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Introducción 
El término parasíntesis tiene su origen en la palabra 
griega παρασύνθεσις, interpretable literalmente como 
una ‘composición de un todo por la reunión de sus 

partes que están al margen’. Las definiciones recientes determinan la 
parasíntesis como un proceso de creación léxica que combina solidaria y 
simultáneamente dos procedimientos lexicogenéticos, sea prefijación y 
sufijación, sea composición y sufijación (Serrano Dolader 431).  
 Comencemos con un poco de historia. La parasíntesis como proceso 
lexicogenético es tan antiguo como el propio idioma castellano. Aunque de 
forma bastante reducida, ya el latín clásico contaba con unos derivados 
parasintéticos. La situación cambia paulatinamente en el latín bajo y alcanza 
su apogeo en el español medieval, cuando la parasíntesis logra una alta 
productividad, hasta tal punto que conviven y se alternan varias estructuras 
sobre la misma base y de similar significado (atristar - entristar - entristecer)1. 
Continúan estas tendencias en el Siglo de Oro, pero la sucesiva 
consolidación del español moderno2 hace disminuir la variedad de 
estructuras parasintéticas, se estabilizan y triunfan los esquemas que siguen 
siendo operativos hasta hoy día3. 
 Aunque en el español moderno el mecanismo parasintético es menos 
frecuente como procedimiento de creación neológica, tal como revela la 
comparación entre su frecuencia en el siglo XVI y en el siglo XVIII, esto no 
                                                
* El presente estudio se desarrolla en el marco de la tesis doctoral Las formaciones 
parasintéticas en el español de los siglos XVIII -XIX en Departamento de Lenguas y 
Literaturas Románicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Masaryk, Brno, 
República Checa, correo electrónico: monika.sinkova@gmail.com. 
 
1 El lector interesado puede consultar el artículo de Malkiel sobre la evolución de 
los patrones parasintéticos. 
 
2 Siguiendo a Lapesa (“Galicismo”) y Álvarez de Miranda (“Léxico”),  nos 
referimos al español dieciochesco. A su vez, el término español contemporáneo designa 
la época lingüística actual. 
 
3 Los esquemas más frecuentes en el español actual: [a- + X + -ar], [en- + X + -ar], 
[en- + X + -ecer] y [des- + X + -ar].  
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quiere decir que haya desaparecido por completo. Formaciones como 
aclimatar, aguerrir, amueblar, desimpresionar, embaldosar, submarino, transbordar, 
entre otras, enriquecieron el caudal léxico del español dieciochesco.  
 Las circunstancias políticas y socioculturales de aquel entonces nos 
llevaron a postular la hipótesis de la posible influencia gala dentro de la 
creación parasintética dieciochesca. La historiografía lingüística española 
cuenta ya con algunos estudios, publicados en décadas recientes, sobre los 
galicismos del setecientos (Carvajal Machuca, Jiménez Ríos, Lapesa 
“Galicismo” e “Ideas y palabras”, Pottier, Vallejo Arróniz “Contribución”  
y “Nuevos datos”), que supusieron otro estímulo para postular nuestra 
hipótesis. Estas investigaciones recogen, en su mayoría, los sustantivos, 
catalogados conforme al área o esfera de la vida a la que se refieren. “La 
mayoría de los galicismos de nuestro corpus responden a esta necesidad 
denominativa, y además, precisamente por su capacidad para nombrar, es la 
categoría de los sustantivos a la que pertenecen” (Vallejo Arróniz 
“Contribución” 193). 
 Nuestro análisis, al contrario, atiende a las unidades desde la 
perspectiva lingüística —el carácter parasintético es el único rasgo 
relevante—, sin delimitar el campo extralingüístico correspondiente. 
 Las voces a las que alude Vallejo Arróniz han sido identificadas como 
préstamos de la lengua francesa. La categoría de préstamo constituye un 
grupo amplio dentro de la neología, en el que suele incorporarse también la 
categoría de calco, también definida como préstamo parcial. Se constituye 
así la dicotomía préstamo integral/parcial que se plantea sobre los 
conceptos de importación, traducción y sustitución. El préstamo integral 
“corresponde a la transferencia integral de un elemento léxico extranjero, 
mientras que calco [préstamo parcial] implica la idea de ʻtraducción’ y 
‘sustitución de morfemas’” (Gómez Capuz Inmigración 36).  A continuación 
vamos a presentar el análisis de algunas formaciones parasintéticas, 
documentadas por primera vez en el siglo XVIII, que reflejan cierto influjo 
—integral o parcial— de la lengua francesa. Antes, no obstante, nos 
gustaría apuntar ciertos hechos histórico-políticos y socioculturales del siglo 
XVIII, significativos para esta clase de investigaciones.  
 
