “El Estado poyaba”, donde se 
interpreta que el sujeto es el encargado de dar el ‘derecho que se abonaba a los 
jueces por administrar justicia’. Por último, simplemente queremos llamar la 
atención sobre la variedad de entidades que pueden transferirse: materiales 
(limosna, crisma, traje, poyo), abstractas (tregua, prestigio), actos (golpear), etc. 

1.2.3.4. Verbos privativos 

Por verbos denominales privativos entendemos aquellos verbos procedentes 
de bases sustantivas, en su mayoría biactanciales, pero también los hay 
monoactanciales, que muestran un significado parafraseable por la estructura 
general ‘quitar (sustantivo fusionado) de CD’. Con este significado de privación se 
observa una acción que elimina algo del complemento directo presente en la 
construcción. Muchísimos de estos verbos se caracterizan por estar prefijados con 
des-, prefijo que, junto a los valores de negación o inversión, también se caracteriza 
por expresar privación. Se trata de casos como los siguientes: 

brescar: ‘(De bresca). tr. castrar (! las colmenas).’ [Castrar: (Del lat. castrāre). 4. 
Quitar a las colmenas panales con miel, dejando los suficientes para que las 
abejas puedan mantenerse y fabricar nueva miel.] 

desmotar: ‘tr. Quitar las motas a la lana o al paño. // 2. Quitar las semillas al 
algodón.’ 

despiojar: ‘tr. Quitar los piojos. U. t. c. prnl.’ 

esfornecinar: ‘tr. vulg. Ar. Quitar los fornecinos de la vid.’ 

desbonetarse: ‘prnl. coloq. Quitarse el bonete de la cabeza.’ 
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esperezarse: ‘prnl. vulg. desperezarse.’ [Desperezarse: (De de- y esperezarse). prnl. 
Extender y estirar los miembros, para sacudir la pereza o librarse del 
entumecimiento.] 

Con brescar se expresa la privación o la acción de ‘quitar panales con miel de las 
colmenas’, de manera que un sujeto agentivo despoja a las colmenas de los panales 
con miel; en el caso de desmotar, un sujeto se encarga de ‘quitar las motas de la lana 
o el paño’, de manera que podemos encontrar ejemplos como “La mujer desmotó la 
falda de paño”, dando a entender que, con la acción verbal, la mujer quitó las 
motas o granillos de la falda. Asimismo, despiojar indica que el sujeto realiza la 
acción de eliminar los piojos o insectos de algún sitio, como “La madre despiojó a 
la niña”; por su parte, esfornecinar, en un caso como “El agricultor esfornecinó la 
vid”, muestra que el sujeto agente realiza la acción de quitar los fornecinos o 
vástagos a la vid. Los dos últimos verbos ejemplifican las estructuras intransitivas 
de estos verbos: desbonetarse, en “El hombre se desbonetó”, señala que el hombre se 
quitó el bonete o gorra, y esperezarse, en “El muchacho se esperezó en la cama”, 
hace referencia también a un sentido privativo, aunque un poco más abstracto, 
pues alude a la acción del sujeto de quitarse la pereza o ‘flojedad, tardanza en las 
acciones o movimientos’. 

La mayoría de las acciones expresadas con estos verbos, como las 
presentadas en los ejemplos propuestos, son acciones típicamente realizadas por 
seres humanos agentivos. 

1.2.3.5. Verbos agentivos y actitudinales 

Los verbos agentivos y actitudinales designan acciones o actitudes llevadas a 
cabo típicamente por entidades humanas y agentivas372; algunos verbos se 
presentan en esquemas biactanciales y otros en esquemas monoactanciales. No se 
describe con ellos un cambio de estado causado por una entidad, sino cómo actúa o 
se comporta un sujeto agentivo en una determinada situación (‘acción que realiza el 
[sustantivo fusionado]’ o ‘actuar como el [sustantivo fusionado]’). Por otra parte, 
muchos de estos verbos se hallan en el límite con los deadjetivales, porque 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
372 También puede describirse la actitud o la acción típica de un animal o de otro ser, como en gallar: ‘(De 
gallo). tr. Dicho de un gallo: Cubrir a la gallina’ o en asolar 2: ‘(De sol 1). tr. Dicho del calor, de una sequía, 
etc.: Secar los campos, o echar a perder sus frutos. U. m. c. prnl.’ 
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normalmente el elemento fusionado denota entidades humanas y, funcionalmente, 
puede emplearse como sustantivo o como adjetivo373. Veamos algunos ejemplos: 

amaestrar: ‘(De maestro). tr. Enseñar o adiestrar. U. t. c. prnl. // 2. Domar a un 
animal, a veces enseñándole a hacer habilidades.’ 

capitanear: ‘tr. Mandar tropa haciendo oficio de capitán. // 2. Guiar o conducir 
cualquier gente, aunque no sea militar ni armada.’ 

embrujar: ‘tr. Hechizar, trastornar a alguien el juicio o la salud con prácticas 
supersticiosas.’ 

escuderear: ‘tr. Servir y acompañar a una persona principal como escudero y 
familiar de su casa.’ 

malsinar: ‘(De malsín). tr. p. us. Acusar, incriminar a alguien, o hablar mal de algo 
con dañina intención.’ 

El verbo amaestrar muestra la acción que realiza de forma habitual un 
maestro (‘persona que enseña’); del mismo modo, capitanear hace referencia a la 
acción llevada a cabo típicamente por un capitán (‘oficial; persona que encabeza 
una tropa; caudillo militar; hombre que capitanea un equipo deportivo’); embrujar 
indica el acto propio que realiza la bruja (‘mujer que tiene pacto con el diablo y 
poderes extraordinarios’); por su parte, con escuderear se alude a la acción que 
realiza el escudero (‘paje o sirviente; hombre que asiste’); finalmente, malsinar 
designa el acto típico que realiza el malsín (‘cizañero, soplón’). 

Asimismo, quedan fuera de nuestro corpus de trabajo los verbos 
denominales que indican la manera en la que actúa una entidad humana agentiva a 
la hora de realizar la acción; en estos casos, el sustantivo fusionado en el verbo 
denota la manera en la que el agente actúa para llevar a cabo la acción verbal. Este 
significado suele corresponderse con la paráfrasis explicativa 
‘hacer/actuar/obrar/disponer con (sustantivo fusionado)’ o una estructura similar; 
la preposición con que se suele emplear como descriptora nos hace pensar en una 
posible interpretación instrumental metafórica del verbo: si una persona actúa con 
ingenio, inteligencia o picardía al llevar a cabo la acción, está utilizando estas artes 
o herramientas metafóricas como instrumento. Veamos algunos ejemplos: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
373 Desarrollaremos un poco más esta cuestión en el capítulo 3, epígrafe 3.4.3. Sin embargo, nos gustaría 
recordar aquí que los verbos deadjetivales no forman parte de nuestro corpus; hemos descartado 
asimismo los verbos en los que el nombre fusionado puede funcionar como sustantivo y como adjetivo 
en la acepción o significado que indica el verbo denominal; no obstante, sí que hemos analizado los 
verbos en los que el nombre fusionado admite unas acepciones adjetivas y otras sustantivas y, en el 
verbo denominal, está empleado a partir de las acepciones como sustantivo. 
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artificiar: ‘tr. desus. Hacer con artificio algo.’ 

mañear: ‘tr. Disponer algo con maña.’ 

tramar: ‘tr. 2. Disponer o preparar con astucia o dolo un enredo, engaño o traición. 
// 3. Disponer con habilidad la ejecución de cualquier cosa complicada o 
difícil.’ 

pergeñar: ‘(De pergeño). tr. coloq. Disponer o ejecutar algo con más o menos 
habilidad.’ 

socaliñar: ‘tr. Sacar a alguien con socaliña algo.’ 

embarullar: ‘tr. 3. coloq. Hacer algo atropelladamente, sin orden ni cuidado. U. t. c. 
prnl.’374 

enlabiar 2: ‘(De en- y labia). tr. Seducir, engañar, atraer con palabras dulces y 
promesas.’ 

enzalamar: ‘tr. coloq. Azuzar, cizañar.’ (Según el DCECH 1980: ‘incitar con 
zalamerías’) 

En los cinco primeros casos, entendemos que un ser humano agentivo lleva a cabo 
la acción de una determinada manera: actúa con artificio (‘arte, ingenio, habilidad’), 
con maña (‘destreza, habilidad; astucia’), con trama (‘artificio, dolo, 
confabulación’), con pergeño (‘traza, apariencia’) y con socaliña (‘ardid o artificio’). 
Esta actuación del agente siguiendo un determinado modo de proceder se observa 
asimismo en los tres casos siguientes, pues una persona puede actuar con desorden 
al realizar una acción, puede proceder con labia (‘gracia o verbosidad persuasiva’) 
o puede realizar la acción mediante el uso de zalamas (‘zalamerías: demostración 
de cariño afectada y empalagosa’). En todos estos casos, por tanto, la definición que 
emplea el diccionario académico se esfuerza en mostrar que el agente procede de 
una determinada manera al realizar su acción. En otros casos, la definición no es 
tan transparente, pero se percibe el mismo contenido: 

encalletrar: ‘(De en- y calletre). tr. ant. Fijar algo en la cabeza, persuadirse muy 
firmemente de ello. Era u. t. c. prnl.’ 

estilizar: ‘(De estilo e -izar). tr. Interpretar convencionalmente la forma de un 
objeto, haciendo más delicados y finos sus rasgos. // 2. Someter a una nueva 
elaboración refinada una obra popular anterior. // 3. coloq. Adelgazar la 
silueta corporal, en todo o en parte. U. t. c. prnl.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
374 Embarullar, por el contrario, sí forma parte de nuestro corpus en su primera (causativo localizador 
locatum) y segunda acepción (causativo sensitivo-emocional): ‘tr. coloq. Confundir, mezclar 
desordenadamente unas cosas con otras. // 2. coloq. Confundir a alguien. U. t. c. prnl.’ 
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guisar: ‘(De guisa). tr. Preparar los alimentos sometiéndolos a la acción del fuego. 
// 2. Preparar los alimentos haciéndolos cocer en una salsa, después de 
rehogados. // 3. Ordenar, componer algo. // 4. desus. Cuidar, disponer, 
preparar. Era u. t. c. prnl. // 5. ant. Adobar, escabechar o preparar las carnes o 
pescados para su conservación.’ 

Con encalletrar, se muestra una acción en la que una persona realiza la acción con 
calletre (‘tino, discernimiento, capacidad’); con estilizar alguien procede con estilo 
(‘modo, manera, forma de comportamiento; elegancia’); y con guisar un ser humano 
actúa de una determinada guisa (‘modo, manera; voluntad, gusto; clase’). 

Como hemos dicho más arriba, algunos de estos verbos solamente admiten 
esquemas monoactanciales y denotan, asimismo, una actitud o una acción propia 
de un sujeto agentivo: 

cabriolar - cabriolear: ‘intr. Dar o hacer cabriolas.’ 

gestear: ‘intr. Hacer gestos.’ 

guerrillear: ‘intr. Pelear en guerrillas.’ 

Con estas acciones verbales, alguien realiza la acción de dar cabriolas o ‘brincos, 
volteretas’, una persona realiza gestos o ‘movimiento del rostro, de las manos o de 
otras partes del cuerpo’ y alguien realiza guerrillas o ‘escaramuzas, peleas’. 

No obstante, también descubrimos acciones realizadas típicamente por 
entidades animadas o por fuerzas naturales, como en los siguientes casos: 

caracolear: ‘intr. Dicho de un caballo: Hacer caracoles (! vueltas y tornos).’ 

fibrilar: ‘intr. Med. Dicho de las fibras del músculo cardiaco: Contraerse 
espontánea o incontroladamente.’ 

El verbo caracolear indica que un caballo realiza caracoles o corvetas ‘cada una de 
las vueltas y tornos que el jinete hace dar al caballo’; por su parte, fibrilar denota la 
acción que realizan las fibras (‘cada uno de los filamentos que entran en la 
composición de los tejidos orgánicos vegetales o animales’) del músculo cardiaco. 

1.2.3.6. Verbos de posesión 

Los verbos con significación posesiva, ya sea física o abstracta, pueden 
manifestarse excepcionalmente en estructuras biactanciales, aunque lo más normal 
es que aparezcan en monoactanciales. 

Cuando son transitivos, el sujeto es el poseedor de la entidad designada por 
el sustantivo fusionado en el verbo y el complemento directo especifica, 
normalmente, la entidad poseída (‘tener [sustantivo fusionado] a/hacia CD’): 
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odiar: ‘tr. Tener odio.’ 

monopolizar: ‘(De monopolio e -izar). tr. Adquirir, usurpar o atribuirse el exclusivo 
aprovechamiento de una industria, facultad o negocio. // 2. Acaparar algo o a 
alguien de una manera exclusiva.’ 

Así, si “María odia la leche” entendemos que María tiene odio (lo siente o 
experimenta, al ser una posesión abstracta) hacia la leche, siendo el complemento 
directo la entidad odiada; si “María odia a Sebastián” interpretamos que María es 
la poseedora de la sensación de odio y que Sebastián es la entidad odiada. En el 
segundo caso, alguien puede monopolizar un negocio, de manera que puede tener 
el monopolio (‘acaparamiento; ejercicio exclusivo de una actividad’) de ese negocio. 

Como hemos dicho, el contenido posesivo se expresa ante todo en 
estructuras intransitivas, en las que el único actante de la estructura argumental es 
el poseedor de la entidad designada por el sustantivo fusionado en el verbo; su 
paráfrasis explicativa es ‘tener (sustantivo fusionado)’; no obstante, es posible que 
aparezca lo que se posee en un complemento preposicional: 

temar: ‘intr. Bol. Tener una obsesión. Temar CON algo.’ 

ennoviarse: ‘prnl. coloq. Echarse novio.’ 

En estos casos, el sujeto es siempre la entidad poseedora de la entidad fusionada en 
el verbo denominal: si “Elena tema con las vacaciones de este año”, es Elena la 
poseedora del tema o ‘idea fija’ y el complemento introducido por la preposición 
con especifica sobre qué versa la obsesión del sujeto. En el segundo ejemplo, si 
alguien nos dice que “Victoria se ha ennoviado este verano”, interpretamos que 
Victoria tiene novio. 

1.2.3.7. Acepciones verbales derivadas 

Cualquiera que haya trabajado a fondo con un diccionario se habrá dado 
cuenta de la cantidad de acepciones que repiten un mismo contenido semántico, 
pero con pequeños matices o variantes. Muchas de estas acepciones muestran una 
misma realidad o esquema, pero varía, por ejemplo, en un uso figurado del mismo 
o en un uso específico; en otras, cambia la paráfrasis que sirve para describirlo, 
pero el contenido sigue siendo único. El análisis de verbos que hemos llevado a 
cabo nos ha obligado a agrupar acepciones de un mismo verbo y, con ello, hemos 
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comprendido lo que podrían reducirse las entradas verbales de los diccionarios si 
se llevara a cabo un trabajo de reorganización semántica375. 

En relación con lo que acabamos de comentar, hemos eliminado del corpus 
aquellas acepciones de verbos denominales que derivan por extensión de 
significado, principalmente metafórica, de otra acepción del mismo verbo que 
posee un significado local, de transferencia, instrumental, etc. Observemos, a modo 
de ejemplo, estos casos: 

acocear: ‘tr. Dar coces. // 2. coloq. Abatir, hollar, ultrajar.’ 

capear: ‘tr. Despojar a alguien de la capa, especialmente en poblado y de noche. // 
2. Hacer suertes con la capa al toro o al novillo. // 3. coloq. Entretener a 
alguien con engaños o evasivas. // 4. coloq. Eludir mañosamente un 
compromiso o un trabajo desagradable.’ 

colorear: ‘tr. Dar color, teñir de color. // 2. Dar alguna razón aparente para hacer 
algo poco justo o para cohonestarlo después de hecho.’ 

enhebrar: ‘tr. Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, 
perlas, etc. // 2. coloq. Decir seguidas muchas cosas sin orden ni concierto.’ 

barrar: ‘(De barro 1). tr. embarrar 1.’ [Embarrar 1: tr. Untar y cubrir con barro. U. t. 
c. prnl. // 2. Manchar con barro. U. t. c. prnl. // 3. Embadurnar, manchar con 
cualquier sustancia viscosa. // 4. Áv., Ext., Sal. y Zam. Enjalbegar las paredes. 
// 5. Am. Calumniar, desacreditar a alguien. U. t. c. prnl]. 

En acocear, observamos un verbo claro de transferencia: alguien le da una coz 
(‘sacudida, golpe’) a otra entidad, de manera que la coz puede ser una acción física 
o una ‘palabra injuriosa’; por lo tanto, aunque podríamos interpretarlo como un 
verbo dicendi, en el límite con los causativos, lo hemos descartado porque 
consideramos que esta acepción deriva claramente de la primera. El verbo capear en 
su tercera y cuarta acepción deriva de la segunda: al toro se le capea, se emplea la 
capa como instrumento para la lidia y, con ella, se le engaña; de hecho, la muleta o 
capa que emplea el torero se denomina, en tauromaquia, engaño; por lo tanto, el 
significado de capear como ‘engañar’ o ‘eludir’ deriva claramente de la acción que 
se realiza ante el toro usando la capa. En cuanto al verbo colorear, observamos 
también que la segunda acepción deriva claramente de la primera: si damos o 
ponemos color en un sitio, estamos cambiando o disfrazando esa superficie y, en 
un sentido figurado, podemos entender que damos una razón o pretexto para hacer 
algo de una manera; ese significado deriva, por tanto, del contenido local o de 
transferencia presente en el primer significado del verbo. En el caso de enhebrar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
375 Recuérdese lo dicho en el punto 1.2.1. 
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observamos que la segunda acepción no es más que un uso figurado o abstracto del 
primer uso: al igual que se pasa la hebra o hilo por la aguja para coser una tela, se 
va “cosiendo” o construyendo un discurso uniendo las hebras o hilos (palabras). 
Con barrar descubrimos que la quinta acepción deriva por extensión de significado 
de las primeras, con significado local y posible interpretación instrumental: si 
ponemos barro en un sitio, lo manchamos; de manera figurada, una persona ve 
manchado su honor, se ve calumniada, si le ponemos barro encima. 

Evidentemente, los límites entre lo que hemos considerado una acepción 
derivada y, por tanto, no analizada, y una extensión metafórica del sustantivo, sí 
analizada, son muy estrechos. Así, barrar sí que ha sido analizado en su sexta 
acepción, ‘tr. 6. Am. Causar daño, fastidiar. U. t. c. prnl.’, como verbo sensitivo-
emocional (‘causar-sentir barro’), entendiendo que el barro, como ‘cosa 
despreciable’, sufre una extensión de significado: ‘cosa despreciable > daño, 
fastidio’; no obstante, podríamos haber interpretado que esta acepción deriva de las 
anteriores: si, figuradamente, te pongo barro encima, mancho tu honra (te 
calumnio) y esto te provoca un daño moral o fastidio. Sin embargo, en estos casos 
hemos tratado siempre de no rebasar un segundo nivel de extensión de significado 
y tratar de explicar las acepciones verbales a partir de un único nivel de extensión, 
de ahí que la quinta acepción de este verbo no la hayamos analizado (deriva de la 
primera por extensión de significado: ‘te pongo barro en sentido figurado > te 
calumnio’) y que la sexta sí que la hayamos analizado al extender en un nivel el 
significado del sustantivo (el barro como ‘cosa despreciable’ es algo que nos puede 
hacer daño o fastidiarnos). 

Por lo tanto, de los verbos denominales con significado local, instrumental, 
de transferencia, etc. derivan algunas acepciones que, por relación con ésas, han 
sido descartadas del análisis. En los casos en los que es posible establecer 
claramente una relación directa con el sustantivo, por el contrario, las hemos 
analizado como extensiones de significado, como veremos en los capítulos. 
Evidentemente, hay un porcentaje de error en estas acepciones concretas, porque 
en ocasiones puede ser discutible por qué hemos analizado unas y no otras y, 
además, porque en su delimitación semántica nos hemos basado en nuestro 
conocimiento del mundo que, por ser claramente subjetivo, puede variar de 
acuerdo con la perspectiva de otros hablantes de la lengua. No obstante, se trata de 
muy pocos casos y, reiteramos, si los hemos descartado es porque estábamos 
seguros de su vinculación a un significado no causativo. 
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1.2.3.8. Verbos con esquema monoactancial 

Algunos contenidos semánticos se expresan únicamente en esquemas 
monoactanciales y la imposibilidad de admitir, según el diccionario académico, una 
variante transitiva, nos obliga directamente a descartarlos, puesto que los verbos de 
cambio de estado causado externamente requieren siempre esquemas 
biactanciales376. 

Quedan descartados, por tanto, los verbos que el diccionario académico trata 
como exclusivamente monoactanciales (con o sin pronombre), pero si el DRAE 
(2001) contempla la posibilidad de aceptar un esquema biactancial, sí que formarán 
parte de nuestro corpus. En el caso de que estos verbos exclusivamente 
monoactanciales expresen un contenido de cambio de estado, se tratará de eventos 
causados internamente que, por el momento, quedan fuera de nuestro ámbito de 
trabajo, aunque no desechamos su análisis en un futuro próximo con la finalidad 
de comprender de una manera más completa la noción de cambio de estado, pues 
en estos predicados habrá que atender a la semántica del verbo y observar si éste es 
capaz de expresar cambio de estado gracias a las propiedades internas de su único 
argumento, tal y como detallaban Levin y Rappaport (1993: 91). A pesar de que 
estos verbos queden, en esta tesis doctoral, fuera del corpus de trabajo, vamos a 
indicar rápidamente los contenidos que se expresan a través de los predicados 
denominales exclusivamente monoactanciales, aunque no de forma exhaustiva, 
sino que presentaremos los grupos más prominentes y frecuentes en el corpus 
general de verbos denominales. 

Un primer grupo es el de los verbos impersonales meteorológicos que 
indican fenómenos naturales atmosféricos relacionados con el tiempo y solamente 
requieren un actante que no funciona como sujeto, pues estos verbos se 
caracterizan por su impersonalidad sintáctica377. 

aborrascarse: ‘prnl. Dicho del tiempo: Ponerse borrascoso.’ 

granizar: ‘intr. impers. Caer granizo. // 2. intr. Caer con ímpetu y menudeando 
como el granizo. U. t. c. tr.’ 

relampaguear: ‘intr. impers. Haber relámpagos.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
376 No señalamos aquí los verbos instrumentales, locales, posesivos, etc. con estructura intransitiva, pues 
quedan explicados con los apuntes realizados anteriormente. 
377 Para los verbos denominales meteorológicos en español puede verse Barrajón López (2011). 
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Así, podemos decir que “Esa noche relampagueaba y llovía como si fuera el fin del 
mundo”, aunque también es posible especificar el contenido denotado por el 
sustantivo fusionado a través de un argumento interno: 

Así llegamos al pueblo: y entró primero el señor Hernando Pizarro con alguna 
gente: y granizaba un granizo muy grande (CREA. Olivas Weston, R. (1996): 
La cocina en el virreinato del Perú, Lima: Universidad de San Martín de Porres, 
p. 54 [16/8/2012]). 

Otro conjunto de verbos monoactanciales es el de los que expresan un 
significado de emisión, cuyo contenido puede parafrasearse como ‘echar/arrojar 
(sustantivo fusionado)’; estos lexemas se caracterizan por aludir a procesos 
naturales o biológicos de surgimiento de entidades materiales relacionadas con 
entidades animadas o humanas; así, las plantas pueden emitir tallos, flores, hojas, 
ramas, raíces, brotes, etc.; los seres humanos pueden emitir o criar pelo, barba, 
orina, mocos, lágrimas, etc. Se trata, en definitiva, de procesos biológicos y 
químicos por los que se despiden o emiten determinadas sustancias o partes de un 
ente: 

babear: ‘(De baba 1). intr. Expeler o echar de sí la baba.’ 

entallecer: ‘intr. Dicho de una planta o de un árbol: Echar tallos. U. t. c. prnl.’ 

endentecer: ‘intr. Dicho de un niño: Empezar a echar los dientes.’ 

menstruar: ‘(De menstruo). intr. Evacuar el menstruo.’ 

pimpollecer: ‘intr. Dicho de una planta: Echar renuevos o pimpollos.’ 

vahar: ‘(De vaho). intr. Echar vaho.’ 

Con estos verbos el sustantivo existe y se lanza o arroja, pero no se crea con 
la acción verbal; no son verbos con significado causativo, pues, como afirma Bunge 
(1979: 302-303), nos estamos refiriendo a procesos biológicos que tienen lugar de 
forma estable y natural en el desarrollo de una entidad; son procesos de vida 
“eminentely self-determined and historically preadapted; far from being the passive toy 
of its environment, the organism seems to select actively the most favorable 
conditions for the attainment of its ends”. 

Resulta evidente que, al tratarse de procesos naturales, es difícil encontrar 
una causa que produzca el cambio de estado. No obstante, como reconoce Rifón 
(1997: 107-108), con estos verbos sería posible establecer un esquema transitivo “si 
el hablante considera que el cambio de estado se ha producido por una causa”; 
como señala el autor, no hay reglas que nos impidan construir enunciados como 
“Esta vitamina dentece al niño”, donde especificamos la causa que provoca el 
crecimiento de los dientes. De hecho, el DRAE (2001) reconoce la posibilidad de 
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algunos de estos verbos de admitir usos transitivos; un caso muy claro es el de 
plantear 2, aunque su uso transitivo no está vigente en la actualidad: 

plantear 2: ‘(De planto). intr. desus. Llorar, sollozar o gemir. Era u. t. c. tr.’ 

Con algunos verbos, el proceso natural que se describe es el de dar la vida a 
nuevos seres, sobre todo en los casos en los que aparecen gusanos y seres similares 
debido a un proceso de putrefacción de una entidad: 

abicharse: ‘(De bicho). prnl. And., Arg. y Ur. Dicho de la fruta: agusanarse. // 2. rur. 
And., Arg. y Ur. Dicho de una herida de una persona o de un animal: Criar 
gusanos.’ 

acocarse: ‘(De coco 3). prnl. Dicho de un fruto: Criar gusanos.’ 

agorgojarse: ‘prnl. Dicho de las semillas: Criar gorgojo.’ 

ahijar: ‘(Del lat. *affiliāre, de filĭus, hijo). 5. intr. Procrear o producir hijos. // 6. Agr. 
Dicho de una planta: Echar retoños o hijuelos.’ 

En tercer lugar, tenemos verbos denominales que expresan un contenido de 
experimentación y se sirven de la paráfrasis explicativa ‘sentir-sufrir (sustantivo 
fusionado)’ con la que se trata de mostrar que el único participante en la estructura 
argumental es normalmente un experimentador o, en algunos casos, un afectado 
que padece, siente, sufre o experimenta la sensación descrita por el sustantivo 
fusionado. Se trata de verbos como los siguientes: 

ajaquecarse: ‘prnl. desus. Sentirse acometido de jaqueca.’ 

aquerenciarse: ‘prnl. Dicho especialmente de un animal: Tomar querencia a un 
lugar.’ 

bascar: ‘(De basca). intr. ant. basquear. // 2. ant. Tener o padecer cualquier ansia o 
congoja de cuerpo o ánimo.’ 

emberrincharse: ‘(De en- y berrinche). prnl. coloq. Dicho especialmente de un niño: 
Enfadarse demasiado, encolerizarse.’ 

simpatizar: ‘(De simpatía). intr. Sentir simpatía.’ 

Con estos verbos se expresa la experimentación que sufre o padece el sujeto: 
alguien siente jaqueca o dolor de cabeza, un animal se inclina o tiende a preferir un 
lugar, alguien sufre basca (‘ansia, desazón, inquietud’), un niño experimenta 
berrinche (‘coraje, enojo grande’) y una persona siente simpatía o ‘inclinación 
afectiva’ hacia algo o alguien. 

A pesar de que con estos verbos se muestre un cambio de estado (de la no 
jaqueca a la jaqueca, de la no simpatía a la simpatía), no se introduce la causa 
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externa que, en teoría, lo provoca. Son verbos de causación interna que no forman 
parte de nuestro corpus378. 

Por último, podemos diferenciar los verbos denominales que indican la 
acción de ingerir ciertos alimentos, que aparecen en la gran mayoría de ocasiones 
en estructuras monoactanciales, indicando que el sujeto, normalmente humano y 
agentivo, aunque también puede ser animado, lleva a cabo la acción de comer o 
beber un determinado alimento (es un agente afectado, según Naess 2007: 52-54). 
Pueden explicarse mediante la paráfrasis ‘tomar (sustantivo fusionado)’: 

chatear: ‘intr. Beber chatos (! de vino).’ 

matear 2: ‘(De mate 2). intr. coloq. Arg., Bol. y Ur. Tomar mate con bombilla.’ 

merendillar: ‘intr. Ext. Tomar la merendilla.’ 

En estos casos, una persona toma chatos o vasos de vino, alguien toma mate y una 
entidad humana toma la merendilla o merienda. A pesar de lo dicho, algunos 
verbos admiten, según el diccionario académico, usos transitivos que conviven con 
los intransitivos, pero se trata de escasas formas, como: 

pastar: ‘tr. 2. Dicho del ganado: Comer hierba u otros vegetales cortándolos con los 
dientes en el lugar en que se crían. U. t. c. intr.’ 

herbajar - herbajear: ‘2. intr. Dicho del ganado: Pacer o pastar. U. t. c. tr.’ - ‘2. intr. 
Dicho del ganado: Pacer en prados o dehesas. U. t. c. tr.’ 

apuntalar: ‘tr. 3. C. Rica. Tomar un refrigerio. U. m. c. prnl.’ 

Los otros verbos de consumición exclusivamente transitivos que hemos 
encontrado son variantes dialectales, como tequilear, ‘tr. Méx. Tomar tequila’, o 
magrear, ‘tr. Sal. Comer la parte más gustosa de los alimentos’, y en desuso, como 
abocadear, ‘tr. desus. Tomar bocados’, de los que no hemos podido confirmar la 
procedencia nominal en las fuentes consultadas, pero que parecen, 
morfológicamente, derivados del sustantivo; mientras que tequilear pensamos que 
sería más lógico que apareciera en estructuras intransitivas (“alguien tequilea en el 
bar”, por ejemplo), magrear y abocadear sí podrían manifestarse en estructuras 
transitivas, de manera que el complemento directo especifica el lugar del que se 
ingiere lo denotado en el sustantivo fusionado: si alguien abocadea el bocadillo, 
decimos que toma bocados del bocadillo, del mismo modo que si alguien magrea el 
filete, diremos que toma el magro (‘carne magra del cerdo próxima al lomo’, o, 
como se indica la definición del verbo, ‘la parte más gustosa’) del filete. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
378 Recuérdese lo dicho en el epígrafe 2.6.2.1 del capítulo 2 del primer bloque. 
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1.2.3.9. Otros verbos descartados 

Los verbos que forman parte de nuestro corpus son los que tienen como base 
sustantivos comunes y de tipo simple o derivado379, por lo que quedan 
automáticamente descartados los verbos que tienen como origen un nombre propio 
(bartolear, catonizar, enjordanar, jeremiquear) y los verbos cuya base es un sustantivo 
formado por composición (finiquitar, de fin y quito; flordelisar, de flor y lis; 
malhumorar, de mal y humor; mancornar, de mano y cuerno), aunque sí incluimos en el 
corpus los verbos que proceden de una base compuesta en otras lenguas que se ha 
incorporado al español como una única palabra y en la que no se perciben las dos 
unidades iniciales, del tipo de afiligranar y terraplenar, pues filigrana procede del 
italiano ‘filigrana, compuesto con grano’ y terraplén ‘del francés terre-plein’ (DCECH 
1980)380. 

Asimismo, analizamos los verbos denominales en los que se halla presente 
un elemento afijal de los denominados prefijoides. Los prefijoides son “morfemas 
derivativos cuyo origen son nombres griegos o latinos y que se añaden a las raíces 
para generar léxico perteneciente al vocabulario técnico o científico de carácter 
internacional” (Lang 1997: 221), del tipo tele-, helio-, electro-, etc. El estatuto de los 
prefijoides ha sido ampliamente debatido, porque se encuentran en el límite entre 
la prefijación y la composición; el principal motivo que erige estos elementos como 
cercanos a los compuestos es que muchos de ellos pueden funcionar como 
elementos independientes, esto es, pueden tener autonomía semántica y sintáctica 
(una tele, un electro), rasgo que no comparten los afijos en general, que son 
inseparables de la base a la que se adhieren; otro rasgo que los sitúa en un punto 
intermedio entre los morfemas libres y las formas ligadas es que pueden aparecer 
antepuestos y pospuestos (germanófilo, filólogo) (NGLE 2009: 664, 10.1c). A pesar de 
que en ciertos aspectos se asimilen a los elementos compuestos, la realidad es que 
muchas de estas formas pueden considerarse tanto prefijos como compuestos y 
hemos decidido analizarlas porque, aunque muchas podrían considerarse 
elementos compositivos, también podrían ser prefijos; en definitiva, la posibilidad 
de que fueran prefijos ha determinado su inclusión en el análisis. 

Las bases sustantivas que forman parte de estos verbos son siempre 
españolas, de creación romance, por lo que descartamos de nuestro corpus los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
379 Sí que analizamos verbos como dobladillar, cuya base es el sustantivo derivado dobladillo, por ejemplo. 
380 Sí que se perciben los componentes del compuesto, por ejemplo, en casos como promediar, de 
promedio, que procede del latín pro medio ‘como término medio’ y en español tiene el mismo significado. 
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verbos que, siguiendo la información proporcionada por DCECH (1980) y DRAE 
(2001), remiten a sustantivos (o a verbos) que proceden de otras lenguas, como el 
latín (por ejemplo: agobiar procede del latín vulgar *gubbus, variante del clásico 
*gibbus ‘giba’; aprodar procede del latín prodis ‘provecho’; disfrutar procede del bajo 
latín exfructare; enfurecer es derivado semiculto de fŭrĕre), el inglés (tatuar, del inglés 
tatoo; enfatizar, imitación del inglés to emphasize; o entrevistar, calco del inglés to 
interview), el francés (complotar, del sustantivo francés complot; avisar, del verbo 
aviser; o endorsar, de endosser), el italiano (atarantar procede del verbo italiano 
attarantare; esquiciar de schizzare), el alemán (valsar del verbo walzen), el gallego-
portugués (enfadar), etc. 

En esta línea, y centrándonos en las formaciones verbales de las que no 
tenemos información etimológica alguna, quedan eliminados del corpus aquellos 
verbos prefijados que tienen un correlato verbal sin prefijo que, a su vez, procede 
de un verbo latino; nos referimos a casos como desinhibir, hiperventilar, sobreedificar o 
calumniar, pues inhibir, ventilar, edificar y calumniar tienen su origen en verbos 
latinos381; esta afirmación también es válida para verbos procedentes de otras 
lenguas (aunque son menores que las formaciones latinas), como contramarcar, 
descartado porque marcar proviene del germánico. En sentido inverso, sí que 
forman parte de nuestro corpus aquellos verbos procedentes de sustantivos de los 
que desconocemos su origen, pero de los que DCECH (1980) sí que registra el 
sustantivo base, pues pensamos que, si se recogió en su momento el sustantivo 
base, y no el verbo, será porque el verbo es de formación posterior382. 

Por otra parte, sí consideramos creaciones romances los verbos que proceden 
de sustantivos, que, a su vez, provienen de otros verbos, sobre todo de origen 
latino; con ello aludimos al hecho de que, como afirma Pena (1980: 39), muchos 
verbos en español derivan de “sustantivos verbales correspondientes al verbo base 
latino para derivar un verbo que lo pueda sustituir”; es el caso de cadenas como 
“mixturar < mixtura (lat. mixtura, v. miscere)”, “aterrorizar < terror (lat. terror, v. 
terrere)” o “fraccionar < fracción (lat. fractio, v. frangere)” (Pena 1980: 41). Sin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
381 No obstante, siempre atendemos primero a la información proporcionada por DCECH (1980) y 
DRAE (2001), de ahí que un verbo como relazar forme parte del análisis, pues, aunque existe lazar, según 
DRAE (2001) procede de re- y lazo. 
382 En relación a los verbos con prefijo, Serrano-Dolader (1995: 30-31) resalta la dificultad de decidir, en 
análisis sincrónico, entre una formación verbal parasintética (denominal) o prefijada (deverbal). De ahí 
que hayamos empleado determinadas pautas para delimitar este tipo de formaciones (la recién 
mencionada en el cuerpo del texto es una de ellas; también hemos descartado casos como preseleccionar, 
que hemos considerado derivado de seleccionar y no de preselección). 
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embargo, como indica el autor, español y latín son lenguas distintas y el sustantivo 
deverbal intermedio entre el verbo latino y el verbo denominal español puede 
haber visto alteradas y desarrolladas sus acepciones y esa falta de igualdad 
semántica muestra que, en el estudio de los verbos denominales españoles, es 
suficiente con señalar la base inmediata de formación y no remontarse a las 
posibles fuentes originarias de la cadena de derivación. Por lo tanto, nos fijamos en 
la procedencia inmediatamente anterior de la unidad y no atendemos a pasos 
sucesivos en cadenas de formación por las que una base sustantiva intermedia 
proceda de un verbo anterior. 

Asimismo, quedan descartados del corpus aquellos verbos de los que se 
discute o desconoce su origen o procedencia según las fuentes mencionadas, como 
escaramuzar o trocar 2, de etimología discutida, o gormar y timar, de origen incierto. 
No obstante, sí forman parte de nuestro corpus algunos verbos que proceden de 
bases sustantivas antiguas o dialectales, sobre todo de voces antiguas de creación 
romance que se han perdido en la actualidad, como murmujear (de murmujo), 
siempre que podamos entender el proceso verbal descrito. 

En esta misma línea, no forman parte de nuestro corpus aquellas acepciones 
verbales (y verbos) que deriven de un sustantivo que, a su vez, es deverbal; nos 
estamos refiriendo a verbos prefijados como los siguientes: 

desazonar: ‘tr. Quitar la sazón, el sabor o el gusto a un alimento. // 2. Disgustar, 
enfadar, desabrir el ánimo. U. t. c. prnl. // 3. prnl. Sentirse indispuesto en la 
salud.’ 

descabellar: ‘(De des- y cabello). tr. Taurom. Matar instantáneamente al toro, 
hiriéndolo en la cerviz con la punta de la espada o con la puntilla. // 2. desus. 
Despeinar, desgreñar. Era u. m. c. prnl.’ 

El verbo desazonar procede, según el DCECH (1980), del sustantivo sazón, que es el 
que se emplea en la definición de la primera acepción del verbo, con significado 
privativo; no obstante, las otras dos acepciones del verbo se basan en el sustantivo 
desazón como base (‘malestar físico vago; picazón; disgusto, pesadumbre, inquietud 
interior’) y este sustantivo procede, según la misma fuente, del verbo desazonar. Lo 
mismo sucede con descabellar, que, según Corominas, procede de cabello, tal y como 
define la segunda acepción del DRAE (2001), pero en la primera se emplea el 
sustantivo descabello (‘acción y efecto de descabellar: matar instantáneamente al toro 
de lidia’), que procede del verbo descabellar. Por el contrario, sí que forman parte 
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del análisis verbos como desaborar, procedente del sustantivo desabor o desgraciar, de 
desgracia383. 

Puesto que analizamos los verbos procedentes de sustantivos, descartamos, 
obviamente, los verbos que proceden de otras categorías gramaticales, como los 
que tienen como base un pronombre (tutear, vosear), los que proceden de una base 
onomatopéyica (befar, farfullar, maullar), los que derivan de una interjección (ayear, 
holear, upar, zapear), así como los procedentes de verbos (aderezar viene del antiguo 
derezar y desatar procede de atar), adjetivos (achatar procede de chato y empobrecer 
viene de pobre)384, adverbios o locuciones adverbiales (como apartar, procedente de 
aparte, y apianar, de la acepción adverbial de piano) y, menos comunes, de 
preposiciones (rescontrar, de contra). Del mismo modo, quedan descartados los 
verbos (y las acepciones verbales de algunos verbos) que, aun siendo denominales, 
aparecen definidos con el sustantivo base formando parte de una locución; es el 
caso de lexemas como bribar ‘andar a la briba: vivir en holgazanería picaresca o 
darse a este género de vida’ o cuerpear ‘hurtar el cuerpo: moverse con ligereza para 
evitar un golpe’. 

También quedan descartados de nuestro corpus de trabajo los verbos que, 
sin tener información sobre su origen, incluyen marcas que los clasifican 
claramente como deverbales; nos referimos a los que poseen interfijos, del tipo 
cortisquear, que transparentan el origen verbal (cortar). 

Tampoco hemos analizado aquellas acepciones verbales o verbos que 
remiten a significados que no hemos podido entender, por ser demasiado 
específicos, como algunos verbos centrados en el mundo del juego (pichonear ‘tr. 
Méx. Ganar a un jugador inexperto’), algunas variantes dialectales que 
desconocemos por completo (como pulpear ‘tr. coloq. Chile. explotar [! utilizar a 
alguien]’, que no puede entenderse ni como derivado de pulpo ni de pulpa) o de un 
tipo de lengua específico (como sucede con abretonar ‘[De bretón 2]. tr. Mar. Trincar 
o amarrar los cañones al costado del buque en dirección de popa a proa.’, siendo el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
383 Lo mismo sucede con verbos que presentan otros prefijos, como repasar, del que hemos descartado 
algunas acepciones por utilizar el sustantivo repaso como base (y no paso), ya que DCECH (1980) nos 
informa de que procede de repasar. 
384 Las bases que pueden ser tanto adjetivo como sustantivo bajo la misma acepción empleada por el 
verbo han quedado descartadas. Sí se analizan los verbos que tienen como base unidades que permiten 
acepciones diferenciadas para sustantivo y adjetivo, siempre que el verbo se base en su significado como 
sustantivo y no como adjetivo (es el caso, por ejemplo, de avasallar, que sí forma parte del análisis por 
estar definido a partir de la acepción sustantiva de vasallo, lla). 
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bretón 2, como sustantivo, una lengua y, como adjetivo, la persona que procede de 
esa región francesa). 

Por último, y en la misma línea de lo ya comentado, se descartan los 
predicados en los que ha sido imposible reconocer el significado de la base de 
derivación (esto es, no se transparenta de ningún modo su significado, debido, 
sobre todo, a que se han producido extensiones semánticas)385 o los que parten de 
un sustantivo que se define de forma circular (esto es, remitiendo al propio verbo 
que se trata de definir a partir de él) y que nos es imposible comprender; sí que 
analizamos verbos definidos circularmente del tipo infectar ‘(De infección). tr. p. us. 
infectar’, que parte del sustantivo infección ‘acción y efecto de infectar o infectarse’, 
porque entendemos correctamente su uso386. 

1 .3 .  N O T A S  P R E V I A S  A  L O S  C A P Í T U L O S  Y  A N E X O S 

En los siguientes capítulos presentamos los resultados del análisis llevado a 
cabo sobre el conjunto de verbos denominales causativos. 

El estudio práctico ha revelado que la categoría de verbos denominales 
causativos está formada por un conjunto de predicados que pueden agruparse en 
diferentes clases dependiendo del matiz semántico que presenten. Hemos 
observado que algunos verbos mezclan causación y localización, lo que ha dado 
lugar al conjunto de verbos denominales causativo-locativos, que se estudian en el 
capítulo 2; otros verbos aúnan los contenidos de causación e incoación, lo que ha 
derivado en el subgrupo de verbos denominales causativo-incoativos, que ocupa el 
capítulo 3; finalmente, otros predicados se caracterizan por expresar un contenido 
de cambio de estado causado externamente centrado en entidades humanas o 
animadas y ha dado lugar al conjunto de verbos denominales causativos sensitivo-
emocionales, analizados en el capítulo 4. Estos predicados, que suman un total de 
485 lexemas, se analizan teniendo en cuenta el significado de la base, la definición 
proporcionada por el diccionario académico, su estructura sintáctico-semántica, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
385 Del mismo modo proceden otros autores, como Rifón (1997: 8), que elimina los verbos con marcado 
carácter dialectal, antiguo o en los que se ha perdido la relación morfológica entre base y derivado; esto 
es, casos en los que se hace imposible su análisis por incomprensión de significado. 
386 A propósito de las definiciones circulares, Wierzbicka (1996: 274-278) indica que los lexicógrafos son 
conscientes de esta circularidad, pero no saben cómo evitarla por la imposibilidad de definir ciertos 
conceptos. Evidentemente, en estos casos el que sale perdiendo siempre es el usuario, pues acude al 
diccionario en busca de una solución y solamente encuentra vínculos internos que no logran resolver 
sus dudas. 
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participación en la alternancia causativo-incoativa y los conceptos con los que se 
pueden relacionar. 

Del mismo modo, dedicamos el capítulo 5 a los predicados que se sitúan en 
los límites con la causatividad: los verbos que indican la creación de un objeto 
(físico o abstracto) y los verbos agentivos de cambio de estado, que ascienden a 745 
predicados; en ese capítulo demostraremos el motivo por el que estos verbos se 
sitúan en los límites de la causatividad y los analizaremos siguiendo la misma 
pauta que los verbos causativos. 

A continuación, dedicaremos el capítulo 6 a demostrar que el significado de 
la base nominal es el elemento clave para decidir el contenido semántico del verbo 
resultante empleando, para ello, un conjunto de verbos denominales inventados 
que no forman parte del DRAE (2001) y que nos permiten abordar la cuestión de la 
predictibilidad del significado de estos lexemas verbales; la creación productiva y 
regular de estos verbos a partir de sustantivos y la predictibilidad de su significado 
demuestran que se llevan a cabo procesos cognitivos claros y precisos en su 
formación que permiten la comprensión de un nuevo verbo por parte de un oyente 
que lo escucha por primera vez. 

Finalmente, resumiremos esta parte práctica en el capítulo dedicado a las 
conclusiones de la tesis (incluido en el bloque III), en el que demostraremos la 
vinculación semántica entre los diferentes verbos diferenciados en los capítulos a lo 
largo de un continuo de causación en el que los diferentes subgrupos se hallan 
interrelacionados. 

Los capítulos 2 a 5 de este bloque práctico cuentan con anexos en los que se 
recoge el listado completo y la organización sintáctico-semántica de los verbos 
analizados en cada capítulo. 

En todos los anexos se incluye, en primer lugar, un listado del conjunto de 
verbos que forma parte de cada categoría de verbos denominales causativos (y en 
los límites con la causatividad). A continuación, se agrupan los verbos según las 
clases sintáctico-semánticas diferenciadas en cada uno de los capítulos. En estos 
subgrupos los verbos se visualizan bajo una ficha que contiene la información 
básica del predicado: la definición del DRAE (2001) en la que nos basamos para ese 
significado concreto del verbo, así como las extensiones de significado, por 
metáfora o metonimia, relacionadas con este significado (recordemos que un 
mismo verbo, según la acepción que se elija, se situará en una u otra categoría de 
verbo denominal causativo; por esta razón, eliminamos el resto de acepciones que 
no tienen relación con el uso concreto del verbo que se esté estudiando), la 
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paráfrasis o forma verbal analítica que sirve para explicar el contenido del verbo en 
esa categoría concreta, el significado del sustantivo fusionado en el verbo (reducido 
al máximo para evitar que el anexo se haga muy extenso) y ejemplos de uso 
(presentamos primero el uso transitivo-causativo y después el uso alternante 
intransitivo-incoativo, si el verbo lo admite). 

Con la finalidad de evitar que estos anexos se hicieran muy extensos, hemos 
incorporado bajo una misma entrada o ficha aquellos verbos que pueden analizarse 
de forma similar por compartir la misma base nominal y el mismo significado 
verbal (así, por ejemplo, verbos como enfastiar y enhastiar o infeccionar e inficionar, 
incluidos en los sensitivo-emocionales, se analizan en dos entradas únicas). 
Finalmente, en nota al pie se incluye información concreta de cada verbo que no 
hayamos podido comentar en el capítulo correspondiente; se trata de 
peculiaridades concretas que hemos observado en algunos verbos y que creemos 
necesario comentar. 
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CAPÍTULO 2: LOS VERBOS CAUSATIVO-LOCALIZADORES 
 

2 .1 .  V E R B O S  Q U E  S E  I N C L U Y E N  B A J O  E S T A  E T I Q U E T A 1 

Bajo la denominación de verbos denominales causativo-localizadores 
incluimos predicados en los que se fusionan dos contenidos semánticos básicos y 
claramente universales: la causación y la localización. 

La localización hace referencia a la ubicación de entidades en un espacio 
determinado. Resulta muy sencillo explicar el contenido local si acudimos a los 
componentes básicos de la localización descritos por Talmy (2000: 25-27). De 
acuerdo con el sistema de movimiento y localización proporcionado por Talmy, las 
situaciones que expresan movimiento o desplazamiento y localización estacionaria 
(la ausencia de movimiento se corresponde con la ubicación o localización) pueden 
tratarse conjuntamente como eventos de movimiento (motion event). El esquema 
básico del evento de movimiento contiene los siguientes componentes, que 
parafraseamos del autor: 

Figura (figure): objeto o entidad que se mueve o localiza (o que conceptualmente 
es un objeto movible) con respecto a otro objeto (la base de localización) 

Base de localización (ground): objeto o entidad que tiene un valor estacionario con 
respecto al marco de referencia y que sirve como objeto de referencia para 
localizar la figura 

Trayectoria o dirección (path): camino o dirección seguida o lugar ocupado por el 
objeto figura con respecto al objeto base de localización 

Movimiento o localización (motion): presencia per se en el evento de movimiento o 
localización 

Co-evento manera o causa (co-event: manner or cause): acontecimiento o evento 
externo que expresa la manera en la que se lleva a cabo la acción o la causa que la 
provoca 

Mientras que la figura, la base de localización, la trayectoria y el propio hecho del 
movimiento o localización son componentes internos al evento de movimiento, la 
manera y la causa son eventos o acontecimientos externos con los que puede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 El listado completo, así como las fichas individuales, de los verbos denominales causativos 
localizadores puede consultarse en el anexo 2. 
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asociarse el evento de movimiento y, como reconoce Cifuentes Honrubia (2005: 
338), son acciones o estados subsidiarios al que viene manifestado por la acción o 
estado principal. 

En cuanto a la forma de expresión lingüística de los componentes centrales 
del evento de movimiento o evento local, se reconoce que la figura y la base son 
constituyentes nominales, la trayectoria o dirección se expresa mediante 
preposiciones o relacionantes y el movimiento o localización, a través del 
constituyente verbal. La cuestión que puede parecer más problemática es decidir 
qué elemento se comporta como figura y cuál como base de localización. En este 
sentido, Talmy (2000: 182-185) proporciona las notas características de cada uno de 
estos elementos, de manera que la figura sería un objeto más pequeño, más 
movible, geométricamente más simple, que es más reciente en la escena o en la 
conciencia, de más interés y relevancia, que se percibe menos de forma inmediata, 
pero más destacable una vez percibido y más dependiente; de manera opuesta, la 
base de localización es un objeto mayor, con una localización más permanente, 
geométricamente más complejo, que aparece antes en la escena o en la memoria, de 
menos interés y relevancia, que se percibe más de forma inmediata, pero que está 
en un segundo plano o en el fondo de la escena una vez que la figura es percibida y 
más independiente. Estos rasgos cognitivos son los que sirven para diferenciar 
estos dos elementos básicos del evento de localización y los hablantes de la lengua 
somos capaces, al confrontarlos, de diferenciarlos basándonos en sus características 
físicas, en cómo los percibimos y en su grado de relevancia en la escena. 

Tal y como reconoce Talmy (2003: 42), la estructura semántica del contenido 
local es universal y se basa en los componentes que acabamos de describir. No 
obstante, las lenguas se diferencian en cómo se manifiestan estos componentes en 
la estructura sintáctica: todos los verbos que expresan contenido local incluyen el 
hecho del movimiento o localización en sí mismo, pero las lenguas se distribuyen 
en categorías tipológicas dependiendo de cuál es el elemento del evento de 
movimiento que se incluye en el verbo: el verbo puede suponer el hecho del 
movimiento o la localización más el co-evento (la manera o la causa del 
movimiento); el verbo engloba el hecho del movimiento o la localización y la 
trayectoria o dirección; o el verbo supone el hecho del movimiento o la localización 
junto a la figura. 

En el ámbito de la lengua española, Cifuentes Honrubia (2006a) reconoce que 
los componentes del evento local pueden aparecer léxicamente diferenciados en 
distintos tipos de estructuras o manifestarse bajo diferentes posibilidades de 
incorporación o fusión, tanto en estructuras de desplazamiento como de situación; 
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así, es posible que se fusionen dos o más componentes de la estructura léxico-
conceptual de la espacialización, de manera que en el verbo puede fusionarse, junto 
al hecho del movimiento o localización, la figura, la figura y el relacionante, la base, 
la base y el relacionante, el relacionante o el co-evento (manera o causa). 

A modo de ejemplo, dentro de los verbos denominales con sentido local 
podemos incluir predicados que fusionen la figura o la base, pues son los dos 
elementos que se manifiestan en constituyentes nominales, como hemos 
comentado anteriormente: 

Mi padre, tal vez el hombre más pacífico que conocí, aceitó el revólver venerable 
que nunca disparó, y soltó la lengua en el salón de billar (CREA. García 
Márquez, G. (2002): Vivir para contarla, Barcelona: Mondadori, p. 275 
[11/9/2012]) 

Pero cuando dicho cólico hepático progresa, y se sospecha que puede estar 
presente un episodio concomitante de colecistitis aguda, es necesario, por lo 
general, hospitalizar al paciente (CREA. Pineda, J. A. (1991): Las piedras 
biliares, Barcelona: Emeká, p. 95 [11/9/2012]) 

En el primer ejemplo, se produce la fusión de la figura (y el relacionante) en el 
verbo denominal, de manera que podemos parafrasear la acción verbal expresada 
por aceitar mediante la paráfrasis ‘poner aceite (en)’, por lo que el enunciado se 
interpreta como el cambio de posición que padece el aceite, objeto preexistente a la 
acción verbal, al moverlo el “padre” y ubicarlo en “el revólver”. Por su parte, en el 
segundo caso se produce la fusión del elemento base (y el relacionante) del 
esquema de localización: con hospitalizar interpretamos ‘meter (en) un hospital’ y 
entendemos el enunciado como la acción que realizan los médicos (no explícitos en 
la oración) de meter “al paciente” en el hospital, elemento fusionado que sirve de 
contenedor o base de la entidad figura que, aquí, actúa como complemento directo. 

Como decimos, estos dos enunciados son casos claros de cambios de 
ubicación: una entidad que actúa sintácticamente como sujeto y, normalmente, con 
rasgos agentivos lleva a cabo una acción por la que modifica la ubicación de otra 
entidad y la coloca en un emplazamiento diferente al original (el aceite pasa a 
ubicarse en el revólver y el paciente se localiza en el hospital, de manera que la 
situación de estas dos entidades era distinta antes de que tuviera lugar la acción). 
No obstante, esa entidad que cambia su posición y que, por tanto, es un elemento 
afectado por la acción (en los eventos de localización, recibe el papel semántico de 
tema), no ve alteradas, en sentido estricto, sus propiedades físicas, su integridad 
material o sus rasgos propios inherentes: el aceite sigue siendo igual, no está 
modificado de ninguna manera (no está mezclado con otro líquido, por ejemplo), 
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del mismo modo que el paciente sigue siendo el mismo (puede estar más contento 
o más triste, ver más o menos agravada la enfermedad o afección por la que se le 
hospitaliza, pero esta información la conoce el lector de este enunciado debido a 
sus conocimientos previos de esa clase de situaciones y no importa en la acción 
verbal expresada por hospitalizar); lo único que cambia en los dos casos es la 
colocación de esa figura que se ve desplazada. 

A pesar de que cambio de posición y cambio de estado no son nociones 
coincidentes2, han sido varios los autores que han abogado por el tratamiento 
conjunto de ambas bajo la denominación general de cambio de estado. 

Si nos remontamos a épocas pasadas, Kuhn (1989: 64-67) señalaba que 
Aristóteles incluía el cambio de lugar dentro del cambio estado, puesto que la 
posición es una cualidad del objeto que se modifica según el movimiento del 
objeto, por lo que el movimiento local “es un cambio-de-cualidad o cambio-de-
estado”. 

En épocas recientes, son también varios los lingüistas que han defendido este 
tratamiento común. Entre ellos, Plag (1999: 128-129), a pesar de que diferencia 
claramente el cambio de lugar y de objetos físicos, en los verbos locativos y 
ornativos, del cambio de estado y de propiedades, en los verbos causativos, emplea 
la función general GO para hacer referencia a los tres, de manera que esta función 
se generaliza para cubrir no solamente el cambio de posición física sufrido por una 
entidad inanimada sino también el cambio de estado sufrido en forma de 
propiedades. Estas ideas de Plag las toma posteriormente Lieber (2004: 82), quien 
indica que la función de cambio directo cubre tanto el cambio de localización como 
el cambio de estado: “Nor is it necessary any more to have separate skeletons for 
the causatives (“cause to become X”) and the locatives (“cause to go to X”)”, las 
dos, por tanto, son la misma función. 

Por su parte, Rio-Torto (2004: 63) emplea en sentido amplio el concepto de 
cambio de estado a la hora de hablar de los verbos denominales y deadjetivales: 

Optemos por encarar estes verbos como verbos de mudança de estado-de-
coisas, tomada em sentido amplo, por forma a incluir a possibilidade de 
um objecto passar a ter uma dada propiedade, entrar (de forma gradual ou 
não) num dado estado, transitar de estado ou de lugar, ou a possibilidade 
de que uma propiedade ou um estado possam ser activados, manifestar-se, 
ou ser transferidos para outrem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Nos remitimos a lo que comentamos a propósito de esta cuestión en el capítulo 1 de este bloque 
práctico, epígrafe 1.1.2. 
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En el ámbito español, Rifón (1997: 96), al hablar de los verbos denominales 
formados mediante el sufijo -izar, contempla la posibilidad de que el sustantivo 
base se integre como un locativo, donde “tenemos verbos que indican un cambio 
de estado de una posición o lugar a otra y que son causativos”; entre ellos, incluye 
el verbo hospitalizar, que hemos mencionado anteriormente. Ciertamente, pensamos 
que, como indica el autor, este verbo podría contar con una causa que provocara la 
acción, como en “La epidemia hospitalizó a los niños”, pero, en este caso, los niños 
pasan de no estar hospitalizados a estarlo, esto es, cambian el lugar en el que se 
ubican; tampoco tiene lugar un cambio de estado, en el sentido que estamos 
defendiendo aquí, en los otros verbos que incluye el autor, pues entronizar es 
‘colocar en un trono; ensalzar a alguien’ y papeletizar es ‘anotar en papeletas los 
datos que interesan para algún fin, o escudriñar un texto con este propósito’, de 
manera que alguien pasa de no estar ubicado en un trono a estarlo y algo pasa de 
no estar escrito en una papeleta a estar escrito en una, por lo que hay un cambio de 
ubicación de una entidad, pero no se produce un cambio de estado físico o material 
en sus propiedades3. 

No son, de acuerdo con lo dicho, los verbos locales que hemos comentado 
hasta el momento los que se van a tratar en este capítulo. Por razones semejantes a 
las que hemos aducido anteriormente, tampoco se analizarán aquí los verbos 
denominales en los que se induce a un cambio de posición; estos predicados, como 
el resto de los que se incluyen en nuestro corpus de verbos denominales causativos, 
están formados por una única palabra, por un predicado morfológico, pero, a 
diferencia del resto, suponen un tipo de causación indirecta y no directa; esto es, 
con estos predicados una causa externa provoca o inicia la acción, pero quien la 
lleva a cabo finalmente es otra entidad. 

Estas estructuras demuestran, como comentábamos en el apartado teórico 
(véanse los epígrafes 2.5.4 y 2.6.1 del capítulo 2 del primer bloque), que, aunque las 
causativas morfológicas suelen expresar de forma natural y general una causación 
de tipo directo, en la que causa y causado interactúan de forma inmediata, estas 
construcciones también pueden emplearse para aludir a una causación indirecta, 
de manera que se le otorga un papel más activo a una entidad intermedia (en este 
caso, coincide con el elemento causado, ya que solamente hay dos participantes en 
la estructura argumental) que, gracias a sus características psíquico-físicas, lleva a 
cabo la acción por la que ve alterada su situación local; no obstante, esa acción que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Esta diferencia es equivalente a la que se percibe en la distinción entre estar + en y estar + adjetivo. 
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lleva a cabo implica un cambio, pero no es un cambio de estado, sino un cambio de 
posición como los que hemos señalado. 

Además, la configuración semántica de estos eventos implicaría cambios en 
la concepción de la entidad causada, tal y como la habíamos definido en esta tesis. 
A la hora de definir el proto-papel semántico de causado, decíamos que era aquel 
participante de la situación causativa “afectado por la acción, pues sufre un cambio 
de estado tras recibir la energía provocada por la proto-causa; puede ser animado o 
inanimado”. El elemento causado de los verbos de inducción local es también 
afectado por la acción, pero no sufre un cambio de estado, sino de posición y, 
además, se especializa en entidades de tipo animado (fuerzas naturales y animales, 
sobre todo) o humano que, por sus rasgos naturales inherentes, cuentan con 
capacidades psicológicas o físico-motoras que les otorgan la capacidad de 
trasladarse o seguir la orientación marcada por la causa, por lo que aceptan o 
asumen cambiar su situación local y emplean su destreza motora para ello. 

Por lo tanto, no hablamos aquí de un simple verbo de movimiento en el que 
un agente coge un objeto y lo cambia de posición (como aceitar más arriba), sino de 
un cambio de posición provocado externamente, pues una causa (habitualmente 
agentiva) hace que una persona, un animal o una fuerza se mueva de posición 
implicándose en ese cambio de movimiento. Estos predicados de inducción a un 
cambio local pueden parafrasearse por la estructura ‘hacer que el CD se mueva 
hacia/por (sustantivo fusionado)’4, pudiendo distinguir, por un lado, los que 
implican que la causa inductora provoca que el causado entre o salga del espacio 
denotado por el sustantivo fusionado en el verbo, como en los dos primeros 
ejemplos siguientes, o, por otro, los que indican que la causa inductora provoca que 
la entidad causada se desplace por la base o camino designada por el sustantivo 
fusionado en el verbo, como en los ejemplos restantes5: 

Los pechos de mi madre, que unas veces sabían a carne de lagarto y otras a leche 
de pitera, me amamantaron a lo largo de sucesivas sombras del camino. […] 
Cuando se agotaron, mi madre me destetó untándose los pezones con una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Las definiciones del diccionario académico reflejan perfectamente esta estructura: aguar es ‘tr. 5. ant. En 
cetrería, obligar a la caza a entrar en el agua. Era u. t. c. prnl.’, entrampar se define como ‘tr. Hacer que un 
animal caiga en la trampa. U. t. c. prnl.’, expatriar es ‘tr. Hacer salir de la patria’ y encanalar se describe 
como ‘tr. Conducir el agua u otro líquido por canales, o hacer que un río o arroyo entre por un canal. U. 
t. c. prnl.’ 
5 Para identificar visualmente las funciones, señalaremos, en todos los capítulos, en negrita el verbo 
denominal, mediante subrayado continuo la función proto-causa y mediante subrayado discontinuo el 
proto-causado. 
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pasta de ceniza y a partir de ese momento comencé a alimentarme de raíces, 
de los frutos que deparaba el azar, de reptiles benignos, de cualquier producto 
de la caza o de la imaginación y, sobre todo, de mi propia hambre (CREA. 
Vicent, M. (1987): Balada de Caín, Barcelona: Destino, p. 7 [25/5/2012]) 

El presidente electo, Leonel Fernández, prometió ayer al gobierno español 
expatriar a los cinco separatistas vascos asilados en el país (CREA. Dedom, 
19/7/1996: “Leonel promete repatriar etarras”, Santo Domingo, Teleduca 
[25/5/2012]) 

Encañonar las aguas del río para dar movimiento a un molino (DRAE 2001) 

Haití recuperó la democracia en 1994 gracias a la resistencia y a todos los grupos e 
individuos que contribuyeron a la lucha contra viento y marea para encarrilar 
el tren de la soberanía popular, en particular las Naciones Unidas (CREA. El 
Mundo, 15/10/1996: “La democracia empobrecida”, Madrid, Unidad Editorial 
[25/5/2012]) 

En los dos primeros enunciados, el causado entra o sale de un espacio, pues el niño 
deja la teta o deja de mamar y “los cinco separatistas vascos” salen de la patria, 
ambos obligados a cambiar su posición por causas externas, aunque son estas 
entidades causadas las que terminan por realizar la acción (el niño deja la teta 
porque el sabor a pasta de ceniza que la madre se aplica en el pezón le repugna y 
los separatistas son los que salen del país aunque lo hagan en contra de su 
voluntad). En cuanto a los dos últimos ejemplos, observamos que el verbo 
encañonar implica una causa externa que hace que una fuerza natural, “las aguas 
del río”, vea alterada su orientación y que pase a moverse por un cañón, mientras 
que el verbo encarrilar, empleado aquí en sentido figurado, informa de que “los 
grupos e individuos” hacen que una idea (“el tren de la sabiduría popular”) se 
dirija por el rumbo o carril que ellos desean6. 

Los verbos denominales de inducción a un cambio de estado local pueden 
ser, en suma, predicados simples que encierran una expresión indirecta de la 
causación (a pesar de que los causativos morfológicos suelen emplearse para 
indicar causación directa entre causa y causado), porque en ellos la causa incide 
sobre el causado, lo dirige, y éste reacciona y colabora en el proceso de cambio de 
posición, por lo que termina realizando la acción tras la inducción de la causa; el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Desde el punto de vista formal, nos gustaría señalar que la mayoría de estos verbos incluyen el 
relacionante como prefijo, ya sea expresando interioridad (‘dentro de’), como en- en encañonar o 
encarrilar, o exterioridad (‘fuera’), como en des- (destetar) y ex- (destetar). En otros, como aguar o 
asenderear, la relación local entre la figura y la base se infiere contextualmente. 
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mayor grado de voluntariedad que tiene la entidad causada para llevar a cabo la 
acción es el que permite su cercanía a la expresión indirecta de la causación7. 

Para terminar esta explicación sobre estos verbos locales causados 
externamente nos gustaría aludir al parecido que posee su estructura sintáctico-
semántica con uno de los significados que puede expresar la denominada 
construcción de movimiento causado de Goldberg (1995: 152-179)8. En general, la 
construcción de Goldberg implica que un argumento causa provoca directamente 
que el argumento tema se mueva a lo largo del camino designado por una frase 
direccional y parafrasea esta estructura con el esquema ‘X causes Y to move Z’; esta 
construcción es polisémica y entre sus significados está el de expresar una 
dinámica de fuerzas en el acto comunicativo, como sucede en “Sam ordered him 
out of the house” (‘Sam le ordenó salir de la casa’); este valor concreto de la 
construcción de movimiento causado permitía una decisión cognitiva intermedia, 
aunque la autora especificaba que solamente se daba en los casos en los que no 
había movimiento real, sino que el movimiento se suponía como una implicación. 

A la vista está el parecido que guardan los verbos denominales que hemos 
comentado con esta estructura, aunque en ellos se expresa un movimiento que sí es 
real. Al igual que sucedía con la construcción del movimiento causado de 
Goldberg, los verbos denominales de inducción a un cambio de lugar reflejan una 
experiencia humana básica, porque el significado implicado en ellos, esto es, 
‘alguien (o algo) causa que una entidad se mueva o cambie de posición’, muestra 
una actividad física y una escena conocida que aprendemos cuando somos 
pequeños al interactuar y experimentar con el mundo que nos rodea. 

El grupo de verbos denominales que incluimos bajo el rótulo de causativo-
localizadores aúna los contenidos de cambio de estado físico o material causado 
externamente y de localización o cambio de posición, pero la causatividad es el 
contenido que predomina en ellos y el cambio de posición que se deduce del 
enunciado es un contenido semántico adicional al cambio de estado físico sufrido 
por una entidad. Por lo tanto, si bien los verbos locales, como los que hemos visto 
hasta el momento, no forman parte de nuestro análisis, por indicar un cambio de 
posición de una entidad (que puede estar causado por una entidad externa en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 No olvidemos que lo relevante en la causación indirecta es la caracterización del causado (o el 
denominado agente intermedio), más que los rasgos de la causa. De hecho, en este apartado hemos visto 
que la causa suele ser agentiva, como en los ejemplos mostrados, lo que no descarta la posibilidad de 
que pueda manifestarse también como fuerza; la causa, en la expresión de la causación indirecta, debía 
ser, en cierto sentido, más fuerte que el causado (véase el epígrafe 2.6.1.1 en el capítulo 2, bloque I). 
8 Recordamos que abordamos esta estructura en el epígrafe 2.1.4.3 del capítulo 2 del bloque I. 
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algunos casos, como en los de inducción a un cambio de lugar, aunque en otros 
únicamente una entidad mueve o desplaza un objeto), pero no un cambio de estado 
en las características o en la integridad física de la entidad, sí que se analizarán los 
verbos que indiquen un cambio de estado físico o material en una entidad que sea 
causado externamente por otra entidad y que, en este proceso verbal, se halle 
implicada una localización o un cambio de ubicación9 más o menos explícita. Nos 
referimos a predicados como los siguientes: 

La erosión eólica e hídrica abarrancan el suelo (Basado en CREA) 

Cuando llegó a la altura de él, suavemente recogió el pliego y el sobre color crudo 
y el sobre alargado. Los rompió y los amontonó en el cenicero (CREA. 
Rossetti, A. (1991): Alevosías, Barcelona: Tusquets, p. 199 [25/7/2011]) 

Con el verbo abarrancar se produce la fusión de causatividad y localización: 
causatividad porque se produce un cambio de estado en el complemento directo, 
pues “el suelo” pasa a estar formado por barrancos, cambiando su aspecto o forma 
física y reorganizando la tierra que lo constituye, y este cambio de estado físico o 
material viene provocado por una causa externa, “la erosión eólica e hídrica”; 
localización porque el verbo tiene implicada de forma implícita una ubicación, ya 
que, con la acción verbal, los barrancos, entidad fusionada en el verbo, pasan a 
ubicarse en “el suelo” y no en otro espacio. En lo referente a la acción expresada por 
amontonar, podemos afirmar, asimismo, que se produce un cambio de estado físico-
perceptivo en los trozos de papel de pliego y sobre, pues pasan de estar dispersos a 
estar amontonados como consecuencia de la acción llevada a cabo por el sujeto 
agentivo que se sobreentiende en el enunciado, de manera que esos trozos de papel 
van reubicándose hasta formar un montón o ‘conjunto de cosas puestas sin orden 
unas encima de otras’. 

En relación a los tipos causativos señalados por Talmy (1972: 84-208), los 
verbos denominales causativo-localizadores muestran una causación de tipo físico 
y volicional, puesto que se trata de predicados en los que un objeto físico 
(causación física) o una entidad volitiva intencional (causación volicional) ejerce su 
fuerza sobre un objeto físico; así, en los ejemplos anteriores podemos observar que 
con abarrancar tiene lugar una causación física, en la que “la erosión eólica e 
hídrica” es una causa natural que ejerce su fuerza sobre “el suelo”, y con amontonar 
se da una causación volicional, ya que una entidad volicional ejerce de manera 
intencional su fuerza sobre los trozos de papel. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 No es lo mismo, por tanto, que se cambie de posición una silla (verbo local) a que se provoque un 
cambio de estado físico en la silla que implique, a su vez, una localización. 
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Es posible definir los verbos causativos que se incluyen bajo este tipo a partir 
de los siguientes parámetros semánticos10: 

• el verbo indica un cambio de estado físico o material, ya que tiene 
lugar una transición por la que una entidad adquiere una nueva 
propiedad relacionada con el evento causativo y en la acción verbal 
llevada a cabo se presupone siempre una localización; 
• el verbo es principalmente transitivo; 
• la entidad causada es siempre inanimada (en las escasas ocasiones 
en que es animada o humana, se puede interpretar como un objeto que se 
desplaza); 
• la entidad causada carece de control sobre la actividad: padece el 
cambio de estado físico que queda localizado en ella misma, pero sin 
controlar la acción; 
• la entidad causada no actúa voluntariamente, es afectada por la 
acción y su modificación depende de la realización del evento causa; 
• la entidad causada se ve afectada completamente por la acción; 
• la entidad causa es humana, animada o inanimada y ejerce una 
fuerza para que se produzca el cambio en la otra entidad; 
• la entidad causa actúa directamente sobre la entidad causada; 
• la entidad causa puede actuar accidental o intencionalmente, lo que 
da lugar a la posibilidad de que se manifieste a través de dos papeles 
semánticos diferenciados; 
• la entidad causa inicia un proceso natural, pues no implica, 
normalmente, esfuerzo o violencia para que se produzca el resultado y el 
cambio de estado que se produce en la entidad inanimada está 
relacionado semánticamente con sus características internas; 
• la entidad causa normalmente no está implicada en la actividad, ya 
que no ayuda ni asiste al causado; 
• la interacción entre las entidades es físico-material; 
• la causación es física o volicional: una entidad volicional, una 
fuerza natural o un estado de cosas actúan sobre un objeto y le producen 
la modificación a un nuevo estado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Incluimos aquí, al igual que haremos en el resto de los capítulos, los parámetros semánticos de la 
causación señalados en el punto 2.5.6 del capítulo 2 del bloque I. 
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Los rasgos sintáctico-semánticos que caracterizan a estos predicados serán 
explicados en el siguiente epígrafe, donde se atenderá a las subclases semánticas 
diferenciadas y a los participantes implicados semánticamente por el verbo. 

Los verbos denominales causativo-localizadores no conforman un grupo 
sintáctico-semántico homogéneo, sino que, compartiendo ambos los contenidos de 
cambio de estado causado externamente y de ubicación o localización en un 
determinado espacio, es posible diferenciar varios grupos según la estructura 
interna que presentan, esto es, cómo se manifiestan los elementos del evento local 
en la estructura sintáctica y qué tipo de localización implica el verbo. Procedemos a 
diferenciar estos tipos en el siguiente apartado. 

2 .2 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  S I N T Á C T I C O-S E M Á N T I C A S 

Los verbos denominales causativo-localizadores fusionan dos contenidos 
semánticos: la causatividad o cambio de estado físico-material causado 
externamente y la localización o expresión de una ubicación espacial. Estos 
predicados denotan acciones verbales por las que una entidad externa provoca un 
cambio de estado físico o material en otra entidad y, en este proceso, se encuentra 
implicado un contenido local. La distribución de los participantes implicados en la 
acción nos permite diferenciar dos subgrupos de verbos: los que fusionan en el 
verbo denominal la figura o elemento que se desplaza con la acción y el 
relacionante (que puede estar explícito como prefijo o implícito), presentándose la 
base de localización como complemento directo, y los que fusionan en el verbo la 
base que sirve como referencia de localización y la relación local entre figura (que 
en este caso es el complemento directo) y base. 

Como vemos, la distribución de los participantes implicados en el proceso 
causativo-local da lugar a dos subtipos sintáctico-semánticos. No obstante, los 
papeles semánticos implicados en el proceso son los mismos, aunque se 
manifiesten sintácticamente en distintas posiciones de la estructura argumental. En 
estos eventos causativo-locales, contamos, en general, con: 

Causa iniciadora: entidad humana, animada o inanimada con capacidad para 
iniciar, desencadenar y provocar el proceso de cambio de estado físico o material 
en otra entidad 

Tema: entidad inanimada preexistente a la acción que padece un cambio de 
estado físico o material, se ve modificada por la acción; puede servir como 
localización del proceso de cambio de estado (base) o como elemento que se 
desplaza con la realización de la acción (figura) 
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Figura: entidad inanimada que se mueve o sitúa en relación a un espacio de 
localización 

Base de localización: entidad inanimada que sirve como espacio de localización 

Relacionante: elemento que especifica la relación local que tiene lugar entre la 
figura y la base 

En los dos siguientes epígrafes describiremos de forma detallada los componentes 
del evento causativo-local y su posición en la estructura argumental teniendo en 
cuenta los dos subtipos que acabamos de diferenciar. 

La diferente organización sintáctico-semántica que muestran estos verbos 
coincide con la distinción generalizada de verbos denominales locatum y 
locativos11, puesto que la clave para diferenciar los predicados que se incluyen en 
este grupo general reside, de acuerdo con las apreciaciones de Clark y Clark (1979) 
y más recientemente de Cifuentes Honrubia (2005), en el caso que recibe el nombre 
base fusionado en el verbo. Según Clark y Clark (1979: 769-773), los verbos 
denominales locatum “are ones whose parent nouns are in the objective case in 
clauses that describe the location of one thing with respect to another”, frente a los 
verbos denominales locativos, en los que “the parent nouns are in the locative 
case”. Así, Cifuentes Honrubia (2005: 333) ejemplifica los primeros con el verbo 
engrasar en enunciados como “Juan engrasó la puerta”, cuyo contenido puede 
interpretarse como ‘poner grasa en’, donde el nombre fusionado aparece en caso 
objetivo; los segundos pueden ejemplificarse mediante lexemas como embarcar, en 
enunciados del tipo “Kenneth embarcó al perro”, que expresa la acción de ‘poner 
en un barco’, donde el nombre fusionado aparece en caso locativo. En realidad, 
estos dos tipos de verbos denominales comparten una misma estructura 
conceptual, pues los dos describen la localización de una entidad con respecto a 
otra, pero se diferencian en cuál es el participante principal del evento local que se 
fusiona en el verbo: la figura en el caso de los locatum y la base de localización en 
el caso de los locativos. 

Este análisis es perfectamente acorde con los postulados generativistas 
defendidos por Hale y Keyser (2002: 19), quienes abogan por una estructura 
sintáctica léxica común para ambos verbos y basan la diferencia en la semántica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Hay más tipos de verbos denominales locales, de manera que los verbos locatum y locativos serían 
algunas de las posibilidades de fusión que posibilita el verbo. Para las diferentes fusiones que tienen 
lugar en los eventos locales puede verse Cifuentes Honrubia (2004, 2006a). 
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que expresa el relacionante, bien con valor locativo bien con valor posesivo12, a 
pesar de que éste es el mismo en los dos tipos de verbos, como hemos visto en los 
ejemplos anteriores (‘poner grasa en’ y ‘poner en un barco’): en los verbos locatum 
se expresa una relación de coincidencia central con valor posesivo, porque el 
elemento fusionado es algo que se tiene (al poner grasa en la puerta, la puerta tiene 
grasa), mientras que en los verbos locativos se expresa una relación de coincidencia 
terminal con valor locativo, puesto que el elemento fusionado es el punto final del 
desplazamiento (al poner algo en un barco, el barco es el punto final del 
movimiento o transferencia del objeto desplazado)13. 

Por lo tanto, la diferencia reside en si el elemento fusionado es la figura o 
ente desplazado (caso objetivo, que se localiza con respecto a una base de 
localización que aparece representada en otro lugar del enunciado) o si, por el 
contrario, se fusiona la base de localización (caso locativo, que sirve como elemento 
localizador de la entidad que cambia su posición y que aparece representada en 
otro lugar del enunciado); de hecho, la relación local entre la figura y la base de 
localización en estos dos tipos de verbos puede aparecer de forma explícita en el 
verbo, bajo la apariencia de un prefijo, o puede venir implícita y deducirse o 
inferirse de la propia distribución de los elementos figura y base de localización en 
el enunciado. 

Por otra parte, aunque se reconoce que los verbos locatum fusionan la figura 
y el relacionante en verbos únicamente estativos o de ubicación, y no de 
desplazamiento, y que los verbos locativos fusionan la base de localización y el 
relacionante en verbos tanto estativos como de desplazamiento (Cifuentes 
Honrubia 2005), los verbos denominales locativos que expresan tanto el hecho del 
desplazamiento como la base de localización y la relación local entre figura y base 
(el relacionante) son verbos expresamente locales y se corresponden con los que 
más arriba hemos tratado como verbos de inducción local (expatriar o aterrizar, por 
ejemplo). De hecho, los verbos denominales causativo-localizadores locatum y 
locativos que forman parte de nuestro corpus expresan, junto a los componentes 
del acontecimiento local (figura y relacionante en los locatum y base de localización 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 En la tradición española también se ha señalado esta distinción entre valores posesivos y situacionales 
con respecto a verbos parasintéticos, como reconoce Cifuentes Honrubia (2005: 334). Por otra parte, el 
valor posesivo de estas estructuras deriva del propio valor local conceptual (Cifuentes Honrubia 2005: 
335, 337). 
13 No obstante, Mateu i Fontanals (2002: 13-24) demuestra posteriormente que tanto los verbos 
denominales locativos como los locatum muestran una relación de coincidencia terminal y los dos son 
predicados télicos. 
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y relacionante en los locativos), el estatismo o ubicación espacial, pero no el 
desplazamiento, por lo que en los siguientes apartados aludiremos únicamente a 
verbos locales estativos o situativos14. 

Procedemos, a continuación, a tratar con más detenimiento los dos subtipos 
de verbos denominales causativo-localizadores que hemos anunciado y sus 
características sintáctico-semánticas. 

2.2.1. Verbos causativos locatum15 

En los verbos denominales causativos locatum se expresa un cambio de 
estado físico que una entidad padece como consecuencia de la actuación de otra 
entidad que actúa como causa y este cambio de estado se encuentra localizado en la 
entidad que se ve afectada por la acción. El sustantivo que está en el origen de la 
formación verbal se corresponde con el componente figura del evento local y recibe 
caso objetivo; en el verbo denominal también se fusiona el elemento que expresa la 
relación local entre la figura y la base de localización, que puede aparecer de forma 
explícita bajo la apariencia de un prefijo o de forma implícita, deduciéndose su 
significado del contexto. Por lo tanto, con estos predicados se describe la 
localización de una entidad con respecto de otra y el cambio de estado físico que se 
produce en la entidad que sirve como base de localización. 

La estructura argumental que define a los verbos denominales causativos 
locatum se caracteriza por contar, en su variante transitiva, con un sujeto causa, un 
objeto directo tema y base de localización y un verbo en el que se fusiona, por un 
lado, la figura que se va a formar en el complemento directo y por la que éste va a 
cambiar su estado y, por otro, el relacionante que indica la relación local entre la 
figura y la base; esto es, la paráfrasis explicativa de estos verbos se puede 
interpretar gracias a la estructura ‘hacer/formar/causar un (sustantivo fusionado) 
(relacionante) el CD’. 

Estos predicados, recordamos, son los que Cifuentes Honrubia (2005: 341-
342), al explicar las fusiones locales en español, considera “amalgamas de figura y 
relacionante” con verbos estativos (que indican una ubicación o situación, pero en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Sobre la diferencia entre desplazamiento y situación, Cifuentes Honrubia (2004: 82) afirma: “en todo 
cambio de posición hay un movimiento, pero no un desplazamiento direccional” y “al ser el cambio de 
posición un movimiento físico muy corto y breve, pues pragmáticamente debe serlo, no tiene relevancia 
el movimiento (lo que lleva implícito una ausencia de desplazamiento), sino la nueva situación, 
resultado de un cambio de estado físico local, pero no se dinamiza el desplazamiento”. 
15 Para un acercamiento inicial a estos verbos puede verse Cifuentes Honrubia y Lavale Ortiz (2009). 
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los que no se produce un desplazamiento), aunque en los predicados objeto de 
nuestro estudio se añade a la localización el cambio de estado físico, y en estos 
verbos la relación local que expresa el relacionante puede aparecer incorporada en 
el verbo explícitamente en forma de prefijo o “venir implicado de forma genérica”, 
e inferirse contextualmente, aunque lo más habitual es que la relación local entre la 
figura incorporada y la base de localización que actúa como complemento directo 
sea de interioridad: 

Por ejemplo, este año las tormentas, inundaciones, cortes de carretera, apagones 
de luz, granizadas respecto de las que se especula con el tamaño de las bolas 
que aniquilan frutales, abollan capotas de coches o rompen sus lunas (CREA. 
Beltrán Martínez, A. (2000): Pueblos de Aragón II, Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, p. 428 [1/7/2011]) 

La humedad enmoheció las sábanas bordadas (Basado en CREA) 

El servicio se suspendió el lunes pasado debido a que una avalancha sobre la 
quebrada La Quina, en el suroriente de Cundinamarca, averió el gasoducto 
Apiay-Bogotá (CREA. El Tiempo, 17/7/1997: “El gas natural puede regresar 
mañana”, Bogotá [4/7/2010]) 

Con abollar se produce un cambio de estado físico localizado en el complemento 
directo: “las bolas” de granizo provocan que las “capotas de coches” pasen a estar 
abolladas, por lo que la figura (“bollos”) se forma en el complemento directo, base 
de localización; la relación local entre la figura y la base viene inferida 
contextualmente (es de interioridad), pues el prefijo a- carece de un significado 
preciso. El verbo enmohecer, por su parte, fusiona también la figura (“moho”) y el 
relacionante bajo la forma prefijada en-; este verbo expresa que se forma moho en 
“las sábanas bordadas”. En el caso de averiar se produce también la incorporación 
conceptual de la figura y el relacionante, pero aquí la relación local se infiere por el 
contexto: la “avalancha” provoca un cambio de estado en “el gasoducto”, puesto 
que pasa a tener una avería que no existía previamente. En la gran mayoría de 
predicados la relación local entre figura y base se deduce del contexto y, de forma 
general, se interpreta como una relación de interioridad, como en abollar y averiar. 

Expresados en estructuras biactanciales, estos predicados cuentan, como 
hemos anunciado ya, con un sujeto y con un complemento directo. La función 
sintáctica de sujeto viene desempeñada por una causa iniciadora, tal y como la 
definíamos más arriba, que puede especificarse en dos papeles semánticos: 

Agente: entidad humana con capacidad volitiva que inicia y provoca el proceso 
de cambio de estado en otra entidad de forma intencional 
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Fuerza: entidad humana (sin rasgos intencionales), animada, inanimada o fuerza 
natural que inicia y desencadena el proceso de cambio de estado en otra entidad 

En cuanto a la función sintáctica de complemento directo, podemos afirmar que 
recibe el papel semántico de tema base de localización y es el causado o afectado 
del cambio de estado: 

Tema base de localización: entidad inanimada preexistente a la acción verbal que 
padece un cambio de estado físico o material y se ve modificada por la acción; 
actúa como espacio de localización del proceso de cambio de estado, esto es, 
designa el lugar en el que se localiza el cambio de estado, puesto que en16 esta 
entidad se hace o forma la figura fusionada en el verbo denominal 

El resto de participantes del esquema de localización aparecen fusionados en el 
verbo y en estos verbos se materializan en los siguientes términos: 

Figura: entidad inanimada que se mueve, cambia su posición, en relación a un 
espacio de localización y queda contenida en la base de localización o tema; se 
corresponde con el nombre base del verbo y es, al mismo tiempo, objeto 
localizado y objeto efectuado 

Relacionante: elemento que especifica la relación local que tiene lugar entre la 
figura y la base17 

En términos generales, por tanto, los verbos denominales causativos locatum 
expresan el cambio de estado originado por una causa, con la función sintáctica de 
sujeto, que se produce en una entidad afectada y base de localización, que viene 
dada como complemento directo, al formarse en ella lo denotado por el sustantivo 
fusionado en el verbo. Tras el proceso expresado por el verbo, la base de 
localización, que preexistía a la acción verbal, ve alteradas sus características físicas, 
pues, aunque sigue conservando sus propiedades definitorias, se forma en ella algo 
nuevo. 

En estos verbos hemos diferenciado dos subgrupos semánticos de acuerdo 
con la naturaleza del cambio de estado producido y, por ende, según la naturaleza 
de la figura o sustantivo fusionado en el verbo: el cambio que tiene lugar en la base 
de localización puede ser más concreto o más abstracto. Este matiz nos permite 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Decimos en como elemento que expresa la relación local entre base y figura porque anteriormente 
hemos afirmado que, si el verbo no indica explícitamente ese relacionante en forma de prefijo, la 
relación que se interpreta de forma general es la de interioridad. 
17 Puesto que la relación local entre figura y base suele estar, en gran parte de los verbos, sobreentendida 
y no en forma de prefijo, optaremos por hablar de “relación local”. 
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diferenciar dos subclases de acuerdo con la realidad extralingüística expresada, 
aunque el esquema sintáctico-semántico es el mismo para ambas. 

A) El primer subtipo de verbos denominales causativos locatum está 
compuesto por un total de 61 predicados18 que tienen un sujeto causa (en la 
mayoría de verbos, puede ser tanto agente como fuerza) y un complemento directo 
tema base de localización, en el que se hace o se forma la figura que está fusionada en 
el verbo, como en abancalar, que indica que los bancales se forman en un espacio (y 
no que se ponen simplemente). 

Las definiciones que proporciona el diccionario académico para este tipo de 
predicados son reveladoras de este contenido semántico; de hecho, los verbos 
descriptores más utilizados son hacer, formar o producir, siendo hacer el más 
empleado19: 

abollar 1: ‘tr. Producir una depresión en una superficie con un golpe o 
apretándola. U. t. c. prnl.’ 

*fisurar: ‘tr. Arg., Chile y Ur. Producir una fisura. U. t. c. prnl.’ 

ampollar 2: ‘tr. 2. Hacer ampollas en la superficie de un objeto de metal u otra 
materia. U. t. c. prnl. // 3. Producir abultamientos en una superficie. U. t. c. 
prnl.’ 

agujerear: ‘tr. Hacer uno o más agujeros a alguien o algo. U. t. c. prnl.’20 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Forman parte de este subtipo semántico los siguientes predicados: abancalar, abarrancar, abollar 1, 
aborujar, abultar, aburujar, agrietar, agrumar, agujerar, agujerear, aislar, alagar, amohecer, ampollar 2, 
*apantanar, *aparchonar, apelotonar, *apercancar, aportillar, arroyar, asenderear, atronerar, avejigar, bollar 2, 
*calacear, corcovar, desportillar, despostillar, empantanar, empastar 2, empollar 2, empradizar, *encabrillar, 
encauzar, encharcar, encolochar, enlagunar, enlamar, enmohecer, enmugrar, enmugrecer, *enronchar, enroñar, 
ensortijar, *fisurar, fracturar, gibar, horacar, horadar, marañar, mohecer, *moretear, oxidar, *percochar, rebalsar, 
represar, senderar, senderear, señalar, tacar y tronerar. De estos predicados, alagar, *apantanar, empantanar, 
empastar 2, empradizar, encharcar y enlagunar pueden interpretarse también como causativo-incoativos, 
como veremos en el siguiente capítulo y avanzaremos en el epígrafe 2.4. 
19 Algunos verbos que incluyen el predicado hacer en la definición resaltan que la acción es resultado de 
la inducción llevada a cabo por la causa: aborujar es ‘tr. Hacer que algo forme borujos. U. t. c. prnl.’ o 
gibar es ‘tr. corcovar (Corcovar: tr. Encorvar o hacer que algo tenga corcova.)’. 
20 Para Rifón (1997: 122) el verbo agujerear es un verbo de objeto efectuado; no obstante, se trata de un 
predicado distinto a los otros dos que nombra el autor, cimentar y dintelar, porque el sujeto de agujerear 
puede ser no sólo un agente (como en los dos casos anteriores), sino también una fuerza y, además, 
junto al objeto efectuado que se crea en la acción verbal (la figura agujero), encontramos la localización 
de esa figura en una base y el cambio de estado que sufre esa base al pasar a estar formada por agujeros. 
Los verbos cimentar y dintelar serán explicados en el capítulo 5, bajo el epígrafe de verbos constructivo 
locales. 
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señalar: ‘tr. 6. Hacer una herida o señal en el cuerpo, particularmente en el rostro, 
que le cause imperfección o defecto.’ 

rebalsar: ‘tr. Detener y recoger el agua u otro líquido, de suerte que haga balsa. U. 
m. c. intr. y c. prnl.’ 

tacar: ‘tr. ant. Señalar haciendo hoyo, mancha u otro daño.’ 

abancalar: ‘tr. Desmontar un terreno y formar bancales en él.’ 

abarrancar: ‘tr. Dicho de la erosión o de la acción de los elementos: Formar 
barrancos en un terreno.’ 

arroyar: ‘tr. Dicho de la lluvia: Formar arroyadas (! surcos o hendiduras en la 
tierra). U. m. c. prnl. // 2. Formar arroyos.’ 

En otras definiciones, se remite a verbos del propio grupo: 
bollar 2: ‘tr. 2. vulg. Abollar algo de un golpe.’ 

horadar: ‘tr. Agujerear algo atravesándolo de parte a parte.’ 

horacar: ‘tr. desus. Horadar, furacar.’ 

El DRAE (2001) también emplea el verbo abrir en algunas definiciones para 
expresar el mismo contenido semántico, pues se indica que se ‘abre algo en un 
lugar’, siendo el lugar la entidad que funciona sintácticamente como complemento 
directo; de hecho, prueba de que estamos ante el mismo tipo de contenido es el 
verbo asenderear, que admite como descriptores tanto abrir como hacer: 

asenderear: ‘tr. Hacer o abrir sendas o senderos.’ 

agrietar: ‘tr. Abrir grietas o hendiduras. U. m. c. prnl.’ 

atronerar: ‘tr. Abrir troneras.’ 

encauzar: ‘tr. Abrir cauce.’ 

Resulta empleada también la paráfrasis con los verbos llenar o cubrir, mostrando 
que lo que se hace con la acción es formar algo en una base de localización, como 
en los siguientes casos: 

alagar: ‘(De lago). tr. Llenar de lagos o de charcos. U. t. c. prnl.’ 

enlamar: ‘tr. Cubrir de lama los campos y tierras. U. t. c. prnl.’ 

enmohecer: ‘tr. Cubrir de moho algo. U. t. c. intr. y m. c. prnl. // 2. prnl. 
Inutilizarse, caer en desuso, como el utensilio o máquina que se cubre de 
moho.’ 

Por último otros verbos incluyen definiciones que se alejan de las que acabamos de 
ver, pero que semánticamente pertenecen al mismo grupo: 

avejigar: ‘tr. Levantar vejigas sobre alguna cosa. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 
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aportillar: ‘tr. Romper una muralla o pared para poder entrar por la abertura que 
se haga en ella. // 2. Romper, abrir o descomponer cualquier cosa unida. U. t. 
c. prnl. U. t. en sent. fig.’ 

fracturar: ‘tr. Romper o quebrantar con violencia algo. U. t. c. prnl.’ 

represar: ‘tr. Detener o estancar el agua corriente. U. t. c. prnl. // 3. Detener, 
contener, reprimir. U. t. c. prnl.’ 

Así, es evidente que avejigar es sinónimo de ampollar 2, que aportillar es 
semánticamente muy próximo a agujerear, que fracturar se acerca a agrietar y que 
represar es semejante a rebalsar21. 

A la vista de los lexemas que acabamos de introducir está que las bases sobre 
las que se forman estos verbos denominales son bastante variadas, aunque todas 
hacen referencia a nombres concretos: 

• muchas de ellas pertenecen al ámbito de la agricultura porque 
aluden a algo que se puede hacer en un terreno, como bancales, barrancos, 
grietas22, islas, senderos, arroyos, cauces, lamas (‘cieno; prado’), pastos, prados, 
balsas, lagos, lagunas, pantanos, charcos y represas (‘lugar donde el agua está 
detenida’); 
• otros sustantivos, por otra parte, son más generales, pues hacen 
referencia a algo que puede hacerse en un cuerpo sólido, como bollos 
(‘depresión en una superficie’), bultos, borujos (‘bulto pequeño’ y su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 La base de datos sintácticos del proyecto ADESSE recoge nueve de los verbos que nosotros incluimos 
en este subgrupo como predicados que expresan un proceso de “modificación” (“Una entidad [A1] 
experimenta algún tipo de alteración de sus propiedades físicas. Con frecuencia existe otra entidad [A0] 
que actúa sobre A1 y es la responsable de esta transformación”): abollar 1, abultar, agrietar, agujerear, 
despostillar, encharcar, enmohecer, fracturar y oxidar; a este significado de modificación, nosotros añadimos 
la localización de esa modificación en la entidad causada. Asimismo, se recoge en esta base de datos el 
verbo horadar, aunque se clasifica como verbo de “creación” (“Una entidad [A1] es creada. Normalmente 
hay otra entidad [A0] que causa la creación de A1”), a pesar de que agujerear, muy próximo 
semánticamente a él, se considera de “modificación”. Otros cuatro verbos de este subgrupo aparecen 
recogidos en ADESSE, pero se escogen otras acepciones en su clasificación: aislar es un verbo de “unión” 
(‘separar de todo lo demás’), señalar es un verbo de “orientación” (‘apuntar hacia’) o de “comunicación” 
(‘comunicar, dar a entender’), encauzar está tratado como verbo de “desplazamiento” (se corresponde 
con el tipo de inducción a un cambio de lugar del que hablábamos al principio del capítulo) y, 
finalmente, empantanar se considera verbo de “localización” bajo la acepción ‘hundir algo en un terreno 
pantanoso’. 
22 Obviamente, las grietas no se forman solamente en el terreno, sino que también se pueden formar en 
otros cuerpos sólidos, por lo que este sustantivo podría estar en el siguiente conjunto de bases que 
aparece a continuación. 
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parecido grumos23), agujeros (y sinónimos: portillos, troneras, horacos, 
horados), ampollas, vejigas (‘bolsa pequeña’ o bulto), corcovas o gibas 
(‘bulto, hinchazón’), fracturas (‘rotura’), fisuras, moho (y su parecido 
óxido24), mugre (y su sinónimo roña), señales y tacas (‘mancha, señal’); en 
este segundo grupo incluimos también los dos sustantivos restantes: 
colocho y sortija son los rizos que se hacen o forman en el cabello. 

El sustantivo fusionado en el verbo denota la figura que se hace o se forma en el 
tema u objeto afectado de la acción verbal, esto es, en el complemento directo que 
actúa como base de localización25. 

Desde el punto de vista morfológico, contamos en este subgrupo semántico 
con lexemas formados mediante derivación inmediata, con -ar: agujerar, aislar, 
ampollar 2, arroyar, bollar 2, corcovar, empollar 2, *fisurar, fracturar, gibar, horacar, 
horadar, marañar, *moretear, oxidar, *percochar, represar, senderar, señalar, tacar y 
tronerar. Otros han sido creados utilizando los sufijos propios de la derivación 
mediata, como sucede en los verbos agujerear, *calacear, mohecer y senderear. 
Finalmente, el procedimiento morfológico más utilizado es la parasíntesis (con los 
prefijos a-, des-, en- y, en un caso, re-): abancalar, abarrancar, abollar 1, aborujar, abultar, 
aburujar, agrietar, agrumar, alagar, amohecer, *apantanar, aparchonar, apelotonar, 
*apercancar, aportillar, asenderear, atronerar, avejigar, desportillar, despostillar, 
empantanar, empastar 2, empradizar, *encabrillar, encauzar, encharcar, encolochar, 
enlagunar, enlamar, enmohecer, enmugrar, enmugrecer, *enronchar, ensortijar y rebalsar. 

En relación a los rasgos morfológicos de estos verbos también nos gustaría 
comentar que hemos encontrado predicados con variantes formales que muestran 
distintos procedimientos en su formación. Es el caso de enmohecer-amohecer-mohecer, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Los grumos son sustancias coaguladas, solidificadas, que se forman de líquidos. 
24 En el verbo oxidar, ‘tr. Dicho del oxígeno o de otro agente oxidante: Producir óxido al reaccionar con 
una sustancia. U. t. c. prnl.’, interpretamos el sustantivo no como ‘compuesto que resulta de combinar 
oxígeno con un metal’ sino como la ‘capa, de diversos colores, que se forma en la superficie de los 
metales por oxidación, como el orín’. 
25 Como afirmábamos en la introducción de este bloque de análisis, resulta imprescindible tener en 
cuenta el significado concreto que adquiere un sustantivo según la acepción verbal. Un mismo verbo 
puede incluirse en más de un grupo semántico o tipo causativo teniendo en cuenta el significado preciso 
que se tome en cada momento. Así, por ejemplo, bollar 2 en el sentido de ‘abollar algo de un golpe’ 
(‘hacer un bollo o abolladura en’) no es lo mismo que bollar 2 en el sentido de ‘repujar formando 
bollones (plegado de tela)’; la primera acepción de este predicado se corresponde con los verbos que 
estamos viendo en este capítulo, pero la segunda denota un proceso de manipulación artificial y 
decorativa que hemos clasificado como verbo de creación constructivo-local y al que aludiremos en el 
capítulo dedicado a los límites de la causatividad (véase el capítulo 5). 
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los dos primeros parasintéticos con distinto prefijo y el último derivado con sufijo -
ecer, procedentes del sustantivo moho y definidos como ‘cubrir de moho algo’. 
También sucede en los verbos asenderear-senderear-senderar, el primero parasintético 
y los otros dos derivados por derivación mediata (senderear) y por derivación 
inmediata (senderar), que han sido formados sobre el sustantivo sendero y que 
significan ‘hacer o abrir sendas o senderos’. Asimismo, contamos con variantes 
formales en engrumecer-engrumar, derivados de grumo y definidos como ‘cubrir de 
mugre’, o en *apantanar y empantanar, derivados de pantano y definidos como ‘llenar 
de agua un terreno, dejándolo hecho un pantano’, pero cada uno con un esquema 
parasintético distinto, ya sea por variación de sufijo, como en los verbos formados 
sobre el sustantivo grumo, ya sea por variación de prefijo, como en los creados a 
partir del sustantivo pantano. Se da también en los dobletes agujerar-agujerear, 
formados por derivación, pero agujerar de tipo inmediato y agujerear de tipo 
mediato, aunque se forman sobre la misma base (agujero) y tienen el mismo 
significado (‘hacer uno o más agujeros a alguien o algo’). Estos lexemas demuestran 
que la lengua puede formar distintos verbos con el mismo significado a partir de 
una misma base y con distintos afijos. Estos ejemplos muestran la dificultad a la 
hora de predecir qué afijos aparecen en estos verbos denominales. 

Tal y como hemos mencionado al anunciar este primer subgrupo de verbos 
denominales causativos locatum, el participante causa de la estructura argumental 
puede manifestarse bien como agente bien como fuerza; actúan como agentes los 
sujetos de los siguientes enunciados: 

Los pobladores abancalaron muchas zonas de la geografía gomera (Basado en 
CREA) 

Esta vez no agujereó el habano con un palillo, sino que se limitó a morder 
distraídamente un extremo (CREA. Pérez-Reverte, A. (1988): El maestro de 
esgrima, Madrid: Alfaguara, p. 177 [1/7/2011]) 

¡Lo que saben las andaluzas de arreglarse el pelo! Lo ensortijan, lo caracolean, 
peinan incluso a las mil imágenes de la Virgen que adoran allí... (CREA. 
Gironella, J. M. (1986): Los hombres lloran solos, Barcelona: Planeta, p. 150 
[3/7/2011]) 

Por ejemplo, si Jano regresa excesivamente tarde, Mateo tendrá que meter algunas 
ropas bajo las mantas para abultar su cama (CREA. Colinas, A. (1990): Un año 
en el sur, Barcelona: Seix Barral, p. 55 [19/9/2012]) 

En el primero, “los pobladores” actúan voluntariamente y llevan a cabo la acción 
de formar bancales en diversas zonas; en el segundo ejemplo, el hombre decide no 
realizar voluntaria y deliberadamente la acción de hacer un agujero o abertura en el 
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habano; y, en el tercero, las mujeres “andaluzas” realizan voluntariamente la acción 
de formar sortijas o rizos en el pelo; por su parte, en el último ejemplo descubrimos 
la presencia de una causa secundaria o instrumento que emplea la causa con el 
papel de agente: “Mateo” lleva a cabo la acción de abultar la cama con ropa. 

El otro papel semántico con el que se puede manifestar la causa es el de 
fuerza: 

El toro atroneró el burladero de matadores (Basado en CREA) 

Una impresionante tormenta encharcó el campo azulgrana y provocó un apagón 
que hizo temer lo peor (CREA. El Diario Vasco, 23/9/1996: San Sebastián, 
Sociedad Vascongada de Publicaciones [7/7/2011]) 

La erosión eólica e hídrica abarrancan el suelo (Basado en CREA) 

Para usarlos en esmaltes, se los deberá calcinar a unos 700-750º a fin de rebajar el 
agua de hidratación (que haría ampollar los esmaltes crudos) (CREA. 
Fernández Chiti, J. (1986): Diagnóstico de materiales cerámicos, Buenos Aires: 
Ediciones Condorhuasi, p. 124 [1/7/2011]) 

La fuerza que inicia el proceso de cambio de estado puede ser una entidad 
animada, como “el toro” que hace una tronera o abertura en “el burladero”, una 
fuerza natural, como la “tormenta” que forma charcos en “el campo” o “la erosión” 
que abarranca “el suelo”, o una entidad inanimada, como “el agua de hidratación” 
que ampolla “los esmaltes”. 

La mayoría de los verbos puede admitir estos dos papeles semánticos de 
causa en función sintáctica de sujeto, aunque, en algunos casos, esta variación se 
asocia con distintas acepciones del sustantivo fusionado y puede provocar cambios 
en la propia concepción del verbo: 

¡Lo que saben las andaluzas de arreglarse el pelo! Lo ensortijan, lo caracolean, 
peinan incluso a las mil imágenes de la Virgen que adoran allí... (CREA. 
Gironella, J. M. (1986): Los hombres lloran solos, Barcelona: Planeta, p. 150 
[3/7/2011]) 

El agua de la lluvia ensortijó su pelo liso (Inventado) 

Los albañiles represaron las aguas del río (Inventado) 

Gualaceo quedaba a 45 minutos de Cuenca hasta marzo de 1993, en que un cerro 
se vino sobre el río Cuenca –formado por los cuatro que irrigan el sector en 
que se asienta la urbe–, represó las aguas y destruyó la vía asfaltada (CREA. 
Cuvi, P. (1994): Ecuador. Paso a Paso, Colombia: Grupo Editorial Norma, p. 74 
[24/5/2012]) 
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En los enunciados propuestos con el verbo ensortijar el sustantivo sortija posee el 
mismo significado, esto es, el ‘rizo del cabello, en forma de anillo, ya sea natural, ya 
artificial’; este rizo que se forma en el cabello puede surgir de forma natural, como 
sucede en el segundo ejemplo, donde “el agua de la lluvia” es la fuerza natural que 
provoca ese cambio de estado en el pelo, o puede formarse de manera artificial, por 
la acción del ser humano, como en el primer caso, en el que “las andaluzas” 
realizan una determinada acción para que el pelo pasa a estar formado por rizos. 
Por su parte, el verbo represar puede interpretarse de dos formas según la acepción 
del sustantivo que adoptemos; si escogemos la acepción ‘lugar donde las aguas 
están detenidas o almacenadas, natural o artificialmente’, podemos construir 
enunciados como el último, en el que la caída de “un cerro” es la fuerza natural que 
provoca el cambio de estado en “las aguas”, que pasan a formar una represa; 
asimismo, el tercer ejemplo se puede interpretar con la misma acepción del 
sustantivo, pero, en este caso, “las aguas” cambian de estado (pasan de estar libres 
a estar detenidas o almacenadas) al formarse en ellas una represa como 
consecuencia de la actuación de una causa agentiva; no obstante, en este tercer 
enunciado también podría interpretarse el sustantivo como la ‘obra, generalmente 
de cemento armado, para contener o regular el curso de las aguas’ y, en este caso, el 
sujeto que realiza la acción únicamente podrá ser humano y agentivo, pues 
solamente los seres humanos pueden llevar a cabo una obra de fortificación como 
la expresada por el sustantivo (evidentemente, cambia la interpretación del verbo, 
pues no admite otro sujeto que un agente, aunque siga siendo muy cercana a los 
predicados tratados en este capítulo, y se considera una obra de creación o de 
construcción que se lleva a cabo en el complemento directo; a estos verbos 
aludiremos en el capítulo 5 como creativos constructivo locales). 

En cuanto al participante causado de estos verbos, contamos con un tema o 
afectado por la acción verbal que actúa como base de localización, puesto que es en 
esta entidad inanimada, que existe de forma previa a la acción verbal, donde se 
hace o se forma la figura o entidad designada por el sustantivo fusionado en el 
verbo y, por tanto, cambia su estado físico: 

Por ejemplo, este año las tormentas, inundaciones, cortes de carretera, apagones 
de luz, granizadas respecto de las que se especula con el tamaño de las bolas 
que aniquilan frutales, abollan capotas de coches o rompen sus lunas (CREA. 
Beltrán Martínez, A. (2000): Pueblos de Aragón II, Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, p. 428 [1/7/2011]) 

Una obra agrieta la calzada de Loureiro Crespo y cierra la calle al tráfico durante 
dos semanas (CREA. Faro de Vigo, 7/2/2001: Vigo [1/7/2011]) 
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La puerta chirrió un poquito, haciendo torcer el gesto a Josafat, que tenía 
encomendada “encarecidamente” la tarea de preservar los goznes de la 
corrosión marina, desenroñándolos y engrasándolos “cuantas veces fuera 
necesario”. Y lo hacía, pero siempre con un tesón algo menor que el de la mar 
en corroerlos y enroñarlos (CREA. Sánchez Espeso, G. (1985): En las alas de las 
mariposas, Barcelona: Plaza y Janés, p. 220 [18/9/2012]) 

Los agricultores encauzaron el terreno (Inventado) 

Gracias a estos ejemplos puede apreciarse que las “capotas de los coches” cambian 
su estado al formarse en ellas bollos o depresiones (figura fusionada) como 
consecuencia de los golpes producidos por “las bolas” de granizo, que “la calzada” 
es el lugar en el que se localiza un proceso de cambio de estado al formarse en ella 
grietas a causa de “una obra”, que “los goznes” (sustituidos por el clítico de 
acusativo “los”) cambian su estado al formarse en ellos la roña o suciedad por 
acción de “la corrosión marina” y que “el terreno” es el lugar en el que “los 
agricultores” forman un cauce o conducto. 

Las entidades que funcionan como tema base de localización preexisten a la 
acción verbal y suelen ser inanimadas; en el caso de que sean animadas, se 
interpretarían como espacios en los que se localiza una acción26. 

En lo referente al resto de los componentes del acontecimiento local, esto es, 
la figura y la relación local, hemos ido aludiendo a ellos a la hora de explicar los 
papeles semánticos de causa y causado en estos verbos. Reiteramos que estos dos 
elementos se encuentran fusionados en el verbo y que, con la acción que expresa el 
verbo, la figura se desplaza a la base de localización, queda ubicada en ella y se 
forma en ella (por lo que es también un objeto efectuado), de manera que la 
relación local que se da entre figura y base de localización es de interioridad: 

El desgaste del tiempo desportilló las paredes (Basado en CREA) 

Estaba llorando cuando acusó la estocada que horadó su entrepierna como lo 
habría hecho una estaca de madera (CREA. Satué, F. J. (1991): La carne, 
Madrid: Alfaguara, p. 79 [3/7/2011]) 

Las lluvias de los últimos días rebalsaron una de las cuatro fosas instaladas 
(Basado en CREA) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 En realidad, la presencia de un paciente animado o humano conlleva de forma inmediata otra 
clasificación para estos verbos: serían verbos de cambio de estado físico en entidades humanas y 
animadas y éstos los hemos incluido en el capítulo 4 como verbos denominales sensitivo-emocionales, ya que 
las entidades humanas y animadas pueden padecer tanto cambios físicos como psíquicos. De hecho, las 
entidades animadas también pueden concebirse como espacios de localización (Cifuentes Honrubia y 
Llopis Ganga 1996). 
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Como vemos, en estos ejemplos la figura se corresponde con el sustantivo 
fusionado en el verbo: el portillo (‘abertura en una muralla, pared o tapia’), el 
horado (‘agujero que atraviesa algo de parte a parte’) y la balsa (‘hueco del terreno 
que se llena de agua, natural o artificialmente’) son entidades inanimadas que 
cambian su posición y pasan a estar localizadas en los respectivos complementos 
directos, que actúan como tema y base de localización, en los que se forma dicha 
entidad (el portillo se forma y localiza en “las paredes”, el horado se forma y 
localiza en la “entrepierna” y la balsa se forma y localiza en “una de las cuatro 
fosas”). 

B) El segundo subgrupo de verbos denominales causativos locatum expresa 
un cambio de estado localizado en una base, como los anteriores, pero el cambio 
que se produce en estos verbos se mueve en un plano más nocional o abstracto, 
frente a lo que sucedía en los que ya hemos comentado, que era un cambio de 
estado claramente físico y concreto. En este subconjunto contamos con 31 
predicados27 que poseen, en su estructura biactancial, sujetos causa, manifestados 
como agentes o fuerzas, y un objeto directo tema base en el que se localiza un 
cambio de estado al formarse en él (entiéndase de manera abstracta o figurada) la 
figura que se encuentra fusionada en el verbo, como en el caso de averiar, que 
denota una acción por la que se forma una avería en una entidad. La paráfrasis que 
hemos utilizado para explicar estos predicados es ‘hacer-causar un (sustantivo 
fusionado) (relacionante) el CD’. 

De hecho, en las definiciones que el DRAE (2001) proporciona para describir 
el proceso implicado por estos verbos se emplea mucho el lexema causar como 
predicado descriptor, así como otros verbos sinónimos como producir o promover: 

alborozar: ‘(De alborozo). tr. 2. ant. Causar extraordinario desorden. Era u. t. c. prnl.’ 

arruinar: ‘tr. Causar ruina. U. t. c. prnl. // 2. Destruir, ocasionar grave daño. U. t. 
c. prnl.’ 

distorsionar: ‘(De distorsión). tr. Causar distorsión. U. t. c. prnl.’ 

eclipsar: ‘tr. Astr. Dicho de un astro: Causar el eclipse de otro. // 3. prnl. Astr. 
Dicho de un astro: Sufrir el eclipse de otro.’ 

tornasolar: ‘tr. Hacer o causar tornasoles. U. t. c. prnl.’ 

dializar: ‘tr. Fís. y Quím. Realizar una diálisis.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Se incluyen aquí los verbos alborozar, arruinar, asombrar, averiar, balcanizar, cohesionar, congestionar, 
*desfasar, desnivelar, dializar, difractar, distorsionar, eclipsar, embarullar, embochinchar, enfogar, engarbullar, 
*enquilombar, fisionar, fogarear, fogarizar, foguerear, *hemolizar, *hidrolizar, incendiar, metamorfosear, ocasionar, 
reflejar, sombrear, tensionar y tornasolar. 
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averiar: ‘(De avería 2). tr. Producir una avería. U. t. c. prnl. // 2. prnl. Dicho de una 
cosa: Maltratarse, echarse a perder o estropearse.’ 

difractar: ‘tr. Ópt. Producir difracción. U. t. c. prnl.’ 

fisionar: ‘tr. Producir una fisión. U. t. c. prnl. // 2. Fís. Producir una fisión nuclear. 
U. t. c. prnl.’ 

sombrear: ‘tr. Dar o producir sombra.’ 

embochinchar: ‘tr. Am. Promover un bochinche, alborotar. U. t. c. prnl.’ 

Otras definiciones se alejan de estos descriptores, pero expresan el mismo 
contenido semántico: 

balcanizar: ‘(Der. regres. de balcanización). tr. Desmembrar un país en territorios o 
comunidades enfrentados. U. t. c. prnl.’ 

cohesionar: ‘tr. Unir, dar cohesión. U. t. c. prnl.’ 

congestionar: ‘tr. 2. Obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de 
algo. U. t. c. prnl.’ 

desnivelar: ‘tr. Alterar el nivel existente entre dos o más cosas. U. t. c. prnl. // 2. 
desiquilibrar.’ 

embarullar: ‘tr. coloq. Confundir, mezclar desordenadamente unas cosas con 
otras.’ 

incendiar: ‘(De incendio). tr. Prender fuego a algo que no debería quemarse. 
Incendiar un edificio, las mieses. U. t. c. prnl.’ 

hemolizar: ‘tr. Romper los glóbulos rojos de la sangre, con liberación de su 
contenido.’ 

metamorfosear: ‘(De metamorfosis). tr. transformar. U. t. c. prnl.’ [Transformar: (Del 
lat. transformāre). tr. Hacer cambiar de forma a alguien o algo. U. t. c. prnl. // 
2. Transmutar algo en otra cosa. U. t. c. prnl. // 3. Hacer mudar de porte o de 
costumbres a alguien. U. t. c. prnl. // 4. Dep. En fútbol, lograr un gol en la 
ejecución de un penalti o de una falta. Transformar un penalti.] 

tensionar: ‘tr. tensar.’ [Tensar: (Del lat. vulg. *tensāre, der. del lat. tensus, part. pas. 
de tendĕre, tender, desplegar). tr. Poner tenso algo.] 

El proceso denotado por balcanizar supone que una causa produce la balcanización o 
‘desmembración de un país en territorios’; con cohesionar se indica que se causa 
cohesión o ‘unión’ en una entidad; el verbo congestionar designa que se produce 
una congestión, interpretada como ‘obstrucción’ (pues la definición que el DRAE 
2001 da del sustantivo es circular ‘acción y efecto de congestionar’) en una entidad; 
el caso de desnivelar es curioso, porque se emplea en la definición el sustantivo nivel 
cuando en realidad el verbo procede de desnivel, por lo que debería definirse como 
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‘causar o producir desnivel en una entidad’; el significado expresado por embarullar 
es muy similar al indicado por embochinchar más arriba, puesto que se hace 
referencia a que una causa provoca confusión; del mismo modo, incendiar podría 
definirse como ‘causar un incendio en una base’, hemolizar, como ‘causar una 
hemólisis en la sangre’, metamorfosear podría interpretarse como ‘causar una 
metamorfosis en una entidad’ y tensionar es fácilmente parafraseable por ‘causar 
tensión en una entidad’28. 

Los sustantivos que están en el origen de la formación de estos verbos son 
variados, pero tienen en común el hecho de hacer referencia a entidades más 
abstractas que las que aparecían en el subgrupo anterior y, dentro de la variedad, 
es posible diferenciar algunas líneas comunes: 

• Algunos sustantivos, como alborozo, barullo, bochinche, garbullo o 
quilombo, hacen referencia a una situación de ‘desorden, lío, confusión’ y 
están en estrecha relación con otros como ruina, daño, distorsión, 
balcanización o fisión, porque éstos aluden a situaciones de ‘destrozo, 
daño, deformación, desmembración o rotura’; en el lado opuesto a estos 
últimos se encontraría cohesión, que indica una situación de ‘unión’. 
• Otros sustantivos, del tipo difracción, reflejo o tornasol, tienen que 
ver con cambios que se producen en la luz o la imagen y semejantes a 
ellos son los casos de sombra y eclipse, pues aluden a la falta de luz o a la 
ocultación de algo que provoca oscuridad. 
• También son abstractos los sustantivos hemólisis ‘liberación de la 
hemoglobina en el plasma por destrucción de los glóbulos rojos’, 
hidrólisis ‘desdoblamiento de la molécula de ciertos compuestos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Tal y como sucedía en los verbos causativos locatum que contaban con nombres sustantivos concretos 
como base de formación, la mayoría de verbos que se encuentran recogidos en la base de datos 
sintácticos del proyecto ADESSE expresa un proceso de “modificación”: arruinar (que también puede 
indicar un proceso de “destrucción”, pero que nosotros hemos tratado conjuntamente aquí), congestionar 
(aunque en ADESSE este verbo solamente se define mediante la acepción ‘agarrotar, impedir la 
circulación sanguínea en alguna parte del cuerpo’ y nosotros, al tener un afectado animado lo 
consideramos como un verbo de tipo causativo sensitivo-emocional, como veremos en el capítulo 4 de este 
bloque), desnivelar, distorsionar, embarullar, incendiar, metamorfosear y sombrear. Desde nuestro punto de 
vista, al proceso de modificación hay que añadirle la localización de esa modificación en la entidad 
afectada o causada. Asimismo, también se recogen con un significado similar los verbos eclipsar 
‘desaparecer o perder notoriedad’ y reflejar ‘dejar(ser) ver o notar’, aunque se considera que expresan un 
proceso de “percepción”, dentro de los procesos mentales (y no de los materiales). Ocasionar es verbo de 
“existencia” (‘causar o ser origen [de algo]’) y el verbo asombrar también aparece en esta base de datos, 
pero no con el significado tratado en este capítulo. 
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orgánicos por acción del agua’, diálisis ‘proceso de difusión selectiva a 
través de una membrana’, metamorfosis ‘transformación o mudanza’, 
tensión ‘estado de un cuerpo sometido a fuerzas opuestas’, desfase 
‘diferencia de fase: en dos procesos periódicos, diferencia entre los 
valores que, en un momento dado, tiene la respectiva fracción de 
período’, desnivel ‘falta de nivel’, congestión ‘obstrucción’ y ocasión ‘causa 
o motivo’; asimismo, hemos incluido en este subgrupo los sustantivos 
incendio, fuego ‘calor, fuego grande’ y fogar (forma antigua de hogar 
‘hoguera’), aunque somos conscientes de que sería posible considerarlos 
como sustantivos concretos e incluirlos en el subgrupo anterior. 

Formalmente, contamos con predicados formados mediante derivación y 
lexemas creados por parasíntesis. Así, se ha empleado la derivación inmediata en la 
formación de los siguientes predicados: alborozar, averiar, cohesionar, congestionar, 
*desfasar, desnivelar, difractar, distorsionar, eclipsar, fisionar, incendiar, ocasionar, reflejar, 
tensionar y tornasolar. Los creados por derivación mediata son los lexemas 
balcanizar, dializar, fogarear, foguerear, fogarizar, *hemolizar, *hidrolizar, metamorfosear y 
sombrear. Por último, responden a esquemas parasintéticos los verbos arruinar, 
asombrar, embarullar, embochinchar, enfogar, engarbullar y *enquilombar. De nuevo, 
dobletes del tipo asombrar-sombrear (parasintético y por derivación mediata, 
respectivamente), creados a partir del sustantivo sombra y con un significado muy 
similar (asombrar es ‘dicho de una cosa: hacer sombra a otra’ y sombrear es ‘dar o 
producir sombra’) demuestran la dificultad a la hora de realizar predicciones sobre 
el empleo de los afijos en los verbos denominales. 

Como hemos comentado ya, este subgrupo de verbos causativos locatum 
cuenta con la misma estructura sintáctico-semántica que los anteriores. Por lo tanto, 
en el esquema biactancial pueden tener, como participante sujeto, una entidad 
causa que puede manifestarse como agente o como fuerza: 

El patrón o algún sicario incendió la fábrica con las mujeres dentro (CREA. El 
Mundo, 3/3/1996: Madrid, Unidad Editorial [5/7/2010]) 

La bancarrota arruinó las finanzas del Estado y arrastró a situaciones ya antes 
superadas por la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión 
Soviética (CREA. El País, 20/9/1997: Madrid, Diario El País [2/7/2010]) 

El servicio se suspendió el lunes pasado debido a que una avalancha sobre la 
quebrada La Quina, en el suroriente de Cundinamarca, averió el gasoducto 
Apiay-Bogotá (CREA. El Tiempo, 17/7/1997: “El gas natural puede regresar 
mañana”, Bogotá [4/7/2010]) 
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Las ondas de la luz interactúan entre sí, reforzándose o anulándose. Los 
telescopios difractan la luz de tal manera que forman una serie de anillos 
luminosos concéntricos alrededor de la imagen de una estrella (CREA. Boletín 
Galileo, n. 14, 1/10/2000: Bilbao, Agrupación Astronómica Vizcaína 
[9/8/2011]) 

En el ejemplo de incendiar observamos como participante causa un agente, pues “el 
patrón o algún sicario” llevó a cabo de forma intencional y deliberada la acción de 
causar un incendio en “la fábrica”. En los tres ejemplos restantes, por el contrario, 
el participante causa es una fuerza: en arruinar contamos con una entidad 
inanimada, “la bancarrota”, que desencadena el cambio de estado de “las finanzas 
del Estado”, pues se produce la pérdida de éstas o su ruina; con averiar contamos 
con una fuerza natural como sujeto, “una avalancha”, que es la que origina el 
proceso de avería en “el gasoducto”; finalmente, en difractar observamos la 
presencia de una entidad inanimada, “los telescopios”, que origina o desencadena 
el cambio en el complemento directo, “la luz”, pues se causa una difracción o 
‘desviación’ del rayo luminoso. 

Por su parte, el participante que recibe el papel de causado se manifiesta, en 
la estructura biactancial, como complemento directo y es un tema o afectado por la 
acción del verbo que actúa como base de localización, pues es una entidad 
inanimada, preexistente a la acción, en la que se hace o se forma (en sentido 
abstracto) la entidad figura designada por el sustantivo fusionado en el verbo, por 
lo que ve alterado el estado físico en el que se encontraba: 

Foss no plantea la cuestión terminológica; su descripción del “valor” es muy 
lejana y sirve, acaso, para acotar el campo donde el valor se halla; pero, como 
no introduce ulteriores precisiones, su descripción más bien embarulla el 
problema (CREA. Rodríguez, F. (1979): Introducción a la política social, Madrid, 
Civitas-Universidad Empresa, p. 246 [4/7/2010]) 

Las críticas periodísticas de los principales diarios -La Prensa, Clarín- registraron 
la metáfora mencionada y, a su vez, metamorfosearon su discurso al aludir a 
las dictaduras, más que a las convenciones estéticas propiamente dichas de la 
pieza (CREA. Stichomythia. Revista de teatro español contemporáneo, n. 0, 1/2002: 
“El silencio y la palabra”, Valencia, Dpto. de Filología Española de la 
Universitat de València [25/5/2012]) 

Los inconvenientes para el arroz se pueden presentar a los 30-40 días de la 
siembra directa o a las 2-3 semanas del trasplante, se trata de la competencia 
mecánica por el lugar o la luz, que se supera sin muchos problemas y que es 
poco importante cuando el arroz sombrea a las algas, además la práctica de 
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“l'eixugó” (secado de aguas a mitad del cultivo) tiene un gran efecto sobre las 
algas presentes (CREA. Roselló i Oltra, J. (2002): Manejo y gestión de cultivos 
cerealistas de regadío, Madrid: Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
[9/2/2012]) 

La presión vendedora, aunque no demasiado intensa, ha comenzado a tensionar 
al alza los tipos a largo (CREA. La Vanguardia, 30/8/1995: “Primo González”, 
Barcelona, TISA [26/10/2012]) 

En el primer ejemplo, observamos que “el problema” es una entidad inanimada 
preexistente a la acción verbal y que padece un cambio de estado físico, pues es la 
entidad en la que se localiza el barullo o ‘confusión, desorden’ tras la acción 
provocada por la entidad causa. En el caso de metamorfosear se produce un cambio 
de estado en la entidad “su discurso”, el complemento directo afectado por la 
acción, pues pasa a sufrir una metamorfosis o ‘transformación, mudanza’, como 
consecuencia de la acción desencadenada por “las críticas periodísticas”. Con 
sombrear, el sujeto causa, “el arroz”, provoca que se forme una sombra en “las 
algas”, entidad que existe de forma previa a la acción y que actúa como tema base 
de localización, puesto que en ella se localizan las sombras que le provocan la 
alteración de sus rasgos físicos. Por último, en tensionar, la causa “la presión 
vendedora” origina un cambio de estado en “los tipos”, pues esta entidad 
inanimada preexistente a la acción verbal pasa a padecer la tensión o ‘estado de 
fuerzas opuestas’ que se localiza en ella tras la acción verbal. 

No obstante, es posible encontrar ejemplos de uso figurado en los que el 
participante causado es una entidad animada, como en los siguientes casos: 

No obstante, a Benito le tornasolaba un envés de melancolía. Sufría silenciosos 
momentos de desesperanza (CREA. Luján, N. (1991): Los espejos paralelos, 
Barcelona: Planeta, p. 46 [26/10/2012]) 

Tenga en cuenta también que algunos cruceros poseen a bordo los aparatos 
necesarios para dializar pacientes y un equipo médico que conoce su manejo 
(CREA. Corachán Cuyás, M.; Gascón Brustenga, J. (2002): El viajero global. 
Consejos de salud para viajar seguro, Barcelona: Planeta, p. 112 [30/8/2011]) 

A diferencia de los casos anteriores, los participantes causados son aquí sustantivos 
humanos. En tornasolar encontramos “a Benito”, que existía antes de la acción 
verbal, pero se comporta también como un tema base de localización, puesto que es 
una entidad en la que se localiza un cambio de estado físico, ya que, con la acción 
verbal desencadenada por la causa “un envés de melancolía”, se forma un tornasol 
(‘cambiante, reflejo o viso que hace la luz en algunas telas o en otras cosas muy 
tersas’), entendido aquí en sentido figurado como un ‘cambio de semblante o 
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rostro’, en “Benito”. Con dializar descubrimos una estructura semejante, pues 
“pacientes” es una entidad humana que preexistía a la acción y actúa como base de 
localización, ya que en ella se localiza el proceso de diálisis, y es afectada por ella, 
porque la acción que desencadena “el equipo médico” con “los aparatos 
necesarios” provoca un cambio de estado en los “pacientes”, pues se produce una 
diálisis (‘proceso de difusión selectiva para la separación de moléculas’) en ellos. 

En lo referente al resto de participantes, podemos afirmar que tanto la figura 
que se forma en el tema base de localización como la relación local entre figura y 
base aparecen fusionados en el verbo: 

Además, éstas no son elecciones regionales, aquí está en juego la primera 
magistratura del país. Se puede embochinchar el país y hacerse la situación 
insostenible (CREA. El Universal, 21/4/1993: Caracas [10/8/2011]) 

El banquete servía, por tanto, para cohesionar el grupo por medio de la 
socialización y el reparto resultando la parte del animal que correspondía a los 
Dioses la que no es comestible (CREA. Díez de Velasco, F. (1995): Hombres, 
Ritos, Dioses. Introducción a la Historia de las Religiones, Madrid: Trotta, p. 222 
[26/10/2012]) 

En cuanto a la jornada pasada, el Municipal de Corella consiguió una victoria 
fuera de su campo ante el Mondragón. Un gol de Ana en la primera mitad, 
tras una gran jugada al primer toque, desniveló la contienda en favor de las 
entrenadas por Chema (CREA. Diario de Navarra, 29/4/1999: Pamplona 
[4/7/2010]) 

Suponiendo una forma de maximización de la relación superficie/volumen (una 
esfera o un cilindro) y la relación entre la masa y el volumen, para una 
densidad determinada se llega a un tamaño (y por consiguiente a una masa) 
por debajo del cual la mayor parte de los neutrones escaparán a través de la 
superficie antes de tener ocasión de tropezar con núcleos, fisionarlos y 
reproducir más neutrones (CREA. Urbina, F. (1984): La guerra nuclear. Efectos, 
riesgos, carrera de armamentos, movimiento por la paz, Madrid: Popular, p. 97 
[26/10/2012]) 

En el verbo embochinchar se distingue, por un lado, la figura inanimada, el 
bochinche, que se forma y queda contenido en “el país” (espacio de localización y 
elemento afectado), por lo que es entidad que se localiza y se efectúa, y, por otro, el 
prefijo en- (en su variante em-) que explicita la relación local de interioridad entre la 
figura y la base de localización que la contiene. En el resto de verbos, la relación 
local viene inferida o sobreentendida (como una relación de interioridad), pero no 
se observa en forma de prefijo: en cohesionar únicamente se observa la figura, la 
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cohesión o ‘unión’ que se forma en “el grupo” y por el que éste cambia su estado al 
albergar en su interior esta entidad (propiedad) nueva; desnivelar, formado sobre el 
sustantivo desnivel ‘falta de nivel o diferencia de alturas entre dos o más puntos’, 
indica que en la entidad “la contienda” tiene lugar un cambio al formarse y 
contenerse en ella ese desnivel (por lo que éste actúa como objeto localizado y 
objeto efectuado); por último, fisionar incorpora en su interior la figura, esto es, la 
fisión o ‘escisión, rotura, división’, que pasa a estar formada y localizada en “los 
núcleos”. 

Por lo tanto, en estos verbos los elementos fusionados son la figura que se 
desplaza a la base de localización y queda ubicada en ella, se forma en ella, de 
manera que es también un objeto efectuado, y la relación local entre figura y base 
(explícita en forma de prefijo o sobreentendida). 

En suma: en los verbos denominales causativos locatum se produce un 
cambio de estado localizado en una entidad. Con estos verbos, se produce la fusión 
de la figura y el relacionante, pudiendo este último estar expresado explícitamente 
como prefijo o quedar sobreentendido de forma general bajo una relación de 
interioridad. Estos predicados expresan el cambio de estado que se produce en el 
complemento directo, entidad física inanimada preexistente al proceso, al hacerse, 
construirse, crearse o formarse en él la entidad denotada por la figura fusionada en 
el verbo, de manera que esta figura es el resultado que se produce tras la acción 
verbal llevada a cabo por el sujeto causa sobre el complemento directo base de 
localización. 

2.2.2. Verbos causativos locativos 

En los verbos denominales causativos locativos se expresa, como en los 
anteriores, un cambio de estado físico que una entidad padece como consecuencia 
de la actuación de una causa y el cambio de estado se localiza en la entidad 
afectada por la acción. Sin embargo, el sustantivo que está en el origen del verbo se 
corresponde con el componente base de localización del evento local y recibe caso 
locativo; asimismo, el verbo denominal fusiona la trayectoria o dirección, esto es, el 
elemento que expresa la relación local entre la figura y la base de localización, que 
puede aparecer explícitamente o deducirse del contexto. Estos predicados denotan, 
por ende, la localización de una entidad con respecto de otra y el cambio de estado 
físico que se produce en la entidad que sirve como figura. 
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Por lo tanto, la estructura argumental de los verbos denominales locativos, 
en su manifestación transitiva, invierte la aparición de la figura y la base de 
localización con respecto a los causativos locatum: estos verbos cuentan con una 
causa externa, codificada en el sujeto de la construcción, que provoca un cambio de 
estado en el participante que recibe el papel semántico de figura y la función 
sintáctica de complemento directo, siendo la base de localización, junto con la 
relación local, los que se hallan fusionados en el verbo. Si con los causativos 
locatum decíamos que se ‘hacía/formaba/causaba el sustantivo fusionado en el 
complemento directo’, con los causativos locativos se ‘hace-forma un sustantivo 
fusionado de/con el complemento directo’ (o, en términos más propiamente locales, 
se ‘pone el CD en sustantivo fusionado’); en realidad, con estos predicados, como 
podemos comprobar en el genérico amontonar, el elemento figura (codificado como 
complemento directo) cambia su estado y su localización, al formarse a partir de él o 
con él un montón (entidad denotada por el sustantivo fusionado en el verbo). 

La fusión de la base y la relación local en los verbos denominales se conoce 
bajo la denominación de verbos de localización o locativos. Cifuentes Honrubia (2006a: 
267), en su estudio sobre las fusiones locales del español, afirma que las 
“amalgamas de base y relacionante” suponen bien la fusión conjunta de estos dos 
elementos del proceso local junto con el desplazamiento en sí, tal y como sucede en 
verbos como aballar (‘llevar al valle’) o aterrizar (‘ir/llevar a tierra’), bien la fusión 
de base y relacionante en verbos estativos, como en embarcar o enredar (‘localización 
en barco, en red’). En nuestro caso, los verbos denominales causativos locativos son 
siempre estativos y junto a la localización (y a los elementos del evento local 
fusionados) expresan un cambio de estado físico en una entidad. En estos 
predicados, la relación local, como podemos comprobar en los siguientes 
enunciados, puede aparecer explícitamente bajo la forma de prefijo verbal, aunque 
en otras ocasiones tiene que inferirse contextualmente: 

La novena conferencia de la EDU agrupó a los jefes de partidos conservadores, 
democristianos, liberales y socialcristianos (CREA. ABC, 20/9/1986: “Manuel 
Fraga elegido vicepresidente de la Unión Democrática Europea”, Madrid, 
Prensa Española [19/9/2012]) 

El sorteo emparejó a los dos grandes, que se enfrentaron en la ida en el Bernabéu, 
en el que ganaron los anfitriones por 2-0, con tantos de Grosso y Amancio 
(CREA. García Candau, J. (1996): Madrid-Barça. Historia de un desamor, Madrid: 
El País-Santillana [19/9/2012]) 
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En el patio de La Cabaña, a la intemperie, hacinaron a cientos de personas, 
incluyendo a algunas mujeres con niños (CREA. Valladares, A. (1985): Contra 
toda esperanza, Barcelona: Plaza & Janés, p. 95 [2/9/2011]) 

Formalmente, en este subgrupo de verbos contamos con lexemas en los que 
aparece el prefijo a-, que, recordemos, carece de significación precisa; con el 
predicado agrupar se denota un cambio de estado físico localizado en el 
complemento directo figura, pues “los jefes de partidos” se desplazan y pasan a 
formar un grupo. Otros verbos cuentan con el prefijo en- que expresa que la base es 
también el lugar en el que se localiza la figura, como en emparejar, ya que se forma 
una pareja a partir de “los dos grandes” y “los dos grandes” quedan localizados en 
la pareja, por lo que la relación es de interioridad. Otros lexemas, por el contrario, 
carecen de un prefijo que actúe como relacionante, como sucede en hacinar, que 
indica que se forma un montón o un conjunto con “cientos de personas” o, en un 
sentido estrictamente local, que las personas se ponen en haces o montones. 

Cuando estos verbos se expresan en estructuras biactanciales, su estructura 
argumental presenta un participante sujeto y otro participante complemento 
directo. El sujeto es una causa iniciadora que puede especificarse en los papeles de 
agente y de fuerza, como sucedía con el subgrupo anterior: 

Agente: entidad humana con capacidad volitiva que inicia y provoca el proceso 
de cambio de estado en otra entidad de forma intencional 

Fuerza: entidad humana (sin rasgos intencionales), animada, inanimada o fuerza 
natural que inicia y desencadena el proceso de cambio de estado en otra entidad 

La función sintáctica de complemento directo se manifiesta como un tema figura 
desplazada y se corresponde con el causado o afectado del cambio de estado: 

Tema figura desplazada: entidad inanimada, animada o humana preexistente a la 
acción verbal que se ve afectada por ella, puesto que cambia su posición y es 
desplazada o movida por una causa para formar a partir de ella o con ella la 
entidad denotada por el sustantivo fusionado en el verbo denominal. Esta entidad 
padece un cambio de estado físico o perceptivo, pues pasa de estar compuesta por 
una pluralidad de elementos a cambiar físicamente a un todo unitario que es el 
que indica el sustantivo fusionado en el verbo y que se forma con la acción verbal 

Los otros dos participantes del esquema de localización, esto es, la base de 
localización y la relación local, se fusionan en el verbo y, teniendo en cuenta las 
características del evento causativo locativo, se materializan de la siguiente manera: 

Base de localización: entidad inanimada que sirve como espacio de localización de 
la figura desplazada y en la que esa figura queda contenida tras la acción verbal; 
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se corresponde con el nombre base del verbo y es, al mismo tiempo, objeto de 
localización y objeto efectuado 

Relacionante: elemento que especifica la relación local que tiene lugar entre la 
figura y la base 

Según lo dicho, los verbos denominales causativos locativos expresan un 
cambio de estado originado por un sujeto causa que tiene lugar en la entidad 
afectada y figura desplazada, manifestada como complemento directo, pues con 
ella o a partir de ella se forma lo designado por el sustantivo fusionado en el verbo. 
Una vez producida la acción verbal, la figura desplazada, preexistente a la acción, 
ve alteradas sus características físicas, pues, aunque sigue conservando sus 
propiedades definitorias, cambia totalmente desde el punto de vista perceptivo, 
pasando de estar formada por una pluralidad de elementos a unir esos elementos 
bajo un todo único, siendo esta unidad final la que se forma, como algo nuevo, con 
la acción verbal. Esa unidad que se forma a partir de una pluralidad de elementos 
como resultado de la acción verbal engloba o sirve de base de localización de la 
figura desplazada, por lo que el cambio de posición que sufre la figura va 
acompañado del cambio de estado físico en la organización de los elementos que 
constituyen esa figura (pasando de ser varias entidades dispersas antes de la acción 
a formar un conjunto o grupo en el que se insertan tras la acción). 

La relación que se establece entre el estado de la figura antes de la acción 
(constituida por una pluralidad de elementos) y su estado después de la acción 
(reunida o agrupada en un todo que viene indicado por el sustantivo fusionado 
que sirve como base de localización) nos recuerda las relaciones de parte/todo y de 
contenedor/contenido que pueden tener lugar en el esquema sintáctico de los 
verbos parasintéticos denominales según García-Medall (1992). De acuerdo con el 
autor, entre estos dos tipos de relaciones existe un valor de oposición: la “oposición 
P/T [parte/todo] remite a la individualidad del referente y a la de sus fragmentos” 
y este esquema remite a la percepción humana, pues depende de cómo se establece 
la relación entre los objetos; la “oposición Cdor/Ct [contenedor/contenido] tiende 
a explicitar relaciones de carácter espacial entre ellos”. En estos esquemas, el 
sustantivo fusionado en el verbo puede ser parte, todo, contenedor o contenido y el 
autor diferencia distintos subtipos de acuerdo con la relación que se establece entre 
los diversos elementos de la construcción sintáctica transitiva29. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Así, con el prefijo a- diferencia verbos activo-causativos que se dividen en, por un lado, unitivos con el 
esquema T-PP, en el que el objeto exige la pluralidad o colectividad para la constitución del todo, el 
elemento fusionado en el verbo es un nombre discontinuo (montón, pila, cuadrilla, etc.) y el objeto directo 
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Tomando como base estas nociones, podemos afirmar que en los verbos 
denominales causativos locativos se establece una relación de todo y contenedor, por 
un lado, y partes y contenido, por otro: de una parte, el sustantivo fusionado en el 
verbo es el todo o la unidad que se forma con la acción verbal y es el contenedor o 
base de localización en la que se incluyen los varios elementos que denota la figura; 
de otra, el sustantivo que recibe la función de complemento directo alude a las 
partes que se unen para formar el todo designado por el sustantivo fusionado y el 
contenido que se desplaza y une para formar ese todo. Evidentemente, y de acuerdo 
con lo indicado por García-Medall (1992), el esquema expresado por estos verbos es 
claramente perceptivo, pues refleja de manera transparente la relación que se 
produce entre los objetos del mundo: cómo cambian de estado físico (de las partes 
al todo) al variar asimismo su posición local (del contenido al continente) y cómo se 
manifiesta este cambio en los diferentes participantes expresados en el esquema 
sintáctico-semántico del verbo. 

El conjunto de los verbos denominales causativos locativos está compuesto 
por 18 predicados30 que cuentan, en su variante transitivo-causativa, con un sujeto 
causa, con los papeles de agente o de fuerza, y un complemento directo tema figura 
desplazada, a partir del cual o con el cual se hace o se forma la entidad que está 
fusionada en el verbo y que actúa como base de localización. Los miembros 
centrales de este grupo estarían representados por los predicados amontonar y 
agrupar, con los que una causa provoca que la entidad designada por el 
complemento directo y que hace referencia a una pluralidad de elementos se 
desplace y conforme una única unidad, esto es, un montón o un grupo, por lo que al 
cambio de posición (de las partes al todo) le acompaña un cambio de estado físico o 
perceptivo (de la pluralidad a la unidad de los elementos en el espacio). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
puede ser un nombre continuo o discontinuo; estos verbos se corresponden con el grupo que estamos 
tratando en este capítulo; por otro, los fragmentativos con esquema PP-T donde solamente son posibles 
los nombres discontinuos (atasajar, acaballonar, etc.), grupo que veremos en el capítulo siguiente. Con el 
prefijo a- también se forman verbos activo-locativos ornativos (abetunar) y limitativos (acordonar, 
amurallar); algunos de estos verbos los veremos en el capítulo 5 de este bloque. Con el prefijo en- se 
forman verbos de carácter activo-locativo unitivos (constituyen el todo a través de sus partes y una actúa 
de contenedor y otra de contenido o se da solamente la relación de contenedor-contenido). Con el prefijo 
des- los verbos responden al esquema activo-privativo en el que puede haber relaciones de P-T 
(descuartizar, desmigajar, etc.); este grupo también lo veremos en el capítulo 3 de este bloque práctico. 
30 Se trata de los lexemas acabildar, acuadrillar, agremiar, agrupar, amangualar, amistar, amontonar, apandillar, 
apelotonar, apiñar, atropar, embullar, emparejar, enmadejar, fusionar, hacinar, masificar y relacionar. 
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En la clasificación de estos verbos resulta revelador el significado del 
sustantivo fusionado en el verbo, porque hace referencia, como en los dos casos 
centrales señalados, a un montón, un grupo o un conjunto de algo: 

montón: ‘conjunto de cosas puestas sin orden unas encima de otras’ 

grupo: ‘pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o 
mentalmente considerado’ 

gremio: ‘conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado 
social’ 

piña: ‘conjunto de personas o cosas unidas o agregadas estrechamente’ 

pareja: ‘conjunto de dos personas, animales o cosas que tienen entre sí alguna 
correlación o semejanza’ 

masa: ‘conjunto o concurrencia de algunas cosas; gran conjunto de gente; 
muchedumbre’ 

cuadrilla: ‘grupo de personas reunidas para el desempeño de algunos oficios o 
para ciertos fines; pandilla; conjunto de perros que se dedican a la caza’ 

tropa: ‘grupo o muchedumbre de gente reunida con un fin determinado’ 

Otros aluden a la misma idea de pluralidad, aunque empleando otros términos: 
cabildo: ‘cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares; junta celebrada por un 

cabildo’ 

bulla: ‘concurrencia de mucha gente; gritería o ruido que hacen una o más 
personas’ 

En otras ocasiones, esta idea está mucho más diluida, pero es semánticamente 
parecida a las anteriores: 

manguala: ‘confabulación con fines ilícitos’ 

amistad: ‘afinidad, conexión entre cosas; pacto amistoso entre dos o más personas’ 

fusión: ‘unión de intereses, ideas o partido; integración’ 

relación: ‘conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra 
persona’ 

madeja: ‘hilo recogido sobre un torno o aspadera, para que luego se pueda 
devanar fácilmente’ 

En el caso del verbo amangualar observamos que se forma una confabulación, 
entendida como la unidad que forman dos o más personas, que de forma previa a 
la acción actuaban por separado, al ponerse de acuerdo para algo; del mismo modo 
pueden explicarse amistar, pues la amistad es un pacto amistoso entre personas que 
tiene lugar por la afinidad o conexión que existe entre ellas, fusionar, ya que la 
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fusión implica la ‘unión de intereses; integración’, y relacionar, que denota la acción 
de ‘establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos’, siendo la relación la 
‘conexión, comunicación de alguien con otra persona’. El verbo enmadejar se explica 
de forma semejante al resto si pensamos en cómo percibe el objeto el hablante: 
antes de la acción, el hilo está suelto, forma una entidad dispersa que puede dar la 
sensación de pluralidad, mientras que, tras la acción verbal, ese hilo se encuentra 
recogido en la madeja, esto es, una entidad unida desde el punto de vista perceptivo 
(‘hilo recogido sobre un torno o aspadera’). 

Asimismo, las definiciones con las que el DRAE (2001) hace referencia a estos 
verbos son bastante homogéneas. Encontramos como descriptores los verbos hacer 
o formar, seguidos del sustantivo fusionado, o los verbos juntar, unir o reunir, 
reflejando la doble paráfrasis de la que hacíamos mención al principio del apartado 
(‘hacer-formar un sustantivo fusionado con el OD’ o ‘poner el OD en un sustantivo 
fusionado’): 

acabildar: ‘(De cabildo). tr. Juntar, congregar y unir en un dictamen a muchos para 
conseguir algún intento. U. t. c. prnl.’ 

acuadrillar: ‘tr. Juntar en cuadrilla. U. t. c. prnl.’ 

agrupar: ‘(De grupo). tr. Reunir en grupo, apiñar. U. t. c. prnl. // 2. Constituir una 
agrupación. U. t. c. prnl.’ 

amistar: ‘tr. Unir en amistad. U. t. c. prnl. // 2. Reconciliar a los enemistados. U. t. 
c. prnl.’ 

masificar: ‘tr. Hacer multitudinario algo que no lo era. U. t. c. prnl.’31 

apandillar: ‘tr. Hacer pandilla. U. m. c. prnl.’ 

apelotonar: ‘tr. 2. Formar pelotones o aglomeraciones de personas o cosas. U. t. c. 
prnl.’ 

En otros casos, se recurre a predicados sinónimos de los anteriores o se remite a los 
predicados descriptores básicos: 

amontonar: ‘(De montón). tr. Poner unas cosas sobre otras sin orden ni concierto. U. 
t. c. prnl. // 2. Apiñar personas, animales o cosas. U. t. c. prnl. // 3. Juntar, 
reunir, allegar cosas en abundancia. // 4. Juntar y mezclar de manera confusa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Masificar, como se deduce de su definición, parte del significado del sustantivo base masa comentado 
anteriormente, que indica ‘conjunto o concurrencia de algunas cosas; gran conjunto de gente; 
muchedumbre’, no de las acepciones de ‘mezcla’. Como indica la NGLE (2009: 625, 8.10s), existe una 
especialización semántica en algunos dobletes de verbos: “Contrastan generalmente amasar el pan y 
masificar la enseñanza”, pues los complementos con los que aparecen son distintos; de hecho, el verbo 
amasar se clasifica de forma distinta en este trabajo (véase el capítulo siguiente). 
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y desordenada. Amontonar textos, sentencias, palabras. U. t. c. prnl. // 5. coloq. 
El Salv. Abrazar y besar amorosamente. U. t. c. prnl. // 6. prnl. Dicho de 
sucesos: Sobrevenir muchos en corto tiempo. // 7. coloq. Montar en cólera, 
enfadarse sin querer oír razón alguna.’ 

apiñar: ‘(De piña). tr. Juntar o agrupar estrechamente personas o cosas. U. t. c. 
prnl.’ 

fusionar: ‘tr. Producir una fusión. U. t. c. prnl.’ 

relacionar: ‘tr. 2. Establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos. U. t. c. 
prnl.’ 

enmadejar: ‘tr. Bol., Chile y Méx. aspar (! hacer madeja).’ [Aspar: tr. Hacer madeja el 
hilo en el aspa.] 

hacinar: ‘tr. 2. Amontonar, acumular, juntar sin orden. U. t. c. prnl.’ 

El verbo emparejar32, además, mezcla los distintos predicados descriptores básicos 
que hemos visto al principio, lo que demuestra que semánticamente expresan el 
mismo proceso verbal: 

emparejar: ‘tr. Juntar dos personas, animales o cosas formando pareja. U. t. c. prnl. 
// 2. Unir las personas o animales de distinto sexo formando pareja. U. m. c. 
prnl.’ 

En realidad, los únicos verbos que se alejan de los anteriores desde el punto de 
vista de la definición son amangualar y embullar, en los que resulta relevante el 
significado del sustantivo fusionado para su clasificación: 

amangualar: ‘tr. Enredar cosas. // 2. Enredar asuntos. U. t. c. prnl.’ 

manguala: ‘confabulación con fines ilícitos’ 

embullar: ‘(De en- y bulla). tr. Animar a alguien para que tome parte en una 
diversión bulliciosa. U. t. c. prnl.’ 

bulla: ‘gritería o ruido que hacen una o más personas; concurrencia de 
mucha gente’ 

Con el verbo amangualar, como decíamos más arriba, dos o más personas se unen 
para confabular o ponerse de acuerdo sobre algo; en el caso de embullar, varias 
personas se reúnen para divertirse33. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 En el corpus contamos con un verbo semánticamente similar a emparejar, pero que no es causativo 
porque solamente puede recibir sujetos agentivos; nos referimos al verbo parear, definido como ‘tr. 
Juntar, igualar dos cosas comparándolas entre sí. // 2. Formar pares de las cosas, poniéndolas de dos en 
dos’, lo que demuestra, como decíamos en el capítulo 2 del bloque teórico, que es habitual que la lengua 
codifique un mismo significado a través de distintos lexemas que se especializan en expresar el proceso 
desde distintas perspectivas. Aludiremos a este predicado en el capítulo 5. 
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En cuanto a los rasgos morfológicos de los predicados que conforman este 
subgrupo semántico, podemos afirmar que muchos han sido creados por 
parasíntesis (con los prefijos a- y en- y, en todos los casos, con sufijo -ar); es el caso 
de acabildar, acuadrillar, agremiar, agrupar, amangualar, amontonar, apandillar, 
apelotonar, apiñar, atropar, embullar, emparejar y enmadejar. No obstante, algunos 
también se han formado por derivación inmediata, como amistar, fusionar, hacinar y 
relacionar, y solamente en masificar descubrimos derivación mediata. 

Resulta interesante comentar, además, que en estos verbos se halla implícita 
de forma habitual otra localización secundaria: no se trata solamente de ‘poner el 
CD en un sustantivo fusionado’ (esto es, ‘hacer un sustantivo fusionado con el CD’), 
sino que, adicionalmente, esa acción se lleva a cabo en un lugar. En las definiciones 
de estos predicados no se suele incluir el lugar en el que se realiza el montón, el 
conjunto o el grupo de elementos, porque suele ser general: se puede amontonar 
libros en el suelo, en una caja, en un parque, etc.; las personas se acabildan, se 
acuadrillan o se agremian en un recinto, en un local, en un despacho, etc. En 
algunos ejemplos, esta segunda localización aparece explícitamente como un 
complemento preposicional y puede tratarse de un espacio físico o abstracto: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 En el proyecto ADESSE aparecen recogidos siete de nuestros verbos. Seis bajo el que denominan 
proceso de “unión” (dentro de los procesos materiales en el espacio), por el que una “entidad (A1) se 
encuentra en un estado o experimenta un proceso de unión, reunión, integración o separación de otra 
entidad (A2) (La clase incluye tanto verbos referidos a procesos físicos como verbos que designan 
procesos no materiales)”: agrupar (‘reunir formando grupos’), amontonar (‘poner en un montón cosas que 
están extendidas’), apiñar (‘juntar o reunir apretadamente’), emparejar (‘unir formando parejas’) y fusionar 
(‘dos entidades se unen en una’); en masificar (‘amontonar o agolpar muchas personas en un lugar o 
servicio, hasta el punto de indiferenciarse unos de otros’) se indica junto al proceso de “unión” el de 
“localización”. La clasificación de ADESSE es coincidente con la nuestra: estos verbos expresan un 
proceso en el espacio (son locales) por el que se unen entidades que antes estaban dispersas. No 
obstante, consideramos que ese cambio de posición local va acompañado de un cambio de estado físico 
que se refleja en la manera en que percibimos la entidad figura antes y después de la acción: dispersa en 
diferentes elementos (pluralidad) o unida bajo un único conjunto (unidad). En cuanto al otro verbo que 
aparece recogido en el proyecto ADESSE, relacionar, definido como ‘establecer una conexión o relación 
entre dos o más personas o cosas’, aparece clasificado bajo el proceso de “relación” (en el proceso 
relacional y dentro de la atribución): “Una entidad (A1) mantiene una determinada relación con otra u 
otras entidades (A2). En ocasiones puede aparecer el sujeto consciente que reconoce o establece esta 
relación (A0)”. Nos parece adecuada esta clasificación, pero también consideramos que es 
semánticamente similar al resto: al relacionarse dos personas o dos objetos, se produce un cambio de 
posición y un cambio de estado físico, pues pasan de estar separados a unidos, de ser independientes a 
formar una relación o conexión, que puede interpretarse como una unidad o conjunto. 
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En el patio de La Cabaña, a la intemperie, hacinaron a cientos de personas, 
incluyendo a algunas mujeres con niños (CREA. Valladares, A. (1985): Contra 
toda esperanza, Barcelona: Plaza & Janés, p. 95 [2/9/2011]) 

Por su parte, en Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001), el imaginario onírico 
del realizador se complementó con una sobresaliente labor de Baños, quien 
elaboró una compleja y poco convencional banda sonora en la que fusionó música 
árabe, sefardí y cristiana (CREA, Academia. Noticias del cine español, n. 88, 
3/2003: Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España [10/8/2011]) 

Aunque el poderío andalusí apiñó a los reinos cristianos en un objetivo común, no 
pudo soslayar, sin embargo, la descomposición interna (CREA. García de 
Cortázar, F.; González Vesga, J. M. (1994): Breve historia de España, Madrid: 
Alianza, p. 193 [26/7/2011]) 

Cuando llegó a la altura de él, suavemente recogió el pliego y el sobre color crudo 
y el sobre alargado. Los rompió y los amontonó en el cenicero (CREA. Rossetti, 
A. (1991): Alevosías, Barcelona: Tusquets, p. 199 [25/7/2011]) 

En el primer ejemplo se interpreta que la acción de formar una hacina con “cientos 
de personas” (esto es, poner las personas en hacinas o conjuntos, montones) tiene 
lugar “en el patio de La Cabaña”. En el segundo caso, se forma una fusión o unión 
de tres tipos de música en “una banda sonora” (es una acción local más abstracta o 
nocional). En el tercero, “el poderío andalusí” provoca que se forme una piña o 
conjunto de personas con “los reinos cristianos” y este conjunto se une “en un 
objetivo común” (lugar nocional). Finalmente, con la acción de amontonar se 
expresa que se forma un montón o conjunto de trozos de pliego y sobre (esto es, se 
ponen los trozos en un montón) en un espacio físico concreto, “en el cenicero”. 

Solamente en dos casos esta segunda localización es tan precisa que viene 
indicada en la propia definición verbal: nos referimos, por un lado, al predicado 
enmadejar, verbo que indica una acción muy concreta definida como ‘hacer madeja 
el hilo en el aspa’, y, por otro, a la acción expresada por embullar ‘animar a alguien 
para que tome parte en una diversión bulliciosa’. 

Con la finalidad de explicar un poco más el proceso semántico que describen 
estos verbos y profundizar en los participantes del mismo, pasamos a comentar 
ahora algunos ejemplos. 

En el papel semántico de causa, podemos encontrar entidades agentivas o 
entidades fuerza; así, contamos con sujetos agentes que actúan como causa: 
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Cuando llegó a la altura de él, suavemente recogió el pliego y el sobre color crudo 
y el sobre alargado. Los rompió y los amontonó en el cenicero (CREA. 
Rossetti, A. (1991): Alevosías, Barcelona: Tusquets, p. 199 [25/7/2011]) 

Él se ocupaba principalmente de atropar leña y de transportar en su mula por la 
comarca las piezas que salían terminadas de la fragua (CREA. Torbado, J. 
(1993): El peregrino, Barcelona: Planeta, p. 319 [28/5/2012]) 

El propio Álvaro lo había embullado con el proyecto astronómico que le presentó 
a su regreso de Nueva York, pero una vez capturado el mastodonte me llamó 
para que lo ayudara a cargarlo sin títulos ni deberes definidos, pero con el 
primer sueldo adelantado que me alcanzó para vivir aun sin cobrarlo 
completo (CREA. García Márquez, G. (2002): Vivir para contarla, Barcelona: 
Mondadori, p. 503 [3/7/2012]) 

Por su parte, en Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001), el imaginario onírico 
del realizador se complementó con una sobresaliente labor de Baños, quien 
elaboró una compleja y poco convencional banda sonora en la que fusionó 
música árabe, sefardí y cristiana (CREA. Academia. Noticias del cine español, n. 
88, 3/2003: Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España [10/8/2011]) 

En todos estos enunciados participan entidades agentivas como sujeto causa: 
alguien actúa voluntariamente a la hora de provocar el cambio de estado del 
“pliego y el sobre”; “él” realiza de manera voluntaria la acción de ‘juntar, reunir’ 
leña en un espacio no determinado; “el propio Álvaro” es el encargado de realizar 
intencionadamente la acción por la que con la otra persona especificada como 
complemento directo (bajo el clítico de acusativo “lo”) se forma una bulla o 
‘concurrencia de gente’ (en este caso, se forma un grupo); por último, la acción que 
se expresa con el verbo fusionar en el ejemplo, por la que con la “música árabe, 
sefardí y cristiana” se produce o forma una fusión, tiene como causa un sujeto 
agentivo, “Baños”, quien lleva a cabo intencionadamente la acción. Además, estos 
verbos podrían tener de forma natural entidades causa que se manifestaran como 
fuerza: el viento puede amontonar las hojas en el parque, un interés común puede 
ser la causa de que la gente se atrope o de que se forme un grupo con ella, un 
motivo puede provocar que alguien se anime a formar parte de una bulla y un 
proceso químico puede fusionar diversos elementos o un motivo económico puede 
fusionar empresas. 

En el proto-papel semántico de causa también es posible encontrar una 
fuerza como desencadenante del proceso de cambio: 

La existencia de intereses comunes agremió a los profesionales (Basado en CREA) 
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La novena conferencia de la EDU agrupó a los jefes de partidos conservadores, 
democristianos, liberales y socialcristianos (CREA. ABC, 20/9/1986: “Manuel 
Fraga elegido vicepresidente de la Unión Democrática Europea”, Madrid, 
Prensa Española [19/9/2012]) 

Aunque el poderío andalusí apiñó a los reinos cristianos en un objetivo común, 
no pudo soslayar, sin embargo, la descomposición interna (CREA. García de 
Cortázar, F.; González Vesga, J. M. (1994): Breve historia de España, Madrid: 
Alianza, p. 193 [26/7/2011]) 

El sorteo emparejó a los dos grandes, que se enfrentaron en la ida en el Bernabéu, 
en el que ganaron los anfitriones por 2-0, con tantos de Grosso y Amancio 
(CREA. García Candau, J. (1996): Madrid-Barça. Historia de un desamor, Madrid: 
El País-Santillana [19/9/2012]) 

“La existencia de intereses comunes” es la causa inanimada que inicia el proceso de 
cambio en “los profesionales”, que se unen para formar un gremio; en el segundo 
ejemplo, “la novena conferencia de la EDU” es la fuerza inanimada que causa la 
acción indicada por agrupar, por la que se forma un grupo con “los jefes de 
partidos”; en el caso de apiñar, se forma una piña o un conjunto de “reinos 
cristianos” que se reúnen como consecuencia de la acción desencadenada por “el 
poderío andalusí”, causa inanimada; finalmente, en el ejemplo de emparejar 
observamos que es el sujeto inanimado “el sorteo” el que inicia la formación de la 
pareja con las entidades que actúan como complemento directo (“los dos 
grandes”). 

En lo referente al proto-papel de causado de estas construcciones, podemos 
afirmar que se trata de una entidad preexistente a la acción verbal que, por un lado, 
resulta desplazada por la causa y, por otro, a partir de ella o con ella se forma la 
entidad denotada por el sustantivo fusionado en el verbo; en este proceso, además, 
se percibe un cambio de estado físico: 

La ley de la naturaleza acuadrilla las langostas acrídicas de los campos en busca 
de comida (Basado en CREA) 

Tenebrosos fines apandillaron a los muchachos con gente de ínfima categoría 
(Basado en CREA)  

Aunque el poderío andalusí apiñó a los reinos cristianos en un objetivo común, 
no pudo soslayar, sin embargo, la descomposición interna (CREA. García de 
Cortázar, F.; González Vesga, J. M. (1994): Breve historia de España, Madrid: 
Alianza, p. 193 [26/7/2011]) 
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En el patio de La Cabaña, a la intemperie, hacinaron a cientos de personas, 
incluyendo a algunas mujeres con niños (CREA. Valladares, A. (1985): Contra 
toda esperanza, Barcelona: Plaza & Janés, p. 95 [2/9/2011]) 

En los enunciados mostrados observamos que la entidad que funciona como 
complemento directo existe de forma previa a la acción y puede ser humana (“los 
muchachos” y “cientos de personas”), animada (“las langostas acrídicas”) o 
inanimada (“los reinos cristianos”, como los territorios que los forman34). Esta 
entidad se ve afectada por la acción, puesto que el elemento que actúa como causa 
provoca su cambio de posición para formar con ella la entidad fusionada en el 
verbo: “las langostas” se desplazan o reubican para formar una cuadrilla o ‘grupo, 
conjunto’, “los muchachos” se juntan para formar una pandilla o ‘grupo de 
amigos’, “los reinos cristianos” se agrupan para dar lugar a una piña o ‘conjunto de 
cosas unidas’ y “cientos de personas” se amontonan para formar una hacina 
‘montón’. En este proceso de cambio de posición de la figura que actúa como 
complemento directo, esta entidad padece un cambio de estado físico-perceptivo, 
pues, si de forma previa a la acción está formada por unidades dispersas, separadas 
o no vinculadas (varias langostas, varios muchachos, varios reinos cristianos y 
varias personas), tras la acción estas entidades forman una unidad: las langostas se 
juntan en cuadrilla, los muchachos se organizan en pandilla, los reinos cristianos se 
reúnen en una piña y las personas se amontonan en una hacina. Por ende, a partir 
de las langostas, los muchachos, los reinos cristianos y los cientos de personas y con 
ellos se forma una cuadrilla, una pandilla, una piña y una hacina, respectivamente; 
de manera que el complemento directo o figura desplazada se considera el origen a 
partir del cual se forma lo denotado por el sustantivo fusionado, entendiendo que, 
en este proceso de cambio, la figura está formada por un conjunto de unidades que, 
al finalizar la acción, pasan a estar unidas formando una sola entidad. 

El cambio local de la figura desplazada por la causa se une al cambio de 
estado físico, pues, aunque la figura siga teniendo sus propiedades características, 
el hablante y el oyente, al emitir y comprender la acción expresada por estos 
verbos, perciben un cambio de estado visual: se pasa de una pluralidad de objetos o 
personas a la individualidad de un conjunto. 

En los predicados causativos locativos, el resto de componentes del 
acontecimiento local, esto es, la base de localización y la relación local, aparecen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Aunque podría interpretarse como humano, esto es, como ‘los pueblos o conjunto de personas’ por 
extensión metonímica. 
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fusionados en el verbo, tal y como hemos ido comentando a lo largo de los 
ejemplos, pero que mostramos de forma más transparente en los siguientes casos: 

Cuando llegó a la altura de él, suavemente recogió el pliego y el sobre color crudo 
y el sobre alargado. Los rompió y los amontonó en el cenicero (CREA. 
Rossetti, A. (1991): Alevosías, Barcelona: Tusquets, p. 199 [25/7/2011]) 

Aunque el poderío andalusí apiñó a los reinos cristianos en un objetivo común, 
no pudo soslayar, sin embargo, la descomposición interna (CREA. García de 
Cortázar, F.; González Vesga, J. M. (1994): Breve historia de España, Madrid: 
Alianza, p. 193 [26/7/2011]) 

La novena conferencia de la EDU agrupó a los jefes de partidos conservadores, 
democristianos, liberales y socialcristianos (CREA. ABC, 20/9/1986: “Manuel 
Fraga elegido vicepresidente de la Unión Democrática Europea”, Madrid, 
Prensa Española [19/9/2012]) 

Así, en estos enunciados la base de localización es el sustantivo fusionado en el 
verbo que se crea con la acción: el montón (‘conjunto de cosas puestas sin orden 
unas encima de otras’), la piña (‘conjunto de personas o cosas unidas o agregadas 
estrechamente’) y el grupo (‘pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, 
material o mentalmente considerado’) son entidades inanimadas que no existían de 
forma previa a la acción y que sirven como espacio de localización de la figura que 
se desplaza y donde se encuentra contenida, pues los trozos de “pliego y sobre” se 
localizan en el montón, “los reinos cristianos” quedan contenidos en la piña y “los 
jefes de partidos” se desplazan y ubican en el grupo; la relación local entre figura 
(complemento directo) y base (elemento fusionado) es implícita en estos tres casos 
y se interpreta como una relación de interioridad. 

Finalmente, en relación a este subgrupo de verbos nos gustaría realizar dos 
apreciaciones. De un lado, las características del proceso implicado, que ya hemos 
explicado a lo largo de este apartado, requieren que el complemento directo con el 
papel semántico de tema figura desplazada aluda a una pluralidad de entes. De 
hecho, todos los ejemplos comentados tienen un complemento directo que hace 
referencia a una pluralidad (normalmente, con sustantivos en plural, como en 
“cientos de personas” y “jefes de partidos”, pero también con sustantivos 
colectivos “leña” y con elementos coordinados “música árabe, sefardí y cristiana”), 
a excepción de embullar: 

El propio Álvaro lo había embullado con el proyecto astronómico que le presentó 
a su regreso de Nueva York, pero una vez capturado el mastodonte me llamó 
para que lo ayudara a cargarlo sin títulos ni deberes definidos, pero con el 
primer sueldo adelantado que me alcanzó para vivir aun sin cobrarlo 
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completo (CREA. García Márquez, G. (2002): Vivir para contarla, Barcelona: 
Mondadori, p. 503 [3/7/2012]) 

Si una bulla es una ‘concurrencia de mucha gente’ es evidente que el complemento 
directo marcado por el clítico “lo” no puede formar una bulla por él mismo: el 
oyente infiere que esa persona, junto con otras no explícitas en el enunciado, 
forman esa bulla o reunión de gente (esto es, lo había metido en una bulla o él, con 
otras personas, formaban esa bulla). 

En realidad, en los casos en los que este elemento figura es singular, se hace 
precisa la aparición en el contexto oracional de un complemento que especifique la 
entidad con la que la figura se une para que, a partir de esta pluralidad escindida, 
se dé lugar a una unidad. Normalmente, estas estructuras se materializan bajo el 
esquema ‘sujeto causa + verbo + complemento directo + complemento 
preposicional introducido por con’; así, sería posible reformular enunciados como 
los ya vistos empleando esta estructura: 

Cuando llegó a la altura de él, suavemente recogió el pliego y el sobre color crudo 
y el sobre alargado. Los rompió y amontonó los trozos de sobre con los trozos 
de pliego 

La novena conferencia de la EDU agrupó a los jefes de partidos conservadores con 
los jefes de partidos liberales 

El sorteo emparejó al Real Madrid con el Barcelona 

El complemento preposicional encabezado por con, preposición que empleamos de 
forma habitual para aludir a la pluralidad de unidades que actúa en unión 
(‘juntamente y en compañía’), sirve en estos casos para que, unido a la figura 
desplazada indicada por el complemento directo, se forme la pluralidad de 
unidades mínima que es necesaria para formar el montón, el grupo o la pareja. 

De otro lado, nos gustaría aludir a tres predicados que hemos incluido en 
este subgrupo gracias a su parecido semántico con el resto de verbos causativo-
locativos. Nos referimos a los lexemas amangualar, amistar y relacionar: 

amangualar: ‘(De manguala, confabulación). tr. Col. conchabarse (! ponerse de 
acuerdo). U. m. c. prnl.’ 

Una banda / El deseo de conseguir esa meta amangualó a los dos 
jóvenes (Inventado) 

amistar: ‘tr. Unir en amistad. U. t. c. prnl. // 2. Reconciliar a los enemistados. U. t. 
c. prnl.’ 

En cambio, lo de Nadine y Enrique empezó aquella misma tarde de los 
sollozos en la que él nos consoló a ambos y nos hizo amistar 
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(CREA. Bryce Echenique, A. (1981): La vida exagerada de Martín 
Romaña, Barcelona: Anagrama [1/7/2011]) 

relacionar: ‘tr. 2. Establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos. U. t. c. 
prnl.’ 

El azar de un encuentro me relacionó de nuevo con uno de aquellos 
muchachos superficiales que había conocido el curso anterior, de la 
mano de don Federico, y con él asistí a un baile en un hotel de lujo 
(CREA. Torrente Ballester, G. (1988): Filomeno, a mi pesar. Memorias 
de un señorito descolocado, Barcelona: Editorial Planeta, p. 135 
[28/9/2012]) 

La diferencia con los anteriores se debe, sobre todo, a que la manguala o 
‘confabulación’ (el hecho de ponerse de acuerdo con otra persona), la amistad o 
‘afinidad, conexión; pacto amistoso entre dos o más personas’ y la relación o 
‘conexión, comunicación de alguien con otra persona’ hacen referencia a entidades 
más abstractas que un montón, una piña, una pandilla, un gremio, una pareja, etc.; 
siguen haciendo referencia a una unidad que se forma o en la que se condensan 
varias entidades, pero, mientras que una pareja o un montón son entidades físicas, 
una amistad, una manguala o una relación no lo son. En el ejemplo de amangualar 
observamos que una causa, agentiva o una fuerza, inicia la acción por la que se 
forma una confabulación con “los dos jóvenes” o que provoca que estos dos 
jóvenes se pongan de acuerdo, pasando de tener opiniones separadas (pluralidad 
de la figura “los dos jóvenes”) a unirse bajo un fin común (unidad de la base de 
localización manguala); semejante al anterior es el verbo amistar, por el que la causa 
agentiva del ejemplo (podría ser una fuerza lo que une en amistad, por ejemplo, un 
motivo común) desencadena que el objeto directo que hace referencia a una 
pluralidad (“nosotros”) se desplace y se ubique conjuntamente en un todo unitario 
(la amistad); por último, con relacionar la causa fuerza “el azar de un encuentro” 
inicia la acción por la que la figura, “me”, se une a otra entidad, “con uno de 
aquellos muchachos superficiales que había conocido el curso anterior”, para 
formar un todo unitario, esto es, una relación o ‘conexión, trato’, conjunto que 
engloba a las dos entidades. 

Los cambios de localización y de estado que se producen en estos casos son, 
por tanto, más abstractos, pero se sigue percibiendo el paso de unidades dispersas 
a todos unitarios. 

Por parecido semántico con los causativo-locativos, aunque diferente de los 
tres predicados que acabamos de mencionar, puede explicarse también la acción 
expresada por el verbo enmadejar: 
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enmadejar: ‘tr. Bol., Chile y Méx. aspar (! hacer madeja).’ [Aspar: tr. Hacer madeja el 
hilo en el aspa.] 

La costurera / Esa máquina enmadeja el hilo para su venta (Inventado) 

Con este verbo, la entidad causa desencadena la acción de reubicar “el hilo”, el 
complemento directo que actúa como figura desplazada, en la madeja; el lector de 
este enunciado infiere que, de forma previa a la acción, “el hilo” se encuentra 
suelto, disperso sin ningún tipo de organización, pero que, tras la acción, se halla 
localizado en35 la madeja, entidad que se crea con la realización de la acción; de esta 
manera, se observa claramente un cambio en la percepción de ese complemento 
directo: de disperso o plural a unitario. En esta acción, además, se halla implicada 
una segunda localización: el proceso de formar una madeja con el hilo tiene lugar 
siempre, como indica el diccionario académico, en el aspa. 

En resumen, los verbos denominales causativos locativos se caracterizan por 
combinar el proceso de cambio de posición de un objeto, manifestado 
sintácticamente como complemento directo, con el cambio de estado físico que 
tiene lugar en ese objeto, materializado en un cambio en la manera de percibir ese 
objeto por parte de hablante y oyente: en estos verbos, que fusionan la base de 
localización y la relación local (este último normalmente implícito o 
sobreentendido, aunque a veces bajo una forma prefijal), el complemento directo, 
que alude a una pluralidad de entidades preexistentes a la acción, recibe el papel 
semántico de tema figura que el sujeto causa se encarga de desplazar; esta figura se 
reubica o localiza, tras la acción verbal, en la entidad denotada por el sustantivo 
fusionado en el verbo, que sirve como contenedor en el que se agrupa o reúne la 
figura desplazada dando lugar a un todo unitario. 

2.2.3. En suma: verbos causativo-localizadores 

En el conjunto de verbos denominales causativo-localizadores hemos 
observado que es posible diferenciar dos subgrupos que comparten la mezcla de 
contenidos causativos y locales (de acuerdo con el esquema de la localización de 
Talmy 2000), aunque expresados de manera diferente. 

Por un lado, contamos con verbos denominales causativos locatum, 
formados sobre sustantivos concretos o abstractos, en los que el sustantivo 
fusionado se halla en caso objetivo y representa al elemento figura del esquema de 
local; en estos verbos, junto a la figura se fusiona la relación local entre la figura y la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 En este verbo la relación local entre figura y base sí aparece explícitamente bajo la forma prefijal. 
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base de localización, que puede aparecer explícitamente en forma de prefijo, 
aunque esto sucede en pocas ocasiones, o inferirse por el contexto. Con estos 
verbos se expresa tanto localización como cambio de estado, pues indican que tiene 
lugar un cambio de estado que se localiza en la entidad que actúa como base de 
localización y que, en las estructuras transitivas, se manifiesta como complemento 
directo; la entidad inanimada que recibe la función semántica de base de 
localización (el complemento directo de la transitiva, como hemos visto) preexiste a 
la acción verbal y ve modificadas sus características físicas, pues se hace o se forma 
en ella la entidad designada por el sustantivo fusionado en el verbo; en 
consecuencia, de la acción indicada por el verbo y desencadenada por la causa (el 
sujeto en el esquema biactancial) resulta la creación de la figura en la base de 
localización. 

Por otro lado, los verbos denominales causativos locativos se caracterizan 
por tener fusionado un sustantivo en caso locativo que representa al elemento base 
de localización del esquema local. Con estos verbos, se fusionan en el verbo la base 
de localización y la relación local entre la figura y la base, explícita en forma de 
prefijo o sobreentendida. Estos predicados combinan la expresión de un cambio de 
posición local y de un cambio de estado, pues el elemento figura (el complemento 
directo del esquema biactancial) hace referencia a una pluralidad de entidades 
preexistentes a la acción verbal que se ven desplazadas, reubicadas y 
reorganizadas, como consecuencia de la actuación de la entidad causa (el sujeto de 
la construcción transitiva); en este cambio local, ese número plural de entidades 
figura pasa a estar localizado en una entidad de carácter unitario, que está 
representada por la entidad fusionada en el verbo y que actúa como base de 
localización en cuyo interior se reubican, bajo un todo, las entidades dispersas que 
conformaban la figura. Con la acción, por tanto, se produce el cambio de posición y 
la creación de la entidad designada por el sustantivo fusionado en el verbo y, al 
mismo tiempo, el cambio de estado físico en la figura, ya que la pluralidad de 
entidades que había de forma previa a la acción verbal pasa a ser un conjunto 
unitario tras ella, de manera que la percepción de la entidad y, en suma, su estado, 
se ven alterados y modificados. 

La proximidad existente entre estos dos subgrupos de verbos es evidente: 
ambos expresan localización y causación, aunque los dos conceptos se manifiestan 
desde diversas perspectivas en cada uno de los subtipos. Podemos demostrar esta 
cercanía con el predicado apelotonar, pues es capaz de indicar ambos procesos 
causativo-localizadores: 

apelotonar: ‘tr. Formar pelotones o grumos. U. t. c. prnl.’ 
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pelotón: ‘conjunto de pelos o de cabellos unidos, apretados o enredados’ 

El fuerte viento le apelotonó el pelo (Inventado) 

apelotonar: ‘tr. 2. Formar pelotones o aglomeraciones de personas o cosas. U. t. c. 
prnl.’ 

pelotón: ‘conjunto de personas sin orden y como en tropel’ 

La falta de espacio apelotonaba a la gente (Basado en CREA) 

En su primera acepción, ‘formar pelotones o grupos’, y empleando la acepción del 
sustantivo ‘conjunto de pelos enredados’, la acción que expresa el verbo apelotonar 
es la que hemos explicado para los causativos locatum: “el fuerte viento” es la 
causa de que se formen pelotones en “el pelo”, de manera que el complemento 
directo es la base de localización en la que se forma la figura fusionada en el verbo, 
pues es en “el pelo” donde se forma el conjunto de pelos enredados. En su segunda 
acepción, ‘formar pelotones de personas o cosas’, y empleando la acepción del 
sustantivo ‘conjunto de personas sin orden y como en tropel’, el verbo apelotonar se 
clasifica como causativo-locativo: “la falta de espacio” es la causa que desencadena 
el cambio de posición y de estado físico en la figura, “la gente”, que pasa de estar 
dispersa en un lugar a reunirse en un pelotón o conjunto, esto es, a formar un todo 
unitario que la contiene y que se manifiesta como base de localización fusionada en 
el verbo, por lo que, a la reubicación o cambio local de la entidad figura le 
acompaña el cambio físico a la hora de percibir esa entidad antes y después de la 
acción verbal. Evidentemente, la diferencia es pequeña en los dos casos, pero 
resulta manifiesto que el primero no puede interpretarse de manera similar al 
segundo: “el pelo” puede entenderse como una entidad dispersa y plural, pero 
sería muy raro que todo el pelo se enredara y formara un único conjunto o pelotón; 
lo que sucede de forma habitual es que se formen pequeños pelotones (figura) en el 
pelo (base de localización), de ahí que se interprete como causativo-locatum y no 
como causativo-locativo36. Aquí, como en todos los casos, es el conocimiento de la 
realidad extralingüística lo que ayuda a interpretar de forma coherente el 
significado expresado por el verbo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Algo semejante sucede con el verbo agrumar, ‘hacer que se formen grumos’, que hemos incluido como 
causativo-locatum gracias a la interpretación del sustantivo ‘parte de una sustancia que se coagula’, 
porque nuestro conocimiento del mundo nos dice que lo habitual es que se formen grumos en una 
sustancia y no que con toda una sustancia se forme un grumo (de hecho, en este caso, habría una 
conversión total de la entidad y no un mero cambio de estado, por lo que estaríamos ante otro tipo de 
verbo). 
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De manera esquemática, presentamos a continuación un gráfico que 
representa la distribución de los predicados denominales causativo-localizadores 
en las clases sintáctico-semánticas estudiadas: 

!

!
Gráfico 1. Clasificación de los verbos causativo-localizadores 

Según las divisiones señaladas en los epígrafes anteriores, la subclase de verbos 
denominales causativo-localizadores de tipo locatum incluye, a su vez, un primer 
subtipo de 61 verbos y otro de 31 lexemas de carácter abstracto; por su parte, la 
subclase de verbos denominales causativo-localizadores de tipo locativo cuenta con 
18 predicados. En todos, como hemos reiterado ya, se funden los conceptos de 
cambio de estado causado externamente y de localización. 

Tras el análisis de los rasgos sintáctico-semánticos de este tipo de predicados 
y sus subtipos semánticos pasamos a analizar la posibilidad de participación en la 
alternancia causativo-incoativa. 

2 .3 .  PA R T I C I P A C I Ó N  E N  L A  A L T E R N A N C I A  C A U S A T I V O-I N C O A T I V A 

Los verbos causativos se caracterizan por participar en la alternancia 
causativo-incoativa. Tal y como explicamos en el bloque teórico, estos predicados 
pueden alternar entre una estructura transitivo-causativa y una estructura 
intransitivo-incoativa. 

El esquema biactancial con significado causativo es el que hemos explicado 
en el epígrafe anterior: se trata de la construcción que cuenta con dos participantes 
principales, un sujeto que recibe el proto-papel semántico de causa, que se 
manifiesta en los verbos denominales causativo-localizadores con los papeles 
semánticos de agente o fuerza, y un complemento directo con el proto-papel de 
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causado que puede concretarse en un tema base de localización, para los causativo-
locatum, o en un tema figura desplazada, para los causativo-locativos. 

El esquema monoactancial de tipo incoativo se basa en el anterior, pero 
únicamente cuenta con un participante principal, lo que provoca cambios en la 
estructura argumental: en el intransitivo-incoativo, el participante causa queda 
eliminado o relegado a un segundo plano y el participante principal pasa a ser la 
entidad causada o afectada por la acción, esto es, el tema base de localización, en el 
caso de los causativo-locatum, o el tema figura desplazada, para los causativo-
locativos, que ocupa ahora la posición de sujeto sintáctico, frente a lo que sucedía 
en la estructura biactancial, en la que actuaba como complemento directo. Por lo 
tanto, en la estructura intransitivo-incoativa quedan presentes los participantes 
relevantes del esquema local y se pierde el argumento externo (la causa): la figura 
fusionada y la base de localización como sujeto, en el caso de los causativo-
locatum, y la base de localización fusionada y la figurada desplazada como sujeto, 
en el caso de los causativo-locativos. Vamos a observar, en las siguientes líneas, el 
funcionamiento de esta estructura alternante en los verbos causativo-localizadores, 
tratando, de forma independiente, los diferentes subtipos que hemos diferenciado 
en el anterior epígrafe. 

Los verbos denominales causativo-locatum formados sobre sustantivos que 
indican entidades concretas sí que alternan en su mayoría con una estructura 
intransitivo-incoativa, en la que el único participante obligatorio es el afectado que 
actúa como base de localización y que ocupa la posición sintáctica de sujeto 
oracional (lo que en el esquema biactancial era el complemento directo). Podemos 
comprobarlo en los siguientes ejemplos: 

La idea de Rodríguez se aportilló (Basado en CREA) 

El primero en describir este proceso fue el filósofo romano Plinio, que observó 
cómo el hierro que se empleaba en la construcción de armas se oxidaba, y 
concluyó, de acuerdo con las creencias de entonces, que se trataba de un 
castigo de los dioses (CREA. ABC Cultural, 3/5/1996: Madrid, Inter CD SL con 
el patrocinio de Planeta [6/7/2010]) 

En general, el nivel de energía para las salsas que contienen huevos, leche o crema 
es de 4. Este nivel bajo evita que aquéllos se agrumen (CREA. Pirolo, K. de 
(1989): Microondas, usted y yo. La cocina de hoy, Argentina: El Ateneo, p. 135 
[18/0/2012]) 

Hasta ahora estaba aprendiendo todo lo que ningún maestro le había enseñado 
antes: para empezar, que la comida que no se refrigeraba se echaba a perder, 
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que se pudría, se agusanaba y se enlamaba (CREA. Esquivel, L. (2001): Tan 
veloz como el deseo, Barcelona: Plaza y Janés, p. 90 [24/5/2012]) 

El año pasado le regalé a tu mujer un juego de sábanas bordadas con los nombres 
de tu padre y mío. Le gustaban mucho y, cada vez que venía por casa, me 
insistía para que se las diese. Hace un mes me dijo de pasada que se las dejó 
en un baúl del trastero del chalet, que se le han enmohecido y echado a 
perder (CREA. Chirbes, R. (1992): La buena letra, Madrid: Debate, p. 14 
[18/9/2012]) 

Una lluvia de 200 milímetros, en 8 horas, complicó la situación del Gran 
Resistencia y, además, el terraplén que resiste el cauce se fisuró (CREA. Clarín, 
5/2/1997: Buenos Aires [18/9/2012]) 

En su variante intransitivo-incoativa, el verbo aportillarse expresa una acción por la 
que se forman portillos en una entidad sin que una causa provoque la acción; en 
este caso, vemos que se forma un portillo o mella, paso (en sentido figurado), en la 
“idea de Rodríguez”, por lo que el único argumento del verbo es la entidad 
afectada y base de localización pues en ella se forma la mella. En oxidar observamos 
el mismo esquema, aunque aquí pensamos que la causa sí que podría estar 
presente en el contexto: con oxidarse vemos que se forma una capa de óxido en “el 
hierro”, entidad con función sintáctica sujeto que padece el cambio de estado al 
formarse en ella (base de localización) el óxido como consecuencia, deducimos, de 
la actuación de la causa el “castigo de los dioses”. En los siguientes casos también 
se observa la estructura intransitivo-incoativa y es posible recuperar la causa por el 
contexto: la acción expresada por agrumarse indica que se forman grumos en 
“aquéllos” (en los huevos o las salsas con huevos), entidad afectada y base de 
localización, y la causa que parece provocar este cambio se deduce por el contexto 
(si unos niveles bajos evitan que se formen grumos, los niveles altos son los que 
provocarán que se formen grumos en la entidad afectada); con enlamarse se explica 
un proceso por el que se forma lama o cieno en una entidad afectada donde la lama 
se localiza, esto es, en “la comida” y deducimos por el contexto que la causa que lo 
origina es la falta de refrigeración; enmohecerse indica la formación de moho en las 
“sábanas bordadas”, entidad afectada en la que se localiza el cambio de estado, y 
este cambio vendrá producido por una entidad que ha sido relegada a un plano 
secundario (podemos deducir que se trata de la humedad al estar encerradas en un 
baúl); finalmente, con *fisurarse se forma una fisura o grieta en “el terraplén”, como 
consecuencia de una causa diluida a una posición secundaria en el enunciado, “una 
lluvia de 200 milímetros” (esto es, por la fuerza de la lluvia). 
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Algunos predicados incluidos en este subgrupo de verbos denominales 
causativo-locatum no alternarían si nos ceñimos a la información que proporciona 
el diccionario académico (DRAE 2001). Es el caso de los lexemas abancalar, 
abarrancar, abultar, *aparchonar, asenderear-senderear-senderar, atronerar, bollar 2, 
*calacear, corcovar, *encabrillar, encauzar, encolochar, gibar, horacar, horadar, *moretear, 
señalar y tacar. Resulta curioso que algunos verbos muy parecidos semánticamente 
se diferencien en que unos aceptan la alternancia y otros no37; es lo que sucede en 
casos como ensortijar ‘tr. Rizar, encrespar el cabello, hilo, etc., en forma de sortija. U. 
t. c. prnl.’ y encolochar ‘tr. Nic. Rizar el cabello’, pues el primero admite la 
alternancia y el segundo, no; o en verbos como abollar 1 ‘tr. Producir una depresión 
en una superficie con un golpe o apretándola. U. t. c. prnl.’, que admite la 
alternancia, y bollar 2 ‘tr. 2. vulg. Abollar algo de un golpe’, que no la admite. 

Por otra parte, es posible encontrar predicados que, en teoría, no aceptan la 
estructura alternante, en este esquema intransitivo-incoativo: 

Su rostro adquirió un tinte amarillento y sus ojos –muy abiertos y fijos en aquel 
azul infinito del cielo de Jerusalén– se abultaron, al tiempo que las grandes 
arterias del cuello se hinchaban de forma alarmante (CREA. Benítez, J. J. 
(1984): Caballo de Troya 1, Barcelona: Planeta, p. 189 [19/9/2012]) 

En el ejemplo propuesto observamos la misma estructura a la que estamos 
haciendo referencia hasta el momento: es un esquema monoactancial en el que el 
único participante, “sus ojos” es la entidad afectada por la acción y en la que se 
localiza el cambio, pues en ella se forman los bultos a los que alude el verbo; en este 
esquema, se omite la entidad externa que causa esta acción, que podría ser, por 
ejemplo, una enfermedad. 

Este dato nos hace pensar que algunos de los predicados mencionados sí que 
podrían admitir la alternancia, de manera que podríamos construir enunciados 
como 

Su cabello se encolochó al mojarse bajo la lluvia (Inventado) 

La pieza de madera se tacó al caer sobre ella el martillo (Inventado) 

en los que el participante central es la entidad afectada por el cambio de estado, “su 
cabello” y “la pieza de madera”, que padece la acción de formarse colochos o rizos 
y de formarse una taca o mancha; en estas estructuras, de nuevo, puede intuirse la 
causa que ha provocado la acción, pero relegada a un segundo plano: así, “la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 A este respecto, Levin y Rappaport (1995: 100) indican que una lengua puede tener dos verbos con el 
mismo significado, pero que uno exprese el evento causado internamente y el otro el evento causado 
externamente. 
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lluvia” es la causa de que se formen los rizos en el cabello y “la caída del martillo” 
es lo que origina la formación de una taca en “la pieza de madera”. 

En lo referente al subtipo de verbos denominales causativos locatum 
formados sobre bases nominales abstractas, podemos afirmar que, en general, estos 
verbos alternan, pues permiten la estructura biactancial causativa que hemos 
comentado anteriormente, con sujeto causa agente o fuerza, figura y relación local 
fusionados en el verbo y objeto directo tema base de localización, y una estructura 
intransitivo-incoativa en la que la causa desaparece y el papel semántico de 
causado pasa a la posición de sujeto; esto es, la entidad inanimada afectada por el 
cambio de estado y que es base de localización en la que se crea la figura 
desplazada fusionada en el verbo es ahora la única entidad presente en el 
enunciado y ocupa la función sintáctica de sujeto: 

Pasini no empezó el día con buen pie. Debía entregar un cargamento de azúcar en 
el centro de Les Escaldes-Engordany con su camión de 23 toneladas, pero tras 
cruzar la frontera de Pas de la Casa, el vehículo se averió y tuvo que avisar a 
su empresa, Transportes Salvadori, con sede en Tenay (CREA. El Mundo, 
8/12/1994: Madrid, Unidad Editorial [4/7/2010]) 

Las repúblicas nacientes se balcanizaron (Basado en CREA) 

Al entrar golpeó con el puño el cortinón vinoso en mesa de pobre. Se alborozaron 
las cortinas que comenzaron a coletear concéntricos visibles, impulsándose 
como un oleaje que va tropezando con piedras escalonadas, hasta ceñirlo tan 
tumultosa y rápidamente, que sólo pudo liberarse de aquel cilindro sombroso 
y burlesco, arrodillándose y describiendo con las manos el gesto del nadador 
que sacude su cabellera a cada ola que rechaza (CREA. García Vega, L. (1978): 
Los años de Orígenes, Caracas: Monte Ávila Editores, p. 28 [25/2/2012]) 

El TAU dejó de ser inexpugnable en su pabellón del Buesa Arena de Vitoria. 
Estudiantes jugó su mejor partido de la temporada y ganó con solvencia en la 
casa del líder […]. El duelo se desniveló hacia el lado estudiantil gracias a la 
portentosa actuación de Corey Brewer e Iker Iturbe (CREA. Metro Directo, 
26/1/2004: Madrid, Metro News [4/7/2010]) 

Fuentes oficiales indicaron que el aparato estaba haciendo una serie de pruebas 
de despegue, por lo que tras volar unos pocos metros volvía a tocar tierra, 
para recuperar altura de nuevo. Una de estas operaciones resultó fatal y el 
avión se incendió (CREA. La Vanguardia, 1/7/1994: Barcelona, TISA 
[5/7/2010]) 

En los dos primeros ejemplos la causa que está en el origen del cambio de estado 
no aparece de forma explícita ni es recuperable; este participante se ha ocultado y 
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únicamente aparece la entidad que padece la acción verbal: en “el vehículo se 
averió”, “el vehículo” es la entidad inanimada preexistente a la acción que padece 
el cambio de estado, pues en él se localiza la avería (figura fusionada en el verbo) 
cuya causa desconocemos; en “las repúblicas nacientes se balcanizaron” tampoco 
es posible recuperar la causa que provoca que “las repúblicas nacientes” padezcan 
el cambio de estado, esto es, la desmembración que en ellas se localiza. Por el 
contrario, en los tres ejemplos siguientes la causa sí que es recuperable por el 
contexto, pero se ve relegada a un segundo plano, destacándose únicamente el 
participante afectado por la acción verbal: en el caso de alborozar, “las cortinas” 
padecen el alborozo o desorden y en ellas se localiza este cambio de estado y, 
aunque parezca que el cambio se produce de forma espontánea, es posible 
interpretar que “el golpe con el puño” es lo que produce este cambio; en desnivelar, 
“el duelo” sufre la falta de nivel, por lo que el cambio de estado se localiza en esta 
entidad inanimada y, como en el caso anterior, aunque pudiera parecer que no hay 
una causa que lo provoque, la realidad es que este cambio viene producido por la 
causa “gracias a la portentosa actuación de C. Brewer e I. Iturbe”, participante 
relegado a un plano secundario en el enunciado propuesto; finalmente, en 
incendiar, encontramos también una estructura intransitivo-incoativa en la que el 
participante principal es “el avión”, sujeto sintáctico que padece el cambio de 
estado materializado en el incendio que tiene lugar en él y, en un segundo plano, 
podemos intuir que la causa que lo provoca es “una de las operaciones de prueba 
de despegue”. 

En la estructura alternante intransitivo-incoativa tiene relevancia el 
participante que actuaba como complemento directo de la estructura transitivo-
causativa, esto es, el tema base de localización que, en la intransitivo-incoativa, 
mantiene el papel semántico de afectado y base de localización, pero ocupa la 
posición sintáctica de sujeto. 

No obstante, el DRAE (2001) no reconoce la posible estructura pronominal 
para los verbos dializar, embarullar, enfogar, engarbullar, fogarear, foguerear, fogarizar, 
*hemolizar, *hidrolizar, ocasionar, sombrear-asombrar y tensionar38, a pesar de que, en 
algunos casos, verbos afines semánticamente sí que la permiten: así, enfogar (‘tr. ant. 
Encender algo, como el hierro, haciéndolo ascua’), fogarear, foguerear y fogarizar no 
la admiten, pero incendiar (‘tr. Prender fuego a algo que no debería quemarse. U. t. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 En el caso de *desfasar tampoco se admite la variante pronominal para el significado que aquí nos 
ocupa, aunque el verbo tiene una acepción estrictamente pronominal ‘prnl. Dicho de una persona o de 
una cosa: No ajustarse ni adaptarse a las circunstancias, corrientes o condiciones del momento’. 
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c. prnl.’) sí que alterna; embarullar (‘tr. coloq. Confundir, mezclar 
desordenadamente unas cosas con otras’) y engarbullar (‘[De en- y garbullo]. tr. 
coloq. Confundir, enredar algo con otra cosa’) no permiten una estructura 
intransitivo-incoativa, pero *enquilombar (‘tr. vulg. Arg. Complicar, enredar, 
desordenar una cosa o un asunto. U. t. c. prnl.’) sí que la admite. 

Finalmente, el segundo conjunto de verbos denominales causativo 
localizadores, los locativos que incorporan en el lexema verbal la base de 
localización y la relación local y cuentan en la estructura biactancial con un sujeto 
causa, agente o fuerza, y un complemento directo figura que se desplaza al lugar 
indicado por la base de localización, que pasa a contenerlo, también alternan con 
una estructura intransitivo-incoativa en la que el participante causa se omite o 
queda relegado a un segundo plano, destacándose únicamente el participante 
afectado por la acción verbal (la figura desplazada con la que se forma un 
conjunto): 

Las langostas acrídicas de los campos se acuadrillan en busca de comida (Basado 
en CREA) 

El muchacho loco estaba entre la gente que se apelotonaba junto a la puerta de 
calle (CREA. Kociancich, V. (1982): La octava maravilla, Madrid: Alianza, p. 85 
[12/8/2011]) 

Que podíamos llegar a saber mucho más nosotros de todos y cada uno de los 
personajes que se relacionaron en un momento histórico de lo que ellos 
mismos supieron, desconocedores de lo que los demás pensaban y 
muchísimas veces de lo que los demás hacían, ignorantes en buena parte de su 
propia historia, por falta de datos, y que, en general, aunque nosotros tampoco 
los tuviéramos todos, casi siempre estábamos en condiciones de interpretarla 
mejor de lo que ellos pudieron hacerlo (CREA. Salvador Caja, G. (2002): El eje 
del compás, Barcelona: Planeta, pp. 239-240 [3/7/2011]) 

Gracias al recuerdo de la guerra civil los sectores que habían apoyado a Franco se 
agruparon a su alrededor para evitar cualquier cambio político significativo 
(CREA. Tusell, J. (1995): Geografía e Historia, Madrid: Santillana, p. 256 
[19/9/2012]) 

Acabé tomándole repugnancia a las cosas de mi cuarto. Sobre todo a los libros que 
me fue prestando Rosa y que se amontonaron en mi mesilla, sin que 
consiguiera abrir ninguno (CREA. Gándara, A. (1984): La media distancia, 
Madrid: Alfaguara, p. 121 [27/5/2012]) 

En los tres primeros casos podemos comprobar la posible construcción alternante 
con este tipo de verbos en la que el único participante es el afectado por la acción y 
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la causa que provoca el cambio está omitida y no es recuperable: “las langostas 
acrídicas de los campos”, que forman un conjunto disperso de forma previa a la 
acción, se desplazan y se unen a un único conjunto, de manera que pasan a formar 
una cuadrilla, pero no se indica cuál es la causa que motiva ese cambio de estado 
(perceptivo, de las partes al todo); en apelotonar vemos que “la gente”, que estaba 
separada antes de la acción verbal, se reubica en un espacio de localización común 
para formar un pelotón, sin que, aparentemente, haya una causa que motive esta 
alteración de las entidades; asimismo, con relacionarse interpretamos que “los 
personajes” pasan a formar una relación o ‘conexión, trato, comunicación’, frente a 
lo que sucedía de forma previa a la acción, en la que estaban separados y dispersos, 
por lo que ahora cambian su estado (que se manifiesta perceptivamente) y no 
parece haber una causa que desencadene esta modificación. En los dos últimos 
casos, de nuevo, el participante central es la figura afectada y desplazada por la 
acción, pero aquí la causa que provoca este cambio no está del todo omitida, sino 
que aparece en un segundo plano: en el caso de agruparse, “los sectores” cambian 
su posición al desplazarse y formar un grupo y cambian su estado perceptivo, pues 
pasan de estar separados a formar un todo unitario, y esta alteración viene causada 
“gracias al recuerdo de la guerra civil”; del mismo modo, en amontonarse se 
produce un cambio de posición y de estado en “los libros”, pues se forma un 
montón con ellos y podemos deducir que la causa que origina este cambio es el 
“yo” que emite el enunciado, aunque en este caso la lectura podría ser pasiva si el 
sujeto, al ser humano, se interpreta como un agente que tiene la intención de llevar 
a cabo la acción (“Los libros fueron amontonados por mí”). 

En los verbos denominales causativo-locativos es posible descubrir también 
una variante de esta construcción alternante, porque es posible introducir en 
complemento independiente (introducido por con, con el sentido de compañía o 
instrumento) una parte del sujeto afectado con el que se forma la entidad denotada 
por el sustantivo fusionado en el verbo. Veamos algunos ejemplos: 

Los dos jóvenes se amangualaron (Inventado) 

Nosotros nos amistamos (Inventado) 

El sorteo A partir del curso 1987/88, Virucha se emparejó con Edmundo Ocampo, el 
único profesor de Ciencias de la Información que la suspendió (CREA. 
Longares, M. (2001): Romanticismo, Madrid: Alfaguara, p. 444 [19/9/2012]) 

Wang Jung-wen, Chang Chun-chiao y Yao Wen-yuan tenían su centro de 
operaciones en Shanghai y se apandillaron, con tenebrosos fines, con gente de 
ínfima categoría, lumpens-proletarios, la escoria de la sociedad, y de ahí 
resurgían algunos jefes del “equipo de propaganda del pensamiento de Mao 
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Zedong”, que no eran sino secuaces jurados de “la banda de los cuatro” 
(CREA. El País, 3/1/1981: Madrid, Diario El País [3/7/2012]) 

Los verbos que estamos comentando se caracterizan por, como hemos explicado ya, 
expresar el paso de una pluralidad de entidades a un conjunto único; pues bien, 
esta pluralidad de entidades que forma un todo unitario puede estar contenida en 
un único argumento verbal que, en la estructura alternante, es el sujeto de la 
construcción; así podemos comprobarlo en los dos primeros casos: “los dos 
jóvenes”, de forma previa a la acción, eran independientes y, tras la acción, se unen 
para formar un todo, la manguala; y “nosotros” nos hemos reubicado y hemos 
cambiado nuestro estado para formar una amistad, algo común que nos une y nos 
contiene. No obstante, las partes que se unen en un todo pueden estar expresadas 
en argumentos independientes de la construcción, como podemos comprobar en 
los dos últimos ejemplos: con emparejar vemos que “Virucha” forma una pareja 
“con Edmundo Ocampo”, por lo que estas dos partes dispersas antes de la acción 
pasan a unirse en un todo (la pareja) tras la acción; en el caso de apandillar también 
se forma un todo que contiene varias partes “Wang Jung-wen, Chang Chun-chiao y 
Yao Wen-yuan”, por un lado, y “con gente de ínfima categoría”, por otro39. 

En relación a estos verbos únicamente nos queda comentar que el único 
predicado de este subgrupo que no acepta la posibilidad de una estructura 
alternante, según la información del DRAE (2001), es enmadejar. Recordamos que 
habíamos incluido este verbo en los causativo-locativos por parecido semántico: al 
definirse como ‘aspar: hacer madeja’, interpretábamos que se ‘hacía-formaba una 
madeja de/con algo’, por lo que el hilo que estaba separado formaba parte de una 
madeja o ‘hilo recogido sobre un torno o aspadera’. 

2.4 .  C O N C E P T O S  R E L A C I O N A D O S 

Los verbos denominales causativo-localizadores que hemos explicado a lo 
largo del capítulo guardan relación con conceptos que los acercan a otros subtipos 
de verbos causativos que veremos a lo largo de los siguientes capítulos. 
Comentamos brevemente estos parecidos aquí a modo de introducción de los 
siguientes contenidos y como muestra de que todos forman parte de una misma 
categoría semántica. Concretamente, existen verbos causativo-localizadores que se 
aproximan semánticamente a los causativo-incoativos (capítulo 3), a los causativos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Estos verbos pueden tener alternancias recíprocas. 
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sensitivo-emocionales (capítulo 4) y a un tipo de verbos que se halla en los límites 
de la causatividad, los creativos constructivo-locales (capítulo 5). 

A) En el subgrupo de los verbos denominales causativos locatum 
encontramos predicados que están estrechamente relacionados con algunos verbos 
denominales que hemos denominado causativo-incoativos (capítulo 3). Lo que 
caracteriza a los verbos causativo-incoativos es que no solamente expresan un 
cambio de estado en el causado sino que ese cambio de estado va más allá y se 
provoca la transformación de la entidad afectada, ya sea en su totalidad o de forma 
parcial. El parecido entre estas dos subclases causativas se observa en verbos como 
los siguientes: 

alagar: ‘(De lago). tr. Llenar de lagos o de charcos. U. t. c. prnl.’ 

encharcar: ‘tr. Cubrir de agua una parte de terreno que queda como si fuera 
charco. U. t. c. prnl.’ 

La acción que se expresa con este tipo de verbos puede interpretarse como 
causativo-localizadora o como causativo-incoativa: por un lado, el verbo denota 
una acción por la que, de forma natural o artificial, se forman lagos o charcos en un 
terreno, pero, por otro, es posible que con la acción todo ese terreno quede cubierto 
por el lago o el charco, de manera que el terreno cambie y se transforme en un lago 
o terreno, dejando de ser, en parte, lo que era (ve alteradas sus propiedades y 
cambia su función). Sea como fuere, es evidente que para convertir un terreno en 
un lago o en un charco primero tiene que formarse ese lago o charco en ese terreno, 
por lo que la interpretación causativo-locatum está siempre presente y la causativo-
incoativa dependerá del nivel en el que el causado se vea alterado. 

Con predicados de este tipo se produce, por tanto, una escala, aunque 
algunos se especializan en uno de estos contenidos, como enlagunar, empantanar o 
empradizar, que en su definición se decantan por la interpretación como causativo-
incoativos40, ‘tr. Convertir un terreno en laguna, cubrirlo de agua. U. t. c. prnl.’, ‘tr. 
Llenar de agua un terreno, dejándolo hecho un pantano. U. t. c. prnl.’ y ‘tr. 
Convertir en prado un terreno. U. t. c. prnl.’, a pesar de que pueda subyacer una 
interpretación como causativo-locatum por los motivos que acabamos de comentar. 

Además, también los verbos denominales causativos locativos se relacionan 
con un subtipo concreto de causativo-incoativos de transformación total, con los 
que se hallan en oposición semántica: los verbos que indican la fragmentación de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 De hecho, verbos como éstos solamente aparecen listados en el capítulo de los causativo-incoativos. 
Aludiremos a la semejanza entre causativo-incoativos y causativo-localizadores de nuevo en el epígrafe 
3.4.1 del siguiente capítulo. 
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un objeto en partes. Si los verbos causativos locativos describían una acción por la 
que una pluralidad dispersa de entidades se unían en un conjunto o grupo, los 
verbos causativo-incoativos a los que estamos haciendo referencia aluden a una 
acción por la que una entidad unitaria y completa se divide en partes, fragmentos, 
trozos, etc. Estos es, siguiendo los conceptos ya mencionados de García-Medall 
(1992), en los causativo-locativos pasamos de las partes al todo y en los causativo-
incoativos del tipo mencionado pasamos del todo a las partes. Veamos algunos 
ejemplos: 

agrupar: ‘(De grupo). tr. Reunir en grupo, apiñar. U. t. c. prnl. // 2. Constituir una 
agrupación. U. t. c. prnl.’ 

La novena conferencia de la EDU agrupó a los jefes de partidos 
conservadores, democristianos, liberales y socialcristianos (CREA. 
ABC, 20/9/1986: “Manuel Fraga elegido vicepresidente de la Unión 
Democrática Europea”, Madrid, Prensa Española [19/9/2012]) 

amontonar: ‘(De montón). tr. Poner unas cosas sobre otras sin orden ni concierto. U. 
t. c. prnl. // 2. Apiñar personas, animales o cosas. U. t. c. prnl. // 3. Juntar, 
reunir, allegar cosas en abundancia. // 4. Juntar y mezclar de manera confusa 
y desordenada. Amontonar textos, sentencias, palabras. U. t. c. prnl.’ 

Cuando llegó a la altura de él, suavemente recogió el pliego y el sobre 
color crudo y el sobre alargado. Los rompió y los amontonó en el 
cenicero (CREA. Rossetti, A. (1991): Alevosías, Barcelona: Tusquets, 
p. 199 [25/7/2011]) 

fragmentar: ‘(De fragmento). tr. Reducir a fragmentos. U. t. c. prnl.’ 

El cometa Shoemaker-Levy 9 pasó tan cerca de Júpiter que las fuerzas 
de marea lo fragmentaron en ocho pedazos claramente separados, 
de unos 5 km de diámetro cada uno, que luego se colisionaron con 
este mundo de gas (CREA. Fierro, J. (1997): Los mundos cercanos, 
México: McGraw-Hill, pp. 179-180 [1/9/2011]) 

despedazar: ‘tr. Hacer pedazos un cuerpo, dividiéndolo en partes sin orden ni 
concierto. U. t. c. prnl. // 2. Maltratar y destruir algo no material. Despedazar 
el alma, la honra.’ 

Transmite su pesar por la barbarie, recuerda cómo hace 10 años una 
periodista japonesa murió justo enfrente del lugar cuando, al tratar 
de grabar imágenes de la batalla entre los soviéticos y los 
muyahidin que se libró sobre el puente de Sarobi, pisó una mina 
que despedazó su cuerpo (CREA. El Mundo, 20/11/2002: Madrid, 
Unidad Editorial [30/8/2011]) 
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Los dos primeros ejemplos expresan la unión de entidades que funcionaban de 
forma separada: “los jefes de partidos” funcionaban de manera independiente, 
pero se aúnan bajo un mismo grupo que los engloba de forma unitaria y los trozos 
de “pliego y sobre” estaban dispersos de forma previa a la acción, pero terminan 
juntándose en un espacio que los localiza de forma conjunta, el montón; por tanto, 
en estos predicados se pasa de la pluralidad dispersa a la singularidad colectiva. 
Por su parte, los dos últimos casos denotan la separación de una entidad: “el 
cometa” era una pieza única de forma previa a la acción, pero tras ella pasa a estar 
dividido en ocho fragmentos y, del mismo modo, el “cuerpo” de la periodista, que 
era una entidad completa y única, se convierte en múltiples pedazos a causa de la 
acción que provoca “una mina”; es evidente, entonces, que en estos predicados se 
pasa de la unicidad de una entidad a la pluralidad de las partes de la componen. 

El proceso de cambio de estado expresado por los verbos de unión y los de 
fragmentación (o “conversión en fragmentos”, como veremos en el siguiente 
capítulo) es claramente distinto41. En los de unión (causativo-locativos), el cambio 
de estado físico deriva de la percepción de la entidad afectada antes y después de la 
acción: el causado siempre hace referencia a una pluralidad de entes que están 
separados, dispersos, pero que, tras la acción verbal, se condensan o insertan en un 
espacio de localización común del que deriva una percepción unitaria de las 
entidades que lo forman. Por su parte, en los de fragmentación, el cambio de estado 
físico se manifiesta en que la entidad causada es, de forma previa a la acción, un 
elemento unitario, completo, que, tras la acción verbal, se divide en partes; se trata 
de un proceso irreversible, porque en el caso de que intentáramos volver a la 
situación inicial el elemento causado no volvería a ser el mismo, pues no es posible 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 En ADESSE, los verbos de unión y los de separación parece, en un primer momento, que se traten 
conjuntamente bajo el proceso de “unión”, incluido en los procesos materiales en el espacio: “Una 
entidad (A1) se encuentra en un estado o experimenta un proceso de unión, reunión, integración o 
separación de otra entidad (A2) (La clase incluye tanto verbos referidos a procesos físicos como verbos 
que designan procesos no materiales)”, pues se afirma que se trata de procesos de “unión, reunión, 
integración o separación”. No obstante, la búsqueda en esta base de datos de los verbos de conversión 
en fragmentos que incluimos en el siguiente capítulo, como fragmentar, desmigajar, descuartizar o trocear, 
demuestra su tratamiento escindido, puesto que en ADESSE estos verbos se incluyen bajo el proceso de 
“modificación”, en los de cambio material; a pesar de lo dicho, algunos, como desgajar, que expresan el 
mismo proceso que los anteriores, se clasifican en ADESSE bajo el proceso de unión. Nosotros somos 
partidarios de un tratamiento diferenciado entre ambos tipos y que se corresponde, grosso modo, con lo 
que se deriva de la búsqueda en ADESSE: en los de unión se unen los conceptos de causación y 
localización (ADESSE los incluye en procesos materiales en el espacio) y los de separación o división en 
partes mezclan los conceptos de causación e incoación o transformación (ADESSE los trata como procesos 
materiales de cambio). 
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volver a unir lo que antes era un todo (cosiéndolo o pegándolo, por ejemplo) sin 
que tengan lugar cambios adicionales, de manera que el causado ve alteradas sus 
propiedades constitutivas de forma definitiva y desde el punto de vista perceptivo, 
en consecuencia, es también diferente. Por lo tanto, en los primeros hay un cambio 
de estado físico evidente, manifestado en cómo se percibe el causado, pero esta 
entidad no cambia su integridad físico-material, a diferencia de lo que sucede con 
los verbos que indican la fragmentación de una entidad en partes, donde las 
propiedades definitorias del causado se ven alteradas de manera irreversible. 

B) En segundo lugar, los verbos denominales causativos locatum se 
aproximan semánticamente a los verbos denominales causativos sensitivo-
emocionales. En realidad, la diferencia que existe entre estos dos tipos de 
predicados reside en que el proceso que indican los sensitivo-emocionales hace 
referencia a cambios de estado físico y emocional que tienen lugar en entidades 
causadas de tipo humano y animado (de ahí su denominación de sensitivo-
emocionales), mientras que en los causativos locatum el evento descrito es un 
cambio de estado físico que padecen entidades causadas inanimadas. La 
proximidad que existe entre estos dos tipos causativos se demuestra en que 
algunos predicados admiten ambas lecturas según el tipo de base con la que se 
contextualicen: 

ampollar 2: ‘tr. Hacer ampollas en la piel. U. t. c. prnl. // 2. Hacer ampollas en la 
superficie de un objeto de metal u otra materia. U. t. c. prnl. // 3. Producir 
abultamientos en una superficie. U. t. c. prnl.’ 

ampolla: ‘(Del lat. ampulla, ampolla). f. Elevación local de la epidermis por 
acumulación de fluido. // 6. Burbuja que se forma en el agua cuando hierve o 
cuando llueve con fuerza. // 7. Abultamiento producido en la superficie de 
un metal por la expansión de un gas en él contenido.’ 

El agua hirviendo ampolló su piel (Inventado) 

Para usarlos en esmaltes, se los deberá calcinar a unos 700-750º a fin de 
rebajar el agua de hidratación (que haría ampollar los esmaltes 
crudos) (CREA. Fernández Chiti, J. (1986): Diagnóstico de materiales 
cerámicos, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi, p. 124. [1/7/2011]) 

*fisurar: ‘tr. Arg., Chile y Ur. Producir una fisura. U. t. c. prnl.’ 

fisura: ‘(Del lat. fissūra). f. Grieta que se produce en un objeto. U. t. en sent. fig. // 
2. Geol. Hendidura que se encuentra en una masa mineral. // 3. Med. 
Hendidura de un hueso, que no llega a romperlo.’ 

El tremendo golpe le fisuró la tibia izquierda en la primera jornada del 
torneo de Puerto Rico (Basado en CREA) 
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La fuerza del agua fisuró el terraplén que resiste el cauce (Basado en 
CREA) 

El verbo ampollar 2, puede interpretarse, por un lado, como ‘hacer ampollas en la 
piel’, de manera que ampolla se interpreta como una ‘elevación local de la 
epidermis’, tal y como sucede en el primer ejemplo, donde “su piel” (de una 
persona) se interpreta metonímicamente como una entidad animada que padece el 
cambio de estado al sufrir una ampolla que se forma en ella; por otro lado, el verbo 
puede interpretarse como ‘hacer ampollas en la superficie de un objeto material u 
otra materia’, por lo que el sustantivo ampolla se entiende ahora como 
‘abultamiento producido en la superficie de un metal’, y esto es lo que sucede en el 
segundo ejemplo, pues “los esmaltes crudos” es una entidad inanimada que 
cambia su estado al formarse en ellos esos abultamientos tras la acción de la causa. 
Del mismo modo, el verbo fisurar posee estas dos lecturas: la sensitivo-emocional, 
cuando se interpreta como ‘producir una fisura’ en un causado animado a partir de 
la acepción del sustantivo ‘hendidura de un hueso’, como podemos comprobar en 
el primer enunciado, pues “la tibia izquierda” es un hueso de una entidad animada 
que padece el cambio de estado al formarse en él una hendidura como 
consecuencia de la actuación de la causa “el tremendo golpe”; y la lectura como 
causativo-locatum, pues se puede entender que se produce una fisura en una 
entidad inanimada utilizando la acepción del sustantivo ‘grieta que se produce en 
un objeto; hendidura en una masa mineral’, como en el segundo ejemplo, pues “el 
terraplén” es el elemento inanimado que sufre un cambio de estado causado por 
“la fuerza del agua” al formarse en él esa hendidura o fisura. 

A propósito de estos verbos, resulta curioso observar que mientras que 
algunos, como los que hemos comentado, pueden tener ambas lecturas, escogiendo 
una u otra acepción del sustantivo, otros se especializan en una única lectura; 
podemos observar este dato en los dos verbos siguientes, formados sobre el 
nombre giba (‘joroba, corcova; molestia, incomodidad; bulto, hinchazón’): 

gibar: ‘(De giba). tr. corcovar. // 2. coloq. Fastidiar, molestar, vejar.’ [Corcovar: tr. 
Encorvar o hacer que algo tenga corcova.] 

engibar: ‘(Der. del ár. hisp. !íb, y este del ár. clás. !ayb, bolsillo). tr. Hacer 
corcovado a alguien. U. t. c. prnl.’ 

En este caso, gibar puede expresar ambas lecturas, pues se puede ‘formar un bulto 
en una entidad inanimada’ o ‘formar un bulto en una entidad animada’, aunque, 
evidentemente, la segunda acepción es claramente sensitivo-emocional; por el 
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contrario, el verbo engibar se especializa en la lectura sensitivo-emocional, pues 
requiere siempre un afectado humano42. 

Este parecido semántico es posible observarlo también en el subgrupo de 
verbos causativos locatum de tipo abstracto. De hecho, de los 30 predicados que 
incluíamos en este subgrupo, 11 pueden ser tanto sensitivo-emocionales como 
causativo-locatum abstractos43, residiendo la diferencia, como hemos dicho, en si la 
entidad afectada por la acción verbal es animada o inanimada (y en la acepción del 
sustantivo o del verbo que se tenga en cuenta): 

alborozar: ‘(De alborozo). tr. Causar extraordinario regocijo, placer o alegría. U. t. c. 
prnl. // 2. ant. Causar extraordinario desorden. Era u. t. c. prnl.’ 

alborozo: ‘(Del ár. hisp. alburúz, y este del ár. clás. burūz, parada militar previa a 
una expedición). m. Extraordinario regocijo, placer o alegría. // 2. ant. 
Extraordinario desorden.’ 

Hice la travesía en automóvil hacia Madrid con un amigo maravilloso 
que tiene el don de convertir en poemas todo lo que toca. Encontrar 
un pajar dentro de una aguja no es algo que le sorprenda. Lo 
alboroza (CREA. Martínez, T. E. (1989): La novela de Perón, Madrid, 
Alianza, pág. 238. [1/7/2010]) 

El golpe con el puño alborozó las cortinas (Basado en CREA) 

distorsionar: ‘(De distorsión). tr. Causar distorsión. U. t. c. prnl.’ 

distorsión: ‘(Del lat. tardío distorsĭo, -ōnis). f. Torsión, torcedura. // 2. Deformación 
de imágenes, sonidos, señales, etc., producida en su transmisión o 
reproducción. // 4. Med. esguince (! torcedura de una articulación).’ 

Los cristales para este tipo de afección son los que menos distorsionan 
los ojos, por lo que el maquillaje no necesita adaptarse a ellos 
(CREA. Cuerpo de mujer, n. 8, 9/1998: Madrid, Globus comunicación 
[9/8/2011]) 

La productividad ha descendido, así como la calidad de los productos; 
constantemente oímos quejas de automóviles que no funcionan al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 El verbo corcovar sería el opuesto a engibar, pues se especializa en el significado causativo-locatum 
(‘formar una corcova [corvadura, bulto] en una entidad inanimada’). 
43 Nos referimos a los verbos alborozar, arruinar, asombrar (sensitivo-emocional por extensión de 
significado), congestionar, distorsionar, eclipsar (sensitivo-emocional por extensión de significado), 
embarullar, embochinchar, metamorfosear, sombrear y tensionar. A un lado quedan, obviamente, las 
interpretaciones figuradas de estos predicados que sí admitirían afectados animados; piénsese, por 
ejemplo, en un caso como “La pasión incendió el corazón de los amantes”, donde incendiar recibe una 
lectura sensitivo-emocional con afectado humano. 
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mes de estrenados; de casas con tabiques que se agrietan; de 
alimentos conservados que provocan intoxicaciones; de televisores 
que distorsionan la imagen... (CREA. Zaragoza, J. R. (1981): 
Concerto Grosso, Barcelona: Destino [8/2/2012]) 

congestionar: ‘tr. Acumular en exceso sangre en alguna parte del cuerpo. U. t. c. 
prnl. // 2. Obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de 
algo. U. t. c. prnl.’ 

congestión: ‘(Del lat. congestĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de congestionar.’ 

¿Sólo sobre sus cuellos? -una risa afectada que interrumpió un violento 
acceso de tos congestionó el rostro amargo de Froilán Fonseca- 
(CREA. Gómez Ojea, C. (1982): Cantiga de agüero, Barcelona: 
Destino, p. 135 [27/10/2012]) 

Habitualmente no ando pendiente de las mujeres, pero habría tenido 
que ser tarado para no ver esa aparición que provocaba un tumulto 
a su paso y congestionaba el tráfico, con ese increíble pelo verde 
que le enmarcaba la cara como un sombrero de fantasía, su porte de 
hada y esa manera de moverse como si fuera volando (CREA. 
Allende, I. (1982): La casa de los espíritus, Barcelona: Plaza y Janés, p. 
33 [26/10/2012]) 

Así, en el caso de alborozar observamos acepciones diferentes del sustantivo y del 
verbo dependiendo de si el afectado por la acción es una entidad animada o 
inanimada: si es animado, el verbo se interpreta como ‘causar extraordinario 
regocijo, placer o alegría’ y el sustantivo base como ‘extraordinario regocijo, placer 
o alegría’, como podemos comprobar en el primer ejemplo, en el que la causa 
“encontrar un pajar dentro de una aguja” es lo que desencadena la sensación de 
regocijo en el complemento directo animado “lo” (“un amigo maravilloso”), quien 
cambia su estado tras la acción verbal; si el elemento afectado es inanimado, 
regocijar se explica como ‘causar extraordinario desorden’ y regocijo es 
‘extraordinario desorden’, como en el segundo ejemplo, en el que “las cortinas” 
padecen ese extraordinario desorden y cambian, en consecuencia, su estado, tras la 
actuación de la causa “el golpe con el puño”. Por su parte, el verbo distorsionar, 
definido por el DRAE (2001) como ‘causar distorsión’, admite también las dos 
lecturas escogiendo acepciones distintas del sustantivo: con afectado animado, la 
distorsión es una ‘torsión, torcedura; esguince’, como en el primer ejemplo, en el que 
“los ojos” sufren esta torcedura, metafórica, que los afecta en su integridad física, 
mientras que con afectado inanimado, se interpreta la distorsión como ‘deformación 
de imágenes, sonidos, señales, etc.’, tal y como sucede en el segundo caso, en el que 



Capítulo 2: Los verbos causativo-localizadores 455 

!

“la imagen” es la base en la que se localiza la deformación y, por consiguiente, 
cambia su estado. Finalmente, en el verbo congestionar se observan también las dos 
lecturas posibles en acepciones distintas del verbo: con afectado animado, 
congestionar es ‘acumular en exceso sangre en alguna parte del cuerpo’, como en el 
primer ejemplo, en el que “el rostro amargo de Froilán Fonseca” padece la 
congestión o sensación de acumulación de sangre al localizarse en él esta sensación 
como consecuencia de la actuación de “un violento acceso de tos”; con afectado 
inanimado, el verbo se interpreta a partir de la acepción ‘obstruir o entorpecer el 
paso, la circulación o el movimiento de algo’, por lo que en el segundo ejemplo “el 
tráfico” es la entidad inanimada en la que se localiza la obstrucción y que padece el 
cambio de estado provocado por “esa aparición”. 

Por ende, algunos verbos denominales causativos locatum, si cuentan con 
una base humana o animada, se interpretarán como causativos sensitivo-
emocionales. No obstante, esto no sucede siempre, porque algunos verbos 
solamente podrán ir acompañados de bases animadas (dejando aparte las posibles 
interpretaciones figuradas), por lo que, aunque se parezcan a estos verbos 
causativo-localizadores, solamente podrán clasificarse como sensitivo-emocionales, 
de ahí la distinción entre los dos grupos. Esta cercanía demuestra, además, que los 
verbos sensitivo-emocionales tendrán siempre implícita una localización y que las 
entidades humanas y animadas pueden comportarse también como espacios de 
localización de un sentimiento o una afección física, como veremos en el capítulo 4. 

C) En tercer lugar, los verbos causativo-localizadores guardan una estrecha 
relación con un grupo de verbos que se encuentran en el límite con la causatividad: 
los creativos que indican la construcción o creación de algo localizado en una 
entidad (constructivo-locales). En realidad, la única diferencia entre estos verbos y 
los causativo-localizadores (tanto locatum como locativos) se encuentra en el tipo 
de entidad que desencadena la acción verbal: en los causativo-localizadores nos 
encontramos ante causas, que pueden manifestarse como agentes o como fuerzas, 
pero en los que siempre es posible una entidad que actúa de forma involuntaria a la 
hora de provocar la acción (esto es, ninguno de los verbos de este capítulo tiene 
exclusivamente agentes como iniciadores que se manifiestan sintácticamente en las 
estructuras causativo-transitivas como sujeto y se ocultan en las incoativo-
intransitivas); por el contrario, en los creativos constructivo-locales la entidad que 
provoca la acción verbal es exclusivamente un agente, esto es, con estos verbos, 
como veremos, se hace referencia a actos de creación artística, arquitectónica, 
decorativa, manual, agrícola, etc. que solamente pueden llevar a cabo entidades 
humanas conscientes de la acción que realizan, por lo que no admiten una causa 
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como sujeto. Así, es evidente la proximidad semántica entre verbos como los 
siguientes: 

amelgar: ‘(De mielga 3). tr. Hacer surcos de distancia en distancia 
proporcionadamente para sembrar con igualdad. // 2. rur. Ar. Amojonar 
alguna parte del terreno, en señal del derecho o posesión que en ella tiene 
alguien.’ 

aspillerar: ‘tr. Hacer aspilleras.’ 

callear: ‘(De calle). tr. Cortar o separar en las viñas los sarmientos que atraviesan 
los entreliños, para facilitar la vendimia.’ 

