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LA FUNCIÓN DE LOS NEOLOGISMOS: REVISIÓN DE LA DICOTOMÍA 
NEOLOGÍA DENOMINATIVA Y NEOLOGÍA ESTILÍSTICA 

 

 Los conceptos neología denominativa y neología estilística se utilizan para diferenciar los 
neologismos referenciales de los neologismos expresivos. De acuerdo con las descripciones 
publicadas hasta la fecha, los primeros suelen ser unidades necesarias y transparentes, por este 
motivo, acostumbran a presentar una frecuencia de uso elevada, mientras que el segundo tipo se 
consideran unidades innecesarias porque se crean para llevar a cabo una función principalmente 
lúdica, de modo que utilizan estructuras transgresoras para llamar la atención y suelen ser 
creaciones efímeras. Aunque las aproximaciones de diferentes autores sobre esta tipología coinciden, 
otros ponen en duda que se trate de una dicotomía y, a la práctica, observamos que no podemos 
agrupar los neologismos bajo estas dos categorías sin que se nos presenten dudas metodológicas en 
algunos casos. En esta publicación presentamos una revisión bibliográfica de las aportaciones de 
diferentes autores sobre estos conceptos. 

Palabras clave: neología denominativa, neología estilística, función de los neologismos, 
actualización lexicográfica 

 

Introducción 
 
 La neología es una materia de la lingüística que se ocupa de la descripción y el análisis de las 
palabras nuevas (Quemada, 1971; Guilbert, 1974; Rey, 1976; Boulanger, 1979; Tournier, 1990; Mejri, 
1995; Humbley, 2000; Sablayrolles, 2000; Cabré et al., 2004; entre otros). De forma más concreta, las 
investigaciones sobre neología léxica1 tienen como base de estudio los neologismos, es decir, las 
unidades que presentan novedad en relación con el significado, la forma y/o la categoría gramatical 
respecto del léxico de una lengua determinada en un periodo de tiempo concreto. Algunos de los 
autores que han trabajado en neología han utilizado funciones y categorías diferentes para clasificar 
los neologismos de acuerdo con varios aspectos relacionados con la creación de nuevas unidades 
como la forma, la novedad, el código lingüístico, entre otros.  

 Una de las preguntas de investigación que se han formulado a lo largo del estudio de esta 
disciplina es el motivo o las razones que conducen a los hablantes de una lengua a crear palabras 
inexistentes hasta ese momento. Así pues, el objetivo de esta revisión bibliográfica es centrarnos en 
las motivaciones que se han utilizado para explicar este fenómeno de innovación léxica. Como hemos 
avanzado en el título, la clasificación principal utilizada con el fin de distinguir los neologismos de 
acuerdo con su motivación hace referencia a los conceptos neología denominativa y neología 
estilística, la cual se basa en la función comunicativa de los neologismos. De forma más específica, la 
detección, análisis y descripción de los neologismos contribuye, por un lado, al estudio relacionado 
con la creación y la renovación del léxico de una lengua y, por otro lado, esta información es útil para 
la actualización de los capítulos de morfología de las gramáticas y también para la actualización del 

                                                           
1  Bastuji (1974: 6) indica que no hace falta utilizar el término “neología léxica” porque es descriptivo y no 

restrictivo, ya que la neología es un hecho específicamente léxico. Es decir, los otros cambios en el ámbito 
de la lengua no se analizan en términos de neología, sino de cambio lingüístico. 



léxico registrado en los diccionarios de lengua general2. En este sentido, la clasificación de acuerdo 
con la motivación de las nuevas unidades léxicas es relevante porque aquellos neologismos cuya 
función sea denominativa entrarán más fácilmente en los diccionarios que aquellos cuya función sea 
estrictamente estilística. 

Ahora bien, aunque estos dos conceptos se han tratado en el estudio de la neología desde 
diferentes enfoques o de acuerdo con diferentes criterios, podemos afirmar que la distinción que se 
utiliza para diferenciar un neologismo denominativo de uno estilístico no siempre permite obtener 
resultados satisfactorios. Ciertamente, hay casos en los que la intuición lingüística nos permite 
discernir si una palabra nueva es denominativa o estilística. Por ejemplo, podemos afirmar que un 
neologismo es denominativo si designa un concepto u objeto nuevo, propio de la realidad que nos 
rodea y que tenemos la necesidad de nombrar, mientras que otros neologismos son fácilmente 
calificables de estilísticos porque expresan una visión subjetiva de una entidad ya conocida. No 
obstante, otros neologismos no se acomodan tan bien a esta clasificación. Aunque en algunos casos 
los referentes sean objetos tangibles, no podemos afirmar o negar si son un nuevo elemento de la 
realidad y, por consiguiente, justificar la necesidad de crear una nueva denominación. 

Estos puntos de reflexión muestran que la descripción de las propiedades de los neologismos 
denominativos y los neologismos estilísticos que se ha llevado a cabo hasta ahora puede aplicarse 
correctamente a un número determinado de casos, pero no permite clasificar todo un conjunto de 
neologismos entre estas dos categorías. Por este motivo, la clasificación de los neologismos 
dependería de la intuición lingüística de cada uno de los hablantes que llevara a cabo la clasificación y 
no se desarrollaría de acuerdo con un modelo sistemático o unas propiedades detalladas de forma más 
específica.  

El objetivo principal de este artículo consiste en llevar a cabo una revisión bibliográfica de los 
autores y publicaciones que han utilizado de forma teórica, descriptiva o aplicada los conceptos 
neología denominativa y neología estilística. Para empezar, a partir de esta revisión describiremos 
esta dicotomía tradicional. A continuación, presentaremos otras motivaciones y funciones que 
también se han utilizado para explicar y clasificar los neologismos que emergen en una lengua. Acto 
seguido, mostraremos la divergencia terminológica utilizada para denominar estos conceptos. Y, 
finalmente, expondremos la discusión que han generado estos dos conceptos en relación con las 
críticas que ha recibido esta visión dicotómica. 

 

1. Los conceptos neología denominativa y neología estilística 

 La neología es una disciplina joven que hasta hace unas décadas estaba impregnada de una 
connotación negativa, pero en Darmesteter (1877) ya encontramos una reflexión relacionada con la 
función comunicativa de los neologismos aunque con el uso de otros términos no fijados. En este 
sentido, afirma que los objetos y las ideas nuevas necesariamente deben tener sus denominaciones, ya 
que cuando aparecen no existe ninguna palabra que pueda expresar estos referentes. Para ilustrar esta 
afirmación, indica los siguientes ejemplos: fotografía, telégrafo, túnel, socialismo o nihilista. 

