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213la información contextual o adicional que 
suele movilizar el nombre propio y que 
puede proceder de la significación léxica 
del nombre común. No solo atienden a 
la información que encierra procedente 
de su propia constitución fónica (p. 21); 
sino que también abordan la información 
colateral procedente de su mayor o menor 
desgaste en el uso, y que,  a su vez, de-
termina la pérdida de aprecio o prestigio 
en muchas ocasiones (p. 21). Resaltan el 
valor que tiene con su referente y el lugar 
que ocupa la información ideológica en 
su estructura semántica. Planteadas estas 
cuestiones de gran envergadura, llegan a 
concluir que en la caracterización semán-
tica del NP no hay que tener en cuenta si 
presenta o no concepto, es decir, sostie-
nen que el NP es un nombre mostrativo 
unirreferencial o identificador que se car-
ga de connotaciones muy complejas que 
desempeñan un papel importante en el 
hablar concreto.

Uno de los capítulos más extensos es el 
que le dedica Marcial Morera a la “La ad-
jetivación del nombre propio en español” 
(pp. 25-102).  De manera minuciosa se 
detiene en analizar las causas que influyen 
en el desgaste semántico de los nombres 
propios al recategorizarse como adjeti-
vos. Esto quiere decir que “la categoría 
gramatical adjetivo hace que la sustancia 
propia de los nombres originarios actúe, 
no como objetos independientes, sino 
como meras caracterizaciones o determi-
naciones de las palabras que presentan 
la significación primaria o de raíz como 
objetos independientes” (p. 26). Se com-
prueba que aunque lo que se integra en la 
matriz semántica del nombre regente es 
toda la información del nombre propio 
adjetivado, este nombre no se integra en 

dicho nombre regente como nombre pro-
piamente dicho, como objeto indepen-
diente, sino que se integra como adjetivo, 
como elemento dependiente. El autor se 
introduce en la gran urdimbre que resulta 
determinar en qué consiste esa significa-
ción invariante que tienen los adjetivos 
de relación. Si bien lo realmente ambiguo 
o impreciso son las diversas orientaciones 
de sentido que desarrolla la significación 
invariante de estos signos en la realidad 
concreta del hablar (p. 30), que no tiene 
nada que ver con la tradicionalmente lla-
mada “aposición”, con “el complemento 
del nombre con preposición”, o con las 
paráfrasis que suelen atribuirles lingüis-
tas y lexicógrafos. Defiende que donde 
radica la diferencia entre los adjetivos de 
relación y los adjetivos calificativos reside 
en presentar el atributo como sustancia y 
no como cualidad. Los calificativos se re-
fieren a un rasgo constitutivo del nombre 
modificado, rasgo que exhiben o caracte-
rizan a través de una propiedad física: el 
color, la forma, el carácter, la sonoridad; 
en cambio, los adjetivos de relación se 
refieren a un conjunto de propiedades, 
todas las características que conjunta-
mente definen a sustantivos como mar, 
lecho o campo, y los vincula de una cier-
ta manera que hay que precisar a las del 
nombre modificado” (Demonte 1999: 
172). Enumera un total de 8 particula-
ridades combinatorias y semánticas que 
precisan las propiedades de los adjetivos 
de relación que constituyen una entidad 
bien definida con rasgos singulares fren-
te a los adjetivos calificativos (Demonte 
1999: 154). Una vez aclarado este punto, 
pasa a describir los adjetivos de relación 
derivados de NP específicos o indirectos; 
es decir los derivados de nombre propio + 
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214 ano (unamuniano; calderoniano, teresiana, 
etc.); nombre propio + ino (santanderino, 
plautino, aleixandrino, etc.) , + és (francés, 
irlandés, senegalés, etc.); + ero (chipione-
ro, lepero, cantinflero, etc.) ; + ico (pérsico, 
amazónico, homérico, etc.) ; + io ( turanio, 
egipcio, velintonia, etc.) ; + ista (bona-
partista, cenetista; calvinista, etc.); + esco 
(unamunesca; chinesco, dantesco, etc. ; + 
ita (vietnamita, moscovita, vulcanita, etc.); 
+ al (oriental, marcial, luciferal, etc.); + il 
(quijotil, isidril, marujil, etc.); + oso (gri-
maldoso; mazalinoso, lacarroso, etc.). 

