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PRESENTACIÓN 
 

 

Esta segunda entrega de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, que ahora presentamos al 

lector, es un monográfico sobre morfología léxica o derivativa, originado en una doble 

circunstancia: el consejo de un buen amigo y colaborador de la revista, recibido a petición en los 

momentos iniciales de su planificación, y el interés que los trabajos sobre morfología presentados 

hace dos años en un seminario de la Fundación Duques de Soria suscitaron entre todos sus 

asistentes. Algunos de los autores de los artículos presentados en este número de la revista del 

Instituto Historia de la Lengua de Cilengua están directa o indirectamente relacionados con aquel 

seminario del que guardamos muy buen recuerdo. 

Cuadernos conserva, a pesar de la especialización, la faceta divulgadora, y se abre en esta ocasión 

con una entrevista al morfólogo Jesús Pena, quien, de la mano de Mar Campos Souto, hace un 

repaso al pasado, presente y futuro de los estudios e investigaciones en el campo de la morfología, 

deteniéndose en la descripción de la Base de datos de Morfología del español (BDME) que dirige el 

profesor Pena y que servirá de apoyo en la confección del Nuevo Diccionario Histórico del Español 

(NDHE) de la Real Academia Española. 

La sección Artículos, estructurada en orden alfabético, comienza con un trabajo realizado por 

ambos morfólogos, Jesús Pena y Mar Campos, en que se muestra el establecimiento de familias 

léxicas, desde la perspectiva histórica, a través de los datos recogidos en la BDME y tomando como 

ejemplo el verbo hacer. En el resto de artículos se repasan cuestiones de morfología histórica, 

derivación, sufijación y composición del español y portugués fundamentalmente. 

La sección Palabras y conceptos se consagra también a la morfología, aunque desde un enfoque 

más semántico y lexicográfico, con especial atención a la neología filosófica y al DRAE. El volumen 

se completa con las habituales secciones de noticias y reseñas, a las que se añade en este número el 

primer despojo bibliográfico a cargo de la bibliotecaria de Cilengua, Tamar Rosales Peña. 

 

José Ramón Carriazo Ruiz y Marta Gómez Martínez 

Dirección y Secretaría científica de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua 
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Entrevista 

 
La morfología léxica ante los retos del siglo XXI 

Mar Campos Souto a Jesús Pena 
Universidad de Santiago de Compostela 

  
 
 
Breve CV: Jesús Pena Seijas es Licenciado (1970) y Doctor (1976) en Filología Románica por la 
Universidad de Santiago, y Catedrático de Lengua española en la misma institución desde 1983, en 
la que ha dirigido diversas tesis sobre Gramática histórica y Morfología del español. Sus libros Usos 
anómalos de los sustantivos verbales en el español actual (1976) y La derivación en español: verbos derivados y 
sustantivos verbales (1980) lo consagran pronto como uno de los investigadores de mayor prestigio en 
el ámbito de la morfología léxica del español. Sus trabajos más recientes versan sobre las unidades 
morfológicas, la noción de relación derivativa, los sustantivos denominales del español o las 
conexiones entre la Lexicografía y la Morfología léxica.  
 
Abstract: In this interview, Jesús Pena explains the reasons that led him toward the field of 
research in which he has become an indisputable authority: Lexical Morphology in Spanish. 
Throughout these pages, we will have the opportunity to read about the diagnosis he offers on the 
current state of the studies on Lexical Morphology in Spanish and its future prospects. Finally, we 
are presented the main features of the Base de datos de morfología del español (Spanish Morphology 
Database), an ambitious project on which he has been working for over 25 years. 
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Artículos 

 
Propuesta metodológica para el 

establecimiento de familias léxicas en una 
consideración histórica: el caso de hacer 

Jesús Pena 
Mar Campos Souto 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

 
 
Resumen: En este artículo se presenta una propuesta provisional para la disposición de las familias 
léxicas en un diccionario histórico del español. Para ello, se parte de una concepción amplia de la 
familia léxica, esbozada ya en monografías lingüísticas y desarrollada en algunos diccionarios 
diacrónicos. Además, se presentan las principales características de la Base de datos morfológica, 
mediante la que se mostrarán las familias léxicas en el Nuevo diccionario histórico del Español (NDHE). 
Por último, el análisis preliminar de una familia tan compleja y extensa como la del verbo latino 
facere y del español hacer permite establecer las primeras bases, aún provisionales, para la división de 
esta macrofamilia en subfamilias más homogéneas. 
Palabras clave: Familia léxica, morfología léxica, lexicografía histórica del español, verbo facere, 
verbo hacer 
 
