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Bibliotheca Philologica

cribió en La cuerda del arco una frase que 
nos ha hecho refl exionar con frecuencia: 
“He escrito muchos libros, y si he tenido 
algún acierto ello se debe a que cuando 
escribía un libro sobre otro libro, leía 
éste como lo hace un niño, en vez de leer 
libros sobre el mismo”.

El objetivo inicial a que nos referíamos 
sigue vigente, si bien la colección se ha 
abierto a estudios monográficos que 
completan, mantienen o plantean aspec-
tos nuevos dentro de la teoría lingüística 
del español. Pretendemos recopilar 
aquí el corpus doctrinal más importante 
que pueda encontrarse sobre la lengua 
española, tanto desde el punto de vista 
histórico como actual.

La Bibliotheca Philologica nació con la 
intención de ofrecer al estudioso un con-
junto de textos, importantes todos ellos 
por lo que son o por lo que representan 
en la formación científi ca, convencidos 
de aquella afi rmación de Bernardo de 
Aldrete: “Una verdad con otra hace obra 
y consonancia. Esto no se consigue sin 
trabajo i grand’estudio. Está la verdad 
mui cubierta y escondida, i no ha de 
tener la mira en otra cosa que en desseo 
de hallarla el que procura acertar con 
ella” (Varias Antigüedades).

Cada vez más creemos que es necesa-
rio acudir a las fuentes, con demasiada 
frecuencia desconocidas o cargadas de 
tópicos no comprobados sobre los que se 
montan fantásticas teorías. Skolovski es-
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de todos los demás elementos de la misma, los 
cuales constituyen el fondo. 

Vol. III  Las partes de la oración

Con el tercer tomo se completa la Gramática 
del español. Como indica el subtítulo, este volu-
men versa sobre las partes de la oración. Tras 
un capítulo dedicado a la frase y que puede 
considerarse de transición entre la oración 
simple (tomo II) y sus partes, se estudia cada 
una de ellas con bastante pormenor. Para mayor 
información, detallamos seguidamente capítulo 
por capítulo, aunque de forma extractada, el 
contenido del volumen: Las partes de la oración 
y los tipos de frases, Las clases de palabras, Las 
clases de formantes, El contagio categorial y la 
transcategorización, Las clases de morfemas. 

Gramática
del español
Ángel López García

Vol. I  La oración compuesta

La presente obra es una gramática descriptiva 
del español que incorpora la bibliografía más 
reciente en su desarrollo doctrinal, pero siempre 
desde la perspectiva de que la lengua es un meca-
nismo que representa la realidad a modo de una 
instantánea o fl ash que fi ltra las imágenes del mun-
do. Se podría decir que es una gramática psicolo-
gista, con la particularidad de que no se basa en 
un modelo psicológico intuitivo y asociacionista, 
sino en la corriente psicológica que animó las ideas 
de F. de Saussure o de R. Jakobson, la psicología 
de la Gestalt. La Gramática del español de Angel 
López es un trabajo concebido en tres partes. 
En la primera, tras introducir las leyes psicológi-
cas principales y las reglas conversacionales y 
naturales que les corresponden, se procede a 
examinar la oración compuesta. El tratamiento 
de la misma se lleva a cabo desde las categorías 
conversacionales de presuposición, sobreenten-
dido, preferencia y redundancia.

Vol. II  La oración simple

Este segundo tomo continúa la línea meto-
dológica del primero. Según se advertía en el 
prólogo de éste, el fundamento descriptivo es 
de índole cognitiva, en particular, la teoría de 
la Gestalt. Para los lectores que se enfrenten 
directamente al presente libro, haremos notar 
que la idea básica es la de que toda secuencia, 
ya sea un turno, un enunciado, una oración 
o una frase, resulta perceptible (y, por tanto, 
cognoscible) porque hay un elemento, la fi gura, 
que cobra importancia y se destaca respecto 

Volumen I
Nº de páginas: 480 ISBN 84-7635-146-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 4 6 8

Última edición: 1994
Precio: 20,40 € (sin IVA)

Volumen II
Nº de páginas: 616 ISBN 84-7635-212-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 2 0

Última edición: 1996
Precio: 24,55 € (sin IVA)

Volumen III
Nº de páginas: 600 ISBN 84-7635-336-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 3 6 3

Última edición: 1998
Precio: 22,30 € (sin IVA)
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Gramática de la lengua castellana
Vicente Salvá

La Gramática castellana de Vicente Salvá fue 
quizá la de mayor prestigio y difusión de su épo-
ca, tanto en España como en Hispanoamérica, y 
aún hoy sorprende al lector actual por la fi nura 
de sus observaciones, por la precisión y claridad 
en el tratamiento de los problemas idiomáticos 
concretos, así como por la exhaustividad de mu-
chas clasifi caciones morfosintácticas apoyadas en 
abundantes ejemplos y en citas literarias. El texto 
de la Gramática de la lengua castellana, preparada 
por Margarita Lliteras, sigue fi elmente el de la 
última edición revisada por el autor en 1847, dos 
años antes de su muerte. Ha sido modernizada 
la ortografía y la puntuación, a la vez que se han 
corregido las erratas y se ha adecuado la presenta-
ción del texto a una lectura moderna. La edición 
contiene también las variantes de la Gramática con 
respecto a las redacciones anteriores igualmente 
cuidadas por Salvá.

Gramática de la lengua castellana
Andrés Bello. Notas de R. J. Cuervo. 

Estudio y edición de Ramón Trujillo

La presente Edición Crítica -probablemente 
defi nitiva- se basa en la última corregida por Bello 
(la 5ª, de 1860) e incluye todas las variantes que se 
producen desde la primera, de 1847, bien anotadas 
a pie de página, bien en “Apéndices del Editor” a 
cada capítulo, cuando su extensión así lo requiere. 
Bello corrige y modifi ca constantemente su obra, 
no sólo por razones de estilo, sino en busca de 
soluciones teóricas y prácticas a los problemas 
gramaticales más diversos. De ahí que la cuestión 
de las variantes no sea meramente erudita, sino 
que presente, además, un interés vivo y actual, 
como discusión teórica pura. Esta edición incluye 
tambien un Estudio Preliminar extenso sobre los 
aspectos doctrinales más sujetos a crítica por el 
propio autor, y causantes, en general, de la multi-
tud de alteraciones de alcance teórico importante 
que ahora ponemos a disposición de los estudiosos 
de la gramática de nuestra lengua. Se examinan 
las ideas gramaticales más importantes de Bello, 
entre las que hay que contar muchas que aún no 
han recibido de manera general la atención que 
merecen, como sucede, por ejemplo, con su hipó-
tesis sobre la naturaleza del artículo y el pronom-
bre personal. Pero es, sin duda, el sentido crítico 
del autor lo que más sorprende y lo que da lugar a 
una verdadera “doctrina de variantes” que permite 
contemplar conjuntamente y sin contradicción un 
mismo problema desde perspectivas diferentes.

Nº de páginas: 936 (2 Ts.) ISBN 84-7635-040-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 4 0 9

Última edición: 1988
Precio: 43,10 € (sin IVA)

Nº de páginas: 1028 (2 Ts.) ISBN 84-7635-046-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 4 6 1

Última edición: 1988
Precio: 46,30 € (sin IVA)
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nar”, los sonidos). Los saberes gramaticales de 
nuestro autor hacen denso y sistemático acto 
de presencia en una línea de trabajo científi co 
en que se aúnan sincronía y diacronía. 

Vol. 3.2 El pronombre
Constituye el presente volumen la segunda parte 
de ese bloque esencial “morfosintáctico” repre-
sentado en la edición de 1951 por el sintagma el 
nombre y el pronombre. Podemos decir que en 
esta parte se nos muestra el autor de la Gramática 
en la cima de sus hondos saberes. No hay estudio 
particular sobre el pronombre en nuestra len-
gua, ya sea sincrónico o diacrónico, que pueda 
realizarse sin acudir a este estudio integrador.

Vol. 4 El verbo y la oración
El volumen IV contiene un minucioso análisis 
de las categorías verbales, basado en observa-
ciones y distinciones de una profundidad in-
usual en los tratados de gramática. El volumen 
consta de once capítulos (diez de ellos inédi-
tos) y tres apéndices.

Vol. 5 Bibliografía, nómina literaria e índices
Los múltiples datos de referencias bibliográ-
fi cas, fuentes literarias... tienen aquí su lugar 
de reposo, de presentación ahora completa y 
sistemática.

Gramática española 
(1ª reimpr.)
Salvador Fernández Ramírez

Vol. 1 Prolegómenos
Volumen inexistente en la edición de 1951, 
constituye la fundamentación teórica y meto-
dológica de toda la Gramática. Como oportu-
namente se explica en algún capítulo, aquí se 
encuentran las claves del pensamiento grama-
tical de Salvador Fernández Ramírez, de sus 
saberes sistemáticos y nunca acríticos.

Vol. 2 Los sonidos
Naturaleza y función de los sonidos. Tales eran 
en 1951, y continúan siéndolo en 1985, fecha 
en que se inició esta nueva edición, la exacta 
denominación y el claro objetivo del autor de 
la obra. Panorama breve, pero expresivo en su 
estructura, de los aspectos fónicos de nuestro 
idioma. 

Vol. 3.1 El nombre
He aquí la primera parte de lo que en la edi-
ción de 1951 constituía el bloque más elabo-
rado de su gramática (tras la parte “prelimi-

Vol. 1 ISBN 84-7635-006-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 0 6 5

Págs. 320
Edic. 1985
P.V.P. 15,25 € 
(sin iva)

Vol. 3.2 ISBN 84-7635-019-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 1 9 5

Págs. 408
Edic. 1987
P.V.P. 19,25 € 
(sin iva)

Vol. 2 ISBN 84-7635-008-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 0 8 9

Págs. 544
Edic. 1986
P.V.P. 7,10 € 
(sin iva)

Vol. 3.1 ISBN 84-7635-011-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 1 1 9

Págs. 148
Edic. 1986
P.V.P. 7,45 € 
(sin iva)

Vol. 4 ISBN 84-7635-009-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 0 9 6

Págs. 136
Edic. 1986
P.V.P. 22,15 € 
(sin iva)

Vol. 5 ISBN 84-7635-099-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 9 9 7

Págs. 154
Edic. 1986
P.V.P. 8,85 € 
(sin iva)

1ª reimpr.
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El comentario gramatical I y II
Ofelia Kovacci

Esta obra está dirigida a orientar al alumno 
universitario en el análisis y comentario gramatical 
de textos. Para apoyar razonadamente esta tarea 
se exponen los lineamientos teóricos fundamen-
tales de la morfosintaxis del español, componente 
central de su gramática, y se hace según el enca-
denamiento jerárquico y lógico que imponen las 
estructuras lingüísticas. Vol. II: Núcleo oracional 
y limitadores. Adverbios, construcciones y pro-
posiciones modifi cadores del núcleo oracional. 
Períodos condicional y concesivo. La oración 
según la modalidad llamada implícita. Adverbios, 
construcciones y proposiciones modifi cadores de 
la modalidad. La modalidad explícita. El modo, el 
tiempo y el aspecto: la Aktionsart. Construcciones 
causativas y factitivas. El orden de palabras en la 
oración y en el párrafo. Ordenadores de discurso. 
La referencia pronominal. Fórmulas sintácticas 
de relieve.

Nº de páginas: 352 ISBN 84-7635-087-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 8 7 4

Última edición: 1990
Precio: 21,50 € (sin IVA)

Nº de páginas: 388 ISBN 84-7635-109-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 0 9 3

Última edición: 1992
Precio: 23,75 € (sin IVA)

 Para la historia del léxico español I y II
Germán Colón Doménech

Estos volúmenes enfocan la historia del léxico 
español desde diversas perspectivas, y muy en 
particular como elemento esencial en el conjunto 
del vocabulario románico. G. Colón ha reunido 
monografías de voces y construcciones españolas, 
cuyo perfi l quedaba desdeñado o rebajado en los 
grandes repertorios. Se ha pretendido dibujar la 
vida de las palabras y no sólo buscar su etimología. 
Puede afi rmarse que no existe para el léxico espa-
ñol ningún tratado de conjunto. Los trabajos que 
tienen algún punto de contacto con una historia 
del léxico son en realidad investigaciones etimoló-
gicas: desde el momento en que el estudioso llega a 
una conclusión que le parece válida sobre el origen 
o procedencia de una voz, se desentiende de su tra-
yectoria ulterior. Así, si nos fi jamos en un ejemplo 
como buey, a partir del momento en que sabemos 
que procede del latín bos, bovis, termina el inte-
rés por su biografía, por sus compuestos y por sus 
derivados. En cambio, en este libro podemos ver 
el capítulo dedicado a buey de agua, sintagma 
que no se tiene nunca en cuenta, y su empleo 
en la mejor literatura áurea y contemporánea.  

Nº de páginas: 824 ISBN 84-7635-484-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 8 4 1

Última edición: 2002
Precio: 32,90 € (sin IVA)
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La enseñanza de
la gramática y de
la literatura
S. Fernández Ramírez
   
He aquí, casi un cuarto de 
siglo después de la primera 
(1985), la nueva edición, 
ampliada y revisada por 
su responsable científi co, 
José Polo, de una obra en 
la que se integran lengua 
y literatura en la mejor tradición de “la vieja 
escuela”. La fi nura metodológica de Salvador 
Fernández Ramírez (1896-1983) asoma por 
doquier, no solo en el capítulo iv, que consti-
tuye el eje de la obra y que ya había aparecido 
en 1936 (tal como se explica en esta novedo-
sa salida pública), aunque hubiera sido más 
conocido en su momento, a partir de 1941, 
cuando iniciaba realmente su azarosa vida por 
el mundo de las letras.

Nº de páginas: 176 ISBN 978-84-7635-003-4

Última edición: 2009
Precio: 9,00 € (sin IVA)

Lengua y literatura 
españolas medievales 
(2.ª edición revisada)
F. González Ollé
   

La segunda edición re-
visada de esta obra nace 
con finalidad didáctica, al 
intentar servir como mate-
rial de estudio de la lengua 
castellana medieval y de 
las modalidades lingüísticas peninsulares más 
próximas a aquélla; también de la correspondiente 
historia literaria. Como antología de textos medie-
vales españoles, aporta un completo muestrario de 
las modalidades lingüísticas y estilistas, desde los 
orígenes hasta los albores del siglo xvi, y fi guran, 
en apartados independientes, textos tanto de ca-
rácter literario como no literario (documentación 
privada, fueros, disposiciones legales, obras didác-
ticas...), todos con su datación oportuna.

Nº de páginas: 586 ISBN 84-7635-117-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 7 8

Última edición: 1993
Precio: 23,05 € (sin IVA)

Problemas y ejercicios 
de gramática
S. Fernández Ramírez

Se ofrecen aquí materia-
les inéditos de Salvador Fer-
nández Ramírez, ordenados 
según un criterio gramatical 
para que el lector tenga una 
variadísima serie de acti-
vidades lingüísticas sobre 
signos de puntuación, acen-
tos, pronunciación, género, 

número, derivación, sintaxis del verbo y del pro-
nombre, léxico y diagnosis gramatical de textos. 
Los alumnos de Secundaria y de primeros cursos 
universitarios pueden mejorar su dominio de la 
lengua española con la lectura y estudio de este 
libro; a su vez, los profesores de lengua encontra-
rán aquí ejemplos y textos fácilmente adaptables 
a su programación de la asignatura. 

Nº de páginas: 324 ISBN 84-7635-032-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 3 2 4

Última edición: 1987
Precio: 16,05 € (sin IVA)

Cómo editar
los textos medievales
Pedro Sánchez-Prieto Borja
   

Esta obra es el resultado 
de largas indagaciones so-
bre un problema que no ha 
recibido atención sufi ciente 
por parte de los editores, el 
de la presentación gráfi ca 
de los textos medievales. El 
estudio se articula en tres 
partes fundamentales. En la 

primera (capítulo II) se repasan las diferentes 
propuestas y soluciones prácticas de los editores 
acerca de la presentación gráfi ca, con atención 
a diferentes tipos de textos y ámbitos. Ocupan 
la segunda parte (capítulo III) diversas refl exio-
nes de carácter teórico y práctico acerca de los 
criterios de presentación gráfi ca. En la tercera 
(capítulo IV y V), se formula una propuesta con-
creta para la transcripción paleográfi ca y para 
la presentación gráfi ca de textos críticamente 
editados.

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-333-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 3 3 2

Última edición: 1998
Precio: 10,20 € (sin IVA)

He aquí, casi un cuarto de 
siglo después de la primera 
(1985), la nueva edición, 
ampliada y revisada por 
su responsable científi co, 
José Polo, de una obra en 
la que se integran lengua 

La segunda edición re-
visada de esta obra nace 
con finalidad didáctica, al 
intentar servir como mate-
rial de estudio de la lengua 
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Tractado de orthogra-
phía y accentos en las 
tres lenguas principales
Alejo Venegas
Estudio y edición de Lidio Nieto Jiménez

   
Se trata, en el orden his-

tórico, de la segunda obra 
teórica (la primera es la de 
Nebrija, 1517) de este género 
en el panorama de nuestra 
filología y uno de los más 
valiosos documentos para conocer la situación 
fonética del español en el siglo xvi. El Tratado 
de Orthographía se imprimió por primera vez en 
Toledo, 1531, y desde entonces no sabemos que 
haya vuelto a ser reproducido. Su autor, toledano 
de cuna y sepultura, es muy conocido para los 
que se dedican a la Literatura, pero su merecida 
fama no alcanza hasta quienes se dedican a la 
Lingüística. La edición actual, precedida de un 
preciso y documentado estudio del Prof. Nieto 
Jiménez, pretende llenar una laguna en nuestra 
historiografía lingüística.

Nº de páginas: 196 ISBN 84-7635-010-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 1 0 2

Última edición: 1986
Precio: 8,00 € (sin IVA)

Abecé español
Gregorio Mayans y Siscar.
Estudio y edición de Mª José Martí-
nez Alcalde

   
La enseñanza de la lengua 

española encabeza el amplio 
programa de reforma que Gre-
gorio Mayans y Siscar (1699-
1781) concibió para las letras 
españolas. Entre las obras que 
él mismo se proponía elaborar 
para conseguir este propósito 

reformista estaban distintos tratados sobre gramá-
tica, retórica y ortografía españolas, así como la 
recuperación de obras de fi lólogos españoles ante-
riores. A él se debe la primera edición del Diálogo de 
las lenguas de Valdés, así como la recuperación de 
las Reglas de Ortografía de Nebrija y la edición, aún 
no superada, de las Obras completas de El Brocense. 
El Abecé Español es el tratado ortográfi co que Mayans 
anunció repetidamente, pero que nunca llegó a 
plublicar.

Nº de páginas: 216 ISBN 84-7635-094-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 9 4 2

Última edición: 1991
Precio: 12,85 € (sin IVA)

Reglas gramaticales 
para aprender la 
lengua española y 
francesa
Antonio del Corro
Estudio y edición de Lidio Nieto 
Jiménez

De este libro escribió 
Amado Alonso, en 1951, 
lo que sigue: “es un libro 
capital para la reconstruc-
ción de la antigua pro-
nunciación española (en 

gran parte le es deudor el justamente reputado 
Richard Percyvall), pero no han sido ni utilizadas 
ni al parecer conocidas por los fi lólogos que se 
han ocupado del tema: Cuervo, Ford, Saroïhandy, 
Gavel, Canfi eld, etc.”. Muchos años después, estas 
afirmaciones siguen teniendo vigencia, razón 
por la que hemos creído conveniente incluir la 
obra de Antonio del Corro entre las ediciones de 
nuestra Bibliotheca Philologica. La presente edición 
facsimilar está precedida también de un estudio 
del Prof. Nieto Jiménez.

