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TEMA 2. LA FORMACIÓN DEL LÉXICO ESPAÑOL 

El léxico es el conjunto de palabras de una lengua. Está formado por términos de diferente origen, ya sea 
porque proceden de la evolución de lenguas anteriores al castellano, bien porque son términos prestados 
de lenguas contemporáneas o palabras creadas para definir términos nuevos. En la actualidad el castellano 
cuenta con casi 90.000 términos diferentes, a la espera de las futuras incorporaciones que incorporarán las 21 
Academias Hispanoamericanas de la Lengua en próximos años. 

Quizás sea importante recordar algunos términos sobre léxico: 

1. LENGUAS ROMANCES, ROMÁNICAS O NEOLATINAS. Procedentes de la desintegración del latín vulgar 
hablado en diferentes zonas del Imperio a partir del siglo V d. C. Además del castellano, son romances el gallego, el 
catalán, el francés, el italiano, el occitano, el portugués, el sardo, el retorrománico (Suiza) y el rumano. Existen más 
variedades lingüísticas procedentes del latín pero su consideración como lenguas es objeto de controversia 
académica. Sin ir más lejos, el valenciano, el aragonés y el astur-leonés. 

2. EL LÉXICO HEREDADO. El castellano o español está formado por palabras procedentes del latín que han 
evolucionado a lo largo del tiempo. Distinguimos dos tipos: 

PATRIMONIALES 
Que son términos que pertenecen a la lengua desde su origen y han sufrido 
todas las evoluciones posibles desde el latín vulgar: 
capitia> cabeza; plorare> llorar; terra> tierra; lupum> lobo; cultellum> cuchillo 

CULTISMOS 

Que son términos que proceden del latín y del griego y que, debido a su 
incorporación tardía a la lengua apenas han evolucionado y son muy similares a 
la forma originaria latina o griega: 
curriculum> currículo; óptika> óptica; auriculam> aurícula; oxígeno, basílica… 

SEMICULTISMOS 

Que son los términos derivados del latín que no ha realizado por completo su 
evolución fonética normal debido a la presión ejercida desde los ámbitos cultos, 
especialmente la iglesia. Así, seculus hubiera dado lugar a *sejo (seculo> seg'lo> 
sieglo>* sejo); sin embargo la presión culta detuvo la evolución en siglo. O fructus, que 
hubiera evolucionado a *frucho y se detuvo en fruto. Otros ejemplos son periculum> 
peligro en lugar del esperable *perijo 

LATINISMOS 
Que es una palabra o expresión latina usada en castellano (pero no propia de 
él), en contextos cultos o elevados, por ejemplo, alma mater, per capita, deficit, 
accésit, motu proprio, a posteriori, strictu sensu, grosso modo, ipso facto, etc. 

DOBLETES 
Son las dobles soluciones en castellano de una misma palabra latina o griega. 
Una de las soluciones es una palabra patrimonial y la otra un cultismo: 
Testiculum> testigo/testículo; delicatum> delgado/delicado; frigidum> frío/frígido. 

 
3. LÉXICO ADQUIRIDO. Con el paso de los siglos se han ido incorporando al castellano vocablos y términos 
procedentes de otras lenguas que han estado en diferentes etapas de la historia, en contacto con el 
español. Son los llamados PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS. Distinguiremos: 

3.1. PRÉSTAMOS HISTÓRICOS. Que son las palabras de origen no latino incorporadas al castellano en su 
etapa de formación y que constituyen parte de su vocabulario fundamental. Conviene diferenciar entre 
préstamos previos a la conquista romana y préstamos posteriores a las invasiones bárbaras en el siglo V d. 
C. 
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A. ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ROMANOS 

1. VOCES DE SUSTRATO O PRERROMANAS, pertenecientes a las lenguas que hablaban os pueblos que 
vivían en la Península antes de la llegada de los romanos ( 218 a.C): iberos, tartesos, celtas, ligures, vascos. 
Ejemplos: vega, barro, carrasca, páramo, balsa, losa, arroyo, camino, cabaña, camisa, braga, salmón, cerveza. 

B. TRAS LAS INVASIONES BÁRBARAS. SIGLO V D.C 

GERMANISMOS.  Los pueblos germanos (visigodos, suevos, alanos) introdujeron, a partir del siglo V, términos 
referidos principalmente al campo bélico: adrede, agasajar, aspa, ataviar, brotar, escarnecer, escatimar, espía, 
espuela, esquila, estaca, galardón, gana, ganar, ganso, guardar, guerra, guiar, parra, rico, rapar, ropa, rueca, sala, 
tapa, triscar, ufano, yelmo.  También nos dejaron antropónimos (nombres propios de persona) germánicos: 
Alberto, Álvaro, Fernando, Rodrigo, Rosendo, Argimiro, Elvira, Gonzalo, Alfonso, etc., y algunos topónimos 
(nombres de lugar): Mondariz, Guitiriz, Gondomar, Castrogeriz, Villafáfila, etc. 