También se interesa por los adjetivos 
de relación derivados de nombre propio 
genéricos o directos que se adjetivan hi-
postáticamente, sin ayuda de transpositor 
alguno. Quiere decir que hay una mera 
impregnación sustancial del nombre re-
gente por parte del nombre que se en-
cuentra en la base del adjetivo de relación. 
En este grupo distingue tres variantes dis-
tintas desde el punto de vista de la natu-
raleza del referente del nombre propio de 
base: adjetivos de relación genéricos espa-
ciales, adjetivos de relación genéricos per-
sonales y adjetivos de relación genéricos 
institucionales. Los primeros presentan 
sentido espacial cuando el nombre propio 
de base designa lugar: lagarto gomero, flo-
ra canaria, plomo serbio, puro habano. Los 
segundos implican que el nombre propio 
de base designa persona: orden agustina, 
convento bernardo, joven celestino, etc. El 
tercer grupo se refiere al nombre propio 
de base cuando designa fundación, ins-
tituto, orden, etc.: caballero calatravo, 
electorado batasuno, entre otras. Tras una 
reflexión profunda y minuciosa consigue 
aportar claridad sobre las relaciones que 
contraen dichas unidades, como última 
valoración concluye que el gentilicio de-

rivado de NP puede deponer la signifi-
cación mostrativa o identificadora que lo 
caracteriza, y elevar a categoría de valor 
fundamental alguno de sus sentidos con-
textuales o concomitantes, transformán-
dose así en signo léxico.

El tercer capítulo realizado por José 
Juan Batista muestra algunas “Considera-
ciones sobre los adjetivos deantroponími-
cos con -ista en español” (pp. 103-125). 
Parte de la complicada evolución históri-
ca del sufijo agentivo -´tηζ / -tήζ que sirve 
para formar nomina agentis en -a a partir 
tanto de sustantivos como de verbos. Ex-
plora esta cuestión con el soporte teóri-
co ofrecido por Lang (1992:201-202) y 
que le resulta de gran ayuda para referirse 
a los tres grupos de bases léxicas que se 
combinan con el sufijo -ista y que forman 
adjetivos derivados: gentilicios (andalu-
cista), antropónimos (castrista) y siglas 
(ugetista). Destaca la división de opinio-
nes respecto de los derivados en -ista que 
proveen tanto de sustantivos como de 
adjetivos; y precisa que para establecer 
el significado de -ista es preciso tener en 
cuenta la relación opositiva que ha man-
tenido con otros sufijos como -ano y -ero 
a lo largo de la historia del español. Apun-
ta de forma acertada que debe estudiarse 
en profundidad un aspecto que atañe a las 
relaciones que guardan entre -ismo e -ista 
patentes en muchos de los deantroponí-
micos (marxismo/marxista). Acaba su ex-
posición incidiendo en la categoría verbal 
de las formaciones con -ista que son adje-
tivos relacionales, que, en ocasiones, pue-
den convertirse en calificativos, como le 
sucedía a los derivados deantroponímicos 
con -ano. Cierra el estudio con el corpus 
de voces estudiadas con expresión de sus 
dobletes (-ista, -ismo). 
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215Marcial Morera retoma el capítulo 
cuarto con la cuestión referida a “Los 
desarrollos gramaticales de los gentilicios 
en español” (pp. 127- 136). Le preocupa 
el dispar desarrollo gramatical que tienen 
los gentilicios de la lengua española, por 
ello, persigue como principal objetivo de 
su estudio, la especialización del genti-
licio en sentidos concretos. Es decir, se 
trata de analizar cómo se ven sometidos 
a modificaciones morfológicas clasifica-
das de dos modos diferentes: a) modifi-
caciones que no afectan a la significación 
categorial del gentilicio, sino que se limi-
tan a cuantificarlo internamente (los di-
minutivos y los aumentativos: españolito, 
cubanito). Se detiene en el grupo más nu-
meroso (b): modificaciones que afectan a 
la significación categorial del gentilicio, 
transformándolo en sustantivo o verbo: 
-idad, -ía; -ista; -ismo; -ero; -ico; -ar; -izar 
y -ficar. Ejemplos: cubanidad; africanía; 
catalanista; mejicanismo; judería; itálico; 
andaluzar; romanizar; rusificar. También 
se ocupa de aquellos adjetivos de rela-
ción que están implicados en determina-
das funciones compositivas. En este caso 
recoge ocho funciones sintáctico-com-
postivas (p. 135): término complemen-
tario de los adjetivos cultos designativos 
de las cualidades sentimentales; término 
complementario de los participios de 
presente de los verbos de lengua; térmi-
no complementario de la forma “-fono”; 
término complementario del nombre 
designativo de acción de forma de ha-
blar- parla; término complementario del 
sustantivo culto logo”; término comple-
mentario de otro gentilicio que actúa 
como núcleo de la combinación: anglin-
dio; núcleo de otro gentilicio que actúa 
como complemento de la combinación: 