Factores extralingüísticos del siglo XVIII 
 No es nuestro objetivo ofrecer aquí una completa imagen del siglo 
XVIII —hay numerosas publicaciones y una cantidad de estudios que lo 
hacen con mayor rigor y  con más detalle (entre otros, Álvarez de Miranda 
Palabras y Ideas y “Léxico”, Lázaro Carreter, Lapesa “Galicismo” y “Ideas y 
palabras”). Nuestro propósito es resaltar algunos hechos importantes para 
esbozar el marco histórico y así complementar la perspectiva de nuestro 
análisis. Como es bien sabido, el siglo XVIII está marcado por la influencia 
del elemento francés en toda Europa, debido al alto nivel, progreso y 
prestigio de la cultura gala. En España, el influjo se refuerza por la llegada 
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de los Borbones al trono. Sin embargo, respecto a la lengua y su 
afrancesamiento, hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias: 
 

1. el rey Felipe V no ordenó un violento afrancesamiento, ni lo exigía; 
2. el alto grado de analfabetismo del pueblo español, sobre todo en la 

primera mitad del siglo; 
3. la enseñanza del francés se desarrolla en la segunda mitad del siglo; 
4. la formación superior, incluida la enseñanza de francés, afectaba a las 

clases elitistas; 
5. el francés fue 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 altas europeas; 

6. en el territorio español, para acceder a las ideas ilustradas y 
enciclopedistas aumentan las traducciones, a menudo hechas con 
descuido y rápidamente, imitando las voces originarias (Cazorla Vivas, 
Gómez de Enterría). 

 
Por ello son, ante todo, los españoles eruditos, los cortesanos y 
diplomáticos ilustrados, las clases elitistas y las traducciones descuidadas los 
factores que propician la entrada de los galicismos. Por otra parte, “si la 
lengua los tomó es porque tenía razones para tomarlos” (Vallejo Arróniz 
“Contribución” 192). De hecho, varios intelectuales de la época le 
reprochaban a la lengua española el conservadurismo, el arcaísmo y el 
retraso, en contraste con la avanzada lengua francesa, y veían la innovación 
del español en la imitación del modelo francés. Otros, aunque reconocían 
tal estado del español, acentuaban la capacidad creativa de la propia lengua, 
sin necesidad de recurrir a los extranjerismos.4   
 
Método de identificación de  los préstamos 
 En lenguas tan estrechamente emparentadas, como español y francés, 
resulta sumamente difícil identificar con toda claridad y precisión si una 
palabra ha sido tomada de otra lengua o no. Eso se debe a “la proximidad 
genealógica y tipológica [que] invalida gran parte de los criterios fónicos, 
ortográficos o morfológicos” (Gómez Capuz Préstamo 211). Los lingüistas, 
como E. Haugen, T. E. Hope, Ch. Pratt, R. Gusmani, a la hora de definir 
los préstamos, abogan en casos de estrecha relación interlingüística por el 
método histórico-cultural que, o bien complemente el método puramente 
lingüístico, o bien lo sustituya (qtd. in Gómez Capuz Préstamo 212). Es decir, 
en vez de —o junto con— cotejar los rasgos fonéticos y morfológicos, se 

