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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAACADÉMICAS 
 
4 de mayo 
 

 17:00 h. Ruta por la Málaga literaria guiada por ANTONIO AGUSTÍN GÓMEZ YEBRA (Universidad de Málaga). 
Salida desde La Farola (Paseo de la Farola 18). Tiempo estimado de la ruta: Dos horas y media. 

 

 21:00 h. Cena inaugural del Encuentro en el Merendero de Antonio Martín (Plaza de la Malagueta 4). 
 
5 de mayo 
 

Sesión matutina 
 

 09:00 h. Inscripción y entrega de documentación (Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus de 
Teatinos, calle León Tolstoi s/n). 

 

 09:30 h. Acto inaugural. Preside: GASPAR GARROTE BERNAL, Vicerrector de Estudios de Posgrado 
 

 10:00 h. Ponencia de ELENA FELÍU ARQUIOLA (Universidad de Jaén): «Formación de palabras y variación: 
algunas reflexiones a partir de ejemplos del español». 

 

 10:45 h. Pausa para café y sesión de pósteres. 
 

 11:15 h. Ponencia de EVA MARÍA BRAVO GARCÍA (Universidad de Sevilla): «La geografía de las palabras. 
Variación diatópica en la formación de palabras del español americano». 

 

 12:00 h. Ponencia de ANTONIO MANUEL ÁVILA MUÑOZ (Universidad de Málaga): «Formación de palabras en 
la divergencia léxica sociolectal. Nuevos datos del proyecto CONVERLEX». 

 

 12:45 h. Debate en torno a las ponencias de la sesión matutina. 
 

 13:30 h. Almuerzo. 
 

Sesión vespertina 
 

 16:00 h. Ponencia de JULIA SANMARTÍN SÁEZ (Universitat de València): «Formación de palabras y variación 
diafásica: las voces del registro coloquial». 

 

 16:45 h. Pausa para café y sesión de pósteres. 
 

 17:15 h. Ponencia de CRISTINA BUENAFUENTES DE LA MATA (Universitat Autònoma de Barcelona): «Viejas y 
nuevas relaciones entre la diacronía y la formación de palabras en español». 

 

 18:00 h. Debate en torno a las ponencias de la sesión vespertina. 
 

 18:45 h. Asamblea de miembros de la Red Temática Española de Morfología. 
 



RESUMEN DE LAS PONENCIAS 
 

Formación de palabras y variación: algunas reflexiones a partir de ejemplos del español. Elena Felíu 
Arquiola (Universidad de Jaén) 
 
La variación constituye sin duda un tema de actualidad en las investigaciones lingüísticas, que se aborda desde 
diversas perspectivas: dialectológica, sociolingüística, formal… Durante mucho tiempo, la atención de los 
lingüistas interesados en el estudio de la variación se ha centrado fundamentalmente en la variación fónica y en la 
variación léxica. Más recientemente la variación gramatical ha comenzado a constituirse también en objeto de 
estudio. En el caso de la variación morfológica, sin duda los fenómenos relacionados con la morfología flexiva han 
recibido una mayor atención que aquellos concernientes a la formación de palabras. Así, por ejemplo, la 
alternancia entre -ra y -se en el pretérito imperfecto del subjuntivo (cantara / cantase) y en el pretérito 
pluscuamperfecto del subjuntivo (hubiera cantado / hubiese cantado) ha sido estudiada extensamente por parte de 
la dialectología y la sociolingüística hispánica. 
 En el ámbito de la relación entre formación de palabras y variación sincrónica, existen estudios parciales 
sobre determinados aspectos, como por ejemplo la distinta distribución geográfica de los sufijos diminutivos; la 
variación formal que pueden presentar en el mundo hispanohablante las formaciones a las que dichos afijos dan 
lugar (panecito / pancito); los procedimientos de formación de palabras empleados en el léxico juvenil, por citar 
algunos temas recurrentes. Sin embargo, no contamos con estudios generales sobre formación de palabras y 
variación en ninguna de sus dimensiones, aunque probablemente sea en el terreno de la variación social y de la 
variación funcional donde la escasez de trabajos relacionados con la formación de palabras resulte más llamativa. 
 Como contribución modesta a este vasto campo de trabajo, nuestra ponencia tiene como objetivo 
reflexionar en torno a las relaciones entre la variación lingüística y la formación de palabras, con el fin de 
establecer una tipología de fenómenos atendiendo no tanto al factor extralingüístico implicado (histórico, 
geográfico, social, funcional), como al elemento del proceso morfológico que se encuentre involucrado: variación 
relativa a la selección de la base; variación relativa a las propiedades del afijo; variación relativa a las propiedades 
de la forma resultante o output. 
 
