UNIDAD 3, SEGUNDA PARTE
3.

Constituyentes del léxico (clases de palabras según su origen)

3.1 Voces patrimoniales
Son aquellas palabras que estaban ya en la lengua madre del castellano, el latín, y que han
permanecido hasta nuestros días, aunque adaptando su pronunciación y su significado a las necesidades
de los hablantes de cada época. Los ejemplos son numerosos. Entre el 60 y el 70% de las palabras
españolas podemos considerarlas como voces patrimoniales:
NOCTE(M) > noite > noche
FABULARE > fab'lar(e) > hablar
DOMINU(M) > dom'no > dueño, don
COLLOCARE > coll(o)gar(e) > colgar
3.2 Cultismos
Son cultismos las palabras procedentes de una lengua clásica ya muerta (generalmente griego o
latín, hebreo en algún caso) que se han incorporado a una lengua viva en un momento bastante
avanzado de su evolución, razón por la que han sufrido escasos cambios fonéticos (y por tanto
ortográficos), frente a las voces patrimoniales, que han sufrido un desgaste fónico mucho mayor.
Precisamente, es frecuente que en una lengua viva se encuentren dos o más palabras procedentes del
mismo vocablo clásico. Una de dichas palabras será una voz patrimonial (muy desgastada y
evolucionada) y la otra un cultismo (muy parecida a su raíz original). Estas parejas de cultismo y voz
patrimonial reciben el nombre de dobletes. A continuación veremos algunos ejemplos.
En algunos casos, dichas palabras se incorporan al habla cotidiana:
 COLLOCARE (latín)

> colgar (voz patrimonial)
> colocar (cultismo)

 APOTEKE (griego)

> apoteka > (a)bodega > bodega (voz patrimonial)
> " > apotika > botica (semicultismo)

En otros casos, cada vez más numerosos, pertenecen al campo de las distintas ciencias o artes:
 OCULUM (lat.)

> oc´lu(m) > oclo > oilo > ojo (v. patr.)
> ocular, oculista (cultismo)

OPHTHALMOS (gr.) > oftalmólogo, oftalmología (cultismo; en este caso, no existe
una voz patrimonial con este lexema)
 FABULA > fab'la > habla
> fábula
3.3 Neologismos o préstamos
Son palabras procedentes de otros idiomas distintos a la lengua madre, que se han incorporado a
una lengua (el castellano, en nuestro caso) en distintos momentos de su evolución histórica. Los
principales préstamos que se han incorporado a nuestra lengua proceden, por una parte, de los distintos
pueblos que se han asentado en la Península (celtas, íberos, vascos, pueblos germánicos, árabes...). Por
otro lado, están los prestamos procedentes de lenguas que alcanzaron gran prestigio cultural en algún
momento (griego, italiano, francés, inglés...) A este tema dedicaremos más adelante un capítulo aparte
3.4 Barbarismos
Son aquellas palabras extranjeras que entran en una lengua en la que no resultan necesarios,
puesto que existen ya palabras para expresar ese significado. Suelen ser palabras que se ponen de moda
durante algún tiempo y acaban por caer en desuso. Ése fue el caso de palabras inglesas como hall
(recibidor, entrada) y living (cuarto de estar). En otras ocasiones, permanecen en el idioma de adopción,
pero modificando o limitando su significado inicial, como sandwich, que en un primer momento significó
cualquier "bocadillo", y en la actualidad se limita generalmente sólo a un tipo concreto.
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En otras ocasiones, el barbarismo procede de la propia lengua, aunque modificando su
significado. Así, la palabra carro es sinónimo de "automóvil" en Sudamérica, de donde volvió al castellano
peninsular, entre algunos grupos sociales y de edad, con ese mismo significado.
3.2.Vulgarismos
Llamamos vulgarismo a cualquier uso incorrecto de la lengua sea del tipo que sea y por cualquier
motivo. Estas "incorrecciones" afectan tanto a palabras concretas, como a estructuras oracionales
completas, o incluso a un simple fonema. Consideramos vulgarismo la pronunciación extraña o la
supresión de algunos fonemas; o bien la confusión entre los significados de las palabras o los errores en
su pronunciación, el uso incorrecto de preposiciones y conjunciones, etc. En la lengua escrita, por
supuesto, muchos vulgarismos tendrán que ver con la ortografía.
Algunos de estos vulgarismos se incorporan con mayor o menor rapidez a la norma lingüística. De
hecho, el uso vulgar del latín fue el que dio origen a la formación de todas las lenguas “vulgares”
romances que han llegado a la actualidad, incluido el castellano. La mayor parte de las palabras de
nuestra lengua fueron, en su origen, pronunciaciones o interpretaciones incorrectas de palabras latinas.
En primer lugar, citaremos los vulgarismos por mala pronunciación de fonemas:


