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0. Introducción
a) Objetivo
Análisis de las formaciones compuestas desde el punto de vista diacrónico
b) Marco teórico
Teorías de la gramaticalización y lexicalización
Metáfora y metonimia desde la Lingüística Cognitiva
1. La teoría de la gramaticalización
1.1. Definición
a) “le passage d’un mot autonome au rôle d’élément grammatical […] l’attribution du
caractère grammatical à un mot jadis autonome”. (Meillet, 1912: 131)
b) “the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a
grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status”.
(Kuryłowicz, 1965: 52)
c) “un aspecto común en todas las definiciones dadas sobre gramaticalización es la
adquisición por parte de una unidad lingüística de un contenido gramatical o más
abstracto, o bien el paso de una unidad de contenido gramatical a otro más
gramatical”. (Cifuentes Honrubia, 2003: 14)
1.2. Características de la gramaticalización
a) La gramaticalización es un proceso gradual. Por ello, es posible describir
cadenas de gramaticalización (Heine, Claudi y Hünnemeyer, 1991)
unidad léxica > elemento compositivo (compuesto sintagmático > compuesto
léxico) > afijo.
b) La

gramaticalización

es

unidireccional

o

más

bien

irreversible.
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c) Pérdida de autonomía (desgaste fónico, inclusión en una serie paradigmática,
adquisición de una naturaleza, etc.)
d) Abstracción del significado a partir de procesos de tipo metafórico.
person > object > process > space > time > quality
2. La teoría de la lexicalización
2.1. Definición
2.1.1. Confusión terminológica. Significados asociados al término:
a) La lexicalización es un mecanismo de engrosamiento del léxico.
b) La lexicalización es la pérdida de la productividad gramatical, es un proceso de
fosilización o institucionalización
c) La lexicalización se considera una desgramaticalización.
d) La lexicalización “produce el efecto de transferir información desde la
dimensión sintagmática (una combinación de palabras) a la dimensión
paradigmática (un único elemento léxico).” (Blasco Mateo, 2002: 35).
2.1.2. Tipología de lexicalización (Brinton, 2000)
a) Lexicalización primaria o lexicalización semántica: “la lexicalización la
entendemos como un cambio desde una estructura gramatical a una estructura
léxica” (Cifuentes Honrubia, 2003: 50).
no me olvides > nomeolvides
b) Lexicalización secundaria o lexicalización formal: transformación de un
elemento léxico en otro más léxico.
tela de araña > telaraña
1.2. Características de la lexicalización
a) Presenta similitudes con la gramaticalización: proceso gradual y unidireccional.
b) Importancia en la lexicalización del uso.
c) Concreción semántica que se define como un proceso metonímico (Moreno
Cabrera, 1998: 216)
quality > time > space > process > object > person

3. Metáfora, metonimia, gramaticalización y lexicalización
3.1. La metáfora
a) La metáfora tratar de explicar mediante dominios que conocemos otros dominios más
abstractos (metáforas conceptuales)
CONCEPTO

CONCEPTO

ORIGEN

META
metáfora

RECIPIENTE

conceptualiza

MENTE

cabeza hueca

b) Tipos de metáfora desde el punto de vista cognitivo (Lakoff y Johnson, 1980).
i) metáforas estructurales Æ estructura parcialmente conceptos en términos de otro.
hilo musical
ii) metáforas orientacionales Æ proporciona “a un concepto una orientación
espacial sobre la base de nuestra experiencia física y cultural” (Llamas, 2005: 134).
cabizbajo
iii) metáforas ontológicas Æ “permiten entender la experiencia en función de los
objetos físicos y de las sustancias, de tal modo que se eligen partes de la experiencia
de carácter abstracto y se las considera entidades discretas o sustancias de un tipo
uniforme”. (Llamas, 2005: 134)
a.

Personificación
ORIGEN
PERSONA

b.

META
conceptualiza

metáfora

perro policía

Animalización
ORIGEN
ANIMAL

c.

ANIMAL

META
conceptualiza

OBJETO

metáfora

ojo de buey

metáfora

monedero falso

cosificación o reificación
ORIGEN
OBJETO

META
conceptualiza

PERSONA
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iv) Metáfora de imagen Æ “una metàfora d’imatge es confecciona únicament a
partir de l’emparellament de la imatge en l’esquelet d’un domini origen amb la d’un
domini destinació” (Hilferty, 1995: 37)
3.2. La metonimia
La metonimia es tomar una entidad conceptual por otra con la que presenta cierta
contigüidad dentro del mismo dominio cognitivo.
-

LA PARTE POR EL TODO: pico

verde ‘ave’, tambor mayor ‘persona’

-

EL TODO POR LA PARTE: animal

de bellota ‘cerdo’, bicho de luz ‘luciérnaga’