La geografía de las palabras. Variación diatópica en la formación de palabras del español americano. Eva 
María Bravo García (Universidad de Sevilla) 
 
Para comprender la variación diatópica relativa al léxico del español americano, es necesario considerar, de una 
parte, los factores que actúan en el contacto lingüístico y cultural y, de otra, los procedimientos concretos 
mediante los cuales se produce la creación lingüística. Esta contribución se centra en determinar las grandes 
líneas que determinaron el contacto del español con las lenguas indígenas en América, considerando sus 
coordenadas cronológicas y la diversificación diatópica que se genera en los siglos siguientes al descubrimiento. 
Se atiende a la expansión y estabilización del español en el territorio americano durante todo el proceso de 
conquista y población por parte de la corona española, pero también a la vigencia actual de las creaciones léxicas, 
tanto en su aspecto formal como en sus contenidos semánticos. 
 El objetivo es determinar qué parámetros de la variación diatópica influyen en la consolidación de un léxico 
específico y en qué medida se vinculan a caracterizaciones sociales y lingüísticas de cada territorio. De esta 
forma, se concluye cómo hay factores coeficientes y factores delimitadores de las novedades morfológicas 
americanas.  Dichos factores determinan tanto los procesos de creación léxica como la estabilidad de los 
términos. Entre ellos serán objeto de consideración la ventaja cronológica, la tensión entre necesidad y saturación 
y las marcas de información y persuasión. Por otra parte, atendiendo a los procedimientos específicos de 
creación, se describen las estructuras morfológicas y sintácticas que se conforman como moldes designativos 
estables.  
 No solo la novedad que supuso la América del descubrimiento motivó un movimiento de creación 
morfológica, sino que el propio desarrollo de la sociedad criolla necesitó nuevos términos para satisfacer sus 
necesidades comunicativas. Estudiar cómo la lengua española pone en marcha sus mecanismos e incorpora 
préstamos es un ejercicio de análisis de morfología diatópica que encuentra todo su sentido en la expansión de la 
lengua española y a través de sus manifestaciones en la abundante documentación histórica americana. 
 
 
Formación de palabras en la divergencia léxica sociolectal. Nuevos datos del proyecto CONVERLEX. Antonio 
Manuel Ávila Muñoz (Universidad de Málaga) 
 
Nuestro estudio se inserta en el ámbito del Proyecto de Investigación sobre la Convergencia Léxica en la ciudad 
de Málaga (Proyecto CONVERLEX). El propósito de este proyecto matriz consiste en i) obtener datos actuales del 
vocabulario activo y pasivo en una muestra de hablantes de la ciudad de Málaga preestratificada por sexo, edad y 
nivel educacional y ii) relacionarlos con los recogidos en diversas fuentes geolingüísticas y lexicográficas. Se 
pretende, en definitiva, averiguar en qué proporción se mantiene el léxico dialectal tradicional y cómo se diferencia 
y estratifica hoy.  

La investigación sobre los procesos dinámicos de contacto dialectal y la convergencia / divergencia ha 
sido una de las principales novedades de la dialectología y sociolingüística en el transcurso de los últimos treinta 



años. El trabajo empírico y teórico de dialectólogos sociales europeos (Trudgill, Auer, Kerswill, entre otros ) ha 
revitalizado este campo y ayuda a comprender los patrones de uso del habla que son recurrentes en toda Europa. 
Estos patrones están condicionados, en parte, por factores sociales e históricos de cada país / idioma y dialecto, 
pero reflejan las condiciones universales del lenguaje. Estos estudios han puesto de manifiesto patrones similares 
de cambio y revitalización dialectal en toda Europa. Nuestro trabajo toma sentido en el marco de esta reciente 
investigación sociolingüística europea que trata de evaluar los cambios recientes en el paisaje lingüístico: mientras 
que los dialectos están siendo abandonados, el acceso generalizado a un aparente estándar implica una 
considerable heterogeneización de la norma y la homogeneización del paisaje dialectal.  

En el caso general de las variedades dialectales regionales del español se ha producido un movimiento de 
convergencia en el sentido del estándar nacional que está claramente motivado por razones de prestigio social 
patente, que afecta a las clases sociales medioaltas urbanas. Este movimiento se refleja en Andalucía como una 
alteración  notable de la situación previa descrita como un continuo entre Sevilla y Madrid.  

El significado social que subyace en la aceptación por parte de los hablantes urbanos de estatus 
medioalto de rasgos del estándar nacional –junto al mantenimiento de otros claramente meridionales– se relaciona 
con la formación de una identidad relativamente moderna que combina la orientación urbana, cosmopolita y 
contemporánea, con los valores aún vivos de pertenencia a comunidades meridionales (Villena y Vida 2017b).  

Ello ha propiciado –sobre todo desde el último tercio del siglo pasado– el abandono progresivo de los usos 
lingüísticos identificados con el mundo rural y urbano de estatus bajo (básicamente, el fonetismo innovador en el 
ataque silábico) y el mantenimiento de los patrones de pronunciación meridional en la coda silábica. Ambas 
tendencias se justifican social y estructuralmente y determinan la ideología convergente que domina hoy en la 
Andalucía oriental urbana y está en la percepción y en los mapas mentales de los hablantes; se documenta 
también en los últimos años en áreas urbanas occidentales. 