“A côté de ce néologisme de choses, néologisme nécessaire parce qu’il correspond à un objet réel, 
continue, comme dans les siècles précédents, ce qu’on peut appeler le néologisme d’expression, qui 
prétend fonder sa légitimité sur une analyse nouvelle des sentiments et des sensations.” (Darmesteter, 
1877: 29) 

 Aunque Guilbert (1975) no es el primer autor que hace referencia a la neología denominativa 
y neología estilística, la descripción que aporta de estos conceptos en su obra Créativité lexicale ha 

                                                           
2   En este estudio nos centramos en la neología léxica de ámbito general y, especialmente, en los  neologismos 

detectados en los medios de comunicación.  



sido la más amplia hasta el momento y ha servido de base para las aportaciones posteriores. Como 
hemos podido comprobar al llevar a cabo esta revisión bibliográfica, un gran número de autores que 
han mencionado o han descrito estos términos se basan en las descripciones de este autor. Dentro de 
esta revisión también cabe destacar las publicaciones Cabré (1989) y Guerrero (1995) (formuladas a 
partir de Guilbert), ya que en el panorama español hemos observado que son citados con frecuencia 
por los demás autores para describir la función comunicativa de los neologismos. Así pues, para ir 
desgranando las diferentes aportaciones, a continuación presentamos una descripción general de estas 
categorías basada en Guilbert (1975), Cabré (1989) y Guerrero (1995) como puntos de referencia y 
guía para relacionarlas con las publicaciones de los demás autores. 

 Por un lado, según Guilbert (1975) son tres los criterios para distinguir los diferentes tipos de 
neología: el referencial (neologismos de denominación o de cosa), el estilístico (neologismos de 
palabra o de autor) y el gramatical (neologismos de lengua). En esta última clase, neologismos de 
lengua, Guilbert hace referencia a las palabras que, aunque son nuevas porque se utilizan por primera 
vez, solo presentan cambios gramaticales (conversión, cambio sintáctico y algún tipo de afijación 
altamente predictible y, por lo tanto, imperceptible3).  

 Cabré (1989), aunque sigue la propuesta de Guilbert, parte de un único criterio, el funcional4, 
para caracterizar las dos categorías: denominativa y estilística. En su trabajo de 1989 (“La neologia 
efímera”), la autora afirma que, en cuanto a la definición de neología denominativa, se trata de 
unidades necesarias que llevan a cabo un papel práctico en relación con la comunicación lingüística. 
En este sentido, los requisitos que deben cumplir este tipo de unidades es que sean necesarias, 
eficaces, posibles, aceptables y, si puede ser, correctas. Por este motivo, explica que:  

“Un neologisme denominatiu apareix perquè alguna cosa o alguna situació la reclama. [...] Si apareixen 
noves parcel·les de significació o noves formes de parcel·lació de la realitat, caldrà denominar-les per 
justificar amb la denominació la seva mateixa existència.” (Cabré, 1989: 41) 

 La neología denominativa está estrechamente relacionada con la necesidad de dar un nombre 
a un objeto o concepto nuevo, es decir, poder hacer referencia a un elemento nuevo en un acto de 
comunicación (Guilbert, 1975: 40-41). No obstante, esta afirmación también se ha matizado para no 
oponer neologismos necesarios y no necesarios, sino que se especifica que los neologismos 
denominativos ejercen una necesidad práctica (Fernández-Sevilla, 1982; Guerrero, 1995) por causas y 
motivos objetivos (Alarcos, 1992; García Platero, 1996). Así pues, su finalidad principal consiste en 
permitir la comunicación de la realidad extralingüística y, por tanto, se basa en el principio de eficacia 
(Guilbert, 1975; Cabré, 1989).  

 Guilbert afirma que no hay voluntad de innovar ni se tienen en cuenta aspectos estéticos, sino 
que prevalece la adecuación del nombre al objeto o al concepto que designa, y también que no 
presente ambigüedad. En esta línea, como es importante que la denominación sea suficientemente 
descriptiva, indica que a menudo se utiliza el proceso de formación por composición, y también por 
sintagmación y derivación (Cabré, 1989; Guerrero, 1995), ya que la yuxtaposición de varias unidades 
lingüísticas permite una condensación de la información, es decir, por economía lingüística. En 
cuanto a la estructura, deben seguir formas muy usuales y deben ser transparentes. Además, es un tipo 
de creación que suele estar presidida por el principio de analogía (Guerrero, 1995), es decir, presenta 
formaciones analógicas (Alvar Ezquerra, 1998). Así pues, la finalidad de la neología denominativa es 
enriquecer la lengua (Guiraud, 1971) y renovar el léxico (Casasús, 1992). 

 Por otra parte, la neología estilística busca la expresividad característica de una palabra. De 
este modo, expresa una visión personal y propia del autor del neologismo (que Guilbert, 1975: 42 
                                                           
3  Guilbert (1975: 43) ilustra los neologismos de lengua con el ejemplo de un neologismo de Saussure: 

indécorable (prefijo negativo: in-; base: décorer; sufijo: -able). Según Saussure, este neologismo se define 
por las reglas morfosintácticas, pero no por una réalisation effective, porque pasa desapercibido. 

4   Apreciación aportada por Faura (1998: 171) en forma de nota a pie de página. Anteriormente, Mortureux 
(1984: 98) en una aproximación sociolingüística de la denominación en la que revisa la propuesta de 
Guilbert, ya menciona que la división entre neología denominativa y estilística es de tipo funcional. 



también llama création artistique) mediante el uso de un lenguaje propio (Guiraud, 1971) e 
identificador (García Platero, 1996). En este sentido, García Aranda, Barrios y Aguilar (2000) indican 
que la neología estilística cumple con una necesidad expresiva por motivos lúdicos o estéticos 
(Fernández-Sevilla, 1982; Guerrero, 1995) a causa de factores y motivos subjetivos (Alarcos, 1992; 
García Platero, 1996; Álvarez, 2009), así como el deseo de novedad (Guiraud, 1971), la búsqueda de 
expresividad (Casasús, 1992; García Platero, 1996; Álvarez, 2009) y el afán creativo (Alvar Ezquerra, 
1998, 1999). 