El verbo amelgar nos recuerda a casos como el de abarrancar puesto que los dos 
hacen referencia a actividades que tienen lugar en el mundo agrícola, pero los 
barrancos pueden formarse por la erosión, por ejemplo, esto es, por fenómenos 
naturales, mientras que las mielgas o amelgas, como indica su definición ‘faja de 
terreno que el labrador señala en un haza para esparcirla simiente con igualdad y 
proporción’, solamente pueden realizarlas agentes. En cuanto a aspillerar, resulta 
evidente la semejanza que existe entre este predicado y aportillar ‘romper una 
muralla o pared para poder entrar por la abertura que se haga en ella’; la aspillera 
es la ‘abertura larga y estrecha en un muro para disparar por ella’ y el portillo es la 
‘abertura en una muralla, pared o tapia; mella o hueco’; no obstante, mientras que 
no solamente un humano sino también una fuerza (“Las balas aportillaron las 
paredes”) puede aportillar algo, solamente un humano con intención puede 
realizar la acción de ‘hacer aspilleras’. Asimismo, son semejantes las acciones 
expresadas por callear, interpretable como ‘hacer calles en las viñas’, y asenderear 
como ‘hacer o abrir sendas o senderos’, pero la acción que muestra callear es más 
específica y solamente la podrían llevar a cabo agentes, pues la calle se interpreta 
como una vía artificial, mientras que un sendero puede abrirlo un torrente de agua, 
por ejemplo. Estos lexemas próximos semánticamente demuestran la capacidad de 
la lengua de expresar los mismos contenidos desde diversos puntos de vista. 

En realidad, algunos verbos causativo-localizadores poseen acepciones que 
se interpretan como creativos constructivo-locales: 

bollar 2: ‘(De bollo 2). tr. Repujar formando bollones. // 2. vulg. Abollar algo de un 
golpe.’ 

represar: ‘tr. Detener o estancar el agua corriente. U. t. c. prnl.’ 

En el caso de bollar 2 contamos con acepciones separadas para los dos tipos: en su 
segunda acepción es un verbo causativo-locatum, puesto que una causa provoca 
que se forme un bollo en una entidad; en la primera acepción, por el contrario, se 
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trata de un verbo creativo, puesto que una entidad humana agentiva lleva a cabo la 
acción manual y decorativa indicada por el verbo descriptor, pues repujar es ‘labrar 
a martillo chapas metálicas de modo que resulten figuras de relieve’, esto es, bollos 
o bollones. Con el verbo represar, la diferente interpretación del predicado depende 
de la acepción del sustantivo que se tenga en cuenta: si interpretamos la represa 
como el ‘lugar donde las aguas están detenidas o almacenadas, natural o 
artificialmente’, la acción la puede llevar a cabo tanto un agente (si es una represa 
artificial) como una fuerza (si es una represa natural), por lo que el iniciador de la 
acción será una causa; por el contrario, si el nombre base se interpreta como la 
‘obra, generalmente de cemento armado, para contener o regular el curso de las 
aguas’, el verbo solamente podrá entenderse como creativo constructivo-local, pues 
solamente un agente con capacidad intencional puede llevar a cabo dicha obra 
arquitectónica. 

Para finalizar con este apartado dedicado a la relación de los verbos 
denominales causativo-localizadores con otros conceptos, nos gustaría recordar 
que los verbos que hemos comentado en este capítulo son verbos locales, pero no 
son únicamente locales, pues en ellos se mezcla localización y causación. Tal y 
como comentamos al principio de este capítulo, con los verbos estrictamente locales 
se expresa un cambio de lugar, manifestado como un movimiento o una situación, 
pero el cambio de lugar no es, de por sí, un cambio de estado, pues, aunque se 
produce una alteración de la localización en la que se halla una entidad, no se 
produce un cambio de estado físico o material en esa entidad, puesto que sigue 
siendo la misma, definiéndose por las mismas características, solamente que 
cambia su emplazamiento. No hemos considerado, por las razones aducidas al 
principio, el cambio de posición como un cambio de estado. 

No obstante, sí que nos gustaría comentar que algunos verbos causativo-
localizadores poseen acepciones en las que reciben una interpretación 
exclusivamente local; fijémonos, por ejemplo, en los siguientes casos: 

abarrancar: ‘tr. Dicho de la erosión o de la acción de los elementos: Formar 
barrancos en un terreno. // 2. tr. Meter en un barranco. U. t. c. prnl.’ 

asenderear: ‘tr. Hacer o abrir sendas o senderos. // 2. tr. Perseguir a alguien 
haciéndole salir de los caminos y andar fugitivo por los senderos.’ 

enroñar: ‘tr. Llenar de roña, pegarla. // 2. tr. Cubrir de orín un objeto de hierro. U. 
m. c. prnl.‘ 
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ensortijar: ‘tr. Rizar, encrespar el cabello, hilo, etc., en forma de sortija. U. t. c. prnl. 
// 2. tr. Poner un aro de hierro atravesando la nariz de un animal, para 
conducirlo o para impedirle pastar donde no se quiere que lo haga.’ 

La segunda acepción de abarrancar, frente a la primera, que es la que forma parte de 
los causativo-locatum, es claramente local pues indica el cambio de posición que 
sufriría una entidad si alguien o si ella misma se ‘mete en un barranco’, de manera 
que el barranco es el espacio donde se localizaría esa entidad. En el caso de la 
segunda acepción de asenderear (la primera es causativo-locatum) descubrimos un 
cambio de posición de una entidad que se desplaza por un sendero, por lo que el 
sendero es el espacio por el que tiene lugar el movimiento de la figura. Por su 
parte, la primera acepción de enroñar es local, a diferencia de la segunda, que es 
causativo-locatum, pues indica que una entidad humana lleva a cabo la acción de 
coger la roña y pegarla o ponerla en un determinado espacio. Por último, la 
segunda acepción de ensortijar (la primera es causativo-locatum) indica únicamente 
un cambio de posición de un objeto, pues afirma que se pone una sortija (‘aro de 
hierro’) en la nariz de un animal. 

2 .5 .  C O N C L U S I O N E S 

En los verbos denominales causativo-localizadores, como su nombre indica, 
se produce la combinación de dos contenidos semánticos básicos: la causación y la 
localización. Por un lado, estos verbos expresan un cambio de estado físico en una 
entidad causada que viene provocado de forma externa por una entidad causa y, 
por otro, en estos verbos se encuentra siempre presente un contenido de 
localización, ya sea la ubicación en la que tiene lugar el cambio de estado, ya el 
cambio de posición que padece la entidad causada. 

En estos predicados es posible diferenciar dos subgrupos generales 
dependiendo de cómo se distribuyen los participantes del evento local y, más 
concretamente, cuál es el participante que se fusiona en el verbo: en los verbos 
denominales causativos locatum se fusiona el elemento figura (así como la relación 
local, explícita o sobreentendida) y se produce un cambio de estado localizado en 
otra entidad, que funciona como base de localización; en los causativos locativos se 
fusiona el elemento base de localización (así como la relación local, en forma de 
prefijo o implícito) y se produce un cambio de estado y un cambio de posición en la 
entidad afectada, que actúa como figura. 

En los verbos causativos locatum la entidad que se ve afectada por la acción 
verbal, como consecuencia de la actuación de una causa externa, es la que en el 
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esquema local actúa como base de localización; en estos verbos, esta entidad 
modifica sus características al formarse en ella lo denotado por el sustantivo 
fusionado en el verbo, esto es, al formarse en ella el elemento figura, por lo que es 
afectada por la acción y es espacio en el que se localiza (y crea) otra entidad. 
Además, en este subgrupo hemos diferenciado un conjunto de verbos en los que el 
cambio de estado localizado en la entidad base de localización es de carácter 
abstracto y no concreto o físico. 

Los verbos causativos locativos fusionan el elemento base de localización del 
esquema local y describen un proceso por el que una causa externa provoca un 
cambio de posición de la entidad figura que, con la acción verbal, se reubica en un 
espacio de localización (que designa el sustantivo fusionado en el verbo) que se 
crea con esa acción. Al reubicarse y reorganizarse esa entidad figura bajo un 
espacio de localización común y unitario, se produce un cambio de estado físico en 
la figura, pues no se percibe igual un conjunto disperso de entidades que una 
entidad colectiva y unitaria donde se engloban varias entidades. 

Asimismo, nos gustaría mencionar que estos verbos denominales no forman 
un grupo aislado en el conjunto de verbos denominales causativos del español; al 
contrario, se trata de una subcategoría causativa que tiene límites difusos, pues 
muchos predicados incluidos aquí se aproximan al resto de categorías causativas 
(los que mezclan causación e incoación o transformación, los causativos sensitivo-
emocionales que se manifiestan en entidades humanas o animadas y los verbos que 
se encuentran en los límites de la causación, pues son semánticamente parecidos a 
los creativos al formarse una entidad en otra o a partir de otra) que vamos a 
analizar en el resto de capítulos de este bloque. 

Por último, queremos señalar que las bases que están en la formación de 
estos predicados, como hemos podido comprobar en el capítulo, son 
semánticamente muy variadas. Para formar verbos denominales causativo-
localizadores los sustantivos que están en el origen de la formación hacen 
referencia a objetos o a entidades que se pueden desplazar (figuras) o que sirven de 
espacios de localización (bases): 

• en los causativos locatum, el sustantivo fusionado es un objeto que 
se forma en la entidad afectada, por lo que se desplaza también a ella; a 
pesar de la diversidad de entidades que pueden actuar de esta manera, 
en todos estos predicados el objeto fusionado se reinterpreta como una 
característica o propiedad que el causado asume tras la acción verbal, por 
lo que, dentro de la variedad de sustantivos que pueden encontrarse, 
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todos se caracterizan por denotar propiedades o estados nuevos 
adquiridos por la entidad afectada; 
• en los causativo-locativos sí que se produce cierta homogeneidad 
semántica en las bases que los forman, pues se hace referencia a 
agrupaciones, reuniones, uniones, montones, etc., esto es, a un todo 
unitario donde se recoge una pluralidad de entidades dispersas (la 
figura), por lo que en estos casos sí que es posible percibir un patrón 
semántico de formación a partir de ciertos sustantivos; aquí, el sustantivo 
fusionado se reinterpreta como un estado por el rasgo de ‘unión’, que 
acaba caracterizando a la entidad afectada. 

Por lo tanto, en un primer momento la interpretación de la base en los 
causativo-locatum, tanto en los formados sobre bases concretas como los creados 
sobre sustantivos abstractos, requiere recurrir a los rasgos extralingüísticos del 
objeto o entidad denotado por el sustantivo base (objeto que se forma y se 
desplaza) y la posibilidad de predecir lingüísticamente si el sustantivo tiene o no 
ese rasgo44 es mucho menor que en los causativo-locativos, pues en éstos la base 
siempre alude a agrupaciones, montones, etc. de determinadas entidades que 
sirven como base de localización. No obstante, tanto los objetos que se forman y se 
desplazan (en los locatum) como los que se forman a partir de otras entidades 
desplazadas (en los locativos) siempre se reinterpretan como propiedades o estados 
nuevos que la entidad afectada adquiere. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Es lo que señala A. Rifón (1997: 59) a propósito de los instrumentales: “el rasgo del sustantivo que 
indica que es un instrumento con el que se puede hacer ruido es de carácter extralingüístico, por lo que 
no podemos predecir lingüísticamente cuándo un sustantivo posee este rasgo o no”. 
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 CAUSATIVOS 

LOCATUM 
CAUSATIVOS  
LOCATIVOS 

FUSIÓN DE 
ELEMENTOS 

SEMÁNTICOS 
causación física + localización 

PARTICIPANTE DEL 
ESQUEMA LOCAL 

FUSIONADO 
figura + relación local base + relación local 

RASGOS DEL 
SUSTANTIVO 
FUSIONADO 

objeto que se forma y se 
desplaza reinterpretado 

como propiedad o estado 

objeto que alude a una 
agrupación reinterpretado 
por la propiedad de unión 

CAMBIO cambio de estado en la 
base 

cambio de estado + cambio 
de posición en la figura 

PROTO-CAUSADO base inanimada figura inanimada45 

PROTO-CAUSA agente o fuerza 

Resumen de los rasgos de los verbos denominales causativo-localizadores 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 En algunos casos, el afectado puede ser animado, pero sus rasgos de animación no son relevantes, por 
lo que se puede tratar exactamente igual que los inanimados (la figura es una pluralidad de entidades 
que se desplazan para formar un único conjunto). 
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CAPÍTULO 3: LOS VERBOS CAUSATIVO-INCOATIVOS 
 

3 .1 .  V E R B O S  Q U E  S E  I N C L U Y E N  B A J O  E S T A  E T I Q U E T A 46 

Con la denominación de verbos denominales causativo-incoativos hacemos 
referencia a un grupo de predicados en los que se fusionan y conviven dos 
contenidos claramente semánticos: el cambio de estado propio de la causatividad y 
la transformación o conversión típica de la incoatividad. 

El término incoatividad se ha empleado para designar distintas realidades de 
la lengua y esta denominación puede llevar a confusiones. 

Sin ir más lejos, en el ámbito tan estudiado de la aspectualidad verbal, un 
predicado incoativo es “any predicate which describes an eventuality which 
necessarily is or includes the beginning of some happening” (Marín y McNally 
2011: 489), esto es, con el término incoativo se hace referencia a aquellos verbos que 
marcan el inicio de un proceso47. 

En nuestro trabajo estamos aludiendo a la estructura incoativa como la 
variante intransitiva que alterna con la construcción causativo-transitiva en los 
verbos de cambio de estado causado externamente. Esta estructura se erige en 
oposición a la causativa: si la causativa denota la causación externa por una entidad 
que provoca un cambio de estado en otra entidad, la incoativa implica un cambio 
que tiene lugar en una entidad de forma espontánea, sin la necesidad de que una 
causa externa pueda provocarlo. En la base de este sentido de la incoatividad se 
encuentran las teorías filosóficas que mostraban el contraste entre incoatividad, 
entendida como internalidad o espontaneidad, y causatividad. Así, Kant (1978: 463-
464) contrapone las nociones de naturaleza y libertad como nociones que coexisten 
en el mundo: 

Por libertad, en sentido cosmológico, entiendo, por el contrario, la 
capacidad de iniciar por sí mismo un estado. No se trata, pues, de una 
causalidad que se halle, a su vez, bajo otra causa que, siguiendo la ley de la 
naturaleza, la determine temporalmente. […] Ahora bien, como no es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 El listado completo de los verbos denominales causativos incoativos y sus fichas individuales puede 
consultarse en el anexo 3. 
47 El sufijo -ecer se especializa en expresar este significado aspectual de “entrada en un estado” (Rifón 
1997: 134, 152). 
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posible obtener de este modo una totalidad absoluta de las condiciones en 
la relación causal, la razón crea la idea de una espontaneidad capaz de 
comenzar a actuar por sí misma, sin necesidad de que otra causa anterior 
la determine a la acción en conformidad con la ley del enlace causal. 

Por lo tanto, según el autor, existiría la causatividad dentro de la ley natural, de 
acuerdo con la cual todas las acciones suceden por la acción de causas, y la 
incoatividad dentro de la razón, como una idea que expresa la capacidad de las 
acciones para ser iniciadas por sí mismas; libertad (incoatividad) y naturaleza 
(causatividad) coexisten sin contradecirse al hacer la distinción entre causa 
inteligible y causa sensible. Por su parte, Bunge (1979: 173-178) también hace 
referencia a estas nociones al contraponer la externalidad de la causación con la 
internalidad de la incoatividad. Partiendo de las causas señaladas por Aristóteles, 
Bunge indica que las causas eficientes son claramente determinantes extrínsecos y 
que, para ser causal, la explicación del origen o producción debe estar fuera del 
objeto en cuestión, ya que nada puede moverse por sí mismo ni cambiar por su 
cuenta, sino que siempre está presente una causa eficiente que actúa 
extrínsecamente sobre un paciente; según lo dicho, el determinismo causal niega 
toda actividad espontánea o interna de las cosas, porque, cuando se tiene en cuenta 
el movimiento interno, mediante las causas internas material y formal, no se habla 
de causación. Según Bunge, la causación únicamente funciona cuando una causa 
externa hace algo para que se produzcan procesos internos en los objetos, por lo 
que los dos procesos actúan en combinación, pero la internalidad, de forma 
independiente, no es causal. 

La realidad es que la causación provocada desde el exterior por una entidad 
A puede desencadenar una transformación interna en otra entidad B y que ese 
proceso interno derive en una conversión de la entidad. Es este sentido el que 
hemos conferido a los verbos denominales causativo-incoativos. De hecho, son 
varios los autores que mencionan esta posibilidad semántica verbal, en la que se 
produce una transformación o conversión a otro estado. 

Así, en el ámbito de la lengua inglesa, Plag (1999: 124-142) reconoce como 
uno de los significados que pueden adquirir los verbos derivados con el sufijo -ize 
el valor incoativo, que parafrasea con “become X” y ejemplifica con el verbo 
aerosolize. Según el autor, los verbos incoativos son “derived verbs that are 
intransitively used”, esto es, serían usos intransitivos de los verbos transitivos 



Capítulo 3: Los verbos causativo-incoativos 465 

!

derivados con este sufijo y que expresan cambio de estado48. Con estos verbos, por 
tanto, no se expresa la causa que provoca el evento y el elemento afectado ocupa la 
posición de sujeto. Esta distinción que contrapone la causatividad y la incoatividad 
nos recuerda la distinción sintáctico-semántica a la que estamos haciendo 
referencia en este trabajo bajo la denominación de alternancia causativo-incoativa. No 
obstante, pensamos que el significado que queda implícito bajo esa paráfrasis con 
become o el verbo español convertir, esto es, la transformación o conversión a un 
nuevo estado, lo podemos extender a los verbos que expresan un cambio de estado 
causado externamente (causativos, por tanto) y en los que ese cambio de estado va 
un paso más allá al provocar una transformación o conversión a un nuevo estado o 
propiedad (incoatividad, en sentido amplio). 

A este tipo de cambio de estado transformacional alude Moreno Cabrera 
(2003: 129-135) al comentar el concepto de mutación. De acuerdo con Moreno 
Cabrera (2003: 129-135), las mutaciones son un tipo de proceso en el que se produce 
“un cambio de estado pero no de estado locativo, sino atributivo”, por lo que se 
produce un cambio en la propiedad que se predica de una entidad y la entidad 
pasa a estar en un nuevo estado atributivo. Teniendo en cuenta cómo se relacionan 
las dos propiedades de los estados que definen los procesos se diferencian varios 
tipos de mutaciones: las adquisiciones, las privaciones, los aumentos, las 
disminuciones, las transformaciones y los mantenimientos. Concretamente, las 
transformaciones suponen “el tipo de mutación en el que una de las propiedades se 
transforma en otra”, como sucede con verbos “como licuar, solidificar y evaporar, que 
indican un cambio de sólido a líquido, de líquido a sólido o de líquido a gaseoso”; 
en este proceso de transformación es esencial, según el autor, “que los estados de 
partida y llegada de las mutaciones tienen que estar semánticamente relacionados 
de una determinada manera”, ya sea por un aumento cuantitativo o cualitativo de 
la propiedad implicada en el estado. 

Basándose en estos procesos de mutación, el autor (2003: 165-170) señala que 
las acciones modificativas o modificaciones son “acciones en las que se origina o 
controla una mutación” y que las relaciones entre procesos y entidades que tienen 
lugar en las acciones suelen ser de agentividad o causatividad. En las 
modificaciones se incluyen, por correspondencia con los procesos de mutación, las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Del mismo modo, Serrano-Dolader (1995: 85-86) indica, al hablar de los verbos deadjetivales 
parasintéticos con el esquema [en + adjetivo + ar], que con el valor incoativo “el proceso verbal indica la 
idea de «adquirir la cualidad representada por el término base adjetivo»”, de manera que los verbos 
deadjetivales causativo-factitivos, como el autor los denomina, pueden pronominalizarse para marcar 
valores incoativos o expresarlos sin necesidad de aparecer pronominalizados. 
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dotaciones, las detracciones, las ampliaciones, las reducciones, las alteraciones y las 
preservaciones y, en concreto, la alteración (correspondiente al proceso de mutación 
denominado transformación) se ejemplifica con estructuras del tipo “El sol ha 
evaporado el agua”. Si, adicionalmente, como indica Moreno Cabrera, se añade la 
entidad que causa u origina una acción (esto es, las causaciones como “relaciones 
entre entidades y acciones”), resultará evidente el tipo de verbos al que estamos 
haciendo mención en este capítulo. 

La transformación que puede provocarse como consecuencia del cambio de 
estado desencadenado por una entidad externa puede ser completa, de manera que 
la entidad B que padece el cambio de estado se transforma completamente en una 
entidad diferente, o puede ser parcial, esto es, la entidad B que padece el cambio de 
estado puede sufrir una transformación incompleta al adquirir ciertas propiedades 
de otra entidad. Esta distinción es la que ha dado lugar a los dos tipos de verbos 
denominales causativo-incoativos que vamos a tratar en este capítulo. 

En realidad, estos verbos se corresponden con los denominados resultativos 
que reconocen varios autores49. Así, en el dominio de nuestra lengua, Serrano-
Dolader (1995: 124) afirma que dentro de los resultativos se incluirían verbos como 
acecinar o avasallar, incluidos en nuestro corpus de estudio. 

Para el inglés, Plag (1999: 132-133) comenta la existencia de la categoría de 
verbos resultative, que se puede explicar a través de la paráfrasis ‘make into X’, de 
manera que el significado de un verbo como peasantize puede interpretarse como 
“to make (oneself) into a peasant”, donde “the base is interpreted either as a 
Property induced in the object NPTheme, or as a kind of person into which NPTheme is 
transformed”; esto es, se trata de verbos en los que se concibe una conversión de un 
estado a otro. En realidad, fijémonos que esta paráfrasis es la misma que 
empleaban Lakoff y Johnson (1999: 208) cuando, al comentar la complejidad 
conceptual del cambio y de la causación, incluían el “cambio de una categoría” 
(Changing a Category), que se produce “when we make an object into an object of 
another kind, we apply force and literaly change the object”, que se expresa a 
través de enunciados como “Harry made the log into a canoe”, de manera que el 
agente transforma el tronco en una canoa, un objeto se transforma en otro y, al 
aplicar la fuerza, cambiamos el objeto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 La denominación de resultativo recoge la semántica propia de estos verbos. Como indica Beniers (2004: 
60), los verbos transformativos (que según ella, son los que “denotan un cambio de estado”) indican una 
acción por la que se transforma a alguien o algo y en estos verbos lo relevante es el “estado resultante”. 
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Del mismo modo, se incluirían, por vinculación semántica, los verbos que 
Plag (1999: 138-139) denomina similative, que se parafrasean con ‘act like X’ o 
‘imitate X’, que suelen tener como base nombres propios, de manera que se 
interpreta que “if one applies the ideas or manners of a certain person, one acts like 
that person”, por lo que se está haciendo referencia también a la adquisición de 
ciertas propiedades por parte de una entidad, aunque, en este último caso, con 
nombres propios como base. No obstante, Lieber (2004: 91) no incluye solamente en 
los verbos similative los que tienen nombres propios como base, pues ejemplifica 
esta categoría con chauffeur o pelican, de manera que se podrían adoptar o adquirir 
las características de ciertos animales (pelican) o comportarse según los rasgos 
relacionados con ciertas actividades típicamente humanas (profesiones, como 
chauffeur). Según la autora (2004: 87-88), los similativos “are formed on nominal 
bases denoting persons, either types of persons (hoolingan, despot) or proper names 
(Boswell, Marx)”. 

Siguiendo la clasificación propuesta por Talmy (1972: 84-208), los verbos 
denominales causativo-incoativos expresarían, en su mayoría, una causación de 
tipo físico y volicional, porque en estos predicados se actúa sobre un objeto físico, 
ya sea a través de otro objeto físico que ejerce su fuerza (causación física) o 
mediante la actuación deliberada de una entidad volitiva (causación volicional)50. 
Así, si retomamos el ejemplo de Serrano-Dolader señalado más arriba e incluido en 
nuestro corpus, acecinar implicaría este tipo de causación, porque este verbo indica 
la acción de ‘Salar las carnes y ponerlas al humo y al aire para que, enjutas, se 
conserven’, de manera que se produce un cambio de estado en la carne (objeto 
afectado) y una transformación al nuevo estado indicado por el sustantivo 
fusionado en el verbo (se convierte en cecina). 

Asimismo, como veremos en el siguiente apartado, un pequeño grupo de 
verbos denominales causativo-incoativos (los similative de los que hemos hablado 
más arriba) se caracteriza por tener como objeto afectado una entidad 
experimentadora humana o animada que padece un cambio y transformación a un 
nuevo estado, provocado, normalmente, por un estado de cosas o por otra entidad 
volicional; esto es, contamos también con un pequeño grupo de verbos que 
expresaría causación afectiva o inductiva, pues estos predicados indican un cambio 
de comportamiento o actitud en entidades humanas o animadas, que se asimilan a 
otras entidades humanas o animadas denotadas por el sustantivo fusionado en el 
verbo. Es lo que sucede con lexemas como avasallar, nombrado anteriormente por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Recordemos que la volitiva no es más que un subtipo especial de la física. 
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Serrano-Dolader, que expresa ‘Sujetar, rendir o someter a obediencia’, esto es, 
supone que un estado de cosas o una entidad agentiva provoca que la entidad 
experimentadora cambie su estado y adquiera el comportamiento o los rasgos 
propios del vasallo (se convierte en vasallo). 

La organización de los parámetros semánticos que caracterizan a este tipo de 
verbos causativos nos permite definir esta clase de predicados a través de las 
siguientes características semánticas51: 

• el verbo indica un cambio de estado físico o material (y en un 
grupo de verbos psíquico-actitudinal), ya que se produce una transición 
por la que una entidad no sólo adquiere una nueva propiedad 
relacionada con el evento causativo sino que también se transforma o 
convierte a esa nueva entidad; 
• el verbo es principalmente transitivo; 
• la entidad causada es principalmente inanimada (aunque en un 
pequeño grupo de verbos es humana o animada); 
• la entidad causada carece de control sobre la actividad: padece un 
cambio y una conversión a otro estado, pero no controla la acción; 
• la entidad causada no actúa voluntariamente, es afectada por la 
acción y su modificación y conversión dependen de la realización del 
evento causa; 
• la entidad causada se ve afectada completa o parcialmente por la 
acción dependiendo del tipo de proceso indicado por el verbo; 
• la entidad causa es humana, animada o inanimada y ejerce una 
fuerza para que se produzca un cambio en la otra entidad; 
• la entidad causa actúa directamente sobre la entidad causada 
(aunque en un escaso grupo de verbos la actuación es más abstracta por 
ser un cambio de estado psicológico-actitudinal); 
• la entidad causa puede actuar accidental o intencionalmente (lo 
que da lugar a dos papeles semánticos relacionados con esta entidad); 
• la entidad causa inicia, en la mayoría de ocasiones, un proceso 
natural (no se implica esfuerzo o violencia para conseguir el resultado), 
ya que, como afirmaba Moreno Cabrera, los estados de partida y llegada 
tienen que estar semánticamente relacionados de alguna manera; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Incluimos aquí los parámetros semánticos señalados en el punto 2.5.6 del capítulo 2 del bloque I. 
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• la entidad causa normalmente no está implicada en la actividad (no 
ayuda o asiste al causado); 
• la interacción entre las entidades es sobre todo físico-material 
(aunque en un reducido grupo es psíquico-mental); 
• la causación es física o volicional: una entidad volitiva o un estado 
de cosas actúan sobre un objeto y le producen un cambio y una 
transformación a un nuevo estado (aunque, en un grupo de verbos, la 
causación es afectiva o inductiva, de manera que un estado de cosas o 
una entidad volicional actúan sobre otra entidad humana o animada con 
capacidad mental y le producen un cambio y una transformación 
psíquico-actitudinal). 

Dedicaremos el siguiente epígrafe a analizar con más profundidad los rasgos 
sintáctico-semánticos de la estructura argumental en la que se incluyen estos 
verbos y de los participantes en ella implicados. 

La definición que estamos aportando para los verbos denominales causativo-
incoativos muestra que dentro del propio significado de cambio de estado existe un 
continuo o gradación: por un lado, tenemos el cambio de estado tradicional, al que 
podemos denominar alteración, puesto que consiste en ‘cambiar la esencia o forma 
de algo’, esto es, en la afectación de una entidad; por otro lado, tenemos la 
incoatividad, que podemos definir como transformación o conversión, puesto que 
consiste en la transformación, ya sea parcial o completa, a un nuevo estado, es 
decir, la entidad se ve afectada y convertida. La incoatividad sería una forma 
extendida de la causatividad, pues consiste en su progresión natural52: 

!
cambio de estado > conversión parcial > conversión total 

!
El predicado convertir53 es el que hemos utilizado para parafrasear el 

contenido semántico de gran parte de estos verbos (y, como veremos más adelante, 
el diccionario académico también lo utiliza como descriptor en las definiciones), 
porque recoge en su propio significado la mezcla entre causación o cambio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 En el límite opuesto a la incoatividad en este continuo se encontraría la generación o creación de nuevos 
estados y entidades. Este límite se estudiará en el capítulo 5. 
53 Junto a la paráfrasis ‘hacer como (sustantivo fusionado) algo’, que se emplea para la mayoría de 
verbos en los que se produce una transformación parcial por adquisición de una forma, de una función, 
de una propiedad, etc. típica de otra entidad. 
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estado causado externamente y conversión o transformación a una entidad 
diferente: ‘tr. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era’. 

Resulta interesante comentar, por la proximidad con nuestra interpretación, 
que en la Base de Datos Sintácticos del español actual de ADESSE la mayoría de los 
verbos incluidos en este capítulo y que se recogen en esta base de datos se definen 
como verbos que indican un tipo de proceso de modificación (a algunos se les añade, 
además, el tipo de proceso propiedad, que es atribución de una característica, pero el 
proceso de modificación sigue estando presente), incluido dentro de los procesos 
de cambio material, por lo que, para el proyecto ADESSE, son también verbos de 
cambio de estado. Asimismo, es concluyente la manera en la que el verbo convertir 
se explica en el proyecto ADESSE. En esta base de datos, el verbo convertir se define 
como un predicado que expresa un proceso de “propiedad + modificación” y se 
definen estos procesos de forma independiente de la siguiente forma: 

Propiedad: Una entidad (A1) presenta una determinada propiedad, 
característica o función (A2). En ocasiones puede aparecer una entidad 
(A0) que provoca el estado final que caracteriza a la entidad (A1) 

Modificación: Una entidad (A1) experimenta algún tipo de alteración de 
sus propiedades físicas. Con frecuencia existe otra entidad (A0) que actúa 
sobre A1 y es la responsable de esta transformación 

Si el verbo convertir expresa una mezcla entre los procesos de modificación y 
de propiedad es porque hace referencia a que una entidad experimenta algún tipo 
de alteración de sus propiedades físicas y, como resultado, presenta una 
determinada propiedad, característica o función; en este proceso, una entidad 
externa puede provocar la transformación o estado final que caracteriza a la 
entidad alterada. Esta fusión de tipos de proceso dentro de un mismo predicado 
demuestra que la incoatividad no es más que un paso más allá en el proceso de 
cambio de estado (modificación o alteración, que puede ser causada externamente) 
y que tanto causatividad como incoatividad estarían dentro de una misma escala 
semántica. De hecho, el proceso provoca que una entidad (en la estructura 
transitiva, la que recibe la función de complemento directo) sea afectada por la 
acción, porque resulta modificada, y posea una propiedad o función característica 
como resultado del proceso. Esta combinación de contenidos semánticos es la que 
se fusiona en los verbos causativo-incoativos que comenzamos a analizar en el 
siguiente apartado. 
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3.2 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  S I N T Á C T I C O-S E M Á N T I C A S 

Los verbos denominales causativo-incoativos se caracterizan por incluir, 
dentro de un proceso único verbal, dos contenidos semánticos: la causatividad 
propia del cambio de estado y la incoatividad característica de la transformación a 
otro estado. La acción que indican de forma global y única estos verbos está 
caracterizada por incluir dos momentos o partes diferenciadas, el cambio de estado 
y la transformación, siendo el segundo paso una consecuencia derivada del 
primero: una causa externa inicia un proceso de cambio de estado en la entidad 
afectada y ésta no solamente cambia sus propiedades sino que se transforma o 
convierte en otra entidad. Esta transformación que tiene lugar en la entidad 
afectada (el complemento directo de la transitivo-causativa) puede ser parcial o 
puede ser total, lo que nos permite clasificar los verbos causativo-incoativos en dos 
tipos: causativo-incoativos totales y causativo-incoativos parciales. 

A pesar de que podamos establecer esta distinción semántica, según si la 
conversión que sufre el afectado es completa o parcial, la realidad es que estos 
verbos comparten una misma distribución sintáctico-semántica, aunque con 
pequeños matices en sus papeles semánticos. En la variante transitiva, la estructura 
argumental de estos verbos siempre cuenta con un sujeto, que inicia la acción, y un 
objeto directo que cambia su estado y se transforma. De forma general, podríamos 
definir los papeles semánticos de los participantes en estas estructuras de la 
siguiente forma: 

Causa iniciadora: entidad humana, animada o inanimada con capacidad para 
iniciar, desencadenar y provocar el proceso de cambio de estado y de 
transformación en otra entidad 

Causado afectado (cuasi)convertido: entidad normalmente inanimada, aunque 
también puede ser humana o animada (experimentadora, entonces), preexistente 
a la acción que padece un cambio de estado y se ve modificada por la acción 
transformándose o convirtiéndose total o parcialmente en otra entidad 

Como venimos afirmando, la diferencia entre los dos tipos de verbos viene dada, 
sobre todo, por el tipo de cambio transformacional que opera en la entidad 
afectada, rasgo que especificaremos a continuación al comentar cada uno de los 
tipos anunciados. 
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3.2.1. Los causativo-incoativos totales 

Los verbos denominales causativo-incoativos totales son predicados en los 
que una entidad desencadena u ocasiona un cambio de estado físico en una entidad 
inanimada que, como consecuencia de la acción, padece y modifica su integridad 
física transformándose o convirtiéndose en otra entidad, por lo que, una vez 
terminado este cambio transformacional, se observa el estado resultante que ha 
alcanzado la entidad como resultado del proceso iniciado por la primera entidad. 

En la clasificación general de estos verbos con este contenido semántico 
preciso ha sido de gran utilidad la estructura de la definición proporcionada por el 
diccionario académico. La definición más transparente, semánticamente hablando, 
que el DRAE (2001) proporciona para estos predicados es la que emplea la 
estructura ‘convertir en X’, ya que, como decíamos al principio del capítulo, en su 
propio significado se mezcla la causación o cambio de estado causado 
externamente y la conversión o transformación a una entidad diferente: 

momificar: ‘tr. Convertir en momia un cadáver. U. m. c. prnl.’ 

quilificar: ‘(De quilo1 y -ficar). tr. Biol. Convertir en quilo el alimento. U. m. c. prnl.’ 

sacramentar: ‘tr. En el sacramento de la eucaristía, convertir el pan en el cuerpo de 
Jesucristo. U. t. c. prnl.’ 

transustanciar: ‘tr. Convertir una sustancia en otra, especialmente el cuerpo y 
sangre de Cristo en la eucaristía. U. t. c. prnl.’54 

vaporear: ‘(De vapor). tr. Convertir en vapor. U. t. c. prnl.’ 

También es común el empleo de la estructura ‘reducir a X’ para definir estos 
verbos: 

abrasar: ‘(De brasa). tr. Reducir a brasa, quemar. U. t. c. prnl.’ 

calcinar: ‘(Del lat. calx, calcis, cal). tr. Reducir a cal viva los minerales calcáreos, 
privándolos del ácido carbónico por el fuego. // 2. Abrasar por completo, 
especialmente por el fuego. U. t. c. prnl. // 3. Quím. Someter al calor cuerpos 
de cualquier clase para eliminar las sustancias volátiles.’ 

carbonizar: ‘tr. Reducir a carbón un cuerpo orgánico. U. t. c. prnl.’ 

fragmentar: ‘(De fragmento). tr. Reducir a fragmentos. U. t. c. prnl.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 En este verbo, el prefijo trans- no tiene significado espacial (‘a través de, detrás’) ni temporal 
(‘durante’), sino que su significado es nocional (‘más allá’, ‘intensidad’) (Alvar y Pottier 2003: 352-353). 
Con sacramentar y transustanciar entendemos que, tras un aparente agente realizador del acción, siempre 
hay una fuerza natural o divina que provoca el cambio, de ahí que los consideremos dentro de este 
grupo. 
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En otras ocasiones, el DRAE (2001) utiliza el verbo hacer como predicado 
descriptor55: 

afistular: ‘tr. Hacer que una llaga pase a ser fístula. U. t. c. prnl.’ 

amojamar: ‘tr. Hacer mojama. // 2. prnl. acecinarse.’ 

apelmazar: ‘(De pelmazo). tr. Hacer que algo se ponga más compacto o espeso. U. t. 
c. prnl. // 2. El Salv., Hond. y Nic. apisionar.’ 

cachar 1: ‘tr. Hacer cachos o pedazos algo. // 2. Partir o rajar madera en el sentido 
de las fibras. // 3. Arar una tierra alomada llevando la reja por el medio de 
cada uno de los lomos, de modo que estos queden abiertos. // 4. Arg. 
desconchar. U. t. c. prnl. La sopera se cachó con el uso.’ 

carbonar: ‘tr. Hacer carbón. U. t. c. prnl.’ 

Finalmente, es posible descubrir también casos en los que el contenido propio que 
estamos comentando se infiere del proceso descrito por el verbo, aunque no se 
sigan definiciones tan claras como las anteriores56: 

amalgamar: ‘(De amalgama). tr. Unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o 
distinta. U. t. c. prnl. // 2. Quím. Alear el mercurio con otro u otros metales 
para formar amalgamas. U. t. c. prnl.’ 

carroñar: ‘(De carroña). tr. Causar roña o infectar con ella al ganado lanar.’57 

cicatrizar: ‘(De cicatriz). tr. Completar la curación de las llagas o heridas, hasta que 
queden bien cerradas. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

encarroñar: ‘(De en- y carroña). tr. Inficionar y ser causa de que se pudra algo. U. t. 
c. prnl.’ 

En todos los verbos vistos se entiende que, como resultado de una acción iniciada 
por una entidad externa, un objeto queda convertido en otra cosa, queda reducido a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Se emplea también formar para definir el verbo esterificar: ‘tr. Quím. Formar un ester mediante la unión 
de un ácido y un alcohol o un fenol.’ 
56 Nos ha resultado complicado analizar verbos del tipo aplastar o apelmazar; pensemos que con un 
predicado como aplastar no se hace referencia únicamente a un cambio de forma (como veremos con los 
incoativos parciales), ya que el objeto directo preexistente a la acción pasa a ser una plasta, una ‘cosa 
aplastada’, por lo que cambia íntegramente sus características físicas. La especificidad semántica de las 
definiciones (tanto la del verbo como la del sustantivo fusionado) en estos casos ha dificultado un poco 
más que con el resto el análisis, pero consideramos que son verbos causativo-incoativos de 
transformación completa o total. 
57 Carroñar es un caso curioso porque tanto el DCECH (1980) como el DRAE (2001) reconocen que 
procede del sustantivo carroña, pero utilizan en la definición el sustantivo roña, lo que puede llevar a 
confusión; nosotros lo interpretamos como sinónimo de encarroñar, en el sentido de ‘causar carroña 
(carne corrompida)’. 
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algo, se hace con él otra cosa, etc., por lo que la entidad transformada resulta ser 
distinta a como era cuando existía antes de la acción verbal. Por esta razón, estos 
verbos se asocian de forma natural e intuitiva a estructuras resultativas que 
demuestran el resultado que se consigue tras la acción verbal: un cadáver pasa a 
estar momificado; una sustancia pasa a estar quilificada; algo queda abrasado, 
carbonizado o fragmentado; un objeto está apelmazado o cachado tras la acción; 
elementos que antes estaban separados pasan a estar amalgamados; una herida queda 
cicatrizada, etc. 

Las construcciones resultativas describen el estado alcanzado por la entidad 
afectada como resultado de la acción iniciada por otra entidad y están relacionadas 
causalmente con el verbo58. Sin duda, estas construcciones están estrechamente 
relacionadas con las causativas que estamos viendo: las construcciones resultativas 
focalizan el estado final que caracteriza a la entidad tras el proceso de cambio de 
estado, mientras que las causativas ponen la atención en el cambio de estado y la 
transformación que ha provocado una entidad externa. Sin embargo, lo que 
queremos subrayar aquí es que el estado alcanzado por la entidad afectada no es 
un mero cambio de estado, sino que es un cambio de estado y una transformación a 
otra entidad con unas características distintas de las que poseía la entidad antes de 
la acción: el cadáver deja de ser cadáver y se convierte en momia; la sustancia deja 
de tener las características que tenía y pasa a tener las propias del quilo; una 
entidad que tenía una integridad física concreta pasa a estar abrasada, carbonizada 
o fragmentada; elementos que funcionaban de forma separada se transforman en 
un conjunto amalgamado; o una herida pasa de ser herida a convertirse en cicatriz. 
Todos estos estados que tienen lugar como resultado de la acción verbal son 
cambios de estado transformacionales o conversiones de la entidad afectada que los 
padece. 

Con estas nociones iniciales que acabamos de aportar para introducir los 
verbos denominales causativo-incoativos totales podemos configurar la estructura 
argumental de estos verbos como un predicado biactancial formado por un sujeto y 
un complemento directo. El participante con la función sintáctica de sujeto puede 
tener los siguientes papeles semánticos: 

Agente: entidad humana con capacidad volitiva que inicia y provoca el proceso 
de cambio de estado en otra entidad de una forma intencional 

Fuerza: entidad humana (sin rasgos intencionales), animada, inanimada o fuerza 
natural que inicia y desencadena el proceso de cambio de estado en otra entidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 A este respecto, puede verse Levin (1993), Levin y Rappaport (1995) o Broccias (2007), entre otros. 
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Por su parte, la entidad que funciona como objeto directo se caracteriza por tener el 
papel semántico de afectado convertido: 

Afectado convertido: entidad inanimada afectada preexistente a la acción que, 
como consecuencia de la acción iniciada por otra entidad, sufre un cambio de 
estado, ve modificada su existencia y pasa a tener un estado final por el que ha 
cambiado radicalmente sus características físicas, transformándose o 
convirtiéndose totalmente en otra entidad (la designada por el sustantivo base 
fusionado en el verbo) 

En realidad, en esta entidad convertida estamos mezclando las características de 
dos papeles semánticos bien conocidos: el afectado, puesto que la entidad 
inanimada preexiste a la acción, padece un cambio de estado y se ve modificada, y 
el efectuado o creado, porque la transformación o conversión que tiene lugar una 
vez finalizado el proceso acerca a la entidad convertida a lo que entendemos como 
una entidad nueva o creada, pues, aunque existe una entidad base, ésta se 
transforma totalmente a los rasgos de otra entidad. 

Estos papeles semánticos se manifiestan en todos los verbos denominales 
que forman parte de este grupo. Concretamente, hemos diferenciado un gran 
subgrupo en el que se incluyen predicados semánticos diversos y un subgrupo 
especializado en la expresión de la fragmentación o división en partes que padece 
una entidad. 

A) Los predicados que constituyen el subgrupo general conforman un total 
de 41 lexemas59 formados mediante procedimientos morfológicos diversos: 
derivación inmediata en los casos de calcinar, carroñar, cecinar, fistolar, fistular 2, 
amalgamar, carbonar, cicatrizar, *escarar, mesturar, misturar, mixturar y sacramentar; 
derivación mediata en -ear para carbonear, charquear, *chatarrear y vaporear, con el 
sufijo -izar en los predicados carbonizar, ionizar y vaporizar y con -ificar en *esterificar, 
momificar, quilificar, quimificar y resinificar; asimismo, encontramos los verbos 
parasintéticos (con los prefijos a-, en-, e- y trans-) abrasar, acecinar, *achatarrar, 
*afistolar, afistular, amasar, amarañar, amojamar, apelmazar, aplastar, encarroñar, 
*enfistolar, enmarañar, *evaporizar, transubstanciar y transustanciar. Resulta curiosa la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Incluimos aquí los siguientes lexemas verbales: abrasar, acecinar, *achatarrar, *afistolar, afistular, 
amalgamar, amarañar, amasar, amojamar, apelmazar, aplastar, calcinar, carbonar, carbonear, carbonizar, carroñar, 
cecinar, charquear, *chatarrear, cicatrizar, encarroñar, *enfistolar, enmarañar, *escarar, *esterificar, *evaporizar, 
fistolar, fistular 2, ionizar, mesturar, misturar, mixturar, momificar, quilificar, quimificar, resinificar, 
sacramentar, transubstanciar, transustanciar, vaporear y vaporizar. En las variantes pronominales de acecinar 
y amojamar se produce una extensión metafórica (igual que la carne se seca, las personas se secan o 
adelgazan). 
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existencia de varios predicados con variantes formales sin prácticamente distinción 
semántica: acecinar-cecinar, afistular-fistolar-*enfistolar-fistular 2, amarañar-enmarañar, 
carroñar-encarroñar, carbonar-carbonear-carbonizar y vaporear-vaporizar-*evaporizar. 

En cuanto a los nombres que están en el origen de la creación de estos 
predicados, podemos afirmar que se trata de sustantivos diversos entre los que 
podemos diferenciar varios tipos. 

• En primer lugar, entidades naturales, minerales, sustancias 
químicas u orgánicas60 (con estas entidades, se expresa un proceso, 
muchas veces químico61, por el que cambia la integridad material de la 
entidad que actúa como complemento directo); es el caso de calcina 
(‘hormigón: mezcla de piedras y mortero’), carbón (‘materia sólida, ligera, 
negra y muy combustible, que resulta de la destilación o de la 
combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos; brasa o 
ascua después de apagada’), ester (‘compuesto orgánico que resulta de 
sustituir un átomo de hidrógeno de un ácido por un radical alcohólico’), 
ion (‘átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o 
más electrones adquiere carga eléctrica’), quilo (‘linfa de aspecto lechoso 
por la gran cantidad de grasa que acarrea, y que circula por los vasos 
quilíferos durante la digestión’), quimo (‘pasta homogénea y agria, 
variable según los casos, en que los alimentos se transforman en el 
estómago por la digestión’), resina (‘sustancia sólida o de consistencia 
pastosa, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites 
esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire, obtenida 
naturalmente como producto que fluye de varias plantas’) y vapor 
(‘fluido gaseoso cuya temperatura es inferior a su temperatura crítica. Su 
presión no aumenta al ser comprimido, sino que se transforma 
parcialmente en líquido’)62. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 En opinión de Bunge (1979: 190-192), es en los verbos que presentan las nociones de lo eléctrico, lo 
magnético, lo electromagnético y las reacciones químicas y nucleares en los que se observa de forma 
clara la mezcla de externalidad e internalidad que comentábamos en el punto introductorio de este 
capítulo: con estos verbos, la causa extrínseca desencadena un proceso interno que continúa por sí 
mismo, de manera que el cambio o efecto puede seguir sin la necesidad de que el agente causal esté 
constantemente ejerciendo su fuerza sobre él. 
61 En muchas ocasiones el verbo pertenece (si no en todas, en alguna acepción) al ámbito de la Química o 
la Biología, tal y como indica el diccionario académico (véase calcinar, *esterificar, ionizar, quilificar, 
quimificar, por ejemplo). 
62 También la segunda acepción de amalgama podría interpretarse en este grupo, pues pertenece al 
ámbito de la Química: ‘Quím. Aleación de mercurio, generalmente sólida o semilíquida’. 
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• En segundo lugar, descubrimos bases sustantivas que hacen 
referencia a un tipo de alimento o comida: cecina (‘carne salada, enjuta y 
seca al aire, al sol o al humo; loncha de carne fresca’), mojama (‘cecina de 
atún’) y charqui (‘carne salada y secada al aire o al sol para que se 
conserve’). 
• Un tercer grupo de bases sustantivas aluden a una mezcla, unión o 
conjunto que surge por transformación de entidades que eran 
independientes de forma previa a la acción: amalgama (‘unión o mezcla 
de cosas de naturaleza contraria o distinta’), masa (‘mezcla que proviene 
de la incorporación de un líquido a una materia pulverizada, de la cual 
resulta un todo espeso, blando y consistente; mezcla de harina con agua 
y levadura, para hacer el pan’), maraña (‘enredo de los hilos o del cabello; 
embuste inventado para enredar o descomponer un negocio’), mestura 
(‘mezcla rara de cosas muy diferentes’), mixtura (‘mezcla, juntura o 
incorporación de varias cosas’), pelmazo (‘cosa apretada o aplastada más 
de lo conveniente’) y plasta (‘cosa blanda, espesa y pegajosa; p. ej., la 
masa, el barro, etc.; cosa aplastada’). 
• En otros casos, el sustantivo base hace referencia, de manera más 
general, al resultado que acontece tras un proceso natural o artificial de 
transformación, pero que se entiende como un desarrollo lógico de la 
entidad afectada debido a la existencia de ciertas condiciones: fístula 
(‘conducto anormal, ulcerado y estrecho, que se abre en la piel o en las 
membranas mucosas’), cicatriz (‘señal que queda en los tejidos orgánicos 
después de curada una herida o llaga’), escara (‘costra que resulta de la 
mortificación o pérdida de vitalidad de una parte viva afectada de 
gangrena, o profundamente quemada por la acción del fuego o de un 
cáustico’), momia (‘cadáver que naturalmente o por preparación artificial 
se deseca con el transcurso del tiempo sin entrar en putrefacción; persona 
muy seca y morena’), brasa (‘leña o carbón encendidos, rojos, por total 
incandescencia’), carroña (‘carne corrompida’), chatarra (‘escoria que deja 
el mineral del hierro; conjunto de trozos de metal viejo o de desecho’), 
sacramento (‘Cristo sacramentado en la hostia’) y sustancia (‘ser, esencia o 
naturaleza de algo’)63. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 En la base de datos sintácticos de ADESSE podemos encontrar varios de los verbos de este subgrupo 
general con un significado afín al aquí tratado. La mayoría son verbos de “modificación”, pues expresan 
una alteración en las propiedades físicas de una entidad que provoca otra entidad: abrasar (‘quemar, 
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En esta subclase general, contamos con ejemplos en los que aparecen los dos 
papeles semánticos que hemos diferenciado para la función sintáctica de sujeto: 

Los dos fumaron en silencio, apurando los cigarrillos hasta el filtro, y aplastaron 
las colillas contra el suelo casi al mismo tiempo (CREA. Grandes, A. (2002): Los 
aires difíciles, Barcelona: Tusquets, p. 80 [5/7/2011]) 

Aquella tarde, con las cámaras en la mano se preguntó en la llanura castellana. 
¿Qué era aquel objeto que abrasó un campo e hizo cundir el pánico entre los 
agricultores? (CREA. Jiménez, I. (2000): Enigmas sin resolver II. Nuevos y 
sorprendentes expedientes X españoles, Madrid: Edaf, pp. 291-292 [19/3/2012]) 

En la cocina se escuchaba el batidor de alambres que amalgamaba la leche, el 
azúcar, las claras y las yemas (CREA. Sánchez Espeso, G. (1991): La mujer a la 
que había que matar, Madrid: Mondadori, p. 101 [5/7/2011]) 

Pero el tiempo termina por cicatrizar todas las heridas y podemos asegurarles, 
señores taurinos que, tras la inyección de vitaminas ingeridas al presenciar la 
seriedad de la reciente feria de Cenicientos 2001, nuestro querido Salva ha 
recuperado toda su fuerza y vitalidad (CREA. La Voz de la Afición, n. 18, 
10/2001: “La feria de San Isidro 2001”, Madrid, Asociación El Toro de Madrid 
[19/3/2012]) 

En el primer ejemplo el sujeto posee el papel semántico de agente, pues las dos 
personas llevan a cabo de forma intencional la acción por la que se provoca un 
cambio de estado en “las colillas”. En los ejemplos restantes encontramos sujetos 
con el papel semántico de fuerza: “aquel objeto” es una entidad inanimada que 
desencadena el cambio de estado en “un campo”; “el batidor de alambres” es una 
fuerza artificial que provoca el cambio de estado en el objeto, que pasa a estar 
amalgamado tras la acción; finalmente, “el tiempo” es una fuerza natural que 
origina el cambio de estado en “todas las heridas”. 

Del mismo modo, podemos ejemplificar el papel semántico de objeto 
afectado convertido a través de los siguientes ejemplos extraídos del corpus: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
estar muy caliente’), amasar (‘atesorar, acumular bienes y riquezas’), apelmazar (‘hacerse compacto, duro 
o pegajoso’), aplastar (‘disminuir el grosor, deformar’), calcinar (‘quemar o abrasar [un cuerpo]’) y 
cicatrizar (‘sanar una herida’). A este significado de modificación nosotros agregamos el de 
transformación de los rasgos característicos de la entidad afectada a los rasgos propios de la entidad 
designada por el sustantivo fusionado en el verbo. Solamente amalgamar (‘unir elementos de naturaleza 
distinta’) se considera que expresa un proceso de “unión”, pero, en nuestra opinión, el proceso de 
‘unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria’ provoca la transformación de esas entidades que se 
unen en un producto nuevo, de ahí que lo consideremos en el mismo grupo. 
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La sonda Luna 1 (enero de 1959) [...] pasó a 6.000 kilómetros de la superficie de la 
Luna y tuvo gran resonancia internacional, pues cuando se encontraba a 
113.000 km de la Tierra vaporizó 1 kg de sodio, lo que produjo una nube 
artificial de 100 km que pudo verse desde la Tierra (CREA. Ruiz de Gopegui, 
L. (1996): Hombres en el espacio. Pasado, presente y futuro, Madrid: McGraw-Hill, 
p. 28 [8/7/2011]) 

Es muy arriesgado asegurar que la primera mano que trituró y amasó la pasta de 
harina fue masculina (CREA. Tejera Osuna, I. (1993): El libro del pan, Madrid: 
Alianza, p. 21 [18/7/2011]) 

Iba amontonando arena de proa a popa, la apelmazaba a los costados, la aplanaba 
bien (CREA. Portal, M. (1983): Pago de traición, Barcelona: Planeta, p. 181 
[5/7/2011]) 

Catedrático de Operaciones de la Escuela de Medicina San Carlos y dueño de su 
tétrica colección de monstruosidades, el cirujano –célebre, entre otras cosas, 
por momificar a su propia hija–, llegó a un acuerdo con el Gigante para 
exponer y estudiar su impresionante esqueleto y comprender el origen de su 
anomalía (CREA. Jiménez, I. (2000): Enigmas sin resolver II. Nuevos y 
sorprendentes expedientes X españoles, Madrid: Edaf, p. 96 [8/7/2011]) 

En el primer ejemplo, la entidad que funciona como complemento directo (“1 kg de 
sodio”) existe de forma previa a la acción, pero a raíz de la acción verbal iniciada 
por “la sonda Luna 1” cambia de estado hasta el punto de transformarse totalmente 
a la entidad designada por el sustantivo base del verbo, ya que se transforma en 
vapor. En el segundo ejemplo, “la pasta de harina” cambia su estado como 
consecuencia de la acción iniciada por una persona y ve modificadas sus 
características físicas, pues pasa de ser una pasta a convertirse en una masa. En el 
tercer caso, “la arena” (sustituida mediante el clítico “la”) cambia su estado y se 
transforma en un pelmazo (‘cosa apretada o aplastada más de lo conveniente’), por 
lo que físicamente altera sus propiedades para convertirse en otra cosa. Por último, 
con momificar descubrimos una entidad inanimada (“su propia hija” no es una 
entidad viva, sino un cadáver) existente antes de que tenga lugar la acción que 
cambia su estado físico tras la acción originada por “el cirujano”: de ser un cadáver 
pasa a convertirse en una momia. 

B) Junto a estos predicados podemos encontrar otro subtipo semántico de 
verbos denominales causativo-incoativos de transformación total que está formado 
por 25 verbos. Estos lexemas hacen referencia a un cambio de estado por el que la 
entidad inanimada que funciona como complemento directo altera su integridad 
física al verse dividida en partes: pasa de un estado en el que forma una unidad 
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completa a otro estado en el que está hecha pedazos, porciones, partes o 
fragmentos64. 

Sin duda alguna, estos predicados pueden considerarse la versión opuesta a 
los predicados de unión que veíamos en el capítulo anterior; si en aquel caso 
afirmábamos que con la acción verbal las entidades (la pluralidad) que constituían 
el complemento directo pasaban a unirse en una única entidad (recordemos casos 
como amontonar, apiñar, acuadrillar o emparejar, por ejemplo), en este caso hablamos 
del proceso inverso: la entidad individual y única que representa al elemento 
afectado en función de complemento directo pasa a convertirse en una entidad 
plural que está constituida por sus partes o fragmentos. 

Si atendemos al esquema perceptivo al que aludíamos en los verbos 
causativo-locativos que estamos recordando aquí, observamos de forma clara la 
oposición que se produce con los predicados causativo-incoativos de 
transformación total por fragmentación de una entidad: en este caso, no tenemos 
un esquema sintáctico-perceptivo de todo (sustantivo fusionado) y partes 
(complemento directo), sino el esquema inverso, esto es, de partes/todo, pues el 
sustantivo fusionado alude a las partes, fragmentos, porciones, etc. en los que 
queda fragmentada una entidad (el complemento directo) que, antes de la acción 
verbal, era única y unitaria. De hecho, García-Medall (1992) afirma que los verbos 
que siguen este esquema de “PP-T” son los predicados “fragmentativos”, en los 
que solamente son posibles los nombres discontinuos, y que ejemplifica con 
lexemas verbales como desmigajar, descuartizar o atasajar. 

Aparte de la diferencia en el esquema perceptivo y en la distribución 
sintáctico-semántica, también hay una clara diferencia en el nivel de la alteración 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Se incluyen en este subtipo los verbos apedazar, astillar, atomizar, cachar 1, debandar, desboronar, 
descuartizar, desgajar, desmembrar, desmenuzar, desmigajar, desmigar, despedazar, despezar 1, *espedazar, 
fraccionar, fragmentar, menuzar, migar, *pedacear, ripiar, ruinar, seccionar, segmentar y trozar. Los verbos 
desboronar, descuartizar, desgajar, desmembrar, desmenuzar, desmigajar, desmigar, despedazar y despezar 1 se 
han formado sobre el prefijo des-, procedente del prefijo latino dis-, y una base nominal; este prefijo no 
tiene un significado de negación, sino que su significado es intensivo (Alvar y Pottier 2003: 350-351). De 
este conjunto, desmigar y migar podría parecer que son, por la definición del diccionario ‘desmenuzar el 
pan en pedazos pequeños para hacer migas’, únicamente agentivos, pero el hecho de que procedan de 
una base similar a la de desmigajar y su parecido semántico con este verbo (éste tiene un significado 
más amplio, ‘hacer migajas algo, dividirlo y desmenuzarlo en partes pequeñas’) nos han llevado a 
clasificarlos aquí. Por otra parte, nos gustaría mencionar que estos predicados guardan una estrecha 
relación con otros verbos que también hacen referencia a la división en partes de una entidad, pero en 
los que esta división únicamente la pueden producir entidades agentivas, de ahí que no formen parte de 
los verbos causativos aunque estén en el límite con éstos, como veremos en el capítulo 5: acuartelar, 
ajironar, atasajar, descalandrajar, despostar, polvificar, polvorizar, trocear, trociscar, etc. 
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que padece la entidad afectada: en los causativo-locativos, el complemento era 
afectado en tanto que cambiaba su distribución espacial y se reunía para formar un 
todo (era un cambio, recordamos, básicamente perceptivo); por el contrario, en los 
causativo-incoativos, el complemento afectado cambia de manera obvia su 
integridad física y material hasta el punto de que su transformación no tiene vuelta 
atrás, pues el tipo de segmentación o fragmentación que sufren las entidades 
afectadas por estas acciones no admite el retorno al punto de inicio sin que se 
produzcan cambios evidentes (por ejemplo, cosiendo o pegando lo que se ha 
separado)65. 

En línea con lo dicho, el sustantivo fusionado en el verbo se incluye en el 
campo semántico de las denominaciones que se puede dar a una parte de algo, del 
tipo ‘porción, parte, pedazo, trozo, etc.’66, como los siguientes: 

migaja: ‘porción pequeña y menuda de algo’ 

pedazo: ‘parte o porción de algo separada del todo’ 

fragmento: ‘parte o porción pequeña de algunas cosas quebradas o partidas’ 

cuarto: ‘cada una de las cuatro partes iguales en que se divide un todo’ 

pieza: ‘pedazo o parte de una cosa’ 

cacho 1: ‘pedazo o trozo de algo’ 

astilla: ‘fragmento irregular que salta o queda de una pieza u objeto de madera 
que se parte o rompe violentamente. U. t. en sent. fig.’ 

ripio: ‘residuo que queda de algo; cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y 
otros materiales de obra de albañilería desechados o quebrados, que se utiliza 
para rellenar huecos de paredes o pisos’ 

trozo: ‘parte de algo que se considera por separado del resto’ 

Como vemos, algunos de estos sustantivos mezclan varios de los tipos de división 
que hemos comentado antes (pedazo es ‘parte o porción’, pieza es ‘pedazo o parte’, 
cacho es ‘pedazo o trozo’, etc.). En otros predicados, es el verbo el que indica que un 
objeto se hace pedazos: 

atomizar: ‘(De átomo). tr. Dividir en partes sumamente pequeñas, pulverizar.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Mostraremos con ejemplos la diferencia clara que existe entre los verbos denominales causativo-
locativos y los causativo-incoativos en el epígrafe 3.4.1. 
66 Serrano-Dolader (1999: 4720) considera “un grupo bastante homogéneo” el de los predicados “cuyos 
sustantivos de base indican una sección, un segmento, una parte, una división o un elemento de un todo 
unitario u homogéneo”. Para el autor, estos verbos son efectivos, pues “la acción verbal consiste en la 
«producción» del objeto (i.e. referido) designado por el sustantivo base”. 
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ruinar: ‘tr. destruir (! reducir a pedazos o a cenizas). U. t. c. prnl.’ 

Por otra parte, las definiciones de los verbos siguen la tónica general que 
hemos comentado hasta el momento, pues se definen con la estructura ‘dividir en’, 
‘reducir a’, ‘hacer X algo’ o ‘romper/deshacer’67: 

fragmentar: ‘(De fragmento). tr. Reducir a fragmentos. U. t. c. prnl.’ 

ruinar: ‘tr. destruir (! reducir a pedazos). U. t. c. prnl.’ 

fraccionar: ‘tr. Dividir algo en partes o fracciones. U. t. c. prnl.’ 

descuartizar: ‘(De des- y cuarto). tr. Dividir un cuerpo haciéndolo cuartos o más 
partes. // 2. Hacer pedazos algo para repartirlo.’ 

astillar: ‘tr. Hacer astillas. U. t. c. prnl.’ 

cachar 1: ‘tr. Hacer cachos o pedazos algo.’ 

despedazar: ‘tr. Hacer pedazos un cuerpo, dividiéndolo en partes sin orden ni 
concierto. U. t. c. prnl. // 2. Maltratar y destruir algo no material. Despedazar el 
alma, la honra.’ 

desmigar: ‘tr. Desmigajar o deshacer el pan para hacer migas.’ 

desboronar: ‘tr. desus. desmoronar. U. t. c. prnl.’ [Desmoronar: (Del ant. desboronar, 
de des- y borona). tr. Deshacer y arruinar poco a poco los edificios. U. m. c. 
prnl. // 2. Deshacer y arruinar las aglomeraciones de sustancias más o menos 
en cohesión. U. t. c. prnl. // 3. prnl. Dicho de una persona: Sufrir, física o 
moralmente, una grave depresión, los efectos de un disgusto, etc. // 4. Dicho 
de un imperio, de los bienes, del crédito, etc.: Venir a menos, irse 
destruyendo.] 

Resulta interesante señalar que, en la mayoría de verbos, el sustantivo fusionado 
aparece en la definición en número plural, lo que redunda en la idea de pluralidad 
a la que se da lugar en el objeto afectado con estas acciones, frente a la entidad 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Nueve de estos verbos aparecen recogidos en la base de datos de ADESSE. Según esta base de datos, 
casi todos son verbos de “modificación”: astillar (‘hacer[se] astillas algo’), atomizar (‘dividir[se] en partes 
muy pequeñas’), descuartizar (‘dividir en trozos o pedazos’), desmenuzar (‘deshacer en pedazos 
menudos’), desmigajar (‘desmenuzar en pequeños fragmentos’), despedazar (‘hacer pedazos. Maltratar’) y 
fragmentar (‘dividir en fragmentos un todo’). El otro verbo es desgajar (‘separarse de forma brusca de un 
todo/entorno’) que expresa, según ADESSE, un tipo de proceso de “unión”, por el que “una entidad 
(A1) se encuentra en un estado o experimenta un proceso de unión, reunión, integración o separación 
respecto de otra entidad (A2)”; su definición y la de los verbos incluidos en la clase modificación, como 
fragmentar ‘Dividir en fragmentos un todo’ o descuartizar ‘Dividir en trozos o pedazos’, nos hacen pensar 
que el tipo de proceso que se expresa con todos los verbos es el mismo y que deberían incluirse en la 
misma clase. Se incluye asimismo el verbo trozar con un significado más específico ‘dividir en mechones 
el pelo, pasando con fuerza un cepillo o un peine, para homogeneizarlo y eliminar nudos’ y se considera 
que expresa un proceso de “cuidado corporal”. 
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única que existía antes de la acción verbal. Por otra parte, los verbos que se definen 
con el descriptor hacer en la paráfrasis debemos entenderlos como ‘hacer astillas 
(fragmentos) / cachos (pedazos) de algo’, de manera que el complemento directo de 
la construcción transitiva aparece representado en la paráfrasis explicativa como un 
complemento partitivo introducido por la preposición de que indica que se han 
hecho partes de un todo. 

Si atendemos al procedimiento morfológico de formación de los predicados 
de este subtipo, observamos, de un lado, formaciones derivadas, 
predominantemente por derivación inmediata, como astillar, cachar 1, fraccionar, 
fragmentar, menuzar, migar, ripiar, ruinar, seccionar, segmentar y trozar, pues la 
derivación mediata solamente se halla en los casos de atomizar y *pedacear, y, de 
otro, formaciones parasintéticas, casi todas con el prefijo des- con valor intensivo: 
desboronar, descuartizar, desgajar, desmembrar, demenuzar, desmigajar, desmigar, 
despedazar y despezar 1, a excepción de apedazar, debandar y *espedazar. En este grupo, 
presenciamos dos dobletes con un significado similar, migar-desmigar y menuzar-
desmenuzar, así como cuatro variantes para un mismo contenido despedazar-
apedazar-*espedazar-*pedacear. 

En estos predicados que aluden a la fragmentación de una entidad en partes 
contamos con los mismos papeles semánticos que explicamos más arriba, por lo 
que el sujeto puede ser tanto un agente como una fuerza y el complemento directo 
siempre es un afectado convertido. Podemos comprobarlo en los siguientes 
ejemplos: 

La práctica totalidad de los vecinos de Mallén asistieron ayer tarde, en el 
cementerio de la localidad, al entierro de Julia Vicente, la secretaria 
secuestrada por una amiga, que la asesinó después de un tiro en la cabeza, 
descuartizó el cadáver y tiró los restos al río Ebro, para apoderarse de los dos 
millones de pesetas que transportaba la víctima (CREA. ABC, 13/11/1987: 
“Multitudinario entierro de la secretaria asesinada en un pueblo de 
Zaragoza”, Madrid, Prensa Española [18/3/2012]) 

Por lo general me ocultaba los asuntos relacionados con éste y únicamente si los 
consideraba graves procuraba traspasarme una autoridad que ella no 
manejaba y que a mí sólo me pertenecía en la cara repentinamente aniñada de 
mi hijo, que miraba al plato y desmigaba el pan (CREA. Nasarre, P. (1993): El 
país de Nunca Jamás, Barcelona: Seix Barral, p. 10 [30/8/2011]) 

El cometa Shoemaker-Levy 9 pasó tan cerca de Júpiter que las fuerzas de marea lo 
fragmentaron en ocho pedazos claramente separados, de unos 5 km de 
diámetro cada uno, que luego se colisionaron con este mundo de gas (CREA. 
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Fierro, J. (1997): Los mundos cercanos, México: McGraw-Hill, pp. 179-180 
[1/9/2011]) 

Cabeceó tres, cuatro veces, astilló el madero, corneó alguna de las zapatillas que 
asomaban y siguió su camino, tranquilo, a la orden de otros mozos más 
avezados (CREA. El País, 9/7/1997: Madrid, Diario El País [6/7/2011]) 

Con el verbo descuartizar se expresa una acción por la que “el cadáver” cambia de 
estado y se transforma completamente, pues de ser una entidad única pasa a estar 
dividido en partes como consecuencia de la acción iniciada por el agente “una 
amiga”. En el caso de desmigar, “el pan” pasa de ser un todo a estar dividido en 
muchas porciones debido a que el niño actúa sobre él. Por su parte, con fragmentar 
“el cometa” (representado en el clítico de acusativo “lo”) modifica su estado y se 
divide en partes o porciones debido a la acción provocada por “las fuerzas de la 
marea”. Por último, astillar indica el cambio de estado y la transformación sufrida 
en “el madero”, que se convierte en astilla o ‘fragmento irregular que salta o queda 
de una pieza u objeto de madera’ como consecuencia del golpe del toro. 

Obviamente, los usos figurados también se pueden dar con estos verbos y es 
posible que la entidad que funciona como complemento directo y que ve 
modificada y transformada su existencia no sea una entidad física como las que 
acabamos de comentar: 

Desde los campos del pensamiento izquierdista se nos envían asimismo mensajes, 
según los cuales, la globalización, al atomizar los intereses de los trabajadores, 
ha representado un duro golpe para los sindicatos (CREA. Otero Novas, J. M. 
(2001): Fundamentalismos enmascarados. Los extremismos de hoy, Barcelona: Ariel, 
p. 122 [6/7/2011]) 

La constatación de los tres incidentes desboronaban cualquier planteamiento 
lógico (Basado en CREA) 

En estos casos, “los intereses de los trabajadores” son los que se ven divididos en 
partes de una forma figurada, esto es, sus intereses eran muchos, pero ahora se han 
visto reducidos en número a causa de “la globalización”; en el caso de desboronar, 
observamos que los planteamientos lógicos se deshacen, se arruinan (cuando antes 
suponemos que estaban bien fundados) a causa de la existencia de tres incidentes 
que provocan su modificación. 

3.2.2. Los causativo-incoativos parciales 

Los verbos denominales causativo-incoativos parciales son predicados en los 
que una entidad origina o provoca un cambio de estado físico (en la gran mayoría 
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de casos) en la entidad inanimada (aunque, como veremos más adelante, contamos 
con un pequeño grupo de verbos que requiere entidades humanas o animadas) que 
actúa como complemento directo, de manera que, como consecuencia de la acción, 
esta entidad padece y modifica su estado al transformarse o convertirse 
parcialmente en otra entidad, de la que toma su aspecto, su forma, su función o 
alguna otra propiedad característica. Por ende, una vez terminado el cambio 
transformacional se observa que la entidad que modifica su estado resulta ser un 
híbrido entre lo que era antes de que se produjera la acción y lo que es al adquirir 
los rasgos propios de otra entidad, puesto que se hace como esa otra entidad (de ahí 
que empleemos como paráfrasis de la mayoría de estos predicados la estructura 
‘hacer como [sustantivo fusionado] el CD’). 

Son similares a los causativo-incoativos totales que acabamos de explicar 
porque se produce un cambio de estado que transforma y convierte al causado 
afectado, pero, mientras que en los totales se producía una conversión completa de 
la entidad afectada, que dejaba de tener los rasgos característicos de la entidad que 
lo representaba para convertirse completamente a la indicada por el sustantivo 
base del verbo, en los incoativos parciales lo que se produce es una 
cuasiconversión, porque la entidad afectada sigue manteniendo su integridad física 
(sigue teniendo las características propias que definen a esa entidad), aunque 
adquiere otras características que la convierten en un híbrido con la entidad 
designada por el sustantivo fusionado en el verbo. Si en los totales la entidad que 
actúa como complemento directo deja de ser una cosa material para convertirse en 
otra, en los parciales esta entidad se caracteriza por ser una mezcla entre ella 
misma y la indicada por el sustantivo fusionado en el verbo, porque adquiere su 
aspecto, su forma, su función o alguna de sus propiedades más representativas, 
como podemos comprobar en los siguientes ejemplos: 

El resplandor aherrumbró los edificios del Callao (Basado en CREA) 

El hombre enarcó las cejas como si asintiera: “En efecto, mi conversación sería 
amenísima. ¡Pero ya ve usted lo que son las cosas!”, parecía indicar (CREA. 
Luca de Tena, T. (1979): Los renglones torcidos de Dios, Barcelona: Planeta, p. 101 
[21/7/2011]) 

El alcalde ayermó una superficie de 2 kilómetros (Inventado) 

Que estas luchas que en el pasado la templaron, la aceraron, y le permitieron dar 
sin recibir, luchar sin esperar nada, salvo el triunfo de sus ideas; en el presente 
nos llevarán también a nuevas metas, a nuevas situaciones que el país exige 
(CREA. Hernández Padilla, R. (1988): Historia de la política mexicana, México: 
Edamex, p. 134 [9/3/2012]) 
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Con el verbo aherrumbrar, la entidad que actúa como complemento directo (“los 
edificios del Callao”) sigue teniendo sus propiedades definitorias, pero adquiere el 
aspecto propio de la herrumbre (entidad fusionada en el verbo), esto es, el color 
que caracteriza al ‘óxido del hierro’; “los edificios del Callao” no se convierten en 
herrumbre, sino que se transforman parcialmente al pasar a tener un color 
característico, propiedad que no tenían antes de la acción verbal. Por su parte, con 
enarcar, observamos que “las cejas” pasan a tomar la forma de un arco, forma que 
no poseían antes de la acción verbal y que es consecuencia de la actuación del 
“hombre”; por lo tanto, adquieren la forma característica del arco, conservando sus 
características como cejas. En el caso de ayermar, vemos que “una superficie de 2 
kilómetros” adquiere una función que no tenía antes, pues pasa a ser un ‘terreno 
inhabitado’ tras la acción verbal llevada a cabo por “el alcalde”; sigue siendo una 
superficie de tierra, pero con una nueva función o propiedad añadida. Asimismo, 
con el verbo acerar, la mujer representada por el clítico de acusativo “la”, aun 
conservando sus propiedades características como persona de sexo femenino, 
adquiere una propiedad típica del acero, esto es, su dureza o resistencia. Por lo 
tanto, ni los edificios ni las cejas ni la superficie de tierra ni la mujer han perdido las 
características o propiedades que los identifican como tales, pero se han 
transformado parcialmente para adquirir una propiedad de la entidad fusionada 
en el verbo: el color de la herrumbre, la forma arqueada, el rasgo de inhabitado y la 
dureza o resistencia del acero, respectivamente. 

Si atendemos a las definiciones que el DRAE (2001) proporciona de estos 
verbos, observamos que la estructura más empleada para definirlos es la que sigue 
el esquema ‘Dar/Comunicar la propiedad/aspecto/forma de’68: 

acerar 1: ‘tr. Dar al hierro las propiedades del acero.’ 

aherrumbrar: ‘(De herrumbre). tr. Dar a algo color o sabor de hierro. // 2. prnl. 
Dicho especialmente del agua: Tomar color o sabor de hierro. // 3. Cubrirse 
de herrumbre u orín.’ 

angelizar: ‘(De ángel). tr. p. us. Comunicar la virtud angélica. // 2. prnl. Purificarse 
espiritualmente, aspirando a la perfección angélica.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Algunos verbos remiten a esta estructura a través de un predicado intermedio, como imanar (remite a 
imantar y éste se define como ‘comunicar a un cuerpo la propiedad magnética’) y enarcar (remite a 
arquear). También incluiríamos aquí enchinar, puesto que, aunque el DRAE lo define como ‘formar rizos 
con el cabello’ es evidente que lo que se hace es ‘dar forma de china (redondeada) al cabello’. 
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mineralizar: ‘tr. Ingen. Comunicar a una sustancia las condiciones de mineral o 
mena. En este filón el azufre mineraliza el hierro. U. t. c. prnl. // 2. prnl. Dicho 
del agua: Cargarse de sustancias minerales.’ 

arquear: ‘tr. Dar forma de arco. U. t. c. prnl.’ 

abarquillar: ‘tr. Dar a una cosa delgada, como una lámina, una plancha, un papel, 
etc., forma de barquillo, alabeada o enrollada. U. t. c. prnl.’ 

abombar 2: ‘(De bomba). tr. Dar forma convexa. // 3. prnl. Dicho de una cosa: 
Tomar forma convexa.’ 

Otra estructura que se emplea en las definiciones es la que empieza con el verbo 
hacer en diferentes variantes: ‘hacer algo como’, ‘hacer que algo adquiera’, ‘hacer 
que algo parezca formado de’69 o ‘hacer tomar la forma’. Se definen así los 
siguientes verbos: 

aljofarar: ‘tr. 2. poét. Hacer que algo parezca formado de aljófar o cubrirlo o 
adornarlo con algo que lo imite.’ 

aplomar: ‘(De plomo). tr. Hacer que algo adquiera mayor peso o alguna otra 
cualidad del plomo. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.’ 

metalizar: ‘tr. Quím. Hacer que un cuerpo adquiera propiedades metálicas. // 3. 
prnl. Dicho de una cosa: Convertirse en metal, o impregnarse de él. // 4. 
Aficionarse excesivamente al dinero.’ 

cristalizar: ‘(De cristal). tr. Hacer tomar la forma cristalina, mediante operaciones 
adecuadas, a ciertas sustancias. // 2. intr. Dicho de una sustancia: Tomar la 
forma cristalina. U. t. c. prnl. // 3. Dicho de las ideas, los sentimientos o los 
deseos de una persona o de una colectividad: Tomar forma clara y precisa, 
perdiendo su indeterminación.’ 

esponjar: ‘(De esponja). tr. Ahuecar o hacer más poroso un cuerpo.’ 

En otras definiciones de estos verbos se emplean estructuras con los predicados 
‘Poner70 como/en forma de’71: 

asedar: ‘tr. Poner suave como la seda algo, comúnmente el cáñamo o el lino.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Con estos dos últimos esquemas se percibe el rasgo semántico de la inducción que lleva a cabo la 
causa para que se produzca la acción. 
70 Pena (1993: 249) reconoce la posibilidad de emplear el verbo poner como proverbo causativo, junto a 
causar y hacer. 
71 También se define así alabear, que remite a ‘combar, curvar’, siendo curvar ‘Encorvar (! doblar y torcer 
algo poniéndolo corvo)’. Asimismo, podemos considerar aquí el verbo atezar, que se define como ‘poner 
liso, terso o lustroso’, esto es, como la tez. 



488 BLOQUE II: Análisis 

!

avinagrar: ‘(De vinagre). tr. Poner acedo o agrio algo. U. m. c. prnl. // 2. acetificar. 
U. m. c. prnl. // 3. Volver áspero, desabrido. Un resentimiento que 
avinagraba su semblante. U. m. c. prnl.’ 

encanutar: ‘tr. Poner algo en forma de canuto. U. t. c. prnl.’ 

engarabitar: ‘tr. Poner en forma de garabato algo, especialmente los dedos 
entumecidos por el frío. U. t. c. prnl.’72 

erizar: ‘(De erizo). tr. Levantar, poner rígido algo, especialmente el pelo, como las 
púas de un erizo. U. m. c. prnl.’ 

En los verbos que implican conversión parcial por adquisición de una forma 
concreta, descubrimos más variedad en las definiciones del diccionario académico, 
aunque todas son transparentes a la hora de indicar ese cambio de forma: 

cruzar: ‘(De cruz). tr. Atravesar una cosa sobre otra en forma de cruz.’73 

amurallar: ‘tr. 2. Circundar algo a modo de muralla.’ 

escobillar: ‘tr. 2. Taurom. Dicho de un toro: Astillar los pitones, que quedan abiertos 
en la punta a modo de escobilla. U. m. c. prnl.’ 

Muchos de los verbos que indican cambio de función en la entidad que actúa como 
complemento directo de la construcción transitiva reciben la paráfrasis básica que 
habíamos visto al comentar los incoativos totales: ‘convertir en’, por lo que 
pensamos que estos verbos se situarían en el límite con los incoativos de 
transformación total74. 

animalizar: ‘(De animal 1). tr. Convertir los alimentos, particularmente los 
vegetales, en materia apta para la nutrición. U. t. c. prnl. // 2. p. us. Convertir 
en ser animal.’ 

empradizar: ‘tr. Convertir en prado un terreno. U. t. c. prnl.’ 

enlagunar: ‘tr. Convertir un terreno en laguna, cubrirlo de agua. U. t. c. prnl.’ 

ayermar: ‘tr. Convertir en yermo. U. t. c. prnl.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Engarabatar y engarabitar tienen como base garabato, pero entendido como ‘instrumento de hierro cuya 
punta forma un semicírculo’, que es la primera acepción del sustantivo y el significado que Corominas 
reconoce como básico del sustantivo (‘gancho retorcido’); el sentido que todos asociamos, ‘rasgo 
irregular hecho con la pluma, el lápiz’, es la cuarta acepción para el DRAE (2001). 
73 Sigue también la estructura ‘(Verbo) + en forma de’ el verbo encartuchar (además de encanutar, 
engarabatar y engarabitar, nombrados en subgrupos anteriores). 
74 De hecho, desde el punto de vista funcional se transforman completamente; empleamos en este 
subgrupo la paráfrasis ‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado)’, como la utilizada en los de 
transformación total, y no ‘hacer como (sustantivo fusionado)’, que es la que hemos usado para explicar 
el proceso que se produce en los causativo-incoativos de transformación parcial. 
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Finalmente, algunos verbos no siguen ninguna de las estructuras definitorias 
anteriores: 

acerar 1: ‘tr. 4. Fortalecer, vigorizar. U. t. c. prnl.’ 

encharcar: ‘tr. Cubrir de agua una parte de terreno que queda como si fuera un 
charco. U. t. c. prnl. // 2. Enaguachar el estómago. U. t. c. prnl. // 3. prnl. 
Dicho de un órgano humano, especialmente de los pulmones: Llenarse de 
agua u otros líquidos.’ 

combar: ‘(De comba). tr. Torcer, encorvar algo, como la madera, el hierro, etc. U. t. 
c. prnl.’ 

atortujar: ‘(De torta). tr. Aplanar o aplastar algo apretándolo.’ 

ahijar: ‘(Del lat. *affiliāre, de filĭus, hijo). tr. Prohijar o adoptar el hijo ajeno. // 2. 
Dicho de un animal, especialmente de una oveja: Acoger al hijo ajeno para 
criarlo. // 3. Poner a un cordero u otro animal con su propia madre o con otra 
para que lo críe. // 4. Atribuir o imputar a alguien la obra o cosa que no ha 
hecho.’ 

encanallar: ‘tr. Corromper, envilecer algo o a alguien. U. t. c. prnl.’ 

En el caso de acerar 1, es evidente que se están adquiriendo las propiedades o 
características que definen al acero (la dureza y resistencia), pero no que el 
elemento afectado por la acción se convierta en acero. Con encharcar observamos 
que el terreno, aunque sigue conservando sus rasgos definitorios, adquiere las 
propiedades de los charcos al formarse un charco en él. En el caso de combar, se 
observa que la madera, el hierro u otra entidad cambia su forma y toma la que 
caracteriza a la comba (torcida, encorvada). Atortujar75 remite a torta, entidad que el 
DRAE (2001) define como ‘Masa de harina, con otros ingredientes, de forma 
redonda, que se cuece a fuego lento’, pero, aunque el diccionario no lo indique, 
nuestro conocimiento del mundo nos dice que las tortas son planas, aplastadas, y 
es esta forma la que adquiere la entidad complemento directo. Finalmente, ahijar y 
encanallar aluden al cambio de función que se produce en el causado afectado: en 
ahijar, el afectado se modifica desde el punto de vista funcional al convertirse en 
hijo de una persona que, por sangre, no es su padre ni su padre; con encanallar la 
persona que funciona como complemento directo de la transitiva se transforma 
parcialmente al actuar como un canalla (‘gente baja, ruin; persona despreciable y de 
malos procederes’). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 En este verbo se incluye el interfijo -uj-; estos morfemas combinatorios de transición, como los 
denominan Alvar y Pottier (2003: 379), no tienen significado propio y se intercalan entre el radical y el 
sufijo de ciertos derivados. 
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A la hora de estudiar las definiciones que permitían explicar los verbos 
causativo-incoativos de transformación parcial, hemos observado que, en muchas 
ocasiones, el DRAE (2001) delimita o restringe de forma explícita qué tipo de 
entidad puede adquirir el aspecto, la forma, la función o la propiedad característica 
del sustantivo fusionado en el verbo76, como en 

empradizar: ‘tr. Convertir en prado un terreno. U. t. c. prnl.’ 

emputecer: ‘tr. prostituir (! hacer que alguien mantenga relaciones sexuales a 
cambio de dinero). U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.’ 

escobillar: ‘tr. 2. Taurom. Dicho de un toro: Astillar los pitones, que quedan abiertos 
en la punta a modo de escobilla. U. m. c. prnl.’ 

metalizar: ‘tr. Quím. Hacer que un cuerpo adquiera propiedades metálicas.’ 

Asimismo, el diccionario académico delimita, en cierta manera, la entidad cuando 
indica que la acción tiene lugar “especial, ordinaria o comúnmente” en un tipo de 
entes, como en los siguientes lexemas: 

alabear: ‘(De álabe). tr. Combar, curvar, especialmente la madera. U. t. c. intr. // 2. 
prnl. Dicho de la madera: Torcerse o combarse.’ 

asedar: ‘tr. Poner suave como la seda algo, comúnmente el cáñamo o el lino.’ 

cristalizar: ‘(De cristal). tr. Hacer tomar la forma cristalina, mediante operaciones 
adecuadas, a ciertas sustancias. // 2. intr. Dicho de una sustancia: Tomar la 
forma cristalina. U. t. c. prnl. // 3. Dicho de las ideas, los sentimientos o los 
deseos de una persona o de una colectividad: Tomar forma clara y precisa, 
perdiendo su indeterminación.’ 

engarabitar: ‘tr. Poner en forma de garabato algo, especialmente los dedos 
entumecidos por el frío. U. t. c. prnl.’ 

erizar: ‘(De erizo). tr. Levantar, poner rígido algo, especialmente el pelo, como las 
púas de un erizo. U. m. c. prnl.’ 

El grupo de verbos causativo-incoativos de tipo parcial es un conjunto bien 
definido de verbos en los que, como hemos avanzado, se produce una 
transformación incompleta de la entidad afectada, de manera que esta entidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Abarquillar (cosa delgada: lámina, plancha, papel), ahijar (el hijo ajeno), animalizar (los alimentos), 
arrocinar (a alguien), cabrear (a alguien), empantanar (un terreno), empastar 2 (un terreno), empradizar (un 
terreno), emputecer (a alguien), encanallar (algo o a alguien), encharcar (una parte de terreno), enchinar (el 
cabello), endiosar (a alguien), enlagunar (un terreno), ermar (una ciudad, una tierra), escobillar (los pitones 
del toro), hermanar (personas o instituciones), libertar (a alguien), metalizar (un cuerpo), picarizar (a 
alguien) y yermar (un terreno). 
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adquiere la función, el aspecto, la forma o alguna propiedad representativa de la 
entidad designada por el sustantivo que está fusionado en el verbo. 

La estructura argumental básica de estos verbos cuenta, como sucedía con 
los incoativos totales, con un sujeto con el papel semántico de agente o fuerza, cuya 
definición es exactamente la misma que en la del subtipo de verbos causativo-
incoativos de conversión total: esta entidad actúa como causa iniciadora, 
desencadenante u origen de la situación marcada por el verbo denominal. Por su 
parte, el objeto directo de estos verbos es, en la mayoría de los casos, una entidad 
inanimada (aunque pueden aparecer animados en oraciones con sentido figurado, 
evidentemente) con el papel semántico de afectado cuasiconvertido77, que podemos 
definir como: 

Afectado cuasiconvertido: entidad inanimada afectada preexistente a la acción 
que, como consecuencia de la acción iniciada por otra entidad, sufre un cambio de 
estado y ve modificada su existencia al adquirir una propiedad típica o 
representativa de otra entidad, ya sea su aspecto, su forma, su función u otra 
característica definitoria, dando lugar a una entidad intermedia o híbrida entre la 
entidad inicial y la entidad (designada por el sustantivo base del verbo) de la que 
recibe dicha propiedad78 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Este tipo de objeto afectado parcialmente se encuentra a camino entre la transitividad alta y la 
transitividad baja, como podemos comprobar en Hopper y Thompson (1980: 252-253); recuérdese lo 
dicho sobre la transitividad en el capítulo 2 del bloque teórico, punto 2.6.2.1. 
78 En ADESSE, encontramos 14 verbos de los 51 que siguen este esquema sintáctico-semántico en 
nuestro corpus. En el proyecto ADESSE, nueve de nuestros verbos aparecen catalogados como verbos 
de “modificación”, con sujeto agente y objeto afectado; nos referimos a acerar 1 (‘transmitir a una 
entidad las propiedades del acero’), amurallar (‘rodear con murallas’), aplomar (‘hacer más pesado’), 
atezar (‘poner morena, oscurecer [la piel] [algo, esp. el sol]’), cristalizar (‘tomar una entidad una forma 
cristalina’), *desertificar (‘transformar una zona en desierto’), encharcar (‘cubrir parcialmente una 
superficie de agua u otro líquido de forma que queden charcos sobre ella’), erizar (‘poner[se] rígido o de 
punta, especialmente el pelo’) e imanar (‘hacer que algo pase a tener propiedades magnéticas’, recogido 
en la voz imantar). Otros dos verbos, arquear 1 y cruzar III, son considerados verbos de “postura-
posición”, con un iniciador sujeto que provoca el cambio de postura o posición de la entidad móvil, el 
complemento directo. En relación a estos dos procesos, resulta interesante señalar que en ADESSE 
encontramos verbos muy próximos a los que estamos analizando (como doblar I ‘plegar un objeto, hacer 
que una cosa que está derecha tome forma curva’, torcer II, ‘hacer que algo deje de estar recto; curvar, 
inclinar’, erguir ‘poner/estar derecho en posición vertical’, enderezar ‘poner derecho algo que estaba 
torcido o inclinado’, curvar ‘dar o tomar forma curva’, etc.) en los que se fusionan estos dos tipos de 
proceso, la “modificación” y la “postura-posición”, lo que nos permite corroborar que el contenido de 
cambio de estado y la adquisición de una propiedad (ya sea una postura o posición, el aspecto, la forma 
u otra propiedad), esto es, los contenidos de causatividad (cambio de estado causado externamente) e 
incoatividad (transformación parcial o total), están íntimamente vinculados. En cuanto a los tres verbos 
restantes, empantanar (‘hundir algo en un terreno pantanoso’) expresa un proceso de “localización” y 
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No obstante, la función sintáctica de complemento directo puede recibir otro papel 
semántico más en un grupo muy concreto y reducido de verbos que presentaremos 
al final de este epígrafe. 

De esta manera, con los verbos causativo-incoativos de transformación 
parcial es posible descubrir sujetos agentes, esto es, entidades humanas que 
provocan intencionalmente un cambio de estado en el objeto debido a la 
adquisición de una nueva propiedad: 

El hombre enarcó las cejas como si asintiera: “En efecto, mi conversación sería 
amenísima. ¡Pero ya ve usted lo que son las cosas!”, parecía indicar (CREA. 
Luca de Tena, T. (1979): Los renglones torcidos de Dios, Barcelona: Planeta, p. 101 
[21/7/2011]) 

Su marido, el padre de Pastora, con una navajita, afinaba palos rectos y los ponía 
al calor por un extremo, para alabearlos luego y hacer cachavas que no 
siempre vendía (CREA. Gala, A. (2002): Los invitados al jardín, Barcelona: 
Planeta, p. 131 [5/7/2011]) 

Los agricultores empradizaron la ladera de la montaña (Inventado) 

Caminamos levantando nuestros pies para despegarlos del suelo chicloso. El poni 
se había quedado en lo hondo del bosque. La enfermera cruzó sus brazos 
debajo de la capa (ADESSE. Poniatowska, E. (1987): Querido Diego, te abraza 
Quiela y otros cuentos, Madrid: Alianza-Era [23/3/2012]) 

En estos ejemplos, “el hombre” es el que provoca de forma intencional que sus 
cejas pasen a tener la forma de un arco, “su marido” es el que produce 
voluntariamente que los “palos rectos” (sustituidos por el clítico “los”) pasen a 
tener la forma del álabe (‘rama del árbol combada hacia la tierra’), “los 
agricultores” causan deliberadamente que “la ladera de la montaña” pase a tener la 
función de prado y “la enfermera” es la que intencionalmente provoca que “sus 
brazos” queden en una postura que tiene la misma forma que una cruz. 

Del mismo modo, el sujeto puede ser una entidad animada, inanimada o una 
fuerza natural que lleva a cabo la acción aunque de una forma no intencional, esto 
es, una entidad que recibe el papel semántico de fuerza:  

La sequía abarquilla los ramos de la “Planta de la Resurrección” (Basado en 
CREA) 

Las lluvias enlagunaron el terreno (Inventado) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
esponjar y envarar no se toman exactamente con el significado que analizamos aquí, pues se tratan como 
verbos de “sensación” a partir de las acepciones ‘sentir orgullo o vanidad por algo’ y ‘sentir soberbia’, 
respectivamente. 
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La lluvia sacaba brillo a los prados y ameraba las tierras de labor, las esponjaba 
(CREA. Zaragoza, C. (1981): Y Dios en la última playa, Barcelona: Planeta, p. 54 
[18/7/2011]) 

El frío del acero engarabitó sus dedos (Basado en CREA) 

Estos cascotes son restos de vasijas destinadas al secado, estandarización y 
conservación de la sal; puestas al fuego, la acción capilar ascendente hacía 
cristalizar la sal en su superficie (CREA. 92205072. Examen escrito 1992 
[6/7/2011]) 

En el primer ejemplo, “la sequía” se interpreta como una fuerza natural que da 
lugar al cambio de forma de “los ramos” de la planta, que pasan a estar 
abarquillados; en el segundo, “las lluvias” es una fuerza natural que desencadena 
el cambio de función en “el terreno”, que pasa a tener las características de una 
laguna; en el tercero, “la lluvia” es la fuerza de la naturaleza que provoca el cambio 
de estado en “las tierras de labor” (representado por el pronombre átono “las”), 
que adquiere la propiedad de la porosidad, propia de las esponjas; asimismo, “el 
frío del acero” se interpreta como la causa que inicia el cambio de estado en “sus 
dedos”, que pasan a tener la forma del ‘instrumento de hierro cuya punta forma un 
semicírculo’ que designa el sustantivo garabato; finalmente, “la acción capilar 
ascendente” es la fuerza inanimada que provoca que “la sal” pase a tener las 
propiedades del cristal. 

En cuanto al segundo papel semántico o participante que incluyen estos 
verbos, descubrimos un objeto directo inanimado con el papel semántico de 
afectado cuasiconvertido que cambia su estado parcialmente al adquirir una 
propiedad característica de la entidad designada por el sustantivo fusionado en el 
verbo: 

El resplandor aherrumbró los edificios del Callao (Basado en CREA) 

Una impresionante tormenta encharcó el campo azulgrana y provocó un apagón 
que hizo temer lo peor (CREA. El Diario Vasco, 23/9/1996: San Sebastián, 
Sociedad Vascongada de Publicaciones [7/7/2011]) 

Sólo los escritores sin mandato tienen la posibilidad de señalar, aun con sus flacos 
medios, el rumbo desastroso de los acontecimientos que amurallan el 
horizonte y obstruyen la percepción correcta del cómo y el porqué de lo 
acaecido (CREA. El País, 3/5/1997: Madrid, Diario El País [26/7/2011]) 

Una terrible embestida combó la puerta. Se escuchaban arpaduras de pezuñas, 
bufidos, el poderoso eco de una enorme presencia exterior (CREA. Somoza, J. 
C. (2000): La caverna de las ideas, Madrid: Alfaguara, p. 103 [6/7/2011]) 
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Con estos cuatro verbos se produce un cambio de estado físico en el objeto 
inanimado, pues adquiere una propiedad nueva característica de la entidad que 
denota el sustantivo fusionado en el verbo: “los edificios del Callao” adquieren el 
color típico de la herrumbre, “el campo azulgrana” adquiere la función típica de los 
charcos, “el horizonte” pasa a tener forma amurallada y “la puerta” tiene forma 
combada; por esta razón, podemos afirmar que la entidad que resulta de la acción 
verbal es un híbrido entre la entidad que existía previamente a la acción, pues sigue 
teniendo sus rasgos distintivos (siguen siendo un edificio, un campo de fútbol, el 
horizonte y una puerta), y la entidad fusionada en el verbo, pues adquiere su 
aspecto, su función o su forma. Estos cambios de estado que implican la 
transformación parcial de la forma, función o aspecto de la entidad que actúa como 
complemento directo vienen iniciados por los sujetos fuerza y agente de los 
respectivos enunciados. 

Por otra parte, en algunos ejemplos descubrimos que el complemento directo 
de los verbos causativo-incoativos de transformación parcial también puede ser 
una parte del cuerpo cuyo sujeto humano (agente si es intencional o fuerza si es 
involuntario) o animado cambia de forma o aspecto: 

Carraspeó el político, dudó un instante, estiró el pescuezo del celuloide del cuello 
de su camisa, abombó el pecho y comprobó la botonadura de la chaqueta 
(CREA. Hernández, R. (1995): El secreter del Rey, Barcelona: Seix Barral, p. 302 
[17/7/2011]) 

El grito puso en guardia al gato, que enarcó el lomo, mostró retadoramente sus 
colmillos de fiera reducida y siseó como una culebra (CREA. Rovinski, S. 
(1993): Herencia de sombras, San José: Rei Iberoamericana, p. 301 [16/11/2012]) 

Inspirando comenzaremos a arquear la espalda desde su base hasta la cabeza 
(CREA. Pons Geis, P. (2001): Tercera edad, actividad física y salud. Teoría y 
práctica, Barcelona: Paidotribo, p. 155 [6/7/2011]) 

En estos casos, “el pecho” pasa a tener forma abombada o convexa y “el lomo” y 
“la espalda” adquieren forma arqueada debido a que el sujeto que posee esta parte 
del cuerpo provoca ese cambio y transformación en la parte del cuerpo señalada. 

Asimismo, es posible encontrar casos en los que el objeto directo afectado 
cuasiconvertido es animado o humano: 

Que estas luchas que en el pasado la templaron, la aceraron, y le permitieron dar 
sin recibir, luchar sin esperar nada, salvo el triunfo de sus ideas; en el presente 
nos llevarán también a nuevas metas, a nuevas situaciones que el país exige 
(CREA. Hernández Padilla, R. (1988): Historia de la política mexicana, México: 
Edamex, p. 134 [9/3/2012]) 
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Y valioso categóricamente, pues se trata del último querer del hombre, algo 
querido como fin y no instrumentalmente (querido precisamente como 
finalidad contra la instrumentalidad que amenaza cosificar al hombre) 
(CREA. Savater, F. (1982): Invitación a la ética, Barcelona: Editorial Anagrama 
[23/11/2012]) 

Así era, en efecto, para desesperación de los franceses, incapaces de 
acostumbrarse a un clima que los aplomaba y enfurecía al mismo tiempo 
(CREA. Gabriel y Galán, J. A. (1986): El bobo ilustrado, Barcelona: Tusquets, p. 
20 [9/3/2012]) 

En el primer ejemplo, una mujer (bajo el clítico de acusativo “la”) cambia su estado 
al adquirir las propiedades del acero, pues se fortalece o vigoriza al tomar los 
rasgos de ‘dureza o resistencia’ propios del acero, como consecuencia de la 
actuación del sujeto causa (“estas luchas”). Asimismo, en el segundo, “el hombre” 
cambia su estado y adquiere los rasgos de las cosas, como consecuencia de la acción 
llevada a cabo por la causa “la instrumentalidad”. Por su parte, aplomar indica un 
cambio de estado en “los franceses” (sustituidos por el clítico “los”) que pasan a 
tener, de forma figurada, la característica de la pesadez propia del plomo a causa 
de la acción que provoca “un clima” al que no se acostumbran. 

Desde el punto de vista semántico, estos verbos que indican una 
transformación parcial en el objeto directo están bien delimitados, porque en todos 
se produce un cambio de estado en una entidad al adquirir rasgos propios de otra 
entidad. 

Algunos verbos expresan claramente una transformación parcial en la forma 
y fusionan en el verbo sustantivos que hacen referencia a entidades inanimadas 
que se caracterizan por una forma muy concreta. Estos verbos se forman mediante 
procedimientos morfológicos variados, como la derivación mediata (arquear 1, 
cristalizar) e inmediata (alabear, *arcar, combar, cruzar, escobillar, espadañar) y la 
parasíntesis (abarquillar, abombar 2, *acampanar, *acombar, amurallar, atortujar, enarcar, 
encanutar, encañutar, encartuchar, enchinar, *enfajar, engarabatar, engarabitar), 
observándose la presencia de variantes formales para una misma base, como en 
*arcar-arquear 1-enarcar o *acombar-combar. 

Veamos algunos ejemplos de estos predicados que indican un cambio parcial 
en la forma de la entidad afectada79: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Se trata de los verbos abarquillar, abombar 2, *acampanar, *acombar, alabear, amurallar, *arcar, arquear 1, 
atortujar, combar, cristalizar, cruzar, enarcar, encanutar, encañutar, encartuchar, enchinar (más que ‘formar 
rizos con el cabello’, como afirma la definición del DRAE 2001, es ‘dar forma de china al cabello’, esto es, 
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Su marido, el padre de Pastora, con una navajita, afinaba palos rectos y los ponía 
al calor por un extremo, para alabearlos luego y hacer cachavas que no 
siempre vendía (CREA. Gala, A. (2002): Los invitados al jardín, Barcelona: 
Planeta, p. 131 [5/7/2011]) 

Todos los días me enchinaba las pestañas y les ponía rímel, estrenaba vestidos, 
hacía ejercicio, esperando que él llegara de repente y le diera a todo su razón 
de ser (CREA. Mastretta, Á. (1990): Arráncame la vida, Barcelona: Seix Barral, p. 
111 [4/5/2012]) 

El frío del acero engarabitó sus dedos (Basado en CREA) 

En el primer ejemplo, “los palos rectos” (bajo la forma pronominal átona “los”) 
pasan a tener una forma combada o curvada (como el álabe ‘rama del árbol 
combada hacia tierra’) como consecuencia de la acción llevada a cabo por el sujeto. 
Con enchinar, “las pestañas” adquieren la forma propia de la china (‘piedra 
pequeña y a veces redondeada’) que le proporciona voluntariamente el sujeto 
agente. En el tercero, “sus dedos” toman la forma del garabato (‘instrumento de 
hierro cuya punta forma un semicírculo’). 

Como vemos, las entidades con la función de complemento directo existían 
previamente a la acción y no dejan de existir, sino que adquieren, adicionalmente, 
la forma de la entidad designada por el sustantivo fusionado en el verbo80. 

En otros verbos, la transformación parcial se produce claramente en el 
aspecto de la entidad, que toma el aspecto característico de la entidad inanimada 
que designa el sustantivo fusionado en el verbo. Es un pequeño grupo formado por 
verbos derivados (aljofarar, erizar) y parasintéticos (aherrumbrar, atezar, *enerizar)81: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
redondeada), *enfajar, engarabatar, engarabitar, escobillar y espadañar. Esta lista no es, en absoluto, cerrada: 
hay verbos que hemos incluido aquí que se podrían considerar como verbos de cambio de aspecto. 
Además, hay muchos verbos que también expresan un cambio de estado en la forma de la entidad 
afectada pero que requieren siempre sujetos agentivos (piénsese, por ejemplo, en el parecido semántico 
de enrollar con abarquillar o encanutar; similares son también abocinar 1, anillar, entrenzar, etc.); 
aludiremos a ellos en el capítulo 5. 
80 Val Álvaro (1994: 246) afirma que en verbos como abombar y arquear, que denotan “la acción que lleva 
a que la entidad afectada tenga la forma o figura de lo expresado por el nombre base” (mismo 
tratamiento que hacemos nosotros) lo que “importa del nombre y es privilegiado en la formación verbal 
no son entidades susceptibles de ostensión referencial, son propiedades, atributos de lo denotado […] y 
son parafraseables por construcciones analíticas con un atributo participial”. 
81 Se incluyen aquí los verbos aherrumbrar, aljofarar, atezar, *enerizar y erizar. Erizar (y su variante, 
*enerizar) es el único en el que el sustantivo fusionado, erizo, hace referencia a una entidad animada, que 
se caracteriza por ese aspecto tan peculiar lleno de púas. De nuevo, algunos podrían tratarse en el 
subgrupo de propiedad: aherrumbrar puede ser ‘dar a algo el color o sabor del hierro’, por lo que si 
hablamos de adquisición del color estaremos en el subtipo de aspecto, pero si es el sabor nos 
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El rocío aljofaró las rosas (Basado en el soneto de Góngora “La dulce boca que a 
gustar convida”) 

Con un escalofrío nemotécnico que le erizó los vellos del pescuezo, el juez, al ver 
la cara de Gumercindo Tello, recordó la inmutable mirada del hombre de la 
bicicleta y la revista “Despierta” con el que había tenido pesadillas, esa mirada 
tranquilamente testaruda del que sabe, del que no tiene dudas, del que ha 
resuelto los problemas (CREA. Vargas Llosa, M. (1977): La tía Julia y el 
escribidor, Barcelona: Seix Barral, p. 142 [21/7/2011]) 

En una cabaña dos cazadores se calientan las manos ateridas, sobre una marmita 
donde hierven semillas de eucalipto. El resplandor de muchas nieves les ha 
atezado el rostro y visten zamarras de cuero, con curvas navajas colgadas al 
cinto (CREA. Rojas, C. (1980): El ingenioso hidalgo y poeta Federico García Lorca 
asciende a los infiernos, Barcelona: Destino, p. 19 [3/5/2012]) 

En el caso de aljofarar, “las rosas” toman el aspecto del aljófar (‘perla irregular y 
pequeña’) que le proporcionan las gotas de rocío, fuerza que desencadena la acción; 
con erizar, “los vellos del pescuezo” pasan a tener el aspecto rígido que tienen las 
púas del erizo a causa de “un escalofrío”82; finalmente, “el rostro” adquiere el 
aspecto ‘liso, terso o lustroso’ que caracteriza normalmente a la tez (‘superficie, 
especialmente la del rostro humano’) como consecuencia de la acción provocada 
por el sujeto. 

Un tercer subgrupo de verbos hace referencia al cambio de función que se 
produce en la entidad que funciona como complemento directo, pues adquiere la 
función que caracteriza a la entidad inanimada que está fusionada en el verbo. En 
este subtipo, encontramos también verbos morfológicamente diversos, algunos 
formados por parasíntesis, como alagar, *apantanar, ayermar, empantanar, empastar 2, 
empradizar, enlagunar, y otros mediante derivación, *desertificar, *desertizar, ermar y 
yermar, estos últimos variantes formales del ya mencionado ayermar83: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
encontraremos en el subtipo de propiedad. Como en los subgrupos anteriores, existen verbos con 
significado similar que únicamente pueden recibir sujetos agentivos y que serán tratados en el capítulo 5 
(por ejemplo: afelpar, aparrar, diamantar, glasear o vidriar). 
82 En el ejemplo de erizar observamos un participante más en la acción: el dativo posesivo indicado por le 
(“Un escalofrío nemotécnico le erizó los vellos del pescuezo”) que hace referencia a la entidad humana 
poseedora de la entidad que cambia de estado y, por ende, afectada por la acción. 
83 Se incluyen aquí los verbos alagar, *apantanar, ayermar, *desertificar, *desertizar, empantanar, empastar 2, 
empradizar, encharcar, enlagunar, ermar y yermar. En la paráfrasis de estos lexemas empleamos la 
estructura ‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado)’, lo que los acerca a los verbos causativo-incoativos 
de transformación total. Algunos de estos predicados están en la frontera con los deadjetivales y con un 
grupo de los causativo-localizadores, como veremos más adelante. Asimismo, algunos son parecidos a 
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Una impresionante tormenta encharcó el campo azulgrana y provocó un apagón 
que hizo temer lo peor (CREA. El Diario Vasco, 23/9/1996: San Sebastián, 
Sociedad Vascongada de Publicaciones [7/7/2011]) 

Los agricultores empradizaron la ladera de la montaña (Inventado) 

El alcalde ayermó una superficie de 2 kilómetros (Inventado) 

Con encharcar, “el campo azulgrana”, que existe con anterioridad a la acción, 
adquiere la función propia del charco (‘agua detenida en un hoyo o cavidad de la 
tierra o del piso’) como consecuencia de la acción que provoca “una impresionante 
tormenta”. En el caso de empradizar, observamos que “la ladera de la montaña” 
adquiere la función propia de los prados, pues toma sus características debido a la 
acción iniciada por “los agricultores”. Finalmente, “una superficie de 2 kilómetros” 
adquiere la función propia del yermo o ‘terreno inhabitado’ y esta acción la 
desencadena “el alcalde”. Como en los casos anteriores, el complemento directo de 
estos ejemplos sigue siendo un campo, una ladera y una superficie, pero ha 
adquirido otro rasgo adicional. 

Por último, otros verbos indican una transformación parcial de la entidad 
afectada en lo referente a alguna o varias propiedades características y 
representativas de la entidad inanimada designada por el sustantivo base del 
verbo. En este subgrupo, descubrimos asimismo procedimientos formales de 
creación variados, pues algunos verbos, como acerar 1, cosificar, esponjar, guillotinar, 
imanar, metalizar y mineralizar, están formados mediante derivación inmediata y 
mediata, y otros, como aherrumbrar, aplomar, asedar, avinagrar, enacerar y envarar, 
mediante parasíntesis84. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
verbos con sujetos exclusivamente agentivos del tipo adehesar, amayorazgar, barbechar o fletar y que 
trataremos en el capítulo 5. 
84 En este grupo encontramos verbos como acerar 1, aherrumbrar (como adquisición de ‘sabor’, no de 
‘color’, pues en este caso se incluye en los de aspecto), aplomar, asedar, avinagrar, cosificar, enacerar, envarar 
(por extensión de significado: ‘palo largo y delgado > rigidez’), esponjar, guillotinar, imanar, metalizar y 
mineralizar. De nuevo, algunos se encuentran en el límite con los otros subtipos señalados previamente y 
con otros verbos parecidos semánticamente que únicamente son agentivos como aflautar, amelcochar, 
arencar, atiplar o fieltrar (los veremos en el capítulo 5). Un caso curioso, que no hemos contabilizado, es el 
de castañetear; según el DRAE (2001), en su uso de ‘Dicho de los dientes: Sonarle a alguien, dando los de 
una mandíbula con los de la otra’ puede tener un uso transitivo, sin embargo, la búsqueda de este 
lexema en el CREA solamente nos reporta usos intransitivos del verbo, con alguna posibilidad de 
interpretar una causa que provoque que los dientes suenen como la castañeta: “los dientes me 
castañeteaban de frío” (Piglia, R. [1980]: Respiración artificial, Buenos Aires: Pomaire, p. 231 [4/5/2012]); 
con este verbo, se prefiere recurrir al verbo hacer y construir una causativa sintáctica para expresar el 
significado causativo: “Quería analizar los hechos fríamente, pero la cabeza le daba vueltas, las sienes le 
latían con fuerza y tan pronto se asfixiaba de calor como era presa de un frío glacial que le hacía 



Capítulo 3: Los verbos causativo-incoativos 499 

!

Observemos los siguientes ejemplos: 
Espiando la posición desde unos altos muy cercanos esperaron a que fuera 

servido el rancho para atacar, esa hora en que el atardecer metaliza la 
naturaleza para proteger su inmersión en la noche (CREA. Benet Goitia, J. 
(1980): Saúl ante Samuel, Madrid: Cátedra, p. 475 [7/7/2011]) 

Una corriente eléctrica por un conductor de cobre imana el hierro (Basado en 
CREA) 

En este filón el azufre mineraliza el hierro (DRAE 2001) 

Metalizar indica una acción por la que el objeto directo, “la naturaleza”, adquiere la 
propiedad del brillo característico del metal como consecuencia de la acción que 
lleva a cabo “el atardecer”. En el caso de imanar, “el hierro” adquiere la propiedad 
magnética típica de los imanes a causa de “una corriente eléctrica”. Asimismo, con 
la acción de mineralizar “el hierro” adquiere ‘condiciones de mineral o mena’. 

La propiedad que se adquiere de la otra entidad es en la mayoría de los 
casos, como vemos, de tipo físico, pero en un caso, el del verbo guillotinar, la 
propiedad que se adquiere de la otra entidad es más abstracta, pues hace referencia 
al modo o procedimiento de realización de la acción. Concretamente, con el verbo 
guillotinar se alude a la forma en la que queda cortado algo: 

guillotinar: ‘tr. 2. Cortar algo de manera parecida a como lo hace la guillotina. U. t. 
en sent. fig.’ 

El cuchillo guillotinó el papel (Inventado) 

Así, interpretamos que “el papel” se corta de la manera en que corta la guillotina. 
No obstante, la distinción que hemos realizado entre cambios parciales en la 

propiedad, en el aspecto, en la forma o en la función no es más que un continuo, 
puesto que es posible encontrar verbos en los que esta diferenciación no es tan 
evidente como en los casos anteriores; a modo de ejemplo, debemos tener en cuenta 
que, en ocasiones, el cambio en la forma puede ser, más bien, un cambio en el 
aspecto85: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
castañetear los dientes” (CREA. Mendoza, E. [1986]: La ciudad de los prodigios, Barcelona: Seix Barral 
[4/5/2012]). 
85 Encontramos también verbos que pueden implicar distintos cambios según la entidad que actúe como 
complemento directo. Es el caso de animalizar, que indica cambio de comportamiento o de propiedad: 
como ‘convertir en ser animal’ puede ser una persona la que actúe como objeto, por lo que el verbo será 
de cambio de comportamiento, subgrupo que veremos a continuación; si tomamos la acepción ‘convertir 
los alimentos, particularmente los vegetales, en materia apta para la nutrición’ la base será inanimada y 
se hará referencia a la adquisición de una propiedad. 
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El niño atortujó la plastilina (Inventado) 

Cómodos de cabeza salvo el sobrero, corrido en quinto lugar, más agresivo y 
serio. Muy pobre el sexto que se escobilló a los primeros derrotes (CREA. El 
Mundo, 20/4/1995: “Sevilla. Toros de Alcurrucén. Manzanares, Ortega Cano y 
Julio Aparicio”, Madrid, Unidad Editorial [9/3/2012]) 

Así, “la plastilina” pasa a estar aplastada, como la torta, de manera que aquí 
aspecto y forma se fusionan completamente; y el toro, esto es, sus pitones ‘quedan 
abiertos en la punta a modo de escobilla’, tanto en su forma como en su aspecto. 

Asimismo, esta transformación parcial de la entidad que actúa como 
afectada puede ser más real y directa o más metafórica e indirecta. En casos como 

La música asedaba su piel y la erizaba cuando la pieza se enardecía (Basado en 
CREA) 

Inspirando comenzaremos a arquear la espalda desde su base hasta la cabeza 
(CREA. Pons Geis, P. (2001): Tercera edad, actividad física y salud. Teoría y 
práctica, Barcelona: Paidotribo, p. 155 [6/7/2011]) 

Con un escalofrío nemotécnico que le erizó los vellos del pescuezo, el juez, al ver 
la cara de Gumercindo Tello, recordó la inmutable mirada del hombre de la 
bicicleta y la revista “Despierta” con el que había tenido pesadillas, esa mirada 
tranquilamente testaruda del que sabe, del que no tiene dudas, del que ha 
resuelto los problemas (CREA. Vargas Llosa, M. (1977): La tía Julia y el 
escribidor, Barcelona: Seix Barral, p. 142 [21/7/2011]) 

la transformación parcial que se produce en la entidad inanimada complemento 
directo es claramente real, porque ésta adquiere otras propiedades: “su piel” se 
pone suave como la seda, “la espalda” toma forma de arco y “los vellos del 
pescuezo” toman el aspecto rígido de las púas del erizo. 

Sin embargo, en los casos siguientes la transformación es más figurada, 
porque la comparación en sí es más abstracta: 

Así era, en efecto, para desesperación de los franceses, incapaces de 
acostumbrarse a un clima que los aplomaba y enfurecía al mismo tiempo 
(CREA. Gabriel y Galán, J. A. (1986): El bobo ilustrado, Barcelona: Tusquets, p. 
20 [9/3/2012]) 

Sólo los escritores sin mandato tienen la posibilidad de señalar, aun con sus flacos 
medios, el rumbo desastroso de los acontecimientos que amurallan el 
horizonte y obstruyen la percepción correcta del cómo y el porqué de lo 
acaecido (CREA. El País, 3/5/1997: Madrid, Diario El País [26/7/2011]) 
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Aplomar se define como ‘hacer que algo adquiera mayor peso o alguna otra 
cualidad del plomo’ y “los franceses” (bajo el clítico “los”) se vuelven pesados de 
manera metafórica, pues no adquieren más peso en sentido estricto sino que se 
cansan y debilitan a causa del clima. Con amurallar observamos que “el horizonte” 
forma un muro figurado, pero no una ‘obra defensiva que rodea o protege’, tal y 
como se define la muralla. 

De hecho, encontramos pares de verbos en los que se observa claramente 
esta transformación más o menos directa de la entidad que posee la función de 
complemento directo: 

Los niños encanutaron las hojas de papel (Inventado) 

La sequía abarquilla los ramos de la “Planta de la Resurrección” (Basado en 
CREA) 

Encanutar se define como ‘poner en forma de canuto’, esto es, en forma de tubo, y 
con la acción verbal “las hojas de papel” pasan a tener esta forma encanutada. Sin 
embargo, con abarquillar, definido como ‘dar forma de barquillo, alabeada o 
enrollada’, se logra la misma forma en “los ramos de la planta” que con el anterior 
verbo, pero a través de una entidad intermedia: el barquillo es una ‘hoja delgada de 
pasta hecha con harina sin levadura que suele tomar forma de canuto’. 

En fin, en otros verbos descubrimos acepciones en las que esta 
transformación parcial que sufre el complemento directo se mueve entre lo más 
directo y lo más metafórico, como sucede con estas dos acepciones del verbo cruzar: 

cruzar: ‘(De cruz). tr. Atravesar una cosa sobre otra en forma de cruz. // 14. Gram. 
Dicho de dos palabras o formas gramaticales generalmente sinónimas: 
Originar otra que ofrece caracteres de cada una de aquellas; p. ej., papa y batata 
se han cruzado en patata.’ 

Caminamos levantando nuestros pies para despegarlos del suelo 
chicloso. El poni se había quedado en lo hondo del bosque. La 
enfermera cruzó sus brazos debajo de la capa (ADESSE. 
Poniatowska, E. (1987): Querido Diego, te abraza Quiela y otros 
cuentos, Madrid: Alianza-Era [23/3/2012]) 

Papa y batata se han cruzado en patata (DRAE 2001) 

Sin duda, al poner una cosa sobre otra en forma de cruz, como sucede en el primer 
ejemplo con los brazos de la mujer, realizamos una cruz real con esas dos cosas que 
atravesamos; por el contrario, con el significado de formar una palabra mediante la 
fusión de otras, ya no formamos una cruz real, sino figurada. 
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Para finalizar, nos queda por comentar un reducido grupo de verbos que 
posee una entidad humana o animada como causado afectado y que indica un 
cambio de comportamiento o de actitud en ese ser humano que recibe la función 
sintáctica de complemento directo. Este causado afectado, por tanto, tiene unas 
características propias que nos obligan a definir un segundo papel semántico para 
la función sintáctica de complemento directo en los verbos causativo-incoativos de 
transformación parcial aunque, como vemos, está limitada a un conjunto pequeño 
de predicados: 

Experimentador cuasiconvertido (actitudinal): entidad humana o animada que, 
como consecuencia de la acción iniciada por otra entidad, experimenta un cambio 
de estado y ve modificada su existencia al adquirir un comportamiento, una 
actitud, una función o una propiedad típica o representativa de la entidad 
humana o animada que viene denotada por el sustantivo base en el verbo 
denominal, dando lugar a una entidad intermedia o híbrida entre la entidad 
inicial y la entidad de la que recibe dicha propiedad 

Las bases sustantivas que forman estos verbos86 aluden a seres humanos en 
su mayoría, aunque también encontramos un verbo en el que la base es animada 
(animalizar) y otros dos que hacen referencia a atributos divinos (angelizar, endiosar): 

hijo: ‘persona o animal respecto de su padre o de su madre’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 En este grupo se incluyen 24 predicados: *acanallar, *ahermanar, ahijar, ajuglarar, angelizar, animalizar, 
*apendejar, aristocratizar, arrocinar, *arrusticar, avasallar, cabrear (por extensión de significado), emputecer, 
encanallar, endiosar, hermanar, libertar, mitificar, picarizar, prohijar, rufianear, *travestir, victimar y *victimizar. 
Algunos de estos verbos se encuentran en la frontera con los deadjetivales, como veremos en el punto 
3.4.3. De estos verbos, ADESSE recoge cuatro: avasallar pertenece al grupo de verbos que expresa un 
proceso de “relaciones sociales”, incluido dentro de los verbos de “comportamiento” (“Un ser vivo (A1) 
[prototípicamente un ser humano] experimenta o realiza un proceso que se manifiesta de forma externa 
y que tiene que ver con su existencia psico-biológica y/o interpersonal o social”), y puede contar con un 
argumento adicional que funcione como “iniciador en un proceso causado”, por lo que es semejante a 
nuestros verbos; encanallar se incluye dentro de los verbos de “modificación”, aunque su ficha no está 
completa (a fecha de 1 de abril de 2012), por lo que pensamos que todavía está pendiente su clasificación 
final; cabrear se considera en ADESSE verbo de “sensación”, suponemos que teniendo en cuenta como 
base el sustantivo cabreo 2 ‘acción y efecto de cabrear’, que nosotros pensamos que procede de cabrear; y, 
por último, hermanar es verbo de “unión” material, aunque nosotros pensamos que el significado básico 
de la base nominal es el de dos personas que tienen el mismo padre y que de ahí se extendería a 
personas con ese tipo de relación y a cosas que se unen o juntan (como en el ejemplo que puede 
consultarse en el anexo). Con estos predicados, como sucedía con los que indicaban un cambio de 
función, empleamos la paráfrasis con ‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado)’, lo que los acerca a los 
causativo-incoativos de transformación completa. Estos verbos son parecidos a otros predicados que 
requieren de forma exclusiva sujetos agentivos, como doctorar, emprimar, freilar, hermanear o negrear, a los 
que aludiremos en el capítulo 5. 
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vasallo: ‘súbdito de un soberano o de cualquier otro gobierno supremo e 
independiente’ 

rocín: ‘hombre tosco, ignorante y maleducado’87 

animal: ‘ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso’ 

ángel: ‘espíritu celeste; persona en quien se suponen las cualidades propias de los 
espíritus angélicos, es decir, bondad, belleza e inocencia’ 

dios: ‘ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del 
universo’ 

Formalmente, contamos con cuatro verbos formados por derivación 
inmediata, hermanar, libertar, travestir (éste de los pocos existentes de la tercera 
conjugación) y victimar, ocho mediante derivación mediata, angelizar, animalizar, 
aristocratizar, cabrear, mitificar88, picarizar, rufinanear y *victimizar, y doce verbos 
parasintéticos, *acanallar, *ahermanar, ahijar, ajuglarar, *apendejar, arrocinar, 
*arrusticar, avasallar, emputecer, encanallar, endiosar y prohijar (este último con el 
prefijo pro-, como indica Serrano-Dolader 1995: 148); algunos están formados sobre 
la misma base nominal pero con distintos procedimientos morfológicos (encanallar-
*acanallar o hermanar-*ahermanar) o con diferentes morfemas (ahijar-prohijar, 
victimar-*victimizar). 

Veamos algunos ejemplos en los que aparece esta función semántica de 
experimentador cuasiconvertido: 

No hay que angelizar a los escritores, “y por eso no he querido angelizar a Pla”, 
dijo Cristina Badosa (CREA. El País, 27/6/1997: Madrid, Diario El País 
[5/7/2011]) 

La selección de los centauros como integrantes del coloquio, ejemplifica de 
manera notable, esas fuerzas en tensión que estallan en la violencia del deseo 
que animaliza al hombre (CREA. La Prensa, 27/1/1997: Managua [5/7/2011]) 

Para las 17.00 horas Fernández Márquez y su grupo de marineros leales, 
libertaron a los jefes de la base naval y consiguieron controlar el centro de 
operaciones, Carbonell Izquierdo telefoneó a Sosa Ríos, en Caracas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 El verbo arrocinar también podría considerarse como formado sobre una base animada, pues rocín es, 
en su primera acepción, el ‘caballo de mala traza, basto y de boca alzada’. 
88 Obviamente, este verbo podría incluirse en otro grupo de los incoativos, porque el mito puede ser un 
‘personaje literario o artístico; persona rodeada de extraordinaria estima; persona a la que se le 
atribuyen cualidades o excelencias que no tiene’, pero, al mismo tiempo, puede ser una ‘narración 
maravillosa; historia ficticia; cosa rodeada de extraordinaria estima; cosa a la que se atribuyen 
cualidades o excelencias que no tiene’. Nos hemos decantado por su clasificación en este subgrupo 
debido al ejemplo encontrado, con experimentador humano. 
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solicitando órdenes (CREA. Scheina, R. L. (1987): Iberoamérica. Una historia 
naval 1810-1987, Madrid: San Martín [20/3/2012]) 

La improvisada fiesta lavó nuestras amarguras, y nos hermanó a todos, 
haciéndonos olvidar por unas horas las mil preocupaciones que no en vano 
nos asaltaban (CREA. Arenales, Y. (1992): Desde el Arauco, México: Diana, p. 65 
[11/5/2012]) 

En el caso de angelizar, vemos que “los escritores” modifican su existencia y 
adquieren las propiedades características de los ángeles89, comportándose como 
ellos; con animalizar, “el hombre” cambia su estado y adquiere las propiedades 
características de los animales, aunque sigue siendo un hombre, pero con rasgos 
propios de los animales90; libertar indica un cambio de estado en “los jefes” que 
pasan a tener las propiedades características de los libertos (‘esclavo a quien se ha 
dado la libertad’) tras la acción iniciada por “Fernández Márquez y su grupo de 
marineros leales”; por último, con la acción de hermanar se indica que el 
complemento directo, “a todos nosotros”, cambia su estado, pues adquiere las 
características propias de los hermanos, esto es, se unen y establecen relaciones 
fraternales, pasando a comportarse de esta manera. 

Distinto a los anteriores es el caso de cabrear, pues el significado como verbo 
que expresa un cambio de estado y transformación en el objeto por adquisición de 
un determinado comportamiento se produce por extensión de significado: 

Comprendí entonces, y eso fue lo que en realidad me cabreó, que si esas marujas 
peinadas por electrocución y esos sarasas de mesa camilla se sacan la tarjeta 
de visita, en ellas podrá leerse: “Periodista” (CREA. La Razón, 9/4/2003: “La 
tarjeta”, Madrid, Grupo Planeta [5/4/2012]) 

Con cabrear, como indica Corominas (1980), se produce una extensión de 
significado, porque el sentido de ‘amoscarse’ o enfadarse “se explica por las 
rabietas típicas de las cabras”, de manera que, como sucede en el ejemplo, el 
complemento directo cambia su estado y se transforma parcialmente al adquirir el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Interpretamos el enunciado en sentido afirmativo. Véase lo que afirma Naess (2007: 111-121) sobre la 
forma en que influye la negación en la afectación del objeto y la transitividad de la frase. 
90 Como indica NGLE (2009: 595-596, 8.4b), la interpretación de los verbos derivados de animales (tipo 
mariposear, que nosotros hemos descartado por ser intransitivo agentivo) es metafórica, pues se toma un 
rasgo característico asociado de forma habitual a ese animal; en estos casos, los comportamientos y 
actitudes se asocian a sujetos de persona normalmente, pero también se pueden atribuir características 
de un animal a otro animal (como caracolear, que se aplica a los caballos y es verbo también intransitivo) 
y los que no indican maneras de comportarse sino propiedades o estados en los que se encuentra el 
sujeto sí admiten sujetos no personales (como hormiguear en ejemplos del tipo “La calle hormigueaba de 
gente”, también intransitivo). 
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comportamiento típico de las cabras, sus rabietas, como consecuencia de una causa 
externa (“eso”) que le provoca este cambio. 

Por otra parte, algunos de estos verbos admiten como complemento directo 
entidades inanimadas, produciéndose una extensión de significado en el verbo. 
Así, con animalizar es posible que una entidad humana, como hemos visto más 
arriba, adquiera las propiedades propias del animal, pero también puede suceder, 
como indica la primera acepción del verbo, que un alimento se convierta ‘en 
materia apta para la nutrición’; con encanallar, es posible ‘corromper, envilecer algo 
o a alguien’; del mismo modo, con hermanar es posible que aparezcan 
complementos directos cuya referencia es inanimada, teniendo en cuenta la 
primera acepción del verbo: 

Aunque Nombela reconoce que Larra y Mesonero contribuyeron decisivamente al 
desarrollo del género, señala que escritores como Henri de Pene, Pierre Veron, 
Jules Noriac y Aurelien Scholl se convirtieron en los modelos que tanto él 
como otros periodistas que cubrían esta misma sección en diferentes 
periódicos […] tuvieron presente para agradar a sus lectores en un género de 
difícil ejecución, pues debían hermanar el ingenio, la sinceridad, la malicia y la 
ligereza para hacer atractivos asuntos de efímera existencia (CREA. Anales de 
Literatura Española, n. 14, 2001: Alicante, Departamento de Literatura. 
Universidad de Alicante [2/9/2011]) 

En este caso, se interpreta que “el ingenio, la sinceridad, la malicia y la ligereza” se 
juntan o unen, de forma metafórica, como los hermanos. 

Sin duda, este pequeño grupo de verbos causativo-incoativos de 
transformación parcial que expresa un cambio en el comportamiento de una base 
humana o animada se acerca en su significado a los verbos de tipo agentivo y 
actitudinal, porque se hace referencia a comportamientos y actitudes relacionadas 
con entidades humanas o animadas. Comentaremos este parecido en el apartado 
3.4.2, pero es evidente que en los causativo-incoativos que estamos estudiando se 
produce un cambio de estado en la entidad experimentadora que viene provocado 
por el sujeto causa y, como consecuencia de la acción, el complemento directo 
adquiere el comportamiento o la actitud definitoria del sustantivo base fusionado 
en el verbo, mientras que en los agentivos y actitudinales es la entidad que actúa 
como sujeto agente la que se comporta o actúa de una determinada forma. La 
diferencia se observa claramente al contraponer verbos como endiosar, de tipo 
causativo-incoativo, y amadrinar, agentivo o actitudinal: 

En un país que congela salarios para converger en Europa, con dos millones 
largos de parados inscritos en el INEM, las cifras que endiosan a Ronaldo 
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suenan a pura realidad virtual (CREA. El Mundo, 15/12/1996: Madrid, 
Unidad Editorial [7/7/2011]) 

La esposa del alcalde barcelonés, Pascual Maragall, amadrinará la ceremonia de 
entrega del estandarte al “Dédalo” (CREA. ABC, 28/12/1983: Madrid, Prensa 
Española [9/7/2011]) 

3.2.3. Límites entre causativo-incoativos totales y parciales 

Una vez explicadas las dos clases de verbos denominales causativo-
incoativos, su configuración estructural y semántica, nos gustaría comentar que la 
cercanía entre estas dos clases de verbos incoativos, los de conversión total y los de 
transformación parcial, es evidente. En las dos se expresa un cambio de estado que 
viene causado por la entidad que recibe el papel semántico de causa, manifestado 
como agente o fuerza (sujeto sintáctico de la estructura transitiva). Sin embargo, 
mientras que los totales transforman completamente la entidad que actúa como 
afectado convertido (complemento directo de la transitiva), pues deja de ser una 
cosa para convertirse en otra (desde el punto de vista material, sobre todo), los 
parciales transforman de forma incompleta la entidad que recibe la función 
semántica de afectado o experimentador cuasiconvertido, esto es, el complemento 
directo del esquema biactancial (en su forma, en su aspecto, en su función, en 
alguna propiedad característica o, para los que tienen un complemento directo 
humano, en su comportamiento), pues sigue teniendo las características propias de 
la entidad a la que hacía referencia antes de la acción y adquiere propiedades 
representativas de la entidad designada por el sustantivo que está fusionado en el 
verbo (es, como señalábamos más arriba, una especie de híbrido entre las dos 
entidades). La diferencia entre estos dos tipos causativo-incoativos es, claramente, 
escalar91: 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Pensemos que en los verbos deadjetivales también se da ese continuum: “A existência de muitos verbos 
deadjectivais parafraseáveis como ‘tornar mais Adj’ (cf. aclarar, alisar, encurtar, avermelhar, esfriar, etc.) 
comprova a existência de estádios intermédios entre o início e o fim da mudança enunciada, permitindo 
conceber o processo denotado por estes verbos como uma ‘deslocação gradual’ ao longo de uma escala 
de propriedades. Tal como nos verbos resultativos denominais, a variável z não designa nestes casos o 
‘lugar’ para onde o objecto é deslocado, mas a ‘propriedade’ que o objecto passa a deter” (Pereira 2004: 
105). 
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Causativos-incoativos parciales Causativos-incoativos totales 

 

 

 

 

forma 
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fragmentación o 
división 

grupo 
semánticamente 
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transformación parcial 
del OD 

transformación completa 
del OD 

!
Transmite su pesar por la barbarie, recuerda cómo hace 10 años una periodista 

japonesa murió justo enfrente del lugar cuando, al tratar de grabar imágenes 
de la batalla entre los soviéticos y los muyahidin que se libró sobre el puente 
de Sarobi, pisó una mina que despedazó su cuerpo (CREA. El Mundo, 
20/11/2002: Madrid, Unidad Editorial [30/8/2011]) 

El grito puso en guardia al gato, que enarcó el lomo, mostró retadoramente sus 
colmillos de fiera reducida y siseó como una culebra (CREA. Rovinski, S. 
(1993): Herencia de sombras, San José: Rei Iberoamericana, p. 301 [16/11/2012]) 

Estos enunciados muestran de forma clara las zonas extremas de este continuo: 
despedazar indica un cambio de estado material o físico completo en “su cuerpo”, 
puesto que éste pasa de ser una unidad (antes de la acción verbal) a estar dividido 
o fragmentado en piezas muy pequeñas; enarcar indica un cambio de estado 
también físico, pero de tipo incompleto o parcial, porque “el lomo” pasa a tener 
una forma arqueada o curvada, típica del objeto arco, pero no se transforma 
completamente en un arco, sino que solamente adquiere su forma. 

Podemos identificar claramente los extremos de este continuo mediante la 
paráfrasis que hemos utilizado para explicar estos predicados: los que indican una 
transformación completa del elemento afectado han sido explicados con la 
estructura ‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado) algo’, mientras que los que 
indican una transformación parcial reciben la paráfrasis ‘hacer como (sustantivo 
fusionado) algo’. En los puntos intermedios de este continuo se sitúan los verbos 
causativo-incoativos de transformación parcial por adquisición de una función y 
los causativo-incoativos parciales por cambio de comportamiento o actitud, ya que 
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con éstos, a pesar de indicar un cambio parcial, hemos empleado la estructura 
‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado) algo’92. 

No obstante, y como era de esperar, esta cuestión de grado se manifiesta en 
la existencia de límites difusos entre las diferentes categorías. Así, podemos 
encontrar verbos como avinagrar que están en el límite que se produce entre los 
verbos causativo-incoativos de transformación total y los causativo-incoativos de 
transformación parcial, no solamente por la interpretación que podamos hacer de 
ellos, sino porque las propias definiciones que proporciona el diccionario 
académico demuestran que el cambio y transformación que se produce en los 
parciales sería un paso previo al cambio y conversión completa que tiene lugar en 
los totales: 

avinagrar: ‘(De vinagre). tr. Poner acedo o agrio algo. U. m. c. prnl. // 2. acetificar. 
U. m. c. prnl. // 3. Volver áspero, desabrido. Un resentimiento que avinagraba su 
semblante. U. m. c. prnl.’ [Acetificar: (Der. del lat. acētum, vinagre, y -ficar). tr. 
Quím. Convertir en ácido acético. U. t. c. prnl.] 

En la cantina del periódico la desazón le avinagró la copa con que 
pretendió celebrar su fortuna (CREA. Satué, F. J. (1991): La carne, 
Madrid: Alfaguara, p. 142 [6/7/2011]) 

La primera acepción de avinagrar nos lleva a interpretar una transformación parcial 
en el objeto, de manera que el líquido de “la copa”, como vemos en el ejemplo, 
adquiere la propiedad de estar agrio (por lo que se hace como el vinagre); sin 
embargo, también sería posible, siguiendo la segunda acepción del diccionario, 
interpretar el verbo como de transformación total, de manera que un líquido como 
el vino podría convertirse en ácido acético completamente siguiendo procedimientos 
de tipo químico. Por lo tanto, con este verbo nos movemos en el continuo entre la 
transformación parcial y la conversión completa de la entidad que funciona como 
afectada. 

Otra cuestión que nos gustaría introducir y que no hemos comentado hasta 
el momento es la que tiene que ver con si el cambio y la transformación que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Val Álvaro (1994: 246), a propósito de verbos como empradizar, que nosotros hemos considerado de 
cambio de función, y de otros como cristalizar (también en nuestro corpus, pero que hemos considerado 
de cambio de forma), afirma que “la idea de que la entidad afectada es completamente transformada –y, 
por tanto, pierde existencia– en la entidad denotada por la base verbal […] radica probablemente en una 
percepción ‘ingenua de la realidad. Para un geólogo, cuando un compuesto cristaliza, ese compuesto no 
pierde su naturaleza”. Su explicación va, por ende, en la misma línea que la que hemos ofrecido a lo 
largo del capítulo. 
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produce en la entidad que actúa como causada y afectada es temporal o, por el 
contrario, es permanente. 

En un primer momento podríamos pensar que el cambio y la transformación 
que se produce en los verbos de tipo incoativo total es siempre permanente: puesto 
que el objeto deja de ser una cosa para convertirse en otra, pensamos que esa 
conversión será completa y duradera (al menos hasta que tenga lugar otro cambio 
adicional en el objeto); de hecho, esto es lo que sucede en los verbos que hemos 
indicado como causativo-incoativos totales, porque si abrasamos un campo, ese 
campo cambiará de forma permanente su estado, porque se habrá convertido en 
brasas tras quemarlo, habremos alterado su integridad física y este proceso no 
admite vuelta atrás; lo mismo sucede con casos como amojamar, pues al secar y 
salar la carne, ésta ya no podrá volver al estado que poseía previamente, o como 
quimificar, pues, si convertimos el alimento en quimo, su estado también será 
permanente. Del mismo modo, pensemos que un proceso por el que una entidad 
pasa de ser una unidad a dividirse en múltiples partes, piezas o trozos es 
irreversible: el conjunto formado por todas esas partes ya no puede volver a ser 
una entidad única, pues, aunque utilizáramos algún procedimiento para unirlos 
(pegarlos, coserlos, etc.), ya no volvería a ser lo que era. 

Por el contrario, no es posible hacer la asociación, también intuitivamente 
aceptable, entre la transformación parcial que sufre una entidad y el rasgo de 
temporalidad, porque, aunque en muchas ocasiones el cambio y la consiguiente 
transformación parcial que tiene lugar en la entidad es reversible, y podemos 
volver al estado anterior que poseía esa entidad, en otras ocasiones ese cambio es 
irreversible. 

• Así, el cambio y transformación en la forma que hemos comentado 
al principio de este epígrafe con el verbo enarcar es completamente 
temporal: “el gato” puede poner “el lomo” en forma de arco, pero esto 
no sucederá para siempre, porque es una posición forzada que de forma 
natural tenderá a cambiar, al igual que sucede con cruzar los brazos, 
posición que podemos cambiar cuando queramos, o con encanutar las 
hojas de papel, porque podemos volver a su forma habitual si las 
desenrollamos. No obstante, podemos encontrar cambios en la forma que 
son menos temporales, porque si afirmamos que “El peso continuado 
arqueó su columna”, es posible que esta modificación y transformación 
en la forma no tenga vuelta atrás. 
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• Los verbos que indican un cambio parcial en el aspecto también 
pueden ser temporales, como en “El rocío aljofaró las rosas”, pues es el 
rocío el que provoca que las rosas tomen el aspecto del aljófar (‘perla 
pequeña’), o en “Un escalofrío le erizó los vellos”, pues el aspecto del 
vello como el de las púas del erizo lo provoca el escalofrío, pero en 
cuanto las causas desaparezcan, se diluirán los efectos, frente a lo que 
sucede con atezar el rostro, pues éste toma el aspecto ‘liso, terso o lustroso’ 
de la tez y este aspecto puede durar mucho tiempo si se conserva bien. 
• Por su parte, el cambio en la función de la entidad afectada 
también puede ser más o menos permanente: se puede empradizar un 
terreno durante seis años y enlagunar un terreno toda la vida, por lo que 
aquí el tiempo que dure el cambio y la transformación depende 
absolutamente de la situación. 
• En cuanto al cambio que se produce en las propiedades de una 
entidad, sucede lo mismo que con los anteriores: si “la lluvia esponja las 
tierras” la porosidad que éstas adquieren durará un tiempo, porque 
nuestro conocimiento del mundo nos dice que hay épocas de sequía en 
las que dejarán de estar porosas, pero si imanamos el hierro, éste adquiere 
de forma permanente las cualidades del imán.  
• Finalmente, los cambios en el comportamiento de entidades 
humanas también pueden ser más o menos temporales: es posible 
avasallar a alguien y que esta persona se comporte como un vasallo 
durante toda su vida o angelizar a alguien y que esta persona se comporte 
como un ángel durante un tiempo limitado. 

Sin duda, es evidente que con los verbos causativo-incoativos parciales el cambio y 
transformación será permanente o temporal teniendo en cuenta las características 
de la entidad que funciona como causado afectado (manifestado como 
complemento directo de la transitiva), por lo que es una cuestión gradual que 
dependerá del contexto93. 

La distribución de predicados en las clases sintáctico-semánticas de verbos 
denominales causativo-incoativos puede representarse mediante el siguiente 
gráfico: 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 La naturaleza de la entidad que actúa como causado afectado será relevante en aquellos predicados en 
los que el diccionario no restringe el tipo de entidad que puede funcionar como tal; recordemos que el 
DRAE (2001) restringe en muchos verbos de nuestro corpus esta entidad. 
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Gráfico 2. Clasificación de los verbos causativo-incoativos 

Esta distribución es aproximada y tiene en cuenta las divisiones señaladas en los 
epígrafes anteriores. Tal y como hemos reiterado a lo largo del capítulo, hay 
predicados que pueden moverse en las distintas subclases que hemos indicado, por 
lo que no podemos establecer límites cerrados en estas categorías. La clase de 
verbos denominales causativo-incoativos totales incluye aproximadamente 66 
verbos, de los que 25 indican una fragmentación o división en partes de la entidad 
que funciona como afectada. La clase de verbos denominales causativo-incoativos 
parciales incluye unos 75 verbos, de los que 22 indican un cambio en la forma, 5 un 
cambio en el aspecto, 12 un cambio en la función y 13 un cambio en las 
propiedades94 de la entidad inanimada que funciona como afectada; los 24 restantes 
tienen una entidad humana como experimentadora (papel de causado) y los hemos 
definido como predicados de cambio y transformación en el comportamiento o 
actitud de esa entidad humana, pues su configuración semántica es ligeramente 
distinta a los anteriores. 

Una vez analizadas las características sintáctico-semánticas propias de estos 
verbos, delimitados los subtipos semánticos a los que dan lugar y diferenciados sus 
rasgos distinguidores nos centramos, a continuación, en la alternancia causativo-
incoativa, típica de los verbos de cambio de estado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Recordamos que el verbo aherrumbrar está incluido en dos de estos subtipos: si atendemos al ‘sabor’ 
implica un cambio de propiedad y si atendemos al ‘color’ es cambio de aspecto, pero en el cómputo 
general, solamente lo hemos contabilizado como un único predicado. 
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3.3 .  PA R T I C I P A C I Ó N  E N  L A  A L T E R N A N C I A  C A U S A T I V O-I N C O A T I V A 

Los verbos denominales causativo-incoativos admiten la alternancia, como el 
resto de verbos de cambio de estado causado externamente, entre una estructura 
transitivo-causativa y otra estructura intransitivo-incoativa. Podemos comprobarlo 
con un ejemplo de cada uno de los subtipos causativo-incoativos señalados a lo 
largo del capítulo95: 

Roberto Blanco, secretario de la dirección de IPS, indicó que don Ciro después de 
estar internado durante ocho días se recuperó y sus heridas se cicatrizaron 
(CREA. Diario Crónica, 16/6/2004: “Fernando de la Mora”, Crónica 2001 
[14/8/2011]) 

El cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó (Basado en CREA) 

La puerta se combó (Basado en CREA) 

Los vellos del pescuezo se le erizaron (Basado en CREA) 

Los franceses se aplomaban (Basado en CREA) 

El campo azulgrana se encharcó (Basado en CREA) 

El hombre se arrocinó (Inventado) 

Los dos primeros ejemplos representan a los verbos causativo-incoativos de 
transformación completa: cicatrizar indica una conversión total en “sus heridas”, 
que se transforman en cicatriz sin que una causa explícita (entendemos que es el 
tiempo) provoque este cambio; fragmentar indica una conversión total por la 
división de las partes, ya que “el cometa” se convierte en fragmentos, pero no 
aparece la causa que provoca esta acción. Los cinco ejemplos siguientes 
demuestran la posibilidad de alternancia con los verbos denominales causativo-
incoativos de transformación parcial: combar indica un cambio parcial en la forma, 
puesto que “la puerta” pasa a tener la forma propia de la comba (‘inflexión que 
toman algunos cuerpos sólidos cuando se encorvan’) sin que una causa provoque 
la acción; erizar apunta a un cambio parcial en el aspecto de “los vellos del 
pescuezo”, que pasan a estar rígidos simulando las púas del erizo, de manera que 
se focaliza en este cambio y no en la causa que lo inicia; aplomar expresa la 
adquisición de las propiedades propias del plomo, pues, desde el punto de vista 
metafórico, “los franceses” se ponen más pesados (a causa del calor, aunque no 
aparezca explícitamente en el enunciado); encharcar muestra un cambio en la 
función del “campo azulgrana”, que adquiere los rasgos propios de una charca al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Incluimos aquí solamente el ejemplo en la variante intransitivo-incoativa; en el anexo puede 
consultarse el ejemplo en su variante transitivo-causativa. 
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tener el agua detenida y sin que aparentemente una causa externa cause este 
cambio; finalmente, arrocinar denota que “el hombre” se transforma parcialmente y 
se comporta como un rocín (‘hombre tosco, ignorante y mal educado’) de manera 
espontánea, pues no aparece una causa que provoque este cambio. 

En los casos anteriores observamos que la variante intransitivo-incoativa 
esconde la causa externa que provoca el cambio de estado en la entidad causada o 
afectada (cuasi)convertida y focaliza esta entidad afectada, que en la construcción 
transitiva se correspondía con el objeto directo, otorgándole la posición sintáctica 
de sujeto. No obstante, en la estructura intransitivo-incoativa la causa externa 
también puede aparecer explícitamente, aunque relegada a un segundo plano, 
ocupando posiciones oblicuas: 

La sopera se cachó con el uso (DRAE 2001) 

Con el tiempo, el vino se avinagró (Inventado) 

Cómodos de cabeza salvo el sobrero, corrido en quinto lugar, más agresivo y 
serio. Muy pobre el sexto que se escobilló a los primeros derrotes (CREA. El 
Mundo, 20/4/1995: Madrid, Unidad Editorial [9/3/2012]) 

Pepe se cabreó mucho en la Vuelta cuando comprobó los métodos de Butano 
(CREA. Morena, J. R. de la (1995): Los silencios de El Larguero, Madrid: El País-
Aguilar, p. 126 [5/4/2012]) 

Ya tenían el agua en la cintura, y la falda amarilla de Véronique se abombó en la 
superficie. Sebastián se echó al agua, y el cayuco dio la voltereta (CREA. Rey 
Rosa, R. (1994): Lo que soñó Sebastián, Barcelona: Seix Barral, p. 95 [28/2/2012]) 

En estos ejemplos observamos que la causa externa aparece de forma secundaria en 
el enunciado, ya sea como un complemento oblicuo introducido por la preposición 
con, como en el primer y segundo ejemplo, con un circunstancial o subordinada 
temporal, como en el tercer y cuarto ejemplo, o por recuperación contextual, como 
en el último. Así, sabemos que “la sopera” padece el cambio de estado y se 
convierte en cachos como resultado de la acción que provoca “el uso” y que “el 
vino” padece el cambio de estado y adquiere las propiedades del vinagre debido al 
paso del tiempo; por su parte, los pitones del toro toman la forma de la escobilla 
una vez que se han producido “los primeros derrotes” y “Pepe” adquiere el 
comportamiento propio de la cabra, esto es, su enfado (recordemos que el sentido 
causativo-incoativo de cabrear surgía por extensión de significado) en el momento 
en que “comprobó los métodos de Butano”; finalmente, “la falda” adquiere la 
forma de la bomba al entrar en contacto con “el agua”. 
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Esta posición secundaria que ocupa la causa externa en la estructura 
intransitivo-incoativa reafirma la finalidad de esta construcción de focalizar 
únicamente sobre la entidad que padece el cambio de estado y que sufre la 
transformación o conversión a un nuevo estado. 

A pesar de lo dicho, hay algunos verbos denominales causativo-incoativos 
que no admiten la alternancia propia de los verbos de cambio de estado causados 
externamente. Algunos no alternan por estar en desuso o ser poco utilizados, de 
manera que solamente admiten el esquema transitivo: 

despezar 1: ‘tr. ant. Desgarrar, despedazar.’ 

encañutar: ‘tr. ant. encanutar.’ 

amarañar: ‘tr. desus. enmarañar.’ 

ermar: ‘(De yermo). tr. ant. Destruir, asolar, dejar yerma una ciudad, una tierra, 
etc.’ 

debandar: ‘tr. ant. Desunir, esparcir, separar.’ 

mesturar: ‘(De mestura). tr. ant. mixturar. // 2. ant. Revelar, descubrir o publicar el 
secreto que a alguien se le había confiado. // 3. ant. renunciar (! delatar).’ 

mixturar: ‘(De mixtura). tr. p. us. Mezclar, incorporar o confundir algo con otra 
cosa.’ 

Sin embargo, los cuatro primeros predicados cuentan con variantes formales 
cercanas que sí alternan: despedazar sí que alterna, pero no despezar 1; encanutar sí 
alterna, pero no encañutar; enmarañar admite la alternancia, pero amarañar, no; 
ayermar sí que alterna, pero no ermar (ni yermar, aunque ésta no es voz antigua). 

Por otra parte, tenemos otros verbos que no están en desuso y que no 
admiten la alternancia según el diccionario académico, a pesar de contar con una 
variante formal o próxima semánticamente que sí la admite: 

fistular 2: ‘tr. Hacer que una llaga se haga fístula.’ [Afistular: tr. Hacer que una 
llaga pase a ser fístula. U. t. c. prnl.] 

cecinar: ‘(De cecina). tr. acecinar. // 2. Ecuad. Cortar la carne en cecinas (! 
lonchas).’ [Acecinar: (De cecina). tr. Salar las carnes y ponerlas al humo y al 
aire para que, enjutas, se conserven. U. t. c. prnl. // 2. prnl. Quedarse, por 
vejez u otra causa, muy enjuto de carnes.] 

seccionar: ‘tr. Dividir en secciones.’ [Fraccionar: tr. Dividir algo en partes o 
fracciones. U. t. c. prnl.] 

migar: ‘tr. Desmenuzar o partir el pan en pedazos muy pequeños para hacer migas 
u otra cosa semejante.’ [Desmigajar: tr. Hacer migajas algo, dividirlo y 
desmenuzarlo en partes pequeñas. U. t. c. prnl.] 
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carroñar: ‘(De carroña). tr. Causar roña o infectar con ella al ganado lanar.’ 
[Encarroñar: (De en- y carroña). tr. Inficionar y ser causa de que se pudra algo. 
U. t. c. prnl.] 

carbonear: ‘tr. Hacer carbón de leña.’ [Carbonar: tr. Hacer carbón. U. t. c. prnl.] 

Así, como podemos comprobar con estos verbos, fistular 2 no admite una variante 
alternante según el diccionario académico, pero sí afistular, que se define 
exactamente igual; cecinar tampoco permite la alternancia (no la admite tampoco 
charquear, muy próximo semánticamente), a pesar de que remite a acecinar, lexema 
que sí la admite (también la admite amojamar, de significado similar); seccionar no 
admite la alternancia, pero sí fraccionar, que es muy próximo semánticamente al 
anterior; migar (al igual que desmigar) tampoco permite una construcción alternante, 
pero sí la admite desmigajar, muy próximo semánticamente; del mismo modo, 
carroñar no permite la alternancia, pero sí encarroñar; por último, carbonear no puede 
alternar, pero sí carbonar, verbo semánticamente similar96. 

Junto a estos casos tan específicos en los que la arbitrariedad de la lengua 
proporciona unos lexemas que permiten la alternancia frente a otros que, 
semánticamente semejantes, no la admiten, encontramos también otros predicados 
que, según el diccionario académico, no permitirían la alternancia pues únicamente 
pueden aparecer en esquemas transitivos. En términos generales, en el tipo de 
verbos denominales causativo-incoativos de transformación total no alternan los 
verbos (algunos han sido ya mencionados) del grupo general *achatarrar, *afistolar, 
carbonear, carroñar, cecinar, charquear, *chatarrear, *esterificar, fistolar, fistular 2, 
mesturar, misturar, mixturar y transubstanciar y del grupo división apedazar, atomizar, 
descuartizar, desmigar, despezar 1, *espedazar, menuzar, migar, *pedacear, ripiar, 
seccionar, segmentar y trozar. En los verbos denominales causativo-incoativos de 
transformación parcial, no admiten la alternancia los predicados de cambio de 
forma amurallar, *arcar, atortujar, encañutar, *enfajar y espadañar, los de cambio de 
aspecto aljofarar y atezar, los de cambio de propiedades asedar, cosificar, enacerar, 
esponjar y guillotinar, los de cambio de función ermar y yermar y los de cambio de 
comportamiento o actitud *ahermanar, ahijar, mitificar, picarizar, prohijar, rufianear, 
victimar y *victimizar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Hay más casos así: arquear 1 admite la alternancia, pero *arcar, no; *ahermanar no la admite, pero 
hermanar, verbo al que remite, sí que la permite; transustanciar permite las dos estructuras, pero su 
variante formal transubstanciar, no; despedazar puede aparecer en las estructuras alternantes comentadas, 
pero sus variantes apedazar, *espedazar y *pedacear, que remiten al anterior, únicamente admiten el 
esquema transitivo, etc. 
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El motivo de la imposibilidad de construir estos predicados en estructuras 
intransitivo-incoativas es desconocido, aunque puede deberse al propio devenir 
lingüístico. No obstante, a pesar de lo que acabamos de comentar, la realidad es 
que algunos verbos que conforman nuestro corpus, y que según el diccionario 
académico no admiten la alternancia, sí que pensamos que sería posible 
encontrarlos en estructuras propiamente alternantes, como demuestran estos 
ejemplos: 

*achatarrar: ‘tr. Convertir en chatarra.’ 

La dejadez del dueño y las inclemencias meteorológicas achatarraron el 
vehículo (Inventado) 

Antes de ese año, se achatarraban en nuestro país unos 150.000 
vehículos anuales (CREA. El Mundo, 3/10/1994: Madrid, Unidad 
Editorial [23/11/2012]) 

descuartizar: ‘(De des- y cuarto). tr. Dividir un cuerpo haciéndolo cuartos o más 
partes. // 2. Hacer pedazos algo para repartirlo.’ 

El fuerte impacto de la caída al mar desde 4.000 metros, que 
descuartizó algunos cuerpos, y el deterioro causado por estos días 
en el agua dificultan su reconocimiento. Algunos cuerpos son 
identificados por las huellas dactilares y otros por radiografías de la 
dentadura, pero en algunos casos se tendrá que recurrir a las 
pruebas de DNA, anunció el jefe del equipo forense que trabaja en 
el examen e identificación de los cuerpos, Charles Wetli (CREA. El 
Diario Vasco, 23/7/1996: San Sebastián, Sociedad Vascongada de 
Publicaciones [14/5/2012]) 

Algunos cuerpos se descuartizaron con el fuerte impacto 

picarizar: ‘tr. Hacer pícaro a alguien.’97 

Las mala vida picarizó al joven (Inventado) 

El joven se picarizó debido a la mala vida 

atezar: ‘(De tez). tr. Poner liso, terso o lustroso.’98 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Curiosamente, el verbo picarizar no reporta resultados en CREA, y en CORDE solamente se registra 
una aparición en su uso verbal bajo la forma de gerundio. 
98 En el caso de atezar, el diccionario académico reconoce, junto a la acepción que hemos indicado, otra 
que se define como ‘2. tr. ennegrecer. U. t. c. prnl.’; esta segunda acepción sí que admite la alternancia, 
como indica el DRAE (2001), y es posible que el significado del verbo en el ejemplo que hemos 
propuesto sea el de esta segunda acepción (en el sentido de que el rostro se les ennegreció, esto es, se 
broncearon). No obstante, también consideramos que sería posible que admitiera la alternancia con el 
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En una cabaña dos cazadores se calientan las manos ateridas, sobre una 
marmita donde hierven semillas de eucalipto. El resplandor de 
muchas nieves les ha atezado el rostro y visten zamarras de cuero, 
con curvas navajas colgadas al cinto (CREA. Rojas, C. (1980): El 
ingenioso hidalgo y poeta Federico García Lorca asciende a los infiernos, 
Barcelona: Destino, p. 19 [3/5/2012]) 

El rostro se les ha atezado  

En estos casos el sujeto que aparece con el verbo en el esquema transitivo es una 
causa con el papel de fuerza y pensamos que sería posible la alternancia con una 
estructura intransitivo-incoativa en la que se focalice el elemento afectado o 
experimentador y se oculte o relegue a un segundo plano el elemento causa. 

Por último, nos gustaría mencionar el caso de algunos predicados que sí 
admiten la alternancia entre una estructura transitivo-causativa y otra intransitivo-
incoativa, pero en los que la variante intransitivo-incoativa recibe un significado 
muy específico o ha dado lugar a matices semánticos concretos. Es lo que sucede en 
casos como los siguientes: 

acecinar: ‘(De cecina). tr. Salar las carnes y ponerlas al humo y al aire para que, 
enjutas, se conserven. U. t. c. prnl. // 2. prnl. Quedarse, por vejez u otra causa, 
muy enjuto de carnes.’ 

Ya yo los temía, y por las estrellas alcancé era desventura, y por no ver 
los tiempos que han pasado embutidos de letrados me aceciné en 
esta redoma, y por no los ver me quedaré hecho pastel en bote 
(CREA. Fisas, C. (1983): Historias de la Historia, Barcelona: Planeta 
[21/7/2011]) 

metalizar: ‘tr. Quím. Hacer que un cuerpo adquiera propiedades metálicas. // 3. 
prnl. Dicho de una cosa: Convertirse en metal, o impregnarse de él. // 4. 
Aficionarse excesivamente al dinero.’ 

Ahora sí está acabado el espejo. A menos que solo vayamos a utilizarlo 
para observar el sol, la superficie óptica debe metalizarse. La 
solución más conveniente es enviarlo a aluminizar (CREA. Efímero. 
99206003. Página web 1999 [13/5/2011]) 

endiosar: ‘tr. Elevar a alguien a la divinidad. // 2. prnl. Erguirse, entonarse, 
ensoberbecerse. // 3. Suspenderse, embebecerse.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
primer significado (el frío de la nieve pone tersa y lisa la piel), a pesar de que el diccionario no lo 
indique. 
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Los hombres poderosos se endiosan. Si han llegado al poder, ello es 
porque han cosechado éxitos que no sólo les envanecen, como es 
lógico, sino que también les convencen de su instinto y 
superioridad (CREA. Otero Novas, J. M: (2001): Fundamentalismos 
enmascarados. Los extremismos de hoy, Barcelona: Ariel, p. 207 
[13/5/2012]) 

animalizar: ‘(De animal 1). tr. Convertir los alimentos, particularmente los 
vegetales, en materia apta para la nutrición. U. t. c. prnl. // 2. p. us. Convertir 
en ser animal.’ 

Los detalles más prosaicos se sacramentalizan, el tiempo se ralentiza, 
las figuras humanas se animalizan y cosifican o, inversamente, 
adquieren dimensiones mitológicas (CREA. La Vanguardia, 
14/1/1994: “Al límite en la Polonia de entreguerras”, Barcelona, 
TISA [13/5/2012]) 

En el caso de acecinar99, el diccionario académico indica un significado adicional 
para la variante alternante intransitivo-incoativa que no tiene la transitivo-
causativa: en nuestro ejemplo, podemos interpretar que la persona (“yo”) se 
acecina o adelgaza sin una causa que provoque ese cambio de estado, aunque 
interpretamos que es la inacción o inactividad la que se lo provoca. Por su parte, 
metalizar, en su variante intransitivo-incoativa, se ciñe al significado específico de 
‘convertirse en metal, o impregnarse de él’, pero se pierde el significado causativo-
incoativo de transformación parcial en las propiedades que viene delimitado por la 
primera acepción del diccionario ‘hacer que un cuerpo adquiera propiedades 
metálicas’; en este caso, por tanto, interpretamos que “la superficie óptica” se 
convierte en metal o se impregna de él, por lo que el matiz significativo es evidente. 
Endiosar ve limitada su variante intransitivo-incoativa al significado de ‘erguirse, 
entonarse, ensoberbecerse; suspenderse, embebecerse’, pero no al significado que 
hemos delimitado como de adquisición de un comportamiento o actitud a partir de 
la primera acepción ‘elevar a alguien a la divinidad’; por lo tanto, en el ejemplo 
interpretamos que “los hombres poderosos” se elevan a la divinidad, pero en el 
sentido de hacerse soberbios o de entonarse, consecuencia evidente de aquellas 
personas que adquieren el poder. Finalmente, según el diccionario académico la 
variante alternante de animalizar solamente puede darse cuando se alude a 
alimentos; sin embargo, hemos encontrado un ejemplo en el que, metafóricamente, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Lo mismo podemos decir de amojamar. 



Capítulo 3: Los verbos causativo-incoativos 519 

!

se interpreta que “las figuras humanas” adquieren las propiedades de los animales 
y se convierten en ellos. 

3 .4 .  C O N C E P T O S  R E L A C I O N A D O S 

Las características semánticas de los subtipos causativos que hemos 
diferenciado en este capítulo nos han guiado hacia otros contenidos semánticos con 
los que estos verbos están relacionados. Concretamente, se producen vinculaciones 
con otros contenidos semánticos generales (el local) con otros tipos de verbos 
denominales (los agentivos y actitudinales; y los de cambio de estado provocado 
exclusivamente por entidades agentivas) y con otros verbos que proceden de bases 
adjetivas. Estas semejanzas son las que nos proponemos observar en este apartado 
final. 

3.4.1. Los causativo-incoativos y la localización 

Los verbos denominales causativo-incoativos que hemos analizado en este 
capítulo tienen de forma implícita un significado de tipo local: el cambio de estado 
y la conversión o transformación, ya sea total o parcial, que tiene lugar en la 
entidad afectada se localiza en esa entidad afectada por la acción, por lo que el 
elemento que recibe el papel semántico de causado afectado en estos verbos (sea en 
su variante de afectado convertido, en la de afectado cuasiconvertido o en la de 
experimentador cuasiconvertido) actúa también como la base en la que se localiza 
ese cambio de estado y transformación. 

Veamos un ejemplo de cada uno de los tipos señalados: 
Tan lamentable espectáculo no le impidió devorarlos con fruición porque, 

mientras se hacían, machacó unas almendras de la cosecha anterior que aún 
colgaban de un almendro cercano, desmigajó un mendrugo encontrado en el 
macuto, añadió una pizca de perejil salvaje y lo frió todo ello con unas gotitas 
de aceite (CREA. Fernández de Castro, J. (1987): La novia del Capitán, Madrid: 
Mondadori, p. 182 [30/8/2011]) 

Ellos acecinaron la carne de cerdo (Basado en CREA) 

Una terrible embestida combó la puerta. Se escuchaban arpaduras de pezuñas, 
bufidos, el poderoso eco de una enorme presencia exterior (CREA. Somoza, J. 
C. (2000): La caverna de las ideas, Madrid: Alfaguara, p. 103 [6/7/2011]) 

Con un escalofrío nemotécnico que le erizó los vellos del pescuezo, el juez, al ver 
la cara de Gumercindo Tello, recordó la inmutable mirada del hombre de la 
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bicicleta y la revista “Despierta” con el que había tenido pesadillas, esa mirada 
tranquilamente testaruda del que sabe, del que no tiene dudas, del que ha 
resuelto los problemas (CREA. Vargas Llosa, M. (1977): La tía Julia y el 
escribidor, Barcelona: Seix Barral, p. 142 [21/7/2011]) 

La lluvia sacaba brillo a los prados y ameraba las tierras de labor, las esponjaba 
(CREA. Zaragoza, C. (1981): Y Dios en la última playa, Barcelona: Planeta, p. 54 
[18/7/2011]) 

Una impresionante tormenta encharcó el campo azulgrana y provocó un apagón 
que hizo temer lo peor (CREA. El Diario Vasco, 23/9/1996: San Sebastián, 
Sociedad Vascongada de Publicaciones [7/7/2011]) 

En un país que congela salarios para converger en Europa, con dos millones 
largos de parados inscritos en el INEM, las cifras que endiosan a Ronaldo 
suenan a pura realidad virtual (CREA. El Mundo, 15/12/1996: Madrid, 
Unidad Editorial [7/7/2011]) 

Los dos primeros verbos, desmigajar y acecinar, son de transformación total (el 
primero del subgrupo de división): en el primero, el mendrugo de pan es la entidad 
en la que se localiza el cambio de estado y la conversión, pues pasa de ser una 
pieza única a estar formada por muchas migajas; en el segundo, es en “la carne de 
cerdo” donde se localiza el cambio y conversión al estado propio de la cecina, 
‘carne salada, enjuta y seca’. Los siguientes son de transformación parcial, pero la 
entidad afectada cuasiconvertida (o experimentador cuasiconvertido en el caso de 
los verbos que indican un cambio de comportamiento o actitud) sigue siendo la 
base en la que se localiza el cambio y la conversión indicado por el verbo 
denominal: con combar se localiza el cambio de forma en “la puerta”, con erizar se 
localiza el cambio de aspecto en “los vellos del pescuezo”, con esponjar se localiza el 
cambio de las propiedades en “las tierras de labor” (pronominalizado con el clítico 
“las”), con encharcar se localiza el cambio de función en “el campo azulgrana” y, 
finalmente, con endiosar se localiza el cambio de comportamiento en el 
experimentador “Ronaldo”. 

En este sentido, todos los verbos causativo-incoativos estarían vinculados 
con el contenido semántico de la localización, ya que el cambio-transformación 
tiene lugar en la entidad causada, esto es, en la afectada (total o parcialmente) por 
el proceso que provoca la causa iniciadora. La entidad afectada (cuasi)convertida es 
base de localización tanto en los casos en los que ocupa la posición de 
complemento directo, como hemos comprobado en los ejemplos anteriores, como 
cuando ocupa la posición de sujeto en las estructuras alternantes, como en los 
siguientes enunciados, que se corresponden con los vistos anteriormente: 
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El mendrugo se desmigajó 

La carne de cerdo se acecinó 

La puerta se combó 

Los vellos del pescuezo se erizaron 

Las tierras de labor se esponjaban 

El campo azulgrana se encharcó 

Ronaldo se endiosa 

En estos casos, como en los anteriores, el cambio y la conversión tiene lugar en la 
entidad afectada que, en estas estructuras, es la única entidad que aparece 
explícitamente en el enunciado, puesto que se ha ocultado la causa que provoca el 
cambio: en “el mendrugo” se localiza el cambio y la conversión a migajas, en “la 
carne de cerdo” se sitúa el cambio y la conversión a cecina, en “la puerta” se ubica 
el cambio a una forma combada, en “los vellos del pescuezo” se localiza el cambio 
al aspecto rígido propio de las púas del erizo, en “las tierras de labor” se sitúa el 
cambio de propiedades por adquisición de la porosidad que caracteriza a las 
esponjas, en “el campo azulgrana” se ubica un cambio al desempeñar la función 
propia de los charcos y en “Ronaldo” se localiza el cambio de comportamiento al 
actuar, tras la acción, como un dios. 

En relación a la localización, también nos gustaría añadir que hay un 
subgrupo de verbos denominales causativo-incoativos de transformación parcial 
que guarda un gran parecido y está muy próximo semánticamente a un conjunto 
de verbos denominales causativo-localizadores que comentamos en el anterior 
capítulo. Nos estamos refiriendo a los verbos alagar, *apantanar, encharcar, enlagunar, 
empantanar, empradizar y empastar 2, que pueden recibir, desde nuestro punto de 
vista, una doble interpretación como verbos causativo-incoativos de 
transformación parcial, por indicar que el elemento afectado adquiere una función 
distinta a la que poseía de forma previa a la acción, y como verbos causativo-
locatum, que expresan la formación de la entidad designada por el sustantivo 
fusionado en el verbo en una base de localización que viene representada, en la 
estructura transitiva, por el complemento directo100: 

alagar: ‘(De lago). tr. Llenar de lagos o de charcos. U. t. c. prnl.’ 

Las constantes lluvias alagaron la llanura (Inventado) 

encharcar: ‘tr. Cubrir de agua una parte de terreno que queda como si fuera un 
charco. U. t. c. prnl.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Recuérdese lo dicho a propósito de este parecido en el epígrafe 2.4 del capítulo 2 de este bloque. 



522 BLOQUE II: Análisis 

!

Una impresionante tormenta encharcó el campo azulgrana y provocó 
un apagón que hizo temer lo peor (CREA. El Diario Vasco, 
23/9/1996: San Sebastián, Sociedad Vascongada de Publicaciones 
[7/7/2011]) 

empantanar: ‘tr. Llenar de agua un terreno, dejándolo hecho un pantano. U. t. c. 
prnl.’ 

Las lluvias / Los albañiles empantanaron el valle (Inventado) 

enlagunar: ‘tr. Convertir un terreno en laguna, cubrirlo de agua. U. t. c. prnl.’ 

Las lluvias / Los albañiles enlagunaron el terreno (Inventado) 

empradizar: ‘tr. Convertir en prado un terreno. U. t. c. prnl.’ 

Los agricultores empradizaron la ladera de la montaña (Inventado) 

La interpretación local de estos predicados se explica porque con ellos se denota 
una acción por la que se forman lagos, charcos, pantanos, lagunas y prados en una 
base de localización, esto es, se forma un lago en “la llanura”, se forma un charco 
en “el campo azulgrana”, se forma un pantano en “el valle”, se forma una laguna 
en “el terreno” y se forma un prado en “la ladera de la montaña”; como vemos, la 
formación de estas entidades puede tener lugar gracias a la actuación de causas 
agentivas o de causas fuerza, esto es, se trata de entidades que se forman por 
causas naturales o artificiales en un lugar concreto. Por su parte, la interpretación 
causativo-incoativa surge si entendemos que las entidades afectadas por la acción, 
aun conservando sus propiedades, pues siguen siendo llanuras, campos, valles, 
terrenos y laderas, adquieren otras propiedades nuevas y se transforman en lagos, 
charcos, pantanos, lagunas y prados: “la llanura” se ve modificada y cambia a un 
lago, “el campo azulgrana” pasa a convertirse en un charco, “el valle” se 
transforma en un pantano, “el terreno” cambia y pasa a ser una laguna y “la ladera 
de la montaña” adquiere los rasgos de un prado. No obstante, la interpretación 
local subyace, obviamente, a la interpretación causativo-incoativa, pues para que 
un terreno se transforme en un charco o en un pantano debe formarse ese charco o 
pantano en ese terreno, por lo que la acción de hacer algo en un lugar y la de 
convertir algo en otra cosa son, en estos casos, prácticamente simultáneas. La 
afectación completa de la entidad causada y el hecho de que esa entidad afectada 
siga siendo una llanura, un campo, un valle, un terreno y una ladera (esto es, existe 
tras la acción verbal, aunque con rasgos y funciones adicionales propias de otra 
entidad) es la que permite la lectura causativo-incoativa. 

En referencia a lo anterior, pensemos, además, que las definiciones del 
diccionario propician estas dos lecturas que acabamos de comentar: mientras que 
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alagar puede representar el contenido propiamente causativo-locatum (‘llenar de 
lagos o de charcos’), empradizar representa el contenido causativo-incoativo 
(‘convertir en prado un terreno’) y contamos con lexemas que demuestran la 
vinculación intermedia: encharcar ‘cubrir de agua un terreno que queda como si fuera 
un charco’, empantanar ‘llenar de agua un terreno, dejándolo hecho un pantano’ y, la 
más clara, enlagunar ‘convertir un terreno en laguna, cubrirlo de agua’. 

Por último, existe otro grupo de verbos denominales causativo-localizadores 
que guarda relación con un subtipo de los verbos denominales causativo-incoativos 
comentados en este capítulo101: los verbos causativo-locativos y los verbos 
causativo-incoativos de transformación completa que aluden a la división de una 
entidad en partes. Los verbos denominales causativo-incoativos de transformación 
completa que hacen referencia a la división de una entidad en partes, pedazos, 
fragmentos, trozos, etc. se oponen a los verbos denominales causativos locativos 
desde el punto de vista semántico, pues tanto el cambio de estado como la 
percepción de las entidades implicadas es distinto en ambos tipos: 

fraccionar: ‘tr. Dividir algo en partes o fracciones. U. t. c. prnl.’ 

Después me enteré que un tal Manuel Jesús Alcocer Aguilar compró el 
terreno a los invasores, lo fraccionó en varios lotes y lo revendió a 
Demetrio Chulín Aké y Eddy Arceo Pérez -agregó (CREA. Diario de 
Yucatán, 28/10/1996: Yucatán [1/9/2011]) 

descuartizar: ‘(De des- y cuarto). tr. Dividir un cuerpo haciéndolo cuartos o más 
partes. // 2. Hacer pedazos algo para repartirlo.’ 

El fuerte impacto de la caída al mar desde 4.000 metros, que 
descuartizó algunos cuerpos, y el deterioro causado por estos días 
en el agua dificultan su reconocimiento (CREA. El Diario Vasco, 
23/7/1996: San Sebastián, Sociedad Vascongada de Publicaciones 
[14/5/2012]) 

apelotonar: ‘tr. 2. Formar pelotones o aglomeraciones de personas o cosas. U. t. c. 
prnl.’ 

La falta de espacio apelotonaba a la gente junto a la puerta de la calle 
(Basado en CREA) 

apiñar: ‘(De piña). tr. Juntar o agrupar estrechamente personas o cosas. U. t. c. 
prnl.’ 

Aunque el poderío andalusí apiñó a los reinos cristianos en un objetivo 
común, no pudo soslayar, sin embargo, la descomposición interna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Aludimos también a este parecido en el epígrafe 2.4 del capítulo anterior. 
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(CREA. García de Cortázar, F.; González Vesga, J. M. (1994): Breve 
historia de España, Madrid: Alianza, p. 193 [26/7/2011]) 

Mientras que en los dos primeros predicados, de conversión en fragmentos o 
separación, se observa un esquema que va del todo (representado en la entidad 
afectada complemento directo) a las partes (denotadas por el sustantivo fusionado 
en el verbo), en los dos últimos, de unión, se percibe la dirección inversa, de las 
partes (indicadas por el elemento que actúa como afectado) al todo (señalado por el 
sustantivo fusionado). Así, en los dos primeros, observamos, por un lado, que “el 
terreno” (sustituido por “lo”) era un conjunto unitario que, tras la acción denotada 
por fraccionar, pasa a estar dividido en lotes o partes, por lo que ve transformadas 
sus características físicas; del mismo modo, “algunos cuerpos”, de forma previa a la 
acción verbal, formaban una única pieza, pero, tras la acción que designa 
descuartizar e iniciada por la caída, han sido divididos en cuartos o partes, alterando 
su integridad física y sus rasgos definitorios. En cambio, en los dos últimos casos, 
vemos que “la gente” formaba un grupo disperso de entidades que, tras la acción, 
se organiza en un pelotón, un todo que engloba esa pluralidad; de manera 
semejante, “los reinos cristianos”, que formaban una pluralidad de entidades 
individuales, se aúnan y forman una piña, un todo que los recoge. 

En los dos tipos de procesos explicados se produce un cambio desde el punto 
de vista perceptivo, pues, como hemos reiterado ya, se pasa del todo a las partes y 
de las partes al todo, por lo que la manera de percibir las entidades implicadas en 
la acción es distinta antes y después el proceso verbal. 

Además, es diferente también el proceso expresado por ambos tipos de 
predicados causativos si atendemos al cambio de estado: en los causativo-
incoativos se produce un cambio de estado físico en la entidad causada, pues se ve 
totalmente afectada y altera su integridad física (si dividimos una entidad en 
partes, nunca volverá a ser la misma)102; en los causativo-locativos no se produce 
una alteración de las propiedades definitorias de la entidad, pues, en los ejemplos 
anteriores, “la gente” y “los reinos” siguen siendo los mismos antes y después de la 
acción, pero ven alterada su posición, se reubican o recolocan y este cambio de 
posición deriva en un cambio de estado perceptivo, pues, desde el punto de vista 
del hablante o el oyente que observa el proceso descrito, la entidad no es la misma 
visualmente antes y después de la acción (“la gente” y “los reinos” están separados, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Como indica Reinheimer-Rîpeanu (1974: 94), “la matière [de la entidad afectada] est alterée (les 
segments, les parties dans lesquelles l’objet est divisé, ne sont plus les représentants de la même 
matière”. 
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conforman una pluralidad escindida, pero, tras la acción, se reubican, se unen y se 
agrupan en un todo unitario que los engloba). 

En relación a estos dos tipos de proceso, queremos mencionar, asimismo, 
que los verbos amalgamar, amasar y mixturar103, que podrían admitir alguna duda en 
su interpretación, esto es, como causativo-locativos o causativo-incoativos de 
transformación completa (del grupo general), hemos decidido clasificarlos como 
causativo-incoativos precisamente por las explicaciones que acabamos de dar:  

amalgamar: ‘(De amalgama). tr. Unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o 
distinta. U. t. c. prnl. // 2. Quím. Alear el mercurio con otro u otros metales 
para formar amalgamas. U. t. c. prnl.’ 

En la cocina se escuchaba el batidor de alambres que amalgamaba la 
leche, el azúcar, las claras y las yemas (CREA. Sánchez Espeso, G. 
(1991): La mujer a la que había que matar, Madrid: Mondadori, p. 101 
[5/7/2011]) 

amasar: ‘(De masa). tr. 3. Formar mediante la combinación de varios elementos. // 
4. Unir, amalgamar. U. t. c. prnl.’ 

Es muy arriesgado asegurar que la primera mano que trituró y amasó 
la pasta de harina fue masculina (CREA. Tejera Osuna, I. (1993): El 
libro del pan, Madrid: Alianza, p. 21 [18/7/2011]) 

mixturar: ‘(De mixtura). tr. p. us. Mezclar, incorporar o confundir algo con otra 
cosa.’ 

Se repantigó el malvado, el inicuo, el abyecto, el incalificable, en los 
cojines del diván, explayando la púrpura y la albura de la laticlavia 
de la cual no se separaba nunca, entrecerró los ojos y juntó las 
yemas, componiendo el pomposo ademán característico, en tanto 
Cascellio mixturaba los ingredientes narcóticos, la bellota, el 
castóreo, la adormidera, la mandrágora, la pimienta... y no paraba 
de hablar y de prodigar alabanzas al Senador y a quienes, como él, 
salvaban a la República (CREA. Mujica Lainez, M. (1982): El 
escarabajo, Barcelona: Plaza & Janés, p. 120 [28/5/2012]) 

En estos casos es evidente que las entidades “la leche, el azúcar, las claras y las 
yemas”, “la pasta de harina” y “los ingredientes narcóticos, la bellota, el castóreo, la 
adormidera, la mandrágora, la pimienta…” son totalmente afectadas por la acción 
y alteran su integridad física, pues pasan de ser entidades independientes a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Lo mismo puede decirse de sus variantes mesturar y misturar. Recordemos, asimismo, la diferencia 
entre amasar, incluido en los causativo-incoativos, y masificar, que forma parte de los causativo-locativos 
(véase, a este respecto, la nota 31 del capítulo 2). 



526 BLOQUE II: Análisis 

!

fundirse y confundirse en una única unidad en la que ya no se perciben las partes 
constitutivas, sino que todo termina siendo un conjunto en el que se mezclan las 
propiedades (en una amalgama hecha de leche, azúcar, claras y yemas no es 
posible separar de nuevo las claras, por ejemplo, al igual que en una masa formada 
con harina no es posible volver al estado previo en el que la harina era un conjunto 
de porciones minúsculas en polvo y tampoco en una mixtura hecha con 
ingredientes narcóticos es posible, tras la mezcla, diferenciar los distintos elementos 
que la forman104). 

3.4.2. Relación con los verbos denominales agentivos y actitudinales 

Los verbos denominales causativo-incoativos de transformación parcial que 
indican un cambio de comportamiento o actitud en entidades humanas o animadas 
se acercan semánticamente a los verbos denominales agentivos y actitudinales. 

El grupo de predicados denominales causativo-incoativos que estamos 
comentando incluye un total de 24 verbos: *acanallar, *ahermanar, ahijar, ajuglarar, 
angelizar, animalizar, *apendejar, aristocratizar, arrocinar, arrusticar, avasallar, cabrear 
(por extensión de significado), emputecer, encanallar, endiosar, hermanar, libertar, 
mitificar, picarizar, prohijar, rufianear, *travestir, victimar y *victimizar. Tal y como 
hemos explicado, estos predicados se caracterizan por contar con un argumento 
causa (expresado como agente o como fuerza) que inicia o desencadena un cambio 
de estado en una entidad experimentadora humana o animada; esta entidad 
experimentadora sufre una transformación parcial al adquirir el comportamiento 
característico del elemento denotado por el sustantivo fusionado en el verbo, de ahí 
que afirmemos que se trata de un experimentador cuasiconvertido. 

A pesar de que lo consideremos un experimentador cuasiconvertido y de 
que sufra un cambio transformacional parcial, la realidad es que, semánticamente, 
estos verbos se aproximan a los causativo-incoativos de transformación completa; 
es por esta razón por la que su paráfrasis explicativa ha sido la estructura ‘hacer-
convertir en (sustantivo fusionado) algo’, y no la propia de los causativo-incoativos 
de transformación parcial (‘hacer como [sustantivo fusionado] algo’): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Obviamente, el sentido de mezclar puede ser más general y se puede interpretar como causativo-
localizador: podemos mezclar personas en un ambiente y esas personas se siguen distinguiendo 
individualmente aunque formen un grupo unitario. Todo dependerá de los rasgos de las entidades 
afectadas, así como de la especialización del verbo y del sustantivo base que está en su origen. 
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Para las 1700 horas Fernández Márquez y su grupo de marineros leales, 
libertaron a los jefes de la base naval y consiguieron controlar el centro de 
operaciones, Carbonell Izquierdo telefoneó a Sosa Ríos, en Caracas, 
solicitando órdenes (CREA. Scheina, R. L. (1987): Iberoamérica. Una historia 
naval 1810-1987, Madrid: San Martín [20/3/2012]) 

En un país que congela salarios para converger en Europa, con dos millones 
largos de parados inscritos en el INEM, las cifras que endiosan a Ronaldo 
suenan a pura realidad virtual (CREA. El Mundo, 15/12/1996: Madrid, 
Unidad Editorial [7/7/2011]) 

Con estos ejemplos observamos que los verbos denominales causativo-incoativos 
de transformación parcial de una actitud o comportamiento son verbos 
básicamente transitivos que implican un cambio causado externamente: en el 
primer caso, “Fernández Márquez y su grupo de marineros leales” actúa como una 
causa agentiva que provoca un cambio de estado en “los jefes de la base naval” que 
se convierten en libertos; en el segundo, “las cifras” es una causa fuerza que 
provoca involuntariamente el cambio de estado en “Ronaldo” que adquiere las 
características propias de un dios. 

Por su parte, los verbos denominales agentivos y actitudinales se encuentran 
muy próximos a los que acabamos de mencionar, porque también expresan que 
una entidad humana o animada se comporta o actúa de la manera que indica el 
verbo denominal. La diferencia reside en que estos verbos no indican un cambio de 
estado causado externamente, como los anteriores: los agentivos y actitudinales 
expresan que la entidad que recibe el papel semántico de agente (exclusivamente) 
actúa o se comporta de la manera expresada por el verbo denominal, pero no existe 
una entidad externa que produzca un cambio de estado en otra entidad105. 

La esposa del alcalde barcelonés, Pascual Maragall, amadrinará la ceremonia de 
entrega del estandarte al “Dédalo” (CREA. ABC, 28/12/1983: Madrid, Prensa 
Española [9/7/2011]) 

Johnson abandonó los Lakers en 1992, tras anunciar que era portador del virus 
VIH, pero capitaneó la selección estadounidense en los Juegos de Barcelona 
(CREA. El Mundo, 20/4/1995: Madrid, Unidad Editorial [9/7/2011]) 

En estos casos, se interpreta que el agente de la construcción es la entidad que se 
comporta de una determinada manera: “la esposa del alcalde” es quien actúa y se 
comporta como la madrina y “Johnson” es quien actúa y se comporta como el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Sobre los actitudinales, Talmy (2000: 524) afirma que serían un tipo de self-agentive causation porque 
no existe un objeto directo, sino que solamente implican un agente sujeto con intención. 
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capitán. No se produce, por tanto, un cambio de estado causado externamente, sino 
que es un cambio interno en la entidad agentiva del enunciado. El otro participante 
del enunciado, el complemento directo, no hace otra función semántica que la de 
especificar quién padece o recibe esa acción agentiva o actitudinal: “la esposa del 
alcalde” hace de madrina de “la ceremonia” y “Johnson” hace de capitán de “la 
selección”. 

En algunas ocasiones la diferencia entre estos predicados queda marcada por 
la estructura argumental. Mientras que los verbos causativo-incoativos que forman 
parte de nuestro estudio son básicamente transitivos (aunque pueden participar en 
la alternancia intransitivo-incoativa o anticausativa, como hemos visto) y expresan 
un cambio de estado causado externamente, los verbos denominales agentivos y 
actitudinales pueden aparecer en estructuras intransitivas y transitivas. El hecho de 
que aparezcan en estructuras intransitivas apunta a la diferencia que existe entre 
ellos: su único participante, en función de sujeto, será una entidad humana o 
animada que se comporta o actúa de una determinada manera por sus propias 
características internas, esto es, serán verbos de cambio de estado interno106; si, por 
el contrario, aparecen en estructuras transitivas, el papel semántico del sujeto 
seguirá siendo el mismo que el de la intransitiva y el objeto directo especificará 
sobre qué entidad se llevó a cabo esa acción agentiva o actitudinal: 

La papa fue descubierta por los europeos a mediados del siglo XVI cuando las 
huestes de Pizarro avasallaron al Imperio Inca y en el medio siglo 
subsiguiente fue llevada a Europa (CREA. Brusco, O. J. (1987): ¿Qué debemos 
comer?, Buenos Aires: Lidiun, p. 60 [6/7/2011]) 

La selección de los centauros como integrantes del coloquio, ejemplifica de 
manera notable, esas fuerzas en tensión que estallan en la violencia del deseo 
que animaliza al hombre (CREA. La Prensa, 27/1/1997: Managua [5/7/2011]) 

El poeta Narcís Comadira apadrinó ayer al escritor Josep Pujol (Vilobí d'Onyar, 
1964) en la presentación de su libro de relatos “Fruita del temps” (Empúries) 
(CREA. La Vanguardia, 8/4/1994: Barcelona, TISA [9/7/2011]) 

El primero [Aznar] casi ha comadreado más que compadreado con el presidente 
de Estados unidos, al que ha reiterado, ya fuera de plazo, su vieja lealtad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Demonte (2002) incluye a los “agentivos relacionados con capacidades humanas”, como roncar o 
hablar, o los agentivos relacionados “con tipos de emisiones”, como mugir, brillar o babear, dentro de los 
“eventos de causa directa o inmediata (causación interna en Levin / Rappaport Hovav 1995)”; en estos 
verbos agentivos, “la voluntad del hablante es responsable del evento, que no incide sobre otro objeto”. 
Son, por tanto, verbos de cambio de estado interno que sólo pueden producirse espontáneamente. 
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frente al “desleal” Zapatero (CREA. La Razón digital, 22/4/2004: Madrid, 
Grupo Planeta [9/7/2011]) 

Desde pequeños, los niños se baten el cobre y las niñas cotorrean (CREA. 
Ameztoy, B. (2001): Escuela de mujeres, Madrid: Oberon, p. 121 [9/7/2011]) 

Avasallar y animalizar son verbos denominales causativo-incoativos de 
transformación parcial que indican el cambio de actitud que padece una entidad 
experimentadora: en el primer ejemplo, es “el Imperio Inca”, como metonimia por 
las personas que lo componen, la entidad que experimenta la conversión a vasallo; 
en el segundo, es “el hombre” el experimentador que adquiere los rasgos propios 
de los animales. El resto de verbos, apadrinar, comadrear y cotorrear, son denominales 
agentivos: apadrinar aparece en una estructura transitiva y es “el poeta” el que 
adquiere los rasgos de padrino y actúa como padrino del “escritor Josep Pujol” 
(entidad que funciona como complemento directo); comadrear y cotorrear aparecen 
en estructuras intransitivas y son sus sujetos agentivos los que se comportan de la 
manera indicada por el verbo denominal, por lo que “Aznar” actúa como comadre 
y “las niñas” se comportan como cotorras. 

Esta proximidad semántica queda patente en que contamos con verbos de 
transformación parcial por cambio de comportamiento que pueden admitir una 
interpretación agentiva o actitudinal al cambiar su régimen verbal, como sucede 
con rufianear107: 

rufianear: ‘intr. Hacer cosas propias de rufián. U. t. c. tr.’ 

Aquellos hombres rufianeaban sin escrúpulos (Inventado) 

La mala vida rufianeó al muchacho (Inventado) 

Como indica el DRAE (2001), el verbo rufianear puede aparecer en estructuras 
intransitivas, dando lugar a una lectura agentiva (en el primer ejemplo 
interpretamos que “aquellos hombres”, sujeto agentivo, se comportaban como 
rufianes, actuaban como tales), o en estructuras transitivas, dando lugar a una 
lectura causativo-incoativa (en el segundo ejemplo se entiende que “la mala vida” 
es la causa que provoca un cambio en “el muchacho” y éste pasa a comportarse 
como un rufián)108. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 En Rifón (1997: 47) rufianear es verbo monoactancial de comportamiento con adjetivo recategorizado 
en sustantivo como base; sin embargo, también puede significar, en contextos transitivos, convertir en 
rufián a alguien, aunque esta definición no se encuentre fijada en el diccionario académico (que define el 
verbo como ‘hacer cosas propias de rufián’). 
108 Según Val Álvaro (1994: 237 y en nota), la posibilidad de aparición en construcciones transitivas e 
intransitivas de estos verbos puede explicarse “a partir de la naturaleza, relacional o no, del nombre 
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Asimismo, esta proximidad es evidente cuando comparamos los verbos 
denominales agentivos y actitudinales con los causativo-incoativos en su estructura 
alternante intransitivo-incoativa, pues en los dos casos es la función sintáctica de 
sujeto la que adquiere el comportamiento propio que señala el verbo denominal, 
aunque la diferencia se halla en los papeles semánticos: los agentivos y 
actitudinales tienen un sujeto agente y los causativo-incoativos alternantes tienen 
un sujeto experimentador. 

Los escritores se angelizaron 

El hombre se animaliza 

Juan alcahueteó en su época juvenil 

Mi abuelo buceaba para limpiar el fondo marino en verano 

En los dos primeros enunciados observamos que “los escritores” se convierten en 
ángeles y que “el hombre” adquiere las propiedades de los animales; son entidades 
humanas experimentadoras que sufren una conversión parcial de sus propiedades 
y no aparece expresamente la causa que provoca estos cambios. En los segundos, 
“Juan” hace de alcahuete y “mi abuelo” hace de buzo; son entidades humanas 
agentivas que, por sus propias características semánticas, llevan a cabo la acción 
por la que se comportan de acuerdo con lo expresado por el verbo. 

Por lo tanto, la característica semántica que une a los verbos denominales 
causativo-incoativos de transformación parcial por cambio de actitud o 
comportamiento y a los verbos denominales agentivos y actitudinales es que en 
ambos predicados contamos con una entidad humana o animada que adquiere un 
comportamiento o una actitud que viene denotada por el verbo denominal. 

La diferencia reside en que en los causativo-incoativos se produce un cambio 
de estado en el experimentador cuasiconvertido que viene provocado por la causa 
y, como consecuencia de la acción, el experimentador adquiere el comportamiento 
o la actitud que define al sustantivo base fusionado en el verbo, mientras que en los 
verbos denominales agentivos y actitudinales es la entidad que actúa como agente 
la que se comporta de una determinada forma. Es por esta razón por la que los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
base”. Con estos predicados el primer argumento, que se refiere al agente, debe ser realizado 
necesariamente y debe cumplir “la condición de poseer las propiedades expresadas por el sustantivo 
incorporado al verbo”. La estructura transitiva puede darse cuando aparece un segundo argumento 
“que viene dado por la naturaleza relacional del nombre”. No obstante, no siempre estos predicados 
permiten la estructura transitiva porque se forman sobre nombres no relacionales o porque los hablantes 
dan relevancia no a la entidad denotada sino “a determinadas propiedades del sustantivo base y las 
conciben como peculiares de un determinado comportamiento del ser a quien se atribuyen”. 
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verbos denominales causativo-incoativos son de cambio de estado externo y los 
agentivos y actitudinales son de cambio de estado interno, pero no causativos109. 

3.4.3. Límites con los verbos deadjetivales 

A la hora de analizar los verbos denominales causativo-incoativos que 
indican una transformación parcial en la función que adquiere la entidad afectada 
cuasiconvertida hemos observado que algunos de ellos se encuentran en el límite 
con los verbos deadjetivales: en algunos verbos, las bases sobre las que se forman 
admiten la doble funcionalidad como sustantivo y como adjetivo. 

Así, de los que indicaban un cambio de función, los verbos ayermar, ermar y 
yermar están formados sobre la base yermo que admite esta doble funcionalidad: 

yermo, ma: ‘(Del lat. tardío eremus, y este del gr. !"#µ$%). adj. inhabitado. // 2. 
incultivado. U. t. c. s. // 3. m. Terreno inhabitado.’ 

En estos casos decidimos analizar el verbo porque la base tenía la capacidad de 
funcionar como sustantivo con un significado independiente; esto es, la base 
admitía la doble funcionalidad, pero en acepciones diferentes. 

Asimismo, algunos de los verbos denominales causativo-incoativos que 
indican una transformación parcial por la adquisición de un comportamiento o 
actitud por parte de una entidad humana o animada también se encuentran en el 
límite con los deadjetivales. Nos referimos a los verbos animalizar, avasallar y 
picarizar, que provienen de las siguientes bases: 

animal 1: ‘(Del lat. anĭmal, -ālis). m. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por 
propio impulso. // 2. animal irracional. // 3. Persona de comportamiento 
instintivo, ignorante y grosera. U. t. c. adj. // 4. Persona que destaca 
extraordinariamente por su saber, inteligencia, fuerza o corpulencia. U. t. c. 
adj. // 5. Méx. y Perú. Bicho, sabandija.’ 

pícaro, ra: ‘(Etim. disc.). adj. Bajo, ruin, doloso, falto de honra y vergüenza. U. t. c. 
s. // 2. Astuto, taimado. U. t. c. s. // 3. Que implica cierta intención impúdica. 
Una mirada pícara. // 4. Dañoso y malicioso en su línea. // 5. m. y f. Persona 
de baja condición, astuta, ingeniosa y de mal vivir, protagonista de un género 
literario surgido en España.’ 

vasallo, lla: ‘(Del celta *vassallos, semejante a un servidor, der. del galo vassos, 
servidor; cf. b. lat. vassallus y galés gwas, mozo, muchacho). adj. Sujeto a algún 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Estos verbos se especializan, por tanto, en la expresión de un tipo de causación: causación externa en 
los causativo-incoativos y causación interna en los agentivos y actitudinales. 
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señor con vínculo de vasallaje. Pueblos vasallos. Gente vasalla. U. t. c. s. // 2. En 
la antigüedad, obligado a pagar feudo, feudatario. // 3. m. y f. Súbdito de un 
soberano o de cualquier otro gobierno supremo e independiente. // 4. 
Persona que recibía estipendio del rey. // 5. Persona que reconoce a otra por 
superior o tiene dependencia de ella.’ 

Así, animal puede funcionar como sustantivo y adjetivo en la tercera y cuarta 
acepción, mientras que pícaro y vasallo cuentan con acepciones independientes 
según la categoría de palabra y con acepciones que mezclan la doble posibilidad 
como sustantivo y adjetivo. 

En definitiva, estos verbos se encuentran en el límite o la frontera que separa 
los verbos denominales y los deadjetivales, porque las bases que los forman 
admiten esta doble funcionalidad. Si hemos analizado estos lexemas verbales es 
porque el significado verbal nos remitía directamente al uso de la palabra como 
sustantivo, aunque ésta pueda aceptar también funcionar como adjetivo. 

Evidentemente, contamos con verbos cuyas bases son sustantivas y expresan 
el mismo contenido, como empradizar, enlagunar, endiosar, angelizar, libertar, etc. Del 
mismo modo, contamos con verbos deadjetivales que expresan el mismo 
contenido, como adverbializar (que se define como ‘emplear adverbialmente una 
palabra o locución’ y tiene su origen en el adjetivo adverbial ‘perteneciente o relativo 
al adverbio; dicho de un sintagma: que tiene por núcleo un adverbio’), embrutecer 
(que, según la definición como ‘entorpecer y casi privar a alguien del uso de la 
razón’, estaría formado sobre las acepciones adjetivas de bruto ‘necio, incapaz; 
torpe’) o encanijar (que se define como ‘poner flaco y enfermizo’ y se formaría a 
partir de las acepciones adjetivas de canijo ‘débil y enfermizo; bajo, pequeño’, 
porque la acepción sustantiva ‘mala persona’ no tiene relación con el verbo). 

En términos generales, por tanto, podemos afirmar que los verbos 
denominales causativo-incoativos que indican un cambio parcial en la función del 
elemento afectado o un cambio parcial en el comportamiento o actitud de la 
entidad experimentadora son casos que se encuentran en la frontera con los verbos 
procedentes de bases adjetivas. 

3.4.4. Relación con un grupo de verbos en el límite con la causatividad: verbos 
agentivo-incoativos de cambio de estado 

En el análisis de los verbos denominales con un significado de cambio de 
estado unido a una transformación de la entidad afectada pudimos comprobar que 
era posible encontrar verbos causativos, en los que la entidad que desencadenaba la 
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acción tenía el proto-papel de causa, y verbos agentivos, en los que la entidad que 
originaba ese cambio de estado transformacional únicamente podía manifestarse 
como un agente. Los verbos agentivo-incoativos de cambio de estado se consideran 
verbos en los límites de la causatividad, porque no expresan un proceso causativo, 
pues no admiten una causa iniciadora del cambio de estado sino exclusivamente 
una entidad agentiva y, en consecuencia, no admiten la alternancia causativo-
incoativa característica de los verbos causados externamente (aunque pueden 
admitir una pasiva); estos predicados serán tratados en el capítulo 5, pero resulta 
evidente que son muy parecidos semánticamente y que se encuentran en el límite 
con los verbos causativos explicados a lo largo de este capítulo. Para demostrarlo, 
avanzamos aquí algunos ejemplos y los comparamos con los causativo-incoativos 
para observar las diferencias. 

En lo referente a los verbos que transmiten un cambio y transformación total 
de la entidad afectada, podemos encontrar predicados causativos y predicados 
agentivos muy parecidos desde el punto de vista semántico: 

amalgamar: ‘(De amalgama). tr. Unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o 
distinta. U. t. c. prnl. // 2. Quím. Alear el mercurio con otro u otros metales 
para formar amalgamas. U. t. c. prnl.’ 

amalgama: ‘unión o mezcla de cosas de naturaleza distinta; aleación de mercurio’ 

En la cocina se escuchaba el batidor de alambres que amalgamaba la 
leche, el azúcar, las claras y las yemas (CREA. Sánchez Espeso, G. 
(1991): La mujer a la que había que matar, Madrid: Mondadori, p. 101 
[5/7/2011]) 

argamasar: ‘tr. Hacer argamasa.’ 

argamasa: ‘mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de 
albañilería’ 

El albañil argamasó el cemento y la arena (Basado en CREA) 

descuartizar: ‘(De des- y cuarto). tr. Dividir un cuerpo haciéndolo cuartos o más 
partes. // 2. Hacer pedazos algo para repartirlo.’ 

cuarto: ‘cada una de las cuatro partes iguales en que se divide un todo’ 

El fuerte impacto de la caída al mar desde 4.000 metros, que 
descuartizó algunos cuerpos, y el deterioro causado por estos días 
en el agua dificultan su reconocimiento. Algunos cuerpos son 
identificados por las huellas dactilares y otros por radiografías de la 
dentadura, pero en algunos casos se tendrá que recurrir a las 
pruebas de DNA, anunció el jefe del equipo forense que trabaja en 
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el examen e identificación de los cuerpos, Charles Wetli (CREA. El 
Diario Vasco, 23/7/1996: San Sebastián, Sociedad Vascongada de 
Publicaciones [14/5/2012]) 

despostar: ‘(De des- y posta, tajada). tr. Arg., Chile, Ec. y Ur. Descuartizar una res o 
un ave.’ 

posta: ‘tajada o pedazo de carne, pescado u otra cosa’ 

El carnicero despostó la res (Basado en CREA) 

Así, amalgamar y argamasar expresan un proceso muy similar, pues los dos implican 
la transformación de ingredientes separados a una nueva entidad en la que éstos no 
se diferencian, esto es, algo se transforma en amalgama y algo se transforma en 
argamasa, pero son distintos: amalgamar es causativo y puede contar con entidades 
fuerza como iniciadoras (como en el ejemplo, “el batidor de alambres”, que aquí es 
un instrumento, pero podría ser otro tipo de entidad, como “El acontecimiento 
amalgamó a personas de diferentes países”) y argamasar únicamente puede 
formarse con un agente como originador del proceso (como “el albañil” en el 
ejemplo propuesto). Del mismo modo, descuartizar y despostar hacen referencia al 
cambio de estado y transformación total de la entidad afectada, que se divide en 
partes, pero descuartizar puede formarse con diversos tipos de entidades como 
iniciadoras, por lo que tiene el proto-papel de causa (“el fuerte impacto de la caída 
al mar desde 4.000 metros” en el ejemplo), y despostar solamente puede formarse 
con agentes como responsables del cambio (“el carnicero” en el ejemplo indicado). 

Igualmente, muchos verbos denominales causativo-incoativos de 
transformación parcial guardan una estrecha relación con agentivo-incoativos de 
transformación parcial, residiendo, la diferencia, en el tipo de proceso (causativo 
frente a agentivo) y en la entidad iniciadora que lo provoca (causa frente a agente). 
Por ejemplo, en los siguientes casos se observa un cambio de estado en la entidad 
afectada, que se transforma al adquirir una forma distinta a la que poseía: 

abarquillar: ‘tr. Dar a una cosa delgada, como una lámina, una plancha, un papel, 
etc., forma de barquillo, alabeada o enrollada. U. t. c. prnl.’ 

barquillo: ‘hoja delgada de pasta con forma de canuto’ 

La sequía abarquilla los ramos de la “Planta de la Resurrección” 
(Basado en CREA) 

enrollar: ‘tr. Dar a algo forma de rollo.’ 

rollo: ‘materia que toma forma cilíndrica para rodar o dar vueltas’ 
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Se puso en pie y, soltando otra vez el volante, enrolló los plásticos que 
cubrían los vanos de la cabina (CREA. Merino, J. M. (1985): La orilla 
oscura, Madrid: Alfaguara, p. 244 [9/7/2011]) 

Aquí, “los ramos” y “los plásticos” toman forma de barquillo y de rollo, pero en el 
primer caso es una causa, “la sequía”, la que inicia el cambio y, en el segundo, es 
un agente humano el que provoca ese cambio y transformación. 

Lo mismo sucede con verbos causativo-incoativos y agentivo-incoativos de 
adquisición del aspecto propio de otra entidad: 

erizar: ‘(De erizo). tr. Levantar, poner rígido algo, especialmente el pelo, como las 
púas de un erizo. U. m. c. prnl.’ 

erizo: ‘mamífero con el dorso y los costados cubiertos de agudas púas’ 

Con un escalofrío nemotécnico que le erizó los vellos del pescuezo, el 
juez, al ver la cara de Gumercindo Tello, recordó la inmutable 
mirada del hombre de la bicicleta y la revista “Despierta” con el 
que había tenido pesadillas, esa mirada tranquilamente testaruda 
del que sabe, del que no tiene dudas, del que ha resuelto los 
problemas (CREA. Vargas Llosa, M. (1977): La tía Julia y el escribidor, 
Barcelona: Seix Barral, p. 142 [21/7/2011]) 

afelpar: ‘tr. Dar a la tela que se trabaja el aspecto de felpa o terciopelo.’ 

felpa: ‘tejido de seda, algodón, etc. con pelo’ 

Las mujeres afelpan el algodón (Basado en CREA) 

En estos dos casos, tanto “los vellos del pescuezo” como “el algodón” cambian su 
estado y adquieren el aspecto del erizo (‘púas rígidas’) y de la felpa (‘tejido con 
pelo’), respectivamente; no obstante, la acción de erizar es causativa, pues cuenta 
con una causa (“un escalofrío nemotécnico”) que desencadena el cambio, y la de 
afelpar es agentiva, pues la entidad iniciadora es un agente (“las mujeres”). 

Podemos afirmar lo mismo de predicados que indican un cambio de estado y 
una transformación en la entidad afectada al adquirir las propiedades que 
caracterizan a la entidad denotada por el sustantivo fusionado en el verbo: 

esponjar: ‘(De esponja). tr. Ahuecar o hacer más poroso un cuerpo.’ 

esponja: ‘cuerpo que, por su elasticidad, porosidad y suavidad, sirve como 
utensilio de limpieza’ 

La lluvia sacaba brillo a los prados y ameraba las tierras de labor, las 
esponjaba (CREA. Zaragoza, C. (1981): Y Dios en la última playa, 
Barcelona: Planeta, p. 54 [18/7/2011]) 
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abuñolar: ‘tr. Freír huevos u otro alimento de modo que queden redondos, 
esponjosos y dorados.’ 

buñuelo: ‘fruta de sartén que se hace de masa de harina bien batida y frita en 
aceite. Cuando se fríe se esponja y sale de varias formas y tamaños’ 

El cocinero abuñoló los huevos (Inventado) 

En estos casos, contamos, de nuevo, con un verbo causativo-incoativo, esponjar, y 
con uno agentivo-incoativo, abuñolar: con la acción de esponjar, “las tierras de labor” 
(representadas bajo el clítico “las”) cambian su estado y adquieren la porosidad de 
la esponja como consecuencia de la acción de la causa, “la lluvia”; abuñolar indica el 
cambio de estado de “los huevos” que adquieren el carácter esponjoso de los 
buñuelos, tras la acción del agente, “el cocinero”. 

La expresión de la adquisición, por parte de la entidad afectada, de una 
función nueva de la que carecía de manera previa a la acción, también es posible 
realizarla con verbos causativo-incoativos y con verbos agentivo-incoativos: 

empradizar: ‘tr. Convertir en prado un terreno. U. t. c. prnl.’ 

prado: ‘tierra muy húmeda para la siembra’ 

Los agricultores / Las frecuentes lluvias empradizaron la ladera de la 
montaña (Inventado) 

adehesar: ‘tr. Hacer dehesa alguna tierra. U. t. c. prnl.’ 

dehesa: ‘tierra acotada destinada a pastos’ 

Resultan de extraordinario interés para el paisaje ya que son el motivo 
por el cual el hombre adehesa algunas masas forestales y fondos de 
valle (CREA, Ortuño, Vicente M. (2000): Las mejores excursiones 
por... la sierra norte de Madrid, Madrid: El senderista, p. 44 
[5/7/2011]) 

Un verbo como empradizar es causativo porque puede contar con entidades 
inanimadas como iniciadoras de la acción, como en el ejemplo propuesto (“las 
frecuentes lluvias”), y un caso como adehesar es agentivo porque como entidad que 
desencadena la acción únicamente puede contar con entidades agentivas; 
pensemos que la acción de acotar un terreno con la finalidad de que sirva para 
pastos (la dehesa es la ‘tierra acotada destinada a pastos’) es una acción que 
exclusivamente pueden realizar agentes, frente a la acción de empradizar, pues un 
terreno puede convertirse en húmedo y apto para la siembra por causas naturales. 

Finalmente, el proceso de cambio de estado y la conversión parcial por 
adquisición de un determinado comportamiento o actitud también puede 
expresarse con verbos causativos y con verbos agentivos: 
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ajuglarar: ‘tr. Hacer que alguien proceda como juglar.’ 

juglar: ‘hombre que por dinero y ante el pueblo cantaba, bailaba o hacía juegos y 
truhanerías; trovador, poeta’ 

Entre los conocimientos que sirvieron para ajuglarar a Hugo de Saint 
Circ nombre el biógrafo las historias de personas distinguidas 
(CREA. Menéndez Pidal, R. (1924-1957): Poesía juglaresca y juglares. 
Orígenes de las literaturas románicas, Madrid: Espasa Calpe, p. 403 
[23/11/2012]) 

doctorar: ‘tr. Graduar de doctor a alguien en una universidad. U. t. c. prnl.’ 

doctor: ‘persona que ha recibido el último y preeminente grado académico que 
confiere una universidad’ 

ULA doctoró al escritor español Enrique Vila-Matas 
(http://www.ula.ve/prensa/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=570:ula-doctoro-al-escritor-espanol-enrique-vila-
matas-&catid=62:condecoraciones&Itemid=339 [30/8/2011]) 

En el caso de ajuglarar, vemos que algo puede hacer que una persona cambie y se 
comporte como un juglar; por el contrario, en doctorar solamente un agente puede 
provocar la acción por la que alguien cambia de estado y adquiere el grado de 
doctor. 

3 .5 .  C O N C L U S I O N E S 

Los verbos denominales causativo-incoativos suponen una mezcla de dos 
contenidos semánticos básicos: la causatividad, por la que se produce un cambio de 
estado causado externamente, y la incoatividad, que entendemos como la 
conversión o transformación a otro estado. Estos dos contenidos semánticos están 
íntimamente ligados: la incoatividad no sería más que la manera de llevar el 
cambio de estado a su extremo. Según esta perspectiva, contaríamos con un 
continuo o gradación en la que, en un primer estadio, figuraría la causación, el 
cambio de estado y la afectación de una entidad; en un segundo paso, el cambio de 
estado provocaría la transformación parcial del objeto, de manera que contaríamos 
con una entidad afectada cuasiconvertida; finalmente, en el extremo del continuo 
tendríamos los cambios de estado que provocan transformaciones completas en la 
entidad y, por tanto, entidades afectadas convertidas. Nos moveríamos, por tanto, a 
lo largo de una escala del cambio de estado a la conversión en otra cosa, pero 
siempre dentro del complejo mundo de la causatividad. 
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Este continuo da lugar a dos tipos de verbos denominales en los que se 
mezcla la causación y la incoación: los verbos denominales causativo-incoativos de 
transformación parcial y los verbos denominales causativo-incoativos de 
transformación total. 

Los verbos denominales causativo-incoativos que indican una 
transformación completa de la entidad afectada cuentan con causas externas 
(agentes o fuerzas) que provocan un cambio físico-material y una conversión 
completa en entidades afectadas inanimadas, pues alteran completamente sus 
características físicas y su integridad al pasar a ser algo distinto (lo designado por el 
referente del sustantivo fusionado en el verbo); semánticamente, es posible 
diferenciar en su interior, además de un subgrupo general, un conjunto de lexemas 
que denota la división de la entidad afectada convertida en partes, porciones o 
fragmentos. Todos estos verbos han recibido la estructura parafrástica ‘hacer-
convertir en (sustantivo fusionado) la entidad afectada (CD)’ con la que hemos 
querido demostrar la conversión completa en el afectado. 

En cuanto a los verbos denominales causativo-incoativos que hacen 
referencia a la transformación parcial de la entidad afectada, hemos mostrado que 
contamos, a su vez, con dos subgrupos diferenciados por el papel semántico de la 
entidad afectada cuasiconvertida. Por un lado, tenemos los verbos que tienen como 
entidad afectada cuasiconvertida un elemento inanimado que sufre un cambio y 
una conversión parcial al adquirir las propiedades, la forma, el aspecto o la función 
típicos del referente de la entidad designada por el sustantivo fusionado en el 
verbo. Por otro lado, contamos con los verbos en los que la entidad afectada es 
animada o humana, por lo que hemos empleado la denominación de experimentador 
cuasiconvertido para designarla; este experimentador cuasiconvertido padece un 
cambio de estado y se convierte parcialmente al comportarse como el referente 
animado o humano del sustantivo fusionado en el verbo, esto es, adopta su actitud. 

Para el primer subgrupo de verbos de transformación parcial hemos 
empleado la paráfrasis explicativa ‘hacer como (sustantivo fusionado) el afectado 
cuasiconvertido (CD)’, porque denotan la asimilación de la entidad afectada a los 
rasgos propios de otra entidad, pero no se convierte totalmente en esa entidad (si 
arqueamos la espalda, lo que haremos es asimilar la forma de la espalda a la de un 
arco, pero la espalda no se convertirá en un arco). No obstante, los predicados que 
denotan un cambio en la función de la entidad afectada han recibido la paráfrasis 
‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado) el afectado cuasiconvertido (CD)’, 
porque desde el punto de vista funcional el afectado cambia completamente, 
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aunque siga siendo como era previamente a la acción (un terreno que se enlaguna 
sigue siendo un terreno, pero funcionalmente ya es una laguna). 

Por su parte, el segundo subgrupo de verbos de transformación parcial 
recibe la paráfrasis ‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado) el experimentador 
cuasiconvertido (CD)’, pues consideramos que el proceso que denotan estos 
predicados supone la transformación completa del experimentador desde el punto 
de vista de la actitud o del comportamiento que muestra, aunque es una 
transformación parcial, ya que no se transforma completamente a la entidad 
designada por el sustantivo fusionado en el verbo (si una persona se angeliza, 
adoptará la actitud bondadosa, inocente y encantadora que caracteriza a los 
ángeles, pero no se transforma en un ángel). Con esta paráfrasis hemos querido 
mostrar que, a pesar de que se trata de verbos denominales causativo-incoativos de 
transformación parcial, se encontrarían en el límite que los aproxima a los de 
transformación total. 

Obviamente, en todos estos verbos el papel semántico de afectado 
(cuasi)convertido designa un estado resultante, que expresa el resultado alcanzado 
por la entidad que ha cambiado de estado, pudiendo ser ese resultado una 
conversión total o parcial a un nuevo estado. Asimismo, hemos comprobado que 
los límites entre las dos clases de verbos señaladas son difusos y varían, entre otras 
cosas, según las características de la entidad que actúa como afectada, por lo que no 
es posible separar de forma taxativa e indiscutible las categorías, ya que se trata de 
un continuo o gradación que no hace más que reflejar la propia escala semántica 
que se produce entre los conceptos de causatividad e incoatividad. 

La delimitación semántica de los grupos de verbos denominales causativo-
incoativos nos ha ido mostrando la cercanía que existe entre estos predicados y 
otros conceptos, como el de localización, y la proximidad que tiene lugar entre 
algunas clases semánticas de verbos denominales causativo-incoativos y otras 
categorías de verbos, los denominales agentivos y actitudinales, los formados sobre 
bases adjetivas y algunos verbos exclusivamente agentivos. 

Finalmente, creemos demostrada la necesidad de que el sustantivo fusionado 
en este tipo de verbos se reinterprete como una propiedad o un estado nuevo que 
es alcanzado por la entidad afectada. En los verbos de conversión total y en los de 
conversión parcial por adquisición del aspecto, la forma, las propiedades o la 
función de una entidad, el sustantivo fusionado alude a una entidad inanimada 
que se reinterpreta por las propiedades o los rasgos que la caracterizan. En los 
verbos de conversión parcial por adquisición de un comportamiento o de una 
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actitud, la entidad fusionada es animada o humana y se reinterpreta por los rasgos 
de carácter o de comportamiento que sirven para caracterizarla. En todos los casos, 
por tanto, el sustantivo fusionado debe reinterpretarse como un estado o propiedad 
al que el proto-causado se convierte. 

 
 CAUSATIVO-

INCOATIVOS 
TOTALES 

CAUSATIVO-INCOATIVOS 
PARCIALES 

FUSIÓN DE 
ELEMENTOS 

SEMÁNTICOS 

causatividad + 
incoatividad total 

causatividad + incoatividad parcial 

RASGOS DEL 
SUSTANTIVO 
FUSIONADO 

objeto inanimado que se 
interpreta como un 

estado adquirido por el 
afectado al convertirse a 

él 

objeto inanimado que 
se interpreta como un 

rasgo o propiedad 
que lo caracteriza y 

que el afectado 
adquiere 

entidad humana 
o animada que 

se interpreta por 
la actitud o el 

comportamiento 
que la 

caracteriza y 
que el afectado 

adquiere 

CAMBIO cambio de estado físico-
material 

cambio de estado 
físico-material (forma, 
aspecto, propiedades, 

función) 

cambio de 
estado psíquico-

actitudinal 

PROTO-
CAUSADO 

afectado convertido 
inanimado 

afectado 
cuasiconvertido 

inanimado 

experimentador 
cuasiconvertido 

animado o 
humano 

PROTO-
CAUSA 

agente o fuerza 

Resumen de los rasgos de los verbos denominales causativo-incoativos 
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CAPÍTULO 4: LOS VERBOS CAUSATIVOS SENSITIVO-EMOCIONALES 
 

4 .1 .  V E R B O S  Q U E  S E  I N C L U Y E N  B A J O  E S T A  E T I Q U E T A 110 

La categoría de verbos denominales causativos sensitivo-emocionales 
incluye aquellos predicados que hacen referencia a procesos sensitivos (psíquicos o 
físicos) que experimentan entidades humanas o animadas. En esta categoría se 
incluyen estados humanos que tienen que ver con sentimientos y afecciones y que 
se alejan, por tanto, de la actividad intelectual, centrándose en el campo de las 
emociones; de esta manera, podemos descubrir desde pasiones o emociones hasta 
enfermedades. 

La pasión, según Hume (1986: 168-169), es una existencia original o una 
modificación de la existencia, que nada tiene que ver con la razón y que la mente 
siente o padece como efecto cuando se da cuenta de las causas que la provocan. Por 
su parte, las enfermedades (Bunge 1979: 179-181) son modificaciones del organismo 
que vienen producidas por gérmenes invasores y, en esta invasión de gérmenes, el 
organismo padece un cambio de estado e, inmediatamente, reacciona luchando 
activamente a través de los anticuerpos. 

Del mismo modo que las infecciones pueden explicarse las afecciones, 
sensaciones o sentimientos: así, el amor es muchas veces inexplicable en términos 
de determinantes externos únicamente, porque se necesitan predisposiciones 
internas para enamorarse; las circunstancias particulares y los individuos son 
vehículos de procesos internos; de ahí que el autor afirme que el medio ambiente 
no actúa en una persona, sino a través de la persona. Es por ello que los procesos 
internos son también necesarios en la causación (1979: 192-194): a la hora de 
estudiar los impulsos nerviosos en las sensaciones se ha observado que el impulso 
nervioso no es una mera propagación de una excitación externa, sino que consiste 
en una reacción en cadena que se sostiene internamente; de hecho, está demostrado 
que la sensación persiste después de que el agente haya terminado de 
desencadenar el proceso y eso es algo que todos experimentamos, por lo que el 
efecto no cesa cuando termina la causa y nada es consecuencia exclusiva de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 El listado completo de los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales puede consultarse en 
el anexo 4. Tras el listado, los verbos, organizados en fichas, se clasifican según las estructuras sintáctico-
semánticas señaladas en este capítulo. 
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condiciones externas, ya que un elemento de voluntariedad siempre aparece en 
escena. 

Las pasiones, emociones, desgracias o enfermedades se conciben, por tanto, 
como producto de una relación de causa-efecto, como el efecto que una causa 
produce y que es experimentada, normalmente, por una entidad humana. La 
entidad humana o animada que participa como experimentadora tiene la 
capacidad de reacción espontánea, por lo que no tiene por qué ser un mero 
experimentador inactivo de la sensación física o psíquica, sino que puede 
reaccionar en un estadio posterior o mostrarse partícipe a sufrir una sensación 
debido a su estado de ánimo o disposición en ese momento de su vida. No 
obstante, a nosotros nos interesa el instante momentáneo de contacto entre una 
fuerza que provoca el cambio de estado y la reacción que produce en el 
experimentador, por lo que son verbos que expresan un proceso causativo, aunque, 
evidentemente, la entidad experimentadora debe prestar atención al estímulo para 
que se produzca la afección111. 

De hecho, tradicionalmente los verbos que vamos a analizar en este capítulo 
se han incluido en el grupo de predicados psicológicos o emocionales, predicados 
que han recibido un tratamiento causativo en la bibliografía consultada. 

Así, por ejemplo, para la lengua francesa, Martinelli (1984: 197) señala que 
“les verbes comme angoisser ont un comportement syntaxique lié à une notion de 
causatif” y Feigenbaum (1992: 41) indica que “le sujet du verbe psychologique 
entretient une relation causative avec son objet direct”. 

Para el inglés, autores como McCawley (1976: 181) ya hablaban de 
“experiencer causatives” (“underlyingly causatives of emotion”) a la hora de hacer 
referencia a verbos transitivos de emoción como anger, sadden, please, amuse o 
surprise que poseen un objeto experimentador típicamente humano. Asimismo, 
Grimshaw (1990) y Pesetsky (1995) afirman que gran parte de la problemática de la 
realización argumental de los verbos psicológicos que alternan se debe a su 
semántica causativa y la causatividad parece implicar automáticamente una 
diferencia aspectual. Howard (2001) también afirma la existencia de unas 
“experiencer causatives”, del tipo amuse (‘divertir’), que son una excepción a la 
restricción del contacto físico que es obligatoria en toda causativa léxica; según el 
autor, estas causativas no implican contacto físico, sino que siguen el esquema de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Esta idea la señala Delbecque (2002: 104): “the Actor (Source stimulus) alters the mental state of the 
Goal (experiencer) but, at the same time, the DO entity acts as Attributor (processor), since for “affection” 
to take place, it takes the processor directing his/her attention to the stimulus”. 
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“the experiencing of a stimulus and the consequent psychological reaction, which 
is assumed to follow inevitable from the experiencer’s psychic make-up”. 

En el ámbito de la lengua española, también se reconoce que los verbos 
psíquicos son de tipo causativo. Así, por ejemplo, Demonte (2002: 14-19), quien 
realiza una clasificación léxico-semántica de los predicados verbales del español, 
dentro de la clase denominada A de causación mediata, indirecta o externa incluye, 
entre otros, los verbos de cambio de estado en los que “el cambio se produce por 
razones intrínsecas al objeto afectado, pero lo esencial es que tiene que haber un 
factor que lo dispare” y son verbos susceptibles de participar en la alternancia 
causativo-incoativa, por lo que se trata de predicados transitivos que se pueden 
intransitivizar. En esta clase el objeto afectado sufre un cambio de tipo físico o de 
tipo psíquico: en los verbos de afección o de cambio psíquico incluye los “verbos de 
cambio psíquico causativos agentivos”, del tipo emocionar/emocionarse o 
alegrar/alegrarse, y los “verbos de cambio psíquico causativos estativos”, que 
ejemplifica con asustar/asustarse. 

Por indicar otra fuente más para el español, el estudio clásico de Cano (1981) 
sobre las estructuras sintácticas transitivas del español también señala que los 
verbos de acción psíquica serían un tipo de verbos causativos emocionales en los que 
el objeto se caracteriza por ser [+animado] y, específicamente, [+humano] y el 
sujeto se interpreta como causa o agente; el autor los ejemplifica con 
alegrar/alegrarse, enfadar/enfadarse. Asimismo, Cano indica que en este grupo de 
verbos que posee un objeto afectado también se pueden incluir “por su idéntico 
comportamiento sintáctico, verbos como cansar o fatigar, que se refieren 
fundamentalmente a fenómenos físicos” y acciones que suponen una relación entre 
seres humanos, como engañar, traicionar o agraviar, en los que el sujeto puede 
interpretarse también como causa (1981: 66-67). Recordemos, además, que Cano 
(1981: 66) incluía este tipo de predicados en los causativos léxicos y no en los 
morfológicos, como hacemos nosotros (véase el capítulo 2 del bloque I, epígrafe 
2.6.1.2). 

De los tipos causativos señalados por Talmy (1972: 84-208), los verbos 
denominales sensitivo-emocionales se centran en expresar causación afectiva e 
inductiva, ya que un sujeto causa animado o inanimado produce que un objeto 
humano o animado experimente una sensación física o psíquica. Recordemos que 
en la causación afectiva un objeto físico o un estado de cosas producía un cambio 
emocional, cognitivo o perceptivo en una entidad con capacidad mental (como en 
preocupar) y que en la causación inductiva un iniciador humano influía sobre otro 
individuo que también tenía capacidad mental (como sucede con convencer). Por lo 
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tanto, el ámbito en el que se produce esta causación puede ser físico (sensaciones, 
enfermedades, etc. que recaen corporalmente sobre una entidad animada), 
psicológico (sensaciones, sentimientos, etc. que experimenta la mente de una 
entidad animada) y discursivo (inducciones o influencias psicológicas de una 
persona sobre otra persona). 

En realidad, en estos verbos tiene lugar una causalidad de tipo físico y una 
causalidad psicológica. Según Vázquez Rozas (2004: 653-657), se produce una 
extensión metafórica de la interacción física a la psicológica, ya que la causación 
física manipulativa es la que todos conocemos como básica; la psicológica se 
interpretaría, tal y como señalaba Talmy al hablar de la dinámica de fuerzas, como 
una extensión metafórica de la física. Autores posteriores como Pérez Rull (2001: 
358-359) también son partidarios de esta explicación, pues indican que podemos 
estructurar el dominio conceptual de una emoción “mediante el modelo general de 
causa-efecto, que tiene en cuenta la fenomenología externa de la emoción” y 
propone explicar este proceso por metonimia: “comprender los conceptos de 
emoción teniendo en cuenta los efectos producidos en el individuo”, de manera 
que “la causa emotiva golpea y rompe el corazón de la persona afectada de la 
misma forma que alguien golpea y rompe un objeto físico”. 

