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17.1. INFINITIVOS Y NOMINALIZACIÓN 
 

17.1.1. ¿Sustantivo o verbo? 
 
Nominalización significa derivar un sustantivo de un verbo o adjetivo para nombrar una 

actividad-estado (crear → creación) o para nombrar uno de los argumentos del verbo o 

adjetivo (crear → creador). La nominalización abarca las frases nominales (FN) formadas a 

partir de toda una proposición, que además del sustantivo creado tienen reflejos oracionales 

(comieron fresas → el comer las fresas). El español, como la mayoría de las lenguas, 

dispone de varios recursos para nominalizar acciones-estados. En este capítulo nos ocupa la 

nominalización de infinitivos.  

 El tema que más ha preocupado tanto a los gramáticos tradicionales como a los 

lingüistas modernos es la categorización del infinitivo nominalizado: ¿pertenece a la clase 

gramatical de los sustantivos o a la de los verbos? La distinción entre sustantivo y verbo ha 

sido tema predilecto para los lingüistas desde los tiempos antiguos de los gramáticos 

hindúes y griegos. Se ha apelado a criterios morfológicos (sustantivos son las formas que se 

declinan según el caso, el género y el número, verbos las que se conjugan según la persona, 

el tiempo y el modo) y sintácticos (por ejemplo, sustantivos son los que sirven de sujetos o 

tópicos, verbos los que sirven de predicados). Otras aproximaciones modernas a las clases 

gramaticales son cognitivas (Langacker 1991:59-100, entre otros), tipológicas (Croft 2000) 

o discursivas.  

 En la aproximación discursiva hacia la categorización gramatical, los sustantivos 

lexicalizan la función de participante referencial ‘manipulable’ mientras que los verbos 

reportan un evento, al contestar la pregunta ¿qué pasó? (Hopper y Thompson 1984). Una 

propuesta fundamental en este marco es que a medida que un sustantivo o verbo se aleja de 

su función discursiva prototípica, va perdiendo las propiedades morfosintácticas 

correspondientes a la categoría (Hopper y Thompson 1984:710). Por ejemplo, los 
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sustantivos que se combinan con verbos de bajo contenido semántico en unidades verbo-

nominales no desempeñan la función nominal típica de introducir un participante sino la de 

formar un predicado: tener miedo = temer, dar gusto = complacer (Chafe 1994:111-113; 

Lapesa 1974/1996:129; Thompson 1997:71). Al dejar de ser referenciales en este uso, se 

despojan de su ropaje nominal y aparecen sin determinación en español (Laca 1999). De 

igual forma, un verbo en posición de sujeto no cumple la función típica de reportar un 

evento y, por consiguiente, pierde la propiedad de expresar tiempo: es bueno correr. Así, en 

usos no típicos el contraste morfosintáctico entre sustantivo y verbo tiende a neutralizarse 

(Hopper y Thompson 1984:709).  

 Vale la pena detenernos brevemente en las propiedades del infinitivo español que han 

suscitado el desacuerdo sobre su naturaleza. En su morfología, comparte con el sustantivo 

la categoría de número y toma determinantes en género masculino, los deberes, pero 

comparte con el verbo algunas flexiones de aspecto, el haber ido, y de voz, el cuidarse. Del 

mismo modo, en su sintaxis combina propiedades nominales y verbales. Puede ocupar 

papeles típicos de los sustantivos (por ejemplo, el de sujeto) y ser modificado por 

determinantes y adjetivos, pero al presentar valencia —la capacidad de tomar los mismos 

argumentos que la frase verbal correspondiente— se parece más al verbo. Para colmo de 

aparente ambivalencia, cuando aparecen argumentos, se ajustan al parecer algunas veces al 

molde nominal: objeto genitivo, o prepositivo tras de (1a), y otras al molde verbal: objeto 

acusativo, o apreposicional (1b). Un bonito ejemplo de la aparente flexibilidad estructural 

de la nominalización de infinitivo lo constituye el caso de (2), ya que se combinan rasgos 

nominales: el adjetivo inhonesto, con verbales: el circunstancial de modo con locura. 

  (1)  a.  fuye comer e bever sumptuoso de grandes e preçiosas viandas 
[Corbacho, 94] 

    b.  dio pretexto el comer las fresas [Pepita, 187] 
  (2)    dignos de infernal fuego en el solo inhonesto amar de las mugeres con 

locura e poco seso, bestialidad mas propiamente dicha que amor 
[Corbacho, 64] 

 

17.1.2. Orígenes y tipología 
 
En perspectiva evolutiva, el infinitivo traza una historia de vaivén o, en palabras de Cuervo 

(1874/1954:49), “volubilidad” categorial. Etimológicamente es sustantivo. Los infinitivos 

indoeuropeos tienen su origen en sustantivos verbales en caso dativo, acusativo o locativo 
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(Blake 1994:183). Se crean de tales sustantivos verbales mediante una gramaticalización 

del significado de meta-propósito, que termina en el significado modal de situación no 

realizada (irrealis) (Haspelmath 1989). Se puede ubicar a las lenguas indoeuropeas en un 

continuum de etapas de evolución de los infinitivos, que va desde rasgos nominales fuertes, 

como el sánscrito védico, hasta rasgos verbales, como el griego y el latín, que desarrollan 

morfología de tiempo y aspecto en sus infinitivos (Disterheft 1997). El latín no mantiene la 

gran variedad de sufijos de caso heredados, al reducirlos al infinitivo activo -re / -se (del 

caso locativo) y al pasivo -rī (del dativo) —y un supino en -tum—, pero crea otras formas 

perifrásticas, por ejemplo el futuro activo -tūrum esse (Allen y Greenough 1888/1981: §§ 

164.3.b, 451; Disterheft 1997:119-120).  

 De esta manera permanecen las marcas de caso pero en una nueva función, la de 

infinitivo. La forma de infinitivo dīcere ‘decir’, por ejemplo, viene de una raíz más el sufijo 

de derivación -s- más el locativo i: *deike-s-i > *dikese > dikere, y el sufijo -re llega a 

analizarse como marcador de infinitivo (Blake 1994:184; Coleman 1987/1990:192). Se va 

cristalizando un infinitivo morfológicamente único, con la terminación -ā/ē/e/ī + re según 

la conjugación (Lloyd 1987/1993:160), y con sintaxis particular, por ejemplo el sujeto 

acusativo cuando dependía de un verbo de entendimiento, percepción o lengua (Allen y 

Greenough 1888/1981: §§397.e, 459; Cuervo 1874/1954:48-49) (3). Este infinitivo se usa 

nuevamente como sustantivo, tal como lo prueba su aparición en la posición de sujeto (4a) 

o acompañado de un demostrativo o posesivo neutro (4b).  

  (3)    Ego veniō. Dīcunt mē venīre  
      ‘Vengo. Dicen que yo (ACUS) vengo’ [Lathrop 1980/1992:§74a] 

  (4)  a.  Dolēre malum est [Cicerón, apud Allen y Greenough 1988/1981 
§452.1] 

      ‘(El) sufrir dolor es un mal’ 
    b.  vivere ipsum est nobis [Cicerón, apud Lapesa 1984:66] 
      ‘este vivir es para nosotros’  
       (así nos tocó vivir) 
  

 El infinitivo latino no ha tenido idéntica suerte en las lenguas románicas (Lapesa 

1984:66-67), pero hacen falta estudios empíricos para comprobar la extensión de las 

divergencias. Desde una perspectiva tipológica, las nominalizaciones, incluyendo las de 

infinitivo, difieren en el grado en que se asemejan a FN u oraciones. En algunas lenguas la 

estructura interna de las nominalizaciones se adapta a la de una FN no derivada, en otras a la 
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de una oración con verbo conjugado (Comrie 1976a; Comrie y Thompson 1985). Según 

Comrie y Thompson 1985, los parámetros de esta variación son: 

 a) El número de categorías verbales frente a las nominales que manifiesta la 

nominalización (Comrie y Thompson 1985:360-370). De las categorías verbales, el modo 

está completamente ausente, el tiempo casi ausente y el aspecto algo más presente. Tienden 

a no expresarse morfológicamente la voz y la transitividad, aunque a menudo se retiene la 

voz como categoría sintáctica. La negación se expresa con un morfema verbal, nominal o 

particular de las nominalizaciones. De las categorías nominales, la determinación definida, 

el dormir ~ su dormir) es casi definidora de la nominalización, mientras que el número se 

manifiesta sólo para señalar ocurrencias varias de la situación verbal. En algunas lenguas, 

el caso proporciona una medida del carácter nominal parcial de las nominalizaciones, ya 

que éstas aparecen en algunos, pero no en todos, los casos. 

 b) La marcación del sujeto y objeto directo ya sea en caso genitivo o en los casos que 

tendrían en la oración correspondiente (Comrie y Thompson 1985:370-389). Por ejemplo, 

los objetos genitivos (prepositivos), como en el comer de viandas en (1) arriba, indican 

mayor nominalidad y los acusativos (apreposicionales), como en el comer las fresas, mayor 

verbalidad. 

  c) La aparición del adverbio de la oración correspondiente como adjetivo (mayor 

nominalidad) o como adverbio (mayor verbalidad) (Comrie y Thompson 1985:389-391). 

Por ejemplo, el inhonesto amar es más nominal, mientras que el amar inhonestamente es 

más verbal.  

 Es probable que además de variación interlingüística haya variación intralingüística 

en las nominalizaciones de infinitivo. Por lo menos, este es el caso del español, en el que ya 

hemos anotado ejemplos de ambas configuraciones para los argumentos (objeto genitivo y 

objeto acusativo, ejemplos en 1). Como veremos, en su diacronía el español ha pasado por 

varios puntos dentro de cada uno de estos parámetros y su sincronía sigue siendo 

caracterizada por la variabilidad en las propiedades de los infinitivos nominalizados.  

 

17.1.3. La tradición gramatical y los análisis contemporáneos 
 
La preocupación por la naturaleza del infinitivo queda bien formulada en la observación del 

gramático Cuervo (1874/1954:48): “Quizá en ningún departamento hay tanta divergencia 
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como en la estimación del carácter del infinitivo, pues al que unos le dan por verbo, otros 

no le sacan de la  categoría de sustantivo”. En la gramática tradicional hispánica predomina 

la asignación del infinitivo a la clase de los sustantivos. Los criterios principales han sido 

su aparición en las posiciones que ocupa el sustantivo y la concurrencia de determinantes, 

la incapacidad de expresar tiempo y su poca diferenciación semántica en algunos contextos 

del sustantivo abstracto correspondiente.  

 En las primeras gramáticas la postura mayoritaria es decididamente a favor de su 

categorización como sustantivo, empezando por Nebrija (1492/1980:174), en su capítulo 

sobre los “nombres verbales”:  

  Esso mesmo todos los presentes del infinitivo pueden ser nombres verbales,  como 
diziendo el amar es dulce tormento, por decir el amor, porque si amar no fuera 
nombre, no pudiera recibir este artículo el; y menos podría juntarse a un nombre 
adjetivo, diziendo: el mucho amar es dulce tormento. 

 

 Bello (1847/1978: Nota IX), valiéndose como él afirma, no de “sutilezas metafísicas” 

sino “de las prácticas constantes de la lengua”, sostiene que “el infinitivo es nombre, y no 

verbo”, porque a diferencia del verbo no funciona para señalar el atributo de la proposición 

(véase también §§294, 361, 419-426, 1094-1113).  

 Cuervo (1874/1954:53-54) considera propiedad distinguidora del verbo frente al 

sustantivo el admitir sujeto y, por lo tanto al infinitivo, verbo “siempre que lleva o admite 

sujeto”. Al mismo tiempo, como cualquier proposición, el infinitivo es capaz de todos los 

oficios del sustantivo. El gramático amonesta contra la suposición de uniformidad 

lingüística (1874/1954:48) y concluye: 

el infinitivo es una clase de palabras que no puede colocarse definitivamente ni 
con los sustantivos ni con los verbos… pasa por un estado como crisálida, en lo 
que no se descubren precisamente los lineamientos de lo que fue ni de lo que va a 
ser” (pp. 56-57). 

 

 Tratados más recientes siguen la línea establecida por Cuervo al inclinarse más al 

lado verbal. Alarcos (1972:57, 60), por ejemplo, precisa que el infinitivo —junto con el 

gerundio y participio— puede “funcionar, saliendo del plano verbal, como ‘nombre’” y lo 

considera “la forma virtual [del verbo] por excelencia” por lo que es la forma que aparece 

en los diccionarios.  

 La mayor parte de los análisis lingüísticos contemporáneos refleja incomodidad con 
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las cualidades de “crisálida”, al proponerse delimitar tajantemente distintos tipos de 

infinitivo. En uno de los primeros análisis formales de las nominalizaciones en inglés, 

Chomsky (1970:187-188) considera que la estructura interna de la nominalización 

determina su naturaleza nominal o verbal, de manera que la diferencia entre la 

nominalización de gerundio y el sustantivo verbal o infinitivo es que este tiene la estructura 

interna de una frase nominal con genitivo (John’s refusal of the offer), mientras que aquélla 

tiene la de una oración con objeto apreposicional (John(’s) refusing the offer). Otros 

análisis establecen una diferencia entre los sustantivos de base verbal que designan eventos 

complejos, los cuales tienen estructura argumental, y los demás, que carecen de tal 

estructura (Grimshaw 1990:45-59). Se ha propuesto que en la determinación de la 

interpretación y la estructura sintáctica de la nominalización interviene el aspecto inherente, 

no solamente de la base verbal sino también del sufijo nominalizador (Cornilescu 2001; De 

Miguel 1996). Sin embargo, Comrie (1976a) observa que la variabilidad interlingüística en 

la estructura interna de las nominalizaciones impide que esta sirva de prueba universal para 

distinguir las frases nominales con núcleo sustantivo de los sintagmas nominales con un 

verboide por núcleo. 

 Para el español, los estudios formales han señalado una serie de criterios 

delimitadores de dos (o tres) tipos de nominalizaciones de infinitivo (De Miguel 1996:35-

40; Hernanz 1999:§36.5; Mighetto 1994:64-70; Pérez Vásquez 2001:145-146; Plann 

1981:223-234). Agrupamos los criterios propuestos de acuerdo con los tres parámetros 

señalados por Comrie y Thompson (1985) ya vistos: los que atañen las categorías 

nominales-verbales, la copresencia y la forma del sujeto y del objeto directo y la 

modificación. Otro grupo de pruebas son distribucionales. Por último, algunos análisis han 

destacado rasgos semánticos en la clasificación de los tipos de infinitivo nominalizado (De 

Miguel 1996; Demonte y Varela 1997). Indicamos a continuación las pruebas. 

  I) Categorías nominales-verbales 
1) Admisibilidad de todo tipo de determinantes (posesivos, demostrativos, 
indefinidos) (su dormir, aquel tañer, un deber) o restricción al artículo definido (el 
formar). 

  2) Posibilidad de negación (el no querer). 
  3) Admisibilidad de formas compuestas y perifrásticas (el haber sido hallado). 
 
  II) Sujeto y objetos 

4) Sujeto u objeto prepositivo tras de (genitivo) versus argumento no  
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preposicional (nominativo/acusativo) (el comer de viandas ~ el comer las fresas). 
  5) Capacidad de realizar el sujeto en forma de posesivo (su dormir). 

6) Posibilidad de realizar todos los argumentos: objeto directo e indirecto (el traer 
a la condesa todos los platos). 
7) Posibilidad de clíticos pronombres de objeto le/lo (aquel verle), no sólo de se 
inherente (casarse) o reflexivo (cuidarse). 
 
III) Modificación 

 8) Copresencia de modificación adjetiva versus adverbial (el inhonesto  
     amar ~ el amar con locura e poco seso) 

9) Capacidad de ser antecedente de subordinadas de relativo restrictivas (el pensar 
que tengo) 
 
IV) Distribución 
10) Capacidad de ser reemplazados por pronombre masculino (él/ese) versus 
neutro (ello/eso) (el suave latir del corazón, ese ocurre ~ el latir suavemente el 
corazón, eso ocurre)  
11) Posibilidad de coordinación con sustantivos no derivados (buen razonar y 
buen seso) 
12) Ser complemento de verbos de percepción (mirar, oír) y aspectuales 
(comenzar, durar) frente a ser complemento de verbos factivos, definidos como 
verbos que presuponen la verdad de la proposición subordinada (entender, sentir). 
 
V) Semántica 
13) Lectura eventiva, es decir, una interpretación como acción, o la manera o 
duración de esta (oyes el relinchar de los caballos) versus lectura factiva: con 
verbos factivos se presta la nominalización a interpretarse como “el hecho de…” 
(sintió el haberla perdido) (véase criterio 12). 

 

 Las clasificaciones resultantes de la aplicación de tales criterios no coinciden del 

todo, pero hay más acuerdo que divergencias entre los análisis. Todos concuerdan en tratar 

aparte los altamente lexicalizados (poder, saber), denominados “falsos infinitivos” por 

Varela (1979), los cuales se distinguen por ser, supuestamente, los únicos que admiten 

pluralización (De Miguel 1996:41; Hernanz 1999:§36.5.3). Fuera de estos, la mayoría 

reconoce dos clases de infinitivo nominalizado, el nominal y el verbal u oracional. El 

nominal cumple los criterios 5, 9, 11 y corresponde al primer término de los criterios 1, 4, 

8, 10, 12-13. El verbal u oracional se define por cumplir los criterios 2, 3, 6, 7 y 

corresponde al segundo término de 1, 4, 8, 10, 12-13. El nominal es afín a un sustantivo 

deverbal mientras que el verbal puede sustituirse por una cláusula tipo “el hecho de…”. 

Cuando el infinitivo se considera un sustantivo, el sufijo -r se ha visto como morfema de 

derivación, similar a -ción o –miento, mientras que cuando se trata como verbo es analizado 
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como sufijo de flexión. Algunos análisis han distinguido tres clases de infinitivo 

nominalizado, al dividir los verbales con base en la forma de su sujeto (nominativo: el 

comer Norma fresas ~ genitivo: el comer fresas de Norma) (Yoon y Bonet-Farran 

1991:354) o al admitir una clase híbrida más general en la que coinciden propiedades 

nominales y verbales (Hernanz 1999:§ 36.5.2).  