Nº de páginas: 216 ISBN 84-7635-034-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 3 4 8

Última edición: 1988
Precio: 9,30 € (sin IVA)

Lingvae Hispanicae 
Compendium
  Carolus R. Matritensis
Estudio y edición de Mª Luisa Viejo 
Sánchez

El Lingvae Hispanicae Com-
pendium es un jalón importan-
te en la historia de la enseñan-
za del español como lengua 
extranjera en el Siglo de Oro; 
es un magnífi co testimonio de 
este proceso en la Dinamarca 
de la segunda mitad del siglo 
xvii. Esta obra debe entenderse como un epílogo 
de la gramática de la época áurea y como preludio 
de la del Siglo de las Luces. En cuanto epílogo, 
es una de las últimas gramáticas españolas des-
tinadas a hablantes extranjeros, en la que Carlos 
Rodríguez ha tenido en cuenta la mayor parte de 
las ideas elaboradas en la tradición gramatical 
anterior a 1662.

Nº de páginas:   256 ISBN 978-84-7635-664-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 6 4 7

Última edición:   2007
Precio:    11,20 € (sin IVA)
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Gramática Española 
de Rasmus Kristian 
Rask
Edición y estudio preliminar: 
Josefa Dorta

   
La Spansk Sprogloere efter en 

ny plan, de Rasmus Kristian 
Rask, fue publicada en Co-
penhague en 1824. Hasta la 
fecha, ha permanecido prác-
ticamente en el anonimato, 
entre otras razones, por estar 

escrita en danés. Josefa Dorta ha traducido por pri-
mera vez al español esta obra y la ha publicado con 
un breve Prólogo y un amplio Estudio Preliminar 
en el que, aparte de abordar diversos aspectos de la 
obra, trata de situarla en los intereses lingüísticos 
del autor y en relación a las obras gramaticales 
de la época. La edición se complementa con un 
exhaustivo índice de materias.

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-457-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 5 7 5

Última edición: 2001
Precio: 11,45 € (sin IVA)

Ideas gramaticales
en el “diccionario
de autoridades”
José F. Val Álvaro
   

Se reconstruyen aquí los 
aspectos fundamentales de la 
gramática latente en el Diccio-
nario de Autoridades, mediante 
el despojo e interpretación de 
los términos caracterizados 
como voces gramaticales y 
de aquellos otros que, sin 

recibir tal caracterización expresa, contienen una 
defi nición atingente a ese dominio. Se consigue 
apreciar la convergencia o distanciamiento entre 
la doctrina gramatical ofrecida por los términos 
“técnicos” (de la gramática) y la doctrina gramati-
cal aplicada a las voces de la lengua. Otro aspecto 
interesante es el examen de qué ideas gramaticales 
de la tradición lingüística han llegado a fi jarse y 
cómo se han constituido y expresado los conceptos 
gramaticales en el Diccionario.

Nº de páginas: 160 ISBN 84-7635-116-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 6 1

Última edición: 1993
Precio: 9,65 € (sin IVA)

Estudios de historia 
lingüística hispánica
J. M. Lope Blanch
   

Como su título indica, esta 
obra recoge, a veces reelabora-
dos, estudios que el profesor 
Lope Blanch ha dedicado a 
nuestra lingüística del Siglo 
de Oro. Algunos son textos 
conocidos y de fácil locali-
zación, otros no tanto.Entre 
ellos, tenemos: La Lingüística española del Siglo de 
Oro, Notas sobre los estudios gramaticales en la España 
del Renacimiento, El “Diálogo de la lengua” de Juan 
de Valdés, Dos principios gramaticales de Villalón, El 
“Vocabulario de las dos lenguas Toscana y Castellana” 
de Cristóbal de las Casas, La “Gramática española” de 
Jerónimo de Texeda, Bello y el concepto de oración, etc.

Nº de páginas: 226 ISBN 84-7635-089-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 8 9 8

Última edición: 1990
Precio: 13,70 € (sin IVA)

Breve historia de la 
lingüística románica
Dan Munteanu Colán
   

Esta obra es un intento de 
acercar al gran público, así 
como a cualquier interesado 
familiarizado o no con las 
disciplinas del lenguaje, a un 
tema apasionante, aunque 
poco conocido. Algunos de los 
aspectos abordados en el libro 
son las diferencias entre lingüística y fi lología, qué 
pensaban los antiguos griegos y romanos sobre 
el lenguaje y las palabras, cuándo aparecieron 
las primeras gramáticas, qué son las gramáticas 
especulativas y cómo pervivieron las ideas de sus 
autores hasta hoy día, cuándo y en qué condiciones 
nace la lingüística románica, qué son las lenguas 
románicas y cómo se clasifi can, cómo llegó esa 
disciplina a generar orientaciones tan importantes 
como la geografía lingüística y la onomasiología, o 
qué aportaciones tuvo la lingüística rómanica para 
el desarrollo del pensamiento lingüístico actual (es-
tructuralismo, generativismo, sociolingüística).  

Nº de páginas: 176 ISBN 84-7635-591-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 9 1 6

Última edición: 2005
Precio: 9,00 € (sin IVA)
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Atlas toponímico
de España
Jairo Javier García Sánchez
   

El Atlas toponímico de España 
representa toda una nove-
dad dentro del panorama 
bibliográfi co de la toponimia 
española. Es el primer traba-
jo toponímico del conjunto 
de España, que clasifica y 
explica los nombres de lugar con la ayuda de 
mapas ilustrativos –89 en total– y desde cuatro 
perspectivas distintas: los sucesivos estratos lin-
güísticos (tóponimos prerromanos, romanos, 
germánicos árabes, romances...), la complejidad e 
interés que ofrecen las diversas zonas de frontera 
lingüística, los factores referenciales que originan 
los topónimos (orotopónimos, hidrotopónimos, 
fi totopónimos, zootopónimos…) y, en un apartado 
fi nal, los procesos y fenómenos morfológicos que 
los caracterizan.

Nº de páginas: 408 ISBN 84-7635-660-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 6 0 9

Última edición: 2007
Precio: 16,50 € (sin IVA)

El subjuntivo en la his-
toria de la gramática 
española (1771-1973)
Alfonso Zamorano Aguilar

Esta investigación supo-
ne una contribución muy 
valiosa al ámbito de la his-
toriografía de la lingüística 
y, más específi camente, a la 
gramaticografía del español. 

Está divida en seis capítulos y en ella se acomete, 
en primer término, una revisión y análisis del 
concepto “subjuntivo” -así como de otras unidades 
con él relacionadas: “modo verbal”, “modalidad 
lingüística”, etc.- en el panorama lingüístico actual 
(máximo años 20 del siglo xx). En los capítulos 
restantes se lleva a cabo un minucioso y concien-
zudo estudio del subjuntivo en la historia de la 
gramática española desde 1771 hasta 1973.  

Nº de páginas: 416 ISBN 84-7635-590-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 9 0 9

Última edición: 2005
Precio: 17,20 € (sin IVA)

El voseo en
la literatura argentina
Norma Carricaburo
   

Este libro parte de un es-
tudio diacrónico sobre el vo-
seo que llega a América y un 
planteamiento sincrónico de 
los principales problemas que 
presenta el voseo argentino. 
Luego, en una perspectiva 
histórica del uso del voseo en 
la literatura, desde la época 
colonial hasta la actual dé-
cada, se analizan los diferentes factores que han 
incidido en la aceptación o el rechazo del voseo 
y que transcienden la normativa gramatical o 
los niveles sociolingüísticos. Así, el voseo como 
forma de identidad nacional sirvió al anhelo de 
independencia lingüística frente a la Península, 
pero también se vio como proyección del caudillis-
mo político, como connotador de distintas áreas 
geográfi cas o de estratos sociales, etc.  

Nº de páginas: 496 ISBN 84-7635-375-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 7 5 2

Última edición: 1999
Precio: 18,50 € (sin IVA)

Historiografía de la 
lingüística en el ám-
bito hispánico
J. Dorta, C. Corrales y 
D. Corbella (eds.)

Contribución al conoci-
miento y difusión de la lin-
güística hispánica desde una 
perspectiva historiográfi ca.
Diecisiete especialistas de 

reconocido prestigio confl uyen aquí para dar a 
conocer el pasado, presente y futuro de la Historio-
grafía Lingüística; los enfoques, avances y estado 
actual de las disciplinas lingüísticas tradicionales 
y de otras áreas que despiertan un gran interés en 
los últimos años en el ámbito hispánico; la con-
tribución de la edición de textos clásicos y de las 
fuentes marginales en el desarrollo teórico y me-
todológico de la ciencia; la metodología adecuada 
para la enseñanza de la disciplina y, por último, 
una amplia documentación bibliográfi ca para la 
historiografía de la lingüística española  

Nº de páginas:   ISBN 978-84-7635-698-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 9 8 2

Última edición:   
Precio: 25,00   € (sin IVA)
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El comentario fono-
lógico y fonético de 
textos
Antonio Quilis
   

Dice el autor en la Intro-
ducción: “Lo que pretende-
mos con este libro es facilitar 
unas pautas para el análisis, y 
que el comentario fonológico 
y fonético de un texto pueda 
ser accesible a nuestros alumnos universitarios. 
Aunque perseguimos con este trabajo un fin 
práctico, estamos obligados a refl ejar los condicio-
namientos teóricos que sustentarán esta praxis”. 
Por ello, la primera parte del libro está dedicada 
a la exposición de los principios básicos, tanto 
fonológicos como fonéticos, así como a su proble-
mática y soluciones más idóneas. La segunda parte 
está concebida del siguiente modo: en primer 
lugar, utilizando siempre el Alfabeto Fonético 
Internacional (afi) y el de la Revista de Filología 
Española (rfe), se dan numerosas prácticas de 
transcripción que van desde la palabra aislada 
hasta la frase. Junto a ella, aparecen ejercicios 
de reconocimiento articulatorio de sonidos y de 
defi nición de fonemas y alófonos, así como abun-
dantes sonogramas.

Nº de páginas: 256 ISBN 84-7635-007-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 0 7 2

Última edición: 2009(5ª reim-
presión de la 3ªEd.)
Precio: 16,05 € (sin IVA)

Historia de
las hablas andaluzas
Juan A. Frago Gracia
   

Este libro tiene por objeto 
el esclarecimiento del pasado 
de la modalidad meridio-
nal del español, por muchos 
conceptos importante, tanto 
en sí misma como en lo que 
concierne al más exacto cono-
cimiento de la diacronía de 
nuestra lengua. En la investi-

gación a que aquí se hace referencia se describe 
el desarrollo histórico del fonetismo del andaluz, 
situando el dialecto de Andalucía en el contexto 
diacrónico de los demás dialectos hispánicos, 
sacando conclusiones que en el nivel teórico sobre-
pasan con mucho la problemática estrictamente 
andalucista. El método seguido tiene una depura-
da fundamentación documental, atestiguada en 
el texto con láminas facsímiles.

Nº de páginas: 560 ISBN 84-7635-122-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 2 2

Última edición: 1993
Precio: 23,10 € (sin IVA)

Panorama de la fono-
logía española actual
Juana Gil Fernández (Ed.)
   

Quizá sea la fonología, 
junto con la sintaxis y la prag-
mática, la disciplina que ha 
gozado de mayor vitalidad 
a lo largo del último cuar-
to del siglo xx. Ello quiere 
decir que, en este período, 
las propuestas abundan, se 
suceden, se solapan y, por lo 

general, coexisten durante bastante tiempo. El 
surgimiento y desarrollo de la fonología genera-
tiva, con los distintos modelos de ella derivados, 
y el mantenimiento, sobre todo en Europa, de los 
planteamientos estructuralistas sin duda han con-
tribuido a este fl orecimiento. Sobre tales premisas, 
esta obra trata de presentar un panorama abarca-
dor y comprenhensivo de lo que ha sido -y es- la 
investigación fonológica aplicada al español. 

Nº de páginas: 696 ISBN 84-7635-403-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 3 2

Última edición: 2000
Precio: 23,20 € (sin IVA)

Sobre fonética
histórica del español
Manuel Ariza
   

La obra recoge de una serie 
de artículos sobre diversos 
aspectos de la fonología dia-
crónica del español y de sus 
dialectos. El Profesor Ariza, de 
reconocido prestigio en la ma-
teria, ha pretendido en todos 
los casos exponer hasta las ma-
tizaciones más sutiles y poner 
al día una bibliografía cada vez  más amplia. 

De los artículos recogidos, dos fueron elabo-
rados en colaboración; algunos se publican aquí 
por vez primera.

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-147-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 4 7 5

Última edición: 1994
Precio: 11,15 € (sin IVA)

5ª edic.
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Clases y categorías de 
nombres comunes: 
un nuevo enfoque
Álvaro García Meseguer
   

En esta obra, un tanto 
heterodoxa desde el punto 
de vista de la lingüística clá-
sica, el autor resuelve con 
todo rigor algunos problemas 
tradicionales en gramática, 
como qué es exactamente un 

nombre colectivo o de qué forma pueden defi nir-
se los nombres abstractos a partir de la siguiente 
clasifi cación precisa: nombres espaciales, nombres 
temporales y nombres mentales.

Nº de páginas: 192 ISBN 978-84-7635-725-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 2 5 5

Última edición: 2008
Precio: 10,50 € (sin IVA)

La oración
y sus funciones
S. Gutiérrez Ordóñez
   

Frente a la visión categorial 
de la lingüística americana, 
la evolución secular de las 
ideas sintácticas en el viejo 
continente cristalizó en un 
planteamiento funcionalista: 
la oración es un entramado 
de funciones (sujeto, comple-
mento directo, complemento 

indirecto...) que se organizan en torno al verbo 
dentro del ámbito de la oración. El análisis sintáctico 
tiene como objeto descubrir funciones, antes que 
categorías. En este libro el autor se plantea crítica-
mente los fundamentos y el alcance de la denomi-
nada unidad básica de la lingüística: la oración. Se 
diferencian los conceptos de enunciado pragmático, 
enunciado lingüístico, oración (en cuanto frase 
verbal). Se estudia la frase nominal pura y los niveles 
de predicación. Siempre de forma argumentada y 
con orientación crítica se tocan problemas tan es-
pinosos como el sujeto con preposición, los dativos, 
el suplemento, la atribución, la referencia de dicto, 
complementos nominales, aposición, relaciones 
semánticas, construcciones especiales de relativo... 
Algunos trabajos están dedicados a las funciones 
oracionales externas o periféricas.

Nº de páginas: 616 ISBN 84-7635-283-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 8 3 0

Última edición: 1997
Precio: 19,80 € (sin IVA)

 

La teoría de los mo-
dos en la descripción 
del verbo español
Gilles Luquet
   

Cuando no se trata de 
una forma imperativa, una 
forma verbal personal, en la 
tradición gramatical españo-
la suele considerarse como 
“indicativa” o “subjuntiva”, 
es decir, salvando numerosas 
diferencias de apreciación, como asertiva o no 
asertiva. En la lengua moderna sin embargo, hay 
formas conjugadas cuya descripción da lugar a 
notables discrepancias e incluso a evidentes con-
tradicciones. La tesis defendida en esta obra es que 
la oposición entre el modo indicativo y el subjuntivo 
puede explicarse de manera diferente a la tradi-
cionalmente aceptada y que tal explicación resulta 
más sencilla y, por lo tanto, más satisfactoria.

Nº de páginas: 216 ISBN 84-7635-567-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 6 7 1

Última edición: 2004
Precio: 10,00 € (sin IVA)

Principios de sintaxis 
funcional
S. Gutiérrez Ordóñez
   

El funcionalismo sintácti-
co, iniciado y desarrollado en 
nuestro medio por D. Emilio 
Alarcos, es una de las corrien-
tes metodológicas de mayor 
arraigo y de mayor número de 
aplicaciones en el ámbito his-
pánico. Ha sido ésta una teoría 
que, partiendo de los pilares 
básicos del funcionalismo, se ha venido desarro-
llando trabajo sobre trabajo. Se ha hecho camino al 
andar. En este libro Salvador Gutiérrez Ordóñez nos 
ofrece una presentación de presupuestos y nociones 
básicas de la sintaxis: función, niveles funcionales, 
categoría, clase, transposición, relaciones, elipsis, 
catálisis, interdependencia, núcleo, unidades, ar-
ticulaciones, procedimientos de determinación... 
Todos los temas son abordados desde una exposi-
ción clara y una posición argumentativa. 

Nº de páginas: 600 ISBN 84-7635-282-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 8 2 3

Última edición: 1997
Precio: 19,80 € (sin IVA)
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Forma y sentido
en sintaxis
S. Gutiérrez Ordóñez
   

Los enunciados consti-
tuyen un entramado cuya 
textura está formada por 
relaciones que se establecen 
en diferentes niveles: formal, 
semántico y pragmático. La 
exhaustividad necesaria en 
la comprensión sintáctica exi-

gen no atenerse en la explicación exclusivamente 
a rasgos formales o a consideraciones semánticas. 
En el primer caso, el alcance de la teoría queda 
muy limitado; en el segundo, se puede llegar a 
conclusiones erróneas. Este libro recoge trabajos 
recientes de sintaxis en los que se apela a una 
explicación que conjuga funciones formales, fun-
ciones semánticas y funciones informativas. Varios 
de los capítulos versan sobre la llamada oración 
subordinada.

Nº de páginas: 376 ISBN 84-7635-525-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 2 5 1

Última edición: 2009
Precio: 16,00 € (sin IVA)

Las formaciones para-
sintéticas en español
David Serrano Dolader
   

Este trabajo pretende ser 
fundamentalmente descrip-
tivo, pues en un campo como 
el de la parasíntesis, insufi-
cientemente estudiado hasta 
el momento, el análisis debe 
empezar por una revisión 
exhaustiva de las unidades 

léxicas susceptibles de poder ser interpretadas 
como real o aparentemente parasintéticas. Dado 
el escaso desarrollo de los estudios morfológicos y 
semánticos sobre la parasíntesis, el autor ha creído 
útil y necesario no ajustarse estrictamente a un 
marco teórico rígido. Al dejar fuera la discusión 
pre-teórica sobre la formación de palabras, ha 
podido plantear con mayor libertad (y amplitud) 
la tarea de estudiar los materiales sometidos a 
examen. 

Nº de páginas: 312 ISBN 84-7635-183-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 8 3 3

Última edición: 1995
Precio: 14,00 € (sin IVA)

Lingüística pragmáti-
ca y Análisis del
discurso
Catalina Fuentes Rodríguez
   

Estamos ante una revisión 
de las propuestas actuales so-
bre estas corrientes de trabajo, 
en las que se han conseguido 
avances, pero falta una visión 
unitaria e integral. Tras dicha 
revisión, la autora aboga por 
un modelo de análisis lingüístico que abarque la 
interrelación lengua-entorno en sentido amplio 
y explique la diversidad textual. Propone un 
esquema de unidades válidas tanto para el texto 
monologal como dialogado, y una clasifi cación 
secuencial para explicar la heterogeneidad com-
positiva de los textos. 

Nº de páginas: 320 ISBN 84-7635-421-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 2 1 6

Última edición: 2000
Precio: 11,45 € (sin IVA)

De pragmática
y semántica
S. Gutiérrez Ordóñez
   

La Semántica y la Prag-
mática son disciplinas que 
estudian, respectivamente, la 
organización del signifi cado 
y del sentido en la lengua. Su 
incorporación, en momentos 
sucesivos, en el ámbito de 
la Lingüística ha producido 
sendas revoluciones en la 
forma de concebir y explicar el lenguaje. En este 
libro se incluye el trabajo “Presentación de la 
pragmática”, una introducción muy ejemplifi cada 
y muy clara de esta disciplina. En “Nuevos cami-
nos de la lingüística (aspectos de la competencia 
comunicativa)” se explica la eclosión de nuevas 
materias y fronteras en las ciencias del lenguaje 
(Pragmática, Semiótica, Sociolingüística, Psico-
lingüística, Etnolingüística, Análisis del Discurso, 
Lingüística Aplicada...) lo que conduce a la apa-
rición de un nuevo paradigma: la Lingüística de 
la Comunicación. 

Nº de páginas: 416 ISBN 84-7635-526-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 2 6 8

Última edición: 2002
Precio: 17,20 € (sin IVA)

2ª edic.
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Los marcadores
del discurso
Mª A. Martín Zorraquino y 
E. Montolío Durán (Coords.)
   

