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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 divul-
gadora, 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 mor-
fología, 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 morfolo-
gía, aunque desde un enfoque más semántico y lexicográfico, con espe-
cial 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.
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