 Como indica Guilbert, este tipo de neologismo sobre todo juega con las palabras más que 
denomina una realidad que hace referencia a un objeto o a un concepto concreto (Cabré, 1989; 
Estopà, 2010). Se trata de un uso de la lengua y de la creación léxica especialmente propio de los 
escritores, que tienen un amplio dominio del lenguaje. Como el autor apunta, en esta tipología entra 
en juego la función poética del lenguaje de Jakobson que Guiraud (1971) anteriormente ya había 
relacionado con los neologismos literarios, pero también con los estilísticos. No obstante, Guilbert 
(1975: 41-43) reconoce que todos los hablantes de una lengua tienen la capacidad de crear 
neologismos de este tipo y como estas palabras tienen un alto grado de originalidad, en lugar de 
utilizar estructuras comunes y productivas, se utiliza este recurso para captar la atención del lector o 
del oyente.  

 En cuanto a los tipos de mecanismos de creación, Cabré (1989: 42-43) afirma que aunque en 
principio este tipo de neología utiliza los mismos recursos lingüísticos que la denominativa, prioriza 
las unidades que ofrecen resultados más transgresores, como los préstamos, porque su finalidad es 
sorprender. En cambio, Guilbert (1975: 42-43) señala que la formación por acronimia (télescopage5): 
“se prête particulièrement à la fantaisie verbale”, y da algunos ejemplos, como cordoléance, de 
condoléances y cordial, y nostalgerie, de nostalgie y Algérie. Por otro lado, en el marco del 
Observatoire du français contemporain de l’Université de Montréal6, Corbeil (1971) indica que 
algunos de los neologismos recogidos se pueden considerar estilísticos porque, como ocurre con el 
tipo de formación que denomina mot-bloc7, su finalidad no va más allá de las necesidades de 
expresión del momento y tienen una vida efímera. Como explica Guerrero (1995: 17), la neología 
estilística funciona al margen e incluso frente a los modelos establecidos, aun así, explica que la 
libertad no es total porque tiene que tener en cuenta el sistema lingüístico y el destinatario. 

 En este sentido, se afirma que para destacar los neologismos estilísticos se acostumbran a 
utilizar marcas tipográficas como la cursiva, comillas o negrita (Wijnands, 1985; Cabré, 1989; Veny, 
1991). Sin embargo, de acuerdo con un estudio de Cabré (1990: 84) la transgresión no se refleja en la 
prensa con marcas tipográficas porque un 74,2% de neologismos no tienen marcas, sino solo el 25,8% 
(García Platero, 1996). 

 Este tipo de neología se enmarca en la fantasía verbal y la pertinencia a un grupo social 
(Cabré, 1989), sobre todo intelectual (Veny, 1991). Por consiguiente, la mayoría de estas 
producciones son efímeras (Corbeil, 1971; Cabré 1989; Veny, 1991; García Platero, 1996; Alvar 
Ezquerra, 1998, 1999; Romero Gualda, 1999) porque, como no se justifican por una necesidad real, 
presentan más resistencia a la difusión (Goose, 1971), aunque también se pueden acabar instalando en 
la lengua (Cabré, 1989; Panaculescu y Ionesco, 2010). La adopción o difusión de estos neologismos 
se ha relacionado con el prestigio de ciertas unidades (García Platero, 1996), como el caso de algunos 

                                                           
5   Guilbert utiliza la denominación télescopage para hacer referencia al mecanismo conocido como acronimia 

en español y blending en inglés. Los ejemplos que expone son ilustrativos de este tipo de formación. 
6   El  Observatoire du français contemporain de l’Université de Montréal se creó en 1970 y formaba parte de 

una red de observatorios franceses y extranjeros vinculados al Centre d’études du français moderne et 
contemporain (CNRS). 

7  Con la denominación mot-bloc Corbeil (1971: 128) hace referencia a un tipo de neologismos creados por 
yuxtaposición. De forma más específica, los describe como la forma más reducida de una estructura 
lingüística (un enunciado simple o una oración relativa) con la siguiente transformación: assurance-feu 
(“assurance contre le feu”) o chauffe-assiettes (“instrument qui chauffe les assiettes”). 



préstamos como first class o voilà (Veny, 1991), y en esta línea, también por intereses económicos y 
comerciales como en pack (en vez de paquete) (Freixa, 2002). 

 

2. Motivación y funciones de los neologismos: otras clasificaciones  

Como indica Sablayrolles (1993: 59) en “Fonctions des neologismes”8, varios autores, como 
Dauzat (1943), Guilbert (1975) y Guiraud (1971), han mencionado los conceptos neología 
denominativa y neología estilística, y en la mayoría de casos los han relacionado entre sí en forma de 
categorías explícitamente opuestas, es decir, como una dicotomía de la función neológica. De acuerdo 
con este modelo, entre todos los neologismos que se crean en una comunidad lingüística, algunos son 
neologismos denominativos, de acuerdo con el criterio referencial y normalmente descritos como un 
tipo de creación “necesaria”, y otros son estilísticos, porque llevan a cabo una función expresiva y se 
consideran creaciones “de lujo”, es decir, no necesarias. 

A partir de esta citación obtenemos una síntesis de los conceptos que se utilizan para explicar 
la motivación que rige la creación de neologismos. Por un lado, se menciona la dicotomía descrita 
más arriba (neología denominativa y neología estilística) y, por otro lado, se introducen otras dos 
clasificaciones de los neologismos: la división tradicional entre creaciones necesarias y creaciones de 
lujo y las funciones de los neologismos de acuerdo con diferentes elementos de la comunicación. En 
relación con otro artículo de Sablayrolles (Sablayrolles, 2007), también podríamos citar el concepto 
de nominación. Así pues, todas estas nociones se han utilizado para describir la función comunicativa 
o la motivación de los neologismos. 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.  Creaciones necesarias y creaciones de lujo 
 La clasificación creaciones necesarias y creaciones de lujo en origen se utilizaba 
específicamente en el caso de los préstamos. Como indica Zolli (1991), esta división tradicional fue 
introducida por Tappolet (1916), el cual diferenció entre préstamos de necesidad 
(Bedürfnislehnwörter) y préstamos “de lujo” (Luxuslehnwörter) en relación con un criterio 
extralingüístico. De acuerdo con el autor italiano, el préstamo de necesidad está relacionado con un 
nuevo objeto o concepto, ya que cuando se conoce una realidad extranjera es mucho más fácil 
importar junto con el objeto la denominación que recibe, como ocurre en los casos de boomerang y 
tomahawk. En cambio, indica que el préstamo de lujo se corresponde con aquellas palabras 
extranjeras para las cuales la lengua de llegada ya posee un término equivalente o equivalente parcial; 
como ejemplos de la lengua italiana indica la palabra mangiare (comer), que se trata de un galicismo 
que sustituyó a las palabras italianas manicare/manducare. Aunque, como hemos visto, estos términos 
se introdujeron para estudiar el fenómeno del préstamo lingüístico (Zolli, 1991; Capuz, 1998; Curell, 
                                                           
8 En Sablayrolles (1993), el autor identifica y clasifica las diferentes y numerosas motivaciones que rigen la 

aparición de neologismos en torno a tres aspectos. Este tema se retoma en Sablayrolles (2000). 

