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Uno de los aspectos fundamentales del estudio del léxico desde el punto de vista 
histórico  lo constituye la investigación de las palabras derivadas.  

Nuestro acercamiento al tema se realizará  desde la perspectiva de la lingüística 
histórica a partir de corpus textual de ordenanzas (DITECA), integrado por un 
conjunto de documentos redactados por los escribanos de los concejos para la 
regulación de las relaciones de los participantes en la vida de las ciudades y pueblos 
de Andalucía,  

Nos proponemos abordar la formación de palabras a partir de la sufijación, 
estudiando la vitalidad, productividad o el desgaste que sufren algunos elementos en 
la cronología estudiada. Nuestros datos podrán ser contrastados con los distintos 
corpus del dominio hispánico.  

Nuestros principales objetivos son: 
1. Análisis cuantitativo de los elementos sufijales del corpus 
2. Análisis cualitativo de una selección de estos sufijos  con la indicación de: 

a)  los significados que un mismo sufijo registra en el corpus  
b) La alternancia entre formas cultas y forma vulgar. 
c) Resultados de la lexicalización de determinados sufijos. 
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