afrocubano; o expansión de otra denomi-
nación gentilicia: castellano-leonés. Para 
terminar, considera que no todos los 
adjetivos gentilicios actualizan estas po-
sibilidades de la misma medida, quiere 
decir que se refiere a que son suscepti-
bles de experimentar las modificaciones 
morfológicas y sintáctico-compositivas. 
Puntualiza que se pueden crear tres ti-
pos: gentilicios relativos a países, conti-
nentes, civilizaciones; gentilicios relati-
vos a regiones, comunidades autónomas, 
departamentos; gentilicios relativos a 
regiones, Comunidades autónomas, 
departamentos; o gentilicios de lugares 
menores, relativos a pueblos, aldeas, ba-
rrios, etc. Concluye que la importancia 
cultural y la amplia acción histórica de 
España y los españoles han determinado 
que su gentilicio haya experimentado un 
desarrollo gramatical considerable.

Llama la atención que la diversidad 
de los estudios hace justicia también a 
la diversidad metodológica con la que se 
enfrentan a otros problemas. La editora, 
Dolores García Padrón se detiene en el 
capítulo quinto en comentar la función 
que cumplen en la lexicografía dichas 
unidades: “Las expresiones fijas con 
nombre propio en el Diccionario Gene-
ral” (pp. 137- 165). Reconoce, como ya 
ha demostrado en otras ocasiones, que 
los nombres propios se ven sometidos 
a un proceso variable de pérdida de su 
valor identificativo originario, debido a 
su distinto grado de opacidad léxica en 
función del desplazamiento semántico 
de sus componentes, o de su estatuto de 
palabra compleja. Ante este problema se 
plantea cuestiones importantes relacio-
nadas con la inclusión en las obras lexi-
cográficas: 1) si deben recoger los nom-
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216 bres propios o solo aquellos que formen 
parte de expresiones hechas; 2) si se opta 
por recoger los que formen parte de UF, 
cuáles deben ser registrados y qué espa-
cio del diccionario debe dar cuenta de 
ellos; 3) de qué modo se puede explicar 
la aportación del valor semántico-cul-
tural del nombre propio al sentido de-
notativo de la combinación; 4) cómo el 
valor identificativo de dichos nombres 
propios resulta afectado y qué repercu-
siones debe tener ello en su ortografía. 
Se aproxima a dichos problemas con la 
consulta de las siguientes obra: DLE 
(Diccionario de la lengua española de la 
RAE-ASALE); los diccionarios general y 
fraseológico dirigidos por Manuel Seco: 
DEA y DFDEA (Diccionario del español 
actual y Diccionario Fraseológico docu-
mentado del español actual. Locuciones y 
modismos españoles; el Diccionario Clave 
(Diccionario de uso del español actual); 
el NDVUA (Nuevo diccionario de voces 
de uso actual de M. Alvar Ezquerra); y 
la primera edición del DUE (Diccionario 
de uso del español de M.ª Moliner). Su in-
vestigación se reparte en el análisis de la 
sintaxis libre, fraseológica y diccionario; 
las unidades fraseológicas: elección, ubi-
cación, definición; por último, la desgra-
maticalización y especialización semán-
tica. Una vez expuestos los problemas y 
argumentadas las razones del análisis, in-
tenta dar una respuesta global, para ello 
considera que los diccionarios generales 
deben recoger aquellos nombres propios 
que forman parte de expresiones hechas 
y que se exige dar entrada independien-
te al nombre propio, sin menoscabo 
de que las UUFF se registren al mismo 
tiempo bajo las unidades plenas que las 
integran. Propone que la necesidad de 

realizar un análisis semántico riguroso 
previo de cada UF debido a que los pro-
cesos de transformación del NP en NC 
lexicalizado son escalares. En cuanto a 
la ortografía, solo si se ha completado 
el proceso de lexicalización del NP en la 
UF parece adecuado usar la minúscula 
inicial. Del mismo modo sostiene que el 
estudio de los procesos de conversión del 
NP en NC (nombre común) o adjetivo 
requiere del análisis exhaustivo de todas 
aquellas circunstancias combinatorias en 
las que el nombre propio se emplea de 
modo más o menos canónico.