Sin embargo, Vázquez Rozas señala que algunos autores que han llevado a 
cabo experimentos con niños demuestran que en la adquisición de la lengua 
materna la interpretación psicológica de la causalidad sería la básica, puesto que es 
la que primero se manifiesta en los niños, y la física sería la derivada. Por otra 
parte, en las conversaciones o contextos interpersonales subjetivos se emplean con 
frecuencia expresiones de subjetividad y se deja a un lado la interacción física entre 
entidades, por lo que estaríamos ante otro argumento discursivo que está a favor 
de la interpretación de la causalidad psicológica como básica. 

Sea como fuere, la realidad es que la causalidad física y la causalidad 
psicológica son un mismo concepto en diferentes niveles y con la interacción de 
diferentes entidades: en la causación física una entidad externa mediante la fuerza 
produce un cambio de estado en otra entidad externa, mientras que en la causación 
psicológica o emocional, siguiendo a Lakoff y Johnson (1999: 221), una percepción o 
un pensamiento se conceptualiza como un estímulo externo que mediante la fuerza 
produce una emoción en nosotros. 

Lo que sí es cierto es que, como afirma Talmy (2000: 451; 2007a: 714), “the 
fact that the effect of one component in the psyque is attributed to an outside entity 
can be regarded as a form of psychological projection”. En los verbos sensitivo-
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emocionales se produce una transferencia de energía de una entidad externa a una 
entidad con capacidad psicológica, equivalente a la transferencia de energía que 
tiene lugar en la causación física112. La única diferencia se encuentra en la propia 
entidad con capacidad volitiva que recibe esa fuerza y la experimenta, porque el 
tipo de causación que se produce en ambas es inmediata, esto es, la ejecución de la 
acción depende de la entidad que actúa como causa y la sensación que experimenta 
el causado depende casi totalmente de la causa (no olvidemos lo dicho unas líneas 
más arriba: es posible que el causado reaccione, esté predispuesto a una 
determinada sensación, etc., pero si esto sucede será en un segundo estadio, porque 
lo que sucederá en primer lugar es la experimentación de la sensación, la 
enfermedad, el sentimiento, etc.; esto es, el causado en estas estructuras no es 
agentivo, sino que se acerca más al paciente), de forma que causa y causado 
coinciden espacio-temporalmente en un único evento. 

De todas formas, recordemos que a la hora de hablar de la dinámica de 
fuerzas decíamos que la causación a través de contacto físico era directa, porque la 
interacción entre causa y causado era directa e inmediata; sin embargo, la causación 
en el ámbito psicológico o discursivo se producía mediante contacto indirecto, ya 
que entre causa y causado suelen mediar instrucciones discursivas, inducción 
lingüística, etc. No obstante, es evidente que en un enunciado del tipo La noticia 
angustió a los padres se produce un contacto inmediato y directo entre la percepción 
de la noticia y el sentimiento de angustia o ansiedad que experimentan los padres, 
de ahí que consideremos que en estos casos la causación es de tipo inmediato, 
aunque el contacto entre las entidades sea más abstracto, pero el proceso sigue 
siendo global y la relación entre causa y efecto no está mediatizada por eventos 
intermedios. 

Si organizamos los parámetros semánticos que sirven para caracterizar este 
tipo de causativa, podemos definir esta clase de predicados causativos mediante las 
siguientes características semánticas113: 

• el verbo indica cambio de estado psíquico o corporal, ya que se 
produce una transición por la que una entidad adquiere una nueva 
propiedad relacionada con el evento causativo; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Son estas relaciones entre esquemas las que llevan a García-Miguel (2007: 773-774) a extender el 
modelo de agente-paciente al de transferencia y, de ahí, al de comunicación y experimentación. 
113 Incluimos aquí, de nuevo, los parámetros semánticos señalados en el punto 2.5.6 del capítulo 2 del 
bloque I. 
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• el verbo es principalmente transitivo, aunque no prototípicamente 
transitivo: los predicados de emoción se alejan del prototipo de evento 
transitivo (Jacobsen 1985: 91); de hecho, son verbos fronterizos entre 
transitividad e intransitividad, rasgo que se manifiesta en la posible 
alternancia entre el clítico de acusativo y el de dativo para hacer 
referencia al objeto (veremos esta cuestión más adelante); 
• la entidad causada es humana o animada; 
• la entidad causada carece de control sobre la actividad114: 
experimenta una sensación física o moral, un sentimiento, una 
enfermedad, etc. y puede estar anímica o físicamente predispuesta a ella, 
puesto que es una entidad con capacidad volicional115, pero no controla 
la acción; 
• la entidad causada no actúa voluntariamente; es un paciente de la 
acción y la sensación que experimenta depende de la realización del 
evento causa, aunque debe, como mínimo, prestar atención a la causa 
para que se produzca la afección; 
• la entidad causada se ve afectada completamente por la acción en 
los casos de procesos psíquicos, mientras que en los procesos corporales 
dependerá del tipo de proceso indicado por el verbo (no es lo mismo 
experimentar una afección en una parte localizada del cuerpo que una 
afección completa); 
• la entidad causa es humana, animada o inanimada y ejerce una 
fuerza para que se produzca un cambio en la otra entidad; 
• la entidad causa actúa directamente sobre la entidad causada 
aunque en un nivel más abstracto que el que se produce cuando tiene 
lugar un contacto físico entre las dos entidades; 
• la entidad causa puede actuar accidental o intencionalmente (lo 
que diferencia dos papeles semánticos relacionados con esta entidad, 
como veremos en el siguiente epígrafe); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 En este sentido, Vichit-Vadakan (1976: 469) señala que las emociones son por naturaleza 
incontrolables y las provoca un agente externo. 
115 Podemos afirmar que la volición de este actante determina su capacidad para sentir un sentimiento o 
una determinada afección (algo parecido puede deducirse de Rifón 1997: 101, quien indica que no todo 
actante A, esto es, el sujeto de la transitiva, se interpreta como agente sólo por ser volicional, puesto que 
un actante A altamente animado puede ser interpretado como causa “debido a que la realización del 
proceso no se debe a su volición”). 
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• la entidad causa inicia un proceso natural o logra un resultado con 
cierto esfuerzo, esto es, el cambio de estado que se produce en el causado 
puede estar vinculado a sus características internas o puede ser resultado 
de una acción más o menos violenta; 
• la entidad causa normalmente no está implicada en la actividad (no 
ayuda o asiste al causado, por ejemplo); 
• la interacción entre las entidades puede ser físico-corporal o 
psíquico-mental; 
• la causación es afectiva e inductiva: una entidad volicional o un 
estado de cosas actúa sobre una entidad con capacidad mental y le 
produce un cambio emocional o corporal. 

En el siguiente apartado atenderemos a las características sintáctico-semánticas de 
la estructura en la que se insertan este tipo de verbos, así como a los rasgos de los 
participantes implicados en ella. 

Para finalizar este apartado introductorio, queremos hacer referencia, tal y 
como hemos hecho con el resto de grupos de verbos denominales causativos que 
llevamos analizados hasta el momento, a las definiciones que el DRAE (2001) ofrece 
de estos verbos, pues no son, en absoluto, homogéneas, aunque es posible 
diferenciar varios subgrupos si atendemos al predicado utilizado para definir el 
verbo denominal. 

Así, contamos con verbos denominales causativos sensitivo-emocionales que 
se caracterizan por tener una definición claramente causativa, porque emplean un 
verbo propiamente causativo del tipo hacer, causar, producir, inducir, ocasionar, 
promover, obligar, etc. Veamos algunos ejemplos: 

abochornar: ‘tr. Dicho del excesivo calor: Causar bochorno. U. t. c. prnl. // 2. 
sonrojar. U. t. c. prnl.’ 

ahitar: ‘2. tr. Causar ahíto (! indigestión). U. t. c. intr. // 3. prnl. Comer hasta 
padecer indigestión o empacho.’ 

alborozar: ‘(De alborozo). tr. Causar extraordinario regocijo, placer o alegría. U. t. c. 
prnl.’ 

amohinar: ‘tr. Causar mohína. U. t. c. prnl.’ 

atemorizar: ‘tr. Causar temor. U. t. c. prnl.’ 

acalambrar: ‘tr. Am. Contraer los músculos a causa del calambre. U. t. c. prnl. // 2. 
coloq. Nic. y Ur. Producir miedo o gran preocupación. U. t. c. prnl. // 3. coloq. 
Ur. Causar asombro. // 4. coloq. Ur. Fatigar, abrumar con la palabra.’ 
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abrasar: ‘(De brasa). 4. tr. Producir una sensación de dolor ardiente, de sequedad, 
acritud o picor, como la producen la sed y algunas sustancias picantes o 
cáusticas. // 10. prnl. Sentir demasiado calor o ardor.’ 

anquilosar: ‘tr. Producir anquilosis. // 2. prnl. Paralizarse, detenerse en su 
evolución.’ 

asfixiar: ‘tr. Producir asfixia. U. t. c. prnl.’ 

atrofiar: ‘tr. Producir atrofia. // 2. prnl. Padecer atrofia.’ 

aficionar: ‘(De afición). tr. Inclinar, inducir a alguien a que guste de alguna persona 
o cosa. // 2. prnl. Prendarse de alguien. // 3. Gustar de algo.’ 

aganar: ‘tr. Ar. Inducir o meter en ganas. U. t. c. prnl.’116 

encolerizar: ‘tr. Hacer que alguien se ponga colérico. U. t. c. prnl.’ 

enemistar: ‘(De enemistad). tr. Hacer a alguien enemigo de otra persona, o hacer 
perder la amistad. U. t. c. prnl.’ 

fortalecer: ‘(De fortaleza). tr. Hacer más fuerte o vigoroso. U. t. c. prnl.’ 

resabiar: ‘tr. Hacer tomar un vicio o mala costumbre. U. t. c. prnl. // 2. prnl. 
Disgustarse o desazonarse.’ 

necesitar: ‘(Del lat. necessĭtas, -ātis). tr. Obligar a ejecutar algo. // 2. intr. Tener 
precisión o necesidad de alguien o algo. U. t. c. tr.’ 

quimerear: ‘tr. p. us. Promover quimeras (! riñas).’ 

En otros casos, el DRAE (2001) utiliza en la definición verbos que, a su vez, se 
definen con los predicados propiamente causativos nombrados anteriormente: 

abroncar: ‘(De bronca). tr. Avergonzar [causar vergüenza], abochornar [causar 
bochorno]. // 4. coloq. Aburrir, disgustar [causar disgusto], enfadar [causar 
enfado]. U. t. c. prnl.’ 

adolorar: ‘(De dolor). tr. p. us. Entristecer [causar tristeza], afligir [causar molestia o 
sufrimiento físico; causar tristeza o angustia moral], aquejar.’ 

amapolar: ‘(De amapola). tr. 2. Enrojecer o ruborizar [causar rubor o vergüenza]. U. 
t. c. prnl.’ 

aplagar: ‘(De plaga, llaga). tr. desus. llagar [hacer o causar llagas].’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Similar a este verbo es hambrear (‘tr. p. us. Causar a alguien o hacerle padecer hambre, impidiéndole 
la provisión de víveres.’), formado a partir del sustantivo hambre (‘gana y necesidad de comer; apetito o 
deseo ardiente’), pero este predicado suele requerir sujetos agentivos (“Hoy más que nunca sostengo 
que el SMATA no puede estar con ‘los 15’, aliados al gobierno radical, que hambrea a los trabajadores y 
no debería haber salido nunca del sindicalismo renovador peronista” CREA. Clarín, 21/11/1987: Buenos 
Aires [5/7/2010]), de ahí que no forme parte de los verbos causativos sensitivo-emocionales. 
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asombrar: ‘(De sombra). tr. Asustar [dar o causar susto], espantar [causar espanto]. 
U. t. c. prnl.’ 

atolondrar: ‘(De tolondro). tr. aturdir (! causar aturdimiento). U. t. c. prnl.’ 

contusionar: ‘tr. magullar [causar a un tejido orgánico contusión]. U. t. c. prnl.’ 

enamorar: ‘tr. Excitar [provocar o estimular un sentimiento o pasión] en alguien la 
pasión del amor. // 2. Decir amores (! requiebros). // 3. prnl. Prendarse de 
amor de alguien.’ 

engolondrinar: ‘(De en- y golondro). tr. coloq. envanecer. [causar o infundir soberbia 
o vanidad] U. t. c. prnl. // 2. prnl. coloq. enamoricarse.’ 

lacrar 1: ‘(De lacra). tr. p. us. Dañar [causar detrimento] la salud de alguien, 
pegándole una enfermedad. U. t. c. prnl. // 2. p. us. Dañar o perjudicar 
[ocasionar daño o menoscabo material o moral] a alguien en sus intereses.’ 

sarpullir: ‘tr. Levantar [hacer o producir algo que forma bulto sobre otra cosa] 
sarpullido. U. t. c. prnl.’ 

Otros verbos denominales sensitivo-emocionales emplean en la definición el verbo 
desear o sus sinónimos querer o anhelar, mostrando, sin duda, el carácter típicamente 
emocional y sentimental de estos predicados: 

ambicionar: ‘(De ambición). tr. Desear ardientemente algo.’ 

avariciar: ‘tr. ant. Desear con avaricia. Era u. t. c. intr.’ 

codiciar: ‘(De codicia). tr. Desear con ansia las riquezas u otras cosas.’ 

desear: ‘(De deseo). tr. Aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute 
de algo. // 2. Anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso. // 3. 
Sentir apetencia sexual hacia alguien.’ 

entrañizar: ‘tr. ant. Querer a alguien con íntimo afecto.’ 

También es posible encontrar verbos que se definen con el predicado dar117 o con 
poner, imponer o mover, aunque siguen haciendo alusión a un cambio de estado 
físico o sensorial en una entidad animada y, prototípicamente, humana: 

acalorar: ‘tr. Dar o causar calor. // 2. Encender, fatigar con el demasiado trabajo o 
ejercicio. U. m. c. prnl. // 3. Fomentar, promover, avivar, excitar, enardecer. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Hay algunos verbos que se definen con dar en los que, en realidad, no se da nada, sino que, más bien, 
se causa algo: en amartelar, los celos no se transfieren, se causan o provocan; en apremiar o apresurar la 
prisa también se causa, aunque digamos que “nos damos prisa” en hacer algo; en contagiar también 
interpretamos que el contagio se provoca, no se da como si de un objeto material se tratara; en torturar 
entendemos que la tortura se causa, no se da (como en tormentar, que remite a atormentar, ‘causar dolor o 
molestia corporal’), etc. En estos verbos, por tanto, la transferencia sería metafórica. 
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// 4. prnl. Enardecerse en la conversación o disputa. // 5. Dicho de una 
disputa o de una conversación: Hacerse viva y ardiente.’ 

acuitar: ‘tr. Poner en cuita o en apuro. U. t. c. prnl.’ 

airar: ‘(De ira). tr. Mover a ira. U. m. c. prnl. // 2. Agitar, alterar violentamente. // 
3. ant. Aborrecer, alejar de la gracia y amistad.’ 

apresurar: ‘(De presura). tr. Dar prisa, acelerar. U. t. c. prnl.’ 

encelar 2: ‘tr. Dar celos. // 2. prnl. Concebir celos.’ 

encorajar: ‘tr. Dar valor, ánimo y coraje. // 2. prnl. Encenderse en coraje.’ 

esperanzar: ‘tr. Dar o provocar esperanza.’ 

penar: ‘tr. Imponer pena. // 2. Der. penalizar. // 8. prnl. Afligirse, acongojarse, 
padecer una pena o sentimiento.’ 

soflamar: ‘(De soflama). tr. 2. Dar a alguien motivo para que se avergüence o 
abochorne.’ 

solacear: ‘(De solaz). tr. p. us. solazar.’ [Solazar: (Del lat. *solaciāre, de solacĭum). tr. 
Dar solaz. U. m. c. prnl.] 

sonrosar: ‘(De son- y rosa). tr. Dar, poner o causar color como de rosa. U. t. c. 
prnl.’118 

torturar: ‘tr. Dar tortura. U. t. c. prnl.’ 

vigorizar: ‘tr. Dar vigor. U. t. c. prnl. // 2. Animar, esforzar. U. t. c. prnl.’ 

Finalmente, algunas definiciones no emplean ninguno de los verbos anteriores 
como descriptores, sino que están al margen de cualquier tipo de norma: 

acibarar: ‘2. tr. Turbar el ánimo con algún pesar o desazón.’ 

amenguar: ‘(De mengua). tr. 2. desus. Deshonrar, infamar, baldonar.’ 

cizañar: ‘tr. Sembrar o meter cizaña (! disensión o enemistad).’ 

emperezar: ‘tr. Retardar, dilatar, entorpecer la expedición o movimiento de algo.’ 

encalmar: ‘(De en- y calma). tr. Tranquilizar, serenar. U. m. c. prnl.’ 

fracturar: ‘(De fractura). tr. Romper o quebrantar con violencia algo. U. t. c. prnl.’ 

Con estos apuntes queríamos recalcar, como ya comentamos en la 
introducción a este bloque de análisis (epígrafe 1.2.1 del primer capítulo), que no 
existe un criterio homogéneo para definir los verbos que incluimos bajo una misma 
clase de proceso semántico causativo, sino que, al contrario, los descriptores de las 
definiciones son variados. Sin embargo, la prueba de que todos estos verbos están 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Sonrosar se forma, como indica el DRAE (2001), con el prefijo son- y el sustantivo rosa. El prefijo son- es 
una variante formal del prefijo latino sub- (véase Alvar y Pottier 2003: 353). 
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relacionados semánticamente se demuestra en el uso de varios de estos 
descriptores predicativos en algunos de ellos, ya sea en la misma acepción o en 
varias: 

acalorar: ‘tr. Dar o causar calor. // 2. Encender, fatigar [causar fatiga] con el 
demasiado trabajo o ejercicio. U. m. c. prnl. // 3. Fomentar, promover, avivar, 
excitar, enardecer. // 4. prnl. Enardecerse en la conversación o disputa. // 5. 
Dicho de una disputa o de una conversación: Hacerse viva y ardiente.’ 

apasionar: ‘tr. Causar, excitar alguna pasión. U. m. c. prnl. // 2. Atormentar 
[causar dolor o molestia corporal], afligir [causar molestia o sufrimiento 
físico]. // 3. prnl. Aficionarse con exceso a alguien o algo.’ 

apestar: ‘tr. Causar, comunicar la peste. U. t. c. prnl. // 2. Corromper, viciar. // 3. 
coloq. Fastidiar [ocasionar daño material o moral], causar hastío.’ 

cariar: ‘(De caries). tr. Corroer [producir corrosión], producir caries. U. m. c. prnl.’ 

emocionar: ‘tr. Conmover [perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con 
eficacia] el ánimo, causar emoción. U. t. c. prnl.’ 

esperanzar: ‘tr. Dar o provocar esperanza.’ 

sonrosar: ‘(De son- y rosa). tr. Dar, poner o causar color como de rosa. U. t. c. prnl.’ 

Así, por ejemplo, observamos verbos en los que se mezcla un descriptor 
propiamente causativo (causar o producir) con otro que se define, asimismo, a partir 
de uno propiamente causativo, como en apasionar, apestar, cariar o emocionar. La 
relación entre dar y el significado propiamente causativo de provocar se observa en 
verbos como esperanzar. Por último, la relación entre dar, poner y causar queda 
mostrada en el caso de sonrosar. 

Por ende, aunque los predicados utilizados como descriptores en las 
definiciones de los verbos denominales sensitivo-emocionales sean variados y 
puedan parecer muy diferentes, la realidad es que están estrechamente 
relacionados y hacen referencia a una misma amplia clase semántica. 

4 .2 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  S I N T Á C T I C O-S E M Á N T I C A S 

Los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales se caracterizan por 
causar o provocar un cierto estado psíquico o físico en una entidad humana o 
animada que, como consecuencia, experimenta el nuevo estado que indica el verbo. 
En estos verbos es posible realizar una doble clasificación semántica: una que tiene 
que ver con el contenido semántico que expresa el sustantivo que actúa como base 
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de derivación del verbo y otra que hace referencia a la clase de cambio a la que 
alude el verbo denominal. 

Las bases sustantivas que forman los verbos denominales sensitivo-
emocionales pueden dividirse en dos clases: las que hacen alusión a un estado 
psíquico y las que hacen referencia a un estado físico119: 

!
PSÍQUICO FÍSICO 

sensación moral sensación física 

sentimiento enfermedad o síntoma 

resultado o reacción de agresión 
moral 

resultado o reacción de agresión 
física 

resultado o reacción moral resultado o reacción física 
!

En cualquier caso, los nombres fusionados en estos predicados se caracterizan por 
aludir a un estado o a una propiedad (o, si se hace referencia a un objeto, éste se 
interpreta como un estado o propiedad)120. 

Las bases de tipo psíquico se caracterizan por expresar emociones, 
sensaciones y sentimientos que se relacionan con estados típicos de entidades 
animadas y, sobre todo, humanas. En el grupo de sensaciones morales (entendidas 
como las impresiones en el estado de ánimo que ciertas cosas o entidades externas 
provocan) encontramos verbos derivados de sustantivos como 

acíbar: ‘amargura, sinsabor, disgusto’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Algunos sustantivos poseen varias acepciones y es posible que puedan insertarse en varios grupos 
según el significado preciso que se tenga en cuenta. Así, por ejemplo, en el verbo apestar podemos 
interpretar un significado de sensación física de la base, porque el sustantivo se puede entender según la 
acepción ‘cosa que causa daño grave’ o ‘corrupción’, pero también puede interpretarse dentro del 
subgrupo de enfermedad si tomamos el significado de la base ‘enfermedad que causa mortandad’. En 
este caso, estaríamos ante un verbo que se mueve dentro del cambio físico, pero tenemos otros que 
pueden estar en las dos columnas; por ejemplo, apesadumbrar viene del sustantivo pesadumbre que se 
define como ‘molestia, desazón, padecimiento físico o moral’, por lo que sería un verbo de sensación 
física y psíquica. Otros verbos pueden interpretarse de muchas formas debido a que el sustantivo tiene 
varias acepciones: pasmar, por ejemplo, puede interpretarse como ‘efecto de un enfriamiento’ (resultado 
físico), ‘rigidez y tensión de los músculos’ (síntoma), ‘admiración, asombro’ (sensación moral) y ‘tétanos’ 
(enfermedad). A la hora de mostrar el grupo al que se adhiere cada base señalamos únicamente el 
significado que posee ese sustantivo en ese grupo concreto. Por lo tanto, la distinción de bases físicas y 
psíquicas no posee unos límites claros, sino difusos. 
120 Para Reinheimer-Rîpeanu (1974: 100) en estos verbos la base siempre hace referencia a un estado de 
ánimo, a rasgos de carácter, etc., por lo que son siempre sustantivos no concretos o abstractos. 
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pesadumbre: ‘molestia, desazón, padecimiento moral’ 

premia: ‘apremio, fuerza, coacción; urgencia, necesidad, precisión’ 

asco: ‘impresión desagradable’ 

decepción: ‘engaño’ 

emoción: ‘alteración del ánimo intensa’ 

pavor: ‘sobresalto’ 

impresión: ‘efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo’ 

joroba: ‘impertinencia y molestia enfadosa’ 

necesidad: ‘impulso irresistible, carencia de algo’ 

paladar: ‘gusto, sensibilidad para aficionarse o repugnar algo’ 

resabio: ‘desagrado moral o disgusto’ 

vigor: ‘fuerza, ánimo, viveza, esfuerzo’ 

En el caso de las bases que expresan un sentimiento (‘estado afectivo del ánimo 
producido por causas que lo impresionan vivamente’ según el DRAE 2001), 
encontramos un gran número de sustantivos que hace referencia al campo de las 
emociones humanas y a los efectos o reacciones que provocan en las bases que las 
experimentan: 

ira: ‘pasión del alma, enojo, indignación; deseo de venganza, furia’ 

alborozo: ‘regocijo, placer, alegría’ 

angustia: ‘aflicción, congoja’ 

pasión: ‘afecto; inclinación, afición’ 

pena: ‘aflicción, sentimiento interior grande; vergüenza’ 

piedad: ‘virtud de tierna devoción; amor entrañable; lástima, misericordia’ 

temor: ‘pasión del ánimo; presunción o sospecha; recelo’ 

terror: ‘miedo muy intenso’ 

vergüenza: ‘pundonor; deshonra, deshonor’ 

calma: ‘paz, tranquilidad’ 

decepción: ‘pesar por desengaño’ 

amor: ‘sentimiento intenso; afecto, inclinación, afición’ 

cólera: ‘ira, enojo, enfado’ 

entusiasmo: ‘exaltación, furor, admiración’ 

fervor: ‘celo ardiente; entusiasmo, ardor’ 
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En otros casos, la base hace referencia al resultado o reacción que provoca una 
agresión de tipo moral en un individuo o ente animado. Así, podemos encontrar 
ejemplos como 

clavo: ‘dolor agudo, o grave cuidado o pena que acongoja el corazón’ 

martirio: ‘muerte, tormentos padecidos; dolor, sufrimiento moral’ 

oprobio: ‘ignominia, afrenta, deshonra’ 

solaz: ‘consuelo, alivio’ 

tortura: ‘grave dolor psicológico infligido a alguien’ 

En la mayoría de los casos, como vemos, el resultado de esta agresión moral es 
negativo; solamente en el caso de solacear se produce un efecto positivo. Por último, 
descubrimos también unos pocos verbos que hacen alusión al efecto o resultado 
que se produce tras la acción originada por la causa externa. Este resultado o efecto 
también es un concepto que tiene que ver con el ámbito psicológico y que afecta a 
entidades humanas. Es el caso, por ejemplo, de los sustantivos siguientes: 

impacto: ‘efecto de una fuerza aplicada bruscamente; golpe emocional producido 
por una noticia desconcertante; efecto producido en la opinión pública’ 

vergüenza: ‘pena o castigo que consistía en exponer al reo a la afrenta y confusión 
públicas con alguna señal que denotaba su delito’ 

rebato: ‘alarma, conmoción por acontecimiento’ 

resabio: ‘vicio o mala costumbre’ 

Por otra parte, otros verbos expresan un cambio causado de tipo físico y las 
bases que forman estos lexemas se caracterizan por denotar estados físicos que 
pueden experimentar entidades animadas121. Un grupo muy numeroso lo 
conforman aquellas bases que se refieren a sensaciones de tipo físico (esto es, 
impresiones físicas que percibimos por los sentidos y que vienen provocadas por 
entidades externas): 

calambre: ‘contracción dolorosa; estremecimiento’ 

calor: ‘sensación de ardimiento, actividad’ 

gana: ‘apetito’ 

ahíto: ‘indigestión, empacho’ 

anquilosis: ‘disminución de movimiento’ 

pesadumbre: ‘molestia, desazón, padecimiento físico’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Algunos de estos verbos admiten, como veremos más adelante, entidades inanimadas que sufren ese 
cambio físico, aunque cambian el tipo de proceso expresado. 
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asfixia: ‘dificultad en la respiración; sensación de agobio’ 

pasmo: ‘rigidez y tensión de los músculos’ 

Del mismo modo, encontramos muchas bases que denotan enfermedades o 
síntomas que padecen entidades humanas o animadas u órganos vitales122: 

catarro: ‘inflamación de las membranas mucosas’ 

peste: ‘enfermedad que causa mortandad’ 

atrofia: ‘falta de desarrollo en una parte del cuerpo’ 

caries: ‘destrucción de tejido duro’ 

contagio: ‘enfermedad contagiosa’ 

cólera: ‘enfermedad epidémica’ 

erisipela: ‘inflamación de la dermis’ 

infarto: ‘aumento de un órgano enfermo; necrosis’ 

meteorismo: ‘abultamiento del vientre por gases acumulados en el tubo digestivo’ 

pasmo: ‘tétanos (enfermedad)’ 

salto: ‘palpitación del corazón’ 

Al igual que los verbos de tipo psíquico, también descubrimos bases que denotan el 
efecto, resultado o reacción que tiene en el causado una agresión, pero, en este caso, 
de tipo físico: 

plaga: ‘úlcera, llaga’ 

ruina: ‘destrozo, perdición, decadencia, pérdida grande’ 

contusión: ‘daño por golpe’ 

distorsión: ‘torsión, torcedura; esguince’ 

fractura: ‘rotura de hueso’ 

lesión: ‘daño o detrimento corporal por golpe’ 

martirio: ‘muerte, tormentos padecidos; dolor, sufrimiento físico’ 

tortura: ‘grave dolor físico infligido a alguien’ 

Finalmente, algunos verbos se forman a partir de bases que hacen referencia a un 
resultado o reacción de tipo físico: 

cáncer: ‘proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos 
destructivos’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Interpretamos elementos como las partes del cuerpo, el alma y los órganos vitales como 
experimentadores gracias al procedimiento de la metonimia, ya que hacen referencia a la persona o 
animal que tiene esas partes del cuerpo, el alma o esos órganos vitales. 
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bochinche: ‘tumulto, barullo, alboroto’ 

gresca: ‘bulla, algazara; riña, pendencia’ 

metamorfosis: ‘transformación de algo en otra cosa; mudanza que hace alguien o 
algo de un estado a otro’ 

quimera: ‘pendencia, riña o contienda’ 

rosa: ‘mancha redonda, encarnada o de color de rosa, que suele salir en el cuerpo’ 

Asimismo, algunos sustantivos hacen referencia a estados psíquicos o físicos 
debido a que su significado ha sufrido un proceso de extensión metafórica o 
metonímica. Así, dentro del grupo de los que expresan estado psíquico o moral, 
tenemos sustantivos que hacen alusión a sensaciones morales o sentimientos como 
los siguientes: 

azor: ‘ave rapaz diurna > el azor causa susto, sobresalto en sus presas > susto, 
sobresalto’ 

broma 1: ‘hecho o situación que causa incomodidad o inconvenientes > algo 
molesto > agobio, preocupación, tedio, hastío’ 

lumbre: ‘esplendor, lucimiento, claridad > confusión o admiración’ 

borrasca: ‘tempestad, tormenta del mar; temporal fuerte > irritación, alteración’ 

candela: ‘lumbre, materia combustible encendida > deslumbramiento > 
enamoramiento’123 

Por otra parte, en el grupo de los que expresan el estado físico de una entidad 
humana o animada tenemos lexemas que aluden a sensaciones físicas gracias a 
extensiones de significado como: 

brasa: ‘leña, carbón rojo incandescente > calor > dolor ardiente’ 

amapola: ‘flor roja > rojo > rubor’ 

madeja: ‘hombre flojo y dejado > flojedad’ 

páramo: ‘lugar frío y desamparado > frío’ 

garrote: ‘palo grueso y fuerte > rigidez > entumecimiento por el frío’ 

Sin duda, lo relevante de estas subclases semánticas que es posible 
diferenciar gracias a los sustantivos fusionados en el verbo es que permiten 
clasificar el tipo de cambio que expresa el verbo. Así, podemos hacer una distinción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Una extensión de significado semejante es la que señala la NGLE (2009: 614, 88n): “encandilar significó 
‘acercar el candil’, de donde se derivó el sentido de ‘alumbrar’ y más tarde el de ‘deslumbrar’ (verbo que 
se emplea con sentido recto y traslaticio) y, por extensión, el de ‘embelesar’.” 
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básica entre procesos de cambio de tipo psíquico o mental y procesos de cambio de 
tipo físico o corporal. 

Con los procesos de cambio de tipo psíquico o mental hacemos referencia a 
cambios de estado sensitivos internos o psíquicos que tienen lugar en entidades con 
capacidad psíquica y volitiva, esto es, entidades humanas y, en ocasiones, 
animadas, que pueden tener sentimientos, emociones, deseos, etc. Estas entidades 
se ven afectadas psíquicamente por otra entidad humana que les provoca ese 
cambio de estado interno, aunque, en la mayoría de ocasiones, esa otra entidad que 
provoca el cambio es de carácter inanimado. Por todo lo dicho, podemos 
interpretar que las dos entidades básicas que se hallan implicadas en los procesos 
de cambio de tipo psíquico o mental son las siguientes: 

Estímulo: entidad humana, animada o inanimada que provoca en el 
experimentador una sensación moral, un sentimiento, un deseo o una reacción 
emocional o moral en general 

Experimentador: entidad humana o animada que experimenta un cambio de 
estado psíquico o sensorial, ya sea una sensación, un sentimiento, un deseo o una 
reacción emocional o moral en general 

La entidad que actúa como estímulo puede ser una entidad humana que, gracias a 
su capacidad de influencia, control y volición sobre el experimentador dé lugar al 
proceso psíquico o sensorial que sufre éste; en ese caso, más que un estímulo sería 
un instigador, inductor o agente del cambio de estado124. 

Por su parte, con los procesos de cambio de tipo físico o corporal hacemos 
referencia a cambios de estado corporales externos o físicos que tienen lugar en 
entidades con capacidad psíquica y volitiva, esto es, entidades humanas y, en 
ocasiones, animadas, que pueden padecer una sensación física, una enfermedad o 
un síntoma de malestar corporal, etc. Estas entidades se ven afectadas físicamente 
por otra entidad humana que les provoca ese cambio de estado externo, aunque, 
como sucedía con el grupo anterior, en la mayoría de ocasiones es una entidad 
inanimada la que provoca el cambio corporal. Por lo tanto, las dos entidades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Como señala Marín (2011), los verbos psicológicos con objeto experimentador (los que se 
corresponden con nuestro primer grupo de verbos sensitivo-emocionales) pueden dividirse en dos 
subgrupos: unos nunca admiten un sujeto agentivo (apasionar, apenar, apesadumbrar), mientras que otros 
pueden tener un sujeto agentivo (asombrar, atemorizar, deslumbrar). De acuerdo con el autor, el carácter 
más o menos agentivo del sujeto ejerce influencia en la adscripción aspectual de estos predicados 
(aunque casi todos denotan estados). Para estas cuestiones aspectuales relacionadas con los verbos 
psicológicos, puede verse Marín (2011), Marín y McNally (2011) y Fábregas, Marín y McNally (en 
prensa). 
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básicas que intervienen en los procesos de cambio de tipo físico o corporal son 
también un experimentador y un estímulo, aunque definidos atendiendo a los 
parámetros semánticos implicados en el cambio corporal: 

Estímulo: entidad humana, animada o inanimada que provoca en el 
experimentador una sensación física, una enfermedad, un síntoma de malestar o 
una reacción física externa en general 

Experimentador: entidad humana o animada que experimenta un cambio de 
estado físico o corporal, ya sea una sensación, una enfermedad, un síntoma de 
malestar o una reacción física externa en general 

La entidad que actúa como estímulo, como sucedía anteriormente, puede ser una 
entidad humana que, gracias a su capacidad de influencia, control y volición sobre 
el experimentador, dé lugar al proceso físico o corporal que sufre éste; en ese caso, 
más que un estímulo sería un instigador, inductor o agente del cambio de estado. 

Como vemos, los papeles semánticos de los participantes implicados en los 
procesos de cambio indicados por los verbos denominales causativos sensitivo-
emocionales son los mismos y, a la hora de presentar los ejemplos, haremos 
referencia a la distinción entre estímulo o agente y experimentador; la diferencia 
entre unos verbos y otros se encontrará en si el tipo de cambio es psíquico o 
corporal. Si desglosamos los rasgos semánticos que pueden tener cada uno de estos 
papeles, obtenemos las siguientes posibilidades: 

!
  RASGOS SEMÁNTICOS 

Agente [+humano] [+intencional] 

[+humano] [-intencional] 

[+animado] 

FUNCIÓN SEMÁNTICA 1 

Estímulo 

[-animado] 

[+humano] FUNCIÓN SEMÁNTICA 2 Experimentador 

[+animado] 
!
Así, por ejemplo, a continuación presentamos varios enunciados en los que 

podemos observar los rasgos semánticos de cada uno de los papeles participantes 
en los predicados denominales causativos sensitivo-emocionales. En estos dos 
primeros casos, es posible diferenciar la función semántica 1 de agente y la función 
semántica 2 de experimentador; la función de agente solamente podemos 
identificarla haciendo uso del contexto: 
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La Policía ha detenido en Móstoles a un matrimonio de inmigrantes que 
presuntamente torturaba a sus tres hijos, lo que provocó que tuvieran que ser 
internados varias veces en centros asistenciales (CREA. El Mundo, 15/1/1995: 
Madrid, Unidad Editorial [6/7/2010]) 

El negro Emiliano atemoriza a los extranjeros en una esquina del centro de La 
Habana y una vez espantados les ofrece la asistencia espiritual debida como 
misionero de San Lázaro y servidor del Papa (CREA. El País, 16/1/1998: 
Madrid, Diario El País [3/7/2010]) 

La función semántica 1 de torturar, verbo de cambio de estado físico o corporal en 
el ejemplo, y de atemorizar, verbo de cambio de estado psíquico o mental, 
representa a una entidad humana que provoca la acción de forma deliberada: con 
torturar el “matrimonio de inmigrantes” realiza la acción de forma reiterada y con 
atemorizar vemos que “el negro Emiliano” posee un negocio que consiste en 
espantar “a los extranjeros” para, después, ofrecerles asistencia. Por su parte, la 
entidad que posee la función semántica 2 es un experimentador humano (“sus tres 
hijos”, “los extranjeros”) que experimenta una agresión física o corporal en el 
primer caso y un sentimiento de temor en el segundo. 

En los siguientes ejemplos podemos observar la función semántica 1 de 
estímulo y la función semántica 2 de experimentador: 

El matrimonio regresó a Toronto y a los dos días de aterrizar, el 25 de febrero, la 
mujer se sintió enferma. Murió en su casa una semana después, pero sólo tras 
haber contagiado a varios familiares. Uno de ellos fue admitido en un hospital 
comunitario de Toronto, y allí contagió a varios médicos, enfermeras y 
pacientes de ese centro sanitario (CREA. El País. Salud, 13/5/2003: “El médico 
como vector de la neumonía asiática”, Madrid, Diario El País [4/7/2010]) 

Yo me reúno con unos viejitos, primero comemos y de sobremesa, somos todos 
unos viejitos que jugamos y no jorobamos a nadie, casualmente yo no fui ese 
día, esto es una aberración, cómo nos pueden hacer esto (CREA. Clarín, 
19/5/1997: “Presunta interferencia en una causa judicial”, Buenos Aires 
[5/7/2010]) 

Nos encaminamos hacia una civilización cada vez más sedentaria que anquilosa 
nuestros músculos y nos embota los sentidos con estímulos constantes y no 
siempre agradables; nuestra capacidad de percepción-reacción se deteriora 
continuamente (CREA. Gete-Alonso, E. L. (1987): Tiempo de ocio, Barcelona: 
Plaza y Janés, p. 140 [1/7/2010]) 

Sin embargo, la guerra produjo la más seria ruptura entre Washington y Europa, 
airó al mundo árabe, fue lanzada sin la autorización del Consejo de Seguridad 
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de la ONU (CREA. La Prensa de Nicaragua, 2/11/2004: “Hora de la verdad”, 
Managua, La Prensa [1/7/2010]) 

En los dos primeros casos, tenemos el verbo contagiar, de cambio de estado físico, y 
jorobar125, de cambio de estado psíquico; en ellos, la función semántica 1 es la de 
estímulo, pues se trata de un sujeto de carácter humano, pero sin la intención de 
llevar a cabo el cambio de estado que se produce en la función semántica 2, el 
experimentador que padece el contagio y la sensación de ‘impertinencia o molestia 
enfadosa’. En los otros dos ejemplos, estamos, asimismo, ante verbos con la función 
semántica 1 de estímulo, pero, en estos casos, este estímulo es una entidad de tipo 
inanimado: con anquilosar, verbo de cambio de estado físico, la entidad que actúa 
como estímulo que provoca el cambio es el sedentarismo; en el caso de airar, verbo 
de cambio de estado psíquico, la entidad que actúa como estímulo es un hecho o 
circunstancia (“la guerra”). En estos dos últimos ejemplos tenemos, de nuevo, la 
función semántica 2 de experimentador, puesto que “nuestros músculos” y “el 
mundo árabe”, aunque pudiéramos pensar que se trata de entidades inanimadas, 
en realidad son humanas, puesto que se interpretan como metonimias que hacen 
referencia al ser humano que experimenta la sensación corporal de disminución de 
movimiento y al pueblo árabe que experimenta el sentimiento de ira. 

La función semántica 2 de experimentador es, como hemos visto en los 
ejemplos anteriores, una función reservada sobre todo a entidades de tipo humano. 
Sin embargo, también es posible encontrar ejemplos en los que esta entidad es 
animada y que, gracias a sus propiedades inherentes, puede experimentar o sentir 
el cambio de estado provocado por el agente o estímulo: 

Ella platicaba mucho con los animales. Por ejemplo, cuando le pegaba a algún 
animal, después le decía yo te pegué por esto, no te enojes. Y así lo encariña 
otra vez (CREA. Burgos, E. (1983): Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 
conciencia, Barcelona: Editorial Seix Barral [4/7/2010]). 

En este caso, la función semántica de experimentador la realiza un animal 
(representado mediante el clítico “lo”) que tiene la capacidad de experimentar la 
sensación de cariño que le transmite la entidad que actúa como estímulo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Interpretamos el ejemplo del verbo jorobar como si se tratara de una frase afirmativa, puesto que la 
negación también influye en la afectación que se produce en el experimentador. El enunciado sería, por 
lo tanto, “Nosotros jorobamos a alguien”. Para la forma en que los parámetros de negación, aspecto y 
modo influyen en la afectación del objeto y la transitividad de la frase, recuérdese lo indicado por Naess 
(2007: 111-121). 
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Asimismo, podemos encontrar ejemplos en los que el objeto experimentador 
es una entidad de tipo inanimado, pero debido a que el verbo expresa un cambio 
de estado en una entidad humana o animada este objeto experimentador se 
interpreta de forma metafórica o metonímica. Fijémonos, por ejemplo, en casos 
como el siguiente: 

Luego, lo llevó al caballo laboriosamente mientras Julio Aparicio hacía, con 
maestría y a la perfección, de convidado de piedra. Pero poco después, ya con 
la muleta en la mano, le vino el arrebato y el éxtasis y arrebató y extasió a la 
plaza con dos redondos magníficos y un doble pase de pecho; y después, a 
meditar en un sosegado paseo por los alrededores del toro (CREA. El Mundo, 
20/4/1995: Madrid, Unidad Editorial [5/7/2010]) 

Extasiar expresa claramente un cambio de tipo psicológico o mental, ya que se hace 
referencia al hecho de ‘cautivar los sentidos’ y con el sustantivo éxtasis se alude al 
‘estado del alma enteramente embargada por un sentimiento de admiración, 
alegría, etc.’, por lo que con este verbo se expresa un sentimiento que experimentan 
entidades humanas. En el ejemplo, extasiar aparece acompañado del objeto “la 
plaza” que debemos interpretar metonímicamente por el público presente en la 
plaza de toros, que es el que experimenta el éxtasis. 

Una vez explicados los tipos de base sustantiva con los que se forman estos 
verbos, los tipos de cambio de estado que expresan y sus participantes, pasamos a 
comentar las estructuras biactanciales en las que se pueden manifestar y que sirven 
para diferenciar distintos subtipos. 

A) El esquema sintáctico-semántico más habitual de estos verbos, que da 
lugar al primer subgrupo de verbos denominales sensitivo-emocionales, es el que 
se puede observar en los ejemplos ya mostrados: es un predicado biactancial en el 
que el sujeto funciona como estímulo o agente (causa externa) y el objeto actúa 
como experimentador (causado que sufre el cambio de estado psíquico o corporal). 

Es en este esquema en el que encontramos la gran mayoría de los verbos 
denominales de esta categoría126 que, morfológicamente, están formados mediante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 En la bibliografía sobre verbos psicológicos se reconocen, en general, tres estructuras sintácticas 
derivadas del estudio realizado por Belletti y Rizzi (1987) para estos verbos en italiano. Según la 
posición sintáctica que ocupa el experimentador es posible diferenciar: la clase de verbos de tipo temere 
(temer) en los que el experimentador es el sujeto y el complemento directo es tema; la clase de verbos del 
tipo preoccupare (preocupar) que cuentan con un tema sujeto y un experimentador complemento directo; 
y la clase de tipo piacere (placer, gustar) en los que el experimentador es dativo y el tema es sujeto. La 
tercera clase queda descartada de nuestro estudio porque se trata de verbos intransitivos que no 
alternan. La segunda estructura es la que estamos presentando en estos momentos y la primera será 
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derivación inmediata (alborozar, asfixiar, desear, entusiasmar, esperanzar, lesionar, 
obsesionar, penar, regocijar, tormentar, torturar, etc.) y mediata (asquear, bolear 1, 
cizañear, fortalecer, horrorizar, metamorfosear, meteorizar, perecear, quimerear, ruborizar, 
etc.), así como a través del mecanismo de la parasíntesis (abochornar, abrasar, 
acalorar, airar, atemorizar, desaborar, deslumbrar, empavorecer, encariñar, enfervorizar, 
engarrotar, etc.). La presencia de variantes formales que dan lugar a dobletes 
(amancillar-mancillar, enaspar-aspar uno parasintético y otro derivado) o tripletes 
(cizañar-cizañear-encizañar, calmar-acalmar-encalmar formados mediante los tres 
procedimientos morfológicos mencionados) demuestra, una vez más, la 
imposibilidad de predecir los afijos que se emplean con esta clase de predicados 
denominales. 

Añadimos, a continuación, algunos ejemplos más de esta realización 
argumental127: 

Pese a estar acostumbrado a mandar hombres y tomar decisiones, sea por respeto 
a mi hábito, sea por temor a relatar una superstición pagana en lugar sagrado, 
el rabadán amohinó su rostro y agachó la cabeza en silencio (CREA. Aguirre, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tratada más adelante. Sobre los tipos de verbos psicológicos puede verse Talmy (1985b: 99-102), Levin 
(1993: 189), Filip (2000: 3-7), Varela (2002: 177), Oyharçabal (2003: 10), Yang (1994) y Demonte (1990: 
128). 
127 El conjunto de predicados que se comporta siguiendo esta estructura sintáctico-semántica es muy 
amplio. Podemos afirmar que está formado por todos los predicados sensitivo-emocionales que no se 
comportan ni como el segundo grupo (escasamente tres predicados) ni como el tercero (catorce lexemas 
verbales). El total asciende a unos 220 verbos (de ahí que no los listemos) que puede consultarse en el 
anexo 4. De estos predicados, aparecen muchos recogidos en la base de datos sintácticos del español de 
ADESSE. Las clasificaciones más usuales para ellos, que están en consonancia con la nuestra, son las que 
los tratan como verbos que expresan un proceso de “sensación”, por el que “una entidad capacitada 
para tener sentimientos o emociones (A1) se ve afectada psíquicamente por algo o muestra una 
determinada disposición subjetiva hacia algo (A2)” (abochornar, acalorar, angustiar, apasionar, apenar, 
apiadar, apremiar, asombrar, asquear, atemorizar, aterrorizar, avergonzar, azorar, calmar, conmocionar, 
decepcionar, embromar, emocionar, enamorar, encariñar, encolerizar, engolondrinar, entusiasmar, extasiar, 
horrorizar, ilusionar, impactar, impresionar, interesar, jeringar, jorobar, maravillar, martirizar, obsesionar, 
pasmar, regocijar, revolucionar y torturar), y de “modificación” (abrasar, acatarrar, amenguar, anquilosar, 
arruinar, atrofiar, cariar, colapsar, congestionar, desgraciar, deslumbrar, distorsionar, embarullar, encallecer, 
envenenar, erosionar, fortalecer, fracturar, inficionar, lesionar, metamorfosear y sombrear), así como algunos 
que mezclan estos dos procesos (encandilar y ruborizar). El resto de lexemas incluidos en esta base de 
datos cumple procesos diversos: “vida” (asfixiar), “apariencia” (apestar), “disposición” (apresurar, pese a 
su cercanía con apremiar), “adquisición” (beneficiar), “transferencia” (contagiar), “percepción” (eclipsar), 
“localización” (embarrar 1), “relaciones sociales” (enemistar), “conocimiento” (concienciar), “creencia” 
(maliciar), “contacto + presión” (presionar) e “inducción” (resabiar). También se incluye el verbo bolear, 
pero con otro significado distinto al aquí tratado. 
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F. J.; Uña Zugasti, J. de (2000): Nuevas leyendas del Monasterio de Piedra, Huesca: 
Mira editores, p. 53 [1/7/2010]) 

Podía haber utilizado un trípode y salir también él en el retrato, pero en aquellos 
tiempos la fotografía apasionaba a Fernando hasta el punto de convertir su 
propia imagen en tabú para la cámara que manejaba (CREA. El Mundo, 
23/8/1995: Madrid, Unidad Editorial [1/7/2010]) 

Con su grupo formado por sus hermanos Ramón y Pepe, cantante y guitarra 
respectivamente, Carlos Benavet, en el bajo, Jorge Prado, en el viento, y el 
brasileño Rubem Dantas, en la percusión, el guitarrista emocionó a los 
brasileños con su guitarra flamenca con variaciones de “jazz” (CREA. ABC, 
7/5/1985: Madrid, Prensa Española [4/7/2010]) 

Además, para hacerme cargo de ellos tenía que asistir previamente a la 
presentación de una enciclopedia juvenil en un hotel con aire acondicionado, y 
a mí el aire acondicionado me acatarra (CREA. Millás, J. J. (2001): Articuentos, 
Barcelona: Alba Editorial, p. 228 [30/6/2010]) 

La joven presuntamente asfixió a su hijo un día después de nacer y lo abandonó, 
envuelto en unas bolsas de plástico, al pie de un árbol (CREA. ABC, 
2/11/1986: Madrid, Prensa Española [3/7/2010]) 

Al fin les llegó el turno a las macetas de los balcones. Los viajes hasta la puerta la 
acaloraron; había muchas macetas. Se quitó el tapado (CREA. Kociancich, V. 
(1982): La octava maravilla. Madrid, Alianza [18/8/2010]) 

Los verbos amohinar, apasionar y emocionar expresan cambio de estado psíquico o 
mental: el rostro del rabadán experimenta el sentimiento de tristeza o enojo que le 
provoca el propio rabadán, “Fernando” experimenta la sensación moral de pasión, 
preferencia inclinación que le causa “la fotografía” y “los brasileños” experimentan 
la sensación moral de emoción o interés que les causa “el guitarrista”; como en los 
casos anteriores, el experimentador aparece representado en la función de objeto 
directo y el estímulo en la función sintáctica de sujeto. En cuanto a los tres últimos 
verbos, acatarrar, asfixiar y acalorar, expresan cambios de estado físico o corporal, 
puesto que la entidad humana que actúa como objeto experimenta una 
enfermedad, un síntoma o una sensación física que le provoca la entidad con el 
papel semántico de estímulo representada en el sujeto: “yo” experimenta el 
síntoma del catarro o de ‘inflamación de las membranas mucosas’ que le provoca 
“el aire acondicionado”, “su hijo” experimenta la sensación de asfixia o dificultad 
en la respiración que le causa “la joven” y la mujer (representada en el clítico “la”) 
siente el calor a causa de “los viajes hasta la puerta”. 
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El objeto de estos verbos se manifiesta, en la mayoría de ocasiones, como un 
complemento directo. No obstante, algunos verbos lo muestran sintácticamente 
como un complemento indirecto. La diferencia en la utilización del clítico de 
acusativo y de dativo se debe, sobre todo, a los rasgos del sujeto con el que se 
construye el verbo y a la posición discursiva que el sujeto ocupa; así, se suele 
afirmar que si el sujeto es inanimado y no ocupa la posición de tema, se tiende a 
usar el clítico de dativo, pero si el sujeto es humano y ocupa la posición de tema, se 
tiende a emplear el clítico de acusativo; sin embargo, no se trata de reglas fijas, sino 
que se producen interferencias entre estas situaciones. El uso variable del clítico 
utilizado para sustituir al complemento128 ha provocado que los lexemas verbales 
que tradicionalmente se han denominado de tipo psicológico con objeto 
experimentador humano sean fronterizos entre transitividad e intransitividad. 

En los siguientes casos encontramos verbos que emplean el clítico de 
acusativo: 

Encontrar un pajar dentro de una aguja no es algo que le sorprenda. Lo alboroza 
(CREA. Martínez, T. E. (1989): La novela de Perón, Madrid: Alianza, p. 238 
[1/7/2010]) 

A don Aquilino se lo tengo contado y a nadie más. Para mí que ese asunto lo 
desgració. Nada bueno puede encontrar nadie por esos lugares prohibidos 
(CREA. Díez Rodríguez, L. M. (1986): La fuente de la edad, Madrid: Alfaguara 
[9/8/2011]) 

Es obvio que del principio al fin, la comunicación de la sesión es: “quiero 
acercarme a ti, pero no puedo”. […] Sueña que quiere ir a algún lugar y nunca 
llega a él. Es el drama del esquizofrénico que simultáneamente quiere a sus 
objetos y lo empavorecen (CREA. Ramírez, S. (1975): Infancia es destino, 
México: Siglo XXI editores, p. 150 [4/7/2010]) 

García Arecha ironizó que “si Pitágoras viviera, Grosso lo infartaría con sus falsas 
actualizaciones de precios y sus argumentaciones aritméticas” (CREA. La 
Nación, 24/6/1992: Buenos Aires, Asociación Argentina Corpus [5/7/2010]) 

El clítico de acusativo lo en estas estructuras está haciendo referencia a una entidad 
humana masculina que experimenta el sentimiento de alborozo o alegría, la 
sensación moral que se siente al sufrir un suceso adverso o la pérdida de cariño, el 
sentimiento de pavor o temor y el proceso físico o corporal de enfermedad por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Como la alternancia de clíticos se produce únicamente cuando el objeto es una entidad humana 
masculina, con la que el clítico de dativo daría lugar a un leísmo permitido, ejemplificamos esta 
alternancia con el clítico de acusativo lo. 
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‘aumento de un órgano enfermo’. En todos los ejemplos sería posible alternar el 
clítico de acusativo con el de dativo le y decir que “encontrar un pajar dentro de 
una aguja le alboroza”, que “ese asunto le desgració”, que “sus objetos le 
empavorecen” y que “Grosso le infartaría”. 

Del mismo modo, en otros ejemplos observamos la presencia del clítico de 
dativo le: 

Pero, pese al secreto placer que producían en Gervasio tales alusiones, ya no 
revolvían su ser como hacían antaño los legionarios desfilando por la Avenida 
de la Constitución o la audición del programa Al paso alegre de la paz. Algo 
como una inmensa fatiga le emperezaba desde la reclusión del cabo Pita 
(CREA. Delibes, M. (1987): Madera de héroe, Barcelona: Destino, p. 425 
[4/7/2010]) 

Dejaron ya de hablar de las melancolías del pasado, se inventaron otros 
personajes, ya no se imaginaban que eran padre e hija; llegó a endemoniarles 
hablar de lo que eran en realidad (CREA. Pozo, R. del (1995): La novia, 
Barcelona: Plaza y Janés, p. 149 [19/2/2012]) 

Otros perros hay que se comen la caza, particularmente siendo cachorros: estos 
tales no se han de castigar por ninguna manera, porque esa es mucha codicia, 
y lo suelen perder, y yo he conocido algunos que han sido famosos; mas si han 
pasado de cachorros, y no les enfastia las plumas, no hay que aguardarles 
más; merecen un arcabuzazo (CORDE. Tamariz de la Escalera, F. (1654): 
Tratado de la caza del vuelo, Sevilla: José Gutiérrez de la Vega, E. Rasco, pp. 57-
58 [10/8/2011])129 

En estos casos, podríamos alternar el clítico de dativo les con el de acusativo los, 
pues en los dos primeros ejemplos los experimentadores son entidades humanas 
masculinas (“Gervasio” experimenta la sensación física de pereza o flojedad y el 
hombre y la mujer experimentan la sensación moral de irritación y cólera130) y, en el 
tercero, entidades animadas masculinas (“los cachorros” experimentan la sensación 
física de repugnancia hacia “las plumas”), de manera que los enunciados quedarían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Hacemos uso de un ejemplo del CORDE porque el DRAE (2001) señala que este verbo está en desuso. 
Por el tipo de estructura en la que se incluye el verbo, en este ejemplo enfastiar debería estar en plural: 
“Las plumas les enfastian”; es así como lo analizamos. 
130 Con endemoniar se produce una extensión de significado que es la que da lugar al contenido sensitivo-
emocional. Veremos este verbo más adelante. 
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como sigue: “una inmensa fatiga lo emperezaba”, “hablar de lo que eran en 
realidad los endemoniaba (o llegó a endemoniarlos)” y “las plumas los enfastian”131. 

En ocasiones, es posible observar este mismo esquema, pero con la salvedad 
de que el verbo denominal expresa un cambio psíquico o corporal debido a 
procesos de extensión de significado. Los procesos de extensión de significado 
pueden tener lugar sobre la base de derivación, esto es, sobre el sustantivo 
fusionado en el verbo132, como sucede en los siguientes ejemplos de predicados que 
expresan cambio de estado psíquico: 

Obsesionado y estudioso del crimen […] escribe en “San Cervettò Bueno, mártir”, 
a propósito del caso de este asesino, amante de los niños, que asombró a los 
españoles justificando su crimen por un prurito de perfección, y que ahora, 
convertido a la religión, escribe poesías pidiendo clemencia a Dios (CREA. 
Jiménez Losantos, F. (1995): Lo que queda de España. Con un prólogo sentimental y 
un epílogo balcánico, Madrid: Temas de Hoy, pp. 312-313 [7/2/2012]) 

Y la mirada punzante de Arce la azoró, como si la sospecha que la atribulaba se 
transformara en denuncia (CREA. Longares, M. (2002): Romanticismo, Madrid: 
Alfaguara, p. 331 [4/7/2010]) 

El coreógrafo Ramón Oller deslumbra a la crítica neoyorquina con su nueva obra 
(CREA. La Vanguardia, 3/12/1994: Barcelona, TISA [4/7/2010]) 

Las mocitas estrellas también estaban de moda: Pili y Mili hacían la misma 
película innumerables veces; Marisol, más crecida, encandilaba a los hombres 
maduros apuntando ya esa expresión apesadumbrada que aún conserva 
(CREA. El País, 2/8/1980: Artes, Madrid, Diario El País [4/7/2010]) 

En el sustantivo sombra, base de derivación del verbo asombrar133, se produce una 
extensión de significado: del significado propio de sombra, ‘oscuridad, falta de luz’, 
pasamos a la sensación moral que puede provocar la falta de luz, esto es, ‘susto, 
espanto’. Con azorar, el sustantivo azor extiende su significado siguiendo los 
siguientes pasos: ‘ave rapaz diurna > el azor causa susto, sobresalto en sus presas > 
susto, sobresalto’. En el caso de deslumbrar, vemos que el sustantivo lumbre, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Recordamos que la elección del clítico de acusativo o de dativo para marcar el causado es un rasgo 
extendido entre las lenguas: el clítico de acusativo implica “stronger causation and control by the 
causer”, mientras que el de dativo hace referencia a una situación en la que el causado “keeps his own 
initiative and will have the room as convinced or invited by the causer” (Maldonado 2007: 233-234). 
132 Este tipo de extensión de significado se da en los predicados abrasar, amapolar, asombrar, atolondrar, 
azorar, barrar, bolear 1, brumar, deslumbrar, desmadejar, dulzurar, embarrar 1, emborrascar, embromar, 
emparamar, encalabrinar, encandelillar, encandilar, enchibolar, enchilar, engarrotar, engolondrinar, entelar, 
enzurizar y lacrar 1. 
133 Asombro procede del verbo asombrar, como indica el DRAE (2001). 
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‘esplendor, lucimiento, claridad’ extiende su significado a la sensación moral de 
‘confusión, admiración’ que puede sentir alguien al percibir el esplendor, la 
claridad de algo134. Finalmente, con encandilar, el sustantivo base candela (con influjo 
de candil) también sufre varios pasos en el proceso de extensión de significado: 
‘lumbre, materia combustible encendida > deslumbramiento > enamoramiento’. En 
los cuatro ejemplos, el objeto es una entidad humana que experimenta una 
sensación moral provocada por la entidad sujeto que actúa como estímulo: “los 
españoles” experimentan el susto o espanto que les provoca el asesino amante de 
los niños, “ella” (representada con el clítico “la”) experimenta susto o sobresalto 
como consecuencia de una “mirada punzante”, los miembros de “la crítica 
neoyorquina” experimentan la sensación de confusión o admiración provocada por 
“el coreógrafo Ramón Oller” y “los hombres maduros” experimentan el 
sentimiento de amor e inclinación que les provoca “Marisol”. 

Asimismo, el proceso de extensión de significado puede tener lugar sobre el 
sustantivo base en verbos que expresan cambio de estado físico o corporal: 

Todo será conforme a las exigencias de ese amor divino que inunda, absorbe y 
abrasa su alma (CREA. San Juan de la Cruz, n. 31-32, 1-2/2003: “Autorretrato 
poético de San Juan de la Cruz”, Granada, Carmelitas Descalzos de Andalucía 
[6/2/2012]) 

En el segundo tiempo el equipo grande fue Firpo. El ingreso de Abraham 
Monterrosa en sustitución de pasivo Marlon Menjívar, le dio el vuelco 
ofensivo esperado. Y volcado sobre el terreno aguilucho, Firpo invirtió el 
partido. Porque pasó a ser el absoluto dominador. Con gran trabajo del medio 
campo hacia arriba, desmadejó a Aguila y lo mantuvo apretado sobre el arco 
de Raúl García (CREA. El Salvador Hoy, 21/4/1997: San Salvador [4/7/2010]) 

La ola de frío emparamó a los habitantes de la llanura (Inventado) 

Durante uno de los días más fuertes de la ola de frío siberiano, pasear sin guantes 
engarrotó sus manos (Inventado) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Como indican Fernández y Hanegreefs (2011: 392-397), deslumbrar es un verbo causativo que se forma 
con el prefijo des- procedente del prefijo latino dis- que, en este caso, posee el valor de ‘carácter 
intensivo’, no el de ‘contrario a la acción evocada’ (Alvar y Pottier 2003: 350-351). Así, el verbo lexicaliza 
el conocimiento de que ciertas luces pueden ser muy brillantes, hasta el punto de que pueden provocar 
una alteración en la entidad que las percibe. Concretamente, este verbo puede tener un sujeto y un 
objeto directo humanos, de manera que “a person projects light on another person such that the latter 
undergoes a transitory alteration in its visual capacity” y, de manera metafórica, una entidad humana 
puede tener una propiedad tan interesante o sorprendente que genere en el receptor un nuevo estado de 
conciencia, como puede ser la admiración o la confusión. 
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El sustantivo brasa, sobre el que se forma el verbo abrasar, ve extendido su 
significado de la siguiente forma: ‘leña, carbón rojo incandescente > calor > dolor 
ardiente’. En desmadejar135, el sustantivo madeja sufre un proceso metonímico, pues 
pasa del significado ‘hombre flojo y dejado’ a la sensación física de ‘flojedad’. Con 
emparamar pasamos del significado básico de ‘lugar sumamente frío y 
desamparado’ del páramo al de la sensación física de ‘frío’. Por último, engarrotar 
sufre una extensión de significado en la siguiente línea: ‘palo grueso y fuerte > 
rigidez > entumecimiento por el frío’. Los objetos directos de los ejemplos son los 
experimentadores de la sensación física que les viene provocada por el estímulo, la 
entidad que funciona como sujeto del enunciado: el “alma” de una persona 
experimenta el dolor ardiente que le causa el “amor divino”, “Aguila” experimenta 
la flojedad provocada por el trabajo de “Firpo”, “los habitantes” experimentan el 
frío causado por “la ola de frío” y las “manos” de las personas sienten el frío que 
les provoca el hecho de “pasear sin guantes”. 

Por otra parte, también es posible que el proceso de extensión de significado 
se haya producido en las propias acepciones o significados del verbo136, de manera 
que se pase, por ejemplo, de una interpretación local a otra causativa sensitivo-
emocional. 

Así, podemos observar estos procesos de extensión de significado en verbos 
de cambio de estado psíquico o mental, como en los siguientes casos: 

endemoniar (demonio): ‘meter los demonios en el cuerpo > irritar, encolerizar’ 

Dejaron ya de hablar de las melancolías del pasado, se inventaron otros 
personajes, ya no se imaginaban que eran padre e hija; llegó a 
endemoniarles hablar de lo que eran en realidad (CREA. Pozo, R. 
del (1995): La novia, Barcelona: Plaza y Janés, p. 149 [19/2/2012]) 

envenenar (veneno): ‘poner veneno en > reaccionar coléricamente’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Desmadejar se forma con el prefijo des- y el sustantivo madeja (DRAE 2001). En este verbo, el prefijo 
des- procede, como sucedía con deslumbrar, del latín dis- y aporta un valor de intensidad al verbo (Alvar 
y Pottier 2003: 350-351). 
136 Este tipo de extensión de significado tiene lugar en los predicados aguachar 2, aspar, avenenar, 
enaguachar, enaspar, encarcavinar, enclavar, endemoniar, enganchar, enguatar, envenenar, espiritar, jeringar, 
saetar y saetear. No siempre es posible descubrir el proceso de extensión de significado que se produce 
(fijémonos en un verbo como enlutar, que podríamos entender como sensitivo-emocional a través de la 
siguiente extensión de significado: ‘cubrir de luto > estar/tener luto; tener pena, aflicción > 
entristecerse’, pero esta extensión de significado es más compleja que las que proponemos aquí); de ahí 
que solamente incluyamos algunos casos en los que el proceso que lleva al contenido sensitivo-
emocional se observa de forma clara y sin recurrir a explicaciones rebuscadas. Se trata, por tanto, de un 
grupo representativo y ejemplificador, pero no definitivo. 
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Cuando Fumero lo estimó oportuno, tomó a Aldaya por banda, le 
envenenó el corazón de rencor y le dijo que Julián se casaba en tres 
días (CREA. Ruiz Zafón, C. (2001): La sombra del viento, Barcelona: 
Planeta, p. 471 [3/8/2011]) 

saetear (saeta): ‘disparar saetas > las saetas hacen daño > causar disgustos o 
molestias’ 

En todas partes se supo que yo tenía una novia y en todas partes se me 
daba vaya con ella gozándose en mi confusión y vergüenza. Los 
amigos de la casa me saeteaban con indirectas, sonreían, se hacían 
guiños significativos, mientras, ¡mísero de mí!, yo me ponía más 
rojo que una cereza (CORDE. Palacio Valdés, A. (1921): La novela de 
un novelista, Madrid: Librería de Victoriano Suárez [9/2/2012]) 

Endemoniar y envenenar tienen el contenido local como básico (‘poner [sustantivo 
fusionado] en’) y de este significado se pasa al sensitivo-emocional con una base 
humana por extensión de significado. Con endemoniar el experimentador sufre la 
sensación moral de irritación y cólera que le provoca el estímulo con función de 
sujeto (“hablar de lo que eran en realidad”). Con envenenar “el corazón” de Aldaya 
experimenta el sentimiento de cólera que le produce el estímulo, “Fumero”; 
además, en el ejemplo tenemos un papel semántico más, el de beneficiario137 de la 
acción, puesto que el objeto indirecto “le” representa a una persona también 
afectada por el evento verbal. En el caso de saetear se produce una extensión de 
significado del contenido básico de desplazamiento del verbo ‘arrojar, lanzar 
(sustantivo fusionado)’ al contenido sensitivo-emocional que una agresión moral 
puede tener en una entidad humana: el experimentador (“me”) siente los disgustos 
o molestias que le causan “los amigos de la casa” (estímulo) con sus indirectas. 

Del mismo modo, es posible que se produzcan extensiones de significado en 
las acepciones o significados del verbo en predicados que expresan cambio de 
estado físico o corporal: 

aspar (aspa): ‘poner el hilo en el aspa > poner al condenado en el aspa > mortificar 
o dar que sentir a alguien’ 

El verdugo aspó al condenado (Inventado) 

enaguachar (aguacha): ‘poner mucha agua en algo > poner mucha agua en el 
estómago > causar pesadez en el estómago’ 

La ingestión excesiva de bebida enaguachó su estómago (Inventado) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Más adelante explicaremos un poco mejor el papel de beneficiario; concretamente, aquí contamos con 
un dativo posesivo (posesión inalienable). 



570 BLOQUE II: Análisis 

!

enganchar (gancho): ‘coger algo con un gancho > atraer, atrapar a alguien o algo, 
captar su atención’ 

La novela me enganchó (DRAE 2001) 

En el caso de aspar y enaguachar la extensión de significado se produce de un 
contenido propiamente local ‘poner algo en el aspa’ y ‘poner agua en algo’ a otro 
típicamente sensitivo-emocional con experimentador humano: “el condenado” 
experimenta la sensación física de dolor o daño que le causa “el verdugo” al 
ponerlo en el aspa y el “estómago” de una persona experimenta la sensación física 
de pesadez causada por “la ingestión excesiva de bebida” (agua) que permanece en 
el estómago. Con enganchar138 la extensión de significado se produce de un 
contenido instrumental ‘coger algo con un gancho’ a un contenido sensitivo-
emocional que afecta a una entidad humana, ya que el experimentador (“me”) 
siente la necesidad de prestar atención (tanto física o perceptiva como mental) 
hacia “la novela”, que actúa como estímulo. 

B) Una segunda subclase de verbos sensitivo-emocionales, formada 
únicamente por tres verbos139, tiene un esquema sintáctico-semántico peculiar, pues 
son predicados con complemento de régimen, en los que, por lo tanto, se ve 
necesario añadir un papel semántico más140. A los ya descritos de estímulo o agente 
y experimentador, que en estos casos ocupan las mismas posiciones sintácticas que 
con los verbos anteriores (sujeto y objeto, respectivamente), se añade, 
sintácticamente, un tercer argumento oblicuo precedido, en nuestros casos, de la 
preposición a que sirve para especificar semánticamente el sustantivo fusionado en 
el verbo, por lo que, semánticamente, especifica un contenido que ya está presente 
en el enunciado (sintácticamente es un argumento nuevo, pero semánticamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Este verbo aparecerá de nuevo en el siguiente subgrupo de predicados con otro esquema sintáctico-
semántico a partir de la acepción ‘causar adicción’. 
139 Nos referimos a acostumbrar, aficionar y enganchar (por extensión). Estos tres verbos aparecen 
recogidos en la base de datos de ADESSE: acostumbrar (‘[hacer] adquirir o tener cierta costumbre’) y 
aficionar (‘[hacer] adoptar un hábito o interés [por algo]’) expresan un proceso de “inducción”, por el que 
una “entidad causante (A0) causa, favorece o ayuda a que tenga lugar una situación (A2) protagonizada 
por una entidad ‘causada’ (A1)”; en cuanto a enganchar (‘unir o sujetar algo a algo mediante un gancho o 
sistema parecido’) es verbo de “control + unión”, pues “una entidad (A1) toma el control de otra (A2)” 
y, adicionalmente, se une, integra o separa de otra entidad. 
140 Al igual que Demonte (1990: 143), consideramos que los verbos con régimen preposicional deben 
analizarse de forma independiente, puesto que requieren un argumento cuya interpretación semántica 
está “estrechamente relacionada con las características intrínsecas de la acción descrita por ese 
predicado”. En este caso, estos predicados tienen un argumento con un papel semántico muy concreto 
en la construcción. 



Capítulo 4: Los verbos causativos sensitivo-emocionales 571 

!

especifica un contenido que ya ha aparecido). Podríamos definir este papel 
semántico141 como sigue: 

Especificador: entidad inanimada que especifica semánticamente el significado 
denotado por el sustantivo base fusionado en el verbo denominal, de manera que 
delimita el tipo de cambio de estado psíquico o corporal que experimenta el 
experimentador 

En este subgrupo de verbos se encuentran acostumbrar (formado por 
parasíntesis) y aficionar (creado por derivación inmediata): 

Lo acostumbraron al vicio, al juego (DRAE 2001) 

Era mi madre, Julia González González [...]. Unos días después, cuando obitara, 
yo habría de comprender que, en lo que a mí se refiere, fue muchas más cosas 
amén de la autora de mis días. Me aficionó a la lectura y a buscar refugio en las 
películas; me acostumbró a pasear por Madrid y a comer en cafeterías; me 
infundió el orgullo, paralelamente a la justa creencia de que todas las personas 
son iguales; me convirtió a su alegría y a su tristeza; me enseñó, sobre todo, 
cómo se pelea por la vida (CREA. El Mundo, 15/6/1995: Madrid, Unidad 
Editorial [30/6/2010]) 

Con los verbos acostumbrar y aficionar expresamos cambios de estado psíquico o 
mental en una entidad humana. El sujeto en los dos casos es, asimismo, una 
entidad humana (“ellos”, “mi madre”) que actúa como estímulo que provoca que el 
experimentador (“él”, “yo”) sienta, como resultado de una serie de acciones, hábito 
hacia algo, en el primer caso, e inclinación hacia algo, en el segundo. Puesto que 
resulta necesario especificar hacia qué siente hábito o inclinación el 
experimentador, el papel de especificador delimita el contenido semántico de los 
sustantivos fusionados en el verbo: en el primer ejemplo, el experimentador pasa a 
acostumbrarse “al vicio y al juego”; en el segundo, el experimentador siente afición 
“a la lectura y a buscar refugio en las películas”. 

Asimismo, podemos incluir en este subgrupo el verbo parasintético 
enganchar en su acepción de ‘Dicho de una droga, del juego o de otra actividad: 
Causar adicción’, porque con este significado el verbo requiere un complemento 
preposicional obligatorio. El rasgo que diferencia este verbo de acostumbrar y de 
aficionar es que en esta acepción de enganchar se produce una extensión de 
significado de las acepciones verbales: 

enganchar (gancho): ‘coger algo con un gancho > atraer, atrapar a alguien o algo > 
causar adicción’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Marcamos este nuevo papel en los ejemplos mediante cursiva. 
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A los dieciséis años conocí a un hombre que me enganchó a la heroína y 
la cocaína. Me casé con él a los dieciocho y a los veintidós me 
divorcié (CREA. ABC, 10/4/1987: Madrid, Prensa Española 
[5/7/2010]) 

En este ejemplo se produce una extensión de significado de un contenido 
instrumental, ‘coger algo con un gancho’, a otro sensitivo-emocional, ‘causar 
adicción’; en este caso, enganchar requiere un sujeto que actúa como estímulo, un 
objeto directo que es el experimentador de la acción y un complemento oblicuo 
introducido por la preposición a que especifica el contenido semántico del 
sustantivo base: el objeto (“me”) experimenta la sensación física de adicción hacia 
sustancias concretas, “la heroína y la cocaína”, y esta experimentación viene 
provocada por el participante que actúa como sujeto y estímulo (“un hombre”). 

C) Finalmente, junto al esquema sintáctico-semántico básico en el que el 
participante sujeto es el agente o estímulo de la acción y el objeto es el 
experimentador del cambio de estado mental o corporal, existe un subgrupo poco 
numeroso de verbos que, prácticamente en su totalidad, expresa cambio de estado 
psíquico y sus papeles semánticos intercambian las funciones sintácticas, de 
manera que tenemos un esquema inverso: el sujeto es el experimentador y el objeto 
es el estímulo142. 

Jackendoff (1990: 126-142) explicaba claramente la diferencia entre estas 
estructuras al introducir las funciones AFFECT y REACT en las relaciones actor-
paciente en el análisis de la causación143. Según el autor, estas dos funciones poseen 
los papeles de agente o actor y paciente, pero, mientras que la primera los presenta 
en este orden, la función REACT los presenta de forma invertida, de manera que el 
sujeto actúa como paciente y el objeto como agente o instigador. Estas funciones 
pueden emplearse para explicar interacciones de fuerza física, pero también 
interacciones entre estados, como sucede con los verbos psíquicos o 
experimentadores que estamos viendo en este capítulo. 

Evidentemente, esta distinción en la configuración de la situación causativa 
conlleva cambios en la configuración del tipo de dinámica de fuerzas que expresan. 
Como indica Jackendoff, no se trata únicamente de cambiar la perspectiva desde la 
que se describe el evento, porque en tal caso los verbos de la función REACT serían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 En la bibliografía en español se incluye este tipo de verbos psicológicos en la clase del tipo temer. 
Véase la nota 17. Estos verbos se alejan más que los anteriores del prototipo transitivo debido a la 
posición que ocupan los papeles semánticos. 
143 Recordamos que ya comentamos esta cuestión en el epígrafe 2.4.2 del capítulo 2 del bloque I. 
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meros opuestos a los verbos de la función AFFECT. En realidad, los verbos de 
reacción añaden algo más: implican que el agonista, esto es, el elemento causado o 
experimentador, tiene un papel más activo que el papel pasivo que tenía el causado 
o experimentador en la función AFFECT. 

Tras esta idea reside la distinción semántica que algunos autores (Demonte 
1990: 128-132, Croft 1991: 213-225 y 2009 ms: 4) realizan entre verbos mentales o 
emotivos que presentan un proceso causativo, activo y estativo. Según Croft (2009 
ms: 4), podemos hacer una diferencia entre tres tipos de eventos mentales: los 
predicados causativos, que focalizan en el cambio de estado mental, tienen el 
estímulo como sujeto “because they describe the transmission of force from 
stimulus to experiencer”; los verbos activos, que describen “how the experiencer is 
attending to the stimulus” y tienen el experimentador como sujeto, porque “they 
describe the transmission of force (in Talmy’s broad sense of “force”) from 
experiencer to stimulus”144; finalmente, los verbos de estado no expresan 
transmisión de fuerza. De hecho, estas ideas ya aparecían en Talmy (1985b: 101-
102): 

subjecthood, perhaps because of its frequent association with agency, may 
tend to confer upon any semantic category expressed in it some initiatory 
or instigative characteristics. Accordingly, with Stimulus as subject, an 
external object or event (the stimulus) my be felt to act on an Experiencer 
so as to engender within him/her a particular mental event. Conversely, 
with Experiencer as subject, the mental event may be felt to arise 
autonomously and to direct itself outward toward a selected object. For 
example, a mental event of ‘wanting’ might be psychologically 
experienced across cultures as a self-originating event, and so, by this 
principle, have a preponderant tendency across languages to correlate 
with Experiencer subjecthood. 

Por lo tanto, los verbos que poseen esta estructura inversa, cuentan, como los 
que hemos visto en la primera subclase de verbos denominales sensitivo-
emocionales, con un estímulo y un experimentador, pero sus rasgos semánticos 
varían un poco. Al ocupar el experimentador la posición de sujeto, el participante 
que actúa en esta posición posee los rasgos propios del experimentador (es una 
entidad humana, o animada, que experimenta un cambio de estado psíquico o 
corporal) y, al mismo tiempo, adquiere las características semánticas que se asocian 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Para nosotros, estos verbos siguen siendo causativos, porque, como vamos a ver a continuación (y 
además de lo establecido por Jackenfoff unas líneas más arriba), siguen expresando una relación de 
causa-efecto, aunque con colaboración por parte de los dos participantes. 
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frecuentemente a la posición de sujeto145: puesto que el sujeto se asocia con el rasgo 
de agente, el elemento que ocupa esta posición sintáctica recibe los rasgos de 
iniciador o instigador, por lo que el experimentador como sujeto tendrá un papel 
más activo y estará implicado o predispuesto a sentir una sensación física o mental, 
un sentimiento, una enfermedad, etc. Concretamente, los verbos que forman este 
subgrupo se caracterizan por expresar ante todo sensaciones morales; en efecto, 
cinco de los verbos se definen con el verbo ‘desear’ y los restantes como ‘apreciar 
con deleite’, ‘tomar gusto por algo’ y ‘tener necesidad de algo o alguien’, por lo que 
la entidad humana que ocupa la posición de experimentador mostrará su 
predisposición o será un elemento en cierto modo involucrado en la acción, ya que 
de él mismo surge el sentimiento de deseo, de aprecio, de gusto o de necesidad 
ante algo o alguien146. 

Obviamente, el papel semántico de estímulo, presentado como objeto de la 
construcción en estos verbos, es imposible interpretarlo “comme un agent, ou 
même comme participant de manière autonome à l’action exprimée par le verbe” 
(Ruwet 1972: 151), pero sigue siendo una entidad humana, animada o inanimada 
en relación a la cual el experimentador está en un determinado estado psíquico o 
corporal, esto es, sigue siendo un estímulo a la experimentación del sujeto, aunque 
más suavizado o menos instigador que cuando ocupaba la función sintáctica de 
sujeto (además de ser un objetivo, esto es, la entidad hacia la que se orienta ese 
proceso psicológico). 

En definitiva, en este último grupo de verbos debemos resaltar la 
colaboración mutua que tiene lugar entre los dos participantes de la acción: la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 En relación a lo dicho, Dowty (1991: 579) explica la doble posibilidad de los verbos psicológicos al 
admitir un experimentador o un estímulo como sujeto (las clases diferenciadas aquí) y cada uno implica 
rasgos semánticos propios del proto-agente: en esta clase de predicados, “(i) the predicate entails that 
the Experiencer has some perception of the Stimulus –thus the Experiencer is entailed to be 
sentient/perceiving, though the Stimulus is not– and (ii) the Stimulus causes some emotional reaction or 
cognitive judgment in the Experiencer. The first of these is a P-Agent entailment for the Experiencier, 
while the second is a P-Agent entailment for the Stimulus argument”, de manera que “each argument 
has a weak but apparently equal claim to subjecthood”. 
146 Giammatteo, Albano y Ghio (2005: 45), partiendo de la clasificación verbal efectuada por Demonte 
(2002), afirman que los verbos que requieren un argumento que participa de un estado emocional 
pueden presentar un experimentante más o menos fuerte, activo, volitivo y controlador; concretamente, 
los predicados que estamos comentando son, como indican los autores, verbos como anhelar, ambicionar 
y desear, que “requieren un Experimentante con la mayor fuerza, el más activo, el más volitivo y el más 
controlador del evento y un Tema que representa lo que podríamos considerar un ‘objeto de deseo’, que 
actúa como un faro que atrae o desencadena la actividad o proceso que se cumple en el Experimentante. 
Este último siempre muestra su total disposición para conseguir el Tema”. 
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sensación psíquica o corporal es experimentada por el sujeto porque la entidad 
humana (o animada) que lo representa se ve involucrada, predispuesta o 
interesada en experimentar esa sensación, por lo que facilita que, con la 
colaboración del estímulo, se inicie la acción. Esta colaboración mutua hace que la 
dinámica de fuerzas en estos eventos mentales sea, según Croft (2009 ms: 4), 
bidireccional: “the experiencer attends to the stimulus, and the stimulus causes a 
certain mental state in the experiencer”. 

Los verbos denominales de nuestro corpus que siguen este esquema 
sintáctico-semántico son *acodiciar, *acudiciar, ambicionar, asaborar, asaborir, avariciar, 
codiciar, desear, entrañizar, envidiar, invidiar, necesitar, paladear y saborear. 
Morfológicamente, contamos con verbos formados por derivación inmediata 
(ambicionar, avariciar, codiciar, desear, envidiar, invidiar y necesitar), por derivación 
mediata (entrañizar, paladear y saborear) y mediante parasíntesis (*acodiciar, 
*acudiciar, asaborir, asaborar, que posee el doblete derivado saborear). 

Como avanzábamos unas líneas más arriba, estos verbos están 
especializados en la expresión de un cambio de tipo psíquico o mental: ambicionar, 
avariciar, codiciar, desear, entrañizar y envidiar (y sus variantes formales) expresan un 
sentimiento que experimenta el sujeto experimentador; unos pocos, necesitar, 
paladear, asaborar y saborear (y sus variantes), expresan una sensación moral o física 
en el sujeto experimentador147. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 En la base de datos sintácticos del español actual de ADESSE, los verbos ambicionar, codiciar, desear y 
envidiar (junto a querer, esperar y anhelar, procedentes de verbos latinos y que, por tanto, no figuran en 
nuestro corpus) conforman la reducida subclase semántica de verbos de “volición” incluidos en el tipo 
de proceso denominado “sensación”. En esta subclase, “una entidad dotada de capacidad intelectual 
(A1) dirige su atención hacia la consecución de un objeto o la realización de un hecho (A2)”. Nuestra 
clasificación se aproxima a la organización de los procesos verbales llevada a cabo por el proyecto 
ADESSE. En cuanto a necesitar, asaborar y saborear, nosotros los incluimos en este subgrupo por su 
parecido formal y semántico con los anteriores, puesto que, aunque no expresan un sentimiento de 
deseo hacia algo o alguien, sí que experimentan la sensación moral de ‘carencia de algo’ o ‘impresión en 
el ánimo’ y comparten el mismo esquema sintáctico-semántico. En ADESSE estos verbos (aparecen 
únicamente necesitar y saborear) se incluyen en las subclases de “posesión” (dentro del tipo de proceso 
“relacional”), en el caso de necesitar, y de “percepción” (dentro del tipo de proceso mental), para 
saborear. En el caso de saborear suponemos que se tomará como significado de la base sabor la acepción de 
‘sensación en el órgano del gusto’ para incluir el verbo en esta subclase de proceso y, en este caso, sería, 
a nuestro parecer, totalmente válida esta clasificación, pues, como ya hemos reiterado anteriormente, de 
la acepción de la base que se tome dependerá la calificación del tipo de proceso verbal; en el caso de 
necesitar pensamos que sería más acertada la clasificación que hemos propuesto aquí. Finalmente, 
paladear se incluye, en ADESSE, en la clase de verbos que expresan “sensación”. 



576 BLOQUE II: Análisis 

!

Si nos fijamos primero en los verbos que expresan sentimiento148, 
Al margen de esta misión oficial, inherente a su cargo palaciego, Velázquez tenía 

interés personal. El que una vez fuera como aprendiz ahora quería mostrarse 
como maestro y además ambicionaba el reconocimiento social, algo que en 
Italia ya habían conseguido los artistas desde el siglo XVI, pero que la 
sociedad española negaba por ser su oficio manual y por lo tanto servil 
(CREA. Zalama, M. Á. (2002): La pintura en España: de Velázquez a Dalí, Madrid: 
Actas, p. 46 [6/2/2012]) 

El hombre avariciaba la riqueza de su cuñado (Inventado) 

Francisco fue siempre crack. Manejaba la pelota como nadie, era rápido y 
remataba con las dos piernas. […] Su sueño era jugar en primera. Conocer la 
fama, bañarse en ovaciones. También codiciaba la fortuna: casas, autor, 
dinero, seguridad para su familia (CREA. Dolina, A. (1993): El ángel gris, 
Vitoria: Ikusanger ediciones, p. 372 [22/7/2010]) 

La regente Isabel Clara Eugenia deseaba la paz, y el general Spínola la aconsejaba 
(CREA. Chamorro, E. (1992): La cruz de Santiago, Barcelona: Planeta, p. 114 
[8/2/2012]) 

Las mujeres envidian su belleza y los hombres pretenden atraparla, pero Lola 
Forner, 27 años, lleva años luchando contra su fantástico aspecto físico. Dice 
que su belleza la ha fastidiado en su carrera profesional. Ahora que está libre 
de amores, triunfa como actriz (CREA. Tiempo, 14/5/1990: Madrid, Ediciones 
Tiempo [15/2/2012]) 

observamos que el sujeto representa, en todos los casos, a una entidad humana 
(“Velázquez”, “el hombre”, “Francisco”, “la regente” y “las mujeres”) que 
experimenta el sentimiento de deseo ardiente de conseguir fama (ambicionar), el 
afán de poseer riquezas (avariciar), el afán de fortuna (codiciar), el deseo o 
movimiento afectivo hacia algo (desear) y el deseo de algo que no se posee 
(envidiar); además, muestra su voluntariedad y disposición a experimentarlo. La 
otra entidad, que actúa como objeto directo, es el estímulo que colabora en 
despertar el sentimiento descrito: “el reconocimiento social” desata la ambición en 
“Velázquez”, “la riqueza” despierta la avaricia del hombre, “la fortuna” da lugar al 
afán de codicia de “Francisco”, “la paz” es la causa de que “la regente” sienta deseo 
y, finalmente, “su belleza”, junto al deseo del propio sujeto, provoca que “las 
mujeres” sientan envidia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Utilizamos en este esquema el mismo reconocimiento visual de los participantes en los ejemplos: el 
subrayado continuo para el estímulo y el subrayado discontinuo para el experimentador. 
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En cuanto a los otros cuatro verbos, necesitar, paladear, asaborar y saborear149, 
En este mismo sentido, afirmaron que “el equipo necesita a Stoichkov” y 

agregaron que el delantero constituye “un activo que perdería valor si no 
fuera alineado” (CREA. La Vanguardia, 30/3/1995: Barcelona, TISA 
[6/7/2010]) 

En esos momentos Turina es un hombre ya abocado a su fin, Rodrigo paladea el 
éxito –un éxito todavía reciente y en ascenso– de su “Aranjuez”, Esplá otea 
horizontes europeos… (CREA. ABC Cultural, 15/11/1996: Madrid, Inter CD 
con el patrocinio del Grupo Planeta [6/7/2010]) 

La afición saboreó el toreo grande de Curro Vázquez al cuarto toro, y le hubiera 
dado todo, hasta lo que más quiere en el mundo; por ejemplo, la radio del 
coche (CREA. El País, 1/10/1989: Madrid, Diario El País [6/7/2010]) 

vemos que el esquema sintáctico-semántico es el mismo que en los casos anteriores 
y que expresan sensaciones de tipo moral: en necesitar, el sustantivo fusionado en el 
verbo se interpreta como ‘carencia de algo’; en paladear, el sustantivo paladar 
significa ‘gusto, sensibilidad para discernir, aficionarse o repugnar algo’; y en 
saborear (y asaborar), el sabor se interpreta como ‘impresión que algo produce en el 
ánimo’. En los tres ejemplos, la entidad que funciona como sujeto es el 
experimentador y facilita la propia experimentación: “el equipo” experimenta y 
tiene necesidad de algo, la ‘carencia de Stoichkov’, “Rodrigo” experimenta y toma 
gusto por “el éxito” y “la afición” experimenta y aprecia la impresión del “toreo”. 
La entidad que funciona como objeto directo es el estímulo que colabora en esta 
acción: es la falta de Stoichkov la que hace que el equipo lo necesite, es el éxito el 
que despierta la sensación de gusto en Rodrigo y es el toreo grande de Curro 
Vázquez el que saborea o impresiona en el ánimo a la afición. Estos verbos también 
podrían expresar una sensación de tipo físico si cambiamos el tipo de objeto; por 
ejemplo, si decimos “Yo necesito vitaminas/carne/pescado”, “Rodrigo paladea el 
helado” o “Ángel saboreó el batido de mango”, seguimos contando con un sujeto 
humano experimentador, pero en este caso experimenta una sensación de tipo 
físico (la carencia de “vitaminas/carne/pescado” para vivir, el gusto o sabor del 
“helado” y la sensación que “el batido de mango” produce en el órgano del gusto). 

Con estos verbos es posible introducir otro participante que actúa como 
beneficiario (marcado en cursiva) de la acción verbal: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Asaborar remite a saborear en el DRAE (2001) y es un verbo poco usado, por lo que ejemplificaremos 
estos verbos con la forma saborear. 
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Richard se había evadido ya de aquel hogar sin palabras amables, sin dulzura; 
hacía sus estudios, navegaba. Nos enviaba tarjetas, a mi hermana y a mí, 
desde todos los puertos y en todos nos deseaba la felicidad (CREA. Torrente 
Ballester, G. (1988): Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado, 
Barcelona: Editorial Planeta p. 187 [8/2/2012]) 

En este ejemplo tenemos, de nuevo, el verbo desear, pero encontramos tres 
participantes, en lugar de dos. Al igual que sucedía con el ejemplo que hemos 
señalado unas líneas más arriba, el sujeto es el experimentador del deseo, 
predispuesto al sentimiento de deseo, y el objeto directo, esto es, “la felicidad”, es 
el estímulo que despierta en “Richard” la experimentación del sentimiento de 
deseo. La entidad nueva que aparece en el enunciado es el objeto indirecto 
(“nosotros”), que representa al beneficiario del evento descrito (es un dativo de 
interés), es decir, con la acción verbal de desear se pretende que el beneficiario se 
vea también afectado o reciba los efectos que provoca el estímulo (“la felicidad”)150. 

Una vez analizados estos verbos con estructura invertida, podemos 
comparar cómo expresan la causación predicados que poseen un significado y una 
sintaxis similar, pero que difieren en la distribución de papeles semánticos, esto es, 
verbos del primer subgrupo con verbos del tercero. Fijémonos en un par de 
lexemas como enamorar y desear: 

La fortuna me enamora 

Yo deseo la fortuna 

En enamorar, el sujeto (“la fortuna”) es estímulo y el objeto (“me”) es 
experimentador; en este caso, el proceso causativo comienza en el estímulo, que 
provoca el sentimiento de deseo o amor en el objeto experimentador, que debe 
atender al estímulo para que se produzca la acción. Por su parte, con desear el sujeto 
(“yo”) es experimentador y el objeto (“la fortuna”) es estímulo; aquí, el 
experimentador participa más que en el caso anterior, puesto que se involucra, está 
predispuesto a tener ese sentimiento que se produce en relación al estímulo, ya que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 En los verbos de volición de ADESSE se define a este argumento adicional beneficiario como la 
“entidad típicamente humana afectada indirectamente por el evento descrito o directamente implicada 
en las consecuencias producidas por éste”. Pensemos, además, que en estos casos se admiten dos 
lecturas del objeto directo: si interpretamos que “él deseaba que nosotros tuviéramos felicidad”, nos 
encontramos con una meta, pero si afirmamos que “nos deseaba la felicidad que él tenía” estamos ante 
un origen. 
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“la fortuna” despierta el sentimiento de deseo en el experimentador, pero éste 
colabora más activamente que cuando ocupaba la posición de objeto151. 

Por lo tanto, mientras que el experimentador en posición de objeto adquiere 
los rasgos característicos de esta posición sintáctica, esto es, el estar afectado o ser el 
paciente de la acción (aunque debe estar atento o prestar atención a ese estímulo), 
el experimentador en posición de sujeto adquiere los rasgos característicos de esta 
posición sintáctica, esto es, el ser iniciador o instigador, puesto que ayuda o facilita 
que se produzca la acción (colabora activamente en su ejecución). 

Sin duda, los verbos sensitivo-emocionales son un tipo muy peculiar de 
estructuras transitivas que se alejan y se acercan, al mismo tiempo, al prototipo 
transitivo: 

they [experience events] deviate strongly from the transitive prototype in 
that they lack a maximal distinction between one clearly controlling and 
one clearly affected argument; but the precise nature of this deviation may 
itself be subject to variation, in that the two participants envolved may be 
ascribed varying degrees of control over the event, and the experiencer 
may be conceived of as more or less affected (Naess 2007: 190). 

De hecho, como hemos comprobado, en los predicados que siguen el primer 
esquema (experimentador objeto), el estímulo es fuente o causa del evento 
experimentado, porque sin él no hubiese sucedido el cambio de estado en el 
experimentador que, en esta estructura, es afectado por el cambio de estado y, en 
virtud de ser una entidad que siente (volitiva), dirige su atención al estímulo. Por 
su parte, en los predicados que siguen el segundo esquema (experimentador 
sujeto), el experimentador es afectado por la experiencia, pero posee más control 
sobre el evento y colabora como iniciador. 

La realidad es que, como indica Naess (2007: 102-103, 190-191), tanto el 
estímulo como el experimentador son papeles que se caracterizan por la 
indeterminación semántica: el estímulo de los verbos de experiencia se caracteriza 
frecuentemente como neutro, esto es, como elemento no volicional, no instigador, 
no afectado, porque no es afectado por el evento, pero se concibe como fuerza 
cuando se le atribuye algún grado de causación o iniciación del evento de 
experiencia; por su parte, el experimentador se interpreta como un volitional 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 El hablante intuye claramente esta diferencia, aunque no sepa explicarla. La forma más sencilla de 
ejemplificar esta distinción se encuentra en la paráfrasis explicativa: mientras que “La fortuna me 
enamora” se entendería como “La fortuna causa amor a/en mí”, “Yo deseo la fortuna” se interpreta, 
más bien, como “Yo siento deseo por la fortuna”, de manera que el papel más pasivo del 
experimentador en el primer caso y más activo en el segundo se observa de forma transparente. 
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undergoer, con los rasgos de entidad volicional, no instigadora y afectada, por lo 
que es afectado por el evento, pero, al ser una entidad que siente, sus rasgos 
volitivos pueden llevarle a poseer control sobre la situación152. 

La clasificación sintáctico-semántica de los verbos denominales causativos 
sensitivo-emocionales puede representarse porcentualmente en el siguiente gráfico: 

!

!
Gráfico 3. Clasificación de los verbos sensitivo-emocionales 

Esta categoría causativa consta de 237 verbos (recordamos que enganchar aparece 
en esquemas distintos cambiando su significado, pero lo hemos contabilizado como 
un lexema): 

• En el primer subgrupo de verbos, el más numeroso con 220 
lexemas, se encuentran aquellos predicados con la estructura de sujeto 
estímulo y objeto experimentador; bajo este mismo esquema incluimos 
los verbos que han sufrido la extensión de significado del sustantivo base 
para dar lugar al contenido sensitivo-emocional (25 de estos verbos) y 
algunos ejemplos ilustrativos en los que la extensión de significado se ha 
producido en las acepciones verbales (14 de estos lexemas). 
• El segundo subgrupo de verbos incluye aquellos casos en los que 
es necesario un complemento de régimen, por lo que la estructura 
argumental cuenta con un sujeto estímulo, un objeto directo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 En efecto, según Naess (2007: 194-196), esta indeterminación o falta de distinción entre los 
participantes de los eventos de experiencia se traduce formalmente en muchas lenguas en la utilización 
de un caso no marcado en este tipo de estructuras, lo que las aleja de las transitivas prototípicas: en estas 
construcciones ningún argumento se marca como controlador activo (el caso ergativo en las lenguas 
ergativas) o afectado (el caso acusativo en las lenguas acusativas); a modo de ejemplo, el coreano y el 
japonés, lenguas acusativas, muestran doble nominativo en verbos como gustar. 
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experimentador y un complemento oblicuo especificador o delimitador 
del contenido semántico del sustantivo fusionado en el verbo (son 
apenas tres verbos y uno de ellos por extensión de significado de las 
acepciones verbales). 
• Finalmente, el tercer subgrupo de predicados, con un total de 14 
verbos, invierte las funciones semánticas de los papeles implicados: el 
sujeto es el experimentador y el objeto directo es el estímulo. 

Tras la explicación de los esquemas sintáctico-semánticos en los que pueden 
aparecer los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales, los papeles 
semánticos de los participantes implicados en el evento y su posición sintáctica 
pasamos a analizar la posible participación en la alternancia causativo-incoativa de 
este grupo de verbos y característica de la clase de los verbos de cambio de estado 
causado externamente. 

4 .3 .  PA R T I C I P A C I Ó N  E N  L A  A L T E R N A N C I A  C A U S A T I V O-I N C O A T I V A 

En la bibliografía sobre verbos psicológicos en español se reconoce que, en 
este tipo de verbos, los predicados que alternan son los que expresan una causación 
de tipo externo en los que el sujeto actúa como causa y el objeto, manifestado como 
complemento directo, posee el papel de causado experimentador. 

Así, Belletti y Rizzi (1987) indican que los verbos psicológicos en italiano se 
diferencian en tres clases dependiendo de la posición sintáctica ocupada por el 
experimentador: 

• clase del tipo temere, en la que el sujeto es experimentador y el 
complemento directo es tema; 
• clase del tipo preoccupare, con sujeto tema y complemento directo 
experimentador; 
• clase del tipo piacere, con dativo experimentador y sujeto tema 
(estos verbos no pueden alternar con una estructura transitiva). 

Varela (2002: 177 en nota) adapta esta clasificación al español e indica cuáles 
admiten la alternancia: 

Los tipos [de verbos psicológicos] son tres: (a) clase de temer: 
Experimentante (sujeto) / Tema (OD) y de uso sólo transitivo […]; (b) clase 
de agradar, repugnar: Tema (sujeto) / Experimentante (OI). Los verbos de 
esta clase no muestran alternancia […]; (c) clase de preocupar / asustar: 
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Causa / Experimentante. Los verbos de esta clase alternan entre una 
construcción transitivo-causativa y otra intransitivo-incoativa […]. 

Del mismo modo, B. Levin (1993: 30 y 191) afirma que los verbos de cambio 
de estado físico y los verbos psicológicos del tipo amuse, en los que el 
experimentador ocupa la posición de objeto, permiten la alternancia. Según la 
autora, en inglés, a diferencia de otras lenguas, son pocos los verbos psicológicos 
del tipo amuse que participan en la alternancia causativa y el uso intransitivo con 
un sujeto experimentador recibe una interpretación media153. Por el contrario, en 
lenguas como el francés, el italiano y el ruso, estos verbos sí que participan en la 
alternancia causativo-incoativa. 

Tal y como hemos comprobado en el apartado anterior, en la categoría de 
verbos denominales causativos sensitivo-emocionales es posible diferenciar tres 
estructuras o esquemas sintáctico-semánticos: 

!
Esquema 1 Estímulo Experimentador  

 sujeto CD  

Esquema 2 Estímulo Experimentador Especificador 

 sujeto CD oblicuo (a) 

Esquema 3 Experimentador Estímulo  

 sujeto CD  
!
A) De acuerdo con Belletti y Rizzi y Varela, la clase de verbos que participan 

en la alternancia causativo-incoativa es la que sigue el esquema con sujeto estímulo 
o agente (la causa) y objeto directo experimentador (causado). Con este tipo de 
estructura sintáctico-semántica se acepta la alternancia entre una estructura 
transitivo-causativa y otra intransitivo-incoativa, tanto en predicados de cambio de 
estado psíquico o mental como en predicados que expresan cambios de tipo físico o 
corporal. Veamos, a modo de ejemplo, dos verbos de cada tipo en cada una de las 
posibles estructuras de la alternancia: 

Era una formación encaminada a hacerle sacerdote y así lo reconoce Renan: “Mi 
vida estaba escrita de antemano”. Su elección alegró a su madre y apenó a un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Las propiedades de la construcción media, según Levin, son que carece de referencia temporal 
específica, se interpreta que hay un agente aunque no está expresado e incluye un elemento adverbial o 
modal (The meat cuts easily o Cristal breaks at the slightest touch), mientras que la variante intransitiva de la 
alternancia causativo-incoativa no interpreta que haya un agente, puede tener referencia específica 
temporal y no tiene que incluir elementos modales o adverbiales. 
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tío suyo, seguidor de Voltaire (CREA. El Mundo, 5/10/1996: Madrid, Unidad 
Editorial [1/7/2010]) 

Pues que en los pocos momentos de lucidez, muchos días los pasaba embriagado, 
se daba cuenta de que lo estaba haciendo todo mal, pero no se apenaba. Se 
acostumbró a perderlo todo y aunque una cosa le gustara no le preocupaba 
conseguirla, podía pasar sin ella (CREA. Memba, J. (1989): Homenaje a Kid 
Valencia, Madrid: Alfaguara, p. 48 [1/7/2010]) 

A todos apesadumbró el nuevo estado de las cosas. La forzosa ida de doña Inés 
era un golpe para la moral de la tropa, que siempre había recurrido a ella en 
los momentos difíciles (CREA. Arenales, Y. (1992): Desde el Arauco, México: 
Diana, p. 144 [1/7/2010]) 

La risa excesiva y vulgar con que recibían la caricatura que el padre hacía de sí 
mismo era como la prueba audible, a causa de su desmesura, de esa 
esperanza. Y el padre, que se daba cuenta, insistía en ponerse en ridículo, por 
pura caridad. Los pocos que lo querían en el convento se apesadumbraban, y 
él simulaba ignorarlo, como si exigiese de ellos la misma humildad (CREA. 
Saer, J. J. (1988): El entenado, Barcelona: Destino, p. 128 [1/7/2010]) 

Ventajas de la alimentación enteral sobre la parenteral: -No frena el apetito / -No 
atrofia el páncreas / -Mejora la perfusión hepática. (CREA. Torresani, M. E.; 
Somoza, M. I. (1999): Lineamientos para el cuidado nutricional, Buenos Aires: 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, p. 463 [3/7/2010]) 

El cese de la menstruación provoca efectos a nivel hormonal que se reflejan en un 
descenso de la producción de estrógenos y progesterona. […] Disminuye el 
tamaño del útero, del cérvix, de los labios, y los ovarios se atrofian. El 
diámetro y longitud de la vagina se reduce y pierde elasticidad (CREA. El 
Mundo, 26/1/1995: “Los geriatras creen que el sexo es un buen remedio contra 
el envejecimiento”, Madrid: Unidad Editorial [3/7/2010]) 

Por un instante la visión del paisano logró descargar la tensión de los pasajeros; lo 
rodearon con un interés ávido, absorbieron su imagen como un jugo 
tonificante y en seguida el tedio, de nuevo más potente que antes, los aletargó 
en sus asientos (CREA. Gasulla, L. (1975): Culminación de Montoya, Barcelona: 
Destino, p. 14 [7/1/2013]) 

Ellos se aletargaron en sus asientos (Basado en CREA) 

En estos ejemplos observamos un mismo verbo en dos esquemas, el transitivo-
causativo y el intransitivo-incoativo. Los dos primeros verbos expresan un cambio 
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de estado de tipo psíquico o mental: apenar154 expresa sentimiento y apesadumbrar 
indica una sensación moral en nuestro ejemplo. Con apenar observamos una 
alternancia entre la estructura transitiva “Su elección apenó a un tío suyo” y “Él se 
apenaba”; en el esquema transitivo el sujeto estímulo “su elección” provoca que el 
objeto experimentador “un tío suyo” experimente el sentimiento de pena fusionado 
en el verbo, mientras que en el esquema intransitivo el sujeto experimentador 
siente el sentimiento de pena sin que haya una causa explícita que lo provoque. En 
apesadumbrar observamos la misma alternancia: entre “El nuevo estado de las cosas 
apesadumbró a todos” y “Los pocos que lo querían en el convento se 
apesadumbraban” pasamos de un predicado biactancial con un sujeto estímulo 
(causa) que provoca la sensación moral de pesadumbre en el objeto directo 
experimentador a un predicado monoactancial con un sujeto experimentador que 
siente la pesadumbre sin que una causa explícita en el enunciado la provoque. Por 
su parte, los dos predicados de cambio de estado físico o corporal siguen la misma 
alternancia: con atrofiar podemos encontrar un esquema transitivo-causativo, “La 
alimentación enteral atrofia el páncreas” y otro intransitivo-incoativo, “Los ovarios 
se atrofian”, pero en el transitivo una causa externa o estímulo (“la alimentación 
enteral”) provoca que “el páncreas” (y, por extensión metonímica, la persona que 
lo posee) experimente el síntoma o enfermedad de la atrofia o falta de desarrollo y 
en la intransitiva la causa externa desaparece y el experimentador está 
representado en el sujeto (“los ovarios” de una mujer son los que experimentan la 
atrofia); finalmente, con aletargar alternan los enunciados “El tedio aletargó a los 
pasajeros” y “Ellos se aletargaron” y, mientras que el primero posee una causa 
externa o estímulo que provoca la acción que experimenta el objeto (son “los 
pasajeros”, representados bajo el clítico de acusativo “los”, los que experimentan el 
letargo), el segundo no cuenta con esa causa externa y el experimentador pasa a la 
función sintáctica de sujeto. 

La construcción intransitivo-incoativa se caracteriza por ocultar la causa 
externa que provoca el cambio de estado psíquico o físico en el experimentador y 
dar prioridad o focalizar únicamente sobre el participante experimentador, 
elemento que se correspondía con el objeto de la construcción transitiva y que en la 
intransitiva ocupa la posición de sujeto. Sin embargo, la causa externa puede estar 
más o menos oculta, puesto que es posible encontrar casos en los que esa causa 
externa que, en teoría (y como podemos comprobar en los ejemplos anteriores), no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Apenar y atrofiar aparecen en enunciados negativos, pero los vamos a analizar como si fueran 
afirmativos. Recuérdese lo que indicábamos en la nota n. 16. 
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aparece en la construcción intransitivo-incoativa, se muestra en un segundo 
plano155: 

Ahora Laura se cubre el rostro con las manos y solloza, pero él no la consuela y se 
abochorna de protagonizar esa escena desbordada en medio de aquel bar 
donde tanta gente los conoce. (CREA. EBayly, J. (2002): La mujer de mi hermano, 
Barcelona: Planeta, p. 83. [30/6/2010]) 

Los que prestigiaron aquella República en sus comienzos, como Marañón, Ortega, 
Pérez de Ayala y Unamuno, se decepcionaron con la República misma, y 
luego tampoco se entusiasmaron con el itinerario de los vencedores de la 
guerra (CREA. Romero, E. (1985): Tragicomedia de España, Barcelona: Planeta, 
p. 50 [4/7/2010]) 

También Benito se angustiaba en sus horas bajas, que él consideraba altísimas 
porque se enfrentaba consigo mismo, con su vida doble (CREA. Luján, N. 
(1991): Los espejos paralelos, Barcelona: Planeta, p. 54 [1/7/2010]) 

El árbitro, Contador Crespo, se lesionó a los 19 minutos al sufrir un pinchazo en 
el gemelo (CREA. La Vanguardia, 24/10/1994: “Valdano saboreó el miedo 
escénico”, Barcelona, TISA [5/7/2010]) 

Cuando mi padre me vio llegar descalzo, se encolerizó. “Dices que se los 
regalaste a un lustrabotas? ¿Estás loco? ¡Tu madre viajó cien kilómetros de ida 
y cien kilómetros de vuelta para comprártelos! Ese mocoso va a volver a la 
plaza en busca de su cajón. Allí lo esperarás el tiempo que sea necesario, y 
cuando llegue le quitarás, a golpes si es preciso, tus zapatos.” (CREA. 
Jodorowsky, A. (2001): La danza de la realidad. Chamanismo y psicochamanismo, 
Madrid: Siruela, p. 22 [4/7/2010]) 

Estos ejemplos nos permiten observar que en la construcción incoativa es 
obligatoria la presencia de la entidad experimentadora que funciona como sujeto 
de la construcción. Además, la causa externa (señalada con subrayado continuo), 
que, teóricamente, no aparece en el esquema intransitivo, también está presente156, 
pues se menciona de forma secundaria. En los tres primeros ejemplos se presenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Incluimos aquí únicamente el esquema intransitivo-incoativo con la finalidad de rescatar la posible 
causa externa que provoca el cambio de estado psíquico o físico en la entidad de tipo humano que 
cumple la función de sujeto. Para ejemplos de estos verbos en la estructura transitivo-causativa puede 
acudirse al anexo 4. 
156 Hay verbos que requieren la presencia de la causa de forma obligatoria en la variante intransitivo-
incoativa. Piénsese en casos como apiadarse, encariñarse o interesarse, que necesitan la aparición de la 
causa: “El conductor se apiadó de nosotros”, “Ellos se encariñan con esa vida tan independiente” o “El juez 
se interesaba por los folios 208 y 209 del libro”, ya que no sería posible afirmar que *“El conductor se 
apiadó”, *”Ellos se encariñan” o que *“El juez se interesaba”. 
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con un complemento introducido por preposición, con de en el caso de abochornarse 
y con en decepcionarse y angustiarse: el hombre experimenta la sensación física de 
bochorno o sofocamiento que le produce el hecho de “protagonizar esa escena 
desbordada”; “los que prestigiaron aquella República” sienten la sensación moral 
de pesar que le produce “la República misma”; y “Benito” experimenta la congoja o 
aflicción que le produce “su vida doble”. En el resto de ejemplos, la causa eterna 
aparece en la construcción intransitivo-incoativa bajo la apariencia de una 
subordinada temporal: en lesionarse, “el árbitro” experimenta el daño físico que le 
provoca “sufrir un pinchazo en el gemelo” y, en encolerizarse, el padre experimenta 
el sentimiento de ira o enojo en el momento de ver llegar al hijo sin zapatos. 

Por lo tanto, la causa externa puede aparecer de forma explícita o intuirse en 
la estructura intransitivo-incoativa, pero siempre aparecerá como un añadido, 
como una información circunstancial que no recibe prominencia en la estructura 
básica oracional. De hecho, la construcción intransitiva se emplea con la intención 
de focalizar y enfatizar sobre el experimentador, relegando la causa externa a un 
papel de invitado en el enunciado, siendo, por tanto, un elemento secundario en el 
enunciado, una información ocasional que el hablante proporciona de pasada. 

En general, los verbos de este primer grupo, con sujeto estímulo (causa 
externa) y objeto experimentador, aceptan la alternancia causativo-incoativa, con o 
sin presencia de la causa o estímulo en la variante intransitiva, aunque es posible 
encontrar algunas excepciones, es decir, verbos que no aceptan esta alternancia. 

La mayoría de verbos que no admite la aparición en construcción 
intransitivo-incoativa son predicados poco usados o en desuso según el DRAE 
(2001) y que solamente admiten introducirse en un esquema transitivo157. Es el caso 
de: 

adolorar: ‘(De dolor). tr. p. us. Entristecer, afligir, aquejar.’ 

amenguar: ‘(De mengua). tr. 2. desus. Deshonrar, infamar, baldonar.’ 

aplagar: ‘(De plaga, llaga). tr. desus. llagar.’ 

desaborar: ‘(De desabor). tr. 3. ant. Desazonar, desabrir, quitar a alguien el gusto 
que tiene de algo.’ 

estiomenar: ‘(De estiómeno). tr. desus. Producir gangrena.’ 

fervorar: ‘(De fervor). tr. p. us. Infundir fervor.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Nos referimos a los predicados acalmar, adolorar, aflamar, amodorrecer, amenguar, aplagar, desaborar, 
dulzurar, empestar, enfastiar, enficionar, enfortalecer, entelar, espasmar, estiomenar, fervorar, infeccionar, 
martiriar, quimerear, rebatar, solacear, tormentar y temorizar. 
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infeccionar: ‘(De infección). tr. p. us. infectar.’ 

quimerear: ‘tr. p. us. Promover quimeras (! riñas).’ 

martiriar: ‘(De martirio). tr. desus. martirizar.’ 

rebatar: ‘tr. desus. arrebatar.’ 

solacear: ‘(De solaz). tr. p. us. solazar.’ 

tormentar: ‘tr. ant. atormentar.’ 

dulzurar: ‘(De dulzura). tr. ant. Mitigar, apaciguar.’ 

entelar: ‘(De en- y tela). tr. 2. ant. Turbar, nublar la vista.’ 

Sin embargo, muchos de estos verbos remiten a otros, de los que son variantes 
formales, que sí admiten la alternancia entre las dos estructuras, como, por 
ejemplo, infectar (verbo al que remite infeccionar y que sí admite la alternancia), 
martirizar (verbo al que remite martiriar), arrebatar (variante de rebatar), solazar (del 
que es variante antigua solacear) o atormentar (al que remite la variante antigua 
tormentar). 

Algo parecido sucede con los verbos avenenar, barrar y maliciar que, sin ser 
verbos en desuso, no permiten la alternancia y, curiosamente, poseen variantes 
formales que sí la admiten: 

avenenar: ‘(De veneno). tr. envenenar.’ [Envenenar: 4. prnl. Arg. Dejarse ganar por 
la cólera. U. t. c. tr.] 

barrar: ‘(De barro 1). tr. embarrar 1.’ [Embarrar 1: tr. 6. Am. Causar daño, fastidiar. 
U. t. c. prnl.] 

maliciar: ‘tr. 2. malear (! echar a perder).’ [Malear: (De malo) tr. Dañar, echar a 
perder algo. U. t. c. prnl.] 

En la misma línea, tampoco admiten la alternancia incoativa según el 
diccionario académico los verbos apremiar, brumar, empollar 2, encandelillar, 
enfervorecer, perecear, rentar o salpullir, mientras que otros muy parecidos 
semánticamente, apresurar, embromar, ampollar 2, encandilar, enfervorizar, emperezar158, 
beneficiar o sarpullir, sí que la admiten (de este último contamos con un ejemplo, 
aunque el diccionario no posibilita este esquema). 

Asimismo, hemos comprobado que algunos verbos que, según el DRAE 
(2001), solamente admiten el esquema transitivo, es posible encontrarlos en 
ejemplos reales bajo el esquema intransitivo-incoativo, lo que nos hace pensar que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Según el DRAE (2001), emperezar solamente cuenta con esquema transitivo, pero hemos encontrado 
un ejemplo en el que aparece en estructura intransitivo-incoativa (puede consultarse en el anexo). 
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serían muchos más los predicados que, a pesar de no indicarlo el diccionario 
académico, podrían participar en la alternancia159: 

asquear: ‘intr. Dicho de una cosa: Causar asco. Este trabajo me asquea. U. t. c. tr.’160 

Este trabajo me asquea (DRAE 2001) 

El cocalero Evo Morales se asquea de la política (CREA. Los Tiempos, 
3/2/1997: Cochabamba, Bolivia [21/2/2012]) 

empavorecer: ‘tr. Causar pavor, asustar mucho a alguien.’ 

Sueña que quiere ir a algún lugar y nunca llega a él. Es el drama del 
esquizofrénico que simultáneamente quiere a sus objetos y lo 
empavorecen (CREA. Ramírez, S. (1975): Infancia es destino, México: 
Siglo XXI editores, p. 150 [4/7/2010]) 

El Gobierno, en este feo asunto, ha sido rehén, durante los seis años y 
dos semanas que los ex policías José Amedo y Michel Domínguez 
han permanecido en la cárcel, de ese par de servidores modélicos 
que vieron acercarse con preocupación las últimas elecciones 
generales, y que sin duda se empavorecieron ante la posibilidad de 
que ciertos despachos se vaciaran de pronto y la prisión, entonces, 
cobrara para ellos un significado diferente al de un discreto retiro 
(CREA. El Mundo, 28/7/1994: Rafael Torres: “La burla”, Madrid, 
Unidad Editorial [21/2/2012]) 

esperanzar: ‘tr. Dar o provocar esperanza.’ 

Atleta de temple, consagrada como una de las mejores del mundo, 
esperanzó a mucha gente, pero no alcanzó la meta de su vida que 
consistía en oficializar el metal de bronce que alcanzó en Barcelona 
1992 (CREA. El Nacional, 2/10/2000: Caracas, Venezuela 
[10/8/2011]) 

Para Mirkin sería un buen negocio exportar energía de Yacyretá al 
Brasil. “Mientras podamos presentarle a un inversor un mercado lo 
más amplio posible, el negocio será más interesante. Es una 
posibilidad que se está analizando”, se esperanzó el funcionario 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 No admiten estructuras distintas a la transitiva, según el diccionario académico, los lexemas acibarar, 
agrazar, amancillar (algunas acepciones de este verbo son antiguas), aspar, cancerar, cismar, cizañar, 
cizañear, convulsionar, encarcavinar, encismar, encizañar, enclavar, enzurizar, gibar, impactar, ladillar, modorrar, 
oprobiar, presionar, revolucionar, saetar, saetear, saltear, soflamar, sombrear y tensionar. En proporción, por 
tanto, son pocos verbos y pensamos que muchos de ellos sí podrían participar en la alternancia, como 
sucede con los ejemplos que mostramos en el cuerpo del texto. 
160 El DRAE (2001) afirma que asquear es intransitivo, pero lo ejemplifica en su uso transitivo. 
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(CREA. La Nueva Provincia, 21/10/1997: Yacyretá, Bahía Blanca, 
Argentina [21/2/2010]) 

Con asquear observamos la posibilidad de alternancia entre la estructura transitivo-
causativa, en la que “este trabajo”, como estímulo, provoca la sensación de asco que 
padece el objeto experimentador (“me”), y la estructura intransitivo-incoativa, en la 
que el experimentador, que ahora ocupa la posición de sujeto, padece la sensación 
de asco; la causa externa aparece, en segundo plano, en la estructura intransitiva: es 
“la política” la que causa asco a “Evo Morales”. El verbo empavorecer únicamente 
puede aparecer, según el DRAE (2001), en una estructura transitiva en la que el 
sujeto estímulo (“sus objetos”, en el ejemplo) causan pavor o miedo en el objeto 
experimentador (“el esquizofrénico”); sin embargo, encontramos ejemplos en los 
que se permite una estructura intransitiva en la que el sujeto es el experimentador 
del sentimiento de pavor; en el ejemplo propuesto, además, se menciona la causa 
externa (es “la posibilidad de que ciertos despachos se vaciaran de pronto” la que 
despierta el sentimiento de pavor en el experimentador). Esperanzar, verbo 
típicamente transitivo según el diccionario académico, también admite la estructura 
intransitivo-incoativa, en la que un sujeto experimentador (“el funcionario”) 
experimenta el sentimiento de esperanza sin la presencia explícita de una causa que 
lo provoque, aunque puede intuirse por el contexto lingüístico. 

Finalmente, descubrimos el caso del verbo enganchar, en el que el paso de 
una estructura biactancial a una monoactancial provoca un cambio de significado 
en el verbo y de esquema sintáctico-semántico: como verbo sensitivo-emocional, 
enganchar en esquema transitivo-causativo puede significar ‘captar la atención de 
alguien’ (“La novela me enganchó”), con sujeto estímulo y objeto directo 
experimentador, o ‘dicho de una droga, del juego o de otra actividad: causar 
adicción’ (“Un hombre me enganchó a la heroína”), con sujeto estímulo, objeto 
directo experimentador y complemento de régimen especificador; sin embargo, en 
la variante intransitivo-incoativa solamente puede entenderse como ‘causar 
adicción’ (“El mendigo se había enganchado a la droga”) y requiere sujeto 
experimentador y complemento de régimen especificador. 

B) En lo referente al segundo subgrupo de verbos denominales causativos 
sensitivo-emocionales, en los que el sujeto funciona como estímulo, el objeto 
directo como experimentador y aparece un complemento de régimen que especifica 
semánticamente al sustantivo fusionado en el verbo161, podemos afirmar que los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Este tipo de verbos no parece corresponderse con ninguna de las tres clases señaladas por Belletti y 
Rizzi (1987). 
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tres verbos que forman parte de esta subclase sí admiten la alternancia entre la 
construcción causativa y la incoativa. 

Lo característico de este subgrupo de verbos es que en la variante 
intransitiva se hace absolutamente necesaria la presencia del complemento de 
régimen que especifica al sustantivo base del verbo: 

Lo acostumbraron al vicio, al juego (DRAE 2001) 

Él se acostumbra a vivir en este país (adaptado de DRAE 2001) 

Era mi madre, Julia González González [...]. Unos días después, cuando obitara, 
yo habría de comprender que, en lo que a mí se refiere, fue muchas más cosas 
amén de la autora de mis días. Me aficionó a la lectura y a buscar refugio en las 
películas (CREA. El Mundo, 15/6/1995: J. Memba: “En memoria de J. G.”, 
Madrid, Unidad Editorial [30/6/2010]) 

Auster había querido ser director desde que se aficionó al cine de filmoteca en su 
primera estancia en París, pero no ingresó en la escuela de esa ciudad como 
era su deseo porque la solicitud era muy complicada (CREA. El País, 
4/9/1997: Madrid, Diario El País [30/6/2010] 

A los dieciséis años conocí a un hombre que me enganchó a la heroína y la cocaína. 
Me casé con él a los dieciocho y a los veintidós me divorcié (CREA. ABC, 
10/4/1987: “Las prostitutas se oponen a la creación de zonas fijas para ejercer 
su oficio”, Madrid, Prensa Española [5/7/2010]) 

El mendigo se había enganchado a la droga hace algunos años. Intentó dejarlo y se 
apuntó a un programa de desintoxicación, pero volvió a recaer, según indicó 
un portavoz de una asociación de ayuda a drogadictos (CREA. El Diario Vasco, 
27/4/99: San Sebastián, Sociedad Vascongada de Publicaciones [5/7/2010]) 

Con este tipo de verbos, en los que encontramos tres participantes en la 
construcción transitivo-causativa (sujeto estímulo – objeto directo experimentador 
– complemento de régimen especificador) observamos que, en la variante 
intransitivo-incoativa, la entidad estímulo o causa externa del cambio de estado 
desaparece, tal y como sucede según la teoría general, y se mantiene, además de la 
entidad experimentadora, el complemento de régimen especificador. Así, frente a 
la estructura transitiva “Ellos (estímulo) acostumbraron a él (experimentador) al 
vicio, al juego (especificador)”, la variante incoativa mantiene los dos últimos 
papeles y señala que el experimentador sujeto siente la costumbre de vivir en este 
país; desaparece, por tanto, la causa externa que provoca la costumbre en el 
experimentador. En el caso de aficionar, pasamos de la estructura “Alguien aficiona 
a otra persona a algo” a la variante intransitiva “Alguien se aficiona a algo”, como 
en nuestro ejemplo, en el que “Auster” experimenta la afición o inclinación hacia 
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una actividad concreta, “el cine”, pero no se hace referencia a la causa externa o 
estímulo que provoca esta sensación. Por último, con enganchar, pasamos de un 
predicado transitivo-causativo, “Un hombre (estímulo) me (experimentador) 
enganchó a la heroína y a la cocaína (especificador)”, a otro intransitivo-incoativo 
en el que desaparece la causa externa: “el mendigo” experimenta la sensación física 
de adicción “a la droga” sin que, aparentemente, ninguna causa externa la 
provoque. 

A pesar de que en las estructuras transitivo-causativas de estos predicados 
contemos con sujetos con el papel de agente, también sería posible encontrar estos 
predicados con una causa con el papel de estímulo sin rasgos agentivos, como en el 
siguiente caso, en el que “estos ingredientes” causan que “el niño” (bajo el clítico 
“lo”) tenga costumbre “a las comidas con sabores muy definidos”: 

Estos ingredientes contribuyen poco o nada a la nutrición del niño, pero lo 
acostumbran a las comidas con sabores muy definidos y le crean un hábito difícil 
de erradicar (CREA. VV.AA. (1996): Ecología doméstica, Barcelona: Salvat, p. 
100 [7/1/2013]) 

C) Por último, el tercer subgrupo de verbos denominales causativos 
sensitivo-emocionales, considerados en la bibliografía sobre los verbos psicológicos 
como la clase del tipo temer, no admite la alternancia intransitivo-incoativa, porque 
estos predicados poseen únicamente usos transitivos en los que el sujeto recibe el 
papel de experimentador y el objeto el de estímulo y objetivo. 

Así, de los catorce verbos que incluíamos en este grupo, *acudiciar, 
ambicionar, asaborar, asaborir, codiciar162, desear, entrañizar, envidiar e invidiar 
solamente admiten usos transitivos según el diccionario académico. Dos de ellos, 
avariciar y necesitar, admiten, según el DRAE (2001), usos intransitivos. En el caso 
de avariciar, las búsquedas realizadas en CORDE entre 1700 y 1900 dan más de 530 
ejemplos en los que solamente aparece como sustantivo, en ningún caso como 
verbo, y lo mismo sucede en la búsqueda en CREA, donde utilizando como 
búsqueda avarici* da lugar a 375 casos en los que ninguno aparece documentado 
como verbo, por lo que no podemos ejemplificarlo. Por su parte, necesitar también 
admite, partiendo de la acepción ‘tener precisión o necesidad de alguien o algo’ del 
DRAE (2001), un uso intransitivo que, de darse, requerirá objeto preposicional, del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 Por el contrario, la variante formal *acodiciar sí que admite una estructura pronominal “Los españoles, 
acodiciándose más al oro que al prójimo... derribaban los ídolos de sus altares... vedaron todos los ritos 
y ceremonias que hacían” (CREA. Ortiz, F. (1975): La música afrocubana, Gijón: Ediciones Júcar 
[8/1/2013]). No obstante, el anterior es el único ejemplo encontrado en CREA y es de más uso el verbo 
codiciar. 
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tipo “Yo necesito de tu sabiduría”163. Finalmente, los verbos paladear y saborear sí 
que admiten usos pronominales, además del uso básico transitivo; es posible 
encontrar estructuras transitivas y pronominales con estos verbos: 

En esos momentos Turina es un hombre ya abocado a su fin, Rodrigo paladea el 
éxito -un éxito todavía reciente y en ascenso- de su “Aranjuez”, Esplá otea 
horizontes europeos… (CREA. ABC Cultural, 15/11/1996: Madrid, Inter CD 
con el patrocinio del Grupo Planeta [6/7/2010]) 

El triunfo estaba en el bote y se escapó cuando ya se paladeaba (CREA. Diario de 
Navarra, 29/4/1999: Pamplona [6/7/2010]) 

La afición saboreó el toreo grande de Curro Vázquez al cuarto toro, y le hubiera 
dado todo, hasta lo que más quiere en el mundo; por ejemplo, la radio del 
coche (CREA. El País, 1/10/1989: Madrid, Diario El País [6/7/2010]) 

Ha llegado el segundo: un plato de papas fritas, con una buena porción de 
ketchup para untar. Nick se saborea y hace bromas por el número de 
preguntas (CREA. Revista Hoy, 17-23/11/1997: Chile [6/7/2010]) 

Lo básico del cambio de la construcción transitivo-causativa a la construcción 
intransitivo-incoativa es que se oculta la causa externa que en la estructura 
transitiva aparecía como sujeto y que el causado o afectado por el cambio de estado 
(en nuestro tipo de verbos, el elemento experimentador) aparece como sujeto de la 
estructura intransitiva. Si tomamos estas premisas como la norma para que se 
produzca la alternancia en los verbos de cambio de estado, tal y como hemos hecho 
hasta el momento, los verbos de este tercer subgrupo no participan en la misma, 
porque en ellos el sujeto es el experimentador y el objeto es el estímulo y objetivo, 
de manera que, si se produjera el cambio como se produce en la alternancia 
causativo-incoativa, lo que desaparecería sería el elemento afectado o 
experimentador y se mantendría el estímulo o causa. De hecho, esto es lo que 
sucede en el caso de paladear, donde se pasa de “Rodrigo paladea el éxito” a una 
estructura similar, pero intransitiva, “El triunfo se paladeaba”, por lo que no 
debemos interpretar estas dos estructuras en las que puede aparecer el verbo 
paladear como ejemplos de la alternancia causativo-incoativa; en realidad, en este 
caso se ha producido una transformación pasivo-refleja y, si mantuviéramos el 
experimentador en la intransitiva, “Rodrigo se paladeaba”, en el sentido de que 
Rodrigo experimentaba la sensación de tomar gusto por el triunfo, por 
correspondencia a una transitiva del tipo “Rodrigo paladeaba el triunfo”, este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Para un ejemplo real: “Me entreno solo, pero necesito de sus conocimientos arriba del ring” (CREA. La 
Prensa, 1/12/1997: Managua, La Prensa [8/1/2013]). 
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sujeto sería, en las dos construcciones, el argumento experimentador y no habría 
un cruce de papeles como el que se produce entre el objeto de la transitiva y el 
sujeto de la intransitiva en la alternancia causativo-incoativa. Del mismo modo, en 
la variante intransitiva de saborear no se produce este cambio de papeles, sino que 
el sujeto de la intransitiva se corresponde con el sujeto de la transitiva; si 
reconstruimos la posible frase transitiva de “Nick se saborea” con la información 
contextual del enunciado, daríamos lugar a una oración del tipo “Nick saborea las 
papas fritas” y, en este caso, observamos que el sujeto de las dos estructuras posee 
el mismo papel de experimentador (“Nick” es el que experimenta la sensación 
física en el órgano del gusto); por lo tanto, no hay una correspondencia entre el 
objeto de la transitiva y el sujeto de la intransitiva y una ocultación de la causa 
externa, como sucede en la alternancia causativo-incoativa. 

En consecuencia, con los verbos que poseen un sujeto experimentador va a 
ser imposible, como señalaba Varela para el español, el paso de una construcción 
transitivo-causativa a una intransitivo-incoativa, porque siempre requieren como 
sujeto un argumento experimentador de carácter humano y éste se mantiene como 
tal tanto en la construcción transitiva como en la intransitiva o el cambio da lugar a 
lecturas pasivas; sin embargo, con los predicados que poseen el experimentador 
como objeto, el sujeto causa o estímulo desaparece en la variante intransitiva (en 
mayor o menor grado) y el sujeto que aparece en esta construcción es el elemento 
que funcionaba como objeto experimentador en la transitiva, por lo que con ellos sí 
es posible la alternancia causativo-incoativa164. 

En resumen: solamente los verbos que son causados externamente por un 
sujeto causa o estímulo y que manifiestan el experimentador como objeto tienen la 
posibilidad de alternar entre una construcción transitivo-causativa y otra 
intransitivo-incoativa; en la construcción incoativa el elemento que funciona como 
sujeto es el mismo que el que actuaba como objeto de la transitiva, por lo que debe 
ser una entidad humana o animada experimentadora que pueda sentir la sensación 
o afección del cambio de estado psíquico o corporal como si sucediera de forma 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Hale y Keyser (1999: 14-20) ofrecen una explicación sintáctica a la posibilidad de la alternancia (ellos 
hablan de la construcción media) de los verbos con objeto experimentador (los del primer subgrupo) y 
la imposibilidad de la alternancia en el caso de los verbos con sujeto experimentador (los del subgrupo 
que estamos comentando ahora). De acuerdo con su explicación, los predicados con sujeto 
experimentador no pueden formar medias debido a que las construcciones medias carecen de un 
argumento externo y los verbos con sujeto experimentador cuentan con un nombre psíquico (el 
fusionado al verbo) que debe atribuirse a un argumento externo (hay una propiedad anafórica, por 
tanto, que impide esta construcción), de manera que una frase como “Mary loves her children” debe 
interpretarse como “Mary gives her children her love”, por lo que el amor es de Mary. 
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interna por sus propiedades semánticas, esto es, sin la presencia de una causa 
externa que lo provoque, aunque, como hemos comprobado, esta causa externa 
también puede aparecer como información complementaria relegada a un discreto 
segundo plano. Mientras que la construcción causativa se caracteriza por destacar 
la causa que origina el proceso de cambio de estado mental o corporal que 
experimenta otra entidad, la construcción incoativa destaca únicamente la 
experimentación del proceso que sufre el sujeto, sin implicar causas externas. 

4 .4 .  C O N C E P T O S  R E L A C I O N A D O S 

En este último apartado nos proponemos mostrar la relación que existe entre 
los verbos denominales causativos de tipo sensitivo-emocional y otros conceptos 
semánticos: la localización y la posesión. 

4.4.1. La localización 

En los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales el sentido 
localizador se encuentra implícito en su significado: el cambio de estado psíquico o 
corporal que experimenta la entidad humana o animada se localiza en esa entidad, 
en su interior, en el caso de los procesos psíquicos, o en su exterior, en el caso de los 
procesos físicos o corporales (aunque también hay procesos físicos o corporales que 
no tienen manifestación exterior, sino que son internos). Tal y como señala 
Cifuentes Honrubia (en prensa), es posible localizar objetos, cuerpos materiales, 
personas, estados de conciencia y procesos físicos en relación con una base. Del 
mismo modo, Ruwet (1972: 187) afirmaba que en los verbos psicológicos el 
elemento que experimenta una emoción no es un agente, sino un lugar, esto es, es 
un “lieu psychologique”. 

En el caso de los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales cuyo 
experimentador se manifiesta como el objeto de la construcción (esquema 1), esa 
entidad es la que actuaría como la base en la que se localiza el sentimiento, la 
sensación o la enfermedad que está fusionado en el verbo165, por lo que sería una 
especie de meta: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Para Landau (2010) todos los experimentadores son localizaciones mentales, ya que el 
experimentador posee cierto estado psicológico. La intuición básica es que es muy natural concebir a los 
experimentadores como localizadores mentales, esto es, como contenedores o destinos de efectos o 
estados mentales. 
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En la sesión del viernes 26 de agosto, Miguel Rubín de Celis tomó la palabra y 
enfervorizó a los presentes arrancándose allí mismo los distintivos de la 
Orden de Santiago que portaba (CREA. Fajardo, J. M. (1990): La epopeya de los 
locos, Barcelona: Seix Barral, p. 51 [5/7/2010]) 

Los taxistas obsesionan a Carmen Rico-Godoy: ‘Es un trabajo que te lleva a 
conocer gente muy diferente’, comenta (CREA. Diario de Navarra, 12/5/1999: 
Pamplona [6/7/2010]) 

La placa bacteriana caria los dientes (Basado en CREA) 

El parte facultativo de David Luguillano, dice entre otras cosas que el diestro 
recibió “herida en el tercio medio en la cara anterior del muslo izquierdo que 
tiene dos trayectorias, una hacia arriba de veinte centímetros de longitud, 
causa destrozos en el muslo recto anterior y otra hacia atrás que contusiona el 
fémur de veinte centímetros que contunda los vasos femorales con ruptura de 
varios colaterales, causa destrozos en el músculo gastro interno y en los 
músculos abductores”, calificando su pronóstico de grave (CREA. El Universal, 
6/4/1999: Caracas, Electronic Publishing Group [4/7/2010]) 

El sentimiento de fervor o entusiasmo expresado por enfervorizar se localiza en el 
objeto experimentador, en las personas que están presentes en la sesión. Del mismo 
modo, con obsesionar, la sensación psíquica de ‘perturbación anímica producida por 
una idea fija’ la experimenta “Carmen Rico-Godoy” y es en esta entidad donde se 
localiza la sensación. Con cariar, la enfermedad o síntoma de ‘destrucción 
localizada de tejidos duros’ queda localizada en el objeto que la experimenta, en 
“los dientes” de una persona. Por último, el resultado de la agresión física que lleva 
a cabo el sujeto de contusionar (la herida producida por el toro), esto es, el ‘daño que 
recibe alguna parte del cuerpo por golpe que no causa herida exterior’ se localiza 
en el objeto: “el fémur” del torero que sufrió la cogida. Por lo tanto, la base en la 
que se localiza la sensación, el sentimiento o la enfermedad es una entidad humana 
o animada (como en los dos primeros casos) o una parte de ella (como en los dos 
últimos) y esta entidad sirve de punto de referencia para la localización. 

El experimentador objeto también sirve de base de localización en los 
predicados que siguen el esquema 2, en el que el sujeto es el estímulo, el objeto 
directo es experimentador y el complemento de régimen es especificador: 

Era mi madre, Julia González González [...]. Unos días después, cuando obitara, 
yo habría de comprender que, en lo que a mí se refiere, fue muchas más cosas 
amén de la autora de mis días. Me aficionó a la lectura y a buscar refugio en las 
películas (CREA. El Mundo, 15/6/1995: J. Memba: “En memoria de J. G.”, 
Madrid, Unidad Editorial [30/6/2010]) 
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En el ejemplo de aficionar, observamos que es el objeto experimentador (“me”) el 
que siente la inclinación o amor hacia “la lectura” y “las películas”, por lo que la 
inclinación o el amor se localiza en la entidad humana que actúa como 
experimentadora. 

Asimismo, cuando el experimentador funciona como el sujeto de la 
construcción (esquema 3) es esta entidad la que se interpreta como la base de la 
experiencia o sensación que está fusionada en el verbo: 

Francisco fue siempre crack. Manejaba la pelota como nadie, era rápido y 
remataba con las dos piernas […]. Su sueño era jugar en primera. Conocer la 
fama, bañarse en ovaciones. También codiciaba la fortuna: casas, autos, 
dinero, seguridad para su familia (CREA. Dolina, A. (1993): El ángel gris, 
Vitoria: Ikusager ediciones, p. 372 [22/7/2010]) 

En este mismo sentido, afirmaron que “el equipo necesita a Stoichkov” y 
agregaron que el delantero constituye “un activo que perdería valor si no 
fuera alineado” (CREA. La Vanguardia, 30/3/1995: Luis Miguel Lainz, 
Barcelona, TISA [6/7/2010]) 

En el primer ejemplo, el sujeto de codiciar, “Francisco”, experimenta el sentimiento 
de codicia o afán de riquezas y es en él donde se localiza este sentimiento. En el 
segundo, el experimentador (“el equipo”) también se manifiesta como sujeto y es 
en este elemento en el que se localiza y experimenta la necesidad o ‘carencia de 
algo’. 

Evidentemente, en las construcciones alternantes intransitivo-incoativas, el 
experimentador, la entidad básica que sigue apareciendo en la estructura (aunque 
haya cambiado su posición sintáctica con respecto al esquema biactancial), es 
también la base de localización de la sensación, el sentimiento, la enfermedad, etc. 
que experimenta la entidad localizadora: 

Con un camión alquilado nos trasladamos a El Molar, provincia de Madrid, y no 
tuvimos ni para pagar al transportista ni para cenar aquella noche, ya que la 
función la dimos al día siguiente; afortunadamente aquel conductor se apiadó 
de nosotros (CREA. La Ratonera. Revista asturiana de Teatro, mayo 2001: “Los 
Quirós”, Oris Teatro (El Entrego) [1/7/2010]) 

Lo que yo no tengo claro es que el proletariado vaya a subsistir a la burguesía; 
más bien parece que son los financieros los que reemplazarán a los 
industriales y me parece que los financieros salen de la propia burguesía. Con 
lo cual, ésta se metamorfosea desde dentro y no desde fuera, como creía Marx 
(CREA. El Mundo, 5/10/1996: Madrid, Unidad Editorial [5/7/2010]) 
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Pero al llegar la noche se cumplió el vaticinio de Balkis: la luna se hinchó 
completamente y envió sobre los humanos filtros de amor y cuchilladas de 
deseo. El aire se llenó de gritos de placer, las plantas se vigorizaron, los 
animales sagrados buscaron su pareja entre las columnas de los grandes 
templos (CREA. Moix, T. (1986): No digas que fue un sueño, Barcelona: Planeta 
[6/7/2010]) 

El sujeto de apiadarse es una entidad humana que experimenta el sentimiento de 
piedad o lástima y este sentimiento se localiza en esta entidad humana. Con 
metamorfosearse, es en el sujeto colectivo experimentador, “la burguesía”, donde se 
localiza el resultado físico y moral de transformación o mudanza. En fin, en el caso 
de vigorizarse, “las plantas” experimentan la fuerza o actividad, la viveza, y esta 
sensación física se localiza en ellas. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta el gran parecido sintáctico-
semántico que se produce entre la categoría de verbos denominales sensitivo-
emocionales y la categoría de verbos denominales causativo-localizadores, que 
estudiamos en el capítulo 2 de este bloque. Si comparamos verbos causativos 
sensitivo-emocionales como: 

A veces, por decir algo, el capitán Figueruela se quejaba de tanto sosiego: 
“Demasiado cómodo; una mierda de paseo. Ni un mal tiroteo.” Pero en el 
fondo aquello lo regocijaba. Era lo mismo que recoger una cosecha sembrada 
por otros (CREA. Salisachs, M. (1975): La gangrena, Barcelona, Planeta, p. 243 
[6/7/2010]) 

Los celestes, sin la presión de algunos días atrás en su brega por no descender, 
demostraron neta superioridad ante la visita. El mediocampo acalambró 
corriendo a sus rivales, y en ofensiva, la velocidad volcó la balanza de manera 
decisiva (CREA. El País, 12/11/2001: Uruguay [30/6/2010]) 

con otros causativo-localizadores, como 
El servicio se suspendió el lunes pasado debido a que una avalancha sobre la 

quebrada La Quina, en el suroriente de Cundinamarca, averió el gasoducto 
Apiay-Bogotá (CREA. El Tiempo, 17/7/1997: “El gas natural puede regresar 
mañana”, Bogotá [4/7/2010]) 

Por su parte, en Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001), el imaginario onírico 
del realizador se complementó con una sobresaliente labor de Baños, quien 
elaboró una compleja y poco convencional banda sonora en la que fusionó 
música árabe, sefardí y cristiana (CREA. Academia. Noticias del cine español, n. 
88, 3/2003: Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España [10/8/2011]) 
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El patrón o algún sicario incendió la fábrica con las mujeres dentro (CREA. El 
Mundo, 3/3/1996: Madrid, Unidad Editorial [5/7/2010]) 

Contaminantes como el plomo, el mercurio, el cadmio o el ozono que emiten 
vehículos, calefacciones o fábricas, y que son los más tóxicos de la atmósfera, 
no sólo oxidan los edificios, también irritan la piel y provocan la muerte de las 
células (CREA. Cuerpo de mujer, n. 8, 9/1998: Madrid, Globus comunicación 
[6/7/2010]) 

nos damos cuenta de que el esquema sintáctico-semántico es muy parecido. La 
diferencia básica se encuentra en que en este tipo de verbos denominales causativo-
localizadores la entidad que ocupa la posición de objeto directo es de tipo 
inanimada y afectada por la acción (“el gasoducto”, “la música”, “la fábrica”, “los 
edificios”), frente a la entidad humana o animada experimentadora de los 
sensitivo-emocionales (“él”, “sus rivales”). Por su parte, en las dos categorías de 
verbos el sujeto puede ser tanto animado como inanimado, por lo que puede actuar 
como agente o como fuerza, en el caso de los causativo-localizadores, o como 
estímulo o agente en el caso de los sensitivo-emocionales. Además, el cambio de 
estado de los sensitivo-emocionales es psíquico o corporal en entidades humanas y 
animadas y el cambio de estado en los causativo-localizadores es físico o material 
en entidades inanimadas. 

De hecho, algunos verbos denominales sensitivo-emocionales (como acalorar, 
alborozar, ampollar 2, arruinar, avejigar, distorsionar, eclipsar, embromar o sombrear166) 
pueden construirse con una entidad inanimada como objeto que, por tanto, dejaría 
de ser experimentadora y se concebiría como afectada, al igual que sucede en el 
tipo de verbos denominales causativo-localizadores que estamos comentando: 

Al fin les llegó el turno a las macetas de los balcones. Los viajes hasta la puerta la 
acaloraron; había muchas macetas. Se quitó el tapado (CREA. Kociancich, V. 
(1982): La octava maravilla, Madrid: Alianza [18/8/2010]) 

La ascensión a general del coronel Alberto Natusch Busch también acaloró el 
ambiente. Natusch fue el gestor del sangriento golpe del 1º de noviembre de 
1979 y es considerado el principal responsable de la “masacre de Todos los 
Santos” (CREA. Revista Hoy, 7-13/1/1981: “Sube la presión”, Chile 
[30/6/2010]) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Incluimos al final del anexo 4 ejemplos de estos verbos con objeto inanimado; obviamente, es posible 
encontrar más verbos sensitivo-emocionales con una base inanimada, pero consideramos suficiente la 
ejemplificación con este grupo de verbos. En estos casos, la perífrasis con sentir se entiende, obviamente, 
de forma metafórica, puesto que la entidad inanimada no puede sentir nada. 
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Encontrar un pajar dentro de una aguja no es algo que le sorprenda. Lo alboroza 
(CREA. Martínez, T. E. (1989): La novela de Perón, Madrid: Alianza, p. 238 
[1/7/2010]) 

El golpe con el puño alborozó las cortinas (Basado en CREA) 

El agua hirviendo ampolló su piel (Inventado) 

Para usarlos en esmaltes, se los deberá calcinar a unos 700-750º a fin de rebajar el 
agua de hidratación (que haría ampollar los esmaltes crudos) (CREA. 
Fernández Chiti, J. (1986): Diagnóstico de materiales cerámicos, Buenos Aires: 
Ediciones Condorhuasi, p. 124 [1/7/2011]) 

El verbo acalorar puede ir acompañado de un objeto humano experimentador “Los 
viajes hasta la puerta la acaloraron” o de un objeto inanimado afectado “La 
ascensión a general acaloró el ambiente”; en los dos casos, el verbo expresa un 
cambio de estado físico por el que asciende la temperatura, ya sea en “la mujer” 
(sustituida por el clítico “la”) o en “el ambiente”. Alborozar, asimismo, puede 
construirse con un objeto humano experimentador y expresaría el cambio de estado 
emocional de ‘extraordinario placer o alegría’ que siente “el hombre” (sustituido 
por “lo”) al “encontrar un pajar dentro de una aguja” o puede recibir un objeto 
inanimado afectado, como en el segundo ejemplo, de manera que el predicado 
expresaría el ‘extraordinario desorden’ que sufren “las cortinas” a causa del “golpe 
con el puño”. Finalmente, ampollar 2 con objeto humano experimentador hace 
referencia a la ‘elevación local de la epidermis’ que se produce en “su piel” a causa 
del “agua hirviendo”, frente al significado del verbo con objeto inanimado 
afectado, que hace alusión al ‘abultamiento producido en la superficie de un metal’, 
en este caso, “los esmaltes crudos”, si entran en contacto con “el agua de 
hidratación”. Como vemos, el cambio de interpretación se produce al sustituir la 
base experimentadora por una base afectada, aunque, al mismo tiempo, algunos 
verbos (alborozar o ampollar 2, por ejemplo) también cambian la interpretación del 
sustantivo base (de ‘alegría o placer’ a ‘desorden’ y de ‘elevación local de la 
epidermis’ a ‘abultamiento producido en la superficie de un metal’). 

En relación a lo anterior, nos gustaría comentar que cuando un verbo de 
cambio de estado psíquico va acompañado de un objeto inanimado o afectado, 
parece que lo normal es que deje de interpretarse como de cambio de estado 
psíquico localizado en una entidad humana o animada y pase a interpretarse como 
de cambio de estado físico o material localizado en una entidad inanimada. De 
hecho, Levin (1993: 91), a la hora de hablar de los verbos psicológicos, señala algo 
parecido, pues indica que algunos de los verbos de esta clase “also are used in a 
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physical action sense; among them are agitate, depress, hit, strike (e.g., The carpenter 
depresses the lever)”. Fijémonos, por ejemplo, en un caso como encalmar: 

Hay, sí, temperatura de guerra en el paseo, pero un ensalmo de luz y amistad lo 
encalma todo. Hay los que pasean y los que se sientan en las terrazas a ver a 
los paseantes (CREA. Umbral, F. (1991): Leyenda del César visionario, Barcelona: 
Seix Barral, p. 9 [4/7/2010]) 

Encalmar significa ‘tranquilizar, serenar’; esta sensación moral de paz o 
tranquilidad pueden experimentarla entidades humanas o animadas, por lo que el 
verbo sería de cambio de estado psíquico; sin embargo, en este caso, observamos 
que el verbo está acompañado de un objeto inanimado, lo que provoca que se 
interprete como de cambio de estado físico o material: el ambiente pasa a tener una 
sensación física de paz o de tranquilidad167. 

En conclusión: en los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales 
se produce un cambio de estado psíquico o corporal localizado en la entidad 
humana que recibe el papel semántico de experimentador en el enunciado y, como 
consecuencia del proceso, queda afectada. Este significado localizador implícito en 
esta categoría de verbos denominales los acerca a los verbos denominales 
causativo-localizadores en los que se produce un cambio de estado físico o material 
en una entidad inanimada que actúa como afectado por la acción. 

4.4.2. La posesión 

En los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales también se 
produce una relación con el contenido semántico de la posesión. 

La posesión no hace referencia únicamente al hecho de poseer entidades 
materiales, sino que, como indica Langacker (2004: 89), “in prototypical instances of 
possession, the possessor (R) actively controls the possessed (T) in some manner – 
physically, socially, or experientially”. El autor lo pone de manifiesto con el 
siguiente ejemplo: 

Likewise, a part usually belongs to just one highest-level whole. I am the 
only one who can use my stomach for digestion. I also have the exclusive 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Evidentemente, hay verbos denominales causativo-localizadores que pueden recibir una 
interpretación sensitivo-emocional si tienen una base animada y gracias a procedimientos de extensión 
de significado; así, podríamos afirmar que “Su enamorado incendió su corazón” y, aunque no es posible 
causar un incendio (‘fuego grande que destruye lo que no debería quemarse’) en el corazón de otra 
persona, metafóricamente se podría entender que le produjo una sensación de amor ardiente a otra 
persona. 
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privilege of experiencing it (e.g. when it hurts) and controlling its location 
(when I move, it goes along with me). 

Por lo tanto, como señala más adelante, “the possessor’s control, when exercised, is 
not limited to physical interaction. It extends as well to abstract situations, with 
social and experiential factors being if anything more prevalent and important than 
physical ones” (2004: 113). 

Se puede producir, entonces, una atenuación en el grado de control agentivo, 
llegándose a convertir el sujeto en un mero experimentador. 

Queda en libertad un padre que fracturó los huesos de su bebé (CREA. La 
Vanguardia, 2/2/1994: Barcelona, TISA [10/7/2011]) 

Como durante muchos años en Beirut, los milicianos aterrorizan a la población 
civil en una guerra que no tiene nada de ideológica, sino que es una lucha 
étnica y tribal (CREA. La Vanguardia, 16/2/1995: Barcelona, TISA [3/7/2010]) 

En estos dos casos, entidades poseedoras, “los huesos del bebé” y “la población 
civil”, poseen una sensación física en el primer caso (una fractura o rotura de un 
hueso) y un sentimiento en el segundo (temor, miedo muy intenso). Parece 
evidente que “la población civil” posee un mayor control sobre la experiencia 
poseída, frente a lo que sucede con “los huesos de su bebé”, que es un mero 
experimentador del estado físico poseído. 

El contenido posesivo se observa explícitamente cuando el verbo en cuestión 
acepta un esquema intransitivo. En este esquema en ocasiones el DRAE (2001) 
define el verbo como ‘tener + sustantivo fusionado’. Esta manifestación explícita 
del contenido posesivo podemos observarla en muchos verbos que tienen usos 
transitivos e intransitivos: 

acostumbrar (costumbre): 

 ‘tr. Hacer adquirir costumbre de algo’ 

 ‘intr. Tener costumbre de algo’ 

calmar (calma): 

 ‘tr. Sosegar, adormecer, templar’ 

 ‘intr. Estar en calma o tender a ella’ [‘tener calma’] 

empavorecer (pavor): 

 ‘tr. Causar pavor, asustar mucho a alguien’ 

 ‘intr. ant. Llenarse de pavor, miedo, espanto o sobresalto’ [‘tener pavor’] 

necesitar (necesidad): 

 ‘tr. Obligar a ejecutar algo’ 
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 ‘intr. Tener precisión o necesidad de alguien o algo’ 

En los siguientes ejemplos podemos observar este tipo de verbos en usos 
intransitivos: 

Acostumbra a ir al cine (DRAE 2001) 

Y Octavia no estaba loca. Pero penaba, porque ya nunca se le presentaría la 
oportunidad de estarlo (CREA. Moix, T. (1986): No digas que fue un sueño, 
Barcelona: Planeta, p. 296 [6/7/2010]) 

Con estos verbos el sujeto es el poseedor de la costumbre o hábito y de la pena o 
aflicción. Como vemos, más que un sujeto que controla esa posesión, observamos 
una posesión atenuada y manifestada como una experimentación. La posesión en 
estos casos es más abstracta que en las situaciones típicas de posesión material 
como “Héctor tiene dos casas / un coche”168. 

En suma, la relación que existe entre los verbos denominales sensitivo-
emocionales y el contenido posesivo se centra en que la entidad humana o animada 
que actúa como experimentadora posee la sensación física o moral, el sentimiento, 
la enfermedad, etc. fusionada en el verbo. 

4 .5 .  C O N C L U S I O N E S 

El análisis de los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales y de 
las bases sustantivas que dan lugar a estos predicados (muy homogéneas 
semánticamente hablando, como hemos comprobado al principio del capítulo) nos 
ha permitido diferenciar tres subgrupos de verbos centrados en la expresión de 
cambios de estado psíquico o mental y físico o corporal en bases humanas o 
animadas: 

• un esquema en el que el sujeto recibe el papel semántico de 
estímulo (o agente) y el objeto es experimentador; 
• un segundo esquema con sujeto estímulo (o agente), objeto 
experimentador y complemento de régimen especificador; 
• y un tercer esquema con sujeto experimentador y objeto directo 
estímulo-objetivo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 Pensemos, asimismo, en la cantidad de verbos sensitivo-emocionales que puede recibir una 
interpretación posesiva: desear ‘causar deseo’, ‘tener deseo’; emperezar ‘causar-sentir pereza’, ‘tener 
pereza’; encariñar ‘causar-sentir cariño’, ‘tener cariño’; encelar 2 ‘causar-sentir celos’, ‘tener celos’; 
horrorizar ‘causar-sentir horror’, ‘tener horror’, por ejemplo. 
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Como vemos, la diferencia entre el primer y el segundo subgrupo se centra en la 
existencia de un argumento obligatorio más, que restringe semánticamente al 
sustantivo fusionado en el verbo. En cuanto a la diferencia entre el primer gran 
subgrupo de verbos y el último, aunque pudiéramos pensar que se trata de 
distintas formas de focalizar un evento, la realidad es que la estructura semántica 
cruzada o la inversión de los papeles semánticos con las mismas funciones 
sintácticas ocasiona relevantes diferencias semánticas. 

Las construcciones que tienen el experimentador como objeto expresan una 
causación básica: el sujeto estímulo o elemento causa provoca una determinada 
sensación, un sentimiento, una enfermedad, etc. en el objeto experimentador que, al 
ser humano o animado, y por sus propias características, debe estar atento o prestar 
atención al estímulo para poder experimentar la sensación o afección fusionada en 
el verbo denominal. Por su parte, en las construcciones con un sujeto 
experimentador podemos hablar de una causación bidireccional o con mayor 
colaboración por parte de los dos participantes implicados: el experimentador 
humano se muestra predispuesto a sentir un sentimiento o a experimentar una 
sensación moral o corporal, esto es, se involucra, colabora y, en cierto modo, inicia 
la sensación junto al objeto estímulo que despierta en el experimentador dicha 
sensación o sentimiento. Por lo tanto, cuando el experimentador es objeto se acerca 
al rasgo de pasividad característico de los objetos prototípicos (aunque con el 
pequeño matiz de “atención” al estímulo) y cuando el experimentador es sujeto 
adquiere el rasgo de agentividad, iniciación o instigación propio de los sujetos 
prototípicos. 

Al mismo tiempo, la inversión de los papeles en los predicados del tercer 
subgrupo impide la estructura alternante intransitivo-incoativa propia de los 
verbos de cambio de estado, puesto que la alternancia causativo-incoativa consiste 
en el cambio de papeles semánticos, de una estructura con sujeto causa y objeto 
causado a otra con el causado como sujeto y sin causa explícita y, mientras que esta 
alternancia es posible en el primer y en el segundo subgrupo de verbos, en los que 
el objeto experimentador de la transitiva pasa a ocupar la posición de sujeto de la 
intransitiva, en el tercer subgrupo esta variación no es posible, ya que en la 
estructura transitiva es el causado o experimentador el que ocupa la posición de 
sujeto. 

Por otra parte, hemos observado la relación que existe entre los verbos 
sensitivo-emocionales y los conceptos de localización y posesión. 
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La vinculación con el contenido local se basa en que la entidad humana o 
animada que recibe el papel de experimentador es la base de localización en la que 
se ubica el sentimiento, la sensación moral o física, la enfermedad o el síntoma que 
experimenta esa misma entidad (esto es, si una persona experimenta una 
enfermedad, la enfermedad queda localizada en esa persona o en una parte de su 
cuerpo). Además, hemos comprobado la cercanía que existe entre la categoría 
causativa sensitivo-emocional y la categoría causativa local, ya que cambiando la 
base animada o experimentadora de algunos verbos sensitivo-emocionales por una 
base inanimada o afectada obtenemos verbos causativo-localizadores. 

En lo referente a la vinculación entre los contenidos sensitivo-emocionales y 
posesivos hemos comprobado que la entidad humana o animada que actúa como 
experimentadora es el elemento que posee la sensación moral o corporal, el 
sentimiento, la enfermedad o el síntoma que se encuentra fusionado en el verbo (es 
decir, si una persona experimenta una enfermedad, esa persona tiene o posee, de 
forma abstracta, esa enfermedad). 

Por ende, la relación entre los verbos denominales sensitivo-emocionales y 
los conceptos de localización y posesión podría resumirse entendiendo que lo 
poseído (la sensación física o moral, el sentimiento, etc. que está fusionado en el 
verbo) se localiza en el poseedor (elemento experimentador) o base de 
localización169. 

Finalmente, nos gustaría llamar la atención sobre el hecho de que los verbos 
causativos sensitivo-emocionales se forman sobre sustantivos inanimados 
abstractos que denotan estados psíquicos o físicos (enfermedades, sentimientos, 
sensaciones, reacciones…) que experimentan entidades humanas o animadas. El 
tipo de sustantivos sobre el que estos verbos se forman es, por tanto, homogéneo y 
delimita claramente esta subcategoría causativa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 La relación entre el elemento causado, la posesión y la localización también la apuntaban Ruwet 
(1972: 243) y Bernárdez (2001: 3), aunque no exactamente como lo hacemos nosotros. Concretamente, 
Ruwet indicaba que el sintagma nominal en función de complemento directo o lugar (“lugar 
psicológico”, como afirmábamos más arriba) podía ser una parte del cuerpo poseída. Por su parte, 
Bernárdez afirmaba que “The causee can also be seen as an entity owned (or possessed) by some other 
entity, the causer. Possession, in turn, is frequently conceptualised in terms of location, that is, 
something (the causee) is in a certain place (the causer)”. 
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 Esquema 1 Esquema 2 Esquema 3 

FUSIÓN DE 
CONTENIDOS 
SEMÁNTICOS 

causación física o psíquica +  
localización en entidades humanas o animadas 

ESTRUCTURA 
SINTÁCTICO-
SEMÁNTICA 

sujeto estímulo - CD 
experimentador 

sujeto estímulo - CD 
experimentador - C. 

Régimen 
especificador 

sujeto 
experimentador - 

CD estímulo 

RASGOS DEL 
SUSTANTIVO 
FUSIONADO 

inanimado abstracto que hace referencia a un estado psíquico o 
físico 

TIPO DE 
CAUSACIÓN 

causación básica: el estímulo provoca una 
sensación en el experimentador 

causación 
bidireccional: el 
experimentador 

colabora para sentir 
lo que el estímulo 

despierta en él 

PROTO-
CAUSADO 

experimentador humano o animado 

PROTO-CAUSA estímulo humano, animado o inanimado 

ALTERNANCIA 
CAUSATIVO-
INCOATIVA 

sí sí no 

Resumen de los rasgos de los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales 

!





!
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CAPÍTULO 5: VERBOS EN LOS LÍMITES DE LA CAUSATIVIDAD 
 

5 .1 .  V E R B O S  Q U E  S E  I N C L U Y E N  B A J O  E S T A  E T I Q U E T A 

En este último capítulo dedicado al análisis de los verbos denominales 
procedentes del corpus de trabajo vamos a presentar unos tipos de predicados que 
se caracterizan por acercarse al contenido semántico de la causatividad y a la forma 
en la que hemos visto que este contenido se manifiesta, pero no pueden 
considerarse verbos causativos porque carecen de una causa iniciadora de la 
acción, por lo que se encuentran en los límites con la causatividad. 

A) Un gran conjunto de predicados que consideramos en los límites con la 
causatividad es el de los verbos que indican la creación de la entidad designada por 
el sustantivo fusionado en el verbo y que son, por tanto, verbos de creación170. Los 
predicados de este subgrupo comparten una estructura biactancial con un esquema 
muy similar al que caracteriza a los causativos: cuentan con un sujeto y un objeto 
directo171; sin embargo, lo que los diferencia de forma taxativa es que el iniciador de 
la acción no es una causa, sino que siempre es un ser humano con rasgos agentivos, 
de manera única y exclusiva. 

Recordamos que al hablar de los verbos causativos afirmábamos que 
contaban con un proto-papel de causa como entidad básica, junto al de proto-
causado, y que, como causa, estos predicados podían tener o bien una entidad 
humana con capacidad para iniciar la acción de manera intencional o deliberada, o 
bien una entidad humana, sin intención de llevarla a cabo, una entidad animada o 
una entidad inanimada (incluyendo aquí las fuerzas naturales) que era capaz de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 Para Reinheimer-Rîpeanu (1974: 91), los verbos creativos significan “‘produire, émettre…’; ‘réaliser, 
créer l’objet désigné par le terme de base’.” 
171 Muchos verbos de creación, sin embargo, son intransitivos o de objeto cognado. De hecho, en muchos 
casos es la estructura argumental la que diferencia el uso; así, como indica García-Medall (1998: 45), 
muchos verbos denominales conocen varias posibilidades como “Juan embuda todo el día (hace embudos), 
Juan embudó el tonel ayer (le puso el embudo)” y parece que la interpretación está ligada a la estructura 
argumental, pues el “primero de los esquemas inhibe el objeto (que sin embargo subsiste en la 
substancia léxica del verbo), mientras que el segundo lo acoge para crear un marco activo de carácter 
localizador, con un objeto afectado”. Los objetos internos están relacionados morfológicamente con el 
verbo o son semánticamente afines a él y aparecen en verbos intransitivos en los que el único 
participante es altamente agentivo, como bailar un baile; se trata de elementos que especifican el 
contenido del verbo (García-Miguel 1995: 83-84). 
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desencadenar el cambio de estado. En el caso de los verbos creativos que estamos 
introduciendo aquí, la entidad iniciadora es, de manera exclusiva, un agente y la 
imposibilidad de que cualquier otra entidad pueda desempeñar este papel los 
convierte en verbos agentivos y los diferencia, en consecuencia, de los causativos. 

Además de la semejanza en la estructura sintáctica biactancial, los verbos de 
creación se pueden considerar en los límites con la causatividad si extendemos y 
ampliamos el concepto de cambio de estado hasta el extremo, de manera que la 
creación podría considerarse un cambio de estado físico de la no existencia de una 
entidad a la existencia de esa entidad y este cambio de estado podría venir 
originado externamente (como la causatividad, aunque, en este caso, no exista esa 
causa). De hecho, esta idea no es nueva, pues algunos autores realizan reflexiones 
semejantes. Así, Demonte (1994: 554-555) engloba en los “verbos causativos de 
cambio de estado” los verbos que “lexicalizan un estado resultado”, entre los que 
se incluyen los “verbos de creación/destrucción de un objeto”; la autora muestra 
este parecido con las siguientes palabras: 

los verbos de creación […] han de entenderse pues como una «extensión 
léxica» del cambio de estado […]. Obsérvese, en efecto, que numerosos 
procesos que concluyen con la creación de un nuevo objeto se expresan 
léxicamente con predicados simples de cambio de estado: si cocino el pollo 
describo un cambio de estado pero si cocino una tarta aludo a un acto de 
creación […]. Por otra parte, si entendemos que los actos de cambio de 
estado son transiciones y que éstas expresan una oposición entre 
predicados: «la transición de un estado a su opuesto» (cf. Pustejovsky, 
1991), una actividad como construir una casa puede entenderse como la 
transición de la «no casa» a la «existencia de una casa». En suma, la clase 
de los verbos de cambio de estado está constituida por los predicados 
canónicos que admiten la variante anticausativa más sus extensiones 
léxicas en los verbos de creación que no admiten tal variante (*El nuevo óleo 
se pintó, *La Galería del Prado se diseñó no son, en efecto, expresiones 
gramaticales). 

En la misma línea, la NGLE (2009: 604, 8.6l) reconoce que hay algunos 
verbos, que pueden “asimilarse parcialmente” a los causativos, que admiten 
paráfrasis como ‘causar, crear, producir, hacer, llevar a cabo o hacer efectivo N’ y, 
en el listado con ejemplos, incluye verbos típicamente creativos o de objeto 
efectuado como caricaturar o presupuestar. Por lo tanto, la entidad creada, en este 
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sentido amplio, podría considerarse también un resultado172, lo que asimila, 
consecuentemente, los objetos efectuados a los objetos afectados. 

Los objetos afectados son los que existen previamente a la acción verbal y se 
ven modificados o alterados por ella, mientras que los objetos efectuados no existen 
de forma previa a la acción, sino que son producto o resultado de la misma; esta 
diferencia es la que ha permitido a muchos autores considerarlos como diferentes, 
argumentando que las entidades no existentes no pueden ser afectadas (Naess 
2007: 113). No obstante, si entendemos, como estamos haciendo, que el cambio de 
estado (y, por ende, la causatividad como cambio de estado provocado 
externamente) tiene un significado amplio173, el objeto creado puede interpretarse 
como el que padece un cambio de estado (se ve modificado o alterado) en su 
integridad física o material pues pasa de no existir a existir. En efecto, para autores 
como Givón (2001: 132-133), algunos verbos extienden el prototipo de objeto 
paciente a un producto abstracto, actividad o evento mental, esto es, a un objeto 
tradicionalmente considerado como efectuado o creado; y otros, como Dowty 
(1991), incluyen el papel semántico de efectuado dentro del afectado o paciente del 
cambio de estado. 

A pesar de que el objeto efectuado y el afectado se aproximen 
semánticamente al considerar que el paso de una entidad de la no existencia a la 
existencia es equivalente a un cambio de estado (en sentido amplio), la realidad es 
que con ellos se hace referencia a realidades diferentes174, de ahí que se encuentren 
próximos, pero no sean equivalentes175. Además, esta proximidad se ve avalada por 
la aparición en una estructura muy similar a la que caracteriza a la causativa, pues 
ambas cuentan con un iniciador de ese cambio de estado, aunque sea diferente en 
cada estructura (causa en la causativa y agente en la creativa). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 De hecho, Almela (1999: 117) ejemplifica los verbos denominales en -izar que indican resultado con 
analizar y dogmatizar, predicados claramente creativos.  
173 A este respecto, Naess (2007: 113) indica que empezar la existencia no es un cambio de estado, puesto 
que se están confundiendo dos niveles conceptuales: empezar a existir es un cambio de estado en el 
mundo, pero no en el objeto en cuestión. Recordamos que nuestra intención aquí no es hacer equivaler 
estos dos papeles semánticos, sino mostrar que se hallan en un límite próximo si ampliamos el concepto 
de causatividad. 
174 Para la diferenciación entre objetos afectados y efectuados puede verse Hopper (1985). 
175 A propósito de esta cercanía, obsérvese lo que afirma Pena (1993: 258): “tal vez suceda que algunos de 
los verbos supuestamente causativos no sean tales y que, por tanto, el resultado de tales verbos no sea 
un resultado causado o provocado sino simplemente efectuado, esto es, que dicho resultado implique 
un argumento agentivo y no causativo”. Sus palabras sirven, de nuevo, para demostrar la cercanía 
existente entre ambos. 
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La prueba más evidente de que los verbos de creación no pueden 
considerarse de tipo causativo es que no admiten la alternancia causativo-incoativa 
(como afirmaba Demonte, más arriba, al final de la cita que hemos incluido), pues 
pueden alternar entre una estructura transitiva y otra intransitiva, pero la 
intransitiva no podrá considerarse incoativa o anticausativa, ya que esta estructura 
carece de una causa; en los verbos de creación, se permite una alternancia 
transitivo-intransitiva sin pronombre en la que se oculta el objeto directo, pero el 
resto de elementos funcionan igual (como “El capitán arengaba tras cada batalla” y 
“El presidente arengó a una multitud enfervorecida”); asimismo, estos verbos 
permiten una alternancia transitivo-intransitiva con pronombre, similar, en muchos 
casos, a la causativo-incoativa, pero con sentido pasivo (“La sangre se analizó”) o 
reflexivo (“Pedro se caricaturizó”)176, derivados de la presencia de un agente. 

En este capítulo, abordaremos el estudio de los siguientes tipos semánticos 
de verbos de creación, todos caracterizados por contar con estructuras biactanciales 
con un sujeto agente como originador de la acción, por expresar la creación de una 
determinada entidad (la denotada por el sustantivo fusionado en el verbo) y por 
mostrar un cambio de estado en sentido amplio, en el que una entidad pasa de la 
no existencia a la existencia, que viene provocado externamente: 

• verbos de objeto creado (analizar, sopar) y de acto efectuado 
(confeccionar, parodiar); 
• verbos creativos de construcción local, en los que se crea un objeto 
como producto de una actividad de construcción o de tipo manual; son, 
por tanto, de objeto creado, pero a éstos se les suma un claro valor local 
(alcantarillar, festonear, alomar, coleccionar); 
• verbos de creación de un acto de habla o de escritura, esto es, 
verbos dicendi y scribendi (atildar, escoliar, biografiar, piropear, parafrasear). 

En suma, todos pueden reducirse a dos: los que indican la creación de un 
determinado objeto y los que hacen referencia a la creación de un acto (ambos 
responden a acciones típicamente realizadas por seres humanos), pero los hemos 
separado en distintos subgrupos semánticos debido a la cantidad de predicados 
que forman parte de cada uno de ellos177. Pensamos que, de esta manera, tanto su 
presentación como su análisis resulta más sencillo y claro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Ambos ejemplos tomados de Rifón (1997: 89). 
177 Esta separación se refleja, asimismo, en anexos independientes para cada subtipo semántico. 
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B) El otro conjunto de predicados que están en los límites con la causatividad 
es el de aquellos verbos que requieren siempre sujetos agentivos que provocan un 
cambio de estado en el objeto directo. En estos casos, por lo tanto, no es necesario 
ampliar el sentido de la noción de cambio de estado (como sucedía antes con los 
creativos), sino que aquí se produce un cambio de estado, en sentido estricto, 
provocado externamente por un agente (pero no por una causa, de ahí que no sean 
causativos)178. 

Así, el esquema sintáctico-semántico de estos predicados se parece mucho al 
de los causativos: si los agentivos de cambio de estado cuentan con un sujeto 
agente y un objeto directo paciente, los causativos poseen un sujeto causa y un 
objeto directo causado (afectado o experimentador); la diferencia se encuentra, por 
ende, en la restricción semántica de la entidad iniciadora, pues los verbos agentivos 
requieren exclusivamente sujetos humanos agentes y los verbos causativos 
necesitan que su iniciador pueda construirse con algo más que un agente (que sea 
una causa). Como veremos en el epígrafe correspondiente, los verbos agentivos que 
indican un cambio de estado provocado externamente se aproximan 
semánticamente al subtipo de verbos causativos de tipo incoativo.  

En resumen, los verbos que vamos a presentar en este capítulo se aproximan 
a los causativos debido a los siguientes rasgos: 

• Todos son verbos activos transitivos (de creación o de 
modificación)179. 
• Son transitivos no causativos, pues no cuentan con una causa 
externa como iniciadora de la acción: la entidad que inicia la acción en 
estos casos solamente puede ser agentiva y, al no admitir otra entidad 
extralingüística diferente a un agente, no pueden ser causativos. 
• Entendemos la causatividad en sentido amplio, de manera que en 
el cambio de estado provocado externamente se producen dos 
variaciones: viene provocado por un agente (no por una causa) y se 
concibe que el paso de la no existencia a la existencia (esto es, la creación) 
es también “cambio de estado” de las características físicas o materiales 
de la entidad. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 En realidad, los verbos creativos que acabamos de explicar podrían considerarse un subtipo de estos 
verbos de actividad agentivos. 
179 Moreno Cabrera (1991: 350) diferencia, en los verbos que denotan una acción, los de acción efectuadora, 
que tienen como resultado la creación de una entidad, y los de acción afectadora, que tienen como 
resultado la modificación de una entidad ya existente antes de la acción. 
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• Cercanía entre los papeles semánticos de agente-causa: el 
argumento externo (sujeto) sigue siendo un “iniciador”180 en ambas 
estructuras, la causativa y la agentiva (que incluye a la creativa), pero 
mientras que podemos afirmar que la causa incluye al agente, el agente 
excluye a la causa. 
• Objeto afectado y objeto efectuado se aproximan al ampliar la 
noción de cambio de estado, pues el objeto efectuado se puede 
considerar como el que sufre un cambio de estado de la no existencia a la 
existencia, al igual que el afectado ve alterados o modificados sus rasgos 
(al cambiar de posición, al transformarse en otra entidad, etc.). 
• Si la causativa posee una estructura general de sujeto causa y 
objeto causado (afectado o experimentador), la agentiva posee un 
esquema de sujeto agente y objeto paciente (afectado, experimentador o 
efectuado). 
• Finalmente, existe una cercanía entre las lecturas intransitivo-
pasiva (a partir del esquema con agente-paciente) y la intransitivo-
incoativa (derivada del esquema con causa-causado):  

Si nocionalmente cabe situar en extremos opuestos la voz pasiva (término 
afectado por una acción realizada por un agente externo) y la voz media 
(término afectado por un proceso con la adición opcional, no obligatoria, 
de un causante), hay también una zona intermedia sin fronteras que se 
manifiesta a modo de sincretismo o de manera ambigua. De ahí que, frente 
a verbos (simples o derivados) claramente transitivos y verbos claramente 
causativos, haya también verbos que participan positivamente de las dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 También Ramchand (2008: 24) recalca la noción de “iniciador” para estas entidades: “I will accept the 
general intuition that there is an important primitive underlying the distinction between ‘internal’ and 
‘external’ arguments (cf. Marantz 1984), but I will assume (with Rapparport-Hovav and Levin 2000 and 
many others) that the relevant abstract category is that of ‘initiator’. An initiator is an entity whose 
properties/behaviour are responsible for the eventuality coming into existence. Thus, stinking [He stank 
his smelly way home] has an external argument which is the initiator by virtue of inherent properties of 
dirtiness or smelliness; the water [The water spewed its way along the corridor] is the initiator of a 
spewing event by virtue of the fact that it has the requisite propertires of kinetic energy; volitional 
agents [John ran his way into history] have intentions and desires that lead them to initiate dynamic 
events; instrumental subjects are entities whose facilitating properties are presented as initiating the 
event because they allow it to happen. There is a sense in which all of these ‘thematic roles’ are just real-
world instantiations of the more abstract concept of causation”. Por lo tanto, entre los verbos transitivos, 
tanto los argumentos externos, como los agentes, los instrumentos y las fuerzas o causas abstractas 
muestran la relación de argumentos externos.  
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propiedades, causatividad y transitividad, permitiendo ambas lecturas: la 
pasiva y la media (Pena 1993: 259). 

• Por lo tanto, ésta no es más que otra gradación o continuum de la 
lengua, pues los verbos causativos que se construyen con sujetos 
agentivos como causa pueden tener una lectura pasiva, pero los verbos 
agentivos nunca podrán optar a una lectura intransitivo-incoativa, pues 
nunca se construyen con entidades diferentes a un agente181. 

En consecuencia, todos los subgrupos verbales que vamos a comentar a 
continuación se incluirían en los límites con la causatividad. No obstante, puesto 
que en los diferentes subtipos se observan claras diferencias sintáctico-semánticas y 
están constituidos por muchos predicados, optamos, como hemos avanzado antes, 
por tratar cada uno de forma independiente en distintos epígrafes. 

5 .2 .  V E R B O S  C R E A T I V O S 

Todos los tipos verbales que incluimos a continuación se caracterizan por el 
rasgo común de implicar la creación de una determinada entidad. La semejanza 
con los verbos denominales causativos reside en que se manifiestan en esquemas 
transitivos y se interpreta la creación de la entidad como causatividad en un 
sentido amplio, en el que se pasa de la no existencia a la existencia, a pesar de que 
el originador de la acción creativa siempre es una entidad agentiva (verbos de 
objeto creado o de acto efectuado, verbos creativos constructivo-locales y verbos 
dicendi y scribendi). En algunos casos, además, dicha creación conlleva un cambio de 
estado en el paciente que actúa como complemento directo (sobre todo, en los 
verbos creativos de construcción local). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 La lectura de una construcción pronominal con esquema causativo puede ser variada, precisamente 
porque la causa iniciadora en esta construcción alternante está oculta y puede interpretarse de diversas 
formas (de ahí que se dé cabida a más posibilidades que en las estructura pasivas). A este respecto, son 
aclaradoras la notas ofrecidas por Pena (1993: 257): “cuando la oración intransitiva (S = O) presupone 
sólo lectura pasiva, el verbo supuestamente causativo no es tal porque son otras las funciones 
semánticas que intervienen como argumentos: agente y paciente. La lectura pasiva tiene un paciente 
como sujeto y todo paciente, por definición, presupone un agente, no un causante”.  
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5.2.1. Verbos de objeto creado o de acto efectuado182 

Los verbos denominales de objeto o de acto efectuado denotan la creación, 
por parte de un agente que recibe la función de sujeto oracional, de la entidad que 
aparece fusionada en el verbo denominal. Completando el esquema sintáctico-
semántico, estos verbos cuentan con complementos directos que pueden designar o 
bien el destinatario de la entidad creada o bien el origen a partir del cual dicha 
entidad se efectúa, como comprobaremos en los diversos subtipos. Por lo tanto, se 
trata de predicados básicamente biactanciales y activos. 

5.2.1.1. Características sintáctico-semánticas 

Los verbos denominales de creación pueden dividirse en dos grandes grupos 
si atendemos a los rasgos del objeto creado: los de objeto y los de acto. A pesar de 
que podamos hacer esta distinción general, la realidad es que algunos de ellos 
pueden incluirse en ambos subgrupos, dependiendo del significado del sustantivo 
base que se tenga en cuenta en cada momento. Además, lo anterior viene 
refrendado por el hecho de que todos los predicados incluidos en los verbos de 
creación, sean de objeto o de acto, comparten las mismas estructuras sintáctico-
semánticas. Nuestra intención es dividir los predicados de este tipo en los dos 
subtipos semánticos mencionados, pero es necesario tener en cuenta que algunos 
de ellos podrán incluirse en el otro subgrupo, tal y como acabamos de comentar, de 
ahí que no se pueda establecer una tipología rígida y estable.  

A) Los verbos denominales que indican la creación de un determinado 
objeto183 aparecen básicamente en estructuras biactanciales y la definición del 
diccionario suele ser transparente a la hora de mostrar este significado creativo, 
pues emplea, como verbo descriptor, hacer, sinónimos como producir o formar y 
otros verbos afines: 

analizar: ‘tr. Hacer análisis de algo.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 Puede consultarse el listado y las fichas correspondientes a este tipo de predicados creativos en el 
anexo 5. 
183 Son los verbos ambientar, analizar, anatomizar, aprovechar, catalizar, comediar, concrecionar, consensuar, 
contrapuntear, diagnosticar, elecrolizar, empastelar, emulsionar, ensayar, estructurar, etimologizar, excepcionar, 
fallar 2, gasificar, hipotecar, hormiguillar, idear, jerarquizar, *mezcalear, miniaturizar, monedar, monedear, 
perfilar, presupuestar, programar, proporcionar, *provechar, salsamentar, sancochar, sopar, sopear 1, teorizar, 
*texturizar, tipificar y totalizar. También nombraremos a continuación los casos de *aqueresar, brotar, 
carochar, empollar 1, encorar, encorecer, melar 1 y redrojar. 
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anatomizar: ‘tr. Hacer o ejecutar la anatomía de algún cuerpo. // 2. Esc. y Pint. 
Señalar en las figuras los huesos y músculos de manera que se distingan bien.’ 

aprovechar: ‘tr. Emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo 
rendimiento. Aprovechar la tela, el tiempo, la ocasión. // 2. p. us. Hacer bien, 
proteger, favorecer. U. t. c. intr.’ 

catalizar: ‘tr. Producir una catálisis. // 2. Favorecer o acelerar el desarrollo de un 
proceso.’ 

concrecionar: ‘tr. Formar concreciones. U. t. c. prnl.’ 

diagnosticar: ‘(De diagnóstico). tr. Recoger y analizar datos para evaluar problemas 
de diversa naturaleza. // 2. Med. Determinar el carácter de una enfermedad 
mediante el examen de sus signos.’ 

ensayar: ‘(De ensayo). tr. Probar, reconocer algo antes de usarlo. // 2. amaestrar (! 
adiestrar). // 3. Preparar el montaje y ejecución de un espectáculo antes de 
ofrecerlo al público. // 4. Hacer la prueba de cualquier otro tipo de actuación, 
antes de realizarla. // 5. Probar la calidad de los minerales o la ley de los 
metales preciosos. // 6. desus. Sentar, caer bien algo. // 7. ant. intentar (! 
procurar).’ 

idear: ‘tr. Formar idea de algo. // 2. Trazar, inventar.’ 

sopar: ‘tr. Hacer sopa.’ 

teorizar: ‘tr. Tratar un asunto solo en teoría. U. m. c. intr.’184 

No obstante, algunas definiciones se alejan de esos patrones más transparentes, 
aunque siguen apuntando al mismo contenido semántico: 

ambientar: ‘(De ambiente). tr. Sugerir, mediante pormenores verosímiles, los rasgos 
históricos, locales o sociales del medio en que ocurre la acción de una obra 
literaria, de cine, de radio, o de televisión. // 2. Proporcionar a un lugar un 
ambiente adecuado, mediante decoración, luces, objetos, etc.’  

comediar: ‘(De comedio). tr. ant. promediar (! repartir en dos partes iguales).’ 

consensuar: ‘(De consenso). tr. Adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o 
más partes.’ 

contrapuntear: ‘tr. 3. ant. Cotejar, comparar una cosa con otra.’ 

estructurar: ‘tr. Articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto. U. t. c. 
prnl.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Parecido a este verbo es astrologar, ‘tr. desus. Averiguar o pronosticar por la astrología’, pues puede 
interpretarse como ‘hacer astrología’, pero los ejemplos encontrados en CORDE (es de uso antiguo) son 
todos intransitivos, de ahí que lo mencionemos en esta nota, pero no lo analicemos. 
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hipotecar: ‘tr. Gravar bienes inmuebles sujetándolos al cumplimiento de alguna 
obligación. // 2. Poner en peligro algo con alguna acción. Si hicieras eso, 
hipotecarías tu libertad.’ 

salsamentar: ‘(De salsamento). tr. ant. Sazonar o guisar algo.’ 

Con ambientar, se interpreta que alguien crea un ambiente; con comediar, una 
persona hace el comedio de algo; consensuar indica la acción de hacer o crear un 
consenso o acuerdo; contrapuntear expresa hacer un contrapunto o contraste entre 
varias cosas; mediante estructurar apuntamos al hecho de que un agente crea la 
estructura de algo; e hipotecar indica la acción creativa de formación de una 
hipoteca. En el caso de salsamentar, podemos interpretar el verbo como creativo a 
partir del significado de ‘guisar algo’, pues el sancocho puede ser un ‘guiso’, pero, si 
lo consideramos como ‘sazonar algo’, a partir del significado del nombre 
‘condimento o salsa’, se interpretaría, mejor, como verbo local. 

En relación a las definiciones, también queremos comentar el caso de un 
conjunto de verbos que hemos incluido en este subgrupo que se caracterizan por 
aparecer habitualmente en estructuras intransitivas, pero que aceptan la 
manifestación en estructuras transitivas, aunque su uso en estos casos es mucho 
menos frecuente. Se trata de lexemas como los siguientes: 

*aqueresar: ‘tr. Llenar de queresas. U. t. c. prnl.’ 

brotar: ‘(De brote). 7. tr. Dicho de la tierra: Echar plantas, hierba, flores, etc.’ 

carochar: ‘(De carocha). tr. carrochar.’ [Carrochar: (De carrocha). intr. Dicho de un 
insecto: Poner sus huevos.] 

empollar 1: ‘(De en- y pollo). tr. Dicho de un ave o de un aparato: Calentar huevos 
para sacar pollos. U. t. c. prnl.’ 

encorar: ‘tr. 3. Hacer que las llagas críen cuerpo o piel nueva.’ 

melar 1: ‘(De miel). 3. intr. Dicho de las abejas: Hacer la miel y ponerla en los 
vasillos de los panales. U. t. c. tr.’ 

redrojar: ‘tr. Dicho de una planta: Echar redrojos.’ 

Este tipo de predicados restringe muchísimo la clase de entidad que puede iniciar 
la acción verbal (que es la que se menciona en la definición del diccionario: “la 
tierra” para brotar, “un insecto” para carochar, “un ave o un aparato” para empollar 
1, “las llagas” en el caso de encorar, “las abejas” en melar 1 y “una planta” en 
redrojar)185 y resulta muy inusual, por ello, encontrarlos en usos transitivos. Desde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Semejante semánticamente a estos predicados es *aqueresar, pues solamente un determinado tipo de 
entidades puede crear las queresas o ‘larvas, huevecillos’, a pesar de que, por su definición, se podría 
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el punto de vista semántico, podrían calificarse como verbos intransitivos de 
emisión186 relacionados con procesos biológicos y naturales (como lagrimear, babear, 
moquear, etc.); de hecho, contamos en español con verbos muy semejantes 
semánticamente, con definiciones prácticamente equivalentes, pero que 
únicamente admiten estructuras intransitivas, como, por ejemplo: 

querochar: ‘intr. Dicho de las abejas y de otros insectos: Poner la querocha.’ 

abotonar: ‘intr. Dicho de una planta: Echar botones.’ 

entallecer: ‘intr. Dicho de una planta o de un árbol: Echar tallos. U. t. c. prnl.’ 

No obstante, los verbos que nos ocupan, se manifiesten en estructuras transitivas187 
o intransitivas, se considerarían creativos, pues con la acción verbal se crea un 
brote, una carocha, un pollo, cuero, miel o redrojos. A pesar de ello, estos verbos 
presentan una “baja transitividad” (Rifón 1997: 52)188 y es por esta razón por la que 
los mencionamos aquí, como parte de los verbos de objeto creado, pero no los 
analizamos por su escasa aparición en estructuras transitivas, de manera que las 
estructuras transitivas pensamos que se generarían por cambio semántico a partir 
de las intransitivas. 

En el origen de estos predicados se encuentran sustantivos de significado 
diverso, pero con el rasgo común de hacer referencia a objetos o productos físicos 
que han sido creados con la acción verbal. 

Bastante numerosos son los sustantivos con los que se hace referencia a 
productos del conocimiento humano que surgen como resultado de experimentos, 
estudios o procesos químicos, del tipo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
interpretar como similar a verbos del tipo enmohecer o enmugrecer, que consideramos causativo-
localizadores de tipo locatum.  
186 Para la NGLE (2009: 594, 8.3u), “se usan más frecuentemente como intransitivos varios verbos en N-
ear que admiten paráfrasis aproximadas con los predicados desprender, emitir, caer o dejar caer. Algunos 
gramáticos los asimilan a los llamados VERBOS DE EMISIÓN (sangrar, manar, etc.): babear (existen también 
babar y babosear), burbujear, centellear, chispear, gotear, humear, llamear, pintear (‘lloviznar, caer pintas’), 
relampaguear. Corresponde también a este grupo el verbo canear ‘echar canas’.” Más adelante (2009: 594-
595, 8.3v) indica, además, la siguiente reflexión, sobre los verbos de creación: “Se emplean como 
intransitivos la mayor parte de los verbos en -ear que denotan la acción de hacer, causar, producir o 
poner de manifiesto la noción que designa el nombre del que se derivan. Las paráfrasis que se añaden 
son aproximadas: alardear (‘hacer alarde’), bolear (‘hacer bola, aventón’ en el área antillana), bromear 
(‘hacer o decir bromas’), fantasear (‘ejercitar la fantasía’)” y así guerrear (que veremos más adelante), 
sestear, perecear, trampear (también en un subgrupo posterior), etc.  
187 Seguimos, para ello, las indicaciones ofrecidas en el diccionario académico. 
188 A este respecto recordamos que en el segundo capítulo del bloque teórico (epígrafe 2.6.2.1) vimos que 
los verbos creativos se alejaban del prototipo de transitividad (el causativo). 
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análisis: ‘distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos; examen que se hace de una obra, de un escrito o de 
cualquier realidad susceptible de estudio intelectual’ 

anatomía: ‘estudio de la estructura, situación y relaciones de las diferentes partes 
del cuerpo de los animales o de las plantas; disposición, tamaño, forma y sitio 
de los miembros externos que componen el cuerpo humano o el de los 
animales’ 

catálisis: ‘transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el 
curso de la reacción’ 

concreción: ‘acción y efecto de concretar; acumulación de partículas unidas para 
formar una masa’ 

contrapunto: ‘contraste entre dos cosas simultáneas’ 

diagnóstico: ‘arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la 
observación de sus síntomas y signos; calificación que da el médico a la 
enfermedad según los signos que advierte’ 

electrólisis: ‘descomposición de una sustancia en disolución mediante la corriente 
eléctrica’ 

emulsión: ‘dispersión de un líquido en otro no miscible con él’ 

ensayo: ‘acción y efecto de ensayar; operación por la cual se averigua el metal o 
metales que contiene la mena, y la proporción en que cada uno está con el 
peso de ella’189 

gas: ‘fluido que tiende a expandirse indefinidamente y que se caracteriza por su 
pequeña densidad, como el aire’ 

hormiguillo: ‘movimiento que producen las reacciones entre el mineral y los 
ingredientes incorporados para el beneficio por amalgamación’ 

mezcal: ‘variedad de agave; aguardiente que se obtiene por fermentación y 
destilación de las cabezas de esta planta’ 

perfil: ‘conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo; barra 
metálica obtenida por laminación, forja, estampación o estirado; contorno’ 

textura: ‘disposición y orden de los hilos en una tela; operación de tejer; 
estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc.’190 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 A partir de la primera acepción del sustantivo, el verbo se considera de acto efectuado (recuérdese lo 
dicho al principio de este apartado). 
190 En este caso, el significado específico lo aporta el verbo: ‘tr. Tratar los hilos de fibras sintéticas para 
darles buenas propiedades textiles’. 
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En otros casos, los sustantivos hacen referencia a entidades que son creadas 
tras una actividad intelectual más general, como ambiente (‘aire o atmósfera; 
condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una 
reunión, de una colectividad o de una época’), comedio (‘centro o medio de un reino 
o sitio’), consenso (‘acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros 
de un grupo o entre varios grupos’), pastel (‘convenio secreto entre varias personas; 
defecto que sale por haber dado demasiada tinta o estar muy espesa’), estructura 
(‘distribución y orden de las partes importantes de un edificio; distribución de las 
partes del cuerpo o de otra cosa’), etimología (‘origen de las palabras, razón de su 
existencia, de su significación y de su forma; especialidad lingüística que estudia el 
origen de las palabras consideradas en dichos aspectos’), excepción (‘acción y efecto 
de exceptuar; cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su 
especie; motivo jurídico que el demandado alega para hacer ineficaz la acción del 
demandante’), falla 1 (‘defecto, falta; error’), idea (‘conocimiento; plan y disposición; 
concepto, opinión o juicio’), jerarquía (‘gradación de personas, valores o dignidades; 
orden entre los diversos coros de los ángeles’), presupuesto (‘cómputo anticipado del 
coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación; cantidad de dinero 
calculado’), programa (‘edicto, bando o aviso público; proyecto ordenado de 
actividades; serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un 
proyecto’), proporción (‘disposición, conformidad o correspondencia debida de las 
partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí; disposición u 
oportunidad para hacer o lograr algo; coyuntura, conveniencia’), teoría 
(‘conocimiento especulativo; hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una 
ciencia o a parte muy importante de ella’), tipo (‘modelo, ejemplar; clase, índole, 
naturaleza de las cosas; ejemplo característico de una especie, de un género, etc.; en 
la legislación, definición por ley de una conducta’) y total (‘resultado de una suma u 
otras operaciones’). 

En otras ocasiones, ese producto creado resulta de una actividad más 
manual, como los casos de miniatura (‘objeto artístico de pequeñas dimensiones’) y 
moneda (‘pieza de oro, plata u otro metal, regularmente en forma de disco y 
acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad emisora para acreditar su 
legitimidad y valor, y, por ext., billete o papel de curso legal’) o los de alimentos 
cocinados salsamento (‘guiso’), sancocho (‘alimento a medio cocer; comida cocinada 
con agua, sal y algún otro condimento; comida mal preparada’) y sopa (‘plato 
compuesto de rebanadas de pan, fécula, arroz, fideos u otras pastas, y el caldo de la 
olla u otro análogo en que se han cocido’). 
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Finalmente, contamos con algunos nombres con los que se focaliza en el 
beneficio derivado de una acción, como hipoteca (‘finca que sirve como garantía del 
pago de un crédito’) y provecho (‘beneficio o utilidad que se consigue o se origina de 
algo o por algún medio; aprovechamiento o adelantamiento en las ciencias, artes o 
virtudes’). 

Como vemos, se trata de sustantivos de significado variado, por lo que el 
contenido del proceso en sí es aquí determinante a la hora de clasificarlos. 

Si atendemos a los procedimientos de formación de estos predicados, 
observamos que los más numerosos son los verbos formados por derivación 
inmediata: ambientar, *provechar, comediar, concrecionar, consensuar, diagnosticar, 
emulsionar, ensayar, estructurar, excepcionar, fallar 2, hipotecar, hormiguillar, idear, 
monedar, perfilar, presupuestar, programar, proporcionar, salsamentar, sancochar y sopar; 
seguidos de los creados por derivación mediata, esto es, de los predicados analizar, 
anatomizar, catalizar, contrapuntear, electrolizar, etimologizar, gasificar, jerarquizar, 
*mezcalear, miniaturizar, monedear, sopear 1, teorizar, *texturizar, tipificar y totalizar, en 
los que el sufijo más empleado es -izar. La parasíntesis es escasamente utilizada en 
estos casos, pues únicamente contamos con los verbos aprovechar y empastelar. La 
existencia de los dobletes aprovechar-*provechar, monedar-monedear y sopar-sopear 1 
apunta a la dificultad de aventurar un procedimiento único de formación para 
estos predicados191. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 De este subgrupo, encontramos muchos verbos recogidos en la base de datos de ADESSE. Los que 
más se acercan son los que se clasifican como verbos de “conocimiento” (en los que una entidad con 
capacidad intelectual “posee, aumenta, conserva, modifica o disminuye sus saberes sobre la realidad 
objetiva” y puede haber otra entidad que provoque dicho proceso), esto es, analizar (‘estudiar o 
examinar [las partes de algo que se quiere conocer a fondo]’) y diagnosticar (‘identificar una enfermedad 
mediante el análisis de sus síntomas’); también son próximos los de “creación”, por los que “una 
entidad (A1) es creada” y puede haber otra entidad que causa esa creación, únicamente en los casos de 
programar (‘elaborar o establecer el programa de ciertas actividades, tareas o eventos’), e idear (‘crear o 
imaginar una idea, plan o proyecto nuevo’), que mezcla estos dos procesos. Asimismo, algunos de los 
aquí mencionados se clasifican en ADESSE como verbos que expresan un proceso de “uso” (una entidad 
manipula a otra para obtener algún resultado o beneficio, sin que sea necesaria la modificación de la 
entidad manipulada): aprovechar (‘obtener utilidad o rendimiento [de algo]’), fallar (‘no dar o prestar una 
persona o cosa el rendimiento o el servicio esperado. Errar una persona en el uso de algo’), hipotecar 
(‘usar un bien material como garantía por el cumplimiento de una obligación futura, aún a riesgo de 
perderla. Arriesgar’). También encontramos cuatro de nuestros predicados clasificados como verbos de 
“modificación”: ambientar (‘aportar los detalles oportunos a una obra de ficción’), estructurar (‘ordenar u 
organizar dando una estructura’), perfilar (‘retocar o precisar el perfil o el contorno de algo. Perfeccionar 
una cosa’) y tipificar (‘ajustar varias cosas semejantes a un modelo normalizado’). Los otros tres restantes 
cumplen diversos procesos según esta base de datos, pero podrían considerarse verbos de conocimiento 
o de uso, como los anteriormente mencionados: consensuar (‘unificar, normalmente, las opiniones con el 
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En cuanto a su estructura argumental, los predicados de creación de un 
objeto se caracterizan por manifestarse en estructuras transitivas en las que el 
sujeto es siempre una entidad humana que posee rasgos agentivos, por lo que 
realiza la acción de manera intencional y deliberada: 

¿A cuántas aves ha anatomizado usted? (CREA. Ribeyro, J. R. (1995): Santiago, el 
pajarero, Lima: INC [12/8/2011]) 

En uno de los análisis más completos sobre el tema, Taylor jerarquizó la creación 
en cinco niveles (CREA. Pinillos, J. L. (1975): Principios de psicología, Madrid: 
Alianza [22/10/2012]) 

La concesión del proyecto correrá a cargo de la empresa Crespo Blanco SA, de 
Salamanca, que presupuestó 23.102,72 euros para la realización de la obra de 
iluminación (CREA. El Adelanto, 14/11/2002, Salamanca, Grupo Zeta 
[6/7/2012]) 

Hacer pollo picado en salsa con un poco de nata líquida. Aparte, sancochar las 
patatas con sal sin que queden muy blandas (CREA. Reyes, I. (2002): Cocina 
sabrosona. Todo el sabor del Caribe en tu mesa, Barcelona: Ediciones Martínez 
Roca, p. 47 [6/7/2012]) 

Anatomizar requiere siempre sujetos humanos con capacidad de realizar la acción 
intencionalmente, como en el primer ejemplo, en el que “usted” es quien 
voluntariamente lleva a cabo la anatomía de las aves. En el segundo caso, “Taylor” 
es la persona encargada de, intencionalmente, crear la jerarquía, de elaborarla. En 
el tercer caso, el sujeto colectivo “la empresa Crespo Blanco” representa a las 
entidades humanas que la forman y que son las que deliberadamente efectúan el 
presupuesto. En el último caso, seguimos percibiendo un sujeto agentivo a pesar de 
que se halle oculto, puesto que la acción de sancochar implica cocinar un sancocho y 
estas acciones únicamente las pueden realizar sujetos con intención y capacidad de 
llevarlas a cabo. 

El segundo participante de estas estructuras siempre es un complemento 
directo que actúa como el origen a partir del cual se crea o se efectúa ese objeto 
fusionado en el verbo denominal (por eso, pueden parafrasearse con la estructura 
‘hacer-crear un [sustantivo fusionado] de/a partir de CD’): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fin de adoptar una decisión de común acuerdo’), que es verbo de “relación”; totalizar (‘determinar el 
total de varias cantidades’), de “unión”; y ensayar (‘realizar una actividad a modo de prueba para 
prepararla y aprenderla’), verbo correctamente clasificado como de “actividad” o acto efectuado, pero 
que, con otra acepción del sustantivo, puede considerarse de objeto creado. Finalmente, proporcionar se 
incluye en ADESSE pero con otro significado (de transferencia) al aquí tratado. 
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La fundación realizó, durante el año 2000, más de 4.000 inspecciones en caseríos, 
carnicerías y mataderos y 12.000 de los 17.000 productos analizados, 
recibieron el certificado. Asimismo, analizó 1.200 muestras, tanto de animales 
vivos como del pienso de su alimentación (CREA. El Diario Vasco, 14/12/2000, 
Sociedad Vascongada de Publicaciones [12/8/2011]) 

Nada menos que diecisiete años habían transcurrido sin que en España se hubiera 
realizado un censo general de la población, cuando Ibáñez estructuró las 
oficinas provinciales de estadística e inició el censo, incluso en las posesiones 
de ultramar (CREA. Arévalo, Á. (1991): La creación del Instituto Geográfico y 
Estadístico, Madrid: RACEFN [31/8/2011]) 

Y Televisión Española decidió en sus comienzos lanzarse al vacío sin red y 
programó ciclos de los grandes ídolos del séptimo arte: Humphrey Bogart, 
Gary Cooper, Clark Gable y Marilyn Monroe (CREA. Pérez de Silva, J.; 
Jiménez Hervás, P. (2002): La televisión contada con sencillez, Madrid: Maeva, p. 
43 [6/7/2012]) 

Le dio entonces por pensar en la muerte: se le caía el lápiz de la mano, incluso 
cuando teorizaba las leyes de expansión del Universo (CREA. Cerezales, A. 
(1991): Escaleras en el limbo, Barcelona: Lumen, p. 197 [6/7/2012]) 

En el ejemplo de analizar vemos que las “1200 muestras” (de animales y su pienso) 
es la entidad de la que parte el agente colectivo “la fundación” para elaborar su 
análisis. Con estructurar, la entidad que actúa como complemento directo, “las 
oficinas provinciales de estadística” es el origen a partir del cual el agente “Ibáñez” 
crea su estructura o ‘distribución y orden’. En programar, vemos que el agente 
colectivo “Televisión Española” emplea la entidad complemento directo “ciclos de 
los grandes ídolos del séptimo arte” para realizar su programa o ‘proyecto de 
actividades’. Finalmente, en el caso de teorizar, “las leyes de expansión del 
Universo”, que funciona como objeto directo, es la idea sobre la que el sujeto 
implícito crea su teoría o ‘conocimiento especulativo; hipótesis’. 

No obstante, únicamente en el caso de ambientar, el complemento directo se 
interpreta, más bien, como la meta o el destino de la realidad creada: 

Chema Prado ofrece otra mirada de los paisajes hindúes en los que el director 
italiano ambientó su película (CREA. El Mundo, 19/2/1994: Madrid, Unidad 
editorial [16/6/2011]) 

En este caso, “su película” se considera como la entidad que recibe el ambiente o la 
‘atmósfera; condiciones o circunstancias’ que “el director italiano” crea con su 
acción.  
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Fusionado en el verbo denominal se encuentra el objeto que el agente crea 
con su acción: 

Una hora antes de la votación, PSOE, PP, Coalición Canaria y CiU consensuaron 
un texto alternativo mediante una enmienda transaccional (CREA. La 
Vanguardia, 16/11/1995, Barcelona, TISA [16/8/2011]) 

Según el investigador de la fiscalía de Florida Lewis Freeman, 15.000 personas 
pusieron sus ahorros y hasta hipotecaron sus casas para dar dinero a una 
empresa que supuestamente ha ingresado sus ganancias ilícitas en el paraíso 
fiscal de Liechtenstein (CREA. El País, 27/8/1997, Madrid, Diario El País 
[7/7/2012]) 

Así, los partidos políticos crean o establecen un consenso con su acción y las 
personas efectúan o elaboran hipotecas, por lo que el consenso y la hipoteca son 
realidades que se crean con la acción verbal e inexistentes de forma previa a ella. 

B) El segundo subgrupo de verbos denominales de creación son los que 
indican la creación de un determinado acto o acción por parte de un agente192. Las 
definiciones de los verbos incluidos en este subgrupo son bastante variadas, pero 
podemos encontrar descriptores comunes, todos cercanos al lexema hacer, el más 
empleado: 

cambalachear: ‘(De cambalache). tr. coloq. Hacer cambalaches.’ 

confeccionar: ‘(De confección). tr. Hacer determinadas cosas materiales, 
especialmente compuestas, como licores, dulces, venenos, prendas de vestir, 
etc. // 2. En farmacia, hacer confecciones, preparar según arte los 
medicamentos. // 3. Preparar o hacer obras de entendimiento, como 
presupuestos, estadísticas, etc.’ 

guerrear: ‘intr. Hacer guerra. U. t. c. tr.’ 

parodiar: ‘tr. Hacer una parodia. // 2. remedar (! imitar).’ 

pesquisar: ‘tr. Hacer pesquisa de algo.’ 

efectuar: ‘(Del lat. effectus, efecto). tr. Poner por obra, ejecutar algo, especialmente 
una acción. Efectuaron un reconocimiento del terreno.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192 Se incluyen en este subtipo los siguientes predicados: achocar, asaltar, bisar, cambalachar, cambalachear, 
capturar, clausurar, confeccionar, conficionar, conquistar, economizar, efectuar, engualichar, *enhechizar, 
*estadificar, estilar 1, estrenar, estudiar, expansionar, experimentar, explosionar, *fachar, faenar, *falluquear, 
*fayuquear, furtar, galimar, garramar, guerrear, hechizar, hurtar, ingresar, inspeccionar, insurreccionar, 
maleficiar, *muestrear, ofertar, oficiar, ovacionar, parodiar, pesquisar, pleitear, practicar, preludiar, procesar, 
promocionar, rapiñar, *recesar, reflexionar, registrar, remesar 2, requisar, revisar, saltear, señalar, silenciar, 
sortear, trasladar, tutelar 1 y veneficiar. En este subtipo, además, se pueden incluir los verbos denominales 
de creación de acto interpretable que comentaremos al final del apartado. 
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estrenar: ‘(De estrena). tr. Hacer uso por primera vez de algo. Estrenar un traje, una 
escopeta, un edificio. // 2. Representar o ejecutar un espectáculo público por 
primera vez. Estrenar una comedia, una ópera. // 4. prnl. Dicho de una persona: 
Empezar a desempeñar un empleo, oficio, encargo, etc., o darse a conocer por 
vez primera en el ejercicio de un arte, facultad o profesión. // 5. Dicho de un 
vendedor o de un negociante: Hacer la primera transacción de cada día.’ 

hechizar: ‘(De hechizo). tr. Ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas 
supersticiosas.’ 

En otros casos, las definiciones son más elaboradas, pero el significado sigue siendo 
el mismo: 

asaltar: ‘tr. Acometer impetuosamente una plaza o fortaleza para entrar en ella 
escalando las defensas. // 2. Acometer repentinamente y por sorpresa. La 
asaltaron los periodistas. Asaltaron dos veces el banco.’ 

bisar: ‘(De bis). tr. Repetir, a petición de los oyentes, la ejecución de un número 
musical.’ 

clausurar: ‘(De clausura). tr. cerrar (! poner fin). // 2. Cerrar, inhabilitar temporal o 
permanentemente un edificio, un local, etc.’ 

conquistar: ‘(Del lat. *conquisitāre, de conquisītum, ganado). tr. Ganar, mediante 
operación de guerra, un territorio, población, posición, etc. // 2. Ganar, 
conseguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas 
dificultades. Conquistar una posición social elevada. // 3. Dicho de una persona: 
Ganar la voluntad de otra, o traerla a su partido. // 4. Lograr el amor de 
alguien, cautivar su ánimo.’ 

economizar: ‘(De ecónomo). tr. ahorrar (! reservar parte del gasto ordinario). // 2. 
ahorrar (! guardar dinero para necesidades futuras). // 3. ahorrar (! evitar, 
excusar algún trabajo, riesgo, etc.).’ 

experimentar: ‘tr. Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de 
algo. // 2. Notar, echar de ver en uno mismo una cosa, una impresión, un 
sentimiento, etc. // 3. Dicho de una cosa: Recibir una modificación, cambio o 
mudanza.’ 

hurtar: ‘(De hurto). tr. Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su 
dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas.’ 

En todos estos casos, como en los anteriores, un agente lleva a cabo una acción por 
la que efectúa un acto: un asalto, un bis, una clausura, una conquista, economía, un 
experimento y un hurto; se trata, por ende, de acciones realizadas por entidades 
humanas. 
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En relación a los sustantivos sobre los que se han creado estos verbos, 
podemos afirmar que todos tienen en común el hecho de aludir a actos que realizan 
seres humanos, pero, dentro de este campo, contamos con una gran variedad 
semántica. A pesar de lo dicho, sí que podemos encontrar algunos nombres que 
hacen referencia a una misma realidad. 

En concreto, algunos sustantivos hacen alusión al genérico hechizo (‘práctica 
usada por los hechiceros para intentar el logro de sus fines’), como gualicho, hechizo, 
maleficio193 o veneficio. 

Son varios también los nombres que aluden al acto del robo (‘acción y efecto 
de robar; delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa 
mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en 
las cosas’); es el caso de facho, falluca (y su variante fayuca), furto, galima, garrama, 
hurto, rapiña, requisa y salto. 

En otros casos, los sustantivos presentan actos realizados como producto de 
una actividad intelectual; pensemos en casos como economía (‘administración eficaz 
y razonable de los bienes; conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza 
de una colectividad o un individuo; ciencia que estudia los métodos más eficaces 
para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes 
escasos; ahorro’), estado (‘situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial 
cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar’), estudio (‘esfuerzo que pone el 
entendimiento aplicándose a conocer algo; trabajo empleado en aprender y cultivar 
una ciencia o arte’), inspección (‘acción y efecto de inspeccionar; cargo y cuidado de 
velar por algo’), oferta (‘promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar algo; 
propuesta para contratar; puesta a la venta de un producto rebajado de precio’), 
parodia (‘imitación burlesca’), pesquisa (‘información o indagación que se hace de 
algo para averiguar la realidad de ello o sus circunstancias’), pleito (‘contienda, 
diferencia, disputa, litigio judicial entre partes; disputa, riña o pendencia: pacto, 
convenio, ajuste, tratado o negocio’), proceso (‘conjunto de las fases sucesivas de un 
fenómeno natural o de una operación artificial; agregado de los autos y demás 
escritos en cualquier causa civil o criminal; causa criminal’), promoción (‘acción y 
efecto de promover; elevación o mejora de las condiciones de vida, de 
productividad, intelectuales, etc.; conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Además del ‘hechizo’ es también el ‘daño causado por arte de hechicería’, por lo que focaliza en el 
efecto negativo del acto (como este daño puede estar dirigido a personas, podría interpretarse como 
creativo de acto interpretable, esto es, formaría parte de los últimos verbos que comentaremos a 
continuación). 
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conocer algo o incrementar sus ventas’), reflexión (‘acción y efecto de reflexionar; 
advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otra 
persona’), revisión (‘acción de revisar; comprobación’), silencio (‘abstención de 
hablar; falta de ruido’) y tutela (‘autoridad que se confiere para cuidar de una 
persona; dirección, amparo o defensa’). 

Asimismo, otros hacen alusión a actos derivados de actividades más 
prácticas, como bis (‘ejecución o declamación repetida de una obra musical o 
recitada o de un fragmento de ella’), cambalache (‘trueque, con frecuencia malicioso, 
de objetos de poco valor’), confección (‘acción de preparar o hacer determinadas 
cosas; medicamento de consistencia blanda, compuesto de varias sustancias 
pulverizadas, casi siempre de naturaleza vegetal; prendas de vestir’), estilo (‘uso, 
práctica, costumbre, moda’), estrena (‘principio o primer acto con que se comienza a 
usar o hacer algo’), experimento (‘acción y efecto de experimentar’), faena (‘acción y 
efecto de faenar: matar reses’), ingreso (‘acción y efecto de ingresar’)194, muestreo 
(‘acción de escoger muestras representativas de la calidad o condiciones medias de 
un todo; técnica empleada para esta selección; selección de una pequeña parte 
estadísticamente determinada’), oficio (‘oficio divino; funciones de la iglesia’), 
ovación (‘aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo’), práctica 
(‘ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas; uso continuado, 
costumbre o estilo de algo’), registro (‘acción y efecto de registrar’), remesa 
(‘remisión que se hace de una cosa de una parte a otra; cosa enviada’), señal 
(‘marca, signo, seña’) y traslado (‘acción y efecto de trasladar’). Dentro de los 
sustantivos que muestran actos derivados de acciones prácticas podemos incluir 
también los casos que aluden a los genéricos combate, lucha o similares, como asalto, 
captura, choque, conquista, explosión, guerra, insurrección y suerte (‘en la lidia taurina, 
cada uno de los lances’). 

En fin, encontramos sustantivos que hacen referencia a actos de inicio, 
continuación o cierre: clausura (‘acto solemne con que se terminan o suspenden las 
deliberaciones de un congreso, un tribunal, etc.’), efecto (‘aquello que sigue por 
virtud de una causa; fin para que se hace algo’), expansión (‘acción y efecto de 
extenderse o dilatarse’), preludio (‘aquello que precede a algo; aquello que se toca o 
canta para ensayar la voz’) y receso (‘separación; pausa, descanso, interrupción; en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 El verbo ingresar es de difícil clasificación porque desde el punto de vista semántico podría 
considerarse verbo local, pero, si partimos del sustantivo base, un ingreso no es un lugar y lo que se 
desplaza no es el objeto directo, sino el sujeto de la transitiva: alguien hace un ingreso de algo (es decir, 
el acto de entrar en un hospital a alguien o el acto de meter dinero en una cuenta), de ahí que lo 
hayamos incluido en este grupo, pues el ingreso es la entidad creada.  
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los cuerpos colegiados, asambleas, etc., vacación, suspensión temporal de 
actividades’)195. 

Desde el punto de vista formal, contamos en este subgrupo con verbos 
procedentes de sustantivos que se han creado mediante diversos procesos 
morfológicos: por derivación inmediata contamos con los predicados asaltar, bisar, 
cambalachar, cambalachear, capturar, clausurar, confeccionar, conficionar, conquistar, 
efectuar, estilar 1, estrenar, estudiar, expansionar, experimentar, explosionar, *fachar, 
faenar, furtar, galimar, garramar, hechizar, hurtar, ingresar, inspeccionar, insurreccionar, 
maleficiar, *muestrear, ofertar, oficiar, ovacionar, parodiar, pesquisar, practicar, preludiar, 
procesar, promocionar, rapiñar, *recesar, reflexionar, registrar, remesar 2, requisar, revisar, 
señalar, silenciar, sortear, trasladar, tutelar 1 y veneficiar (son, sin duda, los más 
numerosos); por derivación mediata tenemos los verbos economizar, *estadificar, 
*falluquear, *fayuquear, guerrear, pleitear y saltear; finalmente, mediante el 
procedimiento de la parasíntesis contamos con los lexemas verbales achocar, 
engualichar y *enhechizar. En este subgrupo contamos con los dobletes hechizar-
*enhechizar, uno derivado y otro parasintético196. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 Destaca en este grupo la cantidad de nombres que se definen en el diccionario académico de manera 
circular, empleando siempre para ello la estructura ‘acción y efecto de + verbo’, que recalca la naturaleza 
de acto que transmite el sustantivo (véase captura, confección, conquista, expansión, experimento, faena, 
inspección, reflexión, registro, revisión y traslado). 
196 ADESSE recoge muchos predicados de este subgrupo con un significado similar al que hemos tratado 
aquí, pero les da clasificaciones diversas, lo que demuestra la variedad significativa de los sustantivos 
que los componen. Los más cercanos a nuestra clasificación son los verbos que expresan “creación”, 
únicamente en confeccionar (‘hacer, crear mediante confección/composición’), y los que indican 
“actividad” (una entidad realiza un proceso material), en efectuar (‘realizar’), estrenar (‘representar un 
espectáculo por primera vez’; aunque puede ser también de “uso” en la acepción ‘usar por vez 
primera’), experimentar (‘hacer experimentos’), faenar (‘realizar las faenas propias de una actividad 
[normalmente la pesca o el cultivo]’) y oficiar (‘celebrar un acto religioso’). También podrían considerarse 
verbos de actividad los siguientes, aunque se clasifican de diversas formas: asaltar (‘atacar de forma 
violenta y por sorpresa’) y guerrear (‘establecer una lucha o guerra’), que son verbos de “competición”; 
capturar (‘coger lo que se persigue y ofrece resistencia’), verbo de “control”; clausurar (‘finalizar, 
mediante un acto oficial o público, una actividad o institución’), de “fase + relaciones sociales”; 
conquistar (‘conseguir o ganar algo a través del esfuerzo. Figuradamente, referido a humanos, lograr el 
afecto de alguien’) y requisar (‘apropiarse de algo. Expropiar. Privar a alguien de algo’), que indican 
“adquisición”; estudiar (‘ejercitar la inteligencia para aprender o comprender algo’), que expresa un 
proceso de “inteligencia”; hechizar (‘someter a hechizos. Despertar atracción o fascinación’), que se 
considera verbo de “sensación”; ofertar (‘ofrecer algo, generalmente a un precio rebajado’), que indica 
“transferencia”; ovacionar (‘aclamar a alguien mediante aplausos y vítores como prueba de satisfacción o 
agradecimiento’), verbo de “valoración”; parodiar (‘imitar en tono burlesco [a alguien]’), de 
“comportamiento”; practicar (‘hacer, realizar’), incluido como “verbo de apoyo”; procesar (‘someter a 
alguien a juicio’), que indica “relaciones sociales”; reflexionar (‘pensar o considerar con detenimiento’), 
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Al igual que en el subgrupo anterior, los verbos de este subtipo son 
básicamente biactanciales y, en este caso, es posible diferenciar dos estructuras 
sintáctico-semánticas diferentes según el papel semántico de la entidad que actúa 
como complemento directo. 

Así, contamos con complementos directos normalmente inanimados, aunque 
en determinados casos pueden ser animados, que representan a la entidad meta o 
destinataria del acto creado, como en los casos siguientes197, por lo que la paráfrasis 
explicativa de estos lexemas sería ‘hacer un (sustantivo fusionado) a CD’: 

Asaltaron dos veces el banco (DRAE 2001) 

La Policía capturó a Gabriel Espósito, marido de Beatriz Maradona (hermana del 
futbolista) y a Claudio Coppola, el empresario que presuntamente hizo de 
contacto con el mafioso “clan Giuliano” durante el paso de Maradona por el 
Nápoles (CREA. El Mundo, 5/10/1996, Madrid, Unidad Editorial 
[22/10/2012]) 

La Policía explosionó ayer en Zaragoza un coche que había sido alquilado en la 
Ciudad Condal por Benjamín Ramos Vega (CREA. El Mundo, 4/5/1994, 
Madrid, Pedro J. Ramírez, Unidad Editorial [26/10/2012]) 

No pudiendo acostumbrarse a la paz, se abrazó a sus nuevas armas y guerreó las 
decisiones de los tribunales con balas de papel sellado (Basado en CREA) 

Con asaltar observamos la acción de ‘hacer un asalto a la ciudad’, de manera que “la 
ciudad” representa la entidad meta o destino que recibe el asalto realizado. En el 
caso de capturar, “la policía” realiza una captura a “Gabriel Espósito” y “Claudio 
Coppola”, esto es, Gabriel y Claudio son las entidades a las que va destinada esa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que expresa “conocimiento”; y señalar (‘apuntar hacia alguna entidad o lugar’), de “orientación”. 
Asimismo, pueden considerarse del mismo subtipo los verbos de “desplazamiento” hurtar (‘apartar o 
esconder algo de algo o alguien molesto o peligroso. Mover algo hasta ponerlo fuera del alcance de 
algo’) y trasladar (‘llevar de un lugar a otro’), así como el de “localización” ingresar (‘entrar en un grupo o 
institución, o meter dinero en una cuenta bancaria’); los de “comunicación” preludiar (‘anunciar o dar 
entrada’), promocionar (‘manifestar las cualidades y virtudes [de algo o alguien] con el fin de promover 
su venta, su desarrollo o consideración’) y silenciar (‘guardar silencio. Callar u omitir algún asunto’); los 
de “percepción” inspeccionar (‘examinar con atención’), registrar (‘examinar [un lugar] para encontrar 
algo’) y revisar (‘examinar [algo o alguien] con cuidado’); y los verbos expansionar (‘expandir, dilatar’), 
que expresa un proceso de “modificación”, economizar (‘gastar de algo menos de lo permitido con el fin 
de tener en un futuro’), que indica “posesión”, y estilar (‘usar, acostumbrar o estar de moda’), de “uso”. 
Por último, en esta base de datos aparece recogido también el verbo sortear, pero con un significado 
distinto al aquí tratado. 
197 Se comportan así los predicados asaltar, capturar, conquistar, engualichar, *enhechizar, explosionar, 
guerrear, hechizar, maleficiar, ovacionar, punar, saltear, señalar, sortear, tutelar 1 y veneficiar. El resto se 
construyen con el otro tipo de complemento directo que explicamos a continuación. 
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captura, las metas y receptoras de la misma (en este caso, humanas). En el tercer 
ejemplo, “la policía” hace o produce una explosión a “un coche”, por lo que esta 
entidad es la meta de la explosión realizada por el agente. Por último, en el caso de 
guerrear alguien hace un acto de guerra dirigido a “las decisiones de los tribunales”, 
que son la meta o destino de ese acto efectuado.  

Por otro lado, tenemos entidades que funcionan como complemento directo 
y que desempeñan el papel semántico de origen manipulado, puesto que a partir de 
esta entidad se crea el acto y con ella es posible realizarlo; podemos interpretar esta 
estructura a través de la paráfrasis ‘hacer un (sustantivo fusionado) de/con CD’: 

El presidente de la Xunta y del PP gallego clausuró ayer en Ourense el ciclo de 
conferencias organizadas por su partido sobre el futuro del galleguismo 
(CREA. La Voz de Galicia, 13/12/2000, La Coruña, Control [5/7/2012]) 

El alcalde ordenó prepararse para salir al otro día temprano hasta el puesto de 
Miranda, y encargó a dos hombres que faenaran el animal (CREA. Sepúlveda, 
L. (1989): Un viejo que leía novelas de amor, Barcelona: Tusquets, p. 85 
[7/7/2012]) 

Por cierto que en la prensa apareció una noticia diciendo que el Gobierno 
estudiaba la reestructuración de los servicios de inteligencia y que Felipe 
González preparaba su propia red de información (CREA. Feo, J. (1993): 
Aquellos años, Barcelona: Ediciones B, pp. 250-251 [8/6/2012]) 

A Le Lorrain le hurtaron en Florencia la fórmula de su invención, que fue 
explotada por los hermanos Luigi y Angelo Mosca (CREA. Perucho, J. (1985): 
Dietario apócrifo de Octavio de Romeu, Barcelona: Destino, p. 198 [5/7/2012]) 

En el primer ejemplo, “el ciclo de conferencias” representa a la entidad inanimada a 
partir de la cual y con la cual se realiza el acto de la clausura o cierre, por lo que 
entendemos que se hace la clausura de ese ciclo. En el segundo, “el animal” es la 
entidad origen de la que y con la que se hace la faena o ‘acción y efecto de matar 
reses’, por lo que es un origen que se manipula. En el caso de estudiar, “el 
Gobierno” hace un estudio “de la reestructuración de los servicios de inteligencia” 
y ese estudio se realiza con esa entidad concreta. Finalmente, en el ejemplo de 
hurtar, “la fórmula de su invención” es el origen sobre el que el agente realiza el 
hurto y la entidad que se emplea para hacer ese hurto198.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Como hemos comentado antes, es posible descubrir complementos directos humanos, tal y como 
sucedía en el ejemplo de capturar o en verbos como conquistar o hechizar. La presencia de un 
complemento directo humano puede conllevar un cambio en la interpretación semántica: así, un verbo 
como procesar posee complemento directo origen manipulado cuando va con complementos directos 
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En todo caso, independientemente del papel que desempeñe el complemento 
directo, el otro participante de la construcción siempre va a ser una entidad 
humana con la intención de llevar a cabo la acción voluntariamente y, fusionado en 
el verbo, se encuentra el acto que dicho agente crea con su acción: 

Además, Bayardo San Román no había intentado siquiera seducirla a ella, sino 
que hechizó a la familia con sus encantos (CREA. García Márquez, G. (1981): 
Crónica de una muerte anunciada, Barcelona: Bruguera, p. 56 [28/12/2012]) 

Manili tuvo una tarde sombría, con una desconfianza total ante la que el público 
guardó silencio en el primero y ovacionó el esfuerzo final ante el cuarto del 
torero de Cantillana (CREA. ABC, 30/8/1989, Madrid, Prensa Española 
[28/12/2012]) 

Al terminar la guerra civil, Bierce continuó de algún modo trabajando para la 
Unión encargado de pesquisar las desapariciones del algodón confiscado a los 
confederados, peligrosa tarea que lo obligaba a internarse en el mismo Sur 
(CREA. Ruffinelli, J. (1981): La infamias de la inteligencia burguesa y otros ensayos, 
México: Premiá [6/7/2012]) 

Corbacho explica que esta temporada el espacio estará “mucho más enganchado a 
la actualidad”, y que parodiarán “los momentos cumbre de la semana en los 
distintos programas” (CREA. El Periódico de Aragón, 14/5/2004, Zaragoza, 
Prensa Diaria Armengol [6/7/2012]) 

Así, “Bayardo San Román” es la persona que deliberadamente realiza el acto del 
hechizo que va destinado “a la familia”; “el público” lleva a cabo voluntaria e 
intencionalmente la acción por la que hace o crea una ovación al “esfuerzo final” 
del torero; y “Bierce” es una persona que con capacidad de decisión y voluntad 
realiza las pesquisas, acto efectuado, sobre “las desapariciones del algodón”. En los 
ejemplos de estos verbos en los que se oculta la entidad que inicia la acción, 
siempre es posible interpretar un agente oculto, como en el último ejemplo, pues 
las parodias solamente pueden realizarlas (y, por tanto, surgen con la acción) 
entidades con rasgos humanos y agentivos. 