3.3. Metáfora y metonimia
a) No son procesos cognitivos excluyentes, sino que metáfora y metonimia pueden
llegar a interactuar y ser complementarias.
b) Tanto la metáfora como la metonimia pueden estar presentes tanto en la
lexicalización como en la gramaticalización.
3.4. Metáfora y metonimia en los compuestos
a) Importancia en el caso de la composición determinar el foco de proyección de la
metáfora o la metonimia.
4. Procesos de gramaticalización en la composición léxica: el caso de mala) Cuestiones previas
- Tradicionalmente, mal- es formador de compuestos.
- Complejidad categorial de mal: adjetivo, adverbio y sustantivo.
- Estructuras [mal adverbio+verbo] y [mal adjetivo+sustantivo/adjetivo]
- Productividad no escasa, pero no demasiado elevada.
- Dificultad de distinguir adjetivo de adverbio en [mal+participio]
malhablado Æ hablar mal Æ mal=adverbio
malintencionado Æ mala intención Æ mal=adjetivo
b) Gramaticalización del elemento malLos rasgos que muestran la progresiva gramaticalización de mal son:

4

i) Relaciones intracompositivas
- orden no marcado= pospuesto: me encuentro mal, ha salido mal, conduces
mal, etc.)
- anteposición = cambio en la significación Æ gramaticalización (conversión
en una unidad ligada, no autónoma, es un elemento compositivo)
querer mal ≠ mal querer
- su aglutinación supone la culminación del proceso de gramaticalización
ii) Caracterización semántica de mal (adverbio)
Mal adquiere significaciones más gramaticales (no en todas las formaciones)
 mal = significado cualitativo de ‘contrariamente a lo que es debido, sin
razón, imperfecta o desacertadamente, de mala manera’.
maleducar ‘educar de mala manera’
malinterpretar ‘interpretar de mala manera.’
 mal = significado cuantitativo de ‘poco’ siguiendo la metáfora orientacional
MENOS ES ABAJO que implica la valoración negativa de que mal equivalga
a poco.
malcreer ‘dar crédito ligeramente a alguien’ (no ‘creer mal o creer de
mala manera’);
malsufrido ‘persona que tiene poco aguante o poca paciencia’ (no es una
‘persona que sufre mal’)
 mal = significado privativo de ‘no’ (= prefijos negativos in-, a- o des-).
malograr ‘no lograr’ (no significa ‘lograr de mala manera’)
malparir ‘abortar’, ‘no parir’ (no significa que el parto se ha llevado a
cabo mal).
 mal = significado intensivo
malherido ‘herir gravemente’ (no significa ‘herido de mala manera’ o
‘herido poco’)
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iii) Características de mal (adverbio) como formador de palabras
Comportamiento de mal- cercano a los prefijos:
- No cambia la categoría gramatical de la base.
- Puede adjuntarse a cualquier tipo de base.
- Se incluye dentro de un paradigma (mal/bien)
- La formación de verbos se hace a través de la derivación.
5. Procesos de lexicalización en la composición sintagmática
a) Importancia de la lexicalización en la composición sintagmática: lo que distingue
al compuesto sintagmático del sintagma nominal es la actuación en el primero de
ellos de la lexicalización.
b) Tipología de la lexicalización
Tipología de lexicalización
[- lexicalización]

lexicalización semántica

parcial (1er o 2º elemento)

metáfora y/o metonimia

total (todo el compuesto)

[+ lexicalización]

c) Lexicalización formal
-

Muy frecuente

-

Creación de series paradigmáticas (fitónimos y zoónimos)

PINO

-

pino albar
pino alerce
pino blanquillo
pino carrasqueño
pino cascalbo
pino manso
pino marítimo
pino negral
pino piñonero
pino rodeno

OSO

oso blanco
oso colmenero
oso hormiguero
oso marino
oso negro
oso panda
oso pardo
oso polar

Establecimiento de patrones formativos (se destaca el color, el olor, el tamaño,

el lugar o cualquier propiedad que caracteriza el núcleo del compuesto)
alerce africano Æ lugar
cohombrillo amargo Æ sabor
junco marinero Æhábitat

guisante de olor Æ olor
pantera negra Æ color
pino piñonero Æ fruto
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lexicalización formal
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d) Lexicalización semántica Æ participación de la metáfora y la metonimia
- Importancia de las metáforas ontológicas
CONCEPTO ORIGEN

CONCEPTO META

Primer elemento Segundo elemento
planta

rasgo [+ humano]

álamo

temblón

tipo de planta
personificación

CONCEPTO ORIGEN

CONCEPTO META

Primer elemento Segundo elemento
animal

modificador

lobo

mar

persona
animalización

CONCEPTO ORIGEN
modificador

aguja

azul

lobo de mar

CONCEPTO META

Primer elemento Segundo elemento
objeto

álamo temblón

animal
aguja azul

cosificación

-

Actuación de la metonimia LA PARTE POR EL TODO

-

Interacción de metáfora y metonimia en la lexicalización de compuestos
CONCEPTO ORIGEN

CONCEPTO META

Primer elemento Segundo elemento
parte del cuerpo

animal

lengua

escorpión

METONIMIA

METÁFORA

Persona

lengua de escorpión

f) Los somatismos
- Patrones de lexicalización
Patrón 1
Patrón 2
Patrón 3

CONCEPTO ORIGEN
[- cuerpo humano/animal]
monte de Venus
[+ cuerpo humano/animal X]
ala del corazón
[+ cuerpo humano/animal]
hueso de santo