Este libro se ocupa de 
una serie de elementos fun-
damentales para la cons-
trucción de los textos: los 
llamados marcadores y co-
nectores discursivos, con los 
que el hablante planifi ca u 

ordena su exposición, argumenta, muestra su 
acuerdo o desacuerdo con el interlocutor, etc. La 
obra, coordinada y presentada por las profesoras 
Martín Zorraquino y Montolío Durán consta de 
dos partes: la primera es de alcance resueltamente 
teórico; la segunda, de aplicación más práctica, 
está dedicada al análisis de algunos marcadores 
del discurso en español. 

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-332-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 3 2 5

Última edición: 2008
Precio: 10,50 € (sin IVA)

Mecanismos lingüísti-
cos de la persuasión
Catalina Fuentes Rodríguez 
y Esperanza E. Alcaide Lara
   

La argumentación forma 
parte de nuestra vida, de 
nuestra actividad lingüística. 
Necesitamos convencer a los 
otros de lo que pensamos o 
queremos, tanto en nuestro 
devenir cotidiano como en 
situaciones más “formales”: en nuestro trabajo 
académico, en lo jurídico, en lo político, en la 
publicidad... Nos pasamos gran parte de nuestro 
tiempo “argumentando”. En esta obra nos hemos 
acercado a los mecanismos lingüísticos para ello. 

Nº de páginas: 544 ISBN 84-7635-536-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 6 7

Última edición: 2002
Precio: 23,50 € (sin IVA)

Unidades de segmen-
tación y marcadores 
del discurso
Luis Cortés y Mª Matilde 
Camacho
   

Es un hecho llamativo que 
entre los cientos de trabajos 
que se han ocupado hasta 
ahora tanto de los marcado-
res del discurso como de las 
unidades de segmentación 

de dicho discurso, ni uno solo haya concebido tal 
estudio a partir de la relación que pudiera existir 
entre uno y otro tema y mucho menos que los 
haya explicado conjuntamente en torno a una 
teoría del procesamiento lingüístico. Este libro, 
que parte de la imposibilidad del estudio de la 
comunicación humana desconectado de ciertas 
operaciones mentales pragmadiscursivas, aborda 
esas “operaciones” para el mejor conocimiento 
del discurso oral, sus unidades, sus marcadores y 
la relación tipológica entre unas y otros. 

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-589-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 8 9 3

Última edición: 2005
Precio: 11,45 € (sin IVA)

Conectores discursivos 
en textos argumenta-
tivos breves
Noemí Domínguez García
   

Este libro está dirigido a 
profesionales de la lengua 
española interesados, sobre 
todo, en el análisis del discur-
so. Los conectores son un tipo 
de señales o marcas que el 
hablante utiliza para organizar su discurso y para 
dirigir el proceso interpretativo de su interlocutor, 
poniendo en relación argumentos y conclusiones 
y persuadiéndolo del acierto de su intención ar-
gumentativa. Desde esta perspectiva, se estudia 
cómo la forma lingüística infl uye directamente 
en la manera en que los hablantes procesan e 
interpretan los enunciados. De los diversos gé-
neros que se recogen bajo la etiqueta de texto 
argumentativo, se ha seleccionado el género de 
las cartas que escriben los lectores a los directores 
de los periódicos. 

Nº de páginas: 224 ISBN 84-7635-662-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 6 2 3

Última edición: 2007
Precio: 11,00 € (sin IVA)

2ª edic.
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La antonimia léxica
Carmen Varo Varo
   

  La obra trata de recons-
truir los aspectos fundamen-
tales de la gramática latente 
en el Diccionario de Autorida-
des, mediante el despojo e in-
terpretación de los términos 
caracterizados como voces 
gramaticales y de aquellos 
otros que, sin recibir tal ca-
racterización expresa, contie-
nen una defi nición atingente 

a ese dominio. Otro aspecto interesante es el 
examen de qué ideas gramaticales de la tradición 
lingüística han llegado a fi jarse y cómo se han 
constituido y expresado los conceptos gramaticales 
en el Diccionario.

Nº de páginas:   240 ISBN 978-84-7635-695-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 9 5 1

Última edición:   2007
Precio:   11,00 € (sin IVA)

El español de la
ciencia y la tecnología
Verónica Vivanco Cervero
   

El español de la ciencia y la 
tecnología, ofrece un panora-
ma amplio y completo sobre 
el estado de la lengua espa-
ñola en el ámbito científi co 
y técnico. Así, se introduce 
al lector en el ámbito de las 
lenguas de especialidad, su 
impronta universal y el fenómeno de globalización 
que las aqueja. Asimismo, se analizan la morfolo-
gía, la semántica, la lexicografía y el discurso del 
español de la ciencia y la tecnología, así como en 
su didáctica. La obra presenta un tono sencillo, 
guiado por la claridad en la exposición de ideas, 
que se dirige a los amigos de la lingüística y de la 
lengua española. 

Nº de páginas: 296 ISBN 84-7635-651-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 5 1 7

Última edición: 2006
Precio: 11,45 € (sin IVA)

Lingüística aplicada 
del español
Manel Lacorte (coord.)
   

En la actualidad, el es-
tudio lingüístico no solo 
abarca espacios teóricos, 
sino que también se propone 
resolver cuestiones prácticas 
relacionadas con el uso del 
lenguaje en diversos ámbi-
tos profesionales y sociales: 
aprendizaje y enseñanza 

de lenguas, traducción e interpretación, tareas 
editoriales y publicitarias, tratamiento automa-
tizado del lenguaje, y política y planificación 
lingüísticas, entre otros. A partir de una visión 
multidisciplinaria y dinámica del campo, este libro 
recoge el análisis de reconocidos expertos sobre 
las áreas de trabajo más relevantes de la lingüística 
aplicada del español en Europa, Estados Unidos 
y Latinoamérica. 

Nº de páginas: 560 ISBN 84-7635-663-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 6 3 0

Última edición: 2007
Precio: 23,50 € (sin IVA)

Lingüística del
texto. Introducción
a la hermenéutica del 
sentido
Eugenio Coseriu
   

Desde hace más de medio 
siglo el texto es uno de los ob-
jetos de la lingüística a los que 
mayor número de páginas se 
ha dedicado. Esta aparente 
unidad cuantitativa ha sido relativizada por la 
falta de coincidencia en el objeto de estudio, en 
la metodología y en los objetivos de las distintas 
modalidades de la investigación. Por ello parece 
lícito plantearse la posibilidad de construir una 
lingüística del texto “integral”: abordar el texto 
“de manera integral” signifi caría no sólo explicar 
por completo el objeto del análisis, sino también 
hacer compatibles los diversos enfoques metodo-
lógicos existentes. 

Nº de páginas: 352 ISBN 978-84-7635-706-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 0 6 4

Última edición: 2007
Precio: 15,00 € (sin IVA)
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Introducción a
la semántica española
Ramón Trujillo
   

La semántica no es el es-
tudio de un conjunto par-
ticular de fenómenos o de 
problemas generales, sino 
un punto de vista, una ac-
titud metódica, relativa al 
análisis de los signos y de las 
estructuras sintácticas de una 

lengua. No se puede precisar, por ello, el objeto 
de una semántica española con la misma facilidad 
con que se acota el de la fonología, la sintaxis o 
la lexicología. La pretensión de esta obra es la 
de suscitar la refl exión sobre unos problemas, 
para los que, desgraciadamente, tanto la rutina 
gramatical, como un cierto esnobismo, fanático 
de la “cientifi cidad” lingüística, parecen poseer 
soluciones defi nitivas e irrevocables. 

Nº de páginas: 272 ISBN 84-7635-045-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 4 5 4

Última edición: 1988
Precio: 16,55 € (sin IVA)

Manual de técnica 
lexicográfi ca
José Álvaro Porto Dapena
   

La lexicografía teórica o 
metalexicografía ha pasado a 
ser en las últimas dos décadas 
una disciplina con cada día 
mayor número de cultiva-
dores y, desde luego, a fi gu-
rar como materia –al menos 
optativa– en prácticamente 
todos los nuevos planes de estudio de Filología 
Hispánica en nuestras universidades. Ahora bien, 
conviene notar que la bibliografía disponible al 
respecto versa casi exclusivamente sobre aspectos 
histórico-descriptivos de los diccionarios existen-
tes, prestando poca atención a lo sin duda más 
específi camente teórico, como es la técnica lexi-
cográfi ca, esto es, el conjunto de procedimientos 
que han de seguirse en la elaboración de la obra 
lexicográfi ca. 

Nº de páginas: 368 ISBN 84-7635-508-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 0 8 4

Última edición: 2002
Precio: 15,10 € (sin IVA)

De antiguos y
nuevos diccionarios 
del español
Manuel Alvar Ezquerra
   

En este libro el Prof. Alvar 
Ezquerra nos ofrece una 
buena muestra de los trabajos 
que, desde hace años, viene 
consagrando a los dicciona-
rios del español, algunos de 
los cuales son inéditos. El 
conjunto de todos ellos nos muestra la trayecto-
ria de nuestros repertorios lexicográfi cos, y la 
situación de los estudios que se les han dedicado, 
desde los inicios hasta los aparecidos en formato 
electrónico. A través de estos estudios traza la 
historia de nuestra trayectoria lexicográfi ca en 
su conjunto, observando los cambios que se van 
produciendo con el paso del tiempo, tanto en su 
contenido como en la manera de presentar los 
materiales. 

Nº de páginas: 488 ISBN 84-7635-527-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 2 7 5

Última edición: 2002
Precio: 20,10 € (sin IVA)

Principios de
semántica textual
Ramón Trujillo
   

Casi un siglo después del 
Essai de sémantique, de Michel 
Bréal, este libro intenta pro-
poner una revisión crítica, 
tanto de la ciencia semántica, 
como de la noción misma de 
“significado”, y, más parti-
cularmente, del uso de este 

concepto en las diferentes ramas de la lingüística 
del siglo xx, tomando siempre como objeto exclu-
sivo del análisis al texto, con toda su complejidad. 
Partiendo del principio de identidad (“un texto 
sólo puede ser igual a sí mismo”), se reconsideran 
viejas nociones, como las de “sinonimia” o “polise-
mia”; o viejas dicotomías, como las de “expresión” 
y “contenido”, “sistema” y “norma”, “denotación” y 
“connotación”, etc. También se abordan cuestiones 
esenciales, como las de los planteamientos inducti-
vo y deductivo, en el plano metodológico. 

Nº de páginas: 456 ISBN 84-7635-227-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 7 4

Última edición: 1996
Precio: 17,85 € (sin IVA)
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Perspectivas semánti-
cas de la elipsis
Mª Jesús paredes duarte
   

En el marco de los estu-
dios semánticos dedicados a 
la teoría de los cambios de 
signifi cado, surge la necesidad 
de realizar un trabajo de inves-
tigación acerca de una de las 
transformaciones signifi cativas 
más olvidadas en este ámbito: la 

tradicionalmente conocida como elipsis semántica y que 
la autora ha denominado elipsis originada en combinatoria 
léxica. Aunque existían trabajos parciales sobre los diver-
sos aspectos que confi guran el análisis específi co de este 
problema semántico, no contábamos hasta el momento 
con la existencia de una monografía particular y, menos 
aún, una obra de conjunto que intentara dar una visión 
global del mecanismo. Este es el objetivo de esta obra.

Nº de páginas: 250 ISBN 978-84-7635-754-5

Última edición: 2009
Precio: 12,00€ (sin IVA)

Insulte usted sabiendo 
lo que dice
Manuel Ariza
   

En este libro se agrupan 
varias investigaciones sobre 
diversos aspectos del léxico, 
con el objetivo de hacer ac-
cesible a un público amplio 
trabajos dispersos en publi-
caciones a veces no fáciles 
de encontrar. Como algunos se publicaron hace 
ya algunos años, el autor ha procedido a su revi-
sión sistemática. Advierte el profesor Ariza que no 
quiere entrar a discutir cuestiones terminológicas 
como “signifi cado”, “signifi cación” o “modos de 
signifi car”, sino más bien señalar que algunas de 
las palabras o clases de palabras pierden aparente-
mente su signifi cado o lo modifi can. Y es impor-
tante tener esto en cuenta si queremos entender 
en su verdadero sentido una palabra o una frase.

Nº de páginas: 280 ISBN 978-84-7635-745-3

Última edición: 2008
Precio: 12,00€ (sin IVA)

diversos aspectos del léxico, 

cesible a un público amplio 

caciones a veces no fáciles 

con el objetivo de hacer ac-

trabajos dispersos en publi-

Estudio histórico de 
apellidos andaluces 
medievales
Josefa Mendoza Abreu 
(coord.)
   
Esta obra es un diccionario 
histórico y etimológico de 
apellidos andaluces medie-
vales documentados en los 
Libros de Repartimientos, Li-
bros de Cuantías, Cartas Pue-
blas y otras obras andaluzas 

de interés antroponímico de la época. El corpus 
del Diccionario va precedido de una serie de es-
tudios particulares sobre los diferentes tipos de 
apellidos comenzando por la “Estructura general 
de la denominación”, al que siguen la formación 
y procedencia de los diferentes “Patronímicos”, 
los distintos orígenes de los “Apellidos andaluces 
no castellanos”, los “Apellidos procedentes de 
un nombre de lugar”, los “Apellidos proceden-
tes de nombres de ofi cios, cargos y dignidades” 
y “Los apodos”.

Nº de páginas: 222 ISBN 978-84-7635-766-8

Última edición: 2009
Precio: 10,50 € (sin IVA)

¿Cómo hablan los ni-
ños?
Isabel Fernández López
   

El presente trabajo es un 
estudio de la evolución del 
subsistema consonántico en 
niños castellanohablantes 
de Galicia. Inscrito en el 
marco de una concepción 
de la fonología que cabe ca-
lifi car, a grandes rasgos, de 
funcionalista, ¿Cómo hablan 
los niños? aspira a captar la atención de lingüistas, 
psicólogos, logopedas, y cualesquiera otros estu-
diosos y profesionales con interés por el fenómeno 
de la adquisición del lenguaje. En su confección 
se han utilizado producciones espontáneas que 
proceden del Corpus “Koiné”.

Nº de páginas: 352 ISBN 978-84-7635-765-1

Última edición: 2009
Precio: 14,50€ (sin IVA)
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La lengua del siglo XII
Manuel Ariza    

El presente libro viene a 
rellenar un hueco importan-
te en el conocimiento de la 
historia de la lengua españo-
la. Se examinan en él los dife-
rentes dialectos de la España 
central: aragonés, leonés, 
castellano y mozárabe. El li-

bro consta de tres partes principales: En la primera 
se estudia tanto la lengua literaria –Auto de los Reyes 
Magos y La disputa del alma y el cuerpo– como la no 
literaria, con el análisis de los primeros textos nota-
riales en romance. La segunda parte es un estudio 
de los elementos constitutivos de la lengua de la 
época: fonética y grafémica, morfosintaxis, antro-
ponimia y léxico La tercera parte está constituida 
por un amplísimo vocabulario de las voces roman-
ces que aparecen en la documentación analizada.

Nº de páginas: 352 ISBN 978-84-7635-786-6

Última edición: 2010
Precio: 14,50 € (sin IVA)

La lengua española 
en su geografía
Francisco Moreno Fernández

La lengua española en su 
geografía presenta una ima-
gen global de la diversidad 
del mundo hispanohablante 
contemporáneo, analizando 
sus modalidades dialectales. 
Esta obra ordena y resume los 
datos aportados por la geo-
grafía lingüística del español, incorporando una 
visión perceptiva de la lengua y de sus variedades. 
El texto establece un contraste permanente entre 
la realidad lingüística hispánica y su percepción 
desde fuera de la investigación especializada. Ade-
más, se incorpora información sociolingüística y 
sociológica que resulta decisiva para la compren-
sión de las modalidades dialectales del español. 

Nº de páginas: 512 ISBN 978-84-7635-783-5

Última edición: 2009
Precio: 22,50 € (sin IVA)

La traducción espe-
cializada
Francisca Suau Jiménez

Este l ibro aborda la 
traducción especializada 
desde los parámetros del 
género, registro y metadis-
curso, de los cuales hace 
un recorrido teórico para 
aplicarlo a los géneros y 
cibergéneros más comunes 

del campo económico-empresarial. Analiza 
las necesidades comunicativas de las empresas 
e instituciones y se proponen los géneros y 
cibergéneros que derivan de éstas. Asimismo 
se describen las características del lenguaje del 
Business English y del Español de los Negocios. 
Se ofrecen claves y estrategias útiles para el 
análisis lingüístico previo y necesario en la tra-
ducción de los textos económico-empresariales, 
ofreciendo numerosos ejemplos prácticos y su 
traducción. 

Nº de páginas: 152 ISBN 978-84-7635-791-0

Última edición: 2010
Precio: 9,00 € (sin IVA)

Los estudios sobre 
marcadores del dis-
curso en español, hoy
Óscar Loureda Lamas y Espe-
ranza Acín Villa (coords.)

Este volumen colectivo 
permite una mirada retros-
pectiva completa a este casi 
cuarto de siglo, pero tam-
bién permite obtener una 
fotografía del estado actual de los estudios y 
de las tendencias que en las próximas déca-
das podrían dominar el diálogo científi co. 
Es, pues, un manual que pone a disposición 
de la comunidad académica los instrumentos 
necesarios para dibujar múltiples rutas en la 
bibliografía, un libro que puede ser leído “ho-
rizontalmente”, para formarse una completa 
imagen multidimensional de la investigación 
sobre marcadores discursivos, o “verticalmen-
te”, para acercarse con rigor a cada uno de los 
ámbitos de la investigación delimitados.

Nº de páginas: 752 ISBN 978-84-7635-795-8

Última edición: 2010
Precio: 29,00 € (sin IVA)
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Las lenguas románicas
J. Manuel Fradejas Rueda

El libro estudia este 
grupo de lenguas, los ras-
gos lingüísticos de su an-
tecedente inmediato, la 
fragmentación del latín y 
la extensión y difusión de 
las lenguas románicas.
La primera parte traza una 

historia de las lenguas románicas desde su más 
remoto antecedente, el indoeuropeo, hasta el 
momento en que los hablantes tomaron con-
ciencia de que ya no hablaban latín sino algo 
diferente. La segunda presenta someramente 
las grandes lenguas románicas: el portugués, 
el gallego, el español, el catalán, el occitano, el 
francés, el retorromance, el italiano, el sardo 
y el rumano. 

Nº de páginas: 160 ISBN 978-84-7635-811-5

Última edición: 2010
Precio: 9,00 € (sin IVA)

La lengua de ayer
Lola Pons Rodríguez

Pensado como comple-
mento a los manuales teóri-
cos, el libro La lengua de ayer 
está destinado a estudiantes 
universitarios que deseen 
poner a prueba y practicar 
sus conocimientos sobre la 
historia de la lengua espa-
ñola. Para ello se brinda un recorrido guiado 
por la historia del español de ayer a hoy a 
partir de actividades debidamente reseñadas 
y explicadas para que puedan trabajarse de 
manera autónoma. En total, se ofrecen más 
de trescientas sesenta propuestas en forma de 
ejercicios con soluciones y tareas acerca de la 
historia del español en sus diferentes niveles.

Nº de páginas: 496 ISBN 978-84-7635-812-2

Última edición: EN PRENSA
Precio: 00,00 € (sin IVA)

Lingüística de corpus 
y adquisición de la 
lengua
Milagros Fernández Pérez 
(coord.)
   

Nº de páginas: 000

EN PRENSAÚltima edición: 0000
Precio: 00,00 € (sin IVA)



Cuadernos de Lengua Española

Los cuadernos de la colección añadi-
rán a la parte de contenido una parte 
prác tica con ejercicios y soluciones. 
Esta simbiosis teoría-práctica, junto 
con una termi nología nada abstrusa, 
resaltará el carácter didáctico de la colec-
ción, que va dirigida de forma especial a 
estudiantes y profesores de secundaria 
y bachillerato, a alumnos universita-
rios, a opositores a plazas de enseñanza 
básica y secundaria y a extranjeros 
que, conociendo ya el español, quieran 
asomarse a las cuestiones que en estos 
cuadernos se tratan.