En los verbos que denotan la creación de un acto es posible diferenciar una 
pequeña subclase de predicados en los que el paciente siempre es una entidad 
humana que recibe y experimenta el acto efectuado por el agente en función de 
sujeto199. Resulta interesante, además, que esta entidad experimentadora, por sus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
inanimados (Procesó el arresto de Menem por presunto tráfico de armas), pero con complementos directos 
humanos parece interpretarse mejor como meta del acto (Procesó al acusado por tráfico de armas).  
199 Son parecidos, por tanto, a los predicados anteriores en los que el complemento directo tenía el papel 
semántico de destino. 
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propias características definitorias (es una entidad humana con capacidad de 
decisión, como sucedía en los verbos causativos sensitivo-emocionales), se implica 
en la acción, pues sin su colaboración el acto creado por el agente no podría 
interpretarse como tal. Pensemos, por ejemplo, en un caso como coaccionar: 
evidentemente, si la entidad que experimenta la acción no está predispuesta o no 
siente que el acto realizado o cometido por el agente es una coacción (si se lo toma 
a broma, por ejemplo), el acto creado no tendrá la finalidad pensada inicialmente 
por el agente. Es por esta razón por la que podemos afirmar que en estos verbos el 
acto creado es de tipo interpretable200. La paráfrasis explicativa de estos predicados 
sería ‘hacer un (sustantivo fusionado) al CD’. 

Las definiciones de los verbos creativos de acto interpretable201 siguen la 
tónica general de los verbos de creación. Son numerosos, por tanto, los predicados 
que se definen con el verbo hacer como descriptor (o sus sinónimos formar o ejercer), 
así como con dar: 

acariciar: ‘tr. Hacer caricias. // 2. Tratar a alguien con amor y ternura. // 3. Dicho 
de una cosa: Tocar, rozar suavemente a otra. La brisa acariciaba su rostro.’  

cosquillar: ‘tr. cosquillear.’ [Cosquillear: intr. Hacer cosquillas. U. t. c. tr.] 

embudar: ‘tr. 2. Hacer embudos (! trampas, enredos).’  

mimar 1: ‘(De mimo 1). tr. Hacer caricias y halagos.’ 

florear: ‘tr. 3. Disponer el naipe para hacer trampa.’ 

favorecer: ‘(De favor). tr. 3. Dar o hacer un favor.’ 

coaccionar: ‘tr. Ejercer coacción.’ 

friccionar: ‘(De fricción). tr. Restregar, dar friegas.’ 

chasquear: ‘tr. Dar chasco o zumba. // 2. Faltar a lo prometido.’ 

jaquear: ‘tr. En el juego del ajedrez, dar jaques. // 2. Hostigar al enemigo.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Únicamente capitular 2 (‘tr. Hacer a alguien capítulos de cargos por excesos o delitos en el ejercicio de 
su empleo.’), encausar (‘tr. Formar causa a alguien, proceder contra él judicialmente.’), justiciar (‘tr. Dar 
muerte al reo condenado a ella. // 2. desus. Condenar a alguna pena.’) y talionar (‘tr. Castigar a alguien 
con la pena del talión’) serían actos no interpretables, porque son capítulos o cargos, causas o pleitos, 
justicia o castigo y talión o pena independientemente de lo que haga el experimentador que los padece; 
no obstante, se trata de verbos con significado muy específico y, por su parecido sintáctico-semántico 
con el resto, los mantenemos en este subgrupo. 
201 Forman parte de este grupo los siguientes predicados: acariciar, ajusticiar, aperrear, *atraicionar, 
boicotear, burlar, capitular 2, chantajear, chasquear, coaccionar, cosquillar, cosquillear, embudar, enartar, 
encausar, engaratusar, favorecer, florear (éste específico del ámbito del juego), friccionar, homenajear, jaquear, 
ajuiciar, justiciar, mimar 1, paquear 2, petardear, *relajear, sodomizar, talionar, *terapear (dialectal; hemos 
partido de terapia como base), *tracalear, traicionar, trampear y ultrajar. 
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Otros predicados incluidos en este subgrupo remiten a los verbos anteriores o son 
sinónimos de éstos; otros se definen con otras estructuras, pero apuntan al mismo 
contenido: 

boicotear: ‘(De boicot). tr. Excluir a una persona o a una entidad de alguna relación 
social o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se 
exige. // 2. Impedir o entorpecer la realización de un acto o de un proceso 
como medio de presión para conseguir algo. U. t. c. prnl.’ 

chantajear: ‘tr. extorsionar.’ [Extorsionar: (De extorsión). tr. Usurpar, arrebatar algo 
a alguien utilizando la amenaza respaldada por la violencia. // 2. Causar 
trastorno, daño o perjuicio.] 

engaratusar: ‘(De en- y garatusa). tr. Col., Guat., Hond., Méx. y Nic. engatusar.’ 
[Engatusar: (De engatar). tr. coloq. Ganar la voluntad de alguien con halagos 
para conseguir de él algo.] 

burlar: ‘(De burla). tr. Chasquear, zumbar. U. m. c. prnl. // 2. engañar (! inducir a 
tener por cierto lo que no es). // 4. Frustrar, desvanecer la esperanza, el deseo, 
etc., de alguien.’ 

*terapear: ‘tr. coloq. Hond. Convencer a alguien para que haga algo que no desea.’ 

En estos casos, se interpreta que alguien hace un boicot, un chantaje, una garatusa o 
halago o caricia, una burla o engaño, una terapia, etc. a otra persona (de hecho, son 
varios los verbos que expresan el acto de engañar a alguien como enartar, paquear 2, 
petardear, *tracalear y trampear).  

Las bases sustantivas que están en el origen de la formación de estos 
predicados creativos pueden hacer referencia a gestos, normalmente positivos, que 
realiza una persona a otra, como caricia (‘demostración cariñosa que consiste en 
rozar suavemente con la mano el cuerpo de una persona, de un animal, etc.; halago, 
agasajo, demostración amorosa’), garatusa (‘halago y caricia para ganar la voluntad 
de alguien’), mimo (‘cariño, halago o demostración de ternura’), favor (‘honra, 
beneficio, gracia’), homenaje (‘acto o serie de actos que se celebran en honor de 
alguien o de algo’), cosquilla (‘sensación que se experimenta en algunas partes del 
cuerpo cuando son ligeramente tocadas, y consiste en cierta conmoción 
desagradable que suele provocar involuntariamente la risa’) y fricción (‘acción y 
efecto de friccionar; roce de dos cuerpos en contacto’). Aquí podría incluirse el 
sustantivo juicio (‘estado de sana razón; opinión, parecer o dictamen’). 

En otras ocasiones, el verbo deriva de un sustantivo que denota actos con un 
efecto negativo que un agente realiza sobre un experimentador, como los que hacen 
referencia a engaños, burlas o bromas: burla (‘acción, ademán o palabras con que se 
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procura poner en ridículo a alguien o algo; chanza; engaño; bromas o mentiras’), 
chasco (‘burla o engaño que se hace a alguien; decepción que causa a veces un 
suceso’), embudo (‘trampa, engaño, enredo’), arte (‘engaño’)202, flor (‘entre fulleros, 
trampa y engaño que se hace en el juego’), paco (‘engaño: falta de verdad’), petardo 
(‘estafa, engaño, petición de algo con ánimo de no devolverlo’), relajo (‘broma 
pesada’), trácala (‘ardid: artificio’) y trampa (‘ardid para burlar o perjudicar a 
alguien’). 

Finalmente, otros sustantivos, que denotan también actos negativos, serían 
capítulo (‘cargo que se hace a quien ejerció un empleo; determinación, resolución’), 
causa (‘litigio: pleito judicial; proceso criminal que se instruye de oficio o a instancia 
de parte’), boicot (‘boicoteo: acción de boicotear’)203, chantaje (‘extorsión: amenaza de 
pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener 
de él dinero u otro provecho; presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre 
alguien para obligarle a obrar en determinado sentido’), coacción (‘fuerza o 
violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo’), jaque 
(‘lance del ajedrez en que un jugador, mediante el movimiento de una pieza, 
amenaza directamente al rey del otro; palabra con que se avisa; ataque, amenaza, 
acción que perturba o inquieta a alguien, o le impide realizar sus propósitos’), 
justicia (‘pena o castigo público; castigo de muerte’), perro (‘mal o daño que se 
ocasiona a alguien al engañarle en un acuerdo o pacto’), sodomía (‘práctica del coito 
anal’), talión (‘pena que consiste en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que 
causó; compensación del efecto de algo con el efecto opuesto de otra cosa’), terapia 
(‘terapéutica: tratamiento’)204, traición (‘falta que se comente quebrantando la 
fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener; delito cometido’) y ultraje 
(‘ajamiento, injuria o desprecio’). 

Morfológicamente, en este subconjunto semántico los predicados están 
formados por derivación inmediata, como burlar, capitular 2, chantajear, coaccionar, 
cosquillar, embudar, friccionar, homenajear, jaquear, justiciar, mimar 1, talionar, traicionar 
y ultrajar; por derivación mediata, en los casos de boicotear, chasquear, cosquillear 
(variante del anterior cosquillar), favorecer, florear, paquear 2, petardear, *relajear, 
sodomizar, *terapear, *tracalear y trampear; y por parasíntesis verbal en acariciar, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 El significado de ‘engaño’ del sustantivo arte es antiguo y nos lo proporcionan tanto DCECH (1980) 
en la definición del sustantivo arte como DRAE (2001) en la definición del verbo enartar. 
203 Aunque la definición del sustantivo es totalmente circular, es posible interpretar correctamente el 
verbo. 
204 En el caso de *terapear, el valor negativo deriva de la definición verbal: ‘convencer a alguien para que 
haga algo que no desea’. 
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ajuiciar, aperrear, *atraicionar, ajusticiar, enartar, encausar y engaratusar. Resulta 
interesante que los más numerosos sean los derivados mediante el sufijo -ear, pues 
el valor frecuentativo de este sufijo redunda en el hecho de que se trate de verbos 
que denotan acto efectuado205. 

En la estructura argumental de estos predicados de acto efectuado 
interpretable, el sujeto es siempre una entidad agentiva que crea un acto de manera 
intencional y deliberada: 

Durante los primeros meses de convivencia se observó que la niña permanecía 
triste, que no se divertía como es costumbre hacerlo a su edad, y nunca 
acariciaba a su padre ni a su madre cuando les veía (CREA. Perucho, J. (1983): 
Pamela, Barcelona: Planeta, pp. 144-145 [22/12/2012]) 

Los inculpados que fueron interrogados ayer boicotearon al abogado del Partido 
Popular, negándose a responder a cualquier pregunta de Juan Ramón 
Montero Estévez, quien, despojado de su escrito de acusación por no haberlo 
presentado correctamente a la Sala Segunda, sólo puede adherirse a las 
acusaciones de los demás (CREA. El País, 4/9/1997, Madrid, Diario El País 
[22/12/2012]) 

Hoy en día, esos clubes son sociedades anónimas que manejan fortunas 
contratando jugadores y vendiendo espectáculos, y están acostumbrados a 
trampear al Estado, a engañar al público y a violar el derecho laboral y todos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 La base de datos sintácticos de ADESSE recoge muchos predicados de este subgrupo. Algunos son 
verbos que expresan un proceso de “contacto”, por el que una entidad entra en contacto físico con otra 
sin que se implique la modificación de esta última, como acariciar (‘tocar con suavidad’) de “contacto 
afectivo” y friccionar (‘frotar [una persona] [una parte del cuerpo]’) de “contacto + fricción”. Otros hacen 
referencia a un proceso de “relaciones sociales”, en los que una entidad humana “establece o mantiene 
de forma activa algún tipo de relación con otra u otras entidades humanas”: chantajear (‘intentar 
conseguir un beneficio de alguien con amenazas’), coaccionar (‘ejercer presión sobre alguien con el fin de 
que haga/diga lo que nos conviene’), homenajear (‘rendir homenaje a alguien’), mimar (‘tratar con mucho 
mimo y cariño’) y traicionar (‘comportarse violando la fidelidad debida a algo o alguien’). Asimismo, 
encontramos con el mismo significado mostrado en este punto los verbos ajusticiar (‘matar a alguien en 
cumplimiento de una sentencia de muerte’), que es verbo de “vida”, burlar (‘hacer burla de algo, 
ridiculizarlo’) que expresa un proceso de “comportamiento”; cosquillear (‘provocar cosquillas’), que es 
verbo de “fisiología”; favorecer (‘hacer que alguien obtenga beneficios o privilegios’), que se considera de 
“transferencia”; y boicotear (‘impedir el buen desarrollo de un suceso o entidad’), que expresa un proceso 
de “fase” (aunque éste, pensamos, es claramente semejante a chantajear o coaccionar). Finalmente, otros 
dos predicados son tratados en esta base de datos pero con significados distintos a los aquí 
mencionados: chasquear (‘producir chasquidos’) y florear (‘sonar o hacer sonar una guitarra tocando dos 
o tres cuerdas con tres dedos sucesivamente y sin parar, logrando un sonido continuo’), que son verbos 
de “emisión”. 
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los derechos (CREA. Galeano, E. (1995): El fútbol. A sol y sombra, Madrid: Siglo 
XXI, pp. 218-219 [22/12/2012]) 

¡Bah! Hay gentes que no merecen que tengamos tantas ideas, porque todo lo que 
se hace y se dice les parece discutible. Hay que chasquearles. Dos personas 
jóvenes y fuertes que no hacen ni dicen nada son indiscutibles (CREA. Nieva, 
F. (1980): La señora tártara, Toledo: Junta de Castilla-La Mancha [22/12/2012]) 

En el primer ejemplo, “la niña” es la encargada de realizar voluntaria e 
intencionalmente las caricias; en el segundo, “los inculpados” realizan 
deliberadamente el boicot; en el tercero, “esos clubes” es el colectivo humano que 
lleva a cabo la acción de trampear voluntariamente; por último, en el cuarto 
ejemplo el sujeto es impersonal, pero es evidente que únicamente pueden chasquear 
o hacer burlas o engaños los seres humanos que tienen la intención de realizar la 
acción. 

El segundo participante de este tipo de predicados tiene la función de 
complemento directo y es una entidad humana que designa al receptor o al 
destinatario del acto efectuado por el agente y que, además, experimenta ese acto 
creado: 

Poco después he podido saber que Martín Domingo coaccionó a algunos 
dirigentes que estaban metidos en líos de faldas y algunas otras cosas, para 
quedarse con todo el poder (CREA. La Razón, 9/4/2003: Madrid, Grupo 
Planeta [14/8/2011]) 

En los años veinte, la prolífica Agatha Christie sacaba partido de las células grises 
del extravagante ciudadano belga Hércules Poirot, y Dorothy L. Sayers 
mimaba a su héroe favorito Lord Peter Wimsey, dandi, gourmet y delicado de 
los nervios (CREA. El País. Babelia, 22/3/2003, Madrid, Diario El País 
[22/12/2012]) 

La mujer trajo aceite, con el cual le untó y friccionó el dedo tumefacto, lo que 
intensificó su grito (CREA. Mujica Lainez, M. (1982): El escarabajo, Barcelona: 
Plaza & Janés [1/9/2011]) 

El comunicado que ayer lanzó Unión Valenciana contra el árbitro que favoreció al 
Real Madrid mediante un lenguaje impropio de quien pretende defender los 
intereses de la sociedad valenciana (CREA. La Razón, 15/1/2002: Madrid, 
Grupo Planeta [22/12/2012]) 

En el primer caso, “a algunos dirigentes” representa a la entidad humana que es 
destinataria y experimentadora de la coacción o ‘fuerza o violencia que se hace a 
alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo’ que ejerce sobre ella “Martín 
Domingo”. En el ejemplo de mimar vemos que “a su héroe favorito” es la persona 
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que recibe y siente los mimos que voluntariamente le hace “Dorothy L. Sayers”. En 
el tercer ejemplo, “el dedo tumefacto” representa una parte del cuerpo de una 
entidad humana y, metonímicamente, la persona que la posee es la que recibe y 
siente la fricción que realiza “la mujer”206; por último, en el ejemplo de favorecer 
contamos con un complemento directo humano colectivo, pues “al Real Madrid” 
representa al conjunto de personas que forman esta institución y al que va 
destinado el favor que realiza “el árbitro”. 

Estas entidades humanas son destinatarias del acto efectuado por el agente, 
al mismo tiempo que experimentadoras de ese acto, y se ven implicadas en él, 
puesto que, dependiendo de la actitud que tomen ante ese acto, éste se interpretará 
como tal o no (el mimo se interpreta como una caricia o halago únicamente si el 
receptor del mismo se lo toma de esa manera, por ejemplo)207. 

Por último, en el verbo denominal se halla fusionado el sustantivo que 
designa el acto creado por el agente con su acción: 

Merino supo defenderse, con esta táctica burló a ocho o diez enemigos, con sus 
escondites, marchas y contramarchas, y ocasionalmente atacaba y cogía a un 
pequeño destacamento o a un correo, desesperando al contrario (CREA. Ortiz-
Armengol, P. (1994): Aviraneta o la intriga, Madrid: Espasa-Calpe [14/8/2011]) 

Claudia Márquez, responsable actualmente de la revista, fue detenida durante 
dos horas el 30 de octubre; la intimidaron para que De Cuba no saliera más, la 
chantajearon con su hijo de seis años (CREA. El País, 9/12/2003: Madrid, 
Diario El País [22/12/2012]) 

En estos casos, el agente “Merino” y una tercera persona no explícita son los 
encargados de crear el acto de la burla y el del chantaje; evidentemente, estos actos 
creados por el agente solamente se interpretarán como una burla y como un 
chantaje si el destinatario-experimentador de los mismos, “a ocho o diez amigos” y 
“a Claudia Márquez” (bajo el clítico “la”), en ese momento los entiende como una 
burla y como un chantaje y no de otra manera. 

Asimismo, nos gustaría comentar el siguiente ejemplo de carácter figurado: 
Quedó pensativo y momentos más tarde, tomando una heroica decisión, rechazó 

la bandeja a pesar de que el apetito le cosquilleaba las paredes del estómago 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 En este verbo, la estructura cambia ligeramente, pues se fricciona algo con otra cosa. 
207 En la definición del verbo boicotear se deja abierta la opción de que el complemento directo sea de tipo 
inanimado y, por tanto, meta: ‘tr. Excluir a una persona o a una entidad de alguna relación social o 
comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige’, aunque bien podría 
interpretarse de manera metonímica. 
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(CREA. Jiménez de Diego, L. (2000): Memorias de un médico de Urgencias, 
Madrid: La Esfera de los Libros, p. 164 [22/12/2012]) 

En este caso, el sujeto “el apetito” no es un agente, pues no se trata de una entidad 
humana que realice la acción intencionalmente, sino que es una entidad inanimada 
que es la que provoca las cosquillas en la parte del cuerpo (“las paredes del 
estómago”) de una persona. Se trata, por tanto, de una interpretación figurada del 
verbo cosquillear, pues, según la definición, las cosquillas son la ‘sensación que se 
experimenta en algunas partes del cuerpo cuando son ligeramente tocadas’ y “el 
apetito” no puede tocar nada. 

Finalmente, algunos de estos predicados podrían considerarse también como 
verbos de creación de un acto de habla, porque el sustantivo que está en su base 
puede entenderse como palabras efectuadas en lugar de como un acto creado. Nos 
referimos a los siguientes predicados: burlar, pues la burla puede ser ‘acción, 
ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a alguien o algo; bromas o 
mentiras’; chantajear, ya que el chantaje es una ‘amenaza de pública difamación o daño 
semejante que se hace contra alguien’; engaratusar, porque la garatusa es un ‘halago y 
caricia para ganar la voluntad de alguien’ (de hecho, este verbo se nombrará 
también en los verbos denominales creativos de tipo dicendi); jaquear, pues el jaque 
es ‘ataque, amenaza, acción que perturba o inquieta a alguien’; y mimar, puesto que 
el mimo es ‘cariño, halago o demostración de ternura’. 

Además, guardan, como hemos comentado al principio, relación con los 
verbos denominales causativos sensitivo-emocionales, por el carácter humano y 
experimentador de la entidad que actúa como complemento directo; de hecho, el 
verbo saltear, por ejemplo, posee una acepción como creativo de acto interpretable y 
otra como causativo sensitivo-emocional. 

!
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 VERBOS DE OBJETO 
CREADO 

VERBOS DE ACTO CREADO 

SUSTANTIVO 
FUSIONADO 

objeto o producto físico o 
intelectual creado con la 

acción 

acto intelectual o práctico 
realizado por un ser humano 

con la acción 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

inanimado 
origen 

inanimado 
meta o 
destino 

inanimado 
origen 

inanimado 
meta o 

animado 
destinatario 

PARÁFRASIS ‘hacer-crear un 
(sustantivo 
fusionado) 

de/a partir de 
CD’ 

‘hacer-crear 
un 

(sustantivo 
fusionado) a 

CD’ 

‘hacer un 
(sustantivo 
fusionado) 

de/con CD’ 

‘hacer un 
(sustantivo 

fusionado) a 
CD’ 

SUJETO agente 

Resumen de los rasgos de los verbos creativos de objeto y de acto 

5.2.1.2. ¿Participación en construcciones alternantes? 

Los verbos denominales de objeto creado y de acto efectuado son 
básicamente, como hemos mencionado en el apartado anterior, predicados 
transitivos. No obstante, algunos verbos sí que aceptan la aparición en otro tipo de 
esquemas sintáctico-semánticos, pero su presencia en la alternancia intransitivo-
incoativa es imposible puesto que no se trata de verbos causativos, sino 
exclusivamente agentivos. 

Junto a las estructuras transitivas, algunos verbos admiten la aparición en 
esquemas intransitivos y pronominales, aunque, cuantitativamente, se trata de 
escasos lexemas. En la estructura pronominal, el objeto de la transitiva se 
corresponde, de forma general, con el sujeto de la forma verbal monoactancial208, 
por lo que el cambio es similar al que tiene lugar en la alternancia causativo-
incoativa. 

Los predicados creativos que admiten la presencia en estructuras 
intransitivas sin pronombre son aprovechar, fallar 2, sancochar y teorizar, para el 
subgrupo de objeto creado; estilar 1, guerrear, preludiar, reflexionar, estudiar y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Levin (1993: 55-56) indica la existencia de una alternancia propia para los verbos de creación y 
transformación en la que el sujeto de la intransitiva tiene el mismo papel que el objeto de la transitiva y 
en la transitiva hay un argumento agente que no existe en la intransitiva.  
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practicar, para el subtipo de acto efectuado; y ajuiciar, cosquillear (pero no cosquillar) 
y *tracalear, para los de acto interpretable. 

teorizar: ‘tr. Tratar un asunto solo en teoría. U. m. c. intr.’ 

Leonardo teorizaba sobre el bien que se le hace a una mujer que se deja 
querer si se le enseña que ella puede ser tan libre como el macho, y 
Álvaro razonaba que por nada del mundo permitiría él que una 
desaprensiva fuese tirándose jovenzuelos, que iban a sufrir mucho 
cuando a la mañana siguiente se asegurasen de que su amante 
mamá se había ido con otro de los hermanos del grupo de amigos 
(CREA. Alegre Cudós, J. L. (1989): Locus amoenus, Madrid: 
Hiperión, p. 64 [2/1/2013]) 

guerrear: ‘intr. Hacer guerra. U. t. c. tr.’ 

Nadie guerreaba y, no obstante, se afianzaba la certidumbre de que, 
efectivamente, una guerra tenía lugar (CREA. Argullol, R. (1993): La 
razón del mal, Barcelona: Destino, p. 100 [2/1/2013]) 

*tracalear: ‘tr. coloq. Ven. Engañar o estafar a alguien mediante algún ardid. U. t. c. 
intr.’ 

Yo estaba tracaleando cuando me cogió la policía (Inventado) 

En estos casos, el sujeto posee los mismos rasgos que cuando aparece en estructura 
transitiva, por lo que se trata de un humano agente; lo único que desaparece es el 
objeto directo de la transitiva (“Leonardo teorizaba” y “Teorizaba las leyes de 
expansión del Universo”).  

En cuanto a las posibilidades de aparición de este tipo de verbos en 
estructuras pronominales, el diccionario académico admite esta opción para los 
verbos de creación de objeto concrecionar, empastelar, ensayar, estructurar y programar, 
para los verbos de acto efectuado efectuar, insurreccionar, promocionar y trasladar, y 
para los verbos de acto creado de tipo interpretable boicotear, burlar, aperrear y 
traicionar. 

estructurar: ‘tr. Articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto. U. t. c. 
prnl.’ 

Las oficinas provinciales de estadística se estructuraron (Basado en 
CREA) 

promocionar: ‘tr. Elevar o hacer valer artículos comerciales, cualidades, personas, 
etc. U. m. en leng. sociológico o comercial. U. t. c. prnl.’ 

La película se promocionó en Río de Janeiro (Basado en CREA) 
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boicotear: ‘(De boicot). tr. Excluir a una persona o a una entidad de alguna relación 
social o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se 
exige. // 2. Impedir o entorpecer la realización de un acto o de un proceso 
como medio de presión para conseguir algo. U. t. c. prnl.’ 

Se boicoteó al abogado del Partido Popular (Basado en CREA) 

Con los verbos estructurar y promocionar observamos la aparición en estructuras 
pronominales pasivo-reflejas, en las que el objeto directo de la transitiva pasa a 
sujeto de la pronominal y se oculta el agente que queda con interpretación 
indefinida. En el caso de boicotear, la construcción pronominal responde a una 
impersonal-refleja, pues aquí el objeto directo de la transitiva sigue teniendo esa 
misma función en la estructura pronominal y se sigue sobreentendiendo un agente 
indefinido que provoca la acción, aunque no se exprese. 

5.2.2. Verbos creativos constructivo-locales209 

El conjunto de verbos denominales creativos constructivo-locales guarda 
estrecha relación semántica con el subgrupo de verbos denominales causativo-
localizadores. La diferencia entre estos dos tipos de verbos reside en dos factores: 
de un lado, los causativo-localizadores combinan los contenidos de causatividad y 
localización, mientras que los creativos constructivo-locales mezclan creación y 
localización; de otro lado, en los causativo-localizadores el papel de iniciador de la 
acción se reserva a una causa, que puede manifestarse o bien como agente o bien 
como fuerza (humana no intencional, animada o inanimada), mientras que en los 
creativos constructivo-locales ese papel de iniciador del evento únicamente puede 
estar desempeñado por una entidad agentiva, esto es, por un ser humano con 
capacidad y voluntad para realizar la acción de forma intencional y deliberada; 
como consecuencia de lo anterior, estos verbos no pueden participar en la 
alternancia causativo-incoativa.  

Como este tipo de verbos denominales de objeto efectuado se asimila en 
muchos rasgos al tipo de evento expresado por los causativo-localizadores, 
podemos emplear como base para definirlos los papeles semánticos que utilizamos 
en el capítulo 2, pero adaptándolos a la nueva situación descrita. Teniendo en 
cuenta que en los creativos constructivo-locales es posible diferenciar dos subtipos, 
en consonancia con los distinguidos en los causativo-localizadores (locatum y 
locativos) y dependiendo del elemento del esquema local que aparece fusionado en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 El conjunto de verbos creativos constructivo-locales aparece recogido en el anexo 6. 
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el verbo denominal, los participantes en el evento creativo constructivo-local serán 
los siguientes: 

Agente: entidad humana con capacidad volitiva que inicia y provoca el proceso 
de cambio de estado en otra entidad de forma intencional 

Tema: entidad inanimada preexistente a la acción que padece un cambio de 
estado físico o material, se ve modificada por la acción; en los verbos denominales 
creativos constructivo-locativos sirve como localización del proceso de cambio de 
estado inducido por el agente (base de localización) y en los verbos denominales 
creativos constructivo-locatum es el elemento que el agente desplaza (figura) y 
crea en otra entidad 

Figura: entidad inanimada que el agente mueve o sitúa en relación a un espacio 
de localización 

Base de localización: entidad inanimada que el agente emplea como espacio de 
localización  

Relacionante: elemento que especifica la relación local que tiene lugar entre la 
figura y la base 

Puesto que el evento local que tiene lugar en estos predicados quedó 
ampliamente explicado en el capítulo 2, solamente nos gustaría comentar, de forma 
previa al análisis de los dos subtipos que se incluyen en este conjunto de verbos, 
que no nos encontramos ante “verbos de cambio de estado físico causado 
externamente” (el contenido causativo que ha marcado los tres anteriores capítulos 
y que configura el centro de nuestro trabajo), sino que estamos ante verbos de 
cambio de estado inducido por una entidad externa agentiva; este pequeño matiz 
es muy relevante porque afecta a uno de los rasgos básicos que sirven para 
diferenciar el contenido causativo de los verbos: la alternancia causativo-incoativa 
que, obviamente, no es posible en los creativos constructivo-locales. 

Además, en estos verbos tiene lugar un proceso de creación, manipulación y 
construcción por parte de la entidad agentiva: como resultado de la acción, tanto en 
la variedad locatum como en los locativos, se construye, se crea o se forma una 
entidad, ya sea la figura (en los locatum) o la base de localización (en los locativos), 
de ahí la denominación de constructivos, que trata de recoger este rasgo semántico 
común. 



642 BLOQUE II: Análisis 

!

5.2.2.1. Verbos denominales creativos constructivo-locatum 

Los verbos denominales creativos constructivo-locatum se manifiestan 
predominantemente en estructuras biactanciales y son muy pocos los verbos que 
admiten un esquema distinto al transitivo210. Estos predicados expresan, en su 
mayoría, una acción por la que un sujeto exclusivamente agentivo211 lleva a cabo 
una actividad típicamente manual sobre otra entidad, manifestada como 
complemento directo, que preexiste a la acción verbal y que, como resultado de la 
misma, cambia su estado al albergar en su interior una entidad de reciente 
creación. La entidad afectada recibe el papel semántico de base, en la que se crea 
algo nuevo, y que sirve de localización del cambio de estado y de la entidad creada; 
la entidad que se crea en esa base se corresponde con la figura del esquema local y 
es el sustantivo que aparece fusionado en el verbo denominal. 

Este subgrupo de verbos creativos constructivo-locatum nos remite, por 
tanto, a los verbos denominales causativo-localizadores en los que tenía lugar la 
fusión del elemento figura, esto es, a los causativos locatum, pero se diferencia de 
aquel tipo en que el proceso que expresan es más específico, así como en los rasgos 
de la entidad extralingüística que puede actuar como iniciadora. En cuanto al 
proceso verbal descrito, se hace referencia siempre a la creación de una entidad en 
otra entidad, teniendo en cuenta que esta creación o producto efectuado deriva 
siempre de una manipulación manual, con fines artísticos, decorativos o 
constructivos en muchos casos. En lo referente a la entidad iniciadora, debido al 
tipo de proceso descrito solamente puede iniciar esta acción un ser humano con la 
intención de llevarla a cabo (manifestado como sujeto), pero nunca entidades 
inanimadas o animadas, por lo que siempre debe ser un agente. 

A modo de explicación del contenido expresado por estos predicados, 
podemos emplear la paráfrasis descriptiva ‘hacer-construir/crear (sustantivo 
fusionado) en CD’. 

En la bibliografía consultada, algunos autores han denominado el proceso 
indicado por estos predicados bajo el rótulo de verbos ornativos, porque expresan un 
proceso semántico por el que se adorna una base. 

Así, Serrano-Dolader (1995: 124) reconoce que verbos como abovedar, 
acharolar o amueblar expresan valores ornativos y Rainer (1993a: 238) incluye dentro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Aludiremos a estos pocos casos en el punto 5.2.2.3. 
211 Obviamente, dejamos a un lado las posibles interpretaciones figuradas, aunque veremos algunos 
ejemplos más adelante. 
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de los ornative verbos (con la paráfrasis alemana “y mit x versehen”) que pueden 
tener variantes más concretas, del tipo aceitar, y más abstractas, como estructurar, 
del tipo “alfombrar, financiar, laquear, homenajear, orificar, cloroformizar, bautizar, 
abovedar, aculturar, empajar”, etc. Los dos autores mencionados coinciden en 
introducir en esta categoría el verbo abovedar, que pertenece al subgrupo de 
creativos constructivo-locatum que estamos comentando, por el que se ‘hace o 
construye una bóveda en un lugar’, esto es, se adorna con bóveda un lugar o se le 
proporciona una bóveda a un lugar, por lo que en estos verbos, como indica Beniers 
(2004: 60), se expresa el significado de ‘proveer a alguien o algo de lo que designa la 
palabra base’ y en ellos es relevante la ubicación final que, como estamos 
comprobando, se encuentra en el tema base de localización (manifestado como 
complemento directo). 

No obstante, los autores anteriores mezclan bajo la denominación de ornativo 
verbos que son únicamente locales: así, Serrano-Dolader incluía acharolar, que se 
define como ‘barnizar con charol’, esto es, ‘poner charol en’, y Rainer afirmaba que 
en este grupo también se contenían verbos del tipo alfombrar, definidos como 
‘cubrir el suelo con alfombras’, esto es, ‘poner alfombras en’. 

En realidad, son varios los autores que incluyen los verbos ornativos dentro 
de los verbos locales; así, Plag (1999: 125-127) y Grossmann y Rainer (2004: 176-180) 
diferencian dos tipos de verbos locales: 

• los predicados en los que el nombre base tiene el papel de objeto 
que se pone en un lugar, esto es, de objeto localizado, con la paráfrasis 
‘meter (sustantivo fusionado) en un lugar’, de manera que se transfiere el 
referente del sustantivo fusionado al referente del objeto; 
• y, por otro lado, los predicados en los que el nombre base es el 
lugar en el que una cosa o algo se pone, es decir, un espacio de 
localización, con la paráfrasis ‘meter algo en (sustantivo fusionado)’. 

Los del segundo tipo son verbos claramente locativos y los del primer tipo incluyen 
a los ornativos según estos autores, aunque Plag reconoce que en ocasiones es muy 
complicado diferenciar ambos tipos de verbos locales e incluso hay predicados que 
admiten la doble interpretación, como computerize, que puede ser locativo, ‘poner 
datos en un ordenador’ y local-ornativo ‘instalar un ordenador u ordenadores en 
un lugar’. 

Sin embargo, resulta evidente que no es lo mismo ‘poner charol o una 
alfombra en un sitio’ que ‘hacer-construir una bóveda en un sitio’, a pesar de que 
los dos hagan referencia a la misma idea de adornar un sitio o un objeto con algo o 
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de proporcionar o proveer de algo a un sitio u objeto, de ahí que consideremos que, 
en el seno de la denominación de ornativo, debería hacerse la distinción entre 
verbos puramente locales, en los que se pone algo ya existente en un sitio preexistente a 
la acción, y verbos de construcción o creación local, en los que se hace, forma o 
construye algo que no existía previamente a la acción en un sitio preexistente a la acción.  

Por otra parte, García-Medall (1992: 248-251) también alude al tipo de verbos 
que vamos a comentar en este apartado y afirma que presentan una relación de 
tipo contenedor/contenido. Según las clasificaciones y los ejemplos que incorpora el 
autor, podemos afirmar que los verbos creativos constructivo-locatum de este 
capítulo se corresponden, grosso modo, con los siguientes tipos de verbos 
denominales parasintéticos señalados por el autor: 

• en el grupo de los verbos denominales parasintéticos en a-, 
presentan semejanza con los verbos activo-locativos de tipo completivo 
que siguen un esquema perceptivo limitativo y responden a la 
combinación parte-contenedor/todo-contenido, como acordonar o 
amurallar, que incluimos en nuestro corpus; 
• en cuanto a los verbos denominales parasintéticos en en-, nuestros 
verbos serían semejantes a los verbos activo-locativos de tipo completivo 
de superficie, pues “se especializan en el recubrimiento superficial de sus 
objetos, que pueden remitir a espacios artificiales arquitectónicos o de 
otra naturaleza”, como embovedar o embanquetar, ambos incluidos en 
nuestro corpus. 

De acuerdo con las explicaciones del autor, acordonar y amurallar indican una 
relación contenedor-contenido, pues se interpreta que una entidad pasa a tener 
localizado un cordón o una muralla; del mismo modo, embovedar o embanquetar 
suponen, según la definición del autor para este subtipo, la construcción de un 
“recubrimiento superficial” en objetos que pueden ser “espacios artificiales 
arquitectónicos”. Con estos subtipos, como comprobaremos a continuación, se hace 
referencia a una parte de los verbos denominales creativos constructivo-locatum 
que pasamos a analizar con más detalle.  

Este conjunto de verbos creativos es bastante amplio y figuran en él un total 
de 161 predicados, aunque es posible diferenciar subgrupos semánticos 
dependiendo del tipo de actividad manual o constructiva que lleva a cabo el agente 
sobre la base de localización. 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 645 

!

Muchas de las bases sustantivas que dan lugar a estos verbos hacen 
referencia a obras de construcción o de fortificación del ámbito de la arquitectura, 
principalmente, que lleva a cabo el agente: 

baluarte: ‘obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o 
lienzos de muralla y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos 
flancos que las unen al muro y una gola de entrada’ 

bóveda: ‘obra de fábrica curvada, que sirve para cubrir el espacio comprendido 
entre dos muros o varios pilares’ 

muralla: ‘muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege un 
territorio’ 

sótano: ‘pieza subterránea, a veces abovedada, entre los cimientos de un edificio’ 

trinchera: ‘zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo; desmonte 
hecho en el terreno para una vía de comunicación, con taludes por ambos 
lados’ 

valla: ‘vallado o estacada para defensa; línea o término formado de estacas 
hincadas en el suelo o de tablas unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo’ 

castillo: ‘lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones’ 

mina: ‘excavación que se hace para extraer un mineral; paso subterráneo, abierto 
artificialmente; galería subterránea que se abre en los sitios de las plazas’ 

muro: ‘pared o tapia; muralla’ 

puente: ‘construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etc., que se 
construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios, para poder pasarlos’ 

Relacionadas con las anteriores, contamos también con muchas bases que aluden a 
objetos o entidades que surgen como resultado de una actividad manual con fines 
normalmente estético-artísticos o decorativos, propias de artes y oficios como la 
carpintería, la escultura, la costura, etc.: 

bollo: ‘cierto plegado de tela, de forma esférica, usado en las guarniciones de trajes 
de señora y en los adornos de tapicería’ 

filo: ‘arista o borde agudo de un instrumento cortante’ 

filigrana: ‘obra formada de hilos de oro y plata, unidos y soldados con mucha 
perfección y delicadeza’ 

alféizar: ‘vuelta o derrame que hace la pared en el corte de una puerta o ventana, 
tanto por la parte de adentro como por la de afuera, dejando al descubierto el 
grueso del muro’ 

basta: ‘hilván: costura de puntadas largas’ 
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bisel: ‘corte oblicuo en el borde o en la extremidad de una lámina o plancha, como 
en el filo de una herramienta, en el contorno de un cristal labrado, etc.’ 

diente: ‘cada una de las puntas o resaltos que presentan algunas cosas y en 
especial ciertos instrumentos o herramientas’ 

festón: ‘bordado de realce en que por un lado queda rematada cada puntada con 
un nudo, de tal modo que puede cortarse la tela a raíz del bordado sin que 
este se deshaga; bordado, dibujo o recorte en forma de ondas o puntas, que 
adorna la orilla o borde de algo’ 

ojal: ‘hendidura ordinariamente reforzada en sus bordes y a propósito para 
abrochar un botón, una muletilla u otra cosa semejante’ 

paso: ‘puntada larga que se da en la ropa cuando, por usada, está clara y próxima 
a romperse; puntada larga que se da para apuntar o hilvanar’ 

Finalmente, en menor número que las anteriores, también descubrimos bases 
sustantivas que aluden a entidades del campo semántico de la agricultura que 
surgen como consecuencia de la actividad manual que lleva a cabo el agente: 

caballón: ‘lomo entre surco y surco de la tierra arada; lomo que se levanta con la 
azada’ 

acequia: ‘zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros 
fines’ 

lomo: ‘tierra que levanta el arado entre surco y surco’ 

calle: ‘camino entre dos hileras de árboles o de otras plantas’ 

correntía: ‘inundación artificial que se hace después de haber segado, para que, 
pudriéndose el rastrojo y las raíces que han quedado, sirvan de abono a la 
tierra’ 

era: ‘espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan 
las mieses; cuadro pequeño de tierra destinado al cultivo de flores u 
hortalizas’ 

terraza: ‘cada uno de los espacios de terreno llano, dispuestos en forma de 
escalones en la ladera de una montaña’ 

En cuanto a las definiciones verbales que proporciona el diccionario 
académico, podemos afirmar que es común la utilización de los predicados 
descriptores generales hacer y formar o poner, que reivindica el valor local de estos 
predicados: 

emparrar: ‘tr. Hacer o formar emparrado.’ 

maestrear: ‘tr. 3. Constr. Hacer las maestras en una pared.’ 
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acerar 2: ‘tr. Poner aceras.’212  

alcantarillar: ‘tr. Hacer o poner alcantarillas.’ 

artesonar: ‘tr. Hacer artesones en un techo.’ 

anillar: ‘tr. 3. Dicho de un cuchillero: Hacer o formar anillos en las piezas que 
fabrica.’ 

acanalar: ‘tr. Hacer en algo una o varias canales (! estrías).’ 

alforzar: ‘tr. Hacer alforzas en el vestido.’ 

moldurar: ‘tr. Hacer molduras en algo.’ 

acordonar: ‘tr. 2. Formar el cordoncillo en el canto de las monedas.’ 

acaballonar: ‘tr. Agr. Hacer caballones en las tierras con azadón u otro 
instrumento.’ 

acequiar: ‘intr. Hacer acequias. U. t. c. tr.’ 

amelgar: ‘(De mielga 3). tr. Hacer surcos de distancia en distancia 
proporcionadamente para sembrar con igualdad.’ 

*cajetear: ‘tr. Méx. Hacer hoyos en la tierra para plantar.’ 

erar: ‘tr. Formar y disponer eras para poner plantas en ellas.’ 

En esta lista observamos que verbos en los que se crea una obra de construcción, 
como emparrar, maestrear, acerar 2, alcantarillar y artesonar, verbos que indican la 
creación de una entidad con fines decorativos o artísticos, como anillar, acanalar, 
alforzar, moldurar y acordonar, y lexemas verbales que aluden a una actividad 
manual que alguien lleva a cabo en el campo, como acaballonar, acequiar, amelgar, 
*cajetear y erar, emplean el mismo tipo de predicados descriptores generales. 

No obstante, según los subtipos semánticos señalados es posible observar 
diferencias en los tipos de predicados que el diccionario académico utiliza en las 
definiciones. Los verbos que expresan el proceso de construcción de una obra 
mayor o arquitectónica suelen emplear de forma recurrente, por un lado, los 
predicados fortificar y guarnecer (construir en ocasiones) y, por otro, las expresiones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Fijémonos que el proceso que implican verbos como acerar 2 es constructivo-local: es evidente que las 
aceras se ponen en las calles, pero este proceso local es posterior a un proceso de construcción de las 
aceras, ya que las aceras no se ponen en un sitio como se podría poner el móvil en la mesa: el móvil 
existe de forma previa a la acción y se altera su posición, mientras que la acera no existe en bloque de 
forma previa a la acción, sino que hay que ir construyéndola hasta que acaba puesta. 
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verbales rodear de, cerrar con o cercar, cuando la obra de construcción creada ocupa 
el perímetro completo de la base de localización213: 

*abastionar: ‘tr. Mil. Fortificar con bastiones.’ 

atrincherar: ‘tr. Fortificar con atrincheramientos una posición militar.’ 

encastillar: ‘tr. Fortificar con castillos un pueblo o paraje.’ 

almenar 2: ‘tr. Guarnecer o coronar de almenas un edificio.’ 

enmotar: ‘tr. Mil. Guarnecer de castillos.’ 

torrear: ‘tr. Guarnecer con torres una fortaleza o plaza fuerte.’ 

asotanar: ‘tr. Excavar el suelo de un edificio para construir en él sótanos o 
bodegas.’ 

amurallar: ‘(De muralla). tr. Rodear de murallas. U. t. en sent. fig.’ 

empalizar: ‘(De en-, palo e -izar). tr. Rodear de empalizadas.’ 

murar 1: ‘(De muro). tr. Cercar y guarnecer con un muro una ciudad, fortaleza o 
cualquier recinto.’ 

claustrar: ‘(De claustro.). tr. ant. cercar (! con vallado).’ 

avallar: ‘tr. p. us. Cerrar con valla una heredad.’ 

pircar: ‘tr. Arg., Chile, Ecuad. y Perú. Cerrar un lugar con muro de piedra en seco.’ 

En relación a los predicados que aluden a obras menores de creación 
manual, sobre todo con fines artísticos y decorativos, se suelen emplear verbos que 
especifican y concretan el tipo de acción creativa llevada a cabo por el agente, 
siendo la forma más abundante adornar214 (también guarnecer), pero, junto a ella, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 Serían predicados de este tipo (aunque no se trata de una clasificación cerrada, pues algunos de los 
que incluimos en la subclase de las actividades manuales con fines decorativos y artísticos podrían 
incluirse aquí) los siguientes: abaluartar, *abastionar, abovedar, acerar 2, adarvar 2, alcantarillar, almenar 2, 
amanzanar, amurallar, arrecifar, artesonar, asotanar, atrincherar, avallar, bastionar, carcavear, cimentar, 
claustrar, compartimentar, dintelar, embanquetar, emboquillar (en su tercera acepción), embovedar, empalizar, 
emparrar, emparrillar, encañar 1, encastillar, encofrar, engaritar, enmotar, enrafar, enrielar, *entabicar, *entechar, 
fundamentar, laborear, maestrear, minar, montear 2, murar 1, pavimentar, pircar, poblar, pontear, sobradar, 
tabicar, tapiar, techar, tillar, torrear y valladear. 
214 Obviamente, no todas las definiciones en las que se incluyen como descriptores verbos como adornar 
van a hacer referencia a este tipo de cambios de estado localizados en un lugar. Podemos adornar, por 
ejemplo, una pared con bolas de colores simplemente poniendo las bolas en la pared y, de esta manera, 
no construimos ni creamos nada manual en la base de localización; este verbo, por tanto, al igual que 
guarnecer, puede expresar un proceso meramente local (y no creativo-local). En cambio, un verbo como 
lacear, incluido aquí, expresa ‘adornar con lazos’ y los lazos pueden estar ya hechos y podemos ponerlos 
en un lugar (sentido local) o podemos hacerlos en un lugar (sentido creativo-local). 
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descubrimos otras acciones típicamente agentivas como repujar, tejer, bordar, coser, 
dotar, fortalecer, ensamblar, labrar, etc.215: 

abullonar: ‘tr. Adornar telas con bollos (! plegados esféricos).’ 

lacear: ‘tr. Adornar con lazos. // 2. Atar con lazos.’ 

taracear: ‘tr. Adornar con taracea.’ 

filetear: ‘tr. Adornar con filetes. // 2. Ven. sobrehilar.’ 

festonear: ‘tr. Adornar con festón. // 2. Bordar festones.’ 

franjar o franjear: ‘tr. Guarnecer con franjas.’ 

abollonar: ‘(De bollón). tr. Repujar formando bollones.’ 

bejuquear: ‘tr. 2. Méx. Tejer el bejuco.’ 

repasar: ‘tr. 7. Recoser, remendar la ropa que lo necesita.’ 

roscar 1: ‘(De rosca). tr. Labrar las espiras de un tornillo.’ 

cantear: ‘tr. Labrar los cantos de una tabla, piedra u otro material. // 5. Chile. 
Labrar la piedra de sillería para las construcciones.’ 

El subgrupo de verbos que expresa la creación de una entidad que surge 
como consecuencia de una actividad manual dentro del campo semántico de la 
agricultura suele emplear como descriptores, además de los generales ya 
mencionados, verbos que aluden a esas actividades específicas del campo, como 
arar, abrir o labrar (son acciones que llevan a cabo agentes, aunque para ello se 
utilicen instrumentos), entre otros216: 

alomar: ‘(De lomo). tr. Agr. Arar la tierra dejando entre surco y surco espacio mayor 
que de ordinario y de manera que quede formando lomos.’ 

roturar: ‘tr. Arar o labrar por primera vez las tierras eriales o los montes 
descuajados, para ponerlos en cultivo.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 Consideramos predicados de este tipo los siguientes: *abiselar, abollar 2, abollonar, abullonar, abultar, 
acanalar, acordonar, afilar, afiligranar, alfeizar, alforzar, almohadillar, anillar, apuntar, aspillerar, atairar, 
*ataracear, atortorar, bastar 2, *bastear, bejuquear, biselar, *bocelar, bollar 2, cantear, chafallar, chapecar, 
chapucear, cintar, cuartelar, dentar, despatillar, desquijerar, dobladillar, efigiar, embarbillar, embastar 1, 
emboquillar (en su segunda acepción), encandelillar, encañonar, encopetar, *engargolar, entallar 2, entrelazar, 
escaquear, esquinar, faccionar, festonar, festonear, filetear, franjar, franjear, granear, ingletear, lacear, lazar, 
mampostear, moldar, moldear, moldurar, muescar, nesgar, ojalar, ojetear, pasamanar, pespuntear, puar, 
puncionar, puntear, rafear, ratinar, rebordear, *refaccionar, relazar, relievar, repasar, roscar 1, sisar, suturar, 
tablear (en su quinta acepción), tajear, taracear, tasajear y varetear. 
216 Los predicados de este tercer subtipo incluidos en nuestro corpus son: acaballonar, *acamellonar, 
acequiar, *ajardinar, alindar 1, alomar, alombar, amelgar, atetillar, *cajetear, callear, canalizar, clarear, correntiar, 
culturar, desquejar, erar, escalar 1, *guachar, huachar, marcenar, roturar, *socolar, tablar 2, tablear, terracear y 
terraplenar. 
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huachar: ‘(De huacho 1). tr. Ecuad. arar (! remover la tierra haciendo surcos).’ 

canalizar: ‘tr. Abrir canales.’ 

escalar 1: ‘tr. 6. Ar. Abrir escalones o surcos en el terreno.’ 

En los tres subtipos semánticos que acabamos de diferenciar encontramos 
definiciones que se alejan de los parámetros comentados, pero su significado 
muestra que estamos ante el mismo tiempo de acciones: 

bastar 2: ‘tr. ant. bastear. U. en Venezuela.’ [Bastear: tr. Echar bastas.] 

fundamentar: ‘tr. Echar los fundamentos o cimientos de un edificio.’ 

afilar: ‘tr. Sacar filo o hacer más delgado o agudo el de un arma o instrumento. // 
2. aguzar (! sacar punta).’ 

mampostear: ‘tr. Arq. Trabajar en mampostería.’ 

compartimentar: ‘tr. Proyectar o efectuar la subdivisión estanca de un buque.’ 

*engargolar: ‘tr. 2. Méx. Encuadernar un libro pasando una espiral de plástico al 
través de los agujeros que se han hecho a lo largo de uno de los bordes.’ 

rafear: ‘tr. Asegurar con rafas un edificio.’ 

despatillar: ‘tr. Cortar en los maderos los rebajos necesarios para que puedan 
entrar en las muescas.’ 

granear: ‘tr. 3. Llenar la superficie de una plancha de puntos muy espesos con el 
graneador, para grabar al humo. // 4. Sacarle grano a la superficie lisa de una 
piedra litográfica, para poder dibujar en ella con lápiz litográfico.’ 

Como podemos apreciar, con bastar y fundamentar interpretamos que la basta o el 
hilván y el fundamento o cimiento de un edificio se forman o construyen en una 
base (una tela, un edificio) y no que se echen simplemente. Para afilar un cuchillo se 
le saca o se le hace filo o borde mediante un trabajo manual. El trabajo que indica 
mampostear implica también una actividad humana de tipo manual que realiza el 
mampostero sobre algún objeto. La definición del verbo compartimentar parece estar 
próxima a la de los causativo-incoativos que señalamos en el capítulo 3, puesto que 
hace referencia a la división en partes de una entidad, pero, en este caso, no es 
posible interpretar que el buque se convierte en compartimentos, sino que se hacen 
compartimentos en él217. La acción de engargolar implica crear los gárgoles o ‘ranura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Lo mismo sucede con escaquear y cuartelar: escaquear es ‘dividir en escaques’, esto es, en ‘casillas 
cuadradas e iguales’ (como las del ajedrez), pero no podemos entender que se convierte un tablero, por 
ejemplo, en escaques, sino que se crean los escaques en él; cuartelar es ‘dividir o partir el escudo en los 
cuarteles que ha de tener’, es decir, en ‘las divisiones o subdivisiones de un escudo’, pero un escudo no 
puede convertirse en cuarteles (sí podría romperse y hacerse partes), sino que se interpreta que, 
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en que se encaja el canto de una pieza’ para poder pasar la espiral de plástico por 
ellos y encuadernar el libro (es parecido, por tanto, a agujerear, solamente que la 
acción indicada por engargolar solamente la pueden realizar iniciadores agentivos). 
El verbo rafear alude a la acción por la que se asegura un edificio mediante la 
creación de rafas o ‘plano inclinado que se labra en la roca para apoyar un arco de 
la fortificación’, por lo que no es un mero instrumental, como podríamos pensar a 
primera vista por la definición académica218. Muy parecido al anterior es despatillar 
pues implica ‘hacer patillas en un sitio’, siendo las patillas la ‘parte saliente de un 
madero para encajar en otro’, esto es, una especie de corte que se hace en el madero 
de forma consciente y voluntaria para que sirva de encaje a otro. En fin, con granear 
se llena una superficie de granos al formar o crear esos granos o partes pequeñas en 
una plancha. 

Sin embargo, las notas que acabamos de dar a propósito de las definiciones 
no son más que orientaciones, puesto que los predicados descriptores que hemos 
nombrado pueden mezclarse en los distintos subtipos, lo que demuestra, por otra 
parte, que estamos ante un mismo grupo general de verbos que indica el mismo 
tipo de proceso y que la única diferencia se debe a pequeñas variaciones en la 
realidad extralingüística219. 

Así, algunas bases admiten la interpretación como obras de construcción 
mayor y como obras manuales menores: 

garita: ‘torre pequeña de fábrica o de madera fuerte, con ventanillas largas y 
estrechas, que se coloca en los puntos salientes de las fortificaciones para 
abrigo y defensa de los centinelas; casilla pequeña, para abrigo y comodidad 
de centinelas, vigilantes, guardafrenos, etc.’ 

engaritar: ‘tr. Fortificar o adornar con garitas una edificación o 
fortaleza.’ 

riel: ‘barra pequeña de metal en bruto; carril de una vía férrea’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mediante una actividad manual, el escudo sigue teniendo su integridad física completa pero se decora 
con cuarteles o pequeñas divisiones.  
218 A la decisión de un proceso creativo constructivo-locatum ayuda también la especificidad del 
sustantivo; fijémonos en la acción manual concreta que implica ‘hacer una rafa en un lugar’, frente a su 
parecido ‘hacer una grieta en un lugar’ (agrietar) que, al poder crearse de forma natural y no sólo 
artificial, es un verbo causativo localizador locatum.  
219 De hecho, en el anexo, a pesar de que todos los verbos creativos constructivo-locatum se listan en el 
mismo grupo, hemos tratado de mostrar un poco las diferencias existentes entre ellos utilizando en la 
paráfrasis el verbo construir para los del primer subtipo señalado y el verbo crear para los dos restantes, 
pero, reiteramos, esta distinción es orientativa. 
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enrielar: ‘tr. Hacer rieles.’ 

En el caso de engaritar observamos esta doble posibilidad en los verbos 
descriptores: podemos fortificar una edificación o fortaleza o adornarla con garitas. 
Con enrielar, por el contrario, esta doble interpretación se basa en el significado del 
sustantivo: podemos ‘construir rieles o carriles de una vía férrea’ o podemos ‘hacer 
rieles o barras pequeñas de metal en bruto’, de manera que la primera acción es 
una obra de construcción mayor y la segunda es un producto también creado pero 
de una envergadura mucho menor que la anterior. Con estos verbos observamos, 
por tanto, que los procesos que subyacen a estos verbos son similares y la 
diferencia se halla en la realidad extralingüística220. 

Antes de explicar la estructura sintáctico-semántica de estos predicados, nos 
gustaría hacer una anotación a sus características formales. Los procesos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 En la base de datos llevada a cabo por el proyecto ADESSE, hemos encontrado 24 de los 161 
predicados que conforman este subgrupo, pero 17 de ellos están incorporados en esa base de datos con 
significados diferentes a los aquí mostrados: abollar (‘hundir [una superficie convexa mediante presión o 
golpe]’), abultar (‘hacer[se] más abultado, aumentar el volumen [algo]’) y acerar (‘transmitir a una 
entidad las propiedades del acero’) son verbos de “modificación”; acordonar (‘cercar, rodear [un lugar] 
impidiendo el acceso o la salida’), atrincherar (‘estar en una trinchera’) y poblar (‘ocupar con seres vivos, 
habitar, llenar con abundancia’) se consideran verbos de “localización”; bastar (‘ser suficiente’) es verbo 
de “existencia”; canalizar (‘encauzar, dar un curso determinado’), escalar (‘subir hasta la cima’) y repasar 
(‘volver a pasar algo por un lugar’) aparecen como verbos de “desplazamiento”, aunque este último 
también se recoge como verbo de “percepción” bajo la acepción ‘volver a mirar o examinar algo o 
hacerlo muy por encima’; encañonar (‘apuntar con el cañón de un arma de fuego’) implica un proceso de 
“orientación”; encastillar (‘aferrar[se] a una idea de manera constante y tenaz’) y escaquear (‘evitar una 
obligación o un compromiso’) indican “comportamiento”; minar es verbo de “destrucción” (‘destruir o 
debilitar’); clarear puede ser de “emisión”, como ‘emitir claridad, tener luminosidad’, o “meteorológico” 
en su acepción ‘hacerse de día, amanecer’; fundamentar (‘establecer los fundamentos de una idea o 
concepto’) expresa “relación”; y apuntar puede indicar cuatro procesos distintos, pero ninguno coincide 
con el nuestro (“orientación” en ‘estar dirigido o señalar hacia un lugar determinado’, “comunicación” 
en ‘indicar, insinuar por medio de la palabra’, “cambio” en ‘registrar, anotar datos’ y “unión + relación” 
en ‘inscribirse en una lista’). Los siete verbos que sí se incluyen en ADESSE con el mismo significado que 
en nuestro grupo indican distintos tipos de proceso según esta base de datos. Cuatro se clasifican como 
verbos de “modificación” o cambio material: afilar (‘sacar punta o hacer más fina una cosa’), amurallar 
(‘rodear con murallas’), moldear (‘dar forma a algo’) y tapiar (‘cerrar un espacio con una tapia, obstruir un 
hueco con un tabique’); obviamente, estos verbos expresan cambio o alteración en una entidad, pero es 
un cambio provocado únicamente por una entidad agentiva y localizado en una entidad. Los tres 
restantes se clasifican en distintos procesos: entrelazar (‘enlazar dos cosas cruzándolas entre sí’) es verbo 
de “unión”, festonear (‘poner, especialmente en los bordes de una tela, adornos o festones’) indica 
“localización” y pespuntear (‘coser con pespuntes’) expresa “actividad”; no obstante, nosotros los 
consideramos en el mismo grupo, puesto que para entrelazar algo, para festonear algo y para pespuntear 
algo es necesario hacer manualmente un lazo, un festón o un pespunte en ese objeto, por lo que creación 
y localización van de la mano al igual que al construir el filo, la muralla, el molde y la tapia.  
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formación morfológica de este tipo de verbos son variados: es posible encontrar 
lexemas formados por derivación inmediata (acerar 2, alcantarillar, arrecifar, murar 1; 
atairar, cuartelar, esquinar, lazar; acequiar, erar, marcenar, terraplenar, etc.); verbos que 
surgen por derivación mediata con el sufijo -ear (carcavear, laborear, maestrear, 
valladear; bastear, bejuquear, cantear, festonear; clarear, tablear, terracear, etc.) y, en un 
caso, -izar (canalizar); y otros lexemas verbales que se crean mediante parasíntesis, 
siendo los prefijos más utilizados a- (abaluartar, amanzanar, amurallar, asotanar; 
abollonar, acanalar, acordonar, atortorar; acaballonar, *ajardinar, alomar, atetillar, etc.), 
en- (emboquillar, encañar 1; encastillar, engaritar; encandelillar, encañonar, *engargolar, 
entallar 2, etc.), des- (despatillar, desquijerar y desquejar) y re- (relazar y repasar). 

En el caso de los parasintéticos prefijados con des-, este afijo carece de su 
significado habitual de negación o privación y funciona como elemento intensivo; 
así, en un ejemplo como “El escultor despatilló la pieza de madera”, interpretamos 
que el agente ‘hizo-creó una patilla (parte saliente de un madero para encajar en 
otro) en la pieza de madera’, por lo que des- no aporta más que una intensificación 
al verbo y la relación local entre figura y base se infiere contextualmente221. En 
cuanto al prefijo re-, aparece en los predicados relazar y repasar y en los dos parece 
estar presente el significado propio de este afijo, como elemento que indica 
repetición, aunque la relación local entre figura y base se interpreta por el contexto; 
así, relazar es ‘enlazar o atar con varios lazos o vueltas’, por lo que “Ella relazó los 
paquetes” se interpretaría como que el agente ‘hizo-creó lazos en los paquetes’. 

Por otra parte, en el conjunto general de los predicados creativos 
constructivo-locatum es posible encontrar lexemas diferentes que comparten la 
misma base y el mismo significado, pero que se diferencian en la presencia o 
ausencia de afijos; el hecho de que aludan al mismo proceso o evento reitera la idea 
de que la elección del prefijo o su ausencia es un rasgo que no podemos prever. 
Nos referimos a pares como los siguientes: *abastionar y bastionar o *abiselar y biselar, 
formados sobre los sustantivos bastión y bisel, respectivamente, pero uno con el 
prefijo a- y otro sin él; abovedar y embovedar, los dos formados sobre el nombre 
bóveda y cada uno con un prefijo distinto, a- y en-; o techar y *entechar, creados sobre 
techo, pero mientras que el primero no presenta prefijo alguno, *entechar recurre al 
prefijo en-. Son también curiosos los pares de verbos festonar-festonear, bastar-bastear, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 En un principio, podría parecer que desquejar expresa un significado de remoción, pues se define 
como ‘formar esquejes de los retoños o hijuelos que se desgajan del tronco de las plantas, para que 
prendan por trasplante’, pero un esqueje no es solamente la parte desprendida sino que tiene que 
introducirse en la tierra para que la planta se reproduzca, por lo que requiere, como el resto, una 
actividad humana de tipo manual. 
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franjar-franjear, moldar-moldear y tablar 2-tablear en los que varía el tipo de derivación 
con los que se forman, pues el primer miembro se forma por derivación inmediata -
ar y el segundo emplea el sufijo -ear; tanto festonar como bastar y tablar 2 remiten en 
el diccionario a sus variantes formales en -ear, que suelen ser de uso más frecuente; 
franjar y franjear se definen exactamente igual bajo una única entrada en el DRAE 
(2001); y moldar y moldear poseen una acepción común, pero moldear tiene un uso 
adicional. En estos casos, por tanto, la diferencia no se asocia al significado de 
reiteración o de acción habitual que suele especificar la terminación -ear, lo que 
redunda en la idea de que la elección de los elementos afijales es más arbitraria que 
significativa. 

Además, recordemos que en este conjunto de predicados creativos 
constructivo-locatum se fusiona en el verbo denominal la figura que se va a crear 
en otra entidad como resultado de la acción y la relación local que tiene lugar entre 
la figura y la base de localización. Esta relación local se ve expresada explícitamente 
en varias ocasiones bajo la forma de un prefijo en los verbos parasintéticos, aunque, 
en la mayoría, éste suele estar ausente (predomina la derivación verbal a la 
parasíntesis) y se sobreentiende una relación de interioridad: 

amurallar: ‘(De muralla). tr. Rodear de murallas. U. t. en sent. fig.’ 

Sobre él construyó el rey navarro Sancho Abarca un castillo al que 
llamó La Guardia de Navarra, como defensa contra los 
musulmanes. Sancho VI le concedió el fuero de población y Sancho 
VII el Fuerte lo confirmó y la amuralló (CREA. Anónimo (1996): 
España de punta a punta, Madrid: Anaya, p. 215 [1/7/2011]) 

entallar 2: ‘tr. Hacer o formar el talle de un vestido.’ 

El ex director artístico de La Carpa de la Risa había previsto hasta los 
más mínimos detalles de la campaña. Dentista para dorarle los 
dientes, sastre para entallarle las camisas, peluquero para cortarle 
las patillas y una mujer, actriz de vodeviles, viuda como él, que 
podía desempeñar con cierta credibilidad el papel de esposa 
(CREA. Alberto, E. (1992): La eternidad por fin comienza un lunes, 
Barcelona: Anagrama [22/5/2012]) 

entrelazar: ‘tr. Enlazar, entretejer algo con otra cosa.’ 

La curandera le amarró las patas y le entrelazó las alas para que no 
pudiera aletear ni escaparse (CREA. Jodorowsky, A. (2001): La 
danza de la realidad. Chamanismo y psicochamanismo, Madrid: Siruela, 
pp. 388-389 [3/7/2011]) 

acequiar: ‘intr. Hacer acequias. U. t. c. tr.’ 
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Los vecinos acequiaron las tierras de Colmenar de Oreja (Basado en 
CREA) 

El verbo amurallar fusiona el prefijo a-, pero este prefijo se caracteriza por tener un 
significado muy general; el ejemplo se interpreta como que “Sancho VII” ‘hizo-
construyó la muralla en La Guardia de Navarra’, por lo que expresa interioridad, 
como la mayoría de estos predicados. En el caso de entallar 2, la paráfrasis 
explicativa de la acción sería que el “ex director artístico” ‘hace-crea el talle (forma 
que se da al vestido, cortándolo y proporcionándolo al cuerpo) en las camisas’, por 
lo que en- explicita la relación local de interioridad que se da entre la figura “talle” 
y la base “las camisas”. En el caso de entrelazar observamos que con la acción verbal 
“la curandera” ‘hace-crea lazos (atadura o nudo de cintas) entre las alas’, indicando 
el prefijo entre- la situación intermedia que existe entre la figura “lazos” y la base, 
“las alas”, sobre la que la figura se crea. Finalmente, otros verbos carecen de prefijo, 
como el caso de acequiar, donde inferimos una relación local de interioridad entre 
figura y base: “los vecinos” ‘hacen-crean acequias en las tierras de Colmenar de 
Oreja’.  

El grupo de verbos denominales creativos constructivo-locatum que estamos 
comentando posee, como sujeto sintáctico, una entidad iniciadora que solamente 
puede tener rasgos agentivos, propiedad ésta que deriva del propio significado que 
expresan estos verbos y que se infiere del tipo de proceso que implican: si hacen 
referencia a la construcción de grandes obras arquitectónicas, a la creación o 
formación de objetos como resultado de una actividad manual, ya sea relacionada 
con el mundo de la agricultura o con fines artísticos-decorativos, solamente podrán 
actuar como realizadores de la acción entidades humanas que posean la capacidad 
de llevar a cabo esas acciones de manera volitiva e intencional. Veamos algunos 
ejemplos de los tres subtipos semánticos comentados: 

La Metrópoli abaluartó la fortaleza (Basado en CREA) 

Los indios regaron la obra con el sudor de sus músculos y, vertieron el profundo 
respeto que sienten ante lo trascendente, aunque su idea de la divinidad no 
era nada clara. Sin embargo, Dios recibió el trabajo hecho por ambos con 
complacencia. Esto se pudo notar cuando artesonaban el techo (CREA. 
Martínez Salguero, J. (2002): El combate místico, La Paz: Ediciones Signo, p. 187 
[3/10/2012]) 

La modista alforzó las mangas de sus camisas (Basado en CREA) 

El cocinero rebordeó la pasta de hojaldre tras colocarla sobre un molde (Basado 
en CREA) 
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Para ello, los hombres quemaban los bosques y roturaban los espacios resultantes, 
lo que les permitía obtener unas excelentes cosechas durante dos o tres años 
sucesivos (CREA. Fernández Galiano, D. (1986): El desarrollo de la bioenergética, 
Madrid: RACEFN, p. 110 [3/7/2011]) 

Los habitantes de la villa terracearon la ladera para plantar arroz (Inventado) 

Los dos primeros verbos, abaluartar y artesonar, se incluyen en el subgrupo de 
creación o construcción de un elemento arquitectónico; las acciones indicadas por 
estos predicados requieren siempre sujetos con el papel semántico de agente: “la 
Metrópoli” incluye, por metonimia, a las personas que viven en ella y que son las 
encargadas de construir un baluarte (‘obra de fortificación’) en “la fortaleza”; del 
mismo modo, “los indios” llevan a cabo de forma intencional o deliberada la 
creación o construcción de un artesón (‘elemento constructivo poligonal’ o ‘techo 
adornado con artesones’) en “el techo” del edificio. En los dos siguientes casos, 
alforzar y rebordear, descubrimos procesos de actividad manual que sirven para 
decorar una entidad; “la modista” es la encargada de hacer las alforzas o pliegues 
en” las mangas de sus camisas” para que queden más bonitas y “el cocinero” 
realiza de forma intencional la acción de crear un reborde (‘faja estrecha y saliente a 
lo largo del borde de algo’) en “la pasta de hojaldre”. En los dos últimos ejemplos, 
de los predicados roturar y terracear, se llevan a cabo actividades manuales 
realizadas por entidades humanas en el campo o en el ámbito de la agricultura: “los 
hombres”, de modo voluntario, hacen o crean roturas (‘raja o quiebra de un cuerpo 
sólido’) en “los espacios resultantes”, lo que les permite, como indica el ejemplo, 
obtener mejores cosechas; por su parte, “los habitantes de la villa” se encargan 
deliberadamente de hacer o crear terrazas (‘espacios de terreno en forma de 
escalones’) en “la ladera” con el fin de plantar arroz; la existencia de elementos que 
indican la finalidad con la que se realiza la acción redunda en el valor agentivo del 
sujeto que la lleva a cabo. 

De hecho, en enunciados en los que se oculta la referencia de la entidad 
iniciadora de la acción, siempre se interpreta que el referente de ese participante es 
una entidad agentiva: 

Todo en el monasterio se construyó en piedra, y se abovedaron todas las 
estancias, avanzándose, según corrían las décadas, hacia la crucería gótica 
(CREA. Calvo Serraller, F. (1997): Historia del Arte, Madrid: Santillana 
[1/7/2011]) 

Sin quererlo, Ludo levantó la mirada y pudo leer en el frontis del pórtico el 
nombre completo de su bisabuelo: “José Armando Totem fue rector de esta 
Universidad de 1856 a 1864. Bajo su rectorado se refaccionó este local.” 
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(CREA. Ribeyro, J. R. (1983): Los geniecillos dominicales, Barcelona: Tusquets, p. 
121 [5/10/2012]) 

Si el terreno es llano y con riesgo de encharcamiento, es mejor alomar el terreno y 
que el árbol quede un poco alto y hacer surcos de drenaje. En cambio si es en 
ladera y en secano se planta unos 10 cm más hondo (CREA. Donoso, C. (2002): 
Fruticultura ecológica, Madrid: Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
[23/5/2012]) 

Así, resulta evidente que solamente los seres humanos con ciertos conocimientos 
pueden construir una bóveda en “todas las estancias”, son capaces de llevar a cabo 
la refacción o reparación de “este local” y de crear lomos (‘tierra que levanta el 
arado entre surco y surco’) en “el terreno”, aunque para todas estas acciones 
puedan servirse de instrumentos que les ayuden a realizar la acción. 

Asimismo, estos verbos cuentan con otro participante en la estructura 
argumental activa que designa la base en la que se localiza el cambio de estado y 
que se ve afectada por la acción, porque denota una entidad o un objeto 
preexistente a la acción verbal que, como resultado de la acción originada por el 
agente, pasa a tener un nuevo objeto o entidad, que viene designada por el 
sustantivo fusionado en el verbo; esta entidad afectada base de localización 
funciona sintácticamente como complemento directo y siempre es de carácter 
inanimado:  

Lo mismo tenían que contribuir los villanos a montar guardia en los límites de la 
selva, como echar una mano marinos y caballeros a la hora de alzar un muro o 
techar una casa (CREA. Vázquez-Figueroa, A. (1988): Caribes (Cienfuegos 2), 
Barcelona: Círculo de Lectores, p. 64 [4/7/2011]) 

En el barrio Bonanza, pavimentaron todas las vías menos la calle 79A de la 
avenida Rojas hacia arriba (CREA. El Tiempo, 4/9/1996: Bogotá [3/7/2011]) 

A falta de siete, terminó la fuga y Kirsipuu afiló su cuchillo (CREA. El Mundo, 
Deporte (Suplemento), 17/2/2003: Madrid, Unidad Editorial [1/7/2011]) 

Ella dobladilla la parte de arriba del canesú (Basado en CREA) 

Los guardas forestales socolaron una hectárea de terreno (Inventado) 

Al instante mandó Ragüel a sus siervos que antes que amaneciese terraplenasen 
la fosa que habían abierto, y dijo a su mujer que dispusiese un convite, y que 
preparase todas las provisiones necesarias para los caminantes (CREA. 
Somers, A. (1990): Un retrato para Dickens, Barcelona: Península, p. 68 
[5/10/2012]) 
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En los dos primeros ejemplos, observamos la construcción de un objeto en la 
entidad que actúa como complemento directo: con techar observamos que “una 
casa” es un objeto preexistente a la acción verbal y que cambia su estado como 
resultado de la acción iniciada por el agente, pues pasa a tener un techo en ella, 
elemento del que antes carecía; en el caso de pavimentar, “todas las vías” son los 
elementos afectados por la acción y en ellas se localiza la construcción del 
pavimento o suelo llevada a cabo por una entidad agentiva no expresada en el 
fragmento. En el siguiente par de enunciados, como resultado de la actividad 
manual realizada por el agente se crea un objeto o un producto en la base de 
localización: en afilar, observamos que el sujeto agente “Kirsipuu” lleva a cabo la 
acción por la que “su cuchillo”, base de localización, pasa a tener filo o ‘arista o 
borde agudo’, por lo que ve alteradas sus características físicas al formarse algo en 
él; dobladillar también expresa un cambio de estado en “la parte de arriba del 
canesú”, pues pasa a tener un dobladillo que el sujeto agente, “ella”, realiza con la 
acción verbal. Los últimos ejemplos hacen referencia a actividades manuales 
relacionadas con el ámbito de la agricultura que realizan seres humanos con 
voluntad e intención: con *socolar observamos que “una hectárea de terreno” es la 
base de localización en la que se forman socolas o ‘desmontes’, por lo que en ella se 
crea una entidad nueva (sirve de base) y padece un cambio de estado, pues ve 
alteradas sus características físicas (el terreno era llano, por ejemplo, y pasa a tener 
trozos desmontados); en el caso de terraplenar “sus siervos” realizan una acción por 
la que crean terraplenes o desniveles en “la fosa que habían abierto”, de manera 
que esta fosa es base de localización y entidad afectada al mismo tiempo. 

En lo que respecta al resto de participantes del esquema local, esto es, la 
figura y la relación local, se trata de elementos que se hallan fusionados en el verbo 
denominal: la relación local, como vimos más arriba, puede estar explícita en forma 
de prefijo o sobreentendida por el contexto y la figura es siempre una entidad 
inanimada que el agente crea en la base de localización como resultado de la acción 
verbal. Puesto que ya hemos aludido de forma general a estos participantes 
anteriormente, incluimos únicamente un ejemplo más de los subtipos 
diferenciados: 

Cortés torreó un palacio (Basado en CREA) 

La modista festonó las bocamangas de la guerrera (Basado en CREA) 

El agricultor acaballonó las tierras para plantar lechugas (Inventado) 
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Con torrear222 observamos la construcción del elemento arquitectónico torre 
(‘edificio fuerte que sirve para defenderse’) que se encuentra fusionado en el verbo 
denominal; esta torre es la figura que el sujeto agente crea en la base de 
localización, “un palacio”; como vemos, la relación local entre la figura y la base es 
de interioridad y se sobreentiende por el contexto. En el caso de festonar se produce 
la creación de festones (‘bordado de realce’) en “las bocamangas de la guerrera”; los 
festones no existían de forma previa a la acción verbal, sino que “la modista” los 
realiza de forma intencional en la base de localización aludida (de nuevo, una 
relación de interioridad inferida por la situación). Finalmente, acaballonar indica la 
acción por la que “el agricultor” crea, gracias a su actividad manual, caballones o 
‘lomo entre surco y surco de la tierra arada’ en (relación local inferida) “las tierras”; 
esta figura se efectúa con la acción verbal y no existía de forma previa a la acción. 

La estructura sintáctico-semántica que acabamos de comentar puede ver 
alterados sus papeles semánticos en casos de interpretación figurada: 

Sobrevivió profesionalmente -al contrario de otras colegas- a aquel movimiento y 
al enorme éxito obtenido por su primer filme, “El joven Torless”, “La 
repentina riqueza de los pobres Kombach”, “El honor perdido de Katharina 
Blum” y “El tambor de hojalata” cimentaron su prestigio (CREA. La 
Vanguardia, 30/6/1995, Barcelona: TISA [22/5/2012]) 

Por lo demás, viejo y joven, esclavo y hombre libre, se igualaban en el horror 
social de las heridas: carecían de ojos, tenían el rostro desfigurado y cortes 
profundos les franjeaban la piel; por entre las piernas les asomaba una 
ecuánime amputación (CREA. Somoza, J. C. (2000): La caverna de las ideas, 
Madrid: Alfaguara, pp. 277-278 [22/5/2012]) 

Fijémonos que, en estos casos, el sujeto no se corresponde con entidades humanas 
agentivas, como en los que hemos visto hasta el momento; aquí, los verbos cimentar 
y franjear se construyen con entidades inanimadas como iniciadoras de la acción: 
las películas son las que provocaron que se construyeran los cimientos en “su 
prestigio”, esto es, que su prestigio empezara a tener realidad propia y se 
desarrollase con fuerza; por su parte, los “cortes profundos” provocan que se 
formen franjas en “la piel”, de manera que ya no se interpreta la franja en el sentido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 El verbo torrear en Rifón (1997: 61) se considera verbo instrumental empleando el mismo significado 
al que nosotros hacemos referencia ‘guarnecer con torres una fortaleza o plaza fuerte’; no obstante, el 
proceso de torrear implica construir una torre en un lugar y no realizar una acción con una torre; sí 
podría considerarse que se pone una torre (ya construida) en un lugar, pero pensamos que es más 
probable que esa torre se haga en un sitio (que no exista previamente y se construya) a que se ponga una 
ya existente. 
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de ‘guarnición tejida de hilo de oro o plata y sirve para adornar y guarnecer 
vestidos’ (como en una frase del tipo “La modista franjeó el vestido”), sino como 
una tira en general y de carácter más abstracto. 

Finalmente, queremos mencionar que en unos pocos verbos de este grupo 
tiene lugar una extensión de significado del sustantivo que funciona como figura y 
que está fusionado en el verbo; sin esta extensión de significado no se podría 
explicar el significado o proceso creativo constructivo-local expresado por el verbo 
denominal. Veamos algunos casos: 

Ayudé a encofrar una casa grande que levantaron en la calle Reina (Basado en 
CREA) 

Los trabajadores enmotaron la ciudad (Inventado) 

Julián de la Herrería moldeó algunas piezas y esculturas de cerámica que figuran 
en los fondos del Museo de Cerámica “González Martí” de Valencia (CREA. 
Stichomythia. Revista de teatro español contemporáneo, n. 0, 1/2002: Valencia, 
Departamento de Filología Española de la Universitat de València. 
[3/7/2011]) 

Asiento, sin fe. ¿Yo cómo iba a saberlo? Nunca lo había visto. Cuando él tasajeó 
mi carne y abrió mis ropas, mis ojos, aunque abiertos, no servían para ver. Yo 
no recuerdo nada (CREA. Boullosa, C. (1994): Duerme, Madrid: Alfaguara, p. 
109 [5/10/2012]) 

La costurera nesgó la cintura del vestido (Inventado) 

El agricultor escaló el terreno (Inventado) 

Tanto encofrar como enmotar hacen referencia a la construcción de un elemento 
arquitectónico en un lugar, pero en los dos se produce una extensión de significado 
del sustantivo base del verbo: en encofrar, el sustantivo cofre (‘caja resistente de 
metal o madera’) se interpreta como un encofrado o ‘revestimiento de madera’ que 
se hace o construye en la casa, base de localización, siendo estas dos entidades muy 
similares en su forma y materia; enmotar tiene como base el sustantivo mota 
‘eminencia de poca altura, natural o artificial que se levanta sola en un llano’, pero 
el verbo se define como ‘guarnecer de castillos’, por lo que la mota se ciñe a un tipo 
de eminencia artificial, esto es, a los castillos. Los verbos moldear, tasajear y nesgar 
aluden a actividades manuales con fines decorativos o artísticos y también tiene 
lugar en estos predicados una extensión de significado del sustantivo base: moldear 
interpreta el molde o ‘pieza acoplada en que se hace en hueco la forma que en sólido 
quiere darse a la materia fundida o blanda’, como un tipo de producto que surge de 
esos moldes, la moldura o ‘pieza acoplada; parte saliente que sirve para adornar o 
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reforzar obras de arquitectura, carpintería y otras artes’; en el caso de tasajear 
observamos que el tasajo es la ‘tajada de cualquier carne, pescado e incluso fruta’, 
pero la acción expresada por el lexema verbal es la de ‘acuchillar’, por lo que se 
interpreta, por contigüidad, el tasajo como el corte que se hace con un instrumento 
cortante; por último, nesgar ‘cortar una tela en dirección oblicua a la de sus hilos’ 
interpreta la nesga ‘tira o pieza de lienzo o paño, cortada de forma triangular’ no 
como la pieza de tela sino como el tipo de corte que la caracteriza. El último verbo, 
escalar 1, también se explica por la extensión de significado que sufre el sustantivo 
base: una escala es una ‘escalera de mano’ y el verbo se entiende como ‘abrir 
escalones o surcos en el terreno’, por lo que se interpreta la escala no por su 
conjunto sino por las partes o los escalones que la constituyen223.  

En suma, en los verbos denominales creativos constructivo-locatum, una 
entidad funciona como base de localización en la que tiene lugar la ubicación 
(contenido local) de una figura que se crea con la acción verbal (contenido 
creativo); la figura o entidad efectuada se halla fusionada en el verbo denominal y 
es siempre una entidad inanimada producto de una actividad manual llevada a 
cabo por un agente; esta entidad se crea en otra entidad, la base de localización, que 
padece un cambio de estado al recibirla, pues ve modificadas sus características 
físicas; por lo tanto, el agente hace, construye o crea algo (la figura) en otra entidad 
inanimada (la base de localización), que, al albergar algo nuevo, cambia su estado y 
sirve como espacio de localización de la entidad efectuada. 

5.2.2.2. Verbos denominales creativos constructivo-locativos 

Contamos con verbos denominales creativos constructivo-locales que se 
asemejan al segundo grupo de verbos denominales causativo-localizadores que 
diferenciamos en el segundo capítulo, esto es, los verbos denominales causativos 
locativos. En estos predicados, que se manifiestan casi exclusivamente en 
estructuras biactanciales, se produce la fusión del elemento base de localización del 
esquema local (y del relacionante) y es la entidad que se crea con la acción verbal; 
por su parte, la figura se halla expresada en otro lugar del predicado (como 
complemento directo) y hace referencia a una pluralidad de entes que se desplazan 
o que alteran su posición por la actuación del agente y se reúnen o agrupan en la 
base de localización. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Sufren también una extensión de significado los sustantivos base de los verbos claustrar, emparrillar y 
encañar 1, que se encuentran explicados en el anexo 6. 
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La diferencia con los causativo-locativos reside en que este tipo de verbos 
creativos constructivo-locales no admite una entidad iniciadora diferente a la de un 
agente, de ahí que se encuentren en el límite con la causatividad, aunque el tipo de 
proceso que expresan es semejante pues hace referencia al hecho de agrupar, reunir, 
juntar o amontonar diferentes entidades bajo un único espacio de localización 
efectuado con la acción. 

Por semejanza con el tipo de predicados causativos al que estamos haciendo 
referencia, podemos denominar este subgrupo de verbos constructivo-locales 
verbos denominales creativos constructivo-locativos y emplear la paráfrasis explicativa 
‘hacer-formar(crear) un (sustantivo fusionado) con el OD’224. 

En los verbos denominales creativos constructivo-locativos se produce, como 
hemos anunciado ya, la fusión de la figura y de la relación local en el verbo 
denominal. En lo que respecta a la relación local, al igual que sucedía con los 
verbos denominales causativo-locativos, podemos afirmar que puede estar 
presente bajo la forma de un prefijo o puede sobreentenderse por el contexto:  

El agricultor amueló el trigo (Inventado) 

Las gavillas son guardadas en casillas cerradas para una nueva fermentación que 
les rebaje la fuerza del tabaco. En caso necesario hay que ayudarlo: le “dan 
barro”, es decir, lo rocían y empilonan otra vez (CREA. González, R. (1998): El 
bello habano. Biografía íntima del tabaco, Vitoria: Ikusager, p. 127 [28/7/2011]) 

El ganadero almiaró la paja (Inventado) 

Formalmente, en este grupo de verbos contamos con lexemas en los que aparece el 
prefijo a-, que, recordemos, carece de significación precisa, por lo que no concreta 
semánticamente la relación local que se produce entre la figura y la base; otros 
cuentan con el prefijo en- (en el verbo empilonar bajo su variante formal em-) que 
expresa que la base es también el lugar en el que se localiza la figura, ya que se 
forma un pilón o montón a partir del tabaco y ese tabaco queda localizado en el 
pilón, por lo que la relación es de interioridad; otros verbos, por el contrario, 
carecen de un prefijo que actúe como relacionante, como sucede en almiarar (que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Forman parte de esta subclase un total de 54 lexemas verbales: acaudalar, acopiar, adecenar, afascalar, 
afrailar, agarbillar, almiarar, *amanojar, amuelar, aparvar, *arcinar, ataucar, atesorar, atresnalar, coleccionar, 
colectar, colonizar, embalar 1, empacar, empaquetar, emparvar, empilar, empilonar, encastillar, encuadernar, 
enfardar, enfardelar, engarberar, enhacinar, enlegajar, *enrejalar, *enresmar, ensartar, entablillar, entandar, 
entongar, entropillar, escuadronar, esparvar, fradar, garbar, garbear 2, gavillar 2, hacinar, hatear, magostar, 
manojear, minutar 2, parear, secuenciar, seleccionar, seriar, taucar y tesorizar. 
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indica que alguien forma un montón con la paja o que alguien pone la paja en 
montones). 

Por ende, los procedimientos morfológicos de formación de estos predicados 
son variados y contamos con lexemas formados por derivación inmediata (almiarar, 
*arcinar, coleccionar, colectar, escuadronar, fradar, garbar, gavillar 2, hacinar, magostar, 
minutar 2, secuenciar, seleccionar, seriar y taucar), por derivación mediata (colonizar y 
tesorizar, con el sufijo -izar, y garbear 2, hatear, manojear y parear, con -ear) y, la gran 
mayoría, por parasíntesis con el prefijo a- (acaudalar, acopiar, adecenar, afascalar, 
afrailar, agarbillar, *amanojar, amuelar, aparvar, ataucar, atesorar y atresnalar) y en- 
(embalar 1, empacar, empaquetar, emparvar, empilar, empilonar, encastillar, encuadernar, 
enfardar, enfardelar, engarberar, enlegajar, *enrejalar, enresmar, ensartar, entablillar, 
entandar, entongar, entropillar, enhacinar); asimismo, el predicado esparvar seguiría un 
esquema parasintético con el prefijo es- (NGLE 2009: 580, 8.1j), pero existen muy 
pocos verbos formados con este esquema parasintético (es-, seguido de sustantivo y 
del sufijo -ar). 

A propósito de los rasgos formales relacionados con la prefijación en estos 
verbos, nos gustaría también comentar que en este grupo descubrimos lexemas que 
poseen una misma base, pero que cuentan con distintos prefijos, como aparvar 
(‘hacer parva, disponer la mies para trillarla; recoger en un montón la mies 
trillada’) y emparvar (‘poner en parva las mieses’), procedentes de parva (‘mies 
tendida en la era para trillarla’), o hacinar y enhacinar225 (‘poner los haces unos sobre 
otros formando hacina’) lo que nos remite a las consideraciones formales hechas 
sobre la formación de los verbos denominales en el capítulo 3 del primer bloque de 
esta tesis: en la lengua podemos contar con una misma base que da lugar a varios 
verbos, que poseen prácticamente el mismo significado y en los que se hallan 
presentes distintos afijos. En esta línea, fijémonos en el parecido semántico, y 
formal, que existe entre las bases garba (‘gavilla de mieses’), garbera (‘montón de 
garbas’), garbilla (diminutivo de garba) y gavilla (‘conjunto de sarmientos, cañas, 
mieses, ramas, hierba, etc.’) y la diferencia que se produce al formar los verbos 
correspondientes: garbar (‘formar las garbas o recogerlas’), engarberar (‘formar 
garberas’), agarbillar (‘hacer o formar garbas’) y gavillar (‘hacer las gavillas de la 
siega’), pues dos de ellos no cuentan con prefijación alguna (garbar y gavillar) y los 
otros dos presentan prefijos distintos (a- en agarbillar y en- en engarberar). Casos así 
demuestran la dificultad de predecir la presencia de determinados afijos en los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Estos predicados cuentan también con la variante *arcinar, formada a partir del sustantivo arcina 
empleada en el español de México y con el mismo significado. 
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verbos denominales que estamos estudiando y, en consecuencia, la preferencia por 
un estudio semántico de estas unidades. 

En los verbos denominales creativos constructivo-locativos se incluyen 54 
predicados que cuentan con un sujeto agente y un complemento directo figura que 
el agente desplaza para formar con él la entidad que designa el sustantivo 
fusionado en el verbo. 

En la clasificación de estos verbos resulta revelador el significado del 
sustantivo fusionado en el verbo denominal, porque hace referencia, como en los 
verbos denominales causativo-locativos, a los genéricos montón, grupo o conjunto de 
algo: 

fraile: ‘montón de mies trillada, que se hace en las eras para aventarla cuando haga 
viento a propósito’ 

almiar: ‘montón de paja o heno formado así para conservarlo todo el año’ 

muelo: ‘montón, y especialmente el de forma cónica, en que se recoge el grano en 
la era después de limpio’ 

parva: ‘mies tendida en la era para trillarla, o después de trillada, antes de separar 
el grano; montón o cantidad grande de algo’ 

gavilla: ‘conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc., mayor que el 
manojo y menor que el haz’ 

manojo: ‘haz pequeño de cosas que se puede coger con la mano; abundancia de 
cosas, conjunto’ 

tresnal: ‘conjunto de haces de mies apilados en forma de pirámide para que 
despidan el agua antes de llevarlos a la era’ 

colección: ‘conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y 
reunidas por su especial interés o valor; serie de libros, discos, láminas, etc.’ 

serie: ‘conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas 
entre sí’ 

tanda: ‘alternativa o turno; cada uno de los grupos en que se dividen las personas 
o las bestias empleadas en una operación o trabajo’ 

En otras ocasiones, se emplean sinónimos o los sustantivos anteriores, se alude a 
una pluralidad de entidades mediante un nombre colectivo o a un objeto que 
puede albergar en su interior una pluralidad: 

tonga: ‘tongada: pila de cosas unas sobre otras’ 

caudal: ‘hacienda, bienes de cualquier especie, y más comúnmente dinero; 
abundancia de cosas que no sean dinero o hacienda’ 
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copia: ‘muchedumbre o abundancia de algo’ 

fardo: ‘lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, para poder llevarlo de una 
parte a otra’ 

paquete: ‘lío o envoltorio bien dispuesto y no muy abultado de cosas de una 
misma o distinta clase’ 

sarta: ‘serie de cosas metidas por orden en un hilo, en una cuerda, etc.’ 

escuadrón: ‘unidad de caballería, mandada normalmente por un capitán; unidad 
aérea equivalente al batallón o grupo terrestre; porción de tropa formada en 
filas’ 

magosto: ‘reunión que se celebra’ 

Incluso en los casos en los que no está tan clara la definición, se sigue percibiendo 
la idea de una entidad unitaria en la que tienen cabida diferentes unidades: 

colecta: ‘recaudación de donativos voluntarios, generalmente para fines benéficos; 
derrama’ 

minuto: ‘tiempo que equivale a 60 segundos’ 

selección: ‘acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, 
separándolas de ellas y prefiriéndolas’ 

La colecta se interpreta como un conjunto unitario que engloba en su interior 
diferentes entidades (normalmente, de dinero); el minuto se interpreta de forma 
equivalente a la tanda, pues igual que distribuimos tandas o grupos, se distribuyen 
minutos o ‘grupos de 60 segundos’; finalmente, la selección, que recibe una 
definición circular en el diccionario académico, se interpreta, como el resto, como 
un ‘conjunto de unidades’. 

Asimismo, las definiciones con las que el DRAE (2001) hace referencia a estos 
verbos son bastante homogéneas; encontramos como descriptores los verbos hacer, 
formar, reunir o juntar, seguidos del sustantivo fusionado, o los verbos poner o 
recoger, que reflejan la misma acción (‘hacer-formar-juntar un sustantivo fusionado 
con el CD’ o ‘poner el CD en un sustantivo fusionado’): 

empilonar: ‘tr. Cuba. Hacer montones de tabaco seco poniendo las hojas extendidas 
unas sobre otras.’ 

gavillar 2: ‘tr. Hacer las gavillas de la siega.’ 

empaquetar: ‘tr. Hacer paquetes.’ 

acaudalar: ‘tr. Hacer o reunir caudal.’ 

acopiar: ‘tr. Juntar, reunir en cantidad algo, y más comúnmente granos, 
provisiones, etc.’ 
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encuadernar: ‘tr. Juntar, unir, coser varios pliegos o cuadernos y ponerles cubiertas. 
// 2. ant. Unir y ajustar voluntades, afectos, etc.’ 

atesorar: ‘(De tesoro). tr. Reunir y guardar dinero o cosas de valor. // 2. Tener 
muchas buenas cualidades, gracias o perfecciones.’ 

agarbillar: ‘tr. Agr. p. us. Hacer o formar garbas.’ 

coleccionar: ‘tr. Formar colección. Coleccionar monedas, manuscritos.’ 

engarberar: ‘tr. And. Formar garberas.’ 

entabillar: ‘tr. 2. Méx. Formar tablillas de chocolate.’ 

amuelar: ‘tr. Recoger el trigo ya limpio en la era, formando el muelo.’ 

atresnalar: ‘tr. Poner y ordenar los haces en tresnales.’ 

emparvar: ‘tr. Poner en parva las mieses.’ 

hacinar: ‘tr. Poner los haces unos sobre otros formando hacina.’ 

En otros casos, se recurre a un predicado descriptor del propio grupo o a uno que 
expresa la acción de forma general, como los ya vistos en el capítulo 2 amontonar o 
apilar: 

afrailar: ‘tr. 2. And. Amontonar la parva después de trillada, para aventarla cuando 
haya viento a propósito.’ 

almiarar: ‘tr. Amontonar la paja para hacer el almiar.’ 

empacar: ‘(De en- y paca, fardo). tr. Empaquetar, encajonar.’ 

taucar: ‘tr. NO Arg., Bol. y Ecuad. apilar.’ [Apilar: tr. Poner una cosa sobre otra 
haciendo pila (! montón).] 

Algunos verbos, además, mezclan distintos tipos de predicados descriptores en sus 
acepciones, lo que demuestra que semánticamente expresan el mismo proceso 
verbal: 

aparvar: ‘tr. Hacer parva, disponer la mies para trillarla. // 2. Recoger en un 
montón la mies trillada.’ 

entongar: ‘tr. Apilar, formar tongadas.’ 

garbar: ‘tr. Ar. Formar las garbas o recogerlas.’ 

seriar: ‘tr. Poner en serie. // 2. Formar series.’ 

En otros casos, la definición es más general, pero la acción aludida es la misma: 
colectar: ‘(De colecta). tr. recaudar (! cobrar o percibir dinero).’ 

ensartar: ‘(De en- y sarta). tr. Pasar un hilo, cuerda, alambre, etc., por el agujero de 
varias cosas. Ensartar perlas, cuentas, anillos. // 2. Espetar, atravesar, 
introducir.’ 
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entandar: ‘(De en- y tanda). tr. Mur. En una comunidad de regantes, distribuir las 
horas de riego.’ 

entropillar: ‘tr. Arg. y Ur. Acostumbrar a los caballos a vivir en tropilla.’ 

magostar: ‘(De magosto). tr. 2. Celebrar una fiesta o reunión de personas para hacer 
magosto.’ 

seleccionar: ‘tr. Elegir, escoger por medio de una selección.’ 

Así, es evidente que colectar implica una acción por la que reunimos o juntamos 
‘donativos voluntarios’; con ensartar el agente forma una sarta o un conjunto de 
varias cosas reunidas en un hilo, cuerda o alambre; con entandar se forman 
conjuntos o tandas, esto es, grupos en los que se distribuyen las horas de riego; al 
entropillar caballos lo que se realiza con la acción es juntarlos o agruparlos en 
tropillas; por su parte, con magostar se celebran o forman magostos o ‘reuniones’ de 
personas; finalmente, seleccionar indica una acción por la que se decide o escoge un 
conjunto de elementos que conforman una selección226. 

Fijémonos, una vez vistos los verbos y los sustantivos que están en su origen, 
que estos verbos solamente pueden asociarse, por el evento descrito, a entidades 
agentivas: únicamente las personas pueden entandar las horas, porque la 
‘distribución en grupos de trabajo’ solamente la realizan los seres humanos; del 
mismo modo, una acción como manojear (‘poner en manojos las hojas de tabaco’) 
solamente puede asociarse a entidades agentivas, porque las personas son las 
únicas entidades que pueden realizar manojos, definidos como ‘haz pequeño de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 En cuanto a los predicados de este subgrupo que aparecen recogidos en la base de datos de ADESSE, 
podemos afirmar que cinco de ellos, esto es, acopiar, atesorar, coleccionar, colectar y ensartar, en 
consonancia con los verbos denominales causativo-locativos, se clasifican como verbos que indican un 
proceso de “unión”, lo que demuestra que se expresa el mismo proceso aunque la entidad iniciadora sea 
exclusivamente agentiva: se expresa un proceso en el espacio (son verbos locales) por el que se unen 
entidades que antes estaban dispersas. Asimismo, en esta base de datos se recogen los verbos embalar 1 y 
empaquetar como lexemas que expresan un proceso de “modificación”, por el que una entidad 
experimenta una alteración en sus rasgos físicos; de nuevo, estamos de acuerdo con esta clasificación 
para estos verbos, pero consideramos que el valor local que aportan es también decisivo en su 
clasificación. Otro verbo de este subgrupo que aparece en ADESSE es seleccionar, clasificado en el 
proceso mental de “elección” (“Una entidad consciente (A1) toma a otra (A2), seleccionándola de entre 
un conjunto de entidades alternativas posibles (A4), para una determinada finalidad”); esta clasificación 
de seleccionar es perfectamente posible, pero nosotros lo hemos interpretado como equivalente a ‘hacer 
una selección (escoger un conjunto) de cosas’ y no como escoger una única entidad; pensamos que ambas 
posibilidades son igualmente acertadas. Por último, figuran también en esta base de datos dos verbos de 
este subgrupo de creativos constructivo-locativos, aunque con acepciones diferentes a las trabajadas 
aquí: colonizar, que expresa un proceso de “relaciones sociales” (‘poblar un territorio con el fin de 
civilizarlo’), y encastillar, como verbo de “comportamiento” (‘aferrarse a una idea’). 
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cosas que se puede coger con la mano’, pues solamente ellas tienen la capacidad 
intencional de recoger cosas en manojos; lo mismo sucede con coleccionar, 
entendido como la acción de ‘formar colecciones’, siendo éstas el ‘conjunto 
ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial 
interés o valor’, ya que únicamente entidades humanas tienen la capacidad de 
organizar cosas por interés o valor; por comentar un caso más, piénsese en la acción 
expresada por un verbo como afascalar ‘hacer fascales’, pues el fascal es el ‘conjunto 
de 30 haces de trigo, que se amontona en el campo mientras se siega; montón de 
cereal’ y esta precisión en la cantidad o en el tipo de entidades (el cereal) con las 
que se puede formar un fascal apunta a que solamente entidades agentivas pueden 
realizar este tipo de acciones. 

De hecho, en algunas definiciones se introducen estructuras en las que se 
hace referencia a la finalidad o a un propósito, nociones que solamente pueden 
relacionarse con agentes: afrailar ‘amontonar la parva después de trillada, para 
aventarla cuando haya viento a propósito’ o almiarar ‘amontonar la paja para hacer el 
almiar’. 

No obstante, en otras ocasiones el hecho de que sólo puedan aparecer 
entidades agentivas como iniciadoras de la acción se debe a la propia arbitrariedad 
(y riqueza) de la lengua, que es capaz de hacer este tipo de distinciones y de aludir 
a una misma acción con distintos lexemas, pero cambiando el punto de vista desde 
el que se presenta; es el caso, por ejemplo, de hacinar, que recibe una interpretación 
causativo-locativa cuando se define como ‘amontonar, acumular, juntar sin orden’ 
y una interpretación creativo constructivo-locativa cuando se define según su 
primera acepción ‘poner los haces unos sobre otros formando hacina’; por el 
contrario, su variante *arcinar solamente se interpreta a partir de la primera 
acepción y es exclusivamente constructivo-locativo. 

Puesto que estos verbos, como venimos afirmando, equivalen 
semánticamente a los causativos locativos, también en estos predicados es posible 
descubrir una segunda localización implícita, pues la acción de ‘hacer un 
(sustantivo fusionado) con el CD’ o de ‘poner el CD en un (sustantivo fusionado)’ 
conlleva, adicionalmente, su localización en un espacio concreto. Muchos de estos 
predicados no incluyen el lugar en el que se realiza el conjunto o reunión de 
entidades, pero se suele inferir. Así, es evidente que en los verbos afrailar, fradar, 
agarbillar, almiarar, amuelar, aparvar, atresnalar, emparvar, empilonar, engarberar, garbar, 
gavillar 2, hacinar y manojear el montón o conjunto se va a hacer en la tierra o en el 
terreno, pues todas estas acciones pertenecen al campo semántico de la 
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agricultura227. Por su parte, con otros verbos, como encastillar, entongar y taucar el 
montón o conjunto de cosas se puede formar sobre cualquier superficie, porque se 
trata de verbos en los que el sustantivo fusionado hace referencia a un montón de 
cualquier cosa, en sentido general, y no tan específico como los anteriores228. 
Finalmente, con entablillar (‘formar tablillas de chocolate’) se restringe un poco más 
el lugar en el que se puede realizar la tablilla de chocolate (en una fábrica, en la 
mesa de la cocina) y con colonizar ese lugar es tan restringido que la definición del 
diccionario lo marca explícitamente: ‘formar o establecer colonia en un país; fijar en 
un terreno la morada de sus cultivadores’. 

Estos predicados se caracterizan porque siempre cuentan, como entidad 
iniciadora de la acción, con seres humanos que, de forma intencional y deliberada, 
provocan un cambio de estado y de posición en una entidad afectada. Es este rasgo 
el que los diferencia de los causativos locativos que comentábamos en el capítulo 2, 
puesto que los causativos locativos contaban con entidades causa como iniciadoras, 
que podían manifestarse como agentes o como fuerzas, pero los creativos 
constructivo-locativos solamente pueden combinarse con agentes que, en la 
construcción transitiva, se manifiestan como sujetos sintácticos:  

Él aparvó los trapos y cartones en una esquina del cuarto (Basado en CREA) 

El equipo de cirujanos plásticos y el personal de apoyo estuvieron dirigidos por el 
doctor Blayne Hirsche, asistidos por la doctora Hilma Stratford, quien colectó 
juguetes y útiles escolares entre los niños de la ciudad de Provo, Utah, para 
obsequiarlos a los niños de San Juan Ermita (CREA. Prensa Libre, 31/3/1997: 
Guatemala [16/8/2011]) 

Al principio, quizá por intuición, pero más tarde por convicción de que estaba 
sobre la pista de un criminal de la guerra, colaborador de los fascistas, el 
sargento Dicky acopió muchos datos e intentó muchas veces informar a sus 
superiores (CREA. Alonso, F. (2003): El imperio de las drogas, México: J. I. 
Fajardo Arias, S. Ben Ami, p. 81 [12/8/2011]) 

La mujer ensartó las perlas (Basado en DRAE 2001) 

Las gavillas son guardadas en casillas cerradas para una nueva fermentación que 
les rebaje la fuerza del tabaco. En caso necesario hay que ayudarlo: le “dan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 No obstante, el sustantivo fusionado también puede hacer referencia a algo más general; por ejemplo: 
parva, en aparvar, puede ser la ‘mies tendida en la era para trillarla’, pero también un ‘montón o cantidad 
grande de algo’.  
228 Así sucede en los ejemplos encontrados: “Ellos entongaron las piezas sobre el piso” (Basado en CREA) 
y “Nosotros taucamos las cositas que tenemos en el corredorcito del techo” (Basado en CREA). 
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barro”, es decir, lo rocían y empilonan otra vez (CREA. González, R. (1998): El 
bello habano. Biografía íntima del tabaco, Vitoria: Ikusager, p. 127 [28/7/2011]) 

En los cinco primeros ejemplos descubrimos entidades agentivas que actúan como 
sujeto sintáctico: “él” lleva a cabo de forma intencional la acción de formar parvas 
(‘montón o cantidad grande de algo’) con “los trapos y cartones”229; “la doctora 
Hilma Stratford” realiza deliberadamente la acción de formar una colecta 
(‘recaudación’) de “juguetes y útiles escolares”; “el sargento Dicky” provoca de 
forma consciente y voluntaria la acción de formar una copia (‘muchedumbre o 
abundancia’) de datos; y, finalmente, “la mujer”, de manera deliberada crea una 
sarta (‘serie de cosas metidas por orden en un hilo, en una cuerda, etc.’) con “las 
perlas”. En el último ejemplo, aunque el iniciador de la acción no está presente, se 
interpreta que es un grupo de personas el que se encarga, de forma intencional, de 
llevar a cabo la acción de formar un pilón o montón con las gavillas (‘conjunto 
mayor que el manojo y menor que el haz’) de tabaco. Evidentemente, ninguna otra 
entidad podría llevar a cabo estas acciones que acabamos de mencionar, de ahí que 
los lexemas verbales que estamos comentando solamente se puedan formar con 
entidades humanas con capacidad de decisión y de intención sobre la acción que 
realizan.  

En lo que respecta al otro participante de estos predicados, es una entidad 
afectada y preexistente a la acción verbal, que resulta desplazada por el agente 
hacia la base de localización fusionada en el verbo denominal; con la pluralidad de 
entidades que denota este tema figura es posible formar o crear la base (sustantivo 
fusionado en el verbo) que sirve para localizar y unificar, tras la acción verbal, las 
entidades que formaban la figura bajo un todo unitario, por lo que el cambio de 
posición va unido a una modificación desde el punto de vista perceptivo (de la 
dispersión de una pluralidad de entidades a su unión en un todo común): 

Durante una semana le llevó ramos desparejos de flores que amanojaba sin 
seleccionar, piedras del camino de las que se encaprichaba y llevaba, como 
joyas, consigo a todas partes, frutas a las que con esfuerzo renunciaba (CREA. 
Gavilanes, E. (2000): El bosque perdido, Barcelona: Editorial Seix Barral, pp. 53-
54 [1/10/2012]) 

LA Charles Rennie Mackintosh Society está dedicada a seriar los muebles y 
objetos domésticos diseñados por el arquitecto Mackintosh, escocés, nacido en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 En este ejemplo se observa, asimismo, la segunda localización de la que hablábamos unas líneas más 
arriba: la parva o montón se forma con los trapos y cartones en un lugar concreto, en una esquina del 
cuarto.  
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Glasgow en 1868 y muerto en Londres sesenta años después (CREA. ABC, 
17/4/1982: “Los muebles de uno de los más geniales arquitectos modernos”, 
Madrid, Prensa Española [28/5/2012]) 

Él coleccionaba monedas (Basado en DRAE 2001) 

Y entonces resurgía la frustración: eludió la cena, empaquetó sus pertenencias, 
solicitó un caballo, pagó la cuenta del hotel, y regresó a la colonia de trabajo 
(CREA. Satué, F. J. (1985): El desierto de los ojos, Barcelona: Laia [3/7/2012]) 

El jurado seleccionó siete filmes españoles de entre los 48 realizados en 1995, 
cuyas productoras recibirán 30 millones de pesetas cada una (CREA. El País, 
19/9/1996: “Gerardo Herrero critica los premios de especial calidad”, Madrid: 
Diario El País [3/7/2012]) 

En el primer ejemplo, la acción descrita por amanojar hace referencia al hecho de 
que la mujer (sobreentendida en el fragmento) lleva a cabo la acción de formar o 
crear manojos con flores, de manera que las flores es la figura, formada por una 
pluralidad de entidades, que, tras la acción verbal, pasa a estar agrupada en un 
manojo (‘haz pequeño de cosas’), observándose, junto al cambio de posición, una 
alteración en la manera de percibir la entidad. En el segundo, una entidad colectiva 
formada por personas realiza la acción de formar series a partir de “los muebles y 
objetos domésticos”, por lo que estos objetos se reúnen o aúnan en el todo unitario 
que se forma con la acción, esto es, la serie. En el tercer caso, “las monedas” es la 
figura que se ve desplazada por la acción del agente “él” y que, de estar dispersas 
antes de la acción, pasan a formar una colección o ‘conjunto ordenado’. Con el 
verbo empaquetar también se describe el paso de las partes al todo, pues “sus 
pertenencias” engloba una pluralidad de entidades que, tras la acción verbal 
llevada a cabo por el agente implícito, se agrupa bajo un todo común, un paquete o 
‘lío de cosas’ que se crea con el proceso descrito. En fin, seleccionar muestra un 
proceso por el que los “siete filmes españoles” se aúnan para formar o crear una 
selección o ‘conjunto de cosas’ que los agrupa en un todo unitario. 

La mayoría de los participantes tema de estos lexemas verbales son 
entidades inanimadas, aunque es posible también encontrar, de forma más 
esporádica, entidades humanas y animadas: 

El capitán escuadronó a sus hombres (Inventado) 

Los ganaderos entropillaron a los caballos (Inventado) 

La asociación magostó a los vecinos (Inventado) 

A diferencia de los ejemplos vistos con anterioridad, con los verbos escuadronar, 
entropillar y magostar, debido al proceso que describen, se hace necesaria la 
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presencia de un tema figura desplazada por la acción del agente de carácter 
animado. Escuadronar hace referencia a la acción de ‘formar a las fuerzas militares 
en escuadrón’, por lo que el enunciado se interpreta de manera que “el capitán” 
lleva a cabo una acción por la que reúne “a sus hombres” en escuadrón, esto es, 
forma un escuadrón (‘unidad de caballería’) con sus hombres; con esta acción, “sus 
hombres” ven alterada su posición, pues de estar separados se unen de forma 
organizada en esa unidad que los engloba y que se crea con la acción expresada por 
el verbo. El predicado entropillar alude a ‘acostumbrar a los caballos a vivir en 
tropilla’, por lo que se restringe la entidad que puede funcionar como tema 
desplazado a “los caballos”, que se mueven y agrupan para formar una tropilla 
(‘conjunto de caballos de montar, que se tienen juntos por un tiempo’) como 
consecuencia de la actuación del agente “los ganaderos”. Por último, magostar 
describe el evento de ‘celebrar una fiesta o reunión de personas para hacer 
magosto’ e interpretamos que, en el enunciado propuesto, el colectivo “la 
asociación” provoca intencionadamente el inicio de la acción por la que se crea un 
magosto (‘reunión’) con “los vecinos”, esto es, “los vecinos” se juntan en una 
reunión que los incluye. 

Por lo tanto, en los verbos denominales creativos constructivo-locativos, 
junto al cambio de posición (contenido local) del tema figura, que provoca el agente 
de forma intencional, se produce una reubicación de las entidades que constituyen 
la figura en la entidad efectuada (contenido creativo) que funciona como base de 
localización unitaria y este cambio de lugar deriva en un cambio a la hora de 
percibir los elementos (la pluralidad de elementos) que configuran la figura antes y 
después de la acción: a partir de la pluralidad de entes a la que hace referencia el 
tema figura, y con ellos, se forma y crea la entidad designada por el sustantivo 
fusionado en el verbo donde se une esa figura. 

5.2.2.3. ¿Participación en construcciones alternantes? 

Los predicados incluidos en los grupos anteriores se caracterizan por ser, de 
forma general y mayoritaria, activos y aparecer siempre en estructuras 
biactanciales. 

De hecho, en el caso de los predicados creativos constructivo-locatum 
solamente los verbos acequiar, embarbillar, esquinar y poblar pueden aparecer tanto en 
construcciones activas monoactanciales sin pronombre como en biactanciales 
tomando como base el mismo significado y en el caso de los predicados 
constructivo-locativos solamente empacar (no, por ejemplo, empaquetar, muy similar 
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semánticamente) y hatear pueden ser tanto transitivos como intransitivos 
empleando el mismo significado. Veamos un ejemplo en esquema monoactancial 
sin pronombre: 

empacar: ‘(De en- y paca, fardo). tr. Empaquetar, encajonar. // 2. intr. Am. Hacer el 
equipaje. U. t. c. tr.’ 

En 1943 recibió una proposición de una de las salas más acreditadas en 
el mundo: el Carnegie Hall de New York; aceptó y empacó de 
nuevo para dirigirse a Estados Unidos, a reverdecer los laureles 
conquistados en anteriores ocasiones (CREA. León, C. de (1995): El 
maestro Ernesto Lecuona, Madrid: Música mundana, p. 137 
[6/12/2012]) 

En este ejemplo, el verbo empacar no va acompañado de complemento directo y 
tiene un uso intransitivo, manteniéndose como sujeto la entidad que funcionaba 
como sujeto en la estructura transitiva. 

En general, por tanto, los predicados creativos constructivo-locales aparecen 
siempre, en el diccionario académico, como activos transitivos y no se admite, pues 
no se registra en el DRAE (2001), otro tipo de esquemas sintáctico-semánticos para 
estos lexemas. 

En el caso de los predicados creativos constructivo-locatum podemos señalar 
que la gran mayoría de verbos no aceptan una variante pronominal con el 
significado que hemos delimitado para este grupo. Sí que es verdad que algunos 
predicados admiten la variante pronominal, pero si se tiene en cuenta otra acepción 
del verbo; por ejemplo: 

atrincherar: ‘2. prnl. Ponerse en trincheras a cubierto del enemigo. // 3. Guardarse, 
protegerse, mantenerse en una posición o en una actitud con tenacidad 
exagerada.’ 

encastillar: ‘5. prnl. Dicho de una persona: Perseverar con tesón, y a veces con 
obstinación, en su parecer y dictamen, sin atender a razones en contrario. // 6. 
prnl. Encerrarse en un castillo y hacerse allí fuerte. // 7. prnl. Acogerse a 
parajes altos, ásperos y fuertes para guarecerse.’ 

entallar 2: ‘2. tr. Ajustar la ropa a la cintura. U. t. c. prnl. // 4. intr. Dicho de un 
vestido: Ajustarse o venir bien al talle. U. t. c. prnl.’ 

En el caso de atrincherar, los usos pronominales se interpretan a partir del 
significado exclusivamente local del verbo ‘meterse en una trinchera’ y no con el 
valor creativo-constructivo (la construcción de la trinchera); con encastillar, las 
acepciones 6 y 7 también se explican por significado local (‘meterse en un castillo’ y 
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‘subirse a un castillo’), mientras que la quinta acepción ha sufrido una extensión de 
significado que deriva, pensamos, de la interpretación local (en las luchas armadas, 
el pueblo se encerraba en el castillo y, de igual modo, cuando alguien tiene una 
idea, se encierra en sí mismo hasta que consigue realizarla); asimismo, entallar 2 
puede construirse como pronominal con los significado locales de ‘poner(se) la 
ropa al talle o cintura’ y ‘poner el vestido al talle’. 

Los únicos verbos que admiten la aparición en construcción pronominal a 
partir de los significados que hemos analizado en los epígrafes anteriores son 
encopetar y tabicar (pero no entabicar): 

encopetar: ‘tr. Elevar en alto o formar copete. U. t. c. prnl.’ 

tabicar: ‘tr. Cerrar con tabique una puerta, una ventana, etc. // 2. Cerrar u obstruir 
lo que debería estar abierto o tener curso. U. t. c. prnl. Tabicarse las narices.’ 

El verbo encopetar puede presentarse en construcción pronominal si se interpreta 
como local, puesto que la definición del verbo permite ambas interpretaciones: de 
la primera parte de la definición, ‘elevar en alto’ se deriva un valor local, ‘poner(se) 
en copete’, teniendo en cuenta que el sustantivo base se entendería como ‘cima (de 
los montes)’; de la segunda parte, ‘formar copete’, se interpreta un significado 
constructivo-locatum pues el sustantivo base es el ‘moño o penacho de plumas’ que 
se hace o crea en un lugar o el ‘adorno que suele ponerse en la parte superior de los 
espejos, sillones y otros muebles’ (ese adorno puede formarse en ese lugar o 
ponerse, si la entidad existía previamente a la acción). En cuanto a tabicar, 
observamos que se admite su aparición en esquema pronominal si se interpreta a 
partir de la segunda acepción y ésta parece tener significado exclusivamente local, 
pues para ‘cerrar u obstruir algo’ debe ponerse algo en un sitio (no exclusivamente 
un tabique, porque en “Tabicarse las narices” las narices se tabican con otros 
elementos, aunque es verdad que puede formarse una especie de tabique en la 
nariz con mocos u otra sustancia); en todo caso, no se trata del tabique como la 
‘pared delgada que sirve para separar las piezas de la casa’ y que puede construirse 
en un lugar (o también ponerse, si ya está construida previamente).  

Tal y como sucede con los verbos que acabamos de comentar, los predicados 
creativos constructivo-locativos tampoco admiten una construcción pronominal 
con la que puedan alternar y, si la aceptan, basan esa variante pronominal en otra 
acepción o significado del verbo, como en el caso de ensartar: 

ensartar: ‘4. tr. Am. Mer., Hond., Méx. y Nic. Hacer caer a alguien en un engaño o 
trampa. U. t. c. prnl.’ 
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Si el significado constructivo-locativo de ensartar es el de ‘pasar un hilo, cuerda, 
alambre, etc. por el agujero de varias cosas’, la acepción cuarta de este verbo, que 
admite un esquema tanto transitivo como pronominal, deriva metafóricamente de 
la anterior y posee un uso abstracto o figurado: al igual que se pasan cosas 
(cuentas, adornos, etc.) por un hilo, es posible ir dando argumentos a una persona 
para que esa persona acabe por caer en nuestro hilo argumental y enredarla en él.  

5.2.2.4. Relación con otros conceptos 

Son muchos los verbos denominales creativos constructivo-locales que 
podrían recibir una interpretación exclusivamente local, como hemos avanzado en 
el epígrafe anterior. En efecto, contamos con algunos predicados que tienen 
acepciones verbales con valor local junto a otra acepción creativo-constructiva o 
con una acepción que podría interpretarse con ambos valores. Nos referimos a 
casos como los siguientes: 

*entabicar: ‘tr. Hond. y Méx. Colocar un tabique o un muro ligero. // 2. Nic. 
encarcelar (! meter en la cárcel).’ 

emboquillar: ‘tr. Poner boquillas a los cigarrillos. // 2. Labrar la boca de un 
barreno. // 3. Preparar la entrada de una galería o de un túnel.’ 

emparrillar: ‘tr. Asar en parrillas. // 2. Arq. zampear.’ [Zampear: (De zampa). tr. 
Arq. Afirmar el terreno con zampeados.] 

abovedar: ‘tr. Cubrir con bóveda.’ 

embalar 1: ‘(De en- y bala, fardo). tr. Disponer en balas o colocar convenientemente 
dentro de cubiertas los objetos que han de transportarse.’ 

enlegajar: ‘tr. Reunir papeles formando legajo, o meterlos en el que les 
corresponde.’ 

En los tres primeros casos, estos valores aparecen diferenciados en distintas 
acepciones: *entabicar tiene un claro valor local en la segunda acepción (se mete a 
alguien en la cárcel, entre tabiques) y en la primera se interpreta como creativo 
constructivo-local, esto es, se construye un tabique en un sitio, aunque el tabique 
podría estar construido ya y se pondría en un lugar (valor local); en emboquillar, la 
primera acepción es local, mientras que las segundas son creativo-constructivas; 
por su parte, emparrillar recibe significado local en la primera acepción (‘poner algo 
en la parrilla’) y creativo constructivo-local en la segunda (‘construir una parrilla o 
zampeado en un lugar’). En los últimos casos, se podría dar lugar a las dos 
interpretaciones que venimos comentando: abovedar puede ser local, ‘poner una 
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bóveda en’, o constructivo-locatum, ‘construir una bóveda en’; del mismo modo, 
embalar 1 puede ser locativo, ‘poner algo en una bala o fardo’, o puede ser 
constructivo-locativo, ‘formar una bala o fardo con algunas cosas’; por último, 
enlegajar puede ser locativo, a partir de la última parte de la definición ‘meter 
papeles en el legajo que les corresponde’ o creativo-locativo, ‘formar un legajo de 
papeles’. 

En muchos lexemas, la interpretación local puede darse dependiendo de la 
naturaleza del elemento que actúa como figura: en algunos casos, el sustantivo 
fusionado en el verbo (la figura) puede considerarse una entidad preexistente a la 
acción que cambia su ubicación o puede interpretarse como una entidad inexistente 
que el agente efectúa en la base de localización: 

avallar: ‘tr. p. us. Cerrar con valla una heredad.’ 

franjar o franjear: ‘tr. Guarnecer con franjas.’ 

lacear: ‘tr. Adornar con lazos.’ 

empacar: ‘(De en- y paca, fardo). tr. Empaquetar, encajonar.’ 

La valla o ‘vallado o estacada para defensa’ puede estar ya construida y ponerse en 
un sitio o construirse en un lugar; la franja o ‘guarnición tejida de hilo de oro, plata, 
seda, etc. que sirve para adornar’ también puede estar previamente hecha o el 
agente puede realizarla con su acción; asimismo, el lazo, ‘atadura o nudo de cintas 
o cosa semejante que sirve de adorno’ puede existir de forma previa a la acción y el 
agente lo pondría en una base o el agente puede formarlo y elaborarlo con su 
acción en un lugar concreto; en fin, la paca o ‘fardo o lío’ puede preexistir a la 
acción y meter algo en ella o puede no preexistir y formarse a partir de lo 
designado por el complemento directo. 

Por lo tanto, si el objeto figura está hecho previamente, el agente solamente 
tendrá que ponerlo en un lugar, derivándose, entonces, una interpretación local; si, 
por el contrario, el agente tiene que crear, con su acción, este objeto en un lugar, se 
entenderá un valor creativo constructivo-local. 

En relación a lo dicho, advertimos también que algunas definiciones verbales 
tienen la apariencia de ser únicamente locales, pero es evidente que el proceso que 
designan es creativo constructivo-local: 

cintar: ‘tr. Arq. Poner cintas o fajas imitadas, como adorno, en las construcciones.’ 

sobradar: ‘tr. Poner sobrado a los edificios.’ 

Así, con cintar y sobradar no se ponen cintas o ‘filetes de moldura, adorno a manera 
de tira estrecha que se pliega y repliega en diferentes formas’ y sobrados o ‘desván’ 
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en un sitio, sino que estas entidades se crean y construyen en la base de 
localización. 

Por último, los verbos denominales creativos constructivo-locatum guardan 
también cierto parecido semántico con algunos verbos agentivo-incoativos de 
cambio de estado (epígrafe 5.3) que hacen referencia a la división en partes de una 
entidad, puesto que, en muchos casos, para que un agente divida algo en partes, 
tiene que crear esas partes en la entidad afectada. Para este parecido semántico, nos 
remitimos al punto 5.3.4. 

5.1.2.5. Notas finales a los verbos constructivo-locales 

Los verbos denominales creativos de construcción local expresan una acción 
realizada por un agente en la que los conceptos de creación y localización van de la 
mano: por un lado, es posible que el agente cree, construya o forme algo en un sitio 
(interpretación creativa-locatum), de manera que la figura creada se fusiona en el 
verbo y el agente la crea en la entidad designada como complemento directo que 
actúa como base de localización; por otro, el agente puede crear o formar algo a 
partir de un grupo de elementos (interpretación creativa-locativa) y, en este caso, el 
agente emplea los elementos que conforman la entidad figura desplazada que 
funciona como complemento directo para crear, con ellos, una nueva entidad que 
los engloba y que viene denotada por el sustantivo fusionado en el verbo. En todos 
los casos, el proceso indicado por el verbo parte de una actividad manual realizada 
por un agente, ya sea porque construye algo, forma algo con fines decorativos o 
agrícolas o crea algo para unir diversos elementos. 

En la base de datos contamos con un predicado que puede recibir las dos 
interpretaciones diferenciadas: 

encastillar: ‘tr. Fortificar con castillos un pueblo o paraje. // 2. apilar. // 3. Armar 
un castillejo para la construcción de una obra. // 4. Dicho de las abejas: En las 
colmenas, hacer los castillos o maestriles para sus reinas.’ 

castillo: ‘lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones; 
estructura de madera, en forma de torre, antiguamente usada en la guerra, 
montada sobre animales’ 

Los árabes encastillaron la ciudad (Inventado) 

El niño encastilló las piezas de lego (Inventado) 

Mientras que la primera y la tercera acepción se consideran creativas-locatum, 
como en el primer ejemplo, en el que “los árabes” construyen un castillo en “la 
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ciudad”, la segunda acepción del verbo es creativa-locativa, como en el segundo 
ejemplo, pues se interpreta que “el niño” hace o forma un castillo a partir de “las 
piezas de lego”. 

En definitiva, en estos predicados siempre hay un cambio de estado 
localizado en una entidad afectada que puede designar o bien el lugar en el que 
algo se construye (el objeto directo se corresponde con una ubicación) o bien el 
origen a partir del cual se crea algo (el objeto directo se corresponde con una fuente 
u origen) y ese cambio de estado es simultáneo a la formación de otra entidad por 
parte de un agente. La coexistencia de los contenidos de creación y localización es 
la que permite diferenciar estos predicados de los estrictamente locales, tal y como 
justificaron Cifuentes Honrubia y Lavale Ortiz (2009), puesto que no puede ser lo 
mismo la acción de ‘poner algo en un riel’ que la de ‘hacer o construir rieles en un 
lugar’, ambas para el verbo enrielar. 

!
 VERBOS CONSTRUCTIVO-

LOCATUM 
VERBOS CONSTRUCTIVO-

LOCATIVOS 

FUSIÓN DE 
CONTENIDOS 
SEMÁNTICOS 

creación + localización 

PARTICIPANTE 
DEL ESQUEMA 

LOCAL 
FUSIONADO 

figura + relación local base de localización + relación 
local 

RASGOS DEL 
SUSTANTIVO 
FUSIONADO 

entidad inanimada (obra 
mayor arquitectónica, obra 

menor o agrícola manual) que 
el agente crea en el afectado  

entidad inanimada que hace 
referencia a un todo unitario 
que el agente crea y donde se 
reubica la figura desplazada 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

afectado + base de localización 
(inanimado) 

afectado + figura desplazada 
(inanimado y, en menor 

medida, humano o animado) 

PARÁFRASIS ‘hacer-construir/crear 
(sustantivo fusionado) en CD’ 

‘hacer-formar(crear) un 
(sustantivo fusionado) con el 

CD’ 

SUJETO agente 

Resumen de los rasgos de los verbos creativos constructivo-locales 
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5.2.3. Verbos scribendi y dicendi230 

Los verbos scribendi y dicendi hacen referencia a acciones típicamente 
realizadas por seres humanos, que implican un objeto efectuado. Muchos de estos 
predicados son monoactanciales231 (de emisión de sonidos, por ejemplo232), pero 
aquí, como en los casos anteriores, nos centramos en los límites con la causatividad, 
de ahí que presentemos únicamente los que se pueden manifestar en esquema 
transitivo, ya que son los que, tal y como hemos comentado en la introducción a 
este capítulo, guardan cercanía y ciertas semejanzas con el contenido causativo. 

Se trata de verbos de creación porque con estos predicados se construye o 
efectúa el sustantivo base fusionado en el verbo y esta nueva realidad creada es 
una entidad de carácter lingüístico: “tales realidades no tienen carácter ritual y 
material, sino simbólico y evanescente, esto es, remiten a dos características 
fundamentales del intercambio lingüístico humano” (García-Medall 1998: 48).  

Puesto que remiten a acciones que llevan a cabo entidades de tipo humano, 
estos predicados requieren siempre sujetos de tipo agentivo, lo que elimina, de 
forma rápida y taxativa, la posibilidad de participar en la alternancia causativo-
incoativa, pues el sujeto no puede ser otra entidad que una humana con capacidad 
para realizar la acción de forma intencional y deliberada. Fusionada en el verbo 
denominal se encuentra la entidad lingüística que ese agente va a crear con la 
acción verbal y que, por tanto, no tenía existencia propia antes de dicha acción. 
Finalmente, el elemento que recibe la función sintáctica de complemento directo 
puede ser bastante variado y es el que nos va a permitir diferenciar distintas 
construcciones en los siguientes epígrafes; pensemos, como adelanto, que autores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 El listado completo de verbos denominales de habla y de escritura puede encontrarse en el anexo 7. 
231 Piénsese, por ejemplo, en verbos intransitivos de habla como alaridar, argüendear, chismorrear, 
conceptear, conferenciar, discursear, gorgoritear, hiperbolizar, monologar, murmullar, prosear, quejumbrar, sesear 
o soliloquiar y en verbos intransitivos de escritura como codicilar 2, editorializar, sonetear, sonetizar, versear 
o vocalizar. Aprovechamos esta nota inicial para comentar que de los predicados incluidos en nuestra 
base de datos dejamos únicamente sin analizar el verbo retoricar, que puede ser, según el DRAE (2001), 
intransitivo y transitivo en la acepción ‘emplear retóricas o una retórica impropia’, pero no hemos 
encontrado ejemplos de uso transitivo y tampoco hemos sido capaces de inventarnos uno en estructura 
biactancial. 
232 A propósito de los predicados de ruido o de imitación de ruido, Melis (2002: 50-53) señala que estos 
verbos con sujeto humano son intransitivos en el sistema léxico, pero pueden aceptar un complemento 
directo y entonces se comportan como verbos de comunicación, por lo que son transitivos en el discurso; 
en estos casos, el complemento directo es (como en nuestro caso el sustantivo fusionado en el verbo 
denominal) un objeto efectuado, producto del proceso, que adquiere existencia autónoma al final del 
proceso y que denota un tipo de discurso. 
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como García-Medall (1998: 49) afirman que los verbos de habla y escritura remiten 
al “esquema dialógico básico del enunciado YO digo/escribo X a TÚ” y en estos 
predicados el destinatario puede eliminarse sintácticamente, aunque siempre va a 
estar implícito semánticamente debido al esquema que reproducen, que estos 
verbos, además, permiten oraciones completivas y que, asimismo, “permiten 
expansiones del objeto, que no es más que un desarrollo sintáctico del mensaje-
objeto”. Estas breves notas apuntan a diferentes construcciones de aparición de los 
verbos de habla y de escritura. 

5.2.3.1. Verbos scribendi: subtipos y rasgos sintáctico-semánticos  

Los verbos denominales de escritura denotan una acción por la que un ser 
humano, de forma deliberada e intencional, lleva a cabo un acto de escritura 
mediante el que crea o escribe algo, esto es, la entidad creada es de tipo lingüístico 
y se manifiesta en el ámbito de la escritura; esta entidad creada se corresponde con 
el elemento denotado por el sustantivo fusionado en el verbo. Así, cuando una 
persona apostilla un texto lo que en realidad está haciendo es ‘escribir una apostilla 
en un texto’, de manera que está llevando a cabo un acto de escritura por el que 
crea esa apostilla, una entidad lingüística no existente de forma previa a la acción 
verbal. 

No obstante, no todos los verbos denominales de escritura se comportan 
igual, de ahí que nos propongamos diferenciar distintas subclases dependiendo de 
los rasgos sintáctico-semánticos de la construcción en la que se insertan, pues la 
diferencia, grosso modo, reside en el papel semántico que recibe la entidad que actúa 
como complemento directo y en el significado del sustantivo fusionado en el verbo. 
En este sentido, avanzamos, desde el primer momento, que no existen límites 
marcados entre estas subclases y que un mismo verbo puede aparecer en varias de 
estas construcciones, con el mismo significado o con uno distinto para su 
sustantivo base (lo mostraremos al final del análisis). 

A) El primer subgrupo de verbos denominales de escritura que hemos 
delimitado posee una estructura sintáctico-semántica con sujeto agente y 
complemento directo meta. En esta estructura, la entidad denotada por el 
complemento directo es de tipo inanimado y designa el lugar en el que se lleva a 
cabo el acto de escritura, esto es, la meta o la base de localización que acaba 
conteniendo dicho acto de escritura. Por esta razón, nos hemos servido de la 
paráfrasis ‘hacer-escribir (sustantivo fusionado) en CD’ para describir el tipo de 
contenido que expresan estos predicados y podemos denominarlos verbos creativos 
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scribendi locatum, por mezclar los contenidos de creación de una entidad lingüística 
escrita y de localización de dicha entidad en una superficie o espacio233. En este 
grupo, hemos incluido 37 predicados234. 

Las definiciones aportadas por el diccionario académico para estos 
predicados son variadas, pero las que muestran este contenido de forma central o 
prototípica son algunas como las siguientes: 

atildar: ‘tr. Poner tildes a las letras.’ 

emborronar: ‘tr. Llenar de borrones o garrapatos un papel. U. t. c. prnl.’ 

entrecomar: ‘tr. Poner entre comas una o varias palabras.’ 

marginar: ‘(Del lat. margo, -ĭnis, margen). tr. 2. Hacer o dejar márgenes en el papel 
u otra materia en que se escribe o imprime.’ 

pautar: ‘tr. 3. Mús. Señalar en el papel las rayas necesarias para escribir las notas 
musicales.’ 

registrar: ‘(De registro). tr. 5. Poner una señal o registro entre las hojas de un libro, 
para algún fin. // 6. Anotar, señalar. // 11. grabar (! imágenes o sonidos).’ 

acotar 2: ‘tr. Poner cotas en los planos topográficos, de arquitectura, croquis, etc.’ 

calendar: ‘(De calenda). tr. p. us. Poner en las escrituras, cartas u otros instrumentos 
la fecha o data del día, mes y año.’ 

cruzar: ‘(De cruz). tr. 6. Trazar dos rayas paralelas en un cheque para que este solo 
pueda cobrarse por medio de una cuenta corriente.’ 

escoliar: ‘tr. Poner escolios a una obra o escrito.’ 

rotular 1: ‘tr. Poner un rótulo a algo o en alguna parte.’ 

Como vemos, en estas definiciones el verbo poner es el que predomina, como 
sinónimo de hacer, pues para poner una tilde, una coma, una cota o ‘acotación, 
anotación o cita’, un escolio (‘nota’), un rótulo235, etc. hay que llevar a cabo el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 La denominación recuerda a los verbos denominales causativos localizadores locatum, pues su contenido 
es similar; recordamos que en estos verbos incluíamos casos como abarrancar, entendido como ‘hacer-
formar barrancos en CD’. La diferencia con los creativos scribendi locatum se halla, obviamente, en el tipo 
de proceso implicado (no es causación, sino creación). Más cercanos están, evidentemente, los verbos 
creativos constructivo-locatum que hemos analizado más arriba. 
234 Se trata de los siguientes: abemolar, acompasar, acotar 1, acotar 2, almagrar, atildar, barrear, borronear, 
cabecear, calendar, chafallar, cotar, cotear, cruzar, cuadricular, datar, decretar, emborronar, entrecomar, 
entrecomillar, escoliar, fechar, margenar, marginar, *membretar, pautar, puntar, puntear, registrar, rotular 1, 
señalar, sopuntar, subrayar, tachar, tachonar, tarjar y verruguetar. 
235 Rotular 1 podría interpretarse también como verbo local: se pone un rótulo o ‘letrero’ previamente 
realizado en un lugar, pero en tanto que rótulo también puede ser un ‘título de un escrito o de una parte 
suya’ podemos interpretar que se hace o escribe en algún sitio. 
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proceso de escritura por el que se escriben esos signos de puntuación o esas 
pequeñas notas. Del mismo modo, el resto de verbos se interpreta exactamente 
igual, de manera que se llena de borrones un papel haciendo esos borrones, se hacen 
los márgenes de un papel, se señalan las pautas o ‘raya o conjunto de rayas hechas’ 
escribiéndolas sobre el papel y se trazan o escriben cruces en un cheque. 

En otros casos, las definiciones no especifican la superficie sobre la que se 
lleva a cabo el acto de escritura o la entidad que finalmente recoge o contiene ese 
escrito (la meta, que hemos dicho más arriba), sino que ésta se sobreentiende en la 
definición: 

abemolar: ‘tr. Poner bemoles.’ 

borronear: ‘(De borrón 1) tr. borrajear.’ [Borrajear: (De borrar). tr. 2. Hacer rúbricas, 
rasgos o figuras por mero entretenimiento o por ejercitar la pluma.] 

chafallar: ‘(De chafallo). tr. coloq. Hacer o remendar algo sin arte ni aseo.’ 

cuadricular 2: ‘tr. Trazar líneas que formen una cuadrícula.’ 

datar: ‘tr. Poner la data. // 2. Determinar la data de un documento, obra de arte, 
suceso, etc.’ 

decretar: ‘(De decreto). tr. 3. Anotar marginalmente de manera sucinta el curso o 
respuesta que se ha de dar a un escrito.’ 

señalar: ‘(De señal). tr. 2. Rubricar, firmar.’ 

En estos casos, es evidente que el bemol ‘signo que representa la alteración de 
sonido natural’, el borrón ‘mancha de tinta que se hace en el papel’, el chafallo 
‘borrón en un escrito’, la cuadrícula ‘conjunto de los cuadrados’, la data ‘nota o 
indicación del lugar y tiempo’, el decreto ‘acción y efecto de decretar (anotar al 
margen); dictamen, parecer’ y la señal ‘marca o nota que se pone’ deben ser escritos 
en alguna superficie, como el papel; de hecho, en muchas definiciones del 
sustantivo aparece especificado el lugar donde se debe realizar ese acto de escritura 
(como en borrón, chafallo o decreto). 

Por último, otras definiciones se alejan un poco más de las ya mencionadas, 
pero aluden, como las anteriores, al proceso de escribir algo en la entidad que 
funciona como complemento directo: 

acompasar: ‘(De compás). tr. compasar.’ [Compasar: (Del lat. cum, con, y passus, 
paso). tr. 3. Mús. Dividir en tiempos iguales las composiciones, formando 
líneas perpendiculares que cortan el pentagrama.] 

barrear: ‘(De barra). tr. 3. Ar. Borrar lo escrito, tachando el renglón con una raya.’ 

cabecear: ‘tr. 10. Dar a los palos de las letras el cabeceado.’ 
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*membretar: ‘tr. Pan. timbrar (! estampar un membrete).’ [Timbrar: tr. 2. Estampar 
un timbre, un sello o un membrete.] 

tachonar: ‘tr. 2. Cubrir una superficie casi por completo. U. t. en sent. fig.’ 

verruguetar: ‘tr. coloq. Marcar los naipes con verruguetas.’ 

El proceso de acompasar indica la acción de escribir compases (‘espacio del 
pentagrama en que se escriben todas las notas’) en un pentagrama; barrar denota la 
acción de escribir barras o rayas en un escrito; cabecear implica escribir la cabeza o la 
punta (entendida como el cabeceado de la definición: ‘mayor grueso que se daba en 
la parte superior al palo de algunas letras’) en las letras; *membretar podría ser un 
verbo local, pues el membrete puede estar ya hecho y simplemente habría que 
estamparlo, pero el sustantivo base también permite la posibilidad de que sea algo 
que se escribe en un lugar; tachonar expresa la acción de cubrir la superficie con 
tachones, esto es, escribir tachones o señales en un escrito; y verruguetar puede 
interpretarse como la acción de escribir verruguetas o marcas en los naipes236.  

En cuanto a los sustantivos que están en la base de formación de estos 
predicados, podemos diferenciar los siguientes: 

• Los más numerosos son los que forman parte del campo semántico 
de los signos de puntuación, como tilde, barra, coma, comilla, cruz, punto o 
raya, y de otros signos o marcas más generales: manchas de tinta, como 
borrón y chafallo; marcas o señales, como almagre, cabeza (entendida como 
el cabeceado ‘mayor grueso que se daba en la parte superior al palo de 
algunas letras’), registro (‘asiento que queda de lo que se registra’), señal, 
tacha, tachón o tarja y verrugueta; rayas o conjunto de rayas, como compás, 
cuadrícula y pauta; signos específicos, como el bemol en la música; e 
incluso sustantivos que indican dejar espacios en blanco (serían procesos 
de no escritura), como margen. 
• En menor medida, algunos sustantivos indican una realidad escrita 
que representa una pequeña nota o un apunte, como cota ‘acotación, 
anotación o cita’, decreto ‘acción y efecto de decretar (anotar al margen)’, 
escolio ‘nota que se pone en un texto para explicarlo’, membrete ‘nombre o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 Verruguetar podría interpretarse como meramente local, pues la verrugueta se define como ‘en el juego 
de los naipes, fullería que consiste en marcar las cartas con verruguillas’, por lo que las marcas podrían 
realizarse de otra manera que no fuera escrita; además, entendemos el sustantivo como la marca en sí, 
más que como la ‘fullería’. La falta de especificación del contenido del sustantivo base nos permite 
incluirlo entre los anteriores, siempre que tengamos en cuenta los comentarios que acabamos de 
realizar. 
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título de una persona o corporación puesto al final del escrito; memoria o 
anotación que se hace de algo; aviso por escrito o nota’ e incluso rótulo 
‘título de un escrito o de una parte suya’; la ‘indicación del lugar y 
tiempo’, como en calenda, data y fecha; y otras entidades como coto 1 
‘mandato, precepto’. 

En cualquier caso, por tanto, estos verbos se forman a partir de sustantivos que 
denotan un proceso de escritura que no requiere un gran esfuerzo intelectual o 
artístico por parte del agente que lo lleva a cabo237. 

Desde el punto de vista formal, nos gustaría señalar, además, que en estos 
predicados encontramos verbos formados por derivación inmediata, como 
almagrar, chafallar, cruzar, cuadricular, fechar, tachar, etc., y mediata, únicamente con -
ear, como barrear, borronear, cabecear, etc. Otros verbos están formados por 
parasíntesis y en muchos casos el prefijo revela de forma clara la relación local que 
se produce entre la figura fusionada (la entidad lingüística creada) y la base en la 
que esa figura se crea (el espacio de localización o superficie, esto es, la meta que la 
contiene); nos referimos a los verbos emborronar, en el que el borrón se hace en un 
papel, entrecomar o entrecomillar, con los que las comas y comillas se escriben entre 
palabras, sopuntar, que indica que se escriben puntos bajo letras, palabras y frases, y 
subrayar, con el que se escribe una raya bajo una letra, palabra o frase. No obstante, 
el prefijo que más abunda en este grupo es a-, como en abemolar, acompasar, acotar o 
atildar, que, recordemos, era neutro semánticamente y puede expresar, como los 
anteriores, una relación local general, como la de interioridad (lugar en el que se 
escribe algo). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Tal y como hemos hecho hasta el comento, comentamos en nota el tratamiento que hace ADESSE de 
estos predicados. En esta base de datos se recogen 14 de nuestros predicados, aunque seis de ellos con 
acepciones distintas a las de verbos de escritura y que obviamos (véase acompasar, cabecear, cruzar, 
señalar, acotar 1 y decretar) y otro, borronear, que será tratado en otra estructura que vamos a comentar en 
este epígrafe para los verbos de escritura. De esta manera, son siete los verbos que se tratan en esta base 
de datos con el mismo contenido al que estamos haciendo referencia, aunque las clasificaciones en 
ADESSE son dispares: el verbo tachar I (‘tapar con rayas algo escrito’) expresa un proceso de 
“modificación”; entrecomillar mezcla los procesos de “modificación + comunicación” (‘escribir entre 
comillas una expresión’); dos verbos indican un proceso de “cambio”, registrar (‘anotar, grabar, 
inscribir’) y subrayar (‘marcar, especialmente en un escrito, mediante rayas aquello sobre lo que se quiere 
llamar la atención’); marginar es un verbo que mezcla los procesos de “localización” y “relaciones 
sociales”, porque se trata con un sentido más específico que el que nosotros hemos escogido (‘poner o 
dejar al margen, normalmente referido a personas o colectivos sociales’); decretar indica “tiempo” (‘datar 
[una entidad] [de una fecha]’); y, finalmente, fechar, próximo semánticamente al anterior, se define como 
un verbo que expresa un proceso de “denominación” (‘poner la fecha en un escrito’). 
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La elección del prefijo, como ya hemos comentado en más de una ocasión, 
suele ser arbitraria y muestra de ello es la existencia en este mismo grupo de 
lexemas formados sobre la misma base y con un parecido semántico notable, pero 
que cuentan con distintos prefijos; es el caso de borronear ‘borrajear: escribir sin 
asunto determinado’ y emborronar ‘llenar de borrones o garrapatos un papel; 
escribir deprisa, desaliñadamente o con poca meditación’ o de acotar 2 ‘poner cotas 
en los planos’ y cotar, que remite, para su definición al anterior (también acotar 1 y 
cotear se definen como ‘citar textos o autoridades; poner notas o acotaciones a un 
texto’, pero éstos no están formados sobre cota ‘acotación, anotación o cita’, como 
los primeros, sino sobre coto 1 ‘mandato, precepto’). 

Para terminar de comentar este primer grupo de verbos de escritura, vamos 
a explicar la estructura sintáctico-semántica en la que aparecen y a mostrar algunos 
ejemplos en los que se observe el comportamiento de los participantes implicados 
en el evento scribendi. 

En estos predicados transitivos, el participante que actúa como sujeto tiene 
siempre el papel semántico de agente, esto es, se trata de una entidad humana que 
realiza la acción de forma intencional y deliberada: 

Mi tío tenía un amplio estudio al lado de su cuarto [...]. En bata y pantuflas, con 
un vaso de Chivas, fuera la hora del día que fuera (de vez en cuando cócteles 
de tumbo y maracuyá), se sentaba con la G4 a su derecha -Louise Brooks y 
otras estrellas del cine mudo desfilando en el screen saber-, colocaba una hoja 
en blanco sobre el escritorio, la cuadriculaba en veintiuno por veintiuno e 
iniciaba su trabajo (CREA. Paz Soldán, E. (2002): La materia del deseo, Madrid: 
Alfaguara, p. 55 [26/6/2011]) 

Fontán, con su rigor habitual, redactó el difícil informe que fechó el 21 de junio de 
1834 (CREA. Núñez de las Cuevas, R. (1991): El mapa topográfico nacional, 
Madrid: RACEFN, p. 85 [1/8/2012]) 

El pirata señaló el lugar en el que se encontraba escondido el tesoro (Inventado) 

En estos tres enunciados el sujeto es una persona que decide de forma deliberada 
realizar la acción indicada por el verbo: “mi tío” toma la decisión de hacer o escribir 
una cuadrícula en “una hoja en blanco”, “Fontán” realiza, intencionalmente, la 
acción de escribir la fecha en “el difícil informe” y “el pirata”, deliberadamente, 
pone o escribe una señal en “el lugar” donde está el tesoro. 

A pesar de lo dicho, es posible encontrar ejemplos figurados de estos verbos 
en los que la interpretación figurada permite que el participante sujeto no se 
manifieste como agente, como en el siguiente caso del verbo entrecomar, pues “las 
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arrugas” no deciden voluntariamente escribir comas en “su boca”, pero la imagen 
visual de la acción es transparente: 

Está más delgado que antaño; su cara es más pálida y más buida; tiene más 
pronunciadas las arrugas que entrecoman su boca (CORDE. Azorín [J. 
Martínez Ruiz] (1902): La voluntad, Madrid: Inman Fox, Castalia, p. 203 
[1/8/2012]) 

El segundo participante en este tipo de predicados, el complemento directo, 
tiene el papel semántico de meta o de base de localización, puesto que se trata de 
una entidad inanimada que sirve como superficie en la que se escribe y se acaba 
conteniendo el acto de escritura llevado a cabo por el agente: 

Los niños atildaron los versos de las Vísperas (Basado en CREA) 

El escriba calendó el documento (Inventado) 

Antes de abandonar el despacho se detenían junto al escritorio de Casilda, ella 
buscaba el número del fardo en el libro, lo tarjaba, y el nativo salía con su 
carga por la ventana (CREA. Donoso, J. (1978): Casa de campo, Barcelona: Seix 
Barral, p. 221 [4/7/2011]) 

Gracias a estos ejemplos podemos comprobar que la entidad inanimada que 
funciona como complemento directo recibe y contiene la entidad lingüística escrita 
que el agente crea: “los niños” escriben tildes en “los versos de las Vísperas”, “el 
escriba” es el encargado de escribir la calenda en “el documento” y “ella” realiza la 
acción de escribir una tarja o ‘corte o hendidura que se hace como señal’ (esto es, 
una especie de tacha o tachón) en “el número del fardo en el libro”, por lo que los 
versos pasan a tener tildes, el documento pasa a tener escrita la calenda y el 
número de fardo posee una raya que antes no tenía. 

Además, fusionado en el verbo denominal tenemos el elemento creado, la 
figura que el agente “desplaza” hacia la otra entidad (complemento directo), que 
designa una entidad escrita (signos de puntuación, señales, marcas o escritos poco 
reflexivos), así como la relación local que tiene lugar entre la figura y la base o 
meta: 

El niño acompasó la hoja para escribir la partitura (Inventado) 

Ninguna de estas cosas las añadió a su diario, aunque sí emborronó los párrafos 
dedicados a describir cómo le tajaba el cuello a un perro o entraba en una 
copistería con un corazón de vaca derramando sangre sobre la palma de su 
mano (CREA. Bonilla, J. (1994): El que apaga la luz, Valencia: Pre-Textos, p. 115 
[26/6/2011]) 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 687 

!

No hago como Pilar Urbano, que de memoria entrecomilla como textuales 
párrafos larguísimos atribuyéndoselos a la Reina (CREA. ABC Electrónico, 
7/5/1997: Madrid, Prensa española [26/6/2011]) 

El alumno subrayó el texto que iba a estudiar (Inventado) 

El banquero cruzó el cheque (Inventado) 

El verbo acompasar expresa una acción por la que el agente “el niño” crea de forma 
intencional un compás (‘espacio del pentagrama en que se escriben todas las notas’) 
en “la hoja”, mediante un acto de escritura; la relación local, en este caso, vendría 
dada por el prefijo a-, que, al ser semánticamente neutro, puede expresar cualquier 
contenido. Con emborronar, se denota la acción de escribir un borrón en “los 
párrafos”, por lo que el agente crea esa realidad lingüística al escribirla en (como 
indica el prefijo) la base de localización o meta receptora. En el caso de entrecomillar, 
vemos que “Pilar Urbano” crea las comillas entre, relación local indicada por el 
prefijo, “párrafos larguísimos”. Asimismo, subrayar expresa la acción de crear una 
raya bajo (como indica el prefijo sub-) “el texto”, por lo que la raya es una realidad 
lingüística nueva que “el alumno” crea y que queda contenida en “el texto”. En fin, 
cruzar indica el proceso por el que “el banquero” efectúa una cruz en (relación local 
sobreentendida) “el cheque”, por lo que, con su acción, crea una realidad nueva 
que se localiza en la entidad que actúa como complemento directo. 

Como últimas anotaciones a este primer grupo de verbos, nos gustaría 
comentar brevemente dos datos. En primer lugar, el caso de dos verbos en los que 
tiene lugar un proceso de extensión de significado del sustantivo fusionado en el 
verbo denominal para que pueda expresarse un proceso de escritura; nos referimos 
a cabecear y tachar: 

cabecear: ‘tr. 10. Dar a los palos de las letras el cabeceado.’ 

cabeza: ‘principio o parte extrema de una cosa’ 

El amanuense cabeceó la letra b (Inventado) 

tachar: ‘tr. Borrar lo escrito haciendo unos trazos encima.’ 

tacha: ‘falta, nota o defecto’ 

“Este pueblo, soberano Señor -escribió-, aunque bullicioso, es triste”, 
pero le pareció un juicio arriesgado y tachó la frase, pese a que 
estaba convencido de que el peor talante para el progreso era la 
tristeza (CREA. Alonso, E. (1991): Flor de Jacarandá, Barcelona: 
Muchnik, p. 47 [4/7/2011]) 

El verbo cabecear indica la acción, según el DRAE (2001), de ‘escribir el cabeceado a 
las letras’, pero está formado sobre el sustantivo cabeza; la extensión que se produce 
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en el sustantivo base se debe al significado de ‘principio o extremo’ del sustantivo 
cabeza, pues podemos interpretar que el cabeceado es la cabeza o extremo de la letra y 
con la acción verbal el agente, “el amanuense”, está creando esa cabeza o cabeceado 
en “la letra b”. En el caso de tachar, no debemos interpretar la tacha como la ‘falta, 
nota o defecto’, sino que, a partir de ese sentido de algo defectuoso o de error, se 
interpretaría como un tachón o ‘señal, generalmente compuesta por rayas, que se 
hace sobre lo escrito para borrarlo’, de manera que, en el ejemplo, el agente 
implícito lleva a cabo la acción de hacer o escribir un tachón en “la frase”, entidad 
receptora de esa entidad que el agente crea. 

En segundo lugar, contamos con dos predicados, formados sobre la misma 
base, que hacen referencia a un proceso de no escritura, pues no se lleva a cabo una 
actividad escrita, como en los anteriores, sino que el proceso consiste en dejar en 
blanco algo que podría estar escrito; estamos aludiendo a los verbos margenar y 
marginar: 

El estudiante margenó los folios (Inventado) 

El verbo margenar indica una acción por la que el agente, “el estudiante”, lleva a 
cabo el acto de ‘dejar márgenes en los folios’, por lo que “los folios” es la entidad en 
la que se hacen esos márgenes, de manera que estos predicados no suponen más 
que dejar en blanco un espacio del folio que podría estar escrito, de ahí que se trate 
de un proceso de no escritura. 

B) Los verbos denominales de escritura pueden responder a otro tipo de 
estructura sintáctico-semántica y formarse sobre un tipo de sustantivos diferentes a 
los mencionados para el subtipo anterior, lo que nos permite diferenciar otra 
subclase de verbos scribendi. En este segundo subgrupo, que incluye un total de 38 
predicados238, contamos, de nuevo, con un sujeto agente y, en este caso, la entidad 
que funciona como complemento directo, aunque sigue siendo de carácter 
inanimado y preexistente a la acción, ya no se concibe como el lugar en el que se 
lleva a cabo el acto de escritura, sino como un objeto afectado que actúa como una 
especie de fuente u origen a partir del cual el sujeto efectúa su acto de escritura; en 
muchas ocasiones, esta fuente u origen no es más que la idea que el sujeto agente 
posee y sobre la que quiere comunicar algo por escrito, de ahí que, a partir de ella, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Se comportan así los siguientes predicados: abocetar, avalar, biografiar, catalogar, cedular, centonar, 
ejemplar 2, encabezar, encabezonar, *epigramatizar, epilogar, escriturar, extractar, facturar, fichar, historiar, 
indexar, indizar, libelar, machetear, madrigalizar, *maquetar, metrificar (por extensión de significado), minutar 
1, pasquinar, patentar, planear, planificar, plantear 1, prologar, recetar, reglamentar, reportear, rimar, sancionar, 
satirizar, subtitular y trasuntar. 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 689 

!

lleve a cabo el acto de escritura; en cualquier caso, sobre esta entidad se escribe algo 
y, figuradamente, desde ella se inicia lo que podemos considerar un 
desplazamiento abstracto. Para este segundo subtipo nos hemos basado en la 
paráfrasis ‘hacer-escribir (sustantivo fusionado) de CD’ como medio explicativo del 
contenido que muestran estos predicados y los hemos denominado verbos creativos 
scribendi origen, pues se mezclan los contenidos de creación de una entidad 
lingüística escrita y de la fuente que nos sirve para crearla.  

El diccionario de la Real Academia proporciona muchas definiciones que son 
reveladoras del contenido que acabamos de comentar, como: 

biografiar: ‘tr. Escribir la biografía de alguien.’ 

libelar: ‘(De libelo). tr. ant. Escribir refiriendo algo.’ 

epigramatizar: ‘tr. Méx. Hacer epigramas.’ 

maquetar: ‘tr. Hacer la maqueta de una publicación que se va a imprimir.’ 

minutar 1: ‘(De minuta). tr. Hacer el borrador de una consulta.’ 

encabezar: ‘tr. 4. Poner el encabezamiento de un libro o escrito.’ 

planear: ‘tr. Trazar o formar el plan de una obra. // 2. Hacer planes o proyectos.’ 

abocetar: ‘tr. Ejecutar bocetos o dar el carácter de tales a las obras artísticas. // 2. 
Insinuar, apuntar vagamente algo.’ 

catalogar: ‘tr. Apuntar, registrar ordenadamente libros, documentos, etc., 
formando catálogo de ellos.’ 

centonar: ‘(De centón). tr. Amontonar cosas o trozos de ellas sin el orden debido. 
// 2. Componer obras literarias con retazos y sentencias de otras.’ 

historiar: ‘tr. Componer, contar o escribir historias.’ 

epilogar: ‘(De epílogo). tr. Resumir, compendiar una obra o escrito.’ 

madrigalizar: ‘(De madrigal e -izar). tr. Componer o versificar madrigales. // 2. 
Alabar o ensalzar la belleza de una mujer, o a una mujer.’ 

trasuntar: ‘(De trasunto). tr. Copiar un escrito. // 2. Compendiar o epilogar algo.’  

En otros casos, las definiciones se alejan de estas estructuras descriptivas básicas, 
pero siguen expresando el mismo contenido: 

avalar: ‘tr. Garantizar por medio de aval.’ 

extractar: ‘(De extracto). tr. Reducir a extracto algo. Extractar un libro, un escrito.’ 

pasquinar: ‘tr. Satirizar con pasquines o pasquinadas.’  

reglamentar: ‘tr. Sujetar a reglamento un instituto o una materia determinada.’ 

sancionar: ‘tr. 2. Autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre.’ 
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cedular: ‘(De cédula). tr. Col., Ecuad., El Salv., Nic. y Ven. Expedir una cédula de 
identidad, de ciudadanía, etc. // 2. p. us. Publicar algo por medio de carteles 
puestos en las paredes.’ 

recetar: ‘tr. Prescribir un medicamento, con expresión de sus dosis, preparación y 
uso. // 2. coloq. Pedir algo de palabra o por escrito. Recetar largo.’ 

En estos verbos interpretamos el mismo tipo de acción que en los anteriores, a 
pesar de que las definiciones se alejen de las otras: avalar es hacer un texto escrito 
con el que se garantiza algo, pasquinar implica ‘hacer o escribir pasquines (escrito 
anónimo con expresiones satíricas) de algún tema’, reglamentar, aunque podría 
tener una lectura local (‘poner un reglamento a algo’) también puede interpretarse 
que es necesario elaborar o escribir ese reglamento y sancionar requiere que se ‘haga 
o escriba la sanción de algo’ para poder autorizar o aprobar lo que se sanciona. En 
cuanto a los casos de cedular y recetar, así como a patentar (‘tr. Conceder y expedir 
patentes’) y facturar (en su primera acepción ‘tr. Extender las facturas’), solamente 
queríamos mencionar que el acto de escritura llevado a cabo por el agente (escribir 
una cédula y escribir una receta) es inmediato a la transferencia de dicho objeto: la 
cédula se hace y se entrega a alguien, así como la receta, la patente y la factura se 
elaboran previamente para expedirlas u ofrecerlas a una persona. 

Las bases que están en el origen de la formación de estos predicados son 
sustantivos que hacen referencia a realidades lingüísticas escritas. 

• Concretamente, es posible diferenciar bases que aluden a escritos 
reflexivos, normalmente que son producto de un proceso creativo o 
artístico. Es el caso de: 

o los sustantivos que expresan diversos tipos de escrito o partes de 
él, como biografía (‘historia de la vida de una persona’), centón 
(‘obra literaria, en verso o prosa, compuesta de sentencias y 
expresiones ajenas’), ejemplar (‘escrito o impreso sacado de un 
original’), epigrama (‘composición poética breve en que con 
precisión y agudeza se expresa un solo pensamiento principal’), 
epílogo (‘recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra 
composición literaria’), escritura (‘carta, documento o cualquier 
papel escrito; documento público’), extracto (‘resumen que se hace 
de un escrito cualquiera’), historia (‘narración y exposición de los 
acontecimientos pasados y dignos de memoria’), libelo (‘escrito en 
que se denigra o infama a alguien o algo; libro pequeño’), madrigal 
(‘poema breve’), metro (‘medida de un verso’ y, por extensión, 
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‘verso’), pasquín (‘escrito anónimo con expresiones satíricas’), 
prólogo (‘en un libro, escrito antepuesto al cuerpo de la obra; 
primera parte de algunas obras dramáticas y novelas’), reporte 
(‘noticia, informe’), rima (‘composición en verso’) y sátira 
(‘composición poética cuyo objeto es censurar o poner en ridículo; 
discurso o dicho agudo, picante y mordaz’); 

o y de otros sustantivos que denotan apuntes, borradores o escritos 
no definitivos, como boceto (‘proyecto o apunte general; esquema o 
proyecto’), machete (‘chuleta: apunte para usarlo disimuladamente 
en los exámenes’), maqueta (‘boceto previo de la composición de un 
texto’), minuta (‘extracto o borrador que se hace de un contrato; 
borrador; apuntación por escrito’), plan (‘intención, proyecto’) y 
planta (‘diseño; proyecto o disposición’). 

• Asimismo, otro conjunto de bases expresa también productos 
lingüísticos escritos pero de tipo menos reflexivo: 

o pequeñas partes de un texto, del tipo cabeza (‘parte superior del 
corte de un libro’) y subtítulo (‘título secundario que se pone a 
veces después del título principal; letrero que aparece en la parte 
inferior de la imagen’); también es posible que se aluda a listados, 
como catálogo (‘relación ordenada en la que se incluyen o describen 
de forma individual libros, documentos, etc.’), factura (‘relación de 
los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra 
operación de comercio’), índice (‘en un libro u otra publicación, 
lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etc., en él 
contenidos, con indicación del lugar donde aparecen’) y reglamento 
(‘colección ordenada de reglas o preceptos que se da para la 
ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una 
dependencia o un servicio’); 

o y tipos de escrito que siguen algún tipo de formato o plantilla, 
como aval (‘escrito en que alguien responde de la conducta de otra 
persona; firma que se pone al pie de una letra u otro documento de 
crédito, para responder de su pago’), cédula (‘papel o pergamino 
escrito; documento en que se reconoce una deuda u otra 
obligación’), factura (‘cuenta detallada de operaciones de 
comercio’), ficha (‘papel o cartulina en que se anotan datos 
generales, bibliográficos, jurídicos, económicos, policiales, etc., y 
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que se archiva’), patente (‘cédula que dan algunas cofradías o 
sociedades a sus individuos; documento expedido por la Hacienda 
pública’), receta (‘prescripción facultativa; nota escrita de esta 
prescripción’), sanción (‘autorización o aprobación que se da a 
cualquier acto, uso o costumbre’) y trasunto (‘copia escrita de un 
original; imitación exacta’)239. 

Si atendemos a las características formales de estos predicados, observamos 
que, en su mayoría, están formados por derivación inmediata (avalar, biografiar, 
centonar, indizar, machetear, pasquinar, reglamentar, subtitular, etc.), aunque algunos se 
forman por derivación mediata con los sufijos -ear (planear y plantear), -izar 
(epigramatizar, madrigalizar y satirizar) e -ificar (planificar). Formados mediante 
parasíntesis verbal encontramos los predicados abocetar, con el prefijo a- y encabezar 
y encabezonar, con el prefijo en-. En muchos casos, la elección del afijo utilizado es 
arbitraria; pensemos, por ejemplo, en los pares planear-planificar y encabezar-
encabezonar, semánticamente similares, pero con afijos diferentes. 

En lo referente a la estructura sintáctico-semántica en la que se manifiestan 
estos predicados, podemos afirmar que la entidad que desempeña la función de 
sujeto es siempre un agente, con intención de llevar a cabo la acción: 

El informe, que extractó Ignacio Camuñas como presidente de la Comisión, hace 
especial hincapié en la escasa presencia española en Centroamérica, a pesar de 
que en aquellos países se acepta y se quiere un interés mayor que el que ahora 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 La base de datos de ADESSE incluye 15 de nuestros verbos. En concreto, cuatro de ellos expresan un 
proceso de “comunicación”, por el que una entidad (A1) con capacidad comunicativa transfiere 
información (A2) por medio de un sistema semiótico a otra entidad (A3): madrigalizar (‘componer un 
madrigal acerca de un tema o motivo’), plantear (‘exponer, formular o presentar una cuestión para su 
consideración’), prologar (‘escribir el prólogo de una obra’) y recetar (‘recomendar o prescribir a alguien 
un medicamento’). Los otros expresan procesos variados: escriturar (‘formalizar por escrito’) es un verbo 
de “creación + comunicación”; fichar (‘hacer la ficha a alguien/algo para que figure en un equipo o 
conjunto’) y sancionar (‘aplicar una sanción o un castigo’) indican “relaciones sociales”; planear (‘idear, 
elaborar un plan o proyecto’) expresa un proceso de “creación + conocimiento” y planificar (‘idear, 
elaborar [un plan o proyecto]. Planear’), definido como el anterior, expresa “creencia”; satirizar 
(‘censurar de forma voraz’) expresa “valoración”; facturar (‘hacer las facturas correspondientes a una 
cantidad de dinero’) indica “actividad”; y, finalmente, catalogar expresa “atribución” (‘clasificar, 
registrar, ordenar o clasificar algo según ciertas características’). El resto de verbos que están recogidos 
en ADESSE aparecen con otros significados: avalar (‘servir como garantía de la veracidad o valor de 
[algo]’) expresa un proceso de “relaciones sociales”; para encabezar se emplea un significado general 
(‘estar al frente o en cabeza de una lista, colectivo o actividad’) y es verbo de “localización y relaciones 
sociales”; y reglamentar también se interpreta de forma general como verbo de “modificación” (‘imponer 
reglas en una actividad o ámbito’). 
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presentan tanto la Administración como los partidos y los medios económicos 
(CREA. ABC, 14/5/1982: Madrid, Prensa española [26/6/2011]) 

Los negociadores minutaron el acta de consolidación de la deuda (Basado en 
CREA) 

Con respecto a Holanda -que cuenta con la regulación más antigua (data de 1907)- 
la Fundación del Trabajo (órgano paritario compuesto a tercios por 
empleados, empresarios y gobierno) fue la institución que reglamentó y 
aprobó los convenios colectivos de trabajo (CREA. Guinea, J. L. (1977): Los 
sindicatos en la Europa de hoy, Madrid: Ibérico europea de ediciones, p. 416 
[1/8/2012]) 

Para algunos, esos textos de Arturo Moreno son como jirones de alma; trasuntan 
el sentir colectivo (CREA. El Siglo, 16/6/1997, Panamá [26/6/2011]) 

En el primer caso, “Ignacio Camuñas” decide, de forma intencional y voluntaria, 
llevar a cabo la acción de escribir un extracto del informe; en el segundo, “los 
negociadores” son los seres humanos encargados, deliberadamente, de hacer la 
minuta del acta; en el tercero, son los miembros de la institución (por metonimia) 
los que realizan la acción de escribir el reglamento; y, en fin, en el último caso 
interpretamos que el autor, con sus textos (de nuevo, una interpretación 
metonímica), es quien realiza la acción de escribir un trasunto o copia del “sentir 
colectivo”.  

Por su parte, el segundo participante de la construcción, que sintácticamente 
se manifiesta como complemento directo, representa a una entidad, normalmente 
inanimada, pero puede ser también animada, que sirve de origen o fuente para 
crear el producto lingüístico escrito. Esa entidad origen puede ser una idea, un 
objeto, una persona o cualquier entidad que actúe como fuente a partir de la cual el 
agente crea su acto de escritura:  

Dice el texto que pareció un Ángel a todo el campo de Israel y desde un lugar alto 
donde era visto por todos, les comenzó a predicar, y en el discurso del sermón 
les epilogó todos los beneficios y mercedes que de las manos de DIOS habían 
recibido y de todas las traiciones y alevosías con que habían pagado tanto bien 
(Basado en CREA) 

Guiado por su olfato periodístico, Benítez inició el estudio de las piedras […]. En 
su obra catalogó los miles de piedras de acuerdo con las temáticas que 
abordan (CREA. Cardeñosa, B. (2001): El código secreto. Los misterios de la 
evolución humana, Barcelona: Grijalbo, pp. 91-92 [31/7/2012]) 
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La sociedad Epicasa, que escrituró la finca en 20 millones, la vendió más tarde al 
suegro de Vera, Enrique Esquiva, por 25 millones de pesetas (CREA. El 
Mundo, 7/2/1995: Madrid, Unidad Editorial [26/6/2011]) 

“Como lector de Cervantes me parecía atrevido biografiarlo, pero como 
historiador era un reto más que interesante”, reconoce Alvar (CREA. Heraldo 
de Soria, 22/9/2004: “Libros”, Soria, Soria Impresión [2/11/2012]) 

El presidente reveló que en este curso fichó los jugadores que le había pedido 
Cruyff y que no podía haber excusas (CREA. El Mundo, 28/7/1995: Madrid, 
Unidad Editorial [26/6/2011]) 

El ejemplo correspondiente a epilogar cuenta con una entidad abstracta como 
complemento directo, pues hace referencia a “todos los beneficios y mercedes” que 
es una realidad que no tiene existencia concreta, sino que es una idea o dato a partir 
del cual el agente genera el epílogo. En los dos casos siguientes, con catalogar y 
estructurar la realidad denotada por el complemento directo es una entidad 
concreta existente de forma previa a la acción: “los miles de piedras” es el objeto 
del que parte el sujeto agente para escribir un catálogo y “la finca” es la realidad 
con la que el sujeto agente realiza la escritura. Finalmente, en los dos últimos 
ejemplos contamos con entidades humanas que actúan como complemento directo: 
“Cervantes” es el autor del que el sujeto agente escribe la biografía y “los 
jugadores” son los seres humanos de los que el sujeto agente efectúa la ficha. 

Por tanto, la entidad extralingüística denotada por el complemento directo 
de estas estructuras puede ser variada y debe designar el origen (la idea, el objeto, 
etc.) a partir del cual el sujeto agente crea su acto de escritura. 

El verbo denominal incorpora la entidad que representa el acto de escritura 
creado por el agente con su acción: 

El Registro Civil espera cedular a 150 mil ecuatorianos hasta el 30 de noviembre, 
con lo cual estas personas podrán participar en las elecciones para la 
conformación de la Asamblea Nacional (CREA. El Nacional, 20/12/1996: 
Caracas [27/6/2011]) 

Trejo puso a Virgilio en verso español. Éste o aquél centonaban poetas latinos 
(Basado en CREA) 

Con esto de que el próximo número de U contiene una extensa entrevista a 
Miguel Ángel Martín y desde hace unos números soy el encargado de diseñar 
y maquetar la veterana publicación, tengo la casa llena de los psicópatas, 
perturbados mentales, niños descuartizados, consoladores y artilugios de 
tortura de todo tipo que pueblan la obra de Martín (CREA. Efímero, 04206006. 
Weblog 2004 [2/11/2012]) 
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Así, en cedular el agente, esto es, las personas que componen el “Registro Civil”, 
elabora (al mismo tiempo que entrega, porque la transferencia va unida al acto de 
creación en este caso) la cédula o ‘documento en que se reconoce una deuda u otra 
obligación’; en centonar, el agente es el encargado de realizar de forma intencional y 
deliberada los centones (‘obra literaria, en verso o prosa, compuesta de sentencias y 
expresiones ajenas’) sobre los poetas latinos; finalmente, en maquetar, el sujeto 
agente (“yo”) es quien efectúa la maqueta o ‘boceto previo’ de “la veterana 
publicación”. 

En referencia a este subgrupo de verbos, nos queda por comentar el caso de 
un predicado en el que el significado scribendi origen surge por extensión de 
significado del sustantivo base; nos referimos al verbo metrificar: 

metrificar: ‘(Del lat. metrum, y -ficar). 2. Hacer versos. U. t. c. tr.’ 

metro: ‘medida de un verso’ 

El escritor metrificó las locuciones (Basado en CREA) 

El significado del sustantivo se interpreta no como la ‘medida de un verso’, sino 
como el ‘verso’ en sí, por extensión de significado. De esta manera, en el ejemplo 
propuesto entendemos que el agente “el escritor” realiza un acto de escritura por el 
que escribe versos a partir de las locuciones o de palabras que tiene en la mente o 
en un borrador. 

C) En tercer lugar, es posible que los predicados scribendi se manifiesten en 
estructuras en las que el complemento directo no es ni la meta que recibe el acto de 
escritura ni el origen a partir del cual se efectúa ese acto escrito, sino que el 
complemento directo subespecifica o concreta el contenido del sustantivo 
fusionado en el verbo denominal, por lo que limita y especifica el contenido de la 
realidad lingüística escrita llevada a cabo por el agente; por ejemplo, con la acción 
de adicionar, un agente escribe una adición (en algún lugar) y el complemento 
directo puede especificar el contenido que se ha adicionado. En estos casos, el 
complemento directo puede ser tanto un sintagma nominal como una oración 
sustantiva que delimite ese contenido escrito. Hemos denominado estos predicados 
creativos scribendi y hemos empleado para describir su contenido la paráfrasis 
explicativa ‘hacer-escribir el (sustantivo fusionado: CD)’. Incluimos en este 
subgrupo 13 predicados240. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 Se trata de adicionar, agenciar, apostillar, borronear (en su primera acepción), bosquejar, diligenciar, 
emborronar (en su segunda acepción), exordiar, formular, garabatear, garrapatear, oficiar y postilar. 
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En las definiciones de estos predicados, el DRAE (2001) emplea normalmente 
un verbo general o un verbo de escritura seguido del sustantivo fusionado o del 
contenido expresado por éste: 

adicionar: ‘tr. Hacer o poner adiciones.’ 

apostillar: ‘tr. Poner apostillas.’ 

bosquejar: ‘(De bosquejo). tr. 2. Disponer o trabajar cualquier obra, pero sin 
concluirla. // 3. Indicar con alguna vaguedad un concepto o plan.’ 

diligenciar: ‘(De diligencia). tr. 2. Tramitar un asunto administrativo con constancia 
escrita de que se hace.’ 

emborronar: ‘tr. 2. Escribir deprisa, desaliñadamente o con poca meditación.’ 

formular 1: ‘(De fórmula). tr. Reducir a términos claros y precisos un mandato, una 
proposición, una denuncia, etc. // 2. recetar. // 4. Mat. Representar mediante 
signos matemáticos las relaciones entre las diferentes magnitudes de un 
enunciado. // 5. Quím. Representar mediante símbolos químicos la 
composición de una sustancia o de las sustancias que intervienen en una 
reacción.’ 

garabatear: ‘intr. 2. Hacer garabatos con la pluma, el lápiz, etc. U. t. c. tr.’ 

oficiar: ‘(De oficio). tr. 3. Comunicar algo oficialmente y por escrito.’ 

exordiar: ‘(De exordio). tr. ant. Empezar o principiar.’ 

La definición más general es la de exordiar, pero interpretamos que es ‘escribir el 
exordio o principio’.  

Los sustantivos que están en la base de formación de estos predicados 
contienen los mismos rasgos semánticos que hemos comentado para los dos grupos 
anteriores, con lo que se demuestra que los predicados scribendi pueden aparecer en 
diversas estructuras sintáctico-semánticas. 

• Algunos hacen referencia a rasgos irregulares hechos con una 
pluma o lápiz, como garabato y garrapato. 
• Otros sustantivos expresan notas adicionales (poco reflexivas en su 
mayoría) que se hacen en un escrito, como adición (‘añadidura que se 
hace, o parte que se aumenta en alguna obra o escrito’) y apostilla 
(‘acotación que comenta, interpreta o completa un texto’). 
• En otros casos, el sustantivo base es un tipo de escrito que sigue un 
formato o plantilla, como agencia (‘diligencia, solicitud’), diligencia 
(‘trámite de un asunto administrativo’), fórmula (‘manera fija de redactar 
algo; ecuación o regla’) y oficio (‘comunicación escrita, referente a los 
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asuntos de las administraciones públicas’), o hace referencia a un tipo de 
escrito o una parte del mismo, como exordio (‘principio, introducción, 
preámbulo de una obra literaria’). 
• Asimismo, el sustantivo base puede ser un apunte, borrador o 
escrito no definitivo, como en borrón (‘borrador: escrito provisional’) y 
bosquejo (‘traza primera y no definitiva de una obra; idea vaga’)241.  

Desde el punto de vista formal, estos predicados se forman 
mayoritariamente por derivación inmediata (adicionar, agenciar, apostillar, bosquejar, 
diligenciar, exordiar, formular 1, oficiar y postilar), aunque contamos con algún caso de 
derivación mediata con el sufijo -ear (borronear, garabatear y garrapatear) y un caso de 
parasíntesis (emborronar). 

La estructura sintáctico-semántica de estos predicados está formada siempre 
por un participante sujeto con el papel semántico de agente: 

Entre junio y julio del 99, Alberto bosquejó el cuarto capítulo de su libro, esta vez 
centrado en las aves y su singular “Jerarquía del picotazo” (CREA. Chavarría, 
D. (2001): El rojo en la pluma del loro, Barcelona: Random House Mondadori 
[17/6/2011]) 

El oficial abrió la mano y se dedicó a admirarla tan completa, con sus cinco dedos. 
Luego garabateó algo en una hoja de su agenda (CREA. Ponte, A. J. (2002): 
Contrabando de sombras, Barcelona: Mondadori, p. 53 [26/6/2011]) 

La fiscalía de la Audiencia Nacional ofició ayer un escrito al director general de 
Administración Penitenciaria, David Beltrán Catalán, en el que le solicita la 
relación de los presos de ETA que han accedido al tercer grado con el fin de 
que hagan frente al pago a sus víctimas de las indemnizaciones a las que 
fueron condenados (CREA. La Vanguardia, 10/8/1994: Barcelona, TISA 
[26/6/2011]) 

Tanto en bosquejar como en garabatear los sujetos son entidades humanas agentivas: 
“Alberto” es la persona que, de forma intencional y deliberada, realiza un bosquejo 
y “el oficial” es quien,  de manera voluntaria, lleva a cabo la acción de escribir un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 En ADESSE se recogen cinco verbos de este grupo (no contamos oficiar porque en esta base de datos 
sintácticos es verbo de “actividad” a partir del significado ‘celebrar un acto religioso’). Dos de estos 
verbos expresan un proceso de “comunicación”, apostillar (‘hacer un comentario’) y formular (‘expresar, 
manifestar’). En otros dos, se mezclan los procesos de “creación + comunicación”: borronear (‘escribir 
descuidadamente y por entretenimiento, sin tema ni propósito’) y garabatear (‘escribir algo con trazos 
irregulares’). Próximo a este último está garrapatear (‘pintar mal o haciendo trazos sin sentido’), aunque 
éste aparece clasificado como verbo de “modificación”. Finalmente, adicionar se interpreta de forma más 
general como verbo de “unión”. 
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garabato (como circunstancial nos aparece el lugar en el que lleva a cabo el acto de 
escritura “en una hoja de su agenda”). En el tercer caso, el sujeto debe interpretarse 
por extensión de significado, pues no es “la fiscalía de la Audiencia Nacional” sino 
las personas que la componen las encargadas de realizar, de manera deliberada, el 
acto de escribir un oficio. 

El complemento directo es, en estos casos, una entidad inanimada con el 
papel semántico de objeto resultante o efectuado que no existe de forma previa a la 
acción del verbo y que especifica o delimita el contenido semántico del sustantivo 
fusionado en el verbo denominal y que también resulta efectuado por el agente. 
Estos objetos directos pueden ser sintagmas nominales u oraciones sustantivas que 
concretan o expanden la realidad lingüística creada: 

Alguien borronea groseramente una línea horizontal con un lápiz (Basado en 
CREA) 

De la Honorable Cámara de Diputados, se recibió oficio que contiene minuta con 
proyecto de decreto que adiciona un título decimoquinto al libro segundo del 
Código de Comercio (CREA. Sesión pública ordinaria de la Honorable 
Cámara de Senadores, celebrada el viernes 30 de abril, México, Honorable 
Cámara de Senadores de México [17/6/2011])  

Un analista de esta división aseguró que “no es el mejor momento para que el 
euro esté tan fuerte”, con el precio del petróleo tan elevado, aunque apostilló 
que la situación no es en absoluto insostenible y se podrá superar (CREA. La 
Voz de Galicia, 29/12/2004: La Coruña, La Voz de Galicia [31/7/2012]) 

En los dos primeros casos contamos con sintagmas nominales inanimados que 
reciben la función de complemento directo y el papel semántico de objetos creados 
o efectuados: “una línea horizontal” es el tipo de borrón que escribe el agente 
“alguien” con su acción y “un título decimoquinto” especifica el contenido de la 
adición o ‘añadidura en un escrito’ que realiza el agente (en este caso, el que 
elaboró el “proyecto de decreto”). En el ejemplo de apostillar vemos que el 
complemento directo es una oración sustantiva que realiza la misma función que 
en los casos anteriores, pues delimita o especifica el contenido de la apostilla que 
escribe el agente. 

Como elemento fusionado en el verbo denominal, encontramos, como en 
todos los verbos de tipo scribendi, la realidad lingüística escrita que el agente crea 
con su acción: 

El procurador enderezó el papiro y, tomando una pluma de ave, garrapateó una 
serie de frases con una letra casi cuadrada y en latín (CREA. Benítez, J. J. 
(1984): Caballo de Troya 1, Barcelona: Planeta, p. 232 [26/6/2011]) 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 699 

!

En la misma operación policial, las autoridades diligenciaron denuncias contra 
los propietarios de tres establecimientos, “Castell”, “Pal” y “Los Palcos”, al 
parecer a causa de encontrar abiertos los citados locales y con clientes en su 
interior realizando consumiciones, después de la hora gubernativa autorizada 
para el cierre (CREA. El País, 5/5/1976: Madrid, Diario El País [26/6/2011]) 

En garrapatear interpretamos que el sujeto “el procurador” efectúa, con la acción, el 
garrapato o ‘letra o rasgo mal trazado con la pluma’ y se concreta el contenido de 
este garrapato en el complemento directo “una serie de frases”. Con diligenciar el 
sujeto “las autoridades” (interpretación metonímica) es el agente encargado de 
escribir, de manera intencional, una diligencia o ‘trámite de un asunto 
administrativo; solicitud’ por lo que este elemento se ha creado con la acción 
verbal. 

La especificación del contenido del sustantivo base puede realizarse también 
en los verbos creativos scribendi locatum y origen, pero en estos casos no es un 
participante central el que aporta esta especificación sino que se manifiesta como 
un complemento preposicional u oblicuo, esto es, se relega este contenido a un 
segundo plano: 

El arquitecto acotó el plano del edificio con explicaciones sobre los materiales a 
utilizar (Inventado) 

El escritor encabezó el libro con una cita de La Odisea de Homero (Inventado) 

Él escolió el libro con notas explicativas (http://www.wordreference.com 
[26/6/2011]) 

En el primer ejemplo, “con explicaciones sobre los materiales a utilizar” delimita el 
contenido de la cota o ‘acotación, anotación’ que realiza “el arquitecto” en “el plano 
del edificio”; en el segundo, “con una cita de La Odisea de Homero” sirve para 
concretar el contenido de la cabeza o ‘parte superior del corte de un libro’ que “el 
escritor” escribe; en fin, “con notas explicativas” es un complemento introducido 
por la preposición con que subespecifica el escolio o ‘nota’ que el agente “él” 
efectúa por escrito. 

Estas tres estructuras sintáctico-semánticas que hemos delimitado para los 
verbos denominales creativos scribendi no constituyen categorías con límites claros o 
fijos, puesto que es posible encontrar predicados en los que serían posibles varias 
interpretaciones, cambiando la acepción del sustantivo origen o tomando como 
base el mismo significado. Es lo que sucede en los siguientes ejemplos: 

El escritor encabezó el libro con una cita de La Odisea de Homero (Inventado) 
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El autor subtituló su libro “El Dioscórides renovado”, pues se atribuye al griego 
Dioscórides, que vivió en el siglo I, la paternidad de una influyente obra sobre 
medicina natural que sería rescatada por los árabes y se tornaría muy popular 
en toda Europa durante el Renacimiento (CREA. Delibes de Castro, M. (2001): 
Vida. La naturaleza en peligro, Madrid: Temas de Hoy, p. 274 [26/6/2011]) 

Ninguna de estas cosas las añadió a su diario, aunque sí emborronó los párrafos 
dedicados a describir cómo le tajaba el cuello a un perro o entraba en una 
copistería con un corazón de vaca derramando sangre sobre la palma de su 
mano (CREA. Bonilla, J. (1994): El que apaga la luz, Valencia: Pre-Textos, p. 115 
[26/6/2011]) 

En los casos de encabezar y de subtitular la lectura puede ser tanto de un creativo 
scribendi locatum como de un creativo scribendi origen: en el ejemplo de encabezar 
podemos interpretar que “el escritor” realiza el acto de escribir la cabeza o ‘parte 
superior del corte de un libro’ en “el libro” o que a partir del libro el agente escribe 
la cabeza (‘escribió la cabeza del libro’); en el ejemplo de subtitular también 
podemos entender que “el autor” lleva a cabo el acto de escritura del subtítulo en 
“su libro” o que tomando como punto de partida el libro ideó el subtítulo (‘escribió 
el subtítulo del libro’). Por su parte, en el ejemplo de emborronar la doble lectura 
viene provocada por las distintas acepciones del sustantivo base: si interpretamos 
el borrón como la ‘mancha de tinta que se hace en el papel’ la lectura será locatum, 
de manera que el agente realiza la acción de escribir borrones o manchas en “los 
párrafos”, pero si interpretamos el borrón como un ‘borrador; escrito provisional’, la 
lectura será como creativo scribendi, de manera que el agente escribe el borrón o 
borrador y su contenido queda especificado por el complemento directo “los 
párrafos” (escribe borrones y esos borrones son párrafos). 

Asimismo, los verbos garabatear y garrapatear, que hemos tratado como 
creativos scribendi, podrían tener un complemento directo que especifique el lugar o 
la superficie en la que el agente escribe los garabatos y garrapatos, como “El oficial 
garabateó una hoja de su agenda”, de manera que recibirían una interpretación 
creativa scribendi locatum. 

Por comentar un último caso, el verbo rotular 1 lo hemos considerado como 
creativo scribendi locatum, porque su definición indica que es ‘poner un rótulo o algo 
o en alguna parte’, por lo que podemos escribir un rótulo o ‘título’ en un lugar; no 
obstante, es posible encontrar casos en los que el complemento directo se limita a 
especificar o concretar el contenido del rótulo escrito, como en el siguiente ejemplo, 
en el que “este último término” es el rótulo que “el escribiente” realiza: 
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El escribiente rotuló satisfecho este último término, ya por fin empleado, y a 
continuación lo tachó de la lista de palabras a utilizar a lo largo de la noche 
(CREA. Moix, A. M. (1994): Vals negro, Barcelona: Lumen, p. 56 [1/8/2011]) 

Como vemos, en estos casos la interpretación puede variar dependiendo del 
contexto en el que el verbo aparece, de ahí que afirmemos que las clasificaciones 
propuestas no son cerradas y que los verbos que hemos incluido en cada una de las 
tres subclases pueden comportarse de otra manera. 

En el conjunto general de verbos denominales creativos de escritura es 
posible diferenciar un pequeño conjunto semántico de 23 verbos242 que pueden 
aparecer en una de las estructuras explicadas y hacen referencia al ámbito 
semántico de la pintura o el dibujo, de ahí que hayamos empleado la paráfrasis 
‘hacer-pintar un (sustantivo fusionado) (en/de) CD’ para describir su contenido. 

La diferencia con los anteriores, reside, por tanto, en la realidad 
extralingüística, concretamente, en la entidad denotada por el sustantivo 
fusionado, puesto que alude a productos escritos relacionados con el dibujo o la 
pintura. En este sentido, encontramos sustantivos fusionados que hacen referencia 
a: 

• tipos de dibujos, como caricatura (‘dibujo satírico en que se 
deforman las facciones y el aspecto de alguien’), diagrama (‘dibujo 
geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un 
problema, etc.; dibujo en el que se muestran las relaciones entre las 
diferentes partes de un conjunto o sistema’), montea (‘dibujo de tamaño 
natural que en el suelo o en una pared se hace del todo o parte de una 
obra para hacer el despiezo, sacar las plantillas y señalar los cortes’) o 
silueta (‘dibujo sacado siguiendo los contornos de la sombra de un objeto; 
perfil’); 
• representaciones pintadas en general, como bosquejo (‘traza primera 
y no definitiva de una obra pictórica’), carátula (‘cubierta o portada de un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242 Se incluyen aquí los siguientes predicados: bosquejar (en su primera acepción), caratular, caricaturar, 
caricaturizar, contornar, contornear, *diagramar, esbatimentar, estudiar (en su quinta acepción), historiar (en 
su tercera acepción), jaspear, mapear, mascarar, montear 2, nimbar, obscurecer, oscurecer, recuadrar, reportear 
(en su segunda acepción), siluetar, *siluetear, sombrear (en la segunda acepción) y vetar. De estos 
predicados, bosquejar, historiar y reportear son también scribendi origen con otras acepciones. Asimismo, 
otros verbos que hemos considerado scribendi origen también podrían expresar la acción de pintar algo, 
como plantear 1, puesto que se define como ‘tantear, trazar o hace planta de algo’ y la planta puede ser el 
‘diseño en que se da idea para la fábrica o formación de algo’, por lo que puede ser, como los anteriores, 
un dibujo o boceto pintado. 
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libro’), estudio (‘boceto preparatorio para una obra pictórica o 
escultórica’), historia (‘cuadro o tapiz que representa un caso histórico o 
fabuloso’), reporte (‘noticia, informe’, que puede ser gráfico) y mapa 
(‘representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie 
plana’); 
• sombras que realiza el pintor en su obra, como sombra (‘color 
oscuro con que los pintores y dibujantes representan la falta de luz, 
dando entonación a sus obras y bulto aparente a los objetos’), oscuro 
(‘parte en que se representan las sombras’) y esbatimento (‘sombra que 
hace un cuerpo sobre otro porque le intercepta la luz’); 
• y rayas, figuras o líneas realizadas por el agente, del tipo veta (‘faja 
o lista de una materia que por su calidad, color, etc., se distingue de la 
masa en que se halla interpuesta’), jaspe (‘piedra de colores variados’ y, 
por extensión, las ‘vetas y salpicaduras’ propias de esta piedra’), contorno 
(‘conjunto de las líneas que limitan una figura o composición’), nimbo 
(‘aureola: disco luminoso de la cabeza de las imágenes’), recuadro 
(‘compartimento o división en forma de cuadro o cuadrilongo’) y máscara 
(‘figura que representa un rostro humano’). 

En cuanto a las definiciones que el diccionario académico proporciona para 
estos predicados, podemos afirmar que no se alejan mucho de las ya comentadas, 
pero emplean descriptores propios del ámbito semántico al que representan. 
Veamos, a modo de ejemplo, algunos casos: 

caratular: ‘tr. Hacer carátulas para los libros.’ 

caricaturizar: ‘tr. Representar por medio de caricatura a alguien o algo.’ 

contornear: ‘tr. 2. Pint. Perfilar, hacer los contornos o perfiles de una figura.’ 

diagramar: ‘tr. Arg., Chile, El Salv., Hond., Ur. y Ven. Elaborar un esquema, gráfico o 
dibujo con el fin de mostrar las relaciones entre las diferentes partes de un 
conjunto. // 2. Arg., Chile, El Salv., Hond., Ur. y Ven. Diseñar el formato de una 
publicación.’ 

estudiar: ‘(De estudio). tr. 5. Pint. Dibujar de modelo o del natural.’ 

jaspear: ‘tr. Pintar imitando las vetas y salpicaduras del jaspe.’ 

mapear: ‘(De mapa). tr. Biol. Localizar y representar gráficamente la distribución 
relativa de las partes de un todo; como los genes en los cromosomas. // 2. 
cult. Chile. Hacer mapas.’ 

mascarar: ‘(De máscara). tr. Ar. Manchar la cara, con hollín o carbón especialmente, 
tiznar.’ 
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montear 2: ‘tr. Arq. Trazar la montea de una obra.’ 

nimbar: ‘tr. Rodear de nimbo o aureola una figura o imagen.’243 

siluetar: ‘tr. Dibujar, recorrer, etc., algo siguiendo su silueta. U. t. c. prnl.’ 

vetear: ‘tr. Señalar o pintar vetas, imitando las de la madera, el mármol, etc.’ 

Quizás, de estas definiciones, las más alejadas sean caricaturizar y mascarar, pero es 
evidente que para ‘representar por medio de caricatura a alguien o algo’ debemos 
dibujar la caricatura y que para ‘manchar la cara, con hollín o carbón 
especialmente, tiznar’ lo hacemos dibujando una máscara en ella. En algunos 
verbos, además, el DRAE (2001) especifica que se trata de una acepción del ámbito 
de la pintura (contornar-contornear, esbatimentar, estudiar, historiar, obscurecer-
oscurecer, recuadrar y sombrear)244.  

En lo referente a los rasgos formales de estos predicados, resulta curioso que 
en este subgrupo todos los verbos estén formados por derivación, casi todos 
mediante -ar (derivación inmediata: bosquejar, caratular, caricaturar, contornar, 
*diagramar, esbatimentar, estudiar, historiar, jaspear, mascarar, montear 2, nimbar, 
recuadrar, reportear, siluetar), aunque en algunos casos es posible identificar los 
sufijos -izar (caricaturizar), -ear (contornear, mapear, *siluetear, sombrear y vetear) y -ecer 
(oscurecer, obscurecer), a pesar de que, en la mayoría de estos casos, existe un doblete 
en -ar: caricaturar-caricaturizar, contornar-contornear, siluetar-siluetear y no parece 
haber diferencia semántica entre ellos. 

Los verbos denominales creativos scribendi de modalidad de pintura pueden 
aparecer en una de las estructuras sintáctico-semánticas que hemos explicado 
anteriormente para los verbos de escritura generales. 

Así, un grupo de verbos (caratular, caricaturar-caricaturizar, contornar-
contornear, *diagramar, estudiar, historiar, mapear, montear 2, reportear y siluetar-
siluetear) cuentan con un sujeto agente y un complemento directo afectado que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243 Algunos verbos admiten una lectura local, como nimbar, pues la nimba o ‘aureola’ puede ponerse en 
una escultura, o caratular, pues la carátula o ‘portada’ puede existir previamente y ponerse en el libro. 
244 En ADESSE aparecen recogidos seis de los verbos que hemos calificado como scribendi de modalidad 
de pintura, pero tres de ellos no se consideran a partir de estas acepciones (caricaturizar, ‘expresar algo 
exagerándolo o ridiculizándolo’, expresa un proceso de “valoración”; estudiar, ‘ejercitar la inteligencia 
para aprender o comprender algo’, es de “conocimiento”; y oscurecer se toma a partir de sus acepciones 
como verbo deadjetival). De los verbos de este grupo, son los siguientes los que reciben un tratamiento 
semántico similar: contornear (‘dibujar el contorno de una figura’), como verbo de “creación”; sombrear 
(‘producir sombra en una superficie’), parecido semánticamente, es verbo de “modificación”; y siluetear 
(‘marcar, dibujar o recorrer la silueta de algo’) denota un proceso de “cambio”. 
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sirve de origen, ya que éste denota la entidad a partir de la cual el agente efectúa o 
crea el producto pintado: 

¡Dibujos al carbón, caricaturizando a Churchill y a Roosevelt!: ideales para el 
camarada Montaraz (CREA. Gironella, J. M. (1986): Los hombres lloran solos, 
Barcelona: Planeta, p. 222 [31/7/2012]) 

Desde luego, con el touchpad no hay manera de tratar una foto para siluetearla o 
hacerle alguna gracia (CREA. El Mundo - Su Ordenador (Suplemento), 
22/6/1997: Madrid, Unidad Editorial [1/11/2012]) 

Claudio Coutinho ya diagramó la actividad de la selección brasileña para este 
año. Jugará dos veces con Argentina, durante la disputa de la Copa América 
(CREA. Clarín, 21/2/1979: “Coutinho diagramó la actividad de Brasil”, 
Buenos Aires [1/11/2012]) 

Ni en el ejemplo de caricaturizar ni en el de siluetear aparece de forma explícita la 
entidad que realiza la acción, pero en los dos se deduce que es un agente quien la 
lleva a cabo; en el caso de caricaturizar, observamos que este agente hace una 
caricatura de “Churchill y Roosevelt” y, en el de siluetear, que el agente es incapaz 
de hacer la silueta de “una foto”, por lo que estas entidades que actúan como 
complemento directo son preexistentes a la acción y representan la fuente o el 
origen a partir del cual el agente crea la entidad dibujada o pintada. En el tercer 
caso, “Claudio Coutinho” es el agente encargado de hacer o pintar un diagrama de 
“la actividad de la selección brasileña”, por lo que utiliza la realidad denotada por 
el complemento directo como origen para crear su producto escrito.  

Otros verbos incluidos en este subgrupo semántico (esbatimentar, jaspear, 
mascarar, nimbar, oscurecer-obscurecer, recuadrar, sombrear y vetear) aparecen en 
estructuras en las que el sujeto es un agente y el complemento directo es la base de 
localización o la meta en la que acaba contenida la realidad creada por el sujeto 
agente: 

Picasso esbatimentó las figuras del cuadro (Basado en CREA) 

El pintor nimbó la imagen del Notario (Basado en CREA) 

Roberto ha veteado con pintas blancas la carrocería azul del Volky (CREA. 
Rodríguez Juliá, E. (1989): El cruce de la bahía de Guánica, Wisconsin: Edición 
Cultural [4/7/2011]) 

Con el ejemplo de esbatimentar comprobamos que “Picasso” es el agente que, de 
forma intencional y deliberada, realiza la acción de hacer o pintar un esbatimento o 
sombra en “las figuras del cuadro”; en nimbar, “el pintor” es el encargado de hacer 
o pintar un nimbo o aureola en “la imagen del Notario”; y, por último, el verbo 
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vetear indica que “Roberto” realiza la acción de escribir o pintar vetas o fajas de 
color en “la carrocería azul del Volky”. En los tres ejemplos, por tanto, el 
complemento directo designa una entidad inanimada preexistente a la acción 
verbal y en la que, tras la acción, se contiene la realidad nueva creada por el agente. 

Asimismo, el verbo bosquejar puede aparecer en construcciones en las que el 
complemento directo es un objeto efectuado o resultante que especifica o delimita 
el contenido semántico del sustantivo fusionado en el verbo denominal: 

El pintor bosquejó los primeros trazos del paisaje que quería pintar (Inventado) 

En este ejemplo interpretamos que el complemento directo, “los primeros trazos 
del paisaje” concreta el contenido del bosquejo (‘traza primera y no definitiva de 
una obra; idea vaga’) que realiza “el pintor”, por lo que esos primeros trazos 
también son creados con su acción y no preexisten, por tanto, a la acción verbal. 

En el verbo denominal, por ende, aparece fusionada la entidad que el agente 
crea con su acción, un producto pintado o dibujado (en los casos en los que el 
complemento directo designa una base de localización, la relación local entre figura 
y base siempre va a estar sobreentendida, porque, como hemos afirmado 
anteriormente, no contamos con verbos prefijados en este subgrupo): 

Es imposible para los países latinoamericanos proteger todos sus genes de su 
explotación por parte de las transnacionales. Para ello, deberían mapear 
genéticamente cada especie, determinar la utilidad de cada gen y luego 
patentarlos en todos los países del mundo (CREA. Monetecinos, C. (1993): Las 
negociaciones internacionales sobre recursos energéticos, Perú: CBC, p. 322 
[1/8/2012]) 

El pintor sombrea las figuras de los cuatro evangelistas (Basado en CREA) 

Mapear indica que el agente, “los países latinoamericanos”, crea un mapa o 
producto dibujado a partir de “cada especie” y sombrear denota que el agente, “el 
pintor”, efectúa una sombra o producto dibujado en “las figuras de los cuatro 
evangelistas”.  

D) En relación a los subtipos de verbos de escritura, únicamente nos queda 
por comentar el caso de unos pocos predicados (28 en total245) que describen no 
solamente que se lleva a cabo un acto de escritura, sino también la manera o el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245 Nos referimos a los verbos arromanzar, autografiar, calcografiar, caligrafiar, cifrar, *cromolitografiar, 
dialogar, escenificar, estenografiar, estereotipar, estilar 1 (aunque en esta acepción es de poco uso y podría 
interpretarse como derivada del significado creativo), fotocopiar, fotografiar, fotolitografiar, *graficar, 
litofotografiar, litografiar, metatizar, novelar, prosificar, radiografiar, *romancear, *romanzar, sincopar, 
taquigrafiar, telegrafiar, *xerocopiar y *xerografiar. 
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medio en el que el agente lo realiza, de ahí que los hayamos denominado creativos 
scribendi manera y que su paráfrasis responda a la estructura ‘hacer-escribir el CD 
mediante/con (sustantivo fusionado)’. Con estos predicados se consigue también 
un producto escrito o dibujado o, en general, una representación de una entidad 
que viene manifestada sobre una superficie plana y que, por tanto, puede 
asimilarse a los verbos scribendi. 

El significado descrito por estos predicados lo expresa de forma transparente 
el DRAE (2001) en sus definiciones: 

dialogar: ‘tr. 2. Escribir algo en forma de diálogo.’246 

estenografiar: ‘tr. Escribir en estenografía.’ 

taquigrafiar: ‘tr. Escribir taquigráficamente.’ 

autografiar: ‘tr. Reproducir un escrito por medio de la autografía.’ 

fotocopiar: ‘tr. Reproducir mediante fotocopias.’247 

*xerocopiar: ‘tr. Reproducir en copia xerográfica.’ 

*graficar: ‘tr. Arg., Chile, Cuba, El Salv. y Ur. Representar mediante figuras o 
signos.’ 

calcografiar: ‘tr. Estampar por medio de la calcografía.’ 

litografiar: ‘tr. Dibujar o escribir en piedra, para reproducir lo dibujado o grabado.’ 

caligrafiar: ‘tr. Hacer un escrito con hermosa letra.’ 

radiografiar: ‘tr. Hacer fotografías por medio de los rayos X.’ 

prosificar: ‘tr. Poner en prosa una composición poética.’ 

novelar: ‘tr. Referir un suceso con forma o apariencia de novela.’ 

telegrafiar: ‘tr. 2. Dictar comunicaciones para su expedición telegráfica, o 
escribirlas y entregarlas, o hacerlas entregar con el propio objeto.’ 

En todos los casos anteriores se observa la acción de escribir, reproducir o dibujar 
algo especificando la manera concreta en la que el agente lleva a cabo la acción. Las 
definiciones que se alejan de los modelos anteriores expresan también el mismo 
contenido: 

cifrar: ‘tr. Transcribir en guarismos, letras o símbolos, de acuerdo con una clave, 
un mensaje cuyo contenido se quiere ocultar.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246 Obviamente, para ‘escribir algo en forma de diálogo’ el agente termina escribiendo un diálogo en sí, 
por lo que este verbo podría interpretarse como creativo scribendi. 
247 Por semejanza a éste y a muchos de los verbos listados en este apartado interpretamos también el 
verbo fotografiar, definido como ‘hacer fotografías’ y que se interpreta como ‘reproducir mediante 
fotografías’. 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 707 

!

estereotipar: ‘(De estereotipia). tr. Fundir en una plancha, por medio del vaciado, la 
composición de un molde formado con caracteres movibles.’248 

estilar 1: ‘(De estilo). tr. p. us. Extender una escritura, un despacho, etc., conforme 
al estilo y formulario que corresponde.’ 

metatizar: ‘(De metát[esis] e -izar). tr. Pronunciar o escribir una palabra cambiando 
de lugar uno o más de sus sonidos o letras.’ 

En cifrar el agente escribe algo en cifras, con estereotipar reproduce algo mediante 
estereotipia, con estilar 1 utiliza un estilo concreto para escribir algo y mediante 
metatizar escribe una palabra a partir del uso de la metátesis.  

Algunas de estas definiciones recuerdan el significado expresado por los 
verbos instrumentales (la más clara, la de caligrafiar más arriba), pero pensemos que 
en estos casos el sustantivo fusionado en el verbo no es un instrumento físico del 
que el sujeto pueda servirse para llevar a cabo la acción. Por el contrario, el 
sustantivo fusionado responde siempre a las siguientes realidades: 

• algunos sustantivos aluden al tipo de arte o habilidad, disposición 
utilizada para escribir o reproducir algo, en los casos de calcografía (‘arte 
de estampar con láminas metálicas grabadas’), caligrafía (‘arte de escribir 
con letra bella y correctamente formada’), cromolitografía (‘arte de 
litografiar con varios colores, los cuales se obtienen por impresiones 
sucesivas’), estenografía y taquigrafía (‘arte de escribir tan deprisa como se 
habla, por medio de ciertos signos y abreviaturas’), fotografía (‘arte de 
fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies 
convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de 
una cámara oscura; estampa obtenida por medio de este arte; 
representación o descripción que por su exactitud se asemeja a la 
fotografía’), fotolitografía o litofotografía (‘arte de fijar y reproducir dibujos 
en piedra litográfica, mediante la acción química de la luz sobre 
sustancias convenientemente preparadas’), litografía (‘arte de dibujar o 
grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, mediante 
impresión, lo dibujado o grabado’) y telegrafía (‘arte de construir, instalar 
y manejar los telégrafos’)249; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248 La tercera acepción de este predicado, ‘tr. Fijar mediante su repetición frecuente un gesto, una frase, 
una fórmula artística, etc.’, podría derivar metafóricamente de la primera. 
249 El caso de telegrafiar resulta complejo, porque, por el significado del sustantivo, podría interpretarse 
como un verbo instrumental; no obstante, lo concebimos como el ‘arte de manejar los telégrafos’, esto es, 
de ‘escribir algo mediante la telegrafía’, por su semejanza con el resto. 
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• en otros casos, el sustantivo fusionado hace referencia al 
procedimiento o método empleado para realizar la acción, como 
autografía (‘procedimiento por el cual se traslada un escrito hecho con 
tinta y en papel de condiciones especiales a una piedra preparada al 
efecto, para tirar con ella muchos ejemplares del mismo escrito’), 
estereotipia (‘procedimiento para reproducir una composición tipográfica, 
que consiste en oprimir contra los tipos un cartón especial o una lámina 
de otra materia que sirve de molde para vaciar el metal fundido que 
sustituye al de la composición’), radiografía (‘procedimiento para hacer 
fotografías del interior de un cuerpo, por medio de los rayos X’) y 
xerografía (‘procedimiento electrostático que, utilizando conjuntamente la 
fotoconductibilidad y la atracción eléctrica, concentra polvo colorante en 
las zonas negras o grises de una imagen registrada por la cámara oscura 
en una placa especial’); 
• tres sustantivos hacen referencia a la reproducción, representación 
o copia creada, fotocopia (‘reproducción fotográfica de imágenes 
directamente sobre papel’), gráfico (‘representación de datos numéricos 
por medio de una o varias líneas que hacen visible la relación que esos 
datos guardan entre sí’) y xerocopia (‘copia fotográfica obtenida por 
medio de la xerografía’); 
• otros sustantivos aluden a un tipo de obra que sigue un modelo 
muy concreto, esto es, diálogo (‘obra literaria, en prosa o en verso, en que 
se finge una plática o controversia entre dos o más personajes’), escena 
(‘cada una de las partes en que se divide el acto de la obra dramática; 
literatura dramática’), prosa (‘estructura o forma que toma naturalmente 
el lenguaje para expresar los conceptos, y no está sujeta, como el verso, a 
medida y cadencia determinadas’) y novela (‘obra literaria en prosa en la 
que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar 
placer estético a los lectores’); 
• finalmente, los sustantivos restantes expresan también, de un modo 
más general, la manera en la que queda un producto escrito: cifra 
(‘número dígito’), estilo (‘manera de escribir o de hablar peculiar de un 
escritor o de un orador’), metátesis (‘cambio de lugar de algún sonido en 
un vocablo’), romance (‘idioma español’) y síncopa (‘figura de dicción que 
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consiste en la supresión de uno o más sonidos dentro de un vocablo; 
enlace de dos sonidos iguales’)250. 

Formalmente, es de destacar la presencia, en la mayoría de estos verbos, de 
prefijoides251; de hecho, a excepción de cifrar, dialogar, estilar 1, graficar, novelar, 
*romancear, *romanzar y sincopar, que están formados por derivación inmediata, de 
metatizar, escenificar y prosificar, derivados con -izar e -ificar, y del parasintético 
arromanzar, todos cuentan con estos elementos cercanos a la composición: auto-, 
calco-, cali-, cromo-, esteno-, estereo-, foto-, lito-, radio-, taqui-, tele- y xero-. 

En estos predicados, el participante que actúa como sujeto es, de nuevo, un 
ser humano agente que, de forma voluntaria e intencional realiza la acción verbal: 

El dibujante calcografió el sello (Basado en CREA) 

El joven Madrazo dibujó y litografió una bellísima colección de personajes 
contemporáneos (CREA. Gallego Gallego, A. (1990): Historia del grabado en 
España, Madrid: Cátedra, p. 349 [26/6/2011]) 

Me pagan para que vigile, no para dar paseos. Tampoco para orinar. Debo 
taquigrafiar todo lo que digan. Hable. Su tiempo se acaba (CREA. Gómez-
Arcos, A. (1994): Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas, Madrid: Centro 
Dramático Nacional, p. 80 [3/11/2012]) 

La Estampa Mexicana cromolitografió textos en náhuatl en 1947 (Basado en 
CREA) 

En los tres primeros ejemplos podemos comprobar que “el dibujante”, “el joven 
Madrazo” y “yo” son las personas encargadas de realizar, deliberada e 
intencionalmente, las acciones de calcografiar, litografiar y taquigrafiar, 
respectivamente. En el último ejemplo, la interpretación del agente llega a través de 
metonimia: “la Estampa Mexicana” es una empresa, pero quien finalmente realiza 
la acción de cromolitografiar los textos son las personas que la componen.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250 ADESSE recoge, con un significado semejante al que hemos otorgado nosotros para este grupo, los 
predicados telegrafiar (‘comunicar con el telégrafo’) y dialogar (‘dialogar [alguien] [con alguien]; 
conversar’) que indican un proceso de “comunicación” en el que se “transfiere información por medio 
de cualquier sistema semiótico”, así como fotografiar (‘reproducir por medio de la fotografía. Retratar’) y 
radiografiar (‘hacer una radiografía’), que son verbos de “cambio”, por el que una entidad es “creada, 
destruida o experimenta algún tipo de alteración de sus propiedades físicas”. Se incluyen también en 
esta base de datos los predicados cifrar (verbo de “medida”), escenificar (predicado de “actividad”) y 
estilar 1 (verbo de “uso”), pero con significados distintos a los tratados aquí.  
251 Recuérdese lo dicho a propósito de los prefijoides en el capítulo 3 del bloque teórico, epígrafe 3.2.1. 
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En cuanto al complemento directo, podemos afirmar que se trata de una 
entidad, inanimada en la mayoría de ocasiones, aunque también puede ser 
animada, sobre la que se hace el acto de escritura de un determinado modo: 

Indiferente, la doctora Lucía Acémila caligrafió durante diez minutos varias hojas 
con el título general de: “Ejercicios para aprender a vivir con sinceridad” 
(CREA. Vargas Llosa, M. (1977): La tía Julia y el escribidor, Barcelona: Seix 
Barral, p. 220 [3/11/2012]) 

Panizo fotocopió el diario de Caty Labaig para que su mujer lo estudiara pero en 
esas jornadas azarosas del golpe de Estado no les quedó tiempo ni para echar 
la siesta en la alcoba que amparó su velocísima cópula primera sobre el 
colchón de su luna de miel al que meses más tarde, con el aviso de la cigüeña, 
acoplaron el artilugio de una cama de hierro con somier y una mesilla de 
noche (CREA. Longares, M. (2001): Romanticismo, Madrid: Alfaguara, p. 382 
[3/11/2012]) 

Ellos fotolitografiaron los grabados (Basado en CREA) 

Así apellidó Pierre Benoit (y reina de Palmira, encantadora de Dyon, etcétera, 
para otros escritores, Lamartine incluido), así noveló a lady Hester-Lucy 
Stanhope, hija de lord Chesterfield y sobrina y secretaria de Pitt el Joven, a 
cuya muerte emprendió una aventurosa carrera a Oriente tras rendir 
homenaje en tierra hispana a su novio (CREA. La Vanguardia, 28/4/1995: 
Barcelona, TISA [26/6/2011]) 

Los médicos le xerografiaron el pecho y descartaron lesiones sospechosas de 
cáncer (Basado en CREA) 

En los tres primeros casos, la entidad complemento directo es inanimada: con 
caligrafiar el sujeto agente “la doctora” es quien realiza la acción de escribir “varias 
hojas” siguiendo el arte de la caligrafía, por lo que el complemento directo es 
afectado por la acción y en él se crea el acto de escritura; en el ejemplo de fotocopiar, 
“Panizo” es el agente que realiza el acto de fotocopiar “el diario de Caty Labaig”, 
por lo que con este diario se crea la reproducción escrita en forma de fotocopia; y 
con fotolitografiar “ellos” llevan a cabo la acción de, a partir de “los grabados”, crear 
una reproducción escrita siguiendo el método de la fotolitografía. Los dos últimos 
ejemplos cuentan con complementos directos animados: en el caso de novelar, el 
sujeto humano realiza de forma voluntaria e intencional la acción de crear un 
escrito en forma de novela sobre “lady Hester-Lucy Stanhope”, esto es, sobre la 
vida de esta mujer; con xerografiar, “los médicos” se encargan de realizar una 
reproducción en xerografía de “el pecho” de la mujer. 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 711 

!

Finalmente, en el verbo denominal encontramos fusionado un sustantivo 
que hace referencia a un acto de escritura o pintura (o, de forma general, de 
reproducción en una superficie) y la manera en la que el agente lo lleva a cabo: 

Otro sabio, Archibald Douglas Reed, encargado de radiografiar la momia de 
Tutankamon, se sintió enfermo en el curso de su trabajo y falleció a los pocos 
días, lo mismo que un alto funcionario egipcio enviado al valle de los Reyes 
para elaborar un informe sobre las misteriosas muertes (CREA. Leguineche, 
M. (1995): El camino más corto. Una trepidante vuelta al mundo en automóvil, 
Barcelona: Plaza y Janés, p. 153 [3/11/2012]) 

La movilización se hizo en absoluto secreto, al amparo de la censura de prensa, 
hasta que el corresponsal de El Espectador nos telegrafió las primeras pistas 
desde Ambalema, a doscientos kilómetros de Villarrica (CREA. García 
Márquez, G. (2002): Vivir para contarla, Barcelona: Mondadori, p. 554 
[3/11/2012]) 

Ellos xerocopiaron el Libro rojo del cole, publicado por la editorial Nuestra 
Cultura (Basado en CREA) 

Radiografiar expresa la acción de reproducir algo por medio de una radiografía, 
producto escrito que se crea con la acción verbal; telegrafiar indica que el agente 
crea un escrito (con “las primeras pistas”) que sigue el arte de la telegrafía; 
finalmente, xerocopiar muestra una acción por la que el agente crea una copia de 
tipo xerográfica del “Libro rojo del cole”. La entidad fusionada es la figura que el 
agente crea como acto de escritura siguiendo un determinado modo de acción. 

En suma, podemos afirmar que los verbos denominales creativos scribendi 
expresan un acto de escritura, representado por el sustantivo fusionado en el verbo 
denominal, que realiza una entidad agentiva. En estos predicados es posible 
diferenciar varios subgrupos teniendo en cuenta la estructura sintáctico-semántica 
de la frase y, asimismo, el significado del sustantivo fusionado en el verbo. La 
organización de los predicados que hemos realizado en este apartado en diferentes 
subclases no debe concebirse como una organización fija y estable, sino que 
algunos predicados pueden insertarse en varios subgrupos dependiendo de los 
rasgos de la construcción en la que se manifiesten. 
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CREATIVO 
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DIRECTO 
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PARÁFRASIS ‘hacer-escribir 
(sustantivo fusionado) 

en CD’ 

‘hacer-escribir 
(sustantivo 
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‘hacer-escribir 
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5.2.3.2. Verbos dicendi: subtipos y rasgos sintáctico-semánticos 

El conjunto de verbos denominales de habla se caracteriza por designar un 
evento en el que un ser humano, con voluntad e intención para realizar la acción, 
crea o comunica un acto de habla, por lo que la entidad creada es de tipo lingüístico 
y se manifiesta en palabras emitidas oralmente; la entidad que se crea es la que 
viene designada por el sustantivo fusionado en el verbo. Por lo tanto, si una 
persona parafrasea algo está ‘comunicando una paráfrasis sobre algo’ y lleva a cabo 
un acto de habla por el que crea esa paráfrasis, esto es, la entidad lingüística no 
existía previamente a la acción. 

Tal y como sucedía con los verbos denominales scribendi, los verbos 
denominales dicendi no poseen un comportamiento único, sino que, al igual que los 
scribendi, admiten diferentes subclases dependiendo de la estructura en la que se 
inserten y, sobre todo, del papel desempeñado por el complemento directo. 
Concretamente, es posible que se comunique algo a alguien, que se diga algo sobre 
alguien (o a partir de alguien, en paralelo al segundo subtipo señalado para los 
verbos scribendi) o que se enuncie algo subespecificando qué es lo que el agente 
comenta (así como que se comunique algo de una determinada manera). Los 
límites entre los subgrupos son difusos y también son difusas las fronteras con los 
verbos scribendi, pues algunos de los verbos aquí incluidos podrían recibir una 
interpretación scribendi, así como algunos de los recogidos entre los scribendi 
podrían manifestarse como dicendi (a esta cuestión aludiremos en el epígrafe 
5.2.3.4). 
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A) La primera subclase de verbos denominales de habla, en la que incluimos 
41 predicados252, posee una estructura sintáctico-semántica equivalente a la del 
primer subgrupo de los scribendi: el sujeto debe ser un agente y el complemento 
directo un receptor o una meta. La diferencia reside en la entidad que actúa como 
complemento directo porque en muchas ocasiones es una entidad de tipo animado, 
sobre todo humano, que designa el receptor o destinatario del intercambio 
comunicativo, al que se dirigen las palabras creadas; en otras ocasiones, es una 
entidad inanimada que, como en los scribendi locatum, es la meta o la base de 
localización en la que se termina conteniendo el acto de habla creado. Podemos 
describir el contenido expresado por estos predicados con la estructura ‘hacer-
comunicar253 (sustantivo fusionado) a/en CD’ y, por semejanza a los scribendi 
locatum, los denominaremos creativos dicendi locatum, interpretando que el 
destinatario o receptor humano puede ser, en sentido amplio, la localización hacia 
la que se dirige el acto de habla. Se mezclan, por tanto, en estos predicados los 
contenidos de creación de una entidad lingüística hablada o comunicada oralmente 
y de localización de dicha entidad en un espacio (humano o inanimado).  

En muchos de estos predicados, las definiciones que ofrece el DRAE (2001) 
indican claramente el contenido que acabamos de describir, pues se emplean 
verbos de lengua o con significado similar seguidos del sustantivo o el contenido 
que alude a la realidad lingüística fusionada; además, en muchos es posible 
diferenciar el destinatario o la base que recibe la acción verbal: 

piropear: ‘tr. coloq. Decir piropos.’ 

florear: ‘tr. 5. coloq. Echar piropos a una mujer.’ 

ronquear: ‘tr. Echar roncas, amenazar jactanciosamente.’ 

apostrofar: ‘tr. Dirigir apóstrofes.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252 Incluimos aquí los predicados siguientes: abroncar, ajear 2, albriciar, *alburear, amenazar, apalabrar, 
apostrofar, asainetear, baldonar, baldonear, candonguear, censurar, *chiviar, criticar, *cuentear, empalicar, 
encomiar, encuestar, engaitar (por extensión de significado del sustantivo base), engaratusar, engorgoritar, 
escarmentar, extorsionar, felpear, florear, incensar, lisonjar, lisonjear, menazar, misionar, *palabrear, paralogizar, 
piropear, *pullar, raspear, regraciar, ronquear 2, *salbequear, *serenatear, sermonear y *tapear 2. Este listado (al 
igual que el de los siguientes subgrupos) no es cerrado: muchos verbos pueden participar en varias de 
las estructuras que vamos a comentar; no obstante, los separamos así a partir de las definiciones 
proporcionadas por el DRAE (2001) y de los ejemplos encontrados, teniendo en cuenta que no se trata 
de clasificaciones, como decimos, cerradas, sino abiertas. 
253 Utilizamos el verbo comunicar en la paráfrasis, en lugar de decir, porque en algunos verbos se 
comunica, por ejemplo, con gestos, razonamientos, etc. (o las palabras pueden extenderse a hechos, 
como en candonguear), y el verbo decir, que describe claramente a los verbos dicendi, se queda corto en 
estos casos. Obviamente, con comunicar también podríamos explicar los verbos scribendi. 
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albriciar: ‘tr. Dar una noticia agradable.’ 

*chiviar: ‘tr. Col. Dar una primicia informativa.’ 

*palabrear: ‘tr. Chile, C. Rica, El Salv. y Nic. Hablar con el fin de convencer o de 
conseguir algún favor.’ 

misionar: ‘intr. Predicar o dar misiones (! serie de sermones). U. t. c. tr.’ 

ajear: ‘(De ajo 2, palabrota). tr. Cantb., Bol., Ecuad. y Perú. Proferir ajos 2.’ 

baldonar: ‘(De baldón). tr. Injuriar a alguien de palabra en su cara.’ 

criticar: ‘(De crítica). tr. Juzgar de las cosas, fundándose en los principios de la 
ciencia o en las reglas del arte. // 2. Censurar, notar, vituperar las acciones o 
conducta de alguien.’ 

escarmentar: ‘(De escarmiento). tr. 2. ant. Avisar de un riesgo.’ 

felpear: ‘(De felpa, rapapolvo). tr. coloq. Arg. y Ur. Reprender ásperamente a 
alguien.’ 

encomiar: ‘(De encomio). tr. Alabar con encarecimiento a alguien o algo.’ 

incensar: ‘(De incienso). tr. 2. Lisonjear o adular a alguien.’ 

lisonjear: ‘(De lisonja 1). tr. adular.’ [Adular: (Del lat. adulāri). tr. Hacer o decir con 
intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree que puede agradar a otro.] 

*tapear 2: ‘tr. Hond. insultar (! ofender). U. t. c. prnl.’ 

Un grupo de definiciones se caracteriza por tener, como predicado descriptor, un 
verbo específico de lengua que delimita la acción que se realiza al expresar el tipo 
de palabras que denota el sustantivo fusionado: 

asainetear: ‘(De sainete). tr. salpimentar (! amenizar).’ [Salpimentar: tr. 2. 
Amenizar, sazonar, hacer sabroso algo con palabras o hechos.] 

*cuentear: ‘tr. coloq. C. Rica, El Salv. y Hond. Engañar, convencer con falsos 
rumores. // 2. coloq. Hond. galantear (! requebrar).’ 

engaitar: ‘(De gaita). tr. coloq. Engañar con promesas y con palabras artificiosas y 
deslumbradoras.’254 

engorgoritar: ‘tr. Sal. engaritar (! engañar con zalamerías). // 2. Sal. Galantear, 
enamorar. U. t. c. prnl.’255 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 En este verbo se produce, como comentaremos más adelante, una extensión de significado del 
sustantivo base, pues la gaita es una ‘cosa difícil, ardua o engorrosa’ y de ahí se interpreta como ‘palabra 
artificiosa’. 
255 El gorgorito es el ‘quiebro que se hace con la voz en la garganta, especialmente al cantar’, así que se 
interpreta que se engaña o galantea a alguien con esos gorgoritos. 
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extorsionar: ‘(De extorsión). tr. Usurpar, arrebatar algo a alguien utilizando la 
amenaza respaldada por la violencia.’ 

paralogizar: ‘tr. Intentar persuadir con discursos falaces y razones aparentes. U. t. 
c. prnl.’ 

*pullar: ‘tr. C. Rica y Ven. Molestar, enardecer a alguien con pullas (! expresiones 
agudas y picantes). // 2. Ven. Humillar a alguien con palabras o dichos 
obscenos.’ 

regraciar: ‘tr. Dicho de una persona: Mostrar su agradecimiento de palabra o con 
otra expresión.’ 

A pesar de que por las definiciones anteriores podría interpretarse que estos 
predicados expresan un significado instrumental (más abstracto e inmaterial que 
cuando se golpea algo con un elemento físico), la realidad es que en todos los casos 
es necesario emitir las palabras que denota el sustantivo fusionado en el verbo, esto 
es, es necesario que el agente diga un sainete, un cuento, una gaita, un gorgorito, 
una extorsión, etc., para que tengan lugar las acciones de ‘amenizar con el sainete’, 
‘engañar con un cuento, una gaita o un gorgorito’, ‘usurpar con la extorsión’, etc. Es 
por esta razón por la que los hemos incluido como dicendi. 

Otras definiciones están más alejadas de los esquemas anteriores, pero, como 
podemos comprobar en los siguientes casos, el significado sigue siendo el de 
‘comunicar la realidad lingüística denotada por el sustantivo fusionado’: 

*alburear: ‘tr. Hond. engañar (! inducir a tener por cierto lo que no lo es). // 2. C. 
Rica. Confundir, atontar.’ 

amenazar: ‘(De amenaza). tr. Dar a entender con actos o palabras que se quiere 
hacer algún mal a alguien. // 2. Dar indicios de estar inminente algo malo o 
desagradable. U. t. c. intr.’ 

candonguear: ‘tr. coloq. p. us. Gastar candongas (! burlas).’ 

empalicar: ‘(De en- y palique). tr. Chile. Engatusar, enlabiar.’ 

encuestar: ‘tr. Someter a encuesta un asunto. // 2. Interrogar a alguien para una 
encuesta.’ 

engaratusar: ‘(De en- y garatusa). tr. Col., Guat., Hond., Méx. y Nic. engatusar.’ 
[Engatusar: (De engatar). tr. coloq. Ganar la voluntad de alguien con halagos 
para conseguir de él algo.] 

En estos casos se continúa expresando la acción de crear un determinado acto de 
habla: alguien dice un albur o mentira (y así engaña o confunde), una persona 
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comunica una amenaza, alguien dice una candonga o burla de palabra256, un ser 
humano dice un palique o conversación, alguien crea y comunica una encuesta o 
conjunto de preguntas y un agente dice garatusas o halagos para ganar la voluntad 
de alguien. 