                                                
4 Hemos hecho aquí una ligera generalización. En efecto, cada erudito desarrollaba 
su propio concepto, oscilando entre las dos vertientes señaladas. El artículo de 
Checa Beltrán analiza, más detalladamente, ideas de los intelectuales de Feijoo a 
Vargas Ponce.   
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muestra más apropiado examinar los hechos extralingüísticos y prestar más 
interés a la historia de palabras, a los textos en que aparecen y a los autores 
que las emplean. Las palabras de Pottier confirman la peculiaridad de tal 
parentesco lingüístico: “la calificación de «galicismo» resulta siempre 
provisional. La prueba más decisiva la trae la historia. Lo ideal sería conocer 
la evolución detallada de cada una de las palabras” (129). 
 Para reconocer la identidad neológica de una unidad léxica se ha 
formulado una serie de criterios, vigentes, ante todo, en la neología actual:  
 

a. la diacronía: una unidad es neológica si ha aparecido en un período 
reciente; 

b. la lexicografía: una unidad es neológica si no aparece en los 
diccionarios; 

c. la inestabilidad sistemática: una unidad es neológica si presenta signos 
de  inestabilidad  formal (morfológicos, gráficos o fonéticos) o 
semántica;  

d. la psicología: una unidad es neológica si los hablantes la perciben como 
una  unidad nueva (Cabré 445). 

 
 Siendo nuestro objeto de estudio el siglo XVIII, o sea, un período ya 
bastante remoto, nuestra indagación queda limitada al estudio de los textos 
y documentos conservados —y digitalizados—. Por la misma razón, de los 
criterios señalados solamente resulta aplicable el de la lexicografía. Podría 
tomarse en cuenta también el criterio de la inestabilidad sistemática. Sin 
embargo, el setecientos ya de por sí constituye un período de inestabilidad 
lingüística, debido al proceso de transición lingüística del español clásico al 
moderno, su consiguiente codificación e institucionalización. A nuestro 
juicio, el hecho de fijarse en el criterio de inestabilidad sistemática nos 
puede dar pistas, pero no resultados seguros. 
 Comprobamos, por tanto, el carácter neológico de las formaciones 
parasintéticas, aplicando los siguientes criterios: 
 

a. la distancia temporal entre la unidad francesa y la española5; 
b. la capacidad creativa del español: la existencia y operatividad de los 

morfemas  constitutivos y de los modelos parasintéticos; 
c. la historia de cada formación y las circunstancias de su aparición 

(género del texto,  autor, contexto). 
 
 
 

                                                
5 Cotejamos las fechas aportadas por el TLFi (Le Trésor de la Langue Française 
informatisé) con las primeras apariciones españolas, según los corpus consultados.  
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¿Préstamos (calcos) parasintéticos dieciochescos o creaciones 
autóctonas? 
 A continuación, vamos a analizar ocho formaciones determinadas 
sincrónicamente como parasintéticas: aclimatar, aguerrir, abrillantar, apelotonar, 
engranar, encabritarse, expatriar, submarino, todas neológicas en el siglo XVIII, 
según evidencian los corpus consultados (CORDE, CE, Hemeroteca de 
BDH —empleamos el término Prensa—, y en los casos necesarios, el de 
BDH)6. A esta selección han precedido dos análisis particulares: primero, 
tras haber localizado aproximadamente mil unidades parasintéticas en el 
CORDE y en la Prensa, hemos detectado un grupo de cuarenta formaciones, 
procedentes del siglo XVIII. Segundo, al aplicar los criterios de la neología 
indicados, han aparecido datos que favorecen la hipótesis de que las ocho 
voces mencionadas sean consideradas, más bien, galicismos en vez de 
creaciones autóctonas. Observemos estos datos con más detalle. Con la 
finalidad de hacer una exposición lo más clara posible, nos detendremos en 
algunas formaciones por separado, introduciendo asimismo un cuadro que 
recoja las dataciones relevantes. 
 
