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1. Introducción  

A lo largo de la historia, los progresos científicos y  técnicos han hecho posible la circulación 

de teorías científicas y, en consecuencia, de los términos asociados a estas. En el siglo XVIII, 

el francés se convirtió en la lengua de referencia por constituir el vehículo principal de 

comunicación científica (Anglada, 1997- 1998: 33), hecho que le dio prestigio y admiración 

en su entorno. El francés fue en aquel momento “la lengua de la corte en España, lengua de 

las ciencias en Europa y, por tanto, lengua culta y prestigiosa que dominaba la mayoría de las 

clases cultas europeas” (Šinkova, 2014: 141). Teniendo en  cuenta esta posición de la lengua 

francesa en  el siglo XVIII y su influencia en la lengua española, queremos verificar en  este 

trabajo el impacto en los derivados en -izar de dicho siglo. Es decir, el presente trabajo 

propone estudiar en qué medida las formaciones neológicas en -izar del siglo XVIII 

recibieron el influjo del francés.  

Dado que el objeto de nuestro estudio se limita al siglo XVIII, vamos a partir de un corpus de 

datos generado a partir de la comparación de las formaciones en -izar del diccionario 

académico de 1803 y del Diccionario Nacional (1853) de Ramón Joaquín Domínguez
1
, las 

cuales encuentran su primera documentación ya en textos del siglo XVIII según se documenta 

en el corpus textual del Nuevo Diccionario Histórico del español (CDH). Para analizar los 

verbos de nuestro corpus, aplicaremos el marco de la teoría del Lexicón Generativo (TLG). 

En la TLG, formulada por Pustejovsky (1995), se destacan dos ideas fundamentales: por un 

lado, que las palabras, en su definición básica, contienen una información que resulta clave 

para su posterior interpretación en combinación con otras; y por otro, la existencia de unos 

mecanismos que regulan la buena formación e interpretación de las combinaciones léxicas. El 

léxico, por tanto, ya no se reduce a un listado de palabras ni a una enumeración de 

significados, sino que se entiende como un nivel dinámico capaz de generar tantos 

                                                           
1
 El Diccionario Nacional (1853) de Ramón Joaquín Domínguez es “uno de los repertorios más importantes de la 

lexicografía  no académica, caracterizado, en general por oposición al repertorio académico, por una apertura 
al léxico actual y a la introducción de voces de las ciencias, artes y oficios”. Suele recoger todas las piezas 
léxicas que se usan en la actualidad sin preocuparse por si se afianzara o no, todo lo contrario de los 
diccionarios académicos. Además, este diccionario constituye una vía de penetración de la técnica lexicográfica 
francesa (Sandra e Iglesia: 2006). Nuestro corpus tiene como fuente de datos los diccionarios del siglo XIX (el 
diccionario académico de 1803 y el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez (1853)) porque esta 
comparación de  verbos, en principio,  se había diseñado para estudiar los verbos del siglo XIX. Sin embargo, la 
extracción de datos puso de manifiesto que muchos de los verbos neológicos que aparecían en los diccionarios 
decimonónicos revisados habían entrado ya en la lengua en el español del siglo XVIII. Estos son los que son el 
objeto de este estudio. 
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significados como contextos nuevos en los que puedan aparecer las palabras, por medio de un 

número limitado de mecanismos o reglas. El uso creativo de las palabras en contextos nuevos 

está relacionado con la idea de la capacidad recursiva del léxico, según la cual las palabras, 

gracias a que se encuentran infraespecificadas en su definición semántica básica, pueden 

generar numerosas interpretaciones dependiendo de los contextos lingüísticos en que 

aparezcan. El hablante, por tanto, no almacena infinitos significados en su lexicón mental, 

sino que dispone de unas cuantas definiciones infraespecificadas y de un conjunto de 

principios y mecanismos de control. El concepto de infraespecificación consiste en la falta de 

especificación semántica de los signos lingüísticos que los capacita para intervenir en 

diferentes estructuras sintácticas y, en consecuencia, en distintas operaciones de composición 

semántica. (Abad Serna: 2013).  La elección, pues, de esta teoría como modelo de análisis  

viene motivada por las informaciones que es capaz de proporcionar en el análisis de una pieza 

léxica, es más, las recientes aplicaciones de la Teoría del Lexicón Generativo al análisis de los 

verbos en  -izar (Batiukova: 2016, Pujol en preparación) permitieron arrojar luz en la 

confección de una clasificación de estos verbos cuya interpretación no se había resuelto con 

anterioridad. Lo veremos a continuación en §2.3.   

La estructura del trabajo es la que  sigue. En la primera parte, vamos a estudiar  los verbos en 

-izar, más precisamente, vamos a hacer una descripción morfológica, semántica, sintáctica, y 

aspectual de estos verbos con el objetivo de explicar sus características básicas en la 

actualidad.  

En la segunda parte, nos dedicaremos al análisis de los verbos neológicos en -izar del siglo 

XVIII. Nuestro objetivo es dar cuenta de las características de estos verbos y del influjo que 

recibieron del francés en el siglo XVIII. Para llevar a cabo este análisis, vamos a recurrir al 

Lexicón Generativo de Pustejovsky. Esta teoría se basa en  la explicación del significado 

desde el  punto de vista semántico.  

 

2. Descripción de los verbos en -izar 

El propósito de este apartado es examinar las teorías e investigaciones orientadas a determinar 

en qué consisten los verbos en -izar. En otras palabras, esta parte pretende describir los verbos 

en -izar.  
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No es una tarea fácil porque hay muchos autores (Pena 1993, Serrano-Dolader 1999, Fábregas 

2015, Batiukova 2008 y 2016, Pujol en preparación, entre otros)  que ofrecen perspectivas 

muy diversas acerca de los verbos en -izar. En el presente estudio intentaremos reflejar los 

diferentes puntos de vista y hallazgos teóricos más destacados. No hacerlo así supondría 

representar de manera inadecuada el estado actual de las investigaciones realizadas en este 

campo. 

Esto nos lleva a dividir, principalmente, el apartado en cinco subapartados. En estos 

subapartados, hacemos la presentación de los verbos en -izar según la atención que han 

recibido en la bibliografía actual. Cierra esta parte, la conclusión.      

 

2.1 Los verbos en -izar: generalidades  

El sufijo -izar existe desde los orígenes del español, aunque en esta etapa inicial tuvo poca 

productividad como se comenta en Serrano-Dolader (1999: 4693), Pena (1993: 249) y otros. 

Procede del griego -ízein
2
, el cual, pasó al latín con las variantes -issāre e -izāre

3
. Este sufijo 

con valor  predominantemente causativo, presenta una gran capacidad de formación de 

neologismos y frecuentemente se utiliza en el léxico científico y técnico. 

Hoy en  día, dicho sufijo forma parte de los sufijos  más productivos en la derivación de los 

verbos y, además, no se limita solo en producir formaciones con carácter técnico o científico 

(arcaizar, meteorizar, parabolizar, mecanizar, hiperbolizar, electrizar, herborizar,  sabatizar, 

silabizar, dogmatizar, etc.), sino que lo encontramos también en los verbos de uso cotidiano 

(humanizar, escolarizar, actualizar, localizar, esclavizar. etc.).  

Los verbos en -izar, tal y como los presentan autores como Serrano-Dolader (1999), Pena 

(1993) y otros, tienen, como base, adjetivos o bien sustantivos. Pero no se trata de todo tipo de 

adjetivos o sustantivos. A continuación, hablamos de los tipos de adjetivos y sustantivos 

seleccionados por este sufijo. 

  

2.2  Tipología de adjetivos seleccionados por los verbos en –izar 

 

                                                           
2
Las bases sustantivas de los verbos en –izar son en su mayoría de origen griego como anatema de 

anatematizar, drama de dramatizar, véase NGRAE (2009). 
3
  NGRAE (2009: 619). 
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El adjetivo es la base que más prefieren los verbos en -izar
4
. Sin embargo, no todos los 

adjetivos son seleccionados por el sufijo. Entre los adjetivos que prefieren, tenemos: 

- Los adjetivos terminados en -ico  

Dinámico > dinamizar, hebraico > hebraizar, político > politizar, católico > catolizar, 

polémico > polemizar, simbólico > simbolizar, crítico > critiquizar. 

- Los adjetivos terminados en -ble 

Contable > contabilizar, estable > estabilizar, culpable > culpabilizar. 

- Los adjetivos terminados por -il 

Móvil > movilizar, volátil > volatilizar. 

- Los adjetivos denominales en -al, -il o  -ar 

Central > centralizar, hostil > hostilizar, familiar > familiarizar. 

- Los adjetivos con bases simples, es decir, no derivadas: 

Ameno > amenizar, eterno > eternizar, indemne > indemnizar, mínimo > minimizar, ridículo 

> ridiculizar, suave > suavizar, tranquilo > tranquilizar. 

Desde el punto de vista morfofonológico, la asociación de base y sufijo no se hace sin 

consecuencia. En ciertos casos, se nota la pérdida de < -ico >, en los adjetivos en < -ico > 

(fanático > fanatizar), la modificación de  < -ble > en < -bil > (sensible > sensibilizar)
5
. 

Podemos también encontrar formaciones con un esquema muy particular. Es el caso de los 

verbos como privatizar (base: privado), independizar (base: independiente) en los que la base 

ha sufrido una modificación notable. Según Serrano-Dolader (1999: 4695) este tipo de verbos 

se deben a que, “en la creación de neologismo, el hablante suprima de modo irregular 

sustancia fónica de la base.” 

A continuación hablamos del tipo de sustantivos seleccionados por el sufijo -izar.  

 

                                                           
4
 Véase cómo  Pena (1993) y Serrano-Dolader (1999) defienden este punto de vista. 

5
 Más detalles sobre la morfofonología de estos verbos en –izar nos da Pena (1993: 249 - 254). 
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2.3 Tipología de sustantivos seleccionados por los verbos en -izar 

 

Los verbos en -izar solicitan también los sustantivos como base. Los más destacados son los 

sustantivos de origen griego como: 

- Los terminados por -ma 

Anatema > anatematizar, problema > problematizar, sistema >sistematizar, clima > 

climatizar, dogma > dogmatizar, trauma > traumatizar. 

- Los terminados por -ta 

Aristócrata > aristocratizar, Autómata > automatizar, poeta > poetizar, profeta > profetizar, 

demócrata > democratizar. 

- Los terminados por -ía 

Agonía > agonizar, armonía > armonizar, sintonía, > sintonizar, sincronía > sincronizar, 

simpatía > simpatizar. 

- Los terminados por -sis
6
 

Análisis >analizar, parálisis > paralizar, hipnosis > hipnotizar, metátesis > metatizar, 

frenesí
7
 >frenetiza, síntesis > sintetizar. 

- A veces seleccionan sustantivos con bases simples como: 

Escándalo > escandalizar, hipérbole > hiperbolizar. 

Como en el caso de las bases adjetivas, el paso de la base sustantiva al verbo también se hace 

con cierta irregularidad
8
 como se puede notar en los ejemplos citados supra. En los 

terminados por -ma, de una manera general, se conecta al sufijo -izar, mediante la dental 

sorda (t) (clima-t-izar), Serrano-Dolader (1999 :); ello se debe al hecho de que los hablantes 

lo hacen por analogía, es decir, por imitación  a otras formas ya existentes (ejemplo: 

dogmatizar, dogmatismo, dogmatista; traumatizar, traumatismo.) 

                                                           
6
 Según Pena (1993: 253), los adjetivos correspondientes a  estos sustantivos bases, pueden también ser 

considerado como base de derivación. Es decir, en  paralizar, por ejemplo, se puede considerar el adjetivo 
paralitico o el sustantivo parálisis como base de derivación. 
7
 Frenesí es una adaptación especial del griego phrene :sis derivado del phren, phrenos (Pena : 1993)   

8
 Véase Pena(1993) 
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La derivación verbal  es, por tanto, un proceso que cambia la categoría de la base adjetiva o 

sustantiva en verbo. Esto nos lleva a centrar el punto siguiente en el significado de estos 

verbos. 

 

2.4 Interpretación semántica de los verbos en –izar 

 

La terminación en -izar crea verbos con un valor predominantemente causativo (y 

pertenecientes en su mayoría al vocabulario científico-técnico) siempre que la base sea un 

sustantivo o un adjetivo que denote un estado o una cualidad susceptible de ser interpretada 

como un estado (Serrano 2000: 4696-4697). El verbo con significado causativo es el que 

representa una situación compleja integrada por una causa y su efecto o resultado en el 

elemento causado (Pena 1993: 249). Muestra de ello son los ejemplos de (1) que vienen a 

continuación: 

(1)  a. El periódico centraliza en una oficina las informaciones que recibe de todos sus 

corresponsales.   [Clave Diccionario] 

b. Esta película actualiza a ese olvidado actor. [Clave Diccionario] 

c. … una rabelesiana vitalidad para transmutar en arte lo vulgar y lo sucio, para 

espiritualizar con su gran vozarrón poético las funciones fisiológicas, la mezquindad, 

lo sórdido, para dar una dignidad estética a la grosería. [CREA 2002, Vargas Llosa, 

Mario, La verdad de las mentiras] 

Tanto en (1a), (1b) como en (1c), se expresa una situación integrada por una causa y su 

efecto. En (1a), el periódico causa que las informaciones se concentren en un lugar común o 

central. Por lo tanto, tenemos, de una parte,  el periódico = CAUSA y, de otra parte,  las 

informaciones = RESULTADO (el que sufre la acción). 

 En (1b), la película causa que el actor olvidado sea “actual”. El causante sería esta película y 

el  causado el actor olvidado. 

En (1c), una rabelesiana vitalidad causa que las funciones fisiológicas, la mezquindad y lo 

sórdido sean más espirituales. Una rabelesiana vitalidad sería la CAUSA  y las funciones 

fisiológicas, la mezquindad y lo sórdido serían el RESULTADO.  

Es cierto tal y como señala Serrano-Dolader (1999: 4694), que “la extensión de -izar en 

español permite la creación de verbos que resultan especialmente útiles para la fijación léxica 
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de expresiones causativas”, sin embargo, “la interacción con otros elementos de la base 

puede atenuar tal valor causativo” o sustituirlo por completo en ciertos casos. Observamos 

los ejemplos (2) que vienen a continuación:    

(2) a. si queremos cumplir los plazos previstos debemos agilizar el ritmo de trabajo. 

                     [Clave     Diccionario] 

                   b. las nuevas inversiones han dinamizado la economía. [Clave Diccionario] 

                   c. tratar de memorizar estas cifras. [WordReference] 

                   d.  el cocinero caramelizó el postre antes de servirlo. [Clave Diccionario] 

Los verbos agilizar (2a) y dinamizar (2b) cuyas bases denotan propiedades (ágil, dinámico) 

significan respectivamente  ‘causar que algo se vuelva ágil’, y ‘causar que algo se vuelva 

dinámico’. En estos verbos, los argumentos reciben las propiedades de la base del verbo. Así 

pues, en (2a) el ritmo de trabajo recibe la propiedad de ágil y en 2b la economía recibe la 

propiedad de dinámica. En cuanto a los verbos con base sustantiva que no denotan 

propiedades, caso de memorizar (2c) y caramelizar (2d) no se nota una transferencia de las 

propiedades de la base hacia los argumentos como en los verbos agilizar (2a) y dinamizar 

(2b)
9
, más bien, una deslocalización del argumento (caso de memorizar (2c))  o una 

deslocalización de la base (caramelizar (2d) es ‘hacer que el caramelo forme parte del 

postre’). Dado estas diferentes interpretaciones que ofrecen los verbos en  -izar, Pena (1993: 

254) aconseja que sean analizados “separadamente los derivados de sustantivos y los 

derivados de adjetivos.” 

De acuerdo con Pena (1993), Serrano-Dolader (1999) propone una lista que, sin embargo,  no 

considera como exhaustiva. Así pues, entre los verbos en -izar con base sustantiva, hay: 

- Los Resultativos  con el significado de ‘hacer o convertir en x’ como metalizar, 

caramelizar, etc. 

- Los que significarían ‘dotar o proveer de x’ como motorizar, señalizar, etc. 

- Los Instrumentales caso de galvanizar, etc. 

                                                           
9
 Tanto en  agilizar como en dinamizar se nota una transferencia de las propiedades de la base hacia sus 

respectivos argumentos. Así agilizar el ritmo del trabajo es ‘hacer el trabajo más ágil’ y dinamizar la economía 
es  ‘transmitir dinamismo a la economía’. 
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- Los Locativos como hospitalizar, canalizar, etc. 

- Los Agentivos como fiscalizar  

En cuanto a autores como  Gràcia et al. (2000) proponen, más bien, una clasificación tripartita 

de los verbos en –izar que detallamos seguidamente: 

- Verbos de  tipo –izar1 

Tienen la particularidad de unirse a bases adjetivas y su argumento interno siempre adopta la 

propiedad expresada en la base. Verbos como los que vienen en la tabla 1 forman parte de 

este grupo. Equivalen a ‘hacer A’. A designa el adjetivo. 

 

Verbos Base (A) Argumento interno (AI). 

agudizar Adjetivo (agudo) AI se vuelve agudo 

agilizar Adjetivo (ágil) AI se vuelve ágil  

estabilizar Adjetivo (estable) AI se vuelve estable 

                                 

Tabla 1: verbos de tipo -izar1 

- Verbos de tipo  -izar2 

Por lo que respeta a los verbos de este grupo, tienen una  base sustantiva y lo denotado por 

ella se predica de los argumentos internos. Ejemplo de ello son los verbos de la tabla 2. Estos 

verbos tienen el significado de ‘reducir o convertir  N’, N siendo considerado como el 

sustantivo. 

 

Verbos Base (N) Argumento interno (AI) 

carbonizar Sustantivo (carbón) AI se vuelve carbón  

cristalizar Sustantivo (cristal) AI se vuelve cristal 

compendizar Sustantiva (compendio) AI se vuelve un compendio 

       

Tabla 2: verbos de tipo -izar2 
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- Verbos de tipo –izar3 

En este tipo de verbo, lo denotado por la base se predica del argumento externo. 