En este contexto general de muestra de identidades sociales a partir de usos lingüísticos, las clases 
trabajadoras urbanas –empobrecidas y sin esperanza de progreso– siguen fieles a los valores de solidaridad de la 
comunidad local (el barrio, la red social, etc.) y se diferencian cada vez más de los hablantes de la nueva variedad 
intermedia. En este trabajo pretendemos acercarnos a lo que podríamos calificar de último refugio de la identidad 
vernacular a partir del estudio morfológico de los elementos léxicos que se mantienen a pesar del aparentemente 
atractivo proceso moderno de convergencia lingüística más o menos generalizado. 
 

 
Formación de palabras y variación diafásica: las voces del registro coloquial. Julia Sanmartín Sáez 
(Universitat de València) 
 
En esta conferencia se aborda la correlación entre formación de palabras y variación diafásica a partir de la 
identificación de los recursos empleados en el registro coloquial para generar nuevas voces.  

Como marco teórico, se explicitan los parámetros que permiten reconocer este registro coloquial (Briz, 
2010) y se revisan los mecanismos generales para crear las voces más singulares del español coloquial 
(metáforas de la vida cotidiana, préstamos de otras lenguas y argots y procedimientos formales, entre otros) (Briz 
y Grupo Valesco 1998; Sanmartín 2006). 

A continuación se recurre a la revisión en tres corpus de referencia (Corpus Valesco 2.0, Corpus del 
Español, de Mark Davis, y Corpus del Obneo) de los posibles formantes y eductos vinculados a este registro 
(sufijación específica, en jubilata; composición univerbal, en asaltacunas; y acortamiento, en prote): esto es, se 
restringe el objeto de estudio a los procesos considerados formales y generadores de nuevas palabras. En esta 
delimitación no se contemplan los sufijos apreciativos –estén lexicalizados o no, como guapete, medicucho o 
cocinillas, o la sufijación derivativa de carácter más general, como –ero, en carero o -eto en careto. 

Y, como parámetro auxiliar para precisar lo coloquial y lo novedoso, se ha comprobado si las voces y 
formantes obtenidos en los corpus se sancionan en dos diccionarios generales (DRAE 2014 y Clave 2012) y en dos 
diccionarios de argot (León 1994, Sanmartín 2006).  

Este proceder metodológico se enfrenta a la dificultad de establecer la nómina de mecanismos y de eductos 
novedosos en un corpus de español actual: por un lado, lo coloquial conversacional apenas se registra, dada la 
complejidad de obtención del corpus y de su transcripción, y solo se cuenta con las 13 conversaciones más 
recientes del Corpus de Valesco 2.0; por otro lado, El corpus del español, en el que se incorpora lo coloquial 
gráfico en ámbitos de carácter digital de 2015-2016, no facilita el reconocimiento de las voces nuevas. Por ello, 
cabe acudir como herramienta complementaria al Corpus del Obneo, basado en prensa, en el que se clasifican los 
neologismos del español por su procedimiento de creación.  

El contraste de estos tres corpus posibilita acercarse a los procesos de formación de palabras a partir de 
datos reales, con lo que se determina su vitalidad y productividad en el español actual y su conexión con las 
diversas estrategias pragmalingüísticas implicadas: de lo coloquial espontáneo a lo coloquial como recurso 
estilístico. 

Los datos obtenidos responden a la tendencia del español coloquial a filtrarse a partir del tamiz subjetivo del 
yo hablante, eje indiscutible de la enunciación, con su tono humorístico y burlesco (en expertitis, fiestódromo o 
guirilandia), con su visión despectiva del otro (en comehombres, gobernata, ecolojeta o musculeras) y con su clara 
afectividad (en zapas, prote o simpa); todo ello, en unas coordenadas enunciativas que refuerzan la búsqueda de 
proximidad con el tú oyente o receptor y convierten al ser humano en el centro del discurso. 
 



Viejas y nuevas relaciones entre la diacronía y la formación de palabras en español. Cristina Buenafuentes 
de la Mata (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 
En la actualidad, los estudios sobre morfología léxica se caracterizan mayoritariamente por abordar este objeto de 
estudio desde una perspectiva sincrónica, orientación que, como es bien sabido, parte de la escuela 
estructuralista. Después han venido otros modelos (principalmente el modelo generativista y todos sus desarrollos 
teóricos posteriores) que han seguido centrando en la sincronía el análisis morfológico. Todo ello ha dado como 
resultado la escasa atención que ha suscitado para los investigadores la formación de palabras desde la 
perspectiva histórica, si bien muchas veces los estudios sincrónicos tienen que acudir a la diacronía para describir 
determinados fenómenos, como sucede en el caso de la NGLE (2009).  