Aclimatar  
Esquema parasintético: [a- + clima(t) + -ar] 
 

 
 
 Nótense la fecha localizada en el CORDE, anterior a la del TLFi 
(“acclimater”), pese a que tanto el DRAE (“aclimatar”) como el DHLE 
(“aclimatar”) asignan al verbo la marca de préstamo francés: “aclimatar. 
(Del fr. acclimater)”. El documento de 1754 (CORDE)7, en el que su autor, 
Juan José Delgado, emplea el verbo aclimatar, fue publicado en Filipinas 
donde este padre jesuita se instaló a sus 21 o 22 años y permaneció hasta su 
muerte. 
 

(1)  Arbol muy hermoso y curioso es el igot ó malaigang, [...]: bien digno 
es, por cierto de aclimatarse en  los  selectos jardines de la Europa. 
(CORDE: 1 Feb. 2013 [J. J. Delgado: Historia general sacro-profana, política y 
natural de las islas del  Poniente llamadas Filipinas, 1754]) 

 

                                                
6 Todas las consultas se han realizado entre enero y junio de 2013. 
 
7 Hemos verificado la exactitud de esta registración. La versión digitalizada está a 
disposición vía The Internet Archive (<http://archive.org> 7 Feb. 2013). 
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 Es de sospechar si la obra llegó a la península en el siglo XVIII y tuvo 
algún impacto en la difusión de la voz aclimatar. Nos parece más probable 
asignar el mérito de esa extensión a Gaspar Melchor Jovellanos (2a) y a su 
discípulo —o partidario— José Antonio Sampil (2b) que emplean aclimatar 
en sus textos.  
  

(2)  a. Si usted esta ya viejo, aclimatado a ese buen país y avezado a esa vida, 
(Nocedal 229) 
 
b. pero sin duda el mas seguro tal vez para aclimatar estos arbustos en 
países frios. (BDH: 1 Feb. 2013 [J. A. Sampil: El Jardinero instruido ó Tratado 
físico de la vegetacion, cultivo y poda de  los arboles frutales, 1798]) 

  
La BDH testimonia para el año 1798 un texto más, de pluma de Pedro 
Julián de Pereira, que habla de los “aclimatados y naturales del país”, una 
muestra más de que el término aclimatar estaba en vías de incorporación al 
vocabulario español ya a finales del setecientos. Es muy probable que 
Jovellanos y Sampil dominaran la lengua francesa y mantuvieran estrechas 
relaciones con el ambiente francés, por lo que suponemos que nuestros 
autores imitaron el verbo francés acclimater, derivado de la base climat (en 
esp. clima) mediante la parasíntesis. Aunque aceptemos la creación 
autóctona del español aclimatar, aun así sería formado sobre la base ajena, o 
bien francesa: climat, o bien latina: clima, -atis. Éste último podría ser el caso 
del padre jesuita, ya que su biografía habla más a favor del conocimiento de 
la lengua latina que de la francesa. El nacimiento de aclimatar tiene, por 
tanto, dos interpretaciones: primera la autóctona, si bien sobre la base 
latina, y segunda la imitada de la lengua gala. Los factores extralingüísticos 
—según hemos expuesto— comprueban la entrada de aclimatar en el 
vocabulario español por medio del francés. La mencionada proximidad 
genealógica impide la calificación precisa dentro de la neología. Sin 
embargo, el carácter culto de aclimatar y las circunstancias de su entrada nos 
inclinan a ponerse de acuerdo con la etiqueta académica de préstamo 
francés (integral). 
 