Abstract: This article presents a tentative proposal for the establishment of lexical families in a 
historical dictionary of the Spanish language. For this purpose, we start from a broad idea or 
concept of lexical family, as outlined previously in linguistic studies and developed in some 
diachronic dictionaries. In addition, we present the main features of the Base de datos morfológica 
(morphological database), which will show the lexical families in the New Historical Dictionary of the 
Spanish Language. Finally, the preliminary analysis of a family so complex and extensive as that of the 
Latin verb facere and the Spanish hacer allows the establishment of the first basis, still provisional, 
for the distinction of uniform subfamilies within this macrofamily. 
Key words: Lexical family, lexical morphology, Spanish historical  lexicography, verb facere, verb 
hacer 
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Artículos  

 
A propósito de los sustantivos en -ada: 

una reflexión metodológica acerca del análisis 
de la formación de palabras en diacronía1 

Isabel Pujol 
Universitat de Girona 

 
 
Resumen: En este trabajo, a propósito del estudio del origen y la evolución de los  sustantivos en -
ada del español, me pregunto por la metodología de análisis más adecuada para la investigación de la 
formación de palabras desde una perspectiva diacrónica. Considero para ello imprescindible tener 
en cuenta una serie de cuestiones, lingüísticas y no lingüísticas, en torno al hablante (la organización 
mental del léxico, así como la adquisición de éste, su grado de conocimiento y el uso), así como los 
instrumentos de análisis de que disponen hoy los estudios históricos. En este sentido, para poder 
dar una visión general de la evolución de los distintos procesos de formación de palabras, entiendo 
que es preciso recurrir a la interpretación de los datos cuantitativos que aporta un corpus textual 
por lo que respecta a la frecuencia de uso de las unidades léxicas. 
Palabras clave: Diacronía, morfología léxica, formación de palabras, metodología de análisis, 
corpus. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to analyse the origin and evolution of nouns ending in -ada 
in the history of the Spanish language. In my view a historical perspective is crucial to the study of 
word formation and the results obtained, because it means focusing research on certain types of 
information over others. In this context, I think it is essential to consider some linguistic questions 
regarding the speakers: their mental organisation of the Lexicon, Lexical acquisition, degree of 
knowledge and their usage of words. At the same time, it is necessary to take into account the tools 
used in Diachronic linguistics. I believe that the best way to currently give a general vision of 
different word-formation processes is to pay special attention to the data attested in text corpora 
and its frequency of use. 
Key words: Diachronic linguistics, Lexical morphlogy, Word-formation, Analysis Methodology, 
Corpus Linguistics.  
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Artículos  

 
-oide. Un sufijo cosmopolita 

Antonio Rifón 
Universidade de Vigo 

 
 
Resumen: Se estudia en este artículo el sufijo -oide desde un punto de vista formal y evolutivo. Se 
estudian los préstamos de lenguas clásicas y modernas (latín, griego, inglés, francés) con el sufijo -
oide de cuya fecha de aparición en las lenguas clásicas y modernas y en el español hacemos un 
estudio exhaustivo y se establece una relación entre la estructura morfológica del derivado y la 
lengua de procedencia y entre la fecha de aparición y la lengua de procedencia, al final del artículo 
se aporta una tabla pormenorizada de estos datos. Se analizan, también, las estructuras morfológicas 
de sus derivados y el surgimiento de derivados propios del español, todo ello desde el análisis de su 
evolución temporal. Se completa el análisis con un estudio de los modelos de derivación del sufijo 
para tratar de explicar algunas formaciones españolas con significado despectivo. 
Palabras clave: Morfología, sufijos, -oide, préstamos, historia del español. 
 