Corresponde con la paráfrasis ‘causar N’. En la tabla 3 hacemos una muestra: 

Verbo base Argumento externo (AE) 

tiranizar Sustantivo (tiranía) AE causa tiranía  

traumatizar Sustantivo (trauma) AE causa trauma 

horrorizar Sustantivo (horror) AE causa horror 

  

Tabla 3: verbos de tipo -izar3 

 

Como podemos comprobar, la clasificación que  ofrecen  Gràcia et al. (2000) agrupa los 

verbos en -izar según dos criterios fundamentales: 

- El tipo de la base (adjetivo o sustantivo): -izar1 e -izar2 se diferencia por la base. 

- El tipo de argumento afectado argumento externo o argumento interno: -izar3 se 

diferencia de -izar1 e -izar2 por el tipo de argumento que se relaciona con la base. 

Esto nos llevar a deducir que verbos como hospitalizar, caramelizar,  fraternizar presentan un 

-izar2 (hospitalizar y caramelizar) o un -izar3 (fraternizar) según la descripción que nos 

ofrece cada clasificación.   

Hospitalizar tiene una base sustantiva y lo denotado por la base se predica del argumento 

interno, esto es, la base de hospitalizar es hospital (que es un sustantivo) y se predica de la 

persona que está hospitalizada. En cuanto a caramelizar también tiene una base sustantiva 

(caramelo) y lo denotado por dicha base se predica del argumento interno (lo caramelizado). 

Su base es un sustantivo y mantiene una relación con el argumento interno. Sin embargo, 

estos verbos no nos ofrecen una misma lectura.  Hospitalizar tiene una lectura locativa que 

significaría que ‘algo vaya a N’ y caramelizar, una lectura constitutiva que sería ‘dotar o 

proveer de N’. 

Por lo que respecta a fraternizar, lo denotado por la base se predica del argumento externo 

que sería el que fraterniza o establece una relación fraternal. Este verbo comparado a los 

demás verbos de -izar3 (tiranizar, traumatizar, etc.) no es un verbo de cambio de estado. 

Tanto en tiranizar como en  traumatizar, la acción del argumento externo afecta el tema. Así 
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pues, en un enunciado como tiranizar el pueblo, hay una acción que se realiza sobre el tema 

(pueblo), cambiando su estado inicial de pueblo a pueblo tiranizado. En cambio fraternizar es 

un verbo estativo que establece una relación entre dos persona, es decir, actúa como una 

cópula que indica el tipo de relación que tiene uno con alguien. Un ejemplo de ello es el 

enunciado fraterniza con su hermano donde el verbo fraternizar indica el tipo de relación que 

tiene uno con su hermano. 

A partir de la muestra de los verbos hospitalizar, barnizar y fraternizar, se deduce que la 

clasificación propuesta por Gràcia et al. (2000) debe ser considerado desde un punto de vista 

general porque dentro de cada clase podemos establecer otras subclasificaciones  como 

ilustran estos verbos. 

Plag (1999) y Lieber (2004) después de haber recurrido a un  enfoque de la semántica léxica
10

 

para analizar los equivalentes de los verbos en –izar en inglés,  distinguen las lecturas 

siguientes entre las formaciones verbales en –izar
11

: 

-  Los verbos con interpretación ornativa: son todos los que pueden parafrasease como 

‘proveer de x’, ‘hacer que x forme parte de algo’. La frase metalizar una cara del 

cristal por ejemplo, se interpreta como ‘hacer que el metal forme parte de una cara del 

cristal’.  

- Los verbos con interpretación locativa: se parafrasean por ‘hacer que algo vaya a x’. 

En la frase canalizar el agua, el verbo canalizar se interpreta como ‘hacer que algo 

vaya a x’ y en el caso preciso de la frase, se trata de colocar el agua dentro de canales. 

- Los verbos de interpretación incoativa: agrupan los verbos que se parafrasean en 

‘convertirse en  x o hacerse x’. En la frase: la película se eterniza equivale a la 

paráfrasis la película se hace eterna o se convierte en algo eterno. Los verbos 

incoativos  son verbos que denotan eventos no agentivos y que requieren un solo 

participante semánticamente. En la realización sintáctica, dicho participante se 

transforma en sujeto. (Nuria Merchán: 2015) 

                                                           
10

 Plag (1999) y Lieber (2004) recurren a la teoría de Jackendoff. A partir de estas teorías, intentan resaltar los 
diferentes significados que nacen de la conexión del sufijo -izar con la base. 
11

 Op.cit. Batiukova (2016).  
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- Los verbos de interpretación causativo-resultativa
12

: agrupan los verbos que se 

parafrasean por ‘causar que algo sea x’. El ejemplo que viene a continuación es una 

muestra de ello: amenizar una fiesta = ‘hacer que la fiesta sea amena’ 

- Los verbos de interpretación similativa: tienen como paráfrasis ‘actuar a la manera 

de x’. En la frase  el alumno vandaliza el instituto, el alumno se comporta como un 

vándalo dañando o destruyendo el instituto. 

- Los verbos de interpretación realizativa: siguen la paráfrasis de ‘hacer x’. Ejemplo: 

el seminarista teologizaba  = ‘el seminarista hace la teología’. 

De lo expuesto sobre las características semánticas de los verbos  en –izar se deriva que estos 

verbos presentan una notable polisemia, sin embargo, su significado depende de lo que denota 

la base.  

  

2.5 La estructura argumental de los  verbos en –izar 

 

Las clasificaciones descritas en §2.4 ilustran que la estructura argumental es por lo general 

transitiva para los verbos de interpretación ornativa, locativa, causativa, similativa, realizativa, 

asociativa como lo veremos en los ejemplos de (3). Entendemos por verbos transitivos, verbos 

que exigen un complemento para que el significado de la frase sea completo. Entonces, en una 

frase como Ana ha conseguido dos entradas para el concierto, el significado de la frase 

quedará incompleto si quitamos el complemento directo dos entradas para el concierto. Por 

lo tanto, el complemento directo es exigido por el verbo.  

(3) a.  Este producto suaviza la ropa 

b. Juan analiza los manuales escolares. 

c.  En muchas culturas, el toro simboliza la fuerza. [Clave Diccionario] 

d.  canalizaron una parte del río para favorecer el tráfico comercial. 

[Wordreference.com] 

e. Residentes de San Felipe se quejan especialmente de los maleantes que vandalizan 

sus vehículos. [CORPES 10/08/2006 Prensa.com] 

                                                           
12

 Para Batiukova (2016) es el significado infraespecificado de todos los verbos en -izar, es decir el significado 
más general que tienen todos los verbos en - izar 
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En (3a), suaviza tiene una interpretación causativa-resultativa con el producto como causante 

y la ropa el argumento afectado por el cambio de estado. Es un verbo transitivo. 

En (3b), analiza tiene una interpretación realizativa, es decir, expresa lo que hace Juan con 

los manuales escolares: Juan realiza un análisis de los manuales escolares. Es un verbo 

transitivo. 

En (3c), simbolizar tiene una interpretación asociativa. Asocia o relaciona el toro a la fuerza. 

Como lo demuestra el ejemplo, es transitivo. 

En (3d) canalizar tiene una interpretación locativa. En esta frase, el verbo significa poner una 

parte del río dentro de  los canales. Es un verbo transitivo 

En (3e) vandalizar tiene la interpretación similativa porque se asimila el comportamiento de 

los maleantes al de los vándalos. Es un verbo transitivo. 

Los verbos en –izar pueden también  presentar estructuras intransitivas en verbos de 

interpretación realizativa, asociativa e incoativa
13

 como lo veremos en los ejemplos de (4). Un 

verbo es intransitivo cuando no exige un complemento directo en su realización sintáctica.  

(4) a. Estos minerales se han cristalizado.  

b. la gente ironiza sobre la muerte del obispo, porque se ha suicidado. 

c. mi hermano y mi marido simpatizan. [Wordreference.com] 

En (4a) el verbo tiene una interpretación incoativa. El sujeto sintáctico (estos minerales) es en 

realidad el paciente de la acción de cristalizar y el responsable de su cristalización. Es por eso 

que se dice que los verbos incoativos no tienen causa externa y que el sujeto sintáctico es en 

realidad el tema. Estos verbos son siempre intransitivos. 

En (4b) el verbo ironizar tiene una  interpretación realizativa. Se trata en esta frase de cómo la 

gente habla del suicidio del obispo: la gente habla con “ironía”. Ironizar explica cómo la 

gente trata la muerte del obispo. La estructura argumental de (4b) es intransitiva 

En (4c) el verbo simpatizar tiene una interpretación asociativa y es intransitivo. Este verbo 

denota el tipo de relación compartida entre mi marido y mi hermano (relación de simpatía).  

Tal y como podemos ver en estos ejemplos, los verbos de interpretación similativa,  

realizativa y asociativa pueden ser intransivos. 

                                                           
13

 Batiukova (2016) 
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2.6 El aspecto léxico de los verbos en -izar 

Cuando hablamos de aspecto léxico, nos referimos a  este significado que denota  la estructura 

interna del verbo. 

En las tradiciones gramaticales (NGRAE 2009), el verbo podía ser, según lo que denotaba, 

durativo o puntual, esto es, se clasificaban los verbos en dos categorías, a saber,  la categoría 

de los verbos que predican acciones durativas tales como trabajar, comer, mirar y la 

categoría de verbos con acciones puntuales como arrancar, llegar, etc. A lo largo del tiempo, 

se propone otras clasificaciones más completas. Una de ellas es la de Vendler (1967)
14

. 

Vendler (1967) distingue cuatro clases de verbos: estados, actividades, realizaciones y logros 

en función de tres criterios: la dinamicidad, la telicidad y la puntualidad.   

La dinamicidad se refiere a situaciones que tienen diferentes fases en su desarrollo temporal. 

Son eventos que, a diferencia de situaciones no dinámicas implican un cambio interno. Según 

este criterio, se distingue, por una parte,  los estados y por otra parte, las actividades, las 

realizaciones y los logros.  Los estados son situaciones como las siguientes: saber, conocer, 

estar enferma, ser alto, ser listo. Son situaciones que se dan de forma homogénea. No pueden 

expresar un cambio o progreso durante el periodo de tiempo en el que se dan; puesto que no 

avanza, no puede dirigirse hacia un límite ni alcanzarlo. Se limita a mantenerse durante un 

periodo de tiempo en el cual no podemos observar un cambio o una evolución. En cuanto al 

resto de los eventos (logros, actividades y realizaciones),  podemos distinguir las situaciones 

puntuales (logros) de las situaciones no puntuales (actividades y realizaciones). Son logros: 

llegar, nacer, alcanzar la cima, encontrar la forma, etc. Estos verbos describen eventos que 

se desarrollan en un instante temporal único y definido sin que haya fases. Así pues, se puede 

indicar con exactitud cuando alguien llega, nace, alcanza la cima, encuentra la forma, etc. no 

son acciones cortas que se pueden hacer muy deprisa (como bañarse por ejemplo) sino que 

son acciones que empiezan del principio al final. 

Por lo que respecta a  las actividades y realizaciones (no puntuales), se diferencian por el 

hecho de que los primeros eventos (actividades) no tienen un límite: es cierto que alguien ha 

leído un libro tanto si lo ha leído cinco minutos como si lo ha leído cinco horas; es cierto que 

alguien ha comido verdura si come un guisante o si se come un kilo de guisantes. Estos 

                                                           
14

 Es la clasificación más extendida de los tipos de predicados según su aspecto léxico 
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verbos son actividades que no tienen un final previsto y se puede cesar la actividad en   

cualquier momento. En cambio, las realizaciones son dotadas de un límite, es decir, la acción 

del verbo termina cuando se ha conseguido el resultado buscado. Es la razón por la cual se 

llaman también cumplimientos. Así pues, en los enunciados  construir una casa o dirigir un 

programa de televisión, construir y dirigir  cobran todo su significado cuando la acción se 

termina con un resultado (una casa construida o un programa dirigido). Son verbos que se 

realizan con un objetivo prestablecido: son  télicos. En cambio, las actividades son atélicas, no 

tienen un final.  (Pedro Gras y Marisa Santiago: 2012) 

En la tabla (4) resumimos las ideas de Vendler. 

 

verbos dinamicidad telicidad puntualidad 

actividad           +         -            - 

realización           +         +            - 

logros           +         +            + 

 estados            -          -             - 

 

Tabla 4. El aspecto léxico en los eventos 

 

Pustejovsky (1995) resume las cuatro conocidas clases de eventos propuestos por Vendler 

(1967) –estados, actividades, realizaciones y logros– en tres grandes grupos subsumiendo las 

realizaciones y los logros en la clase de las transiciones: Estados (E), Procesos (P [e1...en]) y 

Transiciones (T [P+E])
15

. Los Estados constituyen eventos simples, que se evalúan sin 

ponerlos en relación con otros eventos: amar, saber. Los Procesos son sucesiones de eventos 

identificados como una misma expresión semántica: correr, nadar. Las Transiciones son 

eventos que identifican una expresión semántica, evaluada en relación con su oposición: 

construir, escribir. 

                                                           
15

 Van Gelderen (en preparación) propone también una clasificación tripartita con una nomenclatura un poco 
diferente de la de Pustejovsky. Así, distingue  los verbos de manera o durativos (proceso), los verbos de estado 
y los verbos de cambios de estados (transición). 
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Varios trabajos sobre el aspecto de los verbos en –izar (Batiukova: 2016, Fábregas: 2015, 

entre otros) concluyen que estos pueden ser bien durativos, de estado o de cambio de estado. 

La tabla 5 que viene a continuación es una muestra de ello: 

                                                            

Verbos Descripción  Ejemplos 

Verbos Durativos Codifican un evento dinámico y no 

delimitado que progresa en  el 

tiempo. El evento de estos verbos 

se relaciona con el agente. Estos 

verbos no tienen telos. Por lo tanto 

son atélicos. 

Ironizar, frivolizar, etc. 

Verbos de Estado Codifican un evento no dinámico y 

estativo. Son verbos que describen 

un estado. 

Simbolizar, simpatizar, etc. 

Verbos de Cambio de Estado Son eventos dinámicos que tienen 

un final y como indica su nombre, 

son verbos cuyo evento cambia el 

estado de su argumento interno. 

Por eso, son télicos. 

Carbonizar, amenizar, barnizar, 

formalizar, legalizar, civilizar, 

metalizar, cristianizar, etc. 

 

Tabla 5: aspecto léxico de los verbos en -izar 

 

Una vez terminado con el análisis de los derivados  en -izar, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

- El sufijo verbalizador  -izar se combina muy productivamente con bases sustantivas y 

adjetivas para formar distintas clases de verbos y forma también parte de los morfemas 

que más frecuentemente producen neologismos en la lengua.  

- En cuanto al significado de estos derivados en –izar, se trata de verbos causativos, en 

su mayoría pertenecientes al lenguaje científico-técnico. Sin embargo, estos verbos no 

responden a una única paráfrasis, motivo que justifica la existencia de diferentes 

propuestas de clasificación.  

- La mayoría los verbos derivados en -izar tienen una estructura biargumental y son 

transitivos. 
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- Por lo que respeta a su aspecto léxico, predominantemente responden a verbos de 

cambio de estado (lectura causativo-resultativa), aunque algunos de ellos pueden 

también ser verbos dinámicos durativos (lectura agentiva realizativa) así como verbos 

estativos (lectura asociativa).  

 

3. Análisis de los verbos neológicos en -izar en el siglo XVIII 

En el apartado precedente §2, hemos dado una descripción panorámica de los verbos en -izar 

resaltando los análisis que se han hecho desde distintos enfoques teóricos. 

En este apartado, vamos a centrar nuestro estudio en los verbos neológicos en -izar del siglo 

XVIII. Nuestro objetivo será estudiar en qué medida las formaciones neológicas en -izar del 

siglo XVIII recibieron el influjo del francés.  

Como hemos mencionado en §1, nuestro corpus está conformado por una colección de datos 

que parte de la comparación  las formaciones en –izar del diccionario académico de 1803 y el 

Diccionario Nacional (1853) de Ramón Joaquín Domínguez. Dicha información se contrasta 

con la que ofrece el Corpus del diccionario histórico (CDH). Para analizar los verbos de 

nuestro corpus, aplicaremos la Teoría del Lexicón Generativo.  

Este apartado consta de cuatro partes principales. En la parte §3.1, resumiremos la teoría del 

lexicón generativo, sus ideas y elementos principales, —Batiukova (2016), Gibert Sotelo 

(2016) entre otros— ; seguiremos en §3.2 y §3.3 con la presentación de los datos del corpus y 

con el análisis de los verbos neológicos en -izar del siglo XVIII. Finalizaremos nuestro 

trabajo con la muestra (§3.4) de que ciertos verbos neológicos en -izar del siglo XVIII tienen 

una influencia del francés y las conclusiones. 

3.1 El lexicón generativo de Pustejovsky 

Es una teoría  propuesta por Pustejovsky (1995) que consiste en  examinar  los procesos que 

intervienen en la formación  de los diferentes significados de una entrada léxica.  Esta teoría 

parte de los supuestos de que el léxico no es un componente estático de la gramática, sino 

dinámico con una gran capacidad generativa. Es un modelo que se fija en  los aspectos 

composicionales de la semántica y atribuye un papel fundamental a la combinación de 

palabras, asumiendo que el significado de las piezas léxicas depende del contexto en que se 

insertan.   
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Una de las nociones básicas de esta teoría léxico-semántica es el concepto de 

infraespecificación
 
que, según Pustejovsky es la “falta de especificación de expresiones 

léxicas, que las capacita para participar en diferentes estructuras sintácticas y operaciones de 

composición semántica” Batiukova (2016:103).  

Según la Teoría del lexicón Generativo (TLG), las entradas  léxicas  no tienen definiciones 

concretas que las limiten a un único significado y a una única estructura sintáctica, sino que se 

identifican con una serie de valores esenciales que las capacitan para tomar varios sentidos y 

formar parte de diferentes configuraciones sintácticas.  