En el capítulo sexto, Juana L. Herrera 
Santana obtiene una panorámica de un 
procedimiento concreto, los “Factores 
sociales y lingüísticos que intervienen en 
la lexicalización de hipocorísticos: el caso 
de choni” (pp. 167-186). Aunque en años 
anteriores, la autora se había ocupado de 
estas cuestiones (2015, 2017 y 2018), en 
esta ocasión presenta la novedad de estu-
diar un tipo especial de nombre propio 
en el que se ven implicados distintos fac-
tores extralingüísticos: históricos, socia-
les, culturales, económicos, etc. que van 
progresivamente adhiriéndose al conte-
nido puramente identificador que tiene 
el hipocorístico, en su empleo estricta-
mente deíctico- referencial sustituyendo 
al nombre propio oficial, objetivo o recto 
en determinadas situaciones comunicati-
vas, hasta el punto de que ese contenido 
adicional es el que termina imponiéndose 
en el neologismo. Se adentra en la expli-
cación de un complejo proceso de lexica-
lización que ha ocurrido con la voz choni, 
recientemente incorporada con dos en-
tradas diferenciadas en DLE. Recopila los 
tres valores bien diferenciados que pre-
senta en español actual; en el español de 
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217Canarias: “turista anglosajón y, por exten-
sión, el procedente de otras naciones del 
centro y norte de Europa”; en el español 
de El Ferrol: “tipo, amigo”; en el español 
general de este lado del Atlántico: “perso-
na, generalmente mujer, con poca educa-
ción, perteneciente a los grupos socioeco-
nómicos más bajos en la escala social”. A 
continuación analiza los derivados y com-
puestos; incluso dibuja un panorama con 
conexión con otras variantes usadas en 
Europa, concretamente las chavs de Gran 
Bretaña. Además, se preocupa por rastrear 
las raíces etimológicas de estos tres signos 
tan diferentes en significado, en particu-
lar, de conocer cuándo se convierte este 
NP afectivo en apelativo.

La trayectoria lexicográfica se refuerza 
en el capítulo séptimo con el estudio de 
Juan Manuel Pérez Vigaray: “El nombre 
propio en el Diccionario de la Lengua 
Española” (pp. 187- 221). Como bien 
señala, al tratarse de unas unidades que 
viven en la frontera entre la enciclopedia 
y el diccionario, el autor profundiza en 
la exclusión del NP en los Diccionarios 
de la Lengua, y cree que, en un contex-
to mayor, se debe a la norma fijada por 
la Crusca florentina, aceptada por las 
Academias francesa y española. Centra 
su análisis en determinar de qué manera 
se recogen los NNPP en la última edi-
ción del DLE (Diccionario de la Lengua 
Española). También le preocupa abordar 
otra cuestión importante: si los diccio-
narios generales deben recoger o no los 
NNPP; y analiza si se incluyen de forma 
implícita, explícita o de forma enmasca-
rada. A continuación se detiene en cómo 
se ha clasificado el NP y las tipologías 
que se llevan a cabo en la NGLE (Nueva 
gramática de la lengua española) y en la 

