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Presentación 
La Universidad Autónoma de Barcelona acogió durante los días 7 y 8 de mayo 

de 2015 la celebración del XI Encuentro de Morfólogos, cuya organización corrió 
a cargo del «Grupo de lexicografía y diacronía» del Departamento de Filología 
Española de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Gracias a la iniciativa de los profesores Fernando Lázaro Mora y Soledad Va-
rela Ortega, los Encuentros de Morfología surgieron hace ya más de 10 años con 
el objetivo de reunir anualmente a investigadores (tanto profesores como estu-
diantes) interesados en cualquier aspecto relacionado con los estudios morfológi-
cos. Así, desde el año 2005 se han celebrado diez reuniones organizadas por dis-
tintas universidades españolas (Universidad de Jaén, Universidad de Extremadu-
ra, Universidad de Murcia, Universidad de Zaragoza, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad de Vigo, Universitat de Girona, Universitat Pompeu Fabra, 
Universidad de Cádiz y Universidad de Castilla-La Mancha). A lo largo de estos 
años, estas jornadas científicas se han ido consolidando y ampliando, ya que cada 
vez ha sido mayor el número de personas que han participado en ellas. 

Todas las reuniones han tenido como centro de atención una cuestión rela-
cionada con la morfología. El tema escogido para la undécima edición giró en 
torno a Los lindes de la morfología, que fue elegido no solo por su gran actualidad 
en la reflexión lingüística, sino también por su carácter a la vez abarcador y con-
trovertido; y por su capacidad de mostrar la importancia de la morfología y las 
complejas relaciones que sostiene con otros componentes del sistema lingüístico.  

La obra se divide en dos partes. En primer lugar (Los lindes de la morfología), 
se recogen diversos estudios elaborados por los ponentes invitados en los que 
desde distintas perspectivas se intenta analizar la naturaleza de los límites de la 
morfología y su puesto dentro del sistema lingüístico. En segundo lugar (Miscelá-
nea), se agrupan una serie de artículos de variado tema, aunque muchos de ellos 
transitan también por los lindes de la morfología, cuyo origen se encuentra en los 
pósteres presentados con motivo del XI Encuentro de Morfólogos. 
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1. LOS LINDES DE LA MORFOLOGÍA 

El trabajo de Bruno Camus (Universidad de Castilla-La Mancha), titulado 
«Entre la morfología, la fonología y la sintaxis: el origen del material morfológi-
co», tiene como objetivo fundamental el análisis de la morfología desde una 
perspectiva diacrónica y se inicia con el replanteamiento de preguntas básicas 
como «¿cuál es el origen de la morfología?» o «cómo se refleja el cambio en la 
morfología». Para responder a estos interrogantes se analiza la cuestión del cam-
bio morfológico tanto desde su relación con la fonología (§ 1.) como desde su 
vínculo con la sintaxis (§ 2.) a través de la consideración de distintos procesos de 
morfologización. Todo ello lleva a defender la morfología con una «articulación 
autónoma respecto a la fonología y a la sintaxis».  

El capítulo de Mª Ángeles Cano (Universidad Autónoma de Madrid), titula-
do «De cómo las propiedades morfológicas, sintácticas y aspectuales de los deri-
vados tienen reflejo en su significado», intenta demostrar que el estudio teórico-
descriptivo de los sufijos -nte y -dor puede mejorar su tratamiento lexicográfico. 
A partir de esta consideración, se argumenta que, pese a lo que se refleja en algu-
nos diccionarios, ambos sufijos no son sinónimos, sino que presentan claras dife-
rencias semánticas y contextuales, que son predecibles si se tienen en cuenta las 
restricciones de selección de cada sufijo sobre la base. Por ello, se defiende que los 
diccionarios no deben emplear la definición morfosemántica o sinonímica, sino 
que deben tener en cuenta cuáles son las propiedades aspectuales y argumentales 
del verbo base que el sufijo selecciona para poder efectuar un tratamiento lexico-
gráfico más uniforme y regular de los derivados que forman. 