Pérdida de la /d/ intérvocálica: perdío, deo, diputao, ...



Omisión de sílabas finales: ná, espá, ...



ceceo: pronunciación del fonema /z/ en lugar de /s/: zilla.



seseo: pronunciación del fonema /s/ en lugar de /z/: sapato.



Adición de fonemas: inlógico.

Por confusión de significados:


aprender por enseñar: Él me aprendió a nadar.

Por errores morfo-sintácticos:


Mal uso de preposiciones: Pienso de que eso está mal.



Mal uso de los pronombres personales: Ustedes iros.



Leísmo: Uso incorrecto del pronombre personal LE (exclusivo del complemento
indirecto) en función de C. Directo (NOTA: este uso no se considera incorrecto
cuando se refiere a personas):
- Coge ese libro (C.D.)
- Sí, ya le cojo.

 Loísmo, laísmo: Uso incorrecto de los pronombres LO LOS, LA LAS (de C.D.) en
función de complemento indirecto:

- Lo toqué el hombro. (por: le toqué el hombro)
- La presté diez euros.
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4.

Orígenes del léxico castellano

El castellano es una lengua romance (o románica, o neolatina), lo que quiere decir que es el
resultado de una evolución del latín, al igual que el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el catalán
o el gallego. Por tanto, la mayor parte de su vocabulario y buena parte de sus características gramaticales
proceden directamente del latín. El resto del léxico castellano procede de aportes de distintos orígenes,
entre los que destacan préstamos de las siguientes lenguas, que estudiamos a continuación
cronológicamente, incluyendo también el latín, aunque las palabras de este origen no son realmente
préstamos, sino, como hemos visto antes, voces patrimoniales.
5.1. Lenguas prerromanas: Son las lenguas habladas
por los diferentes pueblos que habitaban en la
Península Ibérica antes de la llegada de los romanos.
Esto pueblos estaban muy dispersos y fragmentados.
La mayoría de las veces eran poco más que un
conjunto de aldeas más o menos emparentadas entre
sí, pero que raramente llegaban a formar entidades
políticas unificadas. El semidesconocido reino de
Tartesos es apenas el único caso de reino unificado
que podemos mencionar en esta época. No obstante,
entre todos estos pueblos tan diversos, podemos
destacar
tres
troncos
étnicos
y
culturales
predominantes:
-

Celta:
Origen
indoeuropeo1,
al
parecer
procedentes del centro y el norte de Europa. Ocupaban, preferentemente, la mitad noroeste de la
Península. En España, quedan rastros de su cultura, sobre todo, en Galicia y Asturias. Restos de su
lengua son, por ejemplo, los topónimos Sigüenza, Segovia, etc.

-

Ibero: Origen no indoeuropeo, seguramente norteafricano. Ocupaban las zonas del levante y sur de
la Península. Algunos restos de su lengua en el castellano son páramo2, vega, jarra, y otras
palabras terminadas en los sufijos -rro y -rra, como cerro, pizarra.

-

Vasco: Origen desconocido. Ocupan una zona al norte de la Península, a ambos lados de los
Pirineos. Es la única de estas lenguas que aún se habla y, tras haber llegado casi a su desaparición,
es actualmente una lengua en progresión. Algunas palabras que ha tomado el castellano son boina,
izquierda, etc.

-

También se da en esta época una importante presencia de colonizadores fenicios y griegos, de
cultura más avanzada, que crearon sus propias factorías y algunas ciudades y dejaron abundantes
restos arqueológicos y algunas palabras. La propia palabra “España” parece ser una derivación del
fenicio Isfahán (tierra de conejos).