Aguerr i r  
 Esquema parasintético: [a- + guerra + -ir] 
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 El patrón parasintético a-X-ir ya no actuaba de forma activa en el 
español dieciochesco, puesto que cayó en desuso en el siglo XIV. Ya desde 
los orígenes de la lengua, los verbos deadjetivales en -ir (lat. -ire, -ēre) 
confluían con los en -ecer  (lat. -escere). El estudio de Malkiel aporta valiosas 
observaciones sobre los cambios de los modelos parasintéticos desde el 
latín bajo hasta el español moderno. Entre ellas el autor observa: “Formal 
amalgamation of -ire and -escere led to the constitution of a mixed type, [...] -
escere prevailed to such an extent that not even infinitives in -ir are recorded 
[...]. Not before the fourteenth century did the widened forms bastecer, 
contecer, etc. become the rule” (432-433).   
 Por otra parte, la aparición mucho más anterior de la forma francesa 
(TLFi: “aguerrir”) y el uso de aguerrir por los autores españoles, como 
Vicente Bacallar y Sanna (3a) —el embajador de Felipe V en Génova—, 
José Cadalso (3b), Juan Pablo Forner (3c) o Leandro Fernández de Moratín 
(3d), entre otros, justifican la procedencia francesa.  
 
 (3) a.  Esto, verdaderamente, era difícil, aun al poder del Emperador, si no 
entregaba los catalanes a cuchillo,  porque tenía BARCELONA seis mil hombres 
de tropas propias, gente aguerrida y veterana, (CE: 15 Feb. 2013 [V. Bacallar y 
Sanna: Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V,  El animoso, 1725]) 
 
 b. los que le combatían eran hombres ya hechos a estas contiendas con 
cincuenta años de iguales fatigas, soldados veteranos, acuchillados y aguerridos. 
 (CORDE: 15 Feb. 2013 [J. Cadalso: Cartas marruecas, 1773-1774]) 
 
 c. yo me puse a pelear en los primeros a los de mi juventud, con unos hombres 
aguerridos ya, y veteranos en el arte de escribir; (CORDE: 15 Feb. 2013 [J. P. Forner: 
Discursos filosóficos sobre el hombre, 1787]) 
 
 d. así los instruye y hace aguerridos, los alquila después a qualquier / soberano 
que se los pide por cierto tiempo y a tanto por cabeza; (CORDE: 15 Feb. 2013 [L. 
Fernández de Moratín: Viaje a Italia, 1793-97]) 
 
 Las abundantes documentaciones de la prensa española demuestran el 
arraigo de aguerrir —y de su adjetivo participial aguerrido— en la segunda 
mitad del siglo ilustrado. A causa de circunstancias presentadas no nos 
queda sino concebir el parasintético aguerrir como préstamo integral del 
francés. 
 
Engranar  
 Esquema parasintético: [en- + grano + -ar] 
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 Los registros del CORDE en cuanto a engranar, invitan a ponerle la 
etiqueta de préstamo semántico, aunque el DCECH (“grano”) y el DRAE 
(“engranar”) lo marcan como préstamo francés: “engranar (Del fr. engrener). 
1. intr. Enlazar, trabar.  2. intr. Mec. Dicho de dos ruedas dentadas: Encajar 
entre sí”. 
 El diccionario académico acoge el verbo engranar por primera vez en 
1869 (NTLLE) con el segundo sentido de ‘encajar una cosa en otra’, lo que 
corresponde a uno de los significados del fr. engrener2 que se dio por 
extensión del verbo original engrener1: “mettre du grain dans la trémie d'un 
moulin” (TLFi). A pesar de que ningún diccionario académico, ni el de 
Terreros y Pando, registra el verbo español engranar con el sentido 
aproximado al engrener1, el CORDE y la BDH sí recogen ejemplos de 
engranar con el significado de ‘llenar con grano algo/meter grano en algo’ en 
los siglos anteriores. Advertimos que no es nuestro intento identificar aquí 
el antiguo engranar con el francés engrener1 —tal hecho requeriría una 
investigación más detallada—, sino sólo poner en manifiesto la existencia 
previa de engranar en territorio español, con un significado diferente al que le 
atribuyen los diccionarios: 