Motivación de 
los neologismos 

Neologismos denominativos 
y  neologismos estilísticos 

Creaciones necesarias y 
creaciones de lujo 

Funciones de los 
neologismos 

Nominación 



2005; Berglund, 2008; Onysko y Winter-Froemel, 2011), también se han usado para estudiar la 
aparición de neologismos de cualquier tipo (Matoré, 1952; Deroy, 1971; Goose, 1971; Alarcos, 1992; 
Casasús, 1992; Alvar Ezquerra, 1998, 1999; Riquelme, 1998; Martínez Lanzán, 2010; Onysko y 
Winter-Froemel, 2011).  

 Como hemos observado, los términos necesario e innecesario, o de lujo, han sido usados de 
forma amplia para describir y clasificar principalmente los préstamos, pero también la neología en 
general. Aun así, han recibido numerosas críticas. Para empezar, existe desacuerdo sobre la 
funcionalidad de esta dicotomía a causa de la arbitrariedad de considerar qué unidades de nueva 
aparición o adopción son necesarias y cuáles no lo son (Matoré, 1952; Deroy, 1971; Goose, 1971), 
como también en relación a la introducción de ideas puristas y normativistas (Capuz, 1998; Onysko y 
Winter-Froemel, 2011). En segundo lugar, esta dicotomía es tildada de simplista porque, en el caso 
del préstamo, la necesidad en sentido absoluto no existe ya que todas las lenguas poseen los medios 
para designar un nuevo objeto o concepto con las herramientas de la propia lengua (Zolli, 1991; 
Onysko y Winter-Froemel, 2011), y porque la necesidad no es realmente demostrable (Riquelme, 
1998). Finalmente, se pone en cuestión que algunos préstamos o neologismos que ya presentan un 
equivalente en la lengua sean realmente innecesarios, ya que pueden añadir un matiz nuevo (Alarcos, 
1992; Casasús, 1992; Grijelmo, 1997) o expresar una necesidad afectiva o connotativa (Capuz, 1998, 
Onysko y Winter-Froemel, 2011) que cumple con una función comunicativa. 

 En el marco de la conferencia El neologismo necesario, Alarcos (1992) indica que un 
neologismo puede considerarse inútil para un determinado hablante, pero no para otro porque los 
motivos para crear un neologismo pueden ser objetivos y subjetivos, de manera que cubre unas 
necesidades de denominar y también necesidades expresivas. En este mismo congreso vinculado al 
ámbito periodístico y más particularmente a la prensa, también participa Casasús (1992), que con el 
uso de algunos ejemplos explica que neologismos que aparentemente no son necesarios, como 
algunos préstamos, aportan un nuevo matiz. De acuerdo con Casasús (1992: 88), no aporta la misma 
información y referencia short que pantalón corto, como tampoco boutique respecto a tienda, así que 
el motivo por el cuál son necesarios es por este matiz (Hernando, 2006). Así, pues existen problemas 
para diferenciar los neologismos necesarios de los superfluos (Martínez Albertos, 1992). 

 A partir de esta crítica, se han empleado otros términos para objetivar esta distinción. Como 
vemos, se propone la dicotomía según el neologismo presente necesidades de denominar o 
necesidades expresivas, es decir, denominativo o expresivo (Alarcos, 1992). Por otro lado, Zolli 
(1991) indica que la lingüística moderna prefiere distinguir entre prestiti definitivi y prestiti non 
riusciti porque considera que los argumentos de carácter extralingüístico no son los propios de este 
tipo de investigación. De este modo, concentra la atención sobre todo en las causas lingüísticas de 
introducción de préstamos en la lengua. En cambio, Onysko y Winter-Froemel (2011) proponen los 
términos catachrestic innovations y non-catachrestic innovations de acuerdo con los recursos de la 
retórica tradicional y en relación con la teoría de Levinson. Según los autores, esta teoría ofrece una 
base pragmática viable para definir dos tipos de innovaciones léxicas según si introducen un nuevo 
concepto en la lengua (innovación catacrésica) o semánticamente existe un equivalente o equivalente 
parcial (innovación no catacrésica). 

 

2.2.  Funciones de los neologismos 
Aunque los conceptos principales que hemos mencionado hasta ahora están compuestos por 

dos categorías, por un lado, neologismo denominativo y neologismo estilístico y, por el otro, préstamo 
necesario y préstamo “de lujo”, podemos entrever que dentro de estas categorías se encuentran otros 
aspectos relevantes para la creación de neologismos. A continuación vamos a describir estas 
funciones que determinan la creación de determinados neologismos de acuerdo con Mounin (1990) y 
Sablayrolles (1993, 2000). 



Uno de los puntos de partida para estudiar la aparición de neologismos, es que si aparecen 
nuevas realidades, aparecen nuevas palabras porque la lengua siempre ha denominado lo que tenía 
necesidad de llamar por su nombre. Por este motivo, dispone de herramientas para resolver los 
problemas de denominación de las novedades que aparecen en la realidad (Mounin, 1990: 11-12). En 
esta línea, alguna de las causas que se han mencionado para explicar la aparición de nuevas palabras 
es por el principio de economía de la lengua (Mounin, 1990; Sablayrolles, 1993), es decir, se basa en 
la ley del mínimo esfuerzo. Ahora bien, como indica Mounin (1990: 14), hay un ámbito que pone en 
juego este principio: se trata del campo de la afectividad, ya que el deseo de expresividad puede 
anular esta ley. Otro aspecto no menos importante es el fenómeno del prestigio o el esnobismo 
(Mounin, 1990; Sablayrolles, 1993) que también se menciona en el estudio de la dicotomía tradicional 
(García Platero, 1996; Veny, 1991; Freixa, 2002). En último lugar, Mounin (1990: 16) tiene en cuenta 
el uso lúdico del lenguaje como otro aspecto que favorece la aparición de neologismos, también 
descrito por otros autores (Sablayrolles, 1993; Guilbert, 1975; Cabré, 1989; Mejri, 2005). 