Pustejovsky (1995: 61) organiza la información contenida dentro de las entradas léxicas en 

cuatro niveles de representación que interactúan entre ellos. Estos niveles son: la Estructura 

argumental, la Estructura Eventiva, la Estructura de Qualia y la Estructura de Herencia 

Léxica. 

3.1.1 La Estructura argumental (EA) 

Especifica el número y el tipo de argumentos de una pieza léxica. Existen tres tipos de 

argumentos posibles:  

- Los argumentos verdaderos: son los argumentos sintácticamente realizados (Pablo 

vive en Madrid) 

- Los argumentos por defecto: participan en la comprensión semántica del predicado sin 

que sean necesariamente expresados sintácticamente (Juan construyó una casa de 

ladrillo) 

- Los argumentos escondidos: son argumentos incorporados dentro de la unidad léxica. 

Se pueden expresar o materializar solo por medio de especificación discursiva como 

en   el enunciado: hospitalizaron al paciente en un hospital del centro de Madrid 

La incorporación de los argumentos defectivos o escondidos a la Estructura Argumental 

constituye uno de los ejes básicos en que se sustenta la posibilidad de interpretación de las 

palabras en contexto. Así, el verbo hospitalizar, por ejemplo, lleva semánticamente 

incorporado el argumento hospital en su EA; es decir, se entiende que se puede interpretar sin 

más especificación hospitalizaron al paciente y que, en cambio, hospitalizaron al paciente en 

un hospital resulte redundante, a falta de otra especificación de tipo en un hospital del centro 

de Madrid. 
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3.1.2  La Estructura Eventiva (EE) 

Identifica el tipo de evento denotado por un predicado. Según Pustejovsky existen tres clases 

de eventos: 

- Los ESTADOS: son un evento (e) simple que no cambia y, por lo tanto, no dinámico: 

(estar cansada, ser rubio, llevar peluca, etc.) 

- Los PROCESOS: se interpretan como una sucesión de un evento (e1….en) que se 

identifica como una misma expresión semántica (comer, trabajar, etc.) 

- Las TRANSICIONES: son eventos dinámicos con final (e1 y e2). Por ejemplo: 

construir una casa: e1= el que construye y e2= el resultado (una casa construida)       

  

3.1.3 La Estructura de Qualia (EQ) 

Esta estructura contiene los aspectos básicos del significado de una pieza léxica codificados 

en cuatro roles o qualia: 

 AGENTIVO: proporciona informaciones sobre los factores implicados en el origen o 

la creación de una entidad o un evento: escribir tendría el rol agentivo para el sustan-

tivo libro.  

 CONSTITUTIVO: aporta información sobre la relación contenedor-contenido (por 

ejemplo, en hospitalizar, hospital es el contenedor y la persona hospitalizada el 

contenido) y la constitución interna de un objeto o de un evento. En el caso de una 

entidad u objeto se referiría a sus partes constituyentes, como de hierba, de cemento o 

de hielo para decir de que está constituida una pista. 

 FORMAL: contiene los rasgos distintivos de un objeto (esto es, el tamaño, la forma, el 

color, etc.) y, en el caso de los eventos, suele asociarse al estado resultante o sub-

evento causado (e2). 

 TÉLICO: establece la función o finalidad de un objeto (es decir, el propósito para el 

que ha sido creado), por ejemplo la función télica de un libro es leer.  

 

3.1.4 La Estructura de Herencia Léxica  
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Es el nivel donde interactúan las estructuras léxicas dentro del lexicón mental. 

Las relaciones que mantienen las palabras entre sí están determinadas por la información 

contenida en la EQ, de la que se deduce el tipo al que pertenece una palabra. Por ejemplo, 

sótano y ventana tienen una relación porque se codifican en el rol constitutivo de casa. 

Para dar cuenta de los diversos significados que las palabras pueden desplegar dependiendo 

del contexto, y también con el fin de restringir el número de estos significados, la Teoría del 

Lexicón Generativo postula la existencia de una serie de mecanismos generativos que operan 

en los diversos niveles de las entradas léxicas de las palabras cuando estas se combinan. Se 

distinguen cinco:  

 Selección pura: definida como un mecanismo que opera cuando el tipo semántico 

requerido por un predicado es satisfecho directamente por su argumento, como ocurre 

en el enunciado  María pinta un cuadro, donde el verbo pintar es plenamente 

compatible con el argumento un cuadro.  

  Acomodación: es un mecanismo que actúa cuando los rasgos del argumento no 

concuerdan de manera plena con los del predicado pero pueden hacerlo de manera 

subsidiaria, en la medida en que el argumento sea un subtipo (esto es, un hipónimo) 

del tipo requerido por el predicado, como en la oración Escuchar la música
16

 donde 

escuchar rige un argumento de tipo [sonido] y la música es un hipónimo (un subtipo) 

de [sonido]. 

 Coerción de tipo: es un mecanismo que opera cuando un argumento es forzado a 

interpretarse de acuerdo con los requisitos de su predicado. Dicho de otro modo, 

cuando este impone un determinado tipo semántico a su argumento. Lo ilustra un 

ejemplo como Juan ha comenzado un libro 
17

 : el verbo comenzar pide un argumento 

de tipo [evento], y un libro no lo es. Sin embargo, el rol Télico de libro es ‘leer’  y su 

rol agente es ‘escribir’; por lo tanto el verbo puede coaccionar el argumento un libro 

para que éste sea interpretado como el evento ‘leer’ o ‘escribir’, ambos accesibles en 

el EQ de libro. 

 Explotación o Ligamiento selectivo: se activa cuando el argumento selecciona o 

explota uno de los valores contenidos en la entrada léxica del predicado. Por ejemplo, 

                                                           
16

 Ejemplo sacado de De Miguel (2009) 
17

 Op. cit. Gibert Sotelo (2016) 
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podemos combinar los verbos construir y demandar con hospital porque el tipo 

semántico de este sustantivo es complejo por lo que se puede categorizar como 

[Construcción], [Organización] y [Grupo humano] al mismo tiempo, y construir y 

demandar seleccionan los componentes [Construcción] y [Organización], 

respectivamente.  

 Co-composición: permite que el argumento modifique los rasgos semánticos del 

predicado. Este mecanismo sólo se activa cuando hay una coincidencia entre las 

informaciones contenidas en las EQ de ambos elementos, y da como resultado una 

nueva acepción del predicado. En el enunciado hacer en el horno un pescado se 

interpreta como un predicado de cambio de estado, con el significado de ‘manera de 

cocinar’, en cambio se interpreta como un verbo de creación al combinarse con un 

bizcocho. El mecanismo de co-composición entre hacer en el horno y bizcocho 

desencadena el sentido de creación a causa de la identidad de valores en el qualia 

agentivo del verbo hacer y de bizcocho. Por lo que respecta la relación de hacer y de 

pescado, la  co-composición determina el significado de ‘cambiar su estado de crudo a 

asado’ porque pescado es una entidad que ya existe y no necesita ninguna creación. 

Como se verá a continuación, estos mecanismos generativos permiten explicar las extensiones 

y cambios semánticos experimentados por una categoría. Lo que revela la potencialidad de un 

marco teórico como el del Lexicón Generativo en el análisis de los verbos en -izar. 

 

3.2 Datos del corpus 

Para constituir nuestro corpus, hemos recurrido, como mencionamos arriba (§1), a un corpus 

de datos generado a partir de la comparación entre los verbos en –izar del Diccionario 

Nacional de Domínguez (1853) y el diccionario académico  (1803). Tras haber localizado 

aproximadamente un centenar de unidades en -izar de la consulta de estos diccionarios, 

hemos contrastado la información con la que ofrece el Corpus del Diccionario Histórico 

(CDH).  A partir de esta información hemos datado cada una de las entradas en la lengua 

española con el objetivo de constituir una lista de todos los neologismos del siglo XVIII. 

Hemos hallado un total de 26 verbos neológicos: adrizar, analizar, arborizar, castellanizar, 

cristalizar, desmoralizar, dramatizar, economizar, electrizar, herborizar, hostilizar,  
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magnetizar, materializar, metalizar, monopolizar, neutralizar, parcializar, patentizar, 

polarizar, profundizar, regularizar, ruborizar, simpatizar, universalizar, vigorizar y vitalizar,  

A esta lista, hemos añadido algunos verbos cuyas apariciones fueron esporádicas en siglos 

anteriores, pero frecuentes en el siglo XVIII. Se trata de verbos como amenizar (1648: 4 

apariciones), anatomizar (1495: 3 apariciones),  caracterizar (1485: 1 aparición), civilizar 

(1611: 1 aparición), cristianizar
18

 (1604: 1 aparición), esclavizar (1527: una aparición),  

evaporizar (1604: 2 apariciones), fecundizar (1690: 2 apariciones), formalizar (1486: 4 

apariciones), indemnizar (1578:1 aparición), individualizar (1675: 2 apariciones), legalizar 

(1612: 2 apariciones), puntualizar (1578: 2 apariciones), generalizar (1527: 4 apariciones) 

Dado que nuestro trabajo intenta analizar los verbos derivados neológicos en -izar, hemos 

suprimido todas las entradas con base no transparente (como adrizar) y las que no aparecen 

como formas verbales conjugadas en el CDH. Se trata de: 

- Magnetizado: 

Pues el hierro magnetizado tiene ahora algo que aún no se ha comunicado al otro. [CDH 

1729, Jerónimo Benito Feijoo, Teatro critico universal, o discursos varios en todo género de 

materias, para desengaño de errores comunes, III, España] 

- Polarizado: 

 Pero vamos a internarnos más en todas las causas de tal conducta polarizada en los capítulos. 

[CDH 1747, Antonio De Juan Jorge/Ulloa, Noticias secretas de América, Perú, Política] 

- Arborizado: 

Entre la piedra acopiada, gran cantidad de piedras areniscas graciosísimamente     

arborizadas. [CDH 1792, Gaspar Melchor Jovellanos, “Diario de 1792” (Diario (Cuadernos I 

a V)), España, Historia] 

En la tabla 6 hacemos un resumen de estos verbos 

 

                                                           
18

  el verbo cristianizar  se documenta a partir del siglo XVII según las informaciones del CDH. Sin embargo, 
pensamos que es posible que este verbo haya existido antes. No hemos investigado acerca de ello para poder 
dar pruebas de lo que avanzamos. 
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verbos Primera datación de la 

forma adjetiva en el CDH   

Fecha de la primera entrada 

como verbo (CDH) 

arborizar 1792  1870 

magnetizar 1734 1834 

polarizar 1747 1870 

 

Tabla 6: verbos excluidos del corpus 

 

Finalizado todo este proceso, hemos hallado 36 verbos neológicos del siglo XVIII que son: 

civilizar, cristianizar, desmoralizar, dramatizar, esclavizar, evaporizar, formalizar, 

generalizar, hostilizar, legalizar, materializar, monopolizar, neutralizar, patentizar, 

profundizar, ruborizar, vitalizar, amenizar, herborizar, analizar, caracterizar, economizar, 

fecundizar, indemnizar, regularizar, anatomizar,  cristalizar, simpatizar, puntualizar, 

vigorizar, universalizar, castellanizar, electrizar, parcializar, individualizar y metalizar 

 

3.3 Análisis de los verbos neológicos del siglo XVIII 

En este epígrafe, hacemos un análisis morfológico, semántico, sintáctico y aspectual de los 

verbos neológicos en -izar del siglo XVIII con el objetivo de verificar el impacto del francés 

en estas formaciones. 

3.3.1 Descripción morfológica de los neológicos en -izar del siglo XVIII 

Por lo que respecta a la morfología de los verbos en  -izar del siglo XVIII, estos verbos se 

agrupan en los patrones [A – izar], [N –izar], [e – N- izar] y  [des – A – izar]. Señalamos aquí 

que A se refiere a los adjetivos, y N a los sustantivos.  

3.3.1.1 El esquema [A – izar] 

Hemos hallado 23 verbos en nuestro corpus que responden a esta estructura. Son los verbos: 

                                           amenizar >  ameno + - izar 

                                           civilizar > civil + -izar 
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                                           cristianizar > cristiano + -izar 

                                           dramatizar > dramático + - izar  

                                                  esclavizar > esclavo + - izar 

                                           fecundizar > fecundo+-izar
19

  

                                           formalizar > formal + - izar 

                                          generalizar > general + -izar 

                                          hostilizar > hostil + - izar 

                                          indemnizar > indemne + - izar 

                                          individualizar > individual + - izar  

                                         legalizar > legal + - izar 

                                         materializar > material + -  izar 

                                         neutralizar > neutral + - izar 

                                         patentizar > + patente + - izar 

                                         profundizar > profundo + -izar 

                                         puntualizar > puntual + - izar 

                                          regularizar > regular + - izar 

                                         simpatizar > simpático + - izar  

                                         vitalizar > vital + - izar 

                                         castellanizar > castellano + -izar 

                                         electrizar >  eléctrico + -izar 

                                         universalizar > universal + -izar 

                                                           
19

  Con la base adjetiva (fecundo) tenemos dos verbos  semánticamente emparentados (fecundizar y fecundar). 
En la Academia de autoridades (1732), fecundizar está explicado por su correlato fecundar: ‘fertilizar o hacer 
fecunda la tierra’, disponiéndola para que dé copiosos frutos’. Fecundar (forma culta) es diacrónicamente más 
antiguo que fecundizar (forma popular),  vid. (DCECH).  
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                                        parcializar >   parcial +   -izar 

Los tipos de adjetivos seleccionados  por estos verbos son: 

- los denominales en -al: hemos hallado 8 adjetivos (formal, general, legal, material,  

puntual, vital, universal, parcial), en – il: 2 adjetivos (civil, hostil), en – ar: 2 adjetivos 

(polar, regular), en –o: 2 adjetivos (castellano, cristiano) 

- los adjetivos terminados en – ico: 1 adjetivos (eléctrico) 

-  un deadjetival en –al: neutral 

- un  adjetivo prefijal: indemne
20

 

- los adjetivos con bases simples: hemos hallado 8 (ameno, esclavo, fecundo, patente, 

profundo) 

  

3.3.1.2 El esquema  N –izar 

En cuanto a los verbos con bases sustantivas, hemos hallado 11 en nuestro corpus. Son: 

                                         análisis > analizar 

                                          cristalizar > cristal + - izar 

                                          anatomizar > anatomía + - izar 

                                          caracterizar  > carácter + -izar 

                                          monopolizar >  monopolio + -izar 

                                           ruborizar > rubor + -izar 

                                           metalizar > metal+ - izar 

                                           herborizar > herborista + -izar 

                                           vigorizar > vigor + -izar  

                                                           
20

 El adjetivo indemne viene del latín indemnis (sin daño, salvo, incólume), formado con el prefijo negativo in- y 
la raíz de la palabra damnum (daño, perjuicio, condena), que al recibir el prefijo sufre apofonía radical (cambio 
de la vocal breve de la raíz por cierre). Así, indamnum > indemnis. 
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                                           economizar > económo + - izar 

                                          simpatizar > simpatía + -izar 

Las bases sustantivas seleccionadas por los verbos del corpus son:  

- Los terminados por -al : 2 sustantivos (cristal, metal) 

- Dos  sustantivos terminado por -or (rubor, vigor) 

- dos sustantivos en –a (herborista)
21

, (drama) 

- dos sustantivos en –ía (anatomía, simpatía ) 

- un sustantivo en – io (monopolio) 

- un sustantivo en – is ( análisis)  

- un sustantivo en –er (carácter) 

- un sustantivo en –o (ecónomo) 

 

3.3.1.3 El esquema  e – N – izar y Des - A – izar 

Estas formas corresponden a patrones de parasintéticos.  

Según Serrano-Dolader (2015), los verbos parasintéticos son verbos que, en su proceso 

formación, añaden simultáneamente a la base un prefijo y un sufijo como podemos comprobar 

en el ejemplo (5) que viene a continuación: 

(5)  embrutecer                en (prefijo) +bruto (base) + ecer (sufijo),  

                apedrear                      a (prefijo) + piedra (base) + ear (sufijo).  

Como verbos parasintéticos hemos encontrado: 

evaporizar > e – vapor - izar 

desmoralizar > des + moral +- izar 

                                                           
21

 El verbo herborizar,  según el DCECH, tiene como base “herborista que significa ‘herbolario’, alteración de 
arboriste, que por su parte resulta de arboliste por el influjo del latín arbor (‘arbol’)”. 
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El patrón e – N – izar  no forma parte de los patrones que suelen seguir los verbos 

parasintéticos en – izar
22

 sino forma parte de los derivados que fueron creados por analogías a 

las formaciones latinas con prefijo ex-. Actualmente este verbo se usa bajo la forma no 

parasintética, es decir, se usa vaporizar en vez de evaporizar. 

 El prefijo ex-  significaba en latín, ‘salida o alejamiento’. Así, podemos decir que la presencia 

del prefijo e- variable de ex-, (ex- > e-)  en el verbo evaporizar nace del deseo de los hablantes 

de significar la salida o el alejamiento que se produce en la acción de vaporizar, pues, 

evaporizar significa ‘echar algo  fuera’  como ilustra  el ejemplo de (6) 

(6) El calor del sol u otro qualquiera, sin duda evaporiza las partes más sutiles y fluidas 

del agua. [CORDE 1740, Benito Jerónimo Feijoo, Suplemento de el teatro crítico, o 

adiciones y correcciones a muchos de los asumptos, que se tratan en los ocho tomos 

de el dicho teatro, IX] 

Los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII se agrupan en los esquemas [A- izar], [N- 

izar], [des- A – izar] y [e – N- izar]. Los dos primeros patrones ([A - izar] y [N- izar]) son 

más productivos que los demás: 94,44% de estos verbos pertenecen a estos patrones. En 

cuanto a los dos últimos esquemas, que se reconocen como patrones parasintéticos, son muy 

escasos en  el siglo XVIII: hemos hallado solo un verbo para cada esquema (5,55%)  

El sufijo –izar en el siglo XVIII es sumamente productivo con los adjetivos (63,88%) y 

menos con los sustantivos (30,55%). Este sufijo se combina preferentemente con adjetivos  

denominales (formal, general, legal, material, puntual, vital, universal, parcial) y los 

adjetivos con bases simples (ameno, esclavo, fecundo, patente, profundo). En cuanto a las 

bases nominales, las más seleccionadas en el XVIII son las terminadas en –al (metal, cristal), 

en –or (rubor, vigor), en –ía (anatomía, simpatía), en –a (herborista, drama). Y esto no es 

sorprendente  porque los estudios realizados sobre los verbos en -izar subrayan esta 

preferencia de las bases adjetivas con respecto a las bases sustantivas (véase §2.1). De una 

manera general, la morfología de los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII siguen las 

tendencias generales del sistema del español. 