 
(4) a.  Item que los ditos molineros e arrendadores e detenedores de 
molinos carriasaquos compannas e mesages  de  aquellos por razon de 
leuar al molino e de ferlo pesar asi en grano como en farina e de tornarlo a 
la casa de  qui es el dito pan a su no como por engranar moler o ensaquar 
e por todas otras cosas hayan e reciban dos  sueldos... (CORDE: 20 
March 2013 [Anónimo: Modificaciones y corroboraciones de las Ordenanzas de 
Zaragoza  por el rey  don Alonso V, 1428-52])8 
 
b. El carmesí ningún color recibe, si no se engrana primero ; y asi las 
virtudes no reciben color de mérito  eterno , si no se engranan con la 
caridad. (BDH: 15 June 2013 [Diego de Estella: Tratado de la vanidad del 
mundo : dividido en tres libros..., 1775 (c  1574-1576)]) 

 
Los demás casos se dan en 1592 y 1605 (ambos en el CORDE). Engranar 
como sinónimo de enlazar o encajar reaparece en la segunda mitad del siglo 

                                                
8 El hecho de que la documentación más antigua viene de un texto aragonés podría 
sugerir la hipótesis de préstamo interno (dialectal), tomado por el castellano de 
alguno de sus dialectos (Gómez Capuz Préstamo 21-26). Se exige un estudio 
pormenorizado para comprobar tal suposición, lo que, sin embargo, resulta 
prescindible en este momento, ya que no afecta nuestro planteamiento de 
determinar engranar2 como préstamo semántico del francés. 
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XVIII en los textos de Moratín (CORDE 1778-1822) y Cienfuegos 
(CORDE 1798-18099), los dos  familiarizados con el idioma francés. 
 La existencia previa de engranar con un sentido transparente y su 
siguiente reaparición con un sentido figurado encaja con la definición de 
préstamo semántico: “el préstamo/calco semántico no produce una nueva 
palabra compuesta en la lengua receptora, sino que tan sólo se limita a 
alterar las funciones o significados de una palabra simple ya existente en la 
lengua receptora, generalmente, a través de una extensión semántica” 
(Gómez Capuz Inmigración 43). 
 
Expatr iar  
 
 Esquema parasintético: [ex- + patria + -ar] 
 

 
 
 Sincrónicamente, nada impide considerar al verbo expatriar como 
creación autóctona dieciochesca. El léxico español conocía tanto el cultismo 
patria como el prefijo latino ex-. Desde la perspectiva diacrónica, ninguno de 
los diccionarios del latín consultados10 ha revelado la existencia o el uso 
previo del correspondiente verbo latino *expatriare. A su vez, la lengua 
francesa testimonia tal verbo ya en 1395 (TLFi “expatrier”), aunque su 
empleo fue raro hasta el siglo XVIII, en el que se extendió también a la 
lengua italiana, según Cortelazzo y Zolli: “espatriare, v. intr. ‘andarsene dalla 
patria’ (av. 1797, P. Verri) � Fr. expatrier (sec. XIV; raro fino al XVIII sec.) 
comp. parasintetico di patrie 'patria'”. 

 
(5) Expatriez s'entendent, en deux manieres, ou pour le abſens du pays, ou 
pour les exillez...  (Boutillier 62) 

 
 En cuanto al español, hay factores que indican la extensión de expatriar 
desde la lengua transpirenaica: primero, se documenta en los textos de 
Campomanes (CE 1774: “los que se expatrian temporal o perpetuamente”), 
                                                
9 El ejemplo es del primer tomo de Poesías, publicado en 1798. La misma muestra 
recoge también el CE, con fecha errónea de 1786. 
 
