
780:241 Old Spanish 
Cap. 8: Léxico 
 
Introducción: Tres tipos de palabras: 

1. patrimoniales: en la lengua desde su origen. 
2. préstamos: tomadas de otras lenguas 
3. neologismos: creadas por la propia lengua durante su historia. 

 
1. Palabras patrimoniales: 

- la mayor parte viene del latín, pero también de las lenguas prerromanas, del germánico y del 
griego (a través del latín). 

 
2. Préstamos:  

2.1. Cultismos: entran en la lengua directamente prestadas del latín o el griego, normalmente por 
autores cultos (Berceo, s. XIII; Mena, s. XIV; Góngora, s. XVII).  
- Hoy siguen entrando cultismos, especialmente a través de campos como ciencia y tecnología. 
- Los cultismos muchas veces tienen una forma más cercana a sus equivalentes en inglés y otras 

lenguas, dado que las mismas raíces producen préstamos cultos en esas lenguas también. 
- Dobletes etimológicos: pares de palabras del mismo origen, de las cuales una es culta y la otra 

patrimonial: obrar/operar. 
2.2. Populares: Por contacto geográfico o cultural entre lenguas: 

- Portugués y catalán aportan palabras del lenguaje marítimo. 
- Lenguas nativas americanas aportan palabras de entidades autóctonas de su continente. 
- Italiano: en el renacimiento. 
- Francés: en la ilustración. 
- Inglés: a partir del s. XX: produce también calcos: palabras que toman diferentes significados 

de sus cognados en inglés. 
 
3. Neologismos o palabras creadas 

- Derivación: adición de prefijos y sufijos: 
- Composición: unión de raíces. Moyna (2000) distingue tres clases: 

- binomios: los dos nombres tienen la misma importancia. 
- endocéntricos: uno de los componentes lleva el significado referencial y el otro actúa como 

modificador. 
- exocéntricos: ninguno de los dos tiene el significado referencial. 

- Acrónimos (siglas). 
- Acortamiento. 
- Cruce/combinación: de partes de dos palabras. 
- Reduplicación. 
- Onomatopeya. 
 

4. Cambios de significado 
- Por metáfora: asociación por semejanza. 
- Por metonimia: asociación por contigüidad de significado o contextos compartidos.  
- En los calcos, es por influencia de otra lengua. 
- Por eufemismo. 
- Por evolución histórica. 
 

 