 

                                                           
22

 Los diferentes patrones parasintéticos de los verbos en –izar son: a –N-izar, en-N –izar, des-N –izar, des – A - 
izar. NGRAE (2009). 
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3.3.2 Análisis  semántico, sintáctico y aspectual de los verbos neológicos en –izar del siglo 

XVIII  

 

Antes de empezar este análisis semántico, sintáctico y aspectual, vamos a presentar los 

trabajos de Batiukova (2016) sobre los verbos en -izar que  han seguido el enfoque de la  

semántica léxica (TLG).   

 

3.3.2.1 Análisis de los verbos en –izar Batiukova: 2016) 

 

Batiukova (2016) parte de un corpus de datos que refleja los usos reales y más o menos 

estables de un periodo para proporcionar una clasificación completa de los verbos derivados 

en -izar según el enfoque de la TLG de Pustejovsky (1995) (véase §3.1.).  

Teniendo en cuenta que los verbos en –izar poseen como base de derivación un adjetivo o un 

sustantivo, Batiukova define, por una parte, las bases de derivación de los verbos en –izar, y 

por otra, estos verbos. Según la autora, las  bases responden semánticamente a los tipos de: a) 

[Propiedad] como personal (en personalizar), legal (en legalizar); b) [Entidad] como canal 

(en canalizar), teoría (en teorizar); c) [Evento] como hidrolisis (en hidrolizar), metabolismo 

(en metabolizar). Por lo que respecta a los verbos derivados en –izar, las informaciones que 

proporciona Batiukova (2016), se relacionan con los distintos niveles de representación —la 

EA (sintaxis), la EE (aspecto léxico) y EQ (semántica)— 

Según la EE de los verbos derivados en –izar, estos verbos pertenecen a cualquiera de las 

clases establecidas por Pustejosky (1995), es decir, de PROCESO (ironizar), de ESTADO 

(simpatizar) y de TRANSICIÓN (formalizar) como lo podemos comprobar en  los ejemplos 

de (7): 

(7) a. No ironices sobre la situación, porque es bastante triste. [Clave Diccionario] 

 b. simpatizo con sus ideas. [Wordreference] 

c. Mañana formalizaremos ante notario el contrato de compraventa. [Clave 

Diccionario] 

En (7a), ironizar expresa la manera cómo alguien (tú) se expresa (con ironía), es un verbo de 

actividad que no afecta ningún tema, es un verbo de PROCESO. En lo que refiere a 

simpatizar de (7b), es un evento simple que indica la relación del argumento (yo) con el tema 
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(sus ideas). Simpatizar denota simplemente un ESTADO. Por fin,  formalizar de (7c), es un 

verbo que tiene dos subeventos: un subevento causante (e1: nosotros) y un subevento causado 

(e2: contrato de compraventa). Es un verbo de TRANSICIÓN.  

En cuanto a la Estructura Argumental de los verbos en  -izar, según Batiukova, los verbos 

como los de (7a) presentan una estructura monoargumental, los que son como de (7b) y (7c) 

tienen una estructura biargumental.  

Teniendo en cuenta el tipo semántico de la base y la relación que esta  mantiene con los 

argumentos del verbo derivado, Batiukova (2016), distingue distintos tipos de verbos en –

izar: 

- Los verbos de interpretación formal: son verbos con bases de tipo [Entidad] o 

[Propiedad] que transfieren al tema la propiedad denotada o asociada a las bases 

sustantivas o adjetivas. Carbonizar, por ejemplo, tiene como base un sustantivo de 

tipo semántico [entidad] que es el carbón. El carbón se define como una ‘materia 

sólida, ligera, negra y combustible, que se obtiene por destilación o combustión 

incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos’ [Clave diccionario], esto es, el 

carbón se caracteriza por ser sólido, ligero, negro y combustible. Por lo tanto, en el 

proceso del verbo carbonizar, el tema recibe las características asociadas al carbón. 

Dicho de otro modo, el tema se convierte en carbón. En cuanto a criminalizar, tiene 

como base un adjetivo de tipo semántico [propiedad] que es criminal (significa 

relacionado con el crimen). Por lo tanto,  en el proceso de criminalizar, son las 

propiedades denotadas por el sustantivo criminal que se transfieren al tema.  En estos 

verbos, la base liga selectivamente el rol formal del tema. 

- Los verbos de interpretación agentiva realizativa: tienen bases sustantivas que 

denotan [Entidad abstracta] (teología, teoría, hipótesis, etc.) o [Propiedad] (moral, 

frívolo, gestual, general) y se refieren a una determinada manera de razonar o 

expresarse dentro de los verbos en -izar. Por ejemplo, en el DRAE (2014) teologizar se 

define como ‘discurrir sobre principios o razones teológicas’, moralizar como 

‘discurrir sobre un asunto con aplicación a la enseñanza de las buenas costumbres’. En 

el rol agentivo del verbo en -izar se indica qué tipo de actividad lleva a cabo el agente 

(‘razonar/expresarse’), y el rol formal incluye la manera en la que esta actividad se 

realiza (teología, moral,). El evento denotado por el verbo derivado es un proceso. 
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- Verbos de interpretación instrumental: la base de estos verbos denota [Evento] 

(p.ej., hidrolisis, metabolismo) al que el agente somete al tema. Los sustantivos base 

están dotados de su propia estructura argumental, como todos los nombres eventivos: 

metabolismo del tema (y) por el experimentante (x); hidrolisis del tema (y) por la 

acción de (x)  etc. Los argumentos de los sustantivos bases son argumentos por defecto 

(véase § 3.1.1), que dentro de los verbos derivados en -izar, se convierten en 

argumentos verdaderos que se tienen que realizar sintácticamente. En el enunciado  

hidrolisis de los cereales por ejemplo, los cereales son el argumento por defecto de 

hidrolisis −es decir, argumento que ayuda en la comprensión del enunciado sin que su 

realización sintáctica sea necesaria−, que se convierte en un argumento verdadero 

dentro de hidrolizar. Una prueba de ello sería esta frase: los cereales se hidrolizan. En 

estos verbos, la base sustantiva liga el subevento procesual (e1). 

- Los verbos de interpretación asociativa: tienen como bases entidades abstractas de 

tipo estativo (armonía-armonizar) que en algunos casos pueden tener una 

manifestación física (símbolo-simbolizar, emblema-emblematizar). Estos verbos 

poseen una estructura argumental del tipo  armonía entre x e y o x simboliza y como 

podemos ver en los  ejemplos (8): 

(8) a. Las cortinas armonizan perfectamente con el resto de la decoración.[Clave 

Diccionario]  

b. el toro simboliza la fuerza [Clave Diccionario] 

En (8a) se trata de la armonía de las cortinas (x) y el resto de la decoración (y) y en (8b), 

tenemos el toro (x) que simboliza (y). 

- Los verbos de interpretación incoativa: tienen bases de tipo semántico [Entidad] 

(metástasis-metastatizar), o [Propiedad] (maligno-malignizar(se)). En estos verbos, lo 

que se transfiere al tema es una propiedad, ya sea denotada directamente por la base 

adjetival (maligno) ya sea asociada con el sustantivo base (metástasis). La base liga el 

rol formal del sujeto sintáctico y se puede considerar como el subevento resultante del 

verbo derivado. El argumento de los eventos incoativos se refiere a la causa interna del 

evento: es el tema y tiene un grado de agentividad muy bajo como  se comprueba en el 

ejemplo (9)   

(9) Los organismos se fosilizan cuando sus moléculas son sustituidas por moléculas 

minerales. [Wordreference]  
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Los organismos se fosilizan por sí solos sin que intervenga un agente, es por eso que se dice 

que los verbos incoativos no tienen causa externa y que el sujeto sintáctico (los organismos) 

es en realidad el tema. 

 

- Los verbos de interpretación agentiva similativa: La base de estos verbos  denota a 

una persona o una [Propiedad] que define al agente del verbo derivado y que se liga 

selectivamente en el rol formal del sustantivo que se refiere al agente. Esta propiedad 

se transfiere al evento como una manera específica de actuar como lo podemos 

comprobar en el ejemplo (10) 

(10) Han detenido a dos hombres acusados de vandalizar la fachada de esas 

oficinas. [Clave Diccionario] 

La base de vandalizar (vándalo) es un sustantivo cuya propiedad denota el comportamiento 

de los hombres acusados (agente de vandalizar), especificando cómo actuaron estos hombres 

con las oficinas, esto es, actuaron como un vándalo. En este verbo, se asimila el 

comportamiento del agente (dos hombres) a las propiedades denotadas por la base sustantiva 

(vándalo). La base liga el rol formal del  agente.   

- Los verbos de interpretación constitutiva: estos verbos pueden darse en  dos 

situaciones: a. Cuando la entidad denotada por la base pasa a ser parte del tema como 

en el enunciado: canalizar la zona para poder transportar el petróleo, es decir, 

‘proveer la zona de canales’. La base (canal), argumento escondido, pasa a ser una 

parte de la zona; b. cuando el tema pasa a ser parte de la entidad denotada por la base 

como en canalizar el agua, el agua (tema) pasa a ser una parte de la base (canal). En 

estos verbos se establecen una relación de contenedor/contenido. 

- Verbos de interpretación funcional télica. En esta interpretación, el tema asigna la 

propiedad de estar adaptado para el uso de una persona o un grupo de personas. Véase 

el ejemplo (11): 

(11) En esta academia, personalizamos los programas. 

Tal y como acabamos de explicar, en  este uso, se asigna al tema (programas) la 

propiedad de estar adaptado para el uso de una persona. 
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3.3.2.2 Análisis de los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII según la TLG 

En este apartado, trataremos de analizar los verbos neológicos en –izar siguiendo el enfoque 

de la semántica léxica más precisamente el de la TLG. Antes de empezar este análisis, vamos 

a comentar primero la tipología semántica de la base de estos verbos. 

 

3.3.2.2.1 El tipo semántico de la base de los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII 

 

El tipo semántico de la base depende de cómo esta (sustantivo o adjetivo) se incorpora en el 

verbo, es decir, el significado que denota la base depende de la interpretación que recibe 

dentro del predicado encabezado por el verbo derivado. Así pues,  una base puede pertenecer 

al tipo semántico [Propiedad] como criminal que denota una propiedad en el enunciado 

criminalizar a los reivindicadores,  o al tipo semántico [Evento] como hidrólisis en el 

enunciado los cereales se hidrolizan o por fin al tipo semántico [Entidad] caso de carbón en 

carbonizar la comida. Por lo que respecta a los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII, se 

deduce, como presentan los ejemplos de (12), que son  de tipo a)  [Propiedad] como formal, 

civil y hostil, b) [Entidad] como vapor y análisis, c) [Evento] como anatomía. (Véase anejo 

final) 

(12) a. Adonde se abocaron el fin de formalizar el extracto con que se ha dado 

cuenta a S. M. en esta ocasión. [CORDE 1772, Francisco de Anda, Cartas a 

Rodríguez Campomanes, España] 

c. No se han podido legalizar las partidas con positivas declaración [CORDE 1764, 

Anónimo, Testimonio de Escribano Publico, Martin Domínguez Zamudio, acerca del 

importe de las pérdidas, Filipinas] 

d. El calor del sol u otro qualquiera, sin duda evaporiza las partes más sutiles y fluidas 

del agua. [CORDE 1740, Benito Jerónimo Feijoo, Suplemento de el teatro crítico, o 

adiciones y correcciones a muchos de los asumptos, que se tratan en los ocho tomos 

de el dicho teatro, IX] 

e. (…) y apenas habrá uno que si llamando á examen sus pensamientos y afecciones 

analiza bien su corazón y el orden gradual de sus ideas (…) [CDH 1791-1809, Juan 

Melendez Valdés, discursos forenses, España] 

f. Ahora tratemos de anatomizar el cuerpo, cuya organización es más palpable, y 

sujeta á nuestros sentidos. [CDH 1738-1752, Diego de Torres Villarroel, Anatomía de 

todo lo visible e invisible, España] 
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3.3.2.2.2 Tipología de los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII  

 

Atendiendo al tipo semántico de la base y a la relación que esta mantiene con los argumentos 

del verbo, tal y como podemos ver en las tablas que vienen a continuación, los verbos 

neológicos en -izar del siglo XVIII responden a la clasificación siguiente: a) verbos de 

interpretación formal ( véase tabla 7), b) verbos de interpretación agentiva realizativa (véase 

tabla 8), c) verbos de interpretación asociativa (véase tabla 9), d) verbos de interpretación 

instrumental (véase tabla 10), e) verbos de interpretación funcional (véase tabla 11), d) verbos 

de interpretación similativa (Véase tabla 12), e) verbos de interpretación incoativa (véase 

tabla 13) 

A continuación presentamos, en las tablas, un análisis detallado de los verbos neológicos en –

izar desde el enfoque de la TLG. 

 

Verbos y su 

significado 

Tipo 

semántico de 

la base (B) 

                          Ejemplos Estructura 

Argumental 

Estructura 

Eventiva 

Relación entre la 

base (B) y los 

argumentos. 

Civilizar 

‘instruir, 

suavizar, a 

alguno su  

genio 

condición, 

rusticidad’, 

vid. Terreros 

(1786) 

Propiedad (P) 

(civil) 

Además podrá servir este pueblo 

para catequizar y civilizar los 

bárbaros Caaguá [CORDE 1790, 

Felix De Azara, Geografía física 

y esférica de las provincias del 

Paraguay, Paraguay]  

 

Biargumental 

Arg E= Agente 

ArgI= Tema 

(los barbaros 

Caaguá) 

Transición 

e1= Agente ( el 

causante) 

e2= Resultado 

(los barbaros 

Caaguá 

civilizados) 

 

P de (civil) se 

transfiere al tema 

(barbaros Caaguá) 

B (civil)  liga el rol 

formal del tema 

(barbaros Caaguá) 

 

Cristianizar 

‘hacer 

cristiano a 

alguno, 

bautizarle’, 

vid. Terreros 

Propiedad (P) 

(cristiano) 

Hicieron otra cosa que 

cristianizarla [CDH 1758, José 

Francisco De Isla, historia del 

famoso predicador Fray 

Gerundio de Campazas, alias 

Zotes, Novela] 

 

Biargumental 

Arg E= Agente 

Arg I= Tema 

 

Transición 

e1=Agente 

(causante) 

e2=Resultado  

En los dos ejemplos  

P de (cristiano) se 

transfiere al tema  

B liga el rol formal 

del tema 
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(1786) 

 

Los cuales han sido 

cristianizados por el celo y 

trabajo de los reverendos padres 

agustinos descalzos [CDH 

c1754, Juan José Delgado, 

Historia general sacro-profana, 

política y natural de las islas del 

Poniente llamada Filipinas, 

Historia] 

 

 

 

 

Desmoralizar 

‘corromper 

las 

costumbres’, 

vid. 

Academia 

usual (1822) 

 

Propiedad (P) 

(moral) 

La esclavitud es quien 

desmoraliza / Los pueblos, 

quien sofoca los talentos, Y 

quien toda virtud inutiliza. 

[CDH 1789-p1810, José 

Marchena, Poesías, Verso] 

 

Biargumental 

Arg E = el 

causante (la 

esclavitud) 

Arg I = Tema 

(los pueblos) 

Transición 

e1= el causante 

(la esclavitud) 

e2= el 

Resultado (los 

pueblos) 

En este caso, la 

presencia del prefijo 

des- de 

desmoralizar, hace 

que P de (moral) no 

se transfiera al tema 

sino que P de 

(moral) se quite al 

tema (los pueblos). 

Esclavizar 

esclavizarse:  

‘hacer 

esclavo a 

alguno, 

reducirle a 

esclavitud’, 

vid. 

Academia 

Usual 1803 

Propiedad (P) 

(esclavo) 

(1) Pues han llegado a 

esclavizar los pueblos 

[CORDE 1730, 

Francisco Máximo de 

Moya Torres, 

Manifiesto universal de 

los males envejecidos 

que España padece] 

(2) (…) pero en nada eran 

diferentes de sus amos, 

que las esclavizaban 

por muy leves causas. 

[CDH 1754, Juan José 

Delgado, Historia 

general sacro-profana, 

política y natural de las 

islas del Poniente 

llamadas Filipinas, 

Filipinas, Historia] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema  

Transición 

e1= el causante 

e2= Resultado 

En (1) y (2) P de 

(esclavo) se 

transfiere al tema  

B liga el rol formal 

del tema  
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Evaporizar 

‘despedir 

algún cuerpo 

de si, sus 

espíritus, o 

partes sutiles, 

de modo 

sensible o 

insensible’, 

vid. 

Academia 

Usual (1803) 

Entidad (E) 

(Vapor) 

El calor del sol u otro 

qualquiera, sin duda evaporiza 

las partes más sutiles y fluidas 

del agua. [CORDE 1740, Benito 

Jerónimo Feijoo, Suplemento de 

el teatro crítico, o adiciones y 

correcciones a muchos de los 

asumptos, que se tratan en los 

ocho tomos de el dicho teatro, 

IX] 

 

Biargumental 

ArgE= el 

causante (el 

calor u otro) 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= causante 

(el calor u 

otro) 

e2= Resultado 

(las partes 

sutiles y fluidas 

del agua 

vaporizadas) 

La propiedad 

asociada al (vapor) 

se transfiere al tema 

(las partes sútiles y 

fluidas del agua). 

De ahí el tema se 

convierte en E 

(vapor) 

B liga el rol formal 

del tema (las partes 

sutiles y fluidas del 

agua)   

Formalizar 

‘dar forma y 

perfección a 

alguna cosa. 