A tono con el carácter didáctico de la 
colección, y de forma deliberada, se ha 
procurado rehuir terminologías abstru-
sas, tan abundantes en muchos libros y 
manua les actuales, que pudieran empa-
ñar la comprensión de los contenidos 
correspondien tes.

La colección Cuadernos de Lengua Espa-
ñola pretende abordar de forma sencilla 
y didáctica, a la vez que seria y profunda, 
aspectos relacionados con la Lengua 
Española que interesan bien por su ac-
tualidad, bien porque entrañen algún 
tipo de difi cultad en las gramáticas.

Unos “cuadernos” recogen cuestiones 
más o menos controvertidas de mor-
fosintaxis tales como “sintaxis y norma-
tiva de se”, “los complementos verbales”, 
“los complementos marginales”, “aspec-
tos de gramática textual”, “sintaxis y nor-
ma de la impersonalidad”, etc. Otros se 
dedican a registros o lenguajes especiales 
como “el lenguaje de las siglas y de los 
acrónimos”, “el lenguaje literario”, “el 
lenguaje del coloquio”, etc. Y, por últi-
mo, en otros se tratan aspectos varios de 
lengua española como la ortografía, el 
léxico, los tipos de escritos, las lenguas y 
dialectos peninsulares...

Dirección: Leonardo Gómez Torrego
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Nº 1

Valores gramaticales 
de “se”
Leonardo Gómez Torrego
   

Este trabajo trata de pre-
sentar y explicar una clasifi ca-
ción de los muy variados usos 
de se en la sintaxis española, 
aunque la línea que separa 
sus valores no siempre es 
nítida. Asimismo, aborda as-

pectos normativos de se a lo largo del trabajo, de 
manera especial en la parte última. En realidad, 
son sólo tres los valores generales sintácticos de se, 
aunque hay que hablar de usos como variantes de 
cada uno de ellos. En efecto, existe un se  pronom-
bre personal, un se refl exivo (con sus variantes) 
con carácter pronominal y un se no pronominal 
(con sus variantes de impersonalidad y pasiva 
refl eja entre otros).

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-113-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 3 0

Última edición: 2005
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Nº 3

La impersonalidad 
gramatical: descrip-
ción y norma
Leonardo Gómez Torrego
   

Es frecuente agrupar bajo 
la denominación de imper-
sonalidad fenómenos muy 
heterogéneos sintáctica y 
semánticamente. Además, 
son muchos los casos de 
impersonalidad sintáctica 

que no recogen los manuales. La intención de 
esta obra es poner orden en el campo de la 
impersonalidad y diferenciar diversos tipos. El 
tratamiento del tema es en parte descriptivo y 
en parte normativo, pues con ciertos aspectos 
de impersonalidad se incurre con alguna fre-
cuencia en algunas incorrecciones y/o agrama-
ticalidades. En este trabajo, pues, el autor trata 
de aunar sintaxis y norma.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-114-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 4 7

Última edición: 1998
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Nº 2

Complementos argu-
mentales del verbo: 
directo, indirecto, su-
plemento y agente
José Álvaro Porto Dapena
   

De todos los constituyentes 
o elementos que conforman 
un enunciado o expresión 
concreta de una oración, hay 
unos que resultan indispensables para mantener la 
estructura básica oracional, frente a otros que sólo 
sirven para añadir una mayor precisión semántica 
a los primeros. En este último caso, hablamos de 
complementos. Este trabajo estudia los distintos 
tipos antes de abordar de manera detallada el com-
plemento directo o implemento, el complemento 
indirecto y la función de dativo, el suplemento y 
el complemento agente.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-112-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 2 3

Última edición: 2002
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Nº 4

El adverbio
Mª A. Álvarez Mártinez
   

Esta monografía intenta 
explicar qué se entiende por 
adverbio y cuál es su papel en 
el español estándar actual. 
Consta de tres capítulos distri-
buidos del siguiente modo: en 
el primero se da la defi nición 
del adverbio y se clasifi can los 
adverbios existentes, delimitándose sus “fronteras” 
con las demás partes de la oración, especialmente 
con las preposiciones, conjunciones y expresiones 
adverbiales; en el segundo se ve el adverbio desde 
la perspectiva formal y semántica, esto es, se es-
tudian los morfemas que pueden presentar o el 
signifi cado de los adverbios; el tercero versa sobre 
su funcionamiento y aporta nuevas cuestiones. 
Así, el estudio recorre la perspectiva formal, la 
semántica y la sintagmática

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-115-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 5 4

Última edición: 2000
Precio: 3,60 € (sin IVA)

5ª edic. 4ª edic.

3ª edic.
3ª edic.
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Nº 5

Tipos de escrito I: na-
rración y descripción
Miriam Álvarez
   

Este trabajo ayuda a lograr 
una correcta expresión escrita 
en situaciones diferentes y está 
dedicado a lo que comúnmen-
te se ha llamado “redacción” 
y modernamente “discurso”. 
El objetivo de la obra, que 
constituye un manual prác-

tico, es familiarizar a quien pretenda adquirir el 
hábito de la escritura con esa herramienta que es 
el lenguaje, así como hacer conocer los tipos de dis-
curso y facilitar su análisis. La autora parte de una 
consideración fundamental: todo discurso supone 
la intervención de varios elementos de distinta 
naturaleza -emisor, mensaje, receptor, código, con-
texto-, por lo que no sólo interesa el texto -mensaje-, 
sino también su producción y recepción.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-118-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 8 5

Última edición: 2010
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Nº 7

La oración simple 
J. Manuel Gónzalez Calvo
   

Hablar sobre la oración 
simple es tarea ardua, pues 
si no sabemos con propiedad 
qué es la oración como uni-
dad lingüística, menos sabre-
mos aún qué pueda ser una 
oración simple o compuesta. 
Los límites entre sintagma-
oración-texto y entre lo que se 

llama oración simple, oración compuesta son en 
ocasiones muy borrosos. La obra pretende resol-
ver, organizar y presentar los aspectos principales 
de la oración simple, diserta sobre el concepto de 
oración y aborda los problemas de concordancia 
de número y persona entre el sujeto y el núcleo del 
predicado verbal, así como el asunto del sujeto con 
y sin preposición. Por último, propone clasifi cacio-
nes de la oración simple a partir de los puntos de 
vista tradicionales (el modus y el dictum).

Nº de páginas: 84 ISBN 84-7635-120-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 0 8

Última edición: 2009
Precio: 4,65 € (sin IVA)

Nº 6

El complemento cir-
cunstancial
José Álvaro Porto Dapena
   

Se propone esta obra abor-
dar el estudio del complemen-
to sin duda más complejo, y, a 
la vez, por ello quizá , más pro-
blemático, dada su extensión 
y diversidad. El complemento 
circunstancial es una función 
sintáctica poco y mal estudiada, a más de no con-
tar con ninguna monografía dedicada al tema. 
El autor ahonda en la cuestión y aporta nuevas 
ideas y datos imprescindibles para resolver las 
frecuentes difi cultades, todo lo cual se estructura 
en dos grandes apartados: “Concepto y tipos del 
complemento circunstancial” y “Complementos 
circunstanciales propiamente dichos”.

Nº de páginas: 76 ISBN 84-7635-119-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 9 2

Última edición: 2002
Precio: 4,00 € (sin IVA)

Nº 8

La formación de pala-
bras en español
Manuel Alvar Ezquerra
   

Esta obra pretende servir 
de introducción a los diversos 
aspectos que afectan a la reno-
vación del vocabulario, plan-
teando su contenido desde 
un punto de vista normativo, 
pero también descriptivo, con-
jugándose las posibilidades que ofrece la lengua, 
la referencia a las normas académicas y los usos 
reales. Trata, además, de otros mecanismos para 
la incorporación de voces nuevas, por lo que se 
ocupa de la revitalización, las onomatopeyas y 
los préstamos lingüísticos, aunque el núcleo lo 
formen la composición, la derivación y la parasín-
tesis. En la composición, además, se han atendido 
no sólo los criterios morfológicos para su forma-
ción, sino también las relaciones sintácticas que 
mantienen entre sí los elementos participantes 
en la forma nueva.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-127-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 7 7

Última edición: 2008
Precio: 4,25 € (sin IVA)
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Nº 9

El español en los me-
dios de comunicación
Mª V. Romero Gualda
   

Establece una oposición 
entre dos definiciones: el 
lenguaje periodístico y el 
español en los medios de 
comunicación. La primera es 
más amplia y abarcadora de la 
segunda, en tanto que ésta se 

refi ere a una “técnica histórica del lenguaje”, en 
el sentido con que Coseriu se refi ere a una lengua 
concreta. La autora estudia la lengua tal como se 
produce en los medios de comunicación, tanto 
orales como escritos, y su capacidad de infl uir en 
los modos de hablar, así como las características 
de este lenguaje, su empleo, su voluntad de estilo 
y hasta su dimensión ética.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-128-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 8 4

Última edición: 2008
Precio: 3,90 € (sin IVA)

Nº 11

El lenguaje de la
publicidad
Antonio Ferraz Martínez
   

Este cuaderno estudia el 
lenguaje publicitario como 
una conjunción de signos icó-
nicos y verbales cuyo propósi-
to es la persuasión con fi nes 
comerciales. A fi n de situar 
al lector en una perspectiva 

adecuada, una parte introductoria lo aproxima 
a la complejidad del fenómeno publicitario y de 
sus implicaciones. La segunda parte trata del 
lenguaje de la imagen y de sus relaciones con el 
texto. La tercera y última se centra en los usos más 
destacados de los distintos niveles del lenguaje. 
Los ejercicios sobre eslóganes y los comentarios 
de texto con que se cierra este trabajo siguen una 
línea de progresiva complejidad. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-130-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 3 0 7

Última edición: 2004
Precio: 3,90 € (sin IVA)

Nº 10

Procedimientos de 
cita: estilo directo y 
estilo indirecto
Graciela Reyes
   

Descripción gramatical (sin-
táctica y semántica) del estilo 
directo y del estilo indirecto, 
y también una caracterización 
pragmática: por qué elige el 
hablante una u otra manera 
de citar, y qué funciones comunicativas tiene 
cada estilo en los diferentes géneros del habla, 
y especialmente en la conversación. El estudio 
pragmático de la cita carece de tradición tanto en 
tratados de lingüística cuanto en gramáticas, de 
modo que todo análisis queda expuesto a rectifi -
caciones futuras. Citar es producir otro discurso, o 
un aspecto o parte de otro discurso, en el propio. 
Su estudio es el objetivo de este cuaderno.

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-129-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 9 1

Última edición: 1996
Precio: 3,55 € (sin IVA)

Nº 12

La oración compuesta 
y compleja
José A. Martínez
   

Proporciona una visión des-
criptiva global de la gramática 
del español actual, en lo refe-
rente a la oración “compuesta” 
y “compleja”, no como modelos 
autónomos, sino como deriva-
dos de un único esquema de “oración simple”, lo 
que equivale a una descripción sumaria de nuestra 
sintaxis. El contenido se divide en tres partes: a) 
la oración simple en sus funciones “oracionales”, 
“sub-oracionales” y “extra-oracionales”; b) la ora-
ción compuesta por yuxtaposición o coordinación; 
c) la oración compleja como resultante del encaje 
de una oración transpuesta en alguno de los tres 
tipos de función de una oración simple.

Nº de páginas: 88 ISBN 84-7635-149-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 4 9 9

Última edición: 2005
Precio: 4,00 € (sin IVA)

4ª edic.4ª edic.
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Nº 13

Introducción a la 
gramática del texto 
del español
Manuel Casado Velarde
   

Visión panorámica de la 
gramática del texto del es-
pañol. Dada la ausencia de 
manuales o de estudios mo-
nográfi cos de conjunto refe-
ridos a la lengua española, 

las páginas que siguen representan un catálogo 
provisional de cuestiones relativas al nivel textual 
del español. Lo cual no signifi ca que se haya re-
nunciado en ellas a un planteamiento sistemático; 
al contrario, se ha procurado que, en una materia 
sobre la que tanto queda por refl exionar, el trata-
miento de los detalles no entorpezca ni difumine 
la visión del conjunto. 

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-131-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 3 1 4

Última edición: 2006
Precio: 3,55 € (sin IVA)

Nº 15

Tipos de escrito II: 
exposición y 
argumentación
Miriam Álvarez
   

Se abordan aquí la defi ni-
ción y la tipología de la expo-
sición y la argumentación, ti-
pos de escrito pertenecientes, 
dentro de la comunicación, al 
desarrollo de la ciencia y de la 

técnica, por un lado, y a las modalidades humanís-
ticas por otro. La exposición y la argumentación, 
contrariamente a la descripción y la narración, 
se presentan como formas que afectan a nuestro 
conocimiento, que persiguen la transmisión de 
una información en donde la ambigüedad y la 
imprecisión no tiene cabida. A esto habría que 
añadir el componente de persuasión, que toda 
argumentación ha de poseer y que la acerca a los 
escritos de carácter “emotivo”. 

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-143-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 4 3 7

Última edición: 2010
Precio: 3,90 € (sin IVA)

Nº 14

La lírica: técnicas de 
comprensión y 
expresión
Mª Victoria Reyzábal
   

Resumen de una experien-
cia de trabajo didáctico con la 
lírica, llevada a cabo durante 
varios años, tanto con niños 
de Educación Primaria como 
con jóvenes de Secundaria, Ba-
chillerato y Universidad. Para cualquier profesor 
resultará evidente que lo que aquí se expone 
puede ampliarse o reducirse de acuerdo con sus 
objetivos, y que el nivel de complejidad, tanto 
de las explicaciones teóricas como de los textos 
modélicos, deberá ajustarse al grupo real con el 
que se pretenda llevar a cabo este proyecto.”

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-142-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 4 2 0

Última edición: 2009
Precio: 3,90 € (sin IVA)

Nº 16

Los procedimientos 
de cita: citas encubier-
tas y ecos
Graciela Reyes
   

La cita es, por defi nición, la 
representación lingüística de 
un objeto también lingüístico: 
otro texto. Dicha representa-
ción puede ser total o parcial, 
fiel o aproximada. De entre 
los varios mecanismos discursivos para citar, son 
los más conocidos y estudiados el estilo directo, 
el indirecto y el estilo indirecto libre. Pero hay 
varios más, entre los que se encuentran las citas 
que la autora intenta describir en este estudio; el 
estilo indirecto encubierto: las citas con función 
probatoria o “evidencial”, que se usan para indicar 
que el conocimiento de lo dicho proviene de otra 
fuente y no de la experiencia directa; los ecos de 
intención irónica; y, por fi n, las conexiones reali-
zadas por ciertas formas lingüísticas. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-148-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 4 8 2

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)
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Nº 17

Repaso de sintaxis tra-
dicional: ejercicios de 
autocomprobación
Ignacio Bosque
   

Este cuaderno contiene 
124 ejercicios de sintaxis tra-
dicional ordenados en cuatro 
grados de dificultad: nivel 
elemental, nivel intermedio, 
nivel avanzado y nivel supe-

rior. En cada uno de ellos se presentan al lector 
varias respuestas posibles, entre las que debe 
seleccionar una. El último capítulo contiene un 
análisis justifi cado de las soluciones, junto con los 
razonamientos gramaticales que son pertinentes 
en cada uno de los ejercicios. Entre estos, unos 
abordan la identifi cación de categorías y funcio-
nes, y otros exigen al lector diversas refl exiones 
sobre aspectos muy variados de la combinatoria 
sintáctica.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-160-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 6 0 4

Última edición: 2004
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 19

Estructuras pseudo-
comparativas
S. Gutiérrez Ordóñez
   

Se estudian en este libro 
los esquemas sintagmáticos 
que presentan semejanza 
parcial con las comparacio-
nes, pero que por motivos de 
forma o razones de contenido 
(o por ambos) no merecen el 

nombre de estructuras comparativas. Es el caso 
de las llamadas comparativas modales, de las 
correlaciones, coordinaciones tanto... como... , 
construcciones de más con numerales, estructuras 
aditivas y restrictivas, estructuras correlativas, las 
llamadas comparativas temporales, etc. De todos 
estos casos se realiza una descripción razonada 
de sus características formales, funcionales y se-
mánticas, tratando de mostrar las diferencias que 
presentan con las comparaciones.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-162-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 6 2 8

Última edición: 1997
Precio: 4,25 € (sin IVA)

5ª edic.5ª edic.

Nº 18

Estructuras compara-
tivas
S. Gutiérrez Ordóñez
   

Las estructuras compara-
tivas constitutiyen uno de los 
escollos más notables con que 
se encuentran tanto el docente 
como el investigador de la Gra-
mática. Una de las causas de su 
difi cultad reside en el elevado 
número de estructuras gramaticales que adoptan 
una expresión semejante. En este libro se deter-
minan las características, se seleccionan los dos 
tipos de secuencias comparativas (las propias y las 
relativas) y se afrontan los principales problemas 
que representan: componentes, variabilidad del 
segundo segmento, naturaleza del qué y de cómo, 
función y categoría del segundo término, elipsis, 
tipo de relación que mantienen las dos partes (¿co-
ordinación, subordinación, interdependencia?) 
comparativas abreviadas, diferencias entre más 
de/más que, etc.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-161-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 6 1 1

Última edición: 1999
Precio: 4,25 € (sin IVA)

Nº 20

Lenguas y dialectos de 
España
Pilar García Mouton
   

Como ocurre en otros paí-
ses de Europa, en España con-
viven varias lenguas con otras 
variedades lingüísticas, a las 
que se suelen llamar dialectos, 
hablas, etc. La lengua de uso 
más general es, sin duda, el 
español o castellano, ofi cial en todo el país, pero 
también tienen categoría de lengua el catalán, el 
gallego y el vasco, coofi ciales en las autonomías en 
las que se hablan y parte del patrimonio cultural 
común. Junto a estas cuatro lenguas viven las va-
riedades dialectales. Este cuaderno presenta una 
visión de conjunto de las lenguas y los dialectos 
de España.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-164-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 6 4 2

Última edición: 2010
Precio: 3,65 € (sin IVA)

2ª edic.

5ª edic.

4ª edic.



Arco/libros  |  25

cuadernos de lengua española

Nº 21

Comentarios de textos 
dialectales
Manuel Ariza
   

El libro, cuyo complemen-
to teórico bien pudiera ser 
el que le precede, consta de 
15 comentarios dialectales, 
más cinco de ejercicios, de 
los siguientes dialectos: leo-
nés, aragonés, extremeño, 

murciano, andaluz y canario. Cada dominio 
lingüístico va introducido por un mínimo estudio 
de las principales características. Para facilitar 
la comprensión, se han incluido varios mapas 
y cuadros. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-163-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 6 3 5

Última edición: 1997 
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 23

El abecé de la prag-
mática 
Graciela Reyes
   

La pragmática lingüística 
estudia, no el significado 
etimológico de la palabra 
(“¿Qué quiere decir esa pala-
bra?”), sino el signifi cado que 
el hablante pretende dar a la 
palabra (“¿Qué quiere decir 

con esa palabra?”). Estudia esta segunda dimen-
sión mediante el análisis del lenguaje en uso y más 
concretamente mediante el análisis de los procesos 
por medio de los cuales el ser humano produce 
e interpreta signifi cados cuando usa el lenguaje. 
Para la pragmática, el estudio de uso del lenguaje 
es el primer intento de hacer, dentro de la lin-
güística, una teoría del signifi cado de las palabras 
en su relación con hablantes y contexto: se trata 
de explicar, entre otras cosas, en qué consiste la 
interpretación de lo enunciado, cuál es la función 
del contexto, qué relación hay entre el signifi cado 
literal y el signifi cado comunicado.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-169-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 6 9 7

Última edición: 2009
Precio: 4,25 € (sin IVA)

Nº 22

Tipos de escrito III: 
epistolar, administrati-
vo y jurídico
Miriam Álvarez
   

Se aborda en este volumen 
el estudio de las variedades lin-
güísticas no incluidas en Tipos 
de escrito I y II, tales como la car-
ta y los escritos administrativos 
y jurídicos. Aunque hasta hace 
poco han sido modalidades algo abandonadas, en 
los últimos años han experimentado un interés 
cada vez mayor. En la actualidad, y para el ciuda-
dano corriente, es del todo imprescindible saber 
manejar con habilidad la técnica de redacción 
de escritos tanto administrativos como jurídicos, 
así como la elaboración de cartas destinadas a la 
comunicación laboral. Por todo ello, la confección 
de estos tipos de escritos no ha de quedar relegada 
únicamente a los profesionales del Derecho.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-170-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 7 0 3

Última edición: 2002
Precio: 4,25 € (sin IVA)

Nº 24

Formas temporales del 
pasado en indicativo
Mª Luz Gutiérrez Araus
   

No es necesario destacar 
las difi cultades que entraña el 
estudio del sistema verbal del 
español, dadas las múltiples 
variables que se entrecruzan 
en él y la extensa bibliografía 
en torno al mismo. Este trabajo 
parte de conceptos actuales que han resultado más 
esclarecedores en este campo, como son los de 
temporalidad lingüística, perspectiva temporal, 
planos verbales actual e inactual, etc., y asimismo 
de ciertos planteamientos pragmáticos como el 
valor narrativo principal o secundario, el valor 
descriptivo, y otros aspectos de presuposición, cor-
tesía, etc. También se han tenido en cuenta ciertas 
diferencias entre el uso normativo del español 
peninsular y del español de América.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-175-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 7 5 8

Última edición: 1997
Precio: 4,45 € (sin IVA)
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Nº 25

Las construcciones 
consecutivas
Alfredo I. Álvarez
   

Proporciona una visión 
descriptiva del conjunto de 
estructuras sintácticas que 
el español de nuestros días 
pone al servicio del llamado 
valor consecutivo, reformula-
do en cada caso de acuerdo a 

la semántica particular de las construcciones que 
así lo exigen. Los dos capítulos de que consta el 
cuaderno recorren el espectro de los dos modelos 
oracionales consagrados por nuestra tradición: el 
de oración compleja (o compuesta por subordina-
ción) y el de oración compuesta (por coordinación 
y yuxtaposición).