 Los estudios sobre las nominalizaciones de infinitivos no son numerosos. Aparte de 

los análisis formales mencionados, se han realizado estudios descriptivos basados en 

corpus, algunos contemporáneos (Arjona y Luna 1989; Mighetto 1994; Skydsgaard 

1977:1023-1064) y otros diacrónicos (Beardsley 1921/1966; Keniston 1937:§37; Lapesa 

1983, 1984, 1985), a los que haremos referencia para comprobar nuestros resultados.  

 Contrario a la insistencia de catalogar cada ocurrencia de infinitivo en una u otra 

clase, el reconocimiento de infinitivos nominalizados ambivalentes e inclusive de grados de 

hibridez (Hernanz 1999:§ 36.5.2) nos reconcilia más con la idea del infinitivo como 

crisálida sugerida por Cuervo (1874/1954:57). Por lo menos algunas distinciones 

lingüísticas no son tajantes, según indican los ejemplos que no acatan las clasificaciones 

precisas que han querido imponer los lingüistas. En (5) aparecen con posesivo o 

coordinados con sustantivo no derivado infinitivos que deben ser verbales por su objeto 

acusativo, a pesar de lo sostenido (por ejemplo, De Miguel 1996:35, 39).  

  (5)   mis passiones y enfermedades han impedido mi visitar tu casa como era 
razón [Celestina, 4.153]1 
prometiendoles... mucho bien et mucha merced, et meiorarles los 
fueros, et baxarles los pechos [CG 766.37a, apud Beardsley 1921/1966:2] 

 

 Una perspectiva diacrónica nos permite desenlazar las aparentes contradicciones de 

categorialidad en el infinitivo. Adoptaremos los términos verbalidad y nominalidad en lugar 

de verbal y nominal, para reflejar el carácter gradual de estas categorías, y verbalización, 

para reflejar el carácter dinámico de la lengua en su diacronía. En vez de intentar clasificar 

una por una cada ocurrencia como nominal o verbal, nuestro proceder va a ser la 

identificación de patrones generales de copresencia y distribución. 

 El capítulo está estructurado en los siguientes apartados. En §17.2 se indica el corpus 

y los criterios del fichado de datos. En §17.3 se plantea un continuum de lexicalización y se 

evalúa la vigencia de la nominalización de infinitivos con base en medidas de frecuencia. 

En §17.4 se analiza la diacronía de las nominalizaciones y los cambios morfosintácticos 
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que apuntan hacia su verbalización. En el 17.5 se examina el uso de la nominalización 

como recurso de nombramiento y condensación, por un lado, y la cristalización de frases 

fijas, por otro. El apartado §17.6 está dedicado a la construcción al + infinitivo, que ha 

seguido su propio camino. 

 

17.2. CORPUS 
 

El corpus está constituido por 28 textos, todos en prosa menos El cantar de mio Cid. Se 

tomaron muestras de cada siglo desde el XII hasta el XX para poder estudiar la diacronía de 

los cambios sin imponer cortes cronológicos previamente al análisis de los datos. Es decir, 

el agrupamiento de los siglos en los análisis cuantitativos se hizo después de considerar 

cada siglo aparte, ya que los quiebres para cada fenómeno estudiado no siempre coinciden. 

A partir del siglo XVI, se analizan de manera paralela textos peninsulares y americanos-

mexicanos. El número de textos para cada siglo varía entre un mínimo de dos y un máximo 

de siete. Para algunos textos se hizo un rastreo exhaustivo (Cid, DLE, Fazienda, Calila, 

Cárcel, Celestina, LT, CN, Sí, Pepita, Madrid, Noche, Tabla), para otros se tomaron 

muestras (GEII, Lucanor, Pedro I, Zifar, Corbacho, Cortés, DLNE, Quijote, Bandidos, 

Regenta, México, Noticias, Suerte, Tempestad). Para las ediciones y abreviaturas 

empleadas, véase el corpus bibliográfico en §17.8. Los textos y entre paréntesis el número 

de casos fichados se presentan en el siguiente esquema.  

Esquema 1 
Corpus y documentaciones registradas 

 
      XII   Cid (69), DLE (126), Fazienda (84) 
      XIII  Calila (158), GEII (194) 
      XIV  Lucanor (39), Pedro I (43), Zifar (86) 
      XV   Cárcel (61), Celestina (188), Corbacho (104) 
      XVI  Cortés (35), DLNE (74), LT (30) 
      XVII  DLNE (28), Quijote (326) 
      XIX  Bandidos (127), DLNE (15), Moratín (CN, Sí) (28), Pepita 

(172), Regenta (179) 
      XX   Madrid (123), México (78), Noche (23), Noticias (88), Suerte 

(54), Tabla (185), Tempestad (38) 
 

 La gran mayoría de las ocurrencias de infinitivo está en las perífrasis modales, 

aspectuales o temporales en las que nunca aparece con determinante. En otros contextos 
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puede aparecer un infinitivo determinado, o “actualizado”, aunque es más probable en unos 

que en otros (Lapesa 1983, 1985). El problema es que, a falta de un estudio que cuantifique 

las probabilidades de ocurrencia de infinitivos determinados en cada contexto, es difícil 

determinar si un infinitivo que no lleve ninguna marca de estatuto nominal debe contarse 

como nominalizado o no. Si no hay marca nominal, ¿es porque no la habría inclusive si 

fuera sustantivo no derivado o porque no es realmente un caso de nominalización? Por lo 

tanto decidimos limitar los análisis cuantitativos a los infinitivos que aparecen con ropaje 

nominal: determinante o adjetivo antepuesto, expansión a la derecha (adjetivo, adnominal, 

relativa) o pluralización. Por ejemplo, no se consideró el caso de vestir complemento de 

sustantivo (adnominal) en (6a), pero sí en (6b). En (6c), se contó beber pero no comer, 

ambos complementos de adjetivos (adnominales). 

  (6)  a.  e que retouiesen consigo los sus paños de vestir [Zifar, 78.11] 
    b.  La esencia del vestir bien estaba en la pulcritud y la corrección 

[Regenta, 290] 
    c.  Et yazie ya la yent abondada de comer e pesada del mucho beuer de 

todo el dia, e presa del suenno [GEII, 139.5b] 
 

 Tampoco se tomó en cuenta el segundo o tercer miembro de una serie de infinitivos 

coordinados o yuxtapuestos (7a), al menos que llevara su propio determinante u otra marca 

nominal (7b).  

  (7)  a.  commo quier que el folgar et tomar plazer es bueno [Lucanor, 135] 
le habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel 
modo era toda la importancia [Quijote I, 27.328] 
tal vez seria mas difícil empresa el moralizar y evangelizar un poco a 
estas gentes [Pepita, 168] 

    b.  el philósopho vio el pesar et el cuydar que el rey moço tomava 
[Lucanor, 130] 
 Y el acabar de decir esto y el comenzar a beber todo fue uno [Quijote 
I, 17.200] 

      para envolver su pensar y su sentir [Pepita, 330] 
 

 Reconocemos que esta delimitación excluye algunos usos nominales indiscutibles, 

como cuando el infinitivo aparece coordinado, yuxtapuesto o en estructura paralela a un 

sustantivo (8a) o cuando participa en una unidad verbo-nominal, en la cual la ausencia de 

determinación en el elemento nominal es lo esperado (Laca 1999:§13.4.4) (8b). Sin 
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embargo, tales casos se limitan casi exclusivamente a nominalizaciones lexicalizadas como 

pesar, plazer, poder.  

  (8)  a.  Que he auer & tierra & oro & onor [Cid, 2495] 
el que puede dar [despues] de tristeza alegria, e despues de pesar 
plazer [Zifar, 89.7] 

      el coraçón esta sin fuerça, y el alma sin poder [Cárcel, 133.7] 
    b.  Ya mugier ondrada, non ayades pesar [Cid, 1647] 

porque crea mi fe la que tuuo merecer para causalla y no voluntad 
para satisfazella [Cárcel, 192.9] 

 

 La ventaja de una delimitación estricta con base en elementos nominales copresentes, 

y no la presunta capacidad de llevarlos, es la objetividad y reproducibilidad del estudio. El 

análisis cuantitativo está basado en un total de 2755 nominalizaciones de infinitivo, de las 

cuales 647 son casos de la construcción al + infinitivo, que será tratada por separado (véase 

infra §17.6).  

  

17.3. CONTINUUM DE LEXICALIZACIÓN Y VIGENCIA DE NOMINALIZACIONES DE INFINITIVO 
 

17.3.1. Nominalizaciones lexicalizadas y nominalizaciones innovadoras 
 
La lexicalización es el proceso histórico que resulta en la asociación de una nominalización 

con un significado, muchas veces no transparente semánticamente, esto es, no recuperable 

del verbo del que deriva. Por su uso frecuente, las nominalizaciones lexicalizadas pueden 

llegar a tener una entrada léxica, independiente del verbo. Una vez aceptada la 

nominalización como nombre convenido por la comunidad de hablantes, puede llegar a ser 

un signo tan arbitrario como cualquier sustantivo no derivado (Pena 1976:26).  

 En la tradición lingüística hispánica las nominalizaciones lexicalizadas se han 

llamado falsos infinitivos (Hernanz 1999:§ 36.5.3; Varela 1979), puros sustantivos-

totalmente deverbalizados (Lapesa 1985) o sustantivos permanentes (Gili Gaya 1943:§142). 

Lapesa (1984:68-73) enumera cuatro clases: 1) lexicalizados que admiten plural; en orden 

de documentación cronológica: aver/haber, cantar, comer, yantar, pesar, placer, querer, 

andar, saber, decir, parecer, ser, proceder, sentir, amanecer, deber, anochecer, atardecer, 

acontecer; 2) lexicalizados, tal vez sin plural: cuydar, catar, beber, entender, valer, ver; 3) 

sustantivación ocasional: versificar, calçar, vestir; y 4) sustantivación ocasional en plural, 

sin otra diferencia semántica que denotar la reiteración o insistencia en la acción: velares, 
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traeres, tañeres, dares y tomares, etcétera.  

 No es de sorprender que la nominalización de infinitivos aparece primero con aver y 

otros verbos de estado, que se caracterizan por una capacidad reducida para reportar 

eventos y por lo tanto se alejan del prototipo del verbo (Hopper y Thompson 1984:730). 

Las nominalizaciones de verbos de estado se mantienen vigentes a lo largo de la historia del 

español. De los 25 infinitivos más frecuentes del corpus, la mitad puede considerarse 

estativos; en orden de frecuencia: poder, pesar, placer, saber, haber, ser, parecer y, con 

frecuencia bastante inferior, deber, querer, tener, vivir. Otros frecuentes designan eventos o 

procesos, raramente transitivos: beber, cantar, comer, dormir, hablar, pensar, ver, vestir, 

incluyendo verbos de movimiento: andar, ir, vagar. Con usos transitivos son pocos los que 

alcanzan frecuencia superior al 1% de los datos: decir, hacer.  

 Distinguiremos entre las nominalizaciones lexicalizadas y las que llamaremos 

innovadoras. Si las nominalizaciones lexicalizadas son meramente etimológicas, las 

nominalizaciones innovadoras representan un proceso productivo. Tales nominalizaciones 

nombran la situación, es decir, el estado, evento o proceso (Comrie 1976b:13), que designa 

el verbo. En (9a), por ejemplo, se ha venido contando De las naturas de los pesces que 

ensaneldan, e duermen e paren (capítulo LX de la GEII). Con las nominalizaciones dormir y 

ensaneldar se otorga un nombramiento que convierte las situaciones verbales en entidades 

referenciales, de las que se habla en el capítulo que sigue. En (9b), la nominalización 

padecer logra una condensación al comprender la serie de situaciones penosas que ha 

sufrido la persona que habla, en este caso, el protagonista de Cárcel de amor, Leriano.  

  (9)  a.  Del dormir e del ensaneldar de los pesces [GEII, 188.17b] 
mas que a los pesces qui les diere el dormir que les de el ensaneldar, 
et qui les tollier el ensaneldar que les tuelga el dormir [GEII, 189.13a] 

    b.  pena tan lastimada meior es acaballa presto que sostenella más. Assí 
que me truxiste alivio para el padecer y dulce descanso para ella 
acabar [Cárcel, 192.5] 

 

 El ejemplo siguiente contiene numerosas nominalizaciones de infinitivo innovadoras, 

junto con nominales deverbales: hondimiento, y sustantivos no derivados: daños, 

inconvenientes, etc. En algunas se traspasa la estructura del verbo: carecer de..., en otras se 

viste con ropaje nominal en forma de adjetivo: debilitado ver. Las frases prepositivas 

adnominales encabezadas por de: arrugar de cara, mudar de cabellos, caer de dientes, 
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pueden ser interpretadas como sujetos: la cara se arruga, los cabellos se mudan, los dientes 

se caen.2 La distinción entre nominalización innovadora y lexicalizada se ejemplifica con 

comer y ver, que no son usados en su acepción lexicalizada de ‘comida’ y ‘opinión’ o 

‘aspecto’ (Lapesa 1984:68, 72), sino que nombran los eventos de ‘comer’ y ‘ver’ 

respectivamente. 

  (10)   Pero quién te podrá contar, señora, sus daños, sus inconvenientes sus 
fatigas, sus cuydados, sus enfermedades, su frío, su calor, su 
descontentamiento, su rinzilla, su pesadumbre, aquel arrugar de cara, 
aquel mudar de cabellos su primera y fresca color, aquel poco oyr, 
aquel debilitado ver, puestos los ojos a la sombra, aquel hondimiento 
de boca, aquel caer de dientes, aquel carecer de fuerça, aquel flaco 
andar, aquel spacioso comer [Celestina, 4.155] 

 

   

 No son escasos los ejemplos de pares de uso lexicalizado-uso innovador con el 

mismo infinitivo. En los ejemplos en (11a) se trata de nominalizaciones lexicalizadas: 

saber ‘conocimiento’, ser ‘esencia’, ‘existencia’, cantar ‘poema’, ‘canto’, en (11b) son 

innovadoras, designan la ocurrencia o el hecho de la situación verbal. Es importante hacer 

constar que en las nominalizaciones innovadoras pueden aparecer argumentos verbales, por 

ejemplo, el objeto directo con saber: esas cosas, el sujeto y predicado nominal con ser: 

ella, secretario.  

  (11) a.  Este joven sentimental y amante del saber se cansó [Regenta, 124] 
tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser [Quijote I, 
39.484] 

      Las coplas deste cantar aquis van acabando [Cid, 2276] 
    b.  Porque el saber esas cosas no es para chicos [Regenta, 298] 

el ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno [Quijote 
I, 34.436] 
sin sorprenderle… el cantar de los pájaros, ni las nubes espesas de 
colores [Bandidos, 377] 

 

 El grado de lexicalización es un fenómeno continuo (Downing 1977). Así, el cantar 

de los pájaros se encuentra en un punto intermedio entre lexicalizado e innovador: la frase 

adnominal con de puede ser sujeto: los pájaros cantan en un uso innovador, o atributo —

precisa el tipo de canto: el de los pájaros— en el uso lexicalizado. Cabe suponer que las 

nominalizaciones lexicalizadas alguna vez fueron innovadoras y que, en teoría, es posible 

que se establezcan nuevas lexicalizaciones a partir de nominalizaciones innovadoras 
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(precisamos “en teoría”, en vista de la baja incidencia y productividad de la nominalización 

de infinitivos en español). 

 
17.3.2. Productividad de las nominalizaciones 
 
Uno de los datos más llamativos es la baja ocurrencia de las nominalizaciones de infinitivo 

a través de la historia de la lengua. El cuadro 1 presenta dos medidas de frecuencia: la 

frecuencia textual normalizada, que se calculó con base en cada 10000 palabras de texto 

informatizado, y la frecuencia relativa, que es la proporción de los nominalizados en una 

muestra al azar de infinitivos. Las frecuencias textuales normalizadas oscilan entre 6 y 22 

ocurrencias por 10000 palabras. Esta cifra bajísima indica que generalmente se trata de un 

fenómeno bastante restringido. En cuanto a la frecuencia relativa de las nominalizaciones, 

es inferior al 10% del total de los infinitivos. Las proporción de infinitivos nominalizados 

es todavía más baja, menos del 5%, tanto en el corpus Documentos lingüísticos de la Nueva 

España (DLNE), que contiene testimonios, denuncias y otros textos con características 

orales, como en el corpus del habla culta de Madrid (Madrid). Otros estudios confirman la 

escasez de la nominalización de infinitivos en la lengua hablada: en el habla culta de 

México el infinitivo “en función no verbal” forma menos del 2% (58/3907) y en el habla 

popular, menos del 1% (12/2506) (Arjona y Luna 1989:86, 99). Ambas medidas de 

frecuencia, la normalizada y la relativa, desmienten así la afirmación del crecimiento 

diacrónico del infinitivo nominalizado (véase, por ejemplo, Lapesa 1983:295), ya que en 

conjunto permiten concluir que su aparición por lo general se ha mantenido 

cuantitativamente estable y en niveles relativamente bajos a través de la diacronía.  

Cuadro 1 
Frecuencias de infinitivos nominalizados 

Frecuencia textual normalizada: ocurrencias/10000 palabras de texto 
Frecuencia relativa: % de todos infinitivos 

 
     Palabras en muestra  Frecuencia normalizada  Frecuencia relativa 
XII-XIII    (346300)     14           8% (138/1806) 
XIV-XV    (137200)     22          7% (81/1231) 
XVII (Quijote)  (189800)     15          7% (37/554)  
XVI-XVII (DLNE) (119600)      8          3% (95/3321) 
XVIII-XIX (DLNE) (44800)      8          3% (33/1216) 
XX (Madrid)  (146000)      6          4% (17/479)   
 
No se contabiliza al + infinitivo. Textos y siglos: XII-XIII: Cid, Calila, GEII (y Fazienda para la frecuencia 
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normalizada), XIV-XV: Lucanor, Celestina (y Zifar para la frecuencia normalizada).  
 

