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TEMA 1. ORIGEN DEL LÉXICO CASTELLANO. PROCEDIMIENTOS DE 
FORMACIÓN DE PALABRAS. 
 
 
1. ORIGEN DEL LÉXICO CASTELLANO. 
 
A. CONCEPTOS. 
 
El léxico es el vocabulario de una lengua (el conjunto de unidades léxicas (palabras 
y locuciones). En cambio, la semántica se refiere al significado de las palabras. La 
disciplina que estudia el léxico es la lexicología. Ambas son disciplinas independientes 
y complementarias al mismo tiempo ya que las dos estudian las palabras desde el 
punto de vista significativo. Así, entendemos por palabra la unidad lingüística mínima 
independiente con significado. 

B. EL LÉXICO CASTELLANO. 

En la formación del léxico castellano confluyen una serie de factores: el origen del 
castellano, las aportaciones de otras lenguas históricamente y la creación de nuevas 
palabras. 

B.1. ORIGEN DEL CASTELLANO. 

B.1.1 PROCEDENCIA LATINA. 

El castellano es una lengua romance y, por tanto, la inmensa mayoría de nuestro 
vocabulario es de origen latino. Sin embargo, es conveniente que dentro del 
vocabulario castellano de origen latino distingamos cuatro tipos: 

•Palabras patrimoniales. Son las palabras tradicionales, patrimoniales o populares 
que tienen su origen en el latín pero que a lo largo de los siglos han sufrido una 
evolución que las ha ido transformando según las reglas fonéticas específicas del 
castellano: ct, ult>ch- nocte>noche, multu>mucho/ p,t,k>b,d,g- lupu>lobo, 
inimicu>enemigo/ f->0 filiu<hijo / pl- fl->ll – pluvia>lluvia; e y o tónicas > ie, ue – 
terra>tierra, bonu<bueno 

• Cultismos. Son las palabras que casi no se han adaptado a la fonética castellana y 
fueron recuperadas tardíamente del latín escrito puesto que no estaban vivas en el 
habla oral: referéndum, máximo, currículo, consultar,recto, alter ego, a priori, ipso 
facto, grosso modo ...  

• Semicultismos. Son palabras de procedencia latina que se han adaptado en parte, 
pero no completamente. Se trataba de vocablos usados por la liturgia o por hablantes 
cultos: capitulum>cabildo; saeculu>siglo 

•Dobletes etimológicos. Consiste en que una palabra latina produzca en su 
evolución dos resultados, uno patrimonial y otro culto o semiculto:  
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catedra > cátedra> cadera / digitu>dígito>dedo / clave>clave>llave. A éstos habría 
que añadir términos formados por mecanismos morfológicos (derivación, 
composición, parasíntesis): pannu>paño>pañuelo (-uelo- sufijo). 

B.1.2. PRÉSTAMOS. 

Son palabras procedentes de otras lenguas que, tras un proceso de adaptación 
fonética y gráfica, se asimilaron al castellano. Se denominan según la lengua de la 
que provienen: novela (italianismo), alquiler (arabismo), jardín (galicismo), etc... Estos 
préstamos podríamos intentar clasificarlos según la relación establecida entre su 
lengua de origen y el español:  

• Relación de sustrato: es decir, restos de las lenguas que se hablaban en la Península 
cuando se produce la colonización romana y la imposición del latín como lengua de 
comunicación:  

o Iberismos: perro, manteca, balsa, .../ vasquismos: izquierda, pizarra, zurdo... 
/helenismos: átomo, anatomía, estómago, geometría, …/celtismos: álamo, 
abedul… 

•Relación de superestrato. Se trata de palabras procedentes de lenguas de pueblos 
conquistadores de la Península Ibérica posteriores a Roma, pero que no consiguieron 
desplazar el latín como lengua de comunicación:  

o Germanismos. Procedencia visigoda. Suelen estar relacionados con la guerra 
(yelmo, espía, espuela, ...) o son antropónimos (Fernando, Rodrigo, Álvaro, ...).  

o Arabismos. Están relacionados con muchos ámbitos semánticos: agricultura 
(azúcar, alcachofa, berenjena), comercio (almacén, aduana, tarifa), ciencia 
(álgebra, cifra, cero, alcohol), arte (zéjel, ajorca, damasquinado), política 
(alcalde, alguacil), guerra (atalaya, alférez, almena), topónimos (Algeciras, 
Guadalquivir, Medina Sidonia).  

