
 

 

IX Encuentro de Morfólogos: Aplicaciones de la Morfología (9EM). Cá-

diz (España), del 16 al 18 de mayo de 2013 

 

Érika Vega Moreno 

Universidad de Cádiz 
erika.vega@uca.es  

 

Durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013, tuvo lugar en la Facultad de Fi-

losofía y Letras de la Universidad de Cádiz el IX Encuentro de Morfólogos, el cual cons-

tituye una nueva edición de un evento con difusión internacional, que desde 2005 se 

viene celebrando anualmente, siguiendo la andadura iniciada por la Universidad de 

Jaén (2005) y continuada por las universidades de Extremadura (2006), de Murcia 

(2007), de Zaragoza (2008), la Autónoma de Madrid (2009), de Vigo (2010), de Girona 

(2011) y la Pompeu Fabra (2012). La organización de este IX Encuentro ha estado a 

cargo de profesores y becarias del Área de Lingüística General de la Universidad de 

Cádiz, bajo la coordinación de la Profª. Dra. María Tadea Díaz Hormigo. 

Estos Encuentros de Morfólogos fueron creados por la Red Temática Española 

de Morfología (RETEM), compuesta en la actualidad tanto por profesores como por 

estudiantes de doctorado de veintiocho universidades españolas, como un lugar de 

encuentro, orientado al intercambio y difusión de las investigaciones relacionadas 

con la estructura léxica. Cada edición trata una temática específica y en este el eje 

principal ha sido las “Aplicaciones de la Morfología”.  

Sus creadores pretendían reunir a todos los investigadores interesados para 

tratar sobre las distintas visiones acerca de los estudios morfológicos, además de su 

enseñanza en los diferentes planes de estudios actuales. Todos estos acontecimientos, 

celebrados a lo largo de estos nueve años, giraron, como ya hemos dicho con anterio-

ridad, en torno a aspectos y cuestiones relacionados con este campo de estudio de la 

lingüística teórica.  

Estos Encuentros han contado con la participación como ponentes de destaca-

dos investigadores internacionales (de Canadá, EEUU, Austria, Italia, Noruega, Ale-

mania, etc.)  y expertos en la materia de distintos grupos de investigación de las uni-

versidades españolas que configuran esa Red Temática Española de Morfólogos, 

siendo también destacada la participación de jóvenes investigadores y la asistencia 

de doctorandos y alumnos de los últimos cursos de los diferentes grados filológicos 

existentes, hasta llegar a una media de participantes de entre 75 y 100 en cada una de 

las ediciones anteriores, cifra que se ha alcanzado también en la novena edición. 

La Red Temática Española de Morfología cuenta en la actualidad con una pá-

gina web (cf. http://www.uam.es/gruposinv/retem/), donde, además de explicar en 
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qué consiste, también se puede conocer todas las universidades participantes y el 

coordinador correspondiente de cada una de ella, así como los diversos encuentros y 

sus respectivos programas; e incluso un blog MORFORETEM (cf. http://

morforetem.wordpress.com/), con el que, además de ser un cauce directo de informa-

ción sobre estos encuentros, se pretende ser la fuente más directa de comunicación 

sobre las distintas novedades acaecidas acerca de cualquier tema morfológico. 

Como puede constatarse en el programa elaborado por los organizado-

res del IX Encuentro de Morfólogos, publicado en el blog citado anteriormen-

te, de donde puede ser consultado y descargado (cf. http://

morforetem.files.wordpress.com/2013/05/diptico-ix-encuentro-de-

morfologos.pdf), este evento empezó el día 16 de mayo con la recepción de 

ponentes, participantes y asistentes y la entrega de documentación y la celebración 

de una cena con el objetivo de fomentar la comunicación entre investigadores. El 

viernes 17 de mayo tuvo lugar la jornada científica, que, tal como consta detallada-

mente en el programa, incluyó dos conferencias, una mesa redonda principal y dos 

mesas redondas paralelas, seguidas, en cada caso, de sesiones de debate. Asimismo, 

durante la jornada del viernes los asistentes tuvieron la oportunidad de presentar en 

formato póster los trabajos en curso de realización, que, posteriormente, enumera-

remos. El sábado por la mañana (día 18 de mayo) se reservó para una actividad 

cultural. 