 Sin embargo, se registran cambios importantes en el tipo de nominalización. Veamos 

la distribución de nominalizaciones innovadoras y lexicalizadas. Para los propósitos de 

nuestros cálculos, contamos como lexicalizados los infinitivos que tienen entrada como 

sustantivo en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (DRAE), 

aunque reconocemos que los diccionarios y los hechos lingüísticos no siempre coinciden 

(Mighetto 1994:59). De unas 300 voces infinitivas que componen los 2108 casos fichados 

(sin contar los casos de al + infinitivo), el 10%, o unos 30, tiene entrada propia en el DRAE 

en su 22a edición (2001). Estos son: amanecer, andar, anochecer, atardecer, beber, 

cabalgar, cantar, comer, deber, decir, entender, haber, ir y venir, parecer, pesar, placer, 

poder, proceder, querer, saber, sentir, ser, vagar, valer, ver, vivir, yantar. Al consultar la 

16a edición (1939), notamos que tres de ellos se han agregado recientemente: acontecer, 

atardecer, ir y venir. Dos lexicalizaciones pueden haber sido incorporadas más temprano: 

las entradas en el Diccionario de Autoridades de 1726-1739/1990 para querer y vivir no 

mencionan que son usados como sustantivos, aunque bajo las definiciones del verbo 

aparece un ejemplo con el quererlo.  

 Es evidente, a pesar de unas pocas discrepancias entre el DRAE y otras listas (Lapesa 

1984), que los lexicalizados se cristalizan en una treintena de infinitivos (o cuarentena, si 

queremos ser generosos al tomar en cuenta posibles fallas en los inventarios). Por otra 

parte, la continuidad entre el diccionario de 1726-1739/1990 y el de 2001 apunta la 

conclusión, comprobada por los resultados registrados en este capítulo, de que esta 

treintena, o cuarentena, se ha mantenido básicamente estable a través de los siglos, salvo 

unas pocas agregaciones (vivir, atardecer, acontecer) y otras tantas pérdidas (por ejemplo, 

haber, cuidar, yantar) (pero véase Lapesa 1985:83-84, quien considera el proceso de 

nuevas lexicalizaciones vigente hasta nuestros días).  

 Al tomar como medida de productividad la proporción de nominalizaciones 

innovadoras, podría pensarse que la nominalización de infinitivos es bastante productiva 

por el hecho de que solamente el 10% son lexicalizados. Sin embargo, hay que precisar que 

los lexicalizados componen la gran mayoría de las ocurrencias de nominalización; la 

preponderancia de nominalizaciones lexicalizadas es un hecho en todos los siglos, aunque 

no en los mismos niveles.  
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 El cuadro 2 muestra un patrón de expansión de las nominalizaciones innovadoras, con 

un gran quiebre a partir del siglo XV. En los textos más tempranos de los siglos XII-XIV, el 

porcentaje de lexicalizados del total de las nominalizaciones es 89% (681/767). Un puñado 

de voces —aver, pesar, placer, poder, saber y, en los textos más tempranos, yantar— 

compone la gran mayoría de las ocurrencias: 80% (611/767). Se registra el decremento de 

aver en el siglo XV, a partir del cual las nominalizaciones están distribuidas entre una 

mayor variedad de voces. De hecho, en los siglos XV-XVII el porcentaje de lexicalizados 

baja notablemente a 62% (487/782), o sea, la proporción de nominalizaciones de infinitivo 

innovadoras es más de un tercio del total de ocurrencias. En los siglos XIX-XX el porcentaje 

de lexicalizados vuelve a subir ligeramente a 73% (409/559). Se traza así un patrón de 

aumento de nominalizaciones innovadoras, seguido aparentemente por un decremento. 

 Otra medida de productividad a la que se puede apelar es el número de voces 

infinitivas distintas a las que se aplica la nominalización (Bybee 2003:604-605). La 

nominalización de infinitivos en los siglos XV-XVII se aplica a casi tres veces más voces 

infinitivas (180) que en el primer periodo (69), aunque el número total de ocurrencias en la 

muestra sea muy semejante. Proporcionamos además en el cuadro 2 la razón entre el 

número total de ocurrencias y el número de voces infinitivas distintas, para facilitar la 

comparación entre siglos, ya que el número total de ocurrencias varía (pero hemos 

procurado que las muestras sean lo suficientemente grandes y próximas para permitir la 

comparación entre razones). Cuanto más baja la razón, más productivo el proceso de 

nominalización. Por ejemplo, en el caso extremo en que la nominalización afectara 

solamente un infinitivo, la razón equivaldría al número de casos. Hay 69 infinitivos 

distintos que componen las 767 ocurrencias en los siglos XII-XIV, lo que arroja una razón de 

11 (767/69). Las razones entre ocurrencias y voces registradas desde el siglo XV en adelante 

son notablemente más bajas. 

 Las dos medidas de productividad confluyen: se confirma en primer lugar el aumento 

de la proporción de nominalizaciones innovadoras con la disminución correspondiente de 

lexicalizados y en segundo, la expansión de la aplicación de la nominalización a un número 

mayor de infinitivos en la diacronía. En este patrón diacrónico de creciente productividad, 

el siglo XV marca un quiebre claro.  
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Cuadro 2 
Productividad de nominalización de infinitivo 

 
     % Lexicalizados3   Voces (Infinitivos)  Ocurrencias/Voces  
XII-XIV    89% (681/767)    69        11.1 (767/69) 
XV-XVII    62% (487/782)   180         4.1 (782/189) 
XIX-XX    73% (409/559)   126        4.4 (559/126) 
 

 Se podría pensar que debería ser más productiva globalmente la nominalización de 

infinitivos por ser más transparente semánticamente que los signos nuevos, derivados o no. 

Pero los procesos de derivación pueden ser obstruidos si existe previamente una palabra 

que ocupe la entrada léxica; por ejemplo, en inglés no se aplica el sufijo agentivo -er al 

verbo study ‘estudiar’ para formar *studer, ya que existe la palabra student (Comrie y 

Thompson 1985:358). El español cuenta con el grupo de sufijos -m(i)ento, -ción, -aje, -

dura (por ejemplo, tratamiento) y también con la derivación regresiva (por ejemplo, trato), 

que producen los nominales abstractos deverbales (Lang 1990/1992:184-196), así como 

con nominalizaciones de participio (tratado). La creación en español de tales sustantivos 

verbales más allá de los heredados del latín, muchos como cultismos (Pena 1976:25, 58), 

puede haber contribuido a la detención de las nominalizaciones de infinitivo.  

 Las nominalizaciones de infinitivo y los sustantivos verbales (también llamados 

abstractos o deverbales)4 se han diferenciado por ser dinámicos aquéllos y representación 

estática éstos (De Miguel 1996:44; Mighetto 1994:77) o en términos afines, por mantener 

el valor de acción frente al matiz de resultado (Hernanz 1999:§ 36.5.1) o primar la 

perspectiva de evento en su transcurso (el lamentar tedioso) sobre la de evento 

temporalmente delimitado (la lamentación ayer) (Demonte y Varela 1997:146). Sin 

embargo, hay contextos en que cumplen la misma función de nombrar una situación, con 

única diferencia tal vez: “el reflejo de vida” traspasada al infinitivo de la estructura 

oracional correspondiente (Cuervo 1874/1954:56) (12).  

  (12)   Dixo el religioso: —Dizen que un cuervo vio andar una perdiz et 
pagóse mucho de su andamiento, et ovo esperança de lo aprender et 
non pudo. Et quando se fue, que non pudo aprender, quiso tornar a su 
andar que era de primero et non pudo, que se le avía olvidado [Calila, 
304] 

      acatando mi poco merecer y tu alto merecimiento [Celestina, 12.261] 
dizen los que te conoscen que no cupiera en toda la tierra tu merecer 
[Cárcel, 171.15] 
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puede más la muchedumbre de mis pecados que el merecimiento de tu 
iustedad [Cárcel, 172.1] 

 

 Los sustantivos verbales en -ión y -m(i)ento son por lo menos cuatro veces más 

frecuentes que las nominalizaciones de infinitivo (Mighetto 1994:73).5 La vitalidad de los 

sustantivos verbales en español parece ser el contrapeso de la limitada productividad de las 

nominalizaciones, innovadoras, de infinitivo. Por otra parte, los lexicalizados de alta 

frecuencia, mayormente estativos: poder, saber, nunca fueron desplazados por estos sufijos. 

Su alta frecuencia desde los primeros textos (Beardsley 1921/1966:7) contribuyó a la 

perduración de tales lexicalizaciones frente a la incursión de los sufijos  

-ción y -m(i)ento que, además, rehuyen los verbos intransitivos y los estativos.  

 

17.3.3. Diferencias de registro 
 
Al intentar establecer el cambio lingüístico por medio de la comparación de frecuencias 

textuales tropezamos con el problema de las diferencias de registro (estilo, género 

discursivo). Es bien sabido que la frecuencia de aparición de una forma varía según los 

parámetros de registro (tema, interlocutor, modalidad escrita frente a oral, circunstancias de 

producción del texto, entre otros), inclusive al comparar textos escritos de la misma época 

(Biber 1995:280-313; Biber y Finegan 2001). 

 Para indagar si la nominalización de infinitivos es sensible a las diferencias de 

registro, comparamos su frecuencia textual en la primera y segunda parte del Corbacho. En 

este texto se emplea una combinación de lenguaje pedantesco y lenguaje coloquial (Alonso 

1958:135; Gerli 1975). Se puede establecer que la primera parte está escrita en un estilo 

más formal que la segunda, que trata, en palabras del autor, “de los viçios, tachas e malas 

condiciones de las malas e viçiosas mugeres”. La segunda parte contiene una mayor 

proporción de pasajes escritos en discurso directo, un promedio más bajo de palabras por 

oración (San Román 1987) y un promedio más alto de construcciones de gerundio (Torres 

Cacoullos 2000:61), por ejemplo, siempre están llorando e quexándose de pobreza 

(Corbacho, 148). Presentamos en el cuadro 3 la frecuencia textual normalizada de las 

nominalizaciones de infinitivo en cada parte: frente a 84 ocurrencias (por 100 páginas) en la 

primera parte, en la segunda se anota 58. Este resultado indica la importancia de 

consideraciones de registro en el fenómeno de las nominalizaciones de infinitivo. 
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Cuadro 3 
Nominalizaciones en la primera y segunda parte del Corbacho 

 
     Páginas   Nominalizaciones  Promedio por 100 páginas 
Primera parte   83     70        84  
Segunda parte  59     34        58 
 

 En el apartado anterior se estableció un patrón de creciente productividad, trazado por 

las cifras en el cuadro 2, al tomar como medida de productividad el aumento de 

nominalizaciones innovadoras y la disminución correspondiente de lexicalizadas. Sin 

embargo, al considerar cada siglo por separado, se revelan aparentes anomalías en el patrón 

general. Aparece una discontinuidad entre el siglo XVI, con 81% (110/135) de lexicalizados, 

y los siglos XV y XVII, con 59% (204/343) y 57% (173/304), respectivamente. También se 

presenta un aparente retroceso de la productividad en el siglo XX, con 76% (224/293) de 

lexicalizados.    

 Las diferencias de registro (estilo, género) contribuyen por lo menos en parte a tales 

anomalías. La discrepancia entre el siglo XVI de una parte y los siglos XV y XVII de otra, con 

una proporción de lexicalizados notablemente mayor en aquél, se debe a que los textos 

fichados en estos últimos son literarios (Cárcel, Celestina, Corbacho, Quijote), mientras 

que en el siglo XVI domina (por mero accidente de muestreo) otro género: las cartas 

(Cortés, DLNE). En el corpus DLNE del siglo XVI, el 64% (50/78) de las nominalizaciones 

fichadas aparece en cartas, y los casos restantes provienen de textos con propiedades más 

orales que literarias (denuncias, peticiones, testimonios).  

 La diferencia entre cartas (u otros documentos más aproximados al habla) y literatura 

se aprecia en el cuadro 4, que compara diferentes textos del mismo siglo. En el XVI, los 

lexicalizados presentan un porcentaje de 82%-85% en las cartas (Cortés, DLNE), frente a 

71% en el texto literario (LT). En el XVII, los lexicalizados componen el 73% de las 

nominalizaciones en los testimonios, denuncias y otros textos con propiedades orales 

(DLNE) frente a 55% en el texto literario (Quijote). Dentro del género literario, el LT, escrito 

en primera persona en boca de un personaje humilde, presenta un porcentaje mayor de 

nominalizaciones lexicalizadas que el Quijote. 
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Cuadro 4 
Productividad de nominalización según el tipo de texto 

 
XVI       Lexicalizados  XVII      Lexicalizados  
Cortés (carta)    82% (28/34)    
DLNE (64% cartas)  85% (62/73)  DLNE (más oral)  73% (19/26) 
LT (literatura)    71%(20/28)  Quijote (literatura) 55% (154/278) 
 

 El menor porcentajes de nominalizaciones innovadoras en el siglo XX (76% 

lexicalizados) en comparación con los siglos XV-XVII (promedio de 62% lexicalizados) 

podría ser verdadero reflejo de un retroceso de la nominalización innovadora de infinitivos 

o podría ser consecuencia de los azares del muestreo en cuanto al carácter de los textos del 

corpus. Hay marcadas diferencias entre los textos mismos del siglo XX, que no se pueden 

atribuir ni a separaciones diacrónicas ni a escisiones dialectales, por ejemplo, la mayor 

frecuencia de infinitivos nominalizados en Noticias que en Suerte. En las aproximadamente 

160 páginas de la muestra correspondiente al primer texto (Noticias, pp. 13-175) aparecen 

44 casos, sin contar los de al + infinitivo, cuya frecuencia relativa es 50% (44/88), lo que 

arroja una frecuencia normalizada de 27 ocurrencias por cada 100 páginas. En cambio, en 

las 125 páginas aproximadas de la muestra de Suerte (pp. 11-138), al restar los casos de al 

+ infinitivo, que conforman casi el 90% (48/54) del total, queda una frecuencia normalizada 

de 5 ocurrencias (por 100 páginas), es decir, cinco veces menos que en Noticias. 

Diferencias de impresión (tamaño de caja y caracteres) no explican, a nuestro parecer, 

discrepancias cuantitativas tan grandes, a las que deben contribuir sin duda diferencias 

estilísticas; por ejemplo, Suerte está escrito en primera persona, como si el autor estuviera 

platicando con el lector, con expresiones del tipo: y, no me lo van a creer (pág. 69).  

 La propensión en la lengua escrita y registros más formales hacia las 

nominalizaciones de infinitivo es consecuencia, por lo menos en parte, del uso de la 

nominalización como recurso de condensación, función a la que volveremos más adelante 

(véase infra §17.5.2). En uno de sus trabajos sobre las nominalizaciones de infinitivo, 

Lapesa (1985:372) concluye que “en el caso de la actualización del infinitivo, su 

ensanchamiento la ha convertido en rasgo representativo de la forma interior de nuestro 

idioma”. Si bien, como veremos a continuación, se han extendido las posibilidades en la 

sintaxis interior de las nominalizaciones con su gradual verbalización, los datos de 

frecuencia que acabamos de exponer revelan que la nominalización, innovadora, de 
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infinitivos sigue siendo de vigencia limitada en español, y que está además sujeta a 

restricciones de registro, o en palabras de Hernanz (1999:§ 36.5.1), “teñida de un claro 

valor estilístico”. 

 

17.4. DIACRONÍA DE LAS NOMINALIZACIONES: CAMINO DE VERBALIZACIÓN 
 

Típicamente, las nominalizaciones a partir de verbos, incluyendo las de infinitivo, ocupan 

una posición intermedia entre las categorías de sustantivo y de verbo, al manifestar 

características tanto de frases nominales no derivadas como de oraciones (Comrie y 

Thompson 1985:359). El grado de verbalidad o nominalidad es un punto de variación inter- 

e intralingüística. En este apartado veremos que la estructura interna de las 

nominalizaciones de infinitivo en español traza una evolución desde nominal hacia verbal, 

es decir, una historia de verbalización. Trataremos juntamente categorías morfológicas y 

sintaxis interna, por los límites a veces borrosos entre ellas y el cambio bien atestiguado de 

expresión sintáctica a expresión morfológica (en la consigna de Givón 1971:412, “la 

morfología de hoy es la sintaxis de ayer”). 

 

17.4.1. Propiedades nominales 
 
Indicios de una estructura interna nominal y más generalmente de propiedades nominales 

son las categorías morfológicas de género y número, la modificación adjetiva y la 

determinación. 

 

17.4.1.1. Género y número 
 
Las categorías nominales en español son el género y el número (el caso morfológico se 

mantiene solamente en los pronombres). El género de los infinitivos nominalizados es el 

masculino (Gili Gaya 1943:§142). La única excepción es el lexicalizado yantar (iantar) 

‘tributo’ o ‘manjar’ en documentos tempranos (femenino tal vez por asociación con cena, 

en ejemplos como malas çenas e peores yantares (Berceo, apud Beardsley 1921/1966:8; 

véase también Lapesa 1984:68, n. 12)). 

  (13)   quia sum ben paccato de isto precio cum sua iantar [DLE, 1169, 
112.153] 

      Plogo a mio Çid , por que creçio en la iantar [Cid, 304] 
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 En la categoría del número, el singular aparece en mayor proporción que entre los 

sustantivos no derivados según apreciamos en el cuadro 5, con un promedio para el plural 

de 10% (202/2108); la proporción del singular generalmente oscila entre 75% y 85% 

(Greenberg 1966:32). Se observa una disminución de la pluralización a través de los siglos, 

tanto en términos de frecuencia relativa, como en la variedad de infinitivos afectados, con 

un nuevo incremento en el siglo XX. No obstante, este nuevo incremento frecuencial es sólo 

aparente ya que, como puede observarse en el cuadro, la variedad de voces en infinitivo es 

mucho menor en el siglo XX que en el primer estado de lengua considerado en el corpus. En 

efecto, en el español antiguo, siglos XI-XV, la pluralización alcanza su mayor productividad 

(cf. Beardsley 1921/1966:5-6; García de Diego 1951§87.4.1ob n. 1). La mayor 

productividad se manifiesta en frecuencias relativamente altas (hasta 16%) y más aún en el 

número de voces infinitivas a las que se aplica. Además de los lexicalizados frecuentes: 

averes, pesares, placeres, poderes, hay ejemplos de pluralización con otros infinitivos:  

  (14)   el más perezoso rey es aquel que se da a vagares quando le viene la 
cuita [Calila, 151] 
 todas sus galas, bailes e danças solazes e tañeres e coplas e aun cartas 
[Corbacho, 121] 
 non ay moça loca... que en sus traeres non se conoscan sus 
vanaglorias [Corbacho, 181] 

 

 A partir del siglo XVI la pluralización se limita a los lexicalizados frecuentes, con la 

añadidura de seres ‘humanos’, que hace subir el porcentaje de pluralización, al componer el 

75% (33/44) de los casos en el siglo XX. Podemos interpretar la disminución de la 

pluralización como indicio del debilitamiento de las propiedades nominales del infinitivo. 