•Relación de adstrato. Proceden de lenguas con las que se han mantenido relaciones 
bien de proximidad, bien culturales.  

o Americanismos. Se trata de un caso especial de sustrato, en relación a las 
lenguas amerindias, ya que se produce como consecuencia de la conquista y 
colonización de América por Castilla: la mayoría de las lenguas indígenas 
desaparecieron, pero dejaron su rastro en el vocabulario castellano: patata, 
tabaco, tomate, huracán, tiburón.  

o Galleguismos: morriña, vigía, quien. 
o Catalanismos: capicúa, faena, nao, forastero. 
o Lusismos (portugués): buzo, brincar, mermelada, mero.  
o Galicismos (francés): afán, batalla, dama, hotel, joya. 
o Italianismos: escopeta, piloto, escolta, fachada. 
o Anglicismos: cheque, líder, mitin, tren.  

B.1.3. NEOLOGISMOS. 
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Son palabras o acepciones incorporadas recientemente a la lengua con las que se 
designan nuevas realidades. Se trata de una variedad de los anteriores. Nos referimos 
a préstamos recientes y a palabras creadas en la actualidad o que han recibido alguna 
nueva modificación en su significado.  

Los neologismos pueden ser de varios tipos según el modo de incorporación y 
asimilación:  

• Calcos léxicos. Son compuestos o combinaciones de palabras extranjeras que 
se traducen en términos castellanos: weekend > ‘fin de semana’ , fast food> 
comida rápida 

• Palabras adaptadas o hispanizadas.  Son palabras que se adaptan a nuestra 
pronunciación y ortografía: command > comando, deodorant > desodorante, 
leader>líder, carnet>carné, spaguetti>espagueti 

• Extranjerismos o Xenismos. La palabra se mantiene en su ortografía y 
pronunciación originaria: boutique, stop, pizza, camping, catering, etc.  

• Préstamos semánticos. Son significados de palabras de otras lenguas que se 
incorporan a un vocablo castellano ya existente. Hay dos tipos: Calcos 
semánticos: por traducción del término extranjero: ratón-ordenador, archivo-
file) o Parónimos o falsos amigos: son voces castellanas que por su parecido 
formal con palabras de otra lengua han incorporado nuevas acepciones: 
nominar (del latín nominare: dar nombre a algo) ha pasado con el sentido del 
inglés to nominate (presentar o proponer a alguien para un premio). 

2. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS. 

El castellano, como toda lengua, ha ido adaptando su vocabulario a las necesidades 
expresivas de sus hablantes, que cambian constantemente como cambia el mundo 
en el que viven. Desaparecen o caen en desuso muchos términos: son los arcaísmos, 
como, por ejemplo, hogaño, guisa, otrora; pero aparecen sin cesar otros nuevos para 
designar realidades que no existían: los neologismos.  

Existen diferentes procedimientos de creación de nuevas palabras: morfológicos, 
léxico-semánticos y fónico-graficos.  

2.1. PROCEDIMIENTOS MORFOLÓGICOS. 
 
En función de cómo se combinan raíz, base léxica, afijos, morfemas flexivos… 
tenemos: 

PALABRA 

COMPUESTA  

Consta de DOS O MÁS LEXEMAS (o excepcionalmente dos 

morfemas: porque): aguardiente, astronauta, lanzatorpedos, 

sacacorchos. 

 

PALABRAS 

DERIVADAS   

Son las que resultan de combinar un LEXEMA con uno o 

varios AFIJOS (prefijos y sufijos): jardinero, impuro, florista, 

imperecedero, inmortal. 

PALABRAS 

PARASINTÉTICAS  

Es un caso especial de mezcla de composición y derivación. 

Podemos distinguir dos casos:  
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a) Compuestos parasintéticos, si concurren la composición 

y la derivación para formar una nueva palabra (lexema + 

lexema + sufijo), sin que exista en la lengua ni el compuesto 

solo ni el derivado solo: picapedrero, hojalatero, sietemesino; 

b) Derivadas parasintéticas: palabras formadas por un 

prefijo y un sufijo que actúan sobre el lexema (sin que exista 

en la lengua la palabra sólo con prefijo, o sólo con sufijo; es 

decir la combinación siempre es ‘prefijo+          lexema+ sufijo’): 

descarrilar, descuartizar, endulzar, reblandecer, aterrizar, 

adelgazar... 

