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EJEMPLO II.                     COMENTARIO 

DE LA COMPOSICIÓN LÉXICA DE TRES VERBOS Y 

 SUS DERIVADOS EN CASTELLANO.  

 
 

DECURRET  
  
Forma de  tercera  persona del  singular del   Futuro  imperfecto de  indicativo del  verbo 

decurro, término compuesto a partir del lexema  curro más el prefijo  separativo de-, con el 

significado básico de  “correr de lo alto, bajar corriendo”. El enunciado de este verbo es: 

decurro,-cucurri,-cursum (3).  

 

En CASTELLANO , con el mismo prefijo y lexema encontramos el término decurso. Sobre el 

lexema verbal (curro, cucurri, cursum ) se forman términos del tipo cursar, curso (cf. cursa, 

course...), cursor, cursillo, cursiva, carro <  currus, carrera, el latinismo curriculum o el adjetivo 

curricular.  

 

 Formados  a  partir de  este  lexema,  por  modificación  preverbial ,  encontramos  en  latín  

los  verbos recurrere (<  re  +  curro), de donde  se  forman  en  castellano  términos  como  

recorrer,  recurso,  recurrir, recurrente o recurrencia;  discurrere (< dis + curro), de donde 

discurrir,  discurso; transcurrere  (<  trans +  curro), de donde  transcurrir,  transcurso;    

incurrere   (<  in  +  curro), de donde  incurrir,  incursión; occurrere  (<  ob + curro), de donde 

ocurrir, ocurrencia; praecurrere  (<  prae + curro), de donde  deriva el término  precursor ...  

  
 
RESISTIT  
  

Forma de tercera persona del singular del Presente de indica tivo del verbo  resisto, 

término formado a  partir del  lexema  sisto  más  el  prefijo  iterativo  re-,  con  el  significado  

básico de  “detenerse  /enfrentarse”. El enunciado de este verbo es  resisto,-stiti,- (3).  

 

En  CASTELLANO ,  con  el  mismo  prefijo  y  lexema  encontramos  términos  el  tipo  resistir,  

resistencia  o resistente.  Son  términos derivados del  lexema  verbal  (sisto)  las  formas 

estado,  estatuto,  estatutario, estancia,  estación  y  el  verbo  copulativo  estar;  todas  ellas 

derivan  de  la  forma  verbal  statuo,  formada sobre  statum,  supino de sto.  
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Formados  a  partir de  este  lexema,  por  modificación  preverbial ,  encontramos  en  latín  

los  verbos restatuere  (<  re  +  statuo), de donde derivan  en  castellano  formas  como  

restituir,  restituido/-a  y restitución; distare (< dis + sto), de donde distar, distancia, distante; 

constare (<  cum + sto), de donde constar, constancia, constante; consistere (<  cum + sisto), 

de donde consistir, consistencia, consistente; praestare (<  prae + sto), de donde  prestar, 

prestancia; assistere (<  ad + sisto), de donde términos como asistir,  asistencia,  asistente;    

desistere  (<  de +  sisto), de donde  existir;  existere  (<  ex  +  (s)isto), de donde  existir,  

existencia;  insistere  (<  in  +  sisto),  de donde  insistir,  insistencia;  subsistere  (<  sub  + 

sisto), de donde  subsistir, subsistencia...  

Fíjate  que  los  verbos  sisto  y  statuo  que  aparecen  en  algunas de  las  formas  anteriores  

tienen como base etimológica en su formación el lexema  sto. 

 
 
INVENIEBANT   
  
Forma de tercera persona del plural del Pretérito imperfecto  de indicativo  del verbo  

invenio, término formado  a  partir del  lexema  venio  más  la  preposición  in,  con  el  

significado  básico de  “llegar  a, encontrar”.  El enunciado de este verbo es  invenio,-veni,-

ventum (4). 

 

En  CASTELLANO ,  son  términos  formados  a  partir del  mismo  prefijo  y  lexema  las  formas  

invento, inventiva, inventar, invención, inventario...  

 

En latín se forman a partir de este lexema, por modificación preverbial , los verbos convenire 

(<  cum + venio), del  cual derivan  en  castellano  formas  como  convenir, convención,  

convenido/-a,  conveniencia  o convento; de venire  (<  ex  +  venio), de  la  misma  familia  

léxica  que  eventus, de donde deriva  el  término evento  (cf.  el  supino  eventum);  advenire 

(<  ad  +  venio), de donde  Adviento;  de venire  (<  e  +  venio), de donde devenir;  provenire  

(<  pro  +  venio), de donde  provenir;  praevenire    (<  prae  +  venio), de donde prevenir... 

 

En  fin,  para  no  alargarlo  más,  fíjate  que  el  lexema  venio es  muy  productivo  en  latín  

y  por  ello hay  en  castellano  tantos  términos  que  utilizan  este  lexema  como  base  

etimológica.  De  él derivan asimismo  formas  como  porvenir,  contravenir,  intervenir, 

desventura, malaventura, buenaventura... 