 Como indica el título “Fonctions des neologismes” de Sablayrolles (1993), el autor caracteriza 
ampliamente los aspectos ahora detallados, entre otros, y para ello tiene en cuenta el concepto de 
construcción del sentido en la interlocución que propone Grunig y Grunig (1985); en Sablayrolles 
(2000) se retoma este estudio. A partir de este principio, indica que los neologismos cumplen 3 tipos 
de funciones centradas en diferentes elementos: el receptor, la lengua y el locutor. En el primer caso, 
funciones centradas en el receptor, detalla que suscitan una conducta, inculcan una idea o provocan 
unos sentimientos. En el segundo, centradas en la lengua, menciona la función lúdica, la renovación 
de la lengua y la defensa de ésta. En la tercera, el locutor, explica que entra en juego el principio de 
economía, la precisión y la integración en el mundo. Finalmente, nombra y describe neologismos 
asociados a causas diversas: neologismos populistas, hipocorísticos, herméticos, etc. 

 

2.3.  Nominación 
 La praxemática, que estudia las condiciones de producción y circulación del lenguaje, pone 
énfasis en la problemática que presenta el concepto de nominación en relación con la percepción y la 
categorización de los objetos que nos rodean, y las propiedades de las partes del discurso para 
designar las cualidades, como también la concurrencia con otros términos como designación, 
appellation o denominación (Siblot, 2007: 33). La reflexión que se presenta en torno a este concepto 
señala las opciones epistemológicas relacionadas con estos términos de acuerdo con las propuestas de 
la lingüística praxemática con la finalidad de avanzar en la teoría de la nominación. 

 En esta línea, Sablayrolles (2007) retoma el estudio de las funciones de la neología con el 
objetivo de separar la relación tradicionalmente establecida entre neologismo y nueva realidad 
(neologismo denominativo opuesto a los demás tipos de neología). A modo de introducción declara 
que “nombre de néologismes dans la langue générale ont d’autres raisons d’être que la nomination de 
nouveautés. Inversement la nomination d’innovations ne recourt pas nécessairement à la néologie” 
(Sablayrolles, 2007: 87). En este artículo clasifica las unidades como: a) neologismos no nominativos; 
y, b) nominación sin nuevo significado. En el primer grupo indica tres subcategorías con 
características utilizadas para describir la neología estilística: creaciones lúdicas o de connivencia, es 
decir, con esta finalidad y que funcionan como signos de connivencia entre los miembros de un grupo; 
y creaciones destinadas a llamar la atención porque, como explican tanto periodistas como publicistas, 
utilizan los neologismos para destacar el mensaje diferenciándolo del resto de información. 

 



3. Revisión de los conceptos dicotómicos: denominativo y estilístico 

3.1.  Variación terminológica  
 En la propuesta de Darmesteter (1877) ya se distingue esta dicotomía con los términos 
neologismo de cosa o necesario, y neologismo de expresión (García Platero: 1993), pero aunque más 
adelante se extendió el uso de las categorías neologismo denominativo y neologismo estilístico 
(Guilbert, 1975; Fernández-Sevilla, 1982; Mortureux, 1984; Wijnands, 1985; Cabré, 1989; Guerrero, 
1995; Grijelmo, 1997; Faura, 1998; Romero Gualda, 1999; Freixa, 2002; Correia, 2004; Estornell, 
2006, 2009; Hernando, 2006; Isla, 2006; Berglund, 2008; Berri y Bohrn, 2009; Díaz Hormigo, 2010, 
2012; Estopà, 2010, 2011; Fuentes et al. 2010; Cabré, Estopà y Vargas, 2012; Pecman, 2012), en 
convergencia con neologismo referencial y neologismo expresivo (Cabré, 1993; entre otros) que están 
estrechamente relacionados con las funciones del lenguaje de Jakobson, también ha recibido otras 
denominaciones. 

 Algunas de las más destacables son los términos neologismo denotativo y connotativo 
(Bustos, 1986; Veny, 1991; García Platero, 1993; Faura, 1998; Estornell, 2006) en relación con los 
conceptos denotación y connotación, neologismo con valor estilístico o afectivo (Riffaterre, 1953; 
Corbeil, 1971; Faura, 1998; Casasús, 1992; Álvarez, 2009, Panculescu y Ionescu, 2010), neologismo 
con valor cognitivo (Guiraud, 1971) y creaciones lúdicas (Mejri, 2005). 

 

3.2.  Discusión 
 De acuerdo con la afirmación de Darmesteter (1887: 29), hace décadas que se diferencian dos 
funciones o motivaciones para la creación de neologismos. Sin embargo, la distinción entre 
neologismos denominativos y neologismos estilísticos ha recibido varias críticas. 

 Inicialmente, Guilbert (1975) distinguió entre tres tipos de neologismos: 1. neologismos de 
denominación o de cosa; 2. neologismos de palabra o de autor; 3. neologismos de lengua. Ahora bien,  
en una aproximación sociolingüística al concepto de denominación en la cual Mortureux (1984: 98) 
revisa esta propuesta, señala que la división entre neología denominativa y estilística es de tipo 
funcional (también Cabré, 1989; Faura, 1998) porque estas categorías tienen una función social y 
sociolingüística, mientras que la distinción en neologismos de lengua depende de los procesos 
estrictamente lingüísticos. Finalmente, se cuestiona si la motivación lingüística excluye la 
intervención de factores socioculturales en la producción de neologismos, y también se pregunta 
cómo funciona realmente la oposición en el discurso de estas dos categorías. Contrariamente, Freixa 
(2002), concluye que para avanzar en el estudio de esta dicotomía es necesario valorar más los 
factores extralingüísticos (sociopsicológicos) que los puramente lingüísticos. 