El sustantivo fusionado en el verbo siempre denota una entidad lingüística 
que resulta creada con la acción realizada por el agente: 

• Puede tratarse de manifestaciones de habla con connotaciones 
claramente negativas como 

o bronca (‘riña; reprensión áspera; manifestación colectiva y ruidosa 
de desagrado en un espectáculo público’) y sus variantes felpa 
(‘rapapolvo; reprensión áspera’), raspa (‘reproche, reprimenda’), 
ronca (‘trepe, reprimenda, bronca; amenaza con jactancia de valor 
propio en competencia de otro’) e incluso escarmiento (‘desengaño, 
aviso y cautela’); 

o amenaza (‘acción de amenazar; dicho o hecho con que se amenaza’) 
y sus sinónimos extorsión (‘amenaza de pública difamación o daño 
semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero 
u otro provecho; presión mediante amenaza’) y salbeque 
(‘salbecazo: amenaza falsa’); 

o y palabras que causan una afrenta, que hieren o que tratan de 
engañar a alguien, como ajo y tapa 1 (‘palabrota: dicho ofensivo, 
indecente y grosero’), baldón (‘oprobio, injuria o palabra afrentosa’), 
candonga (‘dicho o hecho con que se pretende desorientar a alguien 
para que no advierta el engaño de que va a ser objeto; chasco o 
burla que se hace a alguien de palabra’), paralogismo 
(‘razonamiento falso’), pulla (‘palabra o dicho obsceno; dicho con 
que indirectamente se humilla a alguien; expresión aguda y 
picante dicha con prontitud’), gaita (‘cosa difícil, ardua o 
engorrosa’ y, por extensión, ‘palabra artificiosa’) y albur (‘mentira, 
rumor; infundios’). 

• En otros casos, la manifestación lingüística tiene connotaciones 
positivas; nos referimos a las bases nominales que aluden a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 Algunos verbos extienden su significado a la creación de un acto: una amenaza puede ser un ‘dicho o 
hecho con que se amenaza’ y una candonga puede ser también un ‘dicho o hecho con que se pretende 
desorientar a alguien para que no advierta el engaño de que va a ser objeto’. Lo mismo sucede con otros 
como engaratusar o regraciar. 
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o alabanzas y halagos, como encomio (‘alabanza encarecida’), garatusa 
(‘halago y caricia para ganar la voluntad de alguien’), flor (‘piropo, 
requiebro’), incienso (‘lisonja: alabanza afectada, para ganar la 
voluntad de alguien’), lisonja (‘alabanza afectada, para ganar la 
voluntad de alguien’) y piropo (‘lisonja, requiebro’), 

o y otras como gracia (‘don o favor que se hace sin merecimiento 
particular; concesión gratuita’) y albricia (‘regalo que se da por 
alguna buena nueva’ o ‘buena nueva’, según DCECH 1980). 

• Asimismo, encontramos verbos denominales creativos dicendi 
locatum formados sobre sustantivos que denotan tipos de discurso oral, 
como sainete (‘pieza dramática jocosa; obra teatral frecuentemente 
cómica; cosa que aviva y realza el mérito de algo, de suyo agradable’), 
serenata (‘música en la calle o al aire libre y durante la noche, para festejar 
a alguien; composición poética o musical destinada a este objeto’), cuento 
(‘relato, generalmente indiscreto, de un suceso; relación de un suceso 
falso; embuste, engaño; chisme o enredo’), palique (‘conversación de poca 
importancia’), encuesta (‘averiguación o pesquisa; conjunto de preguntas 
tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 
estados de opinión o diversas cuestiones de hecho’), misión (‘serie o 
conjunto de sermones fervorosos que predican los misioneros y varones 
apostólicos en las peregrinaciones evangélicas’), sermón (‘discurso 
cristiano u oración evangélica que predica el sacerdote ante los fieles 
para la enseñanza de la buena doctrina; amonestación o reprensión 
insistente y larga; discurso o conversación’) y chiva (‘primicia 
informativa’). 
• En los casos de censura (‘dictamen y juicio que se hace o da acerca 
de una obra o escrito; nota, corrección o reprobación; murmuración; 
registro o matrícula’) y crítica (‘examen y juicio acerca de alguien o algo; 
censura’) el nombre que está en el origen de la formación del verbo 
indica un juicio u opinión. 
• En fin, otros sustantivos son difícilmente clasificables, pero hacen 
referencia también a entidades lingüísticas: apóstrofe (‘figura que consiste 
en dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a una o varias, 
a seres abstractos o cosas inanimadas, o a sí mismo’)257, gorgorito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 En el caso de apostrofar, es la definición del sustantivo base la que decanta la clasificación del verbo 
como creativo dicendi locatum. 
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(‘quiebro que se hace con la voz en la garganta, especialmente al cantar’) 
y palabra (‘segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, 
el significado y pausas potenciales inicial y final; facultad de hablar; 
promesa u oferta’)258. 

Formalmente, abunda la formación por derivación de este tipo de 
predicados, algunos a través de -ar (albriciar, amenazar, apostrofar, baldonar, 
censurar, *chiviar, criticar, encomiar, encuestar, escarmentar, extorsionar, incensar, 
lisonjar, menazar, misionar, *pullar y *salbequear) y otros mediante derivación 
mediata con el sufijo -ear259 (ajear 2, *alburear, baldonear, candonguear, *cuentear, 
felpear, florear, lisonjear, *palabrear, piropear, raspear, ronquear 2, *serenatear, 
sermonear y *tapear 2) y con -izar en el caso de paralogizar, en el que se produce 
una regla de reajuste, pues procede del sustantivo paralogismo; de hecho, de 
algunos predicados contamos con dobletes con el mismo significado, como 
baldonar-baldonear y lisonjar-lisonjear. Unos pocos predicados están formados por 
parasíntesis: abroncar, apalabrar (éste con el doblete *palabrear) y asainetear, con el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258 Son diez los predicados de este tipo listados en la base de datos de ADESSE, pero uno de ellos, florear, 
no lo consideramos por estar incluido con un significado diferente al aquí tratado (es verbo de emisión 
con el significado ‘sonar o hacer sonar una guitarra tocando dos o tres cuerdas con tres dedos 
sucesivamente y sin parar, logrando un sonido continuo’). Tres de ellos expresan procesos de 
“comunicación” por los que “Una entidad (A1) dotada de capacidad comunicativa, transfiere 
información (A2) por medio de cualquier sistema semiótico a otra entidad (A3)”: amenazar (‘anunciar o 
presagiar algún daño para alguien’), apalabrar (‘comprometerse con la palabra’) y encuestar (‘formular 
preguntas a alguien para una encuesta’). Cuatro predicados son de “valoración” e indican que “Una 
entidad dotada de capacidad comunicativa y conciencia (A1) valora verbalmente una entidad o un 
hecho (A2) por alguna razón o con algún argumento (A3)”, por lo que son también verbos de habla: 
censurar (‘criticar o juzgar negativamente a una persona, hecho, publicación…’), criticar (‘censurar o 
juzgar de forma desfavorable’), encomiar (‘decir algo bueno de alguien o de algo. Alabar’) y piropear 
(‘dirigir piropos o alabanzas [a alguien]’). Los dos verbos restantes se clasifican de forma distinta: 
escarmentar (‘aprender algo a partir de un error pasado y con el fin de no volver a incurrir en él’) es de 
“conocimiento” y extorsionar (‘intimidar a alguien con el fin de conseguir un beneficio’) expresa 
“relaciones sociales”. 
259 Sobre la diferencia existente en los verbos de lengua entre los formados con -ar y -ear, Pena (1980: 80) 
comenta lo siguiente: “Obsérvese, por ejemplo, el distinto proceso indicado en silabear y pronunciar. 
Ambos verbos realizan el proceso sobre el mismo objeto: discurso, párrafo, oración, palabra, etc.; ahora 
bien, mientras pronunciar incide sobre el objeto tomado como un todo, como un continuum no 
segmentable, silabear realiza el proceso sobre el objeto segmentándolo en partes. La misma diferencia 
puede comprobarse entre gotear y chorrear: el agua cae de distinta manera, en chorro continuo y en 
unidades ‘gotas’”. Esta afirmación podemos extenderla al resto de verbos formados en -ear, pues el 
significado iterativo que caracteriza a este sufijo suele imponer diferencias con los respectivos verbos en 
-ar, a pesar de que luego existan dobletes en los que esa diferencia no se perciba. 
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prefijo a-; empalicar, engaitar, engaratusar y engorgoritar, con el prefijo en-; y 
regraciar, con el prefijo re-. 

La estructura argumental de estos predicados se caracteriza por contar con 
un sujeto humano con capacidad para llevar a cabo la acción de manera intencional 
y deliberada; podemos comprobarlo en los siguientes ejemplos: 

Total, la oyen como oír a la Comisión Nacional de Precios (él cree que lo albureé, 
y se me encrespa) (CREA. Mojarro, T. (1985): Yo, el valedor (y el Jerásimo), 
México: Fondo de Cultura Económica, p. 14 [5/11/2012]) 

Los autores de estos crímenes simplemente son salvajes y deben ser reprimidos 
inteligentemente en defensa propia. Sendero ya nos escarmentó. No hay 
excusa que valga. Las acciones terroristas nunca conducen a la verdadera 
liberación de los pueblos (CREA. Caretas, 20/9/2001: Perú [22/8/2012]) 

Casada a los veinte años con Odenato, de sesenta, príncipe de Palmira, cuyos 
honores cumplían débito a Roma, desde sus doce años se mostró reservada 
con ese hombre que la lisonjeaba, que ella percibía como horrible ternura de 
gigante bueno que suele afectar a los hombres viejos que revolotean alrededor 
de las jovencitas (CREA. ABC Cultural, 22/3/1996: Madrid, Inter CD con el 
patrocinio de Planeta [28/6/2011]) 

La Federación Mercantil encuestó a 55 comerciantes de la calle Fuenterrabía para 
conocer su opinión (CREA. El Diario Vasco, 23/1/2001: San Sebastián, 
Sociedad Vascongada de Publicaciones [22/8/2012]) 

En los tres primeros ejemplos contamos con sujetos agentivos: “yo” soy el 
encargado de decir albures o ‘mentiras, rumores, infundios’ de manera intencional 
y deliberada; el sujeto “Sendero” es la persona que realiza la acción de comunicar 
un aviso o escarmiento por su propia voluntad y de forma intencional; y “ese 
hombre” lleva a cabo, deliberadamente, la acción de decir lisonjas o alabanzas. En 
el último caso, el sujeto se interpreta de forma metonímica, pues son las personas 
que componen la “Federación Mercantil” las encargadas de realizar, de manera 
voluntaria, las encuestas o ‘conjunto de preguntas tipificadas’ a los “55 
comerciantes de la calle Fuenterrabía”. 

En cuanto al otro participante en estas estructuras predicativas, viene 
manifestado sintácticamente como complemento directo y puede ser: 

• una entidad humana o animada que es la receptora o destinataria 
del acto de habla creado por el agente, pues se trata de una persona 
destino u objeto último de la acción representada por el verbo y a la que 
se transfiere la entidad lingüística creada con la acción; 
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• o una entidad inanimada que es la meta o la base de localización en 
la que dicho acto de habla queda contenido. 

Podemos comprobar esta distinción en los siguientes ejemplos: 
Dije: -Yo soy quien coge la mica (talq) y la pulveriza con el martillo, quien hiende 

con la inteligencia la substancia de las cosas y quien albricia a los padres 
anunciándoles el nacimiento de los hijos- (CREA. Vernet, J. (1981): La Alquimia, 
Madrid: RACEFN, p. 166 [21/8/2012]) 

Pero tía Victoria decía, sin dejar de hacer cucamonas, que José Joaquín no era su 
enemigo, por Dios, qué ocurrencia, pero que ella no podía dejar de 
candonguearlo en cuanto se lo echaba a la cara, no lo podía remediar (Basado 
en CREA) 

Con esto se fueron separando; hízolo Agatharkos primero, y los tres restantes 
criticaron su tendencia a adular, si bien Strongylión acotó que lo creía sincero 
en su elogio del Caballo; lo siguió Strongylión y los dos que continuaban 
juntos, censuraron las desproporciones de su escultura (CREA. Mujica Lainez, 
M. (1982): El escarabajo, Barcelona: Plaza & Janés, p. 79 [21/8/2012]) 

Los portavoces de los grupos políticos criticaron el acuerdo por ser “poco 
transparente” (CREA. La Voz de Galicia, 13/12/2000: La Coruña, Control 
[28/6/2011]) 

En los dos primeros casos podemos comprobar la existencia de un participante 
humano como complemento directo: en el ejemplo de albriciar vemos que “a los 
padres” es la entidad humana que recibe la albricia o ‘buena nueva’260, esto es, es el 
destinatario de la nueva realidad lingüística que el sujeto agente “yo” crea con la 
acción verbal; en candonguear, el complemento directo “a José Joaquín” (sustituido 
por el clítico de acusativo “lo”) es también el receptor o destinatario de la candonga 
o ‘chasco o burla que se hace a alguien de palabra’, que crea “tía Victoria” con su 
acto de habla. Los dos ejemplos siguientes muestran entidades inanimadas que 
actúan como complemento directo: en el primero, “las desproporciones de su 
escultura” es una entidad inanimada que recibe la censura o ‘dictamen, juicio; 
corrección o reprobación; murmuración’ realizada por “ellos”, por lo que 
constituye la meta o base de localización figurada en la que esa realidad inmaterial 
creada termina alojándose; en criticar es “el acuerdo” la entidad inanimada que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
260 Albricia, según el DRAE (2001) es el ‘regalo que se da por alguna buena nueva’, pero DCECH (1980) 
afirma que, en árabe, lengua de la que procede este sustantivo, la albricia es la ‘buena noticia’, por lo que 
no hay por qué suponer una extensión de significado del sustantivo si partimos del significado inicial 
que le da Corominas. 
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recibe y donde se contiene la crítica o ‘examen y juicio acerca de alguien o algo; 
censura’ que “los portavoces de los grupos políticos” realizan de forma intencional. 

Fusionado en el verbo denominal encontramos el sustantivo que designa la 
realidad lingüística oral que el hablante crea con su acto de habla; en algunos 
predicados (los parasintéticos señalados más arriba) también aparece, bajo una 
forma prefijal, la relación local que guardan ese acto de habla creado (y que 
podemos identificar con la figura de los eventos locales) y la base de localización o 
destinatario que recibe el acto de habla: 

Una semana después de que Zapatero abroncara a Díaz Ferrán y diera por roto el 
llamado diálogo social, El País lamenta lo ocurrido en el editorial de este 
sábado (Libertad Digital, 1/8/2009: “El País califica de ‘incomprensible’ la 
bronca de Zapatero a Díaz Ferrán” [22/8/2009]) 

Lo primero que el gato hace, ante el desconsuelo del muchacho, es asegurarle que 
se ha llevado a la mejor parte. Le hace creer, y no le cuesta mucho, que es un 
marqués: El marqués de Carabás. Luego empalica al Rey: le basta con 
regalarle conejos y perdices (CREA. Revista Hoy, 7-13/1/1981: “Opiniones”, 
Chile [22/8/2012]) 

Nueve adolescentes, ocho menores de edad, extorsionaban a la joven para gastar 
el dinero en máquinas recreativas (CREA. El Mundo, 20/6/1996: Madrid, 
Unidad Editorial [5/7/2010]) 

Cruyff sabe que el Deportivo perdió en el marcador pero no en el juego en sus 
últimas visitas. Receló de la ausencia de Bebeto, afectado de neumonía, y 
curiosamente piropeó a Julio Salinas, uno de sus descartados (CREA. La 
Vanguardia, 3/12/1994: Barcelona, TISA [29/6/2011]) 

Con abroncar el sujeto “Zapatero” crea un acto de habla, la bronca o ‘reprensión 
áspera’, que dirige a “Díaz Ferrán”, por lo que el prefijo a- del verbo puede 
interpretarse como la dirección a la que se dirige la realidad lingüística oral creada. 
En el verbo empalicar se describe la acción del agente, “el gato” (con dotes 
lingüísticas, por lo que se interpreta de manera figurada) de crear o comunicar un 
palique o ‘conversación de poca importancia’ que recibe “el Rey” y que acaba 
contenido en él, por lo que se puede interpretar que el prefijo em- explica esa 
relación de interioridad que une el acto de habla creado y la base de localización o 
el destinatario que lo recibe. En extorsionar y piropear no encontramos prefijos, pero 
se interpreta, igualmente, que el acto de habla creado va dirigido al destinatario 
que actúa como complemento directo: las “nueve adolescentes” crean el acto de 
habla de la extorsión o ‘amenaza’ que es dirigida “a la joven” y “Cruyff” comunica 
los piropos o ‘lisonjas, requiebros’ que recibe el destinatario “Julio Salinas”. 
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Para finalizar con este primer grupo de verbos creativos dicendi queremos 
comentar el predicado engaitar, en el que el significado dicendi se produce gracias a 
la extensión de significado que tiene lugar en el sustantivo base gaita:  

engaitar: ‘(De gaita). tr. coloq. Engañar con promesas y con palabras artificiosas y 
deslumbradoras.’ 

gaita: ‘cosa difícil, ardua o engorrosa’ 

El hombre engaitó a la dama (Inventado) 

Para que engaitar pueda interpretarse como ‘engañar con promesas o con palabras 
artificiosas y deslumbradoras’, se debe producir una extensión de significado en el 
sustantivo base, por la que de una ‘cosa difícil, ardua o engorrosa’ pase a 
entenderse una ‘palabra artificiosa’; de esta manera, en el ejemplo “el hombre” crea 
y comunica una gaita o ‘palabra artificiosa’ dirigida a la dama, a quien termina 
engañando con esa gaita. 

B) En segundo lugar, contamos con otro subtipo de predicados dicendi en los 
que el participante sujeto es también un agente, pero el complemento directo, que 
puede ser tanto inanimado como animado, como en el caso anterior, tendría el 
papel semántico de afectado, pues es una entidad preexistente a la acción verbal y 
que se ve afectado por ella, ya que actúa como el origen que permite que se inicie y 
se efectúe el acto de habla contenido en el verbo denominal; según lo dicho, a partir 
de esa entidad se dice algo o sobre ella se comenta algo, por lo que, figuradamente, 
desde ella se inicia lo que podemos considerar un desplazamiento abstracto. Esta 
estructura, por consiguiente, es equivalente a la de los verbos creativos scribendi 
origen, de ahí que hayamos decidido denominar a estos predicados creativos dicendi 
origen y que su paráfrasis explicativa sea la estructura ‘hacer-comunicar el 
(sustantivo fusionado) de CD’. En esta subclase incluimos un total de 29 
predicados261. 

En estos predicados, las definiciones que aporta el DRAE (2001) revelan 
claramente el contenido que acabamos de explicar: 

mencionar: ‘tr. Hacer mención de alguien o algo.’ 

parafrasear: ‘tr. Hacer la paráfrasis de un texto o escrito.’262 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
261 En esta subclase hemos incluido los predicados afamar, ajuiciar, axiomatizar, blasonar (por extensión de 
significado), cantaletear, cifrar, cumbear (por extensión de significado), deletrear, disculpar, ejemplar 2, 
ejemplificar, enjuiciar, entonar, excepcionar, frasear, historiar, *letrear, mencionar, metaforizar, minutar 2, 
*normar, parabolizar, parafrasear, platicar, pormenorizar, relacionar, silabear, soflamar y tachar. 
262 Obviamente, la paráfrasis puede hacerse también por escrito; como hemos avanzado ya, algunos 
verbos pueden ser tanto scribendi como dicendi. 
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cumbear: ‘tr. Hond. elogiar. U. t. c. prnl.’ [Elogiar: (Del lat. elogiāre). tr. Hacer 
elogios de alguien o de algo.]263 

deletrear: ‘(De de- y letra). 2. tr. Pronunciar aislada y separadamente las letras de 
una o más palabras. // 3. tr. Pronunciar aislada y separadamente las letras de 
una o más palabras.’ 

*normar: ‘tr. Dictar normas.’ 

excepcionar: ‘tr. Der. Alegar excepción en el juicio.’ 

frasear: ‘intr. Formar, enunciar o entonar las frases. U. t. c. tr.’ 

historiar: ‘tr. Componer, contar o escribir historias. // 2. Exponer las vicisitudes 
por que ha pasado alguien o algo. // 4. coloq. Am. Complicar, confundir, 
enmarañar.’ 

minutar 2: ‘(De minuto, unidad de tiempo). tr. Efectuar el cómputo de los minutos 
y segundos que dura algo, como una exposición oral, una composición 
musical, etc.’ 

platicar: ‘tr. conversar (! hablar unos con otros). U. m. c. intr.’ 

pormenorizar: ‘tr. Describir o enumerar minuciosamente.’ 

entonar: ‘tr. Cantar algo ajustándose al tono. U. t. c. intr. // 4. Empezar a cantar 
algo para que los demás continúen en el mismo tono.’ 

axiomatizar: ‘tr. Construir la axiomática de una ciencia.’264 

Sin embargo, en otros casos la descripción realizada por el diccionario académico 
se aleja de la utilización de un verbo de lengua que especifique el significado 
expresado por el verbo de habla: 

afamar: ‘(De fama). tr. Hacer famoso, dar fama. U. m. en sent. favorable. U. t. c. 
prnl.’ 

blasonar: ‘(De blasón). tr. Disponer el escudo de armas de una ciudad o familia 
según la regla del arte.’ 

cantaletear: ‘(De cantaleta). tr. And. y Am. Repetir algo hasta causar fastidio. En 
Colombia y Cuba, u. t. c. intr.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263 Sin duda, este verbo, sinónimo de piropear, incluido en los creativos dicendi locatum, podría formar 
parte del grupo anterior, pues cuando cumbeamos o elogiamos a alguien o a algo, esa persona o esa 
entidad es la destinataria del elogio, pero lo que nos ha decantado por incluirlo en este subgrupo es la 
definición del DRAE (2001). 
264 En este caso, el verbo descriptor es más general, pero el axioma se define como una ‘proposición clara 
y evidente; cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una 
teoría’, por lo que estamos hablando de realidades lingüísticas que son creadas, como el resto. 
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cifrar: ‘tr. 3. Compendiar, reducir muchas cosas a una, o un discurso a pocas 
palabras. U. t. c. prnl.’ 

ejemplar 2: ‘(De ejemplo). tr. p. us. ejemplificar (! demostrar o autorizar con 
ejemplos).’ 

parabolizar: ‘tr. Representar, ejemplificar, simbolizar. U. t. c. intr.’ 

soflamar: ‘(De soflama). tr. Fingir, usar palabras afectadas para chasquear o engañar 
a alguien.’ 

En estos casos, se sigue entendiendo que alguien comunica la fama de otra persona 
o de algo (pues fama es ‘noticia o voz común de algo; opinión que las gentes tienen 
de alguien’), que una persona comunica el blasón (‘arte de explicar y describir los 
escudos de armas’, y, por extensión, la explicación que se hace) de una ciudad o 
familia, que alguien comunica una cantaleta de un tema (aunque en la definición 
del verbo se especifica la consecuencia que provocan las cantaletas, esto es, ‘causan 
hastío’), que una entidad agentiva comunica una cifra (‘suma y compendio’) de 
algo, que alguien comunica ejemplos sobre algo, que una persona comunica una 
parábola de un tema o de una persona y que una entidad humana comunica 
soflamas (‘expresión artificiosa con que alguien intenta engañar o chasquear; 
discurso’) sobre algo. 

Los sustantivos que están en el origen de estas formaciones verbales son 
diversos desde el punto de vista semántico, pero todos se insertan en el campo de 
las realidades lingüísticas. Podemos clasificarlos (sin muchas pretensiones, porque 
resulta complejo debido a su variedad significativa) en diversos grupos. 

• Desde un punto de vista amplio, algunas bases nominales hacen 
referencia a las explicaciones o los motivos que se dan para algo: disculpa 
(‘razón que se da o causa que se alega para excusar o purgar una culpa’), 
ejemplo (‘caso o hecho sucedido en otro tiempo, que se propone para que 
se imite o se evite; hecho, texto o cláusula que se cita para comprobar, 
ilustrar o autorizar un aserto, doctrina u opinión’), excepción (‘título o 
motivo jurídico que el demandado alega para hacer ineficaz la acción del 
demandante’), historia (‘narración y exposición de los acontecimientos 
pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados; conjunto de los 
sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un 
pueblo o de una nación; relación de cualquier aventura o suceso; 
narración inventada; cuento, chisme, enredo’), juicio (‘opinión, parecer o 
dictamen’), mención (‘recuerdo o memoria que se hace de una persona o 
cosa, nombrándola, contándola o refiriéndola’), norma (‘regla que se debe 
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seguir a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.; 
precepto jurídico; conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso 
considerado correcto’), parábola (‘narración de un suceso fingido, de que 
se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una 
enseñanza moral’), paráfrasis (‘explicación o interpretación amplificativa 
de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible; frase que, 
imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras 
diferentes’), plática (‘conversación; discurso en que se enseña la doctrina 
cristiana’), pormenor (‘conjunto de circunstancias menudas y particulares 
de algo; cosa o circunstancia secundaria en un asunto’) y tacha (‘motivo 
legal para desestimar en un pleito la declaración de un testigo’). 
• Otros sustantivos aluden a partes y sonidos del enunciado: letra 
(‘cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma; 
cada uno de los sonidos de un idioma’), sílaba (‘sonido o sonidos 
articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre dos depresiones 
sucesivas de la emisión de voz’), frase (‘conjunto de palabras que basta 
para formar sentido, especialmente cuando no llega a constituir oración; 
expresión acuñada constituida generalmente por dos o más palabras 
cuyo significado conjunto no se deduce de los elementos que la 
componen’) y tono (‘cualidad de los sonidos que permite ordenarlos de 
graves a agudos; inflexión de la voz; letra y música de una canción; cada 
una de las escalas que para las composiciones musicales se forman, 
partiendo de una nota fundamental’). 
• Por último, otros sustantivos hacen referencia a tipos de 
expresiones que puede enunciar el hablante: axioma (‘proposición tan 
clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración; cada uno 
de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se 
construye una teoría’), blasón (‘arte de explicar y describir los escudos de 
armas de cada linaje, ciudad o persona’), cantaleta (‘chasco, zumba; 
canción burlesca con que se hacía mofa de una o varias personas; 
estribillo; regañina reiterada’), cifra (‘suma y compendio’), cumbo 
(‘piropo; adulación’), fama (‘noticia o voz común de algo; opinión que las 
gentes tienen de alguien’), metáfora (‘tropo que consiste en trasladar el 
sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación 
tácita’), minuto (‘tiempo que equivale a 60 segundos’), relación 
(‘exposición que se hace de un hecho; conexión, correspondencia, trato, 
comunicación de alguien con otra persona’) y soflama (‘expresión 
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artificiosa con que alguien intenta engañar o chasquear; discurso, 
alocución, perorata’)265. 

Los predicados que hemos incluido en esta subclase están mayoritariamente 
formados por derivación inmediata, con -ar; es el caso de blasonar, cifrar, disculpar, 
ejemplar 2, excepcionar, frasear, historiar, mencionar, minutar 2, *normar, platicar, 
relacionar, soflamar y tachar. También encontramos verbos derivados con -ear, como 
cantaletear, cumbear, *letrear, parafrasear y silabear, y con -ificar e -izar en menor 
medida: ejemplificar, axiomatizar, metaforizar, parabolizar y pormenorizar. Son 
únicamente cinco los predicados formados por parasíntesis en este subgrupo: 
afamar, ajuiciar, deletrear, enjuiciar (muy similar a ajuiciar) y entonar. 

En lo referente a la estructura sintáctico-semántica que caracteriza a esta 
segunda subclase de predicados de habla, podemos afirmar que estos verbos 
cuentan con un sujeto agente, puesto que la entidad que lleva a cabo el acto de 
habla únicamente puede ser un ser humano con la intención de realizar la acción: 

Abundan directivos de colegios o profesores que asignan “tareas” o “trabajos” y 
que no tienen el más ligero aplauso para el joven que dio muestras de esfuerzo 
para realizarlos, o que los hizo muy buenos. Por el contrario, solamente 
critican amargamente y “cantaletean” los pequeños defectos (CREA. Barrera 
Moncada, G.; Kerdel Vegas, O. (1976): El adolescente y sus problemas en la 
práctica, Caracas: Monte Ávila Editores, p. 274 [27/6/2011]) 

La inscripción que aparece en la esquina inferior izquierda [...] permite interpretar 
esta tela como un curioso autorretrato, en el que Courbet metaforiza su propia 
lucha por la vida al ser recluido en la cárcel (CREA. Carrere, A.; Saborit, J. 
(2000): Retórica de la pintura, Madrid: Cátedra, pp. 339-340 [28/6/2011]) 

Nuestro estado -puntualizó- ha sido capaz de brindar satisfactores a una 
proporción creciente de mexicanos que aquí nacieron o se hicieron por 
decisión propia; una comunidad que ha afamado su vocación de progreso, 
que emprendió con éxito el reparto agrario, consolidó derechos laborales y dio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
265 ADESSE recoge once de los predicados que hemos incluido en este grupo y la mayoría expresa un 
proceso de “comunicación” (deletrear ‘decir una a una las letras de una palabra’, entonar ‘emitir sonidos 
dándoles cierto tono musical. Dar comienzo a una canción’, mencionar ‘nombrar o citar’, platicar 
‘conversar de forma tranquila’ y pormenorizar ‘exponer o narrar algo detalladamente y de forma 
minuciosa’); dos predicados expresan un proceso de “relación” (ejemplificar ‘demostrar con ejemplos’ y 
relacionar ‘establecer una conexión o relación entre dos o más personas o cosas’); otros dos indican un 
proceso de “valoración” (enjuiciar ‘someter a juicio. Juzgar’ y disculpar ‘excusar[se], justificar[se] con una 
disculpa’); y, en cuanto a los dos restantes, cifrar (‘valorar cuantitativamente algo’) expresa “medida” y 
tachar (‘atribuir defectos, calificar de forma negativa’) indica un proceso de “denominación”. A pesar de 
la diversa clasificación, en nuestra opinión todos expresan un proceso general de comunicación. 
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cauce a reivindicaciones sociales (CREA. Excélsior, 21/1/1997: México DF 
[21/8/2012]) 

Así, los poderes públicos pueden y deben excepcionar la libertad de empresa con 
el objetivo de conseguir los fines propios del Estado social y el interés público 
(bienestar de los consumidores, protección de la salud, etc.) (CREA. Martínez-
Bascuñán Picazo, A. (1997): La regulación restrictiva de la competencia en el 
servicio farmacéutico, Madrid: Dilex, p. 170 [22/8/2012]) 

Los dos primeros enunciados presentan sujetos de tipo agentivo, pues los 
“directivos de colegios o profesores” son los encargados de realizar 
voluntariamente el acto de comunicar cantaletas o ‘canción burlesca; regañina 
reiterada’ y “Courbet” es quien realiza deliberadamente la acción de comunicar 
una metáfora sobre “su propia lucha por la vida”. Los dos casos siguientes 
muestran sujetos metonímicos, pues se presenta un colectivo o institución en lugar 
de las personas concretas que lo forman y que llevan a cabo la acción: son las 
personas de la comunidad las que comunican la fama o ‘noticia, opinión’ de 
manera deliberada y son las personas que forman parte de “los poderes públicos” 
las que comunican la excepción o ‘título o motivo jurídico que el demandado alega 
para hacer ineficaz la acción del demandante’ de manera voluntaria e intencional. 

La entidad que actúa como complemento directo en estos casos puede ser 
inanimada, en la mayoría de ocasiones, o animada; se trata de una entidad que 
preexiste a la acción verbal y que se ve afectada por ella, pues actúa como el 
elemento sobre el que o a partir del que el agente crea su acto de habla, esto es, 
funciona semánticamente como la entidad que sirve de pretexto para comunicar 
algo. Veamos algunos ejemplos: 

Antes de caer dormido sobre la piel de vaca, Max deletreó las últimas líneas de la 
página 233 de Automoribundia (CREA. Cohen, E. (1993): Muerte Dulce, 
Madrid: Debate, p. 73 [28/6/2011]) 

Eduardo Madero recibió al Dr. Carlos Pellegrini a bordo del “Almirante Brown” y 
en su discurso de recepción a las autoridades, historió las largas alternativas 
sufridas hasta culminar con la realización de su proyecto (CREA. Zaefferer de 
Goyeneche, A. M. (1987): La navegación mercante en el Río de la Plata, Buenos 
Aires: Emecé, p. 279 [26/6/2011]) 

“Puedes respirar, puedes sentir. Limítate a eso”, oyó que le decía Miguel junto a 
su oreja. Hasta en esas circunstancias seguía dictando las instrucciones 
pertinentes. Entonces la tomó de los brazos, luego de las manos y empezó a 
maniobrar con ellas. Le mencionó la experiencia del Bel-Air y le pidió que 
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hiciese lo mismo con él (CREA. García Sánchez, J. (1991): La historia más triste, 
Barcelona: Anagrama, p. 399 [24/8/2012]) 

Aprovechando un viaje a España, Herrerías le platicó la idea a Joselito, el gran 
rival de Ponce, quien se entusiasmó con la idea y ofreció donar también su 
actuación (CREA. Proceso, 8/12/1996: México, APRO: Agencia de Información 
Proceso [25/8/2012]) 

Ante su sorpresa, Carrau le relacionó los documentos, entregados por el PP, en 
los que Le-Senne figura entre los 25 miembros de la Junta Regional y las actas 
de las reuniones en las que participó (CREA. El País, 4/7/1997: Madrid, Diario 
El País [25/8/2012])  

El ministro parafraseó a Ortega y Gasset y a Miguel de Unamuno para subrayar 
la herencia del pasado que une a los pueblos de la Comunidad 
Iberoamericana, refiriéndose a la historia, la cultura, el derecho, la 
organización del poder público y, sobre todo, a la lengua (CREA. La Razón, 
15/1/2002: Madrid, Grupo Planeta [24/8/2012]) 

Con deletrear, el complemento directo es una realidad lingüística escrita, “las 
últimas líneas de la página 233 de Automoribundia”, que preexiste a la acción 
verbal y sobre la cual el sujeto agentivo “Max” realiza el acto de habla de deletrear o 
pronunciar las letras que la componen. En los casos de historiar, mencionar y platicar, 
el complemento directo es también una entidad inanimada, pero abstracta e 
inmaterial: “las largas alternativas sufridas” es una realidad que existe antes de la 
acción verbal y a partir de ella el agente “Eduardo Madero” relata una historia o 
‘narración’; “la experiencia del Bel-Air” también es una realidad que existe antes de 
que tenga lugar la acción del verbo y el agente “Miguel” recurre a ella para 
mencionársela a otra persona (representada por el objeto indirecto “le”), esto es, 
para hacer una mención o ‘recuerdo, memoria’ de ella; “la idea”, finalmente, es una 
realidad simbólica que preexiste a la acción y a la que el agente “Herrerías” recurre 
para hacer su plática o ‘conversación, discurso’ (aquí también descubrimos el clítico 
de dativo “le” que hace referencia a la entidad receptora del intercambio 
lingüístico). En el ejemplo de relacionar, la entidad complemento directo es de tipo 
inanimado y físico: “los documentos” es un objeto que existe antes de la acción y 
que resulta afectado porque a partir de ellos el agente “Carrau” efectúa su relación 
o ‘exposición de un hecho’ (descubrimos de nuevo en este caso la entidad humana 
destinataria del acto de habla bajo el pronombre átono de dativo “le”). Por último, 
con parafrasear tenemos un complemento directo humano: “a Ortega y Gasset y a 
Miguel de Unamuno” son personas que existen antes de la acción y el agente “el 
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ministro” acude a ellas para, a partir de su existencia y de lo que estos dos autores 
dijeron en su momento, realizar la paráfrasis o ‘explicación’ de sus palabras. 

El sustantivo que se encuentra fusionado en el verbo denominal representa 
las palabras que el agente crea con su acción y que comunica en su acto de habla: 

El tío Homero se lame los labios imaginando el destino del Huérfano Huerta si el 
niño sólo le entregara su lengua al viejo, le permitiese educarla, frasearla, 
diptonguizarla, bocalizarla, hiperbatonizarla (CREA. Fuentes, C. (1987): 
Cristóbal Nonato, Madrid: Fondo de Cultura Económica, pp. 87-88 [22/8/2012]) 

De acuerdo al SNOTS todos los centros de trabajo del país, especialmente los 
productivos, deberían normar sus actividades laborales en función de 28 
categorías, a cada una de las cuales correspondería un único salario a nivel 
nacional (CREA. Pozas, V. S. (1988): La Revolución Sandinista (1979-1988), 
Madrid: Revolución, p. 160 [24/8/2012]) 

El director general de la Guardia Civil, Carlos Iniesta, le remitió al entonces 
vicepresidente del Gobierno un informe personal y secreto en el que 
pormenorizaba la información que la Benemérita estaba recibiendo de sus 
confidentes (CREA. Herrero, L. (1995): El ocaso del régimen. Del asesinato de 
Carrero a la muerte de Franco, Madrid: Temas de hoy, p. 60 [29/6/2011]) 

El presidente del Gobierno contestó que, obviamente, el PP soflamaba el asunto 
(Basado en CREA) 

Con frasear el agente crea y formula frases o ‘conjunto de palabras que basta para 
formar sentido; expresión acuñada’; en *normar el agente crea y comunica las 
normas o ‘regla que se debe seguir; precepto jurídico; conjunto de criterios 
lingüísticos’ con su acción; en el caso de pormenorizar, “Carlos Iniesta” es el 
encargado de crear y describir los pormenores o ‘conjunto de circunstancias 
menudas y particulares’ de “la información”; y con soflamar el agente efectúa y 
comunica una soflama o ‘expresión artificiosa con que alguien intenta engañar o 
chasquear; discurso, alocución, perorata’ sobre “el asunto”. 

Por último, nos gustaría comentar que en el verbo blasonar se produce una 
extensión de significado del sustantivo base para que se pueda interpretar como 
creativo dicendi origen: 

blasonar: ‘(De blasón). tr. Disponer el escudo de armas de una ciudad o familia 
según la regla del arte.’ 

blasón: ‘arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o 
persona’ 

El estudioso blasonó el escudo de Alicante (Inventado) 
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En este predicado debemos interpretar el sustantivo base blasón no como el ‘arte de 
explicar y describir los escudos de armas’, sino como la explicación en sí o la 
descripción de los escudos de armas; según lo dicho, en el ejemplo interpretamos 
que “el estudioso” realiza la acción de comunicar el blasón o ‘descripción’ del 
“escudo de Alicante” (entidad preexistente a la acción). 

C) En tercer lugar, es muy común encontrar predicados dicendi en estructuras 
en las que el complemento directo no es más que una extensión del sustantivo 
fusionado en el verbo denominal, esto es, se limita a concretar, a subespecificar o a 
delimitar el contenido del acto de habla que el agente ha creado con su acción; así, 
por ejemplo, con la acción de aconsejar entendemos que alguien comunica (a otra 
persona) un consejo y el complemento directo especifica el contenido de dicho 
consejo. En este tipo de estructuras, el complemento directo puede ser variado, 
pues puede manifestarse como un sintagma nominal o una oración sustantiva que 
delimite el contenido de la realidad lingüística efectuada266. Siguiendo esta 
estructura hemos encontrado 24 predicados267, que hemos denominado creativos 
dicendi, y hemos empleado la paráfrasis ‘hacer-comunicar el (sustantivo fusionado: 
CD)’ para describir su significado. 

En general, las definiciones proporcionadas por el diccionario académico 
muestran el contenido al que estamos haciendo referencia y emplean, como 
descriptores, verbos de lengua seguidos del sustantivo fusionado o del contenido 
que éste expresa: 

aconsejar: ‘tr. Dar consejo. // 2. Dicho de una cosa: Inspirar algo a alguien.’ 

preceptuar: ‘tr. Dar o dictar preceptos.’ 

noticiar: ‘tr. Dar noticia o hacer saber algo.’ 

*promesar: ‘tr. NO Arg. Hacer promesas, por lo general piadosas.’ 

*repreguntar: ‘tr. Der. Proponer o hacer repreguntas al testigo.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
266 En línea con lo anterior, Demonte (1989: 91) afirma que los verbos dicendi se caracterizan porque 
pueden llevar como complemento directo una oración o un sintagma nominal y que el sintagma 
nominal equivale, semánticamente, a una proposición encubierta. 
267 Forman parte de este subgrupo los predicados aconsejar, agüerar, anoticiar, auspiciar, clamorear, consejar, 
decretar, formular 1, *mocionar, murmujear, noticiar, pajear, paporrotear, preceptuar, pretextar, *promesar, 
pronosticar, razonar, *repreguntar, reprochar, rumorar, rumorear, sentenciar y *socapar. También aquí podría 
incluirse, por su semejanza con sentenciar, el verbo *ejecutoriar ‘tr. Dar firmeza de cosa juzgada a un fallo 
o pronunciamiento judicial. U. t. c. prnl.’, pero el sustantivo base ejecutoria puede ser tanto un adjetivo 
‘firme, invariable’ como un sustantivo ‘sentencia que alcanzó la firmeza de cosa juzgada’; por esta razón, 
lo nombramos aquí, pero no lo incluimos en el anexo ni en el análisis. 
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murmujear: ‘(Del dialect. murmujo, murmullo, y -ear). intr. coloq. Hablar quedo. U. 
t. c. tr.’ 

pajear: ‘tr. C. Rica, El Salv. y Nic. Hablar de cosas sin interés.’ 

agüerar: ‘tr. desus. agorar.’ [Agorar: (Del lat. augurāre, hacer augurio). tr. Predecir, 
anunciar, generalmente desdichas. // 2. intr. desus. Hacer agüeros. Era u. t. c. 
tr.’ 

auspiciar: ‘(De auspicio). tr. 2. Presagiar, adivinar, predecir.’ 

decretar: ‘(De decreto). tr. Dicho de la persona que tiene autoridad o facultades para 
ello: Resolver, decidir. // 2. Dictar un decreto.’ 

formular 1: ‘(De fórmula). tr. 3. Expresar, manifestar.’ 

paporretear: ‘(De paporreta). tr. 2. Perú. Repetir algo sin entenderlo.’ 

razonar: ‘tr. 3. Exponer, aducir las razones o documentos en que se apoyan 
dictámenes, cuentas, etc. // 4. ant. Nombrar, apellidar. // 6. ant. Computar o 
regular. // 7. ant. Alegar, decir en derecho, abogar.’ 

No obstante, como siempre, algunas definiciones se alejan de este esquema central, 
pero en ellas es posible descubrir el mismo significado al que estamos aludiendo: 

clamorear: ‘(De clamor). tr. Rogar con instancias y quejas o voces lastimeras para 
conseguir algo.’ 

pretextar: ‘tr. Valerse de un pretexto.’ 

pronosticar: ‘tr. Conocer por algunos indicios lo futuro.’ 

reprochar: ‘(En port. reprochar; en fr. reprocher). tr. Reconvenir, echar en cara. U. t. 
c. prnl.’ 

rumorar: ‘intr. Am. Correr un rumor entre las gentes. U. t. c. tr.’ 

*socapar: ‘tr. Bol. y Ecuad. Encubrir faltas ajenas.’ 

Clamorear es ‘comunicar un clamor’, pretextar es ‘decir un pretexto’, pronosticar es 
‘anunciar un pronóstico’, reprochar es ‘decir un reproche’, rumorar es ‘comunicar 
rumores’ y socapar es ‘enunciar una socapa’; en todos estos casos, el complemento 
directo concreta, delimita o especifica el contenido del clamor, del pretexto, del 
pronóstico, del reproche, del rumor y de la socapa. 

En cuanto a los sustantivos que han servido para formar estos predicados 
dicendi, afirmamos, como en los subtipos anteriores, que todos hacen referencia al 
campo de las realidades lingüísticas. 

• Encontramos algunos que hacen referencia al mundo de la 
adivinación: agüero (‘pronóstico, favorable o adverso, formado 
supersticiosamente por señales o accidentes sin fundamento’), auspicio 
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(‘agüero: procedimiento o práctica de adivinación’) y pronóstico (‘acción y 
efecto de pronosticar; juicio que forma el médico respecto a los cambios 
que pueden sobrevenir durante el curso de una enfermedad, y sobre su 
duración y terminación’). 
• Otros sustantivos aluden a tipos de noticia u opiniones que expresa 
el hablante: noticia (‘noción, conocimiento; hecho divulgado’); consejo 
(‘parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo’), 
decreto (‘decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal 
o juez, sobre la materia o negocio en que tengan competencia; dictamen, 
parecer’), moción (‘proposición que se hace o sugiere en una junta que 
delibera’), promesa (‘expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer 
por él algo; ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de ejecutar una obra 
piadosa’) y sentencia (‘dictamen o parecer que alguien tiene o sigue; dicho 
grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad; declaración del juicio 
y resolución del juez; decisión de cualquier controversia o disputa 
extrajudicial; oración gramatical’); clamor (‘grito o voz que se profiere con 
vigor y esfuerzo; grito vehemente de una multitud; voz lastimosa’), 
murmujo (‘murmullo’), reproche (‘acción de reprochar; expresión con que 
se reprocha’) y rumor (‘voz que corre entre el público; ruido confuso de 
voces; ruido vago, sordo y continuado’). 
• En otros casos, el nombre base expresa la explicación o el motivo 
de algo: precepto (‘manda u orden que el superior hace observar y 
guardar al inferior o súbdito; cada una de las instrucciones o reglas que 
se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad’), 
pretexto (‘motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer 
algo o para excusarse de no haberlo ejecutado’), razón (‘palabras o frases 
con que se expresa un discurso; argumento o demostración que se aduce 
en apoyo de algo; motivo’) y socapa (‘pretexto fingido o aparente que se 
toma para disfrazar la verdadera intención con que se hace algo’). 
• En fin, otros sustantivos son más generales, pero son también 
expresiones lingüísticas emitidas por el agente: fórmula (‘expresión 
concreta de una avenencia o transacción entre diversos pareceres, 
partidos o grupos’), paja (‘tontería: dicho o hecho tonto’), paporreta 
(‘repetición mecánica de lo que se ha aprendido de memoria sin 
entenderlo o entendiéndolo a medias’) y repregunta (‘segunda pregunta 
que hace al testigo el litigante contrario a quien lo presenta, para 
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contrastar o apurar su veracidad, o bien para completar la 
indagación’)268. 

Atendiendo a los procedimientos de formación de estos predicados, 
podemos afirmar que predomina en ellos la derivación, sobre todo de tipo 
inmediato con la terminación -ar: consejar, agüerar, auspiciar, decretar, formular 1, 
*mocionar, noticiar, preceptuar, pretextar, *promesar, pronosticar, razonar, *repreguntar, 
reprochar, rumorar, sentenciar y *socapar. Por derivación mediata con el sufijo -ear se 
forman murmujear, pajear, paporretear y rumorear (con el doble rumorar, ya 
mencionado). Finalmente, mediante el procedimiento de la parasíntesis están 
formados los predicados aconsejar y anoticiar (ambos con los dobletes, ya 
mencionados, consejar y noticiar). 

En la estructura argumental de estos predicados es posible diferenciar 
siempre un sujeto agentivo que, de forma intencional y deliberada, es el encargado 
de realizar un acto de habla: 

Emilia bailaba descalza sobre las almenas. Parecía una Ofelia descocada. Incluso 
murmujeaba una canción (CREA. Faner, P. (1986): Flor de sal, Barcelona: 
Destino, p. 151 [24/8/2012]) 

Cruyff admitió que no hubo concentración en la falta que provocó el segundo gol 
del Tenerife: “Hay que estar atento en este tipo de acciones”. Y sentenció que 
“hay que seguir trabajando y tengo que ilusionar como sea a mis jugadores” 
(CREA. La Vanguardia, 3/4/1995: Barcelona, TISA [29/6/2011]) 

“¡Fuera, fuera!” -clamoreaba sistemático el martillo de las protestas (CREA. Satué, 
F. J. (1985): El desierto de los ojos, Barcelona: Laia, p. 22 [21/8/2012]) 

La ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985 preceptuaba la supresión 
de determinados organismos autónomos (CREA. El País, 2/10/1985: Madrid, 
Diario El País [29/6/2011]) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268 Tal y como sucedía con los predicados dicendi anteriores, la mayoría de los verbos de este subgrupo 
que aparecen en ADESSE son verbos que expresan un proceso de “comunicación”: aconsejar (‘dar un 
consejo. Recomendar o proponer [a alguien] [que haga algo o que se comporte de determinada 
manera]’), formular 1 (‘expresar, manifestar’), pretextar (‘alegar como pretexto’), pronosticar (‘anunciar o 
predecir algo futuro en base a indicios’), rumorear (‘difundirse un rumor entre la gente’) y razonar (‘llevar 
a cabo ciertos razonamientos [y expresarlos]’), que mezcla los procesos de “conocimiento” y 
“comunicación”. Los cuatro verbos restantes que también se incluyen en ADESSE aparecen clasificados 
indicando distintos procesos: auspiciar (‘promover o favorecer el desarrollo de [algo]’) es verbo de 
“inducción”; decretar (‘ordenar por decreto. Mandar’) es verbo de “petición”; reprochar (‘censurar, 
recriminar’) es de “valoración”; y sentenciar (‘dictar una sentencia. Decidir, dirimir el resultado de un 
juicio’) mezcla “conocimiento” y “valoración”. 
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En los dos primeros ejemplos contamos con sujetos humanos y agentivos: “Emilia” 
es quien realiza la acción de emitir o decir murmujos (‘murmullo’) de forma 
intencional y “Cruyff”, de forma voluntaria, lleva a cabo la acción de comunicar 
una sentencia (‘dictamen o parecer; decisión’). En el ejemplo de clamorear el sujeto 
es metafórico: “el martillo de las protestas” hace referencia al ruido continuo que 
emiten las personas que se manifiestan y son estas personas las que comunican un 
clamor o ‘grito vehemente; voz lastimosa’. En el último caso, se interpreta, por 
metonimia, que son las personas que han redactado la ley, y no la ley misma, las 
que emiten un precepto o ‘manda u orden’ de manera deliberada. 

Por su parte, el complemento directo es una entidad inanimada cuya función 
semántica es la de objeto resultante o efectuado, puesto que no existe de forma 
previa a la acción verbal y es, como el sustantivo fusionado en el verbo, una 
realidad lingüística que el agente crea con su acción y que viene a especificar o 
delimitar el contenido del sustantivo fusionado en el verbo. Encontramos, como 
complementos directos de este tipo, sintagmas nominales, oraciones sustantivas, 
estilos directos, etc. que sirven como concreciones de ese contenido lingüístico 
creado o como expansiones del mismo: 

El fiscal jefe de la Audiencia alicantina aconsejó a la juez que tomara esa decisión 
al entender que un grupo armado pudo ser el autor del secuestro y posterior 
asesinato de los dos jóvenes (CREA. El Mundo, 10/5/1995: Madrid, Unidad 
Editorial [27/6/2011]) 

Nos noticiaron que se había formado una Sociedad secreta puramente española, 
titulada de los Comuneros de Castilla y venían comisionados por la Asamblea 
de Madrid para formar torres en las Provincias de Burgos y Valladolid (CREA. 
Ortiz-Armengol, P. (1994): Aviraneta o la intriga, Madrid: Espasa-Calpe, p. 237-
238 [21/7/2011]) 

“¡Fuera, fuera!” -clamoreaba sistemático el martillo de las protestas (CREA. Satué, 
F. J. (1985): El desierto de los ojos, Barcelona: Laia, p. 22 [21/8/2012]) 

“¿Y cómo cree que me pude haber sentido con todo esto, doctor?”, le repreguntó 
Desiderio Meza a Mariano Cúneo Libarona (CREA. La Hora, 13/2/1997: 
Guatemala [26/8/2012]) 

Por otro lado, decir que en el transcurso de las tres horas y media largas que duró 
la primera sesión, CiU apenas formuló un par de preguntas y el PSOE no más 
de cinco a los tres comparecientes (CREA. El Mundo, 28/11/1995: Madrid, 
Unidad Editorial [28/6/2011]) 

En un gesto de buena voluntad destinado a la reconciliación nacional, las 
autoridades argelinas decretaron ayer la puesta en libertad de centenares de 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 735 

!

integristas islámicos que permanecían detenidos en el campo de 
internamiento administrativo de Ain Mguel, al sur del país (CREA. La 
Vanguardia, 30/11/1995: Barcelona, TISA [28/6/2011]) 

No estaba, en cambio, mi padre, que pretextó (así lo creo) un viaje a Madrid para 
no sufrir, una vez más, la humillación de que su hijo no fuese como él (CREA. 
Torrente Ballester, G. (1988): Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito 
descolocado, Barcelona: Planeta [1/8/2011]) 

En los ejemplos de aconsejar y noticiar, los dos primeros, el complemento directo es 
una oración sustantiva que especifica el contenido del sustantivo fusionado en el 
verbo: “que tomara esa decisión” es una realidad lingüística creada que concreta el 
consejo que “el fiscal jefe de la Audiencia alicantina” le da “a la juez” (objeto 
indirecto destinatario del intercambio lingüístico); por su parte, “que se había 
formado una Sociedad secreta puramente española” es la entidad simbólica y 
lingüística que especifica el contenido de la noticia que el sujeto elíptico crea y 
comunica y cuyo destinatario viene especificado como complemento indirecto 
(“nos”). En los dos casos siguientes observamos un estilo directo en función de 
complemento directo: en clamorear, las personas que protestan están comunicando 
ese clamor que se especifica en las palabras “¡fuera, fuera!”; en repreguntar, el sujeto 
agente “Desiderio Meza” es quien realiza la repregunta o ‘segunda pregunta que 
hace al testigo el litigante contrario a quien lo presenta’ y esta repregunta se 
concreta en el contenido ofrecido por el estilo directo “¿Y cómo cree que me pude 
haber sentido con todo esto, doctor?” y que va dirigida al objeto indirecto “a 
Mariano Cúneo Libarona”. El ejemplo de formular muestra como complemento 
directo la entidad lingüística que especifica al sustantivo fusionado fórmula, pero en 
forma de sintagma nominal: “un par de preguntas” amplía el contenido de la 
fórmula o ‘expresión concreta’ que el sujeto “CiU” realizó en su acto creativo de 
habla. En los dos últimos casos, el complemento directo es también un sintagma 
nominal que sirve para concretar o especificar el contenido del sustantivo base: “la 
puesta en libertad de centenares de integristas islámicos” especifica el contenido 
que se expone en el decreto o ‘decisión; dictamen, parecer’ que crean “las 
autoridades argelinas”; y “un viaje a Madrid” es, de forma improvisada, el pretexto 
o el ‘motivo o causa simulada o aparente’ que el sujeto “mi padre” alega en su acto 
de habla. 

El sustantivo fusionado en el verbo denominal es, como en los dos 
subgrupos anteriores, una entidad lingüística oral que el sujeto comunica: 

Parece el título de una columna de Jaime Campmany, “La diputambre”, pero sólo 
se lo tomo prestado al maestro para referirme a la subida de sueldos 



736 BLOQUE II: Análisis 

!

(frustrada) que auspiciaba el señor Trillo para los parlamentarios, y que la 
diputambre se había autoasignado (CREA. El Mundo, 20/6/1996: Madrid, 
Unidad Editorial [21/8/2012]) 

Joaquim Nadal pronosticó unos buenos resultados para su partido, tanto en las 
elecciones al Parlament como en las generales, “si somos capaces de tomar 
iniciativas de carácter político y de hacer una buena campaña” (CREA. La 
Vanguardia, 2/11/1995: Barcelona, TISA [25/8/2012]) 

Los Estados recurrentes (República Federal de Alemania, Francia, Dinamarca, 
Reino Unido e Irlanda del Norte) razonaron ante el Tribunal que el Tratado 
CEE no atribuía competencias a la Comunidad Europea sobre política social 
común y que la Comisión se había excedido en sus poderes, de acuerdo con el 
artículo 118 del Tratado, con esa decisión (CREA. López Garrido, D. (1991): El 
derecho de asilo, Madrid: Trotta; Inserso, p. 196 [25/8/2012]) 

El Grupo Popular reprochó al secretario de Estado de Economía su triunfalismo 
en la exposición de los datos -Pedro Pérez había repetido la positiva evolución 
de toda una serie de indicadores en el último quinquenio-, sin tener en cuenta 
otros informes, entre ellos algunos oficiales, que no dan una visión tan 
optimista de la economía española (CREA. La Voz de Galicia, 30/10/1991: La 
Coruña, Control [26/8/2012]) 

Con auspiciar, el sujeto “el señor Trillo” crea, con la acción verbal, el auspicio o 
‘agüero’ que se concreta en el complemento directo; en pronosticar, “Joaquim 
Nadal” efectúa y comunica un pronóstico que se especifica en “unos buenos 
resultados”; razonar expresa la acción de crear y comunicar las razones o ‘palabras 
o frases con que se expresa un discurso; argumento o demostración; motivo’ 
concretadas en las oraciones sustantivas en función de objeto directo; por último, 
con reprochar el sujeto metonímico “el Grupo Popular” crea y dice reproches con su 
acto de habla. 

Para finalizar con la explicación de las tres estructuras mencionadas en las 
que pueden manifestarse los verbos de habla, queremos señalar que con los verbos 
creativos dicendi locatum y con los creativos dicendi origen también es posible la 
aparición, en el enunciado, de un elemento que especifica el contenido de la 
realidad lingüística creada y fusionada en el verbo; no obstante, en estos casos no 
aparece como un participante central (como el objeto directo del subgrupo 
anterior), sino que aparece relegado a un complemento preposicional:  

Insinuó que la única novedad, porque las demás reformas ya las habían aprobado 
prácticamente todas, podía ser que el señor Aznar amenazaba a los 
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trabajadores con el despido libre (CREA. La Vanguardia, 16/5/1995: Barcelona, 
TISA [27/7/2011]) 

Le gustaría disculparse por haber sonado como si hubiera estado a punto de 
sermonear a Rosalinda sobre Taíno (CREA. Santiago, E. (1996): El sueño de 
América, Barcelona: Mondadori, p. 196 [26/8/2012]) 

En el pórtico de un luminoso ensayo, La poesía como reconstrucción de los dioses 
y del mundo, escrito ya en España, cifró su situación vital con una cita de 
Martin Heidegger: “Cuando el poeta queda consigo mismo en la suprema 
soledad de su destino, entonces elabora la verdad como representante 
verdadero de su pueblo” (CREA. El País, 18/6/1997: Madrid, Diario El País 
[21/8/2012]) 

Amenazar y sermonear son verbos que hemos incluido entre los creativos dicendi 
locatum, puesto que el complemento directo “a los trabajadores” y “a Rosalinda” 
designan las entidades que reciben y en las que se localizan las amenazas creadas 
por los agentes “el señor Aznar” y una persona que no se especifica en el segundo 
ejemplo; en estos enunciados, los complementos oblicuos, introducidos por con, 
“con el despido libre” en el primer caso, y por sobre, “sobre Taíno” en el segundo, 
especifican y concretan el contenido de las amenazas y del sermón que los agentes 
comunican. Del mismo modo, cifrar, que es un verbo creativo dicendi origen, pues su 
complemento directo (“su situación vital”) designa la entidad afectada que se erige 
como el origen preexistente a la acción y a partir del cual se crean las cifras o ‘suma 
y compendio’, cuenta con un complemento introducido por con, “con una cita de 
Martin Heidegger”, que concreta el contenido de la cifra o compendio que lleva a 
cabo el agente elíptico. 

Las estructuras sintáctico-semánticas en las que estos predicados dicendi 
pueden manifestarse son, como hemos visto, variadas y no constituyen clases 
cerradas. De hecho, son muchos los predicados que pueden manifestarse en varias 
de estas estructuras, por lo que se situarían en los límites entre las tres subclases. 
Con la finalidad de demostrar esta afirmación hacemos referencia, a continuación, 
a algunos de estos predicados que admiten dobles interpretaciones y que no han 
sido mencionados en los anteriores grupos. 

Pensemos, para empezar, en un caso como arengar269, verbo formado por 
derivación mediata: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
269 De los verbos que vamos a comentar a continuación, únicamente arengar aparece en la base de datos 
de ADESSE como un predicado que indica un proceso de “comunicación”, con el significado de 
‘pronunciar un discurso ante un público buscando su reacción’. 
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arengar: ‘intr. Decir en público una arenga. U. t. c. tr.’ 

arenga: ‘discurso pronunciado para enardecer los ánimos’ 

El presidente del FN, que obtuvo el 15,15 % de los votos en la primera 
vuelta, arengó a una multitud enfervorecida (10.000 personas, 
según la policía y más de 50.000, según el Frente Nacional) e hizo 
valer su condición de árbitro de la segunda vuelta electoral (CREA. 
La Vanguardia, 2/5/1995: Barcelona, TISA [21/8/2012]) 

“Vamos a demostrarles a ellos (a la Alianza) que el Partido Colorado 
está por encima de las pasiones mezquinas de las ambiciones 
personales”, arengó Luis María Argaña, el presidente de la 
formación, quien exhortó a los afiliados a apoyar a Oviedo para que 
gane los comicios (CREA. El País, 9/1/1997: Madrid: El País 
[21/8/2012]) 

En los dos ejemplos propuestos comprobamos que el verbo arengar puede aparecer 
en estructuras en las que el complemento directo actúa como la entidad hacia la 
que se orienta o dirige el acto de comunicación (tipo creativo dicendi locatum), como 
en el primer caso, en el que “el presidente del FN” es quien comunica 
voluntariamente una arenga o discurso que se dirige “a una multitud 
enfervorecida”, receptor o destinatario del mismo; asimismo, puede suceder que el 
complemento directo represente el contenido lingüístico que especifica o amplía la 
arenga o discurso realizado (tipo creativo dicendi), como en el segundo caso, en el 
que contamos con un discurso directo que delimita la arenga realizada por “Luis 
María Argaña”. 

Algo parecido sucede con el verbo enlabiar 2, verbo parasintético: 
enlabiar 2: ‘(De en- y labia). tr. Seducir, engañar, atraer con palabras dulces y 

promesas.’ 

labia: ‘verbosidad persuasiva y gracia en el hablar’ 

Pero no acudas a otros, que, como capones y badulaques, nunca 
podrán husmar el vuelo místico al que puedas remontarte..., y 
trazarán enlabiarte para confundirte (CREA. Alviz Arroyo, J. 
(1982): Un solo son en la danza, Badajoz: Diputación Provincial de 
Cáceres, p. 21 [12/11/2012]) 

Sin más, el maestro tomó la palabra y dejó que su voz se desperezase 
como humo, y cuando hubo bien untado el silencio con ella, 
abandonando su primera dulzura, propuso hablar del ser y del 
existir. Enseguida entró en materia y comenzó a enlabiar un 
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discurso sutil (CREA. Landero, L. (1989): Juegos de la edad tardía, 
Barcelona: Tusquets [28/6/2011]) 

Por la definición del DRAE (2001), el verbo enlabiar 2 recuerda a los verbos creativos 
dicendi locatum puesto que el complemento directo normalmente será la persona a 
la que se seduce o engaña al decir o comunicar la ‘verbosidad persuasiva’ o 
abundancia de palabras. Esto es lo que sucede en el primer ejemplo, en el que el 
agente elíptico realiza la acción de comunicar labia o muchas palabras al 
complemento directo “te” que representa a la entidad preexistente a la acción que 
recibe el intercambio lingüístico. Por su parte, en el segundo ejemplo el verbo se 
interpreta como creativo dicendi, puesto que el sujeto “el maestro” realiza de manera 
voluntaria y deliberada la acción de comunicar labia o abundancia de palabras y 
esa labia se concreta en el complemento directo “un discurso sutil”. 

Comentamos asimismo, aunque con cautela porque los ejemplos 
encontrados no son de usos actuales y no estamos seguros de que los estemos 
interpretando correctamente, el caso de acaloñar, verbo parasintético que posee un 
doblete en desuso caloniar:  

acaloñar: ‘(De caloña). tr. desus. caloñar.’ [Caloñar: (Del lat. calumniāri, calumniar). 
tr. ant. calumniar.] [Calumniar: (Del lat. calumniāri). tr. Atribuir falsa y 
maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. // 2. Der. 
Imputar falsamente un delito. // 3. ant. Vengar o reparar agravios.] 

caloña: ‘calumnia: acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño’ 

SESTA A LO QUE / dizen. & me acusan de sacrilegio. / & piensan 
omjziar /. & acaloñar mjs palabras / acusandome con dios 
diziendo / que digo heregia en / rreprouar el arte que es aprouada 
/ por la santa escriptura / de nuestra fe. & por los derechos 
(CORDE. Chirino, A. (1454): Espejo de medicina. BNM 3384, 
Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, folio 15V 
[21/8/2012]) 

Qui acaloña al pobre por crecer sus riquezas, dará él a más rico e será 
él menguado (CORDE. Alfonso X (a 1280): General Estoria. Tercera 
Parte. Libros de Salomón: Cantar de los cantares, Madrid: Gredos, p. 
254 [21/8/2012]) 

En el primer caso, interpretamos el verbo como creativo dicendi origen, pues 
pensamos que el agente elíptico comunica caloñas de “mis palabras”, de manera 
que el complemento directo designa una entidad preexistente a la acción y 
afectada, pues denota una entidad que el agente tiene en cuenta para, a partir de 
ella, crear sus caloñas o ‘acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño’; 
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en el segundo caso, consideramos que el verbo tiene una interpretación creativo 
dicendi locatum, pues, en este caso, el complemento directo “al pobre” es el receptor 
o destinatario del intercambio lingüístico, pues a él van dirigidas las caloñas que el 
agente crea. 

Finalmente, contamos con predicados que, sobre un mismo complemento 
directo, admiten, en nuestra opinión, varias lecturas: 

embolismar: ‘(De embolismo, embuste). tr. coloq. Meter chismes y enredos para 
indisponer los ánimos.’ 

embolismo: ‘confusión, enredo; embuste, chisme’ 

Las vecinas embolismaron a su antigua vecina (Inventado) 

endechar: ‘tr. Cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos; honrar su 
memoria en los funerales.’ 

endecha: ‘canción triste o de lamento’ 

Estudiantinas insomnes endechan a la señora morena entre cintas 
multicolores y capas al vuelo (Basado en CREA) 

En estos dos ejemplos nos resulta difícil decidir si el complemento directo es la 
entidad receptora del mensaje o si, por el contrario, es el origen sobre el que el 
agente construye su mensaje; así, en embolismar podemos interpretar que “a su 
antigua vecina” es la receptora y destinataria del ‘chisme, enredo’ o que, por el 
contrario, es la entidad preexistente a la acción a partir de la cual “las vecinas” 
crean el embolismo o ‘chisme, embuste’; del mismo modo, en el ejemplo de 
endechar podemos entender que “a la señora morena” es la entidad que recibe la 
endecha o ‘canción triste o de lamento’ creada por las “estudiantinas insomnes” o 
que esa señora es la entidad preexistente a la acción sobre la que el agente crea su 
canción triste. Por lo tanto, estos predicados podrían interpretarse como creativos 
dicendi locatum o como creativos dicendi origen. 

Desde el punto de vista semántico, es posible diferenciar un pequeño 
subgrupo de diez verbos denominales creativos dicendi manera, puesto que estos 
predicados expresan un acto de comunicación y la manera en la que el agente lo 
lleva a cabo; empleamos, para describir su contenido, la paráfrasis ‘hacer-
comunicar el CD mediante/con (sustantivo fusionado)’. Incluimos aquí los 
siguientes predicados: 

ironizar: ‘intr. Hablar con ironía. U. t. c. tr.’ 

jerigonzar: ‘(De jerigonza). tr. ant. Explicar algo con oscuridad y rodeos.’ 
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metatizar: ‘(De metát[esis] e -izar). tr. Pronunciar o escribir una palabra cambiando 
de lugar uno o más de sus sonidos o letras.’ 

mosquear: ‘tr. 2. Dicho de una persona: Responder y redargüir resentida y como 
picada por algo.’ 

novelar: ‘tr. Referir un suceso con forma o apariencia de novela.’270 

problematizar: ‘tr. Presentar algo como una cuestión. Problematizar las ideas 
recibidas.’ 

salmodiar: ‘tr. Cantar algo con cadencia monótona.’ 

sincopar: ‘tr. Gram. y Mús. Hacer síncopa. // 2. Abreviar, acortar.’ 

solfear: ‘(De solfa). tr. Cantar marcando el compás y pronunciando los nombres de 
las notas. // 3. coloq. Reprender de palabra o censurar algo con insistencia.’271 

vocear: ‘tr. Publicar o manifestar con voces algo. // 2. Llamar a alguien en voz alta 
o dándole voces. // 3. Aplaudir o aclamar con voces.’ 

En las definiciones proporcionadas por el DRAE (2001) y que hemos incorporado 
aquí podemos comprobar que con todos estos predicados se comunica algo de una 
determinada manera: alguien dice algo con ironía, una persona comunica algo 
expresándose con jerigonza, un ser humano expresa algo mediante salmodia, un 
agente canta algo utilizando la solfa, la gente anuncia algo mediante voces, etc. 

Al igual que sucedía con los creativos scribendi manera, en las definiciones 
utilizadas por el diccionario se suele hacer uso de una estructura de verbo seguido 
por un complemento introducido por la preposición con que recuerda a las 
descripciones parafrásticas empleadas para definir a los verbos instrumentales; no 
obstante, como en los scribendi, este complemento preposicional no especifica el 
instrumento utilizado para llevar a cabo la acción272 y esto es algo que podemos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
270 Recordamos que tanto metatizar como novelar y sincopar también podían ser interpretados como 
scribendi manera. 
271 La tercera acepción del verbo solfear podría interpretarse como creativo dicendi por extensión de 
significado: a partir de la segunda acepción del verbo como predicado de transferencia, ‘coloq. zurrar (! 
castigar con golpes)’, formado sobre el sustantivo solfa como ‘zurra de golpes’, se entiende que, al igual 
que se da una solfa de golpes, se puede decir una solfa de palabras. 
272 A pesar de que estas definiciones puedan recordar a las del grupo de verbos denominales creativos 
dicendi locatum que señalamos más arriba, como las de asainetear ‘amenizar con palabras o hechos’, 
engaitar ‘engañar con promesas y con palabras artificiosas y deslumbradoras’, extorsionar ‘usurpar 
utilizando la amenaza’ o paralogizar ‘intentar persuadir con discursos falaces y razones aparentes’, la 
realidad es que no son iguales. En aquellas definiciones, contábamos con un verbo de lengua muy 
específico en su significado y el contenido del verbo denominal descrito, pero afirmábamos que con 
estas acciones siempre se emitía el contenido lingüístico denotado por el sustantivo fusionado: se 
comunica un sainete, una gaita, una extorsión y un paralogismo. Con esas acciones, no se comunica algo 
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comprobar observando el significado o el contenido de ese complemento que se 
corresponde con el significado del sustantivo fusionado en el verbo: la ironía o 
‘burla fina y disimulada; tono burlón con que se dice’, la jerigonza o ‘lenguaje de 
mal gusto, complicado y difícil de entender’, la metátesis o ‘cambio de lugar de 
algún sonido en un vocablo’, la mosca o ‘desazón picante que inquieta y molesta’, la 
novela u ‘obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en 
parte’, el problema o ‘cuestión que se trata de aclarar; proposición’, la salmodia o 
‘canto monótono, sin gracia ni expresión’, la síncopa o ‘figura de dicción que 
consiste en la supresión de uno o más sonidos dentro de un vocablo’, la solfa o ‘arte 
que enseña a leer y entonar; melodía, armonía; combinación de ambas’ y la voz o 
‘sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe; grito, 
voz esforzada y levantada’273; estos sustantivos no son, por tanto, instrumentos 
físicos que podamos utilizar para realizar una acción, sino, por su carácter abstracto 
e inmaterial, maneras o modos de expresar oralmente unas palabras274. 

Desde el punto de vista formal, además, podemos afirmar que son todos 
verbos formados mediante derivación, inmediata (jerigonzar, novelar, salmodiar y 
sincopar) y mediata (con -izar, en ironizar, metatizar y problematizar, y con -ear, en 
mosquear, solfear y vocear). 

El participante sujeto de estos predicados es siempre un ser humano que 
realiza la acción de manera intencional y deliberada: 

Nuestro Amadeo Vives ya ironizaba los actos musicales heterogéneos, 
desordenados y variopintos (Basado en CREA) 

La luz del contestador indica que no hay mensajes. Levanta el tubo para verificar 
si las líneas funcionan y marca, impaciente, el 113, donde una voz monótona 
solfea las respiraciones del tiempo: once horas, dieciséis minutos, cuarenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de una determinada manera, sino que se comunica algo con un determinado fin (amenizar en el caso de 
asainetear; engañar en el de engaitar; usurpar en el de extorsionar; e intentar persuadir en el caso de 
paralogizar), pero lo central es el hecho comunicado. En los verbos que ahora nos ocupan, que hemos 
considerado creativos dicendi manera, el verbo descriptor de la definición es un verbo de lengua general y 
con esas acciones se expresa no sólo el contenido lingüístico creado sino la manera en la que éste se 
comunica. 
273 Algunos pertenecen a la modalidad de canto, tal y como sucedía con los de modalidad de pintura en 
los scribendi, pero en los dicendi no hemos encontrado un número suficiente de predicados como para 
formar grupo independiente. 
274 En ADESSE se incluyen los predicados ironizar (‘hablar con ironía’) y vocear (‘dar voces de llamada, 
comunicar una noticia públicamente’); ambos predicados indican un proceso de “comunicación”. 
Mosquear también aparece en esta base de datos, pero con el significado de ‘causar la ira o la 
desconfianza de alguien. Enfadar(se)’ y expresa un proceso de “relaciones sociales”. 
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segundos (CREA. Martínez, T. E. (2002): El vuelo de la reina, Madrid: Alfaguara, 
p. 267 [27/8/2012]) 

“Nuestro Amadeo Vives” es el agente encargado de comunicar voluntariamente 
algo (su opinión sobre “los actos musicales heterogéneos, desordenados y 
variopintos”) de manera irónica y “una voz monótona”, que se interpreta 
metonímicamente por la persona que la emite, es quien realiza deliberadamente la 
acción de comunicar algo (“las respiraciones del tiempo”) mediante el uso de la 
solfa. 

Mientras, el complemento directo es una entidad inanimada que, de forma 
mayoritaria, especifica el contenido de la realidad lingüística creada, como en los 
siguientes casos: 

El avión se movió, salmodiaron un pasaje del Corán y supe que era el fin (CREA. 
El Mundo, 29/12/1994: Madrid, Unidad Editorial [29/6/2011]) 

Al mismo tiempo un escuadrón de jets sobrevolaba la ciudad y los vendedores de 
periódicos voceaban la noticia: “Lahore bombardeada.” (CREA. Leguineche, 
M. (1995): El camino más corto. Una trepidante vuelta al mundo en automóvil, 
Barcelona: Plaza y Janés [27/8/2012]) 

En el primer caso, “un pasaje del Corán” delimita el contenido que el agente 
elíptico expresa mediante la salmodia y, en el segundo, “la noticia” concreta el acto 
de habla que “los vendedores de periódicos” comunican con voces o gritos. 

En estos predicados, por ende, el sustantivo fusionado en el verbo denota 
tanto el acto de comunicación o habla llevado a cabo como la manera en la que el 
agente lo efectúa: 

Ellos jerigonzaban la historia de sus viajes (Basado en CREA) 

La octogenaria beata María Felicia y su contemporánea Blandina San Juan, 
sentadas sobre los poyales de piedra, se canjeaban cuitas y novelaban murrias 
y, mientras lo hacían, observaban crecer los geranios de malva con olor a 
manzana en las macetas de barro rojo, sobre los alféizares mutilados por la 
inclemencia del tiempo, en las casas de enfrente (CREA. Argüelles, F. (1993): 
Letanías de lluvia, Madrid: Alfaguara, p. 188 [29/6/2011]) 

Con jerigonzar se expresa la acción de comunicar mediante jerigonza o ‘lenguaje de 
mal gusto, complicado y difícil de entender’, siendo el sujeto el agente encargado 
de realizar el acto de habla y el complemento directo la subespecificación del 
contenido comunicado. Del mismo modo, en novelar se expresa la acción de 
comunicar algo mediante el formato de una novela, por lo que el agente realiza el 
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acto de habla de una determinada manera y el complemento directo delimita o 
concreta el contenido de ese acto de habla.  

En conclusión, los verbos denominales creativos dicendi se caracterizan por 
indicar un acto de habla llevado a cabo por un agente y dicho acto de habla que se 
crea viene representado por el sustantivo fusionado en el verbo. Dependiendo de la 
estructura sintáctico-semántica de la frase y, concretamente, del papel semántico 
que se le asigna al complemento directo, es posible diferenciar tres subgrupos de 
predicados dicendi. Las clasificaciones que hemos proporcionado para estos tres 
subgrupos no son cerradas ni fijas, puesto que un mismo verbo puede participar de 
varias de las estructuras aquí comentadas. 

!
 CREATIVO 

DICENDI LOCATUM 
CREATIVO 

DICENDI ORIGEN 
CREATIVO 
DICENDI 

SUJETO agente agente agente 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

inanimado meta o 
humano/animado 

receptor 

inanimado, 
animado o humano 

origen 

inanimado 
resultante 

SUSTANTIVO 
FUSIONADO 

acto de habla acto de habla acto de habla 

PARÁFRASIS ‘hacer-comunicar 
(sustantivo fusionado) 

a/en CD’ 

‘hacer-comunicar 
(sustantivo 

fusionado) de CD’ 

‘hacer-comunicar 
(sustantivo 

fusionado: CD)’ 

Resumen de los rasgos de los verbos creativos dicendi 

5.2.3.3. ¿Participación en construcciones alternantes? 

Tal y como venimos comentando a propósito de los verbos creativos en 
general, los verbos de habla y de escritura se caracterizan por requerir siempre 
sujetos humanos, pues son los únicos que pueden realizar, gracias a sus 
características psíquico-físicas, la acción de comunicar algo, ya sea oralmente o por 
escrito, y esta acción siempre es voluntaria e intencional. Como decíamos al 
principio de este epígrafe, la presencia exclusiva de un sujeto humano agentivo 
elimina toda posibilidad de participación en una construcción alternante de tipo 
intransitivo-incoativa, rasgo que únicamente se muestra en los verbos propiamente 
causativos. 

Son muy pocos los verbos dicendi y scribendi que admiten una construcción 
alternante de tipo pronominal y, en estos casos, su lectura es pasiva. Entre los 
verbos scribendi, únicamente la admiten emborronar, en su acepción como creativo 
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scribendi locatum, machetear, de los scribendi origen, fotografiar, que expresa la manera 
en la que se reproduce algo, y *siluetear, que era de la modalidad de pintura, a 
pesar de que la variante formal de este último lexema, siluetar, no puede aparecer 
en una construcción pronominal según el DRAE (2001), pues, aunque remite en su 
definición a siluetear (y su objeto directo indica la entidad afectada que sirve como 
origen para realizar la silueta), únicamente puede ser transitivo. Veamos un par de 
ejemplos en esta estructura alternante: 

emborronar: ‘tr. Llenar de borrones o garrapatos un papel. U. t. c. prnl.’ 

Sucedió entonces que los de Irureta mostraron, precisamente, las dos 
claves que en ese momento eran necesarias para lograr el 
importante triunfo. La garra la puso Scaloni, con el 1 - 0 en el 
minuto 82. La calidad la aportó Luque colocando lejos del alcance 
de Bonano una asistencia de Víctor (2 - 0). Y la libreta de un Van 
Gaal demasiado cobarde en sus planteamientos se emborronó 
definitivamente con la sentencia coruñesa (CREA. Diario de Arousa, 
17/11/2002: Vilagarcía de Arousa [12/11/2012]) 

siluetear: ‘tr. Dibujar, recorrer, etc., algo siguiendo su silueta. U. t. c. prnl.’ 

Iturrino, del que se expone una pieza curiosa, combinación de 
monotipo al aguafuerte y de dibujo, con una escena de “Baños”, 
poblada de sus característicos tipos femeninos, de caderas 
prominentes, volúmenes escultóricos y rostros exóticos, cuyas 
figuras se siluetean fuertemente sobre el fondo (CREA. ABC 
Cultural, 12/1/1996: Madrid, Inter CD con el patrocinio de Planeta 
[12/11/2012]) 

En el ejemplo de emborronar observamos que el participante sujeto “la libreta” es la 
entidad en la que se realiza el borrón; con esta estructura se ha ocultado el agente 
que realiza ese borrón, aunque el complemento oblicuo “con la sentencia 
coruñesa”, esto es, el equipo contrario, se interpreta, figuradamente, como el agente 
que ha provocado que se produzca ese borrón o ‘mancha de tinta’ en la libreta. En 
el caso de siluetear, el sujeto “cuyas figuras” se corresponde con la entidad que en la 
estructura biactancial era el complemento directo, puesto que representa a la 
entidad preexistente a la acción y afectada por ella que sirve como origen a partir 
del cual se lleva a cabo la silueta. 

En cuanto a los verbos de tipo dicendi, podemos afirmar que contamos con 
más predicados que admiten una construcción alternante pronominal según el 
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diccionario: abroncar275, consejar (aunque este verbo la admitía en el pasado y su 
variante aconsejar no la admite), afamar, baldonear (pero no baldonar, aunque éste 
remite al anterior), cifrar, cumbear (pero no elogiar, que, aunque no forma arte de 
nuestra base de datos por su procedencia latina, solamente admite estructuras 
transitivas), disculpar, engorgoritar276, anoticiar (pero no su variante noticiar), 
paralogizar, reprochar, rumorear (rumorar no la admite) y *tapear 2. Veamos algunos 
ejemplos: 

cifrar: ‘tr. 3. Compendiar, reducir muchas cosas a una, o un discurso a pocas 
palabras. U. t. c. prnl.’ 

Me dijo que es un hombre bien intencionado; sobre su desempeño, 
manifestó cierta insatisfacción a la luz de una reflexión que hizo al 
finalizar el segundo año del sexenio en diversos ámbitos, y que en 
eso se cifró la decisión (CREA. Proceso, 8/12/1996: México, APRO: 
Agencia de Información Proceso [12/11/2012]) 

disculpar: ‘(De disculpa). tr. Dar razones o pruebas que descarguen de una culpa o 
delito. U. t. c. prnl.’ 

Se disculpó la ausencia de las anunciadas ministras antes de los 
discursos (Basado en CREA) 

paralogizar: ‘tr. Intentar persuadir con discursos falaces y razones aparentes. U. t. 
c. prnl.’ 

Repitió la frase, sotto voce, en el oído de la Ruby, que se paralogizó con 
las enigmáticas palabras del maestro (CREA. Donoso, J. (1995): Donde 
van a morir los elefantes, Madrid: Alfaguara, p. 181 [12/11/2012]) 

En estas tres estructuras la entidad que aparece como sujeto es lo que en la 
construcción transitiva venía dado como complemento directo: “la decisión” 
representa la entidad afectada que sirve como origen para hacer la cifra o 
compendio, pero se oculta quién es la persona encargada de realizar esta acción; en 
el caso de disculpar, “la ausencia de las anunciadas ministras” es la entidad 
preexistente a la acción sobre la que se realiza la disculpa, pero, de nuevo, la 
persona que lleva a cabo la acción no se especifica; finalmente, en paralogizar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 El verbo abroncar admitiría aparecer en construcción pronominal si nos basamos en la cuarta acepción 
del verbo ‘aburrir, disgustar, enfadar’ que surge por extensión de significado de las dos primeras, que 
son las básicas que hemos empleado aquí ‘reprender ásperamente; abuchear’. 
276 En este caso, la acepción que admite la construcción pronominal es la segunda, ‘galantear, enamorar’ 
y no la que hemos utilizado como básica ‘engaritar: engañar con zalamerías’; para que el verbo admita 
una construcción alternante es necesario que se pase del significado de ‘engañar con gorgoritos’ al de 
‘enamorar’ con ellos. 
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observamos que “la Ruby” (por extensión) es la entidad afectada que recibe el 
paralogismo que alguien hace y que podemos intuir en el complemento oblicuo 
“con las enigmáticas palabras del maestro” (es decir, en estructura transitiva 
tendríamos que “Las enigmáticas palabras del maestro paralogizaron a la Ruby”). 

Asimismo, algunos predicados de tipo dicendi y scribendi admiten, según la 
información recogida en el diccionario académico, la manifestación en estructuras 
intransitivas sin pronombre, en las que se oculta al paciente. Entre los verbos 
scribendi, aceptan esta estructura los predicados agenciar (del subtipo scribendi 
origen), fotografiar (de manera), garabatear, garrapatear y sinalefar (los tres de clase 
scribendi). En el caso de los dicendi, son más los predicados que admiten esta 
estructura: amenazar, arengar y misionar (dicendi locatum); cantaletear, entonar, frasear, 
parabolizar, platicar y silabear (dicendi origen); murmujear, rumorar y sinalefar (del 
subtipo dicendi); e ironizar (del subtipo manera). Observemos su presencia en este 
tipo de esquema sintáctico con un par de ejemplos: 

garabatear: ‘intr. 2. Hacer garabatos con la pluma, el lápiz, etc. U. t. c. tr.’ 

A falta de la pluma, mi padre me prestó un lápiz Staedtler del número 
dos con el que garabateaba en un cuaderno (CREA. Ruiz Zafón, C. 
(2001): La sombra del viento, Barcelona: Planeta, p. 43 [3/1/2013]) 

misionar: ‘intr. Predicar o dar misiones (! serie de sermones). U. t. c. tr.’ 

Los franciscanos (1633-1651) misionaron en las tierras ribereñas de los 
ríos Putumayo, Napo y Marañón y avanzaron hasta las posesiones 
portuguesas (CREA. Salvador Lara, J. (1994): Breve historia 
contemporánea del Ecuador, México: Fondo de Cultura Económica, p. 
224 [28/6/2011]) 

En estas estructuras, el sujeto sigue siendo una entidad agentiva encargada de 
realizar el acto de escritura o de habla, como en la construcción transitiva, y el 
elemento que ha desaparecido es el complemento directo de la transitiva (es la 
misma estructura, por tanto, pero sin paciente). 

5.2.3.4. Notas finales a los verbos dicendi y scribendi 

Los verbos de habla y de escritura, como hemos podido comprobar en los 
epígrafes anteriores, poseen estructuras sintáctico-semánticas equivalentes, por lo 
que su comportamiento es similar. La cercanía entre estos dos tipos semánticos se 
debe, ante todo, a que los dos forman parte de la clase amplia de verbos de 
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comunicación, ya que podemos comunicar algo por escrito o podemos hacerlo de 
manera oral. 

La vinculación entre los verbos dicendi y scribendi la muestra de forma 
transparente García-Medall (1998: 48): 

En realidad, resulta una necesidad ontológica que los segundos, los verba 
scribendi, no sean más que una derivación natural de los primeros. Es 
lógico, si nos atenemos al hecho de que existen muchas culturas ágrafas, 
pero ninguna sociedad humana ha sobrevivido sin oralidad. 

Por esta razón, el autor indica que los verbos de escritura “son históricamente 
posteriores a los primeros [los dicendi], que, a su vez, reproducen el esquema básico 
de la comunicación oral, que tiene un origen donativo (enunciado) YO digo X a 
TU”. 

La relación intrínseca que tiene lugar entre los verbos dicendi y scribendi se 
pone de manifiesto en el hecho de que muchos lexemas verbales pueden 
interpretarse como verbos de habla y de escritura al mismo tiempo. De hecho, 
García-Medall (1998: 49) también hace referencia a esta cuestión al afirmar que hay 
verbos de habla “que se constituyen secundariamente como verbos de escritura, 
puesto que el canal de transmisión es de esa naturaleza”, como criticar, dictaminar o 
sentenciar, al igual que hay verbos de escritura “que se reinterpretan como de habla, 
de acuerdo con la metáfora de que lo dicho es un texto”, como apostillar o bosquejar. 

Algunos verbos que pueden interpretarse como de habla y de escritura 
tienen estos dos posibles significados diferenciados en acepciones distintas. Es el 
caso de los siguientes predicados, que ya mencionamos, diferenciando sus 
acepciones, en el apartado general: 

cifrar: ‘tr. Transcribir en guarismos, letras o símbolos, de acuerdo con una clave, 
un mensaje cuyo contenido se quiere ocultar. // tr. 3. Compendiar, reducir 
muchas cosas a una, o un discurso a pocas palabras. U. t. c. prnl.’ 

decretar: ‘(De decreto). tr. Dicho de la persona que tiene autoridad o facultades para 
ello: Resolver, decidir. // 2. Dictar un decreto. // 3. Anotar marginalmente de 
manera sucinta el curso o respuesta que se ha de dar a un escrito.’ 

formular: ‘(De fórmula). tr. Reducir a términos claros y precisos un mandato, una 
proposición, una denuncia, etc. // 2. recetar. // 3. Expresar, manifestar. // 4. 
Mat. Representar mediante signos matemáticos las relaciones entre las 
diferentes magnitudes de un enunciado. // 5. Quím. Representar mediante 
símbolos químicos la composición de una sustancia o de las sustancias que 
intervienen en una reacción.’ 
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ejemplar 2: ‘(De ejemplo). tr. p. us. ejemplificar (! demostrar o autorizar con 
ejemplos). // 2. ant. Copiar un documento.’ 

Cifrar, en su primera acepción, se interpreta como verbo de escritura, gracias al 
predicado descriptor transcribir, mientras que en su tercera acepción puede 
interpretarse como verbo de habla, al interpretar la cifra no como ‘número; signo’, 
sino como ‘suma y compendio’, aunque, obviamente, en esta segunda acepción 
también podría interpretarse como verbo de escritura. Decretar es scribendi en su 
tercera acepción, pues el predicado descriptor anotar y el sustantivo ‘acción y efecto 
de decretar (anotar al margen)’ nos indican que se trata de un predicado de 
escritura, pero es dicendi en las dos primeras acepciones, pues en ellas se emplean 
como descriptores verbos que son principalmente de habla (resolver, decidir, dictar) 
y, en estos casos, el decreto es una ‘decisión; dictamen, parecer’. Igualmente, 
formular 1 se considera dicendi a partir de su tercera acepción, con los verbos 
descriptores expresar y manifestar y la acepción del sustantivo base ‘expresión 
concreta de una avenencia o transacción entre diversos pareceres, partidos o 
grupos’, y predicado de escritura en el resto de acepciones, sobre los significados 
del sustantivo ‘manera fija de redactar algo; ecuación o regla; combinación de 
símbolos’. En fin, ejemplar 2 se considera scribendi en su segunda acepción, ‘copiar 
un documento’, interpretando el sustantivo a partir del significado de ‘ejemplar: 
escrito o impreso sacado de un original’, pero se entiende como dicendi a partir de 
la primera, pues, en este caso, se comunican o dicen ejemplos, esto es, ‘caso o hecho 
sucedido en otro tiempo, que se propone para que se imite o se evite; hecho, texto o 
cláusula que se cita para comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, doctrina u 
opinión’. 

En otros casos, los predicados pueden interpretarse como verbos dicendi y 
como scribendi partiendo de la misma acepción verbal: 

historiar: ‘tr. Componer, contar o escribir historias. // 3. Pint. Pintar o representar 
un suceso histórico o fabuloso en cuadros, estampas o tapices.’ 

El verbo historiar tendría una acepción propia como predicado de escritura en su 
modalidad de pintura (la segunda) y una acepción en la que podemos interpretar el 
verbo como de habla o de escritura, gracias a los verbos descriptores contar y 
escribir presentes en la definición. 

Del mismo modo, podríamos considerar que datar (‘poner la data; 
determinar la data de un documento de arte, suceso, etc.’) y fechar (‘poner fecha a 
un escrito’) son acciones que el agente puede llevar a cabo de manera oral, por lo 
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que estos verbos creativos scribendi locatum también podrían interpretarse como 
verbos de habla. 

Entre los creativos scribendi origen, asimismo, podríamos entender que rimar 
(‘dicho de un poeta: hacer una palabra asonante o consonante de otra’) y satirizar 
(‘criticar y censurar’), admiten una interpretación como verbos de habla si 
consideramos que la rima y la sátira se pueden comunicar de manera oral, aunque 
su medio más habitual sea el escrito277. 

En la dirección inversa también se puede producir el trasvase, pues verbos 
como axiomatizar o parafrasear, del tipo creativo dicendi origen, definidos como 
‘construir la axiomática de una ciencia’ y ‘hacer la paráfrasis de un texto o escrito’, 
respectivamente, pueden recibir una interpretación como verbos scribendi si los 
axiomas o las paráfrasis se realizan de manera escrita, en lugar de comunicadas 
verbalmente. 

En último lugar, dentro de los verbos que indican la manera en la que se 
comunica algo, también podemos mencionar los predicados metatizar, novelar y 
sincopar, que pueden ser tanto dicendi como scribendi y que ya comentamos en su 
momento al explicar los verbos de habla y de escritura en los que se fusionaba 
también la manera en la que se lleva a cabo la acción. 

Para terminar con estos predicados, queremos comentar varios casos que se 
alejan de los patrones anteriores. En primer lugar, el caso de juramentar, pues, con 
este verbo derivado, no se interpreta que el sujeto de la frase sea el agente que lleva 
a cabo el acto de comunicación, sino que éste toma el juramento que otra persona 
realiza y que viene representada como complemento directo: 

juramentar: ‘tr. Tomar juramento a alguien.’ 

juramento: ‘afirmación o negación de algo, poniendo por testigo a Dios, o en sí 
mismo o en sus criaturas’ 

El jefe del Estado juramentará este viernes a las 10:00 am, en el Salón 
de Los Espejos, a la Comisión Presidencial Asesora para la Lucha 
contra el Delito (CREA. El Nacional, 17/1/1997, Caracas, Venezuela 
[22/8/2012]) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
277 En el caso de satirizar, hemos encontrado un ejemplo que podría interpretarse como dicendi: “A 
comienzos de los años ochenta tuvimos un Ministerio de Transportes; luego se integró en el de Obras 
Públicas y más tarde pasó a ser el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente; a este 
paso, nos van a relegar a una ventanilla en algún ministerio”, satiriza Ortiz (CREA. El Mundo, 1/6/1996: 
Madrid, Unidad Editorial [29/6/2011]). 
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El agente encargado de comunicar, de manera oral o por escrito, intencionalmente 
un juramento es “la Comisión Presidencial Asesora”, esto es, los miembros que la 
componen y que emiten su juramento ante “el jefe de Estado”. 

En el mismo sentido que el anterior podría interpretarse, por la definición 
del diccionario académico, el verbo derivado picardear, aunque el ejemplo que 
hemos encontrado de este lexema parece contradecir ese uso: 

picardear: ‘tr. Enseñar a alguien a hacer o decir picardías.’ 

picardía: ‘engaño o maldad; bellaquería, astucia o disimulo en decir algo’ 

Papá se pasmó y nada más -picardeó una pregunta (CREA. Alatriste, S. 
(1985): Por vivir en quinto patio, México: Joaquín Mortiz, p. 201 
[25/8/2012]) 

Desde nuestro punto de vista, en el ejemplo anterior debe interpretarse el verbo 
como la manera en la que se lleva a cabo un acto de comunicación: el agente, 
“papá”, es quien, de manera intencional y deliberada, realiza un acto de habla, 
concretado en el complemento directo “una pregunta”, de una determinada 
manera, pues comunica su pregunta con picardía o ‘engaño o maldad; astucia o 
disimulo’; en este ejemplo no contamos con otra entidad humana a la que se pueda, 
en términos del DRAE (2001), enseñar a decir picardías. 

Por último, resulta también curioso el caso del verbo derivado sinalefar: 
sinalefar: ‘intr. Unir vocales por medio de sinalefa. U. t. c. tr.’ 

sinalefa: ‘enlace de sílabas por el cual se forma una sola desde la última de un 
vocablo y la primera del siguiente, cuando aquel acaba en vocal y este 
empieza con vocal, precedida o no de h muda. A veces enlaza sílabas de tres 
palabras’ 

Yo sinalefé el “de” con la palabra “hermosura” (Basado en CREA) 

Yo le añadí el “su” para evitar la cojera métrica al pronunciar 
“hermosura” y hacer sinalefa con el “de” (CREA. ABC, 
17/12/2004: Madrid, Diario ABC - Vocento [26/8/2012]) 

Afirmamos que se trata de un caso especial porque, de un lado, lo habitual es 
contar con la estructura ‘hacer una sinalefa’ para expresar este contenido, tal y 
como observamos en el ejemplo número dos, del que hemos creado el enunciado 
con el verbo sintético; de otro, resulta interesante la estructura de este predicado, 
puesto que un agente sinalefa algo con otra cosa, por lo que es necesario, siempre 
que la estructura sea transitiva, no sólo el objeto directo, sino otro complemento 
que indique la segunda entidad con la que el objeto directo se une mediante la 
sinalefa; en el ejemplo propuesto, por tanto, el agente “yo” es el encargado de 
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realizar una sinalefa entre “el de”, complemento directo, y “la palabra hermosura”, 
complemento preposicional y, como bien sabemos, la sinalefa es una realidad 
lingüística que puede manifestarse de forma escrita mediante un signo u oralmente 
en la pronunciación. 

5 .3 .  V E R B O S  A G E N T I V O-I N C O A T I V O S  D E  C A M B I O  D E  E S T A D O 278 

Los verbos denominales agentivo-incoativos son la contrapartida semántica 
de los verbos denominales causativo-incoativos (analizados en el capítulo 3). La 
diferencia se encuentra en el tipo de proceso expresado y en la entidad que actúa 
como iniciadora: por un lado, en los causativo-incoativos se combinan causatividad 
e incoatividad o transformación a un nuevo estado, mientras que en los agentivo-
incoativos los procesos son los de agentividad e incoatividad; por otro lado, la 
entidad que actúa como iniciadora era en los causativo-incoativos una causa, que 
podía manifestarse como agente o como fuerza, mientras que en los agentivo-
incoativos siempre va a ser una entidad exclusivamente agentiva que, de forma 
intencional y deliberada, realiza la acción. Por tanto, tal y como sucedía con los 
verbos vistos hasta el momento, estos predicados no pueden alternar con una 
construcción intransitivo-incoativa, rasgo exclusivo de los verbos típicamente 
causativos. 

Al igual que los verbos denominales causativo-incoativos, en los verbos 
denominales agentivo-incoativos es posible diferenciar dos subgrupos semánticos: 
en uno de ellos se produce un cambio de estado y una transformación total a un 
nuevo estado y en el otro tiene lugar un cambio de estado acompañado de una 
transformación parcial a un nuevo estado. En consecuencia, las entidades 
implicadas en el proceso expresado por los verbos denominales agentivo-
incoativos son las siguientes: 

Agente: entidad humana con capacidad volitiva que inicia y provoca el proceso 
de cambio de estado en otra entidad de forma intencional 

Afectado (cuasi)convertido: entidad normalmente inanimada, aunque también 
puede ser humana o animada (experimentadora, entonces), preexistente a la 
acción que padece un cambio de estado y se ve modificada por la acción 
transformándose o convirtiéndose total o parcialmente en otra entidad 

Los verbos agentivo-incoativos de transformación total cuentan con 
entidades afectadas y convertidas: son entidades inanimadas preexistentes a la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278 Estos predicados aparecen listados en el anexo 8. 
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acción que sufren un cambio de estado y alteran sus características físicas hasta 
convertirse totalmente en la entidad designada por el sustantivo fusionado en el 
verbo denominal. Por su parte, en los verbos agentivo-incoativos de transformación 
parcial está presente una entidad afectada cuasiconvertida: son entidades 
inanimadas (aunque en un pequeño grupo son humanas y, por tanto, 
experimentadoras) preexistentes a la acción que sufren un cambio y ven 
modificada su existencia al adquirir un rasgo o propiedad representativo de otra 
entidad (su forma, su aspecto, etc.), por lo que, tras la acción verbal, la entidad 
afectada posee rasgos de la entidad preexistente a la acción y rasgos de la entidad 
denotada por el sustantivo fusionado en el verbo. 

En los epígrafes siguientes abordamos el análisis de los dos subtipos de 
verbos denominales agentivo-incoativos que acabamos de diferenciar. 

5.3.1. Verbos denominales agentivo-incoativos totales 

Los verbos denominales agentivos que indican una transformación completa 
de la entidad afectada se parecen a los causativo-incoativos de transformación total, 
pues en ambos casos la entidad afectada cambia su estado y se transforma 
totalmente a la entidad designada por el sustantivo fusionado en el verbo. La 
diferencia entre los dos tipos reside en que, como vimos en su momento, en los 
causativo-incoativos totales tiene lugar un proceso causativo, un cambio de estado 
causado por una entidad causa que desencadena el proceso de cambio, mientras 
que en los agentivo-incoativos totales se produce un cambio de estado provocado e 
inducido exclusivamente por una entidad agentiva, inductora del cambio y 
responsable del mismo. La mayoría de estos predicados únicamente puede 
manifestarse en estructuras biactanciales; los escasos verbos que admiten otro tipo 
de construcción serán tratados en el epígrafe 5.3.3. 

Debido a la similitud semántica con los causativo-incoativos totales, en los 
agentivo-incoativos totales también vamos a diferenciar dos subgrupos: uno 
general, en el que incluimos predicados de distinto tipo caracterizados por los 
rasgos anteriores, y otro más concreto, que, compartiendo los aspectos ya 
mencionados, se especializa en la expresión de un tipo de contenido delimitado 
gracias a la homogeneidad semántica de las bases sustantivas que están en el 
origen de su formación. Todos estos predicados responden a la paráfrasis 
explicativa ‘hacer-convertir el CD en (sustantivo fusionado)’. 
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A) En el subgrupo general de verbos denominales agentivo-incoativos de 
transformación total incluimos verbos que suponen el cambio de estado de la 
entidad afectada y su conversión completa a otra entidad, que aparece indicada en 
el sustantivo fusionado en el verbo; este cambio y transformación viene producido 
por la inducción de una entidad agentiva externa279.  

Las definiciones que proporciona el diccionario académico son variadas, 
pero todas confluyen en la expresión de este contenido: 

argamasar: ‘tr. Hacer argamasa.’ 

carbonatar: ‘tr. Quím. Convertir en carbonato. U. t. c. prnl.’ 

consonantizar: ‘tr. Fon. Transformar en consonante una vocal, como la u de Paulo 
en la b de Pablo. U. m. c. prnl.’ 

coquizar: ‘tr. Convertir la hulla en coque.’ 

monoptongar: ‘(De monoptongo). tr. Fundir en una sola vocal los elementos de un 
diptongo. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

singularizar: ‘(De singular). tr. 2. Gram. Dar número singular a palabras que 
ordinariamente no lo tienen.’ 

alcoholar: ‘(De alcohol, polvo finísimo). tr. 2. Quím. Obtener alcohol de una 
sustancia por fermentación y destilación.’ 

artigar: ‘(De artiga). tr. Romper un terreno para cultivarlo, después de quitar o 
quemar el monte bajo o el matorral.’ 

bizcochar: ‘(De bizcocho). tr. Recocer el pan para que se conserve mejor.’ 

entorchar: ‘tr. entorchar.’ [Entorchar: (Indirectamente del lat. intorquēre, torcer). tr. 
Retorcer varias velas y formar con ellas antorchas.] 

afiligranar: ‘tr. 2. Pulir, hermosear primorosamente.’ 

hojaldrar: ‘tr. Dar a la masa forma de hojaldre.’ 

Las definiciones de los verbos argamasar, carbonatar, consonantizar y coquizar 
recuerdan a las proporcionadas por los causativo-incoativos totales, con los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
279 Aquí recogemos los verbos acalabrotar, afiligranar, alcoholar, alcoholizar, antorchar, argamasar, artigar, 
bizcochar, *calabrotar, carbonatar, clorurar, consonantizar, coquizar, diptongar, enristrar 2, ensopar, entorchar, 
escaliar, estambrar, hojaldrar, *maltear, monoptongar, pluralizar, salificar, singularizar, substantivar, sustantivar 
y yodurar. Asimismo, se comporta semánticamente igual el verbo *micronizar, del que desconocemos la 
base; el DRAE (2001) parece derivarlo de micrómetro, pues emplea esta palabra en la definición (‘tr. 
Pulverizar un material sólido hasta que sus partículas alcancen el tamaño de micrómetros.’); en DCECH 
(1980) no aparece este predicado, pero sí micrómetro bajo la voz micro-, elemento de compuestos cultos; la 
forma del verbo nos hace pensar que podría ser derivado del propio prefijoide micro-; estas dudas en la 
formación nos han llevado a no incluirlo, definitivamente, en el anexo ni en el capítulo. 
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predicados descriptores hacer, convertir en y transformar. Las restantes, a pesar de ser 
diferentes, implican el mismo contenido: si fundimos dos vocales en una, 
convertimos esas dos vocales en un monoptongo; al ‘dar número singular’ a una 
palabra, estamos transformándola en plural; para ‘obtener alcohol de una 
sustancia’ debemos transformar en alcohol una sustancia preexistente; al ‘romper 
un terreno para cultivarlo’ lo que estamos haciendo es transformar ese terreno en 
tierra artigada o roturada; con la acción de ‘recocer el pan’ el agente lo que hace es 
partir de ese pan para convertirlo en bizcocho (‘pan sin levadura, que se cuece por 
segunda vez para que se enjugue y dure mucho tiempo’); al ‘retorcer varias velas y 
formar con ellas antorchas’, estamos transformando las velas en antorchas; para 
‘pulir, hermosear primorosamente’ el agente realiza una acción por la que cambia 
el estado de una entidad y la transforma en filigrana o ‘cosa delicada y pulida’280; y, 
por último, hojaldrar se define como un verbo de tipo agentivo-incoativo parcial por 
adquisición de una forma (como veremos en los predicados del segundo tipo 
incluidos en el epígrafe 5.3.2), pero esta definición no se corresponde con la idea 
que tenemos de este verbo, pues nuestro conocimiento del mundo nos dice que el 
hojaldre es un tipo de masa que posee unos ingredientes muy concretos para que 
tenga esa forma peculiar de ‘hojas delgadas superpuestas’, de manera que no se 
trata de hacer una masa en forma de hojaldre, sino de hacer la masa de hojaldre, 
esto es, de convertir la masa en hojaldre. 

Sin duda, las bases sustantivas que están en el origen de estos predicados 
son variadas. 

• Podemos diferenciar algunas que hacen referencia a sustancias 
orgánicas y naturales que sufren un proceso químico, como alcohol (‘cada 
uno de los compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo unido 
a un radical alifático o a alguno de sus derivados’), carbonato (‘sal del 
ácido carbónico con una base’), cloruro (‘sal del ácido clorhídrico’), malta 
(‘cebada que, germinada artificialmente y tostada, se emplea en la 
fabricación de la cerveza’), coque (‘combustible sólido, ligero y poroso 
que resulta de calcinar ciertas clases de carbón mineral’), sal (‘sustancia 
ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio bien señalado, muy 
soluble en agua, crepitante en el fuego y que se emplea para sazonar los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 Recordemos que en su primera acepción afiligranar es ‘hacer filigrana’ e interpretamos, en este caso, la 
filigrana como ‘obra formada de hilos de oro y plata’, lo que nos llevó a una clasificación creativa 
constructiva-locatum de esta primera acepción del verbo. 
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alimentos y conservar las carnes muertas’) y yoduro (‘producto de la 
unión del yodo a un radical simple o compuesto’)281. 
• Otros sustantivos hacen referencia a entidades lingüísticas, como 
consonante (‘letra consonante; sonido en cuya pronunciación se 
interrumpe en algún punto del canal vocal el paso del aire espirado, 
como en p, t, o se produce una estrechez que lo hace salir con fricación, 
como en f, s, z’), diptongo (‘conjunto de dos vocales diferentes que se 
pronuncian en una sola sílaba’), monoptongo (‘vocal que resulta de una 
monoptongación’), plural (‘número plural’), singular (‘número 
singular’)282, sustantivo (‘nombre sustantivo’). 
• Y otras son variadas, haciendo referencia a: 

o alimentos, como bizcocho (‘pan sin levadura, que se cuece por 
segunda vez para que se enjugue y dure mucho tiempo’), hojaldre 
(‘masa de harina muy sobada con manteca que, al cocerse en el 
horno, forma muchas hojas delgadas superpuestas’) y sopa 
(‘pedazo de pan empapado en cualquier líquido’); 

o objetos concretos, como filigrana (‘cosa delicada y pulida’), antorcha 
(‘hacha 1: vela de cera, grande y gruesa, de forma por lo común de 
prisma cuadrangular y con cuatro pabilos’), argamasa (‘mortero 
hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de 
albañilería’), calabrote (‘cabo grueso hecho de nueve cordones 
colchados de izquierda a derecha, en grupo de a tres y en sentido 
contrario cuando se reúnen para formar el cabo’), estambre (‘hilo 
formado de hebras largas’) y ristra (‘trenza hecha de los tallos de 
ajos o cebollas’); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
281 Ha resultado compleja la clasificación de los verbos formados sobre bases que indican un proceso 
químico, pues no tenemos los conocimientos suficientes para saber si el proceso expresado por el verbo 
solamente lo pueden llevar a cabo entidades agentivas o también puede surgir por medios naturales, 
con una fuerza-causa como desencadenante. Pensamos, por ejemplo, que el caso de alcoholar está claro, 
pues es ‘obtener alcohol de una sustancia por fermentación y destilación’ y creemos que la realización 
de estos dos procesos solamente puede realizarse de manera artificial, con un agente como 
desencadenante. Evidentemente, si para la realización de estos procesos es posible una causa como 
origen del proceso, estaremos ante verbos causativo-incoativos totales y no ante agentivo-incoativos 
totales. 
282 Tanto plural como singular son palabras que tienen acepciones de carácter adjetivo. Nos hemos 
basado, para su análisis, en las acepciones del verbo que, creemos, se corresponden con los usos 
sustantivos de estas palabras. 



Capítulo 5: Verbos en los límites de la causatividad 757 

!

o y estados en los que se encuentra la tierra, como artiga (‘tierra 
artigada; roza, terreno roturado’) o escalio, que remite a la anterior. 

En cuanto a los procedimientos morfológicos de formación de estos 
predicados, algunos se han creado mediante derivación inmediata, tal y como 
sucede en alcoholar, antorchar, argamasar, artigar, bizcochar, *calabrotar, carbonatar, 
clorurar, diptongar, escaliar, entorchar, estambrar, hojaldrar, monoptongar, substantivar, 
sustantivar y yodurar; menos numerosos son los que se han creado por derivación 
mediata, esto es, alcoholizar, consonantizar, *maltear, coquizar, pluralizar, salificar y 
singularizar; finalmente, se ha partido del procedimiento de la parasíntesis para 
crear los verbos afiligranar, acalabrotar, enristrar 2 y ensopar283. 

En la estructura sintáctico-semántica de los predicados agentivo-incoativos 
totales, que se manifiestan mayoritariamente en esquemas transitivos, siempre 
aparece una entidad agentiva manifestada como sujeto sintáctico que tiene la 
capacidad de realizar la acción y provocar el cambio de estado de manera 
intencional: 

El albañil argamasó el cemento y la arena (Basado en CREA) 

El pastelero hojaldró la masa (Basado en CREA) 

Muchos americanos diptongan la palabra guion (DRAE 2001) 

En los ejemplos propuestos, “el albañil” es quien, de manera voluntaria y gracias a 
su capacidad volitiva, realiza la acción de convertir en argamasa las entidades 
afectadas; “el pastelero” es la entidad agentiva que realiza la acción de hojaldrar de 
manera deliberada; y “muchos americanos” es también la entidad agentiva que 
intencionalmente provoca la conversión de las vocales de una palabra en un 
diptongo. 

Por su parte, el segundo participante requerido por estos predicados, con la 
función sintáctica de complemento directo, es una entidad afectada por la acción, 
un paciente inanimado que cambia su estado y ve alteradas sus características 
físicas y que, además, se transforma de manera completa, pues deja de ser lo que 
era de forma previa a la acción para convertirse en la entidad designada por el 
sustantivo fusionado en el verbo, de ahí que lo interpretemos como un afectado 
convertido: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 En la base de datos de ADESSE se incluye solamente el verbo singularizar, pero no con el significado 
que estamos analizando aquí; allí se interpreta como verbo que expresa un proceso de “percepción” a 
través de la acepción ‘diferenciar alguna cosa de todas las demás’. 
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El químico coquizó el carbón vegetal mediante la intensificación del soplado 
(Basado en CREA) 

El hombre consonantizó la u de Paulo en la b de Pablo (Basado en DRAE 2001) 

El hombre antorchó las velas para ver en la oscuridad (Inventado) 

Así, las entidades subrayadas son afectados convertidos: “el carbón vegetal” 
padece la acción iniciada voluntariamente por “el químico” y ve alterados sus 
rasgos, dejando de ser carbón para convertirse en coque (‘combustible sólido que 
resulta de calcinar carbón mineral’); “la u de Paulo” deja de tener los rasgos que la 
caracterizan como vocal, cambia su estado, por tanto, y se transforma en 
consonante (en “b”, como se indica a continuación) debido a la acción del agente 
“el hombre”; en el último caso, “las velas” también ven modificadas sus 
características y se transforman en una antorcha (‘vela de cera, grande y gruesa’) 
tras la acción del agente “el hombre”. 

B) Junto a los verbos denominales agentivo-incoativos totales que acabamos 
de delimitar, existe un subgrupo semántico concreto que se especializa en la 
expresión de la división en partes de la entidad afectada: el paciente padece un 
cambio de estado y se transforma, pero su transformación ahora se debe al hecho 
de que ha sido fragmentado y reducido a partes por la acción de un agente. 

Como afirmábamos al explicar los verbos causativo-incoativos totales de 
división, en estos casos se produce una transformación completa porque la entidad 
afectada era, de forma previa a la acción, un todo unitario y, tras ella, se ha 
dividido en partes, porciones, fragmentos que hacen imposible regresar al punto 
inicial, pues, aunque se pudiera volver a ese inicio utilizando distintos medios, la 
entidad afectada no volvería a ser lo que era; es por eso por lo que hablamos 
también aquí de una conversión completa de la entidad afectada284. Las 
definiciones aportadas por el DRAE (2001) son transparentes en la expresión de 
este contenido: 

acuartelar: ‘tr. 3. Dividir un terreno en cuarteles.’ 

*apotrerar: ‘tr. Dividir una hacienda o fundo en potreros.’ 

ajironar: ‘tr. 2. Hacer jirones.’ 

atasajar: ‘tr. p. us. Hacer tasajos la carne.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284 Forman parte de este subgrupo semántico los siguientes predicados: acuartelar, ajironar, *apotrerar, 
atasajar, atorar 2, comarcar, compartimentar, desbriznar, descalandrajar, deshebrar, despezar 2, *despiezar, 
despostar, dosificar, espolvorear, frangollar, granallar, granear, granular 2, hijuelar, lotear, *lotificar, *lotizar, 
parcelar, polvificar, polvorizar, racionar, *rodajear, tablear, tasajear, trocear, trociscar y *zonificar. 
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desbriznar: ‘tr. Reducir a briznas, desmenuzar algo. Desbriznar la carne, un palo.’ 

granular 2: ‘(De gránulo). tr. Quím. Reducir a gránulos una masa. // 2. 
Desmenuzar algo en granos muy pequeños. Granular plomo, estaño.’ 

granear: ‘tr. 2. Convertir en grano la masa de que se compone la pólvora, 
pasándola por el graneador.’ 

deshebrar: ‘tr. 2. Deshacer algo en partes muy delgadas, semejantes a hebras.’ 

descalandrajar: ‘(De des- y calandrajo). tr. p. us. Romper o desgarrar un vestido u 
otra cosa de tela, haciéndolo andrajos.’ 

frangollar: ‘(De frangollo). tr. Quebrantar los granos de cereales o legumbres. // 2. 
coloq. Hacer algo deprisa y mal.’ 

atorar 2: ‘(De tuero). tr. Partir leña en tueros.’ 

racionar: ‘tr. Someter algo en caso de escasez a una distribución ordenada.’ 

comarcar: ‘(De comarca). tr. Plantar los árboles en líneas rectas a distancias iguales, 
de modo que formen calles en todas direcciones. // 2. intr. Dicho de países, 
pueblos o heredades: Confinar entre sí.’ 

despezar 2: ‘(De des- y pieza). tr. Cortar un material de conformidad con la 
estructura de la obra. // 2. Adelgazar por un extremo un tubo de fontanería o 
de otra clase, haciendo un rebajo para que cómodamente se pueda enchufar en 
otro. // 3. Arq. e Ingen. Dividir una obra en las distintas partes que la 
componen, o una máquina en las diferentes piezas que entran en su ejecución.’ 

Las primeras definiciones emplean descriptores que muestran de forma clara el 
significado al que hemos hecho referencia más arriba: ‘dividir en’, ‘hacer’, ‘reducir 
a’, ‘convertir en’ y ‘deshacer, romper’ apuntan a la acción de cambiar el estado de 
una entidad haciéndola pedazos, trozos, etc. Los cuatro últimos casos emplean otro 
tipo de definiciones, pero el sentido es el mismo: si partimos algo en tueros, 
estamos convirtiéndolo en tueros; al ‘someter algo a una distribución ordenada’ 
estamos haciendo raciones algo; al ‘plantar los árboles en líneas de modo que 
formen calles’ no hacemos más que dividir un terreno en comarcas; y, en el caso de 
despezar 2 observamos que las primeras acepciones podrían derivar claramente de 
la tercera, pues todas apuntan al hecho de dividir algo en piezas. 

Sin duda alguna, el rasgo que permite englobar todos estos predicados bajo 
una misma subclase semántica es el significado que expresa el sustantivo que está 
en el origen de su formación. En todos los casos, nos encontramos ante nombres 
que hacen referencia a trozos, partes, pedazos o divisiones de una entidad. 

• Algunos hacen referencia a divisiones que un agente lleva a cabo 
en un terreno: cuartel (‘porción de un terreno acotado para objeto 
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determinado’), potrero (‘terreno cercado con pastos para alimentar y 
guardar el ganado; terreno inculto y sin edificar, donde suelen jugar los 
muchachos’), comarca (‘división de territorio que comprende varias 
poblaciones’), hijuela (‘fundo rústico que se forma de la división de otro 
mayor’), lote (‘cada una de las parcelas en que se divide un terreno 
destinado a la edificación’), parcela (‘porción pequeña de terreno, de 
ordinario sobrante de otra mayor que se ha comprado, expropiado o 
adjudicado’) y zona (‘lista o faja; extensión considerable de terreno que 
tiene forma de banda o franja; parte de terreno o de superficie 
encuadrada entre ciertos límites’). 
• Otros sustantivos aluden a porciones de ciertos alimentos: tasajo 
(‘pedazo de carne seco y salado o acecinado para que se conserve; tajada 
de cualquier carne, pescado e incluso fruta’), posta (‘tajada o pedazo de 
carne, pescado u otra cosa’), frangollo (‘granos quebrantados de cereales y 
legumbres; cosa hecha deprisa y mal’), ración (‘parte o porción que se da 
para alimento en cada comida; cantidad de algo que puede adquirir la 
población en épocas de escasez’) y trocisco (‘cada uno de los trozos que se 
hacen de la masa formada de varios ingredientes medicinales’). 
• En otras ocasiones, el sustantivo base alude a una parte específica 
de un objeto o de un tipo de objetos concreto: brizna (‘filamento o hebra, 
especialmente de plantas o frutos; parte delgada de algo’), hebra (‘porción 
de hilo, estambre, seda u otra materia hilada, que para coser algo suele 
meterse por el ojo de una aguja’), tuero (‘leño: trozo de árbol cortado y 
limpio de ramas’), compartimento (‘cada parte de aquellas en que se ha 
dividido un espacio’), dosis (‘toma de medicina; cantidad o porción de 
algo, material o inmaterial’285), granalla (‘conjunto de granos o porciones 
menudas a que se reducen los metales para facilitar su fundición’), 
gránulo (‘partícula de materia de pequeño tamaño’), polvo (‘parte más 
menuda y deshecha de la tierra muy seca; residuo que queda de otras 
cosas sólidas; porción de cualquier cosa menuda o reducida a polvo’), 
rodaja (‘pieza circular y plana, de madera, metal u otra materia; tajada 
circular o rueda de algunos alimentos’) y tabla (‘pieza de madera plana, 
de poco grueso y cuyas dos caras son paralelas entre sí’). 
• Asimismo, encontramos sustantivos que hacen referencia a trozos 
de ropa arrancados con violencia: jirón (‘pedazo desgarrado del vestido o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
285 La segunda acepción del sustantivo dosis es de carácter más general. 
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de otra ropa’) y calandrajo (‘pedazo de tela grande, rota y desgarrada, que 
cuelga del vestido; trapo viejo’). 
• Por último, contamos también con nombres base generales para 
aludir a las partes de algo: pieza (‘pedazo o parte de una cosa; trozo de 
tela con que se remienda; cada una de las partes que suelen componer un 
artefacto; cada uno de los objetos que componen un conjunto’), grano 
(‘porción o parte menuda de algo’) y trozo (‘parte de algo que se 
considera por separado del resto’). 

Por tanto, junto a algunos sustantivos que indican las partes de un objeto y que son 
más generales, encontramos otros más específicos en los que se requiere un agente 
que realice esta división tan específica (pensemos, por ejemplo, en el significado de 
desbriznar o deshebrar). 

Morfológicamente, este subgrupo de predicados está formado mediante 
distintos procedimientos: derivación inmediata en comarcar, compartimentar, 
frangollar, granallar, granular 2, hijuelar, lotear, parcelar, racionar y trociscar; derivación 
mediata en los casos de dosificar, granear, *lotificar, *lotizar, polvificar, polvorizar, 
*rodajear, tablear, tasajear, trocear y *zonificar; y parasíntesis en los verbos acuartelar, 
ajironar, atasajar, atorar 2, desbriznar, descalandrajar, deshebrar, despezar 2, *despiezar, 
despostar, espolvorear286. En los casos de desbriznar, descalandrajar, deshebrar, despezar 
2, *despiezar y despostar, el prefijo des- posee un significado intensivo, a pesar de que 
en algunos verbos contamos con otras acepciones en las que el prefijo sí que apunta 
a otros significados, de tipo privativo, por ejemplo (como en la tercera acepción de 
desbriznar ‘quitar la brizna a las legumbres’). Desde el punto de vista morfológico es 
curioso el verbo espolvorear; tal y como indica la NGLE (2009: 580, 8.1j), 

en la actualidad, algunos reconocen el esquema es-N-ar en esforzarse [...] así 
como su análogo es-N-ear en espolvorear (que parece una forma castiza en 
español, construida sobre la forma culta polvor-), pero el hecho de que el 
número de formaciones que pueden segmentarse de este modo sea muy 
reducido cuestiona que exista hoy esta pauta morfológica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
286 La base de datos de ADESSE cuenta con los predicados dosificar, espolvorear, parcelar, racionar y trocear. 
Tanto parcelar como trocear y dosificar están tratados con el mismo significado que el comentado aquí: 
parcelar es ‘dividir (un terreno) en porciones pequeñas’ y se interpreta como verbo de “unión”; trocear es 
‘dividir en trozos un trozo’ y se considera verbo de “modificación”; y dosificar indica “unión + 
transferencia” a partir de la acepción ‘dividir y/o distribuir en pequeñas dosis’. Racionar expresa, según 
esta base de datos, un proceso más específico de “consumo” a través de su definición ‘distribuir el 
consumo de algo de manera controlada y racional’. Finalmente, espolvorear se considera a partir de la 
acepción local de ‘esparcir el polvo de una sustancia’ y expresa un proceso conjunto de “unión + 
localización”. 
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Al igual que en el subgrupo anterior, estos predicados se manifiestan casi 
exclusivamente en estructuras biactanciales. En estas estructuras, el sujeto 
sintáctico se corresponde con la entidad que inicia el proceso de cambio, que es 
siempre un agente con la capacidad volitiva y la intención de realizar la acción: 

Ellos ajironaron las cazadoras (Basado en CREA) 

Los propietarios, en miras a obtener mayor rentabilidad, parcelaron el espacio 
urbano, al arrendar sus antiguas residencias primero por apartamentos y 
luego por cuartos de alquiler (CREA. VV.AA. (1993): Arquitectura de Quito. 
Una visión histórica, Quito: Dirección de Planificación. I. Municipio de Quito; 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía; 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España [18/3/2012]) 

La primera etapa de la intensificación se apoyó en el uso intenso del alambrado 
eléctrico, mediante el cual se apotreró el campo siguiendo los límites de los 
diferentes tipos de suelo (CREA. Revista Supercampo. De la huerta a la estancia, 
n. 69, 6/2000: Buenos Aires, Editorial Perfil [30/11/2012]) 

Cocer la carne, escurrirla y deshebrarla. Reservar el caldo (CREA. Reyes, I. (2002): 
Cocina sabrosona. Todo el sabor del Caribe en tu mesa, Barcelona: Ediciones 
Martínez Roca, p. 175 [30/11/2012]) 

Los dos primeros ejemplos cuentan con sujetos explícitos de tipo agentivo: “ellos” 
son los encargados de producir la acción de ajironar de manera voluntaria y “los 
propietarios” realizan también intencionalmente la acción de parcelar “el espacio 
urbano”. En los dos casos siguientes, el sujeto agente no está explícito, pero sí 
sobreentendido: solamente un agente con intención puede realizar la acción de 
dividir en potreros “el campo” y únicamente una persona con capacidad volitiva e 
intencional puede realizar la acción de deshebrar “la carne”. 

El otro argumento del verbo, que aparece funcionalmente como 
complemento directo, es una entidad inanimada afectada convertida, puesto que, 
además de padecer un cambio de estado, sufre una transformación en sus 
propiedades y deja de tener los rasgos que la caracterizaban como un determinada 
entidad para adquirir los rasgos definitorios de la entidad fusionada en el verbo: 

El carnicero despostó la res (Basado en CREA) 

[...] debido a la acción de grupos que están loteando tierras de pastoreo de 
propiedad de las comunidades campesinas (NGLE 2009: 621, 8.10g; Tiempos 
11/10/2001 [18/7/2012]) 

Fermina Daza y Florentino Ariza estuvieron protegidos los tres primeros días por 
la suave primavera del mirador cerrado, pero cuando racionaron la leña y 
empezó a fallar el sistema de refrigeración, el Camarote Presidencial se 
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convirtió en una cafetera de vapor (CREA. García Márquez, G. (1985): El amor 
en los tiempos del cólera, Madrid: Mondadori, p. 430 [4/5/2012]) 

Acto seguido, Jesús –que presidía la mesa junto a Lázaro– se hizo cargo de una de 
las hogazas de pan y, según su costumbre, lo troceó y distribuyó entre los 
comensales (CREA. Benítez, J. J. (1984): Caballo de Troya 1, Barcelona: Planeta 
[18/3/2012]) 

En despostar, el agente, “el carnicero”, produce un cambio de estado en “la res”, 
que, de ser una entidad unitaria antes de la acción, pasa a dividirse en postas o 
‘tajada o pedazo de carne’ y este cambio transformacional no tiene vuelta atrás. 
Con lotear, el agente, “la acción de grupos”, provoca que “las tierras de pastoreo” se 
dividan en lotes, por lo que cambian su estado y se transforman al tener 
subdivisiones en su interior de las que carecían de forma previa a la acción. En el 
caso de racionar, “la leña” también cambia su estado y se transforma pues, tras la 
acción verbal, queda dividida en raciones, en partes o porciones que impiden que 
vuelva a ser un todo unitario. En último lugar, con la acción de trocear, “Jesús” 
provoca, de manera intencional, que “el pan” (sustituido por el clítico “lo”) cambie 
su estado y se convierta en trozos o partes y esta transformación es irreversible, 
porque ya no es posible juntar las partes para construir de nuevo el todo. 

!
 AGENTIVO-INCOATIVOS TOTALES 

FUSIÓN DE CONTENIDOS 
SEMÁNTICOS 

cambio de estado + transformación completa 

RASGOS DEL 
SUSTANTIVO FUSIONADO 

entidad inanimada interpretada como un estado 
nuevo al que el afectado se convierte 

COMPLEMENTO DIRECTO afectado convertido (inanimado) 

SUJETO agente 

Resumen de los rasgos de los verbos agentivo-incoativos totales 

5.3.2. Verbos denominales agentivo-incoativos parciales 

El segundo conjunto de verbos denominales agentivos de tipo incoativo es 
de carácter parcial, pues, al igual que sucedía con los causativo-incoativos de tipo 
parcial, en estos casos no se produce la transformación completa de la entidad 
afectada, sino que ésta toma la forma, el aspecto, las propiedades, la función o 
algún rasgo representativo que caracteriza al elemento denotado por el sustantivo 
fusionado. En estos verbos, a diferencia de los causativo-incoativos que vimos en el 
tercer capítulo, el proceso no ocurre como consecuencia de la iniciación de una 
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causa, sino como consecuencia de la acción desarrollada por un agente. Se halla 
presente en estos predicados un contenido atributivo o modal que caracteriza la 
manera en la que queda la entidad afectada, que sufre una afectación parcial al 
adquirir las características propias de otra entidad. 

Estos predicados son, mayoritariamente, únicamente transitivos y muy 
pocos de ellos admiten una construcción pronominal, como veremos en el siguiente 
epígrafe; se manifiestan, por tanto, en estructuras transitivas y podemos 
parafrasear su contenido con la estructura general ‘hacer como el (sustantivo 
fusionado) algo (CD)’. 

A) Un primer subtipo semántico de estos predicados indica un proceso 
agentivo por el que la entidad afectada o paciente cambia su estado al adquirir la 
forma característica de la entidad designada por el sustantivo fusionado en el 
verbo287. 

Las definiciones del DRAE (2001) transparentan este proceso: 
abovedar: ‘tr. 2. Dar forma de bóveda.’ 

achaflanar: ‘tr. Dar a una esquina forma de chaflán.’ 

ahuevar: ‘tr. 2. Dar forma de huevo a algo.’ 

enrollar: ‘tr. Dar a algo forma de rollo.’ 

asalmerar: ‘(De salmer). tr. Constr. Dar a la parte superior de los estribos la forma 
de plano inclinado, para apoyar en ellos un arco o bóveda.’ 

dintelar: ‘tr. Hacer dinteles o construir algo en forma de dintel.’ 

entornillar: ‘tr. Hacer o disponer algo en forma de tornillo.’ 

escarolar: ‘tr. Formar algo en forma de hoja de escarola.’ 

enroscar: ‘tr. Poner algo en forma de rosca.’ 

dovelar: ‘tr. Constr. Labrar la piedra dándole forma de dovela.’ 

abocinar 1: ‘tr. Ensanchar un tubo o cañón hacia su boca, a modo de bocina.’ 

acodillar: ‘tr. Doblar formando codo, ordinariamente objetos de metal, como 
barras, varillas, clavos, etc.’ 

alechugar: ‘(De lechuga). tr. Doblar o disponer algo en forma de hoja de lechuga, 
como se usa en las guarniciones y adornos de los vestidos, principalmente de 
las mujeres.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
287 Se incluyen aquí los verbos abocardar, abocinar 1, abovedar, acanalar, achaflanar, acodillar, ahorquillar, 
ahuevar, ahusar, alechugar, alforzar, angular 2, anillar, *arroscar, asalmerar, bobinar, chaflanar, chanflear, 
dintelar, dovelar, embobinar, empañicar, enchipar, enrollar, enroscar, entornillar, entrenzar, escarolar, esconzar, 
espolinar, flexionar, izgonzar, laminar 1, ochavar, olivar, ovalar, reburujar, *tortear y triangular 2. 
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bobinar: ‘tr. Arrollar o devanar hilos, alambre, etc., en forma de bobina, 
generalmente sobre un carrete. // 2. Arrollar papel, película, cinta magnética, 
etc., generalmente alrededor de un carrete.’ 

olivar 2: ‘tr. Enfaldar o podar las ramas bajas de los árboles para que las superiores 
formen buena copa, como se hace a los olivos.’ 

laminar 1: ‘tr. Hacer láminas, planchas o barras con el laminador.’ 

La única definición que se aleja más de ese componente atributivo (la manera en la 
que el agente cambia el estado del afectado) es la de laminar, pues no debe 
interpretarse como ‘hacer láminas’ de la nada, sino que siempre existe un objeto 
base que sirve (cambia su estado) para formar esa lámina (esa forma concreta). 

En todos los casos, las bases sustantivas que están en el origen de la 
formación de estos verbos son entidades inanimadas de las que la entidad afectada 
adquiere su forma característica (bóveda, bocina, chaflán, anillo, dintel, rollo, tornillo, 
trenza, etc.). 

Los predicados, como sucede en todos los casos vistos hasta el momento, no 
siguen un único procedimiento morfológico de formación; en este subgrupo 
encontramos verbos formados por derivación inmediata (alforzar, angular 2, anillar, 
bobinar, chaflanar, dintelar, dovelar, escarolar, esconzar, espolinar, flexionar, izgonzar, 
laminar 1, ochavar, olivar, ovalar y triangular 2), dos casos de derivación mediata 
(chanflear y *tortear) y lexemas verbales formados mediante parasíntesis con a-, en- y 
re- (en un único caso) como prefijos (abocardar, abocinar 1, abovedar, acanalar, 
achaflanar, acodillar, ahorquillar, ahuevar, ahusar, alechugar, *arroscar, asalmerar, 
embobinar, empañicar, enchipar, enrollar, enroscar, entornillar, entrenzar y reburujar); 
además, advertimos la presencia de variantes formales del tipo bobinar-embobinar, 
chaflanar-chanflear-achaflanar y *arroscar-enroscar288. 

El sujeto de los predicados agentivo-incoativos parciales por adquisición de 
forma siempre es un ser humano con la voluntad e intención de realizar la acción: 

El forjador acanaló la bandeja (Basado en CREA) 

El arquitecto ochavó la capilla mayor (Basado en CREA) 

Se puso en pie y, soltando otra vez el volante, enrolló los plásticos que cubrían los 
vanos de la cabina (CREA. Merino, J. M. (1985): La orilla oscura, Madrid: 
Alfaguara, p. 244 [9/7/2011]) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288 De estos predicados, aparecen recogidos en ADESSE enrollar (‘poner en forma de rollo’) y enroscar 
(‘poner una cosa en forma de rosca’), ambos predicados de “modificación”, así como flexionar (‘doblar el 
cuerpo o algún miembro’), en el que se mezclan los procesos de “modificación + postura-posición”. 
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“El forjador” y “el arquitecto” son personas con la intención de realizar la acción de 
acanalar y de ochavar, por lo que se interpretan como entidades agentivas; en el 
tercer ejemplo, no contamos con un agente explícito, pero por el contexto 
deducimos que es una persona la que, deliberadamente, lleva a cabo la acción de 
enrollar “los plásticos”. 

El complemento directo siempre es una entidad afectada por la acción y que 
denominamos cuasiconvertida porque cambia su estado y se transforma 
parcialmente, pues sigue siendo la entidad que era de forma previa a la acción, 
pero, tras la acción realizada por el agente, adquiere la forma que caracteriza a la 
entidad fusionada en el verbo: 

Alberto ha abocinado lenta e involuntariamente los labios. Deja escapar un silbo 
(CREA. Chavarría, D. (2001): El rojo en la pluma del loro, Barcelona: Random 
House Mondadori, p. 119 [22/7/2011]) 

El diseñador alechugó el cuello de la capa (Basado en CREA) 

La familia Ventura consideraba vulgares a estos mercachifles, indignos de 
sentarlos a sus mesas, aunque de su munificencia -lo sabían de sobra pese a 
que preferían morir antes que reconocerlo- dependían tanto como de la 
industria de los nativos que laminaban el metal (CREA. Donoso, J. (1978): 
Casa de campo, Barcelona: Seix Barral, p. 112 [31/7/2011]) 

En el primer caso, “los labios” se ven alterados por la acción realizada por el agente 
“Alberto”, puesto que cambian su estado y se transforman parcialmente a la forma 
propia de la bocina (‘con ancha embocadura’); en el segundo, “el cuello de la capa” 
sigue siendo, tras la acción, un cuello, pero ha cambiado sus rasgos, puesto que el 
agente le ha dado forma de lechuga (‘planta con hojas grandes, nerviosas, 
trasovadas’); en el tercero, “el metal” es la entidad preexistente a la acción y 
afectada por ella, puesto que adquiere la forma propia de la lámina (‘plancha 
delgada de un metal; porción de poco grosor’) como consecuencia de la actuación 
del agente. 

B) El segundo subtipo semántico de verbos denominales agentivo-incoativos 
de transformación parcial indica la adquisición, por parte de la entidad afectada 
por la acción, del aspecto propio que singulariza a la entidad fusionada en el verbo 
denominal289. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
289 En este subgrupo contamos con los verbos adamascar, afelpar, alcachofar 2, *alcarchofar, aparrar, armiñar, 
azogar, diamantar, enjardinar, glasear y vidriar. No obstante, tanto en el subgrupo anterior como en el resto 
de verbos denominales agentivo-incoativos parciales no podemos hablar de subtipos semánticos 
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Como en el subgrupo anterior, la definición proporcionada por el diccionario 
académico ayuda a diferenciar este tipo de proceso: 

adamascar: ‘tr. Dar a las telas aspecto parecido al damasco.’ 

afelpar: ‘tr. Dar a la tela que se trabaja el aspecto de felpa o terciopelo.’ 

diamantar: ‘tr. Dar a algo el brillo del diamante.’ 

armiñar: ‘tr. Dar a algo el color blanco del armiño.’ 

alcachofar: ‘tr. desus. Abrir como una alcachofa, hinchar, esponjar.’ 

aparrar: ‘(De parra 1). tr. Hacer que un árbol extienda sus ramas en dirección 
horizontal.’ 

azogar: ‘tr. 2. (Porque, una vez apagada, la cal corre fácilmente, como si fuese 
azogue 1). tr. Apagar la cal rociándola con agua, de modo que se deshaga sin 
formar lechada.’ 

enjardinar: ‘(De en- y jardín). tr. Poner y arreglar los árboles como están en los 
jardines.’ 

En las más alejadas, se interpreta el mismo proceso verbal: alcachofar hace referencia 
a la acción de dar forma de alcachofa a algo; aparrar implica que un agente cambia 
el aspecto de algo y le da el propio de la parra; en azogar se entiende que la cal toma 
el aspecto del azogue cuando se deshace; y en enjardinar los árboles toman el 
aspecto de los árboles que normalmente están en los jardines (cuidados, bien 
arreglados). 

Del mismo modo que en el subtipo anterior, las bases nominales que forman 
estos predicados son inanimadas y se emplean como modelo de aspecto, pues la 
entidad afectada toma el aspecto característico de ellas. 

Formalmente, estos lexemas verbales también se han creado por derivación 
inmediata, en el caso de alcachofar 2, *alcarchofar, armiñar, azogar, diamantar, glasear y 
vidriar, y por parasíntesis, como adamascar, afelpar, aparrar y enjardinar290. 

En su estructura argumental, cuentan siempre con un sujeto agentivo, esto 
es, con una entidad humana que realiza la acción de manera intencional y 
deliberada, y con un afectado cuasiconvertido, pues designa a la entidad 
inanimada preexistente a la acción que padece el cambio de estado y se transforma 
asumiendo el aspecto propio de la entidad designada por el sustantivo fusionado 
en el verbo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cerrados, puesto que algunos pueden interpretarse en varios de ellos (alcachofar puede ser de aspecto, 
pero también de propiedades, por ejemplo). 
290 No aparece ninguno de estos predicados en la base de datos de ADESSE. 
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Las mujeres afelpan el algodón (Basado en CREA) 

Ellos glasearon la tela (Basado en DRAE 2001) 

El agricultor aparró el manzano (Inventado) 

También torneaban tarros de farmacia y otras vasijas que mandaban bizcochadas 
a una fábrica de Torreblanca de los Caños (Sevilla) donde las vidriaban y 
pintaban (CREA. Seseña, N. (1997): Cacharrería popular. La alfarería de basto en 
España, Madrid: Alianza [21/7/2011]) 

En el primer ejemplo, “las mujeres” es la entidad agentiva que, de forma 
intencional y voluntaria, provoca el cambio de estado en “el algodón”, que 
preexiste a la acción y se ve modificado al tomar el aspecto que caracteriza a la 
felpa (‘tejido de seda, algodón, etc., que tiene pelo por el haz’). En el segundo, 
“ellos” es quien, de manera deliberada, realiza la acción de glasear, con la que se 
cambia el estado de “la tela”, entidad inanimada preexistente a la acción que, 
aunque sigue siendo una tela, adquiere el brillo que caracteriza al glasé (‘tafetán de 
mucho brillo’). En el tercer caso, “el agricultor” realiza de manera voluntaria y con 
intención la acción de cambiar el estado del “manzano”, pues cambia su aspecto y 
hace que adquiera el propio de la parra (‘vid, y en especial la que está levantada 
artificialmente y extiende mucho sus vástagos’), esto es, corta sus ramas para que 
quede extendido (el aspecto que caracteriza a la parra). En el último ejemplo el 
sujeto no aparece explícito, pero se infiere, por el contexto, que es una entidad 
humana agentiva la que realiza la acción por la que “las vasijas” (sustituida por el 
clítico de acusativo “las”), entidad preexistente a la acción, cambia su estado y se 
transforma al tomar el aspecto que caracteriza al vidrio (‘sólido duro, frágil y 
transparente o translúcido, sin estructura cristalina’), esto es, su aspecto frágil, 
transparente o translúcido. 

C) Como tercer subtipo semántico de verbos denominales agentivo-
incoativos de transformación parcial tenemos aquellos predicados que permiten 
que la entidad afectada adquiera alguna (o algunas) de las propiedades que 
caracterizan a otra entidad, que se encuentra fusionada en el verbo291. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
291 Forman parte de este subtipo los predicados abuñolar, abuñuelar, acerar 1, aflautar, alcalizar, amelcochar, 
anchoar, arencar, atiplar, enmelar, estandarizar, *estandardizar, fieltrar, helear, lamprear y robotizar. Se podrían 
incluir también aquí los verbos encharralar y aballestar, en los que se producen extensiones de significado: 
encharralar es ‘tr. C. Rica. Complicar, enredar algo. Vas a encharralar la discusión’ y el charral es un ‘terreno 
poblado de matorrales y maleza’, por lo que podemos interpretar que en el ejemplo “Vas a encharralar 
la discusión” la discusión se ‘hace como un charral’, complicada y enredada como las malezas y los 
matorrales en el monte; igualmente, aballestar es ‘(De ballesta, por la manera como se verifica la acción). 
tr. Mar. Tirar del medio de un cabo ya teso y sujeto por sus extremos, a fin de ponerlo más rígido, 
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El DRAE (2001) apunta, en sus definiciones, a este contenido semántico: 
acerar 1: ‘tr. Dar al hierro las propiedades del acero.’ 

amelcochar: ‘(De melcocha). tr. Am. Dar a un dulce el punto espeso de la melcocha. 
U. t. c. prnl.’ 

fieltrar: ‘tr. Dar a la lana la consistencia del fieltro.’ 

helear: ‘(Del lat. fel, fellis). tr. Poner algo amargo como hiel.’ 

abuñolar: ‘tr. Freír huevos u otro alimento de modo que queden redondos, 
esponjosos y dorados.’ 

anchoar: ‘tr. 2. Curar el pescado, especialmente los boquerones, al modo de las 
anchoas.’ 

aflautar: ‘(De flauta). tr. Atiplar la voz o el sonido. U. t. c. prnl.’ 

enmelar: ‘tr. 2. Endulzar, hacer suave y agradable algo.’ 

estandarizar: ‘(De estándar). tr. tipificar (! ajustar a un tipo, modelo o norma).’ 

lamprear: ‘(De lamprea, porque así se guisa generalmente este pescado). tr. 
Componer o guisar una vianda, friéndola o asándola primero, y cociéndola 
después en vino o agua con azúcar o miel y especia fina, a lo cual se añade un 
poco de agrio al tiempo de servirla.’ 

En todos los casos se interpreta que una entidad se hace como el acero, la melcocha, 
el fieltro, la hiel, el buñuelo, la anchoa, la flauta, la miel, el estándar y la lamprea, 
esto es, que adquiere alguna de sus propiedades; es curioso el caso de lamprear, 
pues el sentido agentivo-incoativo por adquisición de una propiedad deriva de la 
explicación que el diccionario da entre paréntesis, previa a la definición. 

Como en los casos anteriores, las bases sustantivas que están en el origen de 
estos predicados son entidades inanimadas que se caracterizan por una propiedad 
concreta. 

Morfológicamente, se trata de predicados formados por derivación 
inmediata (acerar 1, anchoar, arencar, fieltrar y lamprear), mediata (alcalizar, 
estandarizar, *estandardizar, helear y robotizar) y por parasíntesis (abuñolar, abuñuelar, 
aflautar, amelcochar, atiplar y enmelar)292. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cobrando por el extremo que ha de amarrarse lo que con esta operación presta o da de sí’, por lo que el 
agente coge y manipula algo igual que haría con la ballesta. Se trata de extensiones de significado un 
poco rebuscadas, de ahí que no hayamos incluido estos lexemas ni en el anexo ni en el análisis. 
292 En ADESSE se encuentra el verbo acerar 1, ‘transmitir a una entidad las propiedades del acero’, como 
verbo de “modificación”, pero esta definición no se ajusta exactamente a la acepción que nosotros 
consideramos aquí y que en el DRAE es la primera ‘dar al hierro las propiedades del acero’, más 
específica; la clasificación de este predicado como verbo de “modificación” es equivalente a la nuestra 
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La estructura sintáctico-semántica es semejante a la de los subgrupos 
previamente señalados: estos predicados cuentan con un sujeto humano, que tiene 
la capacidad de realizar la acción de manera intencional y deliberada, y un objeto 
directo inanimado afectado y cuasiconvertido por la acción verbal, pues es una 
entidad preexistente que cambia sus rasgos y se transforma parcialmente al asumir 
una propiedad o característica típica de la entidad fusionada en el verbo: 

El cocinero amelcochó el almíbar (Basado en CREA) 

El pescadero arencó las sardinas (Inventado) 

Yo siempre pedía a los Reyes una corbata para papá –atiplé la voz como una 
pequeña (CREA. G. Delgado, F. (1995): La mirada del otro, Barcelona: Planeta, p. 
75 [6/7/2011]) 

En las últimas décadas han disminuido las pautas culturales diferenciales de la 
clase obrera y se ha tendido a una homogeneización de los hábitos sociales, 
favorecida por los medios de comunicación, que “estandarizan” las 
costumbres y la percepción de la sociedad (CREA. Piqueras, J. A. (1992): El 
movimiento obrero, Madrid: Anaya, p. 89 [7/7/2011]) 

En el caso de amelcochar, contamos con un sujeto agente, “el cocinero”, que realiza 
la acción de manera intencional; con su acción, “el almíbar”, entidad preexistente a 
la acción, cambia su estado y se transforma parcialmente al tomar una de las 
propiedades de la melcocha, su espesor. En el segundo ejemplo, “el pescadero” 
realiza deliberadamente la acción por la que “las sardinas” cambian su estado y se 
transforman parcialmente en arenques al ser saladas y secadas tal y como se salan y 
secan los arenques. Con atiplar observamos que “la voz”, entidad preexistente a la 
acción, cambia su estado como consecuencia de la acción deliberada del agente 
“yo” y adquiere la propiedad del tiple (‘voz humana más aguda’), esto es, un tono 
más agudo, aunque, evidentemente, sigue siendo voz. Por último, en estandarizar 
vemos que “las costumbres y la percepción de la sociedad” cambian y asumen la 
propiedad característica del estándar, esto es, se convierten en costumbres y 
percepciones ‘tipo o modelo’ tras la actuación del agente, entendido 
metafóricamente, “los medios de comunicación”. 

D) En cuarto lugar, es posible diferenciar verbos denominales agentivo-
incoativos de conversión parcial en los que la entidad afectada asume lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de causativo-incoativo parcial, como vimos en el capítulo 3, en el que acerar 1 es ‘tr. Fortalecer, vigorizar. 
U. t. c. prnl.’, esto es, que una entidad tome las propiedades del acero. 
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podemos interpretar como una función distinta a la que poseía de manera previa a 
la acción verbal293. 

Este contenido se deduce en las definiciones proporcionadas por el DRAE 
(2001) para estos predicados: 

adehesar: ‘tr. Hacer dehesa alguna tierra. U. t. c. prnl.’ 

sancionar: ‘tr. Dar fuerza de ley a una disposición.’ 

amonedar: ‘tr. Reducir a moneda algún metal.’ 

amayorazgar: ‘tr. Reducir a vinculados algunos bienes, fundando con ellos 
mayorazgo a favor de ciertas líneas y personas.’ 

barbechar: ‘(De barbecho). tr. Arar o labrar la tierra disponiéndola para la siembra. 
// 2. Arar la tierra para que se meteorice y descanse.’ 

fletar: ‘(De flete). tr. Dar o tomar a flete un buque y, por ext., otro vehículo terrestre 
o aéreo.’ 

En todos estos casos se interpreta que la entidad afectada toma la función propia de 
la dehesa (pero sigue siendo una tierra, como se indica en la definición), de la 
sanción o ley, de la moneda (aunque sigue siendo un metal, como se indica en la 
definición del verbo), del mayorazgo (pero siguen siendo bienes), del barbecho 
(siendo, como antes, una tierra) y del flete o vehículo. 

Los sustantivos que están el origen de la formación del verbo denominal son, 
como vemos, inanimados y la entidad afectada por la acción toma, de ellos, la 
función que los caracteriza. 

Desde el punto de vista morfológico, contamos con verbos formados por 
derivación inmediata (dehesar, barbechar, cogechar, fletar, forestar, sancionar y 
*vehicular 1), mediata (*tematizar y *titulizar) y verbos parasintéticos (*abarbechar, 
adehesar, *ajardinar, amayorazgar, amonedar, *afletar y enjardinar), siendo común la 
existencia de dobletes con estos dos procedimientos, como adehesar-dehesar, *afletar-
fletar o barbechar-*abarbechar o con el mismo procedimiento pero con cambio de afijo 
*ajardinar-enjardinar294. 

Tal y como sucedía con los subgrupos anteriores, en estos predicados 
contamos también con sujetos agentivos, entidades humanas que realizan la acción 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293 Nos referimos a los predicados *abarbechar, adehesar, *afletar, *ajardinar, amayorazgar, amonedar, 
barbechar, *cogechar, dehesar, enjardinar, fletar, forestar, sancionar, *tematizar, *titulizar y *vehicular 1. 
294 En la base de datos de ADESSE encontramos los predicados fletar y sancionar. Fletar se interpreta 
como verbo de “transferencia” a través de la definición ‘Utilizar un medio de transporte especialmente 
alquilado o adquirido para un transporte o viaje particular’ y sancionar es verbo de “relaciones sociales” 
con el significado, no tratado aquí, de ‘aplicar una sanción o un castigo’. 
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voluntaria e intencionalmente, y afectados cuasiconvertidos, esto es, entidades 
inanimadas que sufren un cambio de estado y se transforman parcialmente al 
asumir la función que caracteriza de manera típica a la entidad designada por el 
sustantivo fusionado en el verbo: 

Ante esta falta de humedad, los labradores que barbecharon las parcelas por las 
lluvias el pasado mes de agosto llevan varios días sembrando en seco, 
principalmente en las zonas más altas (CREA. ABC, 17/11/1983: Madrid, 
Prensa Española [6/7/2011]) 

Lastimosamente, los “extirpadores de idolatrías” (sacerdotes españoles que 
recorrieron todo el Continente abriendo tumbas y destruyendo imágenes que 
consideraban “obra del demonio”, pero que no despreciaban el oro ni la plata, 
sino que los separaban cuidadosamente para amonedarlos y llevarlos a 
España) dejaron sólo las obras “que no inducían al pecado”, por lo que se 
perdió gran parte de la riqueza arqueológica de las grandes culturas 
precolombinas (CREA. Fernández Chiti, J. (1991): Estética de la nueva imagen 
cerámica y escultórica, Buenos Aires: Condorhuasi, p. 253 [12/8/2011]) 

Al ser dejada de lado esta diferenciación, se va a permitir que se vuelva al motivo 
no querido ya en mil ochocientos setenta y uno por nuestros legisladores 
cuando sancionaron el artículo siete de aquella primera ley de aduanas, que 
establecía precisamente que para evitar todos estos fraudes y sociedades 
fantasmas, como se las llama ahora, o de emergencia, como se las llamaba 
antes, la idoneidad de los despachantes de aduana que han demostrado 
corrección, estar organizados, tener experiencia y haber sido respetados, no 
podía ser reemplazada (CREA. Reunión 63, sesión especial, 25 de noviembre 
de 1998: H. Senado de la Nación de la República Argentina. Argentina, oral 
[20/3/2012]) 

Los agricultores, de localidades cercanas a Burdeos, fletaron dos autocares para 
su expedición, que había sido previamente anunciada hace algo más de un 
mes, cuando enviaron numerosas cartas a distribuidores y supermercados 
advirtiéndoles de que tomarían medidas si encontraban en ellos fresas 
importadas (CREA. La Vanguardia, 16/5/1995: Barcelona, TISA [7/7/2011]) 

En barbechar, “los labradores” es el sujeto humano que, deliberadamente, realiza la 
acción por la que “las parcelas”, preexistentes a la acción, cambian su estado y se 
transforman parcialmente en barbecho, ‘tierra labrantía que no se siembra durante 
uno o más años’, pues pasan a funcionar como el barbecho, aunque sigan siendo 
parcelas de tierra. En el caso de amonedar, los “sacerdotes españoles” son los 
encargados, de manera intencional, de convertir en monedas “el oro y la plata” 
(sustituidos por el pronombre átono “los”), pues estos metales existían 
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previamente a la acción, pero pasan a funcionar como monedas tras la acción 
llevada a cabo por el sujeto agente. En el tercer ejemplo, “nuestros legisladores” 
representa al sujeto agente que realiza, deliberadamente, la acción de convertir “el 
artículo siete de aquella primera ley de aduanas” en una sanción o ley misma, pues 
este artículo existe de forma previa a la acción, pero cambia su estado y se 
transforma parcialmente al actuar como un ‘estatuto o ley’. Por último, en el 
ejemplo de fletar vemos que “los agricultores” son las entidades encargadas de 
poner en marcha, de forma intencional, la acción por la que “dos autocares” 
cambian su estado al transformarse parcialmente en fletes o ‘vehículo que, por 
alquiler, transporta bultos o mercancías’, es decir, continúan siendo autocares, pero 
con la función de los fletes (vehículos en alquiler). 

E) El último subtipo semántico de verbos denominales agentivo-incoativos 
de transformación parcial indica la adquisición de un comportamiento o de una 
actitud por parte de una entidad humana afectada por la acción, por lo que, en 
estos casos, encontramos una pequeña variación con respecto a los anteriores 
subgrupos: la base sustantiva del verbo es una entidad humana o animada y no 
contamos con una entidad afectada cuasiconvertida, sino con un experimentador 
cuasiconvertido295. 

Las definiciones proporcionadas por el diccionario apuntan a este cambio de 
comportamiento o actitud que padece una entidad humana: 

doctorar: ‘tr. Graduar de doctor a alguien en una universidad. U. t. c. prnl.’ 

emprimar: ‘(De en- y primo). tr. 2. coloq. Abusar del candor o inexperiencia de 
alguien para que pague algo indebidamente, o para divertirse a sus expensas.’ 

enfrailar: ‘tr. Hacer fraile a alguien.’ 

freilar: ‘(De freile). tr. ant. Recibir a alguien en una orden militar.’ 

negrear: ‘tr. Ur. Explotar, utilizar abusivamente a un trabajador.’ 

regimentar: ‘tr. Reducir a regimientos varias compañías o partidas sueltas.’ 

*titiritear: ‘tr. coloq. Hond. Dicho de una persona: Dominar y controlar la forma de 
actuar de otra.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295 Incluimos aquí los predicados contlapachear, doctorar, emprimar, enfrailar, frailar, freilar, hermanear (por 
extensión), negrear, regimentar y *titiritear. Semánticamente, es parecido también el predicado 
*candidatear, definido como ‘tr. Arg. y Chile. postular (! proponer un candidato)’ a partir del sustantivo 
base candidato ‘persona que pretende alguna dignidad, honor o cargo; persona propuesta o indicada’, 
pues se puede interpretar que si alguien propone a un candidato, lo está convirtiendo en candidato; no 
obstante, al ser un dialectalismo y no saber con certeza su comportamiento semántico, lo nombramos, 
pero no forma parte del análisis. 
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Con estos verbos se interpreta, según lo dicho, que alguien se convierte en doctor, 
alguien toma los rasgos del primo, una persona se transforma en fraile (fijémonos 
en la inducción que transmite la definición al usar la causativa sintáctica como 
predicado descriptor, lo que, en cierta manera, evita que pensemos en posibles 
sujetos del tipo “La vocación enfrailó al joven”), una persona asume los rasgos del 
freile, alguien cambia su estado y se comporta como un negro296 y un ser humano 
se transforma y actúa como un títere. 

En este subtipo semántico las bases sustantivas que están en la formación del 
verbo hacen referencia a entidades animadas, principalmente humanas, de las que 
el experimentador toma su comportamiento o el rasgo que las distingue: contlapache 
(‘compinche, encubridor’), doctor (‘persona que ha recibido el último y preeminente 
grado académico que confiere una universidad’), primo (‘persona incauta que se 
deja engañar o explotar fácilmente’), fraile (‘religioso de ciertas órdenes, ligado por 
votos solemnes’), freile (‘caballero profeso de alguna de las órdenes militares’), 
hermano (‘persona que con respecto a otra tiene el mismo padre y la misma madre’), 
negro (‘persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro, 
especialmente en trabajos literarios’), regimiento (‘unidad homogénea de cualquier 
arma o cuerpo militar’) y títere (‘persona que se deja manejar por otra’). 

En cuanto a los procedimientos formales de generación de estos predicados, 
observamos algunos formados por derivación inmediata, contlapachear, doctorar, 
frailar, freilar, regimentar y *titiritear, dos por derivación mediata, esto es, hermanear y 
negrear, y otros dos creados por parasíntesis, emprimar y enfrailar (doblete del 
mencionado frailar)297. 

La estructura argumental de estos predicados, como hemos avanzado antes, 
está formada por un sujeto humano, que desencadena la acción de manera 
intencional y deliberada, y una entidad humana que padece el cambio de estado y 
la transformación parcial; esta entidad es un experimentador cuasiconvertido que 
cambia su estado y adquiere los rasgos que definen el comportamiento o la actitud 
de la entidad humana fusionada en el verbo. Comprobemos esta estructura en los 
siguientes ejemplos: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296 Evidentemente, este verbo también es deadjetival, pero para la acepción aquí nombrada es claro que 
se parte de la acepción como sustantivo ‘persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho 
de otro, especialmente en trabajos literarios’. 
297 ADESSE relaciona en su base de datos el predicado doctorar ‘conseguir el grado de doctor’ bajo el tipo 
de proceso de “relaciones sociales” (“Una entidad humana [A1] establece o mantiene de forma activa 
algún tipo de relación con otra u otras entidades humanas [A2]”). 
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ULA doctoró al escritor español Enrique Vila-Matas (http://www.ula.ve/ 
prensa/index.php?option=com_content&view=article&id=570:ula-doctoro-al-
escritor-espanol-enrique-vila-matas-&catid=62:condecoraciones&Itemid=339 
[30/8/2011]) 

Nos enteramos de que Ana Rosa había negreado a aquel hombre (Inventado) 

El canónigo Barrio regimentó a sus labriegos, a sus recueros y a sus leñadores de 
las pinedas de Mencilla para ponerlas a disposición del montaraz cura Merino, 
que había sido ya antaño el terror de los franceses (Basado en CREA) 

El director titiriteaba a sus trabajadores a su antojo (Inventado) 

En el primer ejemplo, las personas que componen la “ULA” (Universidad de los 
Andes) son las que, gracias a su capacidad y a su intención, realizan la acción de 
doctorar “al escritor”; éste experimenta un cambio de estado y se transforma 
parcialmente al adquirir el grado de doctor, pero, tras la acción, sigue siendo la 
persona que era, aunque con un rasgo adicional. En el segundo caso, “Ana Rosa” 
realiza de manera voluntaria y deliberada la acción verbal por la que “aquel 
hombre” experimenta un cambio de estado y una transformación parcial al 
comportarse como un negro. Con regimentar, “el canónigo Barrio” es el encargado 
de realizar la acción verbal intencionalmente; con su acción, “sus labriegos, sus 
recueros y sus leñadores” cambian su estado al pasar a funcionar como un 
regimiento. En el último ejemplo, “el director” provoca, deliberadamente, la acción 
por la que “sus trabajadores”, que existían de manera previa a la acción, 
experimentan un cambio de estado y se transforman, pues asumen el 
comportamiento propio de los títeres. 

En relación a estos verbos, terminamos comentando dos casos especiales: los 
predicados contlapachear y hermanear. 

contlapachear: ‘(De contlapache). tr. coloq. Méx. Encubrir a alguien, ser su 
compinche o su cómplice.’ 

¡Esas eran agallas! Jajá, saldría a encontrarlo antes de que llegara a casa 
para hacerle saber que estaba enterado de todo, felicitarlo y 
contlapacharse con él, demostrándole su admiración (CREA. 
Hayen, J. E. (1993): Por la calle de los anhelos, México: EDAMEX, p. 
133 [5/4/2012]) 

hermanear: ‘tr. p. us. Dar el tratamiento de hermano.’ 

El hombre hermaneaba a su amigo (Inventado) 

El verbo contlapachear es diferente a los anteriores por su carácter recíproco: si yo 
me convierto en contlapache o compinche de alguien, esa persona también acaba 
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convirtiéndose en mi contlapache o compinche; así, en el ejemplo propuesto, 
observamos este rasgo en el complemento “con él”: “Jajá” y “él” se hacen o se 
transforman, en su comportamiento o actitud, en contlapaches, de manera que 
“Jajá” actúa como contlapache (interpretación agentiva o actitudinal) y “él” 
adquiere también estos rasgos (interpretación como agentivo-incoativo parcial). En 
cuanto a hermanear, entendemos que “el hombre” es el agente que, de manera 
intencional, provoca que “su amigo” cambie de estado y se convierta, parcialmente, 
en su hermano (se comporte como tal) gracias a la extensión de significado que se 
interpreta en el verbo: si le “damos el tratamiento de hermano a alguien”, al final 
terminamos por considerarlo, desde el punto de vista afectivo, como nuestro 
hermano. 

!
 AGENTIVO-INCOATIVOS PARCIALES 

FUSIÓN DE 
CONTENIDOS 
SEMÁNTICOS 

cambio de estado + transformación parcial 

RASGOS DEL 
SUSTANTIVO 
FUSIONADO 

entidad inanimada 
interpretada por sus rasgos 

(forma, aspecto, función, 
propiedades), que son 

adquiridos por el afectado 

entidad animada o humana 
que se interpreta por el 

comportamiento o actitud que 
la caracteriza y que el 

experimentador adquiere 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

afectado cuasiconvertido 
(inanimado) 

experimentador 
cuasiconvertido (humano o 

animado) 

SUJETO agente 

Resumen de los rasgos de los verbos agentivo-incoativos parciales 

5.3.3. Posibilidad de aparición en construcciones distintas a la transitiva 

Cuantitativamente, son muy pocos los verbos denominales agentivo-
incoativos que permiten la aparición en construcciones distintas a la estructura 
biactancial básica que hemos comentado en los epígrafes anteriores. De hecho, en el 
subgrupo de los agentivo-incoativos totales los únicos verbos que permiten la 
manifestación del verbo en una estructura diferente son carbonatar, consonantizar, 
diptongar, monoptongar y substantivar298 (todos del grupo general). De ellos, 
carbonatar, consonantizar y substantivar admiten, según el DRAE (2001), 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298 Por el contrario, sustantivar únicamente permite la construcción transitiva, según el diccionario 
académico. 
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construcciones pronominales en las que se oculta el agente que provoca la acción, 
diptongar puede aparecer en estructuras intransitivas sin pronombre, mientras que 
monoptongar admite tanto las pronominales como las intransitivas sin pronombre; 
veamos algunos ejemplos: 

carbonatar: ‘tr. Quím. Convertir en carbonato. U. t. c. prnl.’ 

La sal se carbonató (Inventado) 

consonantizar: ‘tr. Fon. Transformar en consonante una vocal, como la u de Paulo 
en la b de Pablo. U. m. c. prnl.’ 

La u de Paulo se consonantizó (Basado en DRAE 2001) 

substantivar: ‘tr. Gram. sustantivar. U. t. c. prnl.’ 

Ese pronombre posesivo se substantivaba en el pasado (Inventado) 

diptongar: ‘(De diptongo). tr. Fon. Unir dos vocales en la pronunciación, formando 
una sola sílaba. Muchos americanos diptongan la palabra guion. // 2. intr. Fon. 
Dicho de una vocal: Convertirse en diptongo; p. ej., la o del latín bŏnus en 
bueno.’ 

La o del latín bŏnus diptongó en bueno (Basado en DRAE 2001) 

En los tres primeros casos contamos con construcciones pronominales pasivas en 
las que el elemento destacado como sujeto es la entidad afectada por la acción 
verbal y que sufre la transformación: “la sal” se convierte en carbonato, “la u de 
Paulo” se transforma en consonante y “ese pronombre posesivo” pasa a ser un 
sustantivo; en los tres casos se infiere la presencia de un agente que no se expresa. 
En el último caso, contamos con el verbo diptongar en una estructura intransitiva 
sin pronombre que posee como sujeto la entidad afectada por la acción y que sufre 
el proceso de convertirse en diptongo. 

En el conjunto de los verbos denominales agentivo-incoativos parciales, los 
únicos verbos que permiten la aparición en una construcción diferente a la 
transitivo-agentiva son los siguientes: ahorquillar, ahusar, *arroscar y enroscar (de 
forma), vidriar (de aspecto), aflautar, amelcochar y atiplar (de propiedades), adehesar 
(de función)299 y doctorar (de comportamiento). Aportamos, a continuación, algunos 
ejemplos de estos predicados en otro tipo de construcción distinta a la transitiva: 

ahusar: ‘tr. Dar forma de huso. // 2. prnl. Dicho de una cosa: Irse adelgazando en 
forma de huso.’ 

La chimenea se ahusaba en la parte superior (Basado en CREA) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
299 Mientras que su variante formal, dehesar, no permite otra construcción distinta a la transitiva, según el 
diccionario académico. 
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enroscar: ‘tr. Poner algo en forma de rosca. U. t. c. prnl.’ 

La serpiente se enroscó (Inventado) 

vidriar: ‘tr. Dar a las piezas de barro o loza un barniz que fundido al horno toma la 
transparencia y lustre del vidrio. // 2. prnl. Dicho de una cosa: Ponerse 
vidriosa.’ 

Las vasijas se vidriaban (Basado en CREA) 

aflautar: ‘(De flauta). tr. Atiplar la voz o el sonido. U. t. c. prnl.’ 

La voz se aflautó (Basado en CREA) 

adehesar: ‘tr. Hacer dehesa alguna tierra. U. t. c. prnl.’ 

Algunas masas forestales y fondos de valle se adehesan (Basado en 
CREA) 

doctorar: ‘tr. Graduar de doctor a alguien en una universidad. U. t. c. prnl.’ 

Mi madre fue la primera mujer que se doctoró en la Universidad de 
Colombia (CREA. La Vanguardia, 22/11/1994: Barcelona, TISA 
[30/8/2011]) 

La mayoría de estas construcciones, a excepción de la presentada en el verbo 
enroscar, son pasivo-reflejas, pues todas presentan como argumento principal (en 
función sintáctica de sujeto) a la entidad afectada por la acción, que padece el 
cambio de estado y la transformación parcial a un nuevo estado, y en todas se halla 
implicado un agente que no se expresa en la oración. Si atendemos a cada 
enunciado, podemos comprobar lo que acabamos de comentar. Ahusar, en el 
ejemplo mostrado, indica la acción por la que “la chimenea” se va adelgazando en 
forma de huso, por lo que es una entidad preexistente a la acción que cambia su 
estado y adquiere la forma propia del huso, pero no se menciona un agente que el 
oyente sabe que está. En el caso de vidriar, vemos que “las vasijas” cambian su 
estado y se ponen vidriosas, esto es, toman el aspecto propio del vidrio, pero, de 
nuevo, no aparece el agente que provoca el cambio, a pesar de que 
sobreentendemos su existencia. Con aflautar en construcción pronominal se expresa 
que “la voz” es la entidad afectada por la acción que toma las propiedades del tiple 
o rasgo más agudo, pero sin mencionar el agente que origina ese cambio que, 
obviamente, debe ser humano. Por su parte, adehesar, en la construcción 
pronominal propuesta, da preferencia a la entidad afectada por la acción, “algunas 
masas forestales y fondos de valle” es un sujeto paciente que cambia su estado y 
adquiere la función propia de la dehesa que le proporciona un agente implícito que 
no se expresa. Igualmente, doctorar, en la construcción pronominal señala como 
entidad principal al experimentador que padece el cambio de estado y se 
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transforma parcialmente al adquirir el grado de doctor, “mi madre”, y el agente 
que provoca este cambio no aparece de forma explícita. Finalmente, la construcción 
pronominal presentada por el verbo enroscar es ligeramente diferente, puesto que 
aquí la interpretación es reflexiva: “la serpiente” es la entidad que realiza la acción 
de enroscarse, de manera que podemos interpretar que “la serpiente se enroscó a sí 
misma”. 

5.3.4. Parecidos semánticos 

Los verbos denominales agentivo-incoativos guardan estrecha relación, 
como ya hemos mencionado, con los verbos denominales causativo-incoativos. 
Expresan, como ellos, un cambio de estado en una entidad afectada y un proceso 
de transformación, total o parcial, de esa entidad afectada. No obstante, se 
diferencian en que los agentivos implican un proceso de acción consciente iniciado 
y realizado exclusivamente por una entidad humana con voluntad e intención de 
llevar a cabo la acción (frente a los causativos, que implican un proceso de cambio 
causado externamente por una entidad con el proto-papel semántico de causa, pues 
se concibe como un iniciador de la acción y del cambio y transformación más 
amplio que con los anteriores, pudiendo ser un agente o una fuerza). Esta 
diferencia se diluye, evidentemente, cuando los verbos agentivo-incoativos poseen 
usos metafóricos o figurados, puesto que, en estos casos, es posible que la entidad 
iniciadora del cambio sea inanimada y confluya, por tanto, con la causa de los 
causativo-incoativos. Veamos, en este sentido, algunos ejemplos: 

De nuevo le llegó a la imaginación el globo terráqueo de sus tiempos infantiles y 
otra vez se representó los meridianos y los paralelos que troceaban la masa 
multicolor de los países (CREA. Merino, J. M. (1985): La orilla oscura, Madrid: 
Alfaguara, pp. 49-50 [16/11/2012]) 

Los árboles lucían bombillas de colores, se despedazaban de brillos los 
escaparates, pasaban los tranvías bajo los arcos luminosos que abovedaban la 
avenida y la gente andaba despacio, con ganas de derrochar el tiempo y 
dejándose llevar por cualquier rumbo (CREA. Landero, L. (1989): Juegos de la 
edad tardía, Barcelona: Tusquets, p. 149 [28/2/2012]) 

Añoras los instantes en que Beirut despierta, sacudiéndose la carbonilla de la 
noche; el chirrido de neumáticos de un automóvil tempranero que avanza 
como una flecha por la desierta Corniche, la tibieza del sol filtrándose por tu 
espalda antes de adamascar el Mediterráneo (CREA. Torres, M. (2004): 
Hombres de lluvia, Barcelona: Planeta, p. 57 [26/11/2012]) 
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Por el otro lado, tras la aplicación de la política de García Escudero se configuró 
un nuevo tipo de cine, nacido a veces de la oportunista inversión de los viejos 
productores, que vehiculaba propuestas diferentes y que no tuvo, como se 
verá, un destino particularmente brillante (CREA. Torreiro, C. (1995): ¿Una 
dictadura liberal? (1962-1969), Madrid: Cátedra, p. 307 [28/11/2012]) 

Trocear recibe aquí un uso figurado: “los paralelos y los meridianos” es la entidad 
inanimada encargada de provocar el cambio y la división en partes de “la masa 
multicolor de los países”. Abovedar implica el cambio y la transformación parcial en 
la forma de “la avenida” tras la actuación de la entidad inanimada “los arcos 
luminosos”300. Adamascar expresa un cambio y transformación parcial del 
“Mediterráneo” que adquiere el aspecto del damasco como consecuencia de un 
iniciador inanimado, “la tibieza del sol”. Por último, vehicular indica una alteración 
en las propiedades de “propuestas diferentes” que cambian y funcionan como 
vehículo debido a la acción iniciada por la entidad inanimada “un nuevo tipo de 
cine”. 

Además, los verbos agentivo-incoativos en general guardan también relación 
semántica con algunos lexemas verbales del grupo de predicados denominales 
creativos constructivo-locatum que mencionamos en el punto 5.2.2.1, porque en 
determinados predicados que acabamos de analizar se halla presente un contenido 
local y el agente que origina la acción puede realizarla utilizando medios manuales 
o empleando el método de la construcción. Observemos cada subtipo por separado. 

En los verbos agentivo-incoativos totales, contamos con algunos lexemas que 
expresan la división en partes que el agente efectúa en un determinado lugar. En 
estos casos, es evidente que la entidad afectada, como dijimos, padece el cambio de 
estado y se transforma totalmente al ver alterada su integridad física por completo; 
no obstante, si focalizamos lo que sucede en la parte iniciadora, el agente es un ser 
humano que, para dividir algo en partes, utiliza en ocasiones sus propias manos y 
lleva a cabo una actividad creativa o manual: con su acción, en definitiva, se crean 
esas partes, esos trozos, esas divisiones en la entidad afectada. 

Esta confluencia de visiones a la hora de explicar el proceso, hace que verbos 
que hemos clasificado como agentivo-incoativos totales se hallen muy próximos a 
otros que hemos organizado como creativos constructivo-locatum, lo que viene a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
300 Pensemos en la semejanza de este caso con el ejemplo figurado mostrado para el verbo amurallar, que 
clasificamos como causativo-incoativo en su acepción ‘circundar algo a modo de muralla’: “Sólo los 
escritores sin mandato tienen la posibilidad de señalar, aun con sus flacos medios, el rumbo desastroso 
de los acontecimientos que amurallan el horizonte y obstruyen la percepción correcta del cómo y el 
porqué de lo acaecido” (CREA. El País, 3/5/1997: Madrid, Diario El País [26/7/2011]) 
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refrendar, una vez más, que los límites entre las categorías establecidas no son fijos 
ni cerrados. Así, pensemos, por ejemplo, en verbos agentivo-incoativos como 
acuartelar, hijuelar, parcelar, *lotificar, *zonificar, etc., que guardan una estrechísima 
relación con los que, en los creativos constructivo-locatum, hacían referencia a una 
actividad manual que un ser humano lleva a cabo relacionada con el ámbito de la 
agricultura: 

Los agricultores acuartelaron la superficie (Inventado) 

El dueño de la finca externó a ese mismo diario que había pensado lotificar Santa 
Gertrudis, para donársela a las personas pobres (NGLE 2009: 621, 8.10g; 
Salvador Hoy, 21/4/1997 [18/7/2012]) 

Algunas circunscripciones territoriales locales (counties-condados) también 
pueden zonificar tierra para uso agrícola y por tanto excluir los demás usos 
(CREA. Pérez, E. (2000): Derecho ambiental, Santafé de Bogotá: McGraw-Hill 
Interamericana [30/11/2012]) 

Si el terreno es llano y con riesgo de encharcamiento, es mejor alomar el terreno y 
que el árbol quede un poco alto y hacer surcos de drenaje. En cambio si es en 
ladera y en secano se planta unos 10 cm más hondo (CREA. Donoso, C. (2002): 
Fruticultura ecológica, Madrid: Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
[23/5/2012]) 

El agricultor calleó la viña (Inventado) 

El agricultor eró el terreno (Inventado) 

Acuartelar, *lotificar y *zonificar son agentivo-incoativos totales porque el agente, 
“los agricultores”, “el dueño” y “algunas circunscripciones territoriales locales” 
(por extensión metonímica, las personas que la componen), es el encargado de, 
voluntariamente, realizar la acción por la que el elemento afectado, “la superficie”, 
“Santa Gertrudis” (una finca) y “tierra”, queda dividido en cuarteles (‘porción de 
terreno acotado’), lotes (‘cada una de las parcelas en que se divide un terreno’) y 
zonas (‘parte de terreno o de superficie encuadrada’), por lo que deja de ser una 
unidad completa y se convierte en unidades menores. Por su parte, alomar, callear y 
erar son verbos creativos constructivo-locatum porque el agente, no expresado en la 
primera frase y “el agricultor” en las dos siguientes, realiza una acción manual por 
la que hace o crea los lomos (‘tierra que levanta el arado entre surco y surco’), las 
calles (‘camino entre dos hileras de árboles o de otras plantas’) y las eras (‘cuadro 
pequeño de tierra destinado al cultivo de flores u hortalizas’) en la base de 
localización afectada “el terreno”, en el caso de alomar y erar, y “la viña”, en callear. 
Al fin y al cabo, con la acción de alomar y de callear el terreno que se callea y se 
aloma queda también dividido, visualmente, pues las calles y los lomos sirven para 
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hacer partes en él301; pero no es el caso, por ejemplo, de erar. De ahí que, a pesar de 
que exista esa cercanía semántica, los hayamos incluido en grupos diferentes 
basándonos en los contenidos expresados, sobre todo, por el sustantivo base del 
verbo. 

En este sentido, debemos señalar que la definición del diccionario puede no 
ser suficiente para tratar de diferenciarlos: 

comarcar: ‘(De comarca). tr. Plantar los árboles en líneas rectas a distancias iguales, 
de modo que formen calles en todas direcciones.’ 

comarca: ‘división de territorio que comprende varias poblaciones’ 

Los habitantes comarcaron el territorio (Inventado) 

amanzanar: ‘tr. Arg., Bol. y Ur. Dividir un terreno en manzanas de casas.’ 

manzana: ‘espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, generalmente 
cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados’ 

Los arquitectos municipales decidieron amanzanar el terreno contiguo 
al campo de fútbol (Inventado) 

La definición de comarcar apunta claramente a ‘formar comarcas en’, pero el sentido 
de división del sustantivo nos ha decantado por la interpretación agentivo-
incoativa total (recuerda al anterior *zonificar); en amanzanar, la definición es 
claramente agentivo-incoativa total, pero la definición del sustantivo implica la 
construcción de las manzanas en un sitio, por lo que ha sido considerado creativo 
constructivo-locatum (y recuerda al anterior callear). 

Evidentemente, esta explicación se puede extender al resto de agentivo-
incoativos totales que indican una división en partes de la entidad afectada, pues 
en todos puede hallarse presente una actividad manual agentiva y en todos se 
efectúa partes en esa entidad. En efecto, la definición proporcionada por el 
diccionario académico permite en muchos casos las dos lecturas o cuenta con dos 
acepciones que se relacionan con estas posibles interpretaciones: 

atasajar: ‘tr. p. us. Hacer tasajos la carne.’ 

El carnicero atasajó la carne (Inventado) 

granear: ‘tr. 2. Convertir en grano la masa de que se compone la pólvora, 
pasándola por el graneador. // 3. Llenar la superficie de una plancha de 
puntos muy espesos con el graneador, para grabar al humo.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
301 El verbo terracear lo hemos considerado constructivo-locatum, ‘tr. Cuba, El Salv. y Hond. Hacer 
terrazas (! espacios en forma de escalones en una ladera)’, a pesar de que, para la NGLE (2009) es similar 
a trocear. Esto es, precisamente, por la cercanía semántica que acabamos de comentar. 
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Él graneó la masa de pólvora (Inventado) 

El forjador graneó la superficie de la plancha (Inventado) 

compartimentar: ‘tr. Proyectar o efectuar la subdivisión estanca de un buque. // 2. 
Dividir algo en elementos menores.’ 

El punto más recomendable para compartimentar la vivienda está en el 
mencionado pasillo, situado el elemento de compartimentación en 
su entrada o en su salida, cuando no en los dos lugares a la vez 
(CREA. Cusa, J. de (1992): Seguridad en la vivienda, Barcelona: CEAC, 
p. 145 [3/10/2012]) 

tablear: ‘tr. Dividir un madero en tablas. // 2. Dividir en tablas el terreno de una 
huerta o de un jardín. // 5. Hacer tablas en la tela.’ 

El carpintero tableó el madero para hacer el mueble (Inventado) 

La modista tableó la minifalda (Inventado) 

En atasajar la definición podría permitir las dos lecturas, pero es la acepción del 
sustantivo la que nos ha llevado a clasificarlo como agentivo-incoativo total; no 
obstante, es evidente que para convertir en tasajos “la carne”, es necesario hacer 
esos tasajos (‘pedazo; tajada’) en “la carne”. En los tres casos siguientes, las 
diferentes acepciones del diccionario se especializan en las lecturas propuestas. En 
granear, la segunda acepción es claramente agentivo-incoativa y se corresponde con 
el primer ejemplo, en el que “la masa de pólvora” se convierte en grano; la tercera 
es creativa constructiva-locatum pues el agente crea o forma, con fines decorativos, 
los granos en “la superficie de la plancha”. En compartimentar, la primera acepción 
es muy específica y parece ser constructiva-locatum, pues es necesario que el 
agente construya los compartimentos únicamente en un buque; no obstante, la 
segunda acepción permite más entidades afectadas y podría admitir las dos 
lecturas: en el ejemplo, es posible entender que alguien convierte “la vivienda” en 
compartimentos (antes era un único espacio), pero esta acción solamente es posible 
si se construyen esos compartimentos o partes en “la vivienda”; las dos 
interpretaciones están vinculadas. Por último, la primera acepción de tablear, que se 
corresponde con el primer ejemplo, es agentivo-incoativa, pues “el madero” se 
transforma y queda dividido en tablas (‘pieza de madera plana’); las dos siguientes 
son creativas constructivas-locatum, pues se hacen tablas, entendidas como ‘fajas 
de tierra entre árboles’ y ‘doble pliegue ancho y plano que se hace por adorno en 
una tela’, por lo que, en el segundo ejemplo, entendemos que el agente hace y crea 
tablas en “la minifalda”. 
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En todos estos casos, por lo tanto, la acción de convertir en partes una 
entidad presupone la acción simultánea o inmediata de hacer o crear esas partes en 
esa entidad, de ahí la proximidad semántica entre estos tipos de predicados. 

Asimismo, el parecido con los predicados creativos constructivo-locatum se 
da también con los verbos agentivos incoativos totales del subgrupo general; 
podemos comprobarlo en el verbo afiligranar, que cuenta con acepciones diferentes 
para estas dos interpretaciones: 

afiligranar: ‘tr. Hacer filigrana. // 2. Pulir, hermosear primorosamente.’ 

El joyero afiligranó los pendientes (Basado en CREA) 

El escultor afiligranó la estatua (Inventado) 

Sin duda, no es lo mismo que “el joyero” construya una filigrana en “los 
pendientes”, entendiendo filigrana en el sentido de ‘obra formada de hilos de oro y 
plata, unidos y soldados con mucha perfección y delicadeza’, que el hecho de que 
“el escultor” convierta “la estatua” en una filigrana, en el sentido de ‘cosa delicada 
y pulida’. En el primer caso estamos ante una interpretación del verbo como 
creativo constructivo-locatum y, en el segundo, ante una agentivo-incoativa total; 
en estos casos, las distintas interpretaciones se asocian a acepciones diferentes del 
verbo y a acepciones diferentes, aunque relacionadas, del sustantivo base. 

Igualmente, los verbos denominales creativos constructivo-locatum y los 
agentivo-incoativos de transformación parcial por adquisición de forma también 
guardan una estrecha relación. Mientras que los creativos constructivo-locatum 
eran verbos que indicaban la construcción o creación manual, por parte de un 
agente, de una figura (designada por el sustantivo fusionado en el verbo) en una 
base de localización que quedaba afectada por la acción verbal (como en encastillar, 
‘fortificar con castillos un pueblo o paraje’, o en pespuntear, ‘hacer pespuntes’), los 
agentivo-incoativos de transformación parcial por adquisición de una forma 
indican el cambio de estado, provocado también por un agente, que sufre una 
entidad inanimada y su conversión incompleta al adquirir la forma que caracteriza 
a la entidad fusionada en el verbo (del tipo ahuevar, ‘dar forma de huevo a algo’). 

La semejanza semántica entre estos dos tipos de verbos se justifica 
claramente por la existencia de predicados que pueden recibir estas dos 
interpretaciones (‘hacer o construir [sustantivo fusionado] en un sitio’ y ‘dar forma 
de [sustantivo fusionado] a algo’), ya sea en la misma acepción (como en dintelar) o 
en acepciones diferentes (en el resto de verbos mencionados a continuación): 

dintelar: ‘tr. Hacer dinteles o construir algo en forma de dintel.’ 

Los albañiles dintelaron las puertas (Basado en CREA) 
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abovedar: ‘tr. Cubrir con bóveda. // 2. Dar forma de bóveda.’ 

Todo en el monasterio se construyó en piedra, y se abovedaron todas 
las estancias, avanzándose, según corrían las décadas, hacia la 
crucería gótica (CREA. Calvo Serraller, F. (1997): Historia del Arte, 
Madrid: Santillana [1/7/2011]) 

acanalar: ‘tr. Hacer en algo una o varias canales (! estrías). // 2. Dar a algo forma 
de canal (! teja).’ 

Los albañiles acanalaron el suelo (Basado en CREA) 

El forjador acanaló la bandeja (Basado en CREA) 

anillar: ‘tr. Dar forma de anillo. // 3. Dicho de un cuchillero: Hacer o formar 
anillos en las piezas que fabrica. // 5. Ceñir o rodear algo. Anillar el cabello.’ 

El cuchillero anilló la daga (Inventado) 

La peluquera anilló su pelo (Basado en DRAE 2001) 

El fontanero anilló el tubo de caucho (Basado en CREA) 

En el ejemplo de uso del predicado dintelar se puede interpretar que “los albañiles” 
construyen los dinteles en “las puertas” (acción constructiva-locatum) o que “los 
albañiles” le dan la forma propia del dintel a “las puertas” (agentivo-incoativa 
parcial por adquisición de forma), pero, para ambas interpretaciones, el agente 
debe realizar una actividad manual y creativa. En abovedar, asimismo, se puede 
interpretar que el agente no explícito construye bóvedas en “las estancias” o que 
hace con forma de bóveda una estancia. En el caso de acanalar, la interpretación 
como verbo creativo constructivo-locatum o como agentivo-incoativo parcial por 
adquisición de forma depende, claramente, de los rasgos de la entidad afectada: en 
el primer ejemplo, es evidente que “los albañiles” construyen un canal (‘estría; vía’) 
en “el suelo”, mientras que, en el segundo, está claro que “el forjador” le da a “la 
bandeja” una forma acanalada (con su actividad manual, crea, en cierto modo, una 
‘estría o vía’, pero a menor escala que en el anterior y resaltando la forma final). Por 
último, podemos interpretar la acción de anillar con las dos lecturas posibles: como 
creativo-constructiva de tipo locatum en los dos primeros ejemplos, pues en el 
primero “el cuchillero” crea, con su actividad manual y con fines decorativos, un 
anillo en “la daga” y “la peluquera” crea, también manualmente, un anillo en “su 
pelo”; y como agentivo-incoativo parcial, como en el tercer ejemplo, en el que “el 
fontanero” hace o da forma de anillo al “tubo de caucho” mediante su acción 
manual. 

En realidad, como acabamos de mostrar en los ejemplos anteriores, los 
verbos agentivo-incoativos de transformación parcial en la forma que más 
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semejanza guardan con los creativos constructivo-locatum mencionados son los 
que requieren que el agente realice la acción de cambio parcial mediante la 
construcción concreta de esa forma, puesto que para que algo adquiera la forma del 
dintel, de la bóveda, del canal o del anillo, el agente debe llevar a cabo una acción 
constructiva y manual. De hecho, en muchas ocasiones resulta difícil distinguir las 
dos lecturas. Por indicar un ejemplo más, fijémonos en la interpretación del verbo 
achaflanar: 

achaflanar: ‘tr. Dar a una esquina forma de chaflán.’ 

Ildefonso Cerdá achaflanó las manzanas del ensanche octogonal 
(Basado en CREA) 

En este caso, la definición del verbo lo clasifica únicamente como agentivo-
incoativo de transformación parcial: “Ildefonso Cerdá” es el agente que, voluntaria 
e intencionalmente, provoca el cambio de estado de “las manzanas del ensanche” 
que, además de afectadas, adquieren la forma propia y característica del chaflán 
(‘plano largo y estrecho que, en lugar de esquina, une dos paramentos o superficies 
planas, que forman ángulo’); evidentemente, este cambio y transformación 
únicamente pueden tener lugar si el agente realiza la acción como una actividad 
manual asociada a un tipo de acto de creación, por lo que los dos contenidos se 
mezclan y coexisten302. 

No obstante, no todos los verbos denominales agentivo-incoativos de 
transformación parcial por adquisición de la forma característica de otra entidad 
implican que se haga o se construya algo en un sitio. Pensemos, a modo de ejemplo 
en los dos casos siguientes: 

alechugar: ‘(De lechuga). tr. Doblar o disponer algo en forma de hoja de lechuga, 
como se usa en las guarniciones y adornos de los vestidos, principalmente de 
las mujeres.’ 

El diseñador alechugó el cuello de la capa (Basado en CREA) 

entornillar: ‘tr. Hacer o disponer algo en forma de tornillo.’ 

El constructor entornilló la escalera (Inventado) 

Con alechugar no interpretamos que se haga una lechuga en “el cuello de la capa” 
(sí en un sentido figurado), sino que le estamos dando la forma característica de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302 Igual que achaflanar pueden considerarse angular 2 (‘tr. Dar forma de ángulo’), asalmerar (‘tr. Constr. 
Dar a la parte superior de los estribos la forma de plano inclinado, para apoyar en ellos un arco o 
bóveda’) o entrenzar (‘tr. Disponer algo en forma de trenza’), entre otros, pues para dar forma de ángulo, 
de salmer y de trenza a algo es evidente que debemos hacer ese ángulo, construir ese salmer y formar 
esa trenza. 
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lechuga al cuello de la capa; por su parte, con entornillar damos a “la escalera” la 
forma típica del tornillo, pero no construimos un tornillo gigante. Por lo tanto, estos 
verbos no reciben una interpretación como creativos constructivo-locatum. 

Por ende, en algunos verbos denominales agentivo-incoativos de 
transformación parcial, es posible percibir también un proceso de creación manual 
por parte de un agente, pero su peculiaridad a la hora de expresar esa adquisición 
parcial de una propiedad, es decir, la mezcla de cambio de estado y de incoatividad 
parcial es la que nos ha decantado por su clasificación aquí: en cierto modo, no es 
que se construya la realidad denotada por el sustantivo fusionado en el verbo 
(como en los constructivo-locatum), sino que a una entidad preexistente se le da la 
forma de la realidad a la que alude el sustantivo fusionado (cambio de estado 
provocado por un agente y conversión parcial, por tanto). 

5 .4 .  C O N C L U S I O N E S 

La finalidad de este capítulo era mostrar la existencia de un conjunto de 
verbos que, sin ser causativos, porque no se construyen nunca con una causa 
iniciadora sino que limitan el papel de iniciador a un humano con rasgos agentivos, 
se aproximan al contenido y a la estructura que caracterizan a la causatividad, pues 
expresan un cambio de estado de las características físicas de una entidad (en 
sentido recto o en sentido amplio, extendiendo la noción de cambio de estado a la 
de creación de una entidad) provocado por una entidad externa y se manifiestan 
principalmente en esquemas transitivos con sujeto y objeto directo (y, 
secundariamente, en esquemas intransitivos). 

Esta serie de rasgos que sirven para delimitar un conjunto de predicados en 
los límites con los causativos permite abarcar los verbos de creación de un objeto 
(objeto físico creado o “verbos de creación de objeto” y objeto físico construido o 
“verbos constructivo-locales”, muy cercanos, estos últimos, a los verbos causativo-
localizadores que estudiamos en el segundo capítulo de este bloque) o de un acto 
(acto de habla o de escritura, esto es, “verbos dicendi y scribendi”, o acto general, es 
decir, los “verbos de acto efectuado”). En estos verbos se permiten varias 
estructuras sintáctico-semánticas biactanciales que varían dependiendo del papel 
semántico que adquiera el objeto directo de la construcción, siendo posible un 
complemento directo que actúa como la meta o el destinatario del objeto o del acto 
creado o un complemento directo que actúa como el origen a partir del cual se crea 
esa realidad nueva (de ahí que hayamos utilizado, en general, las paráfrasis ‘hacer 
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[sustantivo fusionado] en/a’ y ‘hacer [sustantivo fusionado] de/con’, recogiéndose, 
en el verbo hacer, los matices de crear, construir, formar, comunicar, escribir, etc.). 

Junto a los verbos de creación de un objeto, los rasgos mencionados sirven 
también para delimitar los verbos denominales que indican un cambio de estado 
físico o material en un objeto que viene provocado por un agente externo y que 
hemos denominado “verbos agentivos incoativos de cambio de estado”, en los que 
el cambio producido en la entidad afectada viene acompañado de una determinada 
transformación de esa entidad, ya sea total (‘hacer-convertir al CD en [sustantivo 
fusionado]’) o incompleto (‘hacer como el CD’); estos verbos están cercanos, por 
tanto, a los verbos causativo-incoativos que analizamos en el tercer capítulo de este 
bloque práctico. 

Asimismo, tanto los verbos de creación como los agentivos que hemos 
señalado permiten la aparición en estructuras intransitivas con o sin pronombre. La 
manifestación monoactancial en la que el objeto directo de la transitiva pasa a 
sujeto de la construcción intransitiva (en la mayoría de casos con pronombre) se 
acerca a la alternancia intransitivo-incoativa propia de los verbos causativos, pero 
se diferencia de ésta en que posee sentido pasivo, pues implica la existencia de un 
agente que se halla oculto. 

A pesar de que no podamos afirmar que los predicados analizados en este 
capítulo sean causativos, tras el análisis realizado estamos en condiciones de 
asegurar que se sitúan en los límites con la categoría de verbos denominales 
causativos, tanto por su formación morfológica (siguen los mismos procedimientos 
de creación, pues estamos también ante verbos denominales), como por su 
semántica (expresan un cambio de estado en los rasgos físicos o materiales de una 
entidad, no un cambio de lugar, y este cambio viene provocado por una entidad 
externa) y su manifestación sintáctica (en la estructura transitiva se aproximan a la 
causativa, en la estructura pronominal se acercan a construcción alternante 
incoativa). 

 



!

!

CAPÍTULO 6: LA CREACIÓN DE VERBOS DENOMINALES CAUSATIVOS 
 

6 .1 .  LA  F O R M A C I Ó N  N E O L Ó G I C A  D E  V E R B O S  D E N O M I N A L E S 303 

¿Qué procesos cognitivo-lingüísticos llevamos a cabo los hablantes para 
crear un verbo nuevo a partir de una base sustantiva? Como hablantes de una 
lengua, somos capaces de realizar ejercicios lingüísticos de creación de palabras de 
manera espontánea, natural e intuitiva y no nos detenemos a pensar cómo somos 
capaces de realizar esta actividad creativa, puesto que podemos jugar y producir 
con la lengua de igual manera que pudimos, en su momento, aprenderla: natural e 
instintivamente. No obstante, si nos paramos a pensar y tratamos de abstraer los 
mecanismos de los que hacemos uso para crear nuevos lexemas verbales a partir de 
sustantivos, todos coincidiríamos en señalar dos procesos clave para su formación 
y producción: los elementos afijales, esto es, las reglas de formación de palabras, y 
la base sustantiva. A ello, añadimos los procesos de fusión verbal, pues resultan ser 
determinantes en la decisión de la semántica final del producto creado, así como el 
contexto de formación y el conocimiento compartido por los usuarios, pues se trata 
de rasgos imprescindibles en su interpretación y comprensión. 

En la fase de producción y formación de un nuevo verbo, resulta 
imprescindible el conocimiento de las reglas que nos permiten crear palabras 
nuevas. El hecho de conocer cuáles son los afijos típicamente verbales es básico 
para crear nuevos verbos. El hablante nativo posee este conocimiento de manera 
intuitiva, gracias al dominio de su lengua materna, y si crea un verbo nuevo puede 
valerse de estos afijos de manera natural; asimismo, el conocimiento de este tipo 
concreto de unidades le sirve para discernir, en una situación determinada, si una 
palabra que desconoce tiene o no función verbal, es decir, saber el papel que 
desempeñan determinados elementos lingüísticos es una herramienta sumamente 
valiosa para intuir la función de una palabra que desconocemos y para hacer 
suposiciones sobre el significado que transmite. 

En este sentido, García-Medall (1998: 41-42) indica que en la utilización de un 
prefijo para formar verbos denominales existen tendencias hacia valores básicos: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
303 Obviamente, en la creación neológica de verbos denominales tenemos en cuenta que el verbo se 
forma sobre un sustantivo desde una perspectiva puramente sincrónica. 
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a- facilita la interpretación activa o causativa, de acuerdo con el valor final 
del AD latino; en- es índice de sentidos de localización entre los objetos 
implicados, en consonancia con el valor local del preverbio latino IN-; si se 
activa el prefijo des-, lo más probable es que nos hallemos con una relación 
activa en donde se ven implicadas las partes en relación a cierto todo, que 
se ve afectado en su integridad, y de ahí su sentido privativo. 

Sin embargo, la duda surge cuando “el objeto se incorpora léxicamente al verbo sin 
ningún tipo de índice morfológico”. Como reconoce el autor, en estos casos, “la 
atribución de significado sigue los caminos conceptuales primarios o 
inmediatamente derivados en consonancia con la estructura sintáctica” y, 
concretamente, en el caso de los verbos denominales sin índices morfológicos, la 
“información básica de la que dispone el hablante en la descodificación de una 
oración prototípica en tales casos es la aportada por las posibilidades de 
manipulación de los objetos (que se corresponden, sintácticamente, con los objetos 
de tales oraciones)”. 

Por lo tanto, si nos centramos en la creación de verbos denominales, resulta 
también necesario atender al elemento clave del nuevo verbo: el sustantivo que está 
en el origen de su formación. Sabemos que el sustantivo que se fusiona al verbo 
cumple una función con respecto a ese verbo, denota un papel en el evento o 
proceso descrito; además, conocer el significado del nombre base da muchas pistas 
sobre el significado del verbo, pues la interpretación de un lexema verbal nuevo 
depende, en primera instancia, del significado de su base, aunque, después, ese 
verbo pueda adquirir significados más precisos y alejarse del significado específico 
de la base (Aronoff 1980: 750-753). 

Tal y como señalan Clark y Clark (1979: 788-792), las personas tenemos 
teorías sobre cómo se categorizan los objetos concretos e incluimos en nuestro 
conocimiento aspectos básicos del objeto: sus características físicas, su ontogenia y 
sus potenciales papeles; la realidad, como hemos podido comprobar en los 
capítulos precedentes, es que las entidades pertenecientes a una misma categoría 
poseen rasgos parecidos que son diferentes a los de otras categorías. De acuerdo 
con la clasificación realizada por los autores, los nombres que están en la base de 
los verbos denominales se distribuyen en ocho clases (que, según ellos, no lo 
cubren todo y en las que es posible realizar subclasificaciones) para formar los 
distintos subtipos semánticos: nombres ubicables o cosas que se pueden localizar 
con respecto a otros objetos (locatum), lugares o elementos con respecto a los cuales 
pueden localizarse otros objetos (localización), intervalos de tiempo o lugares 
temporales en los que los eventos y procesos pueden localizarse (verbos de 
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duración), agentes o cosas que hacen ciertas acciones (verbos agentivos), receptores o 
entidades que reciben y experimentan algo (verbos experimentadores), resultados o 
entidades que son productos finales de alguna acción o transformación y en los que 
las características físicas pueden ser importantes, antecedentes o principios de 
alguna acción o transformación (verbos fuente) e instrumentos o potenciales 
instrumentos (verbos instrumentales). 

Resumiendo lo anterior, podemos afirmar que los hablantes somos capaces 
de proporcionar un sentido correcto a un verbo nuevo que escuchamos por 
primera vez gracias a nuestro conocimiento sobre las posibilidades de 
manipulación del objeto denotado por el sustantivo base de derivación y, si tiene 
algún afijo, a través de su significado. 

Además, la identificación de las fusiones de contenidos semánticos que 
tienen lugar en los verbos creados, esto es, cómo se fusiona el sustantivo al verbo y 
qué contenidos significativos es posible reconocer en el nuevo verbo, es un dato 
imprescindible en la correcta asignación de su significado. 

Junto a estas técnicas de producción y formación, no debemos olvidar las 
que el oyente pone en marcha en la fase de interpretación y comprensión al 
escuchar un verbo neológico. En este proceso, debemos tener en cuenta que resulta 
inevitable, para descifrar correctamente el sentido que el hablante ha querido 
transmitir con su creación, conocer el contexto en el que la forma nueva ha sido 
creada, así como atender al conocimiento compartido entre hablante y oyente. 

Como afirman Clark y Clark (1979: 785-979), en la formación de verbos sobre 
sustantivos comunes, como es nuestro caso, el nombre común posee diversos usos 
y el hablante puede seleccionar cualquiera de ellos para crear el nuevo verbo; por 
ello, la interpretación que realiza el oyente de ese nuevo verbo depende del 
contexto, del conocimiento mutuo entre los interlocutores y de los esquemas que se 
repiten en ciertas situaciones y que son conocidos por los interlocutores (lo que 
remite, asimismo, a las reglas del Principio de cooperación de Grice)304. Según los 
autores, el conocimiento del mundo puede subdividirse en el genérico y en el 
particular: desde el punto de vista general, compartimos teorías e información 
sobre la categorización de los objetos y sus características; desde el punto de vista 
particular, compartimos con nuestros interlocutores un conocimiento mutuo que es 
determinante para decidir, de los posibles sentidos que un verbo denominal nuevo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
304 En esta misma línea, Lieber (2994: 94), siguiendo las directrices marcadas por Clark y Clark, afirma lo 
siguiente: “Clark and Clark argue that just about any noun can be used as a novel verb (and hence a 
new verb be coined), as long as it is interpretable in context”. 
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puede tener, cuál es el rasgo predominante asociado al nombre base dependiendo 
del contexto. 

Del mismo modo, la correcta interpretación de un verbo denominal 
neológico puede ser transparente en cualquier situación, pues se ha tomado para su 
formación el rasgo básico que asociamos los hablantes de manera general al objeto 
concreto que actúa como base, o, por el contrario, para su correcta comprensión el 
oyente debe acudir al contexto particular en el que ha escuchado por primera vez 
esa creación neológica, e incluso a la información que comparte con el interlocutor 
que ha creado el lexema, bien porque el creador del verbo se ha basado en un 
objeto que se caracteriza por distintos rasgos y, por tanto, hay ambigüedad (en 
ocasiones, el contexto, sobre todo el objeto directo de ese verbo, resuelve esa 
ambigüedad), bien porque con su creación ha querido resaltar un dato muy 
concreto que cree que, en esa ocasión específica, el oyente entenderá gracias al 
conocimiento que ambos comparten. 

En consecuencia, para comprender de forma rápida y con éxito un nuevo 
verbo denominal, el oyente se basa en sus conocimientos generales e intuitivos 
sobre las marcas que identifican un verbo, en el significado del sustantivo que lo 
compone y el significado que pueden aportar los posibles afijos que lo acompañan, 
en los procesos de fusión semántica que han tenido lugar, en la información que 
posee almacenada sobre los contextos discursivos generales y particulares que 
comparte con el creador del nuevo verbo y en la información contextual básica que 
tiene accesible en el momento en el que escucha dicha formación nueva305. Por 
ende, junto al significado de las partes que componen el nuevo neologismo, hay 
que tener en cuenta la importancia del contexto y las circunstancias en las que se 
crea un nuevo verbo. Tengamos en cuenta, además, que el contexto concreto de 
formación no se limita únicamente a la situación concreta o situacional en la que 
esa forma aparece por primera vez, sino que también es necesario acudir al 
contexto temporal, espacial y sociocultural en el que dicho verbo nuevo ha sido 
creado. En este sentido, el conocimiento mutuo no es únicamente el que puedan 
compartir dos personas que se conocen mucho, sino también el que comparten las 
personas que viven en un mismo lapso espacio-temporal o que conocen los mismos 
hechos histórico-culturales. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
305 Tal y como reconocen Clark y Clark (1979: 767-769, 782-783), los verbos denominales recién creados 
son transparentes en su significado y, cuando pueden dar lugar a diferentes sentidos, el contexto y la 
cooperación entre los interlocutores permite asignarles el uso correcto en cada situación; los verbos ya 
establecidos pueden haber perdido el significado asociado inicialmente al sustantivo a partir del cual se 
formó, por lo que ya no son transparentes y puede ser difícil comprender su significado. 



Capítulo 6: La creación de verbos denominales causativos 793 

!

Sin duda, la creación de este tipo de unidades es muy productiva en nuestra 
lengua: no tenemos más que pensar en la cantidad de formaciones verbales 
denominales que han surgido en los últimos años gracias a los avances 
tecnológicos, sobre todo en el ámbito de la informática, y que ya han sido aceptadas 
por la Real Academia, como faxear, formatear o chatear. Este tipo de formaciones son 
también realmente productivas hoy en día, por lo que no nos debe extrañar la 
existencia de otros verbos denominales que los usuarios crean de manera 
espontánea, del tipo autobusear, tranviar, whatsappear (o lo que podría ser su 
adaptación al español guasapear), bloguear o feisbuquear, todas ellas escuchadas en 
nuestro grupo de amigos, o, en otro ámbito de uso, casos como millonizar 
(“Milloniza tus pestañas”), aparecido recientemente en un anuncio televisivo de la 
marca L’Oréal. Estas nuevas formaciones dan cuenta de la necesidad del usuario de 
expresarse con mayor precisión utilizando menos palabras y son producto de un 
instante de naturalidad y espontaneidad con el que se trata de sorprender al 
interlocutor; por lo tanto, responden a su deseo de transmitir una idea de forma 
rica y viva con menos palabras y con la certeza de que su interlocutor lo va a 
comprender perfectamente: 

La palabra escrita, cuando es neológica, se debe entender siempre, aunque 
no esté explicada por el autor. Por lo menos se deberá comprender su 
significado relacionándola con otra palabra afín, ya sea su étimo o su 
derivada; siempre que la frase, el contexto de ella y el nivel cultural del 
lector lo permitan, naturalmente (http://www.verbolog.com/inventar. 
htm 25/11/2012). 

En definitiva, la pragmática de la conversación es la que entra en juego para 
determinar la interpretación adecuada de una palabra nueva en una situación 
concreta de uso. 

6 .2 .  N E O L O G I S M O S  V E R B A L E S  D E N O M I N A L E S  C A U S A T I V O S  Y  E N  L O S  
L Í M I T E S  C O N  L A  C A U S A T I V I D A D 

En este apartado nos proponemos demostrar lo que hemos explicado en el 
punto anterior: la creación de nuevos verbos a partir de sustantivos por parte de los 
hablantes de una lengua es un fenómeno productivo y regular. Para ello, hemos 
consultado diferentes fuentes disponibles, sobre todo, en la red y hemos extraído 
los verbos que siguen los procedimientos formales de creación defendidos en esta 
tesis y que expresan los contenidos semánticos causativos que hemos explicado a lo 
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largo de los capítulos precedentes, así como aquellos contenidos semánticos en los 
límites con la causatividad. 

6.2.1. Los verbos neológicos del Instituto de Verbología Hispánica 
(Verbolog.com) 

El Instituto de Verbología Hispánica es, como se indica en su página web306, 
una fundación privada que pretende realizar estudios lingüísticos, “en especial los 
relacionados con los verbos de la lengua española, tanto los propios de España 
como los del resto de países de América, África y Asia, que se expresan en nuestro 
idioma o en alguno de sus dialectos y lenguas afines”. Con este instituto nace “una 
nueva disciplina filológica: la Verbología”, que es “el estudio integral de los verbos 
de una lengua, incluida la teoría del verbo, aplicada a esa lengua”. Entre los 
diferentes aspectos estudiados en relación al verbo, se incluye la creación de 
nuevos verbos, donde se propone a los visitantes de la página (“a todos los 
amantes de la inmensa riqueza expresiva de nuestra lengua”) la creación de verbos 
nuevos, respetando unas reglas explícitas307, y es en este punto en el que nos hemos 
centrado para realizar este apartado. 

En la página web del Instituto de Verbología Hispánica es posible extraer 
verbos no recogidos en el diccionario académico; concretamente, los nuevos verbos 
han sido extraídos del apartado de “verbos neológicos creados por los visitantes de 
verbolog.com”308, pero también había una pequeña sección (formada solamente por 
cinco predicados) de “verbos poco corrientes, enviados por los visitantes de 
verbolog.com”309; puesto que ninguno de los predicados incluidos en estas dos 
secciones están incorporados en el diccionario de la Academia, los analizamos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
306 Véase, para esta información, http://www.verbolog.com/instit.htm (fecha de consulta 24 y 25 de 
noviembre de 2012). 
307 Las reglas pueden consultarse en la siguiente dirección http://www.verbolog.com/inventar.htm y 
resulta destacable la petición de que la etimología sea reconocible (en nuestro caso, nos ayuda a 
reconocer el sustantivo base), de que se incluya una definición de su significado y de, como mínimo, un 
ejemplo de uso. 
308 http://www.verbolog.com/neolog.htm (24 y 25 de noviembre de 2012). 
309 http://www.verbolog.com/vpc.htm (25 de noviembre de 2012). No hemos empleado los verbos 
neológicos del apartado dedicado en la web a las creaciones realizadas por autores literarios (de entre 
ellos, es Gómez de la Serna el más prolífico); esta información es rica y muy valiosa, pero en la página 
solamente aparecía incluido el verbo en infinitivo y la referencia bibliográfica, pero no el significado del 
verbo o un posible ejemplo del que poder deducirlo. Nuestro propósito es realizar esta búsqueda 
minuciosa por autor en trabajos futuros. 
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como nuevas creaciones y hemos incluido a continuación los verbos procedentes de 
sustantivos que guardan alguna relación semántica con los verbos explicados en 
esta tesis, descartando, evidentemente, el resto de predicados310. 

Entre los predicados disponibles en esta fuente, podemos destacar verbos 
denominales causativos de todos los tipos diferenciados en los capítulos anteriores. 

A) Así, tenemos verbos denominales como el siguiente: 
empenumbrecer: ‘tr. Poner en la penumbra; o dar penumbra. (También se puede 

usar como intr. y como pronominal).’ (Federico Sanz Gauna. Madrid, 
7/10/2005) 

Era cosa curiosa ver cómo todo se iba empenumbreciendo poco a poco 
durante el eclipse, hasta que casi se hizo oscuro 

El verbo empenumbrecer estaría formado por parasíntesis, con el prefijo en- y el 
sufijo -ecer a partir del sustantivo base penumbra, que sí existe con el significado de 
‘sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza la 
una o acaba la otra’. Este verbo se podría parafrasear mediante la estructura ‘causar 
penumbra en’ (y ‘hacerse penumbra en’ para la variante pronominal, también 
posible) tal y como sucedía con los verbos causativos-locatum de tipo abstracto que 
diferenciábamos en el segundo capítulo. De esta manera, en el ejemplo propuesto 
hemos de interpretar que “todo” es la entidad causada y afectada por la acción 
porque es en ella donde se forma la penumbra; en la correspondiente construcción 
transitiva “El eclipse iba empenumbreciendo todo” contamos con un sujeto causa 
que provoca el cambio de estado localizado en el complemento directo “todo”. 

B) En segundo lugar, hemos descubierto también verbos neológicos que se 
clasifican como causativo-incoativos, puesto que tienen el significado propio de 
estos predicados que explicamos detenidamente en el capítulo tercero. 
Concretamente, ha sido posible diferenciar, por un lado, verbos causativo-
incoativos de transformación completa, como los tres siguientes: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
310 Descartamos verbos formados por composición (grisnublar, manoescribir, rojinegrear, espantapajarear, 
bajisubir, porencimar), deadjetivales (acingarar, gibraltareñizar, quelonizar, impotabilizar, eolizar), derivados 
de onomatopeyas o expresiones (ufular, sanseacabar) y otros que, siendo denominales, no se ajustan a los 
tratados en esta tesis (verbos locales como estricorniar, empedestalar, aeroclorurar; verbos privativos como 
deshelicopterizar, descacofonizar, desestatutar, desmetanar y desereccionar; verbos de transferencia del tipo 
helicopterizar y biesnietizar, este último también de posesión; verbos agentivos y actitudinales como 
correveidilear o estatinguar; el verbo estatutar, que por extensión metafórica sería parecido a los 
instrumentales; y otros verbos exclusivamente monoactanciales, como picaresquear, imprever, 
retruecanizar, arrumaquear o latiguillear). 
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anfibolizar: ‘tr. Formarse anfíboles, como material secundario, por metamorfismo 
regional de determinadas rocas ígneas básicas (También se puede usar como 
pronominal).’ (TAHISNEO [Taller para la hispanización de neologismos]. 
Barcelona, 20/9/2005)311 

La hornablenda y algunos asbestos minerales, como la tremolita y la 
actinolita, se formaron al anfibolizarse ciertas rocas metamórficas 
no exfoliables 

anortositar: ‘tr. Formarse la roca plutónica cristalina denominada anortosita 
(También se puede usar como pronominal).’ (TAHISNEO [Taller para la 
hispanización de neologismos]. Barcelona, 10/10/2005) 

En ciertas zonas de rocas precámbricas (como el escudo canadiense) se 
ha anortositado profusamente un magma de la familia gabro de 
rocas, del que se deriva la anortosita 

propilizar: ‘tr. Modificarse los componentes de la roca extrusiva conocida como 
andesita, a causa de procesos hidrotermales volcánicos, originando una 
variedad de roca denominada propilita (También se puede usar como 
pronominal).’ (TAHISNEO [Taller para la hispanización de neologismos]. 
Barcelona, 9/9/2005) 

Las fumarolas volcánicas propilizan la andesita, modificando la 
asociación de minerales de que ésta consta y originando la propilita 

En estos tres casos la base nominal que está en el origen de la formación del verbo 
hace referencia a sustancias naturales u orgánicas; la primera está reconocida en el 
DRAE (2001) y copiamos su definición, mientras que las dos siguientes no aparecen 
en el diccionario académico y deducimos su definición de lo dicho en la definición 
neológica del verbo: el anfíbol es el ‘mineral compuesto de sílice, magnesia, cal y 
óxido ferroso, de color por lo común verde o negro, y brillo anacarado’, la 
anortosita es un tipo de ‘roca plutónica cristalina’312 y la propilita es una ‘variedad 
de roca’. Los verbos anfibolizar y propilizar se han formado mediante derivación 
mediata con el sufijo -izar y anortositar con derivación inmediata en -ar. Con estos 
verbos se hace referencia al proceso de transformación que sufre una entidad 
inanimada natural para convertirse a la nueva entidad designada por el sustantivo 
fusionado: así, “ciertas rocas metamórficas no exfoliables”, preexistentes a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311 A modo de nota se indica que “El verbo tiene aplicación en investigaciones sobre Geología, 
Vulcanología y Mineralogía”. Esta misma nota se da para el verbo propilizar. 
312 Según la Wikipedia, es “una roca ígnea común en la Luna, de grano medio o grueso, de color gris a 
blanco y compuesta casi totalmente por plagioclasa cálcica, piroxeno, olivino y óxido de hierro” 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Anortosita [26/11/2012]). 
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acción, padecen un cambio de estado y se transforman totalmente al anfíbol o 
‘mineral’, aunque no se expresa en el ejemplo la causa que provoca ese cambio y 
transformación (estructura intransitivo-incoativa); “un magma de la familia gabro 
de rocas”, entidad afectada, sufre un cambio y se transforma en anortosita, un tipo 
de roca, aunque desconocemos la causa natural que lo provoca (mismo esquema 
intransitivo-incoativo); finalmente, “la andesita”, que existe antes de la acción 
verbal, ha sufrido un cambio de estado y se ha convertido en propilita, una 
variedad de roca, como consecuencia de la actuación de la causa “las fumarolas 
volcánicas” (esquema transitivo-causativo). 

Por otro lado, también ha sido posible encontrar verbos nuevos con un 
significado causativo-incoativo de transformación parcial por adquisición de un 
comportamiento o actitud, como el predicado siguiente: 

ajumentar: ‘tr. Hacerse o volverse rudo y necio, mostrando muy poco 
entendimiento (También se puede usar como transitivo).’ (Enrique Pintado 
Vilches. Valladolid, 11/11/2005) 

Conforme iba frecuentando aquellas malas compañías, cada día se 
ajumentaba más 

En los verbos de transformación parcial por adquisición de comportamiento 
contábamos con bases nominales de tipo humano o animado, que designaban un 
comportamiento peculiar o característico. En el verbo ajumentar, formado por 
parasíntesis, la base jumento ‘pollino, asno, burro’ hace referencia a un animal; el 
proceso expresado por el verbo indica, por tanto, que la entidad afectada, que en el 
ejemplo actúa como sujeto, pues el verbo aparece en el esquema intransitivo-
incoativo, es un ser humano que padece la transformación al adquirir una de las 
propiedades definitorias de los asnos, esto es, su lentitud; la acción viene 
provocada por una causa que, en el ejemplo, aparece relegada a un segundo plano 
“aquellas malas compañías”. 

C) En tercer lugar, en las páginas mencionadas del Instituto de Verbología 
Hispánica ha sido posible reconocer verbos denominales causativos de tipo 
sensitivo-emocional, como los dos casos que presentamos a continuación: 

antisemitizar: ‘Difundir o ensalzar el antisemitismo, [o aversión a la raza y la 
cultura hebreas] (También se puede usar como pronominal).’ (Alfonso 
Sánchez Rojo. Madrid, 27/9/2005) 

La propaganda política nazi procuraba, sistemáticamente, 
antisemitizar a la opinión pública 
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somnolenciar: ‘tr. Causar somnolencia (También se puede usar como intransitivo).’ 
(Antonio Nieto Olmos. Internet, en http://cvc.cervantes.es/foros/leer1.asp? 
vId=98087 27/2/2006) 

La película cinematográfica somnolenció al público 

Las tardes calurosas somnolencian a los pueblos 

Las clases de aquel profesor somnolenciaban a sus alumnos 

Los verbos denominales sensitivo-emocionales se caracterizaban por tener bases 
sustantivas que hicieran referencia a sentimientos, sensaciones, estados, etc., 
normalmente abstractos, que sufrían entidades humanas o animadas. En los dos 
verbos propuestos se cumplen estos requisitos: por un lado, contamos con bases 
nominales sustantivas, pues el antisemitismo es la ‘doctrina o tendencia de los 
antisemitas’ (DRAE 2001), pero en la definición se interpreta como el sentimiento 
de ‘aversión a la raza y la cultura hebreas’ y la somnolencia es la ‘pesadez y torpeza 
de los sentidos motivadas por el sueño; gana de dormir; pereza, falta de actividad’ 
(DRAE 2001), de manera que el primer verbo se interpreta como ‘causar-sentir 
antisemitismo’ (creado mediante derivación y con regla de reajuste) y el segundo 
como ‘causar-sentir somnolencia’ (formado por derivación inmediata). Así, en 
ejemplo de antisemitizar vemos que “la propaganda política nazi” es la causa que 
provoca la sensación de antisemitismo que experimenta “la opinión pública” 
(interpretada metonímicamente); en los ejemplos de somnolenciar observamos que 
“la película cinematográfica”, “las tardes calurosas” y “las clases de aquel 
profesor” son causas que provocan la sensación de somnolencia o sueño a 
entidades humanas experimentadoras, concretamente “al público”, “a los pueblos” 
y “a sus alumnos”, respectivamente. 

Asimismo, es posible encontrar verbos denominales que se encuentran en los 
límites con los causativos, esto es, verbos de tipo creativo y agentivo semejantes a 
algunos de los tratados en el capítulo cinco. 

A) Entre los verbos de creación, contamos con dos lexemas de creación de 
objeto y de acto: 

fritanguear: ‘intr. Cocinar o preparar fritangas (También se puede usar como 
transitivo).’ (Marcos Sandoval. Madrid, 25/10/2005) 

Teníamos que cerrar las ventanas cuando la vecina de abajo comenzaba 
a fritanguear sus comistrajos 

duliar: ‘tr. Tributar culto de dulía [u homenaje o veneración a los ángeles y a los 
santos].’ (Félix de Béjar. Salamanca, 16/9/2005) 
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En las ceremonias litúrgicas, cantando las Letanías de todos los Santos 
se dulía a los bienaventurados 

Con fritanguear, creado por derivación mediata (-ear), se describe una acción 
exclusivamente agentiva por la que una entidad humana hace fritanga (‘fritada, 
especialmente la abundante en grasa’) a partir de “sus comistrajos”, esto es, de una 
mezcla de alimentos. En el caso de duliar, formado por derivación inmediata, el 
agente (en este caso, oculto, pues la frase es impersonal) lleva a cabo la creación del 
acto de culto de dulía (‘culto que se tributa a los ángeles y a los santos’) que va 
dirigido “a los bienaventurados”. 

Dentro de los verbos de creación, descubrimos también tres lexemas verbales 
de tipo dicendi, en los que la entidad creada por el agente es de carácter lingüístico: 

laizar: ‘intr. Decir o utilizar laísmos (También se puede usar como transitivo).’ 
(Gloria Barriuso. Bilbao, 7/11/2005) 

Mi abuela, que era palentina, decía cosas como ésta: “A tu madre la dije 
que me acompañara”. Por aquellas tierras, y por las vecinas, se 
laíza continuamente 

doxologizar: ‘tr. Expresar alguna fórmula de glorificación y alabanza a Dios, a la 
Trinidad o a alguna de sus Personas.’ (Félix de Béjar. Salamanca, 3/11/2005) 

El Gloria in excelsis Deo, el Gloria Patri y el Per Ipsum del Canon de la 
misa, texto que data del Siglo VII, son algunas de las oraciones con 
que se doxologiza a la divinidad 

fonemar: ‘tr. Pronunciar adrede fonemas, para habituarse a su correcta dicción 
(También se puede usar como intransitivo).’ (Denis J. González S. Maracaibo 
[Venezuela], 27/9/2005) 

La tarea para hoy, será fonemar todos los sonidos estudiados 

Estaba fonemando el sonido de la “-r-“ y me costó mucho 

El verbo laizar (derivado en -izar) se entiende como ‘hacer o decir laísmos’ y puede 
tener uso transitivo, acercándose al esquema de los verbos creativos más cercanos 
al propio de los causativos. En doxologizar (también derivado en -izar) se considera 
que un agente dice doxologías, ‘fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a 
la Trinidad en la liturgia católica y en la Biblia’ dirigidas “a la divinidad”, la 
entidad que actúa como destinataria de esas palabras (subtipo locatum); 
finalmente, fonemar (creado por derivación inmediata) es también un verbo de 
habla que sirve para expresar que el agente hace o dice fonemas de “los sonidos” 
(subtipo origen). 
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Asimismo, otros dos lexemas pueden recibir tanto interpretación dicendi 
como interpretación scribendi: 

siglarizar: ‘tr. Formar un sigla o un acrónimo. // 2. tr. o intr. Decir o escribir a 
menudo, o abusivamente, siglas o acrónimos.’ (Efrén Castillo Mañé. San Juan 
de Puerto Rico, 24/9/2005) 

Tenía la costumbre, muy a la americana, de siglarizar demasiado sus 
reportajes periodísticos 

abecedariar: ‘tr. Formar, reproducir, disponer u ordenar las letras de un 
abecedario.’ (Verbíparo. Santiago de Compostela [La Coruña], 10-11-2005) 

Al taraceador le costó dos semanas abecedariar con taraceado de nácar 
los pomos de cada uno de los 27 cajoncitos del bargueño restaurado 

Siglarizar, creado con el sufijo -izar, puede ser ‘decir o escribir siglas’ en un 
discurso, como en el ejemplo, en el que un agente tiene la costumbre de escribir 
siglas en “sus reportajes periodísticos”. Por su parte, adecedariar, formado por 
derivación inmediata, también puede tener valor como verbo de habla o de 
escritura, pues alguien puede ‘decir o escribir el abecedario’ en alguna situación; en 
el ejemplo mostrado, “el taraceador” es el agente encargado de escribir el 
abecedario en “los pomos de cada uno de los 27 cajoncitos del bargueño 
restaurado”. 

B) En relación a los límites con la causatividad, también hemos encontrado 
en esta fuente un verbo denominal agentivo-incoativo por adquisición de un 
determinado comportamiento y creado por derivación mediata a través del sufijo -
izar: 

bisuabelizar: ‘tr. Hacer bisabuelos a los abuelos.’ (Marta Huici. Pamplona, 
14/9/2005) 

Si me quedo encinta y el abuelo vive nueve meses más, lo 
bisabuelizamos, cariñete 

Con el lexema bisuabelizar el oyente infiere que un agente convierte en bisabuelo a 
otra persona; así, en este ejemplo se entiende que el agente, “nosotros”, hace que 
“el abuelo” (representado en el clítico de acusativo “lo”) se transforme en bisabuelo 
con su acción (al quedarse embarazada), esto es, cambie su estado y adquiera el 
propio de los bisabuelos. 

Finalmente, nos gustaría comentar el curioso caso de eurotizar, en el que se 
produce una extensión de significado y un claro juego de palabras: 
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eurotizar: ‘tr. Producir sensación erótica el acaparamiento o disfrute de la moneda 
de la Unión Europea (También se puede usar como pronominal).’ (Verbíparo. 
Santiago de Compostela [La Coruña], 20/9/2005) 

El provecto presidente de “AVAROSA y Cía.”, sólo se eurotizaba 
repasando los orondos saldos bancarios de la Empresa 

Eurotizar se forma utilizando como base el sustantivo euro, entidad inanimada, pero 
en su definición recuerda claramente a su parecido formal, y sí existente en la 
lengua española, erotizar: ‘tr. Producir excitación sexual. // 2. Dar a algo carácter 
erótico. U. t. c. prnl. La película se erotiza a medida que avanza.’ Este predicado se 
interpreta por extensión de significado: tener euros o dinero produce una situación 
cómoda a quien los posee, esto es, le produce placer y el placer llevado al extremo 
es el erotismo. Por lo tanto, en la frase ejemplo interpretamos que “el presidente” 
siente placer (“se eurotizaba”) como consecuencia de “repasar los orondos saldos 
bancarios de la Empresa”, causa relegada a un segundo plano en esta estructura 
intransitivo-incoativa. 

6.2.2. El ficcionario del Instituto Cervantes 

El ficcionario fue una iniciativa creada en el año 2009 por el Instituto 
Cervantes para celebrar El día del español. El Instituto Cervantes313 propuso a los 
hablantes y estudiantes de español la creación de un ficcionario formado con 
palabras de su invención, de manera que dejó un espacio abierto a los usuarios de 
la lengua para que, mediante vídeos o por escrito, mandaran sus propuestas 
neológicas. Entre estas propuestas, había algunos verbos y es en este clase de 
palabras en la que nos hemos centrado para buscar posibles predicados 
denominales con significado similar a los tratados en nuestro trabajo. 