Cuadro 5 
Nominalidad de infinitivos nominalizados: número 

 
   Plurales    Infinitivos 
XII-XIII  16% (94/601)  averes (42), beberes, cantares (4), comeres (6), llorares, 

pesares (2), placeres (3), poderes (8), saberes (25), vagares, 
yantares 

XIV-XV  8% (42/509)  averes, beberes, cantares (5), comeres, decires (2), pesares 
(6), placeres (18), poderes, saberes, tañeres (2), traeres  

XVI-XIX  3% (22/705)  (h)av/beres (2), deberes (5), pareceres (4), pesares (2), 
placeres (4), poderes (3), seres (2)     

XX   15% (44/293)  andares (3), deberes (4), placeres, poderes (3), seres (33) 
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17.4.1.2. Modificación adjetiva: el papel de la indeterminación estructural en el cambio 
 
Otra propiedad de los sustantivos es la modificación adjetiva, ya sea los modificadores 

prepuestos o las expansiones a la derecha. La copresencia de adjetivos es casi determinativa 

de una estructura nominal (Hernanz 1999:§ 36.5.2).  

 La modificación prenominal manifiesta un patrón de aumento seguido por declive, 

con su apogeo en los siglos XIV-XVI. En los textos tempranos de los siglos XII, XIII y XIV 

predomina el adjetivo gran(d/t), con más de dos tercios de los casos (99/145).6 Otros 

modificadores antepuestos son algún, buen, más, mayor, mejor, ningún, otro, tal, casi todos 

pertenecientes a la clase (casi) cerrada de palabras que ocurren exclusivamente antepuestas 

al sustantivo, que incluye los determinantes. La copresencia de un modificador antepuesto 

en (15a) indica el carácter nominal del infinitivo; sin embargo, nótese en el segundo 

ejemplo que, aunque vagar se puede calificar de nominal gracias a gran, forma parte de una 

lista de infinitivos con estructura verbal.  

  (15) a.  ovo grant pesar e ploro mucho [Fazienda, 138] 
la una es gran vagar; la otra es menospreçiar los mandamientos de 
Dios; la otra es creer a todo ome lisonjero; la otra es desmentir a otro 
sabio [Calila, 98]  

    b.  et sufra mucho pesar [Calila, 129] 
resçebieron mucha onrra e mucho plazer de la señora de la villa 
[Zifar, 47.5] 

 

 Importantes son los casos de modificadores que denominaremos estructuralmente 

indeterminados, como mucho, poco, tanto. Mucho, por ejemplo, puede entenderse como 

adjetivo, ‘abundante’, pero también como adverbio en el sentido de ‘largo tiempo’ o ‘con 

abundancia’ (Mighetto 1994:57). Mucho se limita a infinitivos lexicalizados como 

sustantivos en los textos tempranos, como en (15b), en un papel claramente adjetivo. En los 

siglos XV-XVI observamos un notorio aumento de tales modificadores estructuralmente 

indeterminados, ahora inclusive con nominalizaciones innovadoras, como en (16). En estos 

ejemplos, mucho, poco parecen más adjetivos que adverbios por su posición antepuesta al 

infinitivo, por la copresencia de determinantes: tu merecer, aquel oír, y por la coordinación 

o la yuxtaposición de los infinitivos a estructuras paralelas con sustantivos: mucho merecer 

~ extremadas gracias, mucho leer ~ mucho entender ~ mucha práctica. 
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  (16)   tu mucho merecer, tus stremadas gracias, tu alto nacimiento 
[Celestina, 12.261-262] 

      aquel poco oýr, aquel debilitado ver [Celestina, 4.155] 
aunque mucho leer aprovecha e mucho entender ayuda, pero mucha 
práctica e experiençia de todo es maestra [Corbacho, 143] 

 

 Sin embargo, en otros ejemplos estos mismos modificadores, aunque se encuentren 

antepuestos al infinitivo, parecen más compatibles con una estructura verbal. En (17), 

indicio de la verbalidad, por calificarla así, del infinitivo modificado por mucho es su 

yuxtaposición a estructuras verbales: mucho emprestar ~ cosa tomar, lo ajeno dar, se 

arrear. En (18), el infinitivo, poco preciarte, se encuentra yuxtapuesto tanto a un 

sustantivo, desconfianza, como a una estructura verbal, tenerte en poco. La indeterminación 

categorial del infinitivo en este ejemplo es aún más acentuada por la copresencia de un 

determinante posesivo (marca nominal) y un reflexivo (marca verbal). En otros ejemplos, 

no hay pista textual que indique la nominalidad o la verbalidad del infinitivo modificado 

por mucho, como en (19).  

  (17)   non es muger que de sí muy avara non sea en dar, franca en pedir e 
demandar, industriosa en retener e en mucho emprestar, abondosa en 
cualquier cosa tomar, generosa en lo ageno dar, pomposa en se arrear, 
vanagloriosa en favlar [Corbacho, 153] 

  (18)   Con tu desconfiança, señor, con tu poco preciarte, con tenerte en poco 
[Celestina, 11.250] 

  (19)   Y puesto que su disposición no le consintiese mucho hablar, 
esforçandola lengua con la pasión de la saña començó a contradezille 
en esta manera [Cárcel, 190.28] 

  

 Los casos de mucho y otros modificadores estructuralmente indeterminados son 

importantes en la verbalización del infinitivo porque son precisamente los usos 

potencialmente ambiguos los que sirven de contextos-puente en los procesos de cambio 

lingüístico (Heine 2002), en este caso, el paso de estructuras (más) nominales a (más) 

verbales. Así, el periodo de mayor auge de la modificación prenominal en los siglos XV y 

XVI, con su componente fuerte de modificadores adjetivo-adverbio, parece ser una etapa de 

transición en la verbalización del infinitivo nominalizado.  

 A partir del siglo XVII se observa, cuadro 6, un declive en la modificación prenominal 

en términos cuantitativos, con una baja a menos del 10% de los casos. Por otro lado, 

aumenta la variedad de adjetivos antepuestos. Además de los casos de buen, cierto, mejor y 
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otros miembros de la clase casi cerrada de adjetivos que aparecen siempre antepuestos al 

sustantivo, aparecen adjetivos descriptivos de mayor contenido léxico. 

  (20)    aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos [Quijote I, 
20.226-227]  

      como murmullo... el contenido crujir de la seda [Regenta, 109] 
      con el suave latir del corazón contra la mejilla [Tabla, 29] 
 

 La expansión a la derecha está constituida mayormente por los adjetivos descriptivos 

pospuestos, las oraciones de relativo y las frases prepositivas adnominales con de. La 

expansión a la derecha de los primeros dos tipos constituye claro indicio de carácter 

nominal. De hecho, casi el 95% de los casos de adjetivos pospuestos y el 90% de los casos 

de relativas son nominalizaciones lexicalizadas (el porcentaje de lexicalizados entre los 

casos de modificación prenominal es ligeramente más bajo, alrededor de 85%), aunque 

encontramos también ejemplos de nominalizaciones innovadoras con adjetivos descriptivos 

(21a) y oraciones de relativo (21b). 

  (21) a.  e so vista e so catar temorible [Fazienda, 214] 
 Ella se dejaba columpiar dentro de la blanda barquilla en aquel 
navegar aéreo de su ensueños [Regenta, 222] 

      tienen un mirar tranquilo y honestísimo [Pepita, 242] 
    b.  a que manera fazie Penteo en aquel trauar que fazien con el [GEII, 

177.27a] 
      el pensar que tengo de amar por elección [Quijote I, 14.167] 

aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos [Quijote I, 
20.226-227] 

 

 A pesar del alto grado de nominalidad de los infinitivos con expansiones a la derecha, 

no faltan casos en los que compiten rasgos verbales, por ejemplo, por la copresencia de 

expresiones de modo, ya sea en forma de un circunstancial, con gran fausto, ya sea porque 

el adjetivo en sí tiene afinidades con un adverbio de modo o tiempo/aspecto, constante 

(otros “adjetivos aspectuales” son continuo, frecuente, sucesivo, Demonte y Varela 

1997:153).  

  (22)   El fablar muy pomposo e con gran fausto faziendo gestos e 
continençias de sí [Corbacho, 126] 
 Comenzaba este componer constante, este imaginar sin tregua por ser 
agradable entretenimiento [Regenta, 221] 

 

 La expansión a la derecha predominante es la de frase prepositiva adnominal con de 
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(el llamado complemento preposicional de sustantivo), que es unas tres veces más frecuente 

que los adjetivos descriptivos pospuestos y cuatro veces más frecuente que las relativas. 

Aquí también prevalecen las nominalizaciones lexicalizadas: los casos de poder de + FN / 

infinitivo constituyen alrededor del 40%, los casos de a pesar de + FN / infinitivo / que... 

componen otro 30%, y parecer de, placer de, saber de complementan la mayor parte de las 

ocurrencias restantes. El papel semántico, típico del caso genitivo, es comúnmente el de 

poseedor (Blake 1994:151), como en (23a): las tropas tienen poder, el cabildo tiene placer, 

Hermes tiene saber. Otro papel semántico común en estas construcciones es el de atributo, 

como en (23b): la frase adnominal describe el tipo de saber, el de la mágica, el tipo de 

poder, el de casar.  

  (23) a.  fueron cayendo poco a poco en poder de las tropas imperialistas 
[Noticias, 143] 

    consentimiento e con plazer de nuestro cabildo, uendemos [DLE,   
    1228, 87.126) 

       uos contamos aqui de la razon del saber de Hermes [GEII, 39. 27b] 
     b.  que hobro dalli adelant Diana del so saber dela magica [GEII, 152.23b] 
      que el otro non aya poder de casar [DLE, 1232, 254.341] 
 

 De particular interés son los casos en que esta misma frase adnominal con de es 

candidata para argumento del verbo, como en saber de la mágica, (23b) arriba, en que la 

frase adnominal podría analizarse como objeto genitivo (Beardsley 1921/1966:11-12). La 

distinción entre poseedor o atributo y argumento es todavía más borrosa para los que 

podrían analizarse como sujetos. Veamos algunos ejemplos del español antiguo. En (24), 

¿son el león y el señor agentes/sujetos (genitivos) de comer o son más bien 

poseedores/atributos? El contexto deja claro que no hay verdadera ambigüedad, aquí comer 

es un sustantivo referido a un evento (sustantivo de segundo y tercer orden, en términos de 

Lyons 1977:442-447), igual que almuerzo o cena, y el león y el señor son 

poseedores/atributos. 

  (24)   fasta que pase la ora del comer del león [Calila, 146] 
por qué te llegas al comer de nuestro señor, aviendo en ti tales tachas 
malas [Calila, 195] 

 

 De la misma manera, el contexto aclara la lectura de el razonar del caballero en (25). 

Aparte del adjetivo buen, nos indica el carácter nominal de razonar su coordinación con 

sustantivos: si consideráramos al caballero como agente-sujeto de razonar, entonces 
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tendríamos que considerarlo también de los sustantivos yuxtapuestos sosiego y seso, que si 

bien el primero tiene raíz verbal, el segundo no tiene nada de verbo. El caballero es 

poseedor, no agente.  

  (25)   E la señora de la villa pagose del buen razonar e del buen seso e del 
buen sosiego del buen cauallero e de la dueña [Zifar, 46.21] 

 

 A veces hay ambigüedad estructural en cuanto al elemento modificado por la frase 

preposicional con de: en (26), ¿es oir de omne o dezir de omne?7 Y si es el último, ¿es 

omne sujeto o atributo?  

  (26)   podria seer que oye aquel mal dezir de omne que no le quiere dar la 
vida [Pedro I, 176.52a] 

 

 Hemos optado por contar casos como los anteriores como poseedores o atributos y no 

como agentes-sujetos (u objetos) cuando se trata de una nominalización lexicalizada 

(comer, decir) y/o cuando están copresentes marcas nominales claras como un adjetivo 

(buen) o la coordinación con sustantivos (razonar ~ sosiego ~ seso).  

 Aunque los casos de frase adnominal con de + ‘candidato para agente’ entorpecen los 

estudios diacrónicos cuantitativos (¿contarlos como expansiones a la derecha o como 

argumentos?), son importantes porque es probable que hayan contribuido al cambio del 

infinitivo nominalizado hacia una estructura más verbal, como contextos-puente (Heine 

2002), igual que los modificadores antepuestos estructuralmente indeterminados tipo 

mucho. Más adelante veremos que, al paso del tiempo, las frases adnominales con de van 

apareciendo en contextos que favorecen su lectura como argumentos, tanto agentes-sujetos 

como pacientes-objetos.  

 Volviendo a los resultados globales, observamos en el cuadro 6 un declive paulatino 

de las expansiones a la derecha. El auge aparente del último corte cronológico, siglos XIX-

XX, de la expansión a la derecha que parece invertir el patrón se debe en parte a los casos de 

a pesar de (+ FN / infinitivo / que...), que al ser incluido en el conteo incrementa el número 

de frases adnominales con de.) El declive de las expansiones a la derecha del núcleo y de la 

modificación prenominal, así como el aumento correspondiente de la ausencia de 

modificación adjetiva alguna, puede tomarse como un indicio más del debilitamiento de las 

propiedades nominales del infinitivo y, complementariamente, de una lenta pero progresiva 

verbalización de esta forma.  
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Cuadro 6 
Nominalidad de infinitivos nominalizados: modificación adjetiva 

 
   Modificación prenominal  Expansión a la derecha  Sin modificación 
XII-XIII  15% (93/601)      28% (171/601)    56% (337/601) 
XIV-XVI  25% (160/644)     19% (120/644)    57% (364/644) 
XVII   7% (21/304)      16% (48/304)     77% (235/304) 
XIX-XX  5% (28/559)      42% (233/559)    53% (298/559) 
 

17.4.1.3. Determinantes: jerarquía de verbalización-productividad 
 
Junto con el género-número y la modificación adjetiva, la copresencia de determinantes —

artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores— es propiedad de los elementos 

nominales. La distribución de los determinantes en el cuadro 7 revela tres patrones 

diacrónicos: el auge del artículo definido, la disminución de los posesivos y el incremento 

en el uso del artículo indefinido. Para cada grupo de determinantes examinamos a 

continuación su frecuencia relativa, la proporción de nominalizaciones innovadoras y la 

concurrencia de rasgos verbales frente a nominales.  

Cuadro 7 
Nominalidad de infinitivos nominalizados: determinantes  

 
   Art. definido  Posesivo   Dem.-Indef.-Cuant.  Cero   
XII-XIV  31% (241/767) 28% (212/767) 7% (56/767)    34% (258/767) 
XV-XVI  36% (173/478) 32% (153/478) 8% (37/478)    24% (115/478) 
XVII   62% (187/304) 20% (61/304)  5% (16/304)    13% (40/304) 
XIX-XX  51% (283/559) 11% (62/559)  14% (77/559)    24% (137/559) 
 

 Es evidente la progresiva disminución de los posesivos, que bajan de casi un tercio en 

los siglos XII-XVI a 11% de las ocurrencias en los siglos XIX-XX.8 Para nuestro propósito de 

trazar la verbalización de las nominalizaciones de infinitivo, estimamos que los posesivos 

indican una mayor aproximación al prototipo categorial del sustantivo que el artículo 

definido. Indicio de esto es, por una parte, el uso del artículo definido y no de un posesivo 

con las partes del cuerpo cuando éstas son poco individualizadas y autónomas, como en 

tiene la mano herida versus su mano derecha está herida, en que la mano es el tópico 

(Hopper y Thompson 1984:724-725), y, por otra, el hecho de que con posesivo el 

sustantivo nunca admite lecturas genéricas. De hecho, la abrumadora mayoría de los 

posesivos, casi el 90% (429/488), aparece con nominalizaciones lexicalizadas.  
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 En los casos de nominalización innovadora con posesivo, los ejemplos indican que se 

trata de usos nominales referenciales en el discurso: en (27), se ha venido hablando de 

halagar y se sigue hablando de visitar (como antecedente de como era razón) y de dormir 

(como sujeto del complemento atributivo velar). Por otra parte, de casi 500 casos, 

encontramos solamente tres con estructura verbal, manifestada en la copresencia de un 

objeto acusativo, mi visitar tu casa, o de un circunstancial locativo (28). Con los posesivos, 

entonces, los infinitivos tienen propiedades nominales. La disminución en la frecuencia 

relativa de posesivos introduciendo infinitivos en el siglo XVII y aún más en los siglos XIX-

XX es compatible con la verbalización de las nominalizaciones que hemos venido 

planteando.  

  (27)   o que sea falso et falagador, que aya por su falsedat lo que le faze 
menester, et que estuerça bien con su falagar [Calila, 307] 
 mis passiones y enfermedades han impedido mi visitar tu casa como 
era razón [Celestina, 4.153] 
 las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir, siempre 
velar [Quijote I, 2.53] 

  (28)   En aquel tienpo aduzré a vos, al ora de mi aplegar a vos [Fazienda, 
192] 
 trocada su hambre en hartura, su frío en refrigerio, su desnudez en 
galas, y su dormir en una estera en reposar en holandas y damascos 
[Quijote I, 37.478] 

  

 Por su carácter deíctico, los demostrativos también son más próximos al prototipo 

categorial del sustantivo que el artículo definido. Como introductores de un infinitivo, 

tienen una frecuencia relativa más baja que los posesivos, alrededor del 4% (87/2108) 

globalmente. Aunque predominan los demostrativos con infinitivos lexicalizados como 

sustantivos: este aver-plazer-poder-saber, etc., ya en el siglo XIII aparecen demostrativos 

con nominalizaciones innovadoras. La proporción de los demostrativos con 

nominalizaciones innovadoras es bastante superior a la de los posesivos: 41% (36/87) (29); 

aun así, prevalece la estructura nominal, ya que poco más del 10% (11/87) de las 

ocurrencias presenta estructura interna verbal, manifestada en un circunstancial locativo: 

este irse de la tierra, aquel verle en todas partes, o de modo: este imaginar sin tregua, un 

complemento atributivo: aquel tener cerrada, o un objeto acusativo: aquel derribar 

edificios, aquel acabar su libro (30).  