 En un primer momento, Wijnands (1985) también establece tres categorías según la función 
comunicativa. No obstante, especifica que a veces cuando un neologismo quiere designar un referente 
nuevo no tiene una función puramente denominativa. Un ejemplo es compact-disc, que tiene un cierto 
valor connotativo porque busca la originalidad del objeto nuevo que designa, y se opone a otro 
término nuevo absolutamente neutro: range-casettes (organizador de casetes), que diferencia este 
objeto de los demás por su función. Con esta afirmación pone en duda que los neologismos 
denominativos no puedan desprender ningún tipo de connotación, y sean siempre precisos y 
descriptivos. Por este motivo, propone una subclasificación de los tres tipos de neologismos:  

o Neó-dénomination 
 à connotation néologique 

   sans connotation néologique 
o Néologisme de langue 
o Néologisme stylistique 

   stylistico-journalistique 
   stylistico-littéraire  



 En este sentido, la nueva propuesta de Wijnands (1985) para la clasificación de los 
neologismos ilustra que, contrariamente a lo que se había mencionado en relación con los 
neologismos denominativos, algunos objetos o ideas nuevas confieren un cierto valor social marcado 
por la moda o la tendencia, mientras que otros no llevan a cabo esta función. Así pues, a partir del 
fenómeno identificado por el autor, no podemos afirmar que los neologismos con una función 
denominativa sigan siempre los mismos criterios formales (precisión, adecuación, desambiguación, 
etc.), aunque potencialmente sea así. En la misma línea, cabe recalcar que la neología estilística no es 
un fenómeno únicamente literario, sino que también se utiliza en la prensa y en la publicidad, de 
modo que los neologismos estilísticos también presentan aspectos diferentes dependiendo de las 
características de la situación comunicativa o del género textual en el que se inscriban. En general, 
podemos afirmar que esta propuesta va más allá de las anteriores porque identifica aspectos diferentes 
dentro de una misma clase de neologismo, con lo cual observamos que las categorías utilizadas hasta 
ahora son insuficientes porque no cubren el amplio abanico de motivaciones lingüísticas y 
extralingüísticas que hay detrás algunas unidades léxicas en particular (Díaz Hormigo, 2012). 

 En cuanto a la visión dicotómica entre neologismo denominativo y neologismo estilístico, 
Faura (1998), Isla (2006) y Estornell (2009) señalan diferentes características que apoyan la idea que 
la clasificación en neología denominativa y estilística no se puede considerar una dicotomía tal y 
como se ha descrito porque no se puede cruzar una frontera estricta entre neologismos denominativos 
y estilísticos. Como hemos mencionado, esta dicotomía puede funcionar para clasificar un grupo 
determinado de neologismos, pero finalmente la división entre neologismos de uno u otro tipo 
dependería de la intuición lingüística de la persona que llevara a cabo el proceso y los resultados 
obtenidos por diferentes componentes de un grupo no coincidirían.   

  Por su parte, Faura (1998) especifica que, por un lado, la cualidad de denominativo es clara si 
el neologismo presenta características referenciales y denotativas evidentes, pero no lo es cuando la 
cualidad denominativa funciona por oposición a la de estilístico. Por este motivo, la autora llega a la 
conclusión que es más adecuado hablar de neologismos con valores denominativos o denotativos, y de 
neologismos con valores connotativos. Según su punto de vista, estos valores se encuentran en su 
misma significación, pero en el caso de los valores connotativos sobre todo provienen de su posición 
discursiva y son consecuencia del uso. También indica que la diferencia entre un término denotativo y 
uno connotativo no es el referente, que puede ser el mismo, sino que el denotativo es fruto de una 
respuesta simplemente cognitiva (de identificación del referente), mientras que el connotativo indica 
una respuesta afectiva (Faura, 1998: 173). Esta reflexión nace a raíz de su tema de tesis doctoral en la 
cual estudia la innovación léxica en el ámbito futbolístico, ya que uno de los objetivos consiste en 
clasificar los términos estudiados según su función comunicativa en neologismos con valores 
denominativos y neologismos con valores estilísticos. 

 Isla (2006) menciona estos dos conceptos de acuerdo con Guilbert (1975) y Cabré (1989) para 
explicar las necesidades y las motivaciones de la neología aplicada al registro lingüístico del habla 
juvenil. A continuación aplica estas categorías para clasificar los neologismos descritos en relación 
con su competencia. No obstante, concluye:  

“En este sentido, la frontera entre la neología denominativa y la expresiva, entendida esta, en forma 
amplia, como la neología que responde a necesidades subjetivas de expresividad por parte de un 
individuo, un grupo social o una comunidad, no es fácil de trazar.” (Isla, 2006: 9) 

 En la misma línea, Estornell (2009) afirma que, de acuerdo con las definiciones de neología 
denominativa y neología estilística, no queda claro qué neologismos corresponden a cada una de las 
dos categorías. Además, defiende que todos los neologismos están motivados por una función 
referencial o denominativa, aunque la realidad que designan sea nueva o no. Así pues, prefiere hablar 
de grados de motivación referencial según si la motivación es exclusivamente referencial porque se 
trata de una realidad nueva o es menos referencial porque denomina una realidad que no es nueva, 
pero que no dispone de una denominación precisa; finalmente, indica la motivación pragmática en los 
casos en que ya existe una denominación sinónima, porque el objetivo es buscar la expresividad y la 
originalidad de la palabra. Aunque estamos completamente de acuerdo con las afirmaciones que 



propone, pensamos que a la práctica es poco preciso distinguir cuando un neologismo es nuevo 
respecto al significado de las palabras ya existentes. Ahora bien, la propuesta de clasificación en 
catachrestic innovations y non-catachrestic innovations que Onysko y Winter-Froemel (2011) 
detallan y aplican en el estudio de los préstamos del inglés al alemán también parte de esta 
afirmación: el efecto expresivo o pragmático de algunas creaciones. Además, a partir de esta 
propuesta identifican una serie de criterios basados en el uso (consulta de obras lexicográficas de 
referencia, y de corpus textuales de prensa y de internet) para diferenciar los neologismos según sus 
implicaciones pragmáticas. A modo de conclusión, indican que no se trata de una distinción 
categórica porque hay unidades que pueden llevar a cabo ambas funciones. 