Téseras celtibéricas. Eran placas de bendición
del hogar, como esos azulejos que se leen hoy de
“Dios bendiga esta casa”.

1
2

Los tres alfabetos ibéricos encontrados en la Península Ibérica, cada uno con
su zona correspondiente. Los tres son silábicos (cada signo representa una
sílaba). En la actualidad, sabemos leer estos signos y los textos escritos,
pero no hemos descifrado aún la lengua y, por tanto, no sabemos qué
significan las palabras.

Consulta la pregunta 1 en las Actividades.
Consulta la pregunta 7 de las Actividades.
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5.2. Latín:
Es la "lengua madre" del castellano. De
origen indoeuropeo, procedían de una zona
de la Península Italiana llamada Lacio. Los
romanos desembarcaron en la Península
Ibérica el año 256 a.C., con motivo de la
segunda
Guerra
Púnica,
contra
los
cartagineses. Debido a su origen latino, el
castellano, junto con el gallego, el catalán, el
francés, el italiano y el rumano, es considerado
una lengua románica o romance. Alrededor
de dos tercios del actual vocabulario castellano
es de origen latino. Es casi absurdo poner
ejemplos: tierra (terra), bueno (bonu), lleno
(plenu), colgar (collocare), dueño (dominu).

5.3. Lenguas germánicas:
A partir del siglo IV, y sobre todo tras la caída de Roma,
diversos pueblos procedentes del Norte o Centro de Europa se
establecieron en la Península. Todos estos pueblos eran también
de origen celta, es decir, también tenían una lengua indoeuropea.
Los suevos y alanos se establecieron en el Noroeste (la actual
Galicia, por lo que a partir de entonces comenzó a distinguirse el
dialecto gallego, que llegó a convertirse en una lengua distinta).
Pero la mayor parte de la Península fue dominada por los
visigodos. Los germanos adoptaron casi inmediatamente el latín
como lengua y mantuvieron las instituciones romanas. Su
influencia en nuestro vocabulario fue, por tanto, muy escasa,
aunque muy importante en otros sentidos. Sin embargo, dejaron
unas cuantas palabras, sobre todo en la toponimia, o relacionados
con la guerra o con herramientas cotidianas, como por ejemplo,
yelmo, tregua, ropa, falda, cofia, parra, apacentar, sala...
Reproducción de una inscripción visigótica (en
latín vulgar) sobre una placa de pizarra. En
este caso, puede leerse un contrato de venta
de tierras entre un tal Gregorio y su sobrino
Desiderio

En este mapa puede observarse la oleada de
migraciones de pueblos del este y centro de
Europa, comenzadas desde los límites de
Asia, provocadas por la presión de los hunos
de Atila. Algunos de estos pueblos, con sus
familias, propiedades y ganados, recorrieron
decenas de miles de kilómetros alrededor de
toda
Europa,
antes
de
encontrar
asentamiento definitivo. Otros, acabaron por
desaparecer de la historia.

5.4. Árabe:
Los árabes llegaron a Hispania en el siglo VIII (711). Conquistaron en poco tiempo la casi totalidad
de la Península, excepto algunas zonas de Asturias y los Pirineos. La presencia árabe durante casi ocho
siglos supuso, además de un esplendor cultural y científico en las zonas musulmanas, un provechoso

Unidad 3: Conceptos fundamentales de léxico-semántica

Página 8

intercambio cultural y lingüístico. Pero sobre
todo, supuso la fragmentación política y
religiosa del territorio con frecuentes guerras
entre los distintos reinos, lo que facilitó la
diversificación lingüística. Es precisamente
durante esta época (siglos IX-X) cuando el latín
se fragmenta definitivamente, dando lugar a
variedades que serían el germen de las lenguas
españolas modernas. Alrededor de una cuarta
parte de nuestro léxico es de origen árabe:


En la administración: Alcalde, aduana,
alguacil.



Político y militar: Alférez, alfanje, jinete.



Artesanía: Alfarero, tarima, alfiler.