  (29)   et començó de folgar et de reír oyendo aquel tañer [Calila, 113] 
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      como este mandar en los mundanos es dulçe [DLNE, 1529, 7.68] 
se había entusiasmado con aquel fluir de palabras dulces [Regenta, 
342] 
ha sido beneficioso para la religión esta... este afirmarse, este... 
definirse [Madrid, 104] 

  (30)   et que aquel uolar que el autor dize; que este yr se de la tierra fue 
[GEII, 223.39a] 

      consideraua aquel tener cerrada la puerta con llaue [Lazarillo, 39] 
aquel mudar de trajes, aquel derribar y renovar edificios y otros 
muchos affectos diversos [Celestina, Prólogo.80] 
alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella 
inacabable aventura [Quijote I, 1.40] 

      si aquel verle en todas partes sería casualidad [Regenta, 363] 
Comenzaba este componer constante, este imaginar sin tregua por ser 
agradable entretenimiento [Regenta, 221] 

 

 El cuantificador todo (+ artículo definido o posesivo) aparece con infinitivos  

desde los primeros textos, casi exclusivamente con nominalizaciones lexicalizadas. 

Globalmente los casos de cuantificadores —algunos, cada, muchos, tantos y numerales, 

además de todo— son escasísimos, un 2% (50/2108) del total. Predominan los 

lexicalizados, con un 86% (43/50), por ejemplo, algunos placeres, muchos pesares, cada 

atardecer, aunque hay ejemplos de nominalizaciones innovadoras con todo (31). No 

encontramos cuantificadores con infinitivos de estructura verbal, con la posible excepción 

de todo su querer de Celestina, en el que Celestina nos parece más próximo a poseedor que 

a sujeto.9  

  (31)   sed padrino dellos a tod el velar [Cid, 2138] 
en cabo de tod el fablar que a los suenos que oe que responde [GEII, 
165.12b] 

      todo aguijar le paresce tardança [Celestina, 2.129] 
      venir tan ayna en todo su querer de Celestina [Celestina, 11.252] 
 

 El que presenta un aumento apreciable en la diacronía, sobre todo en los siglos XIX y 

XX, es el artículo indefinido. Encontramos el primer ejemplo en el siglo XIV con el 

lexicalizado yantar. La frecuencia relativa global del indefinido es bajísima, en un 2% 

(49/2108), pero en los siglos XIX y XX sube a un 7% (40/559). Aun así, ser es el único que 

toma el indefinido con alguna frecuencia apreciable, de hecho, aproximadamente la mitad 

de los casos de indefinido son con ser (23/49). Los casos restantes son casi todos 

lexicalizados: deber, placer, poder, o frases fijas: abrir y cerrar de ojos, con un puñado de 
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ejemplos de nominalizaciones innovadoras (32). La estructura interna de estas 

nominalizaciones indefinidas es casi siempre nominal, con unas pocas excepciones, como 

el sujeto nominativo: un andar las voluntades, o el circunstancial locativo: un bajar al bar, 

en (33).  

  (32)   y una yantar que dedes al prior ya un canonigo y a dos omnes [DLE, 
1310, 70.105] 

      hasta dar por resultado a un ser pensante [México, 334] 
      se va por la vereda en un abrir y cerrar de ojos [Bandidos, 388] 
      Ha sido un discurrir del verano bastante monótono [Madrid, 110] 
      después de un cruento sufrir de la humanidad [México, 129] 
  (33)   que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las 

voluntades confusas y descaminadas [Quijote I, 14.166] 
 un rato entre el estudio y entre una charla o un bajar al bar, encontrar 
una amiga [Madrid, 145] 

 

 El determinante de mayor frecuencia relativa es el artículo definido, con 42% 

(884/2108) globalmente, aunque compite fuertemente con los posesivos hasta el siglo XVII. 

Observamos en el cuadro 7 anterior el aumento de la frecuencia relativa del artículo 

definido a partir del siglo XVII: de un promedio de 33% (414/1245) en los siglos XII-XVI a 

un promedio de 54% (470/863) en los siglos XVII-XX.  

 El uso del artículo definido con las nominalizaciones de infinitivo obedece en parte a 

los mismos factores que rigen su uso con los sustantivos (Lapesa 1985).  

Implicado en el uso de los determinantes es el manejo del flujo de la información en el 

discurso (Chafe 1992). Así, el estatus de información conocida (dada, activada) vs. nueva 

para el interlocutor influye en la variación entre sustantivos definidos e indefinidos. En 

(34), por ser la segunda mención, el huir es información conocida-activada. Además, este 

segundo huir tiene sujeto específico. 

  (34)   Dice usted que... huir es vencer. ¿Cómo he de negar yo lo que el 
Apóstol y tantos santos Padres y Doctores han dicho? Con todo, de 
sobra sabe usted que el huir no depende de mi voluntad [Pepita, 211] 

 

 En (35), el artículo definido en el meter remite a la oración casi inmediatamente 

anterior, metieron a fray Johan en los molinos. Vale la pena notar que en este ejemplo muy 

temprano, siglo XIII, la frase adnominal de los molinos en el meter de los molinos es 

locativa, referida a la frase preposicional en los molinos de la cláusula antecedente (no es ni 

el sujeto ‘los que metieron a fray Johan’, ni el objeto ‘a fray Johan’). Además, al meter no 
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es expresión temporal, a diferencia del español actual (véase infra §17.6), sino 

complemento del sustantivo testigos. Es un buen ejemplo del uso de la nominalización para 

nombrar un evento, meter, al condensar toda una proposición, metieron..., y tratarlo como 

referencial con la calidad de información conocida, el meter, función esta a la que 

volveremos (cf. infra §17.5.2). 

  (35)   E ante estos testigos dio dona Elena por mano a Pasqual so fijo,..., que 
metiesse a fray Johan el celerer mayor en los molinos..., e fueron alos 
molinos e metieron a fray Johan en los molinos assi como es dicho 
de suso... Testigos al meter de los molinos: don Vicent Escriuano; don 
Garcia, iermano del abbat [DLE, 1233, 217.283] 

 

 Es realmente con el artículo definido que la nominalización de infinitivos alcanza 

alguna productividad. Conforme con su generalización en la diacronía del español, el 

artículo definido juega un papel general de sustantivación que abarca también a los 

infinitivos. 

 No solamente es el determinante más frecuente, sino que el 43% (384/884) de los 

casos son del tipo de nominalizaciones que hemos denominado innovadoras. En el artículo 

definido, además, se concentran los casos de nominalizaciones con mayor verbalidad, 

manifestada en un sujeto nominativo, un objeto acusativo o inclusive una estructura 

bitransitiva, una forma perifrástica o la copresencia de un circunstancial (36). Alrededor de 

un tercio de los definidos, 31% (271/884), presenta por lo menos uno de estos rasgos 

verbales; en comparación, prácticamente no concurre estructura verbal con los posesivos, 

indefinidos y cuantificadores, y los demostrativos presentan apenas un 10% de tales casos. 

Podemos afirmar, entonces, que el artículo definido es el que permite nominalizaciones 

innovadoras de infinitivos.  

  (36)   al tiempo del partirse aquel mal viejo [Quijote I, 7.95] 
hasta el formar uno de sí propio no desventajoso concepto [Pepita, 
184] 
no perdonaba al Arcipreste el no haberle entregado mucho antes 
aquella joya (Regenta, 397) 

 

 Finalmente, la frecuencia de nominalizaciones sin determinación, esto es, escuetas, es 

apreciable. En los textos tempranos de los siglos XII-XIV tiene un promedio de 34% 

(258/767), que sin embargo baja a 20% (155/767) si se cuenta gran como determinante: 

gran aver/ pesar/placer/poder/saber (véase supra §17.4.1.2). Es importante hacer notar que 
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la mayor parte de las nominalizaciones sin determinante en este periodo son casos del 

lexicalizado (haber o en) poder + de. La frecuencia de la ausencia de determinación se 

mantiene más o menos estable a partir del siglo XV, con alrededor de un cuarto de los casos, 

que se aproxima al promedio de la ausencia de determinación, poco menos de un tercio, en 

las frases nominales en español (Torres Cacoullos y Aaron 2003:305), si se toma en cuenta 

que el conteo no incluye los infinitivos sin marca nominal explícita (véase supra §17.2).  

 En resumen, la distribución de los determinantes en la diacronía de las 

nominalizaciones de infinitivo manifiesta un patrón de auge del artículo definido. Si 

enfocamos los cambios en la frecuencia relativa, se distinguen dos quiebres: el primero en 

el siglo XVII, en el que bajan definitivamente los posesivos, y el segundo en el siglo XIX, 

que marca un incremento del artículo indefinido. Al examinar, además, la proporción de 

nominalizaciones innovadoras y verbalizadas, se constata que se concentran en el artículo 

definido, y en mucho menor grado en los demostrativos. Las escalas de productividad y 

verbalización de las nominalizaciones de infinitivo convergen en el esquema siguiente:  

Esquema 2 
Productividad-verbalización de la nominalización de infinitivos. 

 Jerarquía de determinantes 
 

posesivo < indefinido/cuantificador < demostrativo < artículo definido 
 

 El uso del artículo definido frente a otros determinantes puede tomarse como indicio 

de relativamente baja categorialidad o, dicho de otra forma, de alejamiento del prototipo del 

sustantivo (Hopper y Thompson 1984:724-725); en efecto, el artículo definido se encuentra 

en el extremo derecho de la escala de verbalización de infinitivos. Junto con la disminución 

de la pluralización y el declive de la modificación adjetiva (cf. supra §§17.4.1.1-17.4.1.2), 

el auge del artículo definido a expensas de los posesivos constituye indicio innegable del 

debilitamiento de las propiedades nominales del infinitivo. 

 

17.4.2 Propiedades verbales 
 
La marcación de categorías verbales, la copresencia de modificación adverbial y la 

expresión de argumentos proveen medidas de verbalidad. En este apartado veremos 

cambios en la frecuencia relativa de estas propiedades verbales, que indican la progresiva 

verbalización de las nominalizaciones de infinitivo.  
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 17.4.2.1. Categorías verbales 
 
Uno de los argumentos más aducidos para el carácter nominal del infinitivo en la tradición 

gramatical española ha sido su incapacidad de expresar tiempo. Pero, ¿qué sucede con otras 

categorías verbales —por ejemplo, aspecto y modo— cuya marcación en las 

nominalizaciones varía en las diferentes lenguas (véase supra §17.1.2)? El cuadro 8 abajo 

proporciona los datos de concurrencia con infinitivos de pronombres reflexivos, formas 

compuestas y perifrásticas, y de la negación, rasgos estos que atañen a las categorías 

verbales de aspecto, modo y voz.  

 Un ejemplo temprano de pronombre reflexivo se encuentra en el siglo XIII con irse 

(37a). Los reflexivos aparecen en número apreciable solamente a partir del siglo XVII. Su 

frecuencia se mantiene baja, en un promedio de 6% (56/863) en los siglos XVII, XIX y XX. 

Predomina el pronombre se, con 65% (39/60) de los casos, sigue me con 20% (12/60) y 

aparecen también te y nos, los últimos distribuidos entre usos específicos (37b) y usos no 

específicos (37c).  

  (37) a.  et aquel uolar de las aues, que aquel yr se dela tierra da a entender 
[GEII, 222.27a] 

    b.  no te desmaye el verte / a cada paso junto al de tu muerte [Quijote I, 
43.538] 

      esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos [Quijote I, 18.213] 
    c.  el meterte en una capital de provincia te supone también el perder 

muchas cosas [Madrid, 130] 
 una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es el no esclavizarnos 
[Madrid, 42] 

 

 En algunos casos se trata de verbos (que se han vuelto) pronominales u 

obligatoriamente reflexivos, como acordarse o casarse (38a; compárese 23b). Sin 

embargo, la mayoría son marcaciones de voz reflexiva o media, con una variedad de 

lexemas infinitivos (38b). Esto nos indica que la nominalización puede aplicarse a verbos 

transitivos (el verte = voz activa) y que las distinciones de voz pueden traspasarse a la 

nominalización (el verme = reflexiva).  

  (38) a.  mi único sueño dorado desde joven fue el casarme con usted 
[Bandidos, 442] 

    b.  el berme tan sin coselo y no berte, es para mí de más descoselo [DLNE, 
1689, 149.385] 
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 El cuidarse mucho, el alimentarse bien le pareció entonces el deber 
supremo [Regenta, 220] 
 el lanzarme de lleno a una disciplina que aún empezaba a esbozarse 
en mi ente... resultaba una aventura [México, 102] 

   

 Las formas compuestas y perifrásticas siguen el mismo patrón diacrónico, alcanzando 

a partir del siglo XVII una frecuencia estimable pero todavía más baja que la de los 

reflexivos, con un promedio de 3% (28/863) en los siglos XVII-XX. Un tercio de los casos lo 

componen las formas perfectas de haber + participio, en las que haber opera más como un 

afijo que como un verbo auxiliar (Alarcos 1972:71) (39a). Se dan además casos de 

perífrasis aspectuales (Coseriu 1976/1996:104-108), incluyendo la progresiva con estar + 

gerundio (39b), perífrasis modales con poder (39c), causativas (39d) y pasivas (39e). Estos 

ejemplos comprueban que, de las categorías verbales, las nominalizaciones de infinitivo en 

español son capaces de expresar valencia (manifestada en las construcciones causativas), 

voz (pasiva, reflexiva-media), aspecto (varios), y modalidad (perífrasis con poder, tener 

que y otros verbos auxiliares), aunque ninguno de estos índices alcanza más que una 

frecuencia mínima. No son capaces de llevar marcas morfológicas de tiempo o de persona.  

  (39) a.  el aver ido al cuarto del denunciado fue más por el cariño que le tenia  
      [DLNE, 1689, 149.385] 
    b.  el perder muchas cosas como es el continuar viviendo en un nivel 

universitario, el tenerte que aislar [Madrid, 130] 
 me da muchísimo corte el llegar y llamar al timbre: “Hola, hola” 
[Madrid, 425] 
 el estar pensando como hacemos ahorita, el estar mirando, estamos 
en nuestro cerebro [México, 32] 

    c.  y el poder ser sano es en mano desta flaca vieja [Celestina, 1.120] 
    d.  Basteme el haber hecho caer por sorpresa al lucero de la mañana 

[Pepita, 346] 
    e.  casi como tomando por punto de honra el haber sido hallado en 

mentira [Quijote I, 33.423] 
 

 La negación se mantiene en niveles bajísimos, en 1% o menos, desde su primera 

aparición en el siglo XIV. Aún así, su concurrencia, junto con la de pronombres reflexivos y 

perífrasis, es síntoma de la verbalidad de las nominalizaciones de infinitivo.  

  (40)   Onde dize el sabio que entre los amigos vno deue ser el querer e vno el 
non querer en las cosas buenas e honestas [Zifar, 23.24} 
 que por mj alma juro que el no estar juntas lo e sentido tanto, qual 
Dios me es testigo [DLNE, 1568, 33.154] 
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 consideraron prudente el no perseguirlos ni hacerles fuego [Bandidos, 
393] 

 

Cuadro 8 
Verbalidad de infinitivos nominalizados: categorías verbales 

        Reflexivos   Perífrasis   Negación  
  XII-XVI    0.3% (4/1245)  0.2% (2/1245)  0.2% (3/1245)  
  XVI-XX    6% (56/863)  3% (28/863)  1% (6/863)  
 

17.4.2.2. Modificación adverbial 
 
Mientras que los sustantivos normalmente son modificados por adjetivos, los verbos lo son 

por adverbios. En los primeros siglos apenas aparecen circunstanciales con las 

nominalizaciones de infinitivo. En los siglos XV-XVI, aunque abundan ejemplos con mucho 

y otros modificadores estructuralmente indeterminados (41a) (cf. supra §17.4.1.2), siguen 

siendo escasos los casos claros de modificación adverbial (41b).  

  (41) a.  su vida fue dolor e enojo, pensamientos,..., non dormir, mucho velar, 
non comer, mucho pensar [Corbacho, 79] 

    b.  mezquina de mí, que ni el salir afuera es provechoso [Celestina, 
4.149] 

      porque el hartar es de los puercos, y el comer regaladamente es de los 
      hombres de bien [LT, 40] 

de nosotros los flayres sera el pagarla con misas y sacrificios [DLNE, 
1531, 11.94] 

 

 El cuadro 9 abajo muestra que la modificación adverbial en las nominalizaciones de 

infinitivo alcanza una frecuencia apreciable a partir del siglo XVII, alrededor del 10% del 

total de ocurrencias. Los porcentajes serían mucho más altos si fueran calculados solamente 

con base en las nominalizaciones innovadoras. Predominan los circunstanciales de lugar 

(42a) y de modo (42b); otros son los de tiempo y de causa (42c). El patrón diacrónico de 

aumento de la modificación adverbial, que es manifestación de verbalidad, presenta el 

reflejo del declive ya visto de la modificación adjetiva a partir del siglo XVII (cf. supra 

cuadro 6). 