Ortografía de la lengua española, para 
comprobar hasta qué punto se puede 
sostener la afirmación de que los NNPP 
no se recogen en el DL (p. 196). Seña-
la algunas limitaciones que presenta en 
el DLE la interpretación de los “grupos 
nominales” o “expresiones denominati-
vas”, por alcanzar un buen número de 
incoherencias; por consiguiente, ofrece 
una esmerada visión del NP en el DLE 
en sus diferentes escenarios: entrada, ar-
tículo lexicográfico, elemento que forma 
parte de UUFF,  subentrada del DLE, 
o acepción. Con los datos recogidos 
alcanza conclusiones interesantes que 
demuestran la inestabilidad teórica que 
rodea al NP y de la que se hace eco tan-
to en la NGLE, como en la Ortografía 
o en el DLE. Pone de relieve la necesi-
dad de que la RAE/ASALE dedique un 
apartado en los preliminares del DLE 
al NP para informar de cuáles de ellos 
se incluyen y de los criterios seguidos 
para incluirlos, así como para explicar 
su tratamiento y la organización inter-
na de los artículos lexicográficos corres-
pondientes. Del mismo modo, tanto en 
lo que se refiere a las entradas como a 
las subentradas recomienda que se debe 
proceder a un replanteamiento en torno 
a cuántos y cuáles deben ser los NNPP 
que deben formar parte del diccionario, 
porque evidentemente el DLE contiene 
NNPP. Se plantea la conveniencia de in-
cluir en entradas independientes ciertas 
acepciones de NNCC que funcionan 
como NNPP. Destaca la falta de cohe-
rencia en la información enciclopédica 
que se aporta, y que se incluye bien en 
las etimologías, bien en las definiciones  
y de que debe existir un criterio claro de 
aplicación. Acerca de los topónimos que 
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218 aparecen en el DLE, incide en que están 
localizados con gran sistematicidad pero 
mínimamente descritos, por ello sugie-
re la conveniencia de revisar este aspec-
to. Apela a la necesidad de llevar a cabo 
un análisis cuantitativo exhaustivo de la 
presencia de NNPP en el DLE, así como 
la necesidad de ampliar este estudio con 
trabajos comparativos con otros diccio-
narios tanto del español, como de otras 
lenguas y otras tradiciones lexicográficas.

De la Universidad de Leipzig nos 
llega el estudio de Encarnación Tabares 
y Carnster Sinner, que se ocupan en el 
capítulo ocho de “El nombre propio 
en el Diccionario de Americanismos” 
(pp. 223- 260). Se adentran en el es-
tudio del Diccionario de Americanismos 
de ASALE- 2010, para el estudio de los 
antropónimos y nombres de marcas en 
todas sus variedades, tanto por la técni-
ca lexicográfica empleada, como por ser 
producto de la nueva política lingüística 
panhispánica. Estudian el fenómeno de 
la lexicalización aunque subrayan que 
no se explicita qué se entiende por este 
fenómeno en el DA. Ofrecen caracterís-
ticas generales del NP: aislar las unida-
des mono o pluriverbales; determinar los 
campos conceptuales más importantes, 
que son los vocablos deantroponímicos 
y detoponímicos más habituales; el aná-
lisis de los antropónimos y sus derivados 
se cubre con la información etimológica; 
se estudia la motivación fónica ––el re-
curso a la paranomasia–– y se constata 
las marcas sociolingüísticas y pragmá-
ticas que generalmente llevan la marca 
“popular”. Continúan con los datos es-
tadísticos y áreas conceptuales de los an-
tropónimos en el DA y se ofrecen datos 
importantes sobre los derivados de an-

tropónimos. Sobre las marcas comercia-
les y sus derivados en el DA, se adentran 
en el punto de vista gramatical, la infor-
mación etimológica de las acepciones; y 
en el hecho de que ni la lexicalización 
debe relacionarse indefectiblemente con 
la metonimia, ni la gramaticalización 
con la metáfora. En cuanto a las marcas 
de uso, sociolingüísticas y pragmáticas, 
no se constata la profusión de marcas 
que se registra en buena parte de las lexi-
calizaciones deantroponímicas, donde se 
adjunta frecuentemente la marca popu-
lar, con algún registro culto o despectivo. 
Intentan dar cuenta de la variación gráfi-
ca y fónico-gráfica de Nombres de mar-
ca motivada por los intentos de adaptar 
gráficamente o fonicográficamente al 
castellano esas denominaciones extran-
jeras o por cruces analógicos con otras 
voces hispánicas. Para terminar, analizan 
los derivados de los nombres de marca y 
ofrecen datos estadísticos y áreas concep-
tuales de los mismos.

El volumen se cierra con el último 
capítulo: “Hacia un diccionario deono-
mástico de la Lengua Española de Base 
Semántico-Lingüística” (pp. 261- 271). 
De nuevo Marcial Morera tiene por fi-
nalidad dar cuenta de las líneas generales 
del proyecto de un Diccionario deono-
mástico de la lengua española de base 
semántica. Se preocupa por definir todos 
y cada uno de los desarrollos semánti-
co-lingüísticos que han experimentado 
los NNPP españoles a lo largo de la his-
toria del idioma. Destaca que lo particu-
lar de su diccionario radica en la microes-
tructura, es decir, en cómo se organiza 
un material lingüístico tan heterogéneo 
en el interior de cada uno de los artícu-
los: hipocorísticos, fraseología, deriva-

Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana_RILI 34.indd   218 30/01/2020   15:58:27