Comercio: Arancel, almacén, tarifa.



Química: Alcohol, talco, alambique.



Matemáticas: Cero, álgebra, guarismo.



Agricultura: Azúcar, arroz, alubia, alcachofa.



Topónimos: Guadalquivir, Guadiana, Benidorm, Benicasim, Alcalá.

Página 72 de las Glosas
Emlianenses, en cuyo margen
(señalado con el óvalo) aparece el
que durante mucho tiempo se
consideró
el
primer
texto
castellano (hoy se conocen
algunos anteriores, aunque más
cortos y menos significativos). En
este margen, un estudiante con
problemas para entender el latín,
había anotado la siguiente
traducción:
Cono aiutorio de nuestro dueno
dueno Christo, dueno salbatore,
qual dueno get ena honore et
qual duenno tienet ela mandatione
cono patre cono spiritu
sancto enos sieculos delo
sieculos. Facamus Deus
Omnipotes tal serbitio fere
ke denante ela sua face gaudioso
segamus. Amen.

La mayoría de los arabismos corresponden a sustantivos, aunque se dan algunos adjetivos como
azul, añil, mezquino, etc., y algunas exclamaciones, como hola, arre, ¡ojalá!, etc.

Territorios hispánicos en poder musulmán, en el momento de su mayor expansión (mediados del siglo VIII) y tras la caída del
Califato de Córdoba (1035) y la desmembración en multitud de “reinos de taifas”.

Reinos Ibéricos a final del siglo XV (Reyes Católicos) justo antes de la
conquista de Granada y el final de la Reconquista
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5.5.- Otros préstamos:
-

Helenismos: Procedentes del griego clásico. La mayoría de las palabras de origen griego nos
llegaron ya incorporados al latín por los propios romanos. También el nacimiento del cristianismo
fomentó la aparición de helenismos. El griego tiene una presencia importante en el léxico científico y
cultural de todas las lenguas, ya que muchas palabras de estos campos están formadas por
combinaciones de monemas de origen griego, como, por ejemplo bio-, -logía, tele-, sofía, fono,
hidro-, etc. Ejemplos: biología, filosofía, ecología, teléfono, hidrósfera, hidrógeno, etc. Otros
lexemas griegos de importante presencia en nuestro idioma son, por ejemplo: Biblion (libro); Syntax
(orden); Photon (luz); Cromos (color); Electron (ámbar).

-

Americanismos: A partir del siglo XVI, a raíz del descubrimiento de América y posterior colonización.
Se refieren sobre todo a vegetales y animales: patata, papa, batata, yuca, tomate, cacatúa, tucán,
canoa, chocolate, cacao, cacahuete, etc.

-

Italianismos: A partir del siglo XV, debido a las estrechas relaciones políticas y comerciales de
España con Italia. La mayoría de ellas se refieren a las actividades comerciales, militares o a la
literatura y el arte: piano, novela, soneto, adagio, banca, espada, piloto, etc.

-

Lusismos: Las relaciones de España con Portugal han sido siempre conflictivas. Las culturas
gallega y portuguesa presentan una clara influencia celta. Durante el periodo romano, formaron parte
de Hispania. Durante la Edad Media, la Península se fraccionó en varios reinos, uno de los cuales fue
Portugal. Esta separación se mantuvo hasta la actualidad, salvo un breve periodo entre los siglos XVI
y XVII. Algunos ejemplos de préstamos portugueses a nuestra lengua son chubasco, macho,
chopo, payo, etc.

-

Galicismos: A partir, sobre todo, del siglo XVIII, a causa de la influencia que ejercía Francia sobre los
intelectuales y la moda española. Ejemplos: cofre, jardín, chalé, sargento, hotel, tupé, ficha, etc.

-

Anglicismos: A partir del siglo XIX, debido al desarrollo técnico y científico, al que se ha unido el
desarrollo de los lenguajes informáticos, la música actual y la necesidad de un idioma común para
actividades políticas y comerciales. También hay una especial abundancia de anglicismos en el
campo de los deportes: fútbol, tenis, marketing, clip, rock, computadora, software, bit...

Expansión y número de hablantes del castellano en el mundo actual.
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