  (42) a.  y el no aver en aquellos oprimidos pueblos otro que represente los 
torpes agravios... me obligan a manifestar a v.s. [DLNE, 1806, 295.693] 

    b.  era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto 
[Quijote I, 51.613] 
 creo que el decir la verdad francamente es la prenda mas digna de un 
hombre de bien [CN, 73] 
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    c.  a quien tocó el andar dicha noche cuidando de que todas las mugeres 
se recoxiesen [DLNE, 1689, 151.388] 

      el ajustar todas las noches las cuentas con el aperador [Pepita, 210] 
Así se explica aquel entrar y salir en los comercios, aquel reír por 
cualquier cosa [Regenta, 357] 

 

Cuadro 9 
Verbalidad de infinitivos nominalizados: modificación adverbial 

 
    Lugar    Modo    Otro     Sin modificación  
XII-XIV   0.4% (3/767)  0.1% (1/767)  ------     99% (763/767) 
XV-XVI   1% (4/478)   1% (6/478)   0.2% (1/478)  98% (467/478) 
XVII-XX   4% (34/863)  5% (46/863)  3% (24/863)  88% (759/863) 
    

17.4.2.3. Argumentos: asimetría estructural entre sujeto y objetos 
 
Las nominalizaciones de infinitivo son capaces de llevar sujeto expreso y objetos. Los 

resultados cuantitativos arrojan tres patrones importantes: en primer lugar, el aumento 

diacrónico de la copresencia de argumentos, en segundo, la mayor incidencia de objetos 

que de sujetos explícitos (en parte porque el español es lengua de sujeto no obligatorio)  y, 

en tercero, el cambio de caso genitivo (argumento introducido por de) a caso nominativo-

acusativo (argumento apreposicional). Este cambio, que se manifiesta en variación y no en 

aparición categórica, ha avanzado en los objetos y se ha detenido en los sujetos.  

 El cuadro 10 muestra los porcentajes del total de nominalizaciones con argumentos 

copresentes. Se observan dos quiebres cronológicos: el primero en el siglo XV, cuando 

empiezan a aparecer con alguna frecuencia sujetos y objetos, y el segundo en el siglo XVII, 

que marca un aumento de su copresencia. Globalmente la ocurrencia de nominalizaciones 

con argumentos es baja; aun así, es importante notar que en todas las épocas la frecuencia 

de objetos/complementos es notablemente superior —casi cuatro veces— a la de sujetos 

explícitos. 

Cuadro 10 
Verbalidad de infinitivos nominalizados: copresencia de argumentos 

 
        Sujeto     Objeto-complemento  
  XII-XIV    0.1% (1/767)   1% (7/767)     
  XV-XVI    2% (11/478)   5% (22/478)  
  XVII-XX    6% (51/863)   21% (182/863) 
 



 39 

 Aparte de un pequeño número de frases preposicionales con de, que bien se podrían 

tomar como atributos en vez de sujetos, la copresencia de argumentos ocurre solamente con 

nominalizaciones innovadoras. Aunque catalogamos como poseedores o atributos la 

mayoría de las frases prepositivas con de que concurren con nominalizaciones lexicalizadas 

(véase supra §17.4.1.2), las consideramos como sujetos genitivos en los casos de uso 

innovador, como en (43).10  

  (43)    Pues si el beuir de Leriano a de ser con la muerte desta, tú iuzga a 
quien con más razón deuo ser piadosa, a mí o a su mal [Cárcel, 
136.16] 

  

 Los porcentajes de argumentos copresentes son algo más estimables si se hace el 

cálculo con base en las nominalizaciones innovadoras solamente, tal como se muestra en el 

cuadro 11. En los siglos XV-XVI las nominalizaciones innovadoras con sujetos explícitos 

alcanzan un promedio de 5% (8/164), mientras que en el corte cronológico de XVII-XX 

incrementan a 14% (39/281). Los objetos o complementos son mucho más frecuentes, con 

un promedio de 65% (182/281) a partir del siglo XVII.  

Cuadro 11 
Copresencia de argumentos: nominalizaciones innovadoras 

 
        Sujeto     Objeto-complemento 
  XV-XVI    5% (8/164)    13% (22/164)   
  XVII-XX    14% (39/281)   65% (182/281)  
 

La discrepancia entre sujeto y objeto se debe, por lo menos en parte, a que el sujeto suele 

ser más topical, y en español, como dijimos, puede ser no expresado, o “nulo”. El sujeto no 

expresado de la nominalización se recupera con un posesivo: mi vivir, mi comer, mi pensar, 

mi dormir, con un reflexivo (ejemplos 38 arriba), con un argumento del verbo principal: 

dormir... le, o puede ser no específico: cansa el dormir (44) (Lapesa 1985:342-343). En el 

primer caso el que duerme es ‘yo’ (mi), en el segundo es ‘él’ (le) y en el tercero es 

‘cualquiera’. 

  (44)   Con dolor será mi beuir y mi comer y mi pensar y mi dormir [Cárcel, 
211.9] 
 del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro [Quijote I, 
1.41] 

      Cansa el leer, cansa el dormir [Sí, 166] 
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 En los pocos casos en que aparece expresado el sujeto de la nominalización, este tiene 

en el español antiguo una distribución categórica tras la preposición de, o sea, en lo que 

llamaremos caso genitivo. Las primeras apariciones claras de sujeto genitivo —sin contar 

los casos de a pesar de o poder de + ‘humano’ como sujetos (véase supra §17.4.1.2)— las 

encontramos en el siglo XV (45a). El ejemplo más temprano de sujeto apreposicional en el 

corpus (en caso nominativo) es del siglo XVI, pero vale la pena mencionar que se trata del 

argumento único de haber, que tiene afinidades a objeto (45b). En el siglo XVII se observa 

verdadera lucha entre sujetos nominativos y genitivos, éstos con 55% (12/22) y aquellos 

con 45% (10/22) de los casos (45c). Sin embargo, ya en el siglo XIX esta variación va 

resolviéndose a favor del caso genitivo. En los siglos XIX-XX predomina definitivamente el 

genitivo con 83% (24/29) del total de sujetos. Aunque no proporciona información 

cuantitativa, en su monumental estudio del infinitivo contemporáneo Skydsgaard 

(1977:1061) afirma que, fuera de la construcción al + infinitivo, los casos de sujeto 

nominativo son muy pocos. El cuadro 12 abajo resume estos resultados en tres cortes 

cronológicos. 

  (45) a.  Aquel atento escuchar de Celestina da materia de alargar en su razón 
a nuestro amo [Celestina, 6.190] 

    b.  siendo una cosa tan sancta y tan buena el aver frayles y monjas [DLNE, 
1576, 53.194] 

    c.  Eclipse se llama, amigo, que no cris, el escurecerse esos dos 
luminares mayores [Quijote I, 12.139] 
 ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el 
ruido de los atambores? [Quijote I, 18.208] 

  

Cuadro 12 
Sujetos de infinitivos nominalizados: caso 

 
        Genitivo     Nominativo 
  XII-XV    100% (12/12)   ------ 
  XVII     55% (12/22)   45% (10/22) 
  XIX-XX    83% (24/29)   17% (5/29) 
 

 La diacronía de los sujetos de las nominalizaciones traza, entonces, un patrón de 

genitivo categórico en el español antiguo, seguido por variación entre genitivo y 

nominativo en el siglo XVII y un regreso al predominio del genitivo a partir del siglo XIX, de 

acuerdo con el esquema siguiente. 
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Esquema 3 
Nominalizaciones de infinitivo: sujetos 

 
XII-XIV: escasos sujetos → XV: genitivos  → XVII: variación entre genitivos y nominativos 

→ XIX-XX: predominio de genitivos  
 

 Pasemos ahora al objeto. Los objetos-complementos de las nominalizaciones de 

infinitivo aparecen más temprano que los sujetos. Ya en los siglos XII y XIII encontramos 

varias formas: objetos genitivos (tras de), acusativos (pronominales) y preposicionales, así 

como complementos infinitivos (46). Los siglos XV-XVI forman un periodo de pugna entre 

objetos genitivos y acusativos (apreposicionales), en el que los acusativos mantienen una 

leve ventaja, con una frecuencia relativa de 60% (12/20) frente a una de 40% (8/20) para 

los genitivos (47). A partir del siglo XVII van escaseando los objetos genitivos; finalmente, 

en los siglos XIX-XX ya no aparecen. En cambio, se adopta estructuras verbales con objetos 

acusativos, construcciones bitransitivas, predicados nominales y complementos oracionales 

(48). Presentamos estos resultados en el cuadro 13 y en el esquema 4. 

  (46)   Onde diz el bendezir del agua: Ut sanaretur sterilitas aque 
[Fazienda, 103] 
 que la camiaran omnes sabios que auie entrellos, mas que erraran en el 
camiarla [GEII, 41.5a] 
 et comiendo olvidósele el pensar en el peligro en que estava [Calila, 
120] 
 métenlo a la pena del aprender a leer et estar apremiado de su 
maestro [Calila, 118] 

  (47)   Y duró el hazer las averiguaçiones desde vejnte y uno de mayo, hasta 
vejnte y nueve de agosto [DLNE, 1583, 77.235} 
 Asi en el repartir de los corregimjentos, cómo se dan e a qujén 
[DLNE, 1543, 23.125] 

  (48)   va contra mis intereses... el imponer un gobierno al pueblo mexicano 
[Noticias, 164] 

      el ser clérigo está bien para los pobretones [Pepita, 149] 
pero el saber que la merezco alguna inclinación... sería para mí una 
satisfacción imponderable [Sí, 183] 
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Cuadro 13 
Objetos de infinitivos nominalizados: caso 

 
    Genitivo    Acusativo   OD y OI    Oracional/Otro 
XII-XIV   43% (3/7)   14% (1/7)    ------     43% (3/7)   
XV-XVI   36% (8/22)   55% (12/22)  ------     9% (2/22)  
XVII     7% (7/101)   38% (38/101)  12% (12/101)  44% (44/101) 
XIX-XX   ------     59% (48/81)  5% (4/81)   36% (29/81)  
 

Esquema 4 
Nominalizaciones de infinitivo: objetos 

 
XII-XIV: Predominio de genitivos  → XV-XVI: Variación entre genitivos y acusativos  → 

XVII: Predominio de acusativos → XIX-XX: Sólo acusativos  
   

 En resumen, mientras que en el sujeto del infinitivo nominalizado nunca se establece 

el nominativo, en el objeto el acusativo traza un patrón de extensión hasta desplazar al 

genitivo. La variación entre argumentos genitivos y apreposicionales, entonces, se ha 

resuelto en la cristalización del genitivo como sujeto (49a) y del apreposicional (acusativo) 

como objeto (49b). El esquema 5 resume esta trayectoria diacrónica. Es decir, las 

nominalizaciones de infinitivo se asimilan a una estructura nominal en cuanto a su sujeto, 

pero a una estructura verbal en cuanto a su objeto directo. En esta asimetría estructural 

entre los sujetos y los objetos de las nominalizaciones el español se parece a otras lenguas, 

por ejemplo el turco (Comrie y Thompson 1985:378), el búlgaro (Comrie 1976a:193) y, de 

cierto modo, el inglés, en que la forma of ‘de’ del genitivo favorece más la lectura objetiva 

y la forma ’s más la sujetiva (Comrie 1976a:188-189). 

  (49) a.  dándoles su dimensión exacta en el girar del mundo y en el discurrir 
inevitable de la vida [Tabla, 172] 

    b.  con el antiformalismo, con el volver la espalda a todo aquello que se 
consideraba un dogma inamovible [Madrid, 109] 

 

Esquema 5 
Nominalizaciones de infinitivo: estructura interna 

 
  Nominal (sujeto)    ← NOMINALIZACIÓN → Verbal (complementos) 
  = Genitivo (frase con de)          = Acusativo (apreposicional) 

  

 El cambio que ha resultado en la asimetría estructural moderna entre sujeto y objeto 
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se hace evidente en ejemplos como el solo inhonesto amar de las mugeres con locura e 

poco seso del Corbacho (cf. supra ejemplo 2, §17.1.1), en que el argumento genitivo de las 

mujeres podría ser interpretado a primera vista como sujeto en vez de objeto por el lector 

moderno.  

 Por último, hay que mencionar que la copresencia de sujeto y objeto en las 

nominalizaciones de infinitivo es totalmente esporádica (menos del 0.5% de las 

ocurrencias). Si ambos son genitivos, aparece más cerca del verbo el objeto, como en (50a); 

en caso de sujeto nominativo, va colocado inmediatamente después del verbo o, si los hay, 

después de los clíticos de objeto (50b). Una manera de expresar el agente en estructuras 

transitivas y evitar la elección entre sujeto genitivo y nominativo es mediante una frase 

preposicional encabezada por para (50c).  

  (50) a.  no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero [Quijote I, 
12.141] 

    b.  Advierte que el decir tú sí y el acabárseme la vida ha de ser todo un 
punto [Quijote I, 27.339] 
 cuando no suceda... el poderle yo dar la ínsula, o otra cosa equivalente 
[Quijote I, 46.573] 

    c.  Tanto para ellos el expresarse entonces, como para nosotros el 
reproducir ahora lo que expresaron, es empresa ardua [Pepita, 328] 

 

 Al estudiar la diacronía de las nominalizaciones de infinitivo, hemos trazado el 

aumento de la marcación de categorías verbales, el incremento de la copresencia de 

modificación adverbial, así como de la expresión de argumentos. El aumento de tales 

propiedades verbales constituye el reflejo de la disminución de propiedades nominales ya 

vista (pluralización, modificación adjetiva, posesivos). Es importante recalcar que los 

patrones diacrónicos emergen de la variabilidad en la sincronía, es decir, coexisten en cada 

corte sincrónico infinitivos nominalizados con varios grados de nominalidad o verbalidad 

—la calidad de crisálida señalada por Cuervo (1874/1954) (véase supra §17.1.3)—; el 

cambio diacrónico en este caso se manifiesta en cambios en la frecuencia relativa de 

propiedades nominales y verbales (Company 2003:15). Así, los datos diacrónicos 

proporcionan claras evidencias del debilitamiento de la nominalidad y de la creciente 

verbalización de la estructura interna de las nominalizaciones de infinitivo; de hecho, 

Lapesa (1984:67; 1985:85-7) afirma que entre las lenguas románicas, el español “ha 

llevado más adelante que ninguna” la verbalización de las nominalizaciones.   
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17.5. FUNCIONES SINTÁCTICAS Y DISCURSIVAS 
 

17.5.1. La nominalización-sujeto 
 
Pasemos ahora de la sintaxis interna de las nominalizaciones de infinitivo a su sintaxis 

externa. La distribución de las nominalizaciones de infinitivo traza un patrón de creciente 

preferencia para la posición de sujeto. El cuadro 14 abajo muestra tres cortes cronológicos. 

Se observa en primer lugar que las nominalizaciones que funcionan como complementos 

circunstanciales adverbiales, por ejemplo, a su placer, con el mucho sufrir, del mucho leer, 

en el pelear, se mantienen estables en la diacronía, en un 38% de los datos. En segundo 

lugar, resultado bastante llamativo, se advierte el decremento de las nominalizaciones 

objeto, de 35% en los siglos XII-XIV a 15% en el periodo comprendido entre los siglos XVII-

XX, y el correspondiente aumento de las nominalizaciones sujeto, de 12% a 29%.11 La 

predilección por la posición de sujeto es constatada por Lapesa (1985:353), quien registra 

casi un 40% de infinitivos nominalizados sujeto en su corpus diacrónico y un 55% en el 

corpus del siglo XX de Skydsgaard (1977). Otros papeles sintácticos de alguna frecuencia 

no incluidos en el cuadro son los de complemento adnominal de sustantivo/adjetivo (51a) y 

predicado nominal (51b).  

  (51) a.  al tiempo del concebir [Celestina, Prólogo.78] 
      rumores lejanos del chocar de los cuartos viejos [Regenta, 564] 
      el ritmo del vivir diario [Madrid, 42] 
    b.  él es mio comer et yo non só suyo [Calila, 152] 

Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero [Quijote 
I, 2.56] 
Durante toda la tarde, la casa había sido un ir y venir de policías y 
funcionarios del juzgado [Tabla, 302] 

 

Cuadro 14 
Funciones sintácticas de infinitivos nominalizados 

 
       Sujeto    Objeto     Circunstancial 
  XII-XIV   12% (89/767)  35% (266/767)  38% (295/767)   
  XV-XVI   19% (93/478)  32% (152/478)  37% (177/478) 
  XVI-XX   29% (252/858) 15% (129/858)  38% (328/858) 
 

 ¿Cómo interpretar la creciente preferencia para la posición de sujeto? Al hacer los 

cálculos solamente con base en las nominalizaciones innovadoras, presentados en el cuadro 
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15 a continuación, el desequilibrio a favor del sujeto se acentúa todavía más. El patrón 

diacrónico se refuerza: en los primeros siglos las nominalizaciones innovadoras están 

distribuidas más o menos equitativamente entre sujetos, objetos, circunstanciales y 

adnominales, pero a partir del siglo XVII la nominalización innovadora sujeto (53%) es tres 

veces más frecuente que la de objeto (16%) y cuatro veces más frecuente que la de 

circunstancial (13%). Cuando observamos verticalmente cada columna, vemos que el 

porcentaje de sujetos se duplica a partir del siglo XVII, de 24%-27% a 53%. En cambio, la 

frecuencia relativa de nominalizaciones innovadoras de infinitivo en posición de objeto se 

mantiene más o menos estable, mientras que los circunstanciales decrecen 

considerablemente. Queda claro que las nominalizaciones innovadoras favorecen 

especialmente la posición de sujeto. Se puede atribuir, entonces, el aumento global del 

infinitivo sujeto a la creciente productividad de las nominalizaciones de infinitivo, es decir, 

a la expansión de la nominalización a más infinitivos a partir del siglo XV (véase supra 

§17.3.2). 