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-176-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 7 6 5

Última edición: 1998
Precio: 4,00 € (sin IVA)

Nº 27

Neologismos en el 
español actual
G. Guerrero Ramos
   

Llamada de atención so-
bre un tema de máxima ac-
tualidad por cuanto afecta 
a la calidad y estabilidad de 
nuestra lengua: los continuos 
cambios e innovaciones a 
que el conjunto léxico se ve 

obligado para expresar fi el y claramente el mundo 
que nos rodea, incluidos sus avances científi cos y 
técnicos. Ante las nuevas realidades de cada día, 
la lengua sólo tiene una salida: incorporar un 
elemento léxico en su sistema que dé cuenta de 
cada concepto, bien mediante la creación de 
un nuevo término (neologismo formal), bien 
mediante la adopción o adaptación de una for-
ma extranjera (préstamo) o bien mediante la 
aplicación signifi cativa de dicho concepto a una 
forma ya existente (neologismo semántico).

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-178-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 7 8 9

Última edición: 2010
Precio: 3,65 € (sin IVA)

Nº 26

Los complementos 
del nombre
Mª V. Escandell Vidal
   

La organización de los ele-
mentos integrantes del sin-
tagma nominal puede llegar 
a mostrar una complejidad 
estructural fácilmente equi-
parable a la de una oración. y 
ello es evidente en el estudio de 
los tradicionalmente llamados “complementos del 
nombre” (esto es, aquellos adyacentes nominales 
que aparecen introducidos por preposición). El 
objetivo de este libro es acercar a estudiantes y 
profesores los resultados más signifi cativos de la 
investigación sobre los sintagmas nominales de los 
últimos diez o quince años, y sugerirles criterios 
que les ayuden a poner un poco de orden en ese 
cajón de sastre habitualmente olvidado por las 
gramáticas. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-177-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 7 7 2

Última edición: 1997 
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 28

El español de América (I)
Mª Vaquero de Ramírez
   

Nada más atractivo, en la 
dialectología hispánica moder-
na, que el estudio del español 
americano; pocos aspectos, 
también, más complejos, razón 
de que estos libritos ofrezcan, 
en ocasiones, más detallismo 
del que podría esperarse. La 
enorme extensión geográfi ca que ocupa nuestra 
lengua en América, junto a la serie de factores 
histórico-sociales que han ido adaptándola, en tan 
variados territorios, a nuevas formas de vida, hace 
difícil todo intento de generalización. Las páginas 
aquí recogidas son el resultado de un gran esfuer-
zo de acogida y de síntesis. La autora ha querido 
mostrar a los jóvenes estudiosos la maravilla de 
nuestra lengua española en América: su riqueza y 
originalidad en el nivel fónico. 

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-185-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 8 5 7

Última edición: 2003
Precio: 4,25 € (sin IVA)

2ª edic. 2ª edic.
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Nº 29

El español de América 
(II)
Mª Vaquero de Ramírez
   

En este segundo volumen 
se aborda la Morfosintasis y 
Léxico. Peculiaridades del 
género y el número. Los de-
terminantes: artículos, pose-
sivos. Pronombres. Formas y 
valores del diminutivo. Las 

formas verbales. Adverbios, frases adverbiales y 
otras construcciones. Preposiciones. El léxico: 
caracterización general. Los americanismos. El 
léxico patrimonial. El léxico autóctono: indige-
nismos o indoamericanismos. Los afronegrismos. 
Conclusiones. Bibliografía.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-186-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 8 6 4

Última edición: 2003
Precio: 4,25 € (sin IVA)

Nº 31

Ejercicios de sintaxis 
supraoracional

Catalina Fuentes
   

Es éste el complemento 
práctico a la Sintaxis de los re-
lacionantes supraoracionales. En 
un conjunto de fragmentos 
de textos actuales, coloquia-
les o no, se analizan los me-

dios de conexión, la disposición de la información 
en enunciados, la expresión de la subjetividad del 
hablante, etc., para ofrecer una visión clara de lo 
que es la sintaxis textual. Los textos están cuidado-
samente elegidos para mostrar toda la variedad de 
nuestra lengua en cuanto a medios de conexión, 
abarcando desde los más gramaticalizados a los 
procedimientos en vías de fi jación. Asimismo se 
explica desde la práctica qué instrumentos deben 
usarse en la descripción de esta sintaxis supraora-
cional, que supera lo ofrecido hasta ahora en las 
gramáticas.

Nº de páginas:   ISBN 84-7635-187-9
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Última edición: 1998
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 30

La sintaxis de los 
relacionantes 
supraoracionales
Catalina Fuentes
   

Los enunciados se insertan 
en el texto a través de meca-
nismos diversos, entre los que 
están de modo específi co los 
relacionantes supraoraciona-
les. Éstos son fundamentalmen-
te adverbios o locuciones que se combinan con 
conjunciones, tienen características sintácticas 
propias y contenidos relacionados más amplios que 
éstas. Asimismo desempeñan una función en el 
plano argumentativo estableciendo la orientación 
del discurso en este nivel. Por todo ello, forman 
una categoría propia que incluye muchísimas 
unidades de nuestra lengua, hasta ahora no muy 
bien descrita.”

Nº de páginas:   ISBN 84-7635-184-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 8 4 0

Última edición: 1998
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 32

Construcciones tem-
porales
H. Martínez García
   

En esta monografía se des-
criben de forma resumida y 
clara todas las construcciones 
en que se confi gura la noción 
de “tiempo”, los adverbios o 
expresiones adverbiales, los 
grupos constituidos por sin-
tagmas nominales y su relación interna, además 
de las oraciones subordinadas y las unidades que 
facilitan la subordinación de éstas al verbo nuclear 
de la oración en que se integran. El libro consta 
de cinco capítulos: I) La temporalidad en el ver-
bo; II) Los adverbios temporales en la función de 
complemento circunstancial; III) Sustantivos en 
función de complemento circunstancial; IV) Las 
oraciones adverbiales de tiempo; y V) Construccio-
nes incidentales de sentido temporal. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-201-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 0 1 4

Última edición: 2003
Precio: 4,25 € (sin IVA)
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Nº 33

El lenguaje literario (I) 
J. Luis García Barrientos
   

Exposición clara y actuali-
zada de un tema tan amplio y 
complejo que, estudiado des-
de los griegos por la poética y 
la retórica, la estética literaria 
y la moderna teoría de la lite-
ratura, dista de estar resuelto. 
Tras una introducción sobre 

las relaciones entre literatura y lengua, se analiza 
el lenguaje de los textos literarios en función de 
cada uno de los factores que intervienen en su 
comunicación: el contacto (escritura), el mun-
do representado (fi cción y realidad), el autor 
(creación), el lector (recepción) y, en especial, 
la “lengua”, o el uso peculiar del lenguaje, en 
que se cifran. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-207-7
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Última edición: 1999
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 35

Ejercicios de gramáti-
ca normativa (I)
Leonardo Gómez Torrego
   

Estos dos cuadernos de 
ejercicios de Gramática Nor-
mativa abordan cuestiones 
varias sobre distintos aspectos 
de la gramática del español 
actual. Se tratan, por ejem-
plo, problemas referidos al 
género y al número de los 

sustantivos, a los pronombres (leísmos, laísmos 
y loísmos), a los relativos (“quesuismo”, usos de 
cuyo), a las conjunciones y preposiciones (“dequeís-
mos” y “queísmos”), a las concordancias falsas, a 
discordancias y anacolutos, etc. Los ejercicios se 
presentan en forma de “test” y las respuestas co-
rrespondientes no se limitan a señalar la solución 
correcta sino que se explica, además, por qué es 
ésa la solución válida y por qué no son válidas 
las demás. Se han elegido escrupulosamente 
ejercicios con problemas normativos que atañen 
directamente a la sintaxis. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-209-3
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Última edición: 2003
Precio: 4,25 € (sin IVA)
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Nº 34

Aproximación a los 
textos narrativos en el 
aula (I)
Luisa Juanatey
   

Aproximación a los textos 
narrativos en el aula constituye 
una guía de programación 
para una parte de la asigna-
tura de Lengua y Literatura 
Castellanas en la última etapa 
de Secundaria o en el primer año de Bachillerato. 
Su objetivo es poner a los alumnos en contacto 
con las narraciones como lectores noveles que 
son y ayudarles a que aprendan a ser lectores 
refl exivos. El plan de trabajo –abierto, lo cual 
permite aplicarlo en diferentes niveles de edad y 
conocimientos– avanza a partir del examen de los 
textos más sencillos hasta el de los más complejos, 
sugiriendo actividades, ofreciendo procedimien-
tos para el desarrollo del comentario y refl exio-
nando insistentemente sobre el signifi cado del 
hecho narrativo. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-208-5
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Última edición: 2000
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 36

Ejercicios de gramática 
normativa (II)
Leonardo Gómez Torrego
   

Como ocurre en el cua-
derno anterior, los ejercicios 
se han elegido para que la 
normativa se juzgue y se 
comente desde la refl exión 
sintáctica. La norma y la 
Sintaxis aparecen, pues, en 
perfecta conjunción. Se cumple de esta manera 
el principal objetivo de estos cuadernos: que el 
lector se interese por aspectos normativos de 
la gramática, muy frecuentes en los medios de 
comunicación y en la lengua hablada, y que se 
vea impulsado a fortalecer sus conocimientos 
sintácticos.

 
Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-210-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 0 6

Última edición: 2003
Precio: 4,25 € (sin IVA)
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Nº 37

Las expresiones 
causales y fi nales
Serafina García
   

Esta obra consta de dos 
partes dedicadas cada una 
al registro y descripción por-
menorizados de las construc-
ciones lingüísticas mediante 
las cuales expresamos los 
conceptos de la “causa” y la 

“fi nalidad” en español. Dichas construcciones no 
se reducen -obviamente- a las oraciones subordi-
nadas sino que incluyen cualquier estructura sin-
táctica que permita expresar los citados conceptos. 
Al fi nal se proponen algunos ejercicios sobre la 
materia tratada con su correspondiente clave.

Nº de páginas: 92 ISBN 84-7635-214-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 4 4

Última edición: 2003
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 39

Retórica clásica y teo-
ría literaria moderna
Antonio López Eire
   

El propósito de esta obra 
es presentar los objetivos y 
métodos de la retórica clásica 
para proceder seguidamente 
a considerar hasta qué punto 
la moderna teoría de la lite-
ratura sigue manteniendo 

el mismo rumbo en una ya muy larga singladura 
que comenzó –dejando ahora aparte la primitiva 
retórica política– en los primeros siglos antes de 
Cristo con la labor de los fi lólogos alejandrinos 
y los primeros gramáticos estoicos y no estoicos. 
Fue en esos siglos cuando quedó clarísimo que un 
individuo culto debía hablar su propia lengua con 
pulcritud y precisión y que para alcanzar tan desea-
ble objetivo no le vendría mal estudiar con esmero 
los modelos de un pasado literario glorioso.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-244-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 4 4 1

Última edición: 2002
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 38

El español coloquial: 
Situación y uso
Antonio Briz
   

Este trabajo se enmarca den-
tro de los estudios actuales 
sobre la variación en el lenguaje 
y pretende ser un primer acer-
camiento a la variedad diafá-
sica, en concreto al registro 
coloquial y a su “gramática”, 
en un tipo de discurso, la conversación. A una 
introducción, en la que se defi ne o, más exacta-
mente, se reconoce el español coloquial, siguen 
una descripción y explicación de las frecuencias 
lingüísticas coloquiales (fónicas, morfosintácticas 
y léxico-semánticas) y un estudio de la interac-
ción entre las formas lingüísticas y sus funciones 
pragmático-comunicativas. Como apéndice, se 
añaden una serie de ejercicios de identifi cación 
de los fenómenos prototípicos coloquiales y, así 
pues, de este registro.

Nº de páginas: 78 ISBN 84-7635-228-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 8 1

Última edición: 2010
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 40

Comentario lingüísti-
co de textos orales: I 
teoría y práctica
L. Cortés Rodríguez y
A. M. Bañón Hernández
   

El comentario de texto es un 
valioso instrumento para la en-
señanza de la lengua española. 
Por desgracia, su aplicación al 
discurso oral no está sufi cientemente extendida. 
En este cuaderno, los autores refl exionan en torno 
a esta situación y realizan una propuesta que ahora 
aplican a una tertulia radiofónica y que, en un 
segundo volumen, aplicarán a otros dos géneros 
orales: el debate y la entrevista. Ambos cuadernos 
se han redactado pensando en el provecho que 
puedan tener para profesores de secundaria 
y bachillerato, así como para estudiantes de 
Filología.
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Nº 41

Tipos de escrito IV: 
escritos comerciales
Miriam Álvarez
   

Este texto continúa el mo-
delo de los otros tipos de 
escrito I (narración y des-
cripción), II (exposición y 
argumentación) y III (episto-
lar, administrativo y jurídico) 
publicados en esta misma 

colección. Se analizan aquí las manifestaciones lin-
güísticas que tienen lugar en el complejo ámbito 
económico y que, normalmente, suelen quedar al 
margen de estudios estrictamente lingüísticos. Se 
describen los principales contextos de producción 
de dichos escritos, a la vez que se estudian las ca-
racterísticas lingüísticas que los defi nen. Además, 
se ofrece un análisis pormenorizado de aquellas 
modalidades más frecuentes y representativas del 
mundo de los negocios. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-251-4
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Última edición: 1997
Precio: 3,90 € (sin IVA)

Nº 43

Principios de fonología 
y fonética españolas
Antonio Quilis
   

Algunos lingüistas preten-
dieron hacer de la fonología 
y de la fonética ciencias in-
dependientes y tratarlas por 
separado; pero desde hace 
muchos años, se vuelve a ver 
en estos dos aspectos fónicos 

del lenguaje un todo, algo así como una montaña 
con dos vertientes inseparables que requieren un 
mutuo apoyo para su existencia. El valor y desarro-
llo de la fonología y de la fonética se condicionan 
mutuamente. De ahí que algunos lingüistas hayan 
otorgado a la fonología la denominación de foné-
tica funcional. La presente obra es un resumen 
sintético de todas aquellas cuestiones que tienen 
que ver con la fonética y la fonología de una lengua 
concreta: el español.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-250-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 5 0 2

Última edición: 2010
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 42

Comentario lingüístico 
de textos orales II: el 
debate y la entrevista
L. Cortés Rodríguez y
A. M. Bañón Hernández
   

Con este segundo volumen 
los autores completan su pro-
puesta para la realización de 
comentarios lingüísticos de 
textos orales. En esta ocasión, se comentan dos 
fragmentos de dos tipos textuales de frecuente 
presencia en los medios de comunicación: el de-
bate político y la entrevista política, más formales 
que los fragmentos del primer volumen. En todo 
caso, a partir de las bases teóricas establecidas en 
dicho volumen, se desarrollan dos análisis que no 
desean ser, ni mucho menos, defi nitivos, dado que 
todo comentario implica, sin duda, la selección de 
algunos aspectos en detrimento de otros. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-259-X
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Última edición: 1997
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 44

Oraciones de relativo
José-Álvaro Porto Dapena
   

Se trata de un estudio ex-
haustivo de las oraciones de 
relativo, tanto de las introduci-
das por pronombre como por 
adverbios. En él se combaten 
viejos e inaceptables tópicos, 
como, por ejemplo, la identifi -
cación que se viene haciendo 
entre oraciones de relativo y oraciones subordina-
das adjetivas, o la tendencia a analizar la oración 
compleja de que éstas forman parte en dos consti-
tuyentes inmediatos, representados por la oración 
principal y la subordinada. El estudio se halla 
estructurado en tres partes. En la primera se trata 
de caracterizar adecuadamente las oraciones de 
relativo frente a otros tipos de subor dinadas; en 
la segunda se pasa revista a todos los tipos de 
oraciones rela tivas y, fi nalmente, en la tercera se 
propone una metodología de análisis sintáctico 
para todos estos tipos de oraciones.
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Nº 45

Relativos e interroga-
tivos
José-Álvaro Porto Dapena
   

Constituye este cuaderno 
un estudio de los pronombre 
y adverbios relativos e interro-
gativos. En la primera parte, 
dedicada exclusivamente a 
los relativos, después de abor-
dar el concepto de “relativo”, 

se realiza un inventario de los mismos, que pasan 
a estudiarse tanto en su aspecto morfonológico 
y semántico como sintáctico, considerándose 
en este último caso los usos o comportamientos 
sintácticos particulares de cada uno de estos pro-
nombres y adverbios. Se dedica la segunda parte 
a los interrogativos, que asimismo son estudiados 
tanto desde el punto de vista paradigmático como 
sintagmático. 