10 Hemos consultado los siguientes diccionarios: Dictionary of medieval Latin from 
British sources, Diccionario por raíces del latín y de las voces derivadas  y Universal vocabulario 
de Alfonso de Palencia.  
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de Jovellanos (CE 1778: “pues habiéndole hecho ministro de Gracia y 
Justicia le había querido expatriar”) y de Moratín (CORDE 1778-1822: “al 
considerarle fugitivo, expatriado, perdidos sus empleos”). Los tres autores 
dominaban el francés y mantenían contactos con el mundo francés. 
Segundo, aparece en los contextos referentes a jesuitas expatriados, un hecho 
ordenado por el rey Carlos III; y por último, la difusión documental de 
expatriar coincide con la llegada de Carlos III al trono. 

 
(6) Que todas estas Pensiones, quedarán de mi Real presentacion, ó 
nominacion como dotadas, á expensas, de la  Real munificencia de los 
bienes de los Regulares expatriados pertenecientes á la Corona; (CORDE: 
25 March 2013 [Anónimo: R. c. del mismo con el destino del colegio que fue de 
jesuitas, creando  una serie de becarios en la complutense, 1769]) 

 
Abri l lantar ,  ape lo tonar ,  encabr i tarse ,  submarino  
 Esquemas parasintéticos:  [a- + brillante + -ar]; [a- + pelotón + -ar];  
            [en- + cabrito + -ar]; [sub- + mar + -ino] 
 

 
 
 Las circunstancias intra y extralingüísticas nos permiten integrar 
abrillantar, apelotonar, encabritarse y submarino bajo el epígrafe de calco, o sea, 
préstamo parcial. Al mismo tiempo, las mismas condiciones nos impiden 
delimitar dichas unidades como creaciones autóctonas. Por el calco 
(estructural o léxico) entendemos  
 

la sustitución de una palabra polimorfemática o compuesto nominal de la 
lengua modelo (con un significado literal o descriptivo), por medio de 
morfemas o lexías simples ya existentes por sí solos en la lengua 
receptora, de manera que la unión de estos elementos dé lugar a una 
expresión polimorfemática o lexía compleja desconocida antes en esta 
lengua (Gómez  Capuz Inmigración 39). 

 
 En virtud de la clasificación formalista, propuesta por el filólogo 
alemán Werner Betz y asumida por otros autores europeos (Klajn, 
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Gusmani) (qtd. in Gómez Capuz Inmigración 39-41), podemos distinguir 
dentro de nuestro grupo un calco literal (submarino) y calcos conceptuales 
(abrillantar, apelotonar, encabritarse). Según sugieren ya las denominaciones, el 
primer tipo de calco consiste en la traducción literal de cada morfema del 
modelo extranjero por el morfema más próximo de la lengua receptora, 
mientras que el segundo tipo “aunque respeta la entidad conceptual de 
dicho modelo, es formalmente independiente de este modelo extranjero” 
(Gómez Capuz Inmigración 41). De hecho, los verbos franceses están 
formados mediante la derivación mediata (brillant > brillanter, peloton > 
pelotonner, cabra > cabrer), frente a las formaciones españolas creadas por la 
parasíntesis. No obstante, la distancia diacrónica y el uso de los verbos por 
los eruditos españoles, versados en la lengua gala, ponen de manifiesto la 
influencia francesa en el campo conceptual. 
   

(7) a. Mostraba allí su aspecto abrillantado / Mantua, y con más decoro y 
ornamento, / grata al nuevo esplendor que le debía, / dosel más digno a 
Carlos ofrecía. (CORDE: 10 Feb. 2013 [V. García de la Huerta: Canto. 
(Poesías), 1763]) 
  
b.  Rubíes, zafiros, amatistas, esmeraldas, las más sin labrar y todas sin 
abrillantar  (DHLE: 10 Feb. 2013 [G. M. Jovellanos: Diario, 1795 (1915) 
226a]) 
 
c. El azufre se funde, se apelotona con el polvo del carbon, hacia el fin de la 
operacion, se acidifica sacando el ayre puro (CORDE: 27 Feb. 2013 [L. 
Proust: Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, I, 1791]) 
 