El capítulo de M.ª Rosa Lloret (Universitat de Barcelona) trata de «La inter-
faz fonología-morfología» a partir de la teoría de la optimidad y se concentra 
muy especialmente en el análisis de la naturaleza de las correlaciones entre la 
prominencia fonológica y la prominencia morfológica. La investigación se con-
centra en el estudio de fenómenos en los que aparece discordancia entre la pro-
minencia fonológica y la morfológica con el fin de determinar sus condiciones y 
su justificación, en especial «a través del análisis de tres efectos fonológicos típi-
camente asociados a las posiciones prominentes: desencadenantes de cambios, 
captores de elementos fonológicamente fuertes e instigadores de analogías». 

El capítulo de Carme Picallo (Universitat Autònoma de Barcelona), «La in-
terfaz sintaxis-morfología: el género gramatical», parte de la consideración de 
que «Una teoría sobre la interfaz sintaxis-morfología ha de proponer una hipóte-
sis que explicite de qué manera la posible estructura interna de las palabras se 
relaciona con la arquitectura jerárquica generada por el componente sintáctico». 
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Con esta perspectiva, C. Picallo «explora la hipótesis de que tanto las palabras 
como las frases se construyen mediante reglas sintácticas. Ambas entidades gra-
maticales, palabras y frases, se consideran pues el producto de un mismo sistema 
generativo». Para la argumentación de esta hipótesis, la autora estudia en detalle 
algunos aspectos del rasgo de género gramatical y su estatus en el sistema lingüís-
tico. Y fija la atención en este asunto para entender el motivo de la existencia del 
rasgo de género como posible codificación y ‘manifestación’ de nociones de tipo 
sintáctico o interpretativo.  

Finalmente, Marta Torres (Universidad de Jaén) en el capítulo «Formación 
de palabras y diccionario: dificultades en la codificación lexicográfica» examina 
algunos problemas derivados de la codificación lexicográfica de la morfología 
léxica. Primero, presenta un panorama sobre la relación entre formación de pala-
bras, gramática y diccionario. Luego, estudia algunos casos en los que se observan 
las dificultades en el tratamiento lexicográfico de los afijos o los elementos com-
positivos, y de los compuestos sintagmáticos. Se argumentan y se ponen de mani-
fiesto «algunas dificultades en la codificación lexicográfica de morfemas ligados y 
palabras complejas» precisamente por el tratamiento lexicográfico de los prefijos 
y de elementos compositivos o de los compuestos sintagmáticos. En los estudios 
revisados se hace patente la interdependencia entre gramática y diccionario, acen-
tuada al estudiar el tratamiento de la formación de palabras. Así se concluye que 
la formación de palabras se eleva como «disciplina puente» entre gramática y 
diccionario. 

2. MISCELÁNEA 

El capítulo elaborado por Elena Felíu (Universidad de Jaén) describe el pro-
yecto de investigación «Problemas de demarcación en morfología y sintaxis», 
cuya finalidad es «identificar y sistematizar los problemas de demarcación o de 
límites que se plantean en la morfología y la sintaxis del español»; en concreto, 
los límites morfológicos internos, los que subyacen entre las clases de palabras o 
entre los tipos de construcciones sintácticas. El objetivo final del proyecto consis-
te en elaboración de un diccionario gramatical que reflejará la complejidad «de 
las principales unidades y construcciones lingüísticas del español que constituyen 
problemas de demarcación dentro de la morfología o de la sintaxis, bien entre 
ambos componentes gramaticales». 

A continuación, el capítulo titulado «Voluntad y viabilidad en la enseñanza 
de morfología léxica en el aula de español como L2» de Nausica Marcos (Deni-
son University) analiza la aplicación de una propuesta para incorporar la ense-
ñanza de la morfología léxica en las clases de ELE cuando el libro de texto no 



SANTIAGO ALCOBA, CRISTINA BUENAFUENTES Y GLORIA CLAVERÍA 

!