Cuadro 15 
Funciones sintácticas de infinitivos nominalizados innovadores 

 
   Sujeto    Objeto    Circunstancial   Adnominal 
XII-XIV  24%(21/86)  9%(8/86)   26%(22/86)   21%(18/86) 
XV-XVI  27%(44/164)  24%(39/164)  30%(49/164)   8%(13/164) 
XVII-XX  53%(148/281)  16%(46/281)  13%(37/281)   4%(10/281) 
 

 Examinemos ahora el porcentaje de nominalizaciones innovadoras, que hemos 

tomado como medida de productividad, en cada posición sintáctica; véase el cuadro 16 

abajo. Resulta que no siempre ha sido la posición de sujeto la que ha favorecido más las 

nominalizaciones innovadoras. En los textos tempranos de los siglos XII-XIV, encontramos 

mayor productividad en los complementos de sustantivo adnominales, ya que el porcentaje 

de estos como nominalizaciones innovadoras es de 34% (18/53), frente a 24% (21/89) de 

sujetos, solamente 3% (8/266) de objetos y 7% (22/295) de circunstanciales.12 Son 

relativamente abundantes ejemplos tempranos de nominalizaciones innovadoras 

adnominales, como los que aparecen en (52). Estas tienden a ocurrir con sustantivos que 

marcan puntos de referencia en el tiempo, por ejemplo, tiempo de, día de, año de y, con 

menor frecuencia, con otras clases léxicas de sustantivos. En contraste, los objetos son casi 

todos lexicalizados, como en haber ‘tener’ pesar/placer/poder. 
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  (52)   quando vino el tienpo del poner de sus huevos [Calila, 164] 
      Saldra el Sennor, lidiara con essas yentes el dia de so lidiar, en dia de 

batalla [Fazienda, 196] 
      Fue en el anno noveno de so regnar, en el mes decimo [Fazienda, 

160] 
 esta era Pallas, sennora del texer, e del margomar e de toda otra natura 
o manera de filanderia [GEII, 184.33b] 

 

Cuadro 16 
Infinitivos nominalizados innovadores según posición sintáctica 

 
    Sujeto    Objeto    Circunstancial   Adnominal 
XII-XIV   24%(21/89)  3%(8/266)   7%(22/295)   34%(18/53) 
XV-XVI   47%(44/93)  26%(39/152)  28%(49/177)   62%(13/21) 
XVII-XX   59%(148/252)  36%(46/129)  11%(37/328)   21%(10/48) 
 

 Después de los primeros textos se extiende la productividad de la nominalización a 

otras posiciones sintácticas. Se registra un patrón de creciente productividad en la posición 

de sujeto. En los siglos XV-XVI, el porcentaje de nominalizaciones innovadoras entre los 

objetos y los circunstanciales sube a 26% (39/152) y a 28% (49/177), respectivamente, pero 

entre los sujetos alcanza 47% (44/93); es decir, casi la mitad de los infinitivos sujetos son 

nominalizaciones innovadoras. En los siglos XVII-XX, los innovadores conforman arriba de 

la mitad de los infinitivos sujetos, con 59% (148/252), frente a 36% (46/129) y 11% 

(37/328) de los objetos y los circunstanciales, respectivamente, mientras que los 

adnominales ahora son mayormente lexicalizados tipo luz del amanecer, fuente de poderes, 

parte del ser. Casos de nominalizaciones innovadoras en la posición de sujeto (53a), objeto 

(53b) y circunstancial (53c) aparecen en los siguientes ejemplos.  

  (53) a.  Non te mentiré, ca el mentir es cosa aborresçida [Calila, 268] 
      Ha sido conveniente el hacerlo así [Sí, 166] 
    b.  sin esto no perdonaua el ratonar del bodigo [LT, 32] 

Detrás del tabique oyó el crujir de las hojas de maíz de jergón en que 
dormía Teresa [Regenta, 573] 

    c.  Si la pena que le causas con el merecer le remedias con la piedad  
      [Cárcel, 128.30] 

después de tanto trotar el tambor del llano y tantas porterías [Suerte, 
47] 

 

 Para resumir, las nominalizaciones de infinitivo han ido favoreciendo la posición 

sintáctica de sujeto. El incremento de esta función se debe a la creciente productividad de la 
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nominalización de infinitivos, o sea, a la expansión diacrónica de las nominalizaciones 

innovadoras que, después de operar primero más como adnominales, tienden a aparecer 

como sujetos claramente a partir del siglo XVII.  

 Hasta ahora nos hemos limitado a nominalizaciones acompañadas de determinante u 

otra marca nominal, tal como la modificación adjetiva o la pluralización. En vista de tal 

predilección por la posición de sujeto, cabe preguntarnos si los infinitivos en función sujeto 

tienden de hecho a ser nominalizaciones con ropaje nominal o si tienden a aparecer 

escuetas, como en (54). Para contestar esta pregunta, se tomó muestras de todos los 

infinitivos sujetos en algunos textos. La respuesta no ha sido la misma en todos los 

periodos de la lengua española. 

 En el Cantar de mio Cid, todos los infinitivos sujetos y en Calila, la mitad, tienen 

determinante u otra marca nominal. En contraste, en La Celestina, en el Quijote, y en los 

DLNE correspondientes a los siglos XVI-XVII, la gran mayoría de los infinitivos sujetos 

aparecen escuetos. Finalmente, en los DLNE correspondientes al primer cuarto del siglo XIX 

y en el corpus del habla culta de Madrid, menos del 10% de los infinitivos sujetos tiene 

determinante, proporción bajísima, ya notada por Lapesa (1985:323). Se completa así una 

inversión diacrónica en la distribución de los infinitivos en función sujeto con y sin 

determinación, tal como lo muestra el cuadro 17. A la dimensión diacrónica habría que 

añadir la de registro: bien puede ser que es menos usado el determinante en estilos 

informales, representados en nuestro corpus por los DLNE y Madrid (Butt y Benjamin 

1988/2000:§18.7d).  

  (54)   ca los reyes creen que vengar su omezillo es honra [Calila, 275] 
Miserable cosa es pensar ser maestro el que nunca fue discípulo 
[Celestina, 1.99] 
más balia morir en el dicho hospital astocadas, que no muerte ynfame 
[DLNE, 1630, 103.296] 

 

Cuadro 17 
Infinitivos-sujetos con y sin determinante (escuetos) 

 
            Con determinante  Sin determinante 
XII-XIII (Cid, Calila)        71% (17/24)    29% (7/24) 
XV-XVII (Celestina, DLNE, Quijote)  21% (37/174)    79% (137/174) 
XIX-XX (DLNE, Madrid)       9% (3/33)     91% (30/33 
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17.5.2. La nominalización, recurso de nombramiento y condensación 
 
Cabe suponer que la posición de sujeto favorece las nominalizaciones de infinitivo porque 

es la función del tema o tópico oracional. La nominalización suele ser considerada un 

recurso para la organización de la información en el discurso, como una metáfora 

gramatical que otorga a un proceso la calidad textual de tema oracional (Halliday 1987:76-

78). Con la nominalización se logra una condensación, al expresar el contenido de toda una 

cláusula o serie de cláusulas como argumento de otra (Chafe y Danielewicz 1987:99-100). 

Al mismo tiempo, con la nominalización se otorga un nombramiento, que tiene la función 

de tratar las situaciones verbales como entidades referenciales (Hopper y Thompson 

1984:746).  

 Veamos un ejemplo temprano del Cantar de mio Cid. La nominalización el segudar 

condensa la serie de eventos de los versos anteriores en un solo proceso, convertido en 

entidad referencial. Ya como tema oracional, se le puede atribuir algo en un predicado: 

‘duró siete millas’.  

  (55)   Sacan los delas tiendas, caen los en alcaz; / Tanto braço con loriga 
veriedes caer a part, / Tantas cabeças con yelmos que por el campo 
caen, / Cauallos sin duenos salir a todas partes. / VII. migeros conplidos 
duro el segudar [Cid, 2403-2407] 

 

 Los predicados que acompañan a las nominalizaciones sujetos se forman más 

frecuentemente con base en ser, que es el verbo principal en el 40% (175/434) de las 

ocurrencias de infinitivos nominalizados en posición de sujeto. Se trata comúnmente de 

expresiones valorativas: ser beneficioso, bonito, difícil, desatinado, raro, etc. Otros 

predicados valorativos comunes en el habla oral son gustar, valer la pena, dar gusto 

(Arjona y Luna 1989:22-26, 107). 

  (56)   es un dolor el ver rodeados de hijos a muchos que carecen del talento 
[Sí, 185] 
 el viajar... a... aparte de ser costoso, no era tan... sencillo [México, 
102] 

      pues no tiene sentido el hablar de lo pasado [Madrid, 93] 
 

 La función de condensar y hacer referenciales las situaciones verbales distingue las 

nominalizaciones (innovadoras) de infinitivo de las cláusulas, que expresan proposiciones 

en la que las relaciones entre los participantes son explícitas. Por ejemplo, aseverar que “el 
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Cid persiguió a los moros”, aparte de tomar la perspectiva de acontecimiento, y no la de 

cosa objetivada, presenta relaciones explícitas entre los participantes, las cuales están 

ausentes u opacas en la correspondiente estructura nominal: “el segudar (del Cid/de los 

moros)”. Esta función ayuda a explicar, además, la mayor vigencia de las nominalizaciones 

de infinitivo en textos escritos frente a la lengua oral (§17.3.4), porque la lengua escrita se 

caracteriza por una cierta preferencia por codificar la información léxica en forma nominal 

(Halliday 1987:72-73).  

 Es común el uso de la nominalización para referirse a procesos generalizados con 

sujeto no específico. Ejemplos del uso genérico de la nominalización de infinitivos —o lo 

que Lapesa (1985:339) llama infinitivo general— aparecen en (57).  

  (57)   no es de menos estima el redemir quel criar [Cárcel, 129.3] 
      el no dar poco por las cosas trae grand daño [Corbacho, 98] 
      no es ningún delito el almorzar [Bandidos, 347] 
 

 La distinción entre sujeto no específico (nominalización genérica o general) y sujeto 

específico puede tener expresión morfológica, como por ejemplo en las nominalizaciones 

de infinitivo en el turco (Hennesy y Givón 2002).13 Se ha propuesto que esta distinción se 

manifiesta en español en el uso del artículo definido con situaciones específicas: fue idea 

del médico el dejar de fumar, frente a su ausencia con situaciones genéricas: ayuda mucho 

dejar de fumar (Butt y Benjamin 1988/2000:§18.7c; Plann 1984:236). Una muestra 

pequeña de infinitivos-sujetos, no lexicalizados, de los siglos XVII y XX, de dos textos con 

características orales (DLNE del siglo XVII y Madrid) y uno literario (Quijote) apunta que 

predominan globalmente los sujetos específicos, con el 72% (66/92) (cuadro 18). Es 

probable que la proporción de nominalizaciones genéricas en posición de sujeto sea más 

alta en textos de registros más formales, por ejemplo en ensayos y estudios científicos. 

Estudios de corpus han comprobado la asociación de las nominalizaciones con registros 

académicos y, más generalmente, con registros impersonales, en los cuales los usos 

genéricos son más frecuentes (Biber, Conrad y Reppen 1998:59-62; Nichols 1988).  

 En el corpus estudiado no se pudo confirmar que la especificad favorezca 

particularmente las nominalizaciones con determinante. El porcentaje de infinitivos sujetos 

con determinante es ligeramente más alto para las situaciones específicas (30%) que para 

las situaciones genéricas (23%), diferencia que sin embargo no es significativa 
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estadísticamente (aunque podría volverse significativa con una muestra más grande).  

 El empleo o no del artículo entre infinitivos parece ser más sensible a factores 

estructurales, tales como la colocación del sujeto. El cuadro 18 indica, por un lado, que la 

gran mayoría de los infinitivos-sujetos aparecen pospuestos al verbo principal (86%). Es 

decir, la posición canónica de los infinitivos sujetos es posverbal. Por otro lado, la 

anteposición muestra una ligera inclinación hacia las nominalizaciones con determinante. 

Más de la mitad (54%) de los infinitivos sujetos antepuestos lleva un determinante artículo 

definido. En cambio, solamente un cuarto (24%) de los sujetos infinitivos pospuestos 

aparece con determinante.14 Al observar verticalmente cada columna, vemos que los 

infinitivos sujetos con determinación aparecen antepuestos al verbo en 27% (7/26) de sus 

ocurrencias, frente a los infinitivos sujetos sin determinación, que son preverbales en 

solamente 9% (6/66) de los casos. En otros estudios también se registra una mayor 

frecuencia de anteposición de los infinitivos sujetos con artículos que de los infinitivos 

sujetos sin artículo (Lapesa 1985:355-356; Arjona y Luna 1989:25). 

 Cuadro 18 
  Infinitivos sujetos con y sin determinante según especificidad y anteposición  

 
     Con determinante  Sin determinante   Totales    
Específicos   30% (20/66)    70% (46/66)    72% (66/92) 
Genéricos   23% (6/26)     77% (20/26)    28% (26/92) 
 
Antepuestos  54% (7/13)     46% (6/13)     14% (13/92) 
Pospuestos   24% (19/79)    76% (60/79)    86% (79/92) 
 
Totales    28% (26/92)    72% (66/92) 
 

 En resumen, las nominalizaciones de infinitivo innovadoras favorecen la posición 

sintáctica de sujeto, ya que este se presta a la función de aquellas de condensación y 

nombramiento. Los infinitivos sujetos aparecen mayormente sin determinación, pero la 

anteposición al verbo favorece la copresencia del artículo definido.  

  

17.5.3. La cristalización de frases fijas 
 
La relación entre la nominalización de infinitivos y las frases fijas va en ambas direcciones: 

por una parte, nuevas lexicalizaciones emergen de su uso en frases fijas y por otra, 

nominalizaciones lexicalizadas han dado lugar a la creación de nuevas frases fijas. Una 
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tercera relación, no dinámica como las primeras dos y por lo tanto de menos interés, es la 

aparición de infinitivos con algún rasgo nominal en frases fijas, sin que esto ocasione la 

lexicalización del infinitivo ni que haya habido una lexicalización previa a la formación de 

la frase fija. Tal es el caso de expresiones con base en la forma a todo: a todo correr, a todo 

dar, a todo meter. En este apartado caben también los pares lexicalizados comer y beber, 

que ya se documenta en una gramática de principios del siglo XVII (Sanford 1611:61), ir y 

venir y en un abrir y cerrar de ojos (que aparece en el diccionario Diccionario de 

Autoridades 1726-1739/1990). 

  (58)   los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber [LT, 
135] 

      sanaremos en un abrir y cerrar de ojos [Quijote I, 17.193] 
      se acabó el ir y venir con el cesto de tierra [Regenta, 549] 
 

 La primera relación, frase fija → lexicalización, aparece ejemplificada con amanecer 

y anochecer, a los que el Diccionario de Autoridades (1726-1739/1990) no concede 

entrada propia como sustantivos pero sí consigna las frases al amanecer y al anochecer (y 

el plural amaneceres). También es probable que entender y ver hayan tenido su primer uso 

nominal en colocaciones frecuentes. El diccionario registra a mi entender: “frase que 

equivale a lo mismo que en mi opinión, en mi sentir y dictamen” (1726-1739/1990:s.v. 

entender). Bajo el verbo ver aparecen al ver, a mas ver, a mi ver y se anota: “usado como 

sustantivo, se toma por el parecer, ù apariencia de las cosas materiales, ù immateriales: y 

assi se dice, Tener buen ver, Tener otro ver” (1726-1739/1990:s.v. ver). Las anotaciones 

para valer son todavía más explícitas, al señalar que menos valer es “palabra” (o sea, 

unidad-frase fija) de uso frecuente: 

Menos valer. Usado como sustantivo, se toma por la pérdida del privilegio de 
Nobleza, ù otro fuero, ù desestimación del grado, que se merecía, la cual se incurre 
por alguna accion indigna, ù infame. Dícese freqüentemente caso de menos valer. 
Lat. Nota infamis. Part.7. tit. 5. l.17. Usan los homes decir en España una 
palabra, que es menos valer: è menos valer, es cosa que el home, que cae en ella 
non es par de otro en Corte de Señor, ni en juicio.  

  (1726-1739/1990:s.v. valer; el resaltado en negritas es nuestro) 
 

 Dos siglos más tarde, en la 16ª edición del Diccionario de la lengua española (1939), 

amanecer, anochecer, valer y ver tienen entrada individual como sustantivos. El testimonio 

de las ediciones sucesivas del DRAE sugiere, pues, que estas lexicalizaciones se 
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consolidaron por medio de su uso frecuente en frases fijas.  

 El camino opuesto, infinitivo lexicalizado en varios contextos → restringido a frase 

fija, es el que traza pesar. Hasta el siglo XVI el infinitivo lexicalizado pesar está distribuido 

en una variedad de contextos sintácticos, según muestra el cuadro 19 abajo. Aparece como 

objeto de recibir, sentir, tener pero más frecuentemente en el complejo verbo-nominal 

haber (gran) pesar (59a), como circunstancial adverbial tras varias preposiciones (59b) e 

incluso como sujeto y predicado nominal (59c). La frase a pesar de en este periodo es 

todavía minoritaria. A partir del siglo XVII la distribución se invierte, y pesar se restringe a 

la construcción a pesar de, a excepción del contexto adverbial a + posesivo (59d), que es 

mucho menos frecuente.  

  (59) a.  Et fiziéronlo saber al rey, et ovo muy grant pesar [Calila, 273] 
      de que resçebio la dueña muy grant pesar [Zifar, 40.16] 
    b.  et paróse aparte muy triste et con grant pesar pensando [Calila, 168] 
      ca resçibiera mas pesar por el pesar que vos ouiesedes [Zifar, 16.2] 
      Et él estando en este pesar et en esta coyta [Lucanor, 91] 
      Sin seso estava adormida del pesar que ove [Celestina, 21.336] 
    c.  Grandes son los pesares por tierras de Carrion [Cid, 3697] 
      éste es el pesar et el cuidado que tengo [Calila, 285] 
    d.  mi padre me retiene a pesar mío [Pepita, 211] 
      Se ruborizó, a su pesar [Tabla, 279] 
 

Cuadro 19 
Contextos sintácticos del infinitivo nominalizado pesar 

 
    A pesar de   Adverbial   Objeto    Otros   
XII-XVI   3% (3/90)   30% (27/90)  53% (48/90)  13% (12/90)   
XVII-XX   80% (93/116)  16% (19/116)  2% (2/116)   2% (2/116) 
 

 La construcción misma a pesar de ha trazado un camino de gramaticalización, que 

desemboca en la pérdida completa de la autonomía y significado léxico de ‘pesar’, ‘pena’ 

(Torres Cacoullos 2006). Los pasos en este camino atañen al elemento que sigue a la 

preposición de. Empieza por ser una entidad humana que representa la fuerza sensible y 

volitiva que sufre la pesadumbre o se opone a la proposición de la cláusula principal (60a). 