El problema que hemos encontrado a la hora de analizar los verbos incluidos 
en esta fuente ha sido que los usuarios no tenían unas reglas tan marcadas como las 
proporcionadas por el Instituto de Verbología Hispánica. La falta de unas 
directrices bien definidas desde el inicio, ha dado lugar a diversas dificultades con 
las que nos hemos encontrado al analizar los verbos de esta fuente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
313 Este diccionario de nuevos términos estaba alojado en http://www.eldiae.es/ficcionario/, pero a 
fecha de 26 de noviembre de 2012 esta página no está disponible. Sí que existe la página de El día del 
español, pero ha cambiado de dirección (http://eldiae.es/), muchas secciones están en construcción y no 
hemos podido encontrar en este sitio web el apartado del ficcionario. En su momento, realizamos 
capturas de pantalla de todos los verbos incluidos en el ficcionario a fecha de 11/6/2009 y es en esta 
información en la que nos basamos para realizar este apartado. 
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• Por ejemplo, algunas creaciones verbales se basan en sustantivos 
inexistentes en la lengua y la persona que proponía el nuevo verbo 
tampoco daba información sobre la posible base de formación, por lo que 
no ha sido posible descifrar en muchos casos cuál es la base de 
derivación. Pensemos, a modo de ejemplo, en casos como gambuchear 
(‘decir tonterías durante una discusión y especialmente si se hace con la 
intención de provocar a los demás’ [Ismael, de Marruecos, 8/5/2009]), 
hislicupusarar (‘pasar suavemente el dedo por la piel de modo que suscite 
un ardiente escalofrío’ [Helena Muñoz Betanzos, España, 11/5/2009]) o 
acutufar (‘meter muchas cosas o muchos trastos en un espacio pequeño o 
muy pequeño’ [Isabel Prieto, España, 12/6/2009]). 
• Otra dificultad es que los creadores no apuntan, en la gran mayoría 
de casos, al tipo de estructura sintáctico-semántica en la que se 
manifiesta el verbo, por lo que hemos tenido que deducirlo de la 
explicación proporcionada. Por ejemplo, de la definición de julguerear 
como ‘jugar a la moda de un jilguero: cantando y saltando’ (Estrella da 
Fonseca, Brasil, 18/5/2009) deducimos que se trata de un verbo 
intransitivo con valor actitudinal. 
• También ha sido compleja la comprensión de muchos lexemas 
verbales porque las definiciones aportadas por los usuarios son muy 
intuitivas y no explican de manera completa el significado del verbo314. El 
hecho de que no se aporten tampoco ejemplos de uso en muchos casos 
hace imposible interpretar correctamente el verbo; es lo que sucede, por 
ejemplo, en churrular ‘que algo funcione como debe funcionar’ (Alicia Y. 
H., España, 12/5/2009; gracias a un comentario de otro usuario sabemos 
que es parecido a furular) o jarbicar ‘es una palabra que quiere decir decir 
tonterías’ (Redouan, Marruecos, 14/5/2009). 
• Además, la inexistencia de unas reglas iniciales de base provoca 
que aparezcan verbos ya existentes, pero a los que se da definiciones 
nuevas o muy concretas, como dormir ‘es lo que a los niños les gusta’ 
(Noelia y Sandra, Madrid, 28/5/2009) o murmullar ‘murmurar 
susurrando’ (Cristina C., España, 17/6/2009). 

Son, por tanto, muchas las dificultades que hemos encontrado al tratar de analizar 
estos predicados. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
314 En algunos predicados no se aportan ni siquiera definiciones, como en neutronizar o hermanecer (éste 
ya existente en la lengua). 
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A pesar de lo dicho, en muchos casos sí que es posible observar 
determinados patrones de formación neológica. Las creaciones más productivas 
parecen estar formadas sobre: 

• nombres propios, como aznear (‘dícese de la acción de protestar y 
criticar de forma desmesurada y demagógica lo que hacen o dicen 
aquellos con opiniones o ideología distintas a la propia’ [Abel Lobo, 
USA, 6/6/2009]) o quijotear (‘querer llevar a cabo convicciones 
personales frente a una mayoría que se opone, a pesar de las dificultades 
y consecuencias’)315; 
• compuestos, como acariñar (‘es la fusión entre la acción de acariciar 
y el sentimiento de cariño hacia alguien’ [Magalí Waldheim, Argentina, 
14/5/2009]) o anucabanicar (‘v. trans. refiérese al acto de refrescar la parte 
posterior del cuello con abanico’ [James Carroll, España, 9/6/2009]); 
• expresiones, voces expresivas u onomatopeyas, como ahivar (‘verbo 
derivado de la exclamación ¡Ahí va! Usado antiguamente en Aragón con 
el significado de apartarse, quitarse de un lugar: ¡Ahivad de en medio, que 
voy!, Di a ésos que ahiven de ahí’ [Simeón el Estilita, España, 2/6/2009]) o 
blablar (‘parlotear, enrollarse, aburrir a alguien con tu blah, blah… Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
315 Este tipo de creaciones pone en evidencia la importancia del conocimiento del contexto sociocultural 
en el que se crea un verbo nuevo (o una palabra nueva) para su correcta comprensión. En el ficcionario se 
incluyen muchas más que el oyente puede deducir si conoce la referencia del nombre propio: anarrosear 
‘copiar sin cambiar ni una coma, plagiar burdamente’ (Nuria, España, 5/6/2009), embarcelonar 
‘emborracharse tomándose una copa tras otra’ (Javi, España, 28/5/2009), filomenear ‘ridiculizar, 
parodiar, burlarse’ (Paul, Holanda, 12/5/2009), nachovidalear ‘tr. Ir de cama en cama. Casanovear’ (Jose, 
España, 5/6/2009), parisear ‘ir de fiesta consecutivamente’ (Helena, Brasil, 28/5/2009), rajoyar ‘perder, 
quedarse inmóvil’ (Enrique, España, 13/5/2009), pocholear (‘para irse de fiesta como pocholo’ 
(Alejandro, España, 15/6/2009), etc. Como indican Clark y Clark (1979: 783-785), en la formación de 
verbos denominales a partir de nombres propios no se considera que el nombre propio no tenga 
significado, sino que se asocia a ese nombre propio un rasgo de carácter o una acción típica, por lo que, 
en estos casos, más que con los sustantivos comunes, se hace necesario acudir al contexto y 
conocimiento cultural, puesto que si no conocemos al personaje en cuestión ni por qué se caracteriza, no 
podremos interpretar correctamente el sentido del verbo. Quizás, un extranjero o incluso un joven 
español no será capaz de comprender el significado que el hablante ha asociado al verbo anarrosear, a 
menos que se le diga que Ana Rosa es una conocida periodista que cometió plagio. A este respecto, no 
queremos dejar de mencionar una noticia de actualidad en la que se informaba sobre la aprobación, por 
parte de la Academia de la Lengua Sueca, de la creación del verbo zlatanear, derivado del nombre del 
conocido futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, y acuñado con el significado de ‘dominar con fuerza’; esta 
creación demuestra la productividad de este procedimiento de creación verbal en otras lenguas (http:// 
www.abc.es/deportes/futbol/20121227/abci-zlatanear-ibrahimovic-diccionario-201212271934.html 
[27/12/2012]. 
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conjuga yo blablo, tú blablas y sobre todo EL/ELLA blabla; por ejemplo: 
Juan blabló ayer toda la tarde sobre la economía mundial de los años 80’ 
[Nicoleta, Rumanía, 2/6/2009]); 
• bases extranjeras, como embastillar (‘del francés embastiller, meter en 
la bastilla: encarcelar a un opositor indefinidamente y sin motivo para 
que no lo moleste’ [Joxepo, España, 5/6/2009]) o updatear (‘actualizar’ 
[Susana, EEUU, 11/5/2009]); 
• adjetivos, del tipo gordear (‘comer comida insana, con un alto 
contenido calórico […] en un mismo momento y no por hambre sino por 
ansia, agonía y gula. También puede utilizarse la forma hacer el gordo’ 
[DYE, España, 5/6/2009]) y guapearse (‘arreglarse, ponerse guapo, 
encantar’ [Branimira Lyubcheva, Bulgaria, 30/5/2009]); 
• y verbos, como multifurcarse (‘irse por las ramas. Comenzar una 
historia y no acabarla nunca al irse uno encontrando interminables 
historias paralelas por el camino’ [Sara, España, 12/6/2009]) y reniegar 
(‘verbo reflexivo de la primera conjugación. Negar una y otra vez con 
mucho empeño, por ejemplo: Me niego y me reniego’ [Beatriz Sanz 
González, España, 6/6/2009])316. 

Centrándonos ya en los verbos formados a partir de sustantivos, hemos 
podido discernir significados claros como los siguientes: 

• locales, como aldear ‘pasear por una aldea’ (Redwan, Marruecos, 
19/5/2009), salsar ‘mojar pan en salsa’ (Armando del Romero, España, 
25/5/2009) o piscinear ‘ir a la piscina y nadar en ella: ¿Te apetece 
piscinear?’ (Eliane Barroso, Francia, 15/6/2009); 
• agentivos o actitudinales, como pajarrear ‘dícese del que está de 
resaca, sin dormir o casi sin, y se pasa el día cual pajarraco abejaruco en 
su nido’ (Ramón, España, 28/5/2009) o anfitrionar ‘realizar acciones 
propias de un anfitrión’ (Severino Méndez, España, 16/6/2009); 
• instrumentales, como bicicletear ‘ir en bici’ (Hassan, Tánger, 
10/6/2009) y portalecer ‘tener la puerta cerrada para protegerse’ (María 
de los Ángeles, España, 8/6/2009); 
• de consumición de alimentos, del tipo aperitivar ‘verbo. Dícese de 
los alimentos frugales que se acostumbra tomar antes del almuerzo’ (Ana 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
316 También hay formaciones neológicas verbales sobre locuciones (prisarse) y pronombres (ustedear, 
ningunecer), pero mucho menores en número. 
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María, España, 5/6/2009) y zampurriñear ‘comer entre horas, picar. 
Tomar el aperitivo’ (Mª Pili Rosingana, Laura y Sergio, España, 
14/5/2009); 
• meteorológicos, en el caso de adediar ‘hacerse de día’ (Gafa, Francia, 
18/5/2009); 
• y de experimentación, como pacientarse ‘tener paciencia’ (Fatma 
Fawzy, Egipto, 18/5/2009)317. 

En cuanto a los predicados con significado causativo y con un valor próximo 
semánticamente a los procesos expresados por los verbos causativos, es decir, los 
contenidos que hemos resaltado en nuestro trabajo, podemos afirmar que hemos 
descubierto en esta fuente predicados que poseen un significado muy cercano a los 
aquí analizados; vamos a presentarlos de acuerdo con las clasificaciones mostradas 
en los capítulos prácticos anteriores. 

A) Hemos encontrado dos verbos que parecen presentar un significado 
causativo-localizador: 

añingotar: ‘juntar personas o cosas en un montón’ (Alejandro Morales Meza, 
Colombia, 28/5/2009) 

chinotear: ‘se usa cuando te cae un ascua a la ropa y se forma un agujero’ (Anabel, 
España, 9/6/2009) 

Añingotar se define como causativo-locativo, pero no reconocemos el posible 
sustantivo base de derivación (si procede de un sustantivo, debería ser algo así 
como ñingote, con el significado de ‘montón’, y se crearía por derivación 
inmediata); chinotear sería de tipo locatum, de manera que se hace o se forma una 
china o chinota (‘piedra pequeña y a veces redondeada’ y, metafóricamente, 
agujero) en la ropa, y surgiría por derivación mediata. 

B) Con el valor propio de los verbos causativo-incoativos descubrimos 
también los siguientes lexemas verbales: 

natear: ‘cocer la leche hasta que forme su nata’ (Manoli, España, 27/5/2009) 

neutronizar: ‘¿no es bonito?’ (Neologismo prueba, España, 7/5/2009) 

abrujar: ‘en el caso del cabello, perder el tinte y dejar a la vista las canas, con el 
consiguiente aspecto de bruja que eso provoca’ (María de Lorenzo F., España, 
17/6/2009) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
317 Encontramos verbos con significado privativo, pero siempre formados sobre verbos, no sobre 
sustantivos (descomer, desdesestructurar, desenojar, etc.). 
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ovejarse: ‘un verbo reflexivo que se puede usar cuando la tonalidad de voz de una 
persona toma el tono de una oveja, y eso puede ser de intención o 
naturalmente; para el que lo haga de intención puedes decirle: no te ovejes y 
habla normal; para el que la tiene a su voz así naturalmente, que se mejore’ 
(Hesham, Egipto, 19/5/2009) 

El verbo natear (formado por derivación mediata en -ear) se interpreta como 
causativo-incoativo total, porque la aplicación de calor a la leche hace que parte de 
ésta se convierta en nata; el caso de neutronizar (creado por derivación mediata a 
partir del sufijo -izar) inferimos también que sería causativo-incoativo total, de 
manera que una sustancia cambiaría sus características físicas y se transformaría en 
neutrón (quizás, metafóricamente); por su parte, abrujar (parasintético con el prefijo 
a-) sería de tipo causativo-incoativo parcial, puesto que el tiempo puede hacer que 
alguien su abruje y que su cabello tome el color del pelo que se suele asociar a las 
brujas (blanco); finalmente, ovejarse (formado por derivación inmediata), que, según 
el ejemplo propuesto, puede tener uso transitivo, implica un cambio en el 
comportamiento de un experimentador, puesto que esta entidad humana toma uno 
de los rasgos que caracterizan a las ovejas (su tipo de habla), ya sea por causas 
naturales o intencionales, por lo que cuenta con el proto-papel de causa como 
originador de la acción. 

C) Los más numerosos, sin duda, son los verbos que poseen un significado 
causativo sensitivo-emocional: 

enfadicar: ‘sentimiento infantil de disgusto de una persona por dar más 
importancia a un hecho del que tiene’ (Sandra, España, 5/6/2009) 

gozamar: ‘(De gozamor, pragmático sentimiento quintaesenciado del amor, físico y 
mental). 1. Verbo tr. p. us. Gozo de amar (empezar a aparecer el deleite del 
amor). // 2. Adjetivo (Del part. gozamar). 1. m. y f. Persona gozamada’ 
(Alborecer, Hungría, 26/5/2009) 

inamorar: ‘querer a una persona y engañarla’ (Fatiha Kabbur, Corea, 15/6/2009) 

En estos tres casos la base sobre la que se forma el verbo no existe, pero se puede 
deducir por el significado propuesto: enfadicar provendría de enfadico, diminutivo 
de enfado que se aplicaría a los niños, de manera que el verbo formado por 
derivación inmediata se entienda como ‘causar-sentir un enfadico’; gozamar 
proviene, por derivación inmediata, del sustantivo gozamor, propuesto por el 
usuario que ha creado el verbo como ‘pragmático sentimiento quintaesenciado del 
amor, físico y mental’, y posee el significado de ‘causar gozamor’, definido como 
transitivo, pero que bien podría contar con variante pronominal; finalmente, 
inamorar debería proceder de un sustantivo como inamor por derivación inmediata, 
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de manera que el verbo se interprete como ‘causar-sentir inamor’ (esto es, causar 
engaño, falta de amor). 

Son muchos más los verbos creados con este valor causativo sensitivo-
emocional, pero en ellos no se transparenta una posible base de formación nominal, 
como en los anteriores; no obstante, los incluimos a continuación: 

algorgorear: ‘causar alegría, felicidad o placer a una persona. Alegrar mucho’ 
(Eugenia Morais, Brasil/Salvador/Bahía, 13/5/2009) 

enriscar: ‘enfadarse’ (Paloma, España, 18/5/2009) 

estronfiar: ‘verbo. 1. Fastidiar, estropear algo. 2. Fig. Estar estronfiado: estar jodido’ 
(Gloria Lao García, España, 12/5/2009) 

astosiar: ‘agobiar, estresar, sacar de quicio a alguien recordándole muchas veces 
seguidas que tiene cosas que hacer. P. e. No me astosies, vale ya con decirme que 
tengo que recoger el traje de la tintorería’ (Monigote Valencia, España, 5/6/2009) 

dianizar: ‘actuar con alegría transmitiendo entusiasmo’ (Carlos, Italia, 15/6/2009) 

jolibiar: ‘fastidiar’ (Carmen Pérez Andueza, España, 9/6/2009) 

En el caso de astosiar resulta de gran utilidad el ejemplo propuesto por el creador 
del verbo318. 

D) Por último, es posible encontrar en esta fuente verbos que se sitúan en los 
límites de la causatividad, esto es, verbos creativos y agentivos de cambio de 
estado. Concretamente, en el grupo de los creativos contamos con verbos de tipo 
dicendi y scribendi, como los siguientes: 

melodear: ‘emitir sonidos para recordar una melodía o comunicar el modo en que 
ésta suena’ (Begoña Muñoz, España, 10/5/2009) 

versiculear: ‘susurrar’ (Jesús Miguel Sáez González, España, 13/5/2009) 

crucifixcar: ‘monetizar con la cruz la declaración al fisco’ (Crucifixcador, El 
Vaticano, 5/6/2009) 

suprayar: ‘1. tr. Señalar por encima con una raya alguna letra, palabra o frase 
escrita, para llamar la atención sobre ella o con cualquier otro fin. // 2. tr. 
Recalcar (decir las palabras con lentitud)’ (David M., España, 6/6/2009) 

entreparentecer: ‘acción y efecto de colocar alguna frase o palabra entre paréntesis’ 
(Jhojan Nicolay González León, Colombia, 20/6/2009) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318 Asimismo, serían de este tipo zurullar ‘acción de incordiar a una persona de forma insistente y 
pesada. Ejemplos de uso: Por favor, deje de zurullarme, No me zurulles más’ (Aitor, España, 28/5/2009), por 
extensión de significado, y encallecer ‘verbo: forzar ya sea voluntaria o involuntariamente, la salida de un 
callo en cualquier parte del cuerpo’ (Tahir, España, 5/6/2009), verbo ya existente en la lengua. 
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mensajear: ‘enviar un mensaje, especialmente entre teléfonos móviles’ (Raxó, 
España, 17/6/2009) 

textear: ‘enviar o mandar sms; decir enviar o mandar sms consiste en muchas 
sílabas: en-vi-ar-e-se-e-me-e-se’ (Aodh, Filipinas, 6/6/2009) 

tuitear: ‘comentar acontecimientos irrelevantes usando menos de 140 caracteres’ 
(Ósqar, España, 16/6/2009)  

ortograficar: ‘1. Escribir de acuerdo con la ortografía. // 2. Seguir las reglas de la 
ortografía. // 3. Poner el acento ortográfico’ (Nina, Eslovenia, 17/6/2009)  

Los verbos melodear y versiculear, creados con el sufijo -ear, son de tipo dicendi: 
alguien realiza la acción de decir una melodía (‘emitir sonidos’) a otra persona y 
alguien hace o dice un versículo y se interpreta como ‘susurrar’, porque en las 
misas los versículos se suelen decir en voz baja. El resto de predicados son de tipo 
scribendi. Concretamente, crucifixcar, suprayar y entreparentecer responden a un 
esquema locatum, puesto que una entidad agentiva lleva a cabo un acto de 
escritura por el que escribe una cruz en el fisco (de ahí la mezcla que se observa en 
el verbo crucifixcar, por parecido a crucificar, con tono humorístico), una raya por 
encima de un texto (en el verbo derivado suprayar) y algo entre paréntesis (en el 
parasintético entreparentecer). Por su parte, mensajear, textear y tuitear (el primero 
creado por derivación inmediata y los dos siguientes formados mediante el sufijo -
ear) se interpretan como scribendi origen, porque alguien escribe un mensaje, un 
texto o un tuit sobre algo. Por último, ortograficar expresaría la manera en la que se 
escribe algo: una persona escribe un texto siguiendo las reglas de la ortografía 
(aunque, desde el punto de vista formal, parece provenir del adjetivo ortográfico/ca). 

Por otro lado, responden al esquema de los agentivo-incoativos de cambio 
de estado los siguientes casos: 

plastucar: ‘dícese de la acción de aplastar para doblar tal y como si fuera plástico el 
material golpeado’ (Abel González, España, 5/6/2009) 

pedefear: ‘convertir un archivo a .pdf’ (Beatriz Rodríguez, España, 16/5/2009) 

plantificar: ‘bendecir un lugar mediante la reforestación de especies vegetales’ 
(Alejandro Martínez Turégano, España, 5/6/2009) 

pingüinolizar: ‘acto de obligar a la gente a hablar pingüino’ (Anónimo, 12/6/2009) 

En todos estos casos, contamos con verbos agentivo-incoativos de transformación 
parcial: plastucar hace referencia a la acción de un agente que provoca que la 
entidad afectada cambie su estado y se aplaste como se aplasta el plástico (adquiere 
esta propiedad concreta), por lo que estaría creado por derivación inmediata con 
un ajuste fonológico; pedefear indica un cambio de función, puesto que un archivo 
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se convierte en pdf (si tomamos como base la manera en la que leemos esta 
extensión de archivo, el verbo estaría formado por derivación inmediata), aunque 
sigue siendo un archivo; plantificar (creado con el sufijo -ificar) también implica un 
cambio de función, puesto que un agente provoca que un terreno cambie su estado 
y pase a ser un plantío, ‘lugar plantado recientemente de vegetales’; finalmente, 
pingüinolizar (formado con -izar y un fonema intermedio) indica un cambio de 
estado en una entidad experimentadora por adquisición de un determinado 
comportamiento, puesto que una entidad agentiva obliga a “la gente a hablar 
pingüino”319. 

6 .3 .  LA  E N S E Ñ A N Z A  D E  E S P A Ñ O L  A  E X T R A N J E R O S 

A medida que realizábamos el análisis de los verbos denominales causativos 
nos iba asaltando, cada vez de forma más acuciante, la idea de si el estudio que 
estábamos llevando a cabo podría tener alguna aplicación a la enseñanza del 
español como lengua extranjera. La realidad es que pensamos que sí que podría 
tener una aplicación clara y directa. 

Al principio de este capítulo afirmábamos que la formación de un verbo 
denominal nuevo era el resultado de una serie de técnicas o procedimientos que el 
usuario nativo de la lengua ponía en marcha en su creación: 

• de un lado, en su formación y producción se debía atender al 
elemento central que lo constituía, esto es, al sustantivo, teniendo en 
cuenta su significado, la entidad a la que hacía referencia y los rasgos que 
se pretendían resaltar de esa entidad, así como a los posibles afijos que 
pudieran estar presentes y a los procesos de fusión que se muestran, 
tanto en relación con los contenidos semánticos mezclados en el verbo 
como en la manera en la que el sustantivo se ha unido al verbo; 
• de otro lado, en la fase de interpretación, el oyente partía, en un 
primer estadio, del significado que se le asocia de manera general al 
sustantivo que está en el origen de la formación y de cómo se ha 
fusionado para, en un segundo estadio, poner en marcha, de manera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
319 En el foro de la página web del Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/ 
foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=25012) hubo también una iniciativa de “inventar un verbo” y se dejó 
un espacio para creaciones propias de los usuarios. En esta fuente hay muy poquitos verbos y aparecen 
recogidos en la página web del Instituto de Verbología Hispánica que hemos comentado en el apartado 
anterior. En relación a este tipo de recursos, mencionamos también la página web www.onoma.es, en la 
que es posible conjugar todo tipo de verbos, incluso verbos inventados. 
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sucesiva y a modo de fases de una cadena de interpretación y 
comprensión, el conocimiento que comparte con su interlocutor, el 
contexto lingüístico y situacional en el que esa unidad es creada y, por 
último, los contextos sociocultural, histórico, espacial y temporal. 

Teniendo en cuenta estas fases intuitivas e inconscientes que el usuario nativo de la 
lengua activa para la creación de un nuevo verbo denominal, consideramos que es 
posible proporcionar a los usuarios no nativos de la lengua herramientas o técnicas 
que les permitan tanto crear como comprender unidades verbales denominales 
nuevas. 

Son muchos los profesores de español que reconocen que la morfología 
(junto a la fonética) es una de las grandes olvidadas en las clases de español320. 
Serrano-Dolader (en línea) llama la atención sobre el descuido que existe a la hora 
de tratar tanto los ejercicios como las explicaciones sobre la formación de palabras 
en español en los manuales de enseñanza de español como lengua extranjera (en 
adelante, ELE), pues la existencia de listas de prefijos o sufijos ordenados de forma 
alfabética no resulta útil para el estudiante de español. 

Debemos tener en cuenta que el estudiante de ELE comparte con el hablante 
nativo de la lengua el hecho de haber aprendido ya una lengua materna, con los 
procesos cognitivos que esta tarea conlleva desde la infancia. Gracias a esta 
gramática básica interna es capaz de diferenciar, porque en su lengua también 
posee este tipo de unidades, las palabras simples de las palabras complejas, así 
como las clases básicas de palabras321. Por otra parte, como reconoce Varela (en 
línea), 

Distintos metodólogos han resaltado, dentro de enfoques muy diversos, 
que las palabras que se introduzcan en la enseñanza de la L2 [segunda 
lengua] deben ser elegidas teniendo en cuenta la frecuencia estadística, la 
universalidad (en nuestro ámbito, palabras utilizadas en todos los países 
hispanos), la eficacia (palabras apropiadas a muchos contextos) y la 
productividad (palabras que puedan dar lugar a otras). Es este último 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
320 Véase la introducción realizada por Serrano-Dolader (en línea) a la antología didáctica sobre La 
formación de palabras en la clase de ELE, en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_ 
didactica/morfologia/introduccion.htm (8/12/2012), donde afirma que “el tratamiento de la formación 
de palabras es una de las cenicientas de la didáctica del español como lengua extranjera” y, más 
adelante, a propósito de la lexicogénesis, alude a “su tradicional olvido tanto en los manuales de ELE 
[enseñanza de español como lengua extranjera] como en los estudios didácticos y metodológicos sobre 
aspectos diversos relacionados con ELE”. 
321 Tengamos en cuenta que, como afirma Varela (en línea), “el léxico se reconoce como un componente 
de la lengua que no incumbe meramente al proceso del aprendizaje sino también al de la adquisición”. 
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criterio el que consideramos que prima claramente las «palabras con 
morfología». 

No obstante, no es solamente que las palabras creadas por procedimientos 
morfológicos resulten de un proceso productivo de formación, sino que, además de 
productivas, son también fáciles de crear y de procesar porque, en términos 
generales, suelen ser transparentes semánticamente; por ello, si se conoce el 
significado de la palabra base y del elemento afijal que se ha empleado para 
formarla, será relativamente sencillo interpretar correctamente el sentido de esa 
unidad. 

En concreto, de las palabras formadas mediante mecanismos morfológicos, 
interesará que el alumno conozca los afijos más productivos para crear 
determinados tipos de palabras, por lo que deberemos darle los conocimientos que 
le ayuden a reconocer la estructura interna de la palabra compleja en español (pues 
este procedimiento lo conoce ya en su lengua)322, así como las pautas necesarias 
para que sepa relacionar esas palabras con otras ya existentes en la lengua y otras 
que escuche o lea por primera vez (sobre todo, ayudan los rasgos fónicos). Si le 
proporcionamos las herramientas necesarias para reconocer las partes que 
componen una unidad compleja, las reglas que permiten la formación de palabras 
complejas (saber a qué tipo de bases se aplican ciertos afijos) y los procesos de 
fusión más habituales, será capaz de procesar y generar nuevas unidades con los 
recursos lingüísticos que le hayamos aportado. 

Así, como reconoce Varela (en línea) para el caso de los hablantes nativos, “si 
conocemos cómo funciona un verbo deadjetival en -ecer o uno denominal en -izar, 
podremos deducir el comportamiento de otras formaciones sobre este esquema y 
podremos crear nuevas palabras sobre la base de las que ya conocemos”. Pensamos 
que esta afirmación, como hemos señalado más arriba, es extensiva al caso de los 
hablantes no nativos; de hecho, más adelante la autora señala que en “lo que se 
refiere al léxico derivado, el no-nativo desarrollaría presuntamente estrategias 
semejantes a las del nativo, basadas por lo pronto en su capacidad de segmentar o 
parcelar la palabra y de dotarla de significado a partir de sus partes”323. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
322 Según Valera (en línea), los estudios realizados en otras lenguas afirman que “los aprendientes de L2 
adquieren los procesos de FP [formación de palabras] de manera gradual y apoyándose –como en la L1– 
en la segmentación de las formas morfológicamente complejas, tarea esta que se hace tanto más fácil 
cuanto mayores sean la simplicidad y la transparencia del fenómeno de agrupación de morfemas”. 
323 Asimismo, Fernández Silva (en línea) indica que “si comparamos las idiosincrasias léxicas que 
produce un no-nativo con las construcciones innovadoras que hacen los niños en su LM, veremos que se 
ajustan a las mismas restricciones o reglas del lenguaje adulto”. 
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Además, determinados estudios vienen a reafirmar esta suposición, como el 
realizado por S. Whitley (en línea), donde se destaca la cadena de razonamientos 
realizada por una estudiante al formular la serie derivativa de la palabra bomba: 

Eliminó la primera r de bombardero, en apariencia pensando que transfería 
el término inglés bombard, y después mantuvo la raíz errónea bombad- en 
sus derivados. Para el nombre que se refiere a «acto de bombardear» 
generó bombademiento y, realmente, -miento es un sufijo plausible en 
español para un nombre deverbal, aunque no se use en este caso. Para el 
verbo, escribió bombader, decidió que el sufijo parecía equivocado y lo 
corrigió con bombadiar; de hecho, -er es mucho menos productivo que -ear 
(habitualmente pronunciado -iar en algunas variantes) a la hora de derivar 
verbos nuevos en español moderno. Las tres formas eran erróneas, pero 
sin embargo demostraban un progreso: la estudiante intentaba huir de las 
pautas de la L1 [lengua materna] y crear palabras genuinas en la L2 con la 
morfología derivativa de la L2. 

De acuerdo con el autor, “los errores muestran su capacidad de razonar basándose 
en una adquisición incipiente de los mecanismos de formación de palabras en 
español”324. 

Asimismo, los que nos hemos enfrentado a una clase de español como 
lengua extranjera hemos percibido errores creados por nuestros alumnos al 
generalizar determinados patrones morfológicos que son válidos para la flexión 
regular, como sucede, por ejemplo, al crear los participios irregulares del tipo 
rompido por roto o ponido por puesto o de los presentes irregulares con diptongación 
como penso por pienso o costa por cuesta, así como otros propios de la derivación, 
como explicar el sufijo -ero para la formación de sustantivos de ocupación y que, 
entre las voces creadas, surja florero por florista, pues este tipo de errores recuerdan 
a los que realizan los niños nativos325. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
324 Su estudio se basa en estudiantes de nivel avanzado y, en esos niveles, se demuestra que el estudiante 
comienza a usar la morfología derivativa de la lengua meta para crear palabras nuevas. Como indica el 
autor, en estos niveles “las creaciones continúan orientadas en alguna medida por transferencias de la 
L1” y “ocasionalmente, los estudiantes muestran algunas intuiciones incipientes sobre lo que parece 
«correcto» en español (recordemos el caso de bombardear)”. 
325 En el caso de la extensión de una regla de flexión regular a formas que son irregulares, los “estudios 
del desarrollo de la adquisición de este campo han señalado la existencia de una secuencia de tres 
estadios: primero, el niño usa las formas irregulares de los adultos (escrito, roto, en español; went, en 
inglés, por ejemplo); luego, regularizan las formas con la regla morfológica que cubre la mayoría de los 
casos (*escribido, *rompido, *goed); finalmente, vuelven al uso correcto de la forma irregular” (Baralo [en 
línea]). 
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El conocimiento de las unidades que sirven para crear, de forma productiva, 
nuevas palabras en la lengua extranjera permite a los estudiantes de ELE 
generalizar los paradigmas y generar unidades nuevas, con la posibilidad de que 
algunas no existan, realmente, en español326; es lo que afirma Serrano-Dolader (en 
línea): 

todos hemos creado alguna vez palabras en otro idioma –a través de 
diferentes procedimientos lexicogenéticos– que pensábamos que eran 
totalmente correctas –y tal vez lo fueran desde un punto de vista del 
sistema– pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que esas palabras 
posibles resulta que no existían o no se usaban en esa lengua –no estaban 
sancionadas o aceptadas normativamente. 

El error, en este tipo de formaciones que responden a la generalización de 
paradigmas, no debe ser considerado como algo negativo. Así, Fernández Silva (en 
línea) comenta el caso de la formación de verbos en -ar, que da lugar a lexemas 
como entornar o experienciar: 

La naturaleza que nos entornaba 

—Nunca he experie… ¿experienciado? … nunca antes tenía una experiencia así… 

En estos casos, el aprendiz trata de formar un verbo a partir de un sustantivo, 
entorno y experiencia, “a la manera de mito-mitificar”. 

En opinión de Fernández López (en línea), estas unidades léxicas que 
producen los aprendices reflejan “por un lado, un alto grado de interiorización del 
sistema por parte de estos, y por otro, una capacidad generadora de nuevas 
unidades léxicas, a partir de estos paradigmas”, por lo que indican que el aprendiz 
ha adquirido una regla de formación de palabras, ya que ha respetado las reglas 
para crear una unidad nueva. Será de manera progresiva, con el uso diario de la 
lengua y gracias a la práctica comunicativa como aprenda las excepciones y 
restricciones que la norma lingüística establece para ciertas formaciones. En este 
sentido, la autora es partidaria de fomentar en el aprendiz la formación de palabras 
mediante el uso de los afijos más rentables y, con el tiempo, ir ampliando a los más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
326 Las reglas de formación de palabras pueden dar lugar a formas que no están atestiguadas pero que 
están bien formadas. Este debate ha dado lugar a la existencia de las palabras posibles y de las palabras 
reales. Según Plag (1999: 6-9), una palabra posible o potencial “can be defined as a word, existing or 
non-existing, whose morphological or phonological structure is in accordance with the rules of the 
language. It is obvious that before one can assign the status of ‘possible word’ to a given form, these 
rules need to be stated as clearly as possible”; mientras que “the concept of ‘actual word’, it seems, is 
harder to define. A loose definition would simply say that actual words are those words that are in use”. 
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específicos; las formaciones inexistentes que creen nuestros alumnos deberán ser 
tratadas como posibles, pero, al mismo tiempo, como vacíos de la norma. 

Del mismo modo que producen palabras nuevas, las mismas reglas sirven 
para procesar e interpretar palabras desconocidas que son morfológicamente 
complejas. Debemos tener en cuenta que la ventaja a la hora de interpretar las 
palabras complejas es su relación con otras unidades léxicas del sistema (ya sean 
otros derivados conocidos por el estudiante, ya sea el conocimiento de la base y su 
significado, etc.), pues recordemos que la estructura del léxico se realiza a través de 
asociaciones semánticas. Por lo tanto, el reconocimiento de una unidad verbal 
nueva, provocará, de forma inmediata, en el estudiante la activación de los 
esquemas de acción, de forma muy similar a como sucede con los niños que 
aprenden la lengua materna327. 

En definitiva, la productividad que se asocia a la creación formal de palabras 
nuevas mediante el uso de la morfología, así como su simplicidad y transparencia a 
la hora de interpretar semánticamente su contenido son aspectos que debemos 
explotar necesariamente en las clases de ELE con la finalidad de que el estudiante 
contenga recursos fiables en la lengua meta para expresar de forma adecuada 
determinados contenidos y para llenar posibles vacíos informativos. 
Evidentemente, el alumno que juegue y utilice la lengua aventurándose en la 
creación de nuevos lexemas gracias a los mecanismos que le ofrece la morfología y 
las reglas de formación de palabras producirá unidades neológicas erróneas e 
inadecuadas desde el punto de vista normativo, pero estos elementos serán las 
pruebas que el profesor tendrá de que ha asimilado las reglas de creación de 
palabras en español, por lo que no deberá valorarlos de manera negativa, sino 
positiva, pues demuestran el proceso de adquisición de esta parcela del español y 
el respeto a las reglas morfológicas. Será el contacto con la lengua real, la 
comunicación diaria y el aprendizaje continuo el que le permita descartar las 
unidades no existentes en el sistema de la lengua, pese a su correcta formación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
327 Así lo afirma Baralo (en línea): “Si [un niño nativo] aprende un verbo, lo categorizará como una 
acción y adquirirá la estructura léxico conceptual correspondiente. Si se trata del verbo poner, será capaz 
de reconocer el verbo como una acción transitiva que contiene tres argumentos en su estructura léxica 
conceptual: el agente, el tema y la meta. Al usarlo, sabe proyectarlo en la estructura sintagmática y 
construir oraciones en las que el agente se proyecte como el sujeto de la oración, el tema como el objeto 
directo y la meta como el circunstancial”. 
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6.3.1. Una propuesta didáctica para la enseñanza de verbos denominales 

Con la finalidad de demostrar que la formación e interpretación de los 
verbos denominales puede enseñarse en la clase de español como lengua 
extranjera, proponemos, a continuación, una explotación didáctica sobre esta 
cuestión. Somos conscientes de que la formación de palabras no aparece reflejada 
como tal en ninguno de los apartados que se diferencian en el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes, pero no por ello el profesor de español debe relegar al olvido, 
como se ha venido haciendo en la mayoría de los casos, este aspecto tan 
significativo y productivo de nuestra lengua. 

En concreto, en esta actividad trabajamos con los sufijos productivos 
formadores de verbos -ar, -ear e -izar, aunque, obviamente, se podría ampliar a 
esquemas parasintéticos y a otros sufijos menos productivos dependiendo del 
grupo clase. Además, nos centramos en los tipos semánticos de verbos 
denominales locales, instrumentales, de habla y de escritura y causativos sensitivo-
emocionales328, que consideramos que pueden ser más interesantes por estar bien 
delimitados y porque el reconocimiento del significado de la base lleva, de forma 
directa y sencilla, a la interpretación del significado del verbo por parte del 
estudiante no nativo. 

La ficha de la actividad sería la siguiente: 
!

Nombre de la actividad: ¿Verbeamos juntos? 
Nivel de la actividad: B2 - C1 
Destinatarios: jóvenes y adultos 
Duración: 40 minutos 
Objetivos: 

- Que el alumno conozca las unidades sufijales que permiten 
crear verbos a partir de sustantivos en español 

- Que el alumno sepa activar el contenido semántico asociado 
a las unidades sufijales que permiten crear verbos en 
español, que sea consciente de que todos estos sufijos sirven 
para activar el esquema verbal y que conozca que distintos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
328 Sería posible crear una actividad centrada únicamente en el contenido causativo, pero pensamos que 
no es un tipo de contenido que interese tratar de manera exclusiva en la clase de ELE (únicamente sería 
interesante abordar, de esta manera, los verbos causativos sensitivo-emocionales, dentro del punto 
dedicado a la enseñanza de la expresión de los sentimientos y las emociones), de ahí que mezclemos este 
contenido con otros que pueden expresar los verbos denominales. 
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sufijos pueden expresar el mismo tipo de contenido o valor 
- Que el alumno sea capaz de crear verbos derivados de 

sustantivos nuevos a partir de unas reglas básicas 
- Que el alumno sea capaz de reconocer verbos derivados de 

sustantivos y su significado cuando los escucha por primera 
vez 

Competencias lingüísticas: gramatical, léxico-semántica 
Destrezas: Comprensión escrita (CE), Expresión escrita (EE), Expresión 
oral (EO), Comprensión oral (CO) 
Contenidos: Sufijos formadores de verbos derivados en español (-ar, -ear e 
-izar) sobre bases sustantivas 
Dinámica: Individual, en parejas y en el grupo clase 
Materiales: Los ejercicios incluidos en la actividad. Pueden ampliarse con 
nuevas frases elaboradas por el profesor y adaptarse a otros sufijos y 
bases formadores de verbos. Ordenador con conexión a internet y 
proyector para la tarea final (o, en su defecto, un diccionario); esta última 
tarea está más orientada para el profesor que para el alumno. 
Información para el profesor: Concebimos esta actividad como la primera 
de una serie en la que se trabaja con los verbos derivados de sustantivos; 
por esta razón, nos centramos únicamente en los sufijos productivos -ar, -
ear e -izar y utilizamos verbos derivados en los que el sustantivo base no 
haya sufrido muchos cambios formales (de tipo fonológico, como asquear, 
de asco) ni que contengan interfijos, pues estos elementos pueden 
dificultar en el alumno el reconocimiento del sustantivo base (esto podrá 
realizarse en etapas posteriores). De forma previa a la actividad, el 
profesor explica a los alumnos los sufijos con los que se va a trabajar en la 
actividad y cómo se forma un verbo a partir de un sustantivo (se comenta, 
por ejemplo, la pérdida habitual de la vocal final del sustantivo cuando 
éste termina en vocal). 
!
En cuanto al desarrollo de la actividad, proponemos las siguientes tareas: 
!

Ejercicio 1 
Tarea 1. ¡Atención a la forma! 
En los siguientes listados tienes verbos derivados de sustantivos. 

Vamos a reconocer su estructura interna: ¿Puedes subrayar el sustantivo 
sobre el que se han formado estos verbos? ¿Puedes hacer un círculo que 
delimite el sufijo (-ar, -ear e -izar) con el que se ha formado el verbo? 
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Aceitar Dialogar Angustiar Martillear 
Abanicar Hospitalizar Emocionar Almacenar 
Silabear Lapizar Guantear Frasear 
Algodonar Entusiasmar Esperanzar Buzonear 
Maquinizar Historiar Metaforizar Esquiar 
Ilusionar Hornear Horrorizar Letrear 
!
Ejemplo: a c e i t - a r 
 
Ejercicio 2 
Tarea 2. ¡Atención al significado! 
En parejas, vamos a intentar deducir el significado de este tipo de 

formas verbales. Para ello, tienes a continuación ejemplos de uso en los 
que aparece en cursiva la paráfrasis que explica el contenido del verbo. 
Intenta sustituir esa explicación en cursiva utilizando en cada caso el 
verbo del ejercicio anterior que más se acerque a ese significado y 
conjúgalo en el tiempo que corresponda. 

!
1. La fiebre no le bajaba y los médicos decidieron meter en un 

hospital al enfermo 
2. La noticia de su embarazo causó emoción a toda la familia. 
3. No sabía el significado de lo que leía, por eso enunció la frase en 

voz alta y su padre se lo explicó. 
4. El niño dibujaba con el lápiz ante la atenta mirada de la profesora. 
5. Los trabajadores pusieron en el almacén las mesas que tenían que 

llevar al día siguiente al restaurante. 
6. Mis primos se fueron a patinar con esquís a Andorra el fin de 

semana pasado. 
7. Recuerdo que, cuando era pequeña, mi abuelo contaba historias 

sobre su juventud en el pueblo. 
8. La oscuridad le causa horror y espanto. 
 
Tarea 3. Continuamos con el significado. 
Seguro que te has dado cuenta de que las paráfrasis que utilizamos 

para explicar el significado de los verbos derivados de sustantivos son 
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limitadas y dependen, sobre todo, del significado que asociamos al 
sustantivo que está en su base. Trata de relacionar el funcionamiento que 
tiene el sustantivo en los verbos (columna 1) con la paráfrasis que explica 
su contenido (columna 2). Para que te sea más sencillo realizar la tarea, 
incluimos, en la primera columna, algunos verbos de la tarea 1 en los que 
el sustantivo tiene esa función concreta. Comprueba tus soluciones con tu 
compañero, antes de la corrección general en el grupo clase. 

!
Columna 1: sustantivo  Columna 2: paráfrasis 

acto de habla o de escritura 
(dialogar, silabear) 

 ‘poner/meter algo en un sitio’ 

sensación o sentimiento 
(angustiar, ilusionar) 

 ‘acción con algo’ 

instrumento (abanicar, 
maquinizar) 

 ‘decir o escribir algo’ 

objeto movido o lugar (aceitar, 
buzonear) 

 ‘causar un estado a alguien’ 

 
Tarea 4. ¡Parafrasea conmigo! 
En este ejercicio tienes frases de uso con verbos derivados de 

sustantivos. Identifica estos verbos en las frases y trata de deducir el 
significado asociado a cada verbo por el contexto en el que aparece. 
Intenta, para ello, parafrasear su significado utilizando las cuatro 
estructuras que hemos visto en la columna dos de la tarea 3. 

!
Ejemplo: 
Conseguir un buen trabajo era algo que obsesionaba a Juan 
Paráfrasis: ‘causaba obsesión a alguien’ 
!
1. Después de lavarle el pelo, la madre lo cepilló con cuidado. 
Paráfrasis: ____________________________ 
2. El chico azucaró el café tranquilamente y siguió leyendo el 

periódico. 
Paráfrasis: ____________________________ 
3. La policía calmó a la familia y le explicó que la casa estaba en buen 

estado. 
Paráfrasis: ____________________________ 
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4. En el nuevo parque, los albañiles estatuaron la plaza principal con 
esculturas de animales. 

Paráfrasis: ____________________________ 
5. Los organizadores del concierto noticiaron que el cantante sufría 

dolor intenso de garganta. 
Paráfrasis: ____________________________ 
6. El muchacho se comportaba mal en casa y un día la madre, como 

castigo, lo zapateó. 
Paráfrasis: ____________________________ 
7. La mujer envidiaba la felicidad de su anterior marido. 
Paráfrasis: ____________________________ 
8. El escritor noveló la vida de una famosa familia rica del siglo XVIII. 
Paráfrasis: ____________________________ 
 
Ejercicio 3 
Tarea 5. ¡Juega con el español! 
Piensa en un sustantivo en español: puede ser un objeto que utilices 

como un instrumento o como un lugar, un sentimiento o una sensación 
que una persona siente o algo que puedas decir/escribir. A continuación, 
crea un verbo derivado de ese sustantivo añadiéndole uno de los sufijos 
verbales con los que hemos trabajado a lo largo de esta actividad. Ahora 
que ya tienes el verbo formado, crea su paráfrasis y construye una frase 
sencilla o un pequeño diálogo para ejemplificar su uso. Lee la frase en voz 
alta para que tus compañeros la escuchen y adivinen el significado de tu 
verbo. El profesor irá apuntando los verbos creados (pueden ser ya 
existentes o inexistentes) en la pizarra. 

 
Ejemplo de verbo existente: 
Adorno (objeto que sirve para decorar algo) > adorno + -ar > adornar 
Adornar es ‘poner un adorno en un sitio’ 
Los niños adornaron el árbol de Navidad 
!
Ejemplo de verbo inexistente: 
Dolor (sensación que alguien siente) > dolor + -izar > dolorizar 
Dolorizar es ‘causar dolor a alguien’ 
El hombre dolorizó a su mujer cuando le dijo que tenía una amante 
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Tarea 6. Explicación final. 
El profesor busca la página de la Real Academia (www.rae.es) en 

internet e introduce, en la búsqueda dedicada al diccionario, los verbos 
que han creado los alumnos en clase, puesto que es posible que algunos 
de estos verbos creados no existan o no estén recogidos en el diccionario. 

La finalidad de esta actividad es demostrarle al alumno la 
productividad y la eficacia de las reglas de formación de verbos en 
español, pues es un recurso al que pueden acudir para llenar lagunas 
informativas. En los casos en los que los verbos creados no estén 
recogidos en el diccionario, el profesor deberá hacer hincapié en que su 
inexistencia no impide el entendimiento puntual entre los interlocutores 
en situaciones concretas; de hecho, los alumnos lo habrán comprobado al 
leer el ejemplo propuesto en la tarea 5 y en el caso de que sus compañeros 
hayan creado un verbo inexistente pero bien formado según las reglas 
estudiadas. 
!

6.4 .  C O N C L U S I O N E S 

En este capítulo hemos tratado de demostrar que es posible crear y 
comprender verbos nuevos procedentes de sustantivos en español, siempre que el 
usuario tenga presente un sustantivo sobre el que crearlo y pueda reconocer el 
sustantivo, su significado y cómo se ha fusionado al verbo para poder interpretarlo 
correctamente. Como hemos visto, la libertad del hablante para crear estas nuevas 
formaciones es amplia329, pero los patrones morfológicos son limitados (derivados 
y parasintéticos), por lo que se debe basar en las reglas de formación de palabras 
que posee la lengua para dar lugar a estas unidades neológicas verbales. Tanto en 
la etapa de formación de un verbo nuevo como en la etapa de interpretación de una 
unidad verbal que escuchamos por primera vez, el usuario parte, evidentemente, 
de un análisis sincrónico y recurre, de manera intuitiva y automática, a los 
elementos que le orientan a reconocer y comprender esa unidad nueva: el afijo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
329 “La creatividad léxica es uno de los ámbitos lingüísticos en los que más se desarrolla la libertad del 
hablante” (Almela Pérez 1999: 20). Iordan (1970: 443) también reconoce la productividad del español en 
la formación de nuevos verbos: “el español se mueve mucho más libremente que otras lenguas 
románicas, por ejemplo el francés o el italiano, en el dominio de la formación de palabras. Su libertad 
parece no conocer obstáculos, sobre todo cuando se trata de ‘crear’ verbos nuevos. El español posee una 
gran cantidad, muchos de ellos más o menos recientes, cuya existencia en otros idiomas románicos es 
casi imposible”. 
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verbal que nos sitúa en la categoría verbo, los procesos de fusión semántica que se 
producen en su interior y el sustantivo que decide, casi por completo330, el sentido 
global del predicado. 

La creación de verbos denominales en español está al alcance de cualquier 
tipo de usuario de la lengua, sea nativo o no nativo (de nivel medio-alto), siempre 
que se conozcan las reglas de formación de palabras y se posea un determinado 
conocimiento léxico de la lengua, concretamente, un saber enciclopédico que le 
permita reconocer de forma clara y unívoca el contenido que se quiere expresar con 
ese nuevo verbo a partir del sustantivo que está en su base de formación. A este 
propósito, no queremos dejar de mencionar las siguientes palabras de Vera Luján 
(1986: 178): 

Naturalmente, la condición prototípica de un elemento dado respecto de 
una categoría está en estrecha relación con una determinada visión de la 
realidad, con el plano de la designación entendido en el sentido de Coseriu; 
con un saber enciclopédico que confirma que los golpes son dados 
normalmente con instrumentos determinados, entre los que no se 
encuentran las gafas de un miope, un dedo anular, el papel de liar 
cigarrillos, etc., etc., que, si bien pueden ser utilizados a tales efectos, no 
son instrumentos con esa finalidad en el mismo grado que los puños, las 
rodillas, etc., etc. 

Para los usuarios que poseen el español como lengua materna, el 
conocimiento de la regla de formación de palabras así como el del significado del 
sustantivo base, los procesos de fusión empleados, el conocimiento compartido con 
el interlocutor, la situación en la que el verbo se emite y aspectos temporales, 
históricos y sociales son los elementos que, como pasos sucesivos, se ponen en 
marcha a la hora de interpretar y comprender correctamente un verbo denominal. 

En el caso de los usuarios para los que el español es una lengua extranjera, el 
afijo verbal les ayuda a reconocer el tipo de categoría a la que pertenece la palabra 
y el significado del sustantivo base, junto al reconocimiento de cómo se ha 
fusionado al verbo, apunta hacia un determinado contenido que se valida en la 
situación comunicativa en la que dicho verbo aparece formulado (de nuevo, el 
contexto de uso: “the compositional meaning of nouns-turned-verbs merely 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
330 No olvidamos, en ningún momento, que los afijos verbales tienen significado (recordamos lo visto en 
el capítulo 3 del bloque teórico). No obstante, los usuarios no especialistas en los rasgos y matices 
lingüísticos de estas unidades, es decir, los hablantes no lingüistas y los no nativos en general, no 
perciben estas diferencias semánticas y cuando escuchan un verbo denominal por primera vez emplean 
los afijos verbales para identificar la palabra en esa determinada categoría gramatical. 
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specifies that the verbs denote some action or process related to whatever the noun 
denotes. The nature of the relation in question is determined contextually for novel 
cases” [Hoeksema 2000: 853]). 

En los dos casos, este recurso neológico puede servir para cubrir una 
necesidad inmediata (Bauer 2000: 835) o para dar nombre a una realidad 
inexistente (en nuestro caso, una acción o proceso)331; en el caso de los hablantes no 
nativos, además, se erige como una herramienta básica de la que puede hacer uso 
el hablante para resolver lagunas informativas (al igual que el hecho de recurrir a la 
paráfrasis, uno de los métodos más empleados por los hablantes extranjeros)332. A 
lo anterior, hay que añadir que la productividad y la facilidad que los hablantes 
tenemos para crear este tipo de nuevas formaciones se basa en su transparencia 
semántica: “The meaning of a complex word is componentional only when it is 
created by a synchronically productive rule. Over time, a word can acquire 
unpredictable meanings, that is meanings that can no longer be derived from 
meanings of its components” (Scalise 1984: 53-54)333. 

En definitiva, la formación de verbos a partir de sustantivos se considera una 
regla productiva en español. Sin duda, el aprendizaje de esta regla es, como afirma 
Jackendoff (1975: 667-668), básico para el conocimiento de la lengua porque “they 
make it easier to learn new lexical items” y “the lexical rules can be used 
creatively”. 

Estas afirmaciones podemos hacerlas extensivas a la creación particular de 
verbos denominales con significado causativo: a partir de lo que hemos visto a lo 
largo del bloque práctico de esta tesis, el conocimiento del significado del 
sustantivo base es un argumento de peso que facilita la delimitación de este tipo de 
contenido semántico, aunque, como hemos demostrado (y resumiremos en el 
capítulo final de conclusiones), es necesario también atender a la estructura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
331 Es lo que Guiraud (1994: 44, 55) denomina nominación: según el autor, tanto derivación como 
composición permiten crear palabras a partir de otras existentes y es el “procedimiento por excelencia 
de la nominación nocional pura” y la nominación “consiste en dar un nuevo nombre a un concepto”. 
332 Almeida (2003: 121-123) reconoce la formación de verbos nuevos denominales en portugués no 
solamente en dominios específicamente creativos, como la publicidad, sino en el uso cotidiano por parte 
de los hablantes, que crean verbos a partir de sustantivos ya existentes en la lengua. 
333 “Sabido es que la semántica de la palabra compleja es en cierto modo predecible, que el significado de 
las palabras derivadas o compuestas se obtiene por un procedimiento composicional a través de la 
unión del significado de las partes que las componen. Cabe hablar, por lo tanto, en estos casos, de una 
cierta motivación del signo lingüístico. No obstante, esto es cierto sólo en parte, pues no deben olvidarse 
los factores pragmáticos y contextuales de variado signo que determinan los significados únicos y 
específicos de cada pieza léxica” (Varela 1993: 25). 
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sintáctico-semántica en la que aparece el verbo creado. De hecho, de acuerdo con 
Miller y Fellbaum (1991: 221), debemos tener en cuenta que los niños pequeños 
cuando aprenden la relación causal emplean de forma causativa verbos 
intransitivos, lo que explica que la relación causativa se usa también de manera 
productiva por los hablantes, incluso para crear nuevos sentidos de formas 
verbales ya dadas, siempre que se reúnan ciertas especificaciones semánticas: 

the cause relation is understood by young children. When children are 
shown a certain action accompanied by a sentence containing a nonsense 
verb form used intransitively, they will use that verb form as a transitive 
causative when shown the same action in a causative setting. This 
indicates that, like troponymy, the cause relation may be used 
productively by speakers to create new verb senses form given verb forms. 

Por lo tanto, con este tipo de nuevas creaciones se demuestra la regularidad 
de la lengua y de ciertos fenómenos semánticos que permiten extender el 
conocimiento a nuevas creaciones y facilita su aprendizaje por parte de estudiantes 
extranjeros. 
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CONCLUSIONES 
 

Con este capítulo final pretendemos hacer una recopilación de los rasgos 
más relevantes resaltados en esta tesis, así como de los resultados que se han 
obtenido y de la contribución que hemos realizado al estudio de los verbos 
denominales con sentido causativo en español. 

El estudio de la causatividad ha revelado que esta noción semántica es 
compleja y que es necesario abordarla desde diferentes prismas: 

• El principal prisma adoptado es el semántico, que nos permite 
explicar la causatividad como un recurso que utilizamos los seres 
humanos para estructurar y reflejar lingüísticamente la realidad en la 
que vivimos y cómo suceden los eventos en el mundo. 
• Otro prisma es el morfológico, puesto que nos hemos centrado en 
el estudio de esta categoría semántica en un tipo muy concreto de 
predicados causativos, los derivados de bases sustantivas a través de la 
adición de determinados elementos afijales (algunos de ellos 
especializados, además, en expresar un significado causativo). 
• Asimismo, hemos atendido a la perspectiva sintáctica, pues ha 
quedado demostrado a lo largo del análisis que la semántica tiene un 
claro reflejo en la estructura oracional, ya que la noción de causación 
requiere la presencia de dos participantes, la proto-causa y el proto-
causado, individualizados y diferentes entre sí, que tienen como su 
manifestación más evidente y lógica la construcción transitiva o 
biactancial; esto demuestra, al mismo tiempo, la iconicidad de la lengua: 
si en la realidad percibimos que la causa externa ejerce su fuerza para 
actuar sobre el causado afectado, en la lengua resultará natural que el 
papel interno del predicado lo ocupe el causado y el papel externo, la 
causa. 
• Del mismo modo, es necesario tener en cuenta el prisma 
pragmático, que es esencial para determinar todas las cuestiones 
relacionadas con el significado del verbo como producto final en la 
comunicación interpersonal; gracias a la pragmática podemos decidir, 
por ejemplo, si se expresa una causación más o menos directa teniendo 
en cuenta los rasgos semánticos de la causa y del causado o si una 
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entidad humana posee el papel de agente o de fuerza en una 
construcción transitivo-causativa; además, es la pragmática la que nos 
permite explicar la existencia de dos construcciones, la causativa y la 
anticausativa o incoativa, que el hablante elige según la forma en la que 
quiere expresar la conceptualización que ha realizado del evento que está 
describiendo; también ha quedado demostrado que la interpretación de 
determinados predicados denominales causativos depende de la 
distinción de esquemas perceptivos (verbos denominales causativo-
localizadores en los que se produce la unión de partes en un todo y 
verbos denominales causativo-incoativos en los que tiene lugar la 
fragmentación de un todo en diversas partes), por lo que depende 
absolutamente del componente pragmático; por último, la pragmática 
también está en la base de la interpretación de muchos verbos 
denominales en los que han tenido lugar procesos de extensión de 
significado, por lo que su comprensión está sujeta a las inferencias y 
deducciones que realizan los hablantes. 

Al mismo tiempo, para explicar la formación de los verbos denominales es 
necesario atender a las mismas perspectivas de estudio de la lengua a las que 
acabamos de hacer mención:  

• la morfológica, pues son las reglas de formación de palabras las 
que permiten crear, de forma productiva y regular, verbos derivados y 
parasintéticos a partir de sustantivos; 
• la sintáctica, ya que la incorporación, entendida como el 
movimiento que se produce de un argumento del verbo (el complemento 
directo) a un núcleo verbal vacío o a un sufijo verbalizador que lo rige, es 
el procedimiento que explica la formación de estos predicados 
atendiendo a las consecuencias morfosintácticas que dicho proceso 
implica; 
• la semántica, porque resulta imprescindible tener en cuenta el 
procedimiento de la fusión para explicar cuáles son las nociones 
semánticas que se mezclan en los verbos denominales y, particularmente, 
cómo se distribuyen los componentes del esquema causativo en este tipo 
de predicados; 
• y la pragmática, que es la rama de la lengua que explica por qué los 
hablantes empleamos de forma regular este tipo de verbos y por qué 
podemos crearlos e interpretarlos de forma productiva y sistemática, así 
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como las herramientas con las que contamos para producirlos y 
comprenderlos correctamente. 

La categoría de los verbos denominales en español engloba una gran cantidad de 
predicados y es posible establecer diferentes subconjuntos de verbos teniendo en 
cuenta el significado del sustantivo que está en el origen de su formación y qué 
función semántica cumple (local, instrumental, agentivo, posesivo, etc.). 

De esta manera se demuestra que semántica, morfología, sintaxis y 
pragmática confluyen de forma natural y se entrecruzan en el estudio particular de 
los verbos denominales causativos, por lo que para realizar un análisis completo de 
estos lexemas se requiere, al menos, de las contribuciones individuales que todas 
estas perspectivas nos aportan. 

El significado causativo ha quedado delimitado en nuestro trabajo como el 
cambio de estado en las propiedades físicas de una entidad que está causado 
externamente por otra entidad; no hemos considerado, por tanto, el cambio de 
localización como un cambio de estado. Obviamente, este contenido semántico 
tiene un reflejo en la estructura sintáctico-semántica: es necesaria una construcción 
transitiva en la que una causa externa ejerza su fuerza sobre otra entidad, que se ve 
afectada por la primera. Además, para que exista causatividad, es requisito 
imprescindible que la entidad que actúa como causa sea semánticamente no 
marcada: esto es, si el verbo requiere de forma exclusiva la presencia de un agente 
para que se produzca la acción, el verbo no podrá ser considerado causativo, sino 
agentivo; por el contrario, si el verbo permite que, como causa, puedan 
manifestarse diferentes entidades extralingüísticas (desde un agente, hasta un 
estado de hechos, una fuerza natural o un ser humano sin rasgos intencionales), el 
verbo será causativo. 

En nuestra opinión, el cambio de estado en las propiedades físicas de una 
entidad formaría parte de un continuo semántico más general en el que podríamos 
incluir las siguientes nociones relacionadas: 

!
creación > cambio interno > causatividad > transformación > destrucción 

!
La noción de cambio en las propiedades materiales o en la integridad física de una 
entidad incluiría, en su parte más central, las nociones de cambio interno (el cambio 
causado internamente), de cambio de estado causado externamente, de 
transformación de los rasgos de una entidad a los de otra (tanto si es una 
conversión parcial como total) y de destrucción, que puede entenderse como una 
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de las clases de transformación total que sufre una entidad a un nuevo estado334. En 
los límites con la noción de cambio de estado se halla la creación, pues podemos 
interpretar, de forma amplia, que el paso de la no existencia a la existencia de una 
entidad está muy cercano al concepto de cambio de estado. Esta idea viene 
corroborada por la clasificación semántica propuesta por ADESSE: en esta base de 
datos, en el proceso material (físico) de “cambio” se incluyen los conceptos de 
creación, modificación y destrucción: “Una entidad (A1) es creada, destruida o 
experimenta algún tipo de alteración de sus propiedades físicas. Con frecuencia 
existe otra entidad (A0) que actúa sobre A1 y es la responsable de estas 
transformaciones”; al mismo nivel que el proceso material de cambio, pero no en su 
interior, se incluye el proceso material de “espacio”, donde sería posible encontrar 
el cambio de posición. 

No obstante, si nos centramos en cuáles son las nociones semánticas que se 
encuentran más próximas a la causatividad, partiendo, como hemos hecho, de la 
noción básica de causación como una causa que ejerce su fuerza sobre un causado 
(relación de afectación e impacto)335, debemos eliminar, del cuadro anterior, los 
verbos de cambio de estado que vienen causados internamente, puesto que en estos 
casos no existe una distinción entre una entidad que provoca un cambio y otra 
entidad que lo padece, sino que, cuando se produce un cambio de estado causado 
internamente, únicamente hay una entidad que, por sus propias características, 
provoca internamente ese cambio. Sí que estarían cercanas al contenido de 
causatividad, porque suponen una extensión semántica del cambio de estado 
causado externamente, las nociones de transformación a un nuevo estado, ya sea 
una conversión parcial o total, y, dentro de la transformación total, la de 
destrucción de una determinada propiedad o entidad, siguiendo la siguiente 
escala: 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
334 No obstante, otro tipo de noción de destrucción se acerca más al contenido que expresan los verbos 
privativos. 
335 Talmy (2000: 544) señalaba que en los conceptos causativos se producía una gradación y que éste era 
uno de los puntos más relevantes que quedaba por estudiar: “One of the more significant issues wanting 
attention pertains to the existence of gradience in causative concepts”. Recordamos que el autor había 
diferenciado en el interior de este concepto diferentes subtipos causativos básicos (entre los que incluía 
la causativa autónoma, que no es causativa en sentido estricto) y subtipos causativos complejos (como 
los que presentan un agente como causa). No obstante, nosotros estamos tratando de delimitar un 
continuo en el interior de lo que puede considerarse la causación básica en la que una causa ejerce su 
fuerza y provoca un cambio de estado en el causado. 
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creación causatividad  > transformación parcial > transformación total 

           destrucción 

!
De nuevo, en los límites se encontraría la noción de creación, entendida como un 
agente que crea o da origen (cambio de estado en sentido amplio) a otra entidad. 
Para que exista esta proximidad, estas nociones semánticas deberán manifestarse 
en construcciones transitivas que incluyan dos participantes diferenciados e 
individualizados entre sí. 

La idea de la existencia de un continuo semántico o gradación en el interior 
de la categoría de la causatividad ha quedado demostrada en los capítulos 
prácticos en los que se ha analizado el significado que poseen los verbos 
denominales causativos. Así, ha sido posible delimitar una categoría general de 
verbos denominales causativos en la que se incluyen diferentes subtipos que 
comparten rasgos sintáctico-semánticos. 

El primer subtipo de verbos denominales que hemos diferenciado en la 
categoría causativa es el de los lexemas que mezclan los contenidos de causación y 
localización y que hemos denominado verbos denominales causativos localizadores. 
Teniendo en cuenta la entidad del evento local que aparece fusionada en el verbo, y 
a partir de la tradicional distinción entre verbos locativos y locatum en el seno de 
los verbos locales, ha sido posible diferenciar, a su vez, dos subclases: los verbos 
denominales causativos locatum y los verbos denominales causativos locativos. En los de 
tipo locatum, la entidad fusionada en el verbo actúa como la figura que una proto-
causa se encarga de formar en la entidad afectada inanimada, que, al recibir esa 
entidad creada, cambia su estado (como en abarrancar, ampollar, enmugrecer y otros, 
más abstractos, como alborozar, averiar y desnivelar). En los lexemas de tipo locativo, 
la entidad fusionada en el verbo funciona como la base de localización que una 
proto-causa crea a partir de la pluralidad de entidades que constituyen el proto-
causado; esto es, las entidades que actúan como figura afectadas por la acción son 
desplazadas por la causa y son reubicadas en una base de localización común que 
las aúna o agrupa, lo que conlleva un cambio de estado claramente perceptivo 
(como en agrupar, amontonar o apandillar). 

En general, los verbos denominales causativo-localizadores expresan, de 
acuerdo con el sistema de la dinámica de fuerzas, una causación de tipo físico y 
volicional, puesto que, en su mayoría, presentan siempre entidades inanimadas 
como afectadas por la fuerza que ejerce un objeto físico (causación física) o una 
entidad volitiva con intención de iniciar el proceso (causación volicional); los 
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únicos proto-causados animados o humanos que hemos encontrado en este 
conjunto de verbos se encuentran en el subgrupo de los causativo-locativos, pero 
no hay ningún rasgo relevante que sirva para diferenciarlos del resto de entidades 
afectadas incluidas en este subtipo, pues todos se interpretan por su cambio de 
ubicación y su reorganización en un conjunto único (las personas se pueden 
acabildar, agremiar, agrupar, amistar, etc., pero lo relevante en estas acciones es el 
paso de la pluralidad a la individualidad, por lo que no resulta determinante el tipo 
de entidad extralingüística que se ve afectada por la acción). 

El segundo subtipo semántico diferenciado es el de los verbos denominales 
causativos incoativos, en los que el contenido de causación viene acompañado del de 
incoatividad o transformación a un nuevo estado. Dependiendo del carácter de la 
transformación sufrida por el proto-causado afectado, es posible diferenciar dos 
grandes subclases. Por un lado, la de los verbos denominales causativo-incoativos de 
transformación total, en los que una proto-causa ejerce su fuerza y actúa sobre un 
proto-causado, que, tras el contacto y el impacto sufrido, cambia sus propiedades 
físico-materiales y se transforma completamente en la entidad denotada por el 
sustantivo fusionado en el verbo (incluimos aquí verbos del tipo abrasar, cicatrizar y 
mixturar, junto a otros que hacen referencia a la división de una entidad en partes, 
como descuartizar, fraccionar y segmentar; además, en este subgrupo se encuentran 
verbos que indican destrucción, como ruinar). Por otro lado, contamos con los 
verbos denominales causativo-incoativos de transformación parcial que especifican un 
proceso por el que la fuerza que ejerce una proto-causa produce un cambio de 
estado en el proto-causado, que adquiere algunos de los rasgos que caracterizan a 
la entidad designada por el sustantivo fusionado en el verbo, ya sea su forma, su 
aspecto, sus propiedades o su función (del tipo arquear 1, encañutar; aherrumbrar, 
erizar; acerar, asedar; y alagar, empradizar); asimismo, se incluye un subgrupo en el 
que la proto-causa induce a un cambio de comportamiento en un proto-causado 
experimentador, que cambia su estado y se transforma parcialmente al adquirir la 
actitud que caracteriza a la persona o a la entidad animada que se halla fusionada 
en el verbo (animalizar, arrocinar y avasallar, por ejemplo). 

Estos verbos expresan, en su gran mayoría, una causación de tipo físico y 
volicional, como los causativo-localizadores, porque las entidades afectadas por la 
acción son principalmente inanimadas, esto es, objetos sobre los que otro objeto 
físico o una entidad agentiva actúan. Solamente el subgrupo de verbos 
denominales que expresan una transformación parcial por adquisición de un 
determinado comportamiento o actitud cuentan con entidades humanas o 
animadas experimentadoras del cambio de estado y de la transformación que 
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vienen, normalmente, provocados por la fuerza ejercida por estados de cosas o por 
entidades volitivas; por ello, este subgrupo semántico se especializa en la expresión 
de una causación afectiva o inductiva. 

El tercer y último subtipo semántico que hemos delimitado es el de los verbos 
denominales causativos sensitivo-emocionales que, a diferencia de los comentados en 
los subgrupos anteriores (a excepción de los verbos de comportamiento en los 
causativo-incoativos parciales), se caracterizan porque su proto-causado es siempre 
una entidad animada o humana que experimenta la sensación física o moral, el 
sentimiento, la enfermedad o el estado físico o moral producto de la fuerza ejercida 
por la proto-causa sobre él; la distinción realizada en varias subclases dentro de 
este grupo de verbos se debe a las posiciones que ocupan la proto-causa y el proto-
causado en la construcción y que dan lugar a variaciones en la concepción de la 
dinámica de fuerzas expresada por el evento. 

En términos generales, los verbos denominales causativos sensitivo-
emocionales cuentan con una entidad humana o animada como experimentadora 
del cambio de estado físico o psíquico (sensaciones físicas o enfermedades, 
sensaciones morales o sentimientos, influencias psicológicas, etc. que recaen sobre 
una entidad humana o animada) que una fuerza, un estado de cosas o un ser 
humano con intención de realizar la acción ejercen sobre ella, por lo que mostrarían 
una causación claramente afectiva (con una causa inanimada) e inductiva (con una 
causa con capacidad mental). No obstante, se percibe una pequeña variación en la 
dinámica de fuerzas dependiendo de la posición que ocupa la entidad 
experimentadora en el esquema sintáctico-semántico, pues, recordemos, en este 
tipo de predicados era posible diferenciar tres esquemas estructurales: uno con 
sujeto estímulo y objeto experimentador, otro con sujeto estímulo, objeto 
experimentador y complemento de régimen especificador y un tercero con sujeto 
experimentador y objeto estímulo. Los dos primeros esquemas, en los que el 
experimentador ocupa la posición de objeto, siguen la dinámica de fuerzas 
anteriormente descrita: el estímulo (que puede manifestarse como agente) ejerce su 
fuerza sobre una entidad humana o animada, que cambia su estado al sufrir una 
afección física o una reacción emocional (recuérdese casos como abochornar, 
acalambrar, encallecer, engibar, apesadumbrar, atemorizar, calmar e impresionar, para el 
primer esquema, y acostumbrar, aficionar y enganchar, para el segundo). Por su parte, 
en aquellos verbos en los que el experimentador se presenta bajo la función de 
sujeto de la construcción, esta entidad se implica de manera más activa en la 
consecución del cambio de estado físico o psíquico, puesto que al ocupar la 
posición típica del actor del proceso adquiere sus rasgos propios y, junto al 
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estímulo en posición de objeto, se involucra, colabora e inicia la sensación que él 
mismo termina experimentando; por esta razón, hablábamos de una causación de 
tipo bidireccional o con mayor colaboración entre la proto-causa y el proto-causado 
(esta causación tenía lugar en verbos del tercer esquema, como ambicionar, avariciar, 
codiciar o necesitar). 

De acuerdo con el análisis realizado, los verbos denominales causativos 
comparten una serie de rasgos que hacen que formen parte de una misma categoría 
semántica, pero poseen también características que los diferencian entre sí, lo que 
permite delimitar diferentes subtipos. Si atendemos a cómo se expresa la dinámica 
de fuerzas en el continuo de la categoría de verbos denominales causativos, 
podemos establecer, de manera paralela, un esquema o gradación de los tipos 
causativos, como podemos observar en el siguiente esquema: 

!

causativo-localizadores causativo-incoativos causativos sensitivo-
emocionales 

      

locatum locativos totales parciales físicos psíquicos 

      

  rasgos comportamiento   

  

causación física y volicional causación afectiva e inductiva 

Tipos de causación (dinámica de fuerzas) 

Semánticamente, en cada uno de los subtipos diferenciados se fusionan 
contenidos diversos, pero relacionados por el hilo conductor del cambio de estado 
en la integridad física que la entidad causada padece. En los causativos 
localizadores, se produce un cambio de estado físico localizado en la entidad que lo 
padece; en los causativos sensitivo-emocionales, se produce un cambio de estado 
psíquico o físico en la entidad humana o animada que lo experimenta y, como 
vimos, ese cambio se localiza en esa entidad experimentadora, que termina 
poseyendo la sensación o afección sufrida; en los causativo-incoativos el cambio de 
estado va acompañado de una transformación parcial o total a un nuevo estado o 
cualidad, por lo que se extiende la noción de cambio de estado al máximo. De esta 
manera, podríamos establecer un continuo semántico en los subtipos causativos 
diferenciados: 

!



Conclusiones 835 

!

causativos 
localizadores 

causativos sensitivo-
emocionales 

causativos incoativos  

parciales locativos locatum físicos psíquicos 
actitud forma 

aspecto 
función 
propiedad 

totales 

 

cambio de estado + 
localización en 

entidad inanimada 

cambio de estado + 
localización en entidad 

humana 

cambio de estado + 
conversión parcial 

cambio de 
estado + 

conversión 
total 

Continuo de cambio de estado y fusión de contenidos en los subtipos causativos 

Por consiguiente, la noción de cambio de estado iría siempre acompañada de la de 
localización, puesto que el cambio de estado siempre queda localizado en la 
entidad que lo padece, sea un objeto físico, como en los causativo-localizadores, o 
una entidad humana o animada, como en los sensitivo-emocionales; el puente entre 
estos dos subgrupos se produce en los localizadores locatum, pues recordemos que 
algunos predicados, dependiendo del tipo de entidad causada con la que se 
construyan, pueden interpretarse como localizadores locatum o como sensitivo 
emocionales (como alborozar, ampollar 2, arruinar, etc.). Además, en los causativo-
incoativos el cambio de estado y la transformación a un nuevo estado o cualidad, 
ya sea total o parcial, también se localiza en esa entidad afectada por la acción336; no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336 Talmy (1975: 234) indicaba la relación entre cambio de estado y localización: “Situations that involve 
state and change of state seem to be organized by the human mind in such a way that they can be 
specified by structures homologous with motion structures”; asimismo, King (1988: 581-582, 585) 
señalaba que la causativa podía interpretarse a partir de la metáfora cognitivo-espacial: la causa sería la 
fuente de la energía y el paciente la meta de esa energía; también Krivochen (2010) afirmaba que el 
cambio de estado es un movimiento abstracto. No se trata únicamente de entender el cambio de estado a 
partir de la noción de localización, sino, más bien, de la evidente e inevitable relación que existe entre 
ellos, puesto que podemos afirmar que el cambio de estado es inseparable a la localización: si una causa 
externa provoca un cambio de estado en otra entidad, la entidad que padece ese cambio de estado se 
erige como la base en la que se localiza dicho cambio de estado. De hecho, Goldberg (1995) comprendía 
la construcción resultativa a través de la construcción del movimiento causado, pues entendía que el 
cambio de estado se interpreta en términos de movimiento a una nueva localización. De igual forma, 
Croft (1991: 197) mostraba la semejanza entre evento local y causal en los siguientes términos: “The 
typical physical action generally involves the initiator moving into contact with the endpoint, not the 
other way around: thus, direction of motion is parallel with the direction of transfer of force”. El hecho 
de que la localización aparezca en todos los subtipos causativos redunda en la idea de la relevancia que 
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obstante, aquí se percibe una diferencia semántica con los anteriores debido a que 
el cambio de estado va un paso más allá y la entidad afectada adquiere los rasgos 
de otra entidad, convirtiéndose en un híbrido o transformándose completamente a 
otra entidad (la designada por el sustantivo fusionado en el verbo). La noción de 
cambio de estado se configura, por ende, como un continuum que va desde la 
alteración o afectación de una entidad hasta la transformación (pasando por la 
parcial y llegando a la total) de una entidad que se ve, además de afectada, 
convertida. 

Estas diferencias en los procesos descritos por cada uno de los subtipos 
causativos se percibe claramente si recordamos las paráfrasis que hemos empleado 
para describir sus respectivos contenidos: 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poseen las estructuras cognitivas básicas (y los primitivos semánticos) de las que el ser humano puede 
hacer uso para categorizar la realidad. Tanto la organización espacial como la causativa son básicas para 
la comprensión de los eventos y la conceptualización que hacemos de la realidad. 



Conclusiones 837 

!

locatum ‘hacer (sustantivo fusionado) en el CD’ 
hacer bancales en un lugar 
‘causar un (sustantivo fusionado) en el CD’ 
causar una avería en un objeto 

causativo-
localizadores 

locativos ‘hacer (sustantivo fusionado) de/con el CD’ 
hacer montones de/con algo 

totales ‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado) el CD’ 
hacer-convertir en carbón algo 
‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado: 
partes, porciones, etc.) el CD’ 
hacer-convertir en segmentos algo 

‘hacer como el (sustantivo fusionado) el CD’ 
hacer como el barquillo algo 
hacer como la seda algo 
hacer como el acero algo 
hacer como el pantano algo 

causativo-
incoativos 

parciales 

‘hacer-convertir en (sustantivo fusionado) el CD’ 
hacer-convertir en vasallo a alguien 

objeto 
experimentador 

‘causar (sustantivo fusionado) al CD’ 
causar angustia/asfixia a alguien 

objeto 
experimentador 
+ régimen 

‘causar (sustantivo fusionado) al CD’ 
causar afición a alguien a algo 

causativos 
sensitivo-
emocionales 

sujeto 
experimentador 

‘causar (sustantivo fusionado)’ 
causar ambición 

Paráfrasis explicativas de los subtipos de verbos denominales causativos 

En cuanto a los parámetros semánticos que hemos delimitado para explicar 
sus rasgos, podemos afirmar que existen algunas características comunes entre los 
diferentes subtipos causativos y que, por tanto, serían compartidas por la categoría 
general de verbos denominales causativos, mientras que otras sirven para 
caracterizar de forma individualizada cada subtipo. Si atendemos a los rasgos del 
verbo, ha quedado demostrado que se trata de predicados principalmente 
transitivos y que expresan un cambio de estado, residiendo la diferencia entre los 
subtipos en la clase de cambio que sufre el causado: los verbos causativo-
localizadores muestran un cambio de estado físico-material; los verbos causativo-
incoativos manifiestan, mayoritariamente, también un cambio de estado físico-
material, aunque un pequeño subgrupo, el de los verbos de comportamiento de 
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transformación parcial, indica un cambio de estado psíquico-actitudinal; y los 
verbos sensitivo-emocionales expresan un cambio de estado psíquico-corporal: 

!
verbos causativo-

localizadores 
causativo-incoativos causativos sensitivo-

emocionales 

cambio de 
estado 

físico-material psíquico-
actitudinal 

psíquico-corporal 

Rasgos distintivos del verbo en cada subtipo causativo 

En relación a la entidad causada, se trata, en todos los verbos denominales 
causativos, de una entidad que carece de control sobre la situación que padece y 
que no actúa de manera voluntaria, sino que es un paciente del cambio de estado337. 
En los verbos causativo-localizadores, siempre contamos con un causado 
inanimado (en los locativos puede ser humano o animado, pero se entiende como 
un objeto pasivo desplazado, por lo que el rasgo de animación no resulta pertinente 
en este caso) que se ve afectado completamente por la acción verbal. Los verbos 
denominales causativo-incoativos, cuentan, ante todo, con un causado inanimado 
afectado por el proceso, a excepción del subgrupo de lexemas que indica la 
adquisición parcial de un determinado comportamiento o actitud, pues en estos 
casos es de tipo humano o animado; la afectación que padece el causado puede ser 
completa o parcial, lo que da lugar a distintos subgrupos de verbos. Finalmente, los 
verbos causativos sensitivo-emocionales siempre presentan un causado humano o 
animado que resulta afectado por la acción completa o parcialmente, dependiendo 
del verbo. 

!
causativo-localizadores causativo-incoativos causativos sensitivo-

emocionales 

completamente afectado completa o parcialmente 
afectado 

completa o parcialmente 
afectado 

inanimado  humano o animado 

Rasgos distintivos del causado en cada subtipo causativo 

En lo referente a los rasgos de la entidad causa, todos los verbos 
denominales causativos se caracterizan por presentar una entidad causa que puede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
337 En el tercer esquema de los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales, esta entidad 
causada colabora en cierto modo en el proceso al adquirir los rasgos propios del instigador que 
caracterizan a la posición sintáctica que ocupa (es sujeto oracional). 
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ser humana, animada o inanimada (en cualquier caso, construirse con cualquiera 
de estas posibles entidades) y que ejerce su fuerza entrando en contacto o impacto 
con el causado; su actuación puede ser accidental o intencional (lo que diferencia 
los papeles de agente y fuerza o estímulo) y nunca está implicada en la actividad, 
porque no ayuda ni asiste al causado, sino que únicamente le provoca el cambio. La 
diferencia que existe en la entidad causa en cada uno de los subtipos causativos 
reside en el nivel de actuación y en el tipo de proceso que inicia. Así, las causas 
presentes en los verbos causativo-localizadores y en la mayoría de los causativo-
incoativos actúan de forma directa sobre el causado, mientras que para el subtipo 
de verbos causativo-incoativos de transformación parcial por adquisición de un 
determinado comportamiento o actitud y para el conjunto de los verbos causativos 
sensitivo-emocionales la actuación de la causa también es directa pero ocurre en un 
nivel un poco más abstracto, pues no tiene lugar a través del contacto físico entre 
diferentes entidades sino mediante un contacto psicológico, mediante una 
instigación o coerción discursiva, etc. Por otra parte, mientras que la causa de los 
verbos causativo-incoativos inicia siempre un proceso natural en el causado, pues 
se convierte a un estado que supone una evolución natural de la entidad que lo 
padece o adquiere los rasgos de otra entidad de manera no violenta, en los 
causativo-localizadores y en los causativos sensitivo-emocionales la causa puede 
iniciar un proceso natural o uno que implica cierto esfuerzo o violencia en la 
consecución de la acción. 

!
causativo-localizadores causativo-incoativos causativos sensitivo-

emocionales 

inicia proceso natural o con 
esfuerzo 

inicia proceso natural inicia proceso natural o 
con esfuerzo 

actúa directamente  actúa directamente 
(abstracto) 

Rasgos distintivos de la causa en cada subtipo causativo 

De lo anterior se deduce que la interacción que se produce entre la causa y el 
causado en los verbos causativo-localizadores y en la mayoría de los causativo-
incoativos será físico-material, mientras que en el subgrupo de verbos causativo-
incoativos de transformación parcial por adquisición de una actitud y en todos los 
verbos causativos sensitivo-emocionales la interacción entre causa y causado será 
psíquico-mental. 

!
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causativo-localizadores causativo-incoativos causativos sensitivo-
emocionales 

interacción físico-material  interacción psíquico-mental 

La interacción entre causa y causado en los subtipos causativos 

Todos estos parámetros semánticos, tanto los comunes como los que 
permiten diferenciar los diferentes subtipos causativos, aparecen recogidos en la 
tabla de la página siguiente: 

 



!! !
 

V
erbo 

causado 
causa 

interacción 

causativos localizadores 
cam

bio de 
estado 
físico-
m

aterial 

transitivo 
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] 
sin 
control 

no actúa 
con 
intención 

afectado 
por 
com

pleto 

[hum
] 

[+anim
] 

[-anim
] 

ejerce 
fuerza 

actúa de 
form

a 
directa 

actuación 
accidental o 
intencional 

inicia 
proceso 
natural y 
en algún 
caso con 
esfuerzo 

no se 
im

plica 
en la 
acción 

físico-
m

aterial 
causativos incoativos 

cam
bio de 

estado 
físico-
m

aterial y 
subtipo 
psíquico-
actitudinal 

transitivo 
[-anim

] 
 subtipo 
[hum

] o 
[+anim

] 

sin 
control 

no actúa 
con 
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afectado 
de form

a 
parcial o 
com

pleta 

[hum
] 

[+anim
] 

[-anim
] 

ejerce 
fuerza 

actúa de 
form

a 
directa; en 
un subtipo 
es m

ás 
abstracta 
esta 
actuación 

actuación 
accidental o 
intencional 

inicia 
proceso 
natural  

no se 
im

plica 
en la 
acción 

físico-
m

aterial y 
subtipo 
psíquico-
m

ental o de 
actitud 

causativos sensitivo-
emocionales 

cam
bio de 

estado 
psíquico-
corporal 

transitivo 
[hum

] o 
[+anim

] 
sin 
control 

no actúa 
con 
intención

338 

afectado 
de form

a 
parcial o 
com

pleta 

[hum
] 

[+anim
] 

[-anim
] 

ejerce 
fuerza 

actúa de 
form

a 
directa y 
abstracta 

actuación 
accidental o 
intencional 

inicia 
proceso 
natural y 
proceso 
con 
esfuerzo 

no se 
im

plica 
en la 
acción 

físico-
corporal y 
psíquico-
m

ental 

Parám
etros sem

ánticos de los verbos denom
inales causativos  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
338 En el tercer esquem

a de estos predicados el causado adquiere los rasgos de instigador o colaborador que derivan de la posición sintáctica que ocupa (sujeto del 
enunciado). 
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Además, una de las pruebas más evidentes de que todos estos subtipos 
pertenecen a la misma clase semántica es la posibilidad de aparición en la 
alternancia causativo-incoativa, propia de los verbos de cambio de estado causado 
externamente, y que permite abordar un mismo evento de la realidad desde 
diferentes focos o perspectivas: una construcción que muestra el acontecimiento 
focalizando en la causa que provoca el cambio de estado en la entidad causada y 
otra estructura que se centra en la entidad causada y afectada por el cambio de 
estado y en la que se oculta la posible causa que ha iniciado el proceso de cambio. 

Sin duda, el elemento clave en la delimitación del contenido semántico de los 
verbos objeto de nuestro estudio ha sido el sustantivo que está en el origen o en la 
base de formación del lexema verbal. Del estudio realizado se desprende que, para 
expresar un contenido causativo, las bases que están en el origen de la formación 
del verbo deben interpretarse como un estado, una cualidad, una propiedad, etc. 
que se deriva de un determinado objeto o realidad extralingüística. Veamos cómo 
se interpreta el sustantivo base en cada uno de los subtipos causativos delimitados. 

Los verbos denominales causativos sensitivo-emocionales son los más 
transparentes en cuanto a ese significado de la base. En estos predicados, el 
sustantivo base siempre designa una sensación física o moral, un sentimiento, una 
enfermedad o síntoma y el resultado que una acción de tipo físico o moral produce 
en la entidad experimentadora. Evidentemente, se trata, en todos los casos, de 
sustantivos de carácter inanimado y abstracto, que designan estados que padece, 
de manera exclusiva, una entidad humana o animada con capacidad mental y 
sensitiva. La presencia exigida de una entidad humana o animada 
experimentadora de un estado que una causa externa provoca (esto es, los rasgos 
del sustantivo base y los propios de la construcción) solamente puede apuntar a un 
proceso de causación psíquico-corporal. 

En los verbos denominales causativo-localizadores el sustantivo base, tanto 
en los locatum como en los locativos, hace referencia a una realidad nueva que la 
causa crea con su acción en la entidad causada o a partir de la entidad causada, 
pero, como vamos a mostrar a continuación, esta realidad nueva siempre se 
interpreta como una propiedad o un estado que la entidad causada o afectada 
adquiere tras la acción y por el que se ve alterada. En los causativos locatum el 
elemento fusionado es siempre una entidad inanimada que la causa forma en la 
entidad afectada y que se considera como una propiedad o un estado nuevo que el 
afectado asume; así, en abancalar se expresa una acción por la que un terreno pasa a 
tener bancales, se forman bancales en él, de manera que adquiere el estado de estar 
abancalado (lo mismo podemos afirmar de agujerear, ampollar, empantanar, fracturar, 
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etc.). En estos casos, la entidad causada inanimada padece un cambio de estado que 
le provoca una causa externa, por lo que los rasgos del sustantivo base (objeto que 
se interpreta como un estado o propiedad) y de la construcción en la que se 
manifiesta el verbo (transitivo-causativa) delimitan un proceso de causación físico-
material (equivalente al de los sensitivo-emocionales, pero con causado 
inanimado). Por otra parte, los verbos causativos locativos poseen como elemento 
fusionado un objeto o una entidad humana o animada que designa una agrupación 
o montón de entidades; así, el montón, la cuadrilla, la pandilla, la tropa, etc. 
formados con la acción se interpretan como una propiedad, esto es, se entienden 
por la cualidad de la unión (es un nuevo estado) que se percibe en el afectado tras 
la acción. En este subtipo, la entidad causada puede ser inanimada o animada, 
pero, en el caso de que sea animada o humana, no son relevantes los rasgos de 
animación, pues se considera, al igual que con el causado inanimado, que, tras la 
acción de la causa externa, la entidad afectada cambia su posición y se une para 
adquirir un estado conjunto nuevo; el proceso causativo es, como el anterior, físico-
material. A diferencia de los verbos sensitivo-emocionales, en los que la entidad 
lingüística fusionada hacía referencia a un estado o propiedad, en los causativo-
localizadores es necesario acudir a la realidad extralingüística, a lo que sucede en el 
mundo con el proceso descrito por el verbo, para poder delimitar que estamos ante 
un objeto que se interpreta como un estado. 

En el conjunto de verbos denominales causativo-incoativos diferenciábamos 
dos subclases dependiendo de si se producía un cambio de estado acompañado de 
una transformación completa en la entidad afectada o un cambio de estado seguido 
de una transformación parcial en el causado. En los de transformación completa, el 
sustantivo fusionado siempre es de carácter inanimado y designa un objeto del que 
se toman sus cualidades o propiedades, marcando, tras la acción producida, el 
estado resultado de la acción que caracteriza a la entidad fusionada: si abrasamos un 
campo, lo reducimos a brasas, por lo que lo relevante es el estado final en el que 
queda la entidad afectada (lo mismo podemos afirmar de acecinar, amalgamar o 
cicatrizar), y, si fragmentamos algo, lo convertimos en fragmentos, por lo que la 
entidad afectada queda fragmentada (al igual que en seccionar, descuartizar o 
despedazar). Al contar con entidades inanimadas como afectados que adquieren un 
estado nuevo o propiedad tras la acción iniciada por una causa, estos predicados 
expresan una causación físico-material. Los verbos causativo-incoativos de 
transformación parcial pueden diferenciarse, en cuanto a los rasgos del sustantivo 
base, en dos subtipos. Por una parte, los que se forman sobre sustantivos que 
designan objetos cuentan con entidades afectadas inanimadas que adquieren los 
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rasgos que caracterizan al objeto denotado por el sustantivo fusionado tras la 
actuación de la causa, por lo que ese objeto se interpreta por su forma, por su 
aspecto, por sus propiedades o por algún rasgo definitorio, es decir, por sus 
atributos; en consecuencia, expresan un proceso de causación físico-material. Por 
otra, los verbos que se forman sobre sustantivos que denotan entidades humanas o 
animadas siempre hacen referencia a un proceso por el que la entidad causa 
provoca que la entidad humana o animada experimentadora adquiera el 
comportamiento o la actitud que caracteriza al sustantivo humano o animado 
fusionado en el verbo; por lo tanto, el sustantivo fusionado se reinterpreta, de 
nuevo, como un estado o cualidad y el proceso que expresa este subtipo de verbos 
es de una causación psíquico-actitudinal. 

En resumen: las bases sustantivas sobre las que se forman los verbos 
denominales causativos son entidades inanimadas principalmente que designan un 
determinado estado o propiedad (en los sensitivo-emocionales) o un objeto que se 
reinterpreta por los rasgos, propiedades o cualidades que lo definen (en los 
causativos-locatum, en los causativo-locativos, en los causativo-incoativos totales y 
en la mayoría de los parciales); en menor grado, es posible encontrar sustantivos 
animados como base de estos lexemas, pero en algunos casos se interpretan igual 
que los inanimados (en los causativo-locativos importa el rasgo ‘unión’, 
independientemente de la animación) y en otros se entienden por las cualidades o 
propiedades que los caracterizan (su actitud o comportamiento, en los causativo-
incoativos de transformación parcial). Lo podemos visualizar en el siguiente 
cuadro: 

!
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causativos 
sensitivo-

emocionales 
causativos 

localizadores 
causativos incoativos 
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físicos 

locatum locativos totales parciales parciales 

no animada no 
animada 

no 
animada339 

no 
animada 

no 
animada 

animada o 
humana 

abstracta concreta o 
abstracta 

concreta concreta concreta concreta 
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como 
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aspecto, 
función, 
rasgos) 

ser 
animado 

que se 
interpreta 

por su 
cualidad o 

actitud 

Rasgos de la base sustantiva e interpretación según el subtipo causativo 

El significado del sustantivo base es imprescindible, por tanto, para delimitar 
el contenido que expresa un verbo. En esta línea, en el capítulo de la creación e 
interpretación de verbos denominales neológicos quedó demostrado que cuando 
una persona escucha un verbo denominal por primera vez o cuando lo crea es el 
conocimiento del sustantivo que está en la base de su formación lo que termina 
decidiendo, en gran parte, el significado del producto verbal resultante; junto a él, 
el afijo verbal empleado es la marca identificativa de la categoría a la que 
corresponde la nueva realidad lingüística creada y sirve para orientar al 
interlocutor y delimitar de manera unívoca que está ante una palabra que indica un 
evento de la realidad. Simultáneamente, la construcción en la que dicho verbo 
nuevo se manifiesta aporta también su propio contenido, pues muestra cuál es la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
339 Algunos de estos verbos se forman sobre sustantivos animados y humanos, como hemos reiterado, 
pero, al ser interpretados exactamente igual que los inanimados, los hemos considerado dentro de los 
inanimados, que, además, son superiores en número. 
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categorización que el hablante ha querido mostrar del suceso de la realidad que 
está transmitiendo y sobre qué entidad focaliza. 

En suma, creemos demostrado, de un lado, que los verbos procedentes de 
sustantivos expresan fácilmente un contenido causativo, pues únicamente ha de 
interpretarse ese sustantivo por sus rasgos, sus cualidades, sus propiedades o 
alguna característica que sirva, en definitiva, para reinterpretarlo como un estado (a 
pesar de que, tradicionalmente, hayan sido siempre los verbos derivados de 
adjetivos los que se han considerado como típicamente causativos) y, de otro, que 
en estos predicados se muestra una clara asociación entre el significado del nombre 
que está en la base del verbo y el significado del verbo derivado de esa base. 

En lo referente al análisis del corpus, también hemos demostrado que la 
categoría semántica de los verbos denominales causativos se halla próxima a otras 
categorías de verbos denominales que pueden asimilarse o acercarse tanto al 
significado propio de los verbos causativos como a la estructura en la que este 
contenido se manifiesta. Nos referimos a dos tipos de verbos denominales que 
únicamente pueden construirse con sujetos agentivos y en los que se cumplen 
determinadas características. Unos predicados son verbos de cambio de estado y de 
transformación de la entidad afectada, ya sea parcial o total, esto es, verbos que 
expresan un tipo de evento muy similar al de los causativo-incoativos, pero que no 
pueden considerarse causativos porque únicamente pueden construirse con un 
instigador o iniciador de la acción de carácter agentivo. Los otros predicados son 
los conocidos como verbos de creación, siempre que se manifiesten en estructuras 
biactanciales en las que una entidad humana agentiva es responsable y provoca 
una acción por la que se crea o surge una nueva realidad en el mundo; en estos 
casos, se podría extender al máximo la noción de cambio de estado, de manera que 
se entendería que el paso de la no existencia a la existencia de una entidad sería un 
cambio de estado; así, se observa claramente la cercanía con los causativos, pero, 
obviamente, sin tratarse de verbos causativos, pues carecen de una causa que inicie 
la acción. La presencia de ese agente impide la aparición de estos predicados en la 
alternancia causativo-incoativa, propia de los verbos de cambio de estado causado 
externamente. 
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En definitiva, los aspectos más relevantes que creemos haber mostrado con 

nuestro estudio se pueden resumir en las siguientes afirmaciones: 
• La causatividad es un contenido semántico que tiene un claro 
reflejo sintáctico. 
• Un estudio completo de los verbos denominales causativos debe 
atender a cuestiones morfológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas. 
• Existe una categoría de verbos denominales causativos en la que es 
posible establecer distintos subgrupos a lo largo de un continuo y que se 
halla limítrofe a otras categorías de verbos denominales (los verbos 
denominales creativos, de objeto y de acto en general, y los verbos 
denominales agentivos de cambio de estado). Todos los subtipos 
causativos se ajustan a la dinámica de fuerzas básica por la que una 
causa ejerce una fuerza y provoca un estado o resultado en la entidad 

Esquema general de los verbos denominales analizados y sus relaciones 
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causada, por lo que entre causa y causado tiene lugar una relación de 
afectación o impacto a través del contacto (sea éste más directo o más 
abstracto). 
• Los verbos denominales causativos participan en la alternancia 
causativo-incoativa, lo que demuestra que pertenecen a la clase 
semántica de verbos de cambio de estado causado externamente. 
• La base sustantiva que está en el origen de estos verbos debe 
interpretarse como un estado, una propiedad o una cualidad para dar 
lugar a un verbo denominal con significado causativo. Dependiendo del 
tipo de estado o propiedad al que haga referencia es posible establecer 
diferentes subtipos semánticos de verbos: si la base hace referencia a una 
entidad abstracta que alude a estados físicos o anímicos, a sensaciones o 
sentimientos que experimentan seres humanos o animados, el verbo 
causativo será de tipo sensitivo-emocional; si la base es una entidad 
inanimada, principalmente, o animada o humana, de forma limitada, que 
hace referencia a un objeto del que, como producto de una 
transformación, parcial o completa, el causado adquiere ciertas 
características físicas (o actitudinales, en el caso de las bases animadas), 
de manera que esa entidad fusionada se interpreta como un estado final 
o resultado atribuido al causado, el verbo causativo será de tipo 
incoativo; si la base es una entidad inanimada (y, en muy pocos casos, 
animada interpretada como objeto desplazado) que hace referencia a un 
objeto entendido como una propiedad o estado nuevo creado en una 
entidad que resulta afectada al albergar en ella esa nueva realidad o 
estado o al formarse, a partir de ella, esa nueva realidad o propiedad, el 
verbo causativo será de tipo localizador. Puesto que los sustantivos 
pueden poseer varios significados, la interpretación de un mismo verbo 
también podrá ser variada dependiendo del contexto y del rasgo del 
sustantivo que se pone de manifiesto; por eso, resulta relevante el 
conocimiento enciclopédico que poseen los interlocutores sobre los 
rasgos semánticos de los sustantivos fusionados para interpretar 
correctamente el significado del verbo. 
• El significado de la base es un rasgo esencial para delimitar el 
significado final del verbo resultante; así, por ejemplo, en los verbos 
causativos sensitivo-emocionales podemos afirmar que las bases se 
caracterizan por su homogeneidad semántica, de ahí que su clasificación 
en subtipos haya atendido a diferencias en la estructura argumental. En 
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otros casos, ha sido determinante la existencia de estructuras definitorias 
comunes para el mismo grupo de verbos; es el caso, por ejemplo, de los 
verbos denominales causativo-incoativos, pues en estos lexemas la 
realidad denotada por el sustantivo fusionado puede ser variada (en un 
primer momento, pues luego se homogeneiza en el rasgo de estado, 
propiedad o resultado final, esto es, en características atributivas), pero 
sus definiciones y su estructura argumental común sirvieron, en un 
primer momento, para clasificarlos conjuntamente, de manera que los 
distintos subtipos han atendido a rasgos semánticos. 
• En general, los verbos denominales causativos denotan estado, en 
el caso de los sensitivo-emocionales, y proceso (verbos dinámicos), en los 
localizadores y los incoativos. 
• Paralelamente, el trabajo de corpus ha puesto de manifiesto que en 
el análisis del contenido de un verbo resulta esencial agrupar gran parte 
de los significados que se muestran en diferentes acepciones de la 
entrada lexicográfica, puesto que hacen referencia a la misma realidad y 
desde la misma perspectiva, pero ahondando en determinados usos más 
específicos. 

Para finalizar, nos gustaría señalar algunas líneas de investigación que se 
abren tras la realización de esta tesis doctoral. Tras el estudio realizado, queda 
pendiente la revisión de los verbos que el DRAE (2001) indicaba como procedentes 
de la lengua latina; la divergencia entre la información presentada por DCECH 
(1980) y DRAE (2001) en muchas entradas verbales nos hace pensar que algunos de 
los considerados como latinos por el diccionario académico quizá reciban otro 
origen según el diccionario etimológico. Asimismo, resultaría pertinente analizar 
los verbos denominales formados sobre base sustantiva latina, puesto que es muy 
probable que los principios que hemos manejado en las formaciones románicas 
sean semejantes en las de formación latina. Creemos que sería también adecuado e 
interesante abordar en profundidad la noción de aspecto en los verbos 
denominales causativos que hemos delimitado, pues estudiar cómo se desarrollan 
los eventos en el tiempo tiene reflejo en la estructura argumental y puede servir 
para completar el estudio que hemos realizado340. Por último, como contrapartida a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340 En relación al aspecto, algunos autores señalan que los verbos de cambio de estado son télicos y otros 
afirman que los verbos causativos pueden ser de cualquier tipo aspectual; sería interesante mostrar qué 
es lo que sucede, concretamente, en los subtipos de verbos denominales causativos que hemos 
delimitado. Para las cuestiones aspectuales nos remitimos a los trabajos de E. de Miguel (1992, 1999). 
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los verbos de cambio de estado causado externamente, creemos que el análisis de 
los verbos denominales de cambio de estado causado internamente podría explicar 
de manera más exhaustiva la noción de cambio de estado, y atender a la semántica 
de la base y del producto verbal en estos casos puede ayudar a comprender mejor 
el funcionamiento de la lengua y cómo refleja la realidad que percibimos. 
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ANEXO 1. LA BASE DE DATOS 
 

Presentamos, en este primer anexo, algunas capturas de pantalla de la base 
de datos con la que hemos elaborado el corpus de trabajo. En primer lugar, 
presentamos una vista general de la página principal: 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
!
Seleccionando la opción de editar verbo, accedemos a la ficha del verbo; 

mostramos aquí la del lexema angustiar como modelo: 

Ilustración 1. Vista general de la base de datos 
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Ilustración 2. Ficha del verbo angustiar 



Anexo 1: La base de datos 

Desde la página principal, podemos también acceder a la ficha 
correspondiente a los ejemplos; así, si seleccionamos la opción de modificar 
ejemplo, accedemos a una página como la siguiente: 

!
 
 
 
 
 
 
 

 
!
!
!
A continuación, mostramos las fichas de los dos ejemplos de uso anteriores 

del verbo angustiar, esto es, tanto en esquema transitivo-causativo como en 
intransitivo-incoativo1: 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En la ficha de los ejemplos aparecen más campos, pero los que mostramos a continuación son los que 
hemos completado en todos los verbos (recuérdese lo comentado a la hora de explicar la base de datos, 
en el capítulo 1 del bloque I). 

Ilustración 3. Ficha de ejemplos 

Ilustración 4. Ejemplo genérico (causativo) de angustiar 
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Ilustración 5. Ejemplo alternante (incoativo) de angustiar 



ANEXO 2. LOS VERBOS CAUSATIVOS LOCALIZADORES 
 

El conjunto de verbos causativos localizadores conforma un grupo de 109 
verbos que aparecen listados alfabéticamente a continuación: 

!
Abancalar 
Abarrancar 
Abollar 1 
Aborujar 
Abultar 
Aburujar 
Acabildar 
Acuadrillar 
Agremiar 
Agrietar 
Agrumar 
Agrupar 
Agujerar 
Agujerear 
Aislar 
Alagar 
Alborozar 
Amangualar 
Amistar 
Amohecer 
Amontonar 
Ampollar 2 
Apandillar 
*Apantanar 
*Aparchonar 
Apelotonar 
*Apercancar 
Apiñar 

Aportillar  
Arroyar 
Arruinar 
Asenderear 
Asombrar 
Atronerar 
Atropar 
Avejigar 
Averiar 
Balcanizar 
Bollar 2 
*Calacear 
Cohesionar 
Congestionar 
Corcovar 
*Desfasar 
Desnivelar 
Desportillar 
Despostillar 
Dializar 
Difractar 
Distorsionar 
Eclipsar 
Embarullar 
Embochinchar 
Embullar 
Empantanar 
Emparejar 

Empastar 2 
Empollar 2 
Empradizar 
*Encabrillar 
Encauzar 
Encharcar 
Encolochar 
Enfogar 
Engarbullar 
Enlagunar 
Enlamar 
Enmadejar 
Enmohecer 
Enmugrar 
Enmugrecer 
*Enquilombar 
*Enronchar 
Enroñar 
Ensortijar 
Fisionar 
*Fisurar 
Fogarear 
Fogarizar 
Foguerear 
Fracturar 
Fusionar 
Gibar 
Hacinar 

*Hemolizar 
*Hidrolizar 
Horacar 
Horadar 
Incendiar 
Marañar 
Masificar 
Metamorfosear 
Mohecer 
*Moretear 
Ocasionar 
Oxidar 
*Percochar 
Rebalsar 
Reflejar 
Relacionar 
Represar 
Senderar 
Senderear 
Señalar 
Sombrear 
Tacar 
Tensionar 
Tornasolar 
Tronerar 

!
El primer subgrupo lo constituyen los verbos denominales causativo-

localizadores de tipo locatum, que pueden estar formados sobre sustantivos que 
denotan entidades concretas o sobre sustantivos que denotan entidades abstractas, 
aunque los dos tienen la misma estructura sintáctico-semántica. En estos 
predicados, se encuentran fusionados en el verbo denominal el sustantivo base que 
se corresponde con la figura del evento de localización y el relacionante (explícito o 
sobreentendido) que especifica la relación local entre la figura y la base; el tema 
base de localización aparece de forma externa al verbo, como complemento directo 
en las estructuras biactanciales causativas y como sujeto en las estructuras 
monoactanciales incoativas y es la entidad inanimada preexistente a la acción que 



BLOQUE III: Conclusiones, bibliografía y anexos 

padece un cambio de estado pues en ella se localiza la entidad figura, que se crea 
en ella con la acción verbal; estos predicados pueden contar con una causa externa, 
sujeto de la transitivo-causativa y participante que se omite o que es secundario en 
la intransitivo-incoativa, que desencadena u origina la acción verbal, ya sea como 
un agente o como una fuerza (por tanto, la causa provoca que se forme la figura en 
la base de localización). 

!
Abancalar 

Definición ‘tr. Desmontar un terreno y formar bancales en él.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un bancal en 

Nombre incorporado bancal: ‘en las sierras y terrenos pendientes, rellano de tierra 
que natural o artificialmente se forma, y que se aprovecha 
para algún cultivo; arena amontonada a la orilla del mar’ 

Los pobladores abancalaron muchas zonas de la geografía 
gomera 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abarrancar 

Definición ‘tr. Dicho de la erosión o de la acción de los elementos: Formar 
barrancos en un terreno.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un barranco en 

Nombre incorporado barranco: ‘despeñadero, precipicio; quiebra profunda 
producida en la tierra por las corrientes de las aguas o por 
otras causas’ 

La erosión eólica e hídrica abarrancan el suelo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abollar 1 

Definición ‘(Del lat. bŭlla, burbuja, bola). tr. Producir una depresión en 
una superficie con un golpe o apretándola. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un bollo en - formarse un bollo en 

Nombre incorporado bollo: ‘cierto plegado de tela, de forma esférica, usado en las 
guarniciones de trajes de señora y en los adornos de tapicería 
> depresión al hundir una superficie’ 

Por ejemplo, este año las tormentas, inundaciones, cortes de 
carretera, apagones de luz, granizadas respecto de las que se 
especula con el tamaño de las bolas que aniquilan frutales, 
abollan capotas de coches o rompen sus lunas 

Ejemplos 

Las capotas de coches se abollan 

Aborujar - Aburujar 
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Definición ‘tr. Hacer que algo forme borujos. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un borujo en - formarse un borujo en 

Nombre incorporado borujo: ‘burujo: bulto pequeño de lana o de masa’ 

El calor aborujó la masa Ejemplos 

Al calentarse, la masa se aborujó 

Abultar2 

Definición ‘(De bulto). tr. Aumentar el bulto de algo. // 3. Aumentar la 
cantidad, intensidad, grado, etc. // 4. Ponderar, encarecer.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un bulto de/con 

Nombre incorporado bulto: ‘fardo, caja, baúl, maleta, etc., usados en transportes o 
viajes; volumen o tamaño; elevación de una superficie causada 
por cualquier tumor o hinchazón’ 

Por ejemplo, si Jano regresa excesivamente tarde, Mateo 
tendrá que meter algunas ropas bajo las mantas para abultar 
su cama 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
Su rostro adquirió un tinte amarillento y sus ojos -muy 
abiertos y fijos en aquel azul infinito del cielo de Jerusalén- se 
abultaron, al tiempo que las grandes arterias del cuello se 
hinchaban de forma alarmante 

Agrietar 

Definición ‘(De grieta). tr. Abrir grietas o hendiduras. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una grieta en - formarse una grieta en 

Nombre incorporado grieta: ‘hendidura alargada que se hace en la tierra o en 
cualquier cuerpo sólido’ 

Una obra agrieta la calzada de Loureiro Crespo y cierra la 
calle al tráfico durante dos semanas 

Ejemplos 

La calzada se agrieta 

Agrumar 

Definición ‘tr. Hacer que se formen grumos. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un grumo en - formarse un grumo en 

Nombre incorporado grumo: ‘parte de una sustancia que se coagula’ 

El calor excesivo agrumó los ingredientes de la salsa Ejemplos 

En general, el nivel de energía para las salsas que contienen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A pesar de que este verbo no acepta la alternancia causativo-incoativa, pues según el DRAE (2001) 
solamente puede manifestarse en estructuras transitivas, hemos encontrado un ejemplo en el que 
aparece en un esquema intransitivo-incoativo. 
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 huevos, leche o crema es de 4. Este nivel bajo evita que 
aquéllos se agrumen 

Agujerear - Agujerar 

Definición ‘tr. Hacer uno o más agujeros a alguien o algo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un agujero en - formarse un agujero en 

Nombre incorporado agujero: ‘abertura más o menos redondeada en alguna cosa’ 

Esta vez no agujereó el habano con un palillo, sino que se 
limitó a morder distraídamente un extremo 

Ejemplos 

El habano se agujereó 

Aislar 

Definición ‘(De isla). tr. 6. p. us. Cercar de agua por todas partes. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una isla en - formarse una isla en 

Nombre incorporado isla: ‘porción de tierra rodeada de agua por todas partes’ 

Ellos aislaron el terreno Ejemplos 

El terreno se aisló debido a la lluvia 

Alagar3  

Definición ‘(De lago). tr. Llenar de lagos o de charcos. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un lago en - formarse un lago en 

Nombre incorporado lago: ‘gran masa permanente de agua depositada en 
depresiones del terreno’ 

Las constantes lluvias alagaron la llanura Ejemplos 

La llanura se alagó 

Ampollar 2 - Empollar 2 

Definición ‘tr. 2. Hacer ampollas en la superficie de un objeto de metal u 
otra materia. U. t. c. prnl. // 3. Producir abultamientos en una 
superficie. U. t. c. prnl.’ 
‘(De empolla). tr. ampollar (! hacer ampollas).’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una ampolla en - formarse una ampolla en 

Nombre incorporado ampolla: ‘burbuja que se forma en el agua cuando hierve o 
cuando llueve con fuerza; abultamiento producido en la 
superficie de un metal por la expansión de un gas en él 
contenido’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Este verbo se incluye, con la misma acepción, en el conjunto de los predicados causativo-incoativos, 
como veremos en el siguiente capítulo. Lo mismo sucede con *apantanar, empantanar, empastar 2, 
empradizar, encharcar y enlagunar. 



Anexo 2: Los verbos causativos localizadores 

empolla: ‘ampolla’ 

Para usarlos en esmaltes, se los deberá calcinar a unos 700-
750º a fin de rebajar el agua de hidratación (que haría 
ampollar los esmaltes crudos) 

Ejemplos 

Los esmaltes crudos se ampollarían 

*Aparchonar 

Definición ‘tr. C. Rica. Llenar de manchas.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un parchón en 

Nombre incorporado parchón: ‘mancha: señal que ensucia un cuerpo’ 

La lluvia aparchonó los muebles de la barbacoa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Apelotonar 

Definición ‘tr. Formar pelotones o grumos. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un pelotón en - formarse un pelotón en 

Nombre incorporado pelotón: ‘conjunto de pelos o de cabellos unidos, apretados o 
enredados’ 

El fuerte viento le apelotonó el pelo Ejemplos 

El pelo se apelotonó 

*Apercancar  

Definición ‘tr. Chile. Dicho de la humedad: Llenar la ropa de hongos. U. 
m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar percán en - formarse percán en 

Nombre incorporado percán: ‘moho que, por la humedad, se forma en diversas 
sustancias vegetales y animales’ 

La humedad apercancó las sábanas Ejemplos 

Las sábanas se apercancaron 

Aportillar  

Definición ‘(De portillo). tr. Romper una muralla o pared para poder 
entrar por la abertura que se haga en ella. // 2. Romper, abrir 
o descomponer cualquier cosa unida. U. t. c. prnl. U. t. en sent. 
fig.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un portillo en - formarse un portillo en 

Nombre incorporado portillo: ‘abertura en una muralla, pared o tapia; paso o 
entrada que se abre en un muro, vallado, etc.; mella o hueco’ 

Las balas aportillaron las paredes Ejemplos 

La idea de Rodríguez se aportilló 
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Arroyar 

Definición ‘tr. Dicho de la lluvia: Formar arroyadas (! surcos o 
hendiduras en la tierra). U. m. c. prnl. // 2. Formar arroyos.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un arroyo en - formarse un arroyo en 

Nombre incorporado arroyo: ‘caudal corto de agua, casi continuo; cauce por donde 
corre; parte de la calle por donde suelen correr las aguas’ 

Las lluvias arroyaron el terreno Ejemplos 

El terreno se arroyó 

Asenderear - Senderear - Senderar 

Definición ‘tr. Hacer o abrir sendas o senderos.’ 
‘tr. 2. Abrir senda.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un sendero en 

Nombre incorporado sendero: ‘senda: camino más estrecho que la vereda’ 

Los ingenieros asenderearon el bosque Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atronerar - Tronerar 

Definición ‘tr. Abrir troneras.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una tronera en 

Nombre incorporado tronera: ‘abertura en el costado de un buque; ventana pequeña 
y angosta; hueco o agujero grande’ 

El toro atroneró el burladero de matadores Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Avejigar 

Definición ‘tr. Levantar vejigas sobre alguna cosa. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una vejiga en - formarse una vejiga en 

Nombre incorporado vejiga: ‘bolsa pequeña formada en cualquier superficie y llena 
de aire u otro gas o de un líquido’ 

El oxígeno avejigó el esmalte Ejemplos 

El esmalte se avejigó 

Bollar 2 

Definición ‘(De bollo 2). tr. 2. vulg. Abollar algo de un golpe.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un bollo en 

Nombre incorporado bollo 2: ‘abolladura: acción y efecto de abollar 1’ 

Ejemplos El fuerte choque bolló la chapa del coche 



Anexo 2: Los verbos causativos localizadores 

 No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Calacear  

Definición ‘tr. El Salv. Mellar un instrumento cortante.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un calazo en 

Nombre incorporado calazo: ‘mella en el filo de un instrumento cortante’ 

La caída calaceó el cuchillo del carnicero Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Corcovar  

Definición ‘tr. Encorvar o hacer que algo tenga corcova.’ 
[Encorvar: (Del lat. incurvāre). tr. Doblar y torcer algo 
poniéndolo corvo. U. t. c. prnl. // 2. Arq. p. us. abovedar.] 

Forma verbal analítica hacer-formar una corcova en 

Nombre incorporado corcova: ‘corvadura anómala de la columna vertebral; 
corvadura de cualquier cosa, o bulto’ 

El peso continuado corcovó su columna Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desportillar - Despostillar4 

Definición ‘tr. Deteriorar o maltratar algo, quitándole parte del canto o 
boca y haciendo portillo o abertura. U. t. c. prnl.’ 
‘tr. Hond. y Méx. desportillar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un portillo en - formarse un portillo en 

Nombre incorporado portillo: ‘abertura en una muralla, pared o tapia; paso o 
entrada que se abre en un muro, vallado, etc.; mella o hueco’ 

El desgaste del tiempo desportilló las paredes Ejemplos 

Las paredes se desportillaron 

Empantanar - *Apantanar 

Definición ‘tr. Llenar de agua un terreno, dejándolo hecho un pantano. U. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un pantano en - formarse un pantano en 

Nombre incorporado pantano: ‘hondonada donde se recogen y naturalmente se 
detienen las aguas, con fondo más o menos cenagoso’ 

Las lluvias empantanaron el valle Ejemplos 

El valle se empantanó 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 El prefijo des-, procedente del latino dis-, no tiene aquí significado de negación, sino valor intensivo 
(Alvar y Pottier 2003: 350-351). 
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Empastar 2 

Definición ‘(De en- y pasto 1). tr. 2. Arg., Chile y Nic. Empradizar un 
terreno. U. t. c. prnl. // 3. prnl. Chile. Dicho de un sembrado: 
Llenarse de maleza.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un pasto en - formarse un pasto en 

Nombre incorporado pasto 1: ‘sitio en que pasta el ganado; césped’ 

Los agricultores empastaron la ladera de la montaña Ejemplos 

La ladera de la montaña se empastó 

Empradizar 

Definición ‘tr. Convertir en prado un terreno. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un prado en - formarse un prado en 

Nombre incorporado prado: ‘tierra muy húmeda o de regadío, en la cual se deja 
crecer o se siembra la hierba para pasto de los ganados’ 

Los agricultores empradizaron la ladera de la montaña Ejemplos 

La ladera de la montaña se empradizó 

*Encabrillar 

Definición ‘tr. Dicho del viento: Hacer cabrillas en el agua del mar.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar cabrillas en 

Nombre incorporado cabrilla: ‘olas pequeñas, blancas y espumosas que se levantan 
en el mar cuando este empieza a agitarse’ 

El fuerte viento encabrilló el agua del mar Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encauzar 

Definición ‘tr. Abrir cauce.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un cauce en 

Nombre incorporado cauce: ‘lecho de los ríos y arroyos; conducto descubierto o 
acequia por donde corren las aguas para riegos u otros usos’ 

Los agricultores encauzaron el terreno 
El fuerte paso de las aguas del río encauzaron el terreno 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encharcar 

Definición ‘tr. Cubrir de agua una parte de terreno que queda como si 
fuera un charco. U. t. c. prnl. // 2. Enaguachar el estómago. U. 
t. c. prnl. // 3. prnl. Dicho de un órgano humano, 
especialmente de los pulmones: Llenarse de agua u otros 
líquidos.’ 
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Forma verbal analítica hacer-formar un charco en - formarse un charco en 

Nombre incorporado charco: ‘agua, u otro líquido, detenida en un hoyo o cavidad 
de la tierra o del piso’ 

Una impresionante tormenta encharcó el campo azulgrana y 
provocó un apagón que hizo temer lo peor 

Ejemplos 

El campo azulgrana se encharcó 

Encolochar 

Definición ‘(De colocho). 2. tr. Nic. Rizar el cabello.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un colocho en 

Nombre incorporado colocho: ‘rizo, tirabuzón, bucle’ 

La peluquera encolochó su cabello 
El agua de la lluvia encolochó su cabello 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enlagunar 

Definición ‘tr. Convertir un terreno en laguna, cubrirlo de agua. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una laguna en - formarse una laguna en 

Nombre incorporado laguna: ‘depósito natural de agua, generalmente dulce y de 
menores dimensiones que el lago’ 

Las lluvias enlagunaron el terreno Ejemplos 

El terreno se enlagunó 

Enlamar 

Definición tr. Cubrir de lama los campos y tierras. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar lama en - formarse lama en 

Nombre incorporado lama: ‘cieno blando, suelto y pegajoso, de color oscuro, que se 
halla en algunos lugares del fondo del mar o de los ríos, y en 
el de los recipientes o lugares en donde hay o ha habido agua 
largo tiempo; prado, pradería’ 

La humedad enlamó el terreno 
El calor enlamaba la comida 

Ejemplos 

El terreno se enlamó 
Hasta ahora estaba aprendiendo todo lo que ningún maestro 
le había enseñado antes: para empezar, que la comida que no 
se refrigeraba se echaba a perder, que se pudría, se agusanaba 
y se enlamaba 

Enmohecer - Amohecer - Mohecer 

Definición ‘tr. Cubrir de moho algo. U. t. c. intr. y m. c. prnl. // 2. prnl. 
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Inutilizarse, caer en desuso, como el utensilio o máquina que 
se cubre de moho.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar moho en - formarse moho en 

Nombre incorporado moho: ‘nombre de varias especies de hongos de tamaño muy 
pequeño; capa que se forma en la superficie de un cuerpo 
metálico por alteración química; alteración o corrupción de 
una sustancia orgánica’ 

La humedad enmoheció las sábanas bordadas Ejemplos 

El año pasado le regalé a tu mujer un juego de sábanas 
bordadas con los nombres de tu padre y mío. Le gustaban 
mucho y, cada vez que venía por casa, me insistía para que se 
las diese. Hace un mes me dijo de pasada que se las dejó en un 
baúl del trastero del chalet, que se le han enmohecido y 
echado a perder 

Enmugrecer - Enmugrar 

Definición ‘tr. Cubrir de mugre. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar mugre en - formarse mugre en 

Nombre incorporado mugre: ‘suciedad grasienta’ 

La falta de cuidados enmugreció las herramientas Ejemplos 

Las herramientas se enmugrecieron 

*Enronchar 

Definición ‘tr. Chile. Cubrir de ronchas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar ronchas en - formarse una roncha en 

Nombre incorporado roncha: ‘bulto pequeño que se eleva en forma de haba en el 
cuerpo del animal; cardenal’ 

El veneno de la mordedura puede generar loxoscelismo 
cutáneo (afección que enroncha la piel y luego la muerte de 
células) u loxoscelismo cutáneo visceral. 

Ejemplos 

La piel se enroncha 

Enroñar 

Definición ‘tr. 2. Cubrir de orín un objeto de hierro. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar roña en - formarse roña en 

Nombre incorporado roña: ‘porquería y suciedad pegada fuertemente; orín de los 
metales’ 

Ejemplos La puerta chirrió un poquito, haciendo torcer el gesto a 
Josafat, que tenía encomendada “encarecidamente” la tarea de 
preservar los goznes de la corrosión marina, desenroñándolos 
y engrasándolos “cuantas veces fuera necesario”. Y lo hacía, 
pero siempre con un tesón algo menor que el de la mar en 
corroerlos y enroñarlos 
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 Los goznes se enroñaban 

Ensortijar 

Definición ‘(De en- y sortija). tr. Rizar, encrespar el cabello, hilo, etc., en 
forma de sortija. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una sortija en - formarse una sortija en 

Nombre incorporado sortija: ‘rizo del cabello, en forma de anillo, ya sea natural, ya 
artificial’ 

¡Lo que saben las andaluzas de arreglarse el pelo! Lo 
ensortijan, lo caracolean, peinan incluso a las mil imágenes de 
la Virgen que adoran allí... 

Ejemplos 

El pelo se ensortija 

*Fisurar  

Definición ‘tr. Arg., Chile y Ur. Producir una fisura. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una fisura en - formarse una fisura en 

Nombre incorporado fisura: ‘grieta que se produce en un objeto; hendidura que se 
encuentra en una masa mineral; hendidura en un hueso’ 

La fuerza del agua fisuró el terraplén que resiste el cauce Ejemplos 

Una lluvia de 200 milímetros, en 8 horas, complicó la situación 
del Gran Resistencia y, además, el terraplén que resiste el 
cauce se fisuró 

Fracturar 

Definición ‘(De fractura). tr. Romper o quebrantar con violencia algo. U. t. 
c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una fractura en - formarse una fractura en 

Nombre incorporado fractura: ‘acción y efecto de fracturar; rotura de un hueso’ 

Queda en libertad un padre que fracturó los huesos de su bebé Ejemplos 

Sus huesos se fracturaron 

Gibar  

Definición ‘(De giba). tr. corcovar.’ 
[Corcovar: tr. Encorvar o hacer que algo tenga corcova.] 

Forma verbal analítica hacer-formar una giba en 

Nombre incorporado giba: ‘joroba, corcova; bulto, hinchazón’ 

El peso continuado gibó su columna Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Horacar 

Definición ‘(De horaco). tr. desus. Horadar, furacar.’ 
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Forma verbal analítica hacer-formar un horaco en 

Nombre incorporado horaco: ‘agujero’ 

Él horacó el dedo de la chica con una aguja 
La caída del granizo horacó el techo de la cabaña 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Horadar 

Definición ‘(De horado). tr. Agujerear algo atravesándolo de parte a parte.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un horado en 

Nombre incorporado horado: ‘agujero que atraviesa algo de parte a parte’ 

Estaba llorando cuando acusó la estocada que horadó su 
entrepierna como lo habría hecho una estaca de madera 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Marañar 

Definición ‘(De maraña). tr. Enredar cosas. // 2. Enredar asuntos. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una maraña en - formarse una maraña en 

Nombre incorporado maraña: ‘conjunto de hebras bastas, enredadas y de grueso 
desigual; enredo de hilos o del cabello’ 

El viento marañó su cabello Ejemplos 

Su cabello se marañó 

*Moretear 

Definición ‘tr. Méx. Llenar la cara de moretones.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar moretes en 

Nombre incorporado morete: ‘moretón: moradura de la piel’ 

Los golpes del accidente le moretearon la cara Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Oxidar 

Definición ‘(De óxido). tr. Dicho del oxígeno o de otro agente oxidante: 
Producir óxido al reaccionar con una sustancia. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar óxido en - formarse óxido en 

Nombre incorporado óxido: ‘compuesto que resulta de combinar oxígeno 
generalmente con un metal; capa, de diversos colores, que se 
forma en la superficie de los metales por oxidación, como el 
orín’ 

Ejemplos Contaminantes como el plomo, el mercurio, el cadmio o el 
ozono que emiten vehículos, calefacciones o fábricas, y que 
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son los más tóxicos de la atmósfera, no sólo oxidan los 
edificios, también irritan la piel y provocan la muerte de las 
células 

El primero en describir este proceso fue el filósofo romano 
Plinio, que observó cómo el hierro que se empleaba en la 
construcción de armas se oxidaba, y concluyó, de acuerdo con 
las creencias de entonces, que se trataba de un castigo de los 
dioses 

*Percochar  

Definición ‘tr. And. Ensuciar, cubrir de mugre. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar percocho en - formarse mugre en 

Nombre incorporado percocho: ‘suciedad, mugre’ 

La humedad y el calor excesivos percocharon los muebles del 
patio 

Ejemplos 

Los muebles del patio se percocharon 

Rebalsar5 

Definición ‘tr. Detener y recoger el agua u otro líquido, de suerte que 
haga balsa. U. m. c. intr. y c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una balsa en - formarse una balsa en 

Nombre incorporado balsa: ‘hueco del terreno que se llena de agua, natural o 
artificialmente’ 

Las lluvias de los últimos días rebalsaron una de las cuatro 
fosas instaladas 

Ejemplos 

Una de las cuatro fosas instaladas se rebalsó 

Represar 

Definición ‘tr. Detener o estancar el agua corriente. U. t. c. prnl. // 3. 
Detener, contener, reprimir. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una represa en - formarse una represa en 

Nombre incorporado represa: ‘lugar donde las aguas están detenidas o 
almacenadas, natural o artificialmente’ 

Los albañiles represaron las aguas del río 
Gualaceo quedaba a 45 minutos de Cuenca hasta marzo de 
1993, en que un cerro se vino sobre el río Cuenca -formado por 
los cuatro que irrigan el sector en que se asienta la urbe-, 
represó las aguas y destruyó la vía asfaltada 

Ejemplos 

Las aguas se represaron 

Señalar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 En este verbo, el prefijo re- no tiene el valor de ‘repetición’, sino de ‘intensificación’. 
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Definición ‘(De señal). tr. 6. Hacer una herida o señal en el cuerpo, 
particularmente en el rostro, que le cause imperfección o 
defecto.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una señal en 

Nombre incorporado señal: ‘cicatriz que queda en el cuerpo por resultas de una 
herida u otro daño’ 

El accidente señaló su cara para siempre Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tacar 

Definición ‘(De taca 1). tr. ant. Señalar haciendo hoyo, mancha u otro 
daño.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una taca en 

Nombre incorporado taca 1: ‘mancha: señal de una cosa’ 

El hombre tacó la pieza de madera 
La caída del martillo tacó la pieza de madera 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
!
Exactamente igual que los verbos anteriores se comportan los siguientes 

predicados, que son también lexemas denominales causativo-locatum, pero que 
están formados sobre sustantivos base de tipo abstracto. 

!
Alborozar 

Definición ‘(De alborozo). tr. 2. ant. Causar extraordinario desorden. Era u. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar alborozo en - hacerse alborozo en 

Nombre incorporado alborozo: ‘extraordinario desorden’ 

El golpe con el puño alborozó las cortinas Ejemplos 

Al entrar golpeó con el puño el cortinón vinoso en mesa de 
pobre. Se alborozaron las cortinas que comenzaron a coletear 
concéntricos visibles, impulsándose como un oleaje que va 
tropezando con piedras escalonadas, hasta ceñirlo tan 
tumultosa y rápidamente, que sólo pudo liberarse de aquel 
cilindro sombroso y burlesco, arrodillándose y describiendo 
con las manos el gesto del nadador que sacude su cabellera a 
cada ola que rechaza 

Arruinar 

Definición ‘tr. Causar ruina. U. t. c. prnl. // 2. Destruir, ocasionar grave 
daño. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar ruina en - hacerse ruina en 
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Nombre incorporado ruina: ‘pérdida grande los bienes de fortuna; destrozo, 
perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, 
comunidad o Estado; causa de esta caída, decadencia o 
perdición, así en lo físico como en lo moral’ 

La bancarrota arruinó las finanzas del Estado y arrastró a 
situaciones ya antes superadas por la caída del muro de Berlín 
y la desaparición de la Unión Soviética 

Ejemplos 

El Estado se arruinó  

Averiar 

Definición ‘(De avería 2). tr. Producir una avería. U. t. c. prnl. // 2. prnl. 
Dicho de una cosa: Maltratarse, echarse a perder o 
estropearse.’ 

Forma verbal analítica causar avería en - hacerse avería en  

Nombre incorporado avería 2: ‘daño o perjuicio’ 

El servicio se suspendió el lunes pasado debido a que una 
avalancha sobre la quebrada La Quina, en el suroriente de 
Cundinamarca, averió el gasoducto Apiay-Bogotá 

Ejemplos 

Pasini no empezó el día con buen pie. Debía entregar un 
cargamento de azúcar en el centro de Les Escaldes-Engordany 
con su camión de 23 toneladas, pero tras cruzar la frontera de 
Pas de la Casa, el vehículo se averió y tuvo que avisar a su 
empresa, Transportes Salvadori, con sede en Tenay (Ródano) 

Balcanizar 

Definición ‘(Der. regres. de balcanización). tr. Desmembrar un país en 
territorios o comunidades enfrentados. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar balcanización en - hacerse balcanización en 

Nombre incorporado balcanización: ‘desmembración de un país en territorios o 
comunidades enfrentados’ 

Quizás temía el poder de los caciques locales, cuyas 
ambiciones, en muchos casos, balcanizaron a las repúblicas 
nacientes 

Ejemplos 

Las repúblicas nacientes se balcanizaron 

Cohesionar 

Definición ‘tr. Unir, dar cohesión. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar cohesión en - hacerse cohesión en 

Nombre incorporado cohesión: ‘acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas 
entre sí o la materia de que están formadas; unión entre las 
moléculas de un cuerpo’ 

Ejemplos El banquete servía, por tanto, para cohesionar el grupo por 
medio de la socialización y el reparto resultando la parte del 
animal que correspondía a los Dioses la que no es comestible 
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 El grupo se cohesiona gracias al banquete 

Congestionar 

Definición ‘tr. 2. Obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el 
movimiento de algo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar congestión en - hacerse congestión en 

Nombre incorporado congestión: ‘acción y efecto de congestionar’ 

Habitualmente no ando pendiente de las mujeres, pero habría 
tenido que ser tarado para no ver esa aparición que provocaba 
un tumulto a su paso y congestionaba el tráfico, con ese 
increíble pelo verde que le enmarcaba la cara como un 
sombrero de fantasía, su porte de hada y esa manera de 
moverse como si fuera volando 

Ejemplos 

El tráfico se congestionaba al ver esa aparición 

*Desfasar 

Definición ‘tr. Producir una diferencia de fase.’ 

Forma verbal analítica causar desfase en  

Nombre incorporado desfase: ‘diferencia de fase: en dos procesos periódicos, 
diferencia entre los valores que, en un momento dado, tiene la 
respectiva fracción de período’ 

Las técnicas que se han utilizado para lograr desfasar las 
cosechas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desnivelar 

Definición ‘tr. Alterar el nivel existente entre dos o más cosas. U. t. c. prnl. 
// 2. desiquilibrar.’ 

Forma verbal analítica causar desnivel en - hacerse desnivel en  

Nombre incorporado desnivel: ‘falta de nivel; diferencia de alturas entre dos o más 
puntos’ 

En cuanto a la jornada pasada, el Municipal de Corella 
consiguió una victoria fuera de su campo ante el Mondragón. 
Un gol de Ana en la primera mitad, tras una gran jugada al 
primer toque, desniveló la contienda en favor de las 
entrenadas por Chema 

Ejemplos 

El TAU dejó de ser inexpugnable en su pabellón del Buesa 
Arena de Vitoria. Estudiantes jugó su mejor partido de la 
temporada y ganó con solvencia en la casa del líder […]. El 
duelo se desniveló hacia el lado estudiantil gracias a la 
portentosa actuación de Corey Brewer e Iker Iturbe, a quienes 
la pusilánime defensa local tendió una alfombra roja 

Dializar  
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Definición ‘tr. Fís. y Quím. Realizar una diálisis.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una diálisis en 

Nombre incorporado diálisis: ‘proceso de difusión selectiva a través de una 
membrana, que se utiliza para la separación de moléculas de 
diferente tamaño’ 

Tenga en cuenta también que algunos cruceros poseen a bordo 
los aparatos necesarios para dializar pacientes y un equipo 
médico que conoce su manejo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Difractar 

Definición ‘tr. Ópt. Producir difracción. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar difracción en - hacerse difracción en 

Nombre incorporado difracción: ‘desviación del rayo luminoso al rozar el borde de 
un cuerpo opaco’ 

Las ondas de la luz interactúan entre sí, reforzándose o 
anulándose. Los telescopios difractan la luz de tal manera que 
forman una serie de anillos luminosos concéntricos alrededor 
de la imagen de una estrella 

Ejemplos 

La luz se difracta 

Distorsionar 

Definición ‘(De distorsión). tr. Causar distorsión. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar distorsión en - hacerse distorsión en  

Nombre incorporado distorsión: ‘deformación de imágenes, sonidos, señales, etc.; 
acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras en 
general de elementos artísticos, o de presentar o interpretar 
hechos, intenciones, etc., deformándolos de modo 
intencionado’ 

La productividad ha descendido, así como la calidad de los 
productos; constantemente oímos quejas de automóviles que 
no funcionan al mes de estrenados; de casas con tabiques que 
se agrietan; de alimentos conservados que provocan 
intoxicaciones; de televisores que distorsionan la imagen... 

Ejemplos 

La imagen se distorsiona 

Eclipsar 

Definición ‘tr. Astr. Dicho de un astro: Causar el eclipse de otro. // 3. 
prnl. Astr. Dicho de un astro: Sufrir el eclipse de otro.’ 

Forma verbal analítica causar eclipse en - hacerse eclipse en 

Nombre incorporado eclipse: ‘ocultación transitoria total o parcial de un astro por 
interposición de otro cuerpo celeste’ 
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El sol eclipsó la luna Ejemplos 

La luna se eclipsó 

Embarullar 

Definición ‘tr. coloq. Confundir, mezclar desordenadamente unas cosas 
con otras.’ 

Forma verbal analítica causar barullo en 

Nombre incorporado barullo: ‘confusión, desorden, mezcla de gentes o cosas de 
varias clases’ 

Foss no plantea la cuestión terminológica; su descripción del 
“valor” es muy lejana y sirve, acaso, para acotar el campo 
donde el valor se halla; pero, como no introduce ulteriores 
precisiones, su descripción más bien embarulla el problema 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Embochinchar 

Definición ‘tr. Am. Promover un bochinche, alborotar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar bochinche en - hacerse bochinche en 

Nombre incorporado bochinche: ‘tumulto, barullo, alboroto’ 

Hasta la última elección, los venezolanos estábamos 
acostumbrados, que a las cinco de la tarde ya se conociese el 
ganador. Si esta vez, con márgenes tan estrechos, no se da un 
resultado rápido, las consecuencias son impredecibles; y de 
que si ganó fulano, no que fue el otro, etc. Además, éstas no 
son elecciones regionales, aquí está en juego la primera 
magistratura del país. Se puede embochinchar el país y 
hacerse la situación insostenible 

Ejemplos 

El país se embochinchará 

Enfogar 

Definición ‘(De en- y fuego). tr. ant. Encender algo, como el hierro, 
haciéndolo ascua.’ 

Forma verbal analítica causar fuego en 

Nombre incorporado fuego: ‘calor y luz producidos por la combustión; materia 
encendida en brasa o llama; incendio’ 

El herrero enfogó la espada de hierro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engarbullar 

Definición ‘(De en- y garbullo). tr. coloq. Confundir, enredar algo con otra 
cosa.’ 

Forma verbal analítica causar garbullo en 
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Nombre incorporado garbullo: ‘confusión de muchas personas revueltas unas con 
otras, especialmente los muchachos cuando andan a la 
rebatiña’ 

La multitud engarbulló el ambiente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Enquilombar 

Definición ‘tr. vulg. Arg. Complicar, enredar, desordenar una cosa o un 
asunto. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar quilombo en - hacerse quilombo en 

Nombre incorporado quilombo: ‘lío, barullo, gresca, desorden’ 

El sistema de la compañía enquilombó la grabación del disco Ejemplos 

La grabación del disco se enquilombó 

Fisionar 

Definición ‘tr. Producir una fisión. U. t. c. prnl. // 2. Fís. Producir una 
fisión nuclear. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar fisión en - hacerse fisión en 

Nombre incorporado fisión: ‘escisión, rotura; división celular por estrangulamiento 
y separación de porciones de protoplasma’ 

Suponiendo una forma de maximización de la relación 
superficie/volumen (una esfera o un cilindro) y la relación 
entre la masa y el volumen, para una densidad determinada se 
llega a un tamaño (y por consiguiente a una masa) por debajo 
del cual la mayor parte de los neutrones escaparán a través de 
la superficie antes de tener ocasión de tropezar con núcleos, 
fisionarlos y reproducir más neutrones 

Ejemplos 

Los núcleos se fisionaron 

Fogarear - Foguerear - Fogarizar6 

Definición ‘tr. Ar. y Sal. Quemar produciendo llama.’ 
‘tr. Cuba. fogarear (! quemar).’ 
‘tr. Hacer fuego con hogueras.’ 

Forma verbal analítica causar fogar en - hacerse fogar en 

Nombre incorporado fogar: ‘hogar: hoguera’ 

La chispa originó una llama y fogareó las oficinas de la fábrica Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Hemolizar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Estos tres verbos se formaron sobre la base antigua fogar.  
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Definición ‘tr. Romper los glóbulos rojos de la sangre, con liberación de 
su contenido.’ 

Forma verbal analítica causar hemólisis en 

Nombre incorporado hemólisis: ‘liberación de la hemoglobina en el plasma por 
destrucción de los glóbulos rojos’ 

Un trastorno enzimático hemolizó la sangre del paciente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Hidrolizar 

Definición ‘tr. Quím. Producir una hidrólisis.’ 

Forma verbal analítica causar hidrólisis en 

Nombre incorporado hidrólisis: ‘desdoblamiento de la molécula de ciertos 
compuestos orgánicos por acción del agua’ 

Las proteasas son enzimas que hidrolizan las cadenas 
polipeptídicas de las proteínas sustrato; se caracterizan por 
tener gran variedad de actividades específicas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Incendiar 

Definición ‘(De incendio). tr. Prender fuego a algo que no debería 
quemarse. Incendiar un edificio, las mieses. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar incendio en - hacerse incendio en 

Nombre incorporado incendio: ‘fuego grande que destruye lo que no debería 
quemarse’ 

El patrón o algún sicario incendió la fábrica con las mujeres 
dentro 

Ejemplos 

Fuentes oficiales indicaron que el aparato estaba haciendo una 
serie de pruebas de despegue, por lo que tras volar unos pocos 
metros volvía a tocar tierra, para recuperar altura de nuevo. 
Una de estas operaciones resultó fatal y el avión se incendió 

Metamorfosear 

Definición ‘(De metamorfosis). tr. transformar. U. t. c. prnl.’ 
[Metamorfosear: (Del lat. transformāre). tr. Hacer cambiar de 
forma a alguien o algo. U. t. c. prnl. // 2. Transmutar algo en 
otra cosa. U. t. c. prnl. // 3. Hacer mudar de porte o de 
costumbres a alguien. U. t. c. prnl. // 4. Dep. En fútbol, lograr 
un gol en la ejecución de un penalti o de una falta. 
Transformar un penalti.] 

Forma verbal analítica causar metamorfosis en - hacerse metamorfosis en 

Nombre incorporado metamorfosis: ‘transformación de algo en otra cosa; mudanza 
que hace alguien o algo de un estado a otro’ 
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Las críticas periodísticas de los principales diarios -La Prensa, 
Clarín- registraron la metáfora mencionada y, a su vez, 
metamorfosearon su discurso al aludir a las dictaduras, más 
que a las convenciones estéticas propiamente dichas de la 
pieza 

Ejemplos 

A las nueve de la noche, la tranquila calle Dr. Fontova de La 
Floresta, dos hileras de casitas con jardín cuya construcción 
data de unos treinta años, se ha metamorfoseado en un 
inmenso plató cinematográfico. El tráfico cortado, los vecinos 
desalojados, la policía montando cerco en torno a la casa de 
Dalmau, un par de equipos de TVE y de TV3 tomando 
imágenes y al menos seis emisoras de radio relatando los 
acontecimientos en directo. 

Ocasionar 

Definición ‘tr. 2. Mover o excitar.’ 

Forma verbal analítica causar ocasión en 

Nombre incorporado ocasión: ‘oportunidad que se ofrece para ejecutar o conseguir 
algo; causa o motivo; riesgo’ 

El temporal de nieve y frío también ocasionó ayer dificultades 
en parte de la red viaria de Aragón 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Reflejar 

Definición ‘(De reflejo). tr. Formarse en una superficie lisa y brillante, 
como el agua, un espejo, etc., la imagen de algo. El espejo refleja 
la habitación. U. t. c. prnl. El pueblo se refleja en el río. // 2. Dicho 
de una cosa: Dejarse ver en otra. La literatura española refleja el 
espíritu cristiano. U. t. c. prnl. Se refleja el alma en el semblante. // 
3. desus. reflexionar. // 4. Manifestar o hacer patente algo.’ 

Forma verbal analítica causar reflejo en - hacerse reflejo en 

Nombre incorporado reflejo: ‘imagen de alguien o de algo reflejada en una 
superficie; aquello que se reproduce, muestra o pone de 
manifiesto otra cosa’ 

El espejo refleja la habitación Ejemplos 

La habitación se refleja  

Sombrear - Asombrar 

Definición ‘tr. Dar o producir sombra.’ 
‘(De sombra). tr. 4. p. us. Dicho de una cosa: hacer sombra a 
otra.’ 

Forma verbal analítica causar sombra en 

Nombre incorporado sombra: ‘oscuridad, falta de luz; asilo, favor, defensa’ 

Ejemplos Los inconvenientes para el arroz se pueden presentar a los 30-
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40 días de la siembra directa o a las 2-3 semanas del trasplante, 
se trata de la competencia mecánica por el lugar o la luz, que 
se supera sin muchos problemas y que es poco importante 
cuando el arroz sombrea a las algas, además la práctica de 
“l'eixugó” (secado de aguas a mitad del cultivo) tiene un gran 
efecto sobre las algas presentes 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tensionar 

Definición ‘tr. tensar.’ 
[Tensar: (Del lat. vulg. *tensāre, der. del lat. tensus, part. pas. 
de tendĕre, tender, desplegar). tr. Poner tenso algo.] 

Forma verbal analítica causar tensión en 

Nombre incorporado tensión: ‘estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas 
opuestas que lo atraen’ 

La presión vendedora, aunque no demasiado intensa, ha 
comenzado a tensionar al alza los tipos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tornasolar 

Definición ‘tr. Hacer o causar tornasoles. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar tornasol en - hacerse tornasol en 

Nombre incorporado tornasol: ‘cambiante, reflejo o viso que hace la luz en algunas 
telas o en otras cosas muy tersas’ 

No obstante, a Benito le tornasolaba un envés de melancolía. 
Sufría silenciosos momentos de desesperanza 

Ejemplos 

Benito se tornasolaba 
!
El segundo subgrupo de verbos es el de los predicados denominales 

causativo-locativos. En estos verbos se fusiona la entidad base de localización del 
esquema local, así como el relacionante que especifica la relación local entre la 
figura y la base (como prefijo o inferido por el contexto). El elemento figura del 
esquema local aparece como otro participante de la estructura argumental, como 
complemento directo en los esquemas transitivo-causativos y como sujeto en los 
intransitivo-incoativos, y se trata de una entidad afectada por un cambio de estado, 
pues al cambiar su posición y verse desplazada a la base de localización se produce 
un cambio de estado perceptivo en esa entidad (de las partes al todo). Asimismo, 
estos verbos pueden contar con una causa que provoca el cambio de estado, que es 
el argumento externo sujeto de las transitivo-causativas y que se omite o se relega a 
un plano secundario en las intransitivo-incoativas (esta causa desencadena que se 
forme la entidad denotada por el sustantivo fusionado en el verbo a partir de o con 
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la pluralidad de entidades a las que hace referencia la figura desplazada y 
afectada). 

!
Acabildar 

Definición ‘(De cabildo). tr. Juntar, congregar y unir en un dictamen a 
muchos para conseguir algún intento. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un cabildo de/con - formarse un cabildo con 

Nombre incorporado cabildo: ‘cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares; 
ayuntamiento: corporación que rige un municipio; junta 
celebrada por un cabildo’ 

La necesidad de ayudar a esas personas acabildó a los monjes Ejemplos 

Los monjes se acabildaron 

Acuadrillar 

Definición ‘tr. Juntar en cuadrilla. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una cuadrilla de/con - formarse una cuadrilla 
con 

Nombre incorporado cuadrilla : ‘grupo de personas reunidas para el desempeño de 
algunos oficios o para ciertos fines; pandilla; conjunto de 
perros que se dedican a la caza’ 

La ley de la naturaleza acuadrilla las langostas acrídicas de los 
campos en busca de comida 

Ejemplos 

Las langostas acrídicas de los campos se acuadrillan en busca 
de comida 

Agremiar 

Definición ‘tr. Reunir en gremio. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un gremio de/con - formarse un gremio con 

Nombre incorporado gremio: ‘conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, 
profesión o estado social; corporación formada por los 
maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión u 
oficio’ 

La existencia de intereses comunes agremió a los profesionales Ejemplos 

El profesional tiene derecho a agremiarse, a buscar una 
asociación que defienda los intereses de su gremio, pero no 
que se le obligue a ello 

Agrupar 

Definición ‘(De grupo). tr. Reunir en grupo, apiñar. U. t. c. prnl. // 2. 
Constituir una agrupación. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un grupo de/con - formarse un grupo con 
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Nombre incorporado grupo: ‘pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, 
material o mentalmente considerado’ 

La novena conferencia de la EDU agrupó a los jefes de 
partidos conservadores, democristianos, liberales y 
socialcristianos 

Ejemplos 

Gracias al recuerdo de la guerra civil los sectores que habían 
apoyado a Franco se agruparon a su alrededor para evitar 
cualquier cambio político significativo 

Amangualar 

Definición ‘(De manguala, confabulación). tr. Col. conchabarse (! ponerse 
de acuerdo). U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar manguala de/con - formarse una manguala con 

Nombre incorporado manguala: ‘confabulación con fines ilícitos’ 

Una banda amangualó a los dos jóvenes Ejemplos 

Los dos jóvenes se amangualaron  

Amistar 

Definición ‘tr. Unir en amistad. U. t. c. prnl. // 2. Reconciliar a los 
enemistados. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar amistad de/con - formarse una amistad con 

Nombre incorporado amistad: ‘afinidad, conexión entre cosas; pacto amistoso entre 
dos o más personas’ 

En cambio, lo de Nadine y Enrique empezó aquella misma 
tarde de los sollozos en la que él nos consoló a ambos y nos 
hizo amistar 

Ejemplos 

Nosotros nos amistamos 

Amontonar 

Definición ‘(De montón). tr. Poner unas cosas sobre otras sin orden ni 
concierto. U. t. c. prnl. // 2. Apiñar personas, animales o 
cosas. U. t. c. prnl. // 3. Juntar, reunir, allegar cosas en 
abundancia. // 4. Juntar y mezclar de manera confusa y 
desordenada. Amontonar textos, sentencias, palabras. U. t. c. prnl. 
// 5. coloq. El Salv. Abrazar y besar amorosamente. U. t. c. 
prnl. // 6. prnl. Dicho de sucesos: Sobrevenir muchos en corto 
tiempo. // 7. coloq. Montar en cólera, enfadarse sin querer oír 
razón alguna.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un montón de/con - formarse un montón con 

Nombre incorporado montón: ‘conjunto de cosas puestas sin orden unas encima de 
otras’ 

Ejemplos Cuando llegó a la altura de él, suavemente recogió el pliego y 
el sobre color crudo y el sobre alargado. Los rompió y los 
amontonó en el cenicero 
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 Acabé tomándole repugnancia a las cosas de mi cuarto. Sobre 
todo a los libros que me fue prestando Rosa y que se 
amontonaron en mi mesilla, sin que consiguiera abrir ninguno 

Apandillar 

Definición ‘tr. Hacer pandilla. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una pandilla de/con - formarse una pandilla con 

Nombre incorporado pandilla: ‘grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse 
en común; liga o unión’ 

Tenebrosos fines apandillaron a los muchachos con gente de 
ínfima categoría 

Ejemplos 

Wang Jung-wen, Chang Chun-chiao y Yao Wen-yuan tenían 
su centro de operaciones en Shanghai y se apandillaron, con 
tenebrosos fines, con gente de ínfima categoría, lumpens-
proletarios, la escoria de la sociedad, y de ahí resurgían 
algunos jefes del “equipo de propaganda del pensamiento de 
Mao Zedong”, que no eran sino secuaces jurados de “la banda 
de los cuatro” 

Apelotonar 

Definición ‘tr. 2. Formar pelotones o aglomeraciones de personas o cosas. 
U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un pelotón de/con - formarse un pelotón con 

Nombre incorporado pelotón: ‘conjunto de personas sin orden y como en tropel’ 

La falta de espacio apelotonaba a la gente junto a la puerta de 
la calle 

Ejemplos 

El muchacho loco estaba entre la gente que se apelotonaba 
junto a la puerta de calle 

Apiñar 

Definición ‘(De piña). tr. Juntar o agrupar estrechamente personas o 
cosas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una piña de/con - formarse una piña con 

Nombre incorporado piña: ‘conjunto de personas o cosas unidas o agregadas 
estrechamente’ 

Aunque el poderío andalusí apiñó a los reinos cristianos en un 
objetivo común, no pudo soslayar, sin embargo, la 
descomposición interna 

Ejemplos 

Los reinos cristianos se apiñaron 

Atropar 

Definición ‘tr. Juntar gente en tropas o en cuadrillas, sin orden ni 
formación. U. t. c. prnl. // 2. Juntar, reunir, especialmente la 
mies que se recoge en gavillas o el heno que antes se ha 
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esparcido para que se seque.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una tropa de/con - formarse una tropa con 

Nombre incorporado tropa: ‘grupo o muchedumbre de gente reunida con un fin 
determinado’ 

Él se ocupaba principalmente de atropar leña y de transportar 
en su mula por la comarca las piezas que salían terminadas de 
la fragua 

Ejemplos 

Los asistentes se atroparon a la puerta del edificio 

Embullar 

Definición ‘(De en- y bulla). tr. Animar a alguien para que tome parte en 
una diversión bulliciosa. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar bulla de/con - formarse una bulla con 

Nombre incorporado bulla: ‘concurrencia de mucha gente; gritería o ruido que 
hacen una o más personas’ 

El propio Álvaro lo había embullado con el proyecto 
astronómico que le presentó a su regreso de Nueva York, pero 
una vez capturado el mastodonte me llamó para que lo 
ayudara a cargarlo sin títulos ni deberes definidos, pero con el 
primer sueldo adelantado que me alcanzó para vivir aun sin 
cobrarlo completo 

Ejemplos 

Se ve que están dejándolos que se embullen. Eso sí, que 
cuando los cojan, Dios los libre 

Emparejar 

Definición ‘tr. Juntar dos personas, animales o cosas formando pareja. U. 
t. c. prnl. // 2. Unir las personas o animales de distinto sexo 
formando pareja. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una pareja de/con - formarse una pareja con 

Nombre incorporado pareja: ‘conjunto de dos personas, animales o cosas que tienen 
entre sí alguna correlación o semejanza’ 

El sorteo emparejó a los dos grandes, que se enfrentaron en la 
ida en el Bernabéu, en el que ganaron los anfitriones por 2-0, 
con tantos de Grosso y Amancio 

Ejemplos 

El sorteo A partir del curso 1987/88, Virucha se emparejó con 
Edmundo Ocampo, el único profesor de Ciencias de la 
Información que la suspendió 

Enmadejar 

Definición ‘tr. Bol., Chile y Méx. aspar (! hacer madeja).’ 
[Aspar: tr. Hacer madeja el hilo en el aspa.] 

Forma verbal analítica hacer-formar una madeja de/con 

Nombre incorporado madeja: ‘hilo recogido sobre un torno o aspadera, para que 
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luego se pueda devanar fácilmente’ 

La costurera enmadejó el ovillo 
Esa máquina enmadeja el hilo para su venta 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fusionar 

Definición ‘tr. Producir una fusión. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una fusión de/con - formarse una fusión con 

Nombre incorporado fusión: ‘unión de intereses, ideas o partido; integración’ 

Por su parte, en Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001), el 
imaginario onírico del realizador se complementó con una 
sobresaliente labor de Baños, quien elaboró una compleja y 
poco convencional banda sonora en la que fusionó música 
árabe, sefardí y cristiana 

Ejemplos 

La música árabe, sefardí y cristiana se fusionaron 

Hacinar 

Definición ‘tr. 2. Amontonar, acumular, juntar sin orden. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una hacina de/con - formarse una hacina con 

Nombre incorporado hacina: ‘conjunto de haces colocados apretada y 
ordenadamente unos sobre otros; montón’ 

En el patio de La Cabaña, a la intemperie, hacinaron a cientos 
de personas, incluyendo a algunas mujeres con niños 

Ejemplos 

Cientos de personas se hacinaron en el patio de La Cabaña 

Masificar 

Definición ‘tr. Hacer multitudinario algo que no lo era. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en masa 

Nombre incorporado masa: ‘conjunto o concurrencia de algunas cosas; gran 
conjunto de gente; muchedumbre’ 

El vaciamiento de sentido profundo, y el crudo utilitarismo, es 
lacra de la cultura que Europa impuso en todo el mundo, lo 
que masificó al ser humano, desconoció los Valores, y 
entronizó el economicismo y una idea barata del confort como 
valor máximo al que se debe optar 

Ejemplos 

El ser humano se masificó 

Relacionar 

Definición ‘tr. 2. Establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos. 
U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar relación de/con - formarse relación con 
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Nombre incorporado relación: ‘conexión, correspondencia, trato, comunicación de 
alguien con otra persona’ 

El diputado de Izquierda Unida Felipe Alcaraz afirmó ayer 
que el Gobierno pretende “asustar y acallar a la sociedad 
civil” al enviar al fiscal general del Estado las críticas en las 
que este parlamentario relacionó a Felipe González con la 
organización de los GAL 
El azar de un encuentro me relacionó de nuevo con uno de 
aquellos muchachos superficiales que había conocido el curso 
anterior, de la mano de don Federico, y con él asistí a un baile 
en un hotel de lujo 

Ejemplos 

Que podíamos llegar a saber mucho más nosotros de todos y 
cada uno de los personajes que se relacionaron en un 
momento histórico de lo que ellos mismos supieron, 
desconocedores de lo que los demás pensaban y muchísimas 
veces de lo que los demás hacían, ignorantes en buena parte 
de su propia historia, por falta de datos, y que, en general, 
aunque nosotros tampoco los tuviéramos todos, casi siempre 
estábamos en condiciones de interpretarla mejor de lo que 
ellos pudieron hacerlo 
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El conjunto de verbos causativos incoativos conforma un grupo de 141 
lexemas verbales que aparecen listados alfabéticamente a continuación: 

!
Abarquillar 
Abombar 2 
Abrasar 
*Acampanar 
*Acanallar 
Acecinar 
Acerar 1 
*Achatarrar 
*Acombar 
Afistular 
*Afistolar 
*Ahermanar 
Aherrumbrar 
Ahijar 
Ajuglarar 
Alabear 
Alagar 
Aljofarar 
Amalgamar 
Amarañar 
Amasar 
Amojamar 
Amurallar 
Angelizar 
Animalizar 
*Apantanar 
Apedazar 
Apelmazar 
*Apendejar 
Aplastar 
Aplomar 
*Arcar 
Aristocratizar 
Arquear 1 
Arrocinar 
*Arrusticar 

Asedar 
Astillar 
Atezar 
Atomizar  
Atortujar 
Avasallar 
Avinagrar 
Ayermar 
Cabrear 
Cachar 1 
Calcinar 
Carbonar 
Carbonear 
Carbonizar 
Carroñar 
Cecinar 
Charquear 
*Chatarrear 
Cicatrizar 
Combar 
Cosificar 
Cristalizar 
Cruzar 
Debandar 
Desboronar 
Descuartizar 
*Desertificar 
*Desertizar 
Desgajar 
Desmembrar 
Desmenuzar 
Desmigajar 
Desmigar 
Despedazar 
Despezar 1 
Empantanar 

Empastar 2 
Empradizar 
Emputecer 
Enacerar 
Enarcar 
Encanallar 
Encanutar 
Encañutar 
Encarroñar 
Encartuchar 
Encharcar 
Enchinar 
Endiosar 
*Enerizar 
*Enfajar 
*Enfistolar 
Engarabatar 
Engarabitar 
Enlagunar 
Enmarañar 
Envarar 
Erizar 
Ermar 
*Escarar 
Escobillar 
Espadañar 
*Espedazar 
Esponjar 
*Esterificar 
*Evaporizar 
Fistolar 
Fistular 2 
Fraccionar 
Fragmentar 
Guillotinar 
Hermanar 

Imanar 
Ionizar 
Libertar 
Menuzar 
Mesturar 
Metalizar 
Migar 
Mineralizar 
Misturar 
Mitificar 
Mixturar 
Momificar 
*Pedacear 
Picarizar 
Prohijar 
Quilificar 
Quimificar 
Resinificar 
Ripiar 
Rufianear 
Ruinar 
Sacramentar 
Seccionar 
Segmentar 
Transubstanciar 
Transustanciar 
*Travestir 
Trozar 
Vaporear 
Vaporizar 
Victimar 
*Victimizar 
Yermar 

!
Los verbos denominales causativo-incoativos totales se caracterizan por 

expresar un cambio de estado material o físico en una entidad afectada que, como 
consecuencia, sufre una alteración completa de sus características físicas y pasa a 
ser algo muy distinto (lo que designa el sustantivo fusionado en el verbo). En este 



BLOQUE III: Conclusiones, bibliografía y anexos 

grupo se incluyen, junto a los verbos generales, un conjunto de predicados que 
expresa una división en partes de la entidad afectada convertida, que pasa de ser 
una unidad a estar fragmentada. 

!
Abrasar 

Definición ‘(De brasa). tr. Reducir a brasa, quemar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en brasa 

Nombre incorporado brasa: ‘leña o carbón encendidos, rojos, por total 
incandescencia’ 

Aquella tarde, con las cámaras en la mano se preguntó en la 
llanura castellana. ¿Qué era aquel objeto que abrasó un campo 
e hizo cundir el pánico entre los agricultores? 

Ejemplos 

El campo se abrasó 

Acecinar 

Definición ‘(De cecina). tr. Salar las carnes y ponerlas al humo y al aire 
para que, enjutas, se conserven. U. t. c. prnl. // 2. prnl. 
Quedarse, por vejez u otra causa, muy enjuto de carnes.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en cecina 

Nombre incorporado cecina: ‘carne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al humo’ 

Ellos acecinaron la carne de cerdo Ejemplos 

La carne de cerdo se acecinó 
Ya yo los temía, y por las estrellas alcancé era desventura, y 
por no ver los tiempos que han pasado embutidos de letrados 
me aceciné en esta redoma, y por no los ver me quedaré hecho 
pastel en bote 

*Achatarrar - *Chatarrear 

Definición ‘tr. Convertir en chatarra.’ 
‘tr. Reducir a chatarra (! conjunto de trozos de metal de 
desecho).’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en chatarra 

Nombre incorporado chatarra: ‘escoria que deja el mineral de hierro; conjunto de 
trozos de metal viejo o de desecho’ 

La dejadez del dueño y las inclemencias meteorológicas 
achatarraron el vehículo 

Ejemplos 

Antes de ese año, se achatarraban en nuestro país unos 
150.000 vehículos anuales 

Afistular - *Afistolar - Fistolar - Fistular 2 - *Enfistolar 

Definición ‘tr. Hacer que una llaga pase a ser fístula. U. t. c. prnl.’ 
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‘tr. Hacer que una llaga se haga fístula.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en fístula 

Nombre incorporado fístula: ‘conducto anormal, ulcerado y estrecho, que se abre en 
la piel o en las membranas mucosas’ 

La falta de cuidados afistuló la llaga Ejemplos 

La llaga se afistuló 

Amalgamar 

Definición ‘(De amalgama). tr. Unir o mezclar cosas de naturaleza 
contraria o distinta. U. t. c. prnl. // 2. Quím. Alear el mercurio 
con otro u otros metales para formar amalgamas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en amalgama 

Nombre incorporado amalgama: ‘unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o 
distinta’ 

En la cocina se escuchaba el batidor de alambres que 
amalgamaba la leche, el azúcar, las claras y las yemas 

Ejemplos 

La leche, el azúcar, las claras y las yemas se amalgamaban 

Amasar7 

Definición ‘(De masa). tr. Formar o hacer masa, mezclando harina, yeso, 
tierra o cosa semejante con agua u otro líquido. // 2. Reunir, 
acumular fortuna o bienes. // 3. Formar mediante la 
combinación de varios elementos. // 4. Unir, amalgamar. U. t. 
c. prnl. // 5. coloq. Disponer bien las cosas para el logro de lo 
que se intenta. U. m. en sent. peyor.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en masa  

Nombre incorporado masa: ‘mezcla que proviene de la incorporación de un líquido 
a una materia pulverizada, de la cual resulta un todo espeso, 
blando y consistente; mezcla de harina con agua y levadura, 
para hacer el pan’ 

Ejemplos Es muy arriesgado asegurar que la primera mano que trituró y 
amasó la pasta de harina fue masculina 

Amojamar 

Definición ‘tr. Hacer mojama. // 2. prnl. acecinarse.’ 
[Acecinar: (De cecina). 2. prnl. Quedarse, por vejez u otra 
causa, muy enjuto de carnes.] 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en mojama 

Nombre incorporado mojama: ‘cecina de atún’ 

Montesinos le dice a Durandarte que ya llevó el corazón a su 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Amasar no admite una estructura alternante intransitivo-incoativa en las primeras acepciones, pero sí 
en la cuarta acepción que es de significado más general. 
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esposa, y que para eliminar los malos olores en el largo 
camino, lo amojamó en sal 

Ejemplos 

La miss se amojamó 

Apelmazar 

Definición ‘(De pelmazo). tr. Hacer que algo se ponga más compacto o 
espeso. U. t. c. prnl. // 2. El Salv., Hond. y Nic. apisionar.’ 
[Apisionar: tr. Apretar o allanar tierra, grava, etc., por medio 
de un pisón o una apisonadora.] 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en pelmazo 

Nombre incorporado pelmazo: ‘cosa apretada o aplastada más de lo conveniente’ 

Iba amontonando arena de proa a popa, la apelmazaba a los 
costados, la aplanaba bien 

Ejemplos 

La arena se apelmazaba 

Aplastar 

Definición ‘(De plasta). tr. Deformar una cosa por presión o golpe, 
aplanándola o disminuyendo su grueso o espesor. U. t. c. prnl. 
// 2. Derrotar, vencer, humillar.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en plasta 

Nombre incorporado plasta: ‘cosa blanda, espesa y pegajosa; p. ej., la masa, el barro, 
etc.; cosa aplastada’ 

Los dos fumaron en silencio, apurando los cigarrillos hasta el 
filtro, y aplastaron las colillas contra el suelo casi al mismo 
tiempo 

Ejemplos 

Las colillas se aplastaron 

Astillar 

Definición ‘tr. Hacer astillas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en astillas 

Nombre incorporado astilla: ‘fragmento irregular que salta o queda de una pieza u 
objeto de madera’ 

Cabeceó tres, cuatro veces, astilló el madero, corneó alguna de 
las zapatillas que asomaban y siguió su camino, tranquilo, a la 
orden de otros mozos más avezados 

Ejemplos 

El madero se astilló 

Atomizar8 

Definición ‘(De átomo). tr. Dividir en partes sumamente pequeñas, 
pulverizar.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Para Beniers (2002: 422) atomizar carece, desde su creación, de sentido literal, de ahí que sea extraño 
encontrar ejemplos como el propuesto por la autora “Atomizaron el mármol convirtiéndolo en polvo”. 
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Forma verbal analítica hacer-convertir en átomos 

Nombre incorporado átomo: ‘partícula material de pequeñez extremada; cosa muy 
pequeña’ 

Desde los campos del pensamiento izquierdista se nos envían 
asimismo mensajes, según los cuales, la globalización, al 
atomizar los intereses de los trabajadores, ha representado un 
duro golpe para los sindicatos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cachar 1 

Definición ‘tr. Hacer cachos o pedazos algo. // 2. Partir o rajar madera en 
el sentido de las fibras. // 3. Arar una tierra alomada llevando 
la reja por el medio de cada uno de los lomos, de modo que 
estos queden abiertos. // 4. Arg. desconchar. U. t. c. prnl. La 
sopera se cachó con el uso.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en cachos 

Nombre incorporado cacho 1: ‘pedazo o trozo de algo’ 

El chico cachó la vasija Ejemplos 

La sopera se cachó con el uso 

Calcinar 

Definición ‘(Del lat. calx, calcis, cal). tr. Reducir a cal viva los minerales 
calcáreos, privándolos del ácido carbónico por el fuego. // 2. 
Abrasar por completo, especialmente por el fuego. U. t. c. prnl. 
// 3. Quím. Someter al calor cuerpos de cualquier clase para 
eliminar las sustancias volátiles.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en cal 

Nombre incorporado calcina: ‘hormigón: mezcla de piedras y mortero’ 
cal: ‘óxido de calcio. Sustancia alcalina de color blanco o 
blanco grisáceo que, al contacto del agua, se hidrata o se 
apaga, con desprendimiento de calor, y, mezclada con arena, 
forma la argamasa o mortero’ 

El investigador calcinó el mineral Ejemplos 

Y de fijo nos habrían apresado y quién sabe si arrojado a las 
fauces flamígeras de una caldera o turbina para que nos 
calcináramos entre horrorosas convulsiones si en aquel preciso 
instante no hubiera surgido del prolongado sepulcro la 
comunidad religiosa en pleno con el padre prior 

Carbonar 

Definición ‘tr. Hacer carbón. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en carbón 

Nombre incorporado carbón: ‘materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que 
resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la 
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leña o de otros cuerpos orgánicos; brasa o ascua después de 
apagada’ 

El fuego carbonó el bosque Ejemplos 

El bosque se carbonó 

Carbonear 

Definición ‘tr. Hacer carbón de leña.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en carbón 

Nombre incorporado carbón: ‘materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que 
resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la 
leña o de otros cuerpos orgánicos; brasa o ascua después de 
apagada’ 

Él carboneó la leña Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Carbonizar 

Definición ‘tr. Reducir a carbón un cuerpo orgánico. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en carbón 

Nombre incorporado carbón: ‘materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que 
resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la 
leña o de otros cuerpos orgánicos; brasa o ascua después de 
apagada’ 

Hitler todavía almorzó. Estaba en la mesa, en el paso central 
del bunker, mientras su chófer, Erck Kempka, ayudado por 
cuatro soldados, transportaba al jardín de la cancillería los 180 
litros de gasolina que debían servir para poder carbonizar su 
cuerpo y el de Eva 

Ejemplos 

Su cuerpo y el de Eva se carbonizaron 

Carroñar 

Definición ‘(De carroña). tr. Causar roña o infectar con ella al ganado 
lanar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en carroña 

Nombre incorporado carroña: ‘carne corrompida’ 

La mala conservación carroñó la carne Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cecinar 

Definición ‘(De cecina). tr. acecinar. // 2. Ecuad. Cortar la carne en 
cecinas (! lonchas).’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en cecina 

Nombre incorporado cecina: ‘carne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al humo; 
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loncha de carne fresca’ 

Ellos cecinaron las salchichas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Charquear 

Definición ‘tr. Arg., Bol., Chile, Par., Perú y Ur. Hacer charqui.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en charqui 

Nombre incorporado charqui: ‘carne salada y secada al aire o al sol para que se 
conserve’ 

Yo charqueé la carne Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cicatrizar 

Definición ‘(De cicatriz). tr. Completar la curación de las llagas o heridas, 
hasta que queden bien cerradas. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en cicatriz 

Nombre incorporado cicatriz: ‘señal que queda en los tejidos orgánicos después de 
curada una herida o llaga’ 

Pero el tiempo termina por cicatrizar todas las heridas y 
podemos asegurarles, señores taurinos que, tras la inyección 
de vitaminas ingeridas al presenciar la seriedad de la reciente 
feria de Cenicientos 2001, nuestro querido Salva ha 
recuperado toda su fuerza y vitalidad 

Ejemplos 

Roberto Blanco, secretario de la dirección de IPS, indicó que 
don Ciro después de estar internado durante ocho días se 
recuperó y sus heridas se cicatrizaron 

Debandar 

Definición ‘(De de- y bando 2). tr. ant. Desunir, esparcir, separar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en bandos 

Nombre incorporado bando: ‘facción, partido, parcialidad’ 

Esos motivos debandaron la opinión del equipo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desboronar 

Definición ‘tr. desus. desmoronar. U. t. c. prnl.’ 
[Desmoronar: (Del ant. desboronar, de des- y borona). tr. 
Deshacer y arruinar poco a poco los edificios. U. m. c. prnl. // 
2. Deshacer y arruinar las aglomeraciones de sustancias más o 
menos en cohesión. U. t. c. prnl. // 3. prnl. Dicho de una 
persona: Sufrir, física o moralmente, una grave depresión, los 
efectos de un disgusto, etc. // 4. Dicho de un imperio, de los 
bienes, del crédito, etc.: Venir a menos, irse destruyendo.] 
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Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en borona 

Nombre incorporado borona: ‘migaja: de pan’ 

La constatación de los tres incidentes desboronaba cualquier 
planteamiento lógico 

Ejemplos 

Cualquier planteamiento lógico se desboronaba 

Descuartizar 

Definición ‘(De des- y cuarto). tr. Dividir un cuerpo haciéndolo cuartos o 
más partes. // 2. Hacer pedazos algo para repartirlo.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en cuartos 

Nombre incorporado cuarto: ‘cada una de las cuatro partes iguales en que se divide 
un todo’ 

La práctica totalidad de los vecinos de Mallén asistieron ayer 
tarde, en el cementerio de la localidad, al entierro de Julia 
Vicente, la secretaria secuestrada por una amiga, que la 
asesinó después de un tiro en la cabeza, descuartizó el cadáver 
y tiró los restos al río Ebro, para apoderarse de los dos 
millones de pesetas que transportaba la víctima 
El fuerte impacto de la caída al mar desde 4.000 metros, que 
descuartizó algunos cuerpos, y el deterioro causado por estos 
días en el agua dificultan su reconocimiento. Algunos cuerpos 
son identificados por las huellas dactilares y otros por 
radiografías de la dentadura, pero en algunos casos se tendrá 
que recurrir a las pruebas de DNA, anunció el jefe del equipo 
forense que trabaja en el examen e identificación de los 
cuerpos, Charles Wetli 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desgajar 

Definición ‘(De des- y gajo). tr. Desgarrar, arrancar, separar con violencia 
la rama del tronco de donde nace. U. t. c. prnl. // 2. 
Despedazar, romper, deshacer algo unido y trabado. // 3. 
prnl. Dicho de una cosa inamovible: Apartarse, desprenderse 
de otra a que está unida por alguna parte. // 4. ant. Dejar, 
abandonar la amistad.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en gajos 

Nombre incorporado gajo: ‘cada una de las partes en que está dividido un fruto u 
otra cosa’ 

Ella se levantó por fin, lentamente, me miró, sonriendo, y 
arrodillada ante mí, desgajó los tacones de mis botas, tuve que 
agarrarme con las dos manos a la cadena para impedir que la 
súbita presión provocada por la brusca disminución de mi 
estatura me rompiera el cuello 

Ejemplos 

Los tacones de mis botas se desgajaron 
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Desmembrar 

Definición ‘tr. Dividir y apartar los miembros del cuerpo. // 2. Dividir, 
separar algo de otra cosa. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en miembros 

Nombre incorporado miembro: ‘cada una de las extremidades del hombre o de los 
animales articuladas con el tronco; parte de un todo unida a él; 
parte o pedazo de una cosa’  

La caída de Ramón, una caída libre sin ninguna red de 
protección, desmembró el grupo familiar. Con esta derrota, la 
interna familiar se agudizó 

Ejemplos 

El grupo familiar se desmembró 

Desmigajar 

Definición ‘tr. Hacer migajas algo, dividirlo y desmenuzarlo en partes 
pequeñas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en migas 

Nombre incorporado migaja: ‘porción pequeña y menuda de algo’ 

Tan lamentable espectáculo no le impidió devorarlos con 
fruición porque, mientras se hacían, machacó unas almendras 
de la cosecha anterior que aún colgaban de un almendro 
cercano, desmigajó un mendrugo encontrado en el macuto, 
añadió una pizca de perejil salvaje y lo frió todo ello con unas 
gotitas de aceite 

Ejemplos 

El mendrugo se desmigajó 

Desmigar 

Definición ‘tr. Desmigajar o deshacer el pan para hacer migas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en migas 

Nombre incorporado miga 1: ‘porción pequeña de pan o de cualquier cosa’  

Por lo general me ocultaba los asuntos relacionados con éste y 
únicamente si los consideraba graves procuraba traspasarme 
una autoridad que ella no manejaba y que a mí sólo me 
pertenecía en la cara repentinamente aniñada de mi hijo, que 
miraba al plato y desmigaba el pan 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Despedazar - Apedazar - *Espedazar - *Pedacear 

Definición ‘tr. Hacer pedazos un cuerpo, dividiéndolo en partes sin orden 
ni concierto. U. t. c. prnl. // 2. Maltratar y destruir algo no 
material. Despedazar el alma, la honra.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en pedazos 

Nombre incorporado pedazo: ‘parte o porción de algo separada del todo’ 
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Transmite su pesar por la barbarie, recuerda cómo hace 10 
años una periodista japonesa murió justo enfrente del lugar 
cuando, al tratar de grabar imágenes de la batalla entre los 
soviéticos y los muyahidin que se libró sobre el puente de 
Sarobi, pisó una mina que despedazó su cuerpo 

Ejemplos 

Su cuerpo se despedazó 

Despezar 1 

Definición ‘tr. ant. Desgarrar, despedazar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en piezas 

Nombre incorporado pieza: ‘pedazo o parte de una cosa’ 

El niño despezó el juguete Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encarroñar 

Definición ‘(De en- y carroña). tr. Inficionar y ser causa de que se pudra 
algo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en carroña 

Nombre incorporado carroña: ‘carne corrompida; persona, idea o cosa ruin y 
despreciable’ 

El excesivo calor encarroñó la carne Ejemplos 

La carne se encarroñó 

Enmarañar - Amarañar 

Definición ‘tr. Enredar, revolver algo. Enmarañar el cabello, una madeja de 
seda. U. t. c. prnl. // 2. Confundir, enredar un asunto haciendo 
más difícil su buen éxito. Enmarañar un pleito, un negocio. U. t. 
c. prnl. // 3. prnl. Dicho del cielo: Cubrirse de celajes.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en maraña 

Nombre incorporado maraña: ‘enredo de los hilos o del cabello; embuste inventado 
para enredar o descomponer un negocio’ 

El aire enmarañó su cabello Ejemplos 

Su cabello se enmarañó 

*Escarar 

Definición ‘tr. Med. Producir escaras. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en escara 

Nombre incorporado escara: ‘costra que resulta de la mortificación o pérdida de 
vitalidad de una parte viva afectada de gangrena, o 
profundamente quemada por la acción del fuego o de un 
cáustico’ 
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El paso de los días escaró la herida Ejemplos 

La herida se escaró 

*Esterificar 

Definición ‘tr. Quím. Formar un ester mediante la unión de un ácido y un 
alcohol o un fenol.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en ester 

Nombre incorporado ester: ‘compuesto orgánico que resulta de sustituir un átomo 
de hidrógeno de un ácido por un radical alcohólico’ 

En general, las grasas están formadas por acilgliceroles 
mixtos, es decir, los ácidos grasos que esterifican la glicerina; 
suelen ser distintos, y cuando predomina la proporción de 
saturados son sólidos y cuando hay más insaturados son 
líquidas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fraccionar 

Definición ‘tr. Dividir algo en partes o fracciones. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en fracciones 

Nombre incorporado fracción: ‘división de algo en partes; cada una de las partes 
separadas de un todo’ 

Después me enteré que un tal Manuel Jesús Alcocer Aguilar 
compró el terreno a los invasores, lo fraccionó en varios lotes y 
lo revendió a Demetrio Chulín Aké y Eddy Arceo Pérez -
agregó 

Ejemplos 

El terreno se fraccionó 

Fragmentar 

Definición ‘(De fragmento). tr. Reducir a fragmentos. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en fragmentos 

Nombre incorporado fragmento: ‘parte o porción pequeña de algunas cosas 
quebradas o partidas’ 

El cometa Shoemaker-Levy 9 pasó tan cerca de Júpiter que las 
fuerzas de marea lo fragmentaron en ocho pedazos claramente 
separados, de unos 5 km de diámetro cada uno, que luego se 
colisionaron con este mundo de gas 

Ejemplos 

El cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó 

Ionizar 

Definición ‘(De ion). tr. Quím. Disociar una molécula en iones o convertir 
un átomo o molécula en ion. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en ion 
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Nombre incorporado ion: ‘átomo o agrupación de átomos que por pérdida o 
ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica’ 

Después se introduce el líquido resultante en el aparato clave 
del proceso: un cromatógrafo de gases. Su cometido es ionizar 
las moléculas y de ese modo obtener su espectro 

Ejemplos 

Las moléculas se ionizan 

Menuzar - Desmenuzar 

Definición ‘(De menuza). tr. desus. desmenuzar (! dividir en partes 
menudas).’ 
‘(De des- y menuza). tr. Deshacer algo dividiéndolo en partes 
menudas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en menuza 

Nombre incorporado menuza: ‘pedazo o trozo pequeño de algo que se quiebra o 
rompe’  

Las fuerzas puramente físicas pueden romper y desmenuzar 
la roca llegando a formar polvo pero no suelo 

Ejemplos 

Por ejemplo, un ladrillo para hornear a 1040 grados, y 
horneado solamente a 1200 grados, si lleva exceso de alúmina 
(además de la que ya incluyen la arcilla o el caolín usados), se 
desmenuzará al tocarlo y carecerá de resistencia mecánica 

Mesturar 

Definición ‘(De mestura). tr. ant. mixturar. // 2. ant. Revelar, descubrir o 
publicar el secreto que a alguien se le había confiado. // 3. 
ant. renunciar (! delatar).’ 
[Mixturar: (De mixtura). tr. p. us. Mezclar, incorporar o 
confundir algo con otra cosa.] 

Forma verbal analítica hacer-convertir en mestura  

Nombre incorporado mestura: ‘mezcla rara de cosas muy diferentes; mezcla’ 

Cascellio mesturaba los ingredientes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Mixturar - Misturar 

Definición ‘(De mixtura). tr. p. us. Mezclar, incorporar o confundir algo 
con otra cosa.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en mixtura  

Nombre incorporado mixtura: ‘mezcla, juntura o incorporación de varias cosas’ 

Ejemplos Se repantigó el malvado, el inicuo, el abyecto, el incalificable, 
en los cojines del diván, explayando la púrpura y la albura de 
la laticlavia de la cual no se separaba nunca, entrecerró los 
ojos y juntó las yemas, componiendo el pomposo ademán 
característico, en tanto Cascellio mixturaba los ingredientes 
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narcóticos, la bellota, el castóreo, la adormidera, la 
mandrágora, la pimienta... y no paraba de hablar y de 
prodigar alabanzas al Senador y a quienes, como él, salvaban 
a la República 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Migar 

Definición ‘tr. Desmenuzar o partir el pan en pedazos muy pequeños 
para hacer migas u otra cosa semejante.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en migas 

Nombre incorporado miga 1: ‘porción pequeña de pan o de cualquier cosa’ 

Se limitaron a migar el pan en un gran bol de malta con leche 
y azúcar 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Momificar 

Definición ‘tr. Convertir en momia un cadáver. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en momia 

Nombre incorporado momia: ‘cadáver que naturalmente o por preparación artificial 
se deseca con el transcurso del tiempo sin entrar en 
putrefacción; persona muy seca y morena’ 

Catedrático de Operaciones de la Escuela de Medicina San 
Carlos y dueño de su tétrica colección de monstruosidades, el 
cirujano -célebre, entre otras cosas, por momificar a su propia 
hija-, llegó a un acuerdo con el Gigante para exponer y 
estudiar su impresionante esqueleto y comprender el origen 
de su anomalía 

Ejemplos 

Su hija se momificó 

Quilificar 

Definición ‘(De quilo 1 y -ficar). tr. Biol. Convertir en quilo el alimento. U. 
m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en quilo 

Nombre incorporado quilo 1: ‘linfa de aspecto lechoso por la gran cantidad de grasa 
que acarrea, y que circula por los vasos quilíferos durante la 
digestión’ 

El proceso digestivo quilificó los restos de la cena Ejemplos 

Los restos de la cena se quilificaron 

Quimificar 

Definición ‘(De quimo y -ficar). tr. Biol. Convertir el alimento en quimo. U. 
m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en quimo 
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Nombre incorporado quimo: ‘pasta homogénea y agria, variable según los casos, en 
que los alimentos se transforman en el estómago por la 
digestión’ 

El proceso digestivo quimificó los alimentos Ejemplos 

Los alimentos se quimificaron en el estómago 

Resinificar 

Definición ‘tr. Transformar en resina. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en resina 

Nombre incorporado resina: ‘sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en 
el agua, soluble en el alcohol y en los aceites esenciales, y 
capaz de arder en contacto con el aire, obtenida naturalmente 
como producto que fluye de varias plantas’ 

El tiempo resinifica la mezcla Ejemplos 

Si no se desea agregar arcilla roja para espesar la mezcla, se 
dejará enfriar un rato el empaste con el lustre, el que se irá 
espesando a medida que pasa el tiempo hasta resinificarse por 
completo 

Ripiar 

Definición ‘tr. 2. Cuba. Hacer pedazos algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en ripios 

Nombre incorporado ripio: ‘residuo que queda de algo; cascajo o fragmentos de 
ladrillos, piezas y otros materiales de obra de albañilería’ 

Mis compañeros están molestos porque los concejales han 
mandado una carta al Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios para que paralice la construcción del puente 
Moiller (una inversión de $us 500.000) y el funcionamiento de 
una chancadora para ripiar nuestros caminos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ruinar 

Definición ‘tr. destruir (! reducir a pedazos). U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en ruinas 

Nombre incorporado ruina: ‘destrozo, perdición, decadencia y caimiento; restos de 
uno o más edificios arruinados’ 

La explosión ruinó el edificio Ejemplos 

El edificio se ruinó 

Sacramentar 

Definición ‘tr. En el sacramento de la eucaristía, convertir el pan en el 
cuerpo de Jesucristo. U. t. c. prnl.’ 
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Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en sacramento 

Nombre incorporado sacramento: ‘Cristo sacramentado en la hostia’ 

El cura sacramentó el pan Ejemplos 

El pan se sacramentó 

Seccionar 

Definición ‘tr. Dividir en secciones.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en secciones 

Nombre incorporado sección: ‘porción o parte cortada o separada de una cosa, de 
un elemento geométrico o de un todo’ 

Los precios segmentan el mercado de la televisión pagada por 
niveles socioeconómicos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Segmentar 

Definición ‘tr. Cortar o partir en segmentos.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en sacramento 

Nombre incorporado segmento: ‘separación que se hace en un cuerpo sólido con un 
instrumento cortante; cada una de las partes en que se divide 
o se considera dividido un objeto’ 

Rodeada por una cadena de elevaciones entre las que 
sobresalían los picos del Chicahuaxtla y del Yucumino, podía 
verse hacia ambos lados una sucesión de lomeríos en 
descenso. A los del lado norte los seccionaba una cañada hasta 
la ranchería de La Laguna, aunque se recobraban después 
para levantar a San Martín 
La policía, de momento, no sabe nada del arma homicida con 
la que el agresor le seccionó el cuello 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Transustanciar - Transubstanciar 

Definición ‘tr. Convertir una sustancia en otra, especialmente el cuerpo y 
sangre de Cristo en la eucaristía. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en sustancia 

Nombre incorporado sustancia: ‘ser, esencia o naturaleza de algo’ 

Buñuel transustancia a los actores Ejemplos 

Bajo su mirada los actores se transustancian, los decorados 
adquieren misteriosas perspectivas, las historias más livianas 
se cargan de sentido 

Trozar 

Definición ‘(De trozo). tr. romper (! hacer pedazos). // 2. Entre 
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madereros, dividir en trozas el tronco de un árbol.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en trozos 

Nombre incorporado trozo: ‘parte de algo que se considera por separado del resto’ 

Manuel trozó un plátano maduro y lo pasó a su plato 
Últimamente la tendencia es cambiar los rolos espigadores 
tradicionales con otros provistos de bordes cortantes, que no 
trozan la caña, sino que realizan un quebrado del tallo cada 6 
a 7 cm sin cortarlo, haciéndolo más frágil 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Vaporear 

Definición ‘(De vapor). tr. Convertir en vapor. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en vapor 

Nombre incorporado vapor: ‘fluido gaseoso cuya temperatura es inferior a su 
temperatura crítica. Su presión no aumenta al ser comprimido, 
sino que se transforma parcialmente en líquido; p. ej., el 
producido por la ebullición del agua’ 

El proceso de ebullición vaporeó el agua Ejemplos 

El agua se vaporeó 

Vaporizar - *Evaporizar 

Definición ‘(Del lat. vapor, -ōris, vapor). tr. Convertir un líquido en vapor, 
por la acción del calor. U. t. c. prnl. // 2. Dispersar un líquido 
en pequeñas gotas.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en vapor 

Nombre incorporado vapor: ‘fluido gaseoso cuya temperatura es inferior a su 
temperatura crítica. Su presión no aumenta al ser comprimido, 
sino que se transforma parcialmente en líquido; p. ej., el 
producido por la ebullición del agua’ 

La sonda Luna 1 (enero de 1959) [...] pasó a 6.000 kilómetros 
de la superficie de la Luna y tuvo gran resonancia 
internacional, pues cuando se encontraba a 113.000 km de la 
Tierra vaporizó 1 kg de sodio, lo que produjo una nube 
artificial de 100 km que pudo verse desde la Tierra 

Ejemplos 

1 kg de sodio se vaporizó 
!
La segunda clase de verbos denominales causativo-incoativos son los de tipo 

parcial; son verbos que hacen referencia al hecho de que la entidad que actúa como 
causada afectada adquiere los rasgos característicos de la entidad fusionada en el 
verbo. Se incluyen aquí los siguientes subtipos semánticos: los predicados que 
indican que el afectado adquiere la forma característica de la entidad fusionada en 
el verbo; los que indican la adquisición del aspecto de otra entidad; los de 
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adquisición de la función típica del elemento fusionado en el verbo; y los que 
muestran la adquisición de propiedades de otra entidad por parte del afectado.  

!
Abarquillar 

Definición ‘tr. Dar a una cosa delgada, como una lámina, una plancha, un 
papel, etc., forma de barquillo, alabeada o enrollada. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el barquillo 

Nombre incorporado barquillo: ‘hoja delgada de pasta hecha con harina sin 
levadura y, además, azúcar o miel y, por lo común, canela, la 
cual, en moldes calientes, hoy suele tomar forma de canuto, 
más ancho por uno de sus extremos que por el otro’ 

La sequía abarquilla los ramos de la “Planta de la 
Resurrección” 

Ejemplos 

Los floricultores cultivan y venden otras varias especies de 
Selaginelas: la S. variabilis, muy ramificada, cuyo follaje se 
anima de reflejos blanquecinos; la S. Lepidophylla, más 
conocida bajo el nombre de “Planta de la Resurrección”, sus 
ramos dispuestos en roseta se abarquillan bajo la influencia de 
la sequía para desplegarse bajo la acción de la humedad; la S. 
Kraussiana, el Licopodio de los jardineros, etc. 

Abombar 2 

Definición ‘(De bomba). tr. Dar forma convexa. // 3. prnl. Dicho de una 
cosa: Tomar forma convexa.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la bomba 

Nombre incorporado bomba: ‘caja cilíndrica o esférica’ 

Carraspeó el político, dudó un instante, estiró el pescuezo del 
celuloide del cuello de su camisa, abombó el pecho y 
comprobó la botonadura de la chaqueta 

Ejemplos 

Ya tenían el agua en la cintura, y la falda amarilla de 
Véronique se abombó en la superficie. Sebastián se echó al 
agua, y el cayuco dio la voltereta 

*Acampanar 

Definición ‘tr. Dar a algo forma de campana. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la campana 

Nombre incorporado campana: ‘aquello que tiene forma semejante a la campana, 
abierta y más ancha en la parte inferior’ 

Las tres enaguas que acampanaban la falda llevaban pequeños 
lacitos azules. La cola del vestido se remataba en cintas, y el 
velo de seda estaba bordado con perlas diminutas 

Ejemplos 

La falda se acampanaba 
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Acerar 1 - Enacerar 

Definición ‘tr. 4. Fortalecer, vigorizar. U. t. c. prnl.’ 
‘tr. Hacer algo como de acero. // 2. Endurecer, vigorizar.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el acero 

Nombre incorporado acero: ‘aleación de hierro y carbono, en diferentes 
proporciones, que, según su tratamiento, adquiere especial 
elasticidad, dureza o resistencia’ 

Que estas luchas que en el pasado la templaron, la aceraron, y 
le permitieron dar sin recibir, luchar sin esperar nada, salvo el 
triunfo de sus ideas; en el presente nos llevarán también a 
nuevas metas, a nuevas situaciones que el país exige 
El albañil enaceró la barandilla 

Ejemplos 

Camina entre el ardor de los rieles que le relampaguean en los 
ojos, acerándoselos, rebanándolos; pisa el balasto para que no 
se le enchapopoten los zapatos y al hacerlo recuerda con qué 
gusto barría la tierra la Teresa, y eso que lo hacía con una 
escoba tronada 

Aherrumbrar 

Definición ‘(De herrumbre). tr. Dar a algo color o sabor de hierro. // 2. 
prnl. Dicho especialmente del agua: Tomar color o sabor de 
hierro. // 3. Cubrirse de herrumbre u orín.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la herrumbre 

Nombre incorporado herrumbre: ‘óxido del hierro’ 

El resplandor aherrumbró los edificios del Callao Ejemplos 

El agua se aherrumbró 

Alabear 

Definición ‘(De álabe). tr. Combar, curvar, especialmente la madera. U. t. 
c. intr. // 2. prnl. Dicho de la madera: Torcerse o combarse.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el álabe 

Nombre incorporado álabe: ‘rama del árbol combada hacia la tierra’ 

Su marido, el padre de Pastora, con una navajita, afinaba palos 
rectos y los ponía al calor por un extremo, para alabearlos 
luego y hacer cachavas que no siempre vendía 

Ejemplos 

Los palos rectos se alabeaban 

Alagar 

Definición ‘(De lago). tr. Llenar de lagos o de charcos. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en lago 

Nombre incorporado lago: ‘gran masa permanente de agua depositada en 
depresiones del terreno’ 
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Las constantes lluvias alagaron la llanura Ejemplos 

La llanura se alagó 

Aljofarar 

Definición ‘tr. 2. poét. Hacer que algo parezca formado de aljófar o 
cubrirlo o adornarlo con algo que lo imite.’ 

Forma verbal analítica hacer como el aljófar 

Nombre incorporado aljófar: ‘perla de forma irregular y, comúnmente, pequeña’ 

El rocío aljofaró las rosas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amurallar 

Definición ‘tr. 2. Circundar algo a modo de muralla.’ 

Forma verbal analítica hacer como la muralla 

Nombre incorporado muralla: ‘muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o 
protege un territorio’ 

Sólo los escritores sin mandato tienen la posibilidad de 
señalar, aun con sus flacos medios, el rumbo desastroso de los 
acontecimientos que amurallan el horizonte y obstruyen la 
percepción correcta del cómo y el porqué de lo acaecido 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Aplomar 

Definición ‘(De plomo). tr. Hacer que algo adquiera mayor peso o alguna 
otra cualidad del plomo. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el plomo 

Nombre incorporado plomo: ‘metal escaso de color gris azulado, dúctil, pesado, 
maleable, resistente a la corrosión y muy blando’ 

Así era, en efecto, para desesperación de los franceses, 
incapaces de acostumbrarse a un clima que los aplomaba y 
enfurecía al mismo tiempo 

Ejemplos 

Los franceses se aplomaban 

Arquear 1 - *Arcar 

Definición ‘tr. Dar forma de arco. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el arco 

Nombre incorporado arco: ‘porción continua de una curva’ 

Inspirando comenzaremos a arquear la espalda desde su base 
hasta la cabeza 

Ejemplos 

La espalda se arqueará 



BLOQUE III: Conclusiones, bibliografía y anexos 

Asedar 

Definición ‘tr. Poner suave como la seda algo, comúnmente el cáñamo o 
el lino.’ 

Forma verbal analítica hacer como la seda 

Nombre incorporado seda: ‘hilo formado con hebras muy finas’ 

La música asedaba su piel y la erizaba cuando la pieza se 
enardecía 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atezar 

Definición ‘(De tez). tr. Poner liso, terso o lustroso.’ 

Forma verbal analítica hacer como la tez 

Nombre incorporado tez: ‘superficie, especialmente la del rostro humano’ 

En una cabaña dos cazadores se calientan las manos ateridas, 
sobre una marmita donde hierven semillas de eucalipto. El 
resplandor de muchas nieves les ha atezado el rostro y visten 
zamarras de cuero, con curvas navajas colgadas al cinto 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atortujar 

Definición ‘(De torta). tr. Aplanar o aplastar algo apretándolo.’ 

Forma verbal analítica hacer como la torta 

Nombre incorporado torta: ‘masa de harina, con otros ingredientes, de forma 
redonda, que se cuece a fuego lento’ 

El niño atortujó la plastilina Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Avinagrar 

Definición ‘(De vinagre). tr. Poner acedo o agrio algo. U. m. c. prnl. // 2. 
acetificar. U. m. c. prnl. // 3. Volver áspero, desabrido. Un 
resentimiento que avinagraba su semblante. U. m. c. prnl.’ 
[Acetificar: (Der. del lat. acētum, vinagre, y -ficar).  tr. Quím. 
Convertir en ácido acético. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica hacer(se) como el vinagre 

Nombre incorporado vinagre: ‘líquido agrio y astringente; persona de genio áspero 
y desapacible’ 

El tiempo avinagró el vino 
En la cantina del periódico la desazón le avinagró la copa con 
que pretendió celebrar su fortuna 

Ejemplos 

Con el tiempo, el vino se avinagró 
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Ayermar 

Definición ‘tr. Convertir en yermo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en yermo 

Nombre incorporado yermo: ‘terreno inhabitado’ 

El alcalde ayermó una superficie de 2 kilómetros Ejemplos 

Una superficie de 2 kilómetros se ayermó 

Combar - *Acombar 

Definición ‘(De comba). tr. Torcer, encorvar algo, como la madera, el 
hierro, etc. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en comba 

Nombre incorporado comba: ‘inflexión que toman algunos cuerpos sólidos cuando 
se encorvan; como los maderos, las barras, etc.’ 

Una terrible embestida combó la puerta. Se escuchaban 
arpaduras de pezuñas, bufidos, el poderoso eco de una 
enorme presencia exterior 

Ejemplos 

La puerta se combó 

Cosificar 

Definición ‘tr. Convertir algo en cosa. // 2. Reducir a la condición de cosa 
aquello que no lo es.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en cosa 

Nombre incorporado cosa: ‘todo lo que tiene entidad; objeto inanimado, por 
oposición a ser viviente’ 

Y valioso categóricamente, pues se trata del último querer del 
hombre, algo querido como fin y no instrumentalmente 
(querido precisamente como finalidad contra la 
instrumentalidad que amenaza cosificar al hombre) 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cristalizar 

Definición ‘(De cristal). tr. Hacer tomar la forma cristalina, mediante 
operaciones adecuadas, a ciertas sustancias. // 2. intr. Dicho 
de una sustancia: Tomar la forma cristalina. U. t. c. prnl. // 3. 
Dicho de las ideas, los sentimientos o los deseos de una 
persona o de una colectividad: Tomar forma clara y precisa, 
perdiendo su indeterminación.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el cristal 

Nombre incorporado cristal: ‘sólido cuyos átomos y moléculas están regular y 
repetidamente distribuidos en el espacio; vidrio; cuerpo sólido 
que naturalmente tiene forma poliédrica más o menos regular; 
p. ej., las sales, las piedras, los metales y otros’ 
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Estos cascotes son restos de vasijas destinadas al secado, 
estandarización y conservación de la sal; puestas al fuego, la 
acción capilar ascendente hacía cristalizar la sal en su 
superficie 

Ejemplos 

La sal se cristalizaba 

Cruzar 

Definición ‘(De cruz). tr. Atravesar una cosa sobre otra en forma de cruz. 
// 2. Atravesar un camino, un campo, una calle, etc., pasando 
de una parte a otra. // 4. Arar por segunda vez la tierra, 
trazando surcos perpendiculares a los primeros. // 7. Mar. 
Navegar en todas direcciones dentro de un espacio 
determinado con fines diversos. // 9. prnl. Dicho de dos 
personas o cosas: Pasar por un punto o camino en dirección 
opuesta. // 10. Dicho de varios negocios, expedientes, etc.: 
Aglomerarse, estorbándose unos a otros. // 11. Dicho de una 
cosa: atravesarse (! ponerse entremedias de otras). // 13. 
Geom. Dicho de una línea: Pasar a cierta distancia de otra no 
situada en el mismo plano, sin cortarla ni serle paralela. // 14. 
Gram. Dicho de dos palabras o formas gramaticales 
generalmente sinónimas: Originar otra que ofrece caracteres 
de cada una de aquellas; p. ej., papa y batata se han cruzado en 
patata. // 15. Veter. Dicho de un animal: Caminar cruzando los 
brazos o las piernas.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la cruz 

Nombre incorporado cruz: ‘figura formada por dos líneas que se atraviesan o cortan 
perpendicularmente’ 

Caminamos levantando nuestros pies para despegarlos del 
suelo chicloso. El poni se había quedado en lo hondo del 
bosque. La enfermera cruzó sus brazos debajo de la capa 

Ejemplos 

Es el área más peligrosa. Bajo su subsuelo se cruzan seis simas 
capaces de provocar otro seísmo 

*Desertificar - *Desertizar 

Definición ‘tr. Transformar en desierto amplias extensiones de tierras 
fértiles. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en desierto 

Nombre incorporado desierto: ‘lugar despoblado; territorio arenoso o pedregoso, 
que por la falta casi total de lluvias carece de vegetación o la 
tiene muy escasa’ 

La cabra es un animal gregario, indiferente y depredador. Se 
come los brotes tiernos, desertiza los lugares 

Ejemplos 

Los lugares se desertizan 

Empantanar - *Apantanar 

Definición ‘tr. Llenar de agua un terreno, dejándolo hecho un pantano. U. 
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t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en pantano 

Nombre incorporado pantano: ‘hondonada donde se recogen y naturalmente se 
detienen las aguas, con fondo más o menos cenagoso’ 

Las lluvias empantanaron el valle Ejemplos 

El valle se empantanó 

Empastar 2 

Definición ‘(De en- y pasto 1). tr. 2. Arg., Chile y Nic. Empradizar un 
terreno. U. t. c. prnl. // 3. prnl. Chile. Dicho de un sembrado: 
Llenarse de maleza.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en pasto 

Nombre incorporado pasto 1: ‘sitio en que pasta el ganado; césped’ 

Los agricultores empastaron la ladera de la montaña Ejemplos 

La ladera de la montaña se empastó 

Empradizar 

Definición ‘tr. Convertir en prado un terreno. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en prado 

Nombre incorporado prado: ‘tierra muy húmeda o de regadío, en la cual se deja 
crecer o se siembra la hierba para pasto de los ganados’ 

Los agricultores empradizaron la ladera de la montaña Ejemplos 

La ladera de la montaña se empradizó 

Enarcar 

Definición ‘tr. arquear (! dar forma de arco). U. t. c. prnl. // 3. prnl. 
Encogerse, achicarse. // 4. Méx. Dicho de un caballo: 
encabritarse.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el arco 

Nombre incorporado arco: ‘porción continua de una curva’ 

El hombre enarcó las cejas como si asintiera: “En efecto, mi 
conversación sería amenísima. ¡Pero ya ve usted lo que son las 
cosas!”, parecía indicar 
El grito puso en guardia al gato, que enarcó el lomo, mostró 
retadoramente sus colmillos de fiera reducida y siseó como 
una culebra 

Ejemplos 

Las cejas se enarcaron 

Encanutar - Encañutar 

Definición ‘tr. Poner algo en forma de canuto. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el canuto 
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Nombre incorporado canuto: ‘tubo de longitud y grosor no muy grandes; pastel de 
hojaldre en forma de rollo relleno de crema, nata, etc.’ 

Los niños encanutaron las hojas de papel Ejemplos 

Las hojas se encanutaron 

Encartuchar 

Definición ‘tr. Chile, Col., Ecuad., Hond. y P. Rico. Enrollar en forma de 
cartucho. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el cartucho 

Nombre incorporado cartucho: ‘carga de pólvora y municiones, o de pólvora sola, 
correspondiente a cada tiro de algún arma de fuego, envuelta 
en papel o lienzo o encerrada en un tubo metálico, para cargar 
de una vez;  envoltorio cilíndrico de monedas de una misma 
clase; cuchurucho’ 

El cocinero encartuchó la masa de hojaldre Ejemplos 

La masa de hojaldre se encartuchó 

Encharcar 

Definición ‘tr. Cubrir de agua una parte de terreno que queda como si 
fuera un charco. U. t. c. prnl. // 2. Enaguachar el estómago. U. 
t. c. prnl. // 3. prnl. Dicho de un órgano humano, 
especialmente de los pulmones: Llenarse de agua u otros 
líquidos.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en charco 

Nombre incorporado charco: ‘agua, u otro líquido, detenida en un hoyo o cavidad 
de la tierra o del piso’ 

Una impresionante tormenta encharcó el campo azulgrana y 
provocó un apagón que hizo temer lo peor 

Ejemplos 

El campo azulgrana se encharcó 

Enchinar 

Definición ‘tr. Méx. Formar rizos con el cabello. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la china 

Nombre incorporado china: ‘piedra pequeña y a veces redondeada’ 

Todos los días me enchinaba las pestañas y les ponía rímel, 
estrenaba vestidos, hacía ejercicio, esperando que él llegara de 
repente y le diera a todo su razón de ser 

Ejemplos 

El pelo se me enchinó debido a la humedad de la lluvia 

*Enfajar 

Definición ‘tr. 3. Envolver como una faja. El río enfaja a la ciudad.’ 

Forma verbal analítica hacer como la faja 
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Nombre incorporado faja: ‘tira de tela o tejido con que se rodea el cuerpo por la 
cintura; cinturón de cuero ancho’ 

El río enfaja a la ciudad Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engarabatar 

Definición ‘tr. 2. Poner algo en forma de garabato. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el garabato 

Nombre incorporado garabato: ‘instrumento de hierro cuya punta forma un 
semicírculo’ 

El escultor engarabató la pieza de yeso Ejemplos 

La pieza de yeso se engarabató 

Engarabitar 

Definición ‘tr. Poner en forma de garabato algo, especialmente los dedos 
entumecidos por el frío. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el garabato 

Nombre incorporado garabito/garabato: ‘instrumento de hierro cuya punta forma 
un semicírculo’ 

El frío del acero engarabitó sus dedos Ejemplos 

Sus dedos se engarabitaron 

Enlagunar 

Definición ‘tr. Convertir un terreno en laguna, cubrirlo de agua. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en laguna 

Nombre incorporado laguna: ‘depósito natural de agua, generalmente dulce y de 
menores dimensiones que el lago’ 

Las lluvias enlagunaron el terreno Ejemplos 

El terreno se enlagunó 

Envarar 

Definición ‘(De en- y vara). tr. Entorpecer, entumecer o impedir el 
movimiento de un miembro. U. m. c. prnl. // 2. prnl. coloq. 
ensoberbecerse (! llenarse de soberbia).’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la vara 

Nombre incorporado vara: ‘palo largo y delgado > rígido’ 

Ejemplos Tenía fiebre y temblaba. Todo lo que abrigara echó Montoya 
sobre el pequeño cuerpo estremecido, mientras la impotencia 
envaraba sus miembros como si estuviera envuelto en una red 
invisible e indestructible 
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 Sus miembros se envaraban 

Erizar - *Enerizar 

Definición ‘(De erizo). tr. Levantar, poner rígido algo, especialmente el 
pelo, como las púas de un erizo. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el erizo 

Nombre incorporado erizo: ‘mamífero insectívoro de unos 20 cm de largo, con el 
dorso y los costados cubiertos de agudas púas, la cabeza 
pequeña, el hocico afilado y las patas y la cola muy cortas. En 
caso de peligro se enrolla en forma de bola’ 

Con un escalofrío nemotécnico que le erizó los vellos del 
pescuezo, el juez, al ver la cara de Gumercindo Tello, recordó 
la inmutable mirada del hombre de la bicicleta y la revista 
“Despierta” con el que había tenido pesadillas, esa mirada 
tranquilamente testaruda del que sabe, del que no tiene dudas, 
del que ha resuelto los problemas 

Ejemplos 

Los vellos del pescuezo se le erizaron 

Ermar - Yermar 

Definición ‘(De yermo). tr. ant. Destruir, asolar, dejar yerma una ciudad, 
una tierra, etc.’ 
‘tr. Dejar yermo un terreno.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en yermo 

Nombre incorporado yermo: ‘terreno inhabitado’ 

El alcalde ermó una superficie de 2 kilómetros Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escobillar 

Definición ‘tr. 2. Taurom. Dicho de un toro: Astillar los pitones, que 
quedan abiertos en la punta a modo de escobilla. U. m. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la escobilla 

Nombre incorporado escobilla: ‘cepillo para limpiar; escoba pequeña formada de 
cerdas o de alambre’ 

Los primeros derrotes escobillaron al toro Ejemplos 

Cómodos de cabeza salvo el sobrero, corrido en quinto lugar, 
más agresivo y serio. Muy pobre el sexto que se escobilló a los 
primeros derrotes 

Espadañar 

Definición ‘(De espadaña). tr. Dicho de un ave: Abrir o separar las plumas 
de la cola.’ 

Forma verbal analítica hacer como la espadaña 
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Nombre incorporado espadaña: ‘planta herbácea, de la familia de las Tifáceas, de 
metro y medio a dos metros de altura, con las hojas en forma 
casi de espada, el tallo largo’ 

El ave espadañó las plumas de la cola Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Esponjar 

Definición ‘(De esponja). tr. Ahuecar o hacer más poroso un cuerpo.’ 

Forma verbal analítica hacer como la esponja 

Nombre incorporado esponja: ‘esqueleto de ciertos Espongiarios, formado por fibras 
córneas entrecruzadas en todas direcciones, y cuyo conjunto 
constituye una masa elástica llena de huecos y agujeros que, 
por capilaridad, absorbe fácilmente los líquidos; cuerpo que, 
por su elasticidad, porosidad y suavidad, sirve como utensilio 
de limpieza’ 

La lluvia sacaba brillo a los prados y ameraba las tierras de 
labor, las esponjaba 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Guillotinar 

Definición ‘tr. 2. Cortar algo de manera parecida a como lo hace la 
guillotina. U. t. en sent. fig.’ 

Forma verbal analítica hacer como la guillotina 

Nombre incorporado guillotina: ‘máquina inventada en Francia para decapitar a los 
reos de muerte; máquina de cortar papel, con una cuchilla 
vertical’ 

El cuchillo guillotinó el papel Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Imanar 

Definición ‘(De imán 1). tr. imantar. U. t. c. prnl.’ 
[Imantar: (Del fr. aimanter). tr. Comunicar a un cuerpo la 
propiedad magnética. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica hacer(se) como el imán 

Nombre incorporado imán 1: ‘mineral de hierro de color negruzco, opaco, casi tan 
duro como el vidrio, cinco veces más pesado que el agua, y 
que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y en grado 
menor algunos otros cuerpos’ 

Ejemplos Una corriente eléctrica por un conductor de cobre imana el 
hierro 
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 El hierro se imana 

Metalizar9 

Definición ‘tr. Quím. Hacer que un cuerpo adquiera propiedades 
metálicas. // 3. prnl. Dicho de una cosa: Convertirse en metal, 
o impregnarse de él. // 4. Aficionarse excesivamente al 
dinero.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el metal 

Nombre incorporado metal: ‘cada uno de los elementos químicos buenos 
conductores del calor y de la electricidad, con un brillo 
característico, y sólidos a temperatura ordinaria, salvo el 
mercurio’ 

Espiando la posición desde unos altos muy cercanos 
esperaron a que fuera servido el rancho para atacar, esa hora 
en que el atardecer metaliza la naturaleza para proteger su 
inmersión en la noche 

Ejemplos 

Ahora sí está acabado el espejo. A menos que solo vayamos a 
utilizarlo para observar el sol, la superficie óptica debe 
metalizarse. La solución más conveniente es enviarlo a 
aluminizar 

Mineralizar 

Definición ‘tr. Ingen. Comunicar a una sustancia las condiciones de 
mineral o mena. En este filón el azufre mineraliza el hierro. U. t. c. 
prnl. // 2. prnl. Dicho del agua: Cargarse de sustancias 
minerales.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el mineral 

Nombre incorporado mineral: ‘sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en 
las diversas capas de la corteza del globo, y principalmente 
aquella cuya explotación ofrece interés’ 

En este filón el azufre mineraliza el hierro Ejemplos 

El hierro se mineraliza 
!
Dentro de la clase de verbos denominales causativo-incoativos parciales 

diferenciamos también un subgrupo de predicados que hace referencia al campo 
semántico de los comportamientos o actitudes de entidades típicamente humanas o 
animadas: se observa un cambio de estado en una entidad humana (o animada) 
experimentadora que adquiere el comportamiento característico de la entidad 
humana o animada que designa el sustantivo fusionado en el verbo. 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 El cambio y transformación que se produce en metalizar es claramente parcial: el cuerpo adquiere 
propiedades metálicas, pero no se transforma completamente en un metal, aunque para ello se utilice un 
proceso de tipo químico y no natural. 
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Ahijar - Prohijar 

Definición ‘(Del lat. *affiliāre, de filĭus, hijo). tr. Prohijar o adoptar el hijo 
ajeno. // 2. Dicho de un animal, especialmente de una oveja: 
Acoger al hijo ajeno para criarlo. // 3. Poner a un cordero u 
otro animal con su propia madre o con otra para que lo críe. 
// 4. Atribuir o imputar a alguien la obra o cosa que no ha 
hecho.’ 
‘(Del lat. pro, por, y filĭus, hijo). tr. Adoptar por hijo. // 2. 
Acoger como propias las opiniones o doctrinas ajenas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en hijo 

Nombre incorporado hijo: ‘persona o animal respecto de su padre o de su madre’ 

Ellos han ahijado a una niña china Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ajuglarar 

Definición ‘tr. Hacer que alguien proceda como juglar. // 2. intr. Tener 
condiciones de juglar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en juglar 

Nombre incorporado juglar: ‘hombre que por dinero y ante el pueblo cantaba, 
bailaba o hacía juegos y truhanerías; trovador, poeta’ 

Entre los conocimientos que sirvieron para ajuglarar a Hugo 
de Saint Circ nombre el biógrafo las historias de personas 
distinguidas 

Ejemplos 

Hugo de Saint Circ se ajuglaró 

Angelizar 

Definición ‘(De ángel). tr. p. us. Comunicar la virtud angélica. // 2. prnl. 
Purificarse espiritualmente, aspirando a la perfección 
angélica.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en ángel 

Nombre incorporado ángel: ‘persona en quien se suponen las cualidades propias de 
los espíritus angélicos, es decir, bondad, belleza e inocencia’ 

No hay que angelizar a los escritores, “y por eso no he querido 
angelizar a Pla”, dijo Cristina Badosa 

Ejemplos 

Los escritores se angelizaron 

Animalizar10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 En su primera acepción, creemos que el verbo se acerca a los incoativos parciales de adquisición de 
propiedades (los alimentos vegetales toman las propiedades de los alimentos animales), por lo que no lo 
interpretamos como un verbo de transformación total por el que un alimento vegetal se transforma 
completamente en alimento animal, como podríamos intuir por la definición. 
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Definición ‘(De animal 1). tr. Convertir los alimentos, particularmente los 
vegetales, en materia apta para la nutrición. U. t. c. prnl. // 2. 
p. us. Convertir en ser animal.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en animal 

Nombre incorporado animal: ‘ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio 
impulso’ 

La selección de los centauros como integrantes del coloquio, 
ejemplifica de manera notable, esas fuerzas en tensión que 
estallan en la violencia del deseo que animaliza al hombre 

Ejemplos 

Los detalles más prosaicos se sacramentalizan, el tiempo se 
ralentiza, las figuras humanas se animalizan y cosifican o, 
inversamente, adquieren dimensiones mitológicas 

*Apendejar 

Definición ‘tr. Cuba. atemorizar. // 2. prnl. malson. Col., Hond., Méx. y R. 
Dom. Hacerse bobo, estúpido. // 3. malson. Cuba, Méx., Nic., 
Pan., R. Dom. y Ven. acobardarse.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en pendejo 

Nombre incorporado pendejo: ‘hombre cobarde y pusilánime; hombre tonto, 
estúpido; persona cobarde’ 

La caída de Machado apendejó a todos Ejemplos 

Así era el alarde de ellos. Total, a la caída de Machado se 
apendejaron todos, y los revolucionarios los cazaron como a 
jabalíes. Dicen que lloraban y que hasta pedían clemencia a 
nombre de sus señoras madres. ¡Maricones! 

Aristocratizar 

Definición ‘tr. Dar o infundir carácter aristocrático a alguien o algo. U. t. 
c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en aristócrata 

Nombre incorporado aristócrata: ‘miembro de la aristocracia; partidario de la 
aristocracia’ 

La censura tacha todos esos nombres y obliga a publicar 
solamente los nombres de una docena de duques y condes 
para aristocratizar el acto 

Ejemplos 

El acto se aristocratizó 

Arrocinar 

Definición ‘(De rocín). tr. coloq. embrutecer. U. t. c. prnl. // 2. prnl. coloq. 
Enamorarse ciegamente.’ 
[Embrutecer: (De en-, bruto y -ecer). tr. Entorpecer y casi privar 
a alguien del uso de la razón. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en rocín 
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Nombre incorporado rocín: ‘hombre tosco, ignorante y mal educado’ 

Las malas amistades arrocinaron al hombre Ejemplos 

El hombre se arrocinó 

*Arrusticar 

Definición ‘tr. Dar a alguien o algo cualidades de rústico. // 2. prnl. 
Adquirir tales cualidades.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en rústico 

Nombre incorporado rústico: ‘hombre del campo’ 

El contacto continuo con la naturaleza arrusticó al hombre Ejemplos 

El hombre se arrocinó 

Avasallar 

Definición ‘(De vasallo). tr. Sujetar, rendir o someter a obediencia. // 2. 
prnl. Hacerse súbdito o vasallo de algún rey o señor. // 3. 
Sujetarse, someterse por impotencia o debilidad a quien tiene 
poder o valimiento.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en vasallo 

Nombre incorporado vasallo: ‘súbdito de un soberano o de cualquier otro gobierno 
supremo e independiente’ 

La papa fue descubierta por los europeos a mediados del siglo 
XVI cuando las huestes de Pizarro avasallaron al Imperio Inca 
y en el medio siglo subsiguiente fue llevada a Europa 

Ejemplos 

El Imperio Inca se avasalló tras la guerra 

Cabrear11 

Definición ‘tr. 2. coloq. Enfadar, amostazar, poner a alguien 
malhumorado o receloso. U. m. c. prnl. // 3. Chile. Hastiar, 
aburrir. U. t. c. prnl. // 4. Perú. Esquivar engañosamente, 
sobre todo en juegos deportivos o infantiles.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en cabra 

Nombre incorporado cabra: ‘mamífero rumiante doméstico > rabieta típica de la 
cabra’ 

Comprendí entonces, y eso fue lo que en realidad me cabreó, 
que si esas marujas peinadas por electrocución y esos sarasas 
de mesa camilla se sacan la tarjeta de visita, en ellas podrá 
leerse: “Periodista” 

Ejemplos 

Pepe se cabreó mucho en la Vuelta cuando comprobó los 
métodos de Butano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Tal y como indica Corominas, este verbo ha sufrido una extensión de significado: el significado de 
enfadarse “se explica por las rabietas típicas de las cabras”. 
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Emputecer 

Definición ‘tr. prostituir (! hacer que alguien mantenga relaciones 
sexuales a cambio de dinero). U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en puta 

Nombre incorporado puta: ‘prostituta’ 

El hombre emputeció a la muchacha Ejemplos 

La muchacha se emputeció 

Encanallar - *Acanallar 

Definición ‘tr. Corromper, envilecer algo o a alguien. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en canalla 

Nombre incorporado canalla: ‘gente baja, ruin; persona despreciable y de malos 
procederes’ 

El ladrón encanalló a su familia Ejemplos 

Su familia se encanalló 

Endiosar 

Definición ‘tr. Elevar a alguien a la divinidad. // 2. prnl. Erguirse, 
entonarse, ensoberbecerse. // 3. Suspenderse, embebecerse.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en dios 

Nombre incorporado dios: ‘ser supremo que en las religiones monoteístas es 
considerado hacedor del universo; deidad a que dan o han 
dado culto las diversas religiones’ 

En un país que congela salarios para converger en Europa, con 
dos millones largos de parados inscritos en el INEM, las cifras 
que endiosan a Ronaldo suenan a pura realidad virtual 

Ejemplos 

Los hombres poderosos se endiosan. Si han llegado al poder, 
ello es porque han cosechado éxitos que no sólo les 
envanecen, como es lógico, sino que también les convencen de 
su instinto y superioridad 

Hermanar - *Ahermanar 

Definición ‘tr. Unir, juntar, uniformar. U. t. c. prnl. // 2. Establecer 
relaciones fraternales entre personas o instituciones. U. t. c. 
prnl. // 3. Establecer lazos de amistad y cooperación entre 
dos municipios o poblaciones relacionadas por su toponimia, 
historia, rango o por cualquier motivo.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en hermano 

Nombre incorporado hermano: ‘persona que con respecto a otra tiene el mismo 
padre y la misma madre, o solamente el mismo padre o la 
misma madre’ 

Ejemplos La improvisada fiesta lavó nuestras amarguras, y nos 
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hermanó a todos, haciéndonos olvidar por unas horas las mil 
preocupaciones que no en vano nos asaltaban 
Aunque Nombela reconoce que Larra y Mesonero 
contribuyeron decisivamente al desarrollo del género, señala 
que escritores como Henri de Pene, Pierre Veron, Jules Noriac 
y Aurelien Scholl se convirtieron en los modelos que tanto él 
como otros periodistas que cubrían esta misma sección en 
diferentes periódicos […] tuvieron presente para agradar a sus 
lectores en un género de difícil ejecución, pues debían 
hermanar el ingenio, la sinceridad, la malicia y la ligereza para 
hacer atractivos asuntos de efímera existencia 

El ingenio, la sinceridad, la malicia y la ligereza se 
hermanaron 

Libertar 

Definición ‘(De liberto). tr. Poner en libertad o soltar a quien está atado, 
preso o sujeto físicamente. // 2. Librar a alguien de una 
atadura moral que tiene o podría tener. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en liberto 

Nombre incorporado liberto: ‘esclavo a quien se ha dado la libertad, respecto de su 
patrono’ 

Para las 1700 horas Fernández Márquez y su grupo de 
marineros leales, libertaron a los jefes de la base naval y 
consiguieron controlar el centro de operaciones, Carbonell 
Izquierdo telefoneó a Sosa Ríos, en Caracas, solicitando 
órdenes 

Ejemplos 

Yo me liberté de aquella catástrofe por haber ido tarde a 
Madrid y no haber tenido relaciones con Richard y demás 
conjurados 

Mitificar 

Definición ‘tr. Convertir en mito cualquier hecho natural. // 2. Rodear de 
extraordinaria estima determinadas teorías, personas, sucesos, 
etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en mito 

Nombre incorporado mito: ‘narración maravillosa; historia ficticia o personaje 
literario o artístico que condensa alguna realidad humana de 
significación universal; persona o cosa rodeada de 
extraordinaria estima; persona o cosa a las que se atribuyen 
cualidades o excelencias que no tienen’ 

Las truculentas informaciones sobre esos hechos y posterior 
enterramiento, en una fría noche de octubre, pasó a la leyenda 
popular, que lo mitificó como un santo y apropió como 
patrimonio durante estos largos años 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Picarizar 
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Definición ‘tr. Hacer pícaro a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en pícaro 

Nombre incorporado pícaro: ‘persona de baja condición, astuta, ingeniosa y de mal 
vivir, protagonista de un género literario surgido en España’ 

Las malas compañías picarizaron al joven Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Rufianear 

Definición ‘intr. Hacer cosas propias de rufián. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en rufián 

Nombre incorporado rufián: ‘hombre que hace el infame tráfico de mujeres 
públicas; hombre sin honor, perverso, despreciable’ 

Las mala vida rufianeó al muchacho Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Travestir 

Definición ‘tr. Vestir a alguien con la ropa del sexo contrario. U. m. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en travesti 

Nombre incorporado travesti: ‘persona que, por inclinación natural o como parte de 
un espectáculo, se viste con ropas del sexo contrario’ 

Un deseo fuerte y tenaz traviste al protagonista de la comedia Ejemplos 

El protagonista de la comida se traviste 

Victimar - *Victimizar 

Definición ‘tr. Asesinar, matar.’ 
‘tr. Convertir en víctimas a personas o animales.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en víctima 

Nombre incorporado víctima: ‘persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio; 
persona que padece daño o muere por culpa ajena o por causa 
fortuita’ 

Las drogas, el alcoholismo y el libertinaje sexual puede 
victimizar a cualquiera de nuestros hijos sin siquiera 
sospecharlo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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El conjunto de verbos causativos sensitivo-emocionales conforma un grupo 
numeroso de 237 verbos que aparecen listados alfabéticamente en la siguiente 
tabla: 

!
Abatatar 
Abochornar 
Abrasar 
Abroncar 
Acalambrar 
*Acalmar 
Acalorar 
Acatarrar 
*Accidentar 
Acibarar 
*Acodiciar 
*Acomplejar 
Acostumbrar 
*Acudiciar 
Acuitar 
Adolorar 
Afeccionar 
Aficionar 
Aflamar 
Aganar 
*Agrazar 
*Agripar 
Aguachar 2 
Ahitar 
Airar 
Ajorar 
Alborozar 
Aletargar 
Altivecer 
Amancillar 
Amapolar 
Amartelar 
Ambicionar 
Amenguar 
*Amodorrecer 
Amohinar 
Ampollar 2 
*Amuermar 
Anarquizar 
Angustiar 
Anquilosar 
Apasionar 

Atrofiar 
Atufar 1 
Avariciar 
Avejigar 
Avenenar 
Avergonzar 
Azorar 
*Bajonear 
Barrar 
Beneficiar 
Bolear 1 
*Bolliciar 
Brumar 
Calmar 
Cancerar 
Cariar 
Cismar 
Cizañar 
Cizañear  
Codiciar 
*Colapsar 
Colerizar 
Concienciar 
Congestionar 
Conmocionar 
Contagiar 
Contusionar 
Convulsionar 
Decepcionar 
Desaborar 
Desear 
Desgraciar 
Deslumbrar 
Desmadejar 
Despechar 1 
Distorsionar 
Dulzurar 
Eclipsar 
Embarrar 1 
Embarullar 
Embochinchar 
Emborrascar 

Enchibolar 
Enchilar 
Encismar 
Encizañar 
Enclavar 
Encohetar 
Encolerizar 
Encorajar 
Encorajinar 
Endemoniar 
Enemistar 
Enfastiar 
Enfebrecer 
Enfervorecer 
Enfervorizar 
*Enficionar 
*Enfortalecer 
*Engalletar 
Enganchar 
Engarrotar 
Engibar 
Engolondrinar 
Engrescar 
Enguatar 
Enhastiar 
Enrabiar 
*Enrabietar 
Ensoberbecer 
Entelar 
Entrañizar 
Entusiasmar 
Envenenar 
Envergonzar 
Envidiar 
Enzurizar 
Erisipelar 
Erosionar 
*Escalofriar 
Esclerosar 
Espasmar 
Esperanzar 
Espiritar 

Interesar 
*Invidiar 
*Jabonear 
Jeringar 
Jorobar 
Julepear 
Lacrar 1 
*Ladillar 
Lesionar 
Lisiar 
Maliciar 
Mancillar 
Maravillar 
Martiriar 
Martirizar 
Melancolizar 
Metamorfosear 
Meteorizar 
Modorrar 
Narcotizar 
Necesitar 
*Necrosar 
Obsesionar 
Oprobiar 
Paladear 
Pasmar 
Penar 
Perecear 
Presionar 
Quimerear 
Rebatar 
Regocijar 
Rentar 
Resabiar 
Revolucionar 
Ruborizar 
Saborear 
Saetar 
Saetear 
Salar 1 
*Salpullir 
Saltear 
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Apenar 
Apesadumbrar 
Apestar 
Apiadar 
Aplagar 
Apostemar 
Apremiar 
Apresurar 
Arruinar 
Asaborar 
Asaborir 
Asfixiar 
Asombrar 
Aspar 
Asquear 
Atemorizar 
Aterrorizar 
Atolondrar 

Embromar 
Emocionar 
Emparamar 
Empavorecer 
Emperezar 
Empestar 
Empollar 2 
Enaguachar 
Enamorar 
Enaspar 
Encalabrinar 
Encallecer 
Encalmar 
Encandelillar 
Encandilar 
Encarcavinar 
Encariñar 
Encelar 2 

Estiomenar 
*Estresar 
Extasiar 
Fervorar 
Fervorizar 
*Fisurar 
Fortalecer 
Fracturar 
Frenetizar 
Gibar 
Hiperestesiar 
Horrorizar 
Ilusionar 
Impactar 
Impresionar 
Infartar 
Infeccionar 
Inficionar 

Sarpullir 
Sincopizar 
Soflamar 
Solacear 
Solazar 
Sombrear 
Sonrojear  
Sonrosar 
Sonrosear 
Temorizar 
Tensionar 
Tormentar 
Torturar 
*Traumatizar 
Vigorizar 

!
Presentamos, a continuación, las fichas básicas de estos verbos según los 

subtipos comentados en el capítulo 4. El primer subgrupo estaría formado por 
aquellos predicados biactanciales en los que el sujeto recibe el papel semántico de 
estímulo o agente y el objeto es experimentador. Se incluyen también aquí los 
predicados que muestran este contenido sensitivo-emocional debido a un proceso 
de extensión de significado del sustantivo base de derivación o de las acepciones 
verbales12: 

!
Abatatar 

Definición ‘(De batata). tr. coloq. Arg., Bol., Hond., Par. y Ur. Turbar, 
apocar, confundir. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir batata 

Nombre incorporado batata: ‘apocamiento, falta de palabras o de reacción a causa 
de turbación, desconcierto o timidez’ 

Su presencia lo abatataba de tal manera que se transformaba 
con su llegada 

Ejemplos 

Él se abatataba 

Abochornar 

Definición ‘tr. Dicho del excesivo calor: Causar bochorno. U. t. c. prnl. // 
2. sonrojar. U. t. c. prnl.’  
[Sonrojar: (De son- y rojo). tr. Hacer salir los colores al rostro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Recordamos que incluimos aquí algunos ejemplos ilustrativos de estas extensiones de significado de 
las acepciones verbales, sobre todo las extensiones de significado que son claras, se pueden percibir y 
permiten la vinculación con el contenido sensitivo-emocional sin complicaciones. 
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diciendo o haciendo algo que cause empacho o vergüenza. U. 
t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar-sentir bochorno 

Nombre incorporado bochorno: ‘calor sofocante; desazón, sofocamiento; 
encendimiento del rostro’ 

El público, sabio. No sólo por las ocurrencias; también 
demostró su altura en los silencios con que abochornaron a los 
toreros. Fue un silencio de desprecio 

Ejemplos 

Ahora Laura se cubre el rostro con las manos y solloza, pero él 
no la consuela y se abochorna de protagonizar esa escena 
desbordada en medio de aquel bar donde tanta gente los 
conoce 

Abrasar 

Definición ‘(De brasa). 4. tr. Producir una sensación de dolor ardiente, de 
sequedad, acritud o picor, como la producen la sed y algunas 
sustancias picantes o cáusticas. // 10. prnl. Sentir demasiado 
calor o ardor.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir brasa 

Nombre incorporado brasa: ‘leña, carbón rojo incandescente > calor > dolor 
ardiente’ 

Todo será conforme a las exigencias de ese amor divino que 
inunda, absorbe y abrasa su alma 

Ejemplos 

Su alma se abrasa 

Abroncar 

Definición ‘(De bronca). tr. Avergonzar, abochornar. // 4. coloq. Aburrir, 
disgustar, enfadar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir bronca 

Nombre incorporado bronca: ‘enojo, enfado, rabia’ y, por extensión, ‘vergüenza, 
bochorno’ 

Un castellano seductor, que guapeaba a las hembras con 
lenguaje recargado de símiles de domas, conquistas y hazañas 
de vaquerías, y abroncaba a los rivales en amores con 
comparaciones hacia animales infieles, retobones, castrados, 
desobedientes 

Ejemplos 

Sus rivales en amores se abroncaban 

Acalambrar 

Definición ‘tr. Am. Contraer los músculos a causa del calambre. U. t. c. 
prnl. // 2. coloq. Nic. y Ur. Producir miedo o gran 
preocupación. U. t. c. prnl. // 3. coloq. Ur. Causar asombro. 
// 4. coloq. Ur. Fatigar, abrumar con la palabra.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir calambre 
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Nombre incorporado calambre: ‘contracción espasmódica dolorosa; enfermedad por 
espasmo’ y, por extensión, ‘miedo, preocupación, asombro, 
fatiga’ 

Los celestes, sin la presión de algunos días atrás en su brega 
por no descender, demostraron neta superioridad ante la 
visita. El mediocampo acalambró corriendo a sus rivales, y en 
ofensiva, la velocidad volcó la balanza de manera decisiva 

Ejemplos 

El toro se cae y se para. Y lo hace por se agobia, porque se 
acalambra. No es ése su espacio natural 

Acalorar 

Definición ‘tr. Dar o causar calor. // 2. Encender, fatigar con el 
demasiado trabajo o ejercicio. U. m. c. prnl. // 3. Fomentar, 
promover, avivar, excitar, enardecer. // 4. prnl. Enardecerse 
en la conversación o disputa. // 5. Dicho de una disputa o de 
una conversación: Hacerse viva y ardiente.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir calor 

Nombre incorporado calor: ‘sensación ante una elevación de temperatura; 
ardimiento, actividad; entusiasmo, fervor’ 

Al fin les llegó el turno a las macetas de los balcones. Los 
viajes hasta la puerta la acaloraron; había muchas macetas. Se 
quitó el tapado 

Ejemplos 

Ella se acaloró 

Acatarrar 

Definición ‘tr. Resfriar, constipar. // 2. prnl. Contraer catarro de las vías 
respiratorias.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir catarro 

Nombre incorporado catarro: ‘inflamación de las membranas mucosas’ 

Además, para hacerme cargo de ellos tenía que asistir 
previamente a la presentación de una enciclopedia juvenil en 
un hotel con aire acondicionado, y a mí el aire acondicionado 
me acatarra 

Ejemplos 

Si uno sale a la calle con bufanda, suda, y si sale a cuerpo, se 
acatarra 

*Accidentar 

Definición tr. Producir accidente. // 2. prnl. Ser acometido de algún 
accidente que priva de sentido o de movimiento.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir accidente  

Nombre incorporado accidente: ‘suceso eventual que altera el orden regular de las 
cosas; suceso eventual o acción de que involuntariamente 
resulta daño para las personas o las cosas; indisposición o 
enfermedad; pasión o movimiento del ánimo; síntoma grave’ 
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La caída de la sierra eléctrica accidentó a Juan Ejemplos 

La sierra eléctrica se deslizó entre sus manos y Juan se 
accidentó hiriéndose de gravedad en las dos piernas 

Acibarar 

Definición ‘2. tr. Turbar el ánimo con algún pesar o desazón.’ 