12

!

refuerza este aspecto. Con este objeto se ha hecho un estudio empírico de inter-
vención y observación de resultados en el aula. Las preguntas de investigación de 
este estudio son: «1) ¿Es posible que un profesor profundice en la enseñanza de 
ML, sin la asistencia del libro de texto, con alguna estimulación? 2) ¿Qué desafíos 
se le plantean al incorporarla?». A estas preguntas, desde el seguimiento de las 
actividades específicas propuestas a tres profesores, se responde que «es discutible 
la viabilidad de la enseñanza de la ML sin el apoyo del libro de texto, de la coor-
dinación del centro o del conocimiento y motivación de los profesores». Y se 
concluye que el profesor ha de incorporar actividades planeadas y específicas al 
respecto.  

Bárbara Marqueta (Universidad de Zaragoza), en un capítulo titulado «Sin-
tagmas como modificador dentro de palabras», parte de la consideración de la 
naturaleza sintáctica de las palabras y tiene como objetivo fundamental «ofrecer 
evidencia empírica […] desde un punto de vista estructural» a partir de la aplica-
ción del modelo cartográfico. En su trabajo intenta desarrollar una propuesta de 
estructura interna y de categorización de las sistematicidades que se observan, por 
un lado, en aquellas palabras integradas por modificadores cuantificadores y de 
grado, locativos o temporales y, por otro, en construcciones en las que participan 
los prefijos anti y ex. 

 El artículo de José Luis Mendívil (Universidad de Zaragoza), titulado «¿De 
dónde vienen los morfemas? Una explicación moderna para una intuición anti-
gua» intenta argumentar desde el punto de vista teórico el lugar que ocupa la 
morfología en la gramática y la naturaleza lingüística de los morfemas. Partiendo 
del modelo minimista, el autor defiende que las palabras son estructuras sintácti-
cas, ya que la sintaxis proporciona la información necesaria para interpretar las 
palabras con estructura interna; la complejidad morfológica de las palabras es el 
resultado de la historia, asumiendo que el mecanismo básico de formación de 
palabras es la analogía. Así, la morfología es parte del sistema de interfaz entre el 
sistema computacional y los sistemas sensorio-motores, y los morfemas son meros 
procesadores de palabras para la externalización del lenguaje.  

Monika Sinková (Universidad Masaryk-Universidad Matej Bel de Banká Bys-
trica), en «La morfología paradigmática y la motivación lingüística. El caso de los 
derivados parasintéticos en des- en el español moderno», analiza desde una pers-
pectiva intra e interlingüística los derivados parasintéticos en des- en el español 
moderno (siglos XVIII-XIX) a partir del modelo teórico de la morfología paradig-
mática complementado por la teoría de la motivación léxica. Esta investigación 
muestra que los patrones parasintéticos que comparten el prefijo des- pero con 
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distinto sufijo (-ar e -izar) reflejan diferencias importantes en la historia del espa-
ñol, ya que el primero (des-X-ar) presenta una continuidad durante todo el pe-
riodo analizado, mientras que el segundo (des-X-izar) sólo se consolidó durante 
siglo XIX a partir del modelo francés. 

En suma, la obra ofrece, dentro de la diversidad temática, una unidad impor-
tante y refleja la morfología en ebullición tanto como reflexión teórica como en 
su aplicación a sistemas lingüísticos concretos. 

Como editores queremos agradecer la oportunidad que D. Serrano y E. Felíu 
nos proporcionaron de organizar el XI Encuentro de Morfólogos, su apoyo y 
ánimo constantes en los preparativos y en la posterior publicación. Debemos 
mostrar también nuestra gratitud a todos los ponentes que acogieron entusias-
mados nuestra invitación y la generosidad que han demostrado al contribuir en 
esta publicación; también nuestro agradecimiento a los autores de pósteres, tam-
bién por acceder a convertirlos en artículos. Asimismo, agradecemos a los profe-
sores J. I. Pérez Pascual y M. Campos Souto la posibilidad de publicar este volu-
men como anejo de la Revista de Lexicografía, de forma que se ha podido seguir la 
estela de las publicaciones de encuentros anteriores. 
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