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Esta investigación parte de Batllori y Pujol (2009, en prensa) donde se estudia la evolución de los 
verbos prefijados del español desde el latín clásico hasta finales de la Edad Media. Asimismo, este 
trabajo se ha venido completando con otras investigaciones centradas también en varios aspectos de 
la lexicogénesis de verbos prefijados: Batllori (2012a), Batllori (2012b), Pharies y Pujol (2012), 
Pujol (2012a) y Pujol (2012b).  
 
Consecuentemente, la línea de investigación abierta nos lleva a replantear el concepto de 
parasíntesis en su aplicación a los datos históricos, dado que la coexistencia de variantes a través del 
tiempo y del espacio invalida el concepto de parasíntesis utilizado tradicionalmente en estudios de 
sincronía. 
 
Los patrones primitivos de los verbos considerados parasintéticos en español se hallan en un tipo de 
predicaciones compuestas del latín clásico y postclásico (vid. García Hernández 1980), cuya 
estructura responde a la suma de dos predicaciones: una primaria correspondiente al verbo sufijado 
(-are, -scěre, etc.) y otra secundaria expresada mediante el preverbio (ad-, in-, ex-, etc.) - vid. 
Lehmann (1983). Estos patrones, cuya base es por lo general verbal en latín clásico, evolucionan 
significativamente en latín tardío mostrando la proliferación de bases sustantivas y adjetivas (vid. 
Iacobini 2010 y Pena 1980), fenómeno que sigue en auge por lo que respecta a los nuevos verbos 
del romance. Siguiendo la concepción de Lehmann (1983), defendemos que los casos de 
parasintéticos generados a lo largo de la historia del español responden a formaciones con una doble 
predicación.   
 
Estudios recientes como los de Serrano-Dolader (2012) y Melloni y Bisetto (2010) presentan 
argumentos cruciales para la redefinición del concepto de parasíntesis en la línea que planteamos, 
ya que en ellos se atiende detalladamente a los aspectos sintáctico-semánticos de cada una de las 
piezas que intervienen en las formaciones de este tipo y a su incidencia sobre el educto.  
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