Nº de páginas: 70 ISBN 84-7635-263-8
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Última edición: 1997
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Nº 47

Lenguas en contacto
Javier Medina López
   

Esta monografía está es-
tructurada en dos grandes 
bloques. En el primero se 
plantean los aspectos teóri-
cos más sobresalientes del 
contacto de lenguas dentro 
de la perspectiva lingüística: 
terminología más frecuente 

(interferencia, convergencia o intercambio de có-
digos), cuestiones relacionadas con el bilingüismo 
(individual y social) y el multilingüismo (lenguas 
pidgin y criollas, variedades fronterizas y koiné). 
Este apartado se cierra con las referencias a los 
niveles lingüísticos y a la diglosia. En la segunda 
parte del volumen se da una visión de la realidad 
sociolingüística de las comunidades bilingües de 
España: Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, 
Valencia y Baleares. Se hace mención también 
a las modalidades del Valle de Arán, Aragón y 
Asturias. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-277-8
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Nº 46

Temas, remas, focos, 
tópicos y comentarios
S. Gutiérrez Ordónez
   

En el acto de habla el emisor 
organiza el lenguaje en dos blo-
ques: información conocida (o 
tema)/ información novedosa (o 
rema). En otras ocasiones, se ve 
en la precisión de realzar algún 
segmento de la secuencia a fi n 
de llamar la atención al destinatario. Sin modifi car 
el contenido representativo del mensaje, subraya 
o enfatiza alguna de sus partes. A este realce de 
carácter paradigmático lo denominamos foco. Por 
último, a veces nos vemos en la precisión de señalar 
el marco o universo de discurso en el que tendrá 
validez nuestro enunciado. Estas anotaciones, los 
tópicos, se incluyen entre pausas y suelen ocupar 
la posición inicial. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-268-9
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Nº 48

Las fórmulas de 
tratamiento en el 
español actual
Norma Carricaburo
   

En el vasto territorio que 
habla español las fórmulas de 
tratamiento se complican de-
bido a la existencia de diversas 
normas. Por un lado está la 
peninsular frente a la ameri-
cana, y en esta última, la presencia del voseo así 
como de zonas que prefi eren el usted despliegan 
múltiples posibilidades. Por otra parte, en la 
interacción pragmalingüística que implica el tra-
tamiento entran en juego factores psicológicos 
y sociológicos, a los que se suman los políticos, 
los ideológicos, el contacto con lenguas que 
desconocían la segunda persona de deferencia, 
etc. Todos estos elementos se estudian en el eje 
diacrónico y en el sincrónico.
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Nº 49

La derivación nomi-
nal en español
Elena Bajo Pérez
   

Trabajo concebido para 
servir de guía en el análisis 
morfológico del sustantivo. 
Se prescinde de consideracio-
nes etimológicas y se adopta 
un enfoque rigurosamente 
sincrónico. Se consideran 

por una parte los derivados formados mediante 
afi jación aspectual y, por otra, los derivados crea-
dos mediante afi jación potestativa (diminutivos, 
aumentativos y despectivos); se repasan breve-
mente las particularidades de los afi jos derivativos 
nominales más productivos en nuestra lengua, 
teniendo en cuenta sus distintas variedades dia-
tópicas, diastráticas y diafásicas.

Nº de páginas: 86 ISBN 84-7635-279-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 7 9 3

Última edición: 1997
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Nº 51

El anglicismo en el 
español actual
Javier Medina López
   

La influencia del inglés 
sobre el español es uno de los 
fenómenos sociolingüísticos 
más destacados desde media-
dos del siglo xx en adelante. 
En el presente volumen el 
lector encontrará un estado 

de la cuestión sobre este asunto: los factores extra-
lingüísticos que ayudan a entender la complejidad 
del fenómeno, las posturas adoptadas por los 
distintos estudiosos ante el anglicismo, una clasi-
fi cación del mismo (léxico y sintáctico), así como 
un conjunto de ejercicios que ilustra desde varios 
aspectos las principales infl uencias ejercidas por 
el inglés en la lengua española: calcos, parónimos, 
uso de preposiciones, voz pasiva, formación de 
plurales... En defi nitiva, un libro útil y práctico 
para alumnos y profesores que deseen constatar 
el alcance de esta realidad.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-291-3
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Nº 50

La retórica en la 
publicidad
Antonio López Eire
   

El propósito de este libro 
es estudiar la retoricidad del 
mensaje publicitario y poner 
de manifi esto la amplísima se-
rie de posibilidades de mutua 
colaboración que ofrecen la 
retórica tradicional y la mo-
derna publicística. Hay quienes, exagerando, afi r-
man que la publicística es la retórica de nuestros 
días. Adoptando la perspectiva de la lingüística 
pragmática, en este volumen se pasa revista a las 
coincidencias y discrepancias entre los respectivos 
resultados del acto de habla retórico y del acto de 
habla publicístico. 
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Nº 52

Aproximación a los 
textos narrativos en el 
aula (II)
Luisa Juanatey
   

Este cuaderno es continua-
ción y complemento del volu-
men primero del mismo título 
ya publicado en esta colección. 
El subtítulo que se añade aho-
ra, “Práctica del comentario y 
aprendizaje lingüístico” da idea del contenido de 
esta nueva entrega. El libro pretende ser un instru-
mento para iniciar a los estudiantes en la técnica 
del comentario casi a partir de cero y a través de 
un proceso gradual que, basándose en el análisis 
contrastado de una pequeña antología de relatos 
breves, va trayendo a cuento, y presentando de 
forma sencilla, algunos conceptos lingüísticos bá-
sicos. La introducción somera y razonada de unos 
pocos conceptos se emplea para hacer madurar la 
capacidad lingüística de los estudiantes.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-292-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 9 2 2

Última edición: 1998
Precio: 4,60 € (sin IVA)

2ª edic.

2ª edic.



Arco/libros  |  33

cuadernos de lengua española

Nº 53

El uso del diccionario 
en el aula
Concepción Maldonado
   

Este libro ofrece a profe-
sores y alumnos de Primaria 
y Secundaria un amplio aba-
nico de ideas y sugerencias 
prácticas sobre el uso del 
diccionario en el aula. No 
es un texto para estudiar de 

principio a fi n; ni es sólo un recetario extenso 
para ser aplicado página a página; no es tampoco 
un manual de lexicografía escolar. Estas páginas 
son un compendio de propuestas de trabajo, cuyo 
punto de partida es el análisis de determinados 
clichés en el uso del diccionario para, a partir de 
un nuevo enfoque basado en el planteamiento de 
la Reforma educativa, ofrecer una amplia gama 
de ejercicios aplicables en la Enseñanza Primaria 
(cómo enseñar qué es, para qué sirve y cómo se 
usa un diccionario) y en Secundaria y Bachillerato 
(cómo enseñar Lengua con el diccionario).
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Nº 55

El abecé de la psico-
lingüística
Alberto Anula Rebollo
   

Pocas actividades como el 
habla nos son tan cotidianas 
y, sin embargo, gran parte 
de los principios que regu-
lan la naturaleza y el com-
portamiento verbal siguen 
siendo un profundo misterio. 

¿Cómo hablamos y comprendemos las expresiones 
lingüísticas? ¿Cómo se explican los trastornos que 
anulan o reducen nuestra capacidad para comu-
nicarnos? Estas son algunas de las preguntas a las 
que se enfrenta la psicolingüística. En este libro 
se ofrece una guía comprensiva y actual de esta 
disciplina.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-295-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 9 5 3

Última edición: 1998
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 54

El aspecto gramatical 
en la conjugación
Luis García Fernández
   

El propósito de este cuader-
no es iniciar al lector en la ca-
tegoría gramatical denominada 
aspecto. Por una parte, se in-
tenta mostrar qué es el aspecto 
gramatical; por otra se procura 
demostrar que el aspecto es 
una categoría necesaria para la comprensión del 
funcionamiento del sistema verbal español. Se 
insiste especialmente en el funcionamiento de 
la pareja pretérito imperfecto/pretérito perfecto 
simple, uno de los temas clásicos en la discusión 
sobre la estructura de la conjugación española. 
Se habla también del signifi cado aspectual de las 
otras formas de indicativo.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-294-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 9 4 6

Última edición: 2008
Precio: 4,25 € (sin IVA)

Nº 56

Las fi guras retóricas
J. Luis García Barrientos
   

Entendiendo por “fi gura”, 
en su acepción más amplia, 
cualquier tipo de recurso o 
manipulación del lenguaje con 
fines retóricos, pudiéramos 
decir que este volumen es el 
inventario más completo de 
los conocidos respecto a sus 
recursos. Clarifi car y ordenar el corpus de fi gu-
ras retóricas, ofrecer los ejemplos más expresivos 
e interesantes y facilitar al máximo la consulta 
son los objetivos principales del volumen, que se 
traducen en: a) la defi nición precisa de un amplio 
repertorio de fi guras (130), b) la sistemática clasi-
fi cación de las fi guras según criterios lingüísticos 
y pragmáticos, c) la inusual abundancia de los 
textos –muchos de ellos completos– que se ofrecen 
como ejemplos (más de 350); d) la inclusión de un 
índice alfabético de equivalencias terminológicas 
con más de 300 entradas.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-296-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 9 6 0

Última edición: 2007
Precio: 4,60 € (sin IVA)

3ª edic.

2ª edic. 2ª edic.
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Nº 57

El aspecto léxico: 
delimitación
Yuko Morimoto
   

Esta monografía ofrece 
una introducción al aspec-
to léxico, uno de los temas 
clásicos de la lingüística que 
ha sido sometido a una reva-
lorización signifi cativa en las 
últimas décadas. Además de 

revisar las cuestiones fundamentales del “modo 
de acción verbal” o Aktionsart, el libro versa sobre 
las propiedades aspectuales observadas en las ca-
tegorías no-verbales, tales como los nombres, los 
adjetivos o las preposiciones espaciales. A lo largo 
de sus capítulos, se hace especial hincapié en la 
importancia del aspecto léxico en la organización 
gramatical de la lengua.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-324-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 2 4 0

Última edición: 1998
Precio: 3,90 € (sin IVA)

Nº 59

Construcciones locati-
vas y cuantitativas
Antonio J. Meilán García
   

Recoge la descripción de 
las construcciones de “lu-
gar” y de “cantidad” desde 
la función de complemento 
circunstancial, por ser la más 
habitual (pero no exclusiva) 
que contraen las unidades 

que las conforman. Su análisis, aunque se ha he-
cho desde presupuestos funcionalistas, se ha 
compatibilizado con cuestiones de la gramática 
tradicional (terminología, clasifi cación, etc.). En la 
exposición se han evitado planteamientos teóricos, 
discusiones o citas puntuales en favor de la senci-
llez y la claridad expositiva. El desarrollo de ambos 
capítulos está estructurado de la misma manera: 
se comienza por los adverbios, sustantivos, adjeti-
vos, locuciones, cometido de las preposiciones y 
oraciones adverbiales. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-339-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 3 9 4

Última edición: 1998
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 58

Las construcciones 
adversativas
C. Fuentes Rodríguez
   

La relación adversativa ha 
sido caracterizada tradicional-
mente como una coordinación 
que se da entre enunciados, 
oraciones o segmentos inferio-
res, y que aporta un contenido 
de oposición. Actualmente ha 
sido tratada desde el análisis del discurso como 
un medio argumentativo de antiorientación. 
Además, es un procedimiento muy utilizado en 
cualquier tipo de texto, así como en el habla 
coloquial. En este cuaderno se analiza dicha 
relación, sus variantes y sus medios de expresión, 
tanto conjunciones como relacionantes suprao-
racionales, en un intento de caracterización que 
conjuga la visión tradicional con la más actual de 
la argumentación.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-325-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 2 5 7

Última edición: 1998
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 60

Los determinantes
Manuel Leonetti
   

Este libro presenta un pa-
norama introductorio de lo 
que hoy sabemos acerca de 
los determinantes, e intenta 
acercar al lector, de forma 
accesible y no técnica, los 
resultados de las investigacio-
nes de los últimos veinticinco 
años sobre el tema, proporcionando ejemplos 
de argumentación gramatical y explicando el 
porqué de ciertas clasifi caciones y decisiones 
teóricas. El tema central es el de la sintaxis de los 
determinantes. Tras una justifi cación inicial del 
concepto de determinante, se aborda la tipología 
de estos elementos y a continuación se dedican 
sendos capítulos a la descripción de los determi-
nantes defi nidos y de los indefi nidos. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-345-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 4 5 5

Última edición: 1999
Precio: 4,60 € (sin IVA)
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Nº 61

La organización in-
formativa del texto
C. Fuentes Rodríguez
   

Este cuaderno continúa lo 
iniciado por Salvador Gutié-
rrez Ordóñez en otra obra de 
esta colección: Temas, remas, 
focos, tópicos y comentarios, aun-
que centrándose ahora en el 
texto. Se analiza la forma de 

disponer la información dentro de él, el diferente 
peso de sus componentes (enunciados y párrafos), 
así como los mecanismos lingüísticos empleados 
para ello. Sobre todo se abordan los medios sintác-
ticos y la estructura argumentativa. De este modo 
se muestra, con abundante material explicativo, 
cómo la disposición de los elementos lleva a deter-
minada interpretación y cómo podemos conseguir 
que el oyente se centre en ciertas informaciones y 
deje de lado otras. Es, pues, este un tema apasio-
nante no sólo para la interpretación de los textos, 
sino para su composición.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-346-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 4 6 2

Última edición: 2010
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 63

La lengua en la comu-
nicación política I
M. Fernández Lagunilla
   

Este libro y el siguiente 
proponen el análisis de un 
conjunto de elementos y 
factores para identificar y 
caracterizar razonadamen-
te qué t iene de singular 
la forma de hablar de los 

políticos, por encima de la diversidad y plura-
lidad de sus manifestaciones concretas, sin que 
ello signifi que, no obstante, aceptar la habitual 
visión simplifi cadora según la cual el lenguaje 
político es una lengua especial utilizada como 
mecanismo de manipulación de la información 
por parte del poder. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-377-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 7 7 6

Última edición: 2009
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 62

El andaluz
Rafael Jiménez Fernández
   

El andaluz es una de las 
variedades lingüísticas penin-
sulares más representativas, 
estudiada por los más impor-
tantes lingüístas, tanto espa-
ñoles como extranjeros, cuyas 
primeras descripciones halla-
mos en escritores del siglo xvi. 
Sus rasgos más signifi cativos, pertenecen al nivel 
fonético-fonológico. El seseo/ceceo, el vocalismo, 
la aspiración, el yeísmo y las neutralizaciones son 
sólo algunas de sus más llamativas especifi cidades. 
Este cuaderno, presenta una visión general de los 
rasgos lingüísticos tal como se presentan en la 
realidad andaluza. Por ello, se abordan cada uno 
de ellos partiendo primeramente de su descrip-
ción sincrónica para continuar después por su 
historia lingüística y terminar por su distribución 
geográfi ca y social dentro de Andalucía.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-347-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 4 7 9

Última edición: 1999
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 64

La lengua en la comu-
nicación política II
M. Fernández Lagunilla
   

Ambos volúmenes se han 
hecho pensando en que debían 
ser útiles a un público amplio: 
a lingüistas y filólogos, a los 
que les concierne saber cómo 
hablan los políticos, pues el 
estudio de una manifestación 
discursiva particular les permitirá conocer mejor la 
capacidad general del ser humano para construir 
textos o discursos; a los informadores o periodistas, 
historiadores y otros estudiosos de las relaciones 
sociales, porque el lenguaje político no solo es 
un refl ejo del tiempo pasado y del presente de los 
pueblos y, como tal, un medio para conocerlos, 
sino sobre todo porque dicho lenguaje es en sí 
mismo un hecho, un hecho político por supuesto, 
de enorme importancia en la vida de las sociedades 
humanas.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-378-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 7 8 3

Última edición: 1999
Precio: 4,40 € (sin IVA)

2ª edic.

2ª edic.
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Nº 65

Historia de la lengua 
española I
Javier Medina López
   

Manual de historia de la 
lengua española centrado en 
el llamado “español medie-
val”. Tratado con un carácter 
eminentemente didáctico 
está dirigido a todos aquellos 
estudiosos de la historia de 

nuestra lengua y recorre los principales aspectos 
que han constituido la formación del idioma. El 
volumen parte de la situación lingüística de la 
Península Ibérica desde el período “prerromano” 
hasta las aportaciones más relevantes del legado 
“germánico” y “árabe”. A continuación, el lector 
encontrará los fenómenos más sobresalientes de 
la base constitutiva de la lengua, el latín, y cómo 
éste fue transformándose a través de la evolución 
fonética, gramatical y léxica hasta el estado que 
encontraremos en la Edad Media.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-382-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 8 2 0

Última edición: 2003
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 67

Los textos administra-
tivos
H. Castellón Alcalá
   
    Las pautas generales del 
este estudio consisten, por un 
lado, en comprobar los ele-
mentos que convierten a los 
textos administrativos en 
productos comunicativos di-
ferenciados, y por otro lado, 

en dar cuenta del modo en que estos mensajes 
resultan más o menos adecuados para la interac-
ción social e institucional que les corresponde. El 
análisis que aquí se plantea puede interesar a 
quienes se ocupan del lenguaje y de las distintas 
variedades comunicativas (profesores de lengua, 
estudiantes de fi lología, alumnos de bachillerato). 
Pero también a los que se hallan en relación muy 
directa con los textos descritos, con la propia acti-
vidad administrativa.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-404-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 4 9

Última edición: 2000
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 66

Cómo hablan las 
mujeres
Pilar García Mouton
   

Cómo hablan las mujeres parte 
de la base de que hombres y 
mujeres –o mujeres y hom-
bres– hablan la misma lengua 
y, al hacerlo, consolidan unos 
usos comunes; pero refl exiona 
especialmente sobre si usan 
la lengua del mismo modo y, cuando no es así, 
busca los porqués. El libro no aborda el tema del 
sexismo en la lengua; trata más bien de apuntar 
y de explicar, cuando existen, las preferencias de 
uso que se dan en el lenguaje de las mujeres. Y  lo 
hace en un estilo fácil de leer, sin renunciar a los 
contenidos científi cos en los que se apoya. Los 
cinco capítulos que integran la obra ponen de 
relieve las diferentes estrategias que caracterizan 
el discurso de la mujer.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-399-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 9 9 8

Última edición: 2000
Precio: 4,50 € (sin IVA)

Nº 68

Ejercicios de pragmá-
tica I
Graciela Reyes, Elisa Baena y 
Eduardo Urios
   

Tanto éste como el siguien-
te cuaderno proponen a los 
lectores que practiquen la 
pragmática, es decir que, 
observando fragmentos de 
comunicaciones lingüísticas, 
refl exionen sobre el signifi cado de la lengua en 
uso y sobre los principios que ha ido desarrollan-
do la pragmática para explicar la interpretación 
lingüística. Los ejercicios se organizan a partir de 
los principales tomas de pragmática: el signifi cado 
contextual, el principio de cooperación, la teoría 
de la relevancia, la teoría de los actos de habla, 
la cortesía, la deíxis y el lenguaje fi gurado. Se ha 
incorporado una introducción teórica con biblio-
grafía básica a cada tema. 

Nº de páginas: 96  cada uno ISBN 84-7635-424-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 2 4 7

Última edición: 2005
Precio: 9,20 € (sin IVA)

2ª edic. 2ª edic.

2ª edic.
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Nº 69

Ejercicios de pragmá-
tica II
Graciela Reyes, Elisa Baena y 
Eduardo Urios
   

Al igual que el cuaderno 
anterior propone éste a los 
lectores que refl exionen so-
bre el signifi cado de la lengua 
en uso y sobre los principios 
que ha ido desarrollando 

la pragmática para explicar la interpretación 
lingüística. De nuevo los ejercicios se organizan 
a partir de los principales tomas de pragmática: 
el signifi cado contextual, el principio de coope-
ración, la teoría de la relevancia, la teoría de los 
actos de habla, la cortesía, la deíxis y el lenguaje 
fi gurado. La introducción teórica, con bibliografía 
básica a cada tema, es meramente una guía con 
ejemplos para situar los ejercicios y ayudar a su 
comprensión.

Nº de páginas: 96  cada uno ISBN 84-7635-424-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 2 4 7

Última edición: 2005
Precio: 9,20 € (sin IVA)

Nº 71

Las locuciones en 
español actual
Leonor Ruiz Gurillo
   

¿Qué es una locución? 
¿Son locuciones dársela con 
queso, caballo de batalla y 
mondo y lirondo? ¿Qué di-
ferencia estos sintagmas de 
otros como poner en conoci-
miento, zarpar en un barco y 

error garrafal. En este libro se intenta caracterizar 
de forma sencilla y amena estos sintagmas fi jos del 
español, lo que supone delimitarlos, clasifi carlos 
y estudiarlos desde diferentes puntos de vista. El 
enfoque y el planteamiento inicial lo convierten 
en un material útil para estudiantes, profesores y 
público en general, interesado por estas unidades 
complejas de la lengua. 