d. al primer corcobo tiraron los cordones, y con esto el animal, tirado por 
delante, de ellos, y del Papa, con la brida para atrás, era fuerza que se 
encabritase mas: (CORDE: 01 Feb. 2013 [J. N. Azara: Cartas de Azara al 
ministro Roda en 1769, 1769]) 
 
e. hizo pacto con el demonio de entregarle su alma, si le guiaba á 
reconocer todas las deidades submarinas y subterráneas, (CORDE: 30 
March 2013 [D. de Torres Villarroel: Anatomía de todo lo visible e invisible, 
1738-1752]) 
 
f. ó por los alitos malignos que se levantan del fondo Terrestre submarino, 
ó por todos. (CORDE: 30 March 2013 [M. Sarmiento: Carta sobre los 
atunes, 1767]) 

 
Por último, las observaciones etimológicas de Cortelazzo y Zolli 
(“brillantare” y “cabrare”), igualmente, invitan a suponer el influjo desde 
Francia, si no sobre todos los calcos arriba presentados, se da, por lo 
menos, sobre los verbos abrillantar y encabritarse:  
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Molti degli usi più recenti risentono però dellʼ imitazione fr., a partire da 
brillantare (fr. brillanter dal 1752: Zolli Infl. 170-171 con es. venez. del XVIII 
sec.) fino allʼ agg. brillante e allʼ avv. brillantemente, che, affermatisi nel sec. 
XIX (1886, Rigutini Neol. ), hanno avuto una rapida diffusione attrav. i 
bollettini di guerra, rifatti su quelli francesi (1915: Heinimann 74-75). 
 
cabràre v. intr.  � Fr. càbrer ‘alzarsi come una capra’ (1188), dal provz. cabra 
‘capra’. 

 
Corominas (DCECH “cabra”, n. 3) también se expresa a favor de la 
procedencia gala: “La tardía fecha de encabritarse frente a la muy temprana 
del fr. cabrer (s.XII, FEW II, 302a) hace a aquél sospechoso de ser imitación 
del francés.” 
 
Conclusión 
 Acabamos de presentar aquí un estudio con que pretendemos 
contribuir a las investigaciones  sobre el léxico dieciochesco. La 
particularidad de este análisis ha consistido en el enfoque lingüístico 
aplicado —nos han interesado solamente las formaciones parasintéticas—, 
matizado por la perspectiva neológica. Hemos examinado, en concreto, la 
posible influencia de la lengua francesa —y por consiguiente, la actuación 
del mecanismo de préstamo— sobre la introducción de los derivados 
parasintéticos en el vocabulario del español ilustrado. 
 En primer lugar, todos los términos estudiados cumplen con el 
requisito lexicográfico, es decir, se testimonian en un período anterior a su 
entrada en diccionarios. En segundo lugar, se ha mostrado bastante peculiar 
la cuestión de la definición precisa respecto al tipo de préstamo. Francés y 
español, como lenguas hermanas, presentan una alta similitud léxico-
morfológica que complica la distinción inequívoca entre préstamo integral y 
préstamo parcial, o sea, calco. Conforme a todos los datos analizados, 
hemos diferenciado préstamos completos (aclimatar, aguerrir, expatriar) de 
calcos (abrillantar, apelotonar, encabritarse, submarino), identificando aparte un 
préstamo semántico (engranar).  
 Aclimatar, expatriar, submarino han revelado estrecha vinculación 
morfológica con el latín, por lo que podrían definirse, por un lado, como 
creaciones sobre la base latina. Por otro, factores extralingüísticos (fecha de 
entrada, circunstancias de uso, hechos socio-culturales) indican la entrada 
de estas formas por medio del francés, de modo que nada impide ponerles 
la etiqueta de préstamos directos de la lengua gala. De hecho, el francés, 
como el lenguaje científico del setecientos, forjaba una cantidad de 
latinismos y cultismos que se transmitían a otras lenguas en contacto, lo que 
han corroborado también las consultas del diccionario etimológico italiano 
(Cortelazzo y Zolli), en lo que a aclimatare y espatriare se refiere.  
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