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x bailotear
x borbotear
x besotear
x cagotear
x capotear
x chapotear
x charlotear
x fregotear
x gimotear
x gorgotear
x lavotear
x palmotear
x parlotear
x patotear
x pisotear
x risotear
x tirotear
x zangolotear

CORPUS

¾ Analizar la estructura morfológica y las características
semánticas y aspectuales de los verbos derivados en -ear con
interfijo -ot-.

METODOLOGÍA

¾ Recopilación de los datos encontrados en los corpus textuales
desde el s.XVIII hasta el s.XXI, y posterior análisis léxico-
semántico, morfológico, sintáctico y aspectual.

¾ Caracterización y clasificación de los derivados en -ot-ear y de
sus correspondientes bases.

¾ Descripción de los eventos: dinamicidad, telicidad y
duratividad.

INTRODUCCIÓN

Según Pharies (2002) el español crea verbos derivados en -ear ya
desde los orígenes del idioma —franquear [1251] < franco; señorear
[s. XIII] < señor—, siendo este sufijo en la actualidad uno de los
más productivos —Martín García (2007), Portolés (1999), NGLE
(2009). En la historia de estos derivados llama especialmente la
atención el surgimiento de formaciones con interfijos a partir del
s. XVIII —pat-al-ear (Autoridades 1737), al-et-ear (Autoridades 1770),
corr-et-ear (DRAE 1780)—, las cuales continúan en el s. XIX —
dent-ell-ear (DRAE Supl. 1803), llor-iqu-ear (DRAE 1822), bes-ot-ear
(Domínguez 1853)— en el XX —charl-ot-ear, explic-ot-ear, freg-ot-ear,
lav-ot-ear, lig-ot-ear (CLAVE)— y en el XXI —cag-ot-ear, chism-ot-ear,
ris-ot-ear,(CORPES). Este hecho no ha sido observado en los
estudios históricos y ha recibido escasa atención en los
sincrónicos —Gràcia et al. (2000: 385-388), Rifón (1998),
Serrano-Dolader (1999: 4693), NGLE (2009).

HIPÓTESIS

¾ En este trabajo en curso, se comprobará si los verbos en -ote-
ar comparten las características predominantes de los verbos
en -ear, es decir, que son verbos durativos de manera, atélicos
y con cambios no escalares.

Evento Dinamicidad Telicidad Duratividad Eventualidad

bailar + - + Actividad

bailotear + - + Actividad

chapear + - + Actividad

chapotear + - + Actividad

fregar + - + Actividad

fregotear + - + Actividad

reír + - + Actividad

risotear + - + Actividad

tirar + + - Logro

tirotear + - + Actividad
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CONCLUSIONES

PARÁMETROS ASPECTUALES 

DINAMICIDAD. Los eventos dinámicos implican una progresión en el tiempo. Los
verbos de cambio tienen carácter dinámico. Según Rappaport y Levin (2008), en los
verbos dinámicos existe una complementariedad entre los verbos de manera y los verbos
de resultado. Dicha complementariedad también se pone de manifiesto en tanto que los
primeros son verbos que codifican cambios no escalares y los segundos, cambios
escalares. Los verbos en -otear son verbos dinámicos que codifican cambios no escalares.
Cambios no escalares:

-Modificación negativa: Juan baila bien./Juan bailotea *bien.
-Modificación positiva: Juan friega platos./Juan fregotea la lámpara. (la friega con esmero)

TELICIDAD y DURATIVIDAD.
Los verbos en -ote-ar son verbos atélicos y durativos.

a. Los bucaneros tiraron un cañonazo al buque enemigo *durante/en cinco minutos.
b. Los atracadores tirotearon a sus perseguidores durante cuatro largos minutos/*en

cuatro largos minutos.

1)En general, los verbos en -ot-ear siguen los mismos patrones que los verbos en -ear. son
verbos de manera, atélicos y que expresan cambios no escalares.

2)Semánticamente -ot- aporta un valor adverbial que puede expresar varios matices,
como intensidad, negatividad, etc. Esta polisemia se justifica por el hecho de que estos
verbos codifican cambios complejos no escalares. Esta complejidad conlleva que no
haya una escala única de cambio y, por lo tanto, -ot- permite poner énfasis sobre
diferentes dimensiones del cambio: fregar (‘limpiar’) vs. fregotear (‘limpiar con esmero’/
‘limpiar deprisa’).

3) Los verbos complejos en -otear son los únicos verbos complejos que seleccionan bases
verbales eventivas. En otros casos (verbos en -ar, -ear, -izar y parasintéticos) las bases
son nominales o adjetivales, cf. bailar ˃ bailotear vs. guerra ˃ guerrear, *guerr-otear, *cristal-
otizar, *atard-otecer, *abarat-otar.

4) Los verbos en -ot-ear son verbos de actividad (bailotear, pisotear, risotear, etc.), pero en
algunos casos pueden interpretarse también como realizaciones, cuando los verbos de
base permiten también esa doble lectura, según el contexto sintáctico:

Juan friega/fregotea los platos cada día. (actividad)
Juan friega/fregotea los platos en tres minutos. (realización)

5) Históricamente, los verbos en –otear aparecen a partir del siglo XVIII.

OBJETIVOS

ESTRUCTURA MORFOLÓGICA 

TIPOLOGÍA DE LOS VERBOS COMPLEJOS EN -OT-EAR
Esta cadena sufijal exige bases verbales eventivas.

Tipo 1.  Serie ternaria. Base verbal en -ar ˃ -ear ˃ -ot-ear:
palmar ˃ palmear ˃ palmotear

Tipo 2. Serie binaria (cambio de sufijo): Base verbal en -ar ˃ -ot-ear:
fregar ˃ fregotear 

Tipo 3.  Serie binaria. Base verbal en -ear ˃ -ot-ear:
zanquear ˃ zangotear ~ zangolotear

Tipo 4. Base onomatopéyica + (-ar) ˃ -ear ˃ -ot-ear:
chap- chapear ˃ chapotear
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