CONCEPTO META
[+ cuerpo humano/animal]
‘pubis de la mujer’
[+ cuerpo humano/animal Y]
‘aurícula (cavidad del corazón)’
[- cuerpo humano] /animal
‘dulce’
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6. Interacción de los procesos de gramaticalización y lexicalización: la composición
culta
6.1. Gramaticalización
a) Composición culta: imitación de la composición tal y como se llevaba a cabo en
latín Æ ¿evoluciona?
b) La entidad de los elementos grecolatinos es distinta Æ influencia de la
gramaticalización

palabra grecolatina > tema culto (elemento compositivo) > afijo
gramaticalización 1

gramaticalización 2

c) Tipología de elementos cultos en función de su grado de gramaticalización
Unidades de primer nivel

No gramaticalizadas Æ totalmente autónomas

acupuntura: del lat. acus ‘aguja’ y punctūra ‘punzada’.
esporozoario: del gr. σπόρoς ‘semilla’ y ζωάριoν ‘animalillo’
Unidades de segundo nivel

Parcialmente
compositivos

gramaticalizadas

Æ

elementos

miocardio: de mio- (del gr. μῦς, μυός ‘músculo’) y –cardio (del gr. καρδία ‘corazón’).
hematermo: de hema- (del gr. αἷμα, -ατος 'sangre') y -termo (del gr. θερμός
'temperatura').
Unidades de tercer nivel

Totalmente gramaticalizadas Æ afijos

facere > ficar
d) Índices de gramaticalización (Guilbert, 1975)
- Hibridización
- Generalización
- Pérdida del acento
- Variaciones alomórficas
- Significación próxima a la de un adverbio o una preposición
6.2. Lexicalización
a) “La libertad de construcción que suele conquistar el elemento, especialmente
cuando funciona frecuentemente en el marco de un vocabulario no especializado,
y su alta productividad le confiere un cierto automatismo creador, un proceso de
reproducción por imitación. Se implanta de esta manera un nuevo sistema de
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formación en el que la composición se opera no por referencia a la motivación
etimológica de cada elemento, sino por referencia a un modelo funcional
específico”. (Pérez Lagos, 1996: 74)
b) El elemento foto- (Alvar, 1978)
Significado origen de foto‘luz’

fotocopia
fotografía
fotofobia

Otros significados
LEXICALIZACION

‘fotografía’

fototipia
fotograbado
fototipografía

c) El elemento auto- (Peytard, 1969)
Significado origen de –auto

Otros significados

autobiografía
‘propio, por uno
mismo’

LEXICALIZACION

automóvil

‘de sí mismo’
(marcador de
reflexividad)

autobombo

‘automóvil’

autoescuela

d) El elemento tele- (Peytard, 1964)
Significado origen de teletelepatía

‘lejos’

Otros significados
‘televisión’

telebasura

teleférico

‘teleférico’

telesilla

teléfono

‘teléfono’

teleprocesar

televisión
telescopio

LEXICALIZACION

e) El elemento microSignificado origen de micromicrómetro
‘pequeño’

microscopio
microbio
micrófono

Otros significados
‘microscopio’

microcirugía

‘microscópico’

microfósil

LEXICALIZACION
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f) El elemento hidroSignificado origen de hidro‘agua’
hidrófilo
hidrógeno
hidrófugo
hidrología

Otros significados
‘hidrógeno’

hidróxido

LEXICALIZACION

7. Conclusiones
a) La diacronía juega un papel muy importante en el estudio de la formación de
palabras, especialmente, en el caso de la composición.
b) Idoneidad de las teorías de la gramaticalización y de la lexicalización en el
análisis diacrónico de los compuestos.
c) Lo esencial tanto en la gramaticalización como en la lexicalización es el cambio
en la significación de la unidad que experimenta el fenómeno Æ la metáfora y la
metonimia permiten explicar mejor este proceso.
d) La metáfora y la metonimia pueden explicar el cambio semántico que se
desarrolla tanto en un proceso de gramaticalización como en el de lexicalización.
e) La metáfora y la metonimia pueden interactuar en un proceso de cambio
semántico generado a partir de una gramaticalización y, sobre todo, de una
lexicalización.
f) Cabe distinguir entre dos tipos de lexicalización: lexicalización primaria o
lexicalización semántica y la lexicalización secundaria o lexicalización formal.
g) El análisis de la gramaticalización del elemento mal- permite considerarlo un
afijo.
h) Los compuestos sintagmáticos permiten definir mejor las características de los
procesos de lexicalización y la participación de la metáfora y de la metonimia.
i) Importancia de tener en cuenta el foco de proyección de la metáfora/metonimia
para determinar el grado de lexicalización de la formación.
j) Los compuestos cultos manifiestan la interacción de los procesos de
gramaticalización y lexicalización. Tener en cuenta la incidencia de estos dos
fenómenos en este tipo de unidades mejoraría su clasificación lexicográfica.
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