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7  PARASÍNTESIS EN LAS CUATRO 
LENGUAS ROMÁNICAS ANALIZADAS

Nuestro análisis de las formaciones parasintéticas acuñadas entre los años 1726 
y 1904 implica, aunque de manera más bien superficial, una comparación contras-
tiva con las lenguas emparentadas que —suponemos, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias históricas— podían haber influido en la generalización de los parasin-
téticos en el español moderno. Además de los factores extralingüísticos, favorece 
la hipótesis de la influencia la proximidad genealógica de las lenguas románicas, 
que se proyecta con variable intensidad en casi todos los planos (morfemático 
y morfológico, semántico, sintáctico, léxico). La parasíntesis como un mecanis-
mo creativo fue engendrado ya en el latín clásico (cfr. Crocco Galeàs & Iacobini 
1993)80, experimentó un aumento en el latín bajo y como tal fue heredado por 
las lenguas románicas, en las que ha emprendido un camino evolutivo indepen-
diente. 

A continuación introducimos cuatro cuadros en los que se exponen los princi-
pales esquemas parasintéticos tal y como los hemos hallado en la bibliografía que 
tuvimos a disposición (Iacobini 2004, Iacobini 2010, Azeredo 2010, Bernal Gallén 
2000, Mascaró 1991, TLFi, entre otros). Advertimos que los modelos que los cua-
dros recogen no responden a la época aquí examinada; se ofrecen más bien unas 
muestras atemporales. Aun así, por un lado, demuestran claramente la estrecha 
proximidad de las lenguas románicas, en cuya consecuencia resulta sumamente 
difícil establecer inequívocamente el origen de un lexema determinado. Por otro, 
también a partir de esta visión general, somos capaces de determinar los esque-

80 «[L]a parasintesi nasce infatti come meccanismo analogico sul modello di altre formazioni verbali 
e assume uno statuto di vera e propria RFP solo a partire dal III secolo d.C. » (Crocco Galeàs & Iaco-
bini 1993: 172).



85

7 Parasíntesis en las cuatro lenguas románicas analizadas

mas equivalentes respecto al español y así realizar la búsqueda y el cotejo entre el 
español y las cuatro lenguas estudiadas. 

é– x -er/-ir éclairer/éclaircir
a– x -er/-ir aguerir, adoucir/ apeurer
en-/em– x -er encourager/ embourgeoiser
en– x -ir enrichir
en– x -ure encolure
dé– x -er décourager
dés– x -er désherber
dé– x -iser dératiser
ra– x -ir raccourcir

Cuadro n.° 5. Los esquemas parasintéticos en francés

a– x -ire/-are adolcire, appianare
in– x -ire/ -are ingrandire, ingrassare
s– x -ire/-are slargare, spaurire
de– x –are deforestare
dis– x –are disossare
s– x –are scortecciare
ra– x –are rammodernare
rin– x –ire rinsecchire
Tra– x –are tramontare
Tras– x –are trascolorare

Cuadro n.° 6. Los esquemas parasintéticos en italiano

a-/en– /es– x -ecer amolhecer, empretecer, esclarecer
a– /en-/es– x –ar apontar, entortar, esfarelar
des– x –ar destronar
des– x –izar desratizar
ex– x –ar expropiar
re– x –ar refinar

Cuadro n.° 7. Los esquemas parasintéticos en portugués



86

7  Parasíntesis en las cuatro lenguas románicas analizadas

a– x -ar/-ir anivelar, aclarar
en– x -ar/-ir entaular, enaltir
enTre– x –ar entrebancar
es– x -ar/-ir esgrogueir, esbudellar
ex– x –ar expatriar
des– x –ar desnatar
re– x -ar/-ir recolzar, reblanir
Trans– x –ar transbordar

Cuadro n.° 8. Los esquemas parasintéticos en catalán

Dadas las circunstancias históricas y socio-políticas (cfr. supra), fue el francés la 
lengua que en mayor medida afectó a la vida peninsular en (casi) todos sus aspec-
tos, sin omitir el léxico. La presencia de los italianismos se muestra escasa y afecta 
sobre todo el lenguaje artístico (teatro, ópera, música) y arquitectónico. Respecto 
al portugués y catalán, que habían influido en el español en épocas anteriores, 
apenas ejercen algún influjo en los siglos XVIII y XIX, aunque tampoco podemos 
descartar del todo su presencia.