2.2. PROCEDIMIENTOS LÉXICO-SEMÁNTICOS. 

La invención léxica es rarísima. Es difícil que una aportación que procede de un solo 
individuo pase a formar parte del vocabulario de la lengua. Algunas palabras 
castellanas, no demasiadas, tienen origen en onomatopeyas, que son la reproducción 
de un sonido (nana, tictac) o en marcas. Pero sin duda el mecanismo léxico-semántico 
más productivo en la creación de palabras nuevas es el préstamo, términos que se 
incorporan desde otra lengua. La introducción de préstamos se produce en muchos 
casos por necesidades internas de la lengua, que inevitablemente debe adaptarse a 
la constante aparición de nuevas realidades y nuevos referentes.  

2.2.1. ONOMATOPEYAS. Formación de palabras por imitación de los ruidos naturales: 

tic-tac, miau, quiquiriquí, pío-pío... 

 

2.2.2. MARCAS REGISTRADAS: son nombres de marcas de objetos que se 

convierten en sustantivos comunes: jacuzzi, chupa-chups, celofán, rímel. 

 

2.2.3. PRÉSTAMOS. Son palabras tomadas de otras lenguas: arabismos 

(chador,chilaba, talibán); galicismos (jardín, asamblea, carpeta; los más recientes 

conservan aún la grafía y a veces la pronunciación originales: chalet, boutique, élite, 

maillot...) italianismos; indigenismos americanos (tabaco, huracán, caníbal...); 

anglicismos (túnel, líder, fútbol, jersey); gitanismos (sobre todo en el español popular: 

chaval, mangar, chalado...); latinismos y helenismos (aquellas voces tomadas del 

latín y del griego incorporadas a la lengua en algún momento posterior a su formación: 

simposio, teléfono, psicología...). 

En los préstamos pueden distinguirse las siguientes variantes: 

• Calcos. Se traduce la palabra originaria en términos españoles: weekend > ‘fin 

de semana’. 

• Adaptación a nuestra pronunciación y ortografía: command > comando, 

deodorant > desodorante. 

• Extranjerismos, barbarismos o xenismos.- La palabra se mantiene en su 

ortografía y pronunciación originaria: boutique, stop,  airbag, software, etc... 

3.3. PROCEDIMIENTOS FÓNICO-GRÁFICOS. 
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Algunas palabras de la lengua se han formado por reducción de otras previamente 
existentes, una reducción que puede tener carácter fónico o gráfico. A la primera se 
la denomina acortamiento, a la segunda abreviatura. 

2.3.1. ACORTAMIENTO DE PALABRAS O LÉXICOS: consiste en la reducción de 
una palabra, bien por la eliminación de fonemas finales (apócope), bien de los 
iniciales (aféresis): foto, bici, tele, profe, chacha (de ‘muchacha’), Nando (Fernando). 

2.3.2. ABREVIATURA: Una abreviatura es la representación de la palabra en la 

escritura con sólo una o algunas de sus letras. La abreviatura es simple si se abrevia 

una palabra (ej. dcha.); y compuesta si se abrevian varias (ej. d. C.).  

 

Otros procedimientos son: 

 

2.3.3. SIGLAS Y ACRÓNIMOS:  

 

-SIGLAS son las letras iniciales de varias palabras, cuyo conjunto sirve para denominar 

abreviadamente una realidad (DDT. AVE, RENFE, etc. ; en sentido estricto una sigla 

es toda letra inicial que sirve como abreviatura de una palabra). Las siglas a veces se 

pronuncia letra a letra (como en L.P., B.B.C., pronunciadas como elepé, bebecé) o 

secuenciadamente (como en O.V.N.I., U.N.E.D. (pronunciadas como un ovni, la uned). 

Se da lugar así a un ACRÓNIMO, o palabra nueva formada a partir el acortamiento de 

otras (ONU, SIDA; en muchos casos el hablante llega a perder la conciencia de que se 

trata en realidad de siglas). Según las reglas de la Academia, las letras que forman 

siglas se escriben con mayúscula y, por lo general, sin puntos, sobre todo cuando esas 

siglas han pasado a formar palabras; la generalización de los acrónimos puede incluso 

permitir escribirlos con minúscula, total o parcialmente (UVI, TALGO, UNESCO). 

También son acrónimos las voces nuevas formadas uniendo el comienzo y el final de 

dos términos de un compuesto (autobús: automóvil/ omnibus-, motel: -motor/ hotel-, 

informática: -información/ automático. 
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