Forma verbal analítica causar acíbar 

Nombre incorporado acíbar: ‘amargura, sinsabor, disgusto’ 

Así podemos vivir, decía; porque de otro modo sería como 
sentirnos dentro o habitando en “El carro de heno” del Bosco, 
pongamos por caso, o con un lacerante e insoportable 
sentimiento del “memento mori”, parecido al que en otros 
tiempos del pasado acibaró la vida de las gentes con la 
presencia de la peste, o a la retahíla barroca acerca del morir, 
que vistió de negro a toda Europa en el barroco 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Acomplejar 

Definición ‘tr. Causar a alguien un complejo psíquico de inferioridad, 
inhibirlo. // 2. prnl. Padecer o experimentar un complejo 
psíquico de inferioridad o inhibición.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir complejo 

Nombre incorporado complejo: ‘conjunto de ideas, emociones y tendencias 
generalmente reprimidas y asociadas a experiencias del sujeto, 
que perturban su comportamiento’ 

Y coincide con la seducción que se libra en la política (como se 
verá más adelante) mediante el empleo de palabras 
incomprensibles, extrañas, que tienden a acomplejar a los 
oyentes y a acrecentarles sus sentimientos de inferioridad 

Ejemplos 

Los oyentes se acomplejan con esas palabras 

Acuitar 

Definición ‘tr. Poner en cuita o en apuro. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica ‘causar-sentir cuita’ 

Nombre incorporado cuita: ‘aflicción, desventura; ansia, anhelo’ 

La explosión acuitó a los vecinos Ejemplos 

Los vecinos se acuitaron 

Adolorar 

Definición ‘(De dolor). tr. p. us. Entristecer, afligir, aquejar.’ 

Forma verbal analítica causar dolor 

Nombre incorporado dolor: ‘sensación molesta y aflictiva; sentimiento de pena y 
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congoja’ 

Que muerta me caiga yo ahora mesmo si no es la vera palabra 
de Dios que el día 18 de Schebah serán ellos en Tettauen, El 
Dónell y El Prim... Créeslo tú; mas no lo dices por no adolorar 
á los tuyos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Afeccionar 

Definición ‘tr. ant. impresionar (! conmover el ánimo). // 2. prnl. 
Aficionarse, inclinarse.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir afección 

Nombre incorporado afección: ‘afecto, inclinación, apego; impresión que hace algo 
en otra cosa, causando en ella alteración o mudanza’ 

El panorama desolador lo afeccionó Ejemplos 

Él se afeccionó a la vista del panorama desolador 

Aflamar 

Definición ‘(De flama). tr. desus. inflamar.’  
[Inflamar: (Del lat. inflammāre). tr. 2. Acalorar, enardecer las 
pasiones y afectos del ánimo. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar-sentir flama 

Nombre incorporado flama: ‘llama: eficacia y fuerza de una pasión o deseo 
vehemente’ 

En esa etapa de su vida, los catálogos de viajes la aflamaban Ejemplos 

Ella se aflamaba  

Aganar 

Definición ‘tr. Ar. Inducir o meter en ganas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir gana 

Nombre incorporado gana: ‘deseo, apetito’ 

El olor a comida aganó al niño Ejemplos 

El niño se aganó 

*Agrazar 

Definición ‘2. tr. Disgustar, desazonar.’ 

Forma verbal analítica causar agraz 

Nombre incorporado agraz: ‘amargura, sinsabor, disgusto’ 

Su descuido personal la agrazaba Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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*Agripar 

Definición ‘tr. 2. Chile. Causar gripe. // 3. prnl. Col., Cuba, El Salv. y Méx. 
Contraer gripe.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir gripe 

Nombre incorporado gripe: ‘enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre y 
con manifestaciones variadas, especialmente catarrales’ 

Los cambios de temperatura agriparon a la niña Ejemplos 

La niña se agripó debido a los cambios de temperatura 

Ahitar 

Definición ‘2. tr. Causar ahíto (! indigestión). U. t. c. intr. // 3. prnl. 
Comer hasta padecer indigestión o empacho.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir ahíto 

Nombre incorporado ahíto: ‘indigestión, empacho’ 

La comida excesiva ahitó a los comensales Ejemplos 

Los comensales se ahitaron 

Airar 

Definición ‘(De ira). tr. Mover a ira. U. m. c. prnl. // 2. Agitar, alterar 
violentamente. // 3. ant. Aborrecer, alejar de la gracia y 
amistad.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir ira 

Nombre incorporado ira: ‘pasión del alma que causa indignación y enojo; deseo de 
venganza; furia’ 

Sin embargo, la guerra produjo la más seria ruptura entre 
Washington y Europa, airó al mundo árabe, fue lanzada sin la 
autorización del Consejo de Seguridad de la ONU 

Ejemplos 

El mundo árabe se airó 

Ajorar13 

Definición ‘2. tr. P. Rico. Urgir, apresurar, apremiar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir jorro 

Nombre incorporado ajoro: ‘apremio, urgencia, prisa’ 

Ejemplos “Es cierto que tengo un amigo pero, por el momento, es sólo 
eso. […]. Me siento bien a su lado y compartimos muchas 
cosas ya que él tiene un hijo de 5 años. No me ajora y, además 
de comprender la situación por la que estoy pasando, me 
apoya en mi carrera”, indica la modelo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Ajorar es, según Corominas, “mera variante” de ajorrar y éste viene de jorro, de ahí que lo analicemos 
como ajorrar. 
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 Yo me ajoro 

Alborozar 

Definición ‘(De alborozo). tr. Causar extraordinario regocijo, placer o 
alegría. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir alborozo 

Nombre incorporado alborozo: ‘extraordinario regocijo, placer o alegría’ 

Encontrar un pajar dentro de una aguja no es algo que le 
sorprenda. Lo alboroza 

Ejemplos 

La actitud del líder del PP está siendo bastante más templada 
y razonable que la de sus corifeos de la comunicación, que se 
alborozan y se alborotan mucho más que él a raíz de los 
resultados de las elecciones del domingo 

Aletargar 

Definición ‘(De letargo). tr. Causar letargo. // 2. prnl. Padecer letargo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir 

Nombre incorporado letargo: ‘síntoma de varias enfermedades nerviosas, 
infecciosas o tóxicas, caracterizado por un estado de 
somnolencia profunda y prolongada; sopor, modorra’ 

Por un instante la visión del paisano logró descargar la tensión 
de los pasajeros; lo rodearon con un interés ávido, absorbieron 
su imagen como un jugo tonificante y en seguida el tedio, de 
nuevo más potente que antes, los aletargó en sus asientos 

Ejemplos 

Ellos se aletargaron en sus asientos 

Altivecer 

Definición ‘tr. p. us. Causar altivez. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir altivez 

Nombre incorporado altivez: ‘orgullo, soberbia’ 

El triunfo altiveció al jugador Ejemplos 

El jugador se altiveció 

Amancillar - Mancillar 

Definición ‘(De mancilla). tr. manchar (! deslustrar la buena fama). // 2. 
Deslucir, afear, ajar. // 3. ant. lastimar. // 4. ant. Causar 
lástima o compasión.’ 

Forma verbal analítica causar mancilla 

Nombre incorporado mancilla: ‘mancha, deshonra; lástima, compasión’ 

Ejemplos Dejó fama del mejor capitán de sus tiempos y más valiente, 
aunque él la amancilló en gran parte por su poca fe y avaricia 
grande 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amapolar 

Definición ‘(De amapola). tr. 2. Enrojecer o ruborizar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir amapola 

Nombre incorporado amapola: ‘flor roja > rojo > rubor’ 

Sus hermosas palabras amapolaron a la muchacha Ejemplos 

La muchacha se amapoló 

Amartelar 

Definición ‘(De martelo). tr. enamorar. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir martelo 

Nombre incorporado martelo: ‘enamoramiento; celos’ 

Maite amarteló a Alejandro Ejemplos 

Alejandro se amarteló 

Amenguar 

Definición ‘(De mengua). tr. 2. desus. Deshonrar, infamar, baldonar.’ 

Forma verbal analítica causar mengua 

Nombre incorporado mengua: ‘falta que padece algo para estar cabal y perfecto; 
descrédito, deshonra’ 

Que harto tengo que sacudir de mi importunidades de locos 
que, con la buena confiança de mi madre, a mí querrían robar 
de mi limpieza y estragar mi innocencia, y deshonrar su casa y 
amenguarla a ella 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amohinar 

Definición ‘tr. Causar mohína. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir mohína 

Nombre incorporado mohína: ‘enojo, disgusto, tristeza’ 

El rabadán amohinó su rostro y agachó la cabeza en silencio Ejemplos 

Pero me emplumaron porque sí, amohinéme, perdí la cordura, 
y todo lo eché a doce 

Ampollar 2 - Empollar 2 

Definición ‘tr. Hacer ampollas en la piel. U. t. c. prnl.’ 
‘(De empolla). tr. ampollar (! hacer ampollas).’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir ampollas 
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Nombre incorporado ampolla: ‘elevación local de la epidermis por acumulación de 
fluido’ 

El agua hirviendo ampolló su piel Ejemplos 

Su piel se ampolló 

*Amuermar 

Definición ‘tr. coloq. Causar aburrimiento o tedio. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir muermo 

Nombre incorporado muermo: ‘estado de aburrimiento y sopor; adormecimiento o 
malestar producido por las drogas’ 

La falta de movimiento en la escena amuerma a la gente Ejemplos 

La gente se amuerma 

Anarquizar 

Definición ‘tr. Causar o introducir la anarquía. // 2. prnl. Caer en la 
anarquía.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir anarquía 

Nombre incorporado anarquía: ‘desconcierto, incoherencia, barullo’ 

Las contradicciones y los enfrentamientos anarquizan a los 
directores de la empresa 

Ejemplos 

Los directores de la empresa se anarquizan a causa de las 
contradicciones y los enfrentamientos 

Angustiar14 

Definición ‘(Del lat. angustiare). tr. Causar angustia, afligir, acongojar. U. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir angustia 

Nombre incorporado angustia: ‘aflicción, congoja, ansiedad’ 

En mayo de este año, el sondeo electoral publicado por “La 
Vanguardia”, revelaba que la falta de higiene en las calles del 
municipio constituía la primera preocupación de los 
ciudadanos, incluso por delante del paro o la inseguridad 
ciudadana que, durante años, angustió sobremanera a los 
vecinos de Badalona 

Ejemplos 

También Benito se angustiaba en sus horas bajas, que él 
consideraba altísimas porque se enfrentaba consigo mismo, 
con su vida doble 

Anquilosar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Aunque DRAE (2001) afirma que angustiar viene del latín, Corominas confirma que procede el 
sustantivo angustia, de ahí que lo analicemos como verbo denominal. 
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Definición ‘tr. Producir anquilosis. // 2. prnl. Paralizarse, detenerse en su 
evolución.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir anquilosis 

Nombre incorporado anquilosis: ‘disminución e imposibilidad de movimiento en 
una articulación normalmente móvil’ 

Nos encaminamos hacia una civilización cada vez más 
sedentaria que anquilosa nuestros músculos y nos embota los 
sentidos con estímulos constantes y no siempre agradables 

Ejemplos 

La cama incrementa notablemente el riesgo de complicaciones 
respiratorias y circulatorias, los músculos se atrofian con 
rapidez y, sobre todo, las articulaciones -si el reposo se 
prolonga- se anquilosan 

Apasionar 

Definición ‘tr. Causar, excitar alguna pasión. U. m. c. prnl. // 2. 
Atormentar, afligir. // 3. prnl. Aficionarse con exceso a 
alguien o algo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir pasión 

Nombre incorporado pasión: ‘perturbación o afecto desordenado del ánimo; 
inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona; 
apetito o afición vehemente a algo’ 

Podía haber utilizado un trípode y salir también él en el 
retrato, pero en aquellos tiempos la fotografía apasionaba a 
Fernando hasta el punto de convertir su propia imagen en 
tabú para la cámara que manejaba 

Ejemplos 

Sensible y conmovedora historia de Robert Stroud, un hombre 
condenado a cadena perpetua que se apasiona por los pájaros, 
hasta el punto de estudiar sus formas de vida y convertirse en 
un ornitólogo de fama mundial 

Apenar 

Definición ‘tr. Causar pena, afligir. U. t. c. prnl. // 2. prnl. Am. Sentir 
vergüenza.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir pena 

Nombre incorporado pena: ‘cuidado, aflicción o sentimiento interior grande; dolor, 
tormento o sentimiento corporal; vergüenza’ 

Era una formación encaminada a hacerle sacerdote y así lo 
reconoce Renan: “Mi vida estaba escrita de antemano”. Su 
elección alegró a su madre y apenó a un tío suyo, seguidor de 
Voltaire 

Ejemplos 

Pues que en los pocos momentos de lucidez, muchos días los 
pasaba embriagado, se daba cuenta de que lo estaba haciendo 
todo mal, pero no se apenaba. Se acostumbró a perderlo todo 
y aunque una cosa le gustara no le preocupaba conseguirla, 
podía pasar sin ella. Algo que nunca hizo siendo un niño 
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Apesadumbrar 

Definición ‘tr. Causar pesadumbre, afligir. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir pesadumbre 

Nombre incorporado pesadumbre: ‘molestia, desazón, padecimiento físico o moral’ 

A todos apesadumbró el nuevo estado de las cosas. La forzosa 
ida de doña Inés era un golpe para la moral de la tropa, que 
siempre había recurrido a ella en los momentos difíciles 

Ejemplos 

La risa excesiva y vulgar con que recibían la caricatura que el 
padre hacía de sí mismo era como la prueba audible, a causa 
de su desmesura, de esa esperanza. Y el padre, que se daba 
cuenta, insistía en ponerse en ridículo, por pura caridad. Los 
pocos que lo querían en el convento se apesadumbraban, y él 
simulaba ignorarlo, como si exigiese de ellos la misma 
humildad 

Apestar - Empestar 

Definición ‘tr. Causar, comunicar la peste. U. t. c. prnl. // 2. Corromper, 
viciar. // 3. coloq. Fastidiar, causar hastío.’ 
‘(De en- y peste). tr. desus. apestar.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir peste 

Nombre incorporado peste: ‘enfermedad contagiosa y grave que causa mortandad; 
cosa que puede ocasionar daño grave; corrupción de las 
costumbres y desórdenes de los vicios’ 

La rápida descomposición de los cadáveres apestó a la 
población 

Ejemplos 

Su administrador era un hombre derrotado por su propio 
pesimismo. Sus noticias eran una serie de infortunadas 
casualidades; se helaron las fresas, las gallinas se contagiaron 
de moquillo, se apestó la uva 

Apiadar15 

Definición ‘tr. Causar piedad. // 3. prnl. Tener piedad. Es incapaz de 
apiadarse de nadie.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir piedad 

Nombre incorporado piedad: ‘virtud que inspira tierna devoción; amor entrañable; 
lástima, misericordia, conmiseración’ 

Ejemplos Freeman fue multada por la policía en la localidad de 
Duaringa debido a que circulaba a una velocidad de 135 
kilómetros por hora en una zona de un máximo de 100 […]. Ni 
el hecho de ser la campeona apiadó a los policías, quienes 
multaron a Freeman con 180 dólares australianos y la pérdida 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 La variante intransitiva de apiadar necesita la presencia obligatoria de un complemento con de que 
indica la causa, ya que no es posible decir *Yo me apiado. 
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de cuatro puntos de su licencia 

Con un camión alquilado nos trasladamos a El Molar, 
provincia de Madrid, y no tuvimos ni para pagar al 
transportista ni para cenar aquella noche, ya que la función la 
dimos al día siguiente; afortunadamente aquel conductor se 
apiadó de nosotros 

Aplagar 

Definición ‘(De plaga, llaga). tr. desus. llagar.’ 
[Llagar: (Del lat. plagāre). tr. Hacer o causar llagas.] 

Forma verbal analítica causar plagas 

Nombre incorporado plaga: ‘úlcera, llaga’ 

El agua hirviendo aplagó su piel Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Apostemar16 

Definición ‘tr. Hacer o causar postemas. // 2. prnl. Llenarse de 
postemas.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir postemas 

Nombre incorporado postema: ‘apostema: absceso supurado’ 

La infección apostemó la herida de su pierna Ejemplos 

La herida de la pierna se apostemó 

Apremiar 

Definición ‘(De premia). tr. Dar prisa, compeler a alguien a que haga 
prontamente algo. // 2. Oprimir, apretar. // 3. Compeler u 
obligar a alguien con mandamiento de autoridad a que haga 
algo. // 4. Imponer apremio o recargo.’ 

Forma verbal analítica causar premia 

Nombre incorporado premia: ‘apremio, fuerza, coacción; urgencia, necesidad, 
precisión’ 

El líder de los socialistas aprovechó su viaje a Galicia para 
reunirse con los marineros de Muxía y conocer así de primera 
mano los problemas a los que se enfrenta este colectivo. Al 
concluir el encuentro, apremió al Ejecutivo de Madrid a que 
tramite de manera urgente la concesión de las ayudas para las 
familias de la costa gallega, indemnizaciones que calificó de 
“imprescindibles” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 El uso pronominal del verbo se entiende por derivación metonímica: si algo nos causa postemas, 
podemos llegar a “llenarnos de postemas”. 
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Apresurar 

Definición ‘(De presura). tr. Dar prisa, acelerar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir presura 

Nombre incorporado presura: ‘opresión, aprieto, congoja; prisa, prontitud y 
ligereza’ 

El fraile fue intensificando el volumen de la melodía y 
permanecieron contemplándose con fijeza durante mucho 
tiempo, mientras ambos sentían un ahogo que apresuraba el 
ritmo de su respiración y de sus latidos 

Ejemplos 

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, se apresuró a 
matizar: “Mal empezaríamos si ya dijéramos que íbamos a 
cambiar el texto” 

Arruinar 

Definición ‘tr. Causar ruina. U. t. c. prnl. // 2. Destruir, ocasionar grave 
daño. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir ruina 

Nombre incorporado ruina: ‘pérdida grande los bienes de fortuna; destrozo, 
perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, 
comunidad o Estado; causa de esta caída, decadencia o 
perdición, así en lo físico como en lo moral’ 

Pero, desde entonces, muchos de los soldados que regresaron 
creen que aquella Tormenta del Desierto arruinó su salud 

Ejemplos 

Es la historia de un típico aventurero inglés del siglo XVIII: 
raptado de niño, se embarca muy joven, participa en motines, 
cruza África, se enquice, se arruina, se hace pirata, surca los 
mares del sur...  

Asfixiar 

Definición ‘tr. Producir asfixia. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir asfixia 

Nombre incorporado asfixia: ‘suspensión o dificultad en la respiración; sensación de 
agobio producida por el excesivo calor, el enrarecimiento del 
ambiente o por otras causas físicas o psíquicas’ 

La joven presuntamente asfixió a su hijo un día después de 
nacer y lo abandonó, envuelto en unas bolsas de plástico, al 
pie de un árbol 

Ejemplos 

En cambio, la “parada mortal” en el túnel hizo que cundiera el 
pánico entre los ocupantes del tren, que intentaron escapar 
por las ventanillas y se asfixiaron por falta de oxígeno en el 
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 túnel 

Asombrar17 

Definición ‘(De sombra). tr. Asustar, espantar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir sombra 

Nombre incorporado sombra: ‘oscuridad, falta de luz > susto, espanto’ 

Obsesionado y estudioso del crimen […] escribe en “San 
Cervettò Bueno, mártir”, a propósito del caso de este asesino, 
amante de los niños, que asombró a los españoles justificando 
su crimen por un prurito de perfección, y que ahora, 
convertido a la religión, escribe poesías pidiendo clemencia a 
Dios 

Ejemplos 

Los españoles se asombraron 

Aspar - Enaspar 

Definición ‘tr. Hacer madeja el hilo en el aspa. // 2. Fijar o clavar en un 
aspa a un condenado a pena de muerte. // 3. coloq. Mortificar 
o dar que sentir a alguien. // 4. prnl. Mostrar con quejidos y 
gestos enojo excesivo o dolor vehemente. Asparse a gritos.’ 
Extensión de significado: poner el hilo en el aspa > poner al 
condenado en el aspa > mortificar a alguien 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir aspa 

Nombre incorporado aspa: ‘conjunto de dos maderos o palos atravesados el uno 
sobre el otro de modo que formen la figura de una X’ 

El verdugo aspó al condenado Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Asquear18 

Definición ‘intr. Dicho de una cosa: Causar asco. Este trabajo me asquea. U. 
t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica causar asco 

Nombre incorporado asco: ‘alteración del estómago causada por la repugnancia que 
se tiene a algo que incita a vómito; impresión desagradable’ 

Este trabajo me asquea Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atemorizar - Temorizar 

Definición ‘tr. Causar temor. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir temor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Asombro procede del verbo asombrar. 
18 Asquear es intransitivo, pero tiene uso transitivo, de ahí que lo analicemos. 
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Nombre incorporado temor: ‘pasión del ánimo; presunción o sospecha; recelo’ 

El negro Emiliano atemoriza a los extranjeros en una esquina 
del centro de La Habana y una vez espantados les ofrece la 
asistencia espiritual debida como misionero de San Lázaro y 
servidor del Papa 

Ejemplos 

Se muere Enrique Lister, un hombre que nunca se atemorizó 
por el sonar de las trompetas y estuvo libre del temor de la 
muerte porque siempre vivió entre ella. Era un héroe 

Aterrorizar 

Definición ‘(De terror). tr. Causar terror. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir terror 

Nombre incorporado terror: ‘miedo muy intenso’ 

Como durante muchos años en Beirut, los milicianos 
aterrorizan a la población civil en una guerra que no tiene 
nada de ideológica, sino que es una lucha étnica y tribal 

Ejemplos 

Esta terrible capacidad de la naturaleza de relegar a un 
segundo plano lo que parecía tan importante o aterrador, está 
mostrada en el momento en que el tornado destruye la 
pantalla de un Drive-in en donde están proyectando la famosa 
escena de Shining en la cual Jack Nicholson destruye la puerta 
con un hacha, queriendo matar a su mujer e hijo, acto cuyo 
supuesto “terror” pasa a un segundo plano en medio del 
nuevo ataque del tornado. Melissa es la única que se aterroriza 
delante del fenómeno y está convencida de estar rodeada de 
locos y suicidas 

Atolondrar 

Definición ‘(De tolondro). tr. aturdir (! causar aturdimiento). U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir tolondro 

Nombre incorporado tolondro: ‘bulto o chichón resultado de un golpe > 
aturdimiento’ 

El boxeador atolondró a su adversario Ejemplos 

El adversario se atolondró 

Atrofiar 

Definición ‘tr. Producir atrofia. // 2. prnl. Padecer atrofia.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir atrofia 

Nombre incorporado atrofia: ‘falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo; 
disminución de los tejidos que forman un órgano’ 

La alimentación enteral no atrofia el páncreas Ejemplos 

El cese de la menstruación provoca efectos a nivel hormonal 
que se reflejan en un descenso de la producción de estrógenos 
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 y progesterona. Este declinar hormonal ocasiona una serie de 
alteraciones a nivel genital. Disminuye el tamaño del útero, 
del cérvix, de los labios, y los ovarios se atrofian 

Atufar 1 

Definición ‘(De tufo 1). tr. 3. Enfadar, enojar. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir tufo 

Nombre incorporado tufo 1: ‘soberbia, vanidad, entonamiento’ 

La tardanza de Cosme atufaba al viejo Ejemplos 

Ya se había vencido el plazo y Cosme Villarreal no aparecía, 
don José estaba preocupado, él más que ninguno había notado 
el entusiasmo silencioso de Carolina y por nada del mundo 
quería una desilusión para ella. A medida que pasaban los 
días más se atufaba el viejo, sobre todo viendo el laborío de la 
hija haciendo ropas y prendas para su vida de casada. 

Avejigar 

Definición ‘tr. Levantar vejigas sobre alguna cosa. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir vejigas 

Nombre incorporado vejiga: ‘ampolla: elevación de la epidermis’ 

El agua hirviendo avejigó su piel Ejemplos 

Su piel se avejigó 

Avergonzar - Envergonzar 

Definición ‘tr. Causar vergüenza. // 2. Superar en perfección o dejar 
atrás algo. // 3. prnl. Tener vergüenza o sentirla.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir vergüenza 

Nombre incorporado vergüenza: ‘turbación del ánimo por alguna falta cometida, o 
por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena; 
pundonor, estimación de la propia honra; deshonra, deshonor; 
pena o castigo’ 

Carlos Wieder, sin embargo, constituye el hilo que ha de 
conducirnos hasta su propio fin. En el clima de la violencia de 
la dictadura organiza una exposición de las fotografías que 
habría tomado de sus víctimas durante y después de su 
asesinato, confundido en las orgías de la represión. La 
confusión entre la violencia, la muerte y la estética 
avergonzará a sus superiores, aunque ello no perturbará el 
amor de su padre 

Ejemplos 

El portavoz del Grupo Popular formuló cerca de 20 preguntas, 
que sirvieron al presidente de AGESA para dar una 
información pormenorizada de las pérdidas de la Expo y de 
algunas deficiencias, y declaró que se avergonzaba, como 
andaluz, de que Jacinto Pellón, ex consejero delegado de la 
Expo, recibiese la medalla de oro de Andalucía 
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Azorar 

Definición ‘(De azor 1). tr. Dicho de un azor: Asustar, perseguir o alcanzar 
a otras aves. // 2. Conturbar, sobresaltar. U. t. c. prnl. // 3. p. 
us. Irritar, encender, infundir ánimo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir azor 

Nombre incorporado azor: ‘ave rapaz diurna > el azor causa susto, sobresalto en sus 
presas > susto, sobresalto’ 

Y la mirada punzante de Arce la azoró, como si la sospecha 
que la atribulaba se transformara en denuncia 

Ejemplos 

Irene, que poco a poco estaba siendo rodeada por compañeros, 
insistió erróneamente en que ni era su onomástica ni tenía 
admiradores que pudieran hacer algo así. Eso dijo. Y mintió. 
Mintió tanto que, al balbucear por segunda vez que aquello 
debía de ser una equivocación, empezó a ruborizarse como en 
la adolescencia. Se azoró de tal modo que hasta sus 
compañeros, a excepción de la teletipera que seguía dispuesta 
a hacer una fiesta a su costa, se retiraron paulatinamente y con 
disimulo, aunque sin dejar de mirarse entre ellos al tiempo 
que enmarcaban significativas sonrisas 

*Bajonear 

Definición ‘tr. coloq. Arg., Chile y Ur. Producir desánimo o depresión 
psicológica. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir bajoneo 

Nombre incorporado bajoneo: ‘desánimo’ 

El alcohol me bajoneó mucho. Y hay gente que te quiere y te 
quiere ayudar, pero si no puede se pone muy mal 

Ejemplos 

No que nos creamos jaguares, porque en este país, pasa una 
desgracia y nos bajoneamos todos 

Barrar - Embarrar 1 

Definición ‘(De barro 1). tr. embarrar 1.’ 
[Embarrar 1: tr. 6. Am. Causar daño, fastidiar. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir barro 

Nombre incorporado barro 1: ‘cosa despreciable, nonada > daño, fastidio’ 

Con el chantaje podría tener una rentita, pero él prefería 
recibir cantidades fuertes. Nunca tuvo oportunidad de 
embarrar a otros y quedar limpio, quizá era más inteligente y 
cómodo denunciarlo en serio a la policía y hasta cobrar la 
recompensa ofrecida por la iglesia. Se trataba de bastante 
dinero y sin riesgos. 

Ejemplos 

Otros se embarraron 

Beneficiar 
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Definición ‘(De beneficio). tr. Hacer bien. U. t. c. prnl. // 2. Hacer que algo 
produzca fruto o rendimiento, o se convierta en aprovechable. 
Beneficiar la tierra, un árbol, un argumento. // 3. Extraer de 
una mina las sustancias útiles. // 4. Someter estas mismas 
sustancias al tratamiento metalúrgico cuando lo requieren. // 
5. Conseguir un empleo por dinero. // 6. Administrar por 
cuenta de la real Hacienda las rentas que procedían del 
servicio de millones. // 7. Ceder o vender efectos, libranzas u 
otros créditos, por menos de lo que importan. // 8. Am. 
Procesar productos agrícolas. // 9. Bol., Chile, Guat., Hond., P. 
Rico y Ven. Descuartizar y vender una res u otros animales al 
menudeo. // 10. Cuba. Castrar a un animal para estimular su 
desarrollo físico. // 12. prnl. Sacar provecho de algo o de 
alguien. // 13. vulg. Dicho de una persona: Tener trato carnal 
con otra.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir beneficio 

Nombre incorporado beneficio: ‘bien que se hace o se recibe; utilidad (provecho); 
labor y cultivo que se da a los campos, árboles, etc.; ganancia 
económica que se obtiene de un negocio, inversión, etc.’ 

En Baastad, Costa empezó dominando, pero tras ganar el 
primer set unos problemas en el abductor derecho le 
impidieron rendir al nivel normal. Esto benefició a Meligeni -
en teoría un rival inferior a Costa-, que hoy jugará su primera 
final de la ATP 

Ejemplos 

Para el coordinador de IU, Javier de la Rosa pudo intervenir 
en la economía del país porque “alguien se lo permitió, y 
también se benefició” 

Bolear 1 

Definición ‘(De bola). tr. 3. Nic. y Ur. Confundir, aturullar. U. t. c. prnl. // 
11. coloq. Arg. Confundirse, aturullarse.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir bola 

Nombre incorporado bola: ‘riña, tumulto, revolución; reunión bulliciosa de gente en 
desorden > tumulto, bullicio > confusión’ 

Y el día menos pensado aquí estaba yo boleando a un señor 
muy importante, medio poeta, medio artista, y que veo llegar 
a una cuadrilla de trabajadores a arreglar La Casa, a ponerla 
otra vez como si fuera nueva. No me lo dicen dos veces y que 
me pongo a averiguar quiénes eran los nuevos dueños, quién 
demonios iba a vivir ahí 

Ejemplos 

Un señor se boleó 

*Bolliciar 

Definición ‘tr. ant. Alborotar o causar bullicio. Era u. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir bollicio 

Nombre incorporado bollicio: ‘alboroto, sedición o tumulto’ 
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La triste noticia bollició al pueblo Ejemplos 

El pueblo se bollició con la triste noticia 

Brumar 

Definición ‘(De broma, cosa molesta). tr. abrumar. // 2. Magullar, moler a 
palos.’ 
[Abrumar: (De brumar). tr. Agobiar con un peso grave. // 2. 
agobiar (! preocupar gravemente). La responsabilidad lo abruma. 
// 3. Producir tedio o hastío. // 4. Producir asombro o 
admiración.] 

Forma verbal analítica causar broma 

Nombre incorporado broma 1: ‘hecho o situación que causa incomodidad o 
inconvenientes > algo molesto > agobio, preocupación, tedio, 
hastío’ 

La responsabilidad bruma a Vicente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Calmar - *Acalmar 

Definición ‘(De calma). tr. Sosegar, adormecer, templar. U. t. c. prnl.’ 
‘tr. desus. calmar (! sosegar).’ 

Forma verbal analítica causar-sentir calma 

Nombre incorporado calma: ‘cesación o suspensión de algo; paz, tranquilidad’ 

Hace una semana, cuando trascendió el acuerdo, un artículo 
del matutino “Libération” calmó a los propietarios del 
urbanismo: Naf-Naf conservaría el reloj y las “toilettes” y 
habría pedido al propio Starck la reconversión del espacio 

Ejemplos 

Y Louis Soccoja, su consejero cultural, fue claro: “No cerramos 
la puerta a nadie -dijo-, pero tampoco aceptamos críticas. Y 
queremos más ballet clásico: ‘Coppelia’, por ejemplo. Si los 
jóvenes se calman, les organizaremos algún concierto ruidoso” 

Cancerar19 

Definición ‘(De cáncer). tr. 2. Mortificar, castigar, reprender.’ 

Forma verbal analítica causar cáncer 

Nombre incorporado cáncer: ‘enfermedad neoplásica con transformación de las 
células; proliferación en el seno de un grupo social de 
situaciones o hechos destructivos’ 

Ejemplos El comunismo cancera los valores cristianos del mundo de 
Occidente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 El ejemplo se entiende de forma metafórica. Resulta complicado encontrar un ejemplo en el que “algo 
cancere a alguien”, en su forma sintética; lo más normal es que aparezca en su forma analítica: “algo 
causa cáncer a alguien”. 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cariar 

Definición ‘(De caries). tr. Corroer, producir caries. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir caries 

Nombre incorporado caries: ‘destrucción localizada de tejidos duros’ 

La placa bacteriana caria los dientes Ejemplos 

Los dientes se carian 

Cismar - Encismar 

Definición ‘(De cisma). tr. Sal. Meter discordia, sembrar cizaña.’ 
‘tr. Poner cisma o discordia entre los individuos de una 
familia, corporación o comunidad.’ 

Forma verbal analítica causar cisma 

Nombre incorporado cisma: ‘escisión, discordia, desavenencia’ 

La llegada de esta hipótesis, junto al beneficio que obtienen los 
deprimidos cuando son tratados con fármacos, ha cismado a 
psicólogos y psiquiatras 
Enrique VIII encismó la iglesia anglicana 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cizañar - Cizañear - Encizañar 

Definición ‘tr. Sembrar o meter cizaña (! disensión o enemistad).’ 

Forma verbal analítica causar cizaña 

Nombre incorporado cizaña: ‘disensión o enemistad’ 

Las fuertes diferencias cizañaron a las familias Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Colapsar 

Definición ‘tr. Producir colapso. // 2. intr. Sufrir colapso o caer en él. U. t. 
c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir colapso 

Nombre incorporado colapso: ‘deformación o destrucción bruscas de un cuerpo por 
la acción de una fuerza; estado de postración extrema y baja 
tensión sanguínea, con insuficiencia circulatoria; disminución 
anormal del tono de las paredes de una parte orgánica hueca, 
con decrecimiento o supresión de su luz’ 

Ejemplos En este lugar una herida es grave si es penetrante o perforante, 
es decir, si llega a la cavidad pleural o alcanza a perforar el 
pulmón, pues debido a la presión negativa de la cavidad 
pleural, puede penetrar aire en ella y producir un neumotórax 
capaz de colapsar el pulmón y provocar una grave 
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insuficiencia respiratoria 

Su pulmón se colapsó 

Concienciar 

Definición ‘tr. Hacer que alguien sea consciente de algo. U. t. c. prnl. // 2. 
prnl. Adquirir conciencia de algo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir conciencia 

Nombre incorporado conciencia: ‘propiedad del espíritu humano de reconocerse en 
sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí 
mismo experimenta; conocimiento interior del bien y del mal; 
conocimiento reflexivo de las cosas; actividad mental’ 

Un caso prácticamente idéntico al de Merrick y que concienció 
a los habitantes de Madrid fue el del llamado “Gigante 
Extremeño”, apodo del colosal Agustín Luengo Capilla, 
mozalbete deforme de cráneo inmenso y casi 2,40 metros de 
altura nacido en el pueblo pacense de Pueblo de Alcocer en 
1849 

Ejemplos 

Los habitantes de Madrid se concienciaron 

Congestionar 

Definición ‘tr. Acumular en exceso sangre en alguna parte del cuerpo. U. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir congestión 

Nombre incorporado congestión: ‘acción y efecto de congestionar’ 

¿Sólo sobre sus cuellos? -una risa afectada que interrumpió un 
violento acceso de tos congestionó el rostro amargo de Froilán 
Fonseca- 

Ejemplos 

Su rostro amargo se congestionó a causa de un violento acceso 
de tos 

Conmocionar 

Definición ‘tr. Producir conmoción. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir conmoción 

Nombre incorporado conmoción: ‘movimiento o perturbación violenta del ánimo o 
del cuerpo; tumulto, levantamiento, alteración’ 

En una entrevista concedida a Antena 3 Televisión, González 
manifestó que dicho atentado conmocionó “a todo el mundo”, 
pero la lucha contra ETA “se está ganando”, a pesar de que ha 
habido un “cambio cualitativo” en sus objetivos, al atentar 
contra dirigentes políticos y amenazar a periodistas 

Ejemplos 

Todo el mundo se conmocionó con lo sucedido 

Contagiar 

Definición ‘(De contagio). tr. Transmitir una enfermedad a alguien. U. t. 
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en sent. fig. // 2. prnl. Adquirir por contagio una enfermedad. 
U. t. en sent. fig.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir contagio 

Nombre incorporado contagio: ‘enfermedad contagiosa’ 

El matrimonio regresó a Toronto y a los dos días de aterrizar, 
el 25 de febrero, la mujer se sintió enferma. Murió en su casa 
una semana después, pero sólo tras haber contagiado a varios 
familiares. Uno de ellos fue admitido en un hospital 
comunitario de Toronto, y allí contagió a varios médicos, 
enfermeras y pacientes de ese centro sanitario 

Ejemplos 

“Un riesgo bajo control”. Esto es lo que dicen tanto los 
expertos como las autoridades sanitarias sobre la incidencia de 
la enfermedad de las vacas locas en España. Sólo ha habido un 
caso en nuestro país, declarado en los últimos meses, pero que 
no cunda la alarma: era un ciudadano británico, descendiente 
de españoles, que se contagió en el Reino Unido y se vino a 
vivir a Málaga antes de conocer que padecía la variante de 
Creutzfeldt-Jakob transmitida -se supone- por el ganado 

Contusionar 

Definición ‘tr. magullar. U. t. c. prnl.’ 
[Magullar: (De magular, quizá por cruce con abollar).  tr. 
Causar a un tejido orgánico contusión, pero no herida, 
comprimiéndolo o golpeándolo violentamente. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir contusión 

Nombre incorporado contusión: ‘daño que recibe alguna parte del cuerpo por golpe 
que no causa herida exterior’ 

El parte facultativo de David Luguillano, dice entre otras cosas 
que el diestro recibió “herida en el tercio medio en la cara 
anterior del muslo izquierdo que tiene dos trayectorias, una 
hacia arriba de veinte centímetros de longitud, causa 
destrozos en el muslo recto anterior y otra hacia atrás que 
contusiona el fémur de veinte centímetros que contunda los 
vasos femorales con ruptura de varios colaterales, causa 
destrozos en el músculo gastro interno y en los músculos 
abductores”, calificando su pronóstico de grave 

Ejemplos 

El fémur se contusiona 

Convulsionar 

Definición ‘tr. Producir convulsiones. U. t. en sent. fig.’ 

Forma verbal analítica causar convulsión 

Nombre incorporado convulsión: ‘contracción intensa e involuntaria de los 
músculos del cuerpo, de origen patológico; agitación violenta 
de agrupaciones políticas o sociales, que trastorna la 
normalidad de la vida colectiva’ 

La noticia convulsionó a la comunidad, que ayer vivió un día 
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muy particular tras conocerse que el único ganador era nativo 
de esta ciudad rionegrina 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Decepcionar 

Definición ‘tr. Desengañar, desilusionar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir decepción 

Nombre incorporado decepción: ‘pesar causado por un desengaño; engaño’ 

La España de trasguerra le venía estrecha a Ortega […]. Sus 
conferencias en el cine Barceló decepcionaron a unos y a otros; 
a los que esperaban aún que dijera “esto sí es” a su “paso 
triunfal” y a los que pretendían que apadrinara 
intelectualmente una insurrección contra el régimen 

Ejemplos 

Una vocación de simulación es siempre meritoria, pero 
entonces se sustituye al hombre riguroso por el actor. Los que 
prestigiaron aquella República en sus comienzos, como 
Marañón, Ortega, Pérez de Ayala y Unamuno, se 
decepcionaron con la República misma, y luego tampoco se 
entusiasmaron con el itinerario de los vencedores de la guerra 

Desaborar 

Definición ‘(De desabor). tr. 3. ant. Desazonar, desabrir, quitar a alguien el 
gusto que tiene de algo.’ 

Forma verbal analítica causar desabor 

Nombre incorporado desabor: ‘sinsabor, pena, disgusto’ 

La mala noticia desaboró a los padres Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desgraciar 

Definición ‘(De desgracia). tr. Desazonar, disgustar, desagradar. // 2. 
prnl. malograrse. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir desgracia 

Nombre incorporado desgracia: ‘suceso adverso o funesto; pérdida de gracia, favor, 
consideración o cariño’ 

A don Aquilino se lo tengo contado y a nadie más. Para mí 
que ese asunto lo desgració. Nada bueno puede encontrar 
nadie por esos lugares prohibidos 

Ejemplos 

Él se desgració 

Deslumbrar20 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 El verbo deslumbrar se forma con el prefijo des-, procedente del latino dis- con valor de intensidad 
(Alvar y Pottier 2003: 350-351). 
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Definición ‘(De des- y lumbre). tr. Ofuscar la vista o confundirla con el 
exceso de luz. U. t. c. prnl. // 2. Dejar a alguien confuso o 
admirado. U. t. c. prnl. // 3. Producir gran impresión con 
estudiado exceso de lujo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir lumbre 

Nombre incorporado lumbre: ‘esplendor, lucimiento, claridad > confusión o 
admiración’ 

El coreógrafo Ramón Oller deslumbra a la crítica neoyorquina 
con su nueva obra 

Ejemplos 

No tenemos más remedio que destacar por su transposición 
desazonante, por su lenguaje de “tercera fase”, que ha 
traspasado la simple trivialidad metafórica, poemas como 
“Cita”, “Carne viva”, “Sábanas”, en los que sin rozar ningún 
misticismo confuso, nos acerca a su verdadero “de 
consolaciones”. De “Réplicas” todo el conjunto es antológico. 
El lector “qualumque” se deslumbrará sin duda por el mayor 
esplendor verbal y la riqueza de recursos 

Desmadejar21 

Definición ‘(De des- y madeja). tr. Causar flojedad en el cuerpo. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir madeja 

Nombre incorporado madeja: ‘hombre flojo y dejado > flojedad’ 

Y volcado sobre el terreno aguilucho, Firpo invirtió el partido. 
Porque pasó a ser el absoluto dominador. Con gran trabajo del 
medio campo hacia arriba, desmadejó a Aguila y lo mantuvo 
apretado sobre el arco de Raúl García. 

Ejemplos 

La madre, en un gemido, exhala un golpe de aliento que 
abrasa, como el de un dragón, y se desmaya, se desmadeja 
sobre sus piernas 

Despechar 1 

Definición ‘tr. p. us. Causar despecho 1. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir despecho 

Nombre incorporado despecho 1: ‘malquerencia nacida en el ánimo por desengaños 
sufridos en la consecución de los deseos o en los empeños de 
la vanidad; desesperación; disgusto’ 

Esta mujer me ha despechado muchas veces, pero esta noche, 
por suerte, parecía hacerme caso. Al fin y al cabo hemos 
envejecido los dos, ¿verdad, Begoña? 

Ejemplos 

Yo me despeché 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 El prefijo des- en desmadejar procede del latino dis- y tiene valor de intensidad (Alvar y Pottier 2003: 
350-351). 
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Distorsionar 

Definición ‘(De distorsión). tr. Causar distorsión. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir distorsión 

Nombre incorporado distorsión: ‘torsión, torcedura; esguince’ 

Los cristales para este tipo de afección son los que menos 
distorsionan los ojos, por lo que el maquillaje no necesita 
adaptarse a ellos 

Ejemplos 

Los ojos se distorsionan 

Dulzurar 

Definición ‘(De dulzura). tr. ant. Mitigar, apaciguar.’ 

Forma verbal analítica causar dulzura 

Nombre incorporado dulzura: ‘afabilidad, bondad, docilidad > mitigación’ 

Sus palabras de consuelo dulzuraron los ánimos de la pareja Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Eclipsar22 

Definición ‘tr. 2. Oscurecer, deslucir. U. t. c. prnl. // 4. prnl. Evadirse, 
ausentarse, desaparecer.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir eclipse 

Nombre incorporado eclipse: ‘ausencia, evasión, desaparición de alguien o algo’ 

El músico es un elemento de una red nueva de poder. Salvo el 
caso en que él se identifica con una sola obra, es mucho más 
conocido que la música que escribe o la que interpreta. De 
forma general el intérprete eclipsa al autor y, a menudo, le 
roba su creación 

Ejemplos 

El autor se eclipsa 

Embarullar 

Definición ‘tr. coloq. Confundir, mezclar desordenadamente unas cosas 
con otras. // 2. coloq. Confundir a alguien. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir barullo 

Nombre incorporado barullo: ‘confusión, desorden’ 

El ir y venir de gente lo embarullaba y perdía el hilo de sus 
razonamientos 

Ejemplos 

Maura se levantó aturdido y con la cara roja como la grana. Su 
azoramiento hizo reír a algunos de sus condiscípulos. 
Después, su acento marcadamente balear hizo reír a otros. Y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Eclipsar, en su acepción de ‘oscurecer, deslucir’, se puede interpretar como una extensión de 
significado de la primera acepción, más conocida, ‘tr. Astr. Dicho de un astro: Causar el eclipse de otro’. 
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 ya azorado, Maura se embarulló perdiendo el hilo de su 
discurso 

Embochinchar 

Definición ‘tr. Am. Promover un bochinche, alborotar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir bochinche 

Nombre incorporado bochinche: ‘tumulto, barullo, alboroto’ 

Hasta la última elección, los venezolanos estábamos 
acostumbrados, que a las cinco de la tarde ya se conociese el 
ganador. Si esta vez, con márgenes tan estrechos, no se da un 
resultado rápido, las consecuencias son impredecibles; y de 
que si ganó fulano, no que fue el otro, etc. Además, éstas no 
son elecciones regionales, aquí está en juego la primera 
magistratura del país. Se puede embochinchar el país y 
hacerse la situación insostenible 

Ejemplos 

El país se embochinchará 

Emborrascar 

Definición ‘tr. Irritar, alterar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir borrasca 

Nombre incorporado borrasca: ‘tempestad, tormenta del mar; temporal fuerte o 
tempestad > irritación, alteración’ 

La situación ha emborrascado al Príncipe Ejemplos 

Su asesinato ha permitido a Franco nombrar a Arias Navarro. 
Y Arias Navarro -no hay mal que por bien no venga- es la 
garantía de su familia para el futuro. 
El panorama para el Príncipe se ha emborrascado. Con un 
Franco hecho un vejestorio, una familia dominadora, un 
Alfonso de Borbón-Dampierre tonto y ambicioso y un 
presidente del Gobierno hostil, la situación ha sufrido un giro 
de ciento ochenta grados. 

Embromar 

Definición ‘tr. 4. Am. Mer., Ant. y Méx. Fastidiar, molestar. U. t. c. prnl. // 
5. Am. Mer. y Ant. Perjudicar, ocasionar un daño moral o 
material. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir broma 

Nombre incorporado broma 1: ‘hecho o situación que causa incomodidad o 
inconvenientes > algo molesto > fastidio, molestia, perjuicio, 
daño’ 

Oscar ¿Ya te olvidaste? La ocasión se te presentó pero vos lo 
arruinaste todo y el tipo te embromó 

Ejemplos 

Tú te embromaste 

Emocionar 
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Definición ‘tr. Conmover el ánimo, causar emoción. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir emoción 

Nombre incorporado emoción: ‘alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 
penosa; interés expectante’ 

Con su grupo formado por sus hermanos Ramón y Pepe, 
cantante y guitarra respectivamente, Carlos Benavet, en el 
bajo, Jorge Prado, en el viento, y el brasileño Rubem Dantas, 
en la percusión, el guitarrista emocionó a los brasileños con su 
guitarra flamenca con variaciones de “jazz” 

Ejemplos 

Luego cuchicheó con el camarero y al regresar junto a Irene 
dijo simplemente: “Mi canción.” Y allí, en los altavoces de 
aquel local, sonó una música que ella no conocía. Se trataba de 
una canción titulada Jesse, y que interpretaba Roberta Flack. 
Los ojos de Miguel hablaban por sí solos. No es que hubiese 
orgullo en aquella mirada, es que sin duda se sentía el 
destinatario de la citada pieza. Irene se emocionó, a qué 
negarlo 

Emparamar 

Definición ‘(De en- y páramo). tr. Col., Ecuad. y Ven. Aterir, helar. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir páramo 

Nombre incorporado páramo: ‘lugar sumamente frío y desamparado > frío’ 

La ola de frío emparamó a los habitantes de la llanura Ejemplos 

Los habitantes de la llanura se emparamaron 

Empavorecer 

Definición ‘tr. Causar pavor, asustar mucho a alguien.’ 

Forma verbal analítica causar pavor 

Nombre incorporado pavor: ‘temor, con espanto o sobresalto’ 

Es obvio que del principio al fin, la comunicación de la sesión 
es: “quiero acercarme a ti, pero no puedo”. […] Sueña que 
quiere ir a algún lugar y nunca llega a él. Es el drama del 
esquizofrénico que simultáneamente quiere a sus objetos y lo 
empavorecen 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emperezar23 

Definición ‘tr. Retardar, dilatar, entorpecer la expedición o movimiento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Aunque, según el diccionario de la Real Academia, este predicado no admite la aparición en esquemas 
diferentes al biactancial, hemos encontrado un ejemplo en el que se manifiesta en una estructura 
intransitivo-incoativa. 



Anexo 4: Los verbos causativos sensitivo-emocionales 

de algo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir pereza 

Nombre incorporado pereza: ‘negligencia, tedio o descuido; flojedad, tardanza’ 

Pero, pese al secreto placer que producían en Gervasio tales 
alusiones, ya no revolvían su ser como hacían antaño los 
legionarios desfilando por la Avenida de la Constitución o la 
audición del programa Al paso alegre de la paz. Algo como 
una inmensa fatiga le emperezaba desde la reclusión del cabo 
Pita 

Ejemplos 

No sé si se refiere a la Almudena o a la democracia. Aquí es 
que empezamos las cosas con mucha moral, o sea la furia 
española, pero luego nos emperezamos, nos aflojamos y ni 
Almudena ni democracia ni República ni más Copas de 
Europa 

Enamorar 

Definición ‘tr. Excitar en alguien la pasión del amor. // 2. Decir amores (! 
requiebros). // 3. prnl. Prendarse de amor de alguien. // 4. 
Aficionarse a algo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir amor 

Nombre incorporado amor: ‘sentimiento intenso del ser humano; sentimiento de 
afecto, inclinación y entrega a alguien o algo’ 

Luis del Olmo enamoró a Mercedes con su romántica Noche 
de ronda. Luego la hizo su esposa y acabó siendo una especie 
de Flautista de los ondas de la radiodifusión española 

Ejemplos 

Pero la historia más romántica viene de China. Cuenta la 
leyenda que la estrella Vega, una de las estrellas más brillantes 
del cielo de verano, era en realidad una princesa que tejía 
hermosos vestidos para el dios Sol, su padre. Y Altair, otra de 
las rutilantes estrellas del cielo estival, era el pastor del rebaño 
imperial. Como no podía ser de otra forma, ambos se 
enamoraron 

Enaguachar - Aguachar 2 

Definición ‘(De en- y aguachar). tr. Poner demasiada agua en algo. // 2. 
Causar en el estómago estorbo y pesadez, como consecuencia 
de beber mucho o comer mucha fruta. U. t. c. prnl.’ 
Extensión de significado: poner mucha agua en algo > poner 
mucha agua en el estómago > causar pesadez en el estómago 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir aguacha 

Nombre incorporado aguacha: ‘agua encharcada y corrompida’ 

Ejemplos La excesiva ingestión de líquidos le enaguachó el estómago  
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 Al niño se le enaguachó el estómago  

Encalabrinar24 

Definición ‘(De en- y el dialect. calabrina, hedor de cadáver). tr. Dicho 
especialmente de un olor o de un vapor: Causar turbación en 
una persona o en su cabeza. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir calabrina 

Nombre incorporado calabrina: ‘hedor de cadáver > turbación’ 

El olor a descomposición encalabrinaba a los vecinos Ejemplos 

Los vecinos se encalabrinaban 

Encallecer 

Definición ‘tr. Endurecer una parte del cuerpo formando en ella callos. U. 
t. c. prnl. // 2. Hacer insensible. Encallecer el corazón, la 
conciencia.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir callo 

Nombre incorporado callo: ‘dureza que por presión, roce y a veces lesión se forma 
en tejidos animales o vegetales; cicatriz que se forma en la 
reunión de los fragmentos de un hueso fracturado’ 

La espada encalleció su mano Ejemplos 

Su mano se encalleció 

Encalmar 

Definición ‘(De en- y calma). tr. Tranquilizar, serenar. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir calma 

Nombre incorporado calma: ‘estado de la atmósfera cuando no hay viento; cesación 
o suspensión de algo; paz, tranquilidad’ 

Hay, sí, temperatura de guerra en el paseo, pero un ensalmo 
de luz y amistad lo encalma todo 

Ejemplos 

Algunas tardes del verano, cuando las relaciones con tía Lola 
se encalmaban, Pepe Maruján plantaba el caballete en la 
umbría, y él, situado donde la luz no asaltaba sino 
difusamente el lienzo, de espaldas al primer patio, perseguía 
su historia veneciana 

Encandelillar 

Definición ‘tr. 2. Col., Ecuad., Hond. y Perú. Encandilar, deslumbrar.’ 

Forma verbal analítica causar candelilla 

Nombre incorporado candelilla: ‘luciérnaga, gusano de luz; diminutivo de candela 
(vela, lumbre) > deslumbramiento’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Este verbo tiene más acepciones, pero todas se explican por extensión de significado. 
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Su entrada encandelilló a los asistentes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encandilar 

Definición ‘tr. Deslumbrar acercando mucho a los ojos el candil o vela, o 
presentando de golpe a la vista una cantidad excesiva de luz. 
U. t. c. prnl. // 2. Deslumbrar, alucinar, embelesar. U. t. c. 
prnl. // 3. Dicho de una bebida o de una pasión: Encender o 
avivar los ojos. U. m. c. prnl. // 4. Despertar o excitar el 
sentimiento o deseo amoroso. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir candela 

Nombre incorporado candela: ‘lumbre, materia combustible encendida > 
deslumbramiento > enamoramiento’ 

Las mocitas estrellas también estaban de moda: Pili y Mili 
hacían la misma película innumerables veces; Marisol, más 
crecida, encandilaba a los hombres maduros apuntando ya esa 
expresión apesadumbrada que aún conserva 

Ejemplos 

En las Ramblas, Lourdes oyó el canto de muchos pájaros y se 
encandiló. “En Gerona tendremos un par de periquitos”, le 
prometió Cacerola 

Encarcavinar 

Definición ‘tr. Meter o poner a alguien en la carcavina. // 2. Atafagar con 
algún mal olor, como el que sale de las cárcavas. // 3. Sofocar, 
asfixiar.’ 
Extensión de significado: meter en la carcavina (cárcava: hoyo 
para enterrar) > provoca mal olor > causar sofoco, asfixia 

Forma verbal analítica causar cárcava 

Nombre incorporado carcavina: ‘cárcava: hoyo en la tierra para enterrar un cadáver; 
zanja o foso’ 

Estar tanto tiempo en la celda de aislamiento encarcavinó al 
preso 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encariñar25 

Definición ‘tr. Aficionar a alguien, despertar o excitar cariño hacia algo. 
U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir cariño 

Nombre incorporado cariño: ‘inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia 
alguien o algo; añoranza, nostalgia’ 

Ella platicaba mucho con los animales. Por ejemplo, cuando le 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 En su variante intransitivo-incoativa, el verbo requiere la presencia obligatoria de la causa (en el 
ejemplo, introducida por con). 
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pegaba a algún animal, después le decía yo te pegué por esto, 
no te enojes. Y así lo encariña otra vez 

Ejemplos 

Un solterón, amiga, es lo más contrario a una solterona que 
pueda imaginarse. Ellas, pletóricas de ilusión acariciada y 
cultivada, cobardes ante una situación que se proyecta 
inevitable, suspiran y anhelan un cambio de situación 
cordial... Un solterón es un ser que ha edificado su 
tranquilidad a base de egoísmos y pseudocomodidades 
(comodidades de alquiler, por si nos entendemos mejor). Pero 
se encariñan con esa vida tan independiente, tan sin 
obligaciones esenciales 

Encelar 2 

Definición ‘tr. dar celos. // 2. prnl. Concebir celos.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir celos 

Nombre incorporado celo: ‘cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer 
algo; interés extremado y activo que alguien siente por una 
causa o por una persona; recelo; sospecha, inquietud’ 

Discurría con la cabeza, discurría con serenidad y muy sabia 
eficacia, encelaba a los hombres con el escote y la silueta. Fue a 
los mejores colegios de señoritas de Boston y descubrió desde 
bien niña que lo que más le gustaba era meterse en la cama 
con un hombre. Cloe iba abriendo y cerrando vetas de mineral 
y casas de putas, se enamoró de Pierre que se fugó con su 
dinero 

Ejemplos 

La presencia de Lucha en la oficina no sólo elevó el estatus del 
director sino de toda la corporación. Júbilo nunca se enceló, 
por el contrario, se sentía de lo más orgulloso de saber que esa 
mujer que despertaba tanta admiración y deseos en los demás 
fuera su esposa 

Enchibolar 

Definición ‘(Del maya chibola). tr. El Salv. y Hond. aturdir (! confundir). U. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir chibola 

Nombre incorporado chibola: ‘chichón, bulto en la cabeza > aturdimiento, 
confusión’ 

La pregunta enchiboló al conferenciante Ejemplos 

El conferenciante se enchiboló 

Enchilar 

Definición ‘tr. 2. C. Rica y Hond. Picar, escocer en la boca y en los ojos. U. 
t. c. prnl. // 3. C. Rica. Producir resquemor en alguien por 
haberle fastidiado o superado. U. t. c. prnl. // 4. Hond., Méx. y 
Nic. Irritar, enfurecer. U. t. c. prnl. // 5. prnl. C. Rica. 
Inquietarse, desasosegarse.’ 
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Forma verbal analítica causar-sentir chile 

Nombre incorporado chile: ‘pimiento > picor > resquemor, fastidio, irritación’ 

Porque era innegable que el tal Natael Sprigthoel era un buen 
partido y lo que más las enchilaba era no haber sido ellas las 
que investigaran y que hubiera sucedido en su fiesta y en su 
casa, convertida desde entonces en bochorno de mal humor, 
entre ellas nada más, porque a Ramón ni para qué meterlo, el 
muy despiadado les dijo viejas envidiosas cuando las oyó 
cuchicheando al día siguiente de la recepción y para rematar 
les participó que en todo caso el logrón era el médico 

Ejemplos 

Ellas se enchilaban 

Enclavar26 

Definición ‘tr. Asegurar con clavos algo. // 2. Causar una herida a la 
caballería por introducir mucho el clavo al herrarla. // 3. 
traspasar (! atravesar de parte a parte). // 4. coloq. engañar (! 
inducir a tener por cierto lo que no lo es).’ 
Extensión de significado: poner un clavo en un sitio > hace 
daño, dolor > provoca perjuicio, engaño 

Forma verbal analítica causar clavo 

Nombre incorporado clavo: ‘pieza metálica, larga y delgada, con cabeza y punta, 
que sirve para introducirla en alguna parte, o para asegurar 
una cosa a otra; daño o perjuicio; dolor agudo, o grave 
cuidado o pena que acongoja el corazón’ 

Sus palabras enclavaron a la muchacha Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encohetar 

Definición ‘tr. 2. Méx. emborrachar (! causar embriaguez). U. t. c. prnl. // 
3. prnl. C. Rica. Enfurecerse, encolerizarse.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir cohete 

Nombre incorporado cohete: ‘borrachera’ 

Las copas gratis encohetaron a los jóvenes Ejemplos 

Los jóvenes se encohetaron 

Encolerizar - Colerizar 

Definición ‘tr. Hacer que alguien se ponga colérico. U. t. c. prnl.’ 
‘tr. p. us. Irritar, poner colérico. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir cólera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 El sustantivo clavo tiene el significado de ‘dolor, daño o perjuicio’, pero sin saber lo que es un clavo y 
el daño que produce no podemos entender las acepciones verbales. 
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Nombre incorporado cólera: ‘ira, enojo, enfado; enfermedad epidémica’ 

El tratamiento informativo ofrecido por diversos medios de 
comunicación durante la pasada huelga del 27-E encolerizó a 
los sindicatos y llegó a provocar intentos de agresión aislados 
a los representantes de algunos medios, por entender que 
éstos ejercieron de piquetes antihuelga 

Ejemplos 

Cuando mi padre me vio llegar descalzo, se encolerizó. “Dices 
que se los regalaste a un lustrabotas? ¿Estás loco? ¡Tu madre 
viajó cien kilómetros de ida y cien kilómetros de vuelta para 
comprártelos! Ese mocoso va a volver a la plaza en busca de 
su cajón. Allí lo esperarás el tiempo que sea necesario, y 
cuando llegue le quitarás, a golpes si es preciso, tus zapatos.” 

Encorajar 

Definición ‘tr. Dar valor, ánimo y coraje. // 2. prnl. Encenderse en 
coraje.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir coraje 

Nombre incorporado coraje: ‘impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor; 
irritación, ira’ 

El protagonista es un médico veterano que encorajó a sus 
alumnos para que fuesen a ejercer su profesión en las zonas 
más pobres y deprimidas 

Ejemplos 

Sus alumnos se encorajaron 

Encorajinar 

Definición ‘tr. Encolerizar a alguien, hacer que tome una corajina. U. m. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir corajina 

Nombre incorporado corajina: ‘arrebato de ira’ 

El protagonista es un médico veterano que encorajinó a sus 
alumnos para que fuesen a ejercer su profesión en las zonas 
más pobres y deprimidas. Algún tiempo después, se dirige a 
visitarles, pero no les encuentra 

Ejemplos 

Y eso si no la obligaban, simultáneamente, a oír embelesada 
músicas típicas o posar para fotógrafos que atacaban como 
tábanos junto a su marido o el cariacontecido equipo de 
turistas españoles de turno. Si no ponía cara de embeleso, los 
músicos se encorajinaban ostensiblemente, volviendo a la 
carga con nuevas canciones. Debía fingir al menos una actitud 
enamorada 

Endemoniar 

Definición ‘tr. Introducir los demonios en el cuerpo de alguien. // 2. 
coloq. Irritar, encolerizar a alguien. U. t. c. prnl.’ 
Extensión de significado: meter los demonios en un cuerpo > 
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irritar, encolerizar 

Forma verbal analítica causar-sentir demonio 

Nombre incorporado demonio: ‘diablo; sentimiento u obsesión persistente y 
torturadora’ 

Dejaron ya de hablar de las melancolías del pasado, se 
inventaron otros personajes, ya no se imaginaban que eran 
padre e hija; llegó a endemoniarles hablar de lo que eran en 
realidad 

Ejemplos 

Ellos se endemoniaron 

Enemistar 

Definición ‘(De enemistad). tr. Hacer a alguien enemigo de otra persona, o 
hacer perder la amistad. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir enemistad 

Nombre incorporado enemistad: ‘aversión u odio entre dos o más personas’ 

Ellas tienen que ser inculcadas en los primeros años, desde la 
primera etapa de la vida en todos los niveles, empezando por 
el de la familia y los vecinos, que son las comunidades 
esenciales, y de esa forma quizá la música y sus diversas 
expresiones puedan ayudarnos a superar algunos de los 
prejuicios que enemistan a las gentes 

Ejemplos 

Trabajo año y medio en Control de Estado a las órdenes del 
tirano, en el sector de Represión Ideológica. Se pasó de bando 
cuando Perón se enemistó con la Iglesia 

Enfastiar - Enhastiar 

Definición ‘(De en- y el ant. fastío, hastío). tr. desus. Causar hastío. U. en 
Salamanca.’ 
‘tr. Causar hastío, fastidio, enfado. U. t. c. prnl.’  

Forma verbal analítica causar fastío 
causar-sentir hastío 

Nombre incorporado fastío - hastío: ‘repugnancia a la comida; disgusto, tedio’ 

Otros perros hay que se comen la caza, particularmente siendo 
cachorros: estos tales no se han de castigar por ninguna 
manera, porque esa es mucha codicia, y lo suelen perder, y yo 
he conocido algunos que han sido famosos; mas si han pasado 
de cachorros, y no les enfastia las plumas, no hay que 
aguardarles más; merecen un arcabuzazo 
Esto debe de causar / que os enhastia el pan casero, / y no 
pudiendo maxar / os vais agora a buscar / otro rancho y 
agujero 

Ejemplos 

Vosotros os enhastiáis 

Enfebrecer 
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Definición ‘tr. Causar fiebre. U. t. c. intr. // 2. Excitar vivamente un 
sentimiento o pasión. Sus palabras enfebrecieron a los asistentes. 
U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir fiebre 

Nombre incorporado fiebre: ‘fenómeno patológico que se manifiesta por elevación 
de la temperatura normal del cuerpo y mayor frecuencia del 
pulso y la respiración. U. t. en pl. para designar ciertas 
enfermedades infecciosas que cursan con aumento de 
temperatura; viva y ardorosa agitación producida por una 
causa moral’ 

Sus palabras enfebrecieron a los asistentes Ejemplos 

Los asistentes se enfebrecieron con sus palabras 

Enfervorizar - Enfervorecer - Fervorar - Fervorizar 

Definición ‘tr. Infundir buen ánimo, fervor, celo ardiente. U. t. c. prnl.’ 
‘tr. enfervorizar.’ 
‘(De fervor). tr. p. us. Infundir fervor.’ 
‘(De fervor e -izar). tr. p. us. Infundir fervor. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir fervor 

Nombre incorporado fervor: ‘celo ardiente; entusiasmo o ardor’ 

En la sesión del viernes 26 de agosto, Miguel Rubín de Celis 
tomó la palabra y enfervorizó a los presentes arrancándose allí 
mismo los distintivos de la Orden de Santiago que portaba 

Ejemplos 

La segunda parte mostró a un Central más acelerado y por ese 
motivo más lejos de Cancelarich, y en contrapartida a un Ferro 
más aferrado al resultado y utilizando todos los argumentos 
posibles para cortarle el ritmo al local. Los permitidos y los 
antirreglamentarios, como son las infracciones, los forcejeos. 
Algo que el juez Vigliano no penó de la forma que las 
circunstancias lo aconsejaban. Eso hizo que el público se 
enfervorizara y que el negocio terminara siendo favorable a 
los planes del visitante 

*Engalletar 

Definición ‘tr. coloq. Ven. Confundir, embrollar, enredar a alguien o algo. 
U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir galleta 

Nombre incorporado galleta: ‘embrollo: enredo, confusión’ 

Ejemplos La palabrería de aquel hombre engalletó a la joven 
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 La joven se engalletó con sus palabras 

Enganchar27 

Definición ‘tr. Prender algo con un gancho o colgarlo de él. U. t. c. intr. y 
c. prnl. // 6. coloq. Atrapar algo o a alguien que se mueve, 
huye u opone resistencia. Engancharon al ladrón. ¡Ya verás 
cuando te enganche! // 7. coloq. Atraer a alguien con arte, 
captar su afecto o su voluntad. // 8. coloq. Contraer una 
enfermedad. Enganchar un catarro. // 9. Captar intensamente 
la atención de alguien. La novela me enganchó.’ 
Extensión de significado: coger algo con un gancho > atraer, 
atrapar a alguien o algo, captar su atención 

Forma verbal analítica causar-sentir gancho 

Nombre incorporado gancho: ‘instrumento corvo y puntiagudo que sirve para 
prender, agarrar o colgar algo; atractivo; trampa, engaño’ 

La novela me enganchó Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engarrotar 

Definición ‘(De en- y garrote). tr. Dicho del frío: Causar entumecimiento 
de los miembros. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir garrote 

Nombre incorporado garrote: ‘palo grueso y fuerte > rigidez > entumecimiento por 
el frío’ 

Durante uno de los días más fuertes de la ola de frío siberiano, 
pasear sin guantes engarrotó sus manos 

Ejemplos 

Sus manos se engarrotaron 

Engibar 

Definición ‘(Der. del ár. hisp. ǧíb, y este del ár. clás. ǧayb, bolsillo). tr. 
Hacer corcovado a alguien. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir giba 

Nombre incorporado giba: ‘joroba, corcova; molestia, incomodidad; bulto, 
hinchazón’ 

El peso continuado engibó su columna Ejemplos 

Su columna se engibó con el peso 

Engolondrinar 

Definición ‘(De en- y golondro). tr. coloq. envanecer. U. t. c. prnl. // 2. 
prnl. coloq. enamoricarse.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Este verbo lo incluimos posteriormente en otro subgrupo de predicados por su diferente estructura 
sintáctico-semántica. 
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[Envanecer: (Del lat. in, en, y vanescĕre, desvanecer). tr. Causar 
o infundir soberbia o vanidad a alguien. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar-sentir golondro 

Nombre incorporado golondro: ‘deseo y antojo de algo > soberbia, vanidad’ 

Las malas amistades engolondrinaron a los muchachos  Ejemplos 

Los muchachos se engolondrinaron 

Engrescar 

Definición ‘(De en- y gresca). tr. Incitar a riña. U. t. c. prnl. // 2. Meter a 
otros en broma, juego u otra diversión. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir gresca 

Nombre incorporado gresca: ‘bulla, algazara; riña, pendencia’ 

Los jóvenes engrescaron al muchacho Ejemplos 

El muchacho se engrescó 

Enguatar 

Definición ‘(De en- y guata). tr. 2. coloq. Chile. Llenar el estómago hasta 
dar la sensación de hartazgo. U. t. c. prnl.’ 
Extensión de significado: poner algo en el estómago > llenar la 
barriga > causar sensación de hartazgo  

Forma verbal analítica causar-sentir guata 

Nombre incorporado guata 2: ‘barriga, vientre, panza’ 

La comida copiosa enguató a los comensales Ejemplos 

Los comensales se enguataron 

Enrabiar - *Enrabietar 

Definición ‘tr. encolerizar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir rabia/rabieta 

Nombre incorporado rabia: ‘enfermedad que se produce en algunos animales y se 
transmite por mordedura a otros o al hombre, al inocularse el 
virus por la saliva o baba del animal rabioso; ira, enojo, enfado 
grande’ 
rabieta: ‘impaciencia, enfado o enojo grande, especialmente 
cuando se toma por leve motivo y dura poco’ 

Sólo una pesadilla nos amenaza y angustia como enigma 
cuyas soluciones se desconocen: el del terrorismo de ETA. 
Sólo ese problema nos enrabia y desquicia, porque no 
sabemos qué hacer con él 

Ejemplos 

Nosotros nos enrabiamos con ese problema 

Ensoberbecer 
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Definición ‘tr. Causar o excitar soberbia en alguien. U. t. c. prnl. // 2. 
prnl. Dicho del mar o de las olas: Agitarse, alterarse, 
encresparse.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir soberbia 

Nombre incorporado soberbia: ‘altivez y apetito desordenado de ser preferido a 
otros; satisfacción y envanecimiento; cólera e ira’  

Espronceda: ¡Istúriz es un vanidoso! ¡Las Cortes le han dado 
un voto de censura, se ha irritado y las ha disuelto! 
Larra: Otro Mendizábal... 
Espronceda: ¡El poder ensoberbece a todos! ¡Pero si Istúriz 
gallea, se le responderá!  

Ejemplos 

Este fue el verdadero pecado original del que habla la Biblia; 
cuando el hombre comió de la manzana de la sabiduría y se 
ensoberbeció al pensar que todo fue creado para su provecho 

Entelar28 

Definición ‘(De en- y tela). tr. León. meteorizar (! causar meteorismo). U. t. 
c. prnl. // 2. ant. Turbar, nublar la vista.’ 

Forma verbal analítica causar tela 

Nombre incorporado tela: ‘nube que se empieza a formar sobre la niña del ojo > 
turbación de la vista’ 

Las legañas se deshicieron y le entelaron los ojos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entusiasmar 

Definición ‘tr. Infundir entusiasmo. U. t. c. prnl. // 2. Causar ardiente y 
fervorosa admiración. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir entusiasmo 

Nombre incorporado entusiasmo: ‘exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por 
algo que lo admire o cautive; furor; inspiración fogosa’ 

La idea de Volcic sólo entusiasmó a Emilio Fede, de 
Rettequattro, uno de los tres canales de Silvio Berlusconi 

Ejemplos 

A preguntas de los informadores sobre si el celibato influye en 
la disminución evidente del número de vocaciones, el cardenal 
Tarancón respondió que no cree que sea una razón de peso, 
porque “no es facilitando las cosas como se aumentan las 
vocaciones. Los jóvenes no se entusiasman con las cosas que 
cuestan poco” 

Envenenar - Avenenar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Nos resulta imposible analizar la primera acepción del verbo, porque no existe relación con el 
sustantivo tela. 
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Definición ‘tr. Emponzoñar, inficionar con veneno. U. t. c. prnl. // 2. 
Acriminar, interpretar en mal sentido las palabras o acciones. 
// 3. Inficionar con malas doctrinas o falsas creencias. // 4. 
prnl. Arg. Dejarse ganar por la cólera. U. t. c. tr.’ 
Extensión de significado: poner veneno en > reaccionar 
coléricamente 

Forma verbal analítica causar-sentir veneno 

Nombre incorporado veneno: ‘afecto de ira, rencor u otro mal sentimiento’ 

Las palabras subidas de tono avenenaron a la muchedumbre 
Cuando Fumero lo estimó oportuno, tomó a Aldaya por 
banda, le envenenó el corazón de rencor y le dijo que Julián se 
casaba en tres días 

Ejemplos 

El corazón se envenenó 

Enzurizar 

Definición ‘(De en- y zuriza). tr. Azuzar, enzarzar o sembrar la discordia 
entre varias personas.’ 

Forma verbal analítica causar zuriza 

Nombre incorporado zuriza: ‘suiza: contienda, riña > discordia’ 

El hombre enzurizaba a los clientes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Erisipelar 

Definición ‘tr. Med. Causar erisipela. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir erisipela 

Nombre incorporado erisipela: ‘inflamación microbiana de la dermis, caracterizada 
por el color rojo y comúnmente acompañada de fiebre’ 

Algo erisipeló su piel Ejemplos 

Su piel se erisipeló 

Erosionar29 

Definición ‘tr. Producir erosión. // 2. Desgastar el prestigio o influencia 
de una persona, de una institución, etc. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir erosión 

Nombre incorporado erosión: ‘lesión superficial de la epidermis, producida por un 
agente externo o mecánico; desgaste de prestigio o influencia 
que puede sufrir una persona, una institución, etc.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Si partimos de las acepciones del sustantivo ‘desgaste o destrucción producidos en la superficie de un 
cuerpo por la fricción continua y violenta de otro; desgaste de la superficie terrestre por agentes 
externos, como el agua o el viento’, podemos interpretar el verbo también como causativo-localizador de 
tipo locatum. 
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Los negocios ilícitos del yerno erosionaron a la Casa Real Ejemplos 

La Casa Real se erosionó con las noticias de los negocios 
ilícitos del yerno del Rey 

*Escalofriar 

Definición ‘tr. Causar escalofrío. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir escalofrío 

Nombre incorporado escalofrío: ‘sensación de frío, por lo común repentina, violenta 
y acompañada de contracciones musculares, que a veces 
precede a un ataque de fiebre; sensación semejante producida 
por una emoción intensa, especialmente de terror’ 

La voz de Bárbola Salas sonó como una campanilla lejana, que 
escalofrió la delgada espalda de Constanza 

Ejemplos 

Su espalda se escalofrió al escuchar la voz 

Esclerosar 

Definición ‘tr. Med. Producir esclerosis. // 2. prnl. Med. Dicho de un 
órgano o de un tejido: Alterarse por esclerosis.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir esclerosis 

Nombre incorporado esclerosis: ‘endurecimiento patológico de un órgano o tejido; 
embotamiento o rigidez de una facultad anímica’ 

Es una técnica que consiste en la inyección de una sustancia 
que esclerosa la variz impidiendo el paso de sangre 

Ejemplos 

La variz se esclerosa con la sustancia 

Espasmar 

Definición ‘tr. ant. Producir espasmo (! enfriamiento).’ 

Forma verbal analítica causar espasmo 

Nombre incorporado espasmo: ‘enfriamiento, romadizo; contracción involuntaria de 
los músculos, producida generalmente por mecanismo reflejo’ 

El dolor espasmaba al paciente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Esperanzar 

Definición ‘tr. Dar o provocar esperanza.’ 

Forma verbal analítica causar esperanza 

Nombre incorporado esperanza: ‘estado del ánimo en el cual se nos presenta como 
posible lo que deseamos’ 

Ejemplos Atleta de temple, consagrada como una de las mejores del 
mundo, esperanzó a mucha gente, pero no alcanzó la meta de 
su vida que consistía en oficializar el metal de bronce que 
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alcanzó en Barcelona 1992 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Espiritar 

Definición ‘(De espíritu, entendiéndose por el demonio). tr. endemoniar (! 
introducir los demonios en el cuerpo de alguien). U. t. c. prnl. 
// 2. coloq. Agitar, conmover, irritar. U. m. c. prnl. // 3. prnl. 
Adelgazar, consumirse, enflaquecer.’ 
Extensión de significado: meter los espíritus en un cuerpo > 
causar agitación, conmoción, irritación  

Forma verbal analítica causar-sentir espíritu 

Nombre incorporado espíritu: ‘diablo; ánimo, valor, aliento, brío’ 

La alegría de Champollion por la llegada de Fronesis, se hizo 
bien visible, ya lo báquico comenzaba a espiritarlo y 
necesitaba de alguien sobre quien avanzar, para trocar su 
abierto engarabitado en lo que él creía diálogo sutil 

Ejemplos 

Champollion se espiritaba 

Estiomenar 

Definición ‘(De estiómeno). tr. desus. Producir gangrena.’ 

Forma verbal analítica causar estiómeno 

Nombre incorporado estiómeno: ‘úlcera de la vulva, con esclerosis e hipertrofia de 
diversa naturaleza’ 

La falta de cuidados estiomenó la vulva Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Estresar 

Definición ‘tr. Causar estrés. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir estrés 

Nombre incorporado estrés: ‘tensión provocada por situaciones agobiantes que 
originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a 
veces graves’ 

De modo que no parece que ningún aparato vaya a caer en 
desgracia por su capacidad de estresar a la gente, pues no hay 
duda de que el estrés depende más de la persona que del 
aparato 

Ejemplos 

Los aspectos económicos son de importancia para las personas 
mayores, que suelen estresarse ante la situación de que no les 
llega el dinero 

Extasiar 

Definición ‘(De éxtasis). tr. embelesar. U. m. c. prnl.’ 
[Embelesar: (De en- y belesa). tr. Suspender, arrebatar, cautivar 
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los sentidos. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar-sentir éxtasis 

Nombre incorporado éxtasis: ‘estado del alma enteramente embargada por un 
sentimiento de admiración, alegría, etc.’ 

Luego, lo llevó al caballo laboriosamente mientras Julio 
Aparicio hacía, con maestría y a la perfección, de convidado 
de piedra. Pero poco después, ya con la muleta en la mano, le 
vino el arrebato y el éxtasis y arrebató y extasió a la plaza con 
dos redondos magníficos y un doble pase de pecho 

Ejemplos 

Por su parte, Felipe de Alba se extasió ante la leyenda de esta 
mujer aparentemente perversa, como todas las “sex symbol” 
de Hollywood 

*Fisurar 

Definición ‘tr. Arg., Chile y Ur. Producir una fisura. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir una fisura 

Nombre incorporado fisura: ‘hendidura de un hueso, que no llega a romperlo; grieta 
en el ano’ 

El tremendo golpe le fisuró la tibia izquierda en la primera 
jornada del torneo de Puerto Rico 

Ejemplos 

El base titular, Eli Pascuale, ex jugador de Unión de Santa Fe 
en 1986, no integrará el equipo porque se fisuró la tibia 
izquierda en la primera jornada del torneo de Puerto Rico 

Fortalecer - *Enfortalecer  

Definición ‘(De fortaleza). tr. Hacer más fuerte o vigoroso. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir fortaleza 

Nombre incorporado fortaleza: ‘fuerza y vigor’ 

La reacción oficial, dice, unificó a todos los sectores de la 
Iglesia católica y fortaleció a Rivera Carrera, quien llenó uno 
de los espacios que el Estado deja vacíos por falta de 
autoridad moral 

Ejemplos 

Rivera Carrera se fortaleció 

Fracturar 

Definición ‘(De fractura). tr. Romper o quebrantar con violencia algo. U. t. 
c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir fractura 

Nombre incorporado fractura: ‘rotura de hueso’ 

Queda en libertad un padre que fracturó los huesos de su bebé Ejemplos 

Sus huesos se fracturaron 
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Frenetizar 

Definición ‘tr. Encolerizar, poner frenético. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir frenesí 

Nombre incorporado frenesí: ‘delirio furioso; violenta exaltación y perturbación del 
ánimo’ 

Su comportamiento lo frenetizaba Ejemplos 

Él se frenetizaba con el comportamiento del joven 

Gibar 

Definición ‘(De giba). tr. 2. coloq. Fastidiar, molestar, vejar.’ 

Forma verbal analítica causar giba 

Nombre incorporado giba: ‘joroba, corcova; molestia, incomodidad’ 

Su presencia gibó a los asistentes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hiperestesiar 

Definición ‘tr. Causar hiperestesia. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir hiperestesia 

Nombre incorporado hiperestesia: ‘sensibilidad excesiva y dolorosa’ 

Las anfetaminas hiperestesian el oído Ejemplos 

El oído se hiperestesia 

Horrorizar 

Definición ‘tr. Causar horror. // 2. prnl. Tener horror o llenarse de pavor 
y espanto.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir horror 

Nombre incorporado horror: ‘sentimiento intenso causado por algo terrible y 
espantoso; aversión profunda hacia alguien o algo’ 

Considerado como un hombre de personalidad extrovertida y 
juerguista, “una persona ejemplar” y un trabajador infatigable 
muy solicitado por su especial habilidad para las chapuzas 
domésticas, West horrorizó a su vecino cuando la policía 
británica halló nueve cadáveres enterrados en el jardín, los 
sótanos y el baño de su casa, en la calle Cromwell, en 
Gloucester 

Ejemplos 

Esta periodista londinense recuerda que algunas veces 
regresaba a casa del trabajo en una emisión televisiva matinal 
y se dejaba caer rendida en un sofá, sin saber por qué se sentía 
tan falta de vida. Cuando el médico le dijo la causa, nada sabía 
de la esclerosis múltiple. Se informó, conoció sus 
consecuencias y se horrorizó 
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Ilusionar 

Definición ‘tr. Hacer que alguien se forje ilusiones. // 2. Despertar viva 
complacencia en algo. U. t. c. prnl. // 3. Despertar esperanzas 
especialmente atractivas. // 4. prnl. Forjarse ilusiones.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir ilusión 

Nombre incorporado ilusión: ‘esperanza; viva complacencia’ 

No obstante, desde que comenzó a fraguarse el Estatuto de 
Autonomía, la nueva situación no sólo ilusionó a los indígenas 
de la Costa nicaragüense, sino también a los que habían huido 
a Honduras 

Ejemplos 

Creo que tu padre se ilusionó tanto con tu nacimiento porque 
pensaba que tú ibas a venir a cerrar las heridas 

Impactar 

Definición ‘tr. Causar un choque físico. // 2. Impresionar, desconcertar a 
causa de un acontecimiento o noticia.’ 

Forma verbal analítica causar impacto 

Nombre incorporado impacto: ‘choque de un proyectil o de otro objeto contra algo; 
efecto de una fuerza aplicada bruscamente; golpe emocional 
producido por una noticia desconcertante; efecto producido 
en la opinión pública’ 

Me encanta que me lo haya contado. La verdad es que su carta 
me impactó mucho 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Impresionar 

Definición ‘tr. Fijar por medio de la persuasión, o de una manera 
conmovedora, en el ánimo de alguien una idea, sentimiento, 
etc., o hacer que los conciba con fuerza y viveza. U. t. c. prnl. 
// 2. Conmover el ánimo hondamente. U. t. c. prnl. // 3. 
Exponer una superficie convenientemente preparada a la 
acción de las vibraciones acústicas o luminosas, de manera 
que queden fijadas en ella y puedan ser reproducidas.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir impresión 

Nombre incorporado impresión: ‘efecto o sensación que algo o alguien causa en el 
ánimo; opinión, sentimiento, juicio que algo o alguien 
suscitan’ 

La lista de escritores suicidas portugueses (el otoño siempre 
compitió en este sentido con la primavera), impresionó a 
Unamuno. ¿Sería ésta la única manera de curarse? 

Ejemplos 

Los toreros no se impresionaron por la circunstancias 
adversas. Se emplearon como si Febo hubiera lucido sin 
estorbos, aunque el albero resbaladizo añadía a sus faenas un 
riesgo suplementario 
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Infartar 

Definición ‘tr. Causar un infarto. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir infarto 

Nombre incorporado infarto: ‘aumento de tamaño de un órgano enfermo; necrosis 
de un órgano’ 

García Arecha ironizó que “si Pitágoras viviera, Grosso lo 
infartaría con sus falsas actualizaciones de precios y sus 
argumentaciones aritméticas” 

Ejemplos 

Con una cerveza Coronita tomada a morro -lo tradicional, 
falta por ver si dentro de la botella Felipe echó el limón 
preceptivo- o degustando una “margarita”. Lo hemos visto 
publicado, se ha comentado y nadie se infartó 

Infeccionar - Inficionar - *Enficionar30 

Definición ‘(De infección). tr. p. us. infectar.’ 
‘(De infición). tr. p. us. infectar. U. t. c. prnl.’ 
[Infectar: (Del lat. infectāre). tr. Dicho de algunos 
microorganismos patógenos, como los virus o las bacterias: 
Invadir un ser vivo y multiplicarse en él. // 2. Corromper con 
malas doctrinas o malos ejemplos. U. t. c. prnl. // 3. prnl. 
Dicho de un ser vivo: Resultar invadido por microorganismos 
patógenos.] 

Forma verbal analítica causar infección 
causar-sentir/sufrir infición 

Nombre incorporado infección - infición: ‘acción y efecto de infectar o infectarse’ 

Llegado allí Colón con sus indios e indias de los cuales los más 
de ellos iban con la fruta de su tierra que eran las bubas, 
comenzaron a conversar los españoles con las indias y los 
indios con las españolas y de tal manera inficionaron los 
indios y las indias el ejército de los españoles, italianos y 
alemanes, que de todo tenía el ejército del Rey Católico, que 
muchos fueron inficionados del mal 

Ejemplos 

Por más que las hago cristianar antes de usarlas, porque no se 
inficione con paganas la sangre de mis soldados 

Interesar31 

Definición ‘(De interés). tr. 2. Hacer tomar parte o empeño a alguien en los 
negocios o intereses ajenos, como si fuesen propios. // 3. 
Cautivar la atención y el ánimo con lo que se dice o escribe. // 
4. Inspirar interés o afecto a alguien. // 5. Producir impresión 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Las definiciones de los sustantivos de estos verbos son circulares, pero es muy fácil entenderlos, de ahí 
que los analicemos. 
31 Este verbo requiere, en su variante intransitiva, la aparición de un complemento preposicional 
obligatorio que especifique la causa. 
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a alguien. // 6. Dicho de una cosa: Producir alteración o daño 
en un órgano del cuerpo. // 9. prnl. Adquirir o mostrar 
interés por alguien o algo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir interés 

Nombre incorporado interés: ‘inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, 
una narración; conveniencia o beneficio en el orden moral o 
material’ 

La decisión acerca de integrarse o no en la Unión Europea 
interesa a todo el mundo, desde el taxista hasta el diplomático, 
desde la camarera hasta la bibliotecaria, desde la actriz hasta 
el colegial 

Ejemplos 

Al parecer, el juez se interesaba por los folios 208 y 209 del 
libro, en los que se relataba cómo el inspector Cordero había 
roto la declaración de López Roberts 

*Jabonear 

Definición ‘tr. coloq. Ur. asustar (! causar susto). U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir jabón 

Nombre incorporado jabón: ‘susto: impresión repentina’ 

Los ruidos en la oscura noche lo jabonearon Ejemplos 

Él se jaboneó a causa de los ruidos 

Jeringar32 

Definición ‘tr. Arrojar por medio de la jeringa el líquido con fuerza y 
violencia a la parte que se destina. // 2. Introducir con la 
jeringa un líquido en el intestino para limpiarlo y purgarlo. U. 
t. c. prnl. // 3. coloq. Molestar o enfadar. U. t. c. prnl.’ 
Extensión de significado: poner algo con una jeringa > el 
pinchazo duele > molestar, enfadar 

Forma verbal analítica causar-sentir jeringa 

Nombre incorporado jeringa: ‘instrumento compuesto de un tubo que termina por 
su parte anterior en un cañoncito delgado; molestia, pejiguera, 
importunación’ 

- Pero un día no es nada -opiné yo-. Lo bueno es que tengamos 
hasta fin de mes. Y como a Solís le va muy bien en 
Zarzamala... 
- Me jeringa tener que alegrarme de los éxitos del peliculero -
dijo mi padre-. Pero por una vez me alegro 

Ejemplos 

En otro corro, la Juani, la Raquel y la Julia brindaban por la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Este verbo proviene de jeringa, pero, según Corominas, en su sentido de ‘molestia’ esta voz cubana 
procedería del verbo jeringar. De todas formas, es fácil entender esta acepción verbal de ‘molestar, 
enfadar’ a partir de significado básico del verbo: si alguien te pone algo con una jeringa, el pinchazo te 
molesta, importuna y puede llevarte al enfado. 
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 suerte que las había salvado una vez más de las garras del 
casero. 
- ¡Anda y que se jeringue el chupasangres ése! 

Jorobar 

Definición ‘(De joroba, impertinencia). tr. coloq. Fastidiar, molestar. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir joroba 

Nombre incorporado joroba: ‘impertinencia y molestia enfadosa’ 

“Yo me reúno con unos viejitos, primero comemos y de 
sobremesa, somos todos unos viejitos que jugamos y no 
jorobamos a nadie, casualmente yo no fui ese día, esto es una 
aberración, cómo nos pueden hacer esto”. Esa frase la habría 
pronunciado Moumdjian  

Ejemplos 

LA REVERENDA. (Llamando otra vez.) Dolores. 
DOLORES TORRES. Que se joroben y esperen. (Vuelve a ir al 
espejo y se pinta más. LA REVERENDA da risotadas desde 
abajo y baila al compás del lejano pasodoble 

Julepear 

Definición ‘2. tr. Arg., Bol., Par. y Ur. asustar (! causar susto). U. t. c. prnl. 
// 3. Col. Molestar, mortificar. // 4. Col. Insistir, urgir. // 5. 
Cuba. apremiar (! dar prisa). // 6. P. Rico. embromar.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir julepe 

Nombre incorporado julepe: ‘reprimenda, castigo; susto, miedo; desorden, 
problema, fastidio’ 

Los niños julepearon al anciano Ejemplos 

El anciano se julepeó 

Lacrar 1 

Definición ‘(De lacra). tr. p. us. Dañar la salud de alguien, pegándole una 
enfermedad. U. t. c. prnl. // 2. p. us. Dañar o perjudicar a 
alguien en sus intereses.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir lacra 

Nombre incorporado lacra: ‘secuela o señal de una enfermedad o achaque > 
enfermedad > perjuicio, daño’ 

El paciente lacró a su compañero de habitación Ejemplos 

Su compañero se lacró 

*Ladillar 

Definición ‘tr. vulg. Ven. Molestar insistentemente, fastidiar. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica causar ladilla 
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Nombre incorporado ladilla: ‘fastidio: enfado, cansancio’ 

Pero es que me ladilla irme a la hemeroteca a aprenderme el 
fútbol que me adeuda la historia 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Lesionar - Lisiar 

Definición ‘tr. Causar lesión. U. t. c. prnl.’ 
‘(De lisión, lesión). tr. Producir lesión en alguna parte del 
cuerpo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir lesión 

Nombre incorporado lesión - lisión: ‘daño o detrimento corporal causado por una 
herida, un golpe o una enfermedad’ 

Nuñez, que acudió a un festejo de la peña barcelonista de 
Manlleu, apeló al recuerdo de otras jornadas trágicas del 
barcelonismo, como cuando Goikoechea lesionó a Maradona o 
Hugo Sánchez a Aloisio 
Por comunista, mi padre me corrió de la casa cuando tenía 
veinte años, y perdí las dos piernas a los veintidós. Sí, por 
comunista. Porque me fui a España a luchar por la República y 
me lisió la metralla fascista 

Ejemplos 

El choque resultó repleto de incidentes chuscos, todos 
extradeportivos. El árbitro, Contador Crespo, se lesionó a los 
19 minutos al sufrir un pinchazo en el gemelo 
La interior que se llama pericardio es aquella túnica o saco de 
la membrana que lo ciñe […] llena de humor acuoso y 
refrigerante, con tal proporción en la distancia que según los 
movimientos con que se dilata para que nada, naada, lo 
lastime, y en ello toma parte el humor que lo refrigera; cuando 
falta éste se fatiga, se daña, se lisia, se lisia, es decir, se lacera 

Maliciar 

Definición ‘tr. 2. malear (! echar a perder).’ 
[Malear: (De malo) tr. Dañar, echar a perder algo. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar malicia 

Nombre incorporado malicia: ‘maldad; inclinación a lo malo y contrario a la virtud; 
sospecha o recelo’ 

Ejemplos Aquel, sí, precisamente aquel que, por la misericordia divina, 
tenía potestad para salvarlo, incurría en desvaríos contra la 
templanza, daba entrada a toda suerte de extraviadas 
inclinaciones y repudiaba al sosiego, mediante su ingenuo 
concurso y el patrocinio de Satanás. Cómo iba él a maliciarlo. 
Porque, para el hermano Angélico, el Padre Confesor no 
estaba sujeto a las flaquezas de la corrupción original ni a los 
halagos de una voluntad viciada, ni a la briega entre las 
fuerzas contrarias de la tentación. Qué sabía él, pobre santo, 
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de la tentación 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Maravillar33 

Definición ‘(De maravilla). tr. Causar admiración a alguien. // 2. prnl. Ver 
con admiración.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir maravilla 

Nombre incorporado maravilla: ‘suceso o cosa extraordinarios que causan 
admiración; acción y efecto de maravillar o maravillarse’ 

Mozart no aparece en esas líneas. Era entonces un joven de 
veintitrés años, ya con una carrera importante a la espalda, 
pero sin la difusión que merecía su genio temprano. De niño 
había maravillado a toda Europa, que se asombró ante el 
prodigio 

Ejemplos 

El caso es que los astronautas se maravillaron de la belleza de 
la naturaleza hispana contemplada desde la lejanía del espacio 

Martiriar - Martirizar 

Definición ‘(De martirio). tr. desus. martirizar.’ 
[Martirizar: (Del lat. martyrizāre). tr. Atormentar a alguien o 
quitarle la vida por motivos religiosos. U. t. c. prnl. U. t. en 
sent. fig.] 

Forma verbal analítica causar martirio 

Nombre incorporado martirio: ‘muerte o tormentos padecidos por causa de la 
religión cristiana; dolor o sufrimiento, físico o moral, de gran 
intensidad’ 

Estar encarcelada martirió a la testigo 
La estampa de una decapitación martirizó su cerebro mientras 
alzaba las manos. 

Ejemplos 

Su cerebro se martirizó con esa estampa 

Melancolizar 

Definición ‘(De melancólico e -izar, por haplología). tr. Entristecer y 
desanimar a alguien dándole una mala nueva, o haciendo algo 
que le cause pena o sentimiento. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir melancolía 

Nombre incorporado melancolía: ‘tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, 
nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre 
quien la padece gusto ni diversión en nada; monomanía en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Aunque la segunda acepción del sustantivo es circular, nos resulta sencillo interpretar la maravilla 
como ‘admiración’, ya que la utilizamos de forma corriente; este significado también podría 
interpretarse por extensión de significado de la primera acepción del sustantivo (‘suceso que causa 
admiración > admiración’). 
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que dominan las afecciones morales’ 

A mí lo que me melancoliza es ver que se acaba este milenio Ejemplos 

Yo me melancolizo al ver que se acaba este milenio 

Metamorfosear 

Definición ‘(De metamorfosis). tr. transformar. U. t. c. prnl.’ 
[Metamorfosear: (Del lat. transformāre). tr. Hacer cambiar de 
forma a alguien o algo. U. t. c. prnl. // 2. Transmutar algo en 
otra cosa. U. t. c. prnl. // 3. Hacer mudar de porte o de 
costumbres a alguien. U. t. c. prnl. // 4. Dep. En fútbol, lograr 
un gol en la ejecución de un penalti o de una falta. 
Transformar un penalti.] 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir metamorfosis 

Nombre incorporado metamorfosis: ‘transformación de algo en otra cosa; mudanza 
que hace alguien o algo de un estado a otro’ 

ARTE ESPAGÍRICA “Oro Potable”: nombre dado por los 
alquimistas al agua mercurial procedente de la piedra filosofal 
por licuefacción o reducción. Llamada también “Quinto 
Elixir”, metamorfosea a los viejos, resucita a los muertos y 
prolonga la existencia sin enfermedad; sin embargo, no hace 
inmortal 

Ejemplos 

Lo que yo no tengo claro es que el proletariado vaya a 
subsistir a la burguesía; más bien parece que son los 
financieros los que reemplazarán a los industriales y me 
parece que los financieros salen de la propia burguesía. Con lo 
cual, ésta se metamorfosea desde dentro y no desde fuera, 
como creía Marx 

Meteorizar 

Definición ‘tr. Causar meteorismo. // 3. prnl. Med. Padecer meteorismo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir meteorismo 

Nombre incorporado meteorismo: ‘abultamiento del vientre por gases acumulados 
en el tubo digestivo’ 

El exceso de gas meteorizó al joven Ejemplos 

El joven se meteorizó 

Modorrar - Amodorrecer 

Definición ‘tr. Entre pastores, causar modorra.’ 

Forma verbal analítica causar modorra 

Nombre incorporado modorra: ‘somnolencia, sopor profundo; sueño muy pesado y, 
a veces, patológico’ 

La comida modorraba a Sigfrido Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Narcotizar 

Definición ‘tr. Producir narcotismo. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir narcosis 

Nombre incorporado narcosis: ‘producción del narcotismo; modorra, embotamiento 
de la sensibilidad’ 

Lo contó Marco Polo a su paso por aquí. El anciano jeque de la 
secta narcotizaba con hachís a sus reclutas y los lanzaba contra 
sus enemigos 

Ejemplos 

En este sentido, conviene resaltar el hecho de que a partir de 
los años ochenta se crea, internaliza y propaga un nuevo 
lenguaje. Ejemplo de ello es en primer lugar el prefijo NARCO 
que sirve para un sinnúmero de usos narcóticos, asimilado a 
droga; narcotráfico, el problema; la narco-guerrilla y el narco 
terrorismo para simbolizar formas de violencia institucional; 
los narco-dólares, etc. En síntesis, se narcotiza la realidad 
social 

*Necrosar 

Definición ‘tr. Producir necrosis. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir necrosis 

Nombre incorporado necrosis: ‘degeneración de un tejido por muerte de sus células’ 

La operación ha sido delicada, pues la bala le ha necrosado 
parte del hueso, afectándole la cadera y una vértebra... 

Ejemplos 

Su hueso se ha necrosado 

Obsesionar 

Definición ‘tr. Causar obsesión. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir obsesión 

Nombre incorporado obsesión: ‘perturbación anímica producida por una idea fija; 
idea que con tenaz persistencia asalta la mente’ 

Los taxistas obsesionan a Carmen Rico-Godoy: ‘Es un trabajo 
que te lleva a conocer gente muy diferente’, comenta 

Ejemplos 

Pero los europeos se obsesionaron con la necesidad de 
mantener el statu quo territorial, posiblemente temerosos de 
que el conflicto en los Balcanes abriera la caja de Pandora de 
las reivindicaciones territoriales que en Europa fueron 
congeladas durante los decenios de la guerra fría 

Oprobiar 

Definición ‘tr. Vilipendiar, infamar, causar oprobio.’ 

Forma verbal analítica causar oprobio 

Nombre incorporado oprobio: ‘ignominia, afrenta, deshonra’ 
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El caballero oprobió a su adversario Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pasmar 

Definición ‘tr. Enfriar mucho o bruscamente. U. t. c. prnl. // 2. Helar las 
plantas en tanto grado, que se quedan secas y abrasadas. U. t. 
c. prnl. // 3. Ocasionar o causar suspensión o pérdida de los 
sentidos y del movimiento. U. m. c. prnl. // 4. Asombrar con 
extremo. U. t. c. intr. y c. prnl. // 5. prnl. Contraer el pasmo (! 
enfermedad). // 6. Pint. Dicho de un color o de un barniz: 
empañarse (! perder el brillo). // 7. Chile, Cuba y Perú. 
encanijarse.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir pasmo 

Nombre incorporado pasmo: ‘admiración y asombro extremados; rigidez y tensión 
convulsiva de los músculos; efecto de un enfriamiento; 
tétanos: enfermedad’ 

Se calculaban los quilates por la relación que existía entre el 
color que aparecía con el amarillo. Esta habilidad de graduar, 
a la que Tarsis no dio importancia, pasmó a sus compañeros 

Ejemplos 

Los hosteleros se pasmaron ante el artículo que pretende 
obligar a los bares de la Plaza Mayor y zonas aledañas -todas 
las afectadas por la existencia de algún elemento 
arquitectónico de relevancia- a guardar cada noche en sus 
locales las mesas y sillas de las terrazas 

Penar 

Definición ‘tr. Imponer pena. // 2. Der. penalizar. // 8. prnl. Afligirse, 
acongojarse, padecer una pena o sentimiento.’ 
[Penalizar: tr. Imponer una sanción o castigo. // 2. Der. 
Tipificar como delito o falta una determinada conducta.] 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir pena 

Nombre incorporado pena 1: ‘castigo impuesto; cuidado, aflicción o sentimiento 
interior grande; dolor, tormento o sentimiento corporal’ 

En un supuesto de divulgación de una conversación 
telefónica, es evidente que ningún juez penará a su autor si el 
propósito que se tuvo en cuenta fue, precisamente, la defensa 
de un interés público 

Ejemplos 

El hombre se penaba. Había tenido una mísera existencia 

Perecear 

Definición ‘(De pereza). tr. coloq. Dilatar, retardar, diferir algo por 
flojedad, negligencia o pereza.’ 

Forma verbal analítica causar pereza 

Nombre incorporado pereza: ‘negligencia, tedio o descuido en las cosas a que 
estamos obligados; flojedad o tardanza’ 
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La excesiva exposición a una pantalla perecea la mente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Presionar 

Definición ‘(De presión 1). tr. Ejercer presión sobre alguien o algo. // 2. 
Mil. Ejercer presión sobre el enemigo para hacerle abandonar 
sus posiciones.’ 

Forma verbal analítica causar presión 

Nombre incorporado presión 1: ‘fuerza o coacción que se hace sobre una persona o 
actividad’ 

En la entrevista de ayer, la segunda desde hace cuatro meses 
de bloqueo en las conversaciones, la delegación surcoreana 
presionó a la norcoreana para que acepte el intercambio de 
enviados especiales para tratar el problema nuclear en la 
península 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Quimerear 

Definición ‘tr. p. us. Promover quimeras (! riñas).’ 

Forma verbal analítica causar quimeras 

Nombre incorporado quimera: ‘pendencia, riña o contienda’ 

Tres descerebrados quimerearon a los vecinos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Rebatar 

Definición ‘tr. desus. arrebatar.’ 
[Arrebatar: (De rebatar). tr. Quitar con violencia y fuerza. // 2. 
Atraer algo, como la vista, la atención, etc. // 3. Sacar de sí, 
conmover poderosamente excitando alguna pasión o afecto. 
U. t. c. prnl. // 4. Arrobar el espíritu. U. t. c. prnl. // 5. Dicho 
del calor excesivo: Agostar las mieses antes de tiempo. U. t. c. 
prnl. // 6. prnl. Enfurecerse, dejarse llevar de alguna pasión, y 
especialmente de la ira. U. a veces referido a los animales.] 

Forma verbal analítica causar rebato 

Nombre incorporado rebato: ‘alarma o conmoción causada por algún 
acontecimiento repentino y temeroso’ 

La llegada de las huestes enemigas rebató a la población Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Regocijar 

Definición ‘tr. Alegrar, festejar, causar gusto o placer. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir gozo 
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Nombre incorporado gozo: ‘sentimiento de complacencia; alegría del ánimo’ 

A veces, por decir algo, el capitán Figueruela se quejaba de 
tanto sosiego: “Demasiado cómodo; una mierda de paseo. Ni 
un mal tiroteo.” 
Pero en el fondo aquello lo regocijaba. Era lo mismo que 
recoger una cosecha sembrada por otros 

Ejemplos 

Algunos de los personajes que pulularon en torno suyo 
durante los últimos años aprovecharon estas experiencias 
expresivas y alentaron la puesta en marcha de empresas de 
falsificaciones que todavía circulan y con las que, en el fondo, 
Dalí se regocijaba, pues constituían una faceta más de 
actividad provocadora 

Rentar 

Definición ‘tr. Dicho de una cosa: Producir o rendir beneficio o utilidad 
anualmente. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica causar renta 

Nombre incorporado renta: ‘utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo 
que de ello se cobra; aquello que paga en dinero o en frutos un 
arrendatario; ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una 
persona’ 

Desde inicios de temporada Mineros de Guayana apareció con 
elevadas pretensiones para destacar en el campeonato, ya que 
realizó fichajes relevantes de jugadores nativos, en 
fundamento a negociaciones internacionales de futbolistas que 
le rentaron jugosos dividendos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Resabiar 

Definición ‘tr. Hacer tomar un vicio o mala costumbre. U. t. c. prnl. // 2. 
prnl. Disgustarse o desazonarse.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir resabio 

Nombre incorporado resabio: ‘vicio o mala costumbre; desagrado moral o disgusto’ 

Así que la etapa de la soltería vivida con placer y desahogo 
podía resabiar a la futura casada. La soltería era mejor que no 
dejara buenos recuerdos, que se viviera como una cruz, como 
una tensa expectativa. Pero, eso sí, sonriendo. Porque era más 
airoso 

Ejemplos 

Llegué a hablar de tortuosos manejos. Un discurso típico de 
madre acaparadora que pone a su hijo en guardia contra las 
malas compañías. Y, entrándole por ese lado, Raimundo se 
resabia y empieza hacer extraños, cosa que, por otra parte, es 
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 natural. Cada cual se defiende como puede 

Revolucionar34 

Definición ‘tr. Provocar un estado de revolución.’ 

Forma verbal analítica causar revolución 

Nombre incorporado revolución: ‘cambio violento; inquietud, alboroto, sedición’ 

La reacción no parecía llegar y el encuentro se iba 
empantanando camino de la prórroga cuando apareció el 
héroe de La Rosaleda, Rogerio Vagner, que no da por perdido 
ni los balones imposibles. El brasileño revolucionó el partido 
en asociación con Milosevic, que recuperó una pelota que 
parecía perdida y le envió a donde no estaba el portero para 
que el fallido despeje de un defensor en el área pequeña 
rechazase en Vagner y pusiese al Celta por delante en la 
eliminatoria 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ruborizar 

Definición ‘tr. Causar rubor o vergüenza. // 2. prnl. Dicho de una 
persona: Teñirse de rubor. // 3. Sentir vergüenza.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir rubor 

Nombre incorporado rubor: ‘color encarnado; color que la vergüenza saca al rostro; 
empacho y vergüenza’ 

El diario sensacionalista News of The World tituló ayer: “El 
rey Juan ruboriza a Fernando”, refiriéndose al gol que marcó 
Valerón tras sustituir a Fernando Morientes  

Ejemplos 

En esta relación de artesanos se encuentran nombres ilustres, 
como los de Antonio Represas, Xosé Seivane (abuelo de 
Susana Seivane) y Basilio Carril. Xocas se ruboriza al 
planteársele que su labor podría ser comparable a la de éstos 

Saetear - Saetar 

Definición ‘tr. asaetear.’ 
[Asaetear: (De saetear). tr. Disparar saetas contra alguien. // 2. 
Herir o matar con saetas. // 3. Causar a alguien 
repetidamente disgustos o molestias.] 
Extensión de significado: disparar saetas > las saetas hacen 
daño > causar disgustos o molestias 

Forma verbal analítica causar saetas  

Nombre incorporado saeta: ‘arma arrojadiza compuesta de un asta delgada con una 
punta afilada en uno de sus extremos’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Interpretamos por metonimia el objeto en el ejemplo: “el partido” son las personas que están 
participando en él, como jugadores y espectadores. 
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En todas partes se supo que yo tenía una novia y en todas 
partes se me daba vaya con ella gozándose en mi confusión y 
vergüenza. Los amigos de la casa me saeteaban con indirectas, 
sonreían, se hacían guiños significativos, mientras, ¡mísero de 
mí!, yo me ponía más rojo que una cereza 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Salar 1 

Definición ‘tr. 4. Am. Cen., Col., Cuba, Perú y P. Rico. Desgraciar, echar a 
perder. U. t. c. prnl. // 5. Am. Cen., Col., Cuba y Méx. Dar o 
causar mala suerte. U. t. c. prnl. // 6. Perú. Manchar, 
deshonrar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir sal 

Nombre incorporado sal: ‘mala suerte, desgracia, infortunio’ 

Desde hace dos años estamos realizando estas investigaciones 
con toda discreción y nunca el nombre de ninguna de estas 
personas saló a la opinión pública. Hemos sido respetuosos 
del secreto sumarial en todas las investigaciones 

Ejemplos 

La opinión pública se saló 

Saltear 

Definición ‘(De salto). tr. 4. Sorprender el ánimo con una impresión fuerte 
y viva. // 5. Sobrevenir de pronto.’ 

Forma verbal analítica causar salto 

Nombre incorporado salto: ‘palpitación violenta del corazón’ 

La sorprendente imagen salteó su corazón Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sarpullir - Salpullir 

Definición ‘tr. Levantar sarpullido. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir sarpullido 

Nombre incorporado sarpullido: ‘erupción leve y pasajera en el cutis’ 

El agua o los bichos sarpulleron las piernas de algunos niños Ejemplos 

Las piernas de algunos niños se sarpulleron 

Sincopizar 

Definición ‘tr. Med. Causar síncope. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir síncope 

Nombre incorporado síncope: ‘pérdida repentina del conocimiento y de la 
sensibilidad, debida a la suspensión súbita y momentánea de 
la acción del corazón’ 
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El exceso de calor sincopizó al anciano Ejemplos 

El anciano se sincopizó debido al exceso de calor 

Soflamar 

Definición ‘(De soflama). tr. 2. Dar a alguien motivo para que se 
avergüence o abochorne.’ 

Forma verbal analítica causar soflama 

Nombre incorporado soflama: ‘bochorno o ardor que suele subir al rostro por 
accidente, o por enojo, vergüenza, etc.’ 

La escenita del niño soflamó a la madre Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Solacear - Solazar 

Definición ‘(De solaz). tr. p. us. solazar.’ 
[Solazar: (Del lat. *solaciāre, de solacĭum). tr. Dar solaz. U. m. c. 
prnl.] 

Forma verbal analítica causar solaz 

Nombre incorporado solaz: ‘consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos’ 

Las palabras de su amiga la solacearon Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sombrear 

Definición ‘tr. Dar o producir sombra.’ 

Forma verbal analítica causar sombra 

Nombre incorporado sombra: ‘oscuridad, falta de luz; asilo, favor, defensa’ 

La acacia campanuda sombrea a los chavales que tiran las 
chapetas contra la barbacana jugando al cara o culo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sonrojear35 

Definición ‘(De sonrojo). tr. sonrojar. U. t. c. prnl.’ 
[Sonrojar: (De son- y rojo). tr. Hacer salir los colores al rostro 
diciendo o haciendo algo que cause empacho o vergüenza. U. 
t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar-sentir sonrojo 

Nombre incorporado sonrojo: ‘acción y efecto de sonrojar’ 

Ejemplos Los continuos piropos de los chicos sonrojearon a la joven 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 La definición del sustantivo es circular, pero resulta sencillo analizar este verbo porque es de uso 
corriente. 
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 No nos envanezcamos ante lo divertidas que son las fiestas de 
nuestro pueblo. Que por lo menos nos sonrojemos al leer un 
juicio como el que sigue, dicho con la mayor seriedad del 
mundo: “Si juntas los talleres barceloneses -talleres de 
escritores, grupos de intelectuales, trabajo editorial- y el 
inmenso escaparate que es Madrid, resulta Nueva York” 

Sonrosar - Sonrosear36 

Definición ‘(De son- y rosa). tr. Dar, poner o causar color como de rosa. U. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir rosa 

Nombre incorporado rosa: ‘mancha redonda, encarnada o de color de rosa, que 
suele salir en el cuerpo’ 

El sol sonrosaba sus mejillas Ejemplos 

Sus mejillas se sonrosaban 

Tensionar 

Definición ‘tr. tensar.’ 
[Tensar: (Del lat. vulg. *tensāre, der. del lat. tensus, part. pas. 
de tendĕre, tender, desplegar). tr. Poner tenso algo.] 

Forma verbal analítica causar tensión 

Nombre incorporado tensión: ‘estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas 
opuestas que lo atraen; tensión vascular, especialmente la 
arterial; estado de oposición u hostilidad latente entre 
personas o grupos humanos, como naciones, clases, razas, etc.; 
estado anímico de excitación, impaciencia, esfuerzo o 
exaltación’ 

Pero el Grupo Mundial está la vuelta de la esquina y no se 
resiste a probar su corazón en una actividad que lo tensiona 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tormentar 

Definición ‘tr. ant. atormentar.’ 
[Atormentar: (De tormentar).  tr. Causar dolor o molestia 
corporal. U. t. c. prnl. // 2. Dar tormento al reo o a un testigo 
para obtener una confesión. // 3. Batir con la artillería. // 4. 
Causar aflicción, disgusto o enfado. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica causar tormento 

Nombre incorporado tormento: ‘angustia o dolor físico; congoja o aflicción; dolor 
corporal que se causaba al reo para obligarle a confesar’ 

Ejemplos De los innumerables demonios que, al igual que entre los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Sonrosar (y su variante) se forma con el prefijo son- y el sustantivo rosa. El prefijo son- es una variante 
formal del prefijo latino sub- (Alvar y Pottier 2003: 353). 
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sumerios, tormentaban la cotidianeidad de los persas, tal vez 
el más terrible era Nasav, quien se especializaba en boicotear 
todo aquello que pudiera multiplicar el número de los 
hombres 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Torturar 

Definición ‘tr. Dar tortura. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir tortura 

Nombre incorporado tortura: ‘grave dolor físico o psicológico infligido a alguien; 
dolor o aflicción grande’ 

La Policía ha detenido en Móstoles a un matrimonio de 
inmigrantes que presuntamente torturaba a sus tres hijos, lo 
que provocó que tuvieran que ser internados varias veces en 
centros asistenciales 

Ejemplos 

Yo estaba consternado, pues de forma constante me veía 
abocado a callejones sin salida. Lo bueno del caso es que 
Loquillo se torturaba con esas obsesiones protagonistas. Mi 
única culpa era escribir canciones y explicarme verbalmente 
con soltura 

*Traumatizar 

Definición ‘tr. Causar un trauma. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir un trauma 

Nombre incorporado trauma: ‘lesión duradera producida por un agente mecánico, 
generalmente externo; choque emocional que produce un 
daño duradero en el inconsciente; emoción o impresión 
negativa, fuerte y duradera’ 

Esta sangrienta represión traumatizó al país, provocando la 
“jubilación política” anticipada del ex líder, Wladyslaw 
Gomulka, que cedió su cargo de secretario general del partido 
comunista a Edvard Gierek, quien a su vez tuvo, este año, que 
ceder ante los obreros de los astilleros Lenin, auténtico 
Kronstadt polaco, y abandonar la dirección del POUP 

Ejemplos 

El país se traumatizó con esta sangrienta represión 

Vigorizar 

Definición ‘tr. Dar vigor. U. t. c. prnl. // 2. Animar, esforzar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir vigor 

Nombre incorporado vigor: ‘fuerza o actividad notable de las cosas animadas o 
inanimadas; viveza o eficacia de las acciones’ 

El paisaje estimulante te vigorizaba: las copas verdes, el follaje 
renacido, el ramaje lozano, la densidad de la broza 

Ejemplos 

Pero al llegar la noche se cumplió el vaticinio de Balkis: la luna 
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 se hinchó completamente y envió sobre los humanos filtros de 
amor y cuchilladas de deseo. El aire se llenó de gritos de 
placer, las plantas se vigorizaron, los animales sagrados 
buscaron su pareja entre las columnas de los grandes templos 

!
El segundo subgrupo de verbos denominales causativos sensitivo-

emocionales lo forman tres lexemas que poseen el esquema de sujeto con papel de 
estímulo, objeto directo con papel de experimentador y complemento de régimen 
con papel de especificador: 

!
Acostumbrar 

Definición ‘tr. Hacer adquirir costumbre de algo. Lo acostumbraron al vicio, 
al juego. // 3. prnl. Adquirir costumbre de algo. No se 
acostumbra A vivir en este país.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir costumbre 

Nombre incorporado costumbre: ‘hábito, modo de obrar; aquello que se hace más 
comúnmente; cualidades de alguien’ 

Lo acostumbraron al vicio, al juego 
Estos ingredientes contribuyen poco o nada a la nutrición del 
niño, pero lo acostumbran a las comidas con sabores muy 
definidos y le crean un hábito difícil de erradicar 

Ejemplos 

No se acostumbra a vivir en este país 
El niño se acostumbra a las comidas con sabores muy 
definidos 

Aficionar 

Definición ‘(De afición). tr. Inclinar, inducir a alguien a que guste de 
alguna persona o cosa. // 2. prnl. Prendarse de alguien. // 3. 
Gustar de algo.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir afición 

Nombre incorporado afición: ‘inclinación, amor’ 

Era mi madre, Julia González González [...]. Unos días 
después, cuando obitara, yo habría de comprender que, en lo 
que a mí se refiere, fue muchas más cosas amén de la autora 
de mis días. Me aficionó a la lectura y a buscar refugio en las 
películas 

Ejemplos 

Auster había querido ser director desde que se aficionó al cine 
de filmoteca en su primera estancia en París, pero no ingresó 
en la escuela de esa ciudad como era su deseo porque la 
solicitud era muy complicada 

Enganchar37 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Enganchar sufre una extensión de significado de las acepciones verbales.  
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Definición ‘tr. Prender algo con un gancho o colgarlo de él. U. t. c. intr. y 
c. prnl. // 6. coloq. Atrapar algo o a alguien que se mueve, 
huye u opone resistencia. Engancharon al ladrón. ¡Ya verás 
cuando te enganche! // 7. coloq. Atraer a alguien con arte, 
captar su afecto o su voluntad. // 8. coloq. Contraer una 
enfermedad. Enganchar un catarro. // 9. Captar intensamente 
la atención de alguien. La novela me enganchó. // 10. coloq. 
Dicho de una droga, del juego o de otra actividad: Causar 
adicción. U. t. c. intr. y c. prnl. Engancharse a la heroína.’ 
Extensión de significado: coger algo con un gancho > atraer, 
atrapar a alguien o algo > causar adicción 

Forma verbal analítica causar-sentir/sufrir gancho 

Nombre incorporado gancho: ‘instrumento corvo y puntiagudo que sirve para 
prender, agarrar o colgar algo; atractivo; trampa, engaño’ 

A los dieciséis años conocí a un hombre que me enganchó a la 
heroína y la cocaína. Me casé con él a los dieciocho y a los 
veintidós me divorcié 

Ejemplos 

El mendigo se había enganchado a la droga hace algunos 
años. Intentó dejarlo y se apuntó a un programa de 
desintoxicación, pero volvió a recaer, según indicó un 
portavoz de una asociación de ayuda a drogadictos 

!
El tercer y último subgrupo de verbos denominales causativos sensitivo-

emocionales es el de aquellos predicados que poseen el esquema de sujeto 
experimentador y objeto directo estímulo: 

!
Ambicionar 

Definición ‘(De ambición). tr. Desear ardientemente algo.’ 

Forma verbal analítica causar ambición 

Nombre incorporado ambición: ‘deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, 
dignidades o fama’ 

Al margen de esta misión oficial, inherente a su cargo 
palaciego, Velázquez tenía interés personal. El que una vez 
fuera como aprendiz ahora quería mostrarse como maestro y 
además ambicionaba el reconocimiento social 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Asaborar - Asaborir 

Definición ‘(De sabor). tr. p. us. saborear.’ 
‘tr. desus. saborear.’ 
[Saborear: tr. 2. Percibir detenidamente y con deleite el sabor 
de lo que se come o se bebe. U. t. c. prnl. // 3. Apreciar 
detenidamente y con deleite una cosa grata. U. t. c. prnl.] 
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Forma verbal analítica causar sabor 

Nombre incorporado sabor: ‘sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano 
del gusto; impresión que algo produce en el ánimo; deseo o 
voluntad de algo’ 

La afición asaboró el toreo grande de Curro Vázquez Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Avariciar 

Definición ‘tr. ant. Desear con avaricia. Era u. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica causar avaricia 

Nombre incorporado avaricia: ‘afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para 
atesorarlas’ 

El hombre avariciaba la riqueza de su cuñado Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Codiciar - *Acodiciar - *Acudiciar 

Definición ‘(De codicia). tr. Desear con ansia las riquezas u otras cosas.’ 
‘tr. Encender en deseo o codicia de algo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar codicia 

Nombre incorporado codicia: ‘afán excesivo de riquezas; deseo vehemente’ 

Francisco fue siempre crack. Manejaba la pelota como nadie, 
era rápido y remataba con las dos piernas […]. Su sueño era 
jugar en primera. Conocer la fama, bañarse en ovaciones. 
También codiciaba la fortuna: casas, autos, dinero, seguridad 
para su familia 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desear 

Definición ‘(De deseo). tr. Aspirar con vehemencia al conocimiento, 
posesión o disfrute de algo. // 2. Anhelar que acontezca o 
deje de acontecer algún suceso. // 3. Sentir apetencia sexual 
hacia alguien.’ 

Forma verbal analítica causar deseo  

Nombre incorporado deseo: ‘movimiento afectivo hacia algo que se apetece; 
impulso, excitación venérea’ 

La regente Isabel Clara Eugenia deseaba la paz, y el general 
Spínola la aconsejaba 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entrañizar 

Definición ‘tr. ant. Querer a alguien con íntimo afecto.’ 
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Forma verbal analítica causar entraña 

Nombre incorporado entraña: ‘voluntad, afecto del ánimo’ 

Ansí el alma, que se compara con el polvo y ceniza, es 
necesario que tenga las condiciones de aquello con que se 
compara; y ansí, ha de estar en la oración, sentada en su 
conocimiento propio, y cuando el suave soplo del Espíritu 
Santo la levantare, y la metiere en el corazón de Dios, y allí la 
sustentare, descubriéndola su bondad, manifestándole su 
poder, sepa gozar de aquella merced con hacimiento de 
gracias, pues la entrañiza arrimándola a su pecho, como a 
esposa regalada, y con quien su Esposo se regala 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Envidiar - *Invidiar 

Definición ‘tr. Tener envidia, dolerse del bien ajeno. // 2. Desear, 
apetecer algo que tienen otros.’ 
‘tr. desus. envidiar (! tener envidia).’ 

Forma verbal analítica causar envidia 

Nombre incorporado envidia: ‘tristeza o pesar del bien ajeno; emulación, deseo de 
algo que no se posee’ 

Las mujeres envidian su belleza y los hombres pretenden 
atraparla, pero Lola Forner, 27 años, lleva años luchando 
contra su fantástico aspecto físico 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Necesitar 

Definición ‘(Del lat. necessĭtas, -ātis). tr. Obligar a ejecutar algo. // 2. intr. 
Tener precisión o necesidad de alguien o algo. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica causar necesidad  

Nombre incorporado necesidad: ‘impulso irresistible que hace que las causas obren 
infaliblemente en cierto sentido; carencia de las cosas que son 
menester para la conservación de la vida’ 

En este mismo sentido, afirmaron que “el equipo necesita a 
Stoichkov” y agregaron que el delantero constituye “un activo 
que perdería valor si no fuera alineado” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Paladear 

Definición ‘(De paladar). tr. Tomar poco a poco el gusto de algo. U. t. c. 
prnl. // 4. Tomar gusto a algo por medio de otra cosa que 
complazca y entretenga.’ 
Extensión de significado: poner algo en el paladar > tomar 
gusto a algo 

Forma verbal analítica causar paladar 
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Nombre incorporado paladar: ‘gusto y sabor; gusto, sensibilidad para discernir, 
aficionarse o repugnar algo’ 

En esos momentos Turina es un hombre ya abocado a su fin, 
Rodrigo paladea el éxito -un éxito todavía reciente y en 
ascenso- de su “Aranjuez”, Esplá otea horizontes europeos… 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa  

Saborear 

Definición ‘tr. 2. Percibir detenidamente y con deleite el sabor de lo que 
se come o se bebe. U. t. c. prnl. // 3. Apreciar detenidamente 
y con deleite una cosa grata. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar sabor 

Nombre incorporado sabor: ‘sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano 
del gusto; impresión que algo produce en el ánimo’ 

La afición saboreó el toreo grande de Curro Vázquez al cuarto 
toro, y le hubiera dado todo, hasta lo que más quiere en el 
mundo; por ejemplo, la radio del coche 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
!
Finalmente, incluimos, a modo ilustrativo, algunos verbos del primer 

subgrupo que pueden tener como objeto directo una entidad inanimada y que 
sirven para mostrar el parecido que existe entre los verbos denominales causativos 
de tipo sensitivo-emocional (procesos de cambio de estado psíquico/mental y 
físico/corporal en entidades humanas o animadas) y los de tipo localizador 
(procesos de cambio de estado físico/material en entidades inanimadas)38: 

!
Acalorar 

Definición ‘tr. Dar o causar calor. // 2. Encender, fatigar con el 
demasiado trabajo o ejercicio. U. m. c. prnl. // 3. Fomentar, 
promover, avivar, excitar, enardecer. // 4. prnl. Enardecerse 
en la conversación o disputa. // 5. Dicho de una disputa o de 
una conversación: Hacerse viva y ardiente.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir calor 

Nombre incorporado calor: ‘sensación ante una elevación de temperatura; 
ardimiento, actividad; entusiasmo, fervor’ 

Ejemplos La ascensión a general del coronel Alberto Natusch Busch 
también acaloró el ambiente. Natusch fue el gestor del 
sangriento golpe del 1º de noviembre de 1979 y es considerado 
el principal responsable de la “masacre de Todos los Santos” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Obviamente, con una entidad inanimada como experimentadora la paráfrasis con sentir se entiende de 
forma metafórica. 
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 Por un momento el debate se acaloró, cuando el presidente de 
la Cámara, Giovanni Lamboglia, quiso ponerle fin al uso de la 
palabra a la representante Yolima Espinosa cuando pidió el 
aplazamiento del debate y empezó a rebatir algunos puntos 
que no compartía del proyecto 

Alborozar 

Definición ‘(De alborozo). tr. 2. ant. Causar extraordinario desorden. Era u. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir alborozo 

Nombre incorporado alborozo: ‘extraordinario desorden’ 

El golpe con el puño alborozó las cortinas Ejemplos 

Al entrar golpeó con el puño el cortinón vinoso en mesa de 
pobre. Se alborozaron las cortinas que comenzaron a coletear 
concéntricos visibles, impulsándose como un oleaje que va 
tropezando con piedras escalonadas, hasta ceñirlo tan 
tumultosa y rápidamente, que sólo pudo liberarse de aquel 
cilindro sombroso y burlesco, arrodillándose y describiendo 
con las manos el gesto del nadador que sacude su cabellera a 
cada ola que rechaza 

Ampollar 2 

Definición ‘tr. 2. Hacer ampollas en la superficie de un objeto de metal u 
otra materia. U. t. c. prnl. // 3. Producir abultamientos en una 
superficie. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir ampollas 

Nombre incorporado ampolla: ‘abultamiento producido en la superficie de un metal 
por la expansión de un gas en él contenido’ 

Para usarlos en esmaltes, se los deberá calcinar a unos 700-
750º a fin de rebajar el agua de hidratación (que haría 
ampollar los esmaltes crudos) 

Ejemplos 

Los esmaltes crudos se ampollarían 

Arruinar 

Definición ‘tr. Causar ruina. U. t. c. prnl. // 2. Destruir, ocasionar grave 
daño. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir ruina 

Nombre incorporado ruina: ‘pérdida grande los bienes de fortuna; destrozo, 
perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, 
comunidad o Estado; causa de esta caída, decadencia o 
perdición, así en lo físico como en lo moral’ 

Ejemplos La bancarrota arruinó las finanzas del Estado y arrastró a 
situaciones ya antes superadas por la caída del muro de Berlín 
y la desaparición de la Unión Soviética 
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 El Estado se arruinó  

Avejigar 

Definición ‘tr. Levantar vejigas sobre alguna cosa. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir vejigas 

Nombre incorporado vejiga: ‘bolsa pequeña formada en cualquier superficie y llena 
de aire u otro gas o de un líquido’ 

El agua de hidratación avejigó el esmalte Ejemplos 

El esmalte se avejigó 

Distorsionar 

Definición ‘(De distorsión). tr. Causar distorsión. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir distorsión 

Nombre incorporado distorsión: ‘deformación de imágenes, sonidos, señales, etc.; 
acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras en 
general de elementos artísticos, o de presentar o interpretar 
hechos, intenciones, etc., deformándolos de modo 
intencionado’ 

La productividad ha descendido, así como la calidad de los 
productos; constantemente oímos quejas de automóviles que 
no funcionan al mes de estrenados; de casas con tabiques que 
se agrietan; de alimentos conservados que provocan 
intoxicaciones; de televisores que distorsionan la imagen... 

Ejemplos 

La imagen se distorsiona 

Eclipsar 

Definición ‘tr. Astr. Dicho de un astro: Causar el eclipse de otro. // 3. 
prnl. Astr. Dicho de un astro: Sufrir el eclipse de otro.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir eclipse 

Nombre incorporado eclipse: ‘ocultación transitoria total o parcial de un astro por 
interposición de otro cuerpo celeste’ 

El sol eclipsó la luna Ejemplos 

La luna se eclipsó 

Embromar 

Definición ‘tr. 4. Am. Mer., Ant. y Méx. Fastidiar, molestar. U. t. c. prnl. // 
5. Am. Mer. y Ant. Perjudicar, ocasionar un daño moral o 
material. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica causar-sentir broma 

Nombre incorporado broma 1: ‘hecho o situación que causa incomodidad o 
inconvenientes > algo molesto > fastidio, molestia, daño’ 

Ejemplos -Yo brindo por nosotros -dijo Evelinda, tratando de que el 
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brindis los englobara a todos. Freddy embromó el asunto: 
-Por el extranjero brindo yo. 

El asunto se embromó 

Sombrear 

Definición ‘tr. Dar o producir sombra.’ 

Forma verbal analítica causar sombra 

Nombre incorporado sombra: ‘oscuridad, falta de luz; asilo, favor, defensa’ 

Los inconvenientes para el arroz se pueden presentar a los 30-
40 días de la siembra directa o a las 2-3 semanas del 
trasplante, se trata de la competencia mecánica por el lugar o 
la luz, que se supera sin muchos problemas y que es poco 
importante cuando el arroz sombrea a las algas, además la 
práctica de “l'eixugó” (secado de aguas a mitad del cultivo) 
tiene un gran efecto sobre las algas presentes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 



ANEXO 5. LOS VERBOS CREATIVOS DE OBJETO Y DE ACTO 
 

El conjunto de verbos creativos conforma un grupo de 142 verbos que 
aparecen listados alfabéticamente a continuación: 

!
Acariciar 
Achocar 
Ajuiciar 
Ajusticiar 
Ambientar 
Analizar 
Anatomizar 
Aperrear 
Aprovechar 
*Aqueresar 
Asaltar 
*Atraicionar 
Bisar 
Boicotear 
Brotar 
Burlar 
Cambalachar 
Cambalachear 
Capitular 2 
Capturar 
Carochar 
Catalizar 
Chantajear 
Chasquear 
Clausurar 
Coaccionar 
Comediar 
Concrecionar 
Confeccionar 
Conficionar 
Conquistar 
Consensuar 
Contrapuntear 
Cosquillar 
Cosquillear 
Diagnosticar 

Economizar 
Efectuar 
Electrolizar 
Embudar 
Empastelar 
Empollar 1 
Emulsionar 
Enartar 
Encausar 
Encorar 
Encorecer 
Engaratusar 
Engualichar 
*Enhechizar 
Ensayar 
*Estadificar 
Estilar 1 
Estrenar 
Estructurar 
Estudiar 
Etimologizar 
Excepcionar 
Expansionar 
Experimentar 
Explosionar 
*Fachar 
Faenar 
Fallar 2 
*Falluquear 
Favorecer 
*Fayuquear 
Florear 
Friccionar 
Furtar 
Galimar 
Garramar 

Gasificar 
Guerrear 
Hechizar 
Hipotecar 
Homenajear 
Hormiguillar 
Hurtar 
Idear 
Ingresar 
Inspeccionar 
Insurreccionar 
Jaquear 
Jerarquizar 
Justiciar 
Maleficiar 
Melar 1 
*Mezcalear 
Mimar 1 
Miniaturizar 
Monedar 
Monedear 
*Muestrear 
Ofertar 
Oficiar 
Ovacionar 
Paquear 2 
Parodiar 
Perfilar 
Pesquisar 
Petardear 
Pleitear 
Practicar 
Preludiar 
Presupuestar 
Procesar 
Programar 

Promocionar 
Proporcionar 
*Provechar 
Rapiñar 
*Recesar 
Redrojar 
Reflexionar 
Registrar 
*Relajear 
Remesar 2 
Requisar 
Revisar 
Salsamentar 
Saltear 
Sancochar 
Señalar 
Silenciar 
Sodomizar 
Sopar 
Sopear 1 
Sortear 
Talionar 
Teorizar 
*Terapear 
*Texturizar 
Tipificar 
Totalizar  
*Tracalear 
Traicionar 
Trampear 
Trasladar 
Tutelar 1 
Ultrajar 
Veneficiar 

!
En el siguiente listado se incluyen, de forma conjunta, los verbos 

denominales creativos de objeto y de acto (así como los que denominábamos, en el 
capítulo cinco, de acto interpretable). Todos estos predicados compartían las 
mismas estructuras sintáctico-semánticas (los más abundantes, con objeto directo 
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como origen de la entidad creada, pero también era posible que el complemento 
directo funcione como la meta hacia la que se dirige esa nueva realidad creada que 
se encuentra fusionada en el verbo denominal) y algunos de ellos pueden incluirse 
en varios subgrupos dependiendo del significado de sustantivo base. 

!
Acariciar 

Definición ‘tr. Hacer caricias. // 2. Tratar a alguien con amor y ternura. 
// 3. Dicho de una cosa: Tocar, rozar suavemente a otra. La 
brisa acariciaba su rostro.’ 

Forma verbal analítica hacer una caricia a 

Nombre incorporado caricia: ‘demostración cariñosa que consiste en rozar 
suavemente con la mano el cuerpo de una persona, de un 
animal, etc.; halago, agasajo, demostración amorosa’ 

Durante los primeros meses de convivencia se observó que la 
niña permanecía triste, que no se divertía como es costumbre 
hacerlo a su edad, y nunca acariciaba a su padre ni a su 
madre cuando les veía 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Achocar 

Definición ‘tr. p. us. Arrojar o tirar a alguien contra la pared u otra 
superficie dura.’ 

Forma verbal analítica hacer un choque a 

Nombre incorporado choque: ‘encuentro violento de una cosa con otra’ 

“DANNY dice que me va a achocar”, dijo Aníbal Acevedo, 
refiriéndose a su contrario de mañana, Danny García 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ajusticiar - Justiciar 

Definición ‘(De justicia). tr. Dar muerte al reo condenado a ella. // 2. 
desus. Condenar a alguna pena.’ 

Forma verbal analítica hacer justicia a 

Nombre incorporado justicia: ‘pena o castigo público; castigo de muerte’ 

En 1453 fue escenario de la masacre protagonizada por 
Alonso Fajardo, alcalde de la vecina población murciana de 
Lorca, quien la conquistó y ajustició a todos sus habitantes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ajuiciar 

Definición ‘tr. Hacer que alguien tenga juicio. U. m. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer juicio a 



Anexo 5: Los verbos creativos de objeto y de acto 

Nombre incorporado juicio: ‘estado de sana razón; opinión, parecer o dictamen’ 

El padre ajuició al joven con su ejemplo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ambientar 

Definición ‘(De ambiente). tr. Sugerir, mediante pormenores verosímiles, 
los rasgos históricos, locales o sociales del medio en que 
ocurre la acción de una obra literaria, de cine, de radio, o de 
televisión. // 2. Proporcionar a un lugar un ambiente 
adecuado, mediante decoración, luces, objetos, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer el ambiente de 

Nombre incorporado ambiente: ‘aire o atmósfera; condiciones o circunstancias 
físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una 
reunión, de una colectividad o de una época’ 

Chema Prado ofrece otra mirada de los paisajes hindúes en 
los que el director italiano ambientó su película 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Analizar 

Definición ‘tr. Hacer análisis de algo.’ 

Forma verbal analítica hacer el análisis de 

Nombre incorporado análisis: ‘distinción y separación de las partes de un todo 
hasta llegar a conocer sus principios o elementos; examen 
que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier 
realidad susceptible de estudio intelectual’ 

La fundación realizó, durante el año 2000, más de 4.000 
inspecciones en caseríos, carnicerías y mataderos y 12.000 de 
los 17.000 productos analizados, recibieron el certificado. 
Asimismo, analizó 1.200 muestras, tanto de animales vivos 
como del pienso de su alimentación 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Anatomizar 

Definición ‘tr. Hacer o ejecutar la anatomía de algún cuerpo. // 2. Esc. y 
Pint. Señalar en las figuras los huesos y músculos de manera 
que se distingan bien.’ 

Forma verbal analítica hacer la anatomía de 

Nombre incorporado anatomía: ‘estudio de la estructura, situación y relaciones de 
las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las 
plantas; disposición, tamaño, forma y sitio de los miembros 
externos que componen el cuerpo humano o el de los 
animales’ 

Ejemplos ¿A cuántas aves ha anatomizado usted? 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Aperrear 

Definición ‘tr. 3. coloq. Fatigar mucho a alguien, causarle gran molestia 
y trabajo. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer un perro a 

Nombre incorporado perro: ‘mal o daño que se ocasiona a alguien al engañarle en 
un acuerdo o pacto’ 

Tomó Cortés las riendas, prendió a muchos indios, quemó 
algunos, aperreó otros, y castigó a tantos, que en muy breve 
tiempo allanó toda la tierra y aseguró los caminos; cosa que 
merecía galardón romano 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la reflexiva: 
Otros se aperrearon 

Aprovechar - *Provechar 

Definición ‘tr. Emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el 
máximo rendimiento. Aprovechar la tela, el tiempo, la ocasión. 
// 2. p. us. Hacer bien, proteger, favorecer. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer el provecho de 

Nombre incorporado provecho: ‘beneficio o utilidad que se consigue o se origina 
de algo o por algún medio; aprovechamiento o 
adelantamiento en las ciencias, artes o virtudes’ 

El sastre aprovechó la tela para hacer un chaleco Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Aqueresar 

Definición ‘tr. Llenar de queresas. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer queresas en 

Nombre incorporado queresa: ‘cresa: larva de dípteros; conjunto de huevecillos’ 

Las moscas aqueresaron la carne Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Asaltar 

Definición ‘tr. Acometer impetuosamente una plaza o fortaleza para 
entrar en ella escalando las defensas. // 2. Acometer 
repentinamente y por sorpresa. La asaltaron los periodistas. 
Asaltaron dos veces el banco. // 3. Acometer, sobrevenir, 
ocurrir de pronto algo, como una enfermedad, la muerte, un 
pensamiento, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer un asalto a 

Nombre incorporado asalto: ‘acción y efecto de asaltar; acometimiento; combate’ 
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Asaltaron dos veces el banco Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Bisar 

Definición ‘(De bis). tr. Repetir, a petición de los oyentes, la ejecución de 
un número musical.’ 

Forma verbal analítica hacer un bis de/con 

Nombre incorporado bis: ‘ejecución o declamación repetida de una obra musical o 
recitada o de un fragmento de ella’ 

Los músicos bisaron la pieza Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Boicotear 

Definición ‘(De boicot). tr. Excluir a una persona o a una entidad de 
alguna relación social o comercial para perjudicarla y 
obligarla a ceder en lo que de ella se exige. // 2. Impedir o 
entorpecer la realización de un acto o de un proceso como 
medio de presión para conseguir algo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer un boicot a 

Nombre incorporado boicot: ‘boicoteo: acción de boicotear’ 

Los inculpados que fueron interrogados ayer boicotearon al 
abogado del Partido Popular, negándose a responder a 
cualquier pregunta de Juan Ramón Montero Estévez, quien, 
despojado de su escrito de acusación por no haberlo 
presentado correctamente a la Sala Segunda, sólo puede 
adherirse a las acusaciones de los demás 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la 
impersonal: 
Se boicoteó al abogado del Partido Popular 

Brotar 

Definición ‘(De brote). 7. tr. Dicho de la tierra: Echar plantas, hierba, 
flores, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer brotes en 

Nombre incorporado brote: ‘pimpollo o renuevo que empieza a desarrollarse; 
acción de brotar: empezar a manifestarse’ 

La tierra brota setas si se das las condiciones meteorológicas 
adecuadas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Burlar 

Definición ‘(De burla). tr. Chasquear, zumbar. U. m. c. prnl. // 2. 
engañar (! inducir a tener por cierto lo que no es). // 4. 
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Frustrar, desvanecer la esperanza, el deseo, etc., de alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer una burla a 

Nombre incorporado burla: ‘acción, ademán o palabras con que se procura poner 
en ridículo a alguien o algo; chanza; engaño; bromas o 
mentiras’ 

Merino supo defenderse, con esta táctica burló a ocho o diez 
enemigos, con sus escondites, marchas y contramarchas, y 
ocasionalmente atacaba y cogía a un pequeño destacamento 
o a un correo, desesperando al contrario 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la 
impersonal: 
Se burló a ocho o diez enemigos  

Cambalachear - Cambalachar 

Definición ‘(De cambalache). tr. coloq. Hacer cambalaches.’ 

Forma verbal analítica hacer un cambalache de/con 

Nombre incorporado cambalache: ‘trueque, con frecuencia malicioso, de objetos de 
poco valor’ 

Que a los seis, y llevando a cuestas un carcaj de lápices de 
colores humedecidos en los polvos del arcoíris, escamoteara 
un diente de leche a la codicia de las ratas grises y lo 
cambalacheara por una salamandra 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Capitular 2 

Definición ‘(De capítulo). tr. Hacer a alguien capítulos de cargos por 
excesos o delitos en el ejercicio de su empleo.’ 

Forma verbal analítica hacer un capítulo a 

Nombre incorporado capítulo: ‘cargo que se hace a quien ejerció un empleo; 
determinación, resolución’ 

El grotesco relato -desconcertante por indicar el estado 
anímico del viejo conspirador, en trance de hacer novelita de 
costumbres andaluzas- continúa con la visita del evadido al 
señor jefe de la Policía, felicísimo con la fuga del preso, y al 
capitán general de Andalucía, interesados más que nada en 
conocer el secreto de cómo pudo bajar el fugitivo de la torre. 
Cuando le cumplimenta en su despacho oficial, se le dice que 
es libre, pues capituló el Empecinado y esta capitulación le 
alcanza al capitán Aviraneta 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Capturar 

Definición ‘(De captura). tr. Aprehender a alguien que es o se reputa 
delincuente, y no se entrega voluntariamente. // 2. 
Aprehender, apoderarse de cualquier persona, animal o cosa 
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que ofrezca resistencia.’ 

Forma verbal analítica hacer una captura a 

Nombre incorporado captura: ‘acción y efecto de capturar’ 

La Policía capturó a Gabriel Espósito, marido de Beatriz 
Maradona (hermana del futbolista) y a Claudio Coppola, el 
empresario que presuntamente hizo de contacto con el 
mafioso “clan Giuliano” durante el paso de Maradona por el 
Nápoles 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Carochar  

Definición ‘(De carocha). tr. carrochar.’ 
[Carrochar: (De carrocha). intr. Dicho de un insecto: Poner sus 
huevos.] 

Forma verbal analítica hacer carochas en  

Nombre incorporado carocha: ‘carrocha: huevos del pulgón o de otros insectos’ 

El insecto carochó muchos huevos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Catalizar 

Definición ‘tr. Producir una catálisis. // 2. Favorecer o acelerar el 
desarrollo de un proceso.’ 

Forma verbal analítica hacer la catálisis de 

Nombre incorporado catálisis: ‘transformación química motivada por sustancias 
que no se alteran en el curso de la reacción’ 

Joao Gilberto, con su interpretación tan personal y 
penetrante del espíritu del samba (...) catalizó los elementos 
deflagradores de una revolución  
Se abrieron los ventanales, se llamaron los rezagados, acudió 
el servicio, se reunió discretamente la orquesta y, de nuevo, 
los compases del Concerto grosso catalizaron la alegría 
desbordada, el júbilo radiante, la gratitud estremecida 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Chantajear 

Definición ‘tr. extorsionar.’ 
[Extorsionar: (De extorsión). tr. Usurpar, arrebatar algo a 
alguien utilizando la amenaza respaldada por la violencia. 
// 2. Causar trastorno, daño o perjuicio.] 

Forma verbal analítica hacer un chantaje a 

Nombre incorporado chantaje: ‘extorsión: amenaza de pública difamación o daño 
semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él 
dinero u otro provecho; presión que, mediante amenazas, se 
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ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado 
sentido’ 

Claudia Márquez, responsable actualmente de la revista, fue 
detenida durante dos horas el 30 de octubre; la intimidaron 
para que De Cuba no saliera más, la chantajearon con su hijo 
de seis años 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Chasquear 

Definición ‘tr. Dar chasco o zumba. // 2. Faltar a lo prometido.’ 

Forma verbal analítica hacer un chasco a 

Nombre incorporado chasco: ‘burla o engaño que se hace a alguien; decepción que 
causa a veces un suceso’ 

¡Bah! Hay gentes que no merecen que tengamos tantas ideas, 
porque todo lo que se hace y se dice les parece discutible. 
Hay que chasquearles. Dos personas jóvenes y fuertes que no 
hacen ni dicen nada son indiscutibles 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Clausurar 

Definición ‘(De clausura). tr. cerrar (! poner fin). // 2. Cerrar, inhabilitar 
temporal o permanentemente un edificio, un local, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer una clausura de/con 

Nombre incorporado clausura: ‘acto solemne con que se terminan o suspenden las 
deliberaciones de un congreso, un tribunal, etc.’ 

El presidente de la Xunta y del PP gallego clausuró ayer en 
Ourense el ciclo de conferencias organizadas por su partido 
sobre el futuro del galleguismo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Coaccionar 

Definición ‘tr. Ejercer coacción.’ 

Forma verbal analítica hacer una coacción a 

Nombre incorporado coacción: ‘fuerza o violencia que se hace a alguien para 
obligarlo a que diga o ejecute algo’ 

Poco después he podido saber que Martín Domingo 
coaccionó a algunos dirigentes que estaban metidos en líos 
de faldas y algunas otras cosas, para quedarse con todo el 
poder 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Comediar 

Definición ‘(De comedio). tr. ant. promediar (! repartir en dos partes 
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iguales).’ 

Forma verbal analítica hacer el comedio de 

Nombre incorporado comedio: ‘centro o medio de un reino o sitio; intermedio o 
espacio de tiempo que media entre dos épocas o tiempos 
señalados’ 

Los compradores comediaron la parcela Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Concrecionar 

Definición ‘tr. Formar concreciones. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer la concreción de 

Nombre incorporado concreción: ‘acción y efecto de concretar; acumulación de 
partículas unidas para formar una masa’ 

Si la concentración de lecitina baja, la colesterina concreciona 
“piedras” en la vesícula biliar 
El empresario concrecionó las medidas a adoptar 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Se concrecionaron las medidas a adoptar 

Confeccionar - Conficionar 

Definición ‘(De confección). tr. Hacer determinadas cosas materiales, 
especialmente compuestas, como licores, dulces, venenos, 
prendas de vestir, etc. // 2. En farmacia, hacer confecciones, 
preparar según arte los medicamentos. // 3. Preparar o 
hacer obras de entendimiento, como presupuestos, 
estadísticas, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer una confección de/con 

Nombre incorporado confección: ‘acción de preparar o hacer determinadas cosas; 
medicamento de consistencia blanda, compuesto de varias 
sustancias pulverizadas, casi siempre de naturaleza vegetal; 
prendas de vestir’ 

‘Clinton o Dole no son decisivos, sino las cuestiones 
concretas’, opina el republicano Robert Teeter, quien junto al 
demócrata Peter Hart confeccionó un estudio sobre la brecha 
entre hombres y mujeres en cuestiones políticas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Conquistar 

Definición ‘(Del lat. *conquisitāre, de conquisītum, ganado). tr. Ganar, 
mediante operación de guerra, un territorio, población, 
posición, etc. // 2. Ganar, conseguir algo, generalmente con 
esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades. 
Conquistar una posición social elevada. // 3. Dicho de una 
persona: Ganar la voluntad de otra, o traerla a su partido. // 
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4. Lograr el amor de alguien, cautivar su ánimo.’ 

Forma verbal analítica hacer una conquista a 

Nombre incorporado conquista: ‘acción y efecto de conquistar; cosa conquistada; 
persona cuyo amor se logra; ganancia o adquisición de 
bienes’ 

Informaciones no confirmadas hablan también de 
escaramuzas en la provincia oriental de Herat entre los 
talibanes y las fuerzas rivales a estos integristas islámicos, 
quienes tan pronto conquistaron la ciudad de Kabul, 
impusieron la ley islámica ‘sharia’ 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Consensuar 

Definición ‘(De consenso). tr. Adoptar una decisión de común acuerdo 
entre dos o más partes.’ 

Forma verbal analítica hacer el consenso de 

Nombre incorporado consenso: ‘acuerdo producido por consentimiento entre 
todos los miembros de un grupo o entre varios grupos’ 

Una hora antes de la votación, PSOE, PP, Coalición Canaria y 
CiU consensuaron un texto alternativo mediante una 
enmienda transaccional 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Contrapuntear 

Definición ‘tr. 3. ant. Cotejar, comparar una cosa con otra.’ 

Forma verbal analítica hacer el contrapunto de 

Nombre incorporado contrapunto: ‘contraste entre dos cosas simultáneas’ 

Los trabajadores contrapuntearon un informe con otro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cosquillar - Cosquillear 

Definición ‘tr. cosquillear.’ 
[Cosquillear: intr. Hacer cosquillas. U. t. c. tr.] 

Forma verbal analítica hacer cosquillas a 

Nombre incorporado cosquilla: ‘sensación que se experimenta en algunas partes 
del cuerpo cuando son ligeramente tocadas, y consiste en 
cierta conmoción desagradable que suele provocar 
involuntariamente la risa’ 

Quedó pensativo y momentos más tarde, tomando una 
heroica decisión, rechazó la bandeja a pesar de que el apetito 
le cosquilleaba las paredes del estómago 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Diagnosticar 

Definición ‘(De diagnóstico). tr. Recoger y analizar datos para evaluar 
problemas de diversa naturaleza. // 2. Med. Determinar el 
carácter de una enfermedad mediante el examen de sus 
signos.’ 

Forma verbal analítica hacer el diagnóstico de 

Nombre incorporado diagnóstico: ‘arte o acto de conocer la naturaleza de una 
enfermedad mediante la observación de sus síntomas y 
signos; calificación que da el médico a la enfermedad según 
los signos que advierte’ 

Un médico japonés le diagnosticó una simple fisura de tibia 
y Angel Nieto, director del equipo de Cardús, le recomendó 
que participará en los entrenamientos oficiales del sábado e, 
incluso, en la carrera del domingo, en la que abandonó 
cuando se llevaban disputadas siete vueltas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Economizar 

Definición ‘(De ecónomo). tr. ahorrar (! reservar parte del gasto 
ordinario). // 2. ahorrar (! guardar dinero para necesidades 
futuras). // 3. ahorrar (! evitar, excusar algún trabajo, riesgo, 
etc.).’ 

Forma verbal analítica hacer una economía de /con 

Nombre incorporado economía: ‘administración eficaz y razonable de los bienes; 
conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de 
una colectividad o un individuo; ciencia que estudia los 
métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 
humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos; 
ahorro’ 

Sin embargo, ha inventado un método para facilitar la 
ascensión y economizar energía (los indios son expertos en 
economizar energía, y no es de extrañar dadas las difíciles 
condiciones de vida a las que se enfrentan): en lugar de 
ascender en perpendicular lo hace de forma oblicua, 
abriéndose en amplios círculos que le llevan de un extremo a 
otro de los escalones. 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Efectuar 

Definición ‘(Del lat. effectus, efecto). tr. Poner por obra, ejecutar algo, 
especialmente una acción. Efectuaron un reconocimiento del 
terreno. // 2. prnl. Cumplirse, hacerse efectivo.’ 

Forma verbal analítica hacer un efecto de/con 

Nombre incorporado efecto: ‘aquello que sigue por virtud de una causa; fin para 
que se hace algo’ 
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Efectuaron un reconocimiento del terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Se efectuó un reconocimiento del terreno 

Electrolizar 

Definición ‘(De electrólisis). tr. Electr. Descomponer una sustancia en 
disolución haciendo pasar por ella una corriente eléctrica.’ 

Forma verbal analítica hacer la electrólisis de 

Nombre incorporado electrólisis: ‘descomposición de una sustancia en disolución 
mediante la corriente eléctrica’ 

Aquí, como ustedes recuerdan, el cátodo es este metal, en el 
que se presenta una anomalía de la naturaleza: si 
electrolizamos una solución de cloruro sódico con el cátodo 
metálico, no es el sodio el que se descarga sino el hidrógeno 
del agua, como se ve en la tabla de tensiones 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Embudar 

Definición ‘tr. 2. Hacer embudos (! trampas, enredos).’ 

Forma verbal analítica hacer un embudo a 

Nombre incorporado embudo: ‘trampa, engaño, enredo’ 

Los jóvenes embudaron al anciano para que les diera dinero Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empastelar 

Definición ‘(De en- y pastel). tr. coloq. Transigir en un negocio o zanjar 
un agravio sin arreglo a justicia, para salir del paso. // 2. 
Impr. Mezclar o barajar las letras de un molde de modo que 
no formen sentido, mezclar suertes o fundiciones distintas. 
U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer un pastel de 

Nombre incorporado pastel: ‘convenio secreto entre varias personas, con malos 
fines o con excesiva transigencia; defecto que sale por haber 
dado demasiada tinta o estar esta muy espesa’ 

Los socios empastelaron el asunto Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empollar 1 

Definición ‘(De en- y pollo). tr. Dicho de un ave o de un aparato: Calentar 
huevos para sacar pollos. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer pollos de 

Nombre incorporado pollo: ‘cría de huevo de ave’ 
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Y aconteció que un pato hembra, que habitaba en el estanque 
de un viejo castillo, empolló cuatro huevos y sentóse de 
inmediato a empollarlos, mientras el resto de sus congéneres 
nadaba y engullía gusanillos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emulsionar 

Definición ‘tr. Producir una emulsión.’ 

Forma verbal analítica hacer la emulsión de 

Nombre incorporado emulsión: ‘dispersión de un líquido en otro no miscible con 
él’ 

En julio de 1860, José Montserrat realizó varias tomas de un 
eclipse solar, venciendo las dificultades planteadas por el 
intenso calor, que secaba en pocos segundos el colodión 
húmedo con que emulsionaba sus placas de cristal 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enartar 

Definición ‘(De en- y arte, engaño). tr. ant. Engañar, encubrir con 
disimulo o engaño. // 2. ant. Encantar, hechizar por arte 
mágico.’ 

Forma verbal analítica hacer un arte a 

Nombre incorporado arte: ‘engaño’ 

Tello, tanto dirás que nos querrás enartar a todos o tú vienes 
enartado 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encausar 

Definición ‘tr. Formar causa a alguien, proceder contra él judicialmente.’ 

Forma verbal analítica hacer una causa a 

Nombre incorporado causa: ‘litigio: pleito judicial; proceso criminal que se 
instruye de oficio o a instancia de parte’ 

El miércoles un tribunal de Tel Aviv encausó al hombre de 
negocios David Appel por haber entregado en 1999 a Guilad 
Sharon, hijo de Ariel Sharon, 600.000 euros para colaborar 
con él en la promoción de un proyecto turístico en una isla 
griega que nunca se ejecutó 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encorar - Encorecer 

Definición ‘tr. 3. Hacer que las llagas críen cuerpo o piel nueva.’ 

Forma verbal analítica hacer el cuero en 



BLOQUE III: Conclusiones, bibliografía y anexos 

Nombre incorporado cuero: ‘pellejo que cubre la carne de los animales’ 

El criador encoró las llagas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engaratusar 

Definición ‘(De en- y garatusa). tr. Col., Guat., Hond., Méx. y Nic. 
engatusar.’ 
[Engatusar: (De engatar). tr. coloq. Ganar la voluntad de 
alguien con halagos para conseguir de él algo.] 

Forma verbal analítica hacer una garatusa a 

Nombre incorporado garatusa: ‘halago y caricia para ganar la voluntad de alguien’ 

Sr. Inquisidor: Antes de que él viniese lo sabía Vuestra 
Merced, y sin embargo no paraba de engaratusarlas, 
¡chuzonazo! 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engualichar 

Definición ‘(De en- y gualicho, hechizo). tr. Arg. y Bol. Hechizar, 
embrujar.’ 

Forma verbal analítica hacer un gualicho a 

Nombre incorporado gualicho: ‘hechizo: práctica usada por los hechiceros’ 

La carta le ordena casarse con una india que es muy fea pero 
que lo “engualicha” con pociones mágicas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ensayar 

Definición ‘(De ensayo). tr. Probar, reconocer algo antes de usarlo. // 2. 
amaestrar (! adiestrar). // 3. Preparar el montaje y ejecución 
de un espectáculo antes de ofrecerlo al público. // 4. Hacer 
la prueba de cualquier otro tipo de actuación, antes de 
realizarla. // 5. Probar la calidad de los minerales o la ley de 
los metales preciosos. // 6. desus. Sentar, caer bien algo. // 
7. ant. intentar (! procurar). // 8. prnl. Probar a hacer algo 
para ejecutarlo después más perfectamente o para no 
extrañarlo.’ 

Forma verbal analítica hacer el ensayo de 

Nombre incorporado ensayo: ‘acción y efecto de ensayar; operación por la cual se 
averigua el metal o metales que contiene la mena, y la 
proporción en que cada uno está con el peso de ella’ 

El científico ensayó la mezcla Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
La mezcla se ensaya 
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 El funcionamiento de estos medios se ensaya periódicamente 
en maniobras internacionales, en las que España participa 
conjuntamente con los países ribereños de su entorno 

*Estadificar 

Definición ‘tr. Med. Clasificar la extensión y gravedad de una 
enfermedad tumoral maligna.’ 

Forma verbal analítica hacer un estado de/con 

Nombre incorporado estado: ‘situación en que se encuentra alguien o algo, y en 
especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar’ 

Los médicos estadificaron el cáncer de páncreas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estilar 1 

Definición ‘(De estilo). 2. intr. Usar, tener por costumbre, practicar. Se 
disfrazó según estilaban los romanos. U. t. c. tr. Se disfrazó con la 
ropa que estilaban los romanos.’ 

Forma verbal analítica hacer un estilo de 

Nombre incorporado estilo: ‘uso, práctica, costumbre, moda’ 

Se disfrazó con la ropa que estilaban los romanos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estrenar 

Definición ‘(De estrena). tr. Hacer uso por primera vez de algo. Estrenar 
un traje, una escopeta, un edificio. // 2. Representar o ejecutar 
un espectáculo público por primera vez. Estrenar una comedia, 
una ópera.’ 

Forma verbal analítica hacer una estrena de/con 

Nombre incorporado estrena: ‘principio o primer acto con que se comienza a usar 
o hacer algo’ 

La compañía estrenó una comedia de Lope de Vega Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estructurar 

Definición ‘tr. Articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto. U. 
t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer la estructura de 

Nombre incorporado estructura: ‘distribución y orden de las partes importantes de 
un edificio; distribución de las partes del cuerpo o de otra 
cosa’ 

Ejemplos Nada menos que diecisiete años habían transcurrido sin que 
en España se hubiera realizado un censo general de la 
población, cuando Ibáñez estructuró las oficinas provinciales 
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de estadística e inició el censo, incluso en las posesiones de 
ultramar 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Las oficinas provinciales de estadística se estructuraron 

Estudiar 

Definición ‘(De estudio). tr. Ejercitar el entendimiento para alcanzar o 
comprender algo. // 2. Cursar en las universidades o en 
otros centros docentes. U. t. c. intr. // 6. p. us. Leer a alguien 
lo que ha de aprender, ayudándole a estudiarlo. Cuando yo 
era pequeño, mi hermana me estudiaba las lecciones. Se usa 
principalmente con relación al actor dramático. // 7. ant. 
Cuidar con vigilancia.’ 

Forma verbal analítica hacer un estudio de/con 

Nombre incorporado estudio: ‘esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a 
conocer algo; trabajo empleado en aprender y cultivar una 
ciencia o arte’ 

Por cierto que en la prensa apareció una noticia diciendo que 
el Gobierno estudiaba la reestructuración de los servicios de 
inteligencia y que Felipe González preparaba su propia red 
de información 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Etimologizar 

Definición ‘tr. Sacar o averiguar etimologías. // 2. Discurrir o trabajar 
en esta materia.’ 

Forma verbal analítica hacer la etimología de 

Nombre incorporado etimología: ‘origen de las palabras, razón de su existencia, de 
su significación y de su forma; especialidad lingüística que 
estudia el origen de las palabras consideradas en dichos 
aspectos’ 

El lexicógrafo etimologizaba las palabras con sumo cuidado Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Excepcionar 

Definición ‘tr. 2. p. us. exceptuar.’ 
[Exceptuar: (Del lat. exceptus, retirado, sacado). tr. Excluir a 
alguien o algo de la generalidad de lo que se trata o de la 
regla común. U. t. c. prnl.] 

Forma verbal analítica hacer la excepción de 

Nombre incorporado excepción: ‘acción y efecto de exceptuar; cosa que se aparta 
de la regla o condición general de las demás de su especie; 
motivo jurídico que el demandado alega para hacer ineficaz 
la acción del demandante’ 
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Así, los poderes públicos pueden y deben excepcionar la 
libertad de empresa con el objetivo de conseguir los fines 
propios del Estado social y el interés público (bienestar de 
los consumidores, protección de la salud, etc.) 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Expansionar 

Definición ‘(De expansión). tr. Expandir, dilatar, ensanchar.’ 

Forma verbal analítica hacer una expansión de/con 

Nombre incorporado expansión: ‘acción y efecto de extenderse o dilatarse’ 

Un experto en expansionar compañías Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Experimentar 

Definición ‘tr. Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades 
de algo. // 2. Notar, echar de ver en uno mismo una cosa, 
una impresión, un sentimiento, etc. // 3. Dicho de una cosa: 
Recibir una modificación, cambio o mudanza.’ 

Forma verbal analítica hacer un experimento de/con 

Nombre incorporado experimento: ‘acción y efecto de experimentar’ 

A pesar de no ser médico, Pasteur aceptó el desafío y 
experimentó la vacuna en el niño con éxito 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Explosionar 

Definición ‘tr. Especialmente en artillería, minería y otras disciplinas 
afines, provocar una explosión.’ 

Forma verbal analítica hacer una explosión a 

Nombre incorporado explosión: ‘liberación brusca de una gran cantidad de 
energía, de origen térmico, químico o nuclear, encerrada en 
un volumen relativamente pequeño, la cual produce un 
incremento violento y rápido de la presión, con 
desprendimiento de calor, luz y gases. Va acompañada de 
estruendo y rotura violenta del recipiente que la contiene’ 

La Policía explosionó ayer en Zaragoza un coche que había 
sido alquilado en la Ciudad Condal por Benjamín Ramos 
Vega 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Fachar 

Definición ‘tr. Cuba. robar (! tomar para sí lo ajeno).’ 

Forma verbal analítica hacer un facho a 
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Nombre incorporado facho: ‘liberación brusca de una gran cantidad de energía, de 
origen térmico, químico o nuclear, encerrada en un volumen 
relativamente pequeño, la cual produce un incremento 
violento y rápido de la presión, con desprendimiento de 
calor, luz y gases. Va acompañada de estruendo y rotura 
violenta del recipiente que la contiene’ 

Los ladrones facharon una gran cantidad de dinero de la casa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Faenar 

Definición ‘(De faena). tr. Matar reses y descuartizarlas o prepararlas 
para el consumo.’ 

Forma verbal analítica hacer una faena de/con 

Nombre incorporado faena: ‘acción y efecto de faenar: matar reses’ 

El alcalde ordenó prepararse para salir al otro día temprano 
hasta el puesto de Miranda, y encargó a dos hombres que 
faenaran el animal 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fallar 2 

Definición ‘(De falla 1). tr. No acertar o equivocarse. Fallar el tiro, una 
respuesta. U. t. c. intr. // 2. En algunos juegos de cartas, 
poner un triunfo por no tener el palo que se juega.’ 

Forma verbal analítica hacer la falla de 

Nombre incorporado falla 1: ‘defecto, falta; error’ 

El cazador falló el tiro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Falluquear - *Fayuquear 

Definición ‘tr. Méx. Ejercitar la falluca.’ 

Forma verbal analítica hacer una falluca de/con 

Nombre incorporado falluca: ‘contrabando: introducción de géneros sin pagar los 
derechos de aduana’ 

Los hombres falluqueaban las joyas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Favorecer 

Definición ‘(De favor). tr. 3. Dar o hacer un favor.’ 

Forma verbal analítica hacer un favor a 

Nombre incorporado favor: ‘honra, beneficio, gracia’ 

Ejemplos El comunicado que ayer lanzó Unión Valenciana contra el 
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árbitro que favoreció al Real Madrid mediante un lenguaje 
impropio de quien pretende defender los intereses de la 
sociedad valenciana 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Florear 

Definición ‘tr. 3. Disponer el naipe para hacer trampa.’ 

Forma verbal analítica hacer una flor a 

Nombre incorporado flor: ‘entre fulleros, trampa y engaño que se hace en el juego’ 

Los dos jugadores florearon a sus rivales Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Friccionar 

Definición ‘(De fricción). tr. Restregar, dar friegas.’ 

Forma verbal analítica hacer una fricción a 

Nombre incorporado fricción: ‘acción y efecto de friccionar; roce de dos cuerpos en 
contacto’ 

La mujer trajo aceite, con el cual le untó y friccionó el dedo 
tumefacto, lo que intensificó su grito 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Galimar 

Definición ‘(De galima). tr. ant. Arrebatar o robar.’ 

Forma verbal analítica hacer una galima de/con 

Nombre incorporado galima: ‘hurto frecuente y pequeño’ 

El mozo galimaba fruta de los campos para sobrevivir Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Garramar 

Definición ‘(De garrama, robo). tr. coloq. Hurtar y agarrar con astucia y 
engaño cuanto se encuentra.’ 

Forma verbal analítica hacer una garrama de/con 

Nombre incorporado garrama: ‘robo, pillaje, hurto o estafa’ 

Los mozos se las ingeniaron para garramar las pertenencias 
de los asistentes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Gasificar 

Definición ‘tr. Quím. Producir gases a partir de materiales diversos, 
como el carbón, la madera, etc.’ 
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Forma verbal analítica hacer gas de 

Nombre incorporado gas: ‘fluido que tiende a expandirse indefinidamente y que 
se caracteriza por su pequeña densidad, como el aire’ 

Diferentes procesos gasifican gran parte de la materia 
orgánica 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Guerrear 

Definición ‘intr. Hacer guerra. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer una guerra a 

Nombre incorporado guerra: ‘lucha armada entre dos o más naciones o entre 
bandos de una misma nación; pugna; lucha o combate; 
oposición’ 

No pudiendo acostumbrarse a la paz, se abrazó a sus nuevas 
armas y guerreó las decisiones de los tribunales con balas de 
papel sellado 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hechizar - *Enhechizar 

Definición ‘(De hechizo). tr. Ejercer un maleficio sobre alguien por medio 
de prácticas supersticiosas.’ 

Forma verbal analítica hacer un hechizo a 

Nombre incorporado hechizo: ‘práctica usada por los hechiceros para intentar el 
logro de sus fines’ 

Además, Bayardo San Román no había intentado siquiera 
seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus 
encantos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hipotecar 

Definición ‘tr. Gravar bienes inmuebles sujetándolos al cumplimiento 
de alguna obligación. // 2. Poner en peligro algo con alguna 
acción. Si hicieras eso, hipotecarías tu libertad.’ 

Forma verbal analítica hacer la hipoteca de 

Nombre incorporado hipoteca: ‘finca que sirve como garantía del pago de un 
crédito’ 

Según el investigador de la fiscalía de Florida Lewis 
Freeman, 15.000 personas pusieron sus ahorros y hasta 
hipotecaron sus casas para dar dinero a una empresa que 
supuestamente ha ingresado sus ganancias ilícitas en el 
paraíso fiscal de Liechtenstein 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Homenajear 

Definición ‘tr. Rendir homenaje.’ 

Forma verbal analítica hacer un homenaje a 

Nombre incorporado homenaje: ‘acto o serie de actos que se celebran en honor de 
alguien o de algo’ 

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León homenajeó el 
miércoles al músico de Sagunto, con un concierto que fue 
repetido ayer y formado por cuatro de sus obras menos 
conocidas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hormiguillar 

Definición ‘(De hormiguillo). tr. Am. Revolver el mineral argentífero 
hecho harina con magistral y sal común para preparar el 
beneficio.’ 

Forma verbal analítica hacer el hormiguillo de 

Nombre incorporado hormiguillo: ‘movimiento que producen las reacciones entre 
el mineral y los ingredientes incorporados para el beneficio 
por amalgamación; esa misma unión o incorporación’ 

Los trabajadores hormiguillaron el mineral Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hurtar - Furtar 

Definición ‘(De hurto). tr. Tomar o retener bienes ajenos contra la 
voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni 
fuerza en las cosas.’ 
‘tr. ant. hurtar.’ 

Forma verbal analítica hacer un hurto de/con 

Nombre incorporado hurto: ‘cosa hurtada; delito consistente en tomar con ánimo 
de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su 
dueño’ 

A Le Lorrain le hurtaron en Florencia la fórmula de su 
invención, que fue explotada por los hermanos Luigi y 
Angelo Mosca 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Idear 

Definición ‘tr. Formar idea de algo. // 2. Trazar, inventar.’ 

Forma verbal analítica hacer la idea de 

Nombre incorporado idea: ‘conocimiento; plan y disposición; concepto, opinión o 
juicio’ 
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Los dos investigadores idearon una solución ingeniosa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ingresar 

Definición ‘(De ingreso). tr. Meter algunas cosas, como el dinero, en un 
lugar para su custodia. Hoy he ingresado en el banco trescientas 
mil pesetas. // 2. Meter a un enfermo en un establecimiento 
sanitario para su tratamiento.’ 

Forma verbal analítica hacer un ingreso de 

Nombre incorporado ingreso: ‘acción y efecto de ingresar; caudal que entra en 
poder de alguien, y que le es de cargo en las cuentas’ 

Hoy he ingresado en el banco trescientas mil pesetas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Inspeccionar 

Definición ‘(De inspección). tr. Examinar, reconocer atentamente.’ 

Forma verbal analítica hacer una inspección de/con 

Nombre incorporado inspección: ‘acción y efecto de inspeccionar; cargo y cuidado 
de velar por algo’ 

La víspera de la inauguración, el arquitecto e ingeniero 
inspeccionó las obras de la nueva terminal del aeropuerto de 
Sondika, donde ya ha terminado la torre de control, que 
también ha diseñado 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Insurreccionar 

Definición ‘(De insurrección). tr. Concitar a las gentes para que se 
amotinen contra las autoridades. // 2. prnl. alzarse (! 
rebelarse, sublevarse).’ 

Forma verbal analítica hacer una insurrección a 

Nombre incorporado insurrección: ‘levantamiento, sublevación o rebelión de un 
pueblo, de una nación, etc.’ 

No volvimos a ver a Zavala, que como buen criollo, se 
marchó a su tierra para insurreccionarla contra España 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la reflexiva: 
Mola le había asegurado a Batet en Irache, diez días antes del 
18 de julio, que no se insurreccionaría. Pero lo tenía todo 
preparado 

Jaquear 

Definición ‘tr. En el juego del ajedrez, dar jaques. // 2. Hostigar al 
enemigo.’ 
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Forma verbal analítica hacer un jaque a 

Nombre incorporado jaque: ‘lance del ajedrez en que un jugador, mediante el 
movimiento de una pieza, amenaza directamente al rey del 
otro; palabra con que se avisa; ataque, amenaza, acción que 
perturba o inquieta a alguien, o le impide realizar sus 
propósitos’ 

El rival me jaqueó inesperadamente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Jerarquizar 

Definición ‘tr. Organizar jerárquicamente algo.’ 

Forma verbal analítica hacer la jerarquía de 

Nombre incorporado jerarquía: ‘gradación de personas, valores o dignidades; 
orden entre los diversos coros de los ángeles’ 

En uno de los análisis más completos sobre el tema, Taylor 
jerarquizó la creación en cinco niveles 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Maleficiar 

Definición ‘(De maleficio). tr. Causar daño a alguien o a algo. // 2. 
hechizar (! trastornar con prácticas supersticiosas).’ 

Forma verbal analítica hacer un maleficio a 

Nombre incorporado maleficio: ‘daño causado por arte de hechicería; hechizo 
empleado para causarlo; daño o perjuicio que se causa a 
alguien’ 

Pues es el caso que yo tenía para mí que la Tirana de 
Castejón me había maleficiado los conejos, y así le levanté 
figura en cera y le metí alfileres a una pierna apretándoselos 
cada noche 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Melar 1 

Definición ‘(De miel). 3. intr. Dicho de las abejas: Hacer la miel y ponerla 
en los vasillos de los panales. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer la miel de 

Nombre incorporado miel: ‘sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que 
producen las abejas transformando en su estómago el néctar 
de las flores, y devolviéndolo por la boca para llenar con él 
los panales y que sirva de alimento a las crías’ 

Las abejas melan el panal Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Mezcalear 
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Definición ‘tr. Méx. Destilar mezcal.’ 

Forma verbal analítica hacer el mezcal de 

Nombre incorporado mezcal: ‘variedad de agave; aguardiente que se obtiene por 
fermentación y destilación de las cabezas de esta planta’ 

Ellos mezcalean las cabezas de agave Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Mimar 1 

Definición ‘(De mimo 1). tr. Hacer caricias y halagos.’ 

Forma verbal analítica hacer mimos a 

Nombre incorporado mimo: ‘cariño, halago o demostración de ternura’ 

En los años veinte, la prolífica Agatha Christie sacaba 
partido de las células grises del extravagante ciudadano 
belga Hércules Poirot, y Dorothy L. Sayers mimaba a su 
héroe favorito Lord Peter Wimsey, dandi, gourmet y 
delicado de los nervios 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Miniaturizar 

Definición ‘(De miniatura). tr. Producir objetos y mecanismos de 
tamaño sumamente pequeño.’ 

Forma verbal analítica hacer la miniatura de 

Nombre incorporado miniatura: ‘objeto artístico de pequeñas dimensiones’ 

Como hará después con sus museos y sus nacimientos, 
Pellicer reordena el paisaje, juega con él, lo miniaturiza y se 
lo lleva a casa dentro del poema 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Monedar - Monedear 

Definición ‘tr. p. us. Hacer moneda.’ 

Forma verbal analítica hacer la moneda de 

Nombre incorporado moneda: ‘pieza de oro, plata u otro metal, regularmente en 
forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la 
autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor, y, 
por ext., billete o papel de curso legal’ 

El Gobierno monedó el oro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Muestrear 

Definición ‘tr. Aplicar la técnica de muestreo a un conjunto determinado 
de personas o cosas.’ 
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Forma verbal analítica hacer un muestreo de/con 

Nombre incorporado muestreo: ‘acción de escoger muestras representativas de la 
calidad o condiciones medias de un todo; técnica empleada 
para esta selección; selección de una pequeña parte 
estadísticamente determinada’ 

En 1991, investigadores del Instituto de Biología muestrearon 
peces capturados 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ofertar 

Definición ‘tr. En el comercio, ofrecer en venta un producto. // 2. 
ofrecer (! comprometerse a dar algo). // 3. ofrecer (! exponer 
qué cantidad se está dispuesto a pagar por algo). // 4. Am. 
ofrecer (! dar voluntariamente algo).’ 

Forma verbal analítica hacer una oferta de/con 

Nombre incorporado oferta: ‘promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar algo; 
propuesta para contratar; puesta a la venta de un producto 
rebajado de precio’ 

Así, por ejemplo, en un país como Brasil, relativamente 
desarrollado en materia de producción endógena, las cuatro 
grandes cadenas de televisión ofertaron en el período 1980-
84 unos 9 mil títulos de largometrajes, de los cuales sólo el 4 
% correspondía a producción nacional, mientras que cerca 
del 90 % se originaba en Estados Unidos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Oficiar 

Definición ‘(De oficio). tr. Ayudar a cantar las misas y demás 
celebraciones litúrgicas. // 2. Presidir una celebración 
litúrgica.’ 

Forma verbal analítica hacer el oficio de 

Nombre incorporado oficio: ‘oficio divino; funciones de la iglesia, y más 
particularmente las de Semana Santa’ 

El padre Castor García ofició la misa para los dirigentes 
populares y un grupo de monjas españolas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ovacionar 

Definición ‘tr. Aclamar, tributar un aplauso ruidoso.’ 

Forma verbal analítica hacer una ovación a 

Nombre incorporado ovación: ‘aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a 
alguien o algo’ 

Ejemplos Manili tuvo una tarde sombría, con una desconfianza total 
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ante la que el público guardó silencio en el primero y 
ovacionó el esfuerzo final ante el cuarto del torero de 
Cantillana 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Paquear 2 

Definición ‘(De paco 1). tr. Ur. En lenguaje juvenil, engañar (! inducir a 
tener por cierto lo que no lo es).’ 

Forma verbal analítica hacer un paco a 

Nombre incorporado paco: ‘engaño: falta de verdad’ 

Su amigo lo paqueó Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Parodiar 

Definición ‘tr. Hacer una parodia. // 2. remedar (! imitar).’ 

Forma verbal analítica hacer una parodia de/con 

Nombre incorporado parodia: ‘imitación burlesca’ 

Corbacho explica que esta temporada el espacio estará 
“mucho más enganchado a la actualidad”, y que parodiarán 
“los momentos cumbre de la semana en los distintos 
programas” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Perfilar 

Definición ‘tr. Dar, presentar el perfil o sacar los perfiles a algo. // 2. 
Afinar, hacer con primor, rematar esmeradamente algo. // 3. 
Ingen. Hacer perfiles.’ 

Forma verbal analítica hacer el perfil de 

Nombre incorporado perfil: ‘conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a 
alguien o algo; barra metálica obtenida por laminación, forja, 
estampación o estirado; contorno’ 

En la convención de la Asociación Española de Editores de 
Diarios Españoles (Aede) -cuya segunda jornada fue 
clausurada ayer en Burgos por el presidente del Gobierno 
José María Aznar-, los empresarios perfilaron el panorama 
de la Prensa española y sus principales carencias 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pesquisar 

Definición ‘tr. Hacer pesquisa de algo.’ 

Forma verbal analítica hacer una pesquisa de/con 

Nombre incorporado pesquisa: ‘información o indagación que se hace de algo para 



Anexo 5: Los verbos creativos de objeto y de acto 

averiguar la realidad de ello o sus circunstancias’ 

Al terminar la guerra civil, Bierce continuó de algún modo 
trabajando para la Unión encargado de pesquisar las 
desapariciones del algodón confiscado a los confederados, 
peligrosa tarea que lo obligaba a internarse en el mismo Sur 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Petardear 

Definición ‘tr. 2. p. us. Estafar, engañar, pedir algo de prestado con 
ánimo de no volverlo.’ 

Forma verbal analítica hacer un petardo a 

Nombre incorporado petardo: ‘estafa, engaño, petición de algo con ánimo de no 
devolverlo’ 

El empresario petardeó a sus proveedores Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pleitear 

Definición ‘(De pleito). tr. Litigar o contender judicialmente sobre algo. 
// 2. ant. Pactar, concertar, ajustar.’ 

Forma verbal analítica hacer un pleito de/con 

Nombre incorporado pleito: ‘contienda, diferencia, disputa, litigio judicial entre 
partes; disputa, riña o pendencia: pacto, convenio, ajuste, 
tratado o negocio’ 

Se llamaba Walker Smith, pero el mundo lo conoce por Ray 
Sugar Robinson (“As sweet as sugar”, musitó su 
descubridor), que era el nombre del compañero que le había 
prestado la licencia. […] Ennobleció el boxeo, estudió 
anatomía, pleiteó impuestos, bailó en los cabarets, amó el 
jazz, admiró a Joe Louis y culminó una carrera inmortal con 
la cara intacta, merced al magisterio elástico del 
desplazamiento 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Practicar 

Definición ‘tr. Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y 
especulado. // 2. Usar o ejercer algo continuadamente. // 3. 
Realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse y 
poder ejercer públicamente su profesión. // 4. Ejecutar, 
hacer, llevar a cabo. Practicar diligencias. Practicar una 
operación quirúrgica. Practicar un orificio. // 4. Profesar, llevar 
a la práctica las normas y preceptos de una determinada 
religión. // 5. Ensayar, entrenar, repetir algo varias veces 
para perfeccionarlo. U. t. c. intr. Tendrás que practicar más si 
quieres la medalla de oro.’ 

Forma verbal analítica hacer una práctica de/con 
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Nombre incorporado práctica: ‘ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a 
sus reglas; uso continuado, costumbre o estilo de algo’ 

Los médicos practicaron una operación quirúrgica Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Preludiar 

Definición ‘(De preludio). tr. Preparar o iniciar algo, darle entrada. // 2. 
intr. Mús. Probar, ensayar un instrumento o la voz, por 
medio de escalas, arpegios, etc., antes de comenzar la pieza 
principal. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer un preludio de/con 

Nombre incorporado preludio: ‘aquello que precede a algo; aquello que se toca o 
canta para ensayar la voz’ 

Fue, ciertamente, un gran “show” marroquí, al que no 
faltaron las imágenes de TVE para mayor impacto en la 
confusa opinión pública; pero también era, de otra parte, el 
gesto simbólico que preludiaba la posterior anexión del 
territorio 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Presupuestar 

Definición ‘tr. Formar el cómputo de los gastos o ingresos, o de ambas 
cosas que resultan de un negocio público o privado.’ 

Forma verbal analítica hacer el presupuesto de 

Nombre incorporado presupuesto: ‘cómputo anticipado del coste de una obra o de 
los gastos y rentas de una corporación; cantidad de dinero 
calculado’ 

La concesión del proyecto correrá a cargo de la empresa 
Crespo Blanco SA, de Salamanca, que presupuestó 23.102,72 
euros para la realización de la obra de iluminación 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Procesar 

Definición ‘tr. Formar autos y procesos.’ 

Forma verbal analítica hacer un proceso de/con 

Nombre incorporado proceso: ‘conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación artificial; agregado de los autos y 
demás escritos en cualquier causa civil o criminal; causa 
criminal’ 

Ejemplos En una causa conexa al contrabando de pólvora, el juez 
federal Jorge Urso procesó y ordenó el arresto de Menem por 
presunto tráfico de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 
1995 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Programar 

Definición ‘tr. Formar programas, previa declaración de lo que se piensa 
hacer y anuncio de las partes de que se ha de componer un 
acto o espectáculo o una serie de ellos. // 2. Idear y ordenar 
las acciones necesarias para realizar un proyecto. U. t. c. prnl. 
// 4. Preparar los datos previos indispensables para obtener 
la solución de un problema mediante una calculadora 
electrónica. // 5. Inform. Elaborar programas para la 
resolución de problemas mediante ordenadores. // 6. Mat. 
Optimar el valor de una función de muchas variables cuyos 
valores extremos son conocidos.’ 

Forma verbal analítica hacer el programa de 

Nombre incorporado programa: ‘edicto, bando o aviso público; proyecto ordenado 
de actividades; serie ordenada de operaciones necesarias 
para llevar a cabo un proyecto’ 

Y Televisión Española decidió en sus comienzos lanzarse al 
vacío sin red y programó ciclos de los grandes ídolos del 
séptimo arte: Humphrey Bogart, Gary Cooper, Clark Gable y 
Marilyn Monroe 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Los ciclos de los grandes ídolos del séptimo arte se 
programaron en los comienzos de la cadena televisiva 

Promocionar 

Definición ‘tr. Elevar o hacer valer artículos comerciales, cualidades, 
personas, etc. U. m. en leng. sociológico o comercial. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer una promoción de/con 

Nombre incorporado promoción: ‘acción y efecto de promover; elevación o mejora 
de las condiciones de vida, de productividad, intelectuales, 
etc.; conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer 
algo o incrementar sus ventas’ 

A diferencia de lo que ocurrió en Río de Janeiro (donde 
también promocionaron la película pero la visita pasó 
totalmente inadvertida, tuvieron pocos admiradores y escasa 
repercusión en la prensa), la llegada de la pareja no fue del 
todo pacífica 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
La película se promocionó en Río de Janeiro 

Proporcionar 

Definición ‘(De proporción). tr. Disponer y ordenar algo con la debida 
correspondencia en sus partes.’ 

Forma verbal analítica hacer la proporción de 
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Nombre incorporado proporción: ‘disposición, conformidad o correspondencia 
debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas 
relacionadas entre sí; disposición u oportunidad para hacer o 
lograr algo; coyuntura, conveniencia’ 

Sin ánimo alguno de superarla o superarse, sino 
sencillamente dándole una arteria alada, Lubitsch repitió su 
malévola sátira protagonizada por dos matrimonios y un 
bohemio soltero, cuyo cruce de emparejamientos y 
desemparejamientos proporcionó la columna vertebral 
temática de una obra pícara en extremo, sofisticada e 
ingeniosa, además de innovadora en su vertiente musical y 
sonora 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Rapiñar 

Definición ‘tr. coloq. Hurtar o quitar algo arrebatándolo.’ 

Forma verbal analítica hacer una rapiña de/con 

Nombre incorporado rapiña: ‘robo, expoliación o saqueo que se ejecuta 
arrebatando con violencia’ 

Como es, de suponer luego de Ramón se dieron cita en la 
zona multitud de buceadores que rapiñaron 
concienzudamente los restos; otra reliquia que, tras 
permanecer siglos a salvo en su tumba líquida, son 
saqueadas de un día para el otro… 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Recesar 

Definición ‘tr. Perú. Clausurar una cámara legislativa, una universidad, 
etc.’ 

Forma verbal analítica hacer un receso de/con 

Nombre incorporado receso: ‘separación; pausa, descanso, interrupción; en los 
cuerpos colegiados, asambleas, etc., vacación, suspensión 
temporal de actividades’ 

A raíz del triunfo revolucionario, el Ministro comenzó a 
ampliar sus conocimientos de economía y matemáticas 
superiores, al extremo que su profesor de esta segunda 
asignatura, doctor Salvador Vilaseca, le pidió al cabo de un 
tiempo recesar las clases, pues ya le había trasmitido todo lo 
que sabía 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Redrojar 

Definición ‘tr. Dicho de una planta: Echar redrojos.’ 

Forma verbal analítica hacer redrojos en 
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Nombre incorporado redrojo: ‘cada uno de los racimos pequeños que van dejando 
atrás los vendimiadores; fruto o flor tardía, o que echan por 
segunda vez las plantas y que por ser fuera de tiempo no 
suele llegar a sazón’ 

La planta redrojó flores Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Reflexionar 

Definición ‘intr. Considerar nueva o detenidamente algo. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer una reflexión de/con 

Nombre incorporado reflexión: ‘acción y efecto de reflexionar; advertencia o 
consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otra 
persona’ 

“Usted puede estar trabajando con una firma, sin saber a qué 
se dedica esa firma, y estar ganando su salario 
decentemente”, reflexionó el parlamentario 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Registrar 

Definición ‘(De registro). tr. Mirar, examinar algo con cuidado y 
diligencia. // 2. Examinar algo o a alguien, minuciosamente, 
para encontrar algo que puede estar oculto. // 3. Manifestar 
o declarar mercancías, géneros o bienes para que sean 
examinados o anotados. // 4. Transcribir o extractar en los 
libros de un registro público las resoluciones de la autoridad 
o los actos jurídicos de los particulares.’ 

Forma verbal analítica hacer un registro de/con 

Nombre incorporado registro: ‘acción y efecto de registrar’ 

La detención de la enfermera, de 28 años, fue ordenada por 
la juez antiterrorista francesa Laurence Levert y la ejecutaron 
agentes de la Policía Judicial y de la División Nacional 
Antiterrorista. Éstos registraron la vivienda de alquiler de 
Bayona en la que residía Morvan, de donde se llevaron 
documentos y al menos dos agendas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Relajear 

Definición ‘tr. coloq. Cuba. Burlarse de alguien o bromear con él.’ 

Forma verbal analítica hacer un relajo a 

Nombre incorporado relajo: ‘broma pesada’ 

Ejemplos Nos están relajeando a nosotros en un descuido, hay que 
ponerse duro..., porque para traer a una mujer de ésas a la 
escuela un día de un cumpleaños de un pionero no vienen y 
si vienen le quitan el pedazo de quei que le brindamos al hijo 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Remesar 2 

Definición ‘tr. Com. Hacer remesas de dinero o géneros.’ 

Forma verbal analítica hacer una remesa de/con 

Nombre incorporado remesa: ‘remisión que se hace de una cosa de una parte a 
otra; cosa enviada’ 

En pleno crisis, América Latina exportó casi 30 mil millones 
de dólares, que se suman a los 20 mil millones que remesó en 
1982. Una cifra que equivale a dos veces el Producto de Chile 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Requisar 

Definición ‘tr. Hacer requisición de caballos, vehículos, alimentos y 
otras cosas para el servicio militar. // 2. Der. Dicho de la 
autoridad militar, en tiempo de guerra, o de la autoridad 
civil, en caso de calamidad pública: Expropiar, con efecto 
inmediato y sin seguir el procedimiento ordinario, cosas, 
derechos y servicios.’ 

Forma verbal analítica hacer una requisa de/con 

Nombre incorporado requisa: ‘revista o inspección de las personas o dependencias; 
recuento y embargo; expropiación’ 

“El plan era ocupar las sedes de la presidencia y la policía. 
Por eso las tropas de la OTAN requisaron un auténtico 
arsenal a la gente de Krajisnik y en los autobuses que traían a 
la ciudad a sus partidarios y los de Karadzic para 
manifestarse”, manifestó Plavsic 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Revisar 

Definición ‘tr. Ver con atención y cuidado. // 2. Someter algo a nuevo 
examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo.’ 

Forma verbal analítica hacer la revisión de 

Nombre incorporado revisión: ‘acción de revisar; comprobación’ 

El Pentágono sólo revisó el certificado y cambió la causa a 
“homicidio” después de que los medios estudiaran el caso 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Salsamentar 

Definición ‘(De salsamento). tr. ant. Sazonar o guisar algo.’ 

Forma verbal analítica hacer el salsamento de 

Nombre incorporado salsamento: ‘condimento, guiso o salsa’ 
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El cocinero salsamentó los ingredientes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Saltear 

Definición ‘(De salto). tr. 2. Salir a los caminos y robar a los pasajeros. // 
6. Hacer algo discontinuamente sin seguir el orden natural, o 
saltando y dejando sin hacer parte de ello. // 7. Tomar algo 
anticipándose a otra persona.’ 

Forma verbal analítica hacer un salto a 

Nombre incorporado salto: ‘pillaje: hurto, latrocinio, rapiña’ 

Otros cruelmente salteaban las pertenencias a mercaderes, 
caminantes y hombres que iban a ferias 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sancochar 

Definición ‘tr. Cocer la comida, dejándola medio cruda y sin sazonar. // 
2. C. Rica. Cocinar con agua y sal y algún otro condimento. 
// 3. despect. coloq. Cuba. Cocinar mal. U. t. c. intr. // 4. 
Ven. Cocer completamente un alimento en agua.’ 

Forma verbal analítica hacer el sancocho de 

Nombre incorporado sancocho: ‘alimento a medio cocer; comida cocinada con 
agua, sal y algún otro condimento; comida mal preparada’ 

Hacer pollo picado en salsa con un poco de nata líquida. 
Aparte, sancochar las patatas con sal sin que queden muy 
blandas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Señalar 

Definición ‘(De señal). tr. 3. Llamar la atención hacia alguien o algo, 
designándolo con la mano o de otro modo.’ 

Forma verbal analítica hacer una señal a 

Nombre incorporado señal: ‘marca, signo, seña’ 

Cuando estuvieron frente a la gran peña, Marta le señaló la 
losa que cerraba el panteón familiar mientras María -presa de 
un nuevo ataque- se arrodillaba a los pies del Galileo, 
sollozando y hundiendo el rostro en la tierra 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Silenciar 

Definición ‘tr. 2. Hacer callar, reducir al silencio.’ 

Forma verbal analítica hacer un silencio de/con 

Nombre incorporado silencio: ‘abstención de hablar; falta de ruido’ 
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La Iglesia asegura que silenció los hechos ante la insistente 
presión de los captores 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sodomizar 

Definición ‘(De sodomía). tr. Someter a penetración anal.’ 

Forma verbal analítica causar sodomía 

Nombre incorporado sodomía: ‘práctica del coito anal’ 

Un eslavo de enorme capote la sodomizó entre espasmos 
violentos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sopar - Sopear 1 

Definición ‘tr. Hacer sopa.’ 

Forma verbal analítica hacer la sopa de 

Nombre incorporado sopa: ‘plato compuesto de rebanadas de pan, fécula, arroz, 
fideos u otras pastas, y el caldo de la olla u otro análogo en 
que se han cocido’ 

La cocinera sopó los restos del pescado Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sortear 

Definición ‘(Del lat. sors, sortis, suerte). tr. 2. Lidiar a pie y hacer suertes 
a los toros.’ 

Forma verbal analítica hacer una suerte a 

Nombre incorporado suerte: ‘en la lidia taurina, cada uno de los lances; en la lidia 
taurina, cada uno de los actos ejecutados por el diestro, 
especialmente cada uno de los tercios en que se divide la 
lidia’ 

Este joven demostró desde bien pequeño una extraordinaria 
afición a sortear a las reses, en cuya faena se ocupaba los 
momentos de ociosidad y sin perjuicio de atender a su diario 
trabajo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Talionar 

Definición ‘tr. Castigar a alguien con la pena del talión.’ 

Forma verbal analítica hacer un talión a 

Nombre incorporado talión: ‘pena que consiste en hacer sufrir al delincuente un 
daño igual al que causó; compensación del efecto de algo con 
el efecto opuesto de otra cosa’ 
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Los jueces talionaron al acusado Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Teorizar 

Definición ‘tr. Tratar un asunto solo en teoría. U. m. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer la teoría de 

Nombre incorporado teoría: ‘conocimiento especulativo; hipótesis cuyas 
consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy 
importante de ella’ 

Le dio entonces por pensar en la muerte: se le caía el lápiz de 
la mano, incluso cuando teorizaba las leyes de expansión del 
Universo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Terapear 

Definición ‘tr. coloq. Hond. Convencer a alguien para que haga algo que 
no desea.’ 

Forma verbal analítica hacer una terapia a 

Nombre incorporado terapia: ‘terapéutica: tratamiento’ 

La madre terapeó a su hija para que no fuera a la fiesta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Texturizar 

Definición ‘tr. Tratar los hilos de fibras sintéticas para darles buenas 
propiedades textiles.’ 

Forma verbal analítica hacer la textura de 

Nombre incorporado textura: ‘disposición y orden de los hilos en una tela; 
operación de tejer; estructura, disposición de las partes de un 
cuerpo, de una obra, etc.’ 

El producto “desayunos escolares” que el DIF-Chiapas 
reparte a 675.000 niños está elaborado con “pasta de soya 
forrajera” y se necesitan aditivos como “metabisulfito de 
sodio y azufre” para texturizarlo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tipificar 

Definición ‘tr. Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común. 
// 3. Der. En la legislación penal o sancionatoria, definir una 
acción u omisión concretas, a las que se asigna una pena o 
sanción.’ 

Forma verbal analítica hacer un tipo de 

Nombre incorporado tipo: ‘modelo, ejemplar; clase, índole, naturaleza de las cosas; 
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ejemplo característico de una especie, de un género, etc.; en 
la legislación, definición por ley de una conducta’ 

Ellos se encargaron de tipificar los procesos y géneros de la 
comunicación desde un enfoque eminentemente científico 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Totalizar 

Definición ‘tr. Determinar el total de diversas cantidades.’ 

Forma verbal analítica hacer el total de 

Nombre incorporado total: ‘resultado de una suma u otras operaciones’ 

Los jóvenes totalizaron los productos del problema del 
examen 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Tracalear 

Definición ‘tr. coloq. Ven. Engañar o estafar a alguien mediante algún 
ardid. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer una trácala a 

Nombre incorporado trácala: ‘ardid: artificio’ 

El tipo le dijo en francés a su abogado que yo lo estaba 
tracaleando 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Traicionar 

Definición ‘tr. Cometer traición. // 2. Fallar a alguien, abandonarlo. La 
intuición nunca me ha traicionado. // 3. Delatar con algo de lo 
que se hace o dice la verdadera intención. Finge alegría, pero el 
gesto lo traiciona. // 4. prnl. Dicho de una persona: Descubrir 
involuntariamente lo que desea ocultar. No dice nada porque 
teme traicionarse si habla.’ 

Forma verbal analítica hacer una traición a 

Nombre incorporado traición: ‘falta que se comente quebrantando la fidelidad o 
lealtad que se debe guardar o tener; delito cometido’ 

Por lo que respecta a “Topaz”, el tema se presenta más 
delicado. Se trata de establecer si trabajando a las órdenes de 
la “Stasi” puede decirse que traicionaba a su país, la 
Alemania comunista 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la reflexiva:  
El estudiante de COU, en su línea de fabulación, llegó a 
llamar a la Guardia Civil para informar que había visto a los 
posibles saboteadores. Incluso redactó una carta para el 
gobernador civil, para hacer creer que detrás de los sabotajes 
había toda una organización. Le venía a decir que faltan 
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 muchos agentes para poder controlar tantos kilómetros de 
vía. Él mismo se traicionó 

Trampear 

Definición ‘tr. coloq. Engañar a alguien o eludir alguna dificultad con 
artificio y cautela.’ 

Forma verbal analítica hacer una trampa a 

Nombre incorporado trampa: ‘ardid para burlar o perjudicar a alguien’ 

Hoy en día, esos clubes son sociedades anónimas que 
manejan fortunas contratando jugadores y vendiendo 
espectáculos, y están acostumbrados a trampear al Estado, a 
engañar al público y a violar el derecho laboral y todos los 
derechos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Trasladar 

Definición ‘(De traslado). tr. Llevar a alguien o algo de un lugar a otro. 
U. t. c. prnl. // 2. Hacer pasar a alguien de un puesto o cargo 
a otro de la misma categoría. // 3. Hacer que un acto se 
celebre en día o tiempo diferente del previsto. // 4. Pasar 
algo o traducirlo de una lengua a otra. // 5. Copiar o 
reproducir un escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer un traslado de/con 

Nombre incorporado traslado: ‘acción y efecto de trasladar’ 

Los hermanos Cuervo trasladaron su residencia a París tras 
vender sus propiedades en Colombia 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Su residencia se trasladó a París tras vender sus propiedades 
en Colombia 

Tutelar 1 

Definición ‘tr. Ejercer la tutela.’ 

Forma verbal analítica hacer una tutela a 

Nombre incorporado tutela: ‘autoridad que se confiere para cuidar de una 
persona; dirección, amparo o defensa’ 

La Consellería de Familia, Muller e Xuventude, que tutelaba 
al niño, alertó al Ayuntamiento de Figueres de que el 
pequeño estaba “en grave peligro” si no le apartaba “de la 
compañía de su madre”, pero el aviso se hizo, pese a la 
urgencia del tema, por correo ordinario 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ultrajar 

Definición ‘tr. Ajar o injuriar. // 2. Despreciar o tratar con desvío a 
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alguien. // 3. El Salv. y Ven. violar (! tener acceso carnal con 
alguien en contra de su voluntad).’ 

Forma verbal analítica hacer un ultraje a 

Nombre incorporado ultraje: ‘ajamiento, injuria o desprecio’ 

Con motivo de la reunión en Ginebra de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, la delegación del régimen totalitario comunista de 
Cuba actuó no solamente en forma contraria al espíritu y la 
letra de la Convención de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos sino también dejó reiterada constancia 
de la conducta incivilizada de esa representación 
diplomática cuando ultrajó a dos damas cubanas, las señoras 
Mirta Costa y Maggie Alejandre de Khuly […]. Las damas 
fueron insultadas con vocabulario soez y una de ellas, la 
señora Alejandre Khuly fue agredida físicamente 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Veneficiar 

Definición ‘tr. desus. hechizar (! trastornar con prácticas 
supersticiosas).’ 

Forma verbal analítica hacer un veneficio a 

Nombre incorporado veneficio: ‘maleficio o hechicería’ 

El hombre venefició a la mujer con sus encantos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

 



ANEXO 6. LOS VERBOS CREATIVOS CONSTRUCTIVO-LOCALES 
 

Los verbos creativos de construcción local constituyen un grupo numeroso 
de 214 formas que aparecen listadas alfabéticamente en la siguiente tabla: 

!
Abaluartar 
*Abastionar 
*Abiselar 
Abollar 2 
Abollonar 
Abovedar 
Abullonar 
Abultar 
Acaballonar 
*Acamellonar 
Acanalar 
Acaudalar 
Acequiar 
Acerar 2 
Acopiar 
Acordonar 
Adarvar 2 
Adecenar 
Afascalar 
Afilar 
Afiligranar 
Afrailar 
Agarbillar 
*Ajardinar 
Alcantarillar 
Alfeizar 
Alforzar 
Alindar 1 
Almenar 2 
Almiarar 
Almohadillar 
Alomar 
Alombar 
*Amanojar 
Amanzanar 
Amelgar 
Amuelar 
Amurallar 
Anillar 
Aparvar 
Apuntar 
*Arcinar 
Arrecifar 

Avallar 
Bastar 2 
*Bastear 
Bastionar 
Bejuquear  
Biselar 
*Bocelar 
Bollar 2 
*Cajetear 
Callear 
Canalizar 
Cantear 
Carcavear 
Chafallar 
Chapecar 
Chapucear 
Cimentar 
Cintar 
Clarear 
Claustrar 
Coleccionar 
Colectar 
Colonizar 
Compartimentar 
Correntiar 
Cuartelar 
Culturar 
Dentar 
Despatillar 
Desquejar 
Desquijerar 
Dintelar 
Dobladillar 
Efigiar 
Embalar 1 
Embanquetar 
Embarbillar 
Embastar 1 
Emboquillar 
Embovedar 
Empacar 
Empalizar 
Empaquetar 

Encuadernar 
Enfardar 
Enfardelar 
Engarberar 
*Engargolar 
Engaritar 
Enhacinar 
Enlegajar 
Enmotar 
Enrafar 
*Enrejalar 
*Enresmar 
Enrielar 
Ensartar 
*Entabicar 
Entablillar 
Entallar 2 
Entandar 
*Entechar 
Entongar 
Entrelazar 
Entropillar 
Erar 
Escalar 1 
Escaquear 
Escuadronar 
Esparvar 
Esquinar 
Faccionar 
Festonar 
Festonear 
Filetear 
Fradar 
Franjar 
Franjear 
Fundamentar 
Garbar 
Garbear 2 
Gavillar 2 
Granear 
*Guachar 
Hacinar 
Hatear 

Minutar 2 
Moldar 
Moldear 
Moldurar 
Montear 2 
Muescar 
Murar 1 
Nesgar 
Ojalar 
Ojetear 
Parear 
Pasamanar 
Pavimentar 
Pespuntear 
Pircar 
Poblar 
Pontear 
Puar 
Puncionar 
Puntear 
Rafear 
Ratinar 
Rebordear 
*Refaccionar 
Relazar 
Relievar 
Repasar 
Roscar 1 
Roturar 
Secuenciar 
Seleccionar 
Seriar 
Sisar 
Sobradar 
*Socolar 
Suturar 
Tabicar 
*Tablar 2 
Tablear 
Tajear 
Tapiar 
Taracear 
Tasajear 
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Artesonar 
Asotanar 
Aspillerar 
Atairar 
*Ataracear 
Ataucar 
Atesorar 
Atetillar 
Atortorar 
Atresnalar 
Atrincherar 

Emparrar 
Emparrillar 
Emparvar 
Empilar 
Empilonar 
Encandelillar 
Encañar 1 
Encañonar 
Encastillar  
Encofrar 
Encopetar 

Huachar 
Ingletear 
Laborear 
Lacear 
Lazar 
Maestrear 
Magostar 
Mampostear 
Manojear 
Marcenar 
Minar 

Taucar 
Techar 
Terracear 
Terraplenar 
Tesorizar 
Tillar 
Torrear 
Valladear 
Varetear 

!
Los verbos denominales creativos constructivo-locales se dividen en dos 

grandes grupos en los que se mezclan los contenidos de creación y de localización. 
El primero de ellos es el de los verbos denominales creativos constructivo-locatum, 
en los que la entidad figura que se halla fusionada en el verbo es de tipo inanimado 
y resulta creada tras la acción verbal realizada por el agente; esta entidad se crea en 
la entidad que funciona como base de localización y que, sintácticamente, actúa 
como complemento directo; tras la acción, la base de localización cambia su estado 
al albergar en su interior la figura creada con la acción verbal (el agente hace, 
construye o crea algo en otra entidad). 

!
Abaluartar 

Definición ‘(De baluarte). tr. Mil. abastionar.’ 
[Abastionar: tr. Mil. Fortificar con bastiones] 

Forma verbal analítica hacer-construir un baluarte en 

Nombre incorporado baluarte: ‘obra de fortificación que sobresale en el encuentro 
de dos cortinas o lienzos de muralla y se compone de dos 
caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al 
muro y una gola de entrada’ 

La Metrópoli abaluartó la fortaleza Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Abastionar - Bastionar 

Definición ‘tr. Mil. Fortificar con bastiones.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un bastión de 

Nombre incorporado bastión: ‘baluarte: obra de fortificación pentagonal’ 

El gobierno bastionó la fortaleza Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abollar 2  

Definición ‘(De bollo 1). tr. Adornar con bollos o relieves semiesféricos 
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metales o telas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear bollos en 

Nombre incorporado bollo 1: ‘cierto plegado de tela, de forma esférica, usado en 
las guarniciones de trajes de señora y adornos de tapicería’ 

La costurera abolló el corpiño Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abollonar 

Definición ‘(De bollón). tr. Repujar formando bollones.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear bollones en 

Nombre incorporado bollón: ‘resalte esférico que se hace repujando o estampando 
piezas de plata, como salvillas, bandejas, etc.’ 

El joyero abollonó el marco de plata Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abovedar - Embovedar 

Definición ‘tr. Cubrir con bóveda.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una bóveda en 

Nombre incorporado bóveda: ‘obra de fábrica curvada, que sirve para cubrir el 
espacio comprendido entre dos muros o varios pilares’ 

Todo en el monasterio se construyó en piedra, y se 
abovedaron todas las estancias, avanzándose, según corrían 
las décadas, hacia la crucería gótica 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abullonar 

Definición ‘(De bullón 2). tr. Adornar telas con bollos (! plegados 
esféricos).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un bullón en 

Nombre incorporado bullón 2: ‘bollo: plegado de tela’ 

El sastre abullonó el terciopelo rojo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abultar 

Definición ‘(De bulto). tr. 2. Hacer de bulto o relieve.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un bulto en 

Nombre incorporado bulto: ‘busto o estatua’ 

El escultor abultó la piedra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Acaballonar - *Acamellonar 

Definición ‘tr. Agr. Hacer caballones en las tierras con azadón u otro 
instrumento.’ 
‘tr. Méx. Hacer camellones (! caballones).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear caballones en 

Nombre incorporado caballón: ‘lomo entre surco y surco de la tierra arada; lomo 
que se levanta con la azada’ 

El agricultor acaballonó las tierras para plantar lechugas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acanalar 

Definición ‘tr. Hacer en algo una o varias canales (! estrías).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un canal en 

Nombre incorporado canal: ‘estría: mediacaña de la columna’ 

El forjador acanaló la bandeja Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acequiar 

Definición ‘intr. Hacer acequias. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una acequia en 

Nombre incorporado acequia: ‘zanja o canal por donde se conducen las aguas para 
regar y para otros fines’ 

Los vecinos acequiaron las tierras de Colmenar de Oreja Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acerar 2 

Definición ‘tr. Poner aceras. // 2. Arq. Reforzar un muro con aceras.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir aceras en 

Nombre incorporado acera: ‘orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente 
enlosada, sita junto al paramento de las casas, y 
particularmente destinada para el tránsito de la gente que va 
a pie; paramento de un muro’ 

Los trabajadores del Ayuntamiento aceraron la avenida Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acordonar39 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 La acepción 3 del verbo puede considerarse una interpretación figurada de la segunda, pues las tropas 
pueden formar un cordón o ‘conjunto de puestos de tropa o gente colocados de distancia en distancia’ 
para evitar la comunicación en un lugar. 
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Definición ‘tr. 2. Formar el cordoncillo en el canto de las monedas. // 3. 
Incomunicar por medio de un cordón de tropas, de puestos 
de vigilancia, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un cordón en 

Nombre incorporado cordón: ‘cuerda; brocel: moldura; conjunto de puestos de 
tropa o gente colocados de distancia en distancia para cortar 
la comunicación de un territorio con otros e impedir el paso’ 

El joyero acordonó el canto de la moneda Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Adarvar 2 

Definición ‘tr. desus. Fortificar con adarves.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir adarves en 

Nombre incorporado adarve: ‘muro de una fortaleza’ 

Los esclavos adarvaron el castillo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Afilar 

Definición ‘tr. Sacar filo o hacer más delgado o agudo el de un arma o 
instrumento. // 2. aguzar (! sacar punta).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un filo en 

Nombre incorporado filo: ‘arista o borde agudo de un instrumento cortante’ 

A falta de siete, terminó la fuga y Kirsipuu afiló su cuchillo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Afiligranar 

Definición ‘tr. Hacer filigrana.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una filigrana en 

Nombre incorporado filigrana: ‘obra formada de hilos de oro y plata, unidos con 
mucha perfección y delicadeza’ 

El joyero afiligranó los pendientes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Ajardinar 

Definición ‘tr. 2. Dotar o llenar de jardines.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un jardín en 

Nombre incorporado jardín: ‘terreno donde se cultivan plantas con fines 
ornamentales’ 

Ejemplos Estas subvenciones se invertirán en la rehabilitación de una 
zona verde en el barrio de Las Rozas, un entorno que se 
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ajardinará para que resulte más agradable a los niños, y en el 
que se colocarán bancos y mobiliario urbano, llegando su 
coste a 38,5 millones de pesetas 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alcantarillar 

Definición ‘tr. Hacer o poner alcantarillas.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una alcantarilla en 

Nombre incorporado alcantarilla: ‘acueducto subterráneo, o sumidero, fabricado 
para recoger las aguas llovedizas o inmundas y darles paso’ 

Alcaldía paceña alcantarillará toda la ciudad Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alfeizar 

Definición ‘(De alféizar). tr. Hacer alféizares en una pared.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un alféizar en 

Nombre incorporado alféizar: ‘vuelta o derrame que hace la pared en el corte de 
una puerta o ventana’ 

El albañil alfeizó la pared Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alforzar 

Definición ‘tr. Hacer alforzas en el vestido.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una alforza en 

Nombre incorporado alforza: ‘pliegue o doblez que se hace en ciertas prendas 
como adorno’ 

La modista alforzó las mangas de sus camisas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alindar 1 

Definición ‘tr. Poner o señalar los lindes a una heredad.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un linde en 

Nombre incorporado linde: ‘término o línea que separa una heredad de otra’ 

Los dueños alindaron la superficie Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Almenar 2 

Definición ‘tr. Guarnecer o coronar de almenas un edificio.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una almena en 
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Nombre incorporado almena: ‘cada uno de los prismas que corona los muros de 
las antiguas fortalezas para resguardarse en ellas los 
defensores’ 

Los arquitectos almenaron el muro del castillo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Almohadillar 

Definición ‘tr. 2. Arq. Labrar los sillares de modo que tengan 
almohadilla.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una almohadilla en 

Nombre incorporado almohadilla: ‘parte del sillar que sobresale de la obra, con las 
aristas achaflanadas o redondeadas’ 

El carpintero almohadilló el sillar de madera Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alomar - Alombar 

Definición ‘(De lomo). tr. Agr. Arar la tierra dejando entre surco y surco 
espacio mayor que de ordinario y de manera que quede 
formando lomos.’ 
‘(De lomba). tr. Ál., Cantb. y León. alomar (! la tierra).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear lomos en 

Nombre incorporado lomo: ‘tierra que levanta el arado entre surco y surco’ 
lomba: ‘loma’ 

Si el terreno es llano y con riesgo de encharcamiento, es 
mejor alomar el terreno y que el árbol quede un poco alto y 
hacer surcos de drenaje. En cambio si es en ladera y en 
secano se planta unos 10 cm más hondo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amanzanar 

Definición ‘tr. Arg., Bol. y Ur. Dividir un terreno en manzanas de casas.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir manzanas en 

Nombre incorporado manzana: ‘espacio urbano, edificado o destinado a la 
edificación, generalmente cuadrangular, delimitado por 
calles por todos sus lados’  

Los arquitectos municipales decidieron amanzanar el terreno 
contiguo al campo de fútbol 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amelgar 

Definición ‘(De mielga 3). tr. Hacer surcos de distancia en distancia 
proporcionadamente para sembrar con igualdad. // 2. rur. 
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Ar. Amojonar alguna parte del terreno, en señal del derecho 
o posesión que en ella tiene alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una mielga en 

Nombre incorporado mielga 3: ‘amelga: faja de terreno que el labrador señala en 
un haza para esparcir la simiente con igualdad y proporción’ 

El agricultor amelgó la huerta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amurallar 

Definición ‘(De muralla). tr. Rodear de murallas. U. t. en sent. fig.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una muralla en 

Nombre incorporado muralla: ‘muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte 
o protege un territorio’ 

Sobre él construyó el rey navarro Sancho Abarca un castillo 
al que llamó La Guardia de Navarra, como defensa contra 
los musulmanes. Sancho VI le concedió el fuero de población 
y Sancho VII el Fuerte lo confirmó y la amuralló 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Anillar 

Definición ‘tr. 3. Dicho de un cuchillero: Hacer o formar anillos en las 
piezas que fabrica. // 5. Ceñir o rodear algo. Anillar el 
cabello.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un anillo en 

Nombre incorporado anillo: ‘aro pequeño; aro de metal u otra materia que se lleva 
por adorno’ 

El cuchillero anilló la daga 
La peluquera anilló su pelo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Apuntar 

Definición ‘(De punto o punta). tr. 13. Unir ligeramente por medio de 
puntadas. // 14. En el obraje de paños, pasar con hilo 
bramante los dobleces de las piezas, después de lo cual 
antiguamente se les ponía el sello, en testimonio de estar 
fabricadas a ley.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un punto en 

Nombre incorporado punto: ‘cada una de las puntadas que en las obras de costura 
se van dando para hacer una labor sobre la tela’ 

La costurera apuntó la tela Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Arrecifar40 

Definición ‘tr. And. Empedrar un camino.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un arrecife en 

Nombre incorporado arrecife: ‘calzada, camino afirmado o empedrado, y, en 
general, carretera; afirmado o firme de un camino’ 

Los albañiles arrecifaron el camino Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Artesonar 

Definición ‘tr. Hacer artesones en un techo.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un artesón en 

Nombre incorporado artesón: ‘elemento constructivo poligonal, cóncavo, 
moldurado y con adornos, que dispuesto en serie constituye 
el artesonado; artesonado: techo adornado con artesones’ 

Los indios regaron la obra con el sudor de sus músculos y, 
vertieron el profundo respeto que sienten ante lo 
trascendente, aunque su idea de la divinidad no era nada 
clara. Sin embargo, Dios recibió el trabajo hecho por ambos 
con complacencia. Esto se pudo notar cuando artesonaban el 
techo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Asotanar 

Definición ‘tr. Excavar el suelo de un edificio para construir en él 
sótanos o bodegas.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un sótano en 

Nombre incorporado sótano: ‘pieza subterránea, a veces abovedada, entre los 
cimientos de un edificio’ 

Los constructores asotanaron el edificio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Aspillerar 

Definición ‘tr. Hacer aspilleras.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una aspillera en 

Nombre incorporado aspillera: ‘abertura larga y estrecha en un muro para 
disparar por ella’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 También podría interpretarse este verbo como agentivo-incoativo parcial: ‘hacer-convertir en arrecife 
(camino afirmado o empedrado) un camino’; lo dejamos como constructivo-locatum si interpretamos 
que un agente ‘hace o construye un arrecife (calzada, carretera) en un camino’. No obstante, las dos 
lecturas están muy cercanas y, para las dos, es necesaria una labor agentivo-constructiva. 
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Tampico se fortaleció como pudo, con medios primitivos: se 
trató de atrancar y reforzar las puertas de las casas; aspillerar 
las azoteas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atairar 

Definición ‘tr. Hacer ataires.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un ataire en 

Nombre incorporado ataire: ‘moldura en las escuadras y tableros de puertas o 
ventanas’ 

El yesaire atairó el techo de la casa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atetillar 

Definición ‘(De tetilla). tr. Agr. Hacer una excava alrededor de los 
árboles, dejando un poco de tierra arrimada al tronco.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una tetilla en 

Nombre incorporado tetilla: ‘cada una de las tetas de los machos en los mamíferos, 
menos desarrolladas que las de las hembras’ 

El agricultor atetilló los naranjos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atortorar 

Definición ‘tr. Mar. Fortalecer con tortores.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un tortor en 

Nombre incorporado tortor: ‘vuelta que se da a la trinca que liga dos objetos’ 

El marinero atortoró el madero Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atrincherar 

Definición ‘(De trinchera). tr. Fortificar con atrincheramientos una 
posición militar.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una trinchera en 

Nombre incorporado trinchera: ‘zanja defensiva que permite disparar a cubierto 
del enemigo’ 

El ejército atrincheró la falda de la montaña Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Avallar 

Definición ‘tr. p. us. Cerrar con valla una heredad.’ 
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Forma verbal analítica hacer-construir una valla en 

Nombre incorporado valla: ‘vallado o estacada para defensa’ 

El dueño del terreno avalló la finca Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Bastar 2 - *Bastear 

Definición ‘(De basta). tr. ant. bastear. U. en Venezuela.’ 
[Bastear: tr. Echar bastas.] 

Forma verbal analítica hacer-crear una basta en 

Nombre incorporado basta: ‘hilván: costura de puntadas largas; puntada o atadura 
de un colchón; bastilla: doblez’ 

La costurera bastó la tela Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Bejuquear 

Definición ‘(De bejuco). tr. 2. Méx. Tejer el bejuco.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un bejuco en 

Nombre incorporado bejuco: ‘planta sarmentosa y trepadora, propia de regiones 
tropicales’ 

La costurera bejuqueaba la colcha de la cama Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Biselar - *Abiselar 

Definición ‘tr. Hacer biseles.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un bisel en 

Nombre incorporado bisel: ‘corte oblicuo en el borde o en la extremidad de una 
lámina o plancha, como en el filo de una herramienta, etc.’ 

