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SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN SOBRE EL LÉXICO DE ORIGEN 

GRECOLATINO EN ESPAÑOL 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA DE LA RAMA DE «ARTES Y HUMANIDADES» 

Curso 2020-2021 

 

Coordinación y contacto: 

• Teresa Jiménez Calvente: teresa.jimenez@uah.es 

• M. Dolores Jiménez López: mdolores.jimenez@uah.es 

Descripción: 

En el año 1967, Manuel Alvar coordinó la publicación de la Enciclopedia lingüística hispánica. 

Tomo II: Elementos constitutivos. Fuentes (Madrid: CSIC), en la que, entre otros trabajos, se 

incluían sendos estudios dedicados a los latinismos y los helenismos en español. Esos trabajos 

venían a colmar un vacío ya señalado por Ramón Menéndez Pidal en su benemérito Manual de 

Gramática histórica española (19416) y, años después, por Rafael Lapesa en su indispensable 

Historia de la Lengua española (1942). Desde entonces para acá, se ha asistido a un lento goteo 

de estudios que han ahondado en el análisis de este tipo de léxico en diferentes autores literarios 

de la Edad Media y Siglo de Oro, hasta llegar, por ejemplo, a la reciente monografía de Juan 

Gil, Los cultismos grecolatinos en español (2019). 

Los avances en el estudio etimológico, de la mano de la fonética, morfología, lexicología y 

semántica, han puesto de manifiesto que las palabras provenientes del latín y el griego por vía 

culta (generalmente a partir de textos escritos) se han ido introduciendo en el español en 

diferentes momentos y por diversos cauces, por lo que este ámbito resulta de enorme interés 

tanto para los especialistas en Lengua Española como para los que se ocupan de la Literatura.  

Desde un punto de vista fonético, estos cultismos permiten estudiar cómo las reglas que 

explican la evolución de los términos desde el latín y el griego al castellano operan de un modo 

distinto. Todos estos préstamos cultos han experimentado diferentes adaptaciones, que dibujan 

un interesante mapa de interacciones del español en relación con las lenguas clásicas y con las 

demás lenguas de su entorno. Un caso aparte son los llamados semicultismos, palabras que se 

quedan a medio camino en su evolución y cuyo estudio plantea numerosos interrogantes. El 

enfoque morfológico permite indagar sobre el origen, uso y significado de los principales 

prefijos, preverbios y sufijos que ambas lenguas clásicas, el latín y el griego, prestan al 

castellano, así como su importancia en la creación de neologismos y, muy especialmente, su 

presencia en las lenguas de especialidad. Otro campo de interés es el de la semántica, para 

conocer si estos vocablos han cambiado o no de significado desde el momento de su 

introducción hasta el momento presente y averiguar, por ejemplo, si el cambio semántico es 

caprichoso o responde a ciertos condicionantes psicológicos, sociales, culturales. 

En definitiva, nos situamos en el ámbito del estudio del léxico de nuestra lengua, un campo de 

investigación que admite múltiples perspectivas de análisis y que se ha visto favorecido por el 
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desarrollo de numerosas bases de datos, diccionarios en línea y otras fuentes e instrumentos de 

investigación que se darán a conocer en el seminario. 

Objetivo: 

Se pretende que los alumnos de los programas de la Rama de Artes y Humanidades conozcan 

algunas claves importantes para acercarse al estudio del léxico español de origen grecolatino y 

se familiaricen con los métodos e instrumentos de análisis de dicho léxico, en la idea de que 

puedan acceder así a nuevas vías de investigación. 

Duración: 

20 horas (2 ECTS): 8 horas presenciales o síncronas a través de la aplicación BB Colaborate + 

12 horas trabajo autónomo. 

Programa y profesorado: 

martes, 21 de septiembre de 2021: 

• M. Dolores Jiménez López (Profesora Titular de Filología Griega, UAH): Investigación 

sobre los helenismos del español. (17-19 h.) Videoconferencia a través de Blackboard. 

miércoles, 22 de septiembre de 2021: 

• Teresa Jiménez Calvente (Catedrática de Filología Latina, UAH): Investigación sobre 

los cultismos latinos en español. (16-18 h.) Videoconferencia a través de Blackboard. 

• Jairo J. García Sánchez (Prof. Titular de Filología Románica, UAH): Investigación 

sobre los preverbios latinos en español. (19-20 h.) Videoconferencia a través de 

Blackboard. 

jueves, 23 de septiembre de 2021: 

• Francisco Cortés Gabaudán (Profesor Titular de Filología Griega, Universidad de 

Salamanca): Investigación sobre el léxico grecolatino en las lenguas de especialidad: 

Dicciomed. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico 

(www.dicciomed.usal.es). (16-18 h.) Conferencia presencial, si la situación sanitaria lo 

permite (se indicará el aula oportunamente). 

Prenscripción:  

La prescripción se realizará mediante un correo electrónico escrito a la siguiente dirección del 

Departamento de Filología, Comunicación y Documentación: dpto.filocodoc@uah.es. Plazo de 

preinscripción: 24 de junio a 24 de julio de 2021. Si quedaran plazas disponibles, se abrirá un 

segundo plazo del 1 al 10 de septiembre de 2021. 

Se atenderán las solicitudes por orden estricto de llegada. Se enviará un correo electrónico a los 

inscritos con los detalles del curso. 

Número de plazas: 

20. La asistencia es obligatoria. 
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Trabajo autónomo:  

Consistirá en un trabajo escrito de 5-10 pp. en el que se aplicarán la metodología y herramientas 

enseñadas en el seminario a alguna de las áreas de investigación examinadas.  