Dices 

regularmente 

de las cosas 

no materiales: 

como 

formalizar un 

negocio’, 

Academia 

Autoridades 

(1732) 

 

Propiedad (P) 

(formal) 

(1) Adonde se abocaron el 

fin de formalizar el 

extracto con que se ha 

dado cuenta a S. M. en 

esta ocasión. [CORDE 

1772, Francisco de 

Anda, Cartas a 

Rodríguez 

Campomanes, España] 

(2) Los pocos Vecinos que 

en ella quedaron, 

escarmentados de tantas 

hostilidades, edificaron 

un reducto, que después 

formalizó en Castillo 

Don Carlos de Sucre 

por los anos de mil 

setecientos treinta y 

quatro, y treinta y 

cinco, con nombre de 

San Francisco [CDH 

1755-1779, Fray 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante 

e2= Resultado   

En (1) y (2) P de 

(formal) se 

transfiere al tema  

 

B liga el rol formal 

del tema  
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Antonio Caulin, 

Historia de la nueva 

Andalucía. Tomo I, 

Venezuela, Historia] 

Generalizar 

‘hacer 

general o 

común alguna 

cosa’, vid. 

Academia 

Usual (1817) 

Propiedad (P) 

(general) 

(1) Maclaurin generalizó 

este principio [CORDE 

1793, Traducción de 

“origen, progresos y 

estado actual de toda la 

literatura, de Juan 

Andrés”,  Literatura] 

(2) porque aspiran 

demasiado a 

generalizar sus 

consecuencias [CDH 

1794, Gaspar Melchor 

de Jovellanos, Informe 

de la sociedad 

Económica de Madrid 

al Real y Supremo 

Consejo de Castilla en 

el expediente de Ley 

Agraria, España] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición  

e1= el causante 

e2= Resultado 

En (1) y (2) P de 

(general) se 

transfiere al tema  

 

B liga el rol formal 

del tema 

Hostilizar 

‘hacer daño a 

los enemigos, 

estando en 

guerra con 

ellos’, vid. 

Academia 

Autoridades 

(1734) 

Propiedad (P) 

(hostil) 

 

despachó armadas contra piratas 

que hostilizaban las islas. [CDH 

c1754, Juan José Delgado, 

Historia general sacro-profana, 

político y natural de las islas del 

Poniente llamada Filipina, 

Historia] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

(las islas) 

Transición  

e1= el causante 

e2= Resultado 

(islas 

hostilizadas) 

En (1) y (2) P de 

(hostil) se transfiere 

al tema (islas) 

 

B liga el rol formal 

del  tema (islas) 

Legalizar 

‘declarar en 

forma 

autentica ser 

legal un 

Propiedad (P) 

(legal) 

(1) No se han podido 

legalizar las partidas 

con positivas 

declaración [CORDE 

1764, Anónimo, 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante 

e2= el 

Resultado  

En (1) y (2) P de 

(legal) se transfiere 

al tema  

 

B liga el rol formal 
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instrumento y 

la persona por 

quien esta 

hecho o 

ejecutado’, 

vid. 

Academia 

Autoridades 

(1734) 

Testimonio de 

Escribano Publico, 

Martin Domínguez 

Zamudio, acerca del 

importe de las 

pérdidas, Filipinas] 

(2) ¿quién dirá por eso que 

el escribano es falsario, 

porque autorizó o 

legalizó la firma del 

juez, diciendo que 

había sido ante él? 

[CDH 1758, José 

Francisco de Isla, 

Historia del famoso 

predicador Fray 

Gerundio de Campazas 

alias Zotes, España, 

Novela] 

 

 

del tema  

Neutralizar 

‘cambiar o 

atenuar las 

propiedades 

de alguna 

sustancia por 

medio de la 

mezcla de 

otra. Met. 

Debilitar el 

efecto de 

alguna causa 

por la 

concurrencia 

de otra 

diferente u 

opuesta’, vid. 

Academia 

Propiedad (P) 

(neutral) 

El lipata tiene un género de 

leche, la cual aplicada al lugar 

donde pico alguna culebra 

venenosa, luengo neutraliza el 

veneno é instantáneamente torna 

en blanco el  lugar mordido. 

[CDH c1754, Juan José 

Delgado, Historia general sacro-

profana, política y natural de las 

ideas del poniente llamadas 

Filipinas, Filipinas, Historia] 

 

 

Biargumental 

ArgE= el 

causante (el 

lipata) 

ArgI= Tema (el 

veneno) 

Transición 

e1= el causante 

(el lipata) 

e2= Resultado 

(el veneno 

neutralizado)  

P de (neutral) se 

transfiere al tema 

(veneno) 

B liga el rol formal 

del tema (veneno) 
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Usual (1843)  

 

Patentizar 

‘hacer patente 

o manifiesta 

una cosa’, 

vid. 

Academia 

Usual (1843) 

 

Propiedad (P) 

(patente) 

(1) Patenticemos este 

criterio. [CDH 1774-

1775, Francisco 

Requena, Descripción 

de Guayaquil, Turismo] 

(2) (…) que ha conseguido 

la eficacia de usted 

patentizar el desengaño. 

[CDH 1782, Basilio 

Villarino, “informe de 

don Basilio Villarino, 

Piloto de la Real 

Armada, sobre los 

puertos de la Costa 

Patagónica”, 

Argentina, Turismo] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante 

e2= Resultado  

En (1) y (2) P de 

(patente) se 

transfiere al tema  

B liga el rol formal 

del tema 

 

Profundizar 

‘penetrar, 

entrar más 

adentro’, vid. 

Terreros 

(1788)  

 

Propiedad (P) 

(profundo) 

(1) Procuraron profundizar 

la doctrina de su jefe 

[CORDE 1750, Benito 

Jerónimo Feijoo, Cartas 

eruditas y curiosas, en 

que por la mayor parte 

se continua el designio 

de Theatro Crítico, 

España] 

(2) no profundizar las 

cosas, / decidir con 

arrogancia [CDH 1788, 

Tomas de Iriarte, La 

señorita malcriada, 

España, Verso] 

 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición  

e1= el causante 

e2= Resultado 

En (1) y (2) P de 

(profundo) se 

transfiere al tema  

 

B liga el rol  formal 

del tema  

 

Universalizar 

‘hacer 

universal, 

extender por 

Propiedad (P)  

(universal) 

Discurriendo yo el medio de que 

se habrían valido los franceses 

para universalizar su idioma 

[CDH 1772, José de Cadalso, 

Biargumental 

ArgE= Agente 

Transición  

e1= el causante 

(los franceses) 

 P de (universal) se 

transfiere al tema 

B liga el rol formal 

del tema 
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el universo’, 

vid. 

Domínguez 

(1853) 

 

Suplemento al papel intitulado 

Los eruditos a la violeta, España, 

Literatura] 

ArgI= Tema e2= Resultado 

(idioma 

universalizado) 

Vitalizar 

‘dar vida, 

actividad y 

fuerza. 

Señalar 

pensión, 

gracia censo 

o carga 

alguna 

persona 

durante la 

vida’, vid. 

Domínguez 

(1853)  

 

 

Propiedad (P) 

(vital) 

(1) Vitalizaba memorias de 

sus militares difuntos 

[CORDE 1758, José 

Francisco de Isla, 

Historia del famoso 

predicador Fray 

Gerundio de campazas 

alias Zotes, novela] 

(2) (…) pero los identifica 

afectivamente la fineza, 

porque Cristo vitaliza 

con los ígneos destellos 

de su amor al amante 

corazón de san Andrés 

[CDH 1758, José 

Francisco de Isla, 

Historia del famoso 

predicador Fray 

Gerundio de Campazas 

alias Zotes, España, 

novela] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición  

e1= el causante 

e2= el 

Resultado 

En (1) y (2) P de 

(vital) se transfiere 

al tema  

 

B liga el rol formal 

del tema  

Amenizar 

‘hacer ameno 

algún sitio. 

Met. Adornar 

de erudición 

y noticias 

agradables 

algún 

discurso’, 

vid. 

Academia 

Autoridades 

Propiedad (P) 

(ameno) 

(1) Ellas pulen y cultivan el 

entendimiento y son las 

que más lo recrean y 

amenizan. [CDH 1786, 

Pedro Montengón, 

Eusebio, Novela] 

(2) (…) y aunque no pudo 

sacar nada de ellos, 

amenizó la comida. 

[CDH 1786, Pedro 

Montengón, Eusebio, 

España, Novela] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante 

e2= el 

resultado  

En (1) y (2) P de 

(ameno) se 

transfiere al tema  

 

B liga el rol formal 

del tema  
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(1770) 

 

 

Puntualizar 

‘dar ultima 

mano a la 

colocación de 

las especies, 

y asegurarlas 

en  la 

memoria’, 

vid. 

Academia 

Autoridades 

(1737) 

 

Propiedad (P) 

(puntual) 

(1) Con mi insuficiencia 

grandes deseos de 

puntualizar el 

acierto.[CORDE 1768, 

José Vicente Tarbe, 

Ciudad de Carora, 

Venezuela, Geografía] 

(2) y últimamente 

puntualizaran las 

órdenes expedidas hasta 

aquí [CDH 1775, 

Francisco Hidalgo 

Cisneros, Fragmento, 

España] 

(3) nos detendremos en 

puntualizarla, con las 

circunstancias que se 

requieren (…) [CDH 

1747, Antonio de 

Jorge/Ulloa Juan, 

Noticias secretas de 

América, Perú, Política] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante 

e2= el 

resultado 

(1) P de (puntual) 

se transfiere al 

tema (el 

acierto) 

 

B liga el rol formal 

del tema (acierto) 

 

(2) P de (puntual) 

se transfiere al 

tema (las 

órdenes) 

B liga el rol formal 

del tema (las 

órdenes) 

 

(3) P de (puntual) 

se transfiere al 

tema 

B liga el rol formal 

del tema 

 

Cristalizar 

‘hacer cristal 

o reducir a 

cristal las 

sales’, vid. 

Terreros 

(1786) 

 

Entidad (E) 

(cristal) 

La legía de este polvo, reposada, 

cristaliza la selenita, si está 

expuesta al ayre; [CDH 1791, 

Luis Proust, Anales del Real 

Laboratorio de Química de 

Segovia, I, España, Química] 

 

Biargumental 

ArgE= el 

causante (la 

legía del polvo) 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante 

( la legía del  

polvo) 

e2= Resultado 

(la selenita 

cristalizada) 

 

Las propiedades 

asociadas a E de 

(cristal) se 

transfieren al tema 

(la selenita), el cual 

se convierte en 

cristal 

B liga el rol formal 

del tema (la 

selenita) 

vigorizar 

 ‘refocilar, 

dar vigor, 

fortalecer’, 

Propiedad (P) 

(vigor) 

Se embaraza la observancia de 

mis reiteradas ordenes expedidas 

para vigorizar los corsos [CDH 

1734, Anónimo, “Para que los 

Biargumental 

ArgE= el 

causante (las 

reiteradas 

Transición 

e1= el causante 

(reiteradas 

P de (vigor) se 

transfiere al tema 

(los corsos) 

B liga el rol formal  
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vid. Terreros 

(1788) 

virreyes, presidentes de las 

Audiencias y gobernadores de 

los reinos del Perú y Nueva 

España hagan que se observe y 

cumpla la resolución que se 

expresa”, España] 

ordenes) 

ArgI= Tema 

ordenes) 

e2= Resultado 

(los corsos 

vigorizados)  

del tema (los corsos) 

Electrizar 

‘hacer 

eléctrico, 

comunicar la 

electricidad’, 

vid. Terrero 

(1787) 

Propiedad (P) 

(eléctrico) 

Por qué en vez de llamarla a su 

lecho, de inflamarla y 

electrizarla con sus halagos (…) 

no se arroja de él al instante 

[CDH 1791-1809, Juan 

Meléndez Valdés, Discursos 

forenses, España, Derecho] 

Biargumental 

ArgE=  el 

causante 

ArgI= Tema 

 Transición 

e1= el causante 

e2= Resultado  

P de (eléctrico) se 

transfiere al tema 

B liga el  rol forma 

del tema 

 Fecundizar 

fertilizar y 

hacer fecunda 

la tierra, 

disponiéndola 

para que dé 

copiosos 

frutos’, vid. 

Academia 

Autoridades 

(1732) 

 

Propiedad (P) 

fecundo 

(…) siendo la primera de estas la 

de Santiago del Estero, assi 

llamada nombre, con sus 

desbordes en tiempo de avenidas 

fecundiza mucho las tierras 

[CDH 1748, Antonio de Ulloa, 

Viaje al reino del Perú, Perú, 

Turismo] 

 

Biargumental 

ArgE= el 

causante  

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante  

e2= Resultado 

(las tierras) 

P de (fecundo) se 

transfieren al tema 

(las tierras), pues, 

Las tierras cambian 

de estado, se 

vuelvan más 

fecundas. 

B liga el rol formal 

del tema (las 

tierras) 
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Indemnizar 

‘hacer a 

alguno libre, 

indemne, o 

exento de 

algún daño, 

previniéndole 

o’, vid.  

Academia 

Autoridades 

(1734) 

Propiedad (P) 

Indemne 

Pero todo lo dicho, de qualquier 

modo que se tome, nada 

indemniza a los que, para colocar 

el Paraíso en sitios mui distantes 

de el Tigris y el Éuphrates, 

voluntariamente substituyen a 

estos ríos otros diversíssimos. 

[CDH 1736, Teatro Crítico 

Universal, VII] 

 

 

Biargumental 

ArgE=  el 

causante 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el no 

causante (nada) 

e2= Resultado 

(los que 

voluntariament

e sustituyen a 

estos ríos otros 

diversíssimos  

P de (indemne)es lo 

que no se transfiere 

al tema ( los que 

voluntariamente 

sustituyen a estos 

ríos otros 

diversíssimos) 

B liga el rol formal 

del tema ( los que 

voluntariamente 

sustituyen a estos 

ríos otros 

diversíssimos) 

Castellanizar 

‘hacer 

castellana 

alguna cosa, 

hacer que 

parezca 

castellana, 

que seme je a 

la Castilla’, 

vid. Terreros 

(1786) 

Propiedad (P) 

(castellano) 

Esto no es traducir sino 

castellanizar el latín [CDH 1757, 

Fray Martin Sarmiento, Carta 

sobre los atunes, España] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante  

e2= Resultado  

P de (castellano) 

Se transfiere al tema 

(el latín) 

B liga el rol formal 

del tema 

Regularizar
23

 

‘hacer 

regular, 

someter a 

reglas’, vid. 

Domínguez 

Propiedad (p) 

(regular) 

(…) regularizó los trabajos con 

sabia distribución y economía y 

arregló tan metódicamente todo 

lo perteneciente a los diversos 

ramos (…) [CDH 1787-1803, 

Ignacio Garcia Malo, Voz de la 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el causante  

e2= Resultado 

(los trabajos 

regularizados)  

P de (regular) se 

transfiere al tema 

(los trabajos) 

B liga el rol formal  

del tema (los 

trabajos) 

                                                           
23

 El adjetivo fecundo actúa como base de tres procesos lexicogenéticos que difieren morfológicamente y  
comparten el mismo significado básico pero con algunos matices. Se trata de los verbos  arreglar, regular y 
regularizar: arreglar es una forma popular y  significa ‘reducir o sujetar a regla’. Este verbo se utiliza  más en el 
sentido de ‘ordenar’, ‘poner en orden’ como  en arreglar los papeles del divorcio: ‘ordenar los papeles del 
divorcio’ o arreglarse los problemas: ‘resolver los problemas poniéndolos en orden’. En cuanto a regular  es 
una forma culta. Este verbo que significa ‘ajustar, reglar, o poner en orden algo’, se utiliza con el significado de 
‘establecer una norma o  regla’ como en el ejemplo: regular los accidentes: ‘establecer una norma para los 
accidentes’. Por fin el verbo regularizar también forma culta, tiene el significado de ‘hacer regular, someter a 
reglas’. Este verbo se utiliza más en el  contexto del derecho con el significado de ‘legalizar’ como en el 
enunciado regularizar la situación de una persona.  
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(1853) 

 

naturaleza. Memorias o 

anécdotas curiosas e 

instructivas. Obra inteligible, 

divertida y útil a toda clase de 

personas para instruirse en los 

nobles sentimientos del honor, 

despreciar varias 

preocupaciones injuriosas a la 

humanidad, amar la virtud y 

aborrecer el vicio a vista de los 

ejemplos que contiene, Madrid, 

novela] 

Individualizar 

‘especificar 

alguna cosa, 

tratar de ella 

con 

particularidad 

y por menor’, 

vid. 

Academia 

Usual (1803) 

Propiedad (P) 

individual 

procuraremos individualizar lo 

que pertenece a cada punto. 

[CDH 1747, Antonio de Juan 

Jorge/Ulloa, noticias secretas de 

América, Perú, Política] 

 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= tema 

Transición 

e1= el causante  

e2= el resultado  

P de (individual) se 

transfiere al tema (lo 

que pertenece a cada 

punto) 

Parcializar 

‘aplicar 

alguna cosa 

más a uno 

que a otro, 

por especial 

afecto o 

parcialidad’, 

vid. 

Academia 

Autoridades 

(1737) 

Propiedad (P) 

parcial 

habiéndose parcializado el 

corregidor con una parte del 

cabildo, resolví suspenderle la 

misma facultad de elegir alcaldes 

ordinarios y juez [CDH 1756-

1761, “Adición a la 

instrucción…para entregar al que 

me sucediese, Perú] 

 

Biargumental 

Arg1=Agente 

Arg2=tema 

Transición 

e1=el causante 

e2= el resultado 

(el corregidor) 

 

P de (parcial) se 

transfiere al tema (el 

corregidor.) 

B liga el rol formal 

del tema 

 

Tabla (7): análisis de los verbos neológicos en –izar de interpretación formal del s. XVIII 
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Verbos  Tipo 

semántico 

de la base 

Ejemplos  Estructura 

Argumental 

Estructura 

Eventiva 

Relación entre la 

base (B) y los 

argumentos  

Analizar 

‘hacer un 

analisis’, vid. 