ARABISMOS. En el  año 711 los árabes iniciaron la conquista de la Península. Su avance fue vertiginoso. En sólo 
siete años ocuparon toda la Península. Su influencia fue enorme. El castellano posee hoy unas cuatro mil palabras 
de origen árabe (un 17% de léxico) pertenecientes a numerosos campos semánticos: alfombras, albornoces, 
almohadas, alcaldes y alguaciles, berenjenas, zanahorias, sandías, alcachofas, alubias, tazas y jarras, arroz, azafrán, 
azúcar, aceite, alhajas, abalorios y ajorcas, tabiques y azoteas. Además, se conservan numerosos topónimos: 
Alcalá, Algeciras, Madrid, Rábade, Guadalajara, Medina. Algún antropónimo, como Fátima.  Expresiones como 
Ojalá 

GALICISMOS. Las voces procedentes del francés (galicismos) se han incorporado abundantemente al 
castellano en dos épocas, la Edad Media y el siglo XVIII.  

• En la Edad Media, y a través del Camino de Santiago, se incorporaron muchos galicismos: alemán, 
batalla, barón (título), ciprés, coraje, hereje, pincel, escote, jamón, joya, manjar, mantel. 

• En el Siglo XVIII, con la llegada de una nueva dinastía reinante, los Borbones (de origen francés), se 
incorporan palabras como bayoneta, bufanda, brigada, gabinete, espectro, cadete, funcionario, 
espectador, petimetre.  

 
AMERICANISMOS. Hasta la conquista de América, nadie fumaba tabaco, ni se podían comer patatas,  
tomates, maíz, cacao, cacahuetes, ni tampoco se podía tomar café, ni chocolate. América aportó muchas 
plantas y frutos desconocidos por los europeos. El caudal léxico es enorme. Las lenguas americanas que 
aportan léxico son  numerosas. Desde México hasta la Patagonia,  aztecas, mayas, aimaras, araucanos, 
incas, etc.  

 
ANGLICISMOS  El mundo anglosajón domina hoy. El inglés es la lengua de la ciencia y la tecnología. El 
estándar internacional, tanto americano como británico. Ha aportado un buen caudal de préstamos al 
castellano, sobre todo el siglo XX: bistec, cheque, club, ponche, pijama, guisqui, champú, túnel, vagón, yate.  

 
OTROS PRÉSTAMOS. Muchas lenguas han aportado préstamos el castellano.  

ITALIANISMOS 
 aguantar, apoyar, arsenal, asalto, bazofia, bicoca, bisoño, bizarro, campeón, 
capricho, cabriola, embestir, mostacho, escopeta, piloto, centinela, fragata, 
soneto, piano, novela. 

LUSISMOS  biombo, virar, buzo, mermelada, caramelo, catre, carambola, bandeja. 

GALLEGUISMOS  pazo, morriña, vieira, chubasco, achantarse, centolla, mejillón albariño 
botafumeiro, filloa,  grelo, etc. 
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CATALANISMOS 
 paella, nao, seo, dátil, turrón, ensaimada, perol, bandolero, barraca, butifarra, 
capicúa, cartel, alioli, faena, retal, peseta, cordel, cantimplora, faena, granel, 
papel, retal, esquirol, bajel, guante, pólvora, pincel, picaporte y sastre. 

VASQUISMOS  izquierda, ascua, pizarra, chaparro, boina, zamarra, cencerro, aquelarre, 
chabola.  

3.2 NEOLOGISMOS Y ARCAÍSMOS 

Un Neologismo es una palabra nueva que aparece en una lengua, ya sea procedente de otra lengua o de 
nueva creación. La creación de neologismos se produce por modas y necesidades de nuevas denominaciones. 
Clases de neologismos: 
 1. Por composición, con lexemas castellanos, latinos y griegos: microorganismos, leucocito, videofórum, papamóvil 
2. Mediante afijos, en palabras derivadas y parasintéticas: acondicionar, cuponazo, televidente, euroconector, 
grabadora, etc. 
3. Siglas y acrónimos: ATS, ONG, VIP, ovni, ONU, SIDA 
4. Metáforas: loro (radiocassette), ratón (puntero), definir (en fútbol), ladrón (enchufe) 

ARCAÍSMOS 

Se llama arcaísmo a toda palabra o expresión que ya no se usa frecuentemente o ha sido reemplazada por 
un término nuevo o una variante. En la actualidad perviven algunos arcaísmos en ciertas zonas (sobre todo rurales) 
de España y en Hispanoamérica: yantar, alfayate (sastre), albéitar (veterinario), aldaba (llamador), panoli, fierro, 
mas (por pero), la mayor parte de las piezas de ropa caídas en desuso (canesú, gola, jubón, enaguas) etc. 
 