En este noveno encuentro, concretamente en la jornada científica del viernes, 

se congregaron diferentes especialistas e investigadores del campo de la morfología, 

procedentes de diferentes universidades españolas, donde se contó con la presencia 

de lingüistas y morfólogos de reconocido prestigio como Soledad Varela Ortega 

(Universidad Autónoma de Madrid), María Luisa Carrió Pastor (Universidad Politéc-

nica de Valencia), Manuel Rivas Zancarrón (Universidad de Cádiz), José Pazó Espi-

nosa (Universidad Autónoma de Madrid) y Milagros Fernández Pérez (Universidad 

de Santiago de Compostela), entre otros. Durante los tres días de celebración, se pre-

sentaron, como ya mencionamos con anterioridad, diferentes comunicaciones, mesas 

redondas, debates, pósteres, etc., donde los asistentes a dicho encuentro pudieron 

conocer y disfrutar de las diferentes investigaciones y proyectos que se están llevan-

do a cabo hoy día y ver así las distintas aplicaciones de la disciplina morfológica, te-

mática central de este encuentro. 

El encuentro fue inaugurado por las autoridades académicas, contando para 

ello con la presencia del Vicerrector de Ordenación Académica y Personal, el Prof. 

Dr. Carlos Moreno Aguilar, además de dos lingüistas de reconocido prestigio de la 

Universidad de Cádiz, como son: el Prof. Dr. Miguel Casas Gómez, catedrático del 

área de Lingüística General en la Facultad de Filosofía y Letras de la citada universidad, 

responsable del Grupo de Investigación “Semaínein” del Plan Andaluz de Investiga-

ción y director del Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada 

(ILA); y la Profª. María Tadea Díaz Hormigo, profesora titular y catedrática acredita-

da del área de Lingüística General de dicha facultad, miembro e investigadora del 
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Grupo de Investigación “Semaínein” y directora coordinadora de los proyectos del 

nodo NEOUCA (Observatorio de Neología de la Universidad de Cádiz), integrado en 

la red de observatorios NEOROC (Red de Observatorios de Neología del Castellano), 

coordinada por el Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, median-

te convenio específico de colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Universitat 

Pompeu Fabra para la participación en la red NEOROC y la cooperación en investiga-

ción en neología. 

Las dos conferencias principales del encuentro corrieron a cargo de dos inves-

tigadoras de reconocida trayectoria profesional, citadas anteriormente. La primera, la 

conferencia inaugural,  titulada “Las extralimitaciones de la morfología vistas a tra-

vés de un caso de derivación”, a cargo de  la Profª. Dra. Soledad Varela Ortega, Cate-

drática de Universidad del Área de Lengua Española de la Universidad Autónoma 

de Madrid, con la colaboración de la Profª. Dra. Elena Felíu Arquiola, profesora titu-

lar de Lengua Española en el Departamento de Filología Española de la Universidad 

de Jaén, fue presentada por la Profª. Dra. María Tadea Díaz Hormigo, fue una de las 

más esperadas y bastante bien recibida. La segunda,  la conferencia de clausura, de-

nominada “Morfología y evaluación de trastornos verbales”, introducida por el Cate-

drático Dr. Miguel Casas Gómez, citado ya con anterioridad, fue expuesta por la Pro-

fª. Dra. Milagros Fernández Pérez, Catedrática de Universidad del Departamento de 

Literatura Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General de Santiago de 

Compostela, también muy bien acogida. 

La Mesa Redonda principal de este encuentro fue denominada Aplicaciones de 

la morfología, nombre con el que se denomina también a este noveno encuentro, en la 

que intervinieron tres figuras importantes, como son: la Profª. Dra. María Luisa Ca-

rrió Pastor, con su ponencia “Análisis morfológico de la producción escrita en una 

segunda lengua: causas de los errores y la variación”; el Prof. Dr. Manuel Rivas Zan-

carrón (Universidad de Cádiz), con su comunicación “Morfología y contraste de len-

guas”; y, por último, el Prof. Dr. José Pazó Espinosa, con su presentación 

“Problemas de traducción del japonés al español: la morfología y el tratamiento de 

algunas partículas”. 

Las sesiones de Proyectos de investigación resultaron especialmente interesan-

tes, pues permitieron conocer trabajos de mucha envergadura que se encuentran ac-

tualmente en curso en distintas universidades españolas y extranjeras.  

La primera Sesión de Proyectos de Investigación fue, como hemos dicho ante-

riormente, en el Aula Magna de nuestra facultad y fue presentada por el Prof. Dr. 