En este trabajo se va a llevar a cabo una panorámica general de las relaciones que se ha establecido 
durante años entre la formación de palabras y su enfoque diacrónico, es decir, se va a tratar de arrojar luz sobre lo 
que se podría denominar morfología léxica histórica o diacrónica. Estas relaciones se han puesto de manifiesto 
desde distintos modelos teóricos que van desde la imbricación total de la formación de palabras con respecto a su 
devenir histórico, hasta la negación de su relevancia en el análisis de la lexicogénesis. Por razones obvias, se 
parte en este estudio de aquellas aportaciones que postulan la necesidad de tener en cuenta, en menor o mayor 
medida, la diacronía en el análisis de la formación de palabras. 

En concreto, los objetivos de esta intervención son, por un lado, dar cuenta de los avances (que son 
muchos, pese a que todavía queda mucho por hacer) que se han efectuado hasta el momento en el ámbito de la 
morfología léxica diacrónica y, por otro, mostrar que la adopción de esta perspectiva contribuye al progreso no 
solo de la propia disciplina sino que también puede ayudar a la mejora de otras áreas de la lingüística como la 
lexicología o la lexicografía. 

Para llevar a cabo estos objetivos, se analizan una serie de cuestiones en las que la diacronía juega y 
puede jugar un papel fundamental. En primer lugar, se realiza una revisión de las implicaciones que tiene la 
etimología sobre la morfología léxica; en segundo lugar, se muestran las posibilidades descriptivas del enfoque 
diacrónico en la delimitación de los procesos de formación de palabras; y finalmente, se aboga por la utilidad de la 
diacronía en la descripción de las interrelaciones que manifiestan los distintos elementos formativos con función 
similar, ya sean afijos o elementos compositivos, es decir, se demuestra que conocer la evolución de la dinámica 
interna de un grupo de elementos derivativos contribuye a comprender mejor su funcionamiento en la actualidad. 
 

 
 
 

 
 



RESUMEN DE LOS PÓSTERES ACEPTADOS 
 

 
Estados, estados resultantes y cualidades: su interacción en nominalizaciones deverbales y deadjetivales 
con base compartida. Matías Jaque Hidalgo (Universidad de Chile) - Josefa Martín García (Universidad 
Autónoma de Madrid) 
 
La investigación sobre las nominalizaciones se ha concentrado, tradicionalmente, en las formaciones deverbales 
que denotan eventos (destrucción, construcción) (cf. Grimshaw 1990). Sin embargo, en los últimos años se ha 
venido ampliando considerablemente el foco de atención hacia, por un lado, nominalizaciones de base adjetival 
(belleza, delgadez) (Roy 2010) y, por otro, un repertorio más fino de las categorías aspectuales que puede denotar 
esta clase de palabras derivadas (Fradin 2011). Así, frente a la oposición tradicional entre nominalizaciones de 
evento y de resultado, resulta de particular interés distinguir adecuadamente otros objetos semánticos como 
estado, objeto, participante, entre otros, (cf. Fábregas 2016). El objetivo general de este trabajo consiste en 
abordar la distinción de las categorías semánticas de (1) en su interacción con los patrones derivativos de (2): 
 

 (1)  estado, estado resultante, cualidad 
 (2)  nominalización deverbal, nominalización deadjetival  

 
 Para ello, abordaremos grupos léxicos que comparten una base adjetival, como los que se ejemplifican en 
(3). En ellos, pueden estudiarse eficazmente las diferencias semánticas a que puede dar lugar la propiedad 
denotada por un adjetivo en un entorno categorial verbal o nominal. Específicamente, dado que las 
nominalizaciones deverbales de estos grupos normalmente denotan estados resultantes, surge la pregunta de si 
existen criterios formales que permitan distinguir dicha categoría de la denotación de una nominalización 
deadjetival, con la que existe cierto solapamiento semántico.  

 
 (3) a. bello  - belleza  - embellecimiento 

 b. delgado - delgadez - adelgazamiento 
 c. rojo  - rojez  - enrojecimiento 
 d. oscuro - oscuridad - oscurecimiento 
 e. legal  - legalidad - legalización 

 
 Según mostraremos, en aquellos casos donde un verbo deadjetival habilita una lectura de estado 
resultante (La piel se le enrojeció durante varias horas), esta puede identificarse también en la nominalización (El 
enrojecimiento de la piel puede durar varias horas) y, crucialmente, distinguirse tanto de la lectura de estado no 
resultante como de la lectura de cualidad normalmente reservada a la nominalización deadjetival (La intensa rojez 
de su cabello). En otros casos, existe cierta preferencia por el uso de la nominalización deverbal para denotar el 
proceso, frente al uso de la nominalización deadjetival para denotar el estado (sea o no resultante), como sucede 
con el par delgadez – adelgazamiento o legalidad - legalización. Como se observa en (4a), la nominalización 
deverbal solo admite un adjetivo que apunte al desarrollo del evento y no a su resultado, patrón que se invierte en 
el caso de delgadez (4b): 
 