Nº de páginas: 112 ISBN 84-7635-475-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 7 5 9

Última edición: 2001
Precio: 5,25 € (sin IVA)

Nº 70

La concordancia de 
tiempos
Á. Carrasco Gutiérrez
   

La concordancia de tiempos 
es un fenómeno gramatical del 
que la bibliografía se ha ocu-
pado en muy pocas ocasiones. 
Hasta mediados de los ochenta 
la única información que se 
proporciona suele referirse a 
combinaciones de formas verbales permitidas o 
excluidas en los contextos de subordinación sus-
tantiva. El presente volumen está destinado a lle-
nar este hueco en la bibliografía sobre el español. 
Para ello, la autora se ha servido de los resultados 
de trabajos recientes sobre semántica y sintaxis 
temporal. El resultado es una descripción sencilla 
y pormenorizada de la concordancia de tiempos, 
que será útil, sin duda, tanto a estudiantes y do-
centes nativos como a quienes estén aprendiendo 
nuestra lengua.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-436-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 6 0

Última edición: 2000
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 72

La interjección
Mª Jesús López Bobo
   

Este Cuaderno de Lengua 
Española se ha escrito con el 
fi n de explicar de forma clara 
pero exhaustiva el estatuto lin-
güístico y el comportamiento 
morfológico y funcional de la 
interjección. Con él se preten-
de cubrir uno de los aspectos 
de la morfosintaxis del español que merece una 
descripción más detallada de la que ofrecen las 
gramáticas. Se trata, por tanto, de una monografía 
que facilita una primera aproximación al estudio 
de la interjección en todas sus vertientes. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-497-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 9 7 1

Última edición: 2002
Precio: 4,60 € (sin IVA)

2ª edic.
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Nº 73

Ejercicios de fraseo-
logía
Leonor Ruiz Gurillo
   

Cualquiera de nosotros 
conoce que en español, como 
en otras lenguas, existen 
numerosas unidades fraseo-
lógicas del tipo de llevar los 
pantalones, comerse un ma-
rrón o error garrafal, pero 

a menudo nos faltan los datos que nos permitan 
identifi carlas en determinados contextos, recono-
cerlas cuando se varían con ciertas intenciones o 
diferenciarlas de otras combinaciones también 
fi jas como los compuestos sintagmáticos.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-498-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 9 8 8

Última edición: 2002
Precio: 3,90 € (sin IVA)

Nº 75

El discurso tecnocien-
tífi co: la caja de herra-
mientas del lenguaje

Carmen Galán Rodríguez y 
Jesús Montero Melchor
   

Visión diferente de las re-
laciones entre ciencia, tecno-
logía y lenguaje. Se parte de 

la tesis de que la ciencia y la tecnología –en tanto 
actividades humanas– son lenguaje, producción 
de signos. En este sentido, y como cualquier otra 
actividad con lenguaje, la tecnociencia posee 
una retórica discursiva particular. La obra se es-
tructura en nueve capítulos, más una propuesta 
de ejercicios. Los cuatro primeros tratan el len-
guaje tecnocientífi co. En los cinco capítulos que 
siguen se analizan algunas de las herramientas 
particulares de este bricolaje científi co, desde las 
metáforas que constituyen o explican las teorías 
hasta los mecanismos discursivos empleados en la 
transmisión social de la ciencia.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-524-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 2 4 4

Última edición: 2002
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 74

Compendio y ejerci-
cios de semántica I
Enrique del Teso Martín
   

El libro consta de tres gran-
des partes. En la primera se 
exponen las maneras (icónica, 
indicial y simbólica) en que los 
hombres y otras especies hacen 
referencia a los estados del 
mundo. En la segunda, se hace 
una presentación básica de la semántica léxica. En 
la tercera se estudian los matices que no podían ser 
tratados en la exposición de los conceptos básicos. 
Se analizan los ámbitos difusos y con prototipo, los 
casos de polisemia, el efecto de la variación contex-
tual y los fenómenos de indeterminación. En todo 
momento, los ejercicios tienen la doble ambición  
de servir de guía de estudio y de aprendizaje de 
conceptos y métodos. a la vez que de aplicación 
para análisis textuales más amplios.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-511-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 1 4

Última edición: 2002
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 76

La interjección
N. Cueto Vallverdú y 
Mª J. López Bobo
   

Este libro persigue dos ob-
jetivos fundamentales: de un 
lado, fi jar las peculiaridades 
semánticas de la interjección, 
de otro, aclarar su papel prag-
mático. Las herramientas de 
la gramática resultan insufi -
cientes para cerrar el círculo teórico que rodea 
a la interjección y la semántica no es la disciplina 
adecuada para defi nir el signo interjectivo; de 
ahí que su caracterización deba ser abordada 
necesariamente desde la pragmática. Como dis-
ciplina científi ca centrada en los mecanismos de 
interpretación de los enunciados, la pragmática se 
revela como la puerta de acceso para identifi car y 
situar el signo interjectivo. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-549-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 4 9 7

Última edición: 2003
Precio: 4,60 € (sin IVA)
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Nº 77

Los sintagmas del es-
pañol I. El sintagma 
nominal
Mª J. Fernández Leborans
   

El objetivo de este cua-
derno es doble: por un lado, 
contiene información –actua-
lizada– sobre el concepto de 
“sintagma” como constituyen-
te sintáctico de las oraciones, 

de modo que ofrece respuestas a cuestiones como 
las siguientes: ¿qué es un sintagma?; ¿cómo se 
determina un sintagma?; ¿cuántos sintagmas 
hay? Por otro lado, presenta una descripción de la 
estructura del sintagma nominal en sus versiones 
simples y complejas más representativas; se trata, 
en particular, de mostrar -razonadamente- las 
relaciones jerárquicas entre los distintos consti-
tuyentes del sintagma nominal. Los demás tipos 
de sintagmas serán objeto de descripción en un 
cuaderno posterior. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-548-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 4 8 0

Última edición: 2009
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 79

Conceptos y aplica-
ciones de la Teoría de 
la Relevancia
Salvador Pons Bordería
   

La Teoría de la Relevancia es 
una de las aportaciones más 
novedosas e interesantes que 
el campo de la Pragmática 
ha hecho en los últimos años 
a la Lingüística General. En 

ella se redefi ne el concepto de comunicación y 
se resitúa el papel del lenguaje en un marco más 
amplio, de carácter cognitivo. Sin embargo, ya sea 
por lo reciente de sus propuestas o por la difi cultad 
de sus trabajos, lo cierto es que esta teoría no ha 
trascendido al gran público. Este libro ofrece una 
introducción amena y pedagógica a los principales 
aspectos de esta corriente. Constituye la primera 
introducción completa realizada en español.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-566-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 6 6 4

Última edición: 2004
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 78

Introducción a la tipo-
logía textual
Óscar Loureda Lamas
   

La elaboración de una ti-
pología textual es uno de los 
irrenunciables objetivos del 
enfoque pragmático de la 
lingüística. Resulta necesaria, 
entonces, una investigación 
sobre los géneros textuales en 
tanto que nivel funcional del hablar, es decir, como 
herencias culturales que impiden o posibilitan 
interpretaciones del receptor y como respuestas 
a las necesidades expresivas de los hablantes. Se 
necesita, en síntesis, una tipología que parta de 
la competencia comunicativa que manifi estan los 
usos de los hablantes. En este libro se pretenden 
mostrar los límites y los alcances de la tipología 
textual, partiendo de la teoría coseriana del 
lenguaje.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-557-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 5 7 2

Última edición: 2009
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 80

Entre ser y estar
Rafael Marín
   

En este trabajo se analiza 
la distinción entre ser y estar 
en español; en particular, 
los diferentes usos, valores, y 
signifi cados de estos dos ver-
bos. Para ello, se estudian las 
restricciones aspectuales que 
imponen sobre sus posibles 
complementos, ya sean éstos adjetivos, participios, 
sintagmas preposicionales, adverbios, sustantivos 
o gerundios. Asimismo, se ofrece un análisis 
comparativo con otros dominios sintácticos, como 
los que constituyen las construcciones absolutas, 
los elementos predicativos o los verbos pseudo-
copulativos, sensibles a restricciones aspectuales 
similares. En el libro se repasan, además, los 
logros obtenidos en el análisis de ser y estar en 
los últimos años. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-568-8
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Nº 81

El vocabulario del dis-
curso tecnocientífi co
J. Carlos Martín Camacho
   

 Este libro, dirigido a es-
tudiantes de titulaciones re-
lacionadas con el lenguaje 
(filologías, lingüística, tra-
ducción e interpretación…) 
y a profesores de lengua de 
Educación Secundaria, pre-

senta, de forma asequible y sin excesivo aparato 
teórico, algunos de los muchos aspectos de interés 
que ofrece este registro léxico: su papel prioritario 
en la comunicación científi ca, las características 
que lo defi nen intrínsecamente y que lo diferen-
cian del vocabulario común, las consecuencias 
que se derivan de su incorporación a la lengua 
estándar así como sus múltiples fuentes. Dichos 
temas quizás despierten el interés de muchos por 
un campo que no ha recibido todavía la atención 
que merece.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-569-6
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Última edición: 2004
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Nº 83

Realce y apelación en 
el lenguaje de la pu-
blicidad
Sara Robles Ávila
   

Los estudios sobre el len-
guaje de la publicidad van 
apareciendo poco a poco, 
a pesar de que, en general, 
las investigaciones actuales 
se concentran en aspectos 

vinculados a cuestiones de publicidad general, 
estrategias comerciales, imagen publicitaria, etc. 
Mención aparte merece el trabajo de A. Ferraz 
Martínez, El lenguaje de la publicidad, publicado en 
esta misma colección, que se ha convertido ya en 
un clásico y un referente sobre el tema. Este traba-
jo que ahora presentamos viene a complementar 
el de A. Ferraz Martínez.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-588-2
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Nº 82

Préstamos del español: 
lengua y sociedad
Juan Gómez Capuz
   

En este cuaderno se ana-
lizan los préstamos que ha 
recibido la lengua española 
desde una doble perspectiva, 
lingüística (efectos estructu-
rales en el sistema de la len-
gua española) y sociocultural 
(aspectos sociológicos y culturales de diversas 
situaciones de contacto en las que ha intervenido la 
lengua española). Como marco para dicha tarea, se 
revisan las principales propuestas de clasifi cación 
tipológica del préstamo lingüístico: clasifi caciones 
etnológicas y sociolingüísticas, clasifi caciones del 
préstamo en función del nivel lingüístico (fónico, 
morfológico, léxico, semántico, sintáctico, fraseo-
lógico). En defi nitiva, el objetivo de esta obra es uti-
lizar estas clasifi caciones tipológicas para convertir 
la realidad multiforme de los hechos de préstamo 
en un modelo explicativo coherente.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-570-X
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Última edición: 2004
Precio: 4,40 € (sin IVA)

Nº 84

La inmigración léxica
Juan Gómez Capuz
   

El autor se propone aquí 
un análisis del préstamo lin-
güístico entre dos lenguas. Se 
tratan los siguientes aspectos: 
a) Partiendo de un concepto 
bastante ambiguo, préstamo, 
se estudia su inestable relación 
categorial con otras manifes-
taciones particulares (extranjerismo, xenismo, 
creación y equivalente, calco y préstamo semán-
tico) y generales (neologismo e interferencia). b) 
Finalmente, se revisan las diversas clasifi caciones o 
tipologías del préstamo lingüístico. En consecuen-
cia, los  dos principales objetivos son dar cuenta de 
las múltiples variedades que presentan los “hechos 
de préstamo” y fi jar una coherencia terminológica 
a la hora de estudiarlas. 
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Nº 85

Los sintagmas del 
español II
María Jesús Fernández 
Leborans
   

El cuaderno es la con-
tinuación del titulado: Los 
sintagmas del español. I. El sin-
tagma nominal, y en él se des-
criben las estructuras de los 
sintagmas verbal, adjetival, 

preposición y adverbial, con los mismos criterios 
metodológicos que se observaron en el primero; se 
trata de dar a conocer al lector de gramática cómo 
se ensamblan las palabras para formar oraciones, 
es decir, cuál es la estructura de la oración y de los 
constituyentes inmediatos de oración. El enfoque 
es descriptivo, sobre base estructuralista con apor-
taciones de la gramática teórica, y se fundamenta 
en la hipótesis del análisis binario de las relaciones 
jerárquicas entre constituyentes. La descripción 
de los tipos de sintagmas incluye, además de la 
estructura, información relativa a las funciones 
de los constituyentes sintagmáticos.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-602-1
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Nº 87

El cambio de código 
en la conversación bi-
lingüe: la alternancia 
de lenguas
M. Vinagre Laranjeira
   

Este cuaderno es una intro-
ducción al estudio del cambio 
de código en la conversación 
bilingüe, entendido éste como 

la alternancia de lenguas por el mismo hablante en 
la misma conversación. En este libro los conceptos 
básicos (en qué consiste la alternancia y mezcla 
de lenguas, por qué se produce, qué motivos se 
esconden detrás de la elección de una determinada 
lengua en la conversación bilingüe, etc.) se expli-
can de modo sencillo y asequible y se ilustran con 
ejemplos auténticos del inglés-español. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-617-X
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Última edición: 2005
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 86

Principios de comuni-
cación persuasiva
J. de Santiago Guervós
   

La descodifi cación que se 
produce en el intercambio 
comunicativo es, en la ma-
yor parte de los casos, pura-
mente anecdótica sin el paso 
inferencial. La información 
compartida de la que habla 
la pragmática actual (el contexto en la teoría de 
la relevancia de Sperber y Wilson) la constituyen 
las ideas innatas e ideas sociales que posee el ser 
humano. Esta información compartida empapa 
todo el proceso comunicativo. Es importante sa-
ber qué hay en ese contexto para poder explicar 
el proceso inferencial que conduce al estímulo 
y a la respuesta, al intercambio de información 
referencial e inferida.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-615-3
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Última edición: 2005
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 88

Los complementos 
predicativos
Silvia Gumiel Molina
   

Este cuaderno recoge una 
descripción exhaustiva de los 
complementos predicativos 
en español. Para ello, pro-
porciona una definición de 
“complemento predicativo” y 
establece sus tipos, así como 
algunos criterios para distinguirlos. Igualmen-
te, la obra proporciona pruebas que permiten 
distinguir estos complementos con otros con los 
que frecuentemente se confunden, como son los 
complementos del nombre, las construcciones ab-
solutas y los adverbios adjetivales. Por su sencillez 
y por su carácter pedagógico, el cuadernillo está 
orientado tanto para profesores de educación 
secundaria y español para extranjeros como para 
alumnos de los primeros cursos de las distintas 
fi lologías.
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Nº 89

Aspectos de la ento-
nación española: vie-
jos y nuevos enfoques
Antonio Hidalgo Navarro
   

Revisión (accesible para 
no especialistas) del estado 
actual de las investigaciones 
sobre la entonación española, 
tema escasamente tratado en 
nuestra tradición bibliográfi -

ca y docente. Con este trabajo el autor propone 
un enfoque didáctico para presentar el fenómeno 
prosódico, lo que sin duda resultará atractivo para 
alumnos de enseñanzas medias y universitarias, al 
tiempo que facilitará la labor docente en relación a 
estos problemas, sobre los que, las más de las veces, 
se cuenta con conocimientos muy “básicos”. El es-
pecialista, por lo demás, reconocerá en su lectura 
una visión global del fenómeno, actualizada, pero 
con perspectiva hacia el pasado y hacia el futuro.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-639-0
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Nº 91

El extremeño
Pilar Montero Curiel
   

Esta obra, dedicada al 
estudio del extremeño, se 
entiende como una síntesis 
de las peculiaridades de las 
hablas de Cáceres y Badajoz. 
Su pretensión es servir como 
guía a los estudiantes univer-
sitarios, y también a los profe-

sores de Lengua Española en los diversos grados y 
niveles de la enseñanza de esta disciplina. El libro 
se estructura en seis capítulos. El primero plantea 
una serie de asuntos relacionados con las áreas 
lingüísticas, El segundo atiende a los infl ujos del 
leonés, el andaluz y el portugués en el extremeño. 
En el eje central del volumen se defi nen los rasgos 
fonéticos, morfosintácticos y léxicos de las hablas 
de Extremadura. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-650-1
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Última edición: 2006
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 90

Lengua y comunica-
ción en el español del 
turismo
Maria Vittoria Calvi
   

Análisis del lenguaje que 
se ha desarrollado en el sector 
profesional del turismo, desde 
la perspectiva prágmatico-dis-
cursiva. Se parte de una carac-
terización de este lenguaje de 
acuerdo con las situaciones en las que se emplea, 
desde el nivel más especializado, reservado a las re-
laciones entre los profesionales, a la comunicación 
que, de forma directa o mediada, está dirigida al 
público. A continuación, se delinean las propieda-
des de las principales clases de textos turísticos: 
guías, folletos, catálogos, anuncios publicitarios, 
etc.; luego, se pasa a describir las áreas léxicas 
implicadas en la lengua del turismo (economía, 
geografía, historia del arte, gastronomía, etc.) y 
los procedimientos más utilizados para la creación 
de neologismos. Por último, se afronta el análisis 
de los mecanismos lingüísticos que confi guran las 
propiedades del discurso turístico.  

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-649-8
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Última edición: 2006
Precio: 4,60 € (sin IVA)

Nº 92

El grado de adjetivos y 
adverbios
Cristina Sánchez López
   

¿Cuántos grados hay? ¿Por 
qué no todos los adjetivos y 
adverbios se pueden graduar? 
¿Qué tienen en común el ad-
verbio sumamente, la expresión 
en extremo y la comparación 
más que Picio, aplicadas al ad-
jetivo feo? ¿Existe alguna relación entre el grado 
y las oraciones subordinadas? ¿Cómo se pregunta 
por el grado de una propiedad o dimensión en 
las distintas variedades del español? ¿Cuál es el 
análisis sintáctico de la secuencia lo antes posible? 
Este libro responde de manera clara y detallada a 
estas y otras muchas cuestiones. 
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Nº 93

Breve historia del es-
pañol de América
José Luis Ramírez Luengo
   

Aproximación al desarro-
llo diacrónico del español de 
América, desde sus orígenes, 
a fi nales del siglo xv, al mo-
mento actual: así, se presenta 
en primer lugar la situación 
de la lengua en la época del 

Descubrimiento y los procesos que determinan la 
creación de un español americano, para posterior-
mente llevar a cabo el estudio histórico de ciertos 
fenómenos que lo caracterizan, tales como el 
seseo, el voseo, o la presencia de indigenismos. El 
lector encontrará una visión general del desarrollo 
diacrónico del español en el Nuevo Mundo, y una 
llamada de atención sobre aspectos aún sin inves-
tigar y cuyo análisis sera necesario llevar a cabo.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-667-8
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Nº 95

La argumentación 
lingüística y sus me-
dios de expresión
C. Fuentes Rodríguez y Espe-
ranza R. Alcaide Lara
   

La teoría de la argumenta-
ción en la lengua, propuesta 
por Anscombre y Ducrot, 
constituye una de las aporta-

ciones más importantes de la reciente Pragmática 
lingüística. Esta teoría propugna que todo empleo 
lingüístico es, “per se”, argumentativo. Es decir, 
hablamos para convencer y persuadir a los otros 
de algo. En la presente obra defendemos, basán-
donos en una Lingüística pragmática, tal como 
expusimos en C. Fuentes: Lingüística pragmática 
y análisis del discurso (Arco/Libros, 2000), que la 
argumentación es una dimensión que puede afec-
tar a cualquier tipo de textos: coloquial, jurídico, 
publicitario, administrativo, narrativo, etc.