Luis Escoriza Morera, profesor titular del Área de Lingüística General. En esta se-

sión, se expusieron los siguientes proyectos: 

 

Josep Martínes (Universitat de Alicante): “La morfología en la ‘Gramàtica 

del català modern (1601-1833)” 

Vitor Augusto Nóbrega (Universidade de São Paulo). “The Morphosyntax 
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of Neoclassical Compounds and Stem-Based Compounds” 

Monika Šinková (Universidad Masaryk): “La parasíntesis en el siglo 

XVIII. ¿El procedimiento eficaz dentro de la neología?” 

Coloma Lleal Galcerán (Universitat de Barcelona): “El DiCCA-XV y la 

morfología diacrónica” 

Isabel Pujol Payet (Universitat de Girona): “La morfología histórica del 

español y el Portal de léxico hispánico” 

Mário Eduardo Viaro (Universidade de São Paulo): “Morfología histórica 

del portugués bajo una perspectiva translingüística” 

Anielle Aparecida Gomes Gonçalves (Universidade de São Paulo): “Los 

sufijos -nte y -or como formadores de agentes y la Teoría de Prototi-

pos: tentativa de esquematización” 

María Jesús Mancho Duque (Universidad de Salamanca): “El Diccionario 

de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER): una herramienta 

en la Red con aplicaciones morfológicas” 

 

La segunda Sesión de Proyectos de Investigación fue en el Salón de Grados e 

introducida por la Profª. Dra. María Tadea Díaz Hormigo, coordinadora de este en-

cuentro, en el que se conocieron las siguientes investigaciones: 

 

Manuel Pruñonosa (Universitat de Valencia): “Notas para el estudio del 

procesamiento morfológico” 

Irene Gil y Matías Jaque (Universidad Autónoma de Madrid): “Sintaxis y 

semántica de las relaciones predicativas” 

Claudia Sánchez Gutiérrez (Universidad de Salamanca): “Morfología de-

rivativa y ELE: análisis y propuestas de actualización” 

Pello Salaburu (Euskara Institutua): “Los corpus lingüísticos en lenguas 

de morfología compleja. El caso del vasco” 

Marcial Morera Pérez (Universidad de La Laguna): “Estudio global de los 

gentilicios de la lengua española: materiales americanos, nuevas consi-

deraciones teóricas y gestión informática de los datos” 

Maria Do Carmo Henríquez Salido (Universidad de Vigo): “Aplicaciones 

de la morfología a la interpretación jurídica: fuentes del ordenamiento 

jurídico y resoluciones del Tribunal Supremo” 

José Carlos Martín Camacho (Universidad Autónoma de Madrid) y José 

Manuel González Calvo (Universidad de Extremadura): “Modelos y 

representaciones metateóricas en la Historia de la Lingüística” 

 



IX Encuentro de Morfólogos: Aplicaciones de la Morfología (9EM).  

Cádiz, España, del 16 al 18 de mayo de 2013 

 

 177 

Estudios interlingüísticos, 1 (2013), 173-177 

ISSN: 2340-9274  

Este encuentro contó durante la jornada del viernes con una sesión de póste-

res, donde algunos estudiosos de la materia morfológica tuvieron la oportunidad de 

presentar en formato póster sus trabajos en curso de realización y todos los asisten-

tes pudieron disfrutar de las diferentes e interesantes investigaciones llevadas a ca-

bo por jóvenes investigadores en esta disciplina, lo que les brindó la oportunidad de 

estar al día de los estudios que se están llevando a cabo en la actualidad: 

 

Vitor Augusto Nóbrega (Universidade de São Paulo): “Notes on VN Com-

pounds in Brazilian Portuguese” 

Sheila Huertas Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona): “Los derivados 

agentivos en -triz -driz en la lexicografía preacadémica” 

Ruth Lavale Ortiz (Universidad de Alicante): “La creación espontánea de verbos 

denominales. Morfología y semántica” 

Alicia Mariscal Ríos (Universidad de Cádiz): “Ortografía de las palabras com-

puestas en el inglés de Gibraltar” 

Érika Vega Moreno (Universidad de Cádiz): “Aspectos morfológicos del uso de 

la creación neológica en el lenguaje de la publicidad” 

 

Estos pósteres están publicados en la página web del blog (cf. http://

morforetem.wordpress.com/2013/05/30/posteres-presentados-en-el-ix-encuentro-de-

morfologos/), de donde pueden ser consultados, descargados e imprimidos.  

En definitiva, con el fin de dar a conocer las diversas líneas de investigación y 

proyectos que se están llevando a cabo actualmente dentro de este campo, surgen 

estos encuentros y, concretamente, este y los posteriores para el que auguramos al 

igual que en este y en todos los anteriores una merecida y esperada acogida, tenien-

do en cuenta que se recogen muy interesantes y diferentes aplicaciones de la disci-

plina morfológica. 

 

 