Abstract: in this paper, the suffix -oide is analyzed both from a formal and an evolutionary point of 
view. It contains a study of the loanwords from classical and modern languages (Latin, Greek, 
English, French) containing the suffix -oide together with a comprehensive survey on the date of 
appearance in the modern and classical languages, and in Spanish as well, establishing a relationship 
between the morphological structure, the date of appearance and the source language (these data 
are offered on a detailed table at the end of this piece of work). Also, the morphological structures 
of their derivatives and the appearance of Spanish derivatives are studied by analyzing their 
chronological evolution. The analysis is completed with a study of the derivational patterns of the 
suffix to try to explain the pejorative meaning. 
 
Key words: Morphology, suffixes, -oide, loanwords, history of the Spanish language. 
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Artículos  

 
Nomes em -ismo no português 

dos séculos XVIII a XX 
Ana Vierira 

Graça Rio-Torto 
Universidade de Coimbra 

 
 
 
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo observar la manera como se llevó a cabo, en la lengua 
portuguesa, la expansión de las denominaciones en -ismo, a lo largo de los siglos (sección 1), en 
relación con su procedencia (sección 2), ya se trate de denominaciones autóctonas o de nombres 
resultantes de la importación/traducción de las lenguas clásicas y modernas. En la sección 3 se 
analizan y problematizan las áreas temáticas en las cuales se situan estos nombres: (i) Ciencias 
humanas y sociales, Creencias y Pensamiento, (ii) Ciencias y Tecnología, (iii) Salud (iv), Artes y (v) 
Ocio, Deporte y Vida Cotidiana, la que tiene una expansión más reciente. La sección 4 está 
dedicada a la semántica del sufijo, sus accepciones más innovadoras, y su vínculo con el área 
temática en el que los nombres se encuadran. 
Palabras clave: Derivación, nombres en -ismo, tradución/importación, lenguajes de especialidad, 
léxico portugués. 
 
Abstract: The aim of this text is to observe how denominations in -ismo have expanded along the 
time in Portuguese language (section 1) according with its source (section 2). The analysis is focused 
on Portuguese denominations and also on names imported or translated from other classic or 
modern languages. Section 3 describes the thematic areas of these denominations (i) Human and 
Social Sciences, Beliefs and Thought (ii) Sciences and Tecnology, (iii) Sciences of Life, (iv) Arts and 
(v) Leisure time, Sports, and Daily life. Section 4 is dedicated to the semantics of the suffix, its 
innovative variation, in correlation with the thematic area in which the names are included. 
Key words: Derivation, names in -ismo, translation/borrowing, languages for specific purpose, 
Portuguese lexicon. 
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Palabras & Conceptos 

 
Neologismos orteguianos a la luz de la nueva 

edición de Obras completas 
Patricia Giménez Eguíbar 
University of Wisconsin-Madison 

Centro de Estudios Orteguianos-Fundación José Ortega y Gasset 
 
 
Resumen: En el presente artículo se revisan algunos neologismos hallados en el tomo VIII de la 
nueva edición de las Obras completas de Ortega y Gasset. 
Palabras clave: Neologismos, derivación, morfología, José Ortega y Gasset. 
 
Abstract: The current article revises neologisms found in the volume VIII of the new edition of 
Obras completas by José Ortega y Gasset. 
Keywords: Neologisms, derivation, morphology, José Ortega y Gasset. 
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Palabras & Conceptos  

 
Revisión histórica del tratamiento 

de los prefijos inter- y entre- en 
la lexicografía académica española 

Marta Torres 
Universidad de Jaén 

 
 
Resumen: El presente trabajo posee como objetivo principal examinar el tratamiento que los 
diccionarios de la Academia otorgan a los prefijos inter- y entre-, atendiendo especialmente tanto a las 
categorías gramaticales asignadas a lo largo de las ediciones consultadas como a la introducción del 
guión tras el lema, elemento ortográfico que refleja la condición de elementos ligados de inter- y 
entre-.  
Palabras clave: prefijación, lexicografía, historiografía lingüística, diacronía. 
 
Abstract: The main objective of this paper is to study how the dictionaries published by the Real 
Academia Española treat prefixes inter- and entre-. Two questions will be taken into account: the 
grammatical categories given to those prefixes and the use of the hyphen after the headword, which 
indicates that the preceding element is a bound unit.  
Key words: prefixation, lexicography, linguistic historiography, diachrony. 

 