Nº de páginas: 88 ISBN 978-84-7635-675-3
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Nº 94

Compendio y ejerci-
cios de semántica II
Enrique del Teso Martín
   

Este libro es un tratado 
sobre semántica combinatoria 
o componencial.Consta de 
cuatro grandes bloques: el 
primero sobre los principios 
básicos específicos de la 
semántica combinatoria; 
en el segundo se detalla la compleja relación 
entre signifi cados y proposiciones; el tercer 
bloque versa sobre la estructura interna de 
la proposición y el cuarto sobre la anomalía 
semántica y las dos cuestiones conectadas con 
ella: lenguaje fi gurado y paradojas semánticas. 
Las palabras de cualquier lengua codifican 
conceptos “razonables” que se refi eren a cosas 
del mundo. Pero cuando combinamos palabras 
podemos formar pensamientos absurdos, im-
posibles, obvios, paradójicos… En este último 
bloque se explican estos fenómenos
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Última edición: 2007
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Nº 96

Los verbos pseudo-co-
pulativos del español
Yuko Morimoto y María Vic-
toria Pavón Lucero
   

Descripción clara y siste-
mática de las propiedades 
semánticas y sintácticas de los 
Verbos pseudo-copulativos del es-
pañol. Los verbos de esta clase 
aportan matices signifi cativos 
muy variados a la atribución. Esto, sumado a la 
diferencia existente entre ser o estar, hace que la 
lengua española presente un abanico muy amplio 
de posibilidades para codifi car la relación entre 
sujeto y atributo. Destinado tanto a los estudiantes 
como a los profesores de lengua española, este 
cuaderno ayudará a comprender mejor el sistema 
de la atribución en español.
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Nº 97

Sintaxis del enunciado: 
los complementos 
periféricos
C. Fuentes Rodríguez
   

La descripción sintáctica 
ha evolucionado mucho en 
los últimos años de la mano 
de las recientes perspectivas 
contextuales. Todos admiti-
mos hoy que la unidad del 

estudio es el texto, con lo cual la sintaxis, basada 
en la oración, tenía que extender sus límites. En la 
presente obra se ofrece, desde un enfoque global, 
una sistematización de ese margen oracional, de 
esos complementos que pertenecen al enunciado 
y enmarcan a toda la oración. Para ello se incorpo-
ran otros niveles o planos: el enunciativo, modal, 
informativo, o argumentativo, todo ello integrán-
dolo con el estudio tradicional de la oración. El 
procedimiento descriptivo también es el mismo: 
riguroso, definiendo la estructura formal y el 
comportamiento funcional en el conjunto.
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Nº 99

El chat. La conver-
sación tecnológica
Julia Sanmartín Sáez
   

El chat, nuevo género 
comunicativo del siglo xxi, 
conlleva unos recursos y unas 
estrategias singulares: el apo-
do de los internautas (como 
una forma de garantizar el 
anonimato y preservar la ver-

dadera identidad); la repetición de grafías y de los 
signos de exclamación (como un procedimiento de 
intensifi cación); o la aféresis y la imitación gráfi ca 
de algunos rasgos propios de la oralidad (con una 
intención lúdica y apelativa), constituyen tres de 
sus numerosas peculiaridades, análizadas en este 
cuaderno desde la perspectiva de su singularidad 
discursiva y de sus correspondientes características 
lingüísticas.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-710-1
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Nº 98

El complemento (de 
régimen) preposicional
Javier de Santiago Guervós
   

La asunción de la idea de 
argumento o actante ha lle-
vado a la aparición de nue-
vos complementos que se 
distinguen del grupo en el 
que anteriormente estaban 
acogidos por el simple hecho 
de ser argumentales: algunos complementos 
circunstanciales van a pasar al grupo de los 
suplementos o complementos preposicionales; 
complementos indirectos dejan de serlo para ser 
dativos o CI2 y algunos otros argumentos, antes 
simples predicativos o complementos del nombre 
entran en un bombo que busca nuevos nombres 
con el derecho que le otorga su carácter argumen-
tal, ya sea en relación al sustantivo, al adjetivo, al 
verbo o al adverbio. Nuestra intención en este 
libro es desarrollar el proceso de defi nición de los 
complementos (de régimen) preposicional (crp), 
partiendo de las distintas descripciones que se han 
hecho de él en los últimos años hasta alcanzar una 
caracterización lo más precisa posible. 
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Nº 100

Los cuantifi cadores
Manuel Leonetti
   

Este libro es continuación 
de otro título de la misma 
colección dedicado a los de-
terminantes en general, y a los 
determinantes definidos en 
particular. Pretende exponer, 
de forma accesible, lo que sa-
bemos hoy sobre la gramática 
de los cuantifi cadores, y lo hace a través de un 
repaso de las distinciones teóricas que se han 
revelado más útiles en la investigación reciente. 
El tema central que trata es el de la sintaxis de los 
cuantifi cadores, pero también ofrece una intro-
ducción a algunas nociones semánticas básicas. 
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Nº 101

Los dativos en español
Juan Romero Morales
   

La construcción dativa 
ha ocupado un lugar incó-
modo en los estudios del 
español. Por un lado, la 
existencia del pronombre 
le (junto con los acusativos) 
constituye una excepción a 
la afi rmación, por lo demás 

justifi cada, de que el sistema de declinaciones 
había sido una víctima en el paso del latín al 
español. Por otro lado, si se ha perdido el siste-
ma de casos, ¿cómo puede determinarse el uso 
del dativo? Todos los intentos de reducir su 
valor al funcional de complemento indirecto 
han resultado insatisfactorios; la construcción 
dativa parece resistirse a que la reduzcan al pa-
pel de mero epifenómeno.

En este trabajo se destacan aquellos aspec-
tos que con más vigor subrayan la naturaleza 
idiosincrásica de la construcción dativa.
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Nº 103

Las formas no perso-
nales del verbo
Mª T. Rodríguez Ramallo
   

El presente cuaderno pre-
tende analizar de manera 
clara, sencilla y ejemplifi cada 
el comportamiento y funcio-
nes de las formas no personales 
del verbo: infi nitivo, gerundio 
y participio. El interés por este 

tema de estudio ha sido recurrente a lo largo de la 
historia de la gramática del español y, ciertamente, 
han sido muchos los lingüistas que han ofrecido sus 
ideas acerca del funcionamiento y características de 
estas tres formas que integran nuestro sistema ver-
bal. Este interés sigue presente en los estudios gra-
maticales actuales orientados, sobre todo, al estudio 
de la variación y los contrastes entre lenguas. 

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-752-1

Última edición: 2008
Precio: 5,80 € (sin IVA)

Nº 102

El nombre propio en 
español
Elena Bajo Pérez
   

Contestar adecuadamen te a 
la pregunta “¿qué es un nombre 
propio?”, exige aclarar con 
detalle qué clases de nombres 
propios podemos distinguir, si 
todos lo son en el mismo grado 
y en qué condiciones podemos 
considerar que dejan de ser nombres propios. 
El nombre propio no puede ser considerado 
un elemento prelin güístico o extralin güístico, 
por lo que se debe afrontar su estudio morfoló-
gi co y sintáctico del mismo modo que se hace 
con cualquier clase o subclase de palabras: en 
concreto, el análisis gramatical del nombre propio 
debe abordar se al menos con la misma sistemati-
cidad y en los mismos ámbitos (fl exión, formación 
de palabras y tipología) que el análisis del nombre 
común.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-747-7

Última edición: 2008
Precio: 5,80 € (sin IVA)

Nº 104

El subjuntivo: contex-
tos y efectos
Aoife Ahern
   

A la hora de abordar el 
estudio de la gramática del 
español, uno de los temas 
más complejos y debatidos es 
el del uso y los efectos de los 
modos indicativo y subjunti-
vo. ¿Cómo puede describirse 
de manera sencilla, y a la vez completa, la fun-
ción de los modos verbales? ¿Por qué el uso de 
un modo u otro en algunas ocasiones cambia 
por completo el sentido de lo que se dice, pero 
en otras no parece afectar la interpretación 
de la oración? Este libro nos ofrece algunas 
respuestas a estas cuestiones y a muchas otras 
difi cultades que surgen al analizar y entender 
el funcionamiento de este modo verbal.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-755-2
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Nº 105

Los diccionarios elec-
trónicos del español
Gonzalo Aguilar Escobar
   

Las nuevas tecnologías 
han propiciado una pro-
funda transformación en 
el campo de la Lexicogra-
fía y, especialmente, en 
los diccionarios y obras 
lexicográfi cas que se han 

publicado gracias a ello. En este sentido, es 
tarea fundamental de este cuaderno didácti-
co llevar a cabo una profunda refl exión sobre 
la incidencia de estas nuevas tecnologías para 
la Lexicografía, caracterizando los principales 
rasgos de este fenómeno, y sobre todo, ponien-
do a disposición de los docentes la naturaleza, 
funcionamiento y aplicación didáctica de las 
principales obras lexicográfi cas electrónicas 
de que disponemos en la actualidad.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-757-6

Última edición: 2009
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Nº 106

Las voces del texto como 
recurso persuasivo
Asunción Escribano   

En este libro se estu-
dian los recursos polifóni-
cos empleados como modo 
de persuasión en los textos 
periodísticos, políticos y pu-
blicitarios. Los enunciados 
periodísticos, frente a los po-
líticos y publicitarios en los que la persuasión 
es explícita, recurren a la persuasión ideoló-
gica no explícita, ya que su fi nalidad teórica 
es transmitir hechos sin transparentar en ellos 
la opinión del redactor. Una obra como esta 
resulta fundamental para despertar la capa-
cidad crítica de los receptores, percibidos so-
cialmente, cada vez en mayor medida, como 
posibles consumidores.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-764-4

Última edición: 2009
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Nº 107

La expresión de la 
afi rmación y la nega-
ción
Raquel González Rodríguez
   

Este libro pretende acer-
car al lector los aspectos 
fundamentales de la expre-
sión sintáctica de la afi r-
mación y la negación. Por 

una parte, se describen las distintas manifes-
taciones gramaticales de la afi rmación y la ne-
gación, las funciones que pueden realizar las 
unidades que expresan afi rmación o negación 
y las propiedades sintácticas y semánticas de 
esos elementos; por otra, se defi ne qué es un 
inductor de polaridad y qué es un término de 
polaridad y se ofrece una clasifi cación de am-
bas clases de elementos. La obra describe de 
manera sencilla y detallada estas cuestiones, 
por lo que será útil a estudiantes y a docentes.  

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-767-5
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Nº 108

Gramática del texto
Maria Josep Cuenca 

El análisis de textos es una 
de las actividades principales 
en Secundaria Obligatoria y 
sobre todo en Bachillerato. 
Los enfoques comunicativos 
y discursivos en la lingüística 
y en su aplicación a la ense-
ñanza de la lengua y la litera-
tura ha impulsado el análisis textual basado 
en las tres propiedades del texto: adecuación, 
coherencia y cohesión. Con todo, existe un 
vacío importante en lo que respecta a estudios 
completos y aplicables a la enseñanza de lo 
que podemos denominar gramática del texto, 
y más aún de materiales que puedan servir 
de apoyo para una actuación didáctica efi caz. 
Esta obra intenta llenar ese hueco.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-788-0

Última edición: 2010
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Nº 110

Vocales en grupo 
Lourdes Aguilar 

El libro aborda de mane-
ra clara la pronunciación de 
las vocales que se hallan en 
situación de contacto en es-
pañol desde tres perspectivas 
de análisis: la descripción fo-
nética, la norma ortológica 
y la representación ortográ-
fi ca. Desde el primer capítulo se hallan defi -
nidos los conceptos que conforman el marco 
de descripción y que permiten analizar de ma-
nera exhaustiva los grupos de dos, tres o más 
vocales, tanto en interior de palabra como en 
el enlace de palabras. Para cada fenómeno, se 
señalan las pronunciaciones propias de la len-
gua estándar y las normas ortográfi cas. 

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-794-1

Última edición: 2010
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Nº 111

Sobre la elipsis
Ángel J. Gallego   

Este l ibro ofrece al 
lector un panorama de 
tipo descriptivo sobre las 
diversas manifestaciones 
de la elipsis gramatical. 
El  t rabajo  resume los 
diferentes tratamientos 
teóricos de este fenómeno y 

presenta evidencia empírica a favor de aquellas 
propuestas en las que la elipsis se concibe como 
un proceso de borrado fonológico que deja 
intacta la estructura sintáctica. Los capítulos 
centrales de la obra revisan de manera crítica 
los dos tipos de elipsis más estudiados (a saber, 
la elipsis del sintagma verbal y la del sintagma 
nominal).

Nº de páginas: 00

EN PRENSAÚltima edición: 0000
Precio: 0,00 € (sin IVA)

Nº 109

La sinonimia
María Luisa Regueiro
   

La cuestión del estatus de 
la sinonimia en el sistema y 
en el uso ha sido objeto de 
una polémica ya secular. 
La discusión se ha resuelto 
a menudo con la negación 
de su existencia, que se re-

pite como un tópico o una creencia arraigada 
en la tradición lingüística y lexicográfi ca; a 
pesar de que tanto para el hablante en general 
como para el escritor o el traductor los sinóni-
mos constituyen una innegable realidad y, a la 
vez, una necesidad expresiva. En la compren-
sión de la sinonimia han de tenerse en cuenta 
muy diversos aspectos de su complejidad léxi-
co-semántica, con sus múltiples relaciones.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-787-3

Última edición: 2010
Precio: 5,80 € (sin IVA)
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manifestaciones. El análisis y comentario 
cuidadoso de textos bien seleccionados 
constituye un proceso de aprendizaje 
contrastado y fructífero.

Hemos diseñado la Colección con el 
fi n de ayudar al profesor en su labor do-
cente y guiar al alumno en el descubri-
miento aplicado del maravilloso mundo 
del lenguaje. Aunque entendemos que 
el comentario ha de ser una explicación 
total, queremos, por razones de claridad 
didáctica, que cada volumen posea ho-
mogeneidad temática. 

En los primeros números ofrecemos 
comentarios efectuados desde disciplinas 
que, por ser más novedosas (Pragmática, 
Análisis de la Conversación, Lingüística 
del Texto…), son constantemente recla-
mados por profesores y alumnos. Pero en 
la Colección tendrán hueco todas las par-
celas de la competencia comunicativa.

Estudiar la lengua y sus manifestaciones 
literarias constituye la exploración de la 
más sobrecogedora y maravillosa creación 
de la especie humana.

Nuestro sistema educativo está hoy re-
cogiendo los lodos de varios errores de 
un ayer nada lejano. La enseñanza de la 
lengua como instrumento (expresión, 
redacción, composición, puntuación, 
ortografía…) ha dejado de ser empre-
sa común de todos los educadores para 
convertirse en tarea ardua y utópica de 
los profesores de Lengua y Literatura. En 
otro orden de cosas, el abuso de teorías 
no asentadas, de terminologías abstrusas, 
su incorporación a destiempo en los pro-
gramas… han sido foco de un grave pro-
ceso infeccioso que ha culminado en un 
generalizado odio a la disciplina.

No existe otro camino de salvación 
que internarse en la lengua y la literatu-
ra a través de la comprensión gozosa de sus 

manifestaciones. El análisis y comentario 
cuidadoso de textos bien seleccionados 

Estudiar la lengua y sus manifestaciones 
literarias constituye la exploración de la 

Dirección: Salvador Gutiérrez Ordóñez/Manuel Ariza
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Comentario 
pragmático de textos 
publicitarios
S. Gutiérrez Ordóñez
   

La publicidad es un gé-
nero que utiliza todos los re-
cursos comunicativos, todos 
los canales, todos los len-
guajes... subordinados a una 
finalidad perlocutiva: hacer 
que el destinatario adop-

te una determinada dirección en su forma de 
pensar o de comportarse. El texto publicitario 
es el mensaje retórico por excelencia de nuestro 
tiempo. Por esto y porque en este tipo de textos 
suelen cristalizar todos los recursos argumenta-
tivos imaginables, se presentan normalmente 
como un objeto ideal para el comentario que 
pretende mostrar el funcionamiento pragmáti-
co del acto comunicativo.
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Comentario de textos 
conversacionales (I): 
De la teoría
al comentario
B. Gallardo Paúls
   

Se aborda en esta obra 
el tratamiento de los datos 
dialogados procedentes de 
la interacción verbal coti-
diana. El análisis conver-
sacional se concibe como 

una parcela de la pragmática, caracterizada 
por la importancia de la recepción. Dada la 
relativa novedad de este tipo de análisis, los 
comentarios se plantean con las necesarias 
anotaciones teóricas, especialmente relativas 
a la introducción de conceptos metalingüísti-
cos. La sistematización de estas nociones se ve 
facilitada, además, por la inclusión de cuadros 
explicativos y definiciones. Se trata, en defini-
tiva, de un libro introductorio, especialmente 
útil para los que se enfrentan por primera vez 
al tratamiento de datos conversacionales.

Nº de páginas: 90 ISBN 84-7635-288-3
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Comentario
pragmático de textos 
polifónicos
S. Gutiérrez Ordóñez
   

Mientras la Lingüística 
presenta un análisis de los 
mensajes desde el código (la 
langue de Saussure o la compe-
tencia chomskiana), la Prag-
mática los pretende explicar 
tomando en cuenta todos los 
agentes que intervienen en el acto comunicati-
vo: hablante, oyente, situación de discurso, con-
diciones del medio... En este libro pretende-
mos aplicar el oído a las voces enunciativas que 
resuenan en un poema de S. Juan de la Cruz 
(Vivo sin vivir en mí), así como la polivalencia de 
intenciones y de destinatarios en un diálogo de 
El Avaro de Molière. La diferencia entre enun-
ciadores y locutor así como la articulación de 
la ironía es el centro de dos comentarios sobre 
textos periodísticos.
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El comentario
lingüístico-textual
C. Fuentes Rodríguez
   

Este cuaderno propone 
un modelo de análisis prag-
mático-textual. El texto se 
entiende como un producto 
comunicativo de un hablan-
te a un oyente en las cir-
cunstancias socio-culturales 
y espacio-temporales, donde 
cada miembro del proceso 
enunciativo deja su huella y condiciona los me-
canismos lingüísticos elegidos. Cada texto tiene 
una macroestructura (organización en párra-
fos y enunciados) según el tópico o intención 
comunicativa del hablante, y la superestructura 
o género al que pertenece. Así, la misma infor-
mación se distribuye de modo diferente en un 
texto literario, periodístico, publicitario o colo-
quial, entre otros.
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Comentario fi lológico 
de textos medievales 
no literarios
R. Cano Aguilar
   

Esta obra se dirige fun-
damentalmente a alumnos 
universitarios de Filología 
y a licenciados y profeso-
res de los niveles universi-
tarios. Al circunscribirse a 
una época determinada de 

la historia del español, los siglos ç *** y ç *c, y a 
un tipo de textos, los llamados “no literarios”, 
siempre menos considerados que los lite-ra-
rios, el análisis de los diferentes textos elegi-
dos puede mantener una mayor coherencia, 
al mismo tiempo que la variedad dentro de 
estos textos (jurídicos, científicos, privados) 
permite seguir la riqueza idiomática presente 
en ellos y que constituye una dimensión inte-
resantísima, y mucho menos explotada, de la 
historia general del idioma.
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El comentario
fi lológico de textos
M. Ariza
   

En esta obra se estudian 
aspectos generales que 
pueden afectar a muchos 
textos y épocas.

Se comienza con un co-
mentario “cronológico”, en 
el que se hace hincapié en 
la datación de varios textos. 
Le siguen dos comentarios 

dedicados a los dos aspectos más importantes 
de la evolución lingüística del español: 1º) el 
comentario fonético-fonológico y 2º) el co-
mentario morfosintáctico. El cuarto comenta-
rio es semántico-estilístico, y finalmente el úl-
timo pretende ser un comentario globalizador 
de lo dicho en los anteriores.

Pretende ser una guía básica dirigida a estu-
diantes y licenciados de Filología Hispánica.
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Comentarios a
la poesía satírico-
burlesca de Quevedo
I. Arellano Ayuso
   

El libro aborda los pro-
blemas de lectura y comen-
tario de los poemas satíricos 
y burlescos de Quevedo. 
La primera parte se dedi-
ca a revisar y proponer un 
modo de lectura, teniendo 
en cuenta las dificultades que la poesía que-
vediana puede ofrecer al lector actual. La se-
gunda, dedicada a los comentarios de poemas 
concretos, aplica las técnicas señaladas en la 
primera parte. En este sentido, la metodología 
propuesta permite su aplicación a otros poe-
mas de don Francisco de Quevedo.
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Comentario de textos 
conversacionales (II): 
Los textos
B. Gallardo Paúls
   

El objetivo de este libro 
es desarrollar básicamente 
la pragmática del receptor, 
aunque en ocasiones serán 
inevitables las alusiones es-
porádicas a ciertas catego-
rías de la pragmática enun-
ciativa (acto de habla, presuposición, máxima 
conversacional...) o textual (coherencia, co-
rreferencia, superestructura, etc.).

Por lo que se refiere a la naturaleza de los 
textos comentados, se trata en todos los ca-