3.3 PRÉSTAMOS ACTUALES 
En la actualidad, se siguen incorporando al castellano préstamos lingüísticos que difunden los medios de 
comunicación. La mayoría proviene del inglés pero también del francés (croissant, mousse, boutique, 
fumé, chalet, bouquet, etc). Distinguimos dos vías principales de incorporación al castellano 
 

PRÉSTAMO DIRECTO 
O XENISMO 

1. Extranjerismo que conserva su grafía original, sin adaptación fonética o gráfica: 
golf, hacker, holding, pizza, mobbing, pack, derby, flash-back, whiskey, vodka, 
capoeira, kimono, etc 
2. Adaptaciones fonéticas al castellano aceptadas por la RAE: estándar, coñac, 
bol, estrés, carné, gol, esnob, plató, bungaló, eslogan. 

CALCO SEMÁNTICO 

1. Traducción literal de un término extranjero por palabras existentes en la 
lengua: hall> pasillo; hot dog; honeymoon (luna de miel); basketball, coup d´État 
(golpe de estado); Road plane (hoja de ruta) weekend; coach > entenador; linier> 
juez de línea; jardín de infancia > Kindergarten;  copia de trabajo < work print; blanqueo 
de dinero < money laundering; relaciones públicas < public relations; rascacielos < sky-
scraper; visionar < visionner; scouter> cazatalentos; casting > selección. 

 
3.4. LÉXICO INVENTADO Y MULTIPLICADO 

Los avances técnicos y científicos propician la aparición de nuevas realidades que es preciso nombrar. Serán los 
neologismos los responsables de la designación de los nuevos inventos, conceptos o realidades que se creen y 
surjan. En muchas ocasiones se toman de otras lenguas pero hay casos en que las palabras se inventan: gas, por 
ejemplo. 

http://blog.lengua-e.com/2007/etimologia-de-cantimplora/
http://blog.lengua-e.com/2009/etimologia-de-pincel/
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4. CAUSAS DE LOS CAMBIOS DE SIGNIFICADO EN LAS PALABRAS 

Las palabras no siempren han mantenido su significado original. Los cambios producidos a lo largo de los 
siglos, la modernización de costumbres y factores lingüístivos, psicológicos e históricos han motivado 
cambios en los signidicados originales de las palabras. Veamos por qué causas. 

HISTÓRICAS. Al cambiar el referente, (la realidad extralingüística a la que las palabras se refieren) las 
palabras van incorporando nuevos significados o cambiando el que poseían. Así, la palabra pluma ha ido 
cambiando de significado a lo largo de la historia conforme ha cambiado su referente, desde la pluma de 
ave que utilizaban los monjes medievales hasta la estilográfica más moderna . En Hispanoamérica, carro 
sigue designando a un vehículo, pero ya automóvil, generalmente con motor de gasolina, con suspensión 
en las cuatro ruedas, etc...    

LINGÜÍSTICAS. El contexto en el que se suelen aparecer algunas palabras hace que su significado cambie 
en ocasiones. En sus orígenes,  nada (cosas nacidas) y nadie (nacidos) no tenían significado negativo; sin 
embargo aparecían con tal frecuencia en tales contextos que acabaron contagiándose de este valor. Estos 
cambios contextuales suelen producir una ampliación o especialización (restricción) en los 
significados. Valdría esta afirmación para el controvertido término MATRIMONIO.  

• Ampliación: En las retransmisiones futbolísticas  suele escucharse que tal o cual jugador lee el 
fútbol con gran precisión, y los comentaristas hacen su particular lectura del choque, o del clásico  

• Especialización: En el mundo taurino, el maestro realiza la faena auxiliado por los peones o 
subalternos.  

PSICOLÓGICAS. En este apartado, se tienen en cuenta factores emotivos comunes al conjunto de los 
hablantes. Entre las palabras y su referente se producen asociaciones subjetivas que hacen posible su 
cambio de significado. Así, la repugnancia o afecto a ciertos animales motivan su significado insultante o 
apreciativo cuando se aplican a las personas. Ej: buitre, cerdo, osito, perro, zorra, burro, lince, vaca, piraña, 
cuervo, etc.. 

Ciertas palabras se cargan de connotaciones negativas, produciéndose fenómenos de tabú (préstamo 
polinésico que designa lo prohibido). El término latino siniestro, 'izquierdo', se fue asociando a malos 
agüeros y presentimientos, hasta llegar a su significado actual. Fue sustituido por el vasquismo izquierdo, 
que carecía de tales connotaciones. Con todo, quedan rastros de su antiguo significado en expresiones 
como "a diestro y siniestro", ('a derecha e izquierda').    

 