 En cuanto a los trabajos con carácter aplicado, observamos estudios que han clasificado los 
neologismos según sus características referenciales, por un lado, y estilísticas, por el otro (Faura, 
1998; Isla, 2006), mientras que los de carácter descriptivo han ilustrado estos conceptos con algunos 
ejemplos (Alvar Ezquerra, 1998, 1999; Veny, 1991). En García Aranda, Barrios y Aguilar (2000) 
presentan diferentes neologismos denominativos según sean términos exigidos por la actualidad 
(grecochipriota, proiraquí), derivados de nombres propios (juancarlista, lorquiano), del deporte 
(pretemporada, azulgrana), del mundo que nos rodea (ecoturismo, patera) o de la ciencia, economía 
y política (ciberespacio, espermátida). Sin embargo, no proporcionan ejemplos de la neología 
estilística, es decir, neologismos que buscan la expresividad. En otro caso, proporcionan ejemplos de 
ambos tipos de acuerdo con los aspectos mencionados para definir denominativo y estilístico: eficacia 
comunicativa, adecuación, no ambiguo, procedimientos tipo derivación o composición, alto 
rendimiento de las formas VS creación individual, no difusión (Alvar Ezquerra, 1999). Sin embargo, 
no se explica con más detalle por qué ecoetiqueta se considera denominativo y, en cambio, 
telemundial es estilístico. En esta línea, la necesidad puramente denominativa no siempre está 
justificada porque pueden existir otras posibilidades léxicas ya instaladas en la norma de la 
comunidad hablante (Varó, 2013).  

 Finalmente, uno de los artículos más recientes en el que se menciona la dicotomía en cuestión 
es el presentado por Pecman (2012). Aunque la autora se centra en la neología especializada o 
neonimia propia de la lengua para fines específicos (LSP) y, especialmente, en los textos de tipo 
científico o académico, indica que la neología tiene un doble papel según si lleva a cabo una función 
referencial o expresiva. De acuerdo con Cabré (1999) indica que los neologismos referenciales nacen 
porque alguna situación los reclama, mientras que los neologismos expresivos solo introducen nuevas 
formas de expresarse. En este sentido, Pecman (2012: 31) añade que: “This dual function is in line 
with the distinction between a neology of form9 (expressive neology) and neology of meaning 
(referential neology)”. Ahora bien, la autora introduce estos conceptos tradicionales como punto de 
partida para avanzar en las motivaciones que rigen los neologismos, ya que apunta que la neología 
puede realizar tres funciones: la neología entendida como un proceso para formar términos (naming 
function), como una estrategia retórica (rhetorical function) y como un proceso cognitivo (cognitive 
function). 

 

Síntesis y observaciones 

 En la tabla que presentamos a continuación situamos en la columna de la izquierda por orden 
cronológico cada uno de los autores que han mencionado las categorías neología denominativa y/o 
neología estilística. Cuando los autores de la lista se han basado en alguna referencia concreta para 
describir y/o aplicar estos conceptos, lo indicamos en la columna central. Finalmente, hemos añadido 
una última columna a la derecha para especificar la terminología usada para denominar estos 
conceptos o funciones. 

                                                           
9 En la expresión neology of form la autora hace referencia a new form of expression (nueva forma de 

expresarse), no a una forma nueva relacionada con los procesos de formación de tipo formal. 



Autores 
(publicación) 

Autores citados   Terminología 

Darmesteter (1877)  neologismo de cosas (necesario) y de 
expresión 

Tappolet (1916)  préstamo de necesidad y de lujo 
Matoré (1952)  creaciones necesarias y de lujo 
Lázaro (1953)  préstamo de necesidad y de lujo 
Riffaterre (1953)  valor estilístico y afectivo 
Corbeil (1971)  neologismo estilístico 
Deroy (1971)  neologismo de necesidad y de lujo 
Goose (1971)  neologismo necesario y de lujo 
Guiraud (1971)  valor cognitivo y expresivo 
Guilbert (1975)  neologismo denominativo, de lengua y 

estilístico 
Fernández-Sevilla 
(1982) 

Guilbert (1975) neologismo denominativo y estilístico 

Mortureux (1984) Guilbert (1975) neología denominativa y creación neológica 
estilística 

Wijnands (1985) Guilbert (1975) neó-dénomination (à connotation néologique 
o sans connotation néologique), néologisme 
de langue y néologisme stylistique (stylistico-
journalistique o stylistico-littéraire) 

Bustos (1986) Guiraud (1971), Guilbert (1975) neologismo denotativo y connotativo 
Cabré (1989) Guilbert (1975) neologismo denominativo o referencial, y 

expresivo 
Veny (1991) Guilbert (1975), Cabré (1989) neologismo denotativo y estilístico 
Zolli (1991) Tappolet (1916) prestiti definitivi y non riusciti 
Alarcos (1992)  necesidad de denominar y necesidad 

expresiva 
Casasús (1992)  neologismo estilístico; necesario y no 

necesario 
Sablayrolles (1993) Dauzat (1943), Matoré (1952), 

Guilbert (1975), Wijnands 
(1985) 

funciones de los neologismos 

Guerrero (1995) Guilbert (1975) neología denominativa y estilística 
García Platero 
(1996) 

Darmesteter (1877), Goose 
(1971) 

neologismo con carácter denotativo y 
connotativo 

Grijelmo (1997)  neologismo necesario e innecesario 
Alvar Ezquerra 
(1998) 

Guilbert (1975), Cabré (1993), 
Guerrero (1995) 

neologismo denotativo y estilístico 

Capuz (1998)  diferentes funciones del préstamo 
Faura (1998) Guilbert (1975), Wijnands 

(1985),  Cabré (1989), Veny 
(1991) 

neologismos con valores denominativos  o 
denotativos, y con valores estilísticos o 
connotativos 

Riquelme (1998) Lázaro (1953) neologismo necesario e innecesario 
Alvar Ezquerra 
(1999) 

Guilbert (1975), Cabré (1993) neologismo denotativo y de carácter 
estilístico 

Romero Gualda 
(1999) 