Terreros 

(1786) 

Entidad (E) 

(análisis) 

(1) (…) y apenas 

habrá uno que 

si llamando á 

examen sus 

pensamientos y 

afecciones 

analiza bien su 

corazón y el 

orden gradual 

de sus ideas 

(…) [CDH 

1791-1809, 

Juan Melendez 

Valdés, 

discursos 

forenses, 

España] 

(2) el elegante 

académico que 

analizo el 

Quijote [CDH 

1797, Manuel 

José Quintana, 

Cervantes, 

España] 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición  

la transición 

del núcleo 

inicial se 

focaliza en 

el subevento 

procesual 

(e1) 

En (1) y (2) B liga el 

rol agentivo del 

argumento  

 

El argumento  realiza 

E (análisis) 

Herborizar 

‘andar por 

montes, valles 

y campos, 

reconociendo y  

recogiendo 

yerbas 

plantas’, vid. 

Academia 

Usual (1803) 

Entidad (E) 

herborista 

(1) ‘A veces hay 

que ir a 

herborizar, o 

buscar las 

plantas a algunas 

leguas del lugar 

donde se forma 

el Herbario’, 

[CDH 1779, 

Casimiro Gómez 

Monoargumental 

Argumento 

externo: Agente 

Proceso En 1 y2 B liga el rol 

agentivo del 

argumento  

El agente realiza una 

actividad en relación 

con E (las hierbas). 
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 Ortega, 

Instrucción 

sobre el modo de 

transportar 

plantas a los 

países más 

distantes, 

España, 

Botánica] 

(2) como nada 

practico en 

herborizar 

[CDH c1793-

p1801, Hipólito 

Ruiz, Relación 

histórica del 

viaje a los reinos 

del Perú y Chile, 

España, 

Biología] 

Dramatizar 

‘dar forma y 

condiciones 

dramáticas’, 

vid. Academia 

Usual (1884) 

Entidad (E) 

(Drama) 

Pisaban sus huellas Mira 

de Amescua, Guillén de 

Castro, Vélez de 

Guevara, Montalbán, 

Rojas, Moreto, Solís, 

Hoz, Zamora y la demás 

turba de los que 

dramatizaron desde la 

época de Lope hasta la de 

Cañizares. [CDH c1788-

1796, Juan Pablo Forner, 

Exequias de la lengua 

Castellana. Sátira 

Menipea, España, 

Literatura] 

Monoargumental 

Argumento 

externo :Agente 

Proceso B liga el rol agentivo 

del argumento  

El agente hacen E 

(drama) 

Economizar                    Entidad (E) 

(economía) 

El entretenimiento de 

peones, aperos y 

embarcaciones para estas 

minas, no hay duda que 

es un gasto considerable, 

Monoargumental 

Argumento 

externo: Agente 

Proceso B liga el rol agentivo 

del argumento. 

Economizar significa 

en esta frase ‘hacer 

economía’ 
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pero economizarían 

mucho si lo acompañaran 

con alguna inteligencia. 

[CDH 1774-1775 

Francisco Requena, 

Descripción de 

Guayaquil, Ecuador, 

Turismo] 

 

Tabla (8): análisis de los verbos neológicos en –izar de interpretación agentiva realizativa del siglo XVIII 

 

Verbo El tipo 

semántico 

de base 

Ejemplo Estructura 

Argumental 

Estructura 

Eventiva 

Relación entre la base 

(B) y los argumentos 

Simpatizar 

‘sentir afecto 

de simpatía 

hacia 

determinada 

persona; 

convenir en 

genios, 

inclinaciones, 

pensamientos, 

ideas, etc.’, 

vid. 

Domínguez 

(1853) 

Entidad (E) 

(Simpatía)  

(1) Mi pasión con 

la tuya 

simpatiza, 

batiendo el 

corazón pianos 

y fortes [CDH 

1788, Tomas de 

Iriarte, La 

señorita 

malcriada, 

España, Verso] 

(2) con tanta 

contrición, que 

el movimiento / 

de su blanca 

pechera / 

simpatizó del 

fraile el 

instrumento 

[CDH c1790, 

Feliz María de 

Samaniego, El 

Biargumental 

 

Estado  B liga el rol formal de la 

EQ del verbo 
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jardín de 

Venus, España, 

Verso] 

 

caracterizar 

‘describir, 

señalar, o 

proponer 

alguna cosa de 

modo que se 

reconozca’, vid. 

Terreros (1786) 

Propiedad 

(P) 

(carácter) 

 

(…) que este epitaphio es 

ingenioso, y que 

caracteriza 

perfectamente el gran 

ministro… [CDH 1745, 

Benito Jerónimo Feijoo, 

Cartas eruditas y 

curiosas, en que por la 

mayor parte se continua 

el designio de el Theatro 

Critico Universal, 

impugnando o 

reduciendo a dudosas 

varias opiniones 

comunes, II, España] 

Biargumental Estado P de (carácter) se 

relaciona con las 

propiedades del tema (el 

gran  ministro) 

 

Tabla (9): análisis de los verbos neológicos en –izar de interpretación asociativa del siglo XVIII 

Verbo  Tipo 

semántico 

de la base 

Ejemplo  Estructura 

Argumental 

Estructura 

Eventiva 

Relación entre la 

base (B) y los 

argumentos 

Anatomizar 

‘hacer 

anatomía o 

disección de 

un cuerpo’, 

Vid. DRAE 

(2014) 

 

Evento 

(Ev) 

(Anatomía) 

(1) Ahora tratemos de 

anatomizar el 

cuerpo, cuya 

organización es más 

palpable, y sujeta á 

nuestros sentidos. 

[CDH 1738-1752, 

Diego de Torres 

Villarroel, Anatomía 

de todo lo visible e 

invisible, España] 

(2) Antes que 

descendamos a 

examinar, y 

anatomizar los 

Biargumental 

ArgE: Agente/ 

Experimentador 

ArgI: tema 

Transición  

e1= el causante 

e2= Resultado  

En (1) y (2) el tema  

se somete a Ev 

(anatomía)  

B liga el subevento 

procesual (e1) de 

anatomizar 
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demás [CDH 1738-

1752, Diego de 

Torres Villarroel, 

Anatomía de todo lo 

visible e invisible, 

España] 

 

Tabla (10): análisis de los verbos neológicos en –izar de interpretación instrumental del siglo XVIII 

 

Verbos  Tipo 

semántico de 

la base 

Ejemplos  Estructura 

Argumental 

Estructura 

Eventiva 

Relación entre la 

base (B) y los 

argumentos 

Individualizar 

‘especificar 

alguna cosa, 

tratar de ella 

con 

particularidad 

y por menor’, 

vid. Academia 

Usual (1803) 

 

Propiedad 

(P) 

(individual) 

 Más difícil es aun 

individualizar sus países 

[CDH c1745 Fray Martin 

Sarmiento, Memorias para 

la historia de la poesía y 

poetas españoles , 

literatura] 

 

Biargumental 

ArgE= Agente 

ArgI= Tema 

Transición 

e1= el 

causante  

e2= 

Resultado 

(países) 

B liga el rol 

télico del Tema 

 

          Tabla (11): análisis de los verbos neológicos en -izar de interpretación funcional télica del siglo XVIII 
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verbo Tipo semántico 

de la base 

ejemplo 

 

Estructura 

argumental 

Estructura 

eventiva 

Relación la base 

y  los 

argumentos 

economizar 

‘ahorrar’, 

vid. 

Academia 

Usual (1837) 

 

 

 

Entidad (E) 

(económo) 

 

La célebre Sociedad 

económica repito, que 

economiza los premios por 

alambique escurridos. 

[CDH 1779-1780, 

Anónimo, Vexamen en  pie 

de romance, de la 

Sociedad Económica 

Matritense de Amigos del 

País, España, Literatura]. 

Biargumental 

Arg1= Agente 

(la célebre 

Sociedad) 

Arg2= Tema 

 

Transición 

e1= el causante 

(la célebre 

sociedad 

económica) 

e2= resultado 

(los premios 

economizados) 

El agente se 

comporta como 

un ecónomo 

(base del 

verbo). 

 B liga el rol 

formal de la EQ 

del agente (la 

célebre 

Sociedad) 

 

Tabla (12): análisis de los verbos de interpretación similativa del siglo XVIII 

 

Verbos  Tipo 

semántico de 

la base 

Ejemplos     Estructura 

Argumental            

Estructura 

Eventiva 

Relación entre la 

base (B) y los   

argumentos 

cristalizarse Propiedad 

(P) 

cristal 

El sal marino se 

cristaliza en 

cubos. [CDH 

1736, Benito 

Jerónimo Feijoo, 

Teatro Critico 

Universal, VII, 

España] 

Monoargumental 

Arg E= Tema 

Transición: 

Es una 

transición del 

núcleo inicial 

focalizada en 

el subevento 

procesual 

P de (cristal) se 

convierte en tema 

B se interpreta 

como la e2 

(subevento 

resultante) 

 

evaporizarse Entidad (E) 

vapor 

. (…) como el 

manol o sampaga 

cuyo perfume no 

delicado no se 

evaporiza con el 

calor. [CDH 

c1754, Juan José 

Delgado, Historia 

Monoargumental 

ArgE= Tema 

Transición:  

Es una 

transición del 

núcleo inicial 

focalizada en 

el subevento 

procesual 

P de (vapor) se 

convierte en tema 
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general sacro-

profana, política y 

natural de las islas 

del Poniente 

llamadas 

Filipinas, 

Filipinas, 

Historia] 

Ruborizarse 

 ‘avergonzarse, 

cubrirse de 

rubor, sentirse y 

demostrar que 

se siente rubor’, 

vid. Domínguez 

Entidad (E) 

rubor 

¿Bajas los ojos? 

¿Callas? ¿Te 

ruborizas? 

¿Tiemblas? [CDH 

c1795, Juan 

Ignacio, Poesías, 

España, Verso] 

 

Monoargumental 

ArgE= Tema 

Transición:  

Es una 

transición del 

núcleo inicial 

focalizada en 

el subevento 

procesual 

La propiedad 

asociada a la E 

(rubor) se transfiere 

al tema (que es una 

persona 

representada en este 

ejemplo por “te”) 

 

B liga el rol formal 

del tema 

 

Tabla (13): análisis de los verbos neológicos en  -izar de interpretación incoativa del siglo XVIII 

  

 La conclusión que se puede sacar del análisis de los verbos en –izar del siglo XVIII (véase 

las tablas) es que la interpretación que adquiere cada verbo derivado está determinada por una  

parte por el tipo semántico de la base y por otra parte por la relación que la base mantiene con 

los argumentos. También se ha hallado en el corpus casos de lexicalización, como en los 

verbos monopolizar y materializar. El primero presenta el significado de ‘acaparar’ (y no algo 

como convertir en monopolio’), el segundo de ‘concretar’ (y no ‘convertir en material’). 

Como muestran los ejemplos de (13) la relación entre la base y el derivado no es transparente 

en estos casos:  

(13) a. Lograron monopolizar el ingenio, la destreza y hasta la libertad del trabajo. 

[CORDE 1794, Gaspar Melchor de Jovellanos, Informa de la sociedad Económica de 

Madrid a Real y Supremo Consejo de Castilla, España] 

b.  Para que todo se haga más fácil, ha parecido oportuno materializarlo con un 

Ejemplo [CDH 1792, Anónimo, “formaciones de noticias geográficas históricas 

económicas de la Nueva España para su publicación en la Gaceta de México”, 

México] 
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En  (13a), monopolizar el ingenio, la destreza y la libertad,  no significa ‘convertir en 

monopolio’ sino ‘acaparar el ingenio, la destreza, y la libertad’, la relación entre el tema y la 

base no es transparente aunque la idea de exclusividad (que es la característica de monopolio) 

está presente en esta acepción. En (13b), la base tampoco presenta una relación transparente 

con el verbo (materializar): materializarlo no significa ‘convertir en material’ sino ‘hacerlo 

concreto’ aunque pueda mantener una relación con el significado de material: ‘opuesto a lo 

espiritual’ o algo que se puede ver o sentir. 

Cuando las bases son de tipo [Propiedad], estas se asocian, por una parte, al estado resultante 

del tema y liga selectivamente el rol formal de la EQ del tema como ameno (en amenizar = 

‘hacer ameno’), general (en generalizar = ‘hacer general’), profundo (en profundizar = ‘hacer 

profundo’), castellano (en castellanizar = ‘hacer castellano’), vital (en vitalizar = ‘hacer 

vital’) (véase tabla 8) y, por otra parte, ligan el rol télico de la EQ del tema como en individuo 

(en individualizar = el tema funciona como la base (individual)) (véase tabla 11).  

Cuando las bases son de tipo [Entidad]: a) se asocian al estado resultante y ligan el rol formal 

de la EQ del tema como vapor (en evaporizar = ‘convertir en vapor’),  cristal (en cristalizar = 

convertir en cristal’) y vigor (en vigorizar = ‘convertir en vigor’), (véase la tabla 8); b) la base 

se incorpora a la estructura argumental como argumento escondido y liga el rol formal de la 

EQ del verbo como análisis (en analizar = ‘hacer análisis’), herborista (en herborizar = 

‘recoger las hierbas’) (véase la tabla 9);  c) expresa una relación entre los argumentos caso de 

simpatizar =  base (simpatía) relación entre x, y o caracterizar = x representa y (véase tabla 

9)  

Finalmente, las bases de tipo [Evento] saturan la estructura eventiva del verbo derivado, en 

concreto su primer subevento: anatomizar (véase la tabla 10). 

Entre los verbos neológicos en –izar, hemos hallado dos casos de ambigüedad con los verbos 

economizar e individualizar. Es decir estos verbos presentan dos lecturas. El verbo 

economizar presenta una lectura similativa y  la lectura realizativa agentiva. En la lectura 

similativa, significa ‘comportarse como un ecónomo’ y en la lectura realizativa agentiva 

significa ‘hacer economía’ (véase las tablas 8 y 12). En cuanto al verbo individualizar, 

presentar una lectura formal y una lectura funcional télica. En la primera lectura, la base liga 
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el rol formal de la EQ del tema y en la segunda lectura, la base liga el rol télico de la EQ del 

tema (véase las tablas 7 y 11) 

Los verbos caracterizar y simpatizar son verbos de interpretación asociativa (tabla 9)  y los 

verbos analizar, herborizar, dramatizar, economizar son verbos de interpretación realizativa 

agentiva y la base liga el  rol formal de la EQ del verbo. En estos verbos, la base indica la 

manera de actuar del agente. (Véase la tabla 8). En cuanto a civilizar, cristianizar, 

desmoralizar, esclavizar, evaporizar, formalizar, generalizar, hostilizar, legalizar, 

neutralizar, patentizar, profundizar, vitalizar, amenizar,  fecundizar, indemnizar, regularizar, 

cristalizar, puntualizar, vigorizar, universalizar, castellanizar, electrizar, individualizar, 

parcializar y metalizar son verbos de interpretación formal y en estos verbos, la base liga el 

rol formal de la EQ del tema (véase la tabla 7).  

Hay verbos que presentan también una interpretación incoativa se trata de evaporizarse, 

cristalizarse, ruborizarse (tabla 12). 

La mayoría de los verbos neológicos en -izar tal y como nos presentan las tablas tienen una 

interpretación formal (72,22%) son muy escasos los verbos de interpretación agentiva 

realizativa (11,11%), asociativa (5,5%), instrumental (2,77%), individual (2,77%) y similativa 

(2,77%) en el siglo XVIII. 

Por lo que respecta a la Estructura argumental, estos verbos presentan una estructura 

biargumental en la mayoría de los usos y en algunos, una estructura monoargumental como lo 

podemos ver en las  diferentes tablas (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).  De una manera general los 

verbos de interpretación formal, individual, instrumental, asociativa y similativa son 

biargumentales y los verbos de interpretación agentiva realizativa e incoativa son 

monoargumentales. 

Por lo que respecta a las características aspectuales, casi todos los verbos neológicos en –izar 

salvo herborizar, dramatizar, economizar
24

 (verbos de PROCESO), simpatizar y caracterizar 

(verbos de ESTADO) (véase las tablas 7, 8, 9, 10, 11 y 12). 

 

                                                           
24

 Economizar presenta dos estructuras argumentales dependiendo de la interpretación que recibe. En la 
interpretación similativa tiene una estructura biargumental y en la interpretación agentiva realizativa tiene una 
estructura monoargumental. 
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3.3.2.3 Los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII: ¿préstamos del francés? 

 

El siglo XVIII fue conocido como  el siglo de la revolución científica y técnica y, por lo tanto, 

trajo en el dominio lingüístico un nuevo vocabulario relativo al lenguaje específico. El 

francés, siendo la lengua más prestigiosa de Europa en esta época, se convirtió no solo en la 

lengua de referencia sino también en el vehículo principal de este vocabulario. En España, 

esta posición fue reforzada por la llegada al trono de los borbones
25

 y la admiración que  

tenían  los intelectuales españoles con respecto a esta lengua. Por ello, muchos autores usaron 

el francés como modelo de lengua para innovar en español.  

Debido la importancia de la lengua francesa en el siglo XVIII y la pertenencia de algunos 

verbos  neológicos en –izar al lenguaje técnico, queremos, en este apartado, verificar el 

influjo del francés en estas formaciones. Dicho de otro modo, queremos saber cuáles de los 

verbos en –izar fueron un préstamo (galicismo). 

Lázaro Carreter (1968) y el Gran Diccionario de Uso del Español Actual  (2001) definen el 

préstamo lingüístico como un término que se incorpora a una lengua tomándolo de otra, bien 

en su forma original o bien en su forma adaptada. En el caso del español y el francés, al 

tratarse de dos lenguas emparentadas, no resulta fácil determinar con precisión si una unidad 

léxica ha sido tomada en préstamo, si nos basamos en el criterio de la forma. De hecho, para 

determinar el influjo del francés sobre los verbos de nuestro corpus (véase §2.3) vamos a 

aplicar el criterio de la distancia temporal entre las unidades del francés y del español, esto es, 

comparamos las fechas aportadas por el Dictionnaire Culturel de la Langue Française 

(DCLF) y el Trésor de la langue Française informatisée (TLFi) con las primeras apariciones 

españolas, según el Corpus del Diccionario Histórico (CDH). Por otra parte, nos interesamos 

por las circunstancias de la aparición de estos verbos (género del texto, autor, contexto). 