 (4) a. El {rápido / ??duradero} adelgazamiento de Juan  
 b. La {??rápida / duradera} delgadez de Juan  

 
 Divisiones de significado similares entre ambos tipos de nominalizaciones se dan también en pares como 
gordura – engordamiento o viudedad – enviudamiento (Jaque 2012). Finalmente, encontramos casos donde se 
presentan huecos en alguna de las casillas previstas por el patrón morfológico ejemplificado en (3), y en los que 
una de las formaciones amplía, esta vez, su significado hacia lecturas en principio no esperables. Es el caso de 
limpieza, que cubre valores de evento (5a), estado resultante (5b) y cualidad (5c), lo cual se correlaciona con la 
ausencia de una nominalización formada a partir del verbo deadjetival correspondiente (limpiar > *limpiamiento / 
*limpiada): 
 

 (5) a. La limpieza del edificio por parte de los operarios tuvo lugar a las 18:00 horas. 
 b. Estuvieron limpiando el edificio durante 4 horas. La limpieza resultante impresionó a los 
visitantes. 
 c. Tu casa muestra más limpieza que la mía. 

 
 El trabajo presenta una serie de contextos gramaticales que permiten distinguir estas lecturas para los 
distintos entornos categoriales estudiados, permitiendo alcanzar, así, generalizaciones descriptivas sobre las 
relaciones entre semántica y categorías gramaticales (1-2) que se exhiben en los procesos derivativos del 
español. 
 Desde un punto de vista teórico, el trabajo plantea diversas interrogantes, de las cuales poseen especial 
interés las dos que se mencionan a continuación: 
 



– ¿Cuál es el correlato estructural de la lectura de estado resultante de una nominalización deverbal y 
cómo se distingue formalmente de la lectura no eventiva propia de una nominalización deadjetival? En 
buena parte de  las propuestas sintactistas sobre la formación de palabras (cf. Fábregas 2016), un estado 
resultante se define topológicamente como un estado que ocupa la posición de complemento de una 
proyección eventiva. En este escenario, no es evidente cómo habría de computarse la noción de 
“resultante”, justamente en un entorno estructural en el que, como el de una nominalización deverbal con 
lectura de estado, la proyección eventiva habría de perderse.  
– En segundo lugar, si el significado de las nominalizaciones deverbales interactúa de algún modo con el 
de una nominalización deadjetival, ¿cuál es el locus de esta interacción: la estructura que subyace a cada 
formación o el léxico en el que se almacenan las unidades léxicas ya formadas? En el primer caso, la 
estructura de la base adjetival o verbal, según sea el caso, habría de bastar para predecir la posible 
lectura de la nominalización, de suerte que las aparentes interacciones léxicas ejemplificadas en (4-5) 
serían un epifenómeno derivado de esta estructura (cf. Fábregas 2016). En el segundo caso, nos 
veríamos frente a un fenómeno análogo al bloqueo (si no léxico, al menos semántico, cf. Jaque 2012) 
(Aronoff 1976), que habría de enmarcarse adecuadamente con los resultados del análisis sintactista, al 
menos allí donde resulta descriptivamente adecuado.  
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Variación en la formación de diminutivos del catalán. Maria-Rosa Lloret (Universitat de Barcelona) - Esteve 
Clua (Universitat Pompeu Fabra) 
 
En español (e. g., Ambadiang y Camus Bergareche 2012) y en catalán (e. g., Lloret 2013, 2015) se distinguen las 
desinencias morfológicas relevantes para la flexión (para el catalán, -s, -a y secundariamente -e, -o, y la 
combinación -es) de las que tan solo identifican clases formales (-i, -u, -us, -is…). La distinción se basa, entre 
otros aspectos, en la capacidad que tienen estos segmentos para aparecer tras el morfema diminutivo. El presente 
trabajo se centra en la variación que muestra el catalán en cuanto a (i) las desinencias de las formas diminutivas 
según el género gramatical de la palabra y su desinencia en la forma simple (dram-a: dram-et, ràdi-o: radi-et-
a/radi-et, temp-s: temp-et/temp-et-s); (ii) su capacidad de aglutinarse con la raíz ante el morfema diminutivo 
(europe-u: europe-et/europeu-et, eucalipt-us: eucalipt-et/eucaliptus-et, temp-s: temp-et(-s)/temps-et), y (iii) las 
formas diminutivas resultantes de raíces terminadas en vocal (Sergi: Sergi-et/Sergi-n-et, sofà: sofa-n-et/sofa-r-et). 
La finalidad última es mostrar los límites de la variación existente y sus consecuencias para la interpretación 
morfológica de las terminaciones flexivas. 
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Fluctuación prefijal en el gallego-portugués y en el castellano medieval. Mailson dos Santos Lopes 
(Universidade Federal da Bahia / Universidade de Coimbra) - Graça Maria de Oliveira e Silva Rio-Torto 
(Universidade de Coimbra, Celga-Iltec) 
 