Guilbert (1975), Guerrero 
(1995) 

neologismo denominativo y estilístico 

García Aranda, 
Barrios y Aguilar 
(2000) 

 neología denotativa y estilística 

Sablayrolles (2000)  funciones de los neologismos 
Freixa (2002) Guilbert (1975) neología denominativa y estilística 
Correia (2004)  neologismo denominativo y creación 

neológica estilística 



Curell (2005)  préstamo denotativo y connotativo 
Mejri (2005)  creación lúdica y denominativa 
Estornell (2006) Guerrero (1995) neologismo denominativo o denotativo, y 

estilístico o connotativo 
Hernando (2006)  neología denominativa  y estilística 

Isla (2006) Guerrero (1995) neología denominativa  y expresiva 
Sablayrolles (2007)  nominación 
Siblot (2007)  nominación 
Berglund (2008) Guerrero (1995) neología denominativa  y estilística; préstamo 

necesario y de lujo 
Álvarez (2009)  neología expresiva o apreciativa 
Berri y Bohrn 
(2009) 

 neología denominativa y expresiva 

Estornell (2009) Guilbert (1975), Cabré (1989) motivación referencial y pragmática 
Díaz Hormigo 
(2010) 

 neologismo denominativo o referencial y 
estilístico o expresivo 

Estopà (2010) Cabré (1989) neologismo denominativo y estilístico 
Fuentes et al. (2010)  neología denominativa y estilística 
Martínez Lanzán 
(2010) 

 neologismo necesario y de lujo 

Panculescu y 
Ionescu (2010) 

 neología expresiva 

Onysko y Winter-
Froemel (2011) 

 catachrestic innovations y non-catachrestic 
innovations 

Cabré, Estopà, 
Vargas (2012 

Guilbert (1975), Cabré (1992), 
Sablayrolles (1993) 

neologismo denominativo o referencial, y 
estilístico o expresivo; funciones del 
neologismo 

Díaz Hormigo 
(2012) 

Guilbert (1975), Cabré (1993), 
Cabré et al. (2002) 

neología denominativa o referencial y 
estilística o expresiva 

Pecman (2012) Cabré (1999) naming, rhetorical y cognitive function    
Varó (2013)  necesidad denominativa 

Tabla 1. Autores que analizan las motivaciones que rigen los neologismos. 

 En la Tabla 1 podemos identificar diferentes características en relación con las publicaciones, 
los autores citados y la terminología usada. Por un lado, no todos los autores que describen o utilizan 
estas categorías citan la aportación de otro autor sobre esta cuestión. Por otro lado, vemos que 
Guilbert (1975) es el más citado (en 16 ocasiones), seguido por Guerrero (1995) y Cabré (1989), con 
5 y 4 citaciones, respectivamente. En relación con este punto, también citan en este orden, otros 
trabajos de Cabré (Cabré 1993, 199910, Cabré et al. 2002). Finalmente, en relación con los conceptos 
neología denominativa y estilística, citan Darmesteter (1877), Goose (1971), Guiraud (1971), 
Wijnands (1985) y Veny (1991). Y, en relación con los préstamos o la dicotomía necesario y no 
necesario: Tappolet (1916), Dauzat (1943), Matoré (1952) y Lázaro (1953). 

 A partir del análisis de las diferentes aportaciones en relación con el estudio de clasificación 
de la neología léxica en neología denominativa y neología estilística hemos observado la siguiente 
tendencia: aunque la creación neológica está motivada por diferentes funciones, con el creciente 
número de estudios sobre neología se observa una crítica a la concepción de estas categorías como 
dicotomía o como únicas funciones que puedan explicar las motivaciones que rigen la creación de 
neologismos. En los casos en que esta distinción se ha llevado a la práctica para clasificar unidades, se 
ha aplicado de forma subjetiva o sin unos criterios concretos y definidos. No obstante, la presente 
revisión bibliográfica pone de manifiesto el interés que mantiene el estudio de estos conceptos para 
clasificar los neologismos, profundizar en el estudio teórico de la neología y detectar nuevos criterios 

                                                           
10  Cabré (1999) es la traducción al inglés de la edición Cabré (1993) de La Terminología: teoría, metodología, 

aplicaciones. 



para la actualización lexicográfica. Cabe recalcar que, aunque el uso de algunos términos y/o 
clasificaciones genere controversia (necesario y no necesario, o denominativo y estilístico), 
identifican conceptos relevantes para el estudio de la neología: las motivaciones o funciones que rigen 
la creación de neologismos. Por este motivo, este trabajo de revisión bibliográfica constituye la base 
para trabajos empíricos en esta línea. Concretamente, si partimos de la bibliografía sobre la función 
comunicativa de la neología, de acuerdo con las descripciones que se han utilizado para describir 
estos conceptos podemos aislar parámetros basados en el uso que nos permitan identificar 
características y valores relacionados con estas nociones a partir de criterios concretos y definidos.    

 En síntesis, a partir de la revisión aportada hasta ahora podemos ver que las críticas que recibe 
la concepción de estas categorías en forma de dicotomía se centran en la difícil aplicación práctica de 
la distinción entre neologismos denominativos y neologismos estilísticos, y neologismos de lengua 
(Mortureux, 1984). En esta línea, algunos autores señalan la arbitrariedad de la oposición de ambos 
conceptos (Faura, 1998; Isla, 2006), mientras que otros destacan específicamente la dificultad de 
trazar una frontera entre estas categorías de acuerdo con sus características: si el neologismo es 
necesario por motivos objetivos o de denominación (relativo a la neología denominativa) o necesario 
por motivos subjetivos o expresivos (relativo a la neología estilística) (Casasús, 1992). En cuanto a la 
descripción de las características de ambos grupos, el primer tipo se relaciona con el concepto de 
denotación y el segundo con el de connotación, pero como señalan Wijnands (1985) y Bustos (1986), 
hay unidades denominativas con valores connotativos. En cuanto a uno de los criterios mencionados 
para diferenciar estos conceptos, García Platero (1996) afirma citando a Cabré (1990: 84) que el uso 
de marcas tipográficas (negrita, cursiva, comillas y/o paréntesis) para destacar el neologismo cuando 
indica una transgresión de las reglas ocurre en poco más del 25% de los neologismos de prensa, ya 
que no están marcados. Finalmente, también se considera que todos los neologismos están motivados 
por unas características referenciales independientemente de si la realidad que designan es nueva o no 
(Estornell, 2009). 
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The function of neologisms: review of the dichotomy denominative neology and stylistic neology  

 The concepts denominative neology and stylistic neology are used to differentiate referential 
neologisms and expressive neologisms. According to descriptions published until now, the first type 
of neologisms are usually defined as necessary and transparent units, and consequently they tend to 
have a high usage frequency; while the second type of neologisms are described as unnecessary units 
that are created to carry out a recreational function, and they use transgressor structures to attract 
attention and tend to be ephemeral. Although some authors share the same approach to this typology, 
other authors call into question it is a dichotomy and, in practice, we can observe that not all 
neologisms can be grouped into one of these two categories without arousing some methodological 
doubts in some cases. In this article we present a bibliographical review of these two concepts from 
the perspective of different authors. 

Key words: denominative neology, stylistic neology, function of neologisms, lexicographical update 
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