Al aplicar el criterio de la comparación de las fechas entre las unidades del francés y del 

español, hemos hallado 14 verbos que pueden haber encontrado su motivación en formas 

documentadas con anterioridad en el francés: analizar, anatomizar, caracterizar, civilizar, 

cristalizar, economizar, electrizar, metalizar, neutralizar, evaporizar, herborizar, indemnizar, 

regularizar y simpatizar. A continuación, nos detendremos en cada uno de estos verbos para 

                                                           
25

  Los Borbones son descendientes de  Felipe de Anjou -nieto del rey de Francia Luis XIV y bisnieto de Felipe IV 
de España- que al subir al trono español recibió el nombre de Felipe V. 
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estudiar su recorrido histórico así como el contexto de su aparición. Por eso, agruparemos los 

verbos según las afinidades que comparten (un autor, un género, etc.). Antes de empezar el 

estudio dentro del grupo, recogemos en una tabla, las fechas de entrada de estos verbos tanto 

en  español como en francés:  

 anatomizar, caracterizar, cristalizar, electrizar, evaporizar, indemnizar,  

verbos CDH DCLF/TLFi Terreros 

anatomizar 

(<fr.anatomiser1) 

1730 1503 anatomizar (1786) 

caracterizar 

(<fr.caracteriser) 

1726 1522 caracterizar (1786) 

cristalizar 

(<fr.cristaliser) 

1736 1620 cristalizar (1786) 

electrizar 

(<fr.electriser) 

1753 1733/1731 electrizar (1786) 

evaporizar 

(<fr.vaporiser) 

1787 1756 no 

indemnizar 

(<fr.indemniser) 

1725 1465 indemnizar (1787) 

civilizar 

(<fr.civiliser) 

1735 1568 civilizar (1786) 

 

Tabla (14): verbos que encuentran su primera documentación en los textos de Benito Jerónimo Feijoo 

 

Se deduce, a partir de las informaciones relativas a la datación de los verbos tanto en francés 

como en español, que: anatomizar, caracterizar, cristalizar, electrizar, evaporizar e 

indemnizar  proceden del francés. Analizamos estos verbos dentro de un mismo epígrafe 

porque comparten en común: a) el hecho de que son introducidos en el siglo XVIII por un 

mismo autor, Benito Jerónimo Feijoo, a excepción de civilizar
26

;  b) y que han aparecido en 

textos de siglos anteriores de una manera esporádica, salvo cristalizar y electrizar. 

                                                           
26

 A Feijoo, se conoce como un autor que ensalza la belleza de la prosa francesa y admite elementos 
afrancesados en sus escritos, capaces de contrarrestar, en su opinión, la pobreza de la lengua castellana para 
expresar nuevos conceptos (Rafael Lapesa: 1988 p 112) 
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Anatomizar , según las informaciones del CDH, aparece dos veces en 1537 en el libro Veneris 

Tribunal de Luis Escriva (14) y por otra parte se recoge ya en el diccionario de Oudin (1607) 

con el significado de ‘hacer anatomía’, es decir, ‘cortar’, ‘diseccionar’ como lo ilustra el 

ejemplo de (14): 

(14)  sobre la inclinada y cayda cabeça de la anatomizada imagen [CDH 1537, Luis 

Escriva, Veneris Tribunal, Novela]  

Así pues, anatomizar tiene el significado de ‘cortar o diseccionar’. Esta aparición fue 

esporádica (solo dos apariciones en el siglo XVI). En el siglo XVIII, este verbo reaparece en 

los textos de Benito Jerónimo Feijoo y  fue divulgado por Diego de Torrres Villarroel con el 

mismo significado de los siglos anteriores: ‘diseccionar’ como podemos comprobar en los 

ejemplos (15) que viene a continuación.  

(15) a. En un autor médico he leído que, habiéndose anatomizado los cadáveres de 

algunos que la padecieron [CDH 1730, Benito Jerónimo Feijoo, Theatro crítico 

universal, o discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores 

comunes, IV, España] 

b. hemos anatomizado sus principales cavidades [CDH 1732-1752, Diego de 

Villarroel Torres, Anatomía de todo lo visible e invisible, España, Novela] 

c. Ahora tratamos de anatomizar el cuerpo cuya organización es más palpable [CDH 

1758-1752, Diego de Villarroel Torres, Anatomía de todo lo visible e invisible, 

España, Novela]  

Anatomizar tal y como utiliza Benito Jerónimo Feijoo en (16a) y Diego de Villarroel Torres 

en (16b), (16c),  significa ‘hacer anatomía’, es decir, ‘cortar o diseccionar’. Este significado 

corresponde con el primer significado de “anatomiser” registrado en 1503 según el TLFi y el 

Dictionnaire Culturel de la Langue française, (DCLF).  

Según las informaciones du Trésor de la Langue Française informatisée (TLFi), anatomiser, 

en el siglo XVIII,  es una palabra polisémica que, además de significar ‘hacer anatomía o 

disecar’, significa también ‘analizar minuciosamente’ como ilustra este enunciado: Marie 

anatomise l’evènement  (María analiza minuciosamente el evento). Anatomiser se combinan 

con los temas de tipo [Entidad física] cuando significa ‘disecar’ como anatomizar el cuerpo y 

tema de tipo [Entidad abstracto] cuando significa ‘analizar minuciosamente’ como 

anatomizar un evento. Por lo tanto, teniendo en cuenta la documentación temprana en español 



56 
 

(en Veneris Tribunal de Luis Escriva), se podría sugerir que anatomizar bien pudiera ser una 

creación autóctona que se reactualizara en el siglo XVIII.  

En cuanto a caracterizar, aparece en los textos de Benito Jerónimo Feijoo, Ignacio de Luzán, 

Mayans y Siscar  con el significado de ‘describir’, ‘señalar’ como ilustran los ejemplos de 

(16) 

(16) a. Están en esto tan opuestos que en mismo tono le caracteriza el Padre Kirker 

de este modo [1726 Benito Jerónimo Feijoo, Theatro critico universal, I, España, 

Literatura] 

b. no me he detenido a caracterizar más individualmente los autores y las obras [CDH 

1737-1789, Ignacio de Luzán, La poética o reglas de la poesía en general y de sus 

principales especies, España, Literatura] 

c. es genio de todas las naciones caracterizar las voces recibidas [CDH 1737, 

Gregorio Mayans y Siscar, Orígenes de la lengua española, España, Lingüística y 

lenguaje] 

El verbo caracterizar fue divulgado intensamente en el siglo XVIII por Benito Jerónimo 

Feijoo y Gregorio Mayans y Siscar, todos españoles y eruditos. Su significado se corresponde 

con el de caracteriser del siglo XVIII como podemos ver en esta frase « Vous venez de 

peindre et de caractériser le charme que nous sentions sans savoir l'exprimer » (G. DE 

STAËL, Lettres de jeunesse, 1788, p. 235) (acabáis de pintar y caracterizar el encanto que 

vivimos sin saber expresar). La correspondencia de significado, la distancia temporal (TFLi: 

1552), los autores (abiertos a la cultura francesa)
27

 justifican el influjo del francés en el verbo 

caracterizar.  

Por lo que respecta a evaporizar aparece al principio y al final del siglo XVII en un texto de 

José de Valdivielso (poeta y autor dramático barroco) y de Fray Francisco de Santa Inés 

(religioso) como lo demuestran los ejemplos de (18) que vienen a continuación: 

(17) a. en fuego de las vírgenes vestales se evaporizan mil sabeos aromas [1604 

José de Valdivielso, Vida , excelencias y muerte del gloriosísimo patriarca San José, 

España, Verso] 

b. Y la diferencia del sudor debe de estar por la mucha humedad que reciben en esta 

tierra los poros, y la de los bastimentos que con cualquier calor la evaporizan y echan 

                                                           
27

 Tanto Benito Jerónimo Feijoo como Gregorio Mayans y Siscar mantenía una correspondencia con las 
destacadas de la cultura europea y española.   
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fuera [1676, Fray Francisco de santa Inés, Crónica de la provincia de San Gregorio 

Magno en las Islas Filipinas, Historia] 

En estos ejemplos, se utiliza evaporizar con el significado de ‘de echar fuera algo’. Así, en  

(18a)  se trata de ‘echar fuera o disipar aromas sabeos’. Es un verbo pronominal 

(evaporizarse) mientras que en (18b) muestra el uso transitivo. Aunque el verbo fue 

introducido por Benito Jerónimo Feijoo (20a), la divulgación de este verbo se extiende en la 

segunda mitad del siglo XVIII por Juan José Delgado (20b) y el Farmacéutico Francés Luis 

Proust (20c). Este verbo se registra en Terreros y pertenece al lenguaje técnico. 

(18) a. El calor del sol u otro qualquiera, sin duda evaporiza las partes más sutiles y 

fluidas del agua. [CORDE 1740, Benito Jerónimo Feijoo, Suplemento del teatro 

crítico, o adiciones y correcciones a muchos de los asumptos, que se tratan en los 

ocho tomos de el dicho teatro, IX] 

b. Esta propiedad tan excelente de conservar el aroma por tanto tiempo no sucede con 

la de Ceylán, pues es cosa ya experimentada que en todas partes, y sobre todo en estas 

tierras calientes, se evaporiza, de suerte que a los tres o cuatro años ya no tiene 

sustancia. [CDH c1754, Juan José Delgado, Historia general sacro-profana, política y 

natural de las islas del Poniente llamadas Filipinas, Filipinas, Historia] 

c. se evaporiza con la misma facilidad [CDH 1791, Luis Proust, Anales del Real 

Laboratorio de Química de Segovia, I, Química] 

Cuando aparece evaporizar en la lengua española existía ya la forma  la forma evaporar con 

que comparte el mismo radical y significado. Evaporar  se toma del latín evaporare y, según 

las informaciones del CDH existe desde el siglo XIV-XV, con el mismo significado (21). 

(19) Después que la ha escalentado el sol evaporan las yerbas [CDH 1430, 

Alfonso de la Torre, Visión deleitable, España Literatura] 

El patrón parasintético e – N – izar, no actuaba de forma activa en el español dieciochesco. La 

existencia del francés evaporiser junto a la divulgación del verbo por el francés Luis Proust 

por una parte y por otra parte, su documentación en los textos de Benito Jerónimo Feijoo (que 

mantenía relación con la cultura francesa), justifican su procedencia del francés.  

En cuanto a indemnizar, tuvo también una aparición previa como ilustra el ejemplo de (22): 

(20) Perdonado si nos indemnizas con noticias. [CDH 1578-84, San Juan de la 

Cruz, fragmento, España, Astrología y ciencias ocultas] 
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Según lo expuesto en este ejemplo, indemnizar significa ‘hacer a alguno libre, indemne, o 

exento de algún daño, previniéndole o precaviendole’ y tiene el mismo significado que en el 

siglo XVIII (22). Pertenece al lenguaje técnico y se utiliza en el dominio de la economía. El 

verbo está registrado en el diccionario de Terreros. 

(21) a. No por esso pienses que tan generalmente me indemnizo de las objeciones 

de mis contrarios [1729, Benito Jerónimo Feijoo, Teatro critico universal, o discursos 

varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes, III, España] 

b. y que aquellos desordenes originan los perjuicios de que se quiso indemnizar Cádiz 

[CDH 1740-1746, Bernardo de Ulloa, Restablecimiento de las fábricas y comercio 

español, Madrid, Industria] 

c. y en  caso de despojo justo, se le indemnizaría del valor de la obra hecha en el 

terreno [CDH c1750, Pedro Rodríguez Campomanes, Bosquejo de política económica, 

española, Estadísticas] 

Sin embargo, factores como la previa aparición de la forma francesa (TLFi: 1465), la 

pertenencia del verbo al lenguaje técnico y la documentación de estos verbos en  los textos 

(de economía o que tratan de la economía) de Benito Jerónimo Feijoo (23a), Bernardo Ulloa 

(23b), Rodríguez Campomanes
28

 todos en relación estrecha con la lengua francesa bien 

directa o indirectamente justifican el influjo del francés.  

Civilizar tiene una aparición previa al principio del siglo XVII. Este verbo  aparece por 

primera vez en el Suplemento al Tesoro de Sebastián de Covarrubias como ilustra el ejemplo 

(24) donde el significado de civilizado se opone al del bárbaro (salvaje o no educado).  

(22) la que viste la toga y la que lleva el cabello largo (es decir la civilizada 

y la bárbara) [CDH c1611, Sebastián de Covarrubias, Suplemento al Tesoro de 

la lengua española castellana, España] 

La reaparición de civilizar un siglo después (1737) se debe a Gregorio Mayans y Siscar en su 

libro Orígenes de la lengua española, sin embargo, su divulgación fue hecha por varios 

autores como Antonio de Ulloa, Rodríguez Campomanes, Cruz Ramón y otros. Los ejemplos 

de (25) son una prueba de ello: 

                                                           
28

 Rodríguez Campomanes dominaba el francés y mantenía relación con la cultura francesa (Šinkova: 2014) 



59 
 

(23) a. se civilizaron después de tal manera que se aplicavan a las letras i 

especialmente a la filosofía estoica. [1737 Gregorio Mayans y Siscar, Orígenes 

de la lengua española, España, lingüística y lenguaje] 

b. sosteniendo solamente que Manco-Capac fue el primer Inca fundador de su 

imperio, que desde este se civilizaron muchas naciones [CDH 1748, Antonio 

de Ulloa, Viaje al reino de Perú, Perú, Turismo] 

c. En esto convienen con los indios, pero tienen también las diferencias de ser 

naciones civilizadas que viven en  cuerpo de sociedad [CDH c1750, Pedro 

Rodríguez Campomanes, Bosquejo de política económica española, 

Estadísticas] 

d. solo el tiempo y la experiencia los pueden civilizar. [CDH 1763, Ramón de 

la Cruz, La civilización, Verso] 

A pesar de que civilizar apareció según el CDH en el siglo XVII, no se puede dudar de que  su 

extensión se atribuye al influjo del francés. Dos razones justifican este influjo: a) la distancia 

temporal ente la formación francesa (TLFi: 1568) y la española (CDH: 1611) b) el hecho de 

que se documentan en los textos de  Gregorio Mayans y Siscar (25a) Antonio de Ulloa (25b), 

Rodríguez Campomanes (25c) Ramón de la cruz (25d) todos eruditos influenciados por la 

cultura francesa. Por ejemplo, Antonio de Ulloa era un marino y científico que formó parte 

con Juan Jorge de la expedición científica hispano-francesa (1735-1746) organizada por la 

Academia de Ciencias de París y cuyo objetivo era medir el arco del meridiano terrestre en el 

Ecuador para dilucidar la verdadera forma de la Tierra y sus exactas dimensiones y en  cuanto 

a Ramón de la Cruz, fue un dramaturgo español que en su periodo inicial escribió 

traducciones, imitaciones y adaptaciones de trágicos franceses e italianos (Racine, Voltaire, 

Ducis, Beaumarchais, Metastasio y Apostolo Zeno) 

Según el CDH, cristalizar se documenta por la primera vez en los textos de Benito Jerónimo 

Feijoo (26a) pero el mérito de su extensión se debe a Luis Proust (26b), un farmacéutico 

francés y Antonio José Cavanilles (26c), científico español. Este verbo viene registrado en en 

el diccionario de Terreros y pertenece al lenguaje técnico.  

(24) a. El sal marino se cristaliza en cubos. [CDH 1736, Benito Jerónimo Feijoo, 

Teatro Critico Universal, VII, España] 

b. La legía cristaliza la selenita, si está expuesta al ayre [CDH 1791, Luis Proust, 

Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, I, Química] 
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c. dexando la sal que se cristaliza. [CDH 1795, Antonio José Cavanilles, 

observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y fruto del 

reino de Valencia, Biología] 

La divulgación de cristalizar por autores como Luis Proust (de origen francés), Antonio José 

Cavanilles (científico español que pasó 12 años en Francia (1777-1789)) y el tipo de libros en 

que aparece el verbo (libros científicos: química y biología) por una parte y por otra parte, la 

aparición del verbo en francés (TLFi: 1620) mucho anterior a la del español, prueba su 

procedencia su procedencia del francés. 

El verbo electrizar se documenta en el CDH a partir de 1753 y fue ampliamente divulgado 

por autores como Nicolás Fernández de Moratín, Juan Valdés Meléndez, José Francisco de 

Isla y otros, con el significado de ‘hacer eléctrico, comunicar la electricidad’ o ‘producir 

entusiasmo, exaltar’ como lo ilustran los ejemplos de (27): 

(25) a. o discurriendo rápidamente por el cuerpo electrizado o vibrándose de las 

puntas y ángulos de él, como lenguas de fuego [1753, Benito Jerónimo Feijoo, Cartas 

eruditas y curiosas, en que por la mayor parte se continua el designio del Theatro 

critico universal, impugnando o reduciendo a dudosas varias opiniones comunes, IV, 

España] 

b. la incontinente y disoluta hembra se iba en pura lujuria electrizando.[c1771-1777, 

Nicolás Fernández de Moratín, El arte de putear, España, Verso] 

c. y ella le llora para más electrizarle [CDH 1791-1809, Juan Valdés Melendéz, 

Discursos forenses, España, Derecho] 

El contacto que tuvieron los autores (divulgadores del verbo electrizar en el siglo XVIII) con 

la lengua francesa justifica la procedencia francesa de este verbo. Tanto Nicolás Fernández de 

Moratín como Juan Valdés Meléndez y Benito Jerónimo Feijoo estaban impregnados de la 

cultura francesa. Además, electrizar en español se documenta con posterioridad al francés 

(TLFi: 1731). 
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Simpatizar, herborizar, regularizar, materializar, metalizar y economizar 

Verbo  CDH DCLF Terreros 

simpatizar 

(<fr.sympathiser) 

1788 1570 no 

herborizar 

(<fr.herboriser) 

1755 1611 no 

regularizar 

(<fr.regulariser) 

1787 1723 no 

metalizar 

(<fr.metaliser) 

1791 1611 no 

economizar 

(<fr.economiser) 

1774 1718 no 

 

Tabla (15): verbos que no aparecen en el diccionario de Terreros 

Todos estos verbos como se menciona en la tabla no estaban registrados en el diccionario de 

Terreros. La distancia temporal y el contexto de su aparición (autor, género, etc.) justifican su 

procedencia del francés.  