En el gallego-portugués y en el castellano medieval coexisten verbos equivalentes con y sin prefijo, como acuydar 
y cuydar, esguardar y guardar, arremangar y remangar. Paralelamente, en el portugués actual, hay formas como 
aconselhar, engrandecer, otrora desproveídos de prefijos (como en el castellano antiguo, e.g., en gradecer, 
rrebatar). Ambos procesos de pérdida o añadidura prefijales actúan en el medievo, involucrados en flujos de 
variación y cambio, que suelen resultar en el solapamiento de una de las formas corradicales (Carvalho 2016; 
Sánchez Martín 2008) durante o tras ese periodo. Se propone una reflexión sobre las motivaciones (Rainer 2015) 
de estos diferentes trayectos prefijales, considerando la estructura de la base verbal (Varela & Martín García, 
1999), la naturaleza del prefijo (Rio-Torto 2016), en el latín y en romance (Romanelli 1964, Nunes 1989, García-



Medall 1994, Lopes 2013, Pharies 2013), y factores de naturaleza externa que pueden estar en la base de la 
coexistencia, durante varios siglos, de dos formas corradicales (Gardani 2015), y de que a partir de determinado 
momento se cese tal convivencia (Verdelho 1995, Xavier 1999). 
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Mestrado em Linguística Histórica. Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura do Instituto de Letras da 
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La formación de palabras con -mente sobre una base adverbial. Javier Mora García (Universidad de 
Valladolid) 
 
Generalmente se afirma que para formar adverbios se aplica el sufijo –mente a una base adjetiva en femenino, 
dado que este era el género del sustantivo MENTE en latín (Barrio de la Rosa y San Vicente 2015: 1451; Felíu 
Arquiola 2002: 17; Karlsson 1981: 45-46; Kovacci 1999: 709; Moliner 1966/1998: s.v. -mente; Piera y Varela 1999: 
4390; RAE-ASALE 2009: §§7.14d, 7.14k y 27.11k; RAE 2014: s.v. -mente;). Incluso en RAE-ASALE (2010: §27.5.5.e) 
se sostiene categóricamente que «los adverbios terminados en -mente se derivan solo de adjetivos» (la cursiva es 
nuestra). Sin embargo, como es bien sabido, puede aplicarse también a bases adverbiales. 
 Aunque en latín el sustantivo femenino MENTE, en ablativo, se una a adjetivos en el mismo género y caso, 
formando un sintagma circunstancial, como FORTI MENTE, OBSTINATA MENTE, JOCUNDA MENTE (Lapesa 1942/1980: 
§13), no es raro que se adjunten a adverbios ciertos sustantivos que adquirieron la función de afijo, como MODO: 
SOLUMMODO, TANTUMMODO (Cañes 1787: s.v. solamente; Ernout-Meillet 1939: ss.vv. sŏlus, -a, -u y  tantus, -a, -u; 
Valbuena 1822: s.v. solamente). Si bien no hemos encontrado testimonios de MENTE con adverbios en textos 
literarios latinos, es posible que se utilizara en latín hablado, ya que, como explica Bassols (1956/1987: 133), «se 
han perdido […] los sufijos adverbiales del latín, pero los sustituye el sufijo  "-mente"», y además –como veremos– 
el romance ofrece pruebas de ello. 
 La simultaneidad se puede expresar en época medieval, entre otras posibilidades, con el adverbio 
m(i)entre y con la forma de la que evolucionó: entrem(i)entre, originada en el adverbio entre (< INTERIM) con el afijo 
-m(i)entre (< MENTE), con una consonante vibrante no etimológica (Mora García 2011: 137 y 2016: 134).  
 Los datos manejados nos han llevado a pensar que en latín vulgar se pudo producir un choque 
homonímico entre INTER, adverbio y preposición, e INTERIM, adverbio, ya que ambos, por su correspondiente 
evolución fonética, dan entre. El resultado entre procedente de INTERIM se hipercaracteriza como adverbio gracias 
a -mente (no hemos hallado testimonios de *INTERIMMENTE en latín vulgar) y así se atestigua entrementre en el 
francés de principios del siglo XIII y entrem(i)entre en gallego-portugués y en castellano un poco más avanzada la 
centuria. Una vez fundidos los dos elementos se produjo el contagio de la vibrante de entre al afijo. 
 Hablamos de hipercaracterización (Dressler - Dziubalska-Kołaczyk - Spina 2001: 124; Malkiel 1957: 79), 
definida por Lehmann (2005: 119 y 152) como «pleonasm at the level of grammar», consecuencia de que el 
«language is not a stable system» porque, como sostuvo Coseriu (1958: 39), «la lengua cambia justamente 
porque no está hecha sino que se hace continuamente por la actividad lingüística». Otros autores prefieren hablar 
de pleonasmo –en este caso concreto, de afijo pleonástico (Gardani 2015: 537; Haspelmath 1993: 297; Hock 
1986: 189-190; Paul 1920: 162; Plank 1981: 77-79)– e incluso de sobrecaracterización (Booij 2007: 273). 