El cristalero biseló el espejo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Bocelar 

Definición ‘tr. Formar bocel a una pieza de plata u otra materia.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un bocel en 

Nombre incorporado bocel: ‘moldura convexa lisa, de sección semicircular y a 
veces elíptica’ 

Ejemplos Los constructores bocelaron las aristas del arco triunfal 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Bollar 241 

Definición ‘(De bollo 2). tr. Repujar formando bollones.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un bollo en 

Nombre incorporado bollo 2: ‘abolladura > bollo 1: cierto plegado de tela, de 
forma esférica, usado en las guarniciones de trajes de señora 
y adornos de tapicería’ 

El tapicero bolló los brazos del sillón Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Cajetear 

Definición ‘tr. Méx. Hacer hoyos en la tierra para plantar.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un cajete en 

Nombre incorporado cajete: ‘hueco u hoyo en la tierra, que se utiliza para plantar’ 

El agricultor cajeteó la tierra para plantar naranjos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Callear 

Definición ‘(De calle). tr. Cortar o separar en las viñas los sarmientos que 
atraviesan los entreliños, para facilitar la vendimia.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una calle en 

Nombre incorporado calle: ‘camino entre dos hileras de árboles o de otras plantas’ 

El agricultor calleó la viña Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Canalizar 

Definición ‘tr. Abrir canales.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un canal en 

Nombre incorporado canal: ‘cauce artificial por donde se conduce el agua para 
darle salida o para otros usos’ 

Los agricultores canalizaron el terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cantear 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 El verbo se forma sobre el sustantivo bollo 2 que, a su vez, remite al verbo abollar 1 y al sustantivo 
abolladura ‘acción y efecto de abollar 1’; es el sustantivo bollo 1 el que, en una de sus acepciones, se define 
como ‘cierto plegado de tela, de forma esférica, usado en las guarniciones de trajes de señora y en los 
adornos de tapicería’. 
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Definición ‘tr. Labrar los cantos de una tabla, piedra u otro material. // 
5. Chile. Labrar la piedra de sillería para las construcciones.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un canto en 

Nombre incorporado canto: ‘extremidad, punta, esquina o remate de algo’ 

El carpintero canteó la mesa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Carcavear 

Definición ‘(De cárcava). tr. ant. Fortificar un campo o ciudad, 
haciéndole una cárcava alrededor.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una cárcava en 

Nombre incorporado cárcava: ‘hoya o zanja grande que suelen hacer las avenidas 
de agua; zanja o foso’ 

Los esclavos carcavearon el castillo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Chafallar 

Definición ‘(De chafallo). tr. coloq. Hacer o remendar algo sin arte ni 
aseo.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un chafallo en 

Nombre incorporado chafallo: ‘remiendo mal echado’ 

La madre chafalló el agujero del pantalón Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Chapecar 

Definición ‘tr. Chile. trenzar.’ 
[Trenzar: (Del lat. *trinitiāre, de trini, de tres). tr. Hacer 
trenzas.] 

Forma verbal analítica hacer-crear una chapeca en 

Nombre incorporado chapeca: ‘trenza de pelo’ 

La peluquera chapecó su pelo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Chapucear 

Definición ‘(De chapuz 2). tr. coloq. frangollar (! hacer de prisa y mal 
algo). // 2. coloq. Hacer chapuzas (! obras sin arte ni 
esmero).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un chapuz en 

Nombre incorporado chapuz: ‘chapuza: obra o labor de poca importancia; obra 
hecha sin arte ni esmero’ 
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El manitas chapuceó una silla de madera Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cimentar42 

Definición ‘tr. Echar o poner los cimientos de un edificio u obra. // 2. 
fundar (! edificar una ciudad, o un edificio). // 3. Establecer 
o asentar los principios de algo espiritual, como las virtudes, 
las ciencias, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un cimiento en 

Nombre incorporado cimiento: ‘parte del edificio que está debajo de tierra y sobre 
la que estriba toda la fábrica; principio y raíz de algo’ 

Las estatuas y las columnas de los templos paganos sirvieron 
de relleno, cimentaron los muros de los templos que se 
alzaron después 
Sobrevivió profesionalmente -al contrario de otras colegas- a 
aquel movimiento y al enorme éxito obtenido por su primer 
filme, “El joven Torless”, “La repentina riqueza de los pobres 
Kombach”, “El honor perdido de Katharina Blum” y “El 
tambor de hojalata” cimentaron su prestigio 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cintar 

Definición ‘tr. Arq. Poner cintas o fajas imitadas, como adorno, en las 
construcciones.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una cinta en 

Nombre incorporado cinta: ‘filete de la moldura; adorno o manera de tira estrecha 
que se pliega y repliega en diferentes formas’ 

El escultor cintó la moldura Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Clarear 

Definición ‘(De claro). tr. 2. Cuba. Limpiar un monte de arbustos y 
malezas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un claro en 

Nombre incorporado claro: ‘en un bosque, parte rala o despoblada de árboles’ 

Los habitantes clarearon el monte Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Claustrar43 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 La segunda y tercera acepción del verbo, así como la segunda del sustantivo, se pueden entender 
como interpretaciones figuradas: los cimientos están debajo de la tierra y sobre ellos se fundan los 
edificios, por lo que los cimientos son el principio de algo. 



Anexo 6: Los verbos creativos constructivo-locales 

Definición ‘(De claustro). tr. ant. cercar (! con vallado).’ 
[Cercar: (Del lat. circāre, rodear). tr. Rodear o circunvalar un 
sitio con un vallado, una tapia o un muro, de suerte que 
quede cerrado, resguardado y separado de otros. // 2. Poner 
cerco o sitio a una plaza, ciudad o fortaleza.] 

Forma verbal analítica hacer-construir un claustro en 

Nombre incorporado claustro: ‘galería que cerca el patio principal de una iglesia o 
convento > vallado’ 

Los albañiles claustraron el patio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Compartimentar 

Definición ‘tr. Proyectar o efectuar la subdivisión estanca de un buque.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir compartimentos en 

Nombre incorporado compartimento: ‘cada parte de aquellas en que se ha 
dividido un espacio, como un edificio, un vagón de viajeros, 
etc.’ 

El punto más recomendable para compartimentar la 
vivienda está en el mencionado pasillo, situado el elemento 
de compartimentación en su entrada o en su salida, cuando 
no en los dos lugares a la vez 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Correntiar 

Definición ‘tr. Ar. Hacer correntías (! inundaciones artificiales).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear correntías en 

Nombre incorporado correntía: ‘inundación artificial que se hace después de haber 
segado, para que, pudriéndose el rastrojo y las raíces que 
han quedado, sirvan de abono a la tierra’ 

El agricultor correntió la tierra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cuartelar 

Definición ‘tr. Heráld. Dividir o partir el escudo en los cuarteles que ha 
de tener.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un cuartel en 

Nombre incorporado cuartel: ‘cada una de las cuatro partes de un escudo dividido 
en cruz; cada una de las divisiones o subdivisiones de un 
escudo’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Descubrimos aquí una extensión de significado del sustantivo base, pues el claustro no es un vallado, 
pero es una ‘galería que cerca el patio de una iglesia o convento’ y visualmente actúa como un vallado. 
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Él cuarteló el escudo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Culturar 

Definición ‘(De cultura). tr. cultivar (! la tierra).’ 
[Cultivar: (De cultivo). tr. Dar a la tierra y a las plantas las 
labores necesarias para que fructifiquen.] 

Forma verbal analítica hacer-crear una cultura en 

Nombre incorporado cultura: ‘cultivo: acción y efecto de cultivar (labor)’ 

El agricultor culturó la tierra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Dentar 

Definición ‘tr. Formar dientes a algo, como a la hoz, la sierra, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un diente en 

Nombre incorporado diente: ‘cada una de las puntas o resaltos que presentan 
algunas cosas y en especial ciertos instrumentos o 
herramientas; cada uno de los picos que quedan en los 
bordes de los sellos de correos’ 

Ellos no dentaron el sello Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Despatillar 

Definición ‘tr. Cortar en los maderos los rebajos necesarios para que 
puedan entrar en las muescas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una patilla en 

Nombre incorporado patilla: ‘parte saliente de un madero para encajar en otro’ 

El escultor despatilló la pieza de madera Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desquejar 

Definición ‘(De de- y esqueje). tr. Agr. Formar esquejes de los retoños o 
hijuelos que se desgajan del tronco de las plantas, para que 
prendan por trasplante.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un esqueje en 

Nombre incorporado esqueje: ‘tallo o cogollo que se introduce en tierra para 
reproducir la planta’ 

El jardinero desquejó la planta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Desquijerar 
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Definición ‘(De des- y quijera). tr. Carp. Serrar por los dos lados un palo o 
madero hasta el lugar señalado, donde se ha de sacar la 
espiga.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una quijera en 

Nombre incorporado quijera: ‘cada una de las dos ramas de la horquilla que se 
forma en el extremo de un madero al hacer una caja para que 
entre la garganta del otro’ 

El carpintero desquijeró el madero Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Dintelar 

Definición ‘tr. Hacer dinteles o construir algo en forma de dintel.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un dintel en 

Nombre incorporado dintel: ‘parte superior de las puertas, ventanas y otros 
huecos que carga sobre las jambas’ 

Los albañiles dintelaron las puertas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Dobladillar 

Definición ‘tr. Hacer dobladillos en la ropa.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un dobladillo en 

Nombre incorporado dobladillo: ‘pliegue que como remate se hace a la ropa en los 
bordes’ 

Ella dobladilla la parte de arriba del canesú Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Efigiar44 

Definición ‘tr. Representar en efigie.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una efigie en 

Nombre incorporado efigie: ‘imagen, representación de una persona’ 

Ejemplos El escultor efigió un bloque de mármol 
Muchos asistimos a la recepción con que en Capitanía 
General se celebró el segundo aniversario de la exaltación de 
Franco a la Jefatura del Estado […] para ver cómo el 
fotógrafo Compte, deseoso de un ángulo insólito para efigiar 
a Franco, se agazapaba como un gato a los pies de Raimundo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 El esquema creativo constructivo-locatum se observa claramente en el primer ejemplo, en el que “el 
escultor” hace o crea una efigie en “un bloque de mármol”. En el segundo ejemplo, por el contrario, el 
complemento directo especifica sobre qué se hace esa efigie: “el fotógrafo Compte” hace una efigie de 
“Franco”. 
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Fernández Cuesta mientras éste, desde el centro del salón, 
leía su particella 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Embanquetar 

Definición ‘tr. Méx. Poner aceras en las calles.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir banquetas en 

Nombre incorporado banqueta: ‘acera: orilla de la calle’ 

Los albañiles embanquetaron la parte de la avenida que 
quedaba 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Embarbillar 

Definición ‘(De en- y barbilla). tr. Carp. Ensamblar en un madero la 
extremidad de otro inclinado, haciendo respectivamente en 
ellos los cortes de muesca y barbilla. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una barbilla en 

Nombre incorporado barbilla: ‘corte dado oblicuamente en la cara de un madero 
para que encaje en el hueco poco profundo de otro’ 

El carpintero embarbilló el madero Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Embastar 1 

Definición ‘(De en- y basta). tr. Asegurar con puntadas de hilo fuerte la 
tela que se ha de bordar, pegándola por las orillas a las tiras 
de lienzo crudo clavadas en el bastidor, para que la tela esté 
tirante. // 2. Poner bastas a los colchones. // 3. hilvanar. // 
4. Ext. Tapar los huecos de una pared con una mano de cal.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una basta en 

Nombre incorporado basta: ‘hilván: costura de puntadas largas; puntada o atadura 
de un colchón; bastilla: doblez’ 

La costurera embasta la tela Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emboquillar45 

Definición ‘tr. 2. Labrar la boca de un barreno. // 3. Preparar la entrada 
de una galería o de un túnel.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear/construir una boquilla en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Si escogemos la acepción 2 del verbo, se interpreta una actividad manual menor (se crea una boquilla 
o abertura en un barreno), pero si escogemos la tercera acepción se entiende que se está llevando a cabo 
una creación de una obra arquitectónica mayor, se está construyendo una entrada en un túnel o galería. 
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Nombre incorporado boquilla: ‘diminutivo de boca: abertura; entrada o salida’ 

Ha de esperar a que estén terminadas las instalaciones de 
obra previas a emboquillar ambas galerías y que se ejecutan 
en el lote 3 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empalizar 

Definición ‘(De en-, palo e -izar). tr. Rodear de empalizadas.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una empalizada en 

Nombre incorporado empalizada: ‘estacada: obra hecha con estacas’ 

Yo empalizaré estos campos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emparrar 

Definición ‘tr. Hacer o formar emparrado.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un emparrado en 

Nombre incorporado emparrado: ‘parra o conjunto de parras que sobre una 
armazón de madera, hierro u otra materia, forman cubierta’ 

Los albañiles emparraron la entrada de la casa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emparrillar46 

Definición ‘tr. 2. Arq. zampear.’ 
[Zampear: (De zampa). tr. Arq. Afirmar el terreno con 
zampeados.] 

Forma verbal analítica hacer-construir una parrilla en 

Nombre incorporado parrilla: ‘utensilio en forma de rejilla > zampeado: obra que 
se hace de cadenas de madera y macizos de mampostería’ 

El constructor emparrilló el terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encandelillar 

Definición ‘tr. Arg., Chile, Col., Cuba y Perú. Sobrehilar una tela.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una candelilla en 

Nombre incorporado candelilla: ‘sobrehilado’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 En este verbo se produce una extensión de significado del sustantivo para llegar al significado 
creativo-constructivo que se expresa en la definición: se interpreta la parrilla o ‘utensilio en forma de 
rejilla’ como un zampeado u ‘obra con cadenas de madera’, de manera que hay un parecido visual entre 
ambas entidades. 
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La costurera encandelilló el mantel Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encañar 147 

Definición ‘(De en- y caño). tr. 2. Sanear de la humedad las tierras por 
medio de encañados.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir caños en 

Nombre incorporado caño: ‘tubo corto, particularmente el que forma, junto con 
otros, las tuberías > encañado: conducto hecho de caños, o 
de otro modo, para conducir el agua’ 

Los agricultores encañaron la huerta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encañonar 

Definición ‘tr. 5. Componer o planchar algo formando cañones. Cofia 
encañonada.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un cañón en 

Nombre incorporado cañón: ‘en los vestidos, parte que por su forma o doblez 
imita de algún modo al cañón’ 

La costurera encañonó la cofia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encastillar 

Definición ‘tr. Fortificar con castillos un pueblo o paraje. // 3. Armar un 
castillejo para la construcción de una obra. // 4. Dicho de las 
abejas: En las colmenas, hacer los castillos o maestriles para 
sus reinas.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un castillo en 

Nombre incorporado castillo: ‘lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y 
otras fortificaciones; estructura de madera, en forma de 
torre’ 

Los árabes encastillaron la ciudad Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encofrar48 

Definición ‘(De en- y cofre). tr. Formar un encofrado. // 2. Mil. Colocar 
un revestimiento de madera para contener las tierras en las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 En encañar 1 se produce una extensión de significado y se interpreta que se construye un encañado o 
‘conducto hecho de caños’. 
48 En este verbo, se produce una extensión de significado del sustantivo: el cofre es una ‘caja resistente de 
metal o madera’ y de esa idea de caja de madera se interpreta que se forma un encofrado o 
‘revestimiento de madera’. 
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galerías de las minas.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un cofre en 

Nombre incorporado cofre: ‘caja resistente de metal o madera con tapa y cerradura 
> encofrado: molde formado con tableros o chapas de metal; 
tapial: pared; revestimiento de madera’ 

Ayudé a encofrar una casa grande que levantaron en la calle 
Reina 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encopetar 

Definición ‘tr. Elevar en alto o formar copete. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un copete en 

Nombre incorporado copete: ‘moño o penacho de plumas; adorno que suele 
ponerse en la parte superior de los espejos, sillones y otros 
muebles’ 

El tapicero encopetó los sillones Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Engargolar 

Definición ‘tr. 2. Méx. Encuadernar un libro pasando una espiral de 
plástico al través de los agujeros que se han hecho a lo largo 
de uno de los bordes.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear gárgoles en 

Nombre incorporado gárgol 2: ‘ranura en que se encaja el canto de una pieza’ 

En la imprenta, engargolaron los folios de mi trabajo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engaritar 

Definición ‘tr. Fortificar o adornar con garitas una edificación o 
fortaleza.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una garita en 

Nombre incorporado garita: ‘torre pequeña de fábrica o de madera fuerte, con 
ventanillas largas y estrechas, que se coloca en los puntos 
salientes de las fortificaciones para abrigo y defensa de los 
centinelas; casilla pequeña’ 

Los arquitectos engaritaron el castillo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enmotar49 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 A partir de la definición del verbo, se interpreta que la mota no es cualquier ‘eminencia que se levanta 
sola en un llano’, sino que es un castillo. 
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Definición ‘(De en- y mota, colina). tr. Mil. Guarnecer de castillos.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una mota en 

Nombre incorporado mota: ‘eminencia de poca altura, natural o artificial que se 
levanta sola en un llano > castillo’ 

Los trabajadores enmotaron la ciudad Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enrafar 

Definición ‘tr. Mur. Hacer una presa en un cauce.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una rafa en 

Nombre incorporado rafa: ‘cortadura hecha en el quijero de la acequia o brazal a 
fin de sacar agua para el riego’ 

El albañil enrafó la acequia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enrielar 

Definición ‘tr. Hacer rieles.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un riel en 

Nombre incorporado riel: ‘barra pequeña de metal en bruto; carril de una vía 
férrea’ 

Los albañiles enrielaron el terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entallar 2 

Definición ‘tr. Hacer o formar el talle de un vestido.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un talle en 

Nombre incorporado talle: ‘forma que se da al vestido, cortándolo y 
proporcionándolo al cuerpo’ 

El ex director artístico de La Carpa de la Risa había previsto 
hasta los más mínimos detalles de la campaña. Dentista para 
dorarle los dientes, sastre para entallarle las camisas, 
peluquero para cortarle las patillas y una mujer, actriz de 
vodeviles, viuda como él, que podía desempeñar con cierta 
credibilidad el papel de esposa 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entrelazar 

Definición ‘tr. Enlazar, entretejer algo con otra cosa.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un lazo en 

Nombre incorporado lazo: ‘atadura o nudo de cintas que sirve de adorno; lazada’ 
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La curandera le amarró las patas y le entrelazó las alas para 
que no pudiera aletear ni escaparse 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Erar 

Definición ‘tr. Formar y disponer eras para poner plantas en ellas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una era en 

Nombre incorporado era: ‘espacio de tierra limpia y firme, algunas veces 
empedrado, donde se trillan las mieses; cuadro pequeño de 
tierra destinado al cultivo de flores u hortalizas’ 

El agricultor eró el terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escalar 150 

Definición ‘tr. 6. Ar. Abrir escalones o surcos en el terreno.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear escalas en 

Nombre incorporado escala ‘escalera de mano, hecha de madera, de cuerda o de 
ambas cosas’ > escalón ‘cada una de las partes de la escalera’ 
> surco ‘hendidura que se hace en la tierra con el arado’ 

El agricultor escaló el terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escaquear 

Definición ‘tr. Dividir en escaques.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear escaques en 

Nombre incorporado escaque: ‘cada una de las casillas cuadradas e iguales, 
blancas y negras alternadamente, y a veces de otros colores, 
en que se divide el tablero de ajedrez y el del juego de 
damas’ 

El decorador escaqueó el tablero de la mesa del salón Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Esquinar 

Definición ‘tr. Hacer o formar esquina. U. t. c. intr. // 3. Escuadrar un 
madero.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una esquina en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 En escalar 1 se produce una extensión de significado del sustantivo para expresar la acción de ‘abrir 
escalones en el terreno’: de la escala como la ‘escalera de mano’ se pasa a los escalones que la forman y 
éstos se interpretan como los surcos que se hacen en la tierra, pues se asemejan en su forma a los 
escalones.  
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Nombre incorporado esquina: ‘arista, parte exterior del lugar en que convergen 
dos lados de una cosa’ 

Los albañiles esquinaron la calle Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Faccionar 

Definición ‘(De facción, figura). tr. ant. Dar figura o forma a algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una facción en 

Nombre incorporado facción: ‘forma y disposición con que algo se distingue de 
otra cosa’ 

El escultor faccionó el bloque de piedra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Festonar - Festonear 

Definición ‘(De festón). tr. festonear.’ 
[Festonear: tr. Adornar con festón. // 2. Bordar festones.] 

Forma verbal analítica hacer-crear un festón en 

Nombre incorporado festón: ‘bordado de realce; bordado, dibujo, recorte en forma 
de ondas o puntas’ 

La modista festonó las bocamangas de la guerrera Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Filetear 

Definición ‘tr. Adornar con filetes. // 2. Ven. sobrehilar.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un filete en 

Nombre incorporado filete: ‘remate de hilo entrelazado que se echa en la orilla de 
alguna ropa’ 

La abuela fileteó el bajo del pantalón Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Franjar o Franjear 

Definición ‘tr. Guarnecer con franjas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una franja en 

Nombre incorporado franja: ‘guarnición tejida de hilo de oro, plata, etc. que sirve 
para adornar y guarnecer los vestidos u otras cosas; faja, lista 
o tira’ 

Ejemplos La modista franjeó el vestido 
Por lo demás, viejo y joven, esclavo y hombre libre, se 
igualaban en el horror social de las heridas: carecían de ojos, 
tenían el rostro desfigurado y cortes profundos les 
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franjeaban la piel; por entre las piernas les asomaba una 
ecuánime amputación 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fundamentar 

Definición ‘tr. Echar los fundamentos o cimientos de un edificio.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un fundamento en 

Nombre incorporado fundamento: ‘principio y cimiento en que estriba y sobre el 
que se apoya un edificio o cosa’ 

Los albañiles fundamentaron bien el edificio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Granear 

Definición ‘tr. 3. Llenar la superficie de una plancha de puntos muy 
espesos con el graneador, para grabar al humo. // 4. Sacarle 
grano a la superficie lisa de una piedra litográfica, para 
poder dibujar en ella con lápiz litográfico.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un grano en 

Nombre incorporado grano: ‘cada una de las partes muy pequeñas, como de 
arena, que se perciben en la masa de algunos cuerpos’ 

El forjador graneó la superficie de la plancha Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Huachar - *Guachar 

Definición ‘(De huacho 1). tr. Ecuad. arar (! remover la tierra haciendo 
surcos).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear huachos en 

Nombre incorporado huacho 1: ‘surco hecho en la tierra con el arado’ 

El labrador huachó la tierra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ingletear 

Definición ‘tr. Formar ingletes con las molduras.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un inglete en 

Nombre incorporado inglete: ‘ángulo de 45 grados; unión a escuadra de los trozos 
de una moldura’ 

Jose ingleteó el rodapié de la tarima Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Laborear 

Definición ‘(De labor). tr. Labrar o trabajar algo. // 2. Ingen. Hacer 
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excavaciones en una mina.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una labor en 

Nombre incorporado labor: ‘acción y efecto de trabajar; excavación: acción de 
excavar’ 

En las cercanías de Sotomayor se laboreaba una rica mina de 
oro, de cuya existencia no quedan vestigios, si bien la 
tradición la sitúa no lejos de la villa, en vertiente de varias 
colinas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Lacear 

Definición ‘tr. Adornar con lazos. // 2. Atar con lazos.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un lazo en 

Nombre incorporado lazo: ‘atadura o nudo de cintas o cosa semejante que sirve de 
adorno; lazada: nudo’ 

La niña laceó el regalo de su madre Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Lazar 

Definición ‘(De lazo). tr. Coger o sujetar con lazo.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un lazo en 

Nombre incorporado lazo: ‘atadura o nudo de cintas o cosa semejante que sirve de 
adorno; lazada: nudo’ 

La madre lazó la coleta de la niña Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Maestrear 

Definición ‘tr. 3. Constr. Hacer las maestras en una pared.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una maestra en 

Nombre incorporado maestra: ‘listón de madera que se coloca a plomo, por lo 
común, para que sirva de guía al construir una pared’ 

Los albañiles maestrearon la pared Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Mampostear 

Definición ‘(De mampuesta). tr. Arq. Trabajar en mampostería.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una mampuesta en 

Nombre incorporado mampuesta: ‘hilada de mampuesto (material que se emplea 
en la obra de mampostería)’ 

Ejemplos Él mamposteó la tela 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Marcenar 

Definición ‘(De márcena). tr. Hacer amelgas en una tierra de labor.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear márcenas en 

Nombre incorporado márcena: ‘amelga: faja de terreno que el labrador señala en 
un haza para esparcir la simiente con igualdad y proporción’ 

El labrador marcenó el terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Minar 

Definición ‘(De mina 2). tr. Abrir caminos o galerías por debajo de tierra. 
// 5. Mil. Hacer minas cavando la tierra y poniendo 
artificios explosivos para derribar muros, edificios, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una mina en 

Nombre incorporado mina: ‘excavación que se hace para extraer un mineral; paso 
subterráneo, abierto artificialmente; galería subterránea que 
se abre en los sitios de las plazas’ 

Los mineros minaron la montaña Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Moldar - Moldear51 

Definición ‘(De molde). tr. 2. Hacer molduras en algo.’ 
‘(De molde). tr. Hacer molduras en algo. // 2. Sacar el molde 
de una figura.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear moldes en 

Nombre incorporado molde: ‘pieza o conjunto de piezas acopladas en que se hace 
en hueco la forma que en sólido quiere darse a la materia 
fundida, fluida o blanda > moldura: pieza o conjunto de 
piezas acopladas; parte saliente de perfil uniforme, que sirve 
para adornar o reforzar obras de arquitectura, carpintería y 
otras artes’ 

Julián de la Herrería moldeó algunas piezas y esculturas de 
cerámica que figuran en los fondos del Museo de Cerámica 
“González Martí” de Valencia 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Moldurar 

Definición ‘tr. Hacer molduras en algo.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 En ambos verbos se produce una extensión de significado del sustantivo y se interpreta la base molde 
como el sustantivo moldura para dar lugar al significado de ’hacer molduras en algo’ 
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Forma verbal analítica hacer-crear una moldura en 

Nombre incorporado moldura: ‘parte saliente de perfil uniforme, que sirve para 
adornar o reforzar obras de arquitectura, carpintería y otras 
artes’ 

Ellos molduraron todo el templo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Montear 2 

Definición ‘tr. 2. Arq. voltear (! construir un arco).’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una montea en 

Nombre incorporado montea: ‘sagita de un arco o bóveda’ 

El arquitecto monteó la entrada de la estancia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Muescar 

Definición ‘tr. Sal. Hacer muescas al ganado vacuno.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una muesca en 

Nombre incorporado muesca: ‘corte que en forma semicircular se hace al ganado 
vacuno en la oreja para que sirva de señal’ 

El ganadero muescó la oreja de la vaca Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Murar 1 

Definición ‘(De muro). tr. Cercar y guarnecer con un muro una ciudad, 
fortaleza o cualquier recinto.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un muro en 

Nombre incorporado muro: ‘pared o tapia; muralla’ 

Los esclavos muraron la ciudad Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Nesgar52 

Definición ‘(De nesga). tr. Cortar una tela en dirección oblicua a la de sus 
hilos.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una nesga en 

Nombre incorporado nesga: ‘tira o pieza de lienzo o paño, cortada de forma 
triangular, que se añade o entreteje a las ropas o vestidos 
para darles vuelo o el ancho que necesitan’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 En este caso, se produce una extensión de significado del sustantivo base: la nesga es la ‘tira cortada de 
forma triangular’ y se interpreta, en la acción del verbo, el tipo de corte que se hace al realizar la nesga. 
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La costurera nesgó la cintura del vestido Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ojalar 

Definición ‘tr. Hacer y formar ojales.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un ojal en 

Nombre incorporado ojal: ‘hendidura para abrochar un cinturón; agujero’ 

El sastre ojaló la camisa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ojetear 

Definición ‘tr. Hacer ojetes en algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un ojete en 

Nombre incorporado ojete: ‘abertura pequeña y redonda para meter por ella un 
cordón o cualquier otra cosa que afiance; agujero redondo u 
oval con que se adornan algunos bordados’ 

La modista ojetea el bordado de la colcha Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pasamanar 

Definición ‘tr. Fabricar o disponer algo con pasamanos.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un pasamanos en 

Nombre incorporado pasamanos: ‘género de galón o trencilla, cordones, borlas, 
flecos y demás adornos de oro, plata, seda, algodón o lana, 
que se hace y sirve para guarnecer y adornar los vestidos y 
otras cosas’ 

Las costureras pasamanan el vestido de novia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pavimentar 

Definición ‘tr. solar 3.’ 
[Solar 3: (De suelo). tr. Revestir el suelo con ladrillos, losas u 
otros material.] 

Forma verbal analítica hacer-construir un pavimento en 

Nombre incorporado pavimento: ‘suelo: superficie artificial que se hace para que 
el piso esté sólido y llano’ 

En el barrio Bonanza, pavimentaron todas las vías menos la 
calle 79A de la avenida Rojas hacia arriba 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pespuntear 



BLOQUE III: Conclusiones, bibliografía y anexos 

Definición ‘tr. Hacer pespuntes.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un pespunte en 

Nombre incorporado pespunte: ‘labor de costura, con puntadas unidas, que se 
hacen volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto, 
para meter la hebra en el mismo sitio por donde pasó antes’ 

Ellas pespuntearon la camisa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pircar 

Definición ‘tr. Arg., Chile, Ecuad. y Perú. Cerrar un lugar con muro de 
piedra en seco.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una pirca en 

Nombre incorporado pirca: ‘pared de piedra en seco’ 

Pircaron la ciudad utilizando piedras ensambladas con barro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Poblar 

Definición ‘(Del lat. popŭlus, pueblo). tr. Fundar uno o más pueblos. U. t. 
c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un pueblo en 

Nombre incorporado pueblo: ‘ciudad o villa; población de menor categoría; 
conjunto de personas de un lugar, región o país; país con 
gobierno independiente’ 

En la antigüedad, varias estirpes poblaron zonas 
deshabitadas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pontear 

Definición ‘(Del lat. pons, pontis, puente). tr. Fabricar o hacer un puente, 
o echarlo en un río o brazo de mar para pasarlos.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un puente en 

Nombre incorporado puente: ‘construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, 
hormigón, etc., que se construye y forma sobre los ríos, fosos 
y otros sitios, para poder pasarlos’ 

Los constructores pontearon el río Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Puar 

Definición ‘tr. Hacer púas en un peine u otro objeto que deba tenerlas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una púa en 
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Nombre incorporado púa: ‘cuerpo delgado y rígido que acaba en punta aguda; 
diente de un peine’ 

Él puó el peine Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Puncionar 

Definición ‘tr. Med. Hacer punciones.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una punción en 

Nombre incorporado punción: ‘introducción de un instrumento agudo, como un 
trocar o una aguja, en un tejido, órgano o cavidad’ 

El médico puncionó el hígado del paciente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Puntear 

Definición ‘tr. 4. Coser o dar puntadas. // 5. Hacer sonar la guitarra u 
otro instrumento de cuerda, tocando las cuerdas por 
separado.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un punto en 

Nombre incorporado punto: ‘cada una de las puntadas que en la obras de costura 
se van dando para hacer una labor sobre la tela; tono de los 
instrumentos musicales’ 

La modista punteaba la tela Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Rafear 

Definición ‘tr. Asegurar con rafas un edificio.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una rafa en 

Nombre incorporado rafa: ‘plano inclinado que se labra en la roca para apoyar un 
arco de la fortificación’ 

Los ingenieros rafearon el edificio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ratinar 

Definición ‘tr. Someter un tejido a la operación de ratinado.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un ratinado en 

Nombre incorporado ratinado: ‘en la industria textil, acabado especial que se da a 
ciertos tejidos’ 

Ratinaron las telas de forma previa a su venta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Rebordear 

Definición ‘tr. Hacer o formar un reborde.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un reborde en 

Nombre incorporado reborde: ‘faja estrecha y saliente a lo largo del borde de algo’ 

El cocinero rebordeó la pasta de hojaldre tras colocarla sobre 
un molde 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Refaccionar 

Definición ‘tr. Am. Restaurar o reparar, especialmente edificios.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una refacción en 

Nombre incorporado refacción: ‘compostura o reparación de lo estropeado’ 

Sin quererlo, Ludo levantó la mirada y pudo leer en el frontis 
del pórtico el nombre completo de su bisabuelo: “José 
Armando Totem fue rector de esta Universidad de 1856 a 
1864. Bajo su rectorado se refaccionó este local.” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Relazar 

Definición ‘(De re- y lazo). tr. Enlazar o atar con varios lazos o vueltas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un lazo en 

Nombre incorporado lazo: ‘atadura o nudo de cintas o cosa semejante que sirve de 
adorno; lazada: nudo’ 

Ella relazó los paquetes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Relievar 

Definición ‘tr. Bol., Col. y Perú. relevar (! hacer de relieve algo).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un relieve en 

Nombre incorporado relieve: ‘labor o figura que resalta sobre el plano’ 

El escultor relievó el cuadro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Repasar 

Definición ‘tr. 7. Recoser, remendar la ropa que lo necesita.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un paso en 

Nombre incorporado paso: ‘puntada larga que se da en la ropa cuando, por usada, 
está clara y próxima a romperse; puntada larga que se da 
para apuntar o hilvanar’ 
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Y en casa a veces pedaleo en la máquina de coser de mamá, 
cosas sencillas; también coso botones y bolsillos en batas de 
colegiales, en faldas y blusas para muñecas, y repaso la 
costura de cuellos y puños 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Roscar 1 

Definición ‘(De rosca). tr. Labrar las espiras de un tornillo.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una rosca en 

Nombre incorporado rosca: ‘resalto helicoidal de un tornillo o tuerca’ 

El forjador roscó el tornillo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Roturar 

Definición ‘tr. Arar o labrar por primera vez las tierras eriales o los 
montes descuajados, para ponerlos en cultivo.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una rotura en 

Nombre incorporado rotura: ‘raja o quiebra de un cuerpo sólido’ 

Para ello, los hombres quemaban los bosques y roturaban los 
espacios resultantes, lo que les permitía obtener unas 
excelentes cosechas durante dos o tres años sucesivos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sisar 

Definición ‘tr. Hacer sisas (! en las prendas de vestir).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una sisa en 

Nombre incorporado sisa: ‘corte curvo hecho en el cuerpo de una prenda de vestir 
que corresponde a la parte de la axila’ 

Las mujeres sisan vestidos floreados, largos, joyas de fantasía 
y flores en el cabello, así como también alpargatas negras 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sobradar 

Definición ‘tr. Poner sobrado a los edificios.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un sobrado en 

Nombre incorporado sobrado: ‘desván; cada uno de los altos o pisos de una casa’ 

El arquitecto sobradó el edificio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Socolar 
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Definición ‘tr. Col., C. Rica, Ecuad., Hond. y Nic. desmontar (! cortar 
árboles o matas).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una socola en 

Nombre incorporado socola: ’desmonte: porción de terreno desmontado’ 

Los guardas forestales socolaron una hectárea de terreno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Suturar 

Definición ‘tr. Coser una herida.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una sutura en 

Nombre incorporado sutura: ‘costura con que se reúnen los labios de una herida’ 

Por último, León Flores, que había tenido que ser atendido 
de una conmoción cerebral e intervenido quirúrgicamente 
para eliminar cuerpos extraños y suturar las heridas, se 
encontraba ya fuera de gravedad 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tabicar - *Entabicar 

Definición ‘tr. Cerrar con tabique una puerta, una ventana, etc. // 2. 
Cerrar u obstruir lo que debería estar abierto o tener curso. 
U. t. c. prnl. Tabicarse las narices.’ 
‘tr. Hond. y Méx. Colocar un tabique o un muro ligero.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un tabique en 

Nombre incorporado tabique: ‘pared delgada que sirve para separar las piezas de 
la casa’ 

Porque ya que de ejemplos se trata, también podrías 
explicarle que no admitir todas las tendencias políticas y por 
lo tanto, la democracia, sería como tabicar las puertas de este 
piso con tal de no igualarnos con los vecinos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tablear - *Tablar 2 

Definición ‘tr. 2. Dividir en tablas el terreno de una huerta o de un 
jardín. // 5. Hacer tablas en la tela.’ 
‘tr. Agr. tablear (! un terreno).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una tabla en 

Nombre incorporado tabla: ‘faja de tierra, y especialmente la labrantía 
comprendida entre dos filas de árboles; doble pliegue ancho 
y plano que se hace por adorno en una tela y que deja en el 
exterior un trozo liso entre doblez y doblez’ 

Ejemplos La modista tableó la minifalda 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tajear 

Definición ‘tr. Arg. y Ur. Realizar un tajo. // 2. Chile. Cortar 
superficialmente dejando marcas.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un tajo en 

Nombre incorporado tajo: ‘corte hecho con instrumento adecuado; corte que se da 
con la espada u otra arma blanca; corte o hechura de un 
vestido’ 

Ratifica esta opinión de René Arriagada, vigilante de 
andenes y estaciones, al afirmar que “la gente tajea los 
asientos, quiebra los letreros de acrílico en los baños, los 
espejos, especialmente en primera. Otro daño generalizado, 
son las ventanas estropeadas” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tapiar 

Definición ‘tr. Rodear con tapias. // 2. Cerrar un hueco haciendo en él 
un muro o un tabique. Tapiar la puerta, la ventana.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una tapia en 

Nombre incorporado tapia: ‘cada uno de los trozos de pared que de una sola vez 
se hacen con tierra amasada y apisonada en una horma; 
pared formada de tapias; muro de cerca’ 

El hombre tapió con ladrillos la puerta de entrada Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Taracear - *Ataracear 

Definición ‘tr. Adornar con taracea.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una taracea en 

Nombre incorporado taracea: ‘entarimado hecho de maderas finas de diversos 
colores formando dibujo; obra realizada con elementos 
tomados de diversos sitios’ 

Él taraceó el mueble con hueso y usó el mismo adhesivo que 
empleamos para el marfil 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tasajear53 

Definición ‘tr. coloq. Cuba. acuchillar (! herir, cortar o matar con 
cuchillo).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un tasajo en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 En tasajear se produce una extensión de significado del sustantivo base: de la ‘tajada de cualquier 
carne’ se interpreta, por contigüidad, el corte que se hace con el instrumento cortante. 
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Nombre incorporado tasajo: ‘tajada de cualquier carne, pescado e incluso fruta’ 

Asiento, sin fe. ¿Yo cómo iba a saberlo? Nunca lo había visto. 
Cuando él tasajeó mi carne y abrió mis ropas, mis ojos, 
aunque abiertos, no servían para ver. Yo no recuerdo nada 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Techar - *Entechar 

Definición ‘tr. Cubrir un edificio formando el techo.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir un techo en 

Nombre incorporado techo: ‘parte superior de un edificio, que lo cubre y cierra, o 
de cualquiera de las estancias que lo componen’ 

Lo mismo tenían que contribuir los villanos a montar 
guardia en los límites de la selva, como echar una mano 
marinos y caballeros a la hora de alzar un muro o techar una 
casa 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Terracear 

Definición ‘tr. Cuba, El Salv. y Hond. Hacer terrazas (! espacios en forma 
de escalones en una ladera).’ 

Forma verbal analítica hacer-crear terrazas en 

Nombre incorporado terraza: ‘cada uno de los espacios de terreno llano, 
dispuestos en forma de escalones en la ladera de una 
montaña’ 

Los habitantes de la villa terracearon la ladera para plantar 
arroz 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Terraplenar 

Definición ‘(De terraplén). tr. 2. Acumular tierra para levantar un 
terraplén.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear un terraplén en 

Nombre incorporado terraplén: ‘desnivel con una cierta pendiente’ 

Al instante mandó Ragüel a sus siervos que antes que 
amaneciese terraplenasen la fosa que habían abierto, y dijo a 
su mujer que dispusiese un convite, y que preparase todas 
las provisiones necesarias para los caminantes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tillar 

Definición ‘(De tilla). tr. Echar suelos de madera.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una tilla en 
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Nombre incorporado tilla: ‘entablado que cubre una parte de las embarcaciones 
menores’ 

Los constructores tillaron el barco Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Torrear 

Definición ‘tr. Guarnecer con torres una fortaleza o plaza fuerte.’ 

Forma verbal analítica hacer-construir una torre en 

Nombre incorporado torre: ‘edificio fuerte, más alto que ancho, y que sirve para 
defenderse de los enemigos desde él, o para defender una 
ciudad o plaza’ 

Cortés torreó un palacio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Valladear 

Definición ‘tr. vallar 2.’ 
[Vallar 2: (Del lat. vallāre). tr. Cercar o cerrar un sitio con 
vallado.] 

Forma verbal analítica hacer-construir un vallado en 

Nombre incorporado vallado: ‘cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada, 
o de bardas, estacas, etc., para defender un sitio e impedir la 
entrada en él’ 

El propietario de la finca La Aurora valladeó la finca Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Varetear 

Definición ‘tr. Formar varetas en los tejidos.’ 

Forma verbal analítica hacer-crear una vareta en 

Nombre incorporado vareta: ‘lista de color diferente del fondo de un tejido’ 

La diseñadora vareteaba la tela Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
!
El segundo grupo de verbos denominales creativos constructivo-locales es el 

de los constructivo-locativos, en los que la figura aparece representada como 
complemento directo y designa una pluralidad de entidades que el agente reubica 
con su acción para crear, con ella, la base de localización unitaria denotada por el 
sustantivo fusionado en el verbo; con estos verbos, se produce un cambio a la hora 
de percibir las entidades del evento denotado antes y tras la acción: a partir de una 
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pluralidad de objetos se forma la entidad denotada por el sustantivo fusionado en 
el verbo (el agente hace algo a partir de y con la figura). 

!
Acaudalar 

Definición ‘tr. Hacer o reunir caudal.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un caudal de/con 

Nombre incorporado caudal: ‘cantidad de agua; hacienda, bienes; abundancia de 
cosas que no sean dinero o hacienda’ 

Su padre acaudalaba bienes para asegurar su futuro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acopiar 

Definición ‘(De copia, abundancia). tr. Juntar, reunir en cantidad algo, y 
más comúnmente granos, provisiones, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar copia de/con 

Nombre incorporado copia: ‘muchedumbre o abundancia de algo’ 

Al principio, quizá por intuición, pero más tarde por 
convicción de que estaba sobre la pista de un criminal de la 
guerra, colaborador de los fascistas, el sargento Dicky acopió 
muchos datos e intentó muchas veces informar a sus 
superiores 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Adecenar  

Definición ‘tr. Ordenar por decenas. // 2. Dividir en decenas.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar decenas de/con 

Nombre incorporado decena: ‘conjunto de diez unidades’ 

Los trabajadores adecenaron los sacos de café Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Afascalar 

Definición ‘tr. Ar., Nav. y Rioja. Hacer fascales.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un fascal de/con 

Nombre incorporado fascal: ‘conjunto de 30 haces de trigo, que se amontona en el 
campo mientras se siega; montón de cereal’ 

El agricultor afascaló el trigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Afrailar - Fradar 

Definición ‘(De fraile, con alusión al cerquillo). tr. 2. And. Amontonar la 
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parva después de trillada, para aventarla cuando haya viento 
a propósito.’ 
‘(De frade). tr. Ast. afrailar.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un fraile de/con 

Nombre incorporado fraile/frade: ‘montón de mies trillada, que se hace en las eras 
para aventarla cuando haga viento a propósito’ 

Los agricultores afrailaron el trigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Agarbillar 

Definición ‘(De garbilla, dim. de garba). tr. Agr. p. us. Hacer o formar 
garbas.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una garba de/con 

Nombre incorporado garba: ‘gavilla de mieses’ 

El agricultor agarbilló el trigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Almiarar 

Definición ‘tr. Amontonar la paja para hacer el almiar.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar el almiar de/con 

Nombre incorporado almiar: ‘pajar al descubierto alrededor del cual se va 
apretando la mies, la paja o el heno; montón de paja o heno 
formado así para conservarlo todo el año’ 

El ganadero almiaró la paja Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amuelar 

Definición ‘tr. Recoger el trigo ya limpio en la era, formando el muelo.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un muelo de/con 

Nombre incorporado muelo: ‘montón, y especialmente el de forma cónica, en que se 
recoge el grano en la era después de limpio’ 

El agricultor amueló el trigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Aparvar  

Definición ‘tr. Hacer parva, disponer la mies para trillarla. // 2. Recoger 
en un montón la mies trillada.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una parva de/con 

Nombre incorporado parva: ‘mies tendida en la era para trillarla, o después de 
trillada, antes de separar el grano; montón o cantidad grande 
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de algo’ 

Él aparvó los trapos y cartones en una esquina del cuarto Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atesorar - Tesorizar 

Definición ‘(De tesoro). tr. Reunir y guardar dinero o cosas de valor. // 2. 
Tener muchas buenas cualidades, gracias o perfecciones.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un tesoro de/con 

Nombre incorporado tesoro: ‘cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, 
reunida y guardada; conjunto escondido de monedas o cosas 
preciosas’ 

Los grabados que atesoró el hijo de Colón, en Madrid Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atresnalar 

Definición ‘tr. Poner y ordenar los haces en tresnales.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un tresnal de/con 

Nombre incorporado tresnal: ‘conjunto de haces de mies apilados en forma de 
pirámide para que despidan el agua antes de llevarlos a la era’ 

El agricultor atresnaló el trigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Coleccionar  

Definición ‘tr. Formar colección. Coleccionar monedas, manuscritos.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar colección de/con 

Nombre incorporado colección: ‘conjunto ordenado de cosas, por lo común de una 
misma clase y reunidas por su especial interés o valor; gran 
cantidad de personas o cosas’ 

Él coleccionaba monedas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Colectar 

Definición ‘(De colecta). tr. recaudar (! cobrar o percibir dinero).’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una colecta de/con 

Nombre incorporado colecta: ‘recaudación de donativos voluntarios, generalmente 
para fines benéficos; derrama’ 

Ejemplos El equipo de cirujanos plásticos y el personal de apoyo 
estuvieron dirigidos por el doctor Blayne Hirsche, asistidos 
por la doctora Hilma Stratford, quien colectó juguetes y útiles 
escolares entre los niños de la ciudad de Provo, Utah, para 
obsequiarlos a los niños de San Juan Ermita 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Colonizar  

Definición ‘tr. Formar o establecer colonia en un país. // 2. Fijar en un 
terreno la morada de sus cultivadores.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una colonia de 

Nombre incorporado colonia: ‘conjunto de personas procedentes de un territorio’ 

Sabemos a ciencia cierta que estos hombres colonizaron todo 
el continente asiático y los extremos más orientales de Europa, 
pero no existe constancia de que progresaran hacia Occidente, 
ya que en el Viejo Mundo no se ha encontrado un solo resto 
humano que haga suponer el avance de los erectus a lo largo 
del continente europeo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Embalar 1 

Definición ‘(De en- y bala, fardo). tr. Disponer en balas o colocar 
convenientemente dentro de cubiertas los objetos que han de 
transportarse.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una bala de/con 

Nombre incorporado bala: ‘fardo apretado de mercaderías, y en especial de los que 
se transportan embarcados’ 

Fotografió e inventarió todo, lo embaló y lo trasladó a El Cairo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empacar 

Definición ‘(De en- y paca, fardo). tr. Empaquetar, encajonar. // 2. intr. 
Am. Hacer el equipaje. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una paca de/con 

Nombre incorporado paca: ‘fardo o lío, especialmente de lana o de algodón en 
rama, y también de paja, forraje, etc.’ 

El seis de septiembre Camelia empacó todas sus cosas. Entre 
ella y Eulalia las colocaron en su coche 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empaquetar  

Definición ‘tr. Hacer paquetes.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un paquete de/con 

Nombre incorporado paquete: ‘lío o envoltorio bien dispuesto y no muy abultado 
de cosas de una misma o distinta clase; conjunto de cartas o 
papeles que forman mazo, o contenidos en un mismo sobre o 
cubierta’ 
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Y entonces resurgía la frustración: eludió la cena, empaquetó 
sus pertenencias, solicitó un caballo, pagó la cuenta del hotel, 
y regresó a la colonia de trabajo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emparvar - Esparvar 

Definición ‘tr. Poner en parva las mieses.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una parva de/con 

Nombre incorporado parva: ‘mies tendida en la era para trillarla, o después de 
trillada, antes de separar el grano; montón o cantidad grande 
de algo’ 

El agricultor emparvó la mies Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empilar 

Definición ‘tr. apilar.’ 
[Apilar: tr. Poner una cosa sobre otra haciendo pila (! 
montón).] 

Forma verbal analítica hacer-formar una pila de/con 

Nombre incorporado pila: ‘montón, rimero o cúmulo que se hace poniendo una 
sobre otra las piezas o porciones de que consta algo’ 

Los niños empilaron las piezas del puzzle Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empilonar 

Definición ‘(De en- y pilón). tr. Cuba. Hacer montones de tabaco seco 
poniendo las hojas extendidas unas sobre otras.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un pilón de/con 

Nombre incorporado pilón: ‘montón en que se colocan las hojas de tabaco hasta que 
estas alcanzan el conveniente grado de curación’ 

Las gavillas son guardadas en casillas cerradas para una 
nueva fermentación que les rebaje la fuerza del tabaco. En 
caso necesario hay que ayudarlo: le “dan barro”, es decir, lo 
rocían y empilonan otra vez 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encastillar54 

Definición ‘tr. 2. apilar.’ 
[Apilar: tr. Poner una cosa sobre otra haciendo pila (! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Con encastillar se interpreta que se forma un castillo, interpretando la forma del castillo como semejante 
a la de una pila o montón.  
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montón).] 

Forma verbal analítica hacer-formar un castillo de/con 

Nombre incorporado castillo: ‘estructura de madera, en forma de torre > pila, 
montón’ 

El niño encastilló las piezas de lego Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encuadernar  

Definición ‘tr. Juntar, unir, coser varios pliegos o cuadernos y ponerles 
cubiertas. // 2. ant. Unir y ajustar voluntades, afectos, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un cuaderno de/con 

Nombre incorporado cuaderno: ‘conjunto o agregado de algunos pliegos de papel, 
doblados y cosidos en forma de libro; libro pequeño o 
conjunto de papel’ 

Estos dos militares hicieron un resumen del trabajo de Kroll, 
lo encuadernaron y se lo hicieron llegar al vicepresidente 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enfardar 

Definición ‘tr. Hacer o arreglar fardos. // 2. Empaquetar mercancías.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un fardo de/con 

Nombre incorporado fardo: ‘lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, para 
poder llevarlo de una parte a otra’ 

Tenían poco tiempo que perder, así que escarpelo en mano 
escudriñaron las ruinas y los escombros del riñón, cortaron 
por lo sano, cosieron a lo bruto y lo enfardaron en gasas 
asépticas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enfardelar 

Definición ‘tr. Hacer fardeles. // 2. enfardar.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un fardel de/con 

Nombre incorporado fardel: ‘fardo: lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, 
para poder llevarlo de una parte a otra’ 

El dialectólogo cree que le espera el ancho mundo donde se 
habla su lengua y, en cuanto la didascalia le deja unos días 
libre, enfardela su ropa en un saco, mete unos cuestionarios, 
mima al magnetófono y se va por Dios sabe qué andurriales 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engarberar 

Definición ‘(De en- y garbera). tr. And. Formar garberas.’ 
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Forma verbal analítica hacer-formar una garbera de/con 

Nombre incorporado garbera: ‘montón de garbas’ 

El agricultor engarberó la mies Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enlegajar 

Definición ‘tr. Reunir papeles formando legajo, o meterlos en el que les 
corresponde.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un legajo de/con 

Nombre incorporado legajo: ‘atado de papeles, o conjunto de los que están reunidos 
por tratar de una misma materia’ 

El librero enlegajó las últimas facturas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Enrejalar 

Definición ‘tr. Formar rejales con ladrillos, tablas, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un rejal de/con 

Nombre incorporado rejal: ‘pila de ladrillos colocados de canto y cruzados unos 
sobre otros’ 

Los albañiles enrejalaron los ladrillos  Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Enresmar 

Definición ‘tr. Colocar en resmas los pliegos de papel.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una resma de/con 

Nombre incorporado resma: ‘conjunto de 20 manos de papel’ 

El escritor enresmó las hojas de papel Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ensartar 

Definición ‘(De en- y sarta). tr. Pasar un hilo, cuerda, alambre, etc., por el 
agujero de varias cosas. Ensartar perlas, cuentas, anillos. // 2. 
Espetar, atravesar, introducir.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una sarta de/con 

Nombre incorporado sarta: ‘serie de cosas metidas por orden en un hilo, en una 
cuerda, etc.’ 

La mujer ensartó las perlas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entablillar 
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Definición ‘tr. 2. Méx. Formar tablillas de chocolate.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una tablilla de 

Nombre incorporado tablilla: ‘tableta: de chocolate’ 

Ellos entablillaron el chocolate Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entandar 

Definición ‘(De en- y tanda). tr. Mur. En una comunidad de regantes, 
distribuir las horas de riego.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una tanda de/con 

Nombre incorporado tanda: ‘alternativa o turno; cada uno de los grupos en que se 
dividen las personas o las bestias empleadas en una operación 
o trabajo’ 

Los agricultores entandaron las horas de riego Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entongar 

Definición ‘tr. Apilar, formar tongadas.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una tonga de/con 

Nombre incorporado tonga: ‘tongada: pila de cosas unas sobre otras’ 

Ellos entongaron las piezas sobre el piso Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entropillar  

Definición ‘tr. Arg. y Ur. Acostumbrar a los caballos a vivir en tropilla.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una tropilla de/con 

Nombre incorporado tropilla: ‘conjunto de yeguarizos guiados por una madrina; 
conjunto de caballos de montar, que se tienen juntos por un 
tiempo’ 

Los ganaderos entropillaron a los caballos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escuadronar 

Definición ‘tr. Mil. Formar a las fuerzas militares en escuadrón o 
escuadrones.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un escuadrón de/con 

Nombre incorporado escuadrón: ‘unidad de caballería, mandada normalmente por 
un capitán; unidad aérea equivalente al batallón o grupo 
terrestre; porción de tropa formada en filas’ 
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El capitán escuadronó a sus hombres Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Garbar - Garbear 2 

Definición ‘tr. Ar. Formar las garbas o recogerlas.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una garba de/con 

Nombre incorporado garba: ‘gavilla de mieses’ 

El agricultor garbó el trigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Gavillar 2 

Definición ‘tr. Hacer las gavillas de la siega.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una gavilla de/con 

Nombre incorporado gavilla: ‘conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, 
etc., mayor que el manojo y menor que el haz’ 

Unos amigos gavillaron el trigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hacinar - Enhacinar - *Arcinar 

Definición ‘tr. Poner los haces unos sobre otros formando hacina.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una hacina/arcina de/con 

Nombre incorporado hacina: ‘conjunto de haces colocados apretada y 
ordenadamente unos sobre otros; montón’ 
arcina: ‘hacina: conjunto de haces’ 

Era Marcel quien manejaba el animal en esas tareas a pesar de 
sus pocos años. Sólo en la pubertad fue capaz de manejar 
hábilmente el hacha, cortar leños, hacinarlos y luego 
prepararlos para que la burra los arrastrase 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hatear 

Definición ‘(De hato). tr. Recoger la ropa y otros objetos de uso personal 
cuando se va a salir de viaje. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un hato de/con 

Nombre incorporado hato: ‘ropa y otros objetos que alguien tiene para el uso 
preciso y ordinario; hatajo: grupo de personas o cosas’ 

La madre le hateó las cosas necesarias para el viaje Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Magostar  
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Definición ‘(De magosto). tr. 2. Celebrar una fiesta o reunión de personas 
para hacer magosto.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar magosto de/con 

Nombre incorporado magosto: ‘reunión que se celebra’ 

La asociación magostó a los vecinos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Manojear - *Amanojar 

Definición ‘tr. C. Rica y Cuba. Poner en manojos las hojas del tabaco.’ 
‘tr. Juntar en manojo.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un manojo de/con 

Nombre incorporado manojo: ‘haz pequeño de cosas que se puede coger con la 
mano; abundancia de cosas, conjunto’ 

Él manojeó las hojas de tabaco 
Durante una semana le llevó ramos desparejos de flores que 
amanojaba sin seleccionar, piedras del camino de las que se 
encaprichaba y llevaba, como joyas, consigo a todas partes, 
frutas a las que con esfuerzo renunciaba 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Minutar 2 

Definición ‘(De minuto, unidad de tiempo). tr. 2. Distribuir el tiempo 
correspondiente a las diversas emisiones o programas.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar los minutos de/con 

Nombre incorporado minuto: ‘tiempo que equivale a 60 segundos’ 

Los técnicos minutaron el tiempo de los programas de la tarde Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Parear 

Definición ‘(De par). tr. 2. Formar pares de las cosas, poniéndolas de dos 
en dos.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar un par de/con 

Nombre incorporado par: ‘conjunto de dos personas o dos cosas de una misma 
especie’ 

El hombre pareó los zapatos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Secuenciar 

Definición ‘(De secuencia). tr. Establecer una serie o sucesión de cosas que 
guardan entre sí cierta relación.’ 
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Forma verbal analítica hacer-formar una secuencia de/con 

Nombre incorporado secuencia: ‘serie o sucesión de cosas que guardan entre sí 
cierta relación’ 

Allí Erika Hagelberg, reconocida especialista en análisis de 
ADN antiguo sacado de huesos, amplificó y secuenció 
muestras de los nueve cuerpos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Seleccionar 

Definición ‘tr. Elegir, escoger por medio de una selección.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una selección de/con 

Nombre incorporado selección: ‘acción y efecto de elegir a una o varias personas o 
cosas entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas’ 

El jurado seleccionó siete filmes españoles de entre los 48 
realizados en 1995, cuyas productoras recibirán 30 millones de 
pesetas cada una 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Seriar 

Definición ‘tr. Poner en serie. // 2. Formar series.’ 

Forma verbal analítica hacer-formar una serie de/con 

Nombre incorporado serie: ‘conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que 
están relacionadas entre sí’ 

LA Charles Rennie Mackintosh Society está dedicada a seriar 
los muebles y objetos domésticos diseñados por el arquitecto 
Mackintosh, escocés, nacido en Glasgow en 1868 y muerto en 
Londres sesenta años después (al parecer, de mala muerte: 
dado, según dicen, a la bebida, arruinada su vida, vencido por 
el cáncer, medio olvidado, no sé), en 1928 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Taucar - Ataucar 

Definición ‘(De tauca). tr. NO Arg., Bol. y Ecuad. apilar.’ 
[Apilar: tr. Poner una cosa sobre otra haciendo pila (! 
montón).] 

Forma verbal analítica hacer-formar una tauca de/con 

Nombre incorporado tauca: ‘montón: conjunto de cosas sin orden unas encima de 
otras’ 

Nosotros taucamos las cositas que tenemos en el corredorcito 
del techo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 



ANEXO 7. LOS VERBOS CREATIVOS SCRIBENDI Y DICENDI 
 

El conjunto de verbos creativos de habla y de escritura conforma un grupo 
numeroso de 238 lexemas que aparecen listados alfabéticamente a continuación: 

!
Abemolar 
Abocetar 
Abroncar 
Acaloñar 
Acompasar 
Aconsejar 
Acotar 1 
Acotar 2 
Adicionar 
Afamar 
Agenciar 
Agüerar 
Ajear 2 
Ajuiciar 
Albriciar 
*Alburear 
Almagrar 
Amenazar 
Anoticiar 
Apalabrar 
Apostillar 
Apostrofar 
Arengar 
Arromanzar 
Asainetear 
Atildar 
Auspiciar 
Autografiar 
Avalar 
Axiomatizar 
Baldonar 
Baldonear 
Barrear 
Biografiar 
Blasonar 
Borronear 
Bosquejar 
Cabecear 
Calcografiar 
Calendar 
Caligrafiar 
Caloniar 
Candonguear 

Criticar 
*Cromolitografiar 
Cruzar 
Cuadricular 2 
*Cuentear  
Cumbear 
Datar 
Decretar 
Deletrear 
*Diagramar 
Dialogar 
Diligenciar 
Disculpar 
Ejemplar 2 
Ejemplificar 
Embolismar 
Emborronar 
Empalicar 
Encabezar 
Encabezonar 
Encomiar 
Encuestar 
Endechar 
Engaitar 
Engaratusar 
Engorgoritar 
Enjuiciar 
Enlabiar 2 
Entonar 
Entrecomar 
Entrecomillar 
*Epigramatizar 
Epilogar 
Esbatimentar 
Escarmentar 
Escenificar 
Escoliar 
Escriturar 
Estenografiar 
Estereotipar 
Estilar 1 
Estudiar 
Excepcionar 

Incensar 
Indexar 
Indizar 
Ironizar 
Jaspear 
Jerigonzar 
Juramentar 
*Letrear 
Libelar 
Lisonjar  
Lisonjear 
Litofotografiar 
Litografiar 
Machetear 
Madrigalizar 
Mapear 
*Maquetar 
Margenar 
Marginar 
Mascarar 
*Membretar 
Menazar 
Mencionar 
Metaforizar 
Metatizar 
Metrificar 
Minutar 1 
Minutar 2 
Misionar 
*Mocionar 
Montear 2 
Mosquear 
Murmujear 
Nimbar 
*Normar 
Noticiar 
Novelar 
Oficiar 
Obscurecer 
Oscurecer 
Pajear 
*Palabrear 
Paporrotear 

Prologar 
*Promesar 
Pronosticar 
Prosificar 
*Pullar 
Puntar 
Puntear 
Radiografiar 
Raspear 
Razonar 
Recetar 
Recuadrar 
Registrar 
Reglamentar 
Regraciar 
Relacionar 
Reportear 
*Repreguntar 
Reprochar 
Rimar 
*Romancear 
*Romanzar 
Ronquear 2 
Rotular 1 
Rumorar 
Rumorear 
*Salbequear 
Salmodiar 
Sancionar 
Satirizar 
Sentenciar 
Señalar 
*Serenatear 
Sermonear  
Silabear 
Siluetar 
*Siluetear 
Sinalefar 
Sincopar 
*Socapar 
Soflamar 
Solfear 
Sombrear 
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Cantaletear 
Caratular 
Caricaturar 
Caricaturizar 
Catalogar 
Cedular 
Censurar 
Centonar 
Chafallar 
*Chiviar 
Cifrar 
Clamorear 
Consejar 
Contornar 
Contornear 
Cotar 
Cotear 

Exordiar 
Extorsionar 
Extractar 
Facturar 
Fechar 
Felpear 
Fichar 
Florear 
Formular 1 
Fotocopiar 
Fotografiar 
Fotolitografiar 
Frasear 
Garabatear 
Garrapatear 
*Graficar 
Historiar 

Parabolizar 
Parafrasear 
Paralogizar 
Pasquinar 
Patentar 
Pautar 
Picardear 
Piropear 
Planear 
Planificar 
Plantear 1 
Platicar 
Pormenorizar 
Postilar 
Preceptuar 
Pretextar 
Problematizar  

Sopuntar 
Subrayar 
Subtitular 
Tachar 
Tachonar 
*Tapear 2 
Taquigrafiar 
Tarjar 
Telegrafiar 
Trasuntar 
Verruguetar 
Vetear 
Vocear 
*Xerocopiar 
*Xerografiar 

!
Los verbos denominales creativos scribendi denotan la creación, por parte de 

un sujeto humano agentivo, de un producto manifestado como acto de escritura (o 
pintura, dibujo). En estos predicados es posible diferenciar tres estructuras 
dependiendo del papel semántico de la entidad que funciona como complemento 
directo: los creativos scribendi locatum, en los que el complemento directo designa el 
lugar, la superficie, el elemento, etc. (base de localización) en el que se realiza el 
acto de escritura y acaba conteniéndolo; los creativos scribendi origen, en los que el 
complemento directo es la entidad a partir de la cual o sobre la cual el agente 
realiza el acto de escritura; y los creativos scribendi en los que el complemento 
directo actúa como subespecificación del contenido de la realidad lingüística creada 
denotada por el sustantivo fusionado en el verbo denominal, de manera que, por 
tanto, es un objeto directo efectuado o resultante. Recordamos, asimismo, que en 
este conjunto es posible delimitar un pequeño subgrupo semántico de predicados 
de modalidad de pintura y otros que indican la manera en la que se lleva a cabo el 
acto de escritura. 

!
Abemolar 

Definición ‘tr. Poner bemoles.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir bemoles en 

Nombre incorporado bemol: ‘signo que representa esta alteración del sonido natural 
de la nota o notas a que se refiere’ 

El músico abemoló un fragmento de la canción Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abocetar 
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Definición ‘tr. Ejecutar bocetos o dar el carácter de tales a las obras 
artísticas. // 2. Insinuar, apuntar vagamente algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un boceto de 

Nombre incorporado boceto: ‘proyecto o apunte general previo a la ejecución de una 
obra artística; esquema o proyecto en que se bosqueja una 
obra’ 

En el número 56 de María de Molina, un pintor le espera. Se 
conocen desde los viejos tiempos de la residencia, cuando le 
abocetó en color, cabeza, busto y manos, en 1920, y de cuando 
en el exilio primorriverista, contemplando Fuenterrabía desde 
Hendaya, protagonizó un soberano retrato 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acompasar 

Definición ‘(De compás). tr. compasar.’ 
[Compasar: (Del lat. cum, con, y passus, paso). tr. 3. Mús. 
Dividir en tiempos iguales las composiciones, formando líneas 
perpendiculares que cortan el pentagrama.] 

Forma verbal analítica hacer-escribir compases en 

Nombre incorporado compás: ‘espacio del pentagrama en que se escriben todas las 
notas correspondientes a un compás y se limita por cada lado 
con una raya vertical’ 

El niño acompasó la hoja para escribir la partitura Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acotar 1 - Cotear 

Definición ‘(De coto 1). tr. 5. Citar textos o autoridades. // 6. Poner notas 
o acotaciones a un texto.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir cotos en 

Nombre incorporado coto 1: ‘mandato, precepto’ 

Los alumnos acotaron la obra de Unamuno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acotar 2 - Cotar 

Definición ‘tr. Poner cotas en los planos topográficos, de arquitectura, 
croquis, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir cotas en 

Nombre incorporado cota: ‘acotación, anotación o cita’ 

El arquitecto acotó el plano del edificio con explicaciones sobre 
los materiales a utilizar 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Adicionar 

Definición ‘tr. Hacer o poner adiciones.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir adiciones 

Nombre incorporado adición: ‘añadidura que se hace, o parte que se aumenta en 
alguna obra o escrito’ 

De la Honorable Cámara de Diputados, se recibió oficio que 
contiene minuta con proyecto de decreto que adiciona un 
título decimoquinto al libro segundo del Código de Comercio 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Agenciar 

Definición ‘(De agencia). tr. Hacer las diligencias conducentes al logro de 
algo. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir una agencia 

Nombre incorporado agencia: ‘diligencia, solicitud’ 

Los responsables agenciaron quejas contra los dueños del local Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Almagrar 

Definición ‘tr. 2. desus. Notar, señalar con alguna marca.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir almagres en 

Nombre incorporado almagre: ‘marca, señal’ 

Auia en España muchos Moros, y Iudios, tan mezclados en el 
trato y en la conuersacion con los Christianos, y viuian tan 
juntos, y tan sin distincion, que dixo muy bien el Poeta 
Castellano en aquella alegoria discreta de Mingo Rebulgo, que 
apenas distinguia, ni se podria almagrar fácilmente el rebaño 
de Christo, del de Mahoma, y del de Moysen 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Apostillar - Postilar 

Definición ‘tr. Poner apostillas.’ 
‘tr. Glosar o apostillar un texto.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir apostillas/postilas 

Nombre incorporado apostilla: ‘acotación que comenta, interpreta o completa un 
texto’ 
postila: ‘acotación o glosa de un texto’ 

Ejemplos Un analista de esta división aseguró que “no es el mejor 
momento para que el euro esté tan fuerte”, con el precio del 
petróleo tan elevado, aunque apostilló que la situación no es 
en absoluto insostenible y se podrá superar 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Arromanzar - *Romancear - *Romanzar 

Definición ‘tr. Poner en romance o traducir de otro idioma al castellano.’ 
‘tr. Traducir al romance. // 2. p. us. Explicar con otras voces la 
oración castellana para facilitar el ponerla en latín.’ 
‘tr. Traducir al romance.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con romance 

Nombre incorporado romance: ‘idioma español’ 

Los alumnos arromanzaron el texto griego Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atildar 

Definición ‘tr. Poner tildes a las letras.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir tildes en 

Nombre incorporado tilde: ‘virgulilla o rasgo que se pone sobre algunas 
abreviaturas’ 

Los alumnos atildaron los versos de las Vísperas  Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Autografiar 

Definición ‘tr. Reproducir un escrito por medio de la autografía.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con autografía 

Nombre incorporado autografía: ‘procedimiento por el cual se traslada un escrito 
hecho con tinta y en papel de condiciones especiales a una 
piedra preparada al efecto, para tirar con ella muchos 
ejemplares del mismo escrito’ 

El editor autografió el ejemplar Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Avalar 

Definición ‘tr. Garantizar por medio de aval.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un aval de 

Nombre incorporado aval: ‘escrito en que alguien responde de la conducta de otra 
persona, especialmente en materia política; firma que se pone 
al pie de una letra u otro documento de crédito, para 
responder de su pago’ 

Ejemplos De la Rosa justificó la operación al destacar que Prado avaló el 
crédito con unos terrenos situados en la localidad de Dos 
Hermanas (Sevilla) que habían sido tasados en 3.000 millones, 
y que finalmente quedaron en propiedad de la sociedad al no 
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devolver el diplomático la cantidad prestada 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Barrear 

Definición ‘(De barra). tr. 3. Ar. Borrar lo escrito, tachando el renglón con 
una raya.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir barras en 

Nombre incorporado barra: ‘signo gráfico vertical u oblicuo usado para separar’ 

El alumno barreó la respuesta correcta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Biografiar  

Definición ‘tr. Escribir la biografía de alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir una biografía de 

Nombre incorporado biografía: ‘historia de la vida de una persona; narración escrita 
de la biografía de una persona’ 

“Como lector de Cervantes me parecía atrevido biografiarlo, 
pero como historiador era un reto más que interesante”, 
reconoce Alvar 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Borronear 

Definición ‘(De borrón 1) tr. borrajear.’ 
[Borrajear: (De borrar). tr. Escribir sin asunto determinado. // 
2. Hacer rúbricas, rasgos o figuras por mero entretenimiento o 
por ejercitar la pluma.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir borrones en 
hacer-escribir un borrón 

Nombre incorporado borrón: ‘mancha de tinta que se hace en el papel; borrador: 
escrito provisional’ 

Alguien borronea groseramente una línea horizontal con un 
lápiz 
Yo he borroneado la sentencia en este papelillo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Bosquejar 

Definición ‘(De bosquejo). tr. Pintar o modelar, sin definir los contornos ni 
dar la última mano a la obra. // 2. Disponer o trabajar 
cualquier obra, pero sin concluirla. // 3. Indicar con alguna 
vaguedad un concepto o plan.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar el bosquejo 
hacer-escribir el bosquejo 
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Nombre incorporado bosquejo: ‘traza primera y no definitiva de una obra; idea 
vaga’ 

Entre junio y julio del 99, Alberto bosquejó el cuarto capítulo 
de su libro, esta vez centrado en las aves y su singular 
“Jerarquía del picotazo” 
El pintor bosquejó los primeros trazos del paisaje que quería 
pintar 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cabecear55 

Definición ‘tr. 10. Dar a los palos de las letras el cabeceado.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir las cabezas en 

Nombre incorporado cabeza: ‘principio o parte extrema de una cosa > cabeceado: 
mayor grueso que se daba en la parte superior al palo de 
algunas letras’ 

El amanuense cabeceó la letra b Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Calcografiar 

Definición ‘tr. Estampar por medio de la calcografía.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con calcografía 

Nombre incorporado calcografía: ‘arte de estampar con láminas metálicas grabadas’ 

El dibujante calcografió el sello Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Caligrafiar 

Definición ‘tr. Hacer un escrito con hermosa letra.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con caligrafía 

Nombre incorporado caligrafía: ‘arte de escribir con letra bella y correctamente 
formada, según diferentes estudios’ 

Indiferente, la doctora Lucía Acémila caligrafió durante diez 
minutos varias hojas con el título general de: “Ejercicios para 
aprender a vivir con sinceridad” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Calendar 

Definición ‘(De calenda). tr. p. us. Poner en las escrituras, cartas u otros 
instrumentos la fecha o data del día, mes y año.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 En este verbo el sustantivo base sufre una extensión de significado para poder expresar la acción 
denotada por el verbo. 
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Forma verbal analítica hacer-escribir la calenda en 

Nombre incorporado calenda: ‘primer día de cada mes’ 

El escriba calendó el documento Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Caratular 

Definición ‘tr. Hacer carátulas para los libros.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar carátulas de 

Nombre incorporado carátula: ‘cubierta o portada de un libro’ 

El diseñador caratuló el libro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Caricaturar - Caricaturizar 

Definición ‘tr. caricaturizar.’ 
[Caricaturizar: tr. Representar por medio de caricatura a 
alguien o algo.] 

Forma verbal analítica hacer-pintar la caricatura de 

Nombre incorporado caricatura: ‘dibujo satírico en que se deforman las facciones y 
el aspecto de alguien’ 

¡Dibujos al carbón, caricaturizando a Churchill y a Roosevelt!: 
ideales para el camarada Montaraz 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Catalogar 

Definición ‘tr. Apuntar, registrar ordenadamente libros, documentos, etc., 
formando catálogo de ellos.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un catálogo de 

Nombre incorporado catálogo: ‘relación ordenada en la que se incluyen o describen 
de forma individual libros, documentos, etc.’ 

Guiado por su olfato periodístico, Benítez inició el estudio de 
las piedras […]. En su obra catalogó los miles de piedras de 
acuerdo con las temáticas que abordan 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cedular56 

Definición ‘(De cédula). tr. Col., Ecuad., El Salv., Nic. y Ven. Expedir una 
cédula de identidad, de ciudadanía, etc. // 2. p. us. Publicar 
algo por medio de carteles puestos en las paredes.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 La segunda acepción del verbo podría ser, simplemente, local. 
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Forma verbal analítica hacer-escribir la cédula de 

Nombre incorporado cédula: ‘papel o pergamino escrito; documento en que se 
reconoce una deuda u otra obligación’ 

El Registro Civil espera cedular a 150 mil ecuatorianos hasta el 
30 de noviembre, con lo cual estas personas podrán participar 
en las elecciones para la conformación de la Asamblea 
Nacional 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Centonar57 

Definición ‘(De centón). tr. Amontonar cosas o trozos de ellas sin el orden 
debido. // 2. Componer obras literarias con retazos y 
sentencias de otras.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un centón de 

Nombre incorporado centón: ‘obra literaria, en verso o prosa, compuesta de 
sentencias y expresiones ajenas’ 

Trejo puso a Virgilio en verso español. Éste o aquél centonaban 
poetas latinos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Chafallar 

Definición ‘(De chafallo). tr. coloq. Hacer o remendar algo sin arte ni aseo.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir chafallos en 

Nombre incorporado chafallo: ‘borrón en un escrito’ 

El muchacho chafalló el folio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cifrar 

Definición ‘tr. Transcribir en guarismos, letras o símbolos, de acuerdo con 
una clave, un mensaje cuyo contenido se quiere ocultar.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con cifras 

Nombre incorporado cifra: ‘número dígito; signo con que se representa este número’ 

El responsable de seguridad cifró el mensaje en 20 dígitos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Contornear - Contornar 

Definición ‘tr. 2. Pint. Perfilar, hacer los contornos o perfiles de una 
figura.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar el contorno de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 El primer significado deriva metafóricamente del segundo. 
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Nombre incorporado contorno: ‘conjunto de las líneas que limitan una figura o 
composición’ 

Así es como consigue transmitir la impresión de espacio sin 
necesidad de apoyarse en esquemas geométricos, produciendo 
la impresión de que pinta el aire, en lo que se ha denominado 
“la perspectiva aérea”, de la que Velázquez es el máximo 
realizador y Las hilanderas uno de sus mejores exponentes. 
Gracias a la sabia degradación de los tonos, a los juegos de 
luces en distintos planos y a la luminosidad sin contornearlas, 
ha conseguido crear esta magnífica lección de un espacio 
coherente 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Cromolitografiar 

Definición ‘tr. Ejercer el arte de la cromolitografía.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con cromolitografía 

Nombre incorporado cromolitografía: ‘arte de litografiar con varios colores, los 
cuales se obtienen por impresiones sucesivas’ 

La Estampa Mexicana cromolitografió textos en náhuatl en 
1947 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cruzar 

Definición ‘(De cruz). tr. 6. Trazar dos rayas paralelas en un cheque para 
que este solo pueda cobrarse por medio de una cuenta 
corriente.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir cruces en 

Nombre incorporado cruz: ‘figura formada por dos líneas que se atraviesan o cortan 
perpendicularmente; signo ortográfico en forma de cruz’ 

El banquero cruzó el cheque Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cuadricular 2 

Definición ‘tr. Trazar líneas que formen una cuadrícula.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir cuadrículas en 

Nombre incorporado cuadrícula: ‘conjunto de los cuadrados que resultan de 
cortarse perpendicularmente dos series de rectas paralelas’ 

Ejemplos Mi tío tenía un amplio estudio al lado de su cuarto [...]. En bata 
y pantuflas, con un vaso de Chivas, fuera la hora del día que 
fuera (de vez en cuando cocteles de tumbo y maracuyá), se 
sentaba con la G4 a su derecha -Louise Brooks y otras estrellas 
del cine mudo desfilando en el screen saber-, colocaba una 
hoja en blanco sobre el escritorio, la cuadriculaba en veintiuno 
por veintiuno e iniciaba su trabajo 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Datar 

Definición ‘tr. Poner la data. // 2. Determinar la data de un documento, 
obra de arte, suceso, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la data en 

Nombre incorporado data: ‘nota o indicación del lugar y tiempo en que se hace o 
sucede algo’ 

Los alumnos dataron el examen Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Decretar 

Definición ‘(De decreto). tr. 3. Anotar marginalmente de manera sucinta el 
curso o respuesta que se ha de dar a un escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un decreto en 

Nombre incorporado decreto: ‘acción y efecto de decretar (anotar al margen); 
dictamen, parecer’ 

El hombre decretó el escrito Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Diagramar 

Definición ‘tr. Arg., Chile, El Salv., Hond., Ur. y Ven. Elaborar un esquema, 
gráfico o dibujo con el fin de mostrar las relaciones entre las 
diferentes partes de un conjunto. // 2. Arg., Chile, El Salv., 
Hond., Ur. y Ven. Diseñar el formato de una publicación.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar el diagrama de 

Nombre incorporado diagrama: ‘dibujo geométrico que sirve para demostrar una 
proposición, resolver un problema o representar de una 
manera gráfica la ley de variación de un fenómeno; dibujo en 
el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de 
un conjunto o sistema’ 

Claudio Coutinho ya diagramó la actividad de la selección 
brasileña para este año. Jugará dos veces con Argentina, 
durante la disputa de la Copa América 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Dialogar 

Definición ‘tr. 2. Escribir algo en forma de diálogo.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con diálogo 

Nombre incorporado diálogo: ‘plática entre dos o más personas; obra literaria, en 
prosa o en verso, en que se finge una plática o controversia 
entre dos o más personajes’ 
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Cuenta que el periódico dobló la tirada y que en cinco o seis 
entregas hundió al rival. Añade que en el número siguiente 
dialogó un intercambio entre un indio mexicano, un “jarocho”, 
y un “yanky”, donde se comenta la creación norteamericana 
de “Fridonia”, república que Washington quería implantar en 
los vastos territorios de Tejas, como etapa previa para 
anexionárselos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Diligenciar 

Definición ‘(De diligencia). tr. 2. Tramitar un asunto administrativo con 
constancia escrita de que se hace.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir una diligencia 

Nombre incorporado diligencia: ‘trámite de un asunto administrativo, y constancia 
escrita de haberlo efectuado’ 

En la misma operación policial, las autoridades diligenciaron 
denuncias contra los propietarios de tres establecimientos, 
“Castell”, “Pal” y “Los Palcos”, al parecer a causa de encontrar 
abiertos los citados locales y con clientes en su interior 
realizando consumiciones, después de la hora gubernativa 
autorizada para el cierre 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ejemplar 2 

Definición ‘(De ejemplo). tr. 2. ant. Copiar un documento.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un ejemplo de 

Nombre incorporado ejemplo: ‘ejemplar: escrito o impreso sacado de un original’ 

Los trabajadores ejemplaron el documento que les pidió el 
director 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emborronar 

Definición ‘tr. Llenar de borrones o garrapatos un papel. U. t. c. prnl. // 
2. Escribir deprisa, desaliñadamente o con poca meditación.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir borrones en 
hacer-escribir un borrón 

Nombre incorporado borrón: ‘mancha de tinta que se hace en el papel; borrador 
(escrito provisional)’ 

Ninguna de estas cosas las añadió a su diario, aunque sí 
emborronó los párrafos dedicados a describir cómo le tajaba el 
cuello a un perro o entraba en una copistería con un corazón 
de vaca derramando sangre sobre la palma de su mano 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
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 Sucedió entonces que los de Irureta mostraron, precisamente, 
las dos claves que en ese momento eran necesarias para lograr 
el importante triunfo. La garra la puso Scaloni, con el 1 - 0 en el 
minuto 82. La calidad la aportó Luque colocando lejos del 
alcance de Bonano una asistencia de Víctor (2 - 0). Y la libreta 
de un Van Gaal demasiado cobarde en sus planteamientos se 
emborronó definitivamente con la sentencia coruñesa 

Encabezar - Encabezonar 

Definición ‘tr. 4. Poner el encabezamiento de un libro o escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la cabeza de 

Nombre incorporado cabeza: ‘principio o parte extrema de una cosa; parte superior 
del corte de un libro’ 

El escritor encabezó el libro con una cita de La Odisea de 
Homero 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entrecomar 

Definición ‘tr. Poner entre comas una o varias palabras.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir comas entre 

Nombre incorporado coma: ‘signo ortográfico que sirve para indicar la división de 
las frases o miembros más cortos de la oración o del período’ 

El escritor entrecomó las palabras para darle sentido a la frase 
Está más delgado que antaño; su cara es más pálida y más 
buida; tiene más pronunciadas las arrugas que entrecoman su 
boca 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entrecomillar 

Definición ‘tr. Poner entre comillas una o varias palabras.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir comillas entre 

Nombre incorporado comilla: ‘signo ortográfico que se pone al principio y al fin de 
las frases incluidas como citas o ejemplos en impresos o 
manuscritos’ 

No hago como Pilar Urbano, que de memoria entrecomilla 
como textuales párrafos larguísimos atribuyéndoselos a la 
Reina 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Epigramatizar 

Definición ‘tr. Méx. Hacer epigramas.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un epigrama de 

Nombre incorporado epigrama: ‘inscripción en piedra, metal, etc.; composición 
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poética breve en que con precisión y agudeza se expresa un 
solo pensamiento principal, por lo común festivo o satírico’ 

Los aprendices epigramatizaron la vida del pícaro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Epilogar 

Definición ‘(De epílogo). tr. Resumir, compendiar una obra o escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el epílogo de 

Nombre incorporado epílogo: ‘recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra 
composición literaria; última parte de algunas obras’ 

Dice el texto que pareció un Ángel a todo el campo de Israel y 
desde un lugar alto donde era visto por todos, les comenzó a 
predicar, y en el discurso del sermón les epilogó todos los 
beneficios y mercedes que de las manos de DIOS habían 
recibido y de todas las traiciones y alevosías con que habían 
pagado tanto bien 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Esbatimentar 

Definición ‘tr. Pint. Hacer o delinear un esbatimento.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar el esbatimento en 

Nombre incorporado esbatimento: ‘sombra que hace un cuerpo sobre otro porque le 
intercepta la luz’ 

Picasso esbatimentó las figuras del cuadro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escenificar 

Definición ‘tr. Dar forma dramática a una obra literaria para ponerla en 
escena.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con escena 

Nombre incorporado escena: ‘cada una de las partes en que se divide el acto de la 
obra dramática; literatura dramática’ 

De Simone es un director serio, heredero de la gran tradición 
musical napolitana, y por ello la pregunta que nadie consiguió 
responder fue con qué criterio escenificó esta obra escrita en 
1735, con un texto del siglo XIII, referida a la Pasión 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escoliar 

Definición ‘tr. Poner escolios a una obra o escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir escolios en 

Nombre incorporado escolio: ‘nota que se pone a un texto para explicarlo’ 



Anexo 7: Los verbos creativos scribendi y dicendi 

Él escolió el libro con notas explicativas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escriturar 

Definición ‘tr. Der. Hacer constar con escritura pública y en forma legal 
un otorgamiento o un hecho. // 2. p. us. Contratar a un artista, 
especialmente de teatro.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir una escritura de 

Nombre incorporado escritura: ‘carta, documento o cualquier papel escrito; 
documento público’ 

La sociedad Epicasa, que escrituró la finca en 20 millones, la 
vendió más tarde al suegro de Vera, Enrique Esquiva, por 25 
millones de pesetas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estenografiar 

Definición ‘tr. Escribir en estenografía.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con estenografía 

Nombre incorporado estenografía: ‘taquigrafía: arte de escribir tan deprisa como se 
habla, por medio de ciertos signos y abreviaturas’ 

Los estudiantes estenografiaron el texto que les proporcionó el 
profesor 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estereotipar58 

Definición ‘(De estereotipia). tr. Fundir en una plancha, por medio del 
vaciado, la composición de un molde formado con caracteres 
movibles. // 3. Fijar mediante su repetición frecuente un 
gesto, una frase, una fórmula artística, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con estereotipia 

Nombre incorporado estereotipia: ‘procedimiento para reproducir una composición 
tipográfica, que consiste en oprimir contra los tipos un cartón 
especial o una lámina de otra materia que sirve de molde para 
vaciar el metal fundido que sustituye al de la composición; 
repetición involuntaria e intempestiva de un gesto, acción o 
palabra’ 

En la editorial, estereotiparon la obra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estilar 1 

Definición ‘(De estilo). tr. p. us. Extender una escritura, un despacho, etc., 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 La tercera acepción la consideramos derivada de la anterior. 
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conforme al estilo y formulario que corresponde.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con estilo 

Nombre incorporado estilo: ‘manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o 
de un orador; uso, práctica, costumbre, moda’ 

Estiló el escrito siguiendo el modelo de Góngora Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estudiar 

Definición ‘(De estudio). tr. 5. Pint. Dibujar de modelo o del natural.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar el estudio de 

Nombre incorporado estudio: ‘boceto preparatorio para una obra pictórica o 
escultórica’ 

Los maestros florentinos de principios del siglo XV ya no se 
contentaban con repetir viejos esquemas estereotipados, sino 
que -como griegos y romanos- empezaron a estudiar el cuerpo 
humano en sus talleres 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Exordiar 

Definición ‘(De exordio). tr. ant. Empezar o principiar.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el exordio 

Nombre incorporado exordio: ‘principio, introducción, preámbulo de una obra 
literaria’ 

José Ángel exordió esta propuesta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Facturar 

Definición ‘tr. Extender las facturas. // 3. Registrar, entregar en las 
estaciones de ferrocarril, aeropuertos, etc., equipajes y 
mercancías para que sean remitidos a su destino.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la factura de 

Nombre incorporado factura: ‘relación de los objetos o artículos comprendidos en 
una venta, remesa u otra operación de comercio; cuenta 
detallada de cada una de estas operaciones’ 

Salvando distancias, Manel facturó su bicicleta en un vuelo 
rumbo a Nueva Zelanda y allí descubrió una cuidada 
naturaleza 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Extractar 

Definición ‘(De extracto). tr. Reducir a extracto algo. Extractar un libro, un 
escrito.’ 
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Forma verbal analítica hacer-escribir el extracto de 

Nombre incorporado extracto: ‘resumen que se hace de un escrito cualquiera’ 

El informe, que extractó Ignacio Camuñas como presidente de 
la Comisión, hace especial hincapié en la escasa presencia 
española en Centroamérica, a pesar de que en aquellos países 
se acepta y se quiere un interés mayor que el que ahora 
presentan tanto la Administración como los partidos y los 
medios económicos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fechar 

Definición ‘tr. Poner fecha a un escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la fecha en 

Nombre incorporado fecha: ‘data (indicación del lugar y tiempo)’ 

Fontán, con su rigor habitual, redactó el difícil informe que 
fechó el 21 de junio de 1834 (Filgueira Valverde, 1987) 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fichar 

Definición ‘tr. 2. Hacer la ficha antropométrica, policial, médica, etc., de 
alguien. // 5. Contratar a un deportista para que forme parte 
de un equipo o club, y, por ext., a una persona para que 
desarrolle otra profesión o actividad.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la ficha de 

Nombre incorporado ficha: ‘papel o cartulina en que se anotan datos generales, 
bibliográficos, jurídicos, económicos, policiales, etc., y que se 
archiva’ 

El presidente reveló que en este curso fichó los jugadores que 
le había pedido Cruyff y que no podía haber excusas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Formular 1 

Definición ‘(De fórmula). tr. Reducir a términos claros y precisos un 
mandato, una proposición, una denuncia, etc. // 2. recetar. // 
4. Mat. Representar mediante signos matemáticos las 
relaciones entre las diferentes magnitudes de un enunciado. 
// 5. Quím. Representar mediante símbolos químicos la 
composición de una sustancia o de las sustancias que 
intervienen en una reacción.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribió la fórmula 

Nombre incorporado fórmula: ‘manera fija de redactar algo; ecuación o regla; 
combinación de símbolos’ 

Ejemplos El RAC formuló la propuesta de forma oficial hace casi dos 
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años, y desde entonces, tanto el departamento de Tráfico como 
los servicios jurídicos municipales han estudiado las 
posibilidades legales de introducir esta rebaja del 50% en la 
cuantía de la multa 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fotocopiar 

Definición ‘tr. Reproducir mediante fotocopias.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con fotocopias 

Nombre incorporado fotocopia: ‘reproducción fotográfica de imágenes directamente 
sobre papel’ 

Panizo fotocopió el diario de Caty Labaig para que su mujer lo 
estudiara pero en esas jornadas azarosas del golpe de Estado 
no les quedó tiempo ni para echar la siesta en la alcoba que 
amparó su velocísima cópula primera sobre el colchón de su 
luna de miel al que meses más tarde, con el aviso de la 
cigüeña, acoplaron el artilugio de una cama de hierro con 
somier y una mesilla de noche 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fotografiar 

Definición ‘tr. Hacer fotografías. U. t. c. intr. y c. prnl. // 2. Describir de 
palabra o por escrito sucesos, cosas o personas, en términos 
tan precisos y claros y con tal verdad que parecen presentarse 
ante la vista.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con fotografía 

Nombre incorporado fotografía: ‘arte de fijar y reproducir por medio de reacciones 
químicas, en superficies convenientemente preparadas, las 
imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura; 
estampa obtenida por medio de este arte; representación o 
descripción que por su exactitud se asemeja a la fotografía’ 

Un día vino un americano y lo fotografió todo: las murallas, el 
castillo, la iglesia de San Miguel, el convento de San Juan de la 
Penitencia, la iglesia La Capilla, de Pedro de Luna; la iglesia de 
San Martín 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Las murallas, el castillo y la iglesia se fotografiaron 

Fotolitografiar - Litofotografiar 

Definición ‘tr. Reproducir dibujos o estampas mediante el arte de la 
fotolitografía.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con fotolitografía 

Nombre incorporado fotolitografía: ‘arte de fijar y reproducir dibujos en piedra 
litográfica, mediante la acción química de la luz sobre 
sustancias convenientemente preparadas’ 
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Ellos fotolitografiaron los grabados Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Garabatear 

Definición ‘intr. 2. Hacer garabatos con la pluma, el lápiz, etc. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir garabatos  

Nombre incorporado garabato: ‘rasgo irregular hecho con la pluma, el lápiz, etc.’ 

El oficial abrió la mano y se dedicó a admirarla tan completa, 
con sus cinco dedos. Luego garabateó algo en una hoja de su 
agenda 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Garrapatear 

Definición ‘intr. Hacer garrapatos. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir garrapatos 

Nombre incorporado garrapato: ‘rasgo caprichoso o irregular hecho con la pluma; 
letras o rasgos mal trazados con la pluma’ 

El procurador enderezó el papiro y, tomando una pluma de 
ave, garrapateó una serie de frases con una letra casi cuadrada 
y en latín 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Graficar 

Definición ‘tr. Arg., Chile, Cuba, El Salv. y Ur. Representar mediante 
figuras o signos.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con gráfico 

Nombre incorporado gráfico: ‘representación de datos numéricos por medio de una 
o varias líneas que hacen visible la relación que esos datos 
guardan entre sí’ 

La conservación de miles de estos inventarios, que incluyen 
también el sexo y otra serie de items, ha permitido graficar las 
pirámides de población de las plantaciones 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Historiar 

Definición ‘tr. Componer, contar o escribir historias. // 3. Pint. Pintar o 
representar un suceso histórico o fabuloso en cuadros, 
estampas o tapices.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la historia de 
hacer-pintar la historia de 

Nombre incorporado historia: ‘narración y exposición de los acontecimientos 
pasados y dignos de memoria; relación de cualquier aventura 
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o suceso; cuadro o tapiz que representa un caso histórico o 
fabuloso’ 

Cuando apareció en Santiago de Chile, hacia 1850, la primera 
edición de Recuerdos de provincia, Domingo Faustino 
Sarmiento contaba 39 años. En ese libro historiaba su vida, 
historiaba las vidas de los hombres que habían gravitado en su 
destino y en el de su país, historiaba sucesos inmediatos de 
repercusión dolorosa 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Indizar - Indexar  

Definición ‘tr. Hacer índices. // 2. Registrar ordenadamente datos e 
informaciones, para elaborar su índice.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el índice de 

Nombre incorporado índice/índex: ‘indicio o señal de algo; en un libro u otra 
publicación, lista ordenada de los capítulos, artículos, 
materias, voces, etc., en él contenidos, con indicación del lugar 
donde aparecen’ 

Llamaremos, por tanto, lenguaje de indización al vocabulario 
empleado para indizar los documentos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Jaspear 

Definición ‘tr. Pintar imitando las vetas y salpicaduras del jaspe.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar un jaspe en 

Nombre incorporado jaspe: ‘piedra de colores variados’ 

El pintor jaspeó las hojas del árbol Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Juramentar 

Definición ‘tr. Tomar juramento a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer que alguien escriba un juramento  

Nombre incorporado juramento: ‘afirmación o negación de algo, poniendo por 
testigo a Dios, o en sí mismo o en sus criaturas’ 

El jefe del Estado juramentará este viernes a las 10:00 am, en el 
Salón de Los Espejos, a la Comisión Presidencial Asesora para 
la Lucha contra el Delito 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Libelar 

Definición ‘(De libelo). tr. ant. Escribir refiriendo algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un libelo de 
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Nombre incorporado libelo: ‘escrito en que se denigra o infama a alguien o algo; 
libro pequeño’ 

Nilo libeló la conspiración mundial judía Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Litografiar 

Definición ‘tr. Dibujar o escribir en piedra, para reproducir lo dibujado o 
grabado.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con litografía 

Nombre incorporado litografía: ‘arte de dibujar o grabar en piedra preparada al 
efecto, para reproducir, mediante impresión, lo dibujado o 
grabado; cada uno de los ejemplares así obtenidos’ 

El joven Madrazo dibujó y litografió una bellísima colección de 
personajes contemporáneos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Machetear59 

Definición ‘(De machete). tr. 3. coloq. Arg. Reducir textos a machete (! 
chuleta). U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un machete de 

Nombre incorporado machete: ‘chuleta: apunte para usarlo disimuladamente en los 
exámenes’ 

Los alumnos machetearon los apuntes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Madrigalizar 

Definición ‘(De madrigal e -izar). tr. Componer o versificar madrigales. // 
2. Alabar o ensalzar la belleza de una mujer, o a una mujer.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir madrigales de 

Nombre incorporado madrigal: ‘poema breve, generalmente de tema amoroso, en 
que se combinan versos de siete y de once sílabas’ 

Ejemplos “Es curioso”, piensa Mario, “que alguien capaz de concebir el 
universo sonoro que surgía de los madrigales se vengara tan 
crudamente, tan a lo taita barato, cuando le estaba dado tejer la 
telaraña perfecta, ver caer las presas, desangrarlas 
paulatinamente, madrigalizar una tortura de semanas o de 
meses” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Interpretamos este verbo como sinónimo de ‘hacer chuletas (apunte para usarlo disimuladamente en 
los exámenes)’. Para Beniers (2002: 420) este verbo tiene un uso figurado en el que “se retiene 
únicamente la idea de actividad pesada y persistente del machetear instrumental más usual, que 
corresponde a limpiar maleza para abrirse paso”. 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Mapear  

Definición ‘(De mapa). tr. Biol. Localizar y representar gráficamente la 
distribución relativa de las partes de un todo; como los genes 
en los cromosomas. // 2. cult. Chile. Hacer mapas.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar el mapa de 

Nombre incorporado mapa: ‘representación geográfica de la Tierra o parte de ella en 
una superficie plana’ 

Es imposible para los países latinoamericanos proteger todos 
sus genes de su explotación por parte de las transnacionales. 
Para ello, deberían mapear genéticamente cada especie, 
determinar la utilidad de cada gen y luego patentarlos en 
todos los países del mundo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Maquetar  

Definición ‘tr. Hacer la maqueta de una publicación que se va a imprimir.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la maqueta de 

Nombre incorporado maqueta: ‘modelo plástico, en tamaño reducido, de un 
documento, edificio, construcción, etc.; boceto previo de la 
composición de un texto que se va a publicar’ 

Con esto de que el próximo número de U contiene una extensa 
entrevista a Miguel Ángel Martín y desde hace unos números 
soy el encargado de diseñar y maquetar la veterana 
publicación, tengo la casa llena de los psicópatas, perturbados 
mentales, niños descuartizados, consoladores y artilugios de 
tortura de todo tipo que pueblan la obra de Martín 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Margenar 

Definición ‘(De margen). tr. 2. Dejar márgenes.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir márgenes en 

Nombre incorporado margen: ‘espacio que queda en blanco a cada uno de los cuatro 
lados de una página manuscrita, impresa, grabada, etc.’ 

El estudiante margenó los folios Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Marginar 

Definición ‘(Del lat. margo, -ĭnis, margen). tr. 2. Hacer o dejar márgenes en 
el papel u otra materia en que se escribe o imprime.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir márgenes en 

Nombre incorporado margen: ‘espacio que queda en blanco a cada uno de los cuatro 
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lados de una página manuscrita, impresa, grabada, etc.’ 

El estudiante marginó los folios Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Mascarar 

Definición ‘(De máscara). tr. Ar. Manchar la cara, con hollín o carbón 
especialmente, tiznar.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar la máscara en 

Nombre incorporado máscara: ‘figura que representa un rostro humano’ 

El niño mascaró su cara con hollín Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Membretar 

Definición ‘tr. Pan. timbrar (! estampar un membrete).’ [Timbrar: tr. 2. 
Estampar un timbre, un sello o un membrete.]’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un membrete en 

Nombre incorporado membrete: ‘nombre o título de una persona o corporación 
puesto al final del escrito que a esta misma persona o 
corporación se dirige; memoria o anotación que se hace de 
algo, poniendo solo lo sustancial y preciso; aviso por escrito o 
nota’ 

Bertoldi membretó el papel y lo guardó en un cajón del 
escritorio 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Metatizar 

Definición ‘(De metát[esis] e -izar). tr. Pronunciar o escribir una palabra 
cambiando de lugar uno o más de sus sonidos o letras.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con metátesis 

Nombre incorporado metátesis: ‘cambio de lugar de algún sonido en un vocablo’ 

El alumno metatizó los sonidos de la palabra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Metrificar60 

Definición ‘(Del lat. metrum, y -ficar). 2. Hacer versos. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir metros de 

Nombre incorporado metro: ‘medida de un verso > verso’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 El significado del sustantivo base metro ha sufrido un proceso de extensión de significado, de manera 
que del significado de ‘medida de un verso’ se interpreta el ‘verso’ en sí. 
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El escritor metrificó las locuciones Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Minutar 1 

Definición ‘(De minuta). tr. Hacer el borrador de una consulta.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la minuta de 

Nombre incorporado minuta: ‘extracto o borrador que se hace de un contrato u otra 
cosa; borrador; apuntación que por escrito se hace de algo’ 

Los negociadores minutaron el acta de consolidación de la 
deuda 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Montear 2 

Definición ‘tr. Arq. Trazar la montea de una obra.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar la montea de 

Nombre incorporado montea 2: ‘dibujo de tamaño natural que en el suelo o en una 
pared se hace del todo o parte de una obra para hacer el 
despiezo, sacar las plantillas y señalar los cortes’ 

El arquitecto monteó la entrada de la estancia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Nimbar 

Definición ‘tr. Rodear de nimbo o aureola una figura o imagen.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar el nimbo en 

Nombre incorporado nimbo: ‘aureola: disco luminoso de la cabeza de las imágenes’ 

El pintor nimbó la imagen del Notario Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Novelar 

Definición ‘tr. Referir un suceso con forma o apariencia de novela.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con novela 

Nombre incorporado novela: ‘obra literaria en prosa en la que se narra una acción 
fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a 
los lectores; hechos interesantes de la vida real que parecen 
ficción’ 

Ejemplos Así apellidó Pierre Benoit (y reina de Palmira, encantadora de 
Dyon, etcétera, para otros escritores, Lamartine incluido), así 
noveló a lady Hester-Lucy Stanhope, hija de lord Chesterfield 
y sobrina y secretaria de Pitt el Joven, a cuya muerte 
emprendió una aventurosa carrera a Oriente tras rendir 
homenaje en tierra hispana a su novio 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Oficiar 

Definición ‘(De oficio). tr. 3. Comunicar algo oficialmente y por escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el oficio 

Nombre incorporado oficio: ‘comunicación escrita, referente a los asuntos de las 
administraciones públicas’ 

La fiscalía de la Audiencia Nacional ofició ayer un escrito al 
director general de Administración Penitenciaria, David 
Beltrán Catalán, en el que le solicita la relación de los presos de 
ETA que han accedido al tercer grado con el fin de que hagan 
frente al pago a sus víctimas de las indemnizaciones a las que 
fueron condenados 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Oscurecer - Obscurecer 

Definición ‘(De obscuro). tr. 5. Pint. Dar mucha sombra a una parte de la 
composición para que otras resalten.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar un oscuro en 

Nombre incorporado oscuro: ‘parte en que se representan las sombras’ 

El pintor oscureció el fondo del retrato Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pasquinar 

Definición ‘tr. Satirizar con pasquines o pasquinadas.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir pasquines de 

Nombre incorporado pasquín: ‘escrito anónimo que se fija en sitio público, con 
expresiones satíricas contra el Gobierno o contra una persona’ 

El presidente del PPD ataca a quien pasquinó en Caguas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Patentar 

Definición ‘tr. Conceder y expedir patentes.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la patente de 

Nombre incorporado patente: ‘cédula que dan algunas cofradías o sociedades a sus 
individuos; documento expedido por la Hacienda pública’ 

Los administrativos patentaron la idea de los jóvenes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pautar 

Definición ‘tr. 3. Mús. Señalar en el papel las rayas necesarias para escribir 
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las notas musicales.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir pautas en 

Nombre incorporado pauta: ‘instrumento o aparato para rayar el papel blanco, a fin 
de que al escribir no se tuerzan los renglones; raya o conjunto 
de rayas hechas con este instrumento’ 

Los alumnos pautaron el folio para escribir la melodía Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Planear61 

Definición ‘tr. Trazar o formar el plan de una obra. // 2. Hacer planes o 
proyectos.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el plan de 

Nombre incorporado plan: ‘intención, proyecto; escrito en que sumariamente se 
precisan los detalles para realizar una obra’ 

Lo comentó con el hermano y entre los dos planearon el 
asesinato, que probablemente se produjo el sábado, aunque 
sólo la autopsia determinará el momento exacto 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Planificar 

Definición ‘tr. Trazar los planos para la ejecución de una obra. // 2. Hacer 
plan o proyecto de una acción.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el plano de 

Nombre incorporado plano/plan: ‘representación esquemática de un terreno, una 
población, una máquina, etc.; escrito; intención o proyecto’ 

El comité militar de la Alianza planificó el pasado otoño el 
despliegue de cerca de 30.000 soldados 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Plantear 1  

Definición ‘(De planta). tr. Tantear, trazar o hacer planta de algo para 
procurar el acierto en ello. // 2. p. us. Establecer o poner en 
ejecución un sistema, una institución, una reforma, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la planta de 

Nombre incorporado planta: ‘diseño en que se da idea para la fábrica o formación de 
algo; proyecto o disposición que se hace’ 

Ejemplos Álvaro Gómez, dirigente de la Red Nacional de Acción 
Ecológica (Renace), dice que plantearon el tema hace cuatro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Tanto en planear como en planificar y plantear 1, las segundas acepciones son más generales y podrían 
considerarse verbos creativos del grupo básico ‘hacer-crear un plan (intención o proyecto) o planta 
(diseño)’, pero hemos decidido incluirlas aquí e interpretarlas como derivadas de las anteriores. 
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años, con la esperanza de crear un organismo con la categoría 
de ministerio 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Prologar 

Definición ‘tr. Escribir el prólogo de una obra.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el prólogo de 

Nombre incorporado prólogo: ‘en un libro de cualquier clase, escrito antepuesto al 
cuerpo de la obra; primera parte de algunas obras dramáticas 
y novelas’ 

Carlos Moya prologó el libro de Henri de Saint-Simon El 
sistema industrial (Revista de Trabajo, 1975), cuya portada 
reproduce el célebre retrato que Ingres pintó de Saint-Simon 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Prosificar 

Definición ‘tr. Poner en prosa una composición poética.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con prosa 

Nombre incorporado prosa: ‘estructura o forma que toma naturalmente el lenguaje 
para expresar los conceptos, y no está sujeta, como el verso, a 
medida y cadencia determinadas’ 

El autor prosificó El mercader de Venecia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Puntar 

Definición ‘(De punto). tr. Apuntar las faltas de los eclesiásticos en el coro. 
// 2. Poner, en la escritura de las lenguas hebrea y árabe, los 
puntos o signos con que se representan las vocales. // 3. Poner 
sobre las letras los puntos del canto del órgano.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir puntos en 

Nombre incorporado punto: ‘señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente 
circular; signo ortográfico con que se indica el fin del sentido 
gramatical y lógico de un período o de una sola oración’ 

Los alumnos puntaron el texto árabe Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Puntear 

Definición ‘tr. Marcar, señalar puntos en una superficie. // 2. Dibujar, 
pintar o grabar con puntos.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir puntos en 

Nombre incorporado punto: ‘señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente 
circular; signo ortográfico con que se indica el fin del sentido 
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gramatical y lógico de un período o de una sola oración’ 

En el examen, los alumnos puntearon un texto Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Radiografiar 

Definición ‘tr. Hacer fotografías por medio de los rayos X.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con radiografía 

Nombre incorporado radiografía: ‘procedimiento para hacer fotografías del interior 
de un cuerpo, por medio de los rayos X’ 

Otro sabio, Archibald Douglas Reed, encargado de 
radiografiar la momia de Tutankamon, se sintió enfermo en el 
curso de su trabajo y falleció a los pocos días, lo mismo que un 
alto funcionario egipcio enviado al valle de los Reyes para 
elaborar un informe sobre las misteriosas muertes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Recetar 

Definición ‘tr. Prescribir un medicamento, con expresión de sus dosis, 
preparación y uso. // 2. coloq. Pedir algo de palabra o por 
escrito. Recetar largo.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la receta de 

Nombre incorporado receta: ‘prescripción facultativa; nota escrita de esta 
prescripción; nota que comprende aquello de que debe 
componerse algo, y el modo de hacerlo; procedimiento 
adecuado para hacer o conseguir algo’ 

“Empezó a decir que le faltaba aire, que le faltaba aire; le di un 
calmante que me recetó el médico... y se me murió en los 
brazos”, explicó su esposa 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Recuadrar 

Definición ‘tr. Pint. Cuadrar o cuadricular.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar un recuadro en 

Nombre incorporado recuadro: ‘en un muro u otra superficie, compartimento o 
división en forma de cuadro o cuadrilongo’ 

El pintor recuadró la ventana Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Registrar 

Definición ‘(De registro). tr. 5. Poner una señal o registro entre las hojas de 
un libro, para algún fin. // 6. Anotar, señalar. // 11. grabar (! 
imágenes o sonidos).’ 
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Forma verbal analítica hacer-escribir registros en 

Nombre incorporado registro: ‘acción y efecto de registrar; asiento que queda de lo 
que se registra’ 

El hombre registró la página del libro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Reglamentar 

Definición ‘tr. Sujetar a reglamento un instituto o una materia 
determinada.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el reglamento de 

Nombre incorporado reglamento: ‘colección ordenada de reglas o preceptos que se 
da para la ejecución de una ley o para el régimen de una 
corporación, una dependencia o un servicio’ 

Con respecto a Holanda -que cuenta con la regulación más 
antigua (data de 1907)- la Fundación del Trabajo (órgano 
paritario compuesto a tercios por empleados, empresarios y 
gobierno) fue la institución que reglamentó y aprobó los 
convenios colectivos de trabajo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Reportear 

Definición ‘tr. Am. Dicho de un periodista: Entrevistar a alguien para 
hacer un reportaje. // 2. Am. Tomar fotografías para realizar 
un reportaje gráfico. // 3. Arg., Hond., Méx. y Ur. Buscar 
noticias y difundirlas desde un medio de comunicación.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir un reporte de 
hacer-pintar un reporte de 

Nombre incorporado reporte: ‘noticia, informe’ 

Es difícil reportear algunos aspectos de la realidad chilena. No 
es complicado entrevistar a pobladores, curas, sindicalistas o 
gente de la oposición política 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Rimar 

Definición ‘(De rima 1). tr. Dicho de un poeta: Hacer una palabra asonante 
o consonante de otra.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir rimas de 

Nombre incorporado rima: ‘consonancia o consonante; asonancia o asonante; 
composición en verso, del género lírico’ 

Ejemplos Acierta al no intentar rimar el único poema rimado, aunque 
merece la pena señalar que Frost era un verdadero maestro de 
ésta 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Rotular 1 

Definición ‘tr. Poner un rótulo a algo o en alguna parte.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el rótulo en 

Nombre incorporado rótulo: ‘título de un escrito o de una parte suya; letrero o 
inscripción con que se indica o da a conocer el contenido, 
objeto o destino de algo, o la dirección a que se envía’ 

El escribiente rotuló satisfecho este último término, ya por fin 
empleado, y a continuación lo tachó de la lista de palabras a 
utilizar a lo largo de la noche 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sancionar 

Definición ‘tr. 2. Autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir la sanción de 

Nombre incorporado sanción: ‘autorización o aprobación que se da a cualquier acto, 
uso o costumbre’ 

Las autoridades locales sancionaron el comienzo de las obras Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Satirizar 

Definición ‘tr. Criticar y censurar.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir sátiras de 

Nombre incorporado sátira: ‘composición poética u otro escrito cuyo objeto es 
censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo; 
discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a este 
mismo fin’ 

Iglesias de la Casa satirizó la moda escribiendo: 
“¿Por qué tienes -le dije a Inés- tanta pata descubierta, si están 
una y otra tuertas? Tápalas por tu interés.” Respondióme: “No 
te azores; porque, como moda fuera, piernas al aire anduviera, 
aunque ellas fueran peores” y, efectivamente, así ha sido 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Señalar 

Definición ‘(De señal). tr. 2. Rubricar, firmar.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir señales en 

Nombre incorporado señal: ‘marca o nota que se pone; signo o medio que se emplea 
para luego acordarse de algo; distintivo, marca’ 

Ejemplos El pirata señaló el lugar en el que se encontraba escondido el 
tesoro 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Siluetar - *Siluetear 

Definición ‘tr. Dibujar, recorrer, etc., algo siguiendo su silueta. U. t. c. 
prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar la silueta de 

Nombre incorporado silueta: ‘dibujo sacado siguiendo los contornos de la sombra de 
un objeto; perfil’ 

Desde luego, con el touchpad no hay manera de tratar una foto 
para siluetearla o hacerle alguna gracia 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Iturrino, del que se expone una pieza curiosa, combinación de 
monotipo al aguafuerte y de dibujo, con una escena de 
“Baños”, poblada de sus característicos tipos femeninos, de 
caderas prominentes, volúmenes escultóricos y rostros 
exóticos, cuyas figuras se siluetean fuertemente sobre el fondo 

Sinalefar  

Definición ‘intr. Unir vocales por medio de sinalefa. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir-comunicar sinalefas entre algo y algo 

Nombre incorporado sinalefa: ‘enlace de sílabas por el cual se forma una sola desde 
la última de un vocablo y la primera del siguiente, cuando 
aquel acaba en vocal y este empieza con vocal, precedida o no 
de h muda. A veces enlaza sílabas de tres palabras’ 

Yo sinalefé el de con la palabra hermosura Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sincopar 

Definición ‘tr. Gram. y Mús. Hacer síncopa. // 2. Abreviar, acortar.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con síncopa 

Nombre incorporado síncopa: ‘figura de dicción que consiste en la supresión de uno 
o más sonidos dentro de un vocablo; enlace de dos sonidos 
iguales’ 

Los autores sincoparon el título de la película Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sombrear 

Definición ‘tr. 2. Pint. Poner sombra en una pintura o dibujo.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar sombras en 

Nombre incorporado sombra: ‘color oscuro, contrapuesto al claro, con que los 
pintores y dibujantes representan la falta de luz, dando 
entonación a sus obras y bulto aparente a los objetos’ 
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El pintor sombrea las figuras de los cuatro evangelistas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sopuntar 

Definición ‘(De so 3 y punto). tr. Poner uno o varios puntos debajo de una 
letra, palabra o frase, para distinguirla de otra, para indicar 
que sobra o contiene error, o con cualquier otro fin.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir puntos en 

Nombre incorporado punto: ‘señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente 
circular; signo ortográfico con que se indica el fin del sentido 
gramatical y lógico de un período o de una sola oración’ 

El profesor sopuntó el escrito del alumno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Subrayar 

Definición ‘tr. Señalar por debajo con una raya alguna letra, palabra o 
frase escrita, para llamar la atención sobre ella o con cualquier 
otro fin.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir rayas bajo 

Nombre incorporado raya: ‘línea o señal larga y estrecha’ 

El alumno subrayó el texto que iba a estudiar Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Subtitular 

Definición ‘tr. Escribir subtítulos. // 2. Incorporar subtítulos a un filme.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir subtítulos de 

Nombre incorporado subtítulo: ‘título secundario que se pone a veces después del 
título principal; letrero que, al proyectarse un filme, aparece en 
la parte inferior de la imagen’ 

El autor subtituló su libro “El Dioscórides renovado”, pues se 
atribuye al griego Dioscórides, que vivió en el siglo I, la 
paternidad de una influyente obra sobre medicina natural que 
sería rescatada por los árabes y se tornaría muy popular en 
toda Europa durante el Renacimiento 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tachar62 

Definición ‘tr. Borrar lo escrito haciendo unos trazos encima.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir tachas en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 El significado de este verbo se comprende gracias a la extensión de significado que sufre su sustantivo 
base. 
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Nombre incorporado tacha: ‘falta, nota o defecto > tachón (señal sobre lo escrito)’ 

“Este pueblo, soberano Señor -escribió-, aunque bullicioso, es 
triste”, pero le pareció un juicio arriesgado y tachó la frase, 
pese a que estaba convencido de que el peor talante para el 
progreso era la tristeza 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tachonar 

Definición ‘tr. 2. Cubrir una superficie casi por completo. U. t. en sent. 
fig.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir tachones en 

Nombre incorporado tachón: ‘señal, generalmente compuesta por rayas, que se hace 
sobre lo escrito para borrarlo’ 

El alumno tachonó un párrafo del examen Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Taquigrafiar 

Definición ‘tr. Escribir taquigráficamente.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con taquigrafía 

Nombre incorporado taquigrafía: ‘arte de escribir tan deprisa como se habla, por 
medio de ciertos signos y abreviaturas’ 

Me pagan para que vigile, no para dar paseos. Tampoco para 
orinar. Debo taquigrafiar todo lo que digan. Hable. Su tiempo 
se acaba 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tarjar 

Definición ‘tr. 2. Bol. tachar (! borrar lo escrito).’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir tarjas en 

Nombre incorporado tarja: ‘corte o hendidura que se hace como señal’ 

Antes de abandonar el despacho se detenían junto al escritorio 
de Casilda, ella buscaba el número del fardo en el libro, lo 
tarjaba, y el nativo salía con su carga por la ventana 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Telegrafiar 

Definición ‘tr. 2. Dictar comunicaciones para su expedición telegráfica, o 
escribirlas y entregarlas, o hacerlas entregar con el propio 
objeto.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con telegrafía 

Nombre incorporado telegrafía: ‘arte de construir, instalar y manejar los telégrafos’ 
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La movilización se hizo en absoluto secreto, al amparo de la 
censura de prensa, hasta que el corresponsal de El Espectador 
nos telegrafió las primeras pistas desde Ambalema, a 
doscientos kilómetros de Villarrica 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Trasuntar 

Definición ‘(De trasunto). tr. Copiar un escrito. // 2. Compendiar o 
epilogar algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir el trasunto de 

Nombre incorporado trasunto: ‘copia escrita de un original; imitación exacta, 
imagen o representación de algo’ 

Para algunos, esos textos de Arturo Moreno son como jirones 
de alma; trasuntan el sentir colectivo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Verruguetar 

Definición ‘tr. coloq. Marcar los naipes con verruguetas.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir verruguetas en 

Nombre incorporado verrugueta: ‘en el juego de los naipes, fullería que consiste en 
marcar las cartas con verruguillas’ 

El jugador verrugueteó la carta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Vetear 

Definición ‘tr. Señalar o pintar vetas, imitando las de la madera, el 
mármol, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-pintar vetas en 

Nombre incorporado veta: ‘vena: faja o lista de una materia que por su calidad, 
color, etc., se distingue de la masa en que se halla interpuesta; 
vena: lista de ciertas piedras y maderas’ 

Roberto ha veteado con pintas blancas la carrocería azul del 
Volky 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Xerocopiar 

Definición ‘tr. Reproducir en copia xerográfica.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con xerocopia 

Nombre incorporado xerocopia: ‘copia fotográfica obtenida por medio de la 
xerografía’ 

Ejemplos Ellos xerocopiaron el Libro rojo del cole, publicado por la 
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editorial Nuestra Cultura 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Xerografiar 

Definición ‘tr. Reproducir textos o imágenes por medio de la xerografía.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir algo mediante/con xerografía 

Nombre incorporado xerografía: ‘procedimiento electrostático que, utilizando 
conjuntamente la fotoconductibilidad y la atracción eléctrica, 
concentra polvo colorante en las zonas negras o grises de una 
imagen registrada por la cámara oscura en una placa especial. 
La imagen con el polvo colorante adherido pasa a un papel 
donde se fija mediante la acción del calor o de ciertos vapores’ 

Los médicos le xerografiaron el pecho y descartaron lesiones 
sospechosas de cáncer 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
!
Los verbos denominales creativos dicendi denotan la creación, por parte de un 

sujeto humano agentivo, de un producto manifestado como acto de habla. En estos 
predicados es posible diferenciar tres estructuras dependiendo del papel semántico 
de la entidad que funciona como complemento directo: los creativos dicendi locatum, 
en los que el complemento directo designa a la entidad humana destinataria del 
acto de habla o la entidad inanimada que recibe y sirve de base de localización de 
ese acto de habla; los creativos dicendi origen, en los que el complemento directo es la 
entidad a partir de la cual o sobre la cual el agente realiza el acto de escritura; y los 
creativos dicendi, en los que el complemento directo sirve de especificación o 
concreción del contenido del sustantivo base del verbo denominal, por lo que es 
también un objeto efectuado. Recordamos, asimismo, que en este conjunto es 
posible delimitar un pequeño subgrupo semántico de predicados que indica la 
manera en la que se lleva a cabo el acto de habla. 

!
Abroncar 

Definición ‘(De bronca). tr. 2. Reprender ásperamente. // 3. abuchear. // 
4. coloq. Aburrir, disgustar, enfadar. U. t. c. prnl.’ 
[Abuchear: (De a 1 y huchear). tr. Dicho especialmente de un 
auditorio o de una muchedumbre: Sisear, reprobar con 
murmullos, ruidos o gritos.] 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una bronca a 

Nombre incorporado bronca: ‘riña; reprensión áspera; manifestación colectiva y 
ruidosa de desagrado en un espectáculo público’ 

Ejemplos Una semana después de que Zapatero abroncara a Díaz Ferrán 
y diera por roto el llamado diálogo social, El País lamenta lo 
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ocurrido en el editorial de este sábado 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva si 
extendemos el significado del verbo 

Acaloñar - Caloniar 

Definición ‘(De caloña). tr. desus. caloñar.’ 
[Caloñar: (Del lat. calumniāri, calumniar). tr. ant. calumniar.] 
[Calumniar: (Del lat. calumniāri). tr. Atribuir falsa y 
maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones 
deshonrosas. // 2. Der. Imputar falsamente un delito. // 3. 
ant. Vengar o reparar agravios.] 

Forma verbal analítica hacer-comunicar caloñas a/de 

Nombre incorporado caloña: ‘calumnia: acusación falsa, hecha maliciosamente para 
causar daño’ 

SESTA A LO QUE / dizen. & me acusan de sacrilegio. / & 
piensan omjziar /. & acaloñar mjs palabras / acusandome con 
dios diziendo / que digo heregia en / rreprouar el arte que es 
aprouada / por la santa escriptura / de nuestra fe. & por los 
derechos 
Qui acaloña al pobre por crecer sus riquezas, dará él a más rico 
e será él menguado 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Aconsejar - Consejar 

Definición ‘tr. Dar consejo. // 2. Dicho de una cosa: Inspirar algo a 
alguien.’ 
‘(De consejo). tr. ant. aconsejar. Era u. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el consejo  

Nombre incorporado consejo: ‘parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no 
hacer algo’ 

El fiscal jefe de la Audiencia alicantina aconsejó a la juez que 
tomara esa decisión al entender que un grupo armado pudo 
ser el autor del secuestro y posterior asesinato de los dos 
jóvenes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero consejar, en el 
pasado, sí 

Afamar 

Definición ‘(De fama). tr. Hacer famoso, dar fama. U. m. en sent. 
favorable. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la fama de 

Nombre incorporado fama: ‘noticia o voz común de algo; opinión que las gentes 
tienen de alguien’ 

Nuestro estado -puntualizó- ha sido capaz de brindar 
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satisfactores a una proporción creciente de mexicanos que aquí 
nacieron o se hicieron por decisión propia; una comunidad 
que ha afamado su vocación de progreso, que emprendió con 
éxito el reparto agrario, consolidó derechos laborales y dio 
cauce a reivindicaciones sociales 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Se afamó su vocación de progreso entre las gentes 

Agüerar 

Definición ‘tr. desus. agorar.’ 
[Agorar: (Del lat. augurāre, hacer augurio). tr. Predecir, 
anunciar, generalmente desdichas. // 2. intr. desus. Hacer 
agüeros. Era u. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el agüero  

Nombre incorporado agüero: ‘pronóstico, favorable o adverso, formado 
supersticiosamente por señales o accidentes sin fundamento’ 

Que hay sabios que no saben ni son buenos / Sino es para 
agüerar males ajenos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ajear 2 

Definición ‘(De ajo 2, palabrota). tr. Cantb., Bol., Ecuad. y Perú. Proferir 
ajos 2.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar ajos a 

Nombre incorporado ajo 2: ‘palabrota’ 

El cliente ajeó al dependiente Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ajuiciar - Enjuiciar 

Definición ‘2. desus. Juzgar o enjuiciar.’ 
‘tr. Someter una cuestión a examen, discusión y juicio. // 2. 
Der. Instruir, juzgar o sentenciar una causa.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un juicio de 

Nombre incorporado juicio: ‘opinión, parecer o dictamen’ 

Ejemplos La protesta contra lo que entendían que podía ser la 
desmembración de España no vino sólo de los sectores 
conservadores y militares, sino también de algunos 
intelectuales como Unamuno y Ortega que enjuiciaron la 
autonomía como el comienzo del separatismo 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Albriciar63 

Definición ‘tr. Dar una noticia agradable.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una albricia a 

Nombre incorporado albricia: ‘regalo que se da por alguna buena nueva’ 

Dije: -Yo soy quien coge la mica (talq) y la pulveriza con el 
martillo, quien hiende con la inteligencia la substancia de las 
cosas y quien albricia a los padres anunciándoles el nacimiento 
de los hijos- 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Alburear 

Definición ‘tr. Hond. engañar (! inducir a tener por cierto lo que no lo es). 
// 2. C. Rica. Confundir, atontar.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un albur a 

Nombre incorporado albur: ‘mentira, rumor; infundios’ 

Total, la oyen como oír a la Comisión Nacional de Precios (él 
cree que lo albureé, y se me encrespa) 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amenazar - Menazar 

Definición ‘(De amenaza). tr. Dar a entender con actos o palabras que se 
quiere hacer algún mal a alguien. // 2. Dar indicios de estar 
inminente algo malo o desagradable. U. t. c. intr.’ 
‘(De menaza). tr. desus. amenazar (! dar a entender que se 
quiere hacer un mal a otro).’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una amenaza a 

Nombre incorporado amenaza: ‘acción de amenazar; dicho o hecho con que se 
amenaza’ 

Insinuó que la única novedad, porque las demás reformas ya 
las habían aprobado prácticamente todas, podía ser que el 
señor Aznar amenazaba a los trabajadores con el despido libre 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Apalabrar - *Palabrear 

Definición ‘tr. Dicho de dos o más personas: Concertar de palabra algo.’ 
‘tr. Chile, C. Rica, El Salv. y Nic. Hablar con el fin de convencer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Si escogemos la definición del sustantivo que da el DRAE (2001) el verbo debería interpretarse por 
extensión de significado: ‘regalo que se da por alguna buena nueva > buena nueva’, pero DCECH (1980) 
afirma que, en árabe, la albricia es ‘buena noticia’, así como la ‘recompensa que se daba al que la traía’, 
de ahí que lo interpretemos a partir del significado del sustantivo que proporciona Corominas. 
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o de conseguir algún favor.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar unas palabras a 

Nombre incorporado palabra: ‘segmento del discurso unificado habitualmente por 
el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final; 
facultad de hablar; promesa u oferta’ 

Se va de vacaciones y ha cerrado el quiosco, o sea que he 
pensado que, como el otro día pillaste con Roberto, igual 
podías apalabrarme cincuenta gramos para mí y para 
Ramiro... No sé 
Calla, rosquete, no me palabrees -lo cortó Patty bruscamente 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Apostrofar 

Definición ‘tr. Dirigir apóstrofes.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un apóstrofe a 

Nombre incorporado apóstrofe: ‘figura que consiste en dirigir la palabra con 
vehemencia en segunda persona a una o varias, a seres 
abstractos o cosas inanimadas, o a sí mismo ’ 

Nada tiene entonces de extraño que un planteamiento tan 
opresivo y anulador de la seguridad jurídica individual 
motivara el que incluso juristas conservadores de la centuria 
pasada, como Pacheco, apostrofaran el precepto como “triste y 
deplorable” 
Otros señores diputados apostrofan a los soldados, que se 
repliegan hasta la galería, y allí se oyen algunos disparos, 
quedando en el acto desierto el salón de sesiones 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Arengar 

Definición ‘intr. Decir en público una arenga. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una arenga (a) 

Nombre incorporado arenga: ‘discurso pronunciado para enardecer los ánimos’ 

El presidente del FN, que obtuvo el 15,15 % de los votos en la 
primera vuelta, arengó a una multitud enfervorecida (10.000 
personas, según la policía y más de 50.000, según el Frente 
Nacional) e hizo valer su condición de árbitro de la segunda 
vuelta electoral 
“Vamos a demostrarles a ellos (a la Alianza) que el Partido 
Colorado está por encima de las pasiones mezquinas de las 
ambiciones personales”, arengó Luis María Argaña, el 
presidente de la formación, quien exhortó a los afiliados a 
apoyar a Oviedo para que gane los comicios 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Asainetear 

Definición ‘(De sainete). tr. salpimentar (! amenizar).’ 
[Salpimentar: tr. 2. Amenizar, sazonar, hacer sabroso algo con 
palabras o hechos.] 

Forma verbal analítica hacer-comunicar sainetes a 

Nombre incorporado sainete: ‘pieza dramática jocosa; obra teatral frecuentemente 
cómica; cosa que aviva y realza el mérito de algo, de suyo 
agradable’ 

Los actores asainetearon a los presentes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Auspiciar 

Definición ‘(De auspicio). tr. 2. Presagiar, adivinar, predecir.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el auspicio 

Nombre incorporado auspicio: ‘agüero: procedimiento o práctica de adivinación’ 

Parece el título de una columna de Jaime Campmany, “La 
diputambre”, pero sólo se lo tomo prestado al maestro para 
referirme a la subida de sueldos (frustrada) que auspiciaba el 
señor Trillo para los parlamentarios, y que la diputambre se 
había autoasignado 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Axiomatizar 

Definición ‘tr. Construir la axiomática de una ciencia.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar los axiomas de 

Nombre incorporado axioma: ‘proposición tan clara y evidente que se admite sin 
necesidad de demostración; cada uno de los principios 
fundamentales e indemostrables sobre los que se construye 
una teoría’ 

En el texto citado Bunge menciona unos pocos ejemplos, y él 
mismo, en un asombroso tour de force, axiomatizó las 
principales teorías de la física: mecánica clásica de partículas y 
de continuos, electromagnetismo clásico, relatividad especial y 
general, mecánica cuántica no relativista (Bunge, 1967) 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Baldonar - Baldonear 

Definición ‘(De baldón). tr. Injuriar a alguien de palabra en su cara.’ 
‘tr. baldonar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un baldón a 

Nombre incorporado baldón: ‘oprobio, injuria o palabra afrentosa’ 
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Entre tanto ya castigó como pudo el niño Pedro la insolencia 
con que el hidalgo baldonó a su madre, y aún se reservaba 
mayor venganza como daban a entender sus palabras 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero baldonear 
admite la pasiva 

Blasonar64 

Definición ‘(De blasón). tr. Disponer el escudo de armas de una ciudad o 
familia según la regla del arte.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el blasón de 

Nombre incorporado blasón: ‘arte de explicar y describir los escudos de armas de 
cada linaje, ciudad o persona’ 

El estudioso blasonó el escudo de Alicante Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Candonguear  

Definición ‘tr. coloq. p. us. Gastar candongas (! burlas).’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una candonga a 

Nombre incorporado candonga: ‘dicho o hecho con que se pretende desorientar a 
alguien para que no advierta el engaño de que va a ser objeto; 
chasco o burla que se hace a alguien de palabra’ 

Pero tía Victoria decía, sin dejar de hacer cucamonas, que José 
Joaquín no era su enemigo, por Dios, qué ocurrencia, pero que 
ella no podía dejar de candonguearlo en cuanto se lo echaba a 
la cara, no lo podía remediar 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cantaletear 

Definición ‘(De cantaleta). tr. And. y Am. Repetir algo hasta causar fastidio. 
En Colombia y Cuba, u. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una cantaleta de 

Nombre incorporado cantaleta: ‘chasco, zumba; canción burlesca con que se hacía 
mofa de una o varias personas; estribillo; regañina reiterada’ 

Abundan directivos de colegios o profesores que asignan 
“tareas” o “trabajos” y que no tienen el más ligero aplauso 
para el joven que dio muestras de esfuerzo para realizarlos, o 
que los hizo muy buenos. Por el contrario, solamente critican 
amargamente y “cantaletean” los pequeños defectos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Se produce en este verbo una extensión de significado del sustantivo, de manera que se interpreta no 
como el ‘arte de explicar y describir los escudos de armas’ sino como la ‘explicación o descripción de los 
escudos de armas’. 
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Censurar 

Definición ‘(De censura). tr. Formar juicio de una obra u otra cosa. // 2. 
Corregir, reprobar o notar por malo algo. // 3. Murmurar, 
vituperar. // 5. ant. Hacer registro (! matrícula).’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una censura a 

Nombre incorporado censura: ‘dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra 
o escrito; nota, corrección o reprobación; murmuración; 
registro o matrícula’ 

Con esto se fueron separando; hízolo Agatharkos primero, y 
los tres restantes criticaron su tendencia a adular, si bien 
Strongylión acotó que lo creía sincero en su elogio del Caballo; 
lo siguió Strongylión y los dos que continuaban juntos, 
censuraron las desproporciones de su escultura 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Chiviar 

Definición ‘tr. Col. Dar una primicia informativa.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una chiva a 

Nombre incorporado chiva: ‘primicia informativa’ 

Farc chiviaron al gobierno Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cifrar 

Definición ‘tr. 3. Compendiar, reducir muchas cosas a una, o un discurso 
a pocas palabras. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una cifra de 

Nombre incorporado cifra: ‘suma y compendio’ 

En el pórtico de un luminoso ensayo, La poesía como 
reconstrucción de los dioses y del mundo, escrito ya en 
España, cifró su situación vital con una cita de Martin 
Heidegger: “Cuando el poeta queda consigo mismo en la 
suprema soledad de su destino, entonces elabora la verdad 
como representante verdadero de su pueblo” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Me dijo que es un hombre bien intencionado; sobre su 
desempeño, manifestó cierta insatisfacción a la luz de una 
reflexión que hizo al finalizar el segundo año del sexenio en 
diversos ámbitos, y que en eso se cifró la decisión 

Clamorear 

Definición ‘(De clamor). tr. Rogar con instancias y quejas o voces 
lastimeras para conseguir algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar los clamores 
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Nombre incorporado clamor: ‘grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo; grito 
vehemente de una multitud; voz lastimosa’ 

“¡Fuera, fuera!” -clamoreaba sistemático el martillo de las 
protestas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Criticar 

Definición ‘(De crítica). tr. Juzgar de las cosas, fundándose en los 
principios de la ciencia o en las reglas del arte. // 2. Censurar, 
notar, vituperar las acciones o conducta de alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una crítica a 

Nombre incorporado crítica: ‘examen y juicio acerca de alguien o algo; censura’ 

Los portavoces de los grupos políticos criticaron el acuerdo 
por ser “poco transparente” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Cuentear 

Definición ‘tr. coloq. C. Rica, El Salv. y Hond. Engañar, convencer con 
falsos rumores. // 2. coloq. Hond. galantear (! requebrar).’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un cuento a 

Nombre incorporado cuento: ‘relato, generalmente indiscreto, de un suceso; relación 
de un suceso falso; embuste, engaño; chisme o enredo’ 

Cuentearon a unos turistas pero cayeron Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Cumbear  

Definición ‘tr. Hond. elogiar. U. t. c. prnl.’ 
[Elogiar: (Del lat. elogiāre). tr. Hacer elogios de alguien o de 
algo.] 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un combo de 

Nombre incorporado cumbo: ‘piropo; adulación’ 

El entrenador cumbeó a sus jugadores Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva65 

Decretar 

Definición ‘(De decreto). tr. Dicho de la persona que tiene autoridad o 
facultades para ello: Resolver, decidir. // 2. Dictar un decreto.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Nos resulta difícil elaborar aquí un ejemplo en construcción pronominal porque el verbo de más uso, 
elogiar, no la admite; téngase en cuenta que cumbear es una variante dialectal y, como hablantes, no la 
hemos empleado nunca. 
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Forma verbal analítica hacer-comunicar el decreto 

Nombre incorporado decreto: ‘decisión de un gobernante o de una autoridad, o de 
un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que tengan 
competencia; dictamen, parecer’ 

En un gesto de buena voluntad destinado a la reconciliación 
nacional, las autoridades argelinas decretaron ayer la puesta 
en libertad de centenares de integristas islámicos que 
permanecían detenidos en el campo de internamiento 
administrativo de Ain Mguel, al sur del país 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Deletrear - *Letrear 

Definición ‘(De de- y letra). 2. tr. Pronunciar aislada y separadamente las 
letras de una o más palabras. // 3. tr. Pronunciar aislada y 
separadamente las letras de una o más palabras.’ 
‘tr. desus. Pronunciar un escrito separando las sílabas de cada 
palabra.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar las letras de 

Nombre incorporado letra: ‘cada uno de los signos gráficos que componen el 
alfabeto de un idioma; cada uno de los sonidos de un idioma’ 

Antes de caer dormido sobre la piel de vaca, Max deletreó las 
últimas líneas de la página 233 de Automoribundia 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Disculpar 

Definición ‘(De disculpa). tr. Dar razones o pruebas que descarguen de 
una culpa o delito. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar disculpas de 

Nombre incorporado disculpa: ‘razón que se da o causa que se alega para excusar o 
purgar una culpa’ 

Antes de los discursos, Mariluz Barreiros disculpó la ausencia 
de las anunciadas ministras 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Se disculpó la ausencia de las anunciadas ministras antes de 
los discursos 

Ejemplar 2 - Ejemplificar 

Definición ‘(De ejemplo). tr. p. us. ejemplificar (! demostrar o autorizar 
con ejemplos).’ 
‘(Del lat. exemplum, ejemplo, y -ficar). tr. Demostrar, ilustrar o 
autorizar con ejemplos lo que se dice.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar ejemplos de 

Nombre incorporado ejemplo: ‘caso o hecho sucedido en otro tiempo, que se 
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propone para que se imite o se evite; hecho, texto o cláusula 
que se cita para comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión’ 

Jordi Pujol ejemplificó su argumentación con el 
convencimiento de que muchos comerciantes cerrarían por 
miedo a la acción de los piquetes y con la incógnita sobre si se 
cumplirían los servicios mínimos en los transportes, “básicos 
para que la gente que quiera pueda ir a trabajar” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Embolismar 

Definición ‘(De embolismo, embuste). tr. coloq. Meter chismes y enredos 
para indisponer los ánimos.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar embolismos a/de 

Nombre incorporado embolismo: ‘confusión, enredo; embuste, chisme’ 

Las vecinas embolismaron a su antigua vecina Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empalicar 

Definición ‘(De en- y palique). tr. Chile. Engatusar, enlabiar.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un palique a 

Nombre incorporado palique: ‘conversación de poca importancia’ 

Lo primero que el gato hace, ante el desconsuelo del 
muchacho, es asegurarle que se ha llevado a la mejor parte. Le 
hace creer, y no le cuesta mucho, que es un marqués: El 
marqués de Carabás. Luego empalica al Rey: le basta con 
regalarle conejos y perdices 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encomiar 

Definición ‘(De encomio). tr. Alabar con encarecimiento a alguien o algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un encomio a 

Nombre incorporado encomio: ‘alabanza encarecida’ 

González rindió homenaje a la labor del Consejo de Europa 
por su empeño redoblado en favor de las libertades y de los 
derechos humanos, y de manera especial, encomió la tarea que 
realizó al frente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo el 
ex ministro español José María de Areilza 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Encuestar 

Definición ‘tr. Someter a encuesta un asunto. // 2. Interrogar a alguien 
para una encuesta.’ 



BLOQUE III: Conclusiones, bibliografía y anexos 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una encuesta a 

Nombre incorporado encuesta: ‘averiguación o pesquisa; conjunto de preguntas 
tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para 
averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho’ 

La Federación Mercantil encuestó a 55 comerciantes de la calle 
Fuenterrabía para conocer su opinión 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Endechar 

Definición ‘tr. Cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos; 
honrar su memoria en los funerales.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar endechas a/de 

Nombre incorporado endecha: ‘canción triste o de lamento’ 

Estudiantinas insomnes endechan a la señora morena entre 
cintas multicolores y capas al vuelo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engaitar66 

Definición ‘(De gaita). tr. coloq. Engañar con promesas y con palabras 
artificiosas y deslumbradoras.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una gaita a 

Nombre incorporado gaita: ‘cosa difícil, ardua o engorrosa > palabra artificiosa’ 

El hombre engaitó a la dama Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engaratusar 

Definición ‘(De en- y garatusa). tr. Col., Guat., Hond., Méx. y Nic. 
engatusar.’ 
[Engatusar: (De engatar). tr. coloq. Ganar la voluntad de 
alguien con halagos para conseguir de él algo.] 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una garatusa a 

Nombre incorporado garatusa: ‘halago y caricia para ganar la voluntad de alguien’ 

Sr. Inquisidor Antes de que él viniese lo sabía Vuestra Merced, 
y sin embargo no paraba de engaratusarlas, ¡chuzonazo! 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Engorgoritar 

Definición ‘tr. Sal. engaritar (! engañar con zalamerías). // 2. Sal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 La interpretación de engaitar se hace por extensión de significado del sustantivo: la gaita es una ‘cosa 
difícil, ardua o engorrosa’ y de ahí se interpreta el significado de ‘palabra artificiosa’. 
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Galantear, enamorar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un gorgorito a 

Nombre incorporado gorgorito: ‘quiebro que se hace con la voz en la garganta, 
especialmente al cantar’ 

El hombre engorgoritó a los asistentes Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva si 
extendemos el significado del verbo 

Enlabiar 2 

Definición ‘(De en- y labia). tr. Seducir, engañar, atraer con palabras 
dulces y promesas.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar labia (a) 

Nombre incorporado labia: ‘verbosidad persuasiva y gracia en el hablar’ 

Pero no acudas a otros, que, como capones y badulaques, 
nunca podrán husmar el vuelo místico al que puedas 
remontarte..., y trazarán enlabiarte para confundirte 
Sin más, el maestro tomó la palabra y dejó que su voz se 
desperezase como humo, y cuando hubo bien untado el 
silencio con ella, abandonando su primera dulzura, propuso 
hablar del ser y del existir. Enseguida entró en materia y 
comenzó a enlabiar un discurso sutil 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entonar 

Definición ‘tr. Cantar algo ajustándose al tono. U. t. c. intr. // 4. Empezar 
a cantar algo para que los demás continúen en el mismo tono.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el tono de 

Nombre incorporado tono: ‘cualidad de los sonidos, dependiente de su frecuencia, 
que permite ordenarlos de graves a agudos; inflexión de la voz 
y modo particular de decir algo, según la intención o el estado 
de ánimo de quien habla; letra y música de una canción; cada 
una de las escalas que para las composiciones musicales se 
forman, partiendo de una nota fundamental, que le da 
nombre’ 

La ceremonia continuó en el centro del templo y el presbítero 
entonó un salmo de alabanza al Señor 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escarmentar 

Definición ‘(De escarmiento). tr. 2. ant. Avisar de un riesgo.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar escarmiento a 

Nombre incorporado escarmiento: ‘desengaño, aviso y cautela’ 

Los autores de estos crímenes simplemente son salvajes y 
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deben ser reprimidos inteligentemente en defensa propia. 
Sendero ya nos escarmentó. No hay excusa que valga. Las 
acciones terroristas nunca conducen a la verdadera liberación 
de los pueblos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Excepcionar 

Definición ‘tr. Der. Alegar excepción en el juicio.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la excepción de 

Nombre incorporado excepción: ‘título o motivo jurídico que el demandado alega 
para hacer ineficaz la acción del demandante’ 

Así, los poderes públicos pueden y deben excepcionar la 
libertad de empresa con el objetivo de conseguir los fines 
propios del Estado social y el interés público (bienestar de los 
consumidores, protección de la salud, etc.) 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Extorsionar67 

Definición ‘(De extorsión). tr. Usurpar, arrebatar algo a alguien utilizando 
la amenaza respaldada por la violencia. // 2. Causar 
trastorno, daño o perjuicio.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una extorsión a 

Nombre incorporado extorsión: ‘amenaza de pública difamación o daño semejante 
que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro 
provecho; presión mediante amenaza’ 

Nueve adolescentes, ocho menores de edad, extorsionaban a la 
joven para gastar el dinero en máquinas recreativas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Felpear 

Definición ‘(De felpa, rapapolvo). tr. coloq. Arg. y Ur. Reprender 
ásperamente a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una felpa a 

Nombre incorporado felpa: ‘rapapolvo; reprensión áspera’ 

Lo único que el jockey alcanzó a decir antes que empezaran a 
felpearlo fue que le habían dicho que el revólver estaba 
cargado con balas de fogueo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Florear 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 El posible sentido sensitivo-emocional de la segunda acepción de extorsionar puede derivarse del 
contenido de acto de habla efectuado: ‘alguien efectúa una extorsión o amenaza, daño > causa un daño’. 
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Definición ‘tr. 5. coloq. Echar piropos a una mujer.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una flor a 

Nombre incorporado flor: ‘piropo, requiebro’ 

Disculpar a los chismosos, como Adela que le tenía ojeriza, o a 
los peladitos y borrachines del rumbo que no eran capaces de 
florear a una mujer sin ofenderla 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Formular 1 

Definición ‘(De fórmula). tr. 3. Expresar, manifestar.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la fórmula 

Nombre incorporado fórmula: ‘expresión concreta de una avenencia o transacción 
entre diversos pareceres, partidos o grupos’ 

Por otro lado, decir que en el transcurso de las tres horas y 
media largas que duró la primera sesión, CiU apenas formuló 
un par de preguntas y el PSOE no más de cinco a los tres 
comparecientes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Frasear 

Definición ‘intr. Formar, enunciar o entonar las frases. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la frase de 

Nombre incorporado frase: ‘conjunto de palabras que basta para formar sentido, 
especialmente cuando no llega a constituir oración; expresión 
acuñada constituida generalmente por dos o más palabras 
cuyo significado conjunto no se deduce de los elementos que 
la componen’ 

El tío Homero se lame los labios imaginando el destino del 
Huérfano Huerta si el niño sólo le entregara su lengua al viejo, 
le permitiese educarla, frasearla, diptonguizarla, bocalizarla, 
hiperbatonizarla 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Historiar 

Definición ‘tr. Componer, contar o escribir historias. // 2. Exponer las 
vicisitudes por que ha pasado alguien o algo. // 4. coloq. Am. 
Complicar, confundir, enmarañar.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una historia de 

Nombre incorporado historia: ‘narración y exposición de los acontecimientos 
pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados; 
conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, 
económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación; 
relación de cualquier aventura o suceso; narración inventada; 
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cuento, chisme, enredo’ 

Eduardo Madero recibió al Dr. Carlos Pellegrini a bordo del 
“Almirante Brown” y en su discurso de recepción a las 
autoridades, historió las largas alternativas sufridas hasta 
culminar con la realización de su proyecto 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Incensar 

Definición ‘(De incienso). tr. 2. Lisonjear o adular a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un incienso a 

Nombre incorporado incienso: ‘lisonja: alabanza afectada, para ganar la voluntad de 
alguien’ 

¿Quién le hubiese dicho a Alfonso XIII que los mismos que le 
adulaban, que le incensaban, que gritaban a su paso, “¡Viva el 
Rey!” no irían a despedirle y gritarían ¡Viva la Pepa! o sea 
¡viva la República!? 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ironizar 

Definición ‘intr. Hablar con ironía. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con ironía  

Nombre incorporado ironía: ‘burla fina y disimulada; tono burlón con que se dice’ 

Nuestro Amadeo Vives ya ironizaba los actos musicales 
heterogéneos, desordenados y variopintos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Jerigonzar 

Definición ‘(De jerigonza). tr. ant. Explicar algo con oscuridad y rodeos.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con jerigonza 

Nombre incorporado jerigonza: ‘lenguaje de mal gusto, complicado y difícil de 
entender’ 

Ellos jerigonzaban la historia de sus viajes  Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Juramentar 

Definición ‘tr. Tomar juramento a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer que alguien comunique un juramento  

Nombre incorporado juramento: ‘afirmación o negación de algo, poniendo por 
testigo a Dios, o en sí mismo o en sus criaturas’ 

Ejemplos El jefe del Estado juramentará este viernes a las 10:00 am, en el 
Salón de Los Espejos, a la Comisión Presidencial Asesora para 
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la Lucha contra el Delito 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Lisonjear - Lisonjar 

Definición ‘(De lisonja 1). tr. adular.’ 
[Adular: (Del lat. adulāri). tr. Hacer o decir con intención, a 
veces inmoderadamente, lo que se cree que puede agradar a 
otro.] 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una lisonja a 

Nombre incorporado lisonja: ‘alabanza afectada, para ganar la voluntad de alguien’ 

Casada a los veinte años con Odenato, de sesenta, príncipe de 
Palmira, cuyos honores cumplían débito a Roma, desde sus 
doce años se mostró reservada con ese hombre que la 
lisonjeaba, que ella percibía como horrible ternura de gigante 
bueno que suele afectar a los hombres viejos que revolotean 
alrededor de las jovencitas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Mencionar 

Definición ‘tr. Hacer mención de alguien o algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una mención de 

Nombre incorporado mención: ‘recuerdo o memoria que se hace de una persona o 
cosa, nombrándola, contándola o refiriéndola’ 

“Puedes respirar, puedes sentir. Limítate a eso”, oyó que le 
decía Miguel junto a su oreja. Hasta en esas circunstancias 
seguía dictando las instrucciones pertinentes. Entonces la 
tomó de los brazos, luego de las manos y empezó a maniobrar 
con ellas. Le mencionó la experiencia del Bel-Air y le pidió que 
hiciese lo mismo con él 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Metaforizar 

Definición ‘tr. Usar metáforas o alegorías.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar metáforas de 

Nombre incorporado metáfora: ‘tropo que consiste en trasladar el sentido recto de 
las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita’ 

La inscripción que aparece en la esquina inferior izquierda [...] 
permite interpretar esta tela como un curioso autorretrato, en 
el que Courbet metaforiza su propia lucha por la vida al ser 
recluido en la cárcel 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Metatizar 
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Definición ‘(De metát[esis] e -izar). tr. Pronunciar o escribir una palabra 
cambiando de lugar uno o más de sus sonidos o letras.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con metátesis 

Nombre incorporado metátesis: ‘cambio de lugar de algún sonido en un vocablo’ 

El alumno metatizó los sonidos de la palabra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Minutar 2 

Definición ‘(De minuto, unidad de tiempo). tr. Efectuar el cómputo de los 
minutos y segundos que dura algo, como una exposición oral, 
una composición musical, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar los minutos de 

Nombre incorporado minuto: ‘tiempo que equivale a 60 segundos’ 

El estudiante minutó su exposición oral Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Misionar 

Definición ‘intr. Predicar o dar misiones (! serie de sermones). U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una misión a 

Nombre incorporado misión: ‘serie o conjunto de sermones fervorosos que predican 
los misioneros y varones apostólicos en las peregrinaciones 
evangélicas’ 

En un mapa viejo, reposado en los pliegos del Archivo General 
de indias, descubierto ya en el siglo XVII por el historiador 
padre de los historiadores, de nombre Hermano Nectario 
María porque vino como miembro de una misión para 
misionar indios, está dibujado un conjunto de casitas 
amarillas, rojas y verdes, con la silueta de una iglesia chiquita 
marcada de negro en la cruz más alta 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Mocionar 

Definición ‘tr. Ecuad. y El Salv. Presentar una moción.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la moción  

Nombre incorporado moción: ‘proposición que se hace o sugiere en una junta que 
delibera’ 

Zelmar Michelini en pleno Senado, en discurso memorable, 
que conservamos con orgullo, mocionó que se declarara a De 
Frente el “Gran diario de la dignidad” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Mosquear 
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Definición ‘tr. 2. Dicho de una persona: Responder y redargüir resentida 
y como picada por algo.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con mosca 

Nombre incorporado mosca: ‘desazón picante que inquieta y molesta’ 

El marido le mosqueó finalmente lo que quería oír Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Murmujear 

Definición ‘(Del dialect. murmujo, murmullo, y -ear). intr. coloq. Hablar 
quedo. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar los murmujos/murmullos  

Nombre incorporado murmujo: ‘murmullo’ 

Emilia bailaba descalza sobre las almenas. Parecía una Ofelia 
descocada. Incluso murmujeaba una canción 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Normar 

Definición ‘tr. Dictar normas.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar normas de 

Nombre incorporado norma: ‘regla que se debe seguir a que se deben ajustar las 
conductas, tareas, actividades, etc.; precepto jurídico; conjunto 
de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado 
correcto’ 

De acuerdo al SNOTS todos los centros de trabajo del país, 
especialmente los productivos, deberían normar sus 
actividades laborales en función de 28 categorías, a cada una 
de las cuales correspondería un único salario a nivel nacional 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Noticiar - Anoticiar 

Definición ‘tr. Dar noticia o hacer saber algo.’ 
‘tr. Arg. y Bol. Dar noticia, hacer saber algo. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la noticia 

Nombre incorporado noticia: ‘noción, conocimiento; hecho divulgado’ 

Ejemplos Nos noticiaron que se había formado una Sociedad secreta 
puramente española, titulada de los Comuneros de Castilla y 
venían comisionados por la Asamblea de Madrid para formar 
torres en las Provincias de Burgos y Valladolid 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa, pero anoticiar admite 
la pasiva68 

Novelar 

Definición ‘tr. Referir un suceso con forma o apariencia de novela.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con novela 

Nombre incorporado novela: ‘obra literaria en prosa en la que se narra una acción 
fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético 
a los lectores; hechos interesantes de la vida real que parecen 
ficción’ 

La octogenaria beata María Felicia y su contemporánea 
Blandina San Juan, sentadas sobre los poyales de piedra, se 
canjeaban cuitas y novelaban murrias y, mientras lo hacían, 
observaban crecer los geranios de malva con olor a manzana 
en las macetas de barro rojo, sobre los alféizares mutilados por 
la inclemencia del tiempo, en las casas de enfrente 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pajear69 

Definición ‘tr. C. Rica, El Salv. y Nic. Hablar de cosas sin interés.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar las pajas 

Nombre incorporado paja: ‘tontería: dicho o hecho tonto’ 

El grupo pajeaba los cotilleos de la fiesta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Paporretear 

Definición ‘(De paporreta). tr. 2. Perú. Repetir algo sin entenderlo.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la paporreta 

Nombre incorporado paporreta: ‘repetición mecánica de lo que se ha aprendido de 
memoria sin entenderlo o entendiéndolo a medias’ 

El alumno paporreteó el tema del examen Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Parabolizar 

Definición ‘tr. Representar, ejemplificar, simbolizar. U. t. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una parábola de 

Nombre incorporado parábola: ‘narración de un suceso fingido, de que se deduce, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Como sucedía con cumbear, nos resulta difícil elaborar la pasiva en este caso porque noticiar, verbo de 
uso más general, no la admite. 
69 El sustantivo paja ‘tontería: dicho o hecho tonto’ no hace falta interpretarlo por extensión de 
significado, pues cuando se habla de tonterías se dicen cosas sin interés. 
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por comparación o semejanza, una verdad importante o una 
enseñanza moral’ 

El maestro parabolizó la vida de las hormigas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Parafrasear 

Definición ‘tr. Hacer la paráfrasis de un texto o escrito.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la paráfrasis de 

Nombre incorporado paráfrasis: ‘explicación o interpretación amplificativa de un 
texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible; frase que, 
imitando en su estructura otra conocida, se formula con 
palabras diferentes’ 

El ministro parafraseó a Ortega y Gasset y a Miguel de 
Unamuno para subrayar la herencia del pasado que une a los 
pueblos de la Comunidad Iberoamericana, refiriéndose a la 
historia, la cultura, el derecho, la organización del poder 
público y, sobre todo, a la lengua 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Paralogizar 

Definición ‘tr. Intentar persuadir con discursos falaces y razones 
aparentes. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un paralogismo a 

Nombre incorporado paralogismo: ‘razonamiento falso’ 

Aquellos hombres paralogizaron al director para que vendiera 
parte de la empresa 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Repitió la frase, sotto voce, en el oído de la Ruby, que se 
paralogizó con las enigmáticas palabras del maestro 

Picardear 

Definición ‘tr. Enseñar a alguien a hacer o decir picardías.’ 

Forma verbal analítica hacer que alguien comunique picardías 

Nombre incorporado picardía: ‘engaño o maldad; bellaquería, astucia o disimulo en 
decir algo’ 

Papá se pasmó y nada más -picardeó una pregunta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Piropear 

Definición ‘tr. coloq. Decir piropos.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar piropos a 
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Nombre incorporado piropo: ‘lisonja, requiebro’ 

Cruyff sabe que el Deportivo perdió en el marcador pero no en 
el juego en sus últimas visitas. Receló de la ausencia de Bebeto, 
afectado de neumonía, y curiosamente piropeó a Julio Salinas, 
uno de sus descartados 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Platicar 

Definición ‘tr. conversar (! hablar unos con otros). U. m. c. intr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una plática de 

Nombre incorporado plática: ‘conversación; discurso en que se enseña la doctrina 
cristiana’ 

Aprovechando un viaje a España, Herrerías le platicó la idea a 
Joselito, el gran rival de Ponce, quien se entusiasmó con la idea 
y ofreció donar también su actuación. 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pormenorizar 

Definición ‘tr. Describir o enumerar minuciosamente.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar los pormenores de 

Nombre incorporado pormenor: ‘conjunto de circunstancias menudas y particulares 
de algo; cosa o circunstancia secundaria en un asunto’ 

El director general de la Guardia Civil, Carlos Iniesta, le 
remitió al entonces vicepresidente del Gobierno un informe 
personal y secreto en el que pormenorizaba la información que 
la Benemérita estaba recibiendo de sus confidentes 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Preceptuar 

Definición ‘tr. Dar o dictar preceptos.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar los preceptos 

Nombre incorporado precepto: ‘manda u orden que el superior hace observar y 
guardar al inferior o súbdito; cada una de las instrucciones o 
reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo 
de un arte o facultad’ 

La ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985 
preceptuaba la supresión de determinados organismos 
autónomos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pretextar 

Definición ‘tr. Valerse de un pretexto.’ 
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Forma verbal analítica hacer-comunicar los pretextos 

Nombre incorporado pretexto: ‘motivo o causa simulada o aparente que se alega 
para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado’ 

No estaba, en cambio, mi padre, que pretextó (así lo creo) un 
viaje a Madrid para no sufrir, una vez más, la humillación de 
que su hijo no fuese como él 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Problematizar 

Definición ‘tr. Presentar algo como una cuestión. Problematizar las ideas 
recibidas.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con problema 

Nombre incorporado problema: ‘cuestión que se trata de aclarar; proposición; 
disgusto, preocupación’ 

Problematizar las ideas recibidas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Promesar 

Definición ‘tr. NO Arg. Hacer promesas, por lo general piadosas.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la promesa 

Nombre incorporado promesa: ‘expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer 
por él algo; ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de 
ejecutar una obra piadosa’ 

Yo no voy a firmar títulos, esos promesados hoy (ayer jueves) 
por el doctor Cuadra no son testigos válidos para mí; el día 
que venga un expediente donde vea que promesó su 
juramento el doctor Cuadra, yo no firmo y van a afectarse los 
egresados de las universidades 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pronosticar 

Definición ‘tr. Conocer por algunos indicios lo futuro.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el pronóstico  

Nombre incorporado pronóstico: ‘acción y efecto de pronosticar; juicio que forma el 
médico respecto a los cambios que pueden sobrevenir durante 
el curso de una enfermedad, y sobre su duración y 
terminación’ 

Joaquim Nadal pronosticó unos buenos resultados para su 
partido, tanto en las elecciones al Parlament como en las 
generales, “si somos capaces de tomar iniciativas de carácter 
político y de hacer una buena campaña” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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*Pullar 

Definición ‘tr. C. Rica y Ven. Molestar, enardecer a alguien con pullas (! 
expresiones agudas y picantes). // 2. Ven. Humillar a alguien 
con palabras o dichos obscenos.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar pullas a 

Nombre incorporado pulla: ‘palabra o dicho obsceno; dicho con que indirectamente 
se humilla a alguien; expresión aguda y picante dicha con 
prontitud’ 

Los muchachos pullaron al chico delante de su familia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Raspear 

Definición ‘tr. 2. Reprender, reconvenir.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una raspa a 

Nombre incorporado raspa: ‘reproche, reprimenda’ 

La madre raspeó al niño por su comportamiento Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Razonar 

Definición ‘tr. 3. Exponer, aducir las razones o documentos en que se 
apoyan dictámenes, cuentas, etc. // 4. ant. Nombrar, 
apellidar. // 6. ant. Computar o regular. // 7. ant. Alegar, 
decir en derecho, abogar.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la razón 

Nombre incorporado razón: ‘palabras o frases con que se expresa un discurso; 
argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo; 
motivo’ 

Los Estados recurrentes (República Federal de Alemania, 
Francia, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda del Norte) 
razonaron ante el Tribunal que el Tratado CEE no atribuía 
competencias a la Comunidad Europea sobre política social 
común y que la Comisión se había excedido en sus poderes, de 
acuerdo con el artículo 118 del Tratado, con esa decisión 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Regraciar 

Definición ‘tr. Dicho de una persona: Mostrar su agradecimiento de 
palabra o con otra expresión.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una gracia a 

Nombre incorporado gracia: ‘don o favor que se hace sin merecimiento particular; 
concesión gratuita’ 

Ejemplos En el amor fuerte, que es el cabello del santo, quedó prendado 
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Dios, estrechamente enamorado de esta alma viendo la pureza 
y entereza de su fe. Y esta dichosa alma de Juan se gloría aquí 
de esta fuerte unión y regracia al Esposo esta merced que de él 
ha recibido 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Relacionar 

Definición ‘tr. Hacer relación de un hecho.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la relación de 

Nombre incorporado relación: ‘exposición que se hace de un hecho; conexión, 
correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra 
persona’ 

Ante su sorpresa, Carrau le relacionó los documentos, 
entregados por el PP, en los que Le-Senne figura entre los 25 
miembros de la Junta Regional y las actas de las reuniones en 
las que participó 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Repreguntar 

Definición ‘tr. Der. Proponer o hacer repreguntas al testigo.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar las repreguntas 

Nombre incorporado repregunta: ‘segunda pregunta que hace al testigo el litigante 
contrario a quien lo presenta, para contrastar o apurar su 
veracidad, o bien para completar la indagación’ 

“¿Y cómo cree que me pude haber sentido con todo esto, 
doctor?”, le repreguntó Desiderio Meza a Mariano Cúneo 
Libarona  

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Reprochar 

Definición ‘(En port. reprochar; en fr. reprocher). tr. Reconvenir, echar en 
cara. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el reproche 

Nombre incorporado reproche: ‘acción de reprochar; expresión con que se reprocha’ 

El Grupo Popular reprochó al secretario de Estado de 
Economía su triunfalismo en la exposición de los datos -Pedro 
Pérez había repetido la positiva evolución de toda una serie de 
indicadores en el último quinquenio-, sin tener en cuenta otros 
informes, entre ellos algunos oficiales, que no dan una visión 
tan optimista de la economía española 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Se le reprochó su triunfalismo en la exposición de los datos 

Ronquear 2 
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Definición ‘tr. Echar roncas, amenazar jactanciosamente.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una ronca a 

Nombre incorporado ronca: ‘trepe, reprimenda, bronca; amenaza con jactancia de 
valor propio en competencia de otro’ 

Chirinos ronqueaba a sus agresores Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Rumorar - Rumorear 

Definición ‘intr. Am. Correr un rumor entre las gentes. U. t. c. tr.’ 
‘2. prnl. Difundirse vagamente entre las gentes una noticia. U. 
t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar el rumor 

Nombre incorporado rumor: ‘voz que corre entre el público; ruido confuso de voces; 
ruido vago, sordo y continuado’ 

Es que iniciaba apenas el padre Misael Lorenzano el primer 
misterio gozoso del santo rosario […] mientras seguía 
llevando el rosario con ojos entrecerrados, fue despertado de 
su sopor por la entrada de gente de Nimboja, muy 
malencarada, que rumoraba ya su inconformidad 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Incluso se rumoreaba que consiguió la licencia extorsionando 
a cierto comisario 

*Salbequear 

Definición ‘tr. El Salv. Amenazar a alguien sin intención de cumplir las 
amenazas.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar un salbeque a 

Nombre incorporado salbeque: ‘salbecazo: amenaza falsa’ 

El capitán salbequeó a sus soldados Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Salmodiar 

Definición ‘tr. Cantar algo con cadencia monótona.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con salmodia 

Nombre incorporado salmodia: ‘canto monótono, sin gracia ni expresión’ 

El avión se movió, salmodiaron un pasaje del Corán y supe 
que era el fin 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sentenciar 

Definición ‘tr. Dar o pronunciar sentencia. // 3. Expresar el parecer, 
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juicio o dictamen que decide a favor de una de las partes 
contendientes lo que se disputa o controvierte. // 4. aseverar. 
// 5. Decidir el resultado de una competición antes del final. 
// 6. coloq. Destinar o pronosticar un final generalmente 
funesto. // 7. C. Rica. advertir (! aconsejar). // 8. El Salv. 
amenazar (! dar a entender que se quiere hacer algún mal).’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la sentencia 

Nombre incorporado sentencia: ‘dictamen o parecer que alguien tiene o sigue; dicho 
grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad; declaración 
del juicio y resolución del juez; decisión de cualquier 
controversia o disputa extrajudicial; oración gramatical’ 

Cruyff admitió que no hubo concentración en la falta que 
provocó el segundo gol del Tenerife: “Hay que estar atento en 
este tipo de acciones”. Y sentenció que “hay que seguir 
trabajando y tengo que ilusionar como sea a mis jugadores” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Serenatear 

Definición ‘tr. El Salv. y Méx. Llevar serenata musical a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una serenata a 

Nombre incorporado serenata: ‘música en la calle o al aire libre y durante la noche, 
para festejar a alguien; composición poética o musical 
destinada a este objeto’ 

Los cantantes ambulantes serenateaban a las muchachas al pie 
de sus balcones 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sermonear 

Definición ‘(De sermón). tr. Amonestar o reprender.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar sermones a 

Nombre incorporado sermón: ‘discurso cristiano u oración evangélica que predica el 
sacerdote ante los fieles para la enseñanza de la buena 
doctrina; amonestación o reprensión insistente y larga; 
discurso o conversación’ 

Ejemplos Ahora bien, ¿en qué cabeza cabe que pudieras haberlo hecho 
de otro modo?, ¿con qué fin?, ¿pretendías, acaso, sermonearlos 
nada más?, ¿afear su conducta?, ¿cantarles las cuarenta? ¿liarte 
a puñetazos con los tres? 
Le gustaría disculparse por haber sonado como si hubiera 
estado a punto de sermonear a Rosalinda sobre Taíno 
La otra noche, un alto dirigente del PP, del Gobierno y de los 
medios del Estado, sermoneaba irónicamente a uno de esos 
columnistas que han vuelto del verano con la flauta o cálamo 
de sacar del cesto las serpientes y han cambiado de opinión 
sobre el Gobierno en tres meses 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Silabear 

Definición ‘intr. Ir pronunciando separadamente cada sílaba. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar las sílabas de 

Nombre incorporado sílaba: ‘sonido o sonidos articulados que constituyen un solo 
núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión de 
voz’ 

Y se repetían la expresión en la inteligencia de que pudiera 
encerrar la clave de cuantas dudas suscitase la actitud del 
marqués, y silabeaban las palabras moviendo los labios 
lentamente 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sinalefar  

Definición ‘intr. Unir vocales por medio de sinalefa. U. t. c. tr.’ 

Forma verbal analítica hacer-escribir-comunicar sinalefas entre algo y algo 

Nombre incorporado sinalefa: ‘enlace de sílabas por el cual se forma una sola desde 
la última de un vocablo y la primera del siguiente, cuando 
aquel acaba en vocal y este empieza con vocal, precedida o no 
de h muda. A veces enlaza sílabas de tres palabras’ 

Yo sinalefé el de con la palabra hermosura Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sincopar 

Definición ‘tr. Gram. y Mús. Hacer síncopa. // 2. Abreviar, acortar.’ 

Forma verbal analítica hacer-decir algo mediante/con síncopa 

Nombre incorporado síncopa: ‘figura de dicción que consiste en la supresión de uno 
o más sonidos dentro de un vocablo; enlace de dos sonidos 
iguales’ 

Los autores sincoparon el título de la película Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Socapar 

Definición ‘tr. Bol. y Ecuad. Encubrir faltas ajenas.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar la socapa  

Nombre incorporado socapa: ‘pretexto fingido o aparente que se toma para disfrazar 
la verdadera intención con que se hace algo’ 

Ejemplos La acción delictiva es igualmente punible cualquiera que fuera 
la militancia de sus autores. Por ello resultan inexplicables 
ciertas conductas que tienen un claro contenido 
discriminatorio, socapando en algunos casos la violación a la 
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ley en lugar de que esta sea aplicada con todo su rigor sin 
excepciones ni privilegios. 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Soflamar 

Definición ‘(De soflama). tr. Fingir, usar palabras afectadas para chasquear 
o engañar a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una soflama de 

Nombre incorporado soflama: ‘expresión artificiosa con que alguien intenta engañar 
o chasquear; discurso, alocución, perorata’ 

El presidente del Gobierno contestó que, obviamente, el PP 
soflamaba el asunto 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Solfear70 

Definición ‘(De solfa). tr. Cantar marcando el compás y pronunciando los 
nombres de las notas. // 3. coloq. Reprender de palabra o 
censurar algo con insistencia.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con solfa 

Nombre incorporado solfa: ‘arte que enseña a leer y entonar; melodía y armonía; 
combinación de ambas 

La luz del contestador indica que no hay mensajes. Levanta el 
tubo para verificar si las líneas funcionan y marca, impaciente, 
el 113, donde una voz monótona solfea las respiraciones del 
tiempo: once horas, dieciséis minutos, cuarenta segundos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tachar 

Definición ‘tr. 2. Alegar contra un testigo algún motivo legal para que no 
sea creído en el pleito. // 3. Atribuir a algo o a alguien cierta 
falta. Lo tachan de reaccionario. Tachan sus vicios.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar las tachas de 

Nombre incorporado tacha: ‘motivo legal para desestimar en un pleito la 
declaración de un testigo’ 

Tachan sus vicios Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Tapear 2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 La tercera acepción del verbo podría interpretarse como dicendi por extensión de significado: a partir 
de la segunda acepción ‘coloq. zurrar (! castigar con golpes)’, que es de transferencia (solfa como ‘zurra 
de golpes’), se puede entender que al igual que se da una solfa de golpes se puede decir una solfa de 
palabras. 
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Definición ‘tr. Hond. insultar (! ofender). U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar una tapa a 

Nombre incorporado tapa 1: ‘palabrota: dicho ofensivo, indecente o grosero’ 

El cuerpo técnico del equipo tapeó al árbitro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva71 

Vocear 

Definición ‘tr. Publicar o manifestar con voces algo. // 2. Llamar a 
alguien en voz alta o dándole voces. // 3. Aplaudir o aclamar 
con voces.’ 

Forma verbal analítica hacer-comunicar algo mediante/con voces 

Nombre incorporado voz: ‘sonido que el aire expelido de los pulmones produce al 
salir de la laringe; grito, voz esforzada y levantada; palabra o 
vocablo’ 

Al mismo tiempo un escuadrón de jets sobrevolaba la ciudad y 
los vendedores de periódicos voceaban la noticia: “Lahore 
bombardeada.” 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 No hemos encontrado en CREA ningún ejemplo de este verbo en construcción pronominal; puesto 
que se trata de una variante geográfica que no hemos empleado nunca, no nos aventuramos a inventar 
un ejemplo con este verbo. 
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El conjunto de verbos denominales agentivo-incoativos conforma un grupo 
de 152 verbos que aparecen listados alfabéticamente a continuación: 

!
*Abarbechar 
Abocardar 
Abocinar 1 
Abovedar 
Abuñolar 
Abuñuelar 
Acalabrotar 
Acanalar 
Acerar 1 
Achaflanar 
Acodillar 
Acuartelar 
Adamascar 
Adehesar 
Afelpar 
Afiligranar 
Aflautar 
*Afletar 
Ahorquillar 
Ahuevar 
Ahusar 
*Ajardinar 
Ajironar 
Alcachofar 2 
Alcalizar 
*Alcarchofar 
Alcoholar 
Alcoholizar 
Alechugar 
Alforzar 
Amayorazgar 
Amelcochar 
Amonedar 
Anchoar 
Angular 2 
Anillar 
Antorchar 
Aparrar 

*Apotrerar 
Arencar 
Argamasar 
Armiñar 
*Arroscar 
Artigar 
Asalmerar 
Atasajar 
Atiplar 
Atorar 2 
Azogar 
Barbechar 
Bizcochar 
Bobinar 
*Calabrotar 
Carbonatar 
Chaflanar 
Chanflear 
Clorurar 
*Cogechar 
Comarcar 
Compartimentar 
Consonantizar 
Contlapachear 
Coquizar 
Dehesar 
Desbriznar 
Descalandrajar 
Deshebrar 
Despezar 2 
*Despiezar 
Despostar 
Diamantar 
Dintelar 
Diptongar 
Doctorar 
Dosificar 
Dovelar 

Embobinar 
Empañicar 
Emprimar 
Enchipar 
Enfrailar 
Enjardinar 
Enmelar 
Enristrar 2 
Enrollar 
Enroscar 
Ensopar 
Entorchar 
Entornillar 
Entrenzar 
Escaliar 
Escarolar 
Esconzar 
Espolinar 
Espolvorear 
Estambrar 
Estandarizar 
*Estandardizar 
Fieltrar 
Fletar 
Flexionar 
Forestar 
Frailar 
Frangollar 
Freilar 
Glasear 
Granallar 
Granear 
Granular 2 
Helear 
Hermanear 
Hijuelar 
Hojaldrar 
Izgonzar 

Laminar 1 
Lamprear 
Lotear 
*Lotificar 
*Lotizar 
*Maltear 
Monoptongar 
Negrear 
Ochavar 
Olivar 2 
Ovalar 
Parcelar 
Pluralizar 
Polvificar 
Polvorizar 
Racionar 
Reburujar 
Regimentar 
Robotizar 
*Rodajear 
Salificar 
Sancionar 
Singularizar 
Substantivar 
Sustantivar 
Tablear 
Tasajear 
*Tematizar 
*Titiritear 
*Titulizar 
*Tortear 
Triangular 2 
Trocear 
Trociscar 
*Vehicular 1 
Vidriar 
Yodurar 
*Zonificar 

!
Los verbos denominales agentivo-incoativos de transformación completa 

indican la conversión sufrida por una entidad afectada tras la acción iniciada por 
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un agente. La entidad afectada cambia su estado y se transforma completamente en 
la entidad denotada por el sustantivo fusionado en el verbo. 

!
Acalabrotar - *Calabrotar 

Definición ‘(De calabrote). tr. Mar. Formar un cabo de tres cordones, 
compuesto cada uno de ellos de otros tres.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en calabrote 

Nombre incorporado calabrote: ‘cabo grueso hecho de nueve cordones colchados de 
izquierda a derecha, en grupos de a tres y en sentido contrario 
cuando se reúnen para formar el cabo’ 

El marinero acalabrotó los cordones Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acuartelar 

Definición ‘tr. 3. Dividir un terreno en cuarteles.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en cuarteles 

Nombre incorporado cuartel: ‘porción de un terreno acotado para objeto 
determinado’ 

Los agricultores acuartelaron la superficie Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Afiligranar 

Definición ‘tr. 2. Pulir, hermosear primorosamente.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en filigrana 

Nombre incorporado filigrana: ‘cosa delicada y pulida’ 

El escultor afiligranó la estatua Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ajironar 

Definición ‘tr. 2. Hacer jirones.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en jirones  

Nombre incorporado jirón: ‘pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa’  

Ellos ajironaron las cazadoras Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alcoholar - Alcoholizar 

Definición ‘(De alcohol, polvo finísimo). tr. 2. Quím. Obtener alcohol de 
una sustancia por fermentación y destilación.’ 
‘tr. 2. Quím. alcoholar (! obtener alcohol).’ 
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Forma verbal analítica hacer-convertir en alcohol 

Nombre incorporado alcohol: ‘cada uno de los compuestos orgánicos que contienen 
el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de 
sus derivados’ 

El estudiante alcoholó la disolución Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Antorchar - Entorchar 

Definición ‘tr. entorchar.’ 
[Entorchar: (Indirectamente del lat. intorquēre, torcer). tr. 
Retorcer varias velas y formar con ellas antorchas.] 

Forma verbal analítica hacer-convertir en antorcha 

Nombre incorporado antorcha: ‘hacha 1: vela de cera, grande y gruesa, de forma por 
lo común de prisma cuadrangular y con cuatro pabilos’ 

El hombre antorchó las velas para ver en la oscuridad Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Apotrerar 

Definición ‘tr. Dividir una hacienda o fundo en potreros.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en potrero 

Nombre incorporado potrero: ‘terreno cercado con pastos para alimentar y guardar 
el ganado; terreno inculto y sin edificar, donde suelen jugar 
los muchachos’ 

La primera etapa de la intensificación se apoyó en el uso 
intenso del alambrado eléctrico, mediante el cual se apotreró 
el campo siguiendo los límites de los diferentes tipos de suelo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Argamasar 

Definición ‘tr. Hacer argamasa.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en argamasa 

Nombre incorporado argamasa: ‘mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea 
en las obras de albañilería’ 

El albañil argamasó el cemento y la arena Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Artigar 

Definición ‘(De artiga). tr. Romper un terreno para cultivarlo, después de 
quitar o quemar el monte bajo o el matorral.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en artiga 



BLOQUE III: Conclusiones, bibliografía y anexos 

Nombre incorporado artiga: ‘tierra artigada; roza, terreno roturado’ 

El agricultor artigó la tierra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atasajar - Tasajear 

Definición ‘tr. p. us. Hacer tasajos la carne.’ 
‘tr. 2. El Salv., Hond., Méx. y Ven. atasajar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en tasajos 

Nombre incorporado tasajo: ‘pedazo de carne seco y salado o acecinado para que se 
conserve; tajada de cualquier carne, pescado e incluso fruta’ 

El carnicero atasajó la carne Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atorar 2 

Definición ‘(De tuero). tr. Partir leña en tueros.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en tueros  

Nombre incorporado tuero: ‘leño: trozo de árbol cortado y limpio de ramas’  

El leñador atoró la leña Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Bizcochar 

Definición ‘(De bizcocho). tr. Recocer el pan para que se conserve mejor.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en bizcocho 

Nombre incorporado bizcocho: ‘pan sin levadura, que se cuece por segunda vez 
para que se enjugue y dure mucho tiempo’ 

El panadero bizcochó el pan Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Carbonatar 

Definición ‘tr. Quím. Convertir en carbonato. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en carbonato 

Nombre incorporado carbonato: ‘sal del ácido carbónico con una base’ 

El estudiante de química carbonató la cal Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva:  
La cal se carbonató 

Clorurar 

Definición ‘tr. Transformar una sustancia en cloruro.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en cloruro 
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Nombre incorporado cloruro: ‘sal del ácido clorhídrico’ 

El aprendiz cloruró la sustancia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Comarcar 

Definición ‘(De comarca). tr. Plantar los árboles en líneas rectas a 
distancias iguales, de modo que formen calles en todas 
direcciones.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en comarca  

Nombre incorporado comarca: ‘división de territorio que comprende varias 
poblaciones’  

Los habitantes comarcaron el territorio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Compartimentar 

Definición ‘tr. 2. Dividir algo en elementos menores.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en compartimentos  

Nombre incorporado compartimento: ‘cada parte de aquellas en que se ha dividido 
un espacio’  

El punto más recomendable para compartimentar la vivienda 
está en el mencionado pasillo, situado el elemento de 
compartimentación en su entrada o en su salida, cuando no en 
los dos lugares a la vez 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Coquizar 

Definición ‘tr. Convertir la hulla en coque.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en coque 

Nombre incorporado coque: ‘combustible sólido, ligero y poroso que resulta de 
calcinar ciertas clases de carbón mineral; residuo que se 
obtiene por eliminación de las materias volátiles de un 
combustible sólido o líquido’ 

El químico coquizó el carbón vegetal mediante la 
intensificación del soplado 

Ejemplos 

La cal se carbonató 

Consonantizar 

Definición ‘tr. Fon. Transformar en consonante una vocal, como la u de 
Paulo en la b de Pablo. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en consonante 

Nombre incorporado consonante: ‘letra consonante; sonido en cuya pronunciación 
se interrumpe en algún punto del canal vocal el paso del aire 
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espirado, como en p, t, o se produce una estrechez que lo hace 
salir con fricación, como en f, s, z’ 

El hombre consonantizó la u de Paulo en la b de Pablo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
La u de Paulo se consonantizó 

Desbriznar 

Definición ‘tr. Reducir a briznas, desmenuzar algo. Desbriznar la carne, un 
palo.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en briznas 

Nombre incorporado brizna: ‘filamento o hebra, especialmente de plantas o frutos; 
parte delgada de algo’ 

El cocinero desbriznó la carne Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Descalandrajar 

Definición ‘(De des- y calandrajo). tr. p. us. Romper o desgarrar un vestido 
u otra cosa de tela, haciéndolo andrajos.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en calandrajos 

Nombre incorporado calandrajo: ‘pedazo de tela grande, rota y desgarrada, que 
cuelga del vestido; trapo viejo’ 

Como estaba tan viejo, la mujer descalajandró el vestido Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Deshebrar 

Definición ‘tr. 2. Deshacer algo en partes muy delgadas, semejantes a 
hebras.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en hebras 

Nombre incorporado hebra: ‘porción de hilo, estambre, seda u otra materia hilada, 
que para coser algo suele meterse por el ojo de una aguja’ 

Cocer la carne, escurrirla y deshebrarla. Reservar el caldo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Despezar 2 - *Despiezar 

Definición ‘(De des- y pieza). tr. Cortar un material de conformidad con la 
estructura de la obra. // 2. Adelgazar por un extremo un tubo 
de fontanería o de otra clase, haciendo un rebajo para que 
cómodamente se pueda enchufar en otro. // 3. Arq. e Ingen. 
Dividir una obra en las distintas partes que la componen, o 
una máquina en las diferentes piezas que entran en su 
ejecución.’ 
‘tr. Arq. e Ingen. despezar (! dividir una obra en las distintas 
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partes que la componen).’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en piezas 

Nombre incorporado pieza: ‘pedazo o parte de una cosa; trozo de tela con que se 
remienda; cada una de las partes que suelen componer un 
artefacto; cada uno de los objetos que componen un conjunto’ 

El arquitecto despiezó el proyecto Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Despostar 

Definición ‘(De des- y posta, tajada). tr. Arg., Chile, Ec. y Ur. Descuartizar 
una res o un ave.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en postas 

Nombre incorporado posta: ‘tajada o pedazo de carne, pescado u otra cosa’ 

El carnicero despostó la res Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Diptongar 

Definición ‘(De diptongo). tr. Fon. Unir dos vocales en la pronunciación, 
formando una sola sílaba. Muchos americanos diptongan la 
palabra guion. // 2. intr. Fon. Dicho de una vocal: Convertirse 
en diptongo; p. ej., la o del latín bŏnus en bueno.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en diptongo 

Nombre incorporado diptongo: ‘conjunto de dos vocales diferentes que se 
pronuncian en una sola sílaba’ 

Muchos americanos diptongan la palabra guion Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí una 
construcción intransitiva:  
La o del latín bŏnus diptongó en bueno 

Dosificar 

Definición ‘(De dosis y -ficar). tr. Med. Dividir o graduar las dosis de un 
medicamento. // 2. Graduar la cantidad o porción de otras 
cosas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en dosis 

Nombre incorporado dosis: ‘toma de medicina que se da al enfermo cada vez; 
cantidad o porción de algo, material o inmaterial’ 

Ejemplos Infatigable, Tito dosificó sus energías entre la atención a su 
plato, la lectura de la carta de postres y algunas historias 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enristrar 272 

Definición ‘(De en- y ristre). tr. Hacer ristras. Enristrar ajos.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en ristra 

Nombre incorporado ristra: ‘trenza hecha de los tallos de ajos o cebollas’ 

A Julia Odalisca (sin ninguna mala intención) la llamaron 
siempre la Impaciente, porque los cinco hijos que tuvo los fue 
pariendo allá donde la sorprendían las contracciones. Al 
primero, Adrián, lo tuvo en un banco de la Ermita, durante la 
novena de Santa Rita. A Elsa la parió en el hórreo de don 
Porfirio, enristrando ajos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ensopar 

Definición ‘tr. Hacer sopa con el pan, empapándolo. Ensopar el pan en 
vino.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en sopa 

Nombre incorporado sopa: ‘pedazo de pan empapado en cualquier líquido’ 

Él ensopó el pan en vino Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escaliar 

Definición ‘tr. Ar. Rozar, roturar o artigar un terreno.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en escalio 

Nombre incorporado escalio: ‘artiga: tierra artigada; roza, terreno roturado’ 

El labrador escalió la tierra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estambrar 

Definición ‘tr. Torcer la lana y hacerla estambre.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en estambre 

Nombre incorporado estambre: ‘hilo formado de hebras largas’ 

La mujer estambró la lana Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Frangollar73 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Aunque el DRAE (2001) asegura que el verbo procede del sustantivo ristre, DCECH (1980) indica que 
procede de ristra, más acorde con su significación. 
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Definición ‘(De frangollo). tr. Quebrantar los granos de cereales o 
legumbres. // 2. coloq. Hacer algo deprisa y mal.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en frangollo 

Nombre incorporado frangollo: ‘granos quebrantados de cereales y legumbres; cosa 
hecha deprisa y mal’ 

Él frangolló el trigo 
Alcaraz selló el empate paraguayo, tras un par de rebotes 
donde frangolló la defensa de Venezuela 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Granallar 

Definición ‘tr. Reducir a granalla un metal.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en granalla 

Nombre incorporado granalla: ‘conjunto de granos o porciones menudas a que se 
reducen los metales para facilitar su fundición’ 

Los trabajadores granallaron el cobre en la máquina Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Granear 

Definición ‘tr. 2. Convertir en grano la masa de que se compone la 
pólvora, pasándola por el graneador.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en granos 

Nombre incorporado grano: ‘porción o parte menuda de algo’ 

Él graneó la masa de pólvora Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Granular 2 

Definición ‘(De gránulo). tr. Quím. Reducir a gránulos una masa. // 2. 
Desmenuzar algo en granos muy pequeños. Granular plomo, 
estaño.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en gránulo 

Nombre incorporado gránulo: ‘partícula de materia de pequeño tamaño’ 

El hombre granuló el plomo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hijuelar 

Definición ‘tr. Chile. Dividir un fundo en hijuelas.’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 La segunda acepción del verbo puede derivar por extensión de significado de la primera, de ahí que la 
mantengamos en esta tabla. 
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Forma verbal analítica hacer-convertir en hijuelas 

Nombre incorporado hijuela: ‘fundo rústico que se forma de la división de otro 
mayor’ 

El propietario hijueló la finca Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hojaldrar 

Definición ‘tr. Dar a la masa forma de hojaldre.’ 

Forma verbal analítica hacer como el hojaldre 

Nombre incorporado hojaldre: ‘masa de harina muy sobada con manteca que, al 
cocerse en el horno, forma muchas hojas delgadas 
superpuestas’ 

El pastelero hojaldró la masa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Lotear - *Lotificar - *Lotizar 

Definición ‘tr. Dividir en lotes, generalmente un terreno.’ 
‘tr. El Salv., Guat., Hond., Méx., Nic. y Pan. Preparar un terreno, 
urbanizarlo y dividirlo en lotes para construir casas.’ 
‘tr. Ecuad. lotificar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en lotes 

Nombre incorporado lote: ‘cada una de las parcelas en que se divide un terreno 
destinado a la edificación’ 

[…] debido a la acción de grupos que están loteando tierras de 
pastoreo de propiedad de las comunidades campesinas 
El dueño de la finca externó a ese mismo diario que había 
pensado lotificar Santa Gertrudis, para donársela a las 
personas pobres 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Maltear 

Definición ‘tr. Forzar la germinación de las semillas de los cereales, con el 
fin de mejorar la palatabilidad de líquidos fermentados, como 
la cerveza.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en malta 

Nombre incorporado malta: ‘cebada que, germinada artificialmente y tostada, se 
emplea en la fabricación de la cerveza’ 

Ellos maltearon la cebada Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
El diptongo se monoptongó 

Monoptongar 



Anexo 8: Los verbos agentivos incoativos 

Definición ‘(De monoptongo). tr. Fundir en una sola vocal los elementos de 
un diptongo. U. t. c. intr. y c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en monoptongo 

Nombre incorporado monoptongo: ‘vocal que resulta de una monoptongación’ 

Al leer, el muchacho monoptongó el diptongo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
El diptongo se monoptongó 

Parcelar 

Definición ‘tr. Medir, señalar las parcelas para el catastro. // 2. Dividir 
una finca grande para venderla o arrendarla en porciones más 
pequeñas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en parcelas 

Nombre incorporado parcela: ‘porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de 
otra mayor que se ha comprado, expropiado o adjudicado’ 

Los propietarios, en miras a obtener mayor rentabilidad, 
parcelaron el espacio urbano, al arrendar sus antiguas 
residencias primero por apartamentos y luego por cuartos de 
alquiler 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Pluralizar 

Definición ‘tr. Gram. Dar número plural a palabras que ordinariamente 
no lo tienen; p. ej., los ciros, los héctores.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en plural 

Nombre incorporado plural: ‘número plural’ 

El autor pluralizó la palabra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Polvificar - Polvorizar - Espolvorear 

Definición ‘tr. coloq. Reducir a polvo algo.’ 
‘tr. 2. Reducir a polvo algo.’ 
‘tr. 3. Desvanecer o hacer desaparecer lo que se tiene.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en polvo 

Nombre incorporado polvo: ‘parte más menuda y deshecha de la tierra muy seca; 
residuo que queda de otras cosas sólidas; porción de cualquier 
cosa menuda o reducida a polvo’ 

El joyero polvificó/polvorizó el oro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Racionar 
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Definición ‘tr. Someter algo en caso de escasez a una distribución 
ordenada.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en raciones 

Nombre incorporado ración: ‘parte o porción que se da para alimento en cada 
comida; cantidad de algo que puede adquirir la población en 
épocas de escasez’ 

Fermina Daza y Florentino Ariza estuvieron protegidos los 
tres primeros días por la suave primavera del mirador 
cerrado, pero cuando racionaron la leña y empezó a fallar el 
sistema de refrigeración, el Camarote Presidencial se convirtió 
en una cafetera de vapor 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Rodajear 

Definición ‘tr. El Salv., Guat. y Nic. Partir o cortar algo en rodajas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en rodajas 

Nombre incorporado rodaja: ‘pieza circular y plana, de madera, metal u otra 
materia; tajada circular o rueda de algunos alimentos’ 

El cocinero rodajeó las patatas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Salificar 

Definición ‘tr. Quím. Convertir en sal una sustancia.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en sal 

Nombre incorporado sal: ‘sustancia ordinariamente blanca, cristalina, de sabor 
propio bien señalado, muy soluble en agua, crepitante en el 
fuego y que se emplea para sazonar los alimentos y conservar 
las carnes muertas’ 

El científico salificó la sustancia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Singularizar 

Definición ‘(De singular). tr. 2. Gram. Dar número singular a palabras que 
ordinariamente no lo tienen.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en plural 

Nombre incorporado singular: ‘número singular’ 

El escritor singularizó la palabra Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sustantivar - Substantivar 

Definición ‘tr. 2. Gram. Dar valor y significación de nombre sustantivo a 
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otra parte de la oración y aun a locuciones enteras.’ 
‘tr. Gram. sustantivar. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en sustantivo 

Nombre incorporado sustantivo: ‘nombre sustantivo’ 

Hoy ha caído en desuso la costumbre de sustantivar ese 
pronombre posesivo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Tablear  

Definición ‘tr. Dividir un madero en tablas. // 2. Dividir en tablas el 
terreno de una huerta o de un jardín. // 4. Reducir las barras 
cuadradas de hierro a forma de llanta, pletina o fleje.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en tablas 

Nombre incorporado tabla: ‘pieza de madera plana, de poco grueso y cuyas dos 
caras son paralelas entre sí’ 

El carpintero tableó el madero para hacer el mueble Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Trocear 

Definición ‘(De trozo). tr. Dividir en trozos. // 2. Inutilizar un proyectil 
abandonado haciéndolo explotar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en trozos 

Nombre incorporado trozo: ‘parte de algo que se considera por separado del resto’ 

Acto seguido, Jesús -que presidía la mesa junto a Lázaro- se 
hizo cargo de una de las hogazas de pan y, según su 
costumbre, lo troceó y distribuyó entre los comensales 
De nuevo le llegó a la imaginación el globo terráqueo de sus 
tiempos infantiles y otra vez se representó los meridianos y los 
paralelos que troceaban la masa multicolor de los países 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Trociscar 

Definición ‘tr. Reducir una cosa a trociscos.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en trociscos 

Nombre incorporado trocisco: ‘cada uno de los trozos que se hacen de la masa 
formada de varios ingredientes medicinales’ 

El hombre trociscó la escamonea Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Yodurar 

Definición ‘tr. Quím. Convertir en yoduro.’ 
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Forma verbal analítica hacer-convertir en yoduro 

Nombre incorporado yoduro: ‘producto de la unión del yodo a un radical simple o 
compuesto’ 

El químico yoduró el compuesto Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Zonificar 

Definición ‘tr. Dividir un terreno en zonas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en zonas 

Nombre incorporado zona: ‘lista o faja; extensión considerable de terreno que tiene 
forma de banda o franja; parte de terreno o de superficie 
encuadrada entre ciertos límites’ 

Algunas circunscripciones territoriales locales (counties-
condados) también pueden zonificar tierra para uso agrícola y 
por tanto excluir los demás usos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
!
Los verbos denominales agentivo-incoativos de transformación parcial 

indican la conversión sufrida por una entidad afectada tras la acción iniciada por 
un agente. La entidad afectada cambia su estado y adquiere alguno o algunos de 
los rasgos que caracterizan a la entidad denotada por el sustantivo fusionado en el 
verbo (ya sea su aspecto, su forma, sus propiedades o su función). 

!
Abocardar 

Definición ‘(De bocarda, trabuco naranjero). tr. Ensanchar la boca de un 
tubo o de un agujero.’ 

Forma verbal analítica hacer como la bocarda 

Nombre incorporado bocarda: ‘trabuco naranjero’ 

El fontanero abocardó la tubería Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abocinar 1 

Definición ‘tr. Ensanchar un tubo o cañón hacia su boca, a modo de 
bocina.’ 

Forma verbal analítica hacer como la bocina 

Nombre incorporado bocina: ‘instrumento de metal, en forma de trompeta, con 
ancha embocadura para meter los labios, y que se usa 
principalmente en los buques para hablar de lejos’ 

Ejemplos Alberto ha abocinado lenta e involuntariamente los labios. 
Deja escapar un silbo 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Abovedar 

Definición ‘tr. 2. Dar forma de bóveda.’ 

Forma verbal analítica hacer como la bóveda 

Nombre incorporado bóveda: ‘obra de fábrica curvada’ 

Los árboles lucían bombillas de colores, se despedazaban de 
brillos los escaparates, pasaban los tranvías bajo los arcos 
luminosos que abovedaban la avenida y la gente andaba 
despacio, con ganas de derrochar el tiempo y dejándose llevar 
por cualquier rumbo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa  

Abuñolar - Abuñuelar 

Definición ‘tr. Freír huevos u otro alimento de modo que queden 
redondos, esponjosos y dorados.’ 

Forma verbal analítica hacer como el buñuelo 

Nombre incorporado buñuelo: ‘fruta de sartén que se hace de masa de harina bien 
batida y frita en aceite. Cuando se fríe se esponja y sale de 
varias formas y tamaños’ 

El cocinero abuñoló los huevos Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acanalar 

Definición ‘tr. 2. Dar a algo forma de canal (! teja).’ 

Forma verbal analítica hacer como el canal 

Nombre incorporado canal: ‘teja delgada y mucho más combada que las comunes, 
que, en los tejados, sirve para formar los conductos por donde 
corre el agua’ 

El forjador acanaló la bandeja Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acerar 1  

Definición ‘tr. Dar al hierro las propiedades del acero.’ 

Forma verbal analítica hacer como el acero 

Nombre incorporado acero: ‘aleación de hierro y carbono, en diferentes 
proporciones, que, según su tratamiento, adquiere especial 
elasticidad, dureza o resistencia’ 

El forjador aceró el hierro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Achaflanar - Chaflanar - Chanflear 
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Definición ‘tr. Dar a una esquina forma de chaflán.’ 

Forma verbal analítica hacer como el chaflán 

Nombre incorporado chaflán: ‘plano largo y estrecho que, en lugar de esquina, une 
dos paramentos o superficies planas, que forman ángulo’ 

Ildefonso Cerdá achaflanó las manzanas del ensanche 
octogonal 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Acodillar 

Definición ‘tr. Doblar formando codo, ordinariamente objetos de metal, 
como barras, varillas, clavos, etc.’ 

Forma verbal analítica hacer como el codillo 

Nombre incorporado codillo: ‘codo: trozo de tubo doblado en ángulo o en arco’ 

El forjador acodilló la varilla de hierro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Adamascar 

Definición ‘tr. Dar a las telas aspecto parecido al damasco.’ 

Forma verbal analítica hacer como el damasco 

Nombre incorporado damasco: ‘tela fuerte de seda o lana y con dibujos formados 
con el tejido’ 

Añoras los instantes en que Beirut despierta, sacudiéndose la 
carbonilla de la noche; el chirrido de neumáticos de un 
automóvil tempranero que avanza como una flecha por la 
desierta Corniche, la tibieza del sol filtrándose por tu espalda 
antes de adamascar el Mediterráneo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Adehesar - Dehesar 

Definición ‘tr. Hacer dehesa alguna tierra. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en dehesa 

Nombre incorporado dehesa: ‘tierra generalmente acotada y por lo común destinada 
a pastos’ 

Resultan de extraordinario interés para el paisaje ya que son el 
motivo por el cual el hombre adehesa algunas masas forestales 
y fondos de valle 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Algunas masas forestales y fondos de valle se adehesan 

Afelpar 

Definición ‘tr. Dar a la tela que se trabaja el aspecto de felpa o terciopelo.’ 
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Forma verbal analítica hacer como la felpa 

Nombre incorporado felpa: ‘tejido de seda, algodón, etc., que tiene pelo por el haz’ 

Las mujeres afelpan el algodón Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Aflautar 

Definición ‘(De flauta). tr. Atiplar la voz o el sonido. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la flauta  

Nombre incorporado flauta: ‘instrumento musical de viento’ 

El hombre aflautó la voz Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
La voz se aflautó 

Ahorquillar 

Definición ‘tr. 2. Dar a algo la forma de horquilla. U. m. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la horquilla 

Nombre incorporado horquilla: ‘palo terminado en uno de sus extremos por dos 
puntas’ 

El alfarero ahorquilló el barro Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
El barro se ahorquilló 

Ahuevar 

Definición ‘tr. 2. Dar forma de huevo a algo.’ 

Forma verbal analítica hacer como el huevo 

Nombre incorporado huevo: ‘cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, 
que producen las hembras de las aves o de otras especies 
animales, y que contiene el germen del embrión y las 
sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación’ 

Voto a Berlusconi -dice Elena ahuevando los labios para 
dibujarlos con el carmín- porque es un hombre que tiene la 
cabeza clara, un hombre que ha llegado lejos saliendo de la 
nada 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ahusar 

Definición ‘tr. Dar forma de huso. // 2. prnl. Dicho de una cosa: Irse 
adelgazando en forma de huso.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el huso 

Nombre incorporado huso: ‘instrumento manual, generalmente de madera, de 
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forma redondeada, más largo que grueso, que va 
adelgazándose desde el medio hacia las dos puntas’ 

El diseñador ahusó la chimenea Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
La chimenea se ahusaba en la parte superior 

Alcalizar 

Definición ‘tr. Quím. alcalinizar.’  
[Alcalinizar: tr. Quím. Dar o comunicar a algo propiedades 
alcalinas.] 

Forma verbal analítica hacer como el alcalí 

Nombre incorporado alcalí: ‘hidróxido metálico muy soluble en el agua, que se 
comporta como una base fuerte’ 

El químico alcalizó la sustancia Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alcachofar 2 - *Alcarchofar 

Definición ‘tr. desus. Abrir como una alcachofa, hinchar, esponjar.’ 

Forma verbal analítica hacer como la alcachofa 

Nombre incorporado alcachofa: ‘planta hortense, de la familia de las Compuestas, 
de raíz fusiforme, tallo estriado, ramoso y de más de medio 
metro de altura, y hojas algo espinosas, con cabezuelas 
comestibles’ 

El cocinero alcachofó la masa del bizcocho Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alechugar 

Definición ‘(De lechuga). tr. Doblar o disponer algo en forma de hoja de 
lechuga, como se usa en las guarniciones y adornos de los 
vestidos, principalmente de las mujeres.’ 

Forma verbal analítica hacer como la lechuga 

Nombre incorporado lechuga: ‘planta herbácea de la familia de las Compuestas, con 
tallo ramoso de cuatro a seis decímetros de altura, hojas 
grandes, radicales, blandas, nerviosas, trasovadas, enteras o 
serradas, flores en muchas cabezuelas y de pétalos 
amarillentos, y fruto seco, gris, comprimido, con una sola 
semilla’ 

El diseñador alechugó el cuello de la capa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Alforzar 

Definición ‘tr. 2. Dar forma de alforza.’ 
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Forma verbal analítica hacer como la alforza 

Nombre incorporado alforza: ‘pliegue o doblez que se hace en ciertas prendas como 
adorno o para acortarlas y poderlas alargar cuando sea 
necesario’ 

El sastre alforzó la camisa blanca Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amayorazgar 

Definición ‘tr. Reducir a vinculados algunos bienes, fundando con ellos 
mayorazgo a favor de ciertas líneas y personas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en mayorazgo 

Nombre incorporado mayorazgo: ‘conjunto de estos bienes vinculados; poseedor de 
los bienes vinculados’ 

Montejo amayorazgó trescientos mil maravedís de renta Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Amelcochar 

Definición ‘(De melcocha). tr. Am. Dar a un dulce el punto espeso de la 
melcocha. U. t. c. prnl. // 2. prnl. Bol., Col., Ecuad., Méx., Nic. y 
Perú. reblandecerse. // 3. Col., Cuba, El Salv., Guat., Hond., 
Méx., Nic., Perú y Ven. Acaramelarse, derretirse 
amorosamente, mostrarse extraordinariamente meloso o 
dulzón.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como la melcocha 

Nombre incorporado melcocha: ‘miel; pasta comestible compuesta principalmente 
de esta miel elaborada’ 

El cocinero amelcochó el almíbar Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
El almíbar se amelcochó 

Amonedar 

Definición ‘tr. Reducir a moneda algún metal.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en moneda 

Nombre incorporado moneda: ‘pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente 
en forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la 
autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor’ 

Ejemplos Lastimosamente, los “extirpadores de idolatrías” (sacerdotes 
españoles que recorrieron todo el Continente abriendo tumbas 
y destruyendo imágenes que consideraban “obra del 
demonio”, pero que no despreciaban el oro ni la plata, sino 
que los separaban cuidadosamente para amonedarlos y 
llevarlos a España) dejaron sólo las obras “que no inducían al 
pecado”, por lo que se perdió gran parte de la riqueza 
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arqueológica de las grandes culturas precolombinas 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Anchoar 

Definición ‘tr. 2. Curar el pescado, especialmente los boquerones, al modo 
de las anchoas.’ 

Forma verbal analítica hacer como las anchoas 

Nombre incorporado anchoa: ‘boquerón curado en salmuera con parte de su sangre’ 

El pescadero anchoa el boquerón Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Angular 2 

Definición ‘tr. Dar forma de ángulo.’ 

Forma verbal analítica hacer como el ángulo 

Nombre incorporado ángulo: ‘figura geométrica formada en una superficie por dos 
líneas que parten de un mismo punto; o también la formada 
en el espacio por dos superficies que parten de una misma 
línea’ 

Los escultores angularon las tejas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Anillar 

Definición ‘tr. Dar forma de anillo. // 5. Ceñir o rodear algo. Anillar el 
cabello.’ 

Forma verbal analítica hacer como el anillo 

Nombre incorporado anillo: ‘aro pequeño’ 

El fontanero anilló el tubo de caucho Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Aparrar 

Definición ‘(De parra 1). tr. Hacer que un árbol extienda sus ramas en 
dirección horizontal.’ 

Forma verbal analítica hacer como la parra 

Nombre incorporado parra 1: ‘vid, y en especial la que está levantada artificialmente 
y extiende mucho sus vástagos’ 

El agricultor aparró el manzano Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Arencar 

Definición ‘tr. Salar y secar sardinas al modo de los arenques.’ 
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Forma verbal analítica hacer como el arenque 

Nombre incorporado arenque: ‘pez teleósteo, fisóstomo, de unos 25 cm de longitud, 
cuerpo comprimido, boca pequeña, dientes visibles en las dos 
mandíbulas, aletas ventrales estrechas, y color azulado por 
encima, plateado por el vientre, y con una raya dorada a lo 
largo del cuerpo en la época de la freza’ 

El pescadero arencó las sardinas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Armiñar 

Definición ‘tr. Dar a algo el color blanco del armiño.’ 

Forma verbal analítica hacer como el armiño 

Nombre incorporado armiño: ‘mamífero del orden de los Carnívoros, de unos 25 cm 
de largo, sin contar la cola, que tiene ocho, poco más o menos, 
de piel muy suave y delicada, parda en verano y blanquísima 
en invierno, exceptuada la punta de la cola, que es siempre 
negra’ 

El pintor armiñó el mueble Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Asalmerar 

Definición ‘(De salmer). tr. Constr. Dar a la parte superior de los estribos la 
forma de plano inclinado, para apoyar en ellos un arco o 
bóveda.’ 

Forma verbal analítica hacer como el salmer 

Nombre incorporado salmer: ‘piedra del machón o muro, cortada en plano 
inclinado, de donde arranca un arco adintelado o escarzano’ 

El albañil asalmeró el bloque Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Atiplar 

Definición ‘tr. Elevar la voz o el sonido de un instrumento hasta el tono 
de tiple. // 2. prnl. Dicho de la cuerda de un instrumento, o 
de la voz: Volverse del tono grave al agudo.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el tiple  

Nombre incorporado tiple: ‘voz humana más aguda’ 

Yo siempre pedía a los Reyes una corbata para papá -atiplé la 
voz como una pequeña 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
La voz se atipló 

Azogar 
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Definición ‘tr. 2. (Porque, una vez apagada, la cal corre fácilmente, como 
si fuese azogue 1). tr. Apagar la cal rociándola con agua, de 
modo que se deshaga sin formar lechada.’ 

Forma verbal analítica hacer como el azogue 

Nombre incorporado azogue 1: ‘mercurio’ 

El trabajador azogó la cal con agua Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Barbechar - *Abarbechar 

Definición ‘(De barbecho). tr. Arar o labrar la tierra disponiéndola para la 
siembra. // 2. Arar la tierra para que se meteorice y descanse.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en barbecho 

Nombre incorporado barbecho: ‘tierra labrantía que no se siembra durante uno o 
más años’ 

Ante esta falta de humedad, los labradores que barbecharon 
las parcelas por las lluvias el pasado mes de agosto llevan 
varios días sembrando en seco, principalmente en las zonas 
más altas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Bobinar - Embobinar 

Definición ‘tr. Arrollar o devanar hilos, alambre, etc., en forma de bobina, 
generalmente sobre un carrete. // 2. Arrollar papel, película, 
cinta magnética, etc., generalmente alrededor de un carrete.’ 

Forma verbal analítica hacer como la bobina 

Nombre incorporado bobina: ‘cilindro arrollado en torno a un canuto de cartón u 
otra materia; rollo de hilo, cable, papel, etc., con una 
ordenación determinada’ 

Agarraron fuego los tubos de cartón que tenemos en nuestra 
fábrica para embobinar láminas de plástico y allí comenzó el 
fuego 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Cogechar 

Definición ‘tr. And. Barbechar, binar y, en algún caso, terciar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en cogecho 

Nombre incorporado cogecho: ‘barbecho: tierra labrantía que no se siembra durante 
uno o más años’ 

Los labradores cogecharon las parcelas de tierra  Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Contlapachear 



Anexo 8: Los verbos agentivos incoativos 

Definición ‘(De contlapache). tr. coloq. Méx. Encubrir a alguien, ser su 
compinche o su cómplice.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en contlapache 

Nombre incorporado contlapache: ‘compinche, encubridor’ 

¡Esas eran agallas! Jajá, saldría a encontrarlo antes de que 
llegara a casa para hacerle saber que estaba enterado de todo, 
felicitarlo y contlapacharse con él, demostrándole su 
admiración 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Diamantar 

Definición ‘tr. Dar a algo el brillo del diamante.’ 

Forma verbal analítica hacer como el diamante 

Nombre incorporado diamante: ‘piedra preciosa constituida por carbono 
cristalizado en el sistema cúbico, que se utiliza en joyería por 
su brillo y transparencia y en la industria por su elevada 
dureza’ 

Él diamantó el mármol Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Dintelar 

Definición ‘tr. Hacer dinteles o construir algo en forma de dintel.’ 

Forma verbal analítica hacer como el dintel 

Nombre incorporado dintel: ‘parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos 
que carga sobre las jambas’ 

Los albañiles dintelaron las puertas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Doctorar 

Definición ‘tr. Graduar de doctor a alguien en una universidad. U. t. c. 
prnl. // 2. prnl. Taurom. Dicho de un matador: Tomar la 
alternativa.’ 

Forma verbal analítica hacer(se)-convertir(se) en doctor 

Nombre incorporado doctor: ‘persona que ha recibido el último y preeminente 
grado académico que confiere una universidad u otro 
establecimiento autorizado para ello’ 

ULA doctoró al escritor español Enrique Vila-Matas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Mi madre fue la primera mujer que se doctoró en la 
Universidad de Colombia 

Dovelar 
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Definición ‘tr. Constr. Labrar la piedra dándole forma de dovela.’ 

Forma verbal analítica hacer como la dovela 

Nombre incorporado dovela: ‘piedra labrada en forma de cuña, para formar arcos o 
bóvedas, el borde del suelo del alfarje, etc.; cada una de las 
superficies de intradós o de trasdós de las piedras de un arco o 
bóveda’ 

Los trabajadores dovelaron los ladrillos y elaboraron con ellos 
las cúpulas y torres 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Empañicar 

Definición ‘(De en- y pañico, dim. de paño). tr. Mar. Recoger en pliegues 
pequeños el paño de las velas, para aferrarlas.’ 

Forma verbal analítica hacer como el pañico 

Nombre incorporado pañico: ‘forma de pliegue pequeño de las velas’ 

Los marineros empañicaron las velas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Emprimar 

Definición ‘(De en- y primo). tr. 2. coloq. Abusar del candor o 
inexperiencia de alguien para que pague algo indebidamente, 
o para divertirse a sus expensas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en primo 

Nombre incorporado primo: ‘persona incauta que se deja engañar o explotar 
fácilmente’ 

El hombre emprimó al joven Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enchipar 

Definición ‘(De en y chipa). tr. Bol. y Col. Arrollar, enrollar.’ 
[Arrollar 1: (Del lat. *rotulāre, de rotŭlus, rodillo). tr. Envolver 
algo plano y extendido de tal suerte que resulte en forma de 
rollo.  
Enrollar: tr. Dar a algo forma de rollo.] 

Forma verbal analítica hacer como la chipa 

Nombre incorporado chipa: ‘rollo: materia que toma forma cilíndrica’ 

El hombre enchipó el periódico Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enfrailar - Frailar 

Definición ‘tr. Hacer fraile a alguien.’ 
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‘tr. desus. Hacer fraile a alguien.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en fraile 

Nombre incorporado fraile: ‘religioso de ciertas órdenes, ligado por votos solemnes’ 

Ellos enfrailaron al muchacho Ejemplos 

El muchacho se enfrailó 

Enjardinar - *Ajardinar 

Definición ‘(De en- y jardín). tr. Poner y arreglar los árboles como están en 
los jardines. // 2. Convertir un terreno en jardín.’ 
‘tr. Convertir en jardín un terreno.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en jardín 

Nombre incorporado jardín: ‘terreno donde se cultivan plantas con fines 
ornamentales’ 

El jardinero enjardinó los árboles de la casa 
Los dueños enjardinaron el terreno 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enmelar 

Definición ‘tr. 2. Endulzar, hacer suave y agradable algo.’ 

Forma verbal analítica hacer como la miel 

Nombre incorporado miel: ‘sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que 
producen las abejas transformando en su estómago el néctar 
de las flores, y devolviéndolo por la boca para llenar con él los 
panales y que sirva de alimento a las crías’ 

El hombre enmeló el tabaco y se lo dio a oler Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enrollar 

Definición ‘tr. Dar a algo forma de rollo.’ 

Forma verbal analítica hacer como el rollo 

Nombre incorporado rollo: ‘materia que toma forma cilíndrica por rodar o dar 
vueltas’ 

Se puso en pie y, soltando otra vez el volante, enrolló los 
plásticos que cubrían los vanos de la cabina 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Enroscar - *Arroscar 

Definición ‘tr. Poner algo en forma de rosca. U. t. c. prnl.’ 

Forma verbal analítica hacer como la rosca 

Nombre incorporado rosca: ‘cosa redonda y rolliza que, cerrándose, forma un 
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círculo u óvalo, dejando en medio un espacio vacío; cada una 
de las vueltas de una espiral, o el conjunto de ellas; resalto 
helicoidal de un tornillo o tuerca’ 

El bombero enroscó la manguera Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la reflexiva: 
La serpiente se enroscó 

Entornillar 

Definición ‘tr. Hacer o disponer algo en forma de tornillo.’ 

Forma verbal analítica hacer como el tornillo 

Nombre incorporado tornillo: ‘pieza cilíndrica o cónica, por lo general metálica, con 
resalte en hélice y cabeza apropiada para enroscarla’ 

El constructor entornilló la escalera Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Entrenzar 

Definición ‘tr. Disponer algo en forma de trenza.’ 

Forma verbal analítica hacer como la trenza 

Nombre incorporado trenza: ‘conjunto de tres o más ramales que se entretejen, 
cruzándolos alternativamente’ 

El peluquero entrenzó su cabello Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Escarolar 

Definición ‘tr. Formar algo en forma de hoja de escarola.’ 

Forma verbal analítica hacer como la escarola 

Nombre incorporado escarola: ‘planta de la familia de las Compuestas, de hojas 
rizadas y amargas al gusto’ 

El peluquero escaroló su cabello Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Esconzar - Izgonzar 

Definición ‘tr. Hacer a esconce una habitación u otra cosa cualquiera.’ 

Forma verbal analítica hacer como el esconce 

Nombre incorporado esconce: ‘ángulo entrante o saliente, rincón o punta que 
interrumpe la línea recta o la dirección que lleva una 
superficie cualquiera’ 

El arquitecto esconzó la habitación Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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Espolinar 

Definición ‘tr. Tejer en forma de espolín (! tela de seda con flores 
esparcidas).’ 

Forma verbal analítica hacer como el espolín 

Nombre incorporado espolín: ‘tela de seda con flores esparcidas, como las del 
brocado de oro o de seda’ 

La costurera espolinaba la tela Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Estandarizar - *Estandardizar 

Definición ‘(De estándar). tr. tipificar (! ajustar a un tipo, modelo o 
norma).’ 

Forma verbal analítica hacer como el estándar 

Nombre incorporado estándar: ‘tipo, modelo, patrón, nivel’ 

En las últimas décadas han disminuido las pautas culturales 
diferenciales de la clase obrera y se ha tendido a una 
homogeneización de los hábitos sociales, favorecida por los 
medios de comunicación, que “estandarizan” las costumbres y 
la percepción de la sociedad 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fieltrar 

Definición ‘tr. Dar a la lana la consistencia del fieltro.’ 

Forma verbal analítica hacer como el fieltro 

Nombre incorporado fieltro: ‘especie de paño no tejido que resulta de conglomerar 
borra, lana o pelo’ 

Él fieltró la lana Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Fletar - *Afletar 

Definición ‘(De flete). tr. Dar o tomar a flete un buque y, por ext., otro 
vehículo terrestre o aéreo.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en flete 

Nombre incorporado flete: ‘vehículo que, por alquiler, transporta bultos o 
mercancías’ 

Ejemplos Los agricultores, de localidades cercanas a Burdeos, fletaron 
dos autocares para su expedición, que había sido previamente 
anunciada hace algo más de un mes, cuando enviaron 
numerosas cartas a distribuidores y supermercados 
advirtiéndoles de que tomarían medidas si encontraban en 
ellos fresas importadas 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa 

Flexionar 

Definición ‘tr. Hacer flexiones.’ 

Forma verbal analítica hacer como la flexión 

Nombre incorporado flexión: ‘encorvamiento transitorio que experimenta un sólido 
elástico por la acción de una fuerza que lo deforma; 
doblamiento suave’ 

El carro quedó todo torcido, y para demostrarlo, Bini se puso 
de pie, muy seria, levantó un poco la rodilla izquierda, y 
flexionó el tronco hacia la derecha 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Forestar 

Definición ‘tr. Poblar un terreno con plantas forestales.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en foresta 

Nombre incorporado foresta: ‘terreno poblado de plantas forestales’ 

Elaborar un Plan nacional contra la Desertificación. Alcanzar 
el objetivo de forestar un millón de hectáreas hasta 1998. 
Regenerar durante cinco años 1,2 millones de hectáreas de 
bosque 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Freilar 

Definición ‘(De freile). tr. ant. Recibir a alguien en una orden militar.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en freile 

Nombre incorporado freile: ‘caballero profeso de alguna de las órdenes militares’ 

Ellos freilaron al joven Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Glasear 

Definición ‘(De glasé). tr. Dar brillo a la superficie de algo. Glasear papel, 
tela. // 3. Hacer, con diversos medios, que un alimento quede 
brillante. Glasear la carne asada.’ 

Forma verbal analítica hacer como el glasé 

Nombre incorporado glasé: ‘tafetán de mucho brillo’ 

Ellos glasearon la tela 
El cocinero glaseó la carne asada 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Helear 
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Definición ‘(Del lat. fel, fellis). tr. Poner algo amargo como hiel.’ 

Forma verbal analítica hacer como la hiel 

Nombre incorporado hiel: ‘bilis: jugo amarillento; amargura, espereza o 
desabrimiento’ 

La almendra heleó su último bocado Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Hermanear74 

Definición ‘tr. p. us. Dar el tratamiento de hermano.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en hermano 

Nombre incorporado hermano: ‘persona que con respecto a otra tiene el mismo 
padre y la misma madre, o solamente el mismo padre o la 
misma madre’ 

El hombre hermaneaba a su amigo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Laminar 1 

Definición ‘tr. Hacer láminas, planchas o barras con el laminador.’ 

Forma verbal analítica hacer como la lámina 

Nombre incorporado lámina: ‘plancha delgada de un metal; porción de cualquier 
materia extendida y de poco grosor’ 

La familia Ventura consideraba vulgares a estos mercachifles, 
indignos de sentarlos a sus mesas, aunque de su munificencia 
-lo sabían de sobra pese a que preferían morir antes que 
reconocerlo- dependían tanto como de la industria de los 
nativos que laminaban el metal 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Lamprear 

Definición ‘(De lamprea, porque así se guisa generalmente este pescado). 
tr. Componer o guisar una vianda, friéndola o asándola 
primero, y cociéndola después en vino o agua con azúcar o 
miel y especia fina, a lo cual se añade un poco de agrio al 
tiempo de servirla.’ 

Forma verbal analítica hacer como la lamprea 

Nombre incorporado lamprea: ‘pez del orden de los Ciclóstomos, de un metro o 
algo más de largo, de cuerpo casi cilíndrico, liso, viscoso y 
terminado en una cola puntiaguda. Tiene el lomo verde, 
manchado de azul, y, sobre él, dos aletas pardas con manchas 
amarillas, y otra, de color azul, rodeando la cola; a cada lado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Interpretamos hermanear como agentivo incoativo por extensión: si le doy el tratamiento de hermano a 
alguien lo convierto en mi hermano. 
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de la cabeza se ven siete agujeros branquiales. Vive asido a las 
peñas, a las que se agarra fuertemente con la boca. Su carne es 
muy estimada’ 

El cocinero lampreó la carne Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Negrear 

Definición ‘tr. Ur. Explotar, utilizar abusivamente a un trabajador.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en negro 

Nombre incorporado negro: ‘persona que trabaja anónimamente para lucimiento y 
provecho de otro, especialmente en trabajos literarios’ 

Nos enteramos de que Ana Rosa había negreado a aquel 
hombre 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ochavar 

Definición ‘(De ochava). tr. Dar forma ochavada a algo.’ 

Forma verbal analítica hacer como la ochava 

Nombre incorporado ochava: ‘edificio o lugar que tiene forma ochavada; chaflán: 
plano que, en lugar de esquina, une dos parámetros’ 

El arquitecto ochavó la capilla mayor Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Olivar 2 

Definición ‘tr. Enfaldar o podar las ramas bajas de los árboles para que las 
superiores formen buena copa, como se hace a los olivos.’ 

Forma verbal analítica hacer como el olivo 

Nombre incorporado olivo: ‘árbol de la familia de las Oleáceas, con tronco corto, 
grueso y torcido, copa ancha y ramosa que se eleva hasta 
cuatro o cinco metros, hojas persistentes coriáceas, opuestas, 
elípticas, enteras, estrechas, puntiagudas, verdes y lustrosas 
por el haz y blanquecinas por el envés’ 

El agricultor olivó el árbol Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Ovalar 

Definición ‘tr. Dar a algo forma de óvalo.’ 

Forma verbal analítica hacer como el óvalo 

Nombre incorporado óvalo: ‘curva cerrada, con la convexidad vuelta siempre a la 
parte de afuera, de forma parecida a la de la elipse, y simétrica 
respecto de uno o de dos ejes’ 
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El arquitecto ovaló el estadio Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Reburujar 

Definición ‘tr. coloq. Cubrir o revolver algo haciéndolo un burujón.’ 

Forma verbal analítica hacer como un burujón 

Nombre incorporado borujo/burujo: ‘bulto pequeño o pella que se forma uniéndose 
y apretándose unas con otras las partes que estaban o debían 
estar sueltas, como en la lana, en la masa, en el engrudo, etc.’ 

Yo reburujé el pañuelo en mi mano y la metí en la bolsa Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Regimentar 

Definición ‘tr. Reducir a regimientos varias compañías o partidas sueltas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en regimiento 

Nombre incorporado regimiento: ‘unidad homogénea de cualquier arma o cuerpo 
militar. Se compone de varios grupos o batallones, y su jefe es 
normalmente un coronel’ 

El canónigo Barrio regimentó a sus labriegos, a sus recueros y 
a sus leñadores de las pinedas de Mencilla para ponerlas a 
disposición del montaraz cura Merino, que había sido ya 
antaño el terror de los franceses 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Robotizar 

Definición ‘tr. 2. mecanizar (! dar la regularidad de una máquina).’ 

Forma verbal analítica hacer como el robot 

Nombre incorporado robot: ‘máquina ingenio electrónico programable, capaz de 
manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo 
a las personas’ 

El ingreso al mercado mundial está restringido a toda 
economía con bases monopolísticas y castiga las prácticas 
oligopólicas de cualquier naturaleza, porque tanto aquélla 
como éstas desnaturalizan al libre mercado y robotizan al 
consumidor, degenerando sus facultades intelectivas y 
volitivas 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Tematizar 

Definición ‘tr. Convertir algo en tema central de un discurso, texto, 
discusión, obra de arte, etc. Ese director tematiza la vida cotidiana 
en sus películas.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en tema 
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Nombre incorporado tema: ‘proposición o texto que se toma por asunto o materia 
de un discurso; asunto general que en su argumento 
desarrolla una obra literaria’ 

Ese director tematiza la vida cotidiana en sus películas Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Sancionar 

Definición ‘tr. Dar fuerza de ley a una disposición.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en sanción 

Nombre incorporado sanción: ‘estatuto o ley’ 

Al ser dejada de lado esta diferenciación, se va a permitir que 
se vuelva al motivo no querido ya en mil ochocientos setenta y 
uno por nuestros legisladores cuando sancionaron el artículo 
siete de aquella primera ley de aduanas, que establecía 
precisamente que para evitar todos estos fraudes y sociedades 
fantasmas, como se las llama ahora, o de emergencia, como se 
las llamaba antes, la idoneidad de los despachantes de aduana 
que han demostrado corrección, estar organizados, tener 
experiencia y haber sido respetados, no podía ser reemplazada 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Titiritear 

Definición ‘tr. coloq. Hond. Dicho de una persona: Dominar y controlar la 
forma de actuar de otra.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en títere 

Nombre incorporado títere: ‘muñeco de pasta u otra materia que se mueve por 
medio de hilos u otro procedimiento; persona que se deja 
manejar por otra’ 

El director titiriteaba a sus trabajadores a su antojo Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Titulizar 

Definición ‘tr. Econ. Convertir determinados activos, generalmente 
préstamos, en valores negociables en el mercado.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en título 

Nombre incorporado título: ‘documento financiero que representa deuda pública o 
valor comercial’ 

Reducir en 260.000 millones de pesetas los denominados 
“costes de transición a la competencia” que forman parte de la 
tarifa y abrir la posibilidad de que las empresas eléctricas 
puedan titulizar una parte de la cantidad que han de recibir 
por este concepto 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 
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*Tortear 

Definición ‘tr. El Salv., Guat. y Méx. Hacer tortillas de maíz estirando la 
masa.’ 

Forma verbal analítica hacer como la torta 

Nombre incorporado torta: ‘masa de harina, con otros ingredientes, de forma 
redonda, que se cuece a fuego lento’ 

¡Qué bueno que llegaste, viejito! Te traje unos taquitos 
riquísimos, me tuve que comer dos al tortearlos 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Triangular 2 

Definición ‘tr. Arq. Disponer las piezas de una armazón, de modo que 
formen triángulo.’ 

Forma verbal analítica hacer como el triángulo 

Nombre incorporado triángulo: ‘polígono de tres lados’ 

Conforme adelantaba el día, los rayos del sol, metiéndose por 
las altas rejas, sesgaban y triangulaban la cuadra del calabozo 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

*Vehicular 1 

Definición ‘tr. Servir de vehículo.’ 

Forma verbal analítica hacer-convertir en vehículo 

Nombre incorporado vehículo: ‘medio de transporte de personas o cosas; aquello 
que sirve para conducir o transmitir fácilmente algo’ 

Por el otro lado, tras la aplicación de la política de García 
Escudero se configuró un nuevo tipo de cine, nacido a veces 
de la oportunista inversión de los viejos productores, que 
vehiculaba propuestas diferentes y que no tuvo, como se verá, 
un destino particularmente brillante 

Ejemplos 

No acepta variante intransitivo-incoativa 

Vidriar 

Definición ‘tr. Dar a las piezas de barro o loza un barniz que fundido al 
horno toma la transparencia y lustre del vidrio. // 2. prnl. 
Dicho de una cosa: Ponerse vidriosa.’ 

Forma verbal analítica hacer(se) como el vidrio 

Nombre incorporado vidrio: ‘sólido duro, frágil y transparente o translúcido, sin 
estructura cristalina, obtenido por la fusión de arena silícea 
con potasa, que es moldeable a altas temperaturas’ 

Ejemplos También torneaban tarros de farmacia y otras vasijas que 
mandaban bizcochadas a una fábrica de Torreblanca de los 
Caños (Sevilla) donde las vidriaban y pintaban 
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 No acepta variante intransitivo-incoativa, pero sí la pasiva: 
Las vasijas se vidriaban 

!
!