En el siglo XVII, la mitad de los casos sigue siendo la construcción de + humano, pero se 

extiende a entidades no sensibles, aunque todavía relacionadas metonímicamente con 

humanos (60b), y luego a procesos, expresados en sustantivos deverbales (60c). En el siglo 

XIX abarca proposiciones enteras, en forma de infinitivos (60d) o cláusulas encabezadas por 
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que (60e). En el siglo XX, casi un tercio (32%, 15/47) son casos de a pesar de + infinitivo o 

a pesar de que + ... Se consolidan además las frases fijas dentro de la construcción, como lo 

son a pesar de todo o a pesar de esto/ello, que conforman casi un cuarto de las 

documentaciones (23% (11/47)) de a pesar de en el siglo XX. El esquema 6 resume los 

pasos en esta evolución, desde combinación libre con pesar como ítem léxico, a conector 

adversativo de elementos fusionados (a-pesar-de).  

  (60) a.  Por esta occcasion fue preso Daniel, a pesar del rey que lo querie 
enparar [Fazienda, 179] 
Por ruegos de un santo Padre, a pesar del diablo,... le fue su carta 
vesiblemente tornada, llorando los diablos muy agramente por aquella 
ánima que perdían [Corbacho, 90] 

    b.  sentándose en la cama, a pesar de sus bizmas y con dolor de sus 
costillas [Quijote I, 16.186] 

      a pesar de su carácter pacifico [Pepita, 362] 
    c.  a pesar de su estraño nacimiento y sonadas aventuras [Quijote I, 

6.83] 
      A pesar de la oposición del testarudo abogado [Bandidos, 427] 
      a pesar de la insistencia [Pepita, 378] 
    d.  a pesar de ser don Luis hijo del cacique [Pepita, 302] 
      que pasaba tras ellas a pesar de estar cerrado el semáforo [Tabla, 152] 
    e.  a pesar de que le estaban llevando los demonios [Regenta, 512] 
      a pesar de que su nombre original es Villa Rica [Noticias, 106] 
 

Esquema 6 
Evolución de a pesar de.  

Combinación léxica → conector adversativo 
 

a pesar de: HUMANO → ENTIDAD → PROCESO → PROPOSICIÓN 
 

17.6. LA CONSTRUCCIÓN AL + INFINITIVO 
 

Tal vez el cambio más espectacular que atañe a las nominalizaciones de infinitivo haya sido 

el fortalecimiento de la construcción al + infinitivo. Hemos optado por analizarla por 

separado porque, a diferencia de los demás casos vistos hasta ahora, se trata de una 

construcción completamente verbalizada (Mighetto 1994:64; Skydsgaard 1977:1038-1046), 

sin rastros de propiedades nominales salvo las huellas del artículo definido fundido en la 

nueva preposición al, en el sentido de que ya no se analiza la preposición en sus partes 

constituyentes a + artículo definido. Prueba de ello es el hecho de que no ocurre otro 

determinante tras a en la construcción de infinitivo con valor temporal: al llegar, pero no 
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*a un/su/este llegar.  

 El dato más llamativo es el aumento vertiginoso en la frecuencia relativa de al + 

infinitivo, en tres quiebres cronológicos. Según muestra el cuadro 20, la proporción 

promedio del total de los casos de nominalizaciones se mantiene en el 4% entre los siglos 

XII y XVI. Keniston (1937:§37.136) señala que su frecuencia va subiendo a lo largo del siglo 

XVI, que parece ser un periodo de transición en lo que a esta construcción respecta. Se eleva 

al 14% en el siglo XVII, y en los siglos XIX-XX ocupa ya la mitad de los casos.  

Cuadro 20 
Frecuencia relativa de al + infinitivo 

        XII-XVI      4% (46/1290) 
        XVII       14% (50/354) 
        XIX-XX      50% (551/1105)   
 

 En los textos tempranos otras expresiones de infinitivo nominalizado con valor 

temporal de simultaneidad se forman con la preposición en (61) o con las expresiones al 

ora /  tiempo de, en las que el infinitivo aparece como complemento adnominal del 

sustantivo (62). Estas últimas pueden haber originado la construcción al + infinitivo al 

suprimirse el sustantivo ora, tiempo. 

  (61)   En el passar de Xucar y veriedes barata [Cid, 1228] 
Et si porauentura la casa metiere alguna mission en adobar la torre o 
en fazer fortaleza,..., que peche cadauno segund heredare [DLE, 1234, 
318.427] 

  (62)   que sea la tierra lienta al ora del sembrar [Tratado de agricultura de 
Ibn Bassal, 430, apud Lope Blanch 1957:292] 
 La bívora..., al tiempo del concebir, por la boca de la hembra metida 
la cabeça del macho y ella con el gran dulçor apriétale tanto que le 
mata, y quedando preñada, el primer hijo rompe las yjares de la madre, 
por do todos salen y ella muerta queda [Celestina, Prólogo.78-79] 

 

 Otra fuente posible es una construcción locativa, mediante la gradual depuración del 

elemento de significado espacial en ejemplos como (63), siguiendo el bien atestiguado 

camino de cambio lingüístico por el cual el tiempo es codificado en términos espaciales: 

espacio > tiempo. O tal vez tenga la construcción sus orígenes en el uso de la preposición a 

+ sustantivo abstracto/deverbal, con valor temporal, del tipo al barbecho, al extenderse a 

las nominalizaciones de infinitivo: al segar (64). 

  (63)   al entrar de la villa = a la entrada de la villa [Alexandre 1535b, apud 
Lope Blanch 1957:291] 
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 al tomar vienen prestos, a la lid tardineros = vienen a la toma, al 
reparto [LBA, 1253d, apud Lope Blanch 1957:288, n. 17] 
a cabo de dos días que caminábamos, al entrar de una posada, en un 
lugar una jornada de aquí, le vi a la puerta del mesón [Quijote I, 
43.539] 

  (64)   kem den .vi. fanegas de trigo..., cadanno iugo, et a la sementura una 
obra, e otra al baruecho, e otra al segar [DLE, 1191, 261.352] 

 

 La construcción tiene al principio propiedades nominales, manifestadas en objeto, o 

sujeto, genitivo (Beardsley 1921/1966:4), como en (65): al sacar de la cuña quiere decir 

que se saca a la cuña (cuña es objeto y no circunstancial locativo, como indica la oración 

anterior sacó la cuña; la posibilidad de interpretación equivocada por el lector moderno es 

una buena medida del cambio lingüístico.15 En el siglo XVII hay variación entre sujetos 

genitivos (tras de) y nominativos (apreposicionales) (66), pero ya predominan estructuras 

verbales carentes de preposición en el objeto. En la adopción de una estructura verbal para 

el objeto antes que para el sujeto, al + infinitivo se parece a las otras nominalizaciones 

(véase supra §17.4.2.3). En los siglos XIX-XX, a diferencia de las otras nominalizaciones, en 

las que predomina sujeto genitivo, la estructura tanto de sujetos como de objetos es verbal. 

Aparecen objetos acusativos, estructuras bitransitivas y complementos oracionales (67).  

  (65)   subió el ximio ençima de la viga et asentóse ençima et sacó la cuña; et 
commo le colgavan los conpañones en la serradura de la viga, al sacar 
de la cuña apretó la viga [Calila, 126] 
 et por que las tetas, que auien grandes, las estoruauan mucho all 
alanzar de las armas [GEII, 122.4a] 

  (66)   llegaba ya la noche, y, al cerrar della, llegó a la venta un coche 
[Quijote I, 42.529] 
 al sentarse la mujer en la silla, dio un profundo suspiro [Quijote I, 
36.458] 

  (67)   Al llegar el primer día de clases y ver tantos niños,... tuve la 
impresión de estar [Noche, 36] 
 me contuve al notar la presión blanda de su mano en la bragueta 
[Tempestad, 135] 

      al entregárselo se había tocado los dedos [Regenta, 128] 
      al ver que no electrocutaba, me levantaron del suelo [Suerte, 71] 
 

 La copresencia de argumentos se encuentra en niveles muy próximos a los de otras 

nominalizaciones: 9% de los casos de al + infinitivo en los siglos XIX-XX tiene sujeto y 

51% tiene complemento, como se aprecia en el cuadro 21. En la mayoría de los casos en 

que no se expresa, el sujeto coincide con el del verbo principal (Butt y Benjamin 
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1988/2000:§18.3.3). 

CUADRO 21 
Argumentos de al + infinitivo 

 
       Sujetos       Objetos/Complementos  
    Genitivos  Nominativos   Genitivos  Otros 
XII-XVI   9% (4/45)  ------      29% (13/45) ------ 
XVII    16% (8/50)  6% (3/50)    2% (1/50)  40% (20/50) 
XIX-XX   ------    9% (48/551)   ------    51% (283/551)    
     
 La construcción al + infinitivo es bastante productiva. Aparecen 240 lexemas 

infinitivos distintos en los 647 casos del corpus. La razón entre el número total de casos y 

el número de voces infinitivas queda en 2.7 (647/240), que indica una mayor productividad 

que las otras nominalizaciones en cualquier periodo (véase supra cuadro 2, §17.3.2). En el 

siglo XX, aparecen 133 infinitivos distintos en las 296 ocurrencias de al + infinitivo, que da 

una razón de 2.2 (296/133), frente a 67 infinitivos en los 293 casos de las demás 

nominalizaciones, con una razón casi doble, de 4.3 (288/67). Aun así se destacan varias 

frases frecuentes, algunas casi fijas, sobre todo con verbos de movimiento: al llegar, al 

pasar, al salir, al volver, verbos de percepción: al oír, al ver, o verbos de comunicación: al 

decir, así como verbos que marcan hitos temporales: al amanecer, al anochecer, al 

despertar.  

 El matiz temporal particular de al + infinitivo es el de simultaneidad o anterioridad 

inmediata respecto de la situación referida por el verbo conjugado. Puede adquirir también 

una lectura causal, como en (68) (Hernanz 1999:§36.3.4.1), lectura causal que parece 

favorecerse con verbos de estado como tener y ser. La afinidad entre temporalidad y 

causalidad y el paso de valor temporal a causal es un cambio semántico bastante común 

(Heine y Kuteva 2002:275, 291). 

  (68)   ya que al no tener otro sitio donde ir pues viene al Ateneo y estudia 
[Madrid, 98] 
 Los franceses... las habían violado [las convenciones internacionales] 
al haber sido Lorencez,..., quien declaró la guerra [Noticias, 142] 
 consideraba aquellas llamadas nocturnas como algo vergonzoso, 
 atribuyéndoles un sentido humillante al sentirse invadida en la 
intimidad de su casa [Tabla, 277] 
 El alfil blanco, al retirarse de C4 a D3, permite un jaque doble [Tabla, 
361] 
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17.7. CONCLUSIONES 
 

Los cambios vistos en la estructura interna de las nominalizaciones de infinitivo ayudan a 

resolver la discusión acerca de la naturaleza del infinitivo, ¿verbal o nominal?, al apuntar 

un proceso gradual de verbalización. La verbalización se manifiesta más claramente en los 

argumentos de la nominalización, tanto su copresencia, que se ha ido acrecentando, como 

su forma, que ha ido cambiando de prepositiva (genitiva) a apreposicional. Mientras que los 

complementos llegan a tener forma igual que en el verbo correspondiente, este cambio no 

se completa con el sujeto de la nominalización, con el cual se mantiene la variación entre 

forma prepositiva (genitiva) y apreposicional (nominativa), con notable preferencia para 

sujetos genitivos, de manera que hoy la estructura interna del infinitivo nominalizado es 

más nominal, en cuanto al sujeto y verbal, en cuanto al complemento. La perspectiva 

diacrónica, entonces, no solamente justifica, sino que requiere que el infinitivo sea tratado 

en términos de mayor o menor verbalidad-nominalidad, como verdadera “crisálida”, en la 

apreciación de Cuervo (1874/1954:57).  

 El camino hacia la verbalización fue allanado por la indeterminación estructural de 

ciertos elementos copresentes, las frases preposicionales adnominales con de (saber de la 

magia, ¿magia = atributo, como en libro de magia, o magia = objeto, como en sabe 

magia?) y sobre todo los adjetivos-adverbios tipo mucho (mucho hablar = ¿muchas 

palabras o hablar por largo tiempo?), que son frecuentes en los siglos XV-XVI. La mayor 

verbalidad del infinitivo nominalizado es evidente a partir del siglo XVII, en que se registra, 

además de la copresencia de sujetos y objetos, el declive de la modificación adjetiva y —

como reflejo— el auge de la modificación adverbial, el incremento del artículo definido 

frente a los posesivos y el aumento de la expresión de categorías verbales. 

 Las nominalizaciones de infinitivo forman un continuum de lexicalización, con las 

sustantivaciones lexicalizadas, que son infinitivos sólo etimológicamente (por ejemplo, 

poder, placer), en un extremo y las nominalizaciones innovadoras, que representan un 

proceso productivo de derivación, en el otro. La nominalización innovadora de infinitivos 

es previa a los cambios que apuntan la verbalización de su estructura interna, con 

abundancia de ejemplos medievales, del tipo del dormir e del ensaneldar de los pesces 

(GEII, 188.17b, veáse supra ejemplo 9). Llega a ser la posición de sujeto la que más 

favorece la nominalización innovadora. El apogeo de las nominalizaciones innovadoras de 
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infinitivo parece darse del siglo XV al XVII. 

 Hemos visto también que la frecuencia-productividad de la nominalización de 

infinitivos es sensible al registro: más desarrollada en la modalidad escrita y estilos 

formales que en los textos orales u oralizados. En la lengua hablada la vigencia de las 

nominalizaciones de infinitivo es reducida, a excepción de la construcción al + infinitivo, 

que ha ido adquiriendo vida propia. 
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M. Esgueva y M. Cantarero, Madrid: CSIC, 1981.  
México (1970) = El habla de la ciudad de México: materiales para su estudio,  coordinado 

por Juan M. Lope Blanch, México: UNAM, 1971.  
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NOTAS 
                         
1 Una lectura alternativa posible, aunque poco probable, sería considerar que mi es un 
pronombre de objeto (impedido a mí). 
2 Una traducción al inglés del ejemplo (10) de la Celestina emplea estructura verbal: the 
face wrinkles ‘la cara se arruga’, otra mantiene la estructura nominal con frase prepositiva 
adnominal: the wrinkling of the face: “The face wrinkles, the hair loses its bright colour, 
you become hard of hearing, and your sight fails; your eyes sink in your head, your cheeks 
fall in, you lose your teeth, you lose your strength, you walk with difficulty, and eat 
slowly” (Cohen 1966:76); “the wrinkling of the face, the graying of the hair when its first 
fresh luster fades away, the growing deafness, the weakened vision, the eyes sinking deep 
in shadows. The caving-in of the mouth, the falling of the teeth, the strength diminished, the 
feeble gait, the dawdling over meals?” (Singleton 1968:74) 
3 Diferencias significativas estadísticamente (p < 0.01), según la prueba de χ2. 
4 Los denominados en inglés action nominals. 
5 Mighetto (1994:73) registra 4285 ocurrencias en -ión/-m(i)ento frente a 1025 casos de 
infinitivos determinados. De estos, cuenta solamente 115 con valor nominal. 
6 No coincide con las cifras del cuadro 6, porque la columna de la modificación prenominal 
no incluye los casos en que concurre expansión a la derecha, por ejemplo, “con grand 
plazer que avía” (Lucanor, 84). 
7 Mal (decir) también es estructuralmente ambiguo: ¿es modificador (adverbial-adjetivo) o 
está incorporado? Aunque el DRAE da como origen de maldecir el verbo latino maledicere, 
bien podría ser que se haya formado en español a partir de la frecuente concurrencia de mal 
y decir. Beardsley (1921/1966:7) apunta que “los adverbios bien y mal (bien estar, mal 
estar, etc.) pueden combinarse con infinitivo para formar nuevos sustantivos”. 
8 Los casos de artículo + posesivo, que aparecen hasta el siglo XIV, fueron contados junto 
con los posesivos. 
9 Las traducciones al inglés reflejan dudas en la interpretación de la frase adnominal como 
sujeto (‘Celestina quiere’) u objeto (‘querer a Celestina’). Ejemplo (31): “the haste with 
which that lady acceded to Celestina’s plea” (Singleton 1968:169); “The lady’s sudden 
yielding and her speedy love for Celestina arouse my suspicion” (Cohen 1966:166). 
10 La indeterminación de la fase preposicional con de —poseedor/atributo o argumento 
genitivo— parece aplicarse más a sujetos que a objetos. Posible ejemplo de 
indeterminación que atañe al objeto es “fuye comer e bever sumptuoso de grandes e 
preçiosas viandas” (Corbacho, 94), en que viandas puede tomarse como atributo en lugar 
de objeto.  
11 En textos tempranos y hasta el siglo XVI aparece la construcción de infinitivo sujetivo (u 
objetivo) tras de (Beardsley 1921/1966:16; Keniston 1937:§37.511); por ejemplo: “es grant 
debdo de guardar omne los amigos et de amarlos” (Calila, 345) 
12 Recordemos que el promedio de nominalizaciones innovadoras en todas las posiciones 
sintácticas en este periodo es 11%; cf. supra cuadro 2, §17.3.2. 
13 Los verbos nominalizados en turco llevan el sufijo -me con sujeto específico (Ali-nin 
geyik öldür-me-si yanliş-ti ‘El matar Ali venados fue malo’ pero el sufijo -mek con sujeto 
no específico (geyik öldür-me-k  yanliş-ti ‘El matar venados fue malo’ (Hennesy y Givón 
2002:128). 
14 Diferencia que es significativa estadísticamente (p < 0.5), según se determinó con la 
prueba de χ2. 
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15 Encontramos solamente un ejemplo tempranísimo de al + infinitivo con sujeto 
nominativo, pero no es evidente que se trate de la misma construcción temporal moderna: 
“Est es el plecto que faze Roy Bermudez... con el consejo de Plazentia,... del castielo de 
Mirauet que pobla el concejo de Plaçentia, que jaçe entre Alualad & Trugielo, & al atener 
Roy Bermudez demano del concejo, tanto quanto elle lo quisiere tener & plogujer al 
concejo de Plazentia” (DLE, 1218, 327.438). 