 Nuestra tarea no solamente se limita a explicar la formación del adverbio medieval entrem(i)entre, sino 
también la de otros a lo largo de la historia del español peninsular y americano, como casimente (Pato 2010), 
tardemente, asazmente, malmente, antesmente, etc., incluyendo casos mucho más complejos, como 
ipsofactamente (Alonso 1967: 188), sindudamente (Fernández Ramírez 1962: 186), etc., de los que ofreceremos 
una cronología. El propósito final de esta contribución es evidenciar cuándo esta hipercaracterización se debe a la 
aplicación de un mecanismo productivo en un momento de la historia y cuándo a procesos de analogía.   
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Un sufijo diminutivo de distribución geográfica limitada en español: -ejo. María del Pilar Peinado Expósito 
(Universidad de Castilla-La Mancha) 

 
El grupo GRAMMATICA VARIA de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo el estudio de la 
variación morfológica y sintáctica en el español castellano-manchego entre otros temas, incluye entre sus líneas 
de investigación la descripción de la distribución regional de los sufijos de diminutivo. Entre ellos llama la atención 
la presencia en las áreas centrales de Castilla-La Mancha del sufijo -ejo. La mayor parte de los hispanohablantes 
lo usan de modo peyorativo. Sin embargo, como se recoge en la NGLE (2009: 631), hay lugares donde funciona 
con valor apreciativo: «Se usa ejo/eja en La Mancha y en otras partes del área centromeridional de España, así 



como en algunas zonas del Río de la Plata y del español andino (animalejo, medianejo)». Una muestra clara de 
este uso dialectal es el siguiente ejemplo extraído de la encuesta para el COSER en Aldea del Rey (Ciudad Real-
1401; http://corpusrural.es/): “[…] si las quieres poner solas sin na, pues na más que ponelo que hierva en el 
puchero o en la olla y luego, tostales el aceite y..., y una cebolleja y ya está...” 

Partiendo de la descripción de la formación de diminutivos y sus variantes en la bibliografía de referencia 
(Náñez 1973, Ambadiang 1997, NGLE, Ambadiang - Camus 2012...), se presentará información sobre la 
distribución histórica y dialectal de -ejo (ALEA, González Olle 1962, ALECMan, ALPI Online, COSER, Fernández 
Ordóñez 2011...) y se rastreará su presencia con valor diminutivo en los corpus diacrónicos y del español 
contemporáneo (CORDE, CREA, CORPES XXI...) 

El objetivo es ofrecer una descripción preliminar de la distribución peninsular del sufijo -ejo en su valor 
diminutivo, su funcionamiento y variantes, su relación con otros sufijos diminutivos, su presencia en los corpus 
históricos y contemporáneos de nuestra lengua..., con vistas a un tratamiento futuro más detallado en el marco del 
análisis de la variación contemporánea de la morfología diminutiva en español. 
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Verbos complejos en en -ot-ear. Begoña Ramos Jiménez (Universitat de Girona) 
 
Según Pharies (2002) el español crea verbos derivados en -ear ya desde los orígenes del idioma –franquear 
[1251] < franco; señorear [s. XIII] < señor–, siendo este sufijo en la actualidad uno de los más productivos –Martín 
García (2007), Portolés (1999), NGLE (2009). En la historia de estos derivados llama especialmente la atención el 
surgimiento de formaciones con interfijos a partir del s. XVIII –pat-al-ear (Autoridades 1737), al-et-ear (Autoridades 
1770), corr-et-ear (DRAE 1780)–, las cuales continúan en el s. XIX –dent-ell-ear (DRAE Supl. 1803), llor-iqu-ear 
(DRAE 1822), bes-ot-ear (Domínguez 1853)– en el XX –charl-ot-ear, explic-ot-ear, freg-ot-ear, lav-ot-ear, lig-ot-ear 
(CLAVE)– y en el XXI –cag-ot-ear, chism-ot-ear, ris-ot-ear, chic-ot-ear, padr-ot-ear (CORPES). Este hecho no ha sido 
observado en los estudios históricos y ha recibido escasa atención en los sincrónicos –Gràcia (et al.) (2000: 385-
388), Rifón (1998), Serrano-Dolader (1999: 4693), NGLE (2009).   
 El objetivo de este trabajo es el análisis de la estructura morfológica y las características semánticas y 
aspectuales de los verbos derivados en -ear con interfijo -ot-, el cual destaca por ser el de mayor productividad en 
estas formaciones verbales. Por lo que respecta a la morfología, este estudio incide en la capacidad del interfijo -
ot- para crear verbos complejos deverbales. En cuanto a la semántica, se hace hincapié en la contribución del 
interfijo -ot- como portador de un valor modal apreciativo. Por lo que se refiere a la caracterización aspectual, se 
focaliza en las restricciones que el interfijo impone en la escalaridad de los verbos dinámicos en -ot-ear (ej. fregar 
completamente vs. *fregotear completamente) –Rappaport & Levin (2002 y 2008), Kennedy & McNally (2005), 
entre otros. 
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Variación en el uso del plural y del género de los anglicismos. Breve panorama y reseña crítica. Félix 
Rodríguez González (Universidad de Alicante) 
 
Se examinan las numerosas variaciones del plural de los anglicismos en español, tal como se registran en la prensa 
escrita, y las razones que sustentan los distintos patrones morfológicos. Asimismo, se evalúan los diferentes criterios 
con que se han acercado a este fenómeno diversos investigadores e instituciones y autoridades académicas, así 
como el papel desempeñado por los libros de estilo y las agencias de información, nacionales y extranjeras.  
 En cuanto al género, se pasa revista a los factores que condicionan su asignación, especialmente en los 
nombres de seres inanimados. Se destacan factores formales y semánticos, y se pone de relieve el papel fundamental 
de las asociaciones semánticas a la hora de elegir el determinante, casi siempre en forma de artículo. Para este 
ensayo se ha utilizado una encuesta realizada por medio de un cuestionario distribuido entre estudiantes universitarios 
y una extensa colección de ejemplos de la prensa escrita incluidos en el Gran diccionario de anglicismos (Arco/Libros, 
2017). También se aborda el tratamiento lexicográfico seguido en lo tocante a la variación del género en los 
principales diccionarios de uso de la lengua española.  
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El léxico español con -áceo: una propuesta de clasificación. Marta Sánchez Orense (Universidad de Murcia) - 
Francisco Javier Sánchez Martín (Universidad de Murcia) 

 
La escasa atención recibida por la terminación -áceo, tanto en los estudios morfológicos y etimológicos como en el 
ámbito lexicográfico, no se corresponde con su constatable relevancia, ya no tanto de tipo cuantitativo, sino más 
bien por su capacidad de adjuntarse a distintos tipos de bases. En este sentido, nuestro objetivo es trazar la 
biografía de las formaciones generadas en español a partir de esta pieza formativa, -áceo. Para ello, 
consideramos preciso realizar una clasificación, en consonancia con las recientes investigaciones morfo-
etimológicas, de los diferentes tipos de bases a las que se adjunta el sufijo -áceo, de la que resultan: i) latinismos, 
ii) formaciones neolatinas desde el latín clásico o tardío, iii) formaciones neolatinas con base en voces del bajo 
latín o del latín científico, y iv) derivados internos. Esperamos con esta propuesta servir de modelo a futuras 
investigaciones sobre este y otros morfemas del español. Asimismo, creemos necesario que clasificaciones de 
este tipo sean atendidas en los trabajos lexicológicos o etimológicos de índole histórica. 
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La formación de neologismos léxicos derivativos en el habla de los pescadores gaditanos. María de las 
Mercedes Soto Melgar (Universidad de Cádiz) 
 
 



El habla de los pescadores gaditanos es un habla altamente motivada, pues en ella encontramos voces que no 
vienen contempladas en el DRAE, bien porque tengan un nuevo significante y un nuevo significado, es el caso de 
nasero, voz que en el habla marinera significa ʻhombre encargado de confeccionar nasasʼ, y que sigue la norma 
de formación por la cual el morfema derivativo -ero indica oficio, ocupación, profesión o cargo (DRAE); bien porque 
se le dé un nuevo significado a un significante ya existente, como bonitera, que en el DRAE viene con los 
significados de ʻperteneciente o relativo al bonitoʼ, ʻdicho de una lancha: destinada a la pesca del bonitoʼ y 
ʻtemporada en la que se efectúa la pesca del bonitoʼ, pero que para los pescadores gaditanos significa „arte de red 
con que se pesca el bonito, el volador y la melvaʼ pues el sufijo -era «señala el sitio u objeto en que hay, está, 
abunda, se cría, se deposita, se produce o se guarda lo designado por el primitivo» (DRAE, 1.ª acepción); o bien 
porque se cree un nuevo significante para un significado ya contemplado en el DRAE, es el ejemplo de bolichito, 
donde el sufijo -ito tiene valor diminutivo y da a la palabra el significado marinero de „jábega de pequeño tamaño‟, 
que viene en el DRAE bajo la denominación boliche. Esta formación de neologismos léxicos derivativos tiene 
como base el principio de la analogía (Saussure 1969: 264 apud Gil Jiménez 1993: 664) lo que favorece que los 
pescadores de Cádiz sigan las reglas morfológicas del castellano para la formación de palabras, pero que al 
mismo tiempo las sometan a algún tipo de motivación. El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, recopilar los 
neologismos léxicos derivativos empleados por los pescadores de Cádiz para explicar su estructura, su significado 
y la motivación que los origina. Para la clasificación de los mecanismos empleados en la nominación, aceptamos 
la propuesta de Urrutia Cárdenas (1978: 256-266), centrando nuestra atención en la motivación morfológica.  
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