Simpatizar, aunque menos extendido en el siglo XVIII, aparece en las obras de Tomás Iriarte 

y Félix María Samaniego (28), todos hablantes del francés. 

(26) a. Mi pasión con la tuya simpatiza, batiendo el corazón pianos y fortes [CDH 

1788, Tomás de Iriarte, La señorita malcriada, España, Verso] 

b. que el movimiento/ de su blanca pechera/ simpatizó del fraile el instrumento [CDH 

c1790, Félix María de Samaniego, El jardín de Venus, Verso] 

Tomás Iriarte fue un poeta español de la ilustración y del neoclasicismo. Estudió varias 

lenguas entre las cuales el francés y por eso fue también traductor. En cuanto a Félix  María 

Samaniego, era un escritor de fábula con un estilo cercano al de Jean de la Fontaine (escritor 

francés de los Fables de la Fontaine). Cuando era joven pasó unos años  en Francia.  

En cuanto a herborizar, su procedencia del francés se debe a su pertenencia  al lenguaje 

técnico y a que el francés era la lengua de la ciencia en el siglo XVIII. Este verbo significa 

‘recoger hierbas’. Según el CDH, este verbo se documenta a partir de 1755, sin embargo, el 

mérito de la extensión de este verbo se debe al botánico Hipólito Ruiz (29) , director de la 
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Expedición Botánica al Virreinato del Perú, con la que recorrió Chile y Perú junto a los 

botánicos José Pavón y el naturalista francés Joseph Dombey.  

(27) a. estuvo mucho tiempo herborizando en Portugal [1755, Fray Martín 

Sarmiento, Carta a terreros sobre la lengua gallega, España, lingüística y lenguaje] 

b. y deseaba recorrer con nosotros la campiña de aquella possession, para vernos 

herborizar. [CDH c1793-p1801, Hipólito Ruiz, relación histórica del viaje a los 

reinos del Perú y Chile, España, biología] 

regularizar, según el CDH, se documenta a final del siglo  XVIII en la obra del Sacerdote 

Ignacio García Malo (30)  aficionado de las ideas de la ilustración y, por lo tanto, al mundo 

francés.  

(28) (…) regularizó los trabajos con sabia distribución y economía y arregló tan 

metódicamente todo lo perteneciente a los diversos ramos (…) [CDH 1787-1803, 

Ignacio García Malo, Voz de la naturaleza. Memorias o anécdotas curiosas e 

instructivas. Obra inteligible, divertida y útil a toda clase de personas para instruirse 

en los nobles sentimientos del honor, despreciar varias preocupaciones injuriosas a la 

humanidad, amar la virtud y aborrecer el vicio a vista de los ejemplos que contiene, 

Madrid, novela]  

En cuanto a metalizar, este verbo aparece en  el libro del farmacéutico francés Luis Proust 

como lo ilustra el ejemplo (31). Además, pertenece al lenguaje técnico científico. 

(29) quanto mas sea el hierro sin metalizar que contenga.[CDH 1791, Luis Proust, 

Anales del Real Laboratorio de química de Segovia, I, España, Química] 

Economizar fue divulgado en el siglo XVIII por autores como Francisco Requena, Leandro 

Fernández de Moratín, Carlos Gutiérrez de los Ríos (Conde de Fernán Núñez) como lo 

ilustran los ejemplos de (32). Todos estos autores eran eruditos y mantenían relación con el 

mundo francés bien directa o indirectamente. 

(30) a. y el que lo tiene no economiza los arboles [1774-1775, Francisco Requena, 

Descripción de Guayaquil, Ecuador, Turismo] 

b. los poetas de aquel tiempo no se economizaban las injurias [CDH 1787, Leandro 

Fernández de Moratín, “Cartas de 1787”, España, Historia] 

c. Claro está que no fue tanto el ánimo del gobierno economizar en ellos [CDH c1790, 

Conde de Fernán Núñez (Carlos Gutiérrez de los Ríos), Vida de Carlos III, España] 
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 analizar, neutralizar 

Verbos CDH DCLF/TFLi Terreros 

analizar 

(<fr.analiser) 

1754 1679 Terreros (1787) 

neutralizar 

(<fr.neutraliser) 

1754 1606/1564 no 

 

Tabla (16): verbos que se documenta por la primera vez en los textos de Juan José Delgado. 

 

Estos verbos se emplean por la primera vez en el libro del padre Juan José Delgado publicado 

en Filipinas donde se instaló a sus 22 años hasta su muerte. 

El verbo analizar forma parte de los verbos que la DELC (1760) considera como préstamo del 

francés. Y todo esto, sin contar con las informaciones que proporciona el CDH y el hecho de 

que su datación en  francés es anterior a la del español. Según lo recogido en el  CDH, 

analizar ha sido empleado por varios autores que mantenían contacto con la cultura francesa 

tal como Gaspar Melchor de Jovellanos, Meléndez Valdés, Antonio José Cavanilles, Leandro 

Fernández de Moratín. Este verbo aparece también en la obra del farmacéutico francés Luis 

Proust. Unos ejemplos a continuación: 

(31) a. Analizando la planta se observa que se compone de varias capas que definen 

el corazón [CDH c1754, Juan José Delgado, Historia general sacro-profana, política 

y natural de las islas del Poniente llamadas Filipinas, Filipinas, Historia]  

b. por esta tarde analizando los sonidos de las letras [CDH 1794, Gaspar Melchor de 

Jovellanos, “Diario de 1794”, Historia] 

c. analiza bien su corazón [CDH 1791-1809, Meléndez Valdés, Discursos forenses, 

España, Derecho] 

d. ni tener de ella suficiente porción para analizarla [CDH 1791, Luis Proust, Anales 

del Real Laboratorio de Química de Segovia, I, España, Química] 

en cuanto a neutralizar surge en la segunda mitad del siglo XVIII en la obra de Juan José 

Delgado para desarrollarse plenamente en el siglo XIX. Solo se recoge un caso en el CDH 

(34). No viene registrado en el diccionario de Terreros ni en  los diccionarios académicos del 

siglo XVIII. En  cuanto a Juan José Delgado, es un jesuita español que vivió casi toda su vida 
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en Filipinas. Por lo tanto, se atribuiría su procedencia del francés a la distancia temporal dado 

que neutralizar se registra en francés en 1564 (TLFi: neutraliser) 

(32) El lipata tiene un género de leche, la cual aplicada al lugar donde pico alguna 

culebra venenosa, luengo neutraliza el veneno é instantáneamente torna en blanco el  

lugar mordido. [CDH c1754, Juan José Delgado, Historia general sacro-profana, 

política y natural de las ideas del poniente llamadas Filipinas, Filipinas, Historia] 

 

Como resultado de la investigación sobre el influjo del francés en los verbos neológicos en –

izar del siglo XVIII, es posible concluir a partir de las informaciones de la CDH (datación, 

autor, género) y  del DCECH, que los verbos analizar, caracterizar, civilizar, cristalizar, 

economizar, electrizar, metalizar, neutralizar, herborizar, indemnizar, evaporizar, 

regularizar y simpatizar son préstamos del francés o recibieron su influjo salvo anatomizar 

que es una formación autóctona.  

Según los testimonios escritos, estos préstamos pertenecen al lenguaje técnico (cristalizar, 

metalizar, herborizar, economizar, indemnizar, neutralizar, electrizar, civilizar, analizar, 

evaporizar) y al lenguaje de uso cotidiano (regularizar, simpatizar, caracterizar)
29

 Por lo que 

respecta a la supervivencia de estos verbos, todos estos préstamos siguen perviviendo en la 

lengua de hoy. En cuanto a los verbos de usos técnicos han traspasado la frontera del uso 

exclusivo de los profesionales de la técnica para pasar al uso común del lenguaje familiar. 

 

4. Conclusión  

En este trabajo de investigación se trataba de estudiar  los verbos neológicos en –izar del siglo 

XVIII con el objetivo de verificar el influjo del francés. Para llevarlo a cabo, hemos  

estudiados las características generales de los verbos derivados en –izar y por otra parte los 

verbos neológicos en –izar del siglo XVIII.  

A partir del estudio de los verbos derivado en –izar, se ha  puesto de manifiesto que el sufijo 

verbalizador  -izar, además de formar parte de los morfemas que más frecuentemente 

producen neologismos en la lengua, se combina muy productivamente con bases sustantivas y 

adjetivas para formar distintas clases de verbos, que en su mayoría son verbos causativos y 

                                                           
29

 Estos verbos son formas cultas que han impregnado al lenguaje popular con el paso del tiempo. 
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que por lo general encuentran su origen en los lenguajes científico-técnicos. A estos verbos, 

se les atribuye la función de formadores de usos causativos que pertenecen al lenguaje 

científico-técnico. La mayoría de los verbos derivados en –izar son transitivos y pertenecen a 

verbos de cambio de estado (lectura causativo-resultativa), en menor medida, se hallan verbos 

de proceso (lectura realizativa agentiva) y de estado (lectura asociativa). 

En la segunda parte de nuestro trabajo, hemos analizado los verbos neológicos en –izar del 

siglo XVIII a partir de la cual se ha evidenciado que el siglo XVIII se muestra como una etapa 

activa en la producción de verbos con patrones [A-izar] y [N -izar] (94,28% de verbos con 

base adjetiva y sustantivo frente a 5,71% de verbos parasintéticos). 

Por lo que respecta al tipo semántico de la base de los verbos neológicos en -izar, estos verbos 

seleccionan por lo general bases de tipo [Propiedad] (68,35%) y [Entidad]  (28,57%) y en 

menor grado bases de tipo [Evento] (2,85%). Estos verbos presentan diversas interpretaciones 

pero las más frecuentes responden a una interpretación formal (87,87%). En cuanto a la 

estructura argumental, dichos verbos presentan por una parte, una estructura biargumental en 

los verbos de interpretación formal, asociativa y funcional télica. Y por otra parte, una 

estructura monoargumental en los verbos de interpretación agentiva realizativa e incoativa.  

Por lo que respeta a su aspecto léxico, predominantemente responden a verbos télicos de 

transición  (interpretación causativo-resultativa), aunque algunos de ellos pueden también ser 

verbos atélicos de procesos (interpretación agentiva realizativa) o estativos (interpretación 

asociativa).  

En el siglo XVIII, se produce la mayor aportación de términos franceses a la lengua española. 

Esto se debe a que en dicho siglo, Francia es un sinónimo de innovación en las costumbres, 

las relaciones y el buen gusto. Las formaciones de verbos neológicos en –izar del siglo XVIII, 

no escapan a este influjo. Para verificar el influjo del francés en los verbos neológicos en –

izar hemos aplicado, por una parte, el criterio de la distancia temporal entre las unidades del 

francés y las del español comparando las fechas aportadas por el DCLF/TLFi con las primeras 

apariciones españolas, según el corpus de datos históricos (CDH). Por otra parte, nos hemos 

interesados por las circunstancias de aparición de estos verbos (género del texto, autor, 

contexto, etc.). Al final de este proceso, se ha  podido reconocer una influencia del francés en 

13 verbos de lo estudiados.  
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Así, de los 36 verbos neológicos en –izar que constituían nuestro corpus (véase §3.2), 13 

recibieron el influjo del francés (36,11% son palabras ultrapirenaicas). Se trata de los verbos: 

cristalizar, metalizar, herborizar, economizar, indemnizar, neutralizar, electrizar, civilizar, 

analizar, regularizar, simpatizar, caracterizar y evaporizar. Este resultado confirma la gran 

influencia del francés sobre la lengua española en el siglo XVIII como comentaba Rafael 

Lapesa (1998). Además, todos esto verbos pertenecen al lenguaje técnico científico pese a que 

algunos de ellos han pasado hoy al uso cotidiano (simpatizar, caracterizar, regularizar). Ello 

confirma que las formaciones en –izar están ligadas a un registro culto y pertenece al lenguaje 

técnico científico. 
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6. Anexos 

 

Análisis de los verbos neológicos en –izar del siglo XVIII  

Tipología del 

verbo 

Tipo 

semántica 

de la base 

Estructura 

argumental 

del verbo 

Estructura 

eventiva 

del verbo 

Relación 

base(B)-

predicado 

Préstamo 

Del 

francés 

 

Amenizar 

Interpretación 

formal 

Ameno 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Analizar 

Interpretación 

Agentiva 

realizativa 

 

Análisis 

[Entidad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

La 

transición 

del núcleo 

inicial se 

focaliza 

en el  

subevento 

procesual 

(e1) 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

verbo 

sí 

Anatomizar 

Interpretación 

instrumental 

Anatomía 

[Evento] 

Biargumental 

AE = 

Agente/experi

mentador 

AI = Tema 

Transición La B liga el 

subevento 

procesual 

(e1) 

no 

Caracterizar Carácter Biargumental Estado x simboliza y sí 
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Interpretación 

asociativa 

[Entidad]  

Castellanizar 

Interpretación 

formal 

Castellano 

[Propiedad 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Civilizar 

Interpretación 

formal 

Civil 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

sí 

Cristianizar 

Interpretación 

formal 

Cristiano 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Desmoralizar 

Interpretación 

formal 

Moral 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = un 

causante 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Dramatizar 

Interpretación 

formal 

Drama 

[Entidad] 

Monoargume

ntal  

AE = Agente 

 

Proceso La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

verbo 

no 

Economizar 

Interpretación 

Agentiva 

realizativo 

Económico 

[Propiedad] 

Monoargume

ntal  

AE = Agente 

 

Proceso La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

verbo. 

sí 
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Electrizar 

Interpretación 

formal 

Eléctrico 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

sí 

Esclavizar 

Interpretación 

formal 

Esclavo 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Evaporizar 

Interpretación 

formal 

Vapor 

[Entidad] 

Biargumental 

AE= un 

causante 

AI= Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

sí 

Fecundizar 

Interpretación 

formal 

Fecundo 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = un 

causante 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Formalizar 

Interpretación 

formal 

Formal 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Generalizar 

Interpretación 

formal 

General 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Herborizar 

Interpretación 

Agentiva 

Herboris 

[Entidad] 

Monoargume

ntal  

AE = Agente 

Proceso 

 

La B liga el 

rol formal del 

verbo 

sí 
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realizativa  

Hostilizar 

Interpretación 

formal 

Hostil 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Indemnizar 

Interpretación 

formal 

Indemne 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = un 

causante 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

sí 

Individualizar 

Interpretación 

funcional 

télica 

Individuo 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol télico de 

la EQ del 

tema 

no 

Legalizar 

Interpretación 

formal 

 

Legal 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Materializar 

 

Material 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

Significado 

lexicalizado 

no 

Metalizar 

Interpretación 

formal 

Metal 

[Entidad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

sí 
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Monopolizar 

 

Monopolio 

[Entidad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

Significado 

lexicalizado 

no 

Neutralizar 

Interpretación 

formal 

Neutral 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = un 

causante 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

sí 

Patentizar 

Interpretación 

formal 

Patente 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Profundizar 

Interpretación 

formal 

Profundo 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Puntualizar 

Interpretación 

formal 

 

Puntual 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Regularizar 

Interpretación 

formal 

Regular 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema  

sí 

Ruborizar 

Interpretación 

Rubor 

[Entidad] 

monoargume

ntal 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

no 
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incoativa tema 

Simpatizar 

Interpretación 

asociativa 

Simpático 

[Propiedad] 

Biargumental 

 

Estado  B relación 

entre x,y 

sí 

Universalizar 

Interpretación 

formal 

Universal 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Vigorizar 

Interpretación 

formal 

Vigor 

[Entidad] 

Biargumental 

AE = un 

causante 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Vitalizar  

Interpretación 

formal 

Vital 

[Propiedad] 

Biargumental 

AE = Agente 

AI = Tema 

Transición 

e1, e2 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

no 

Cristalizar 

Interpretación 

formal 

Cristal 

[Entidad] 

Biargumental 

AE=  un 

causante 

AI= Tema 

Transición 

e1, e2  

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 

sí 

Parcializar 

Interpretación 

formal 

 

 

 

Parcial 

[Propiedad] 

 

 

Biargumental 

 

AE= Agente 

AI= tema 

 

Transición 

e1, e2 

 

 

 

La B liga el 

rol formal de 

la EQ del 

tema 
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Datación de los verbos en –izar según le CDH y el TLFi/DCLF 

Verbos  CDH DCLF/TLFi 

Amenizar 1648-1703 ---- 

Analizar 1754 1679 

Anatomizar 1730 1503 

caracterizar 1726 1522 

Castellanizar 1723 ---- 

Civilizar 1735 1568 

Cristalizar 1736 1620 

Cristianizar 1604-1754 1588 

Desmoralizar 1789 1795 

Dramatizar 1788 1801 

Economizar 1774 1718 

electrizar 1753 1733 

Individualizar 1743 1765 

Legalizar 1612-1734 1768 

Materializar 1792 1754 

Metalizar 1791 1751 

Monopolizar 1754 1783 

Neutralizar 1754 1606 

Patentizar 1771 ---- 

Profundizar 1748 S. XII 
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esclavizar 1578-147 1876 

Evaporizar 1787 1314 

Fecundizar 1690-1707 S. XII 

Formalizar 1486-1703 1539 

Generalizar 1527 S. XVI 

Herborizar 1755 1611 

Hostilizar 1701 ---- 

Indemnizar 1578-1725 1465 

Puntualizar 1578-1747 ---- 

Regularizar 1787 1723 

Ruborizar 1795 ---- 

Simpatizar 1788 1570 

universalizar 1737 1765 

vigorizar 1730 ---- 

vitalizar 1758 1800 

parcializar 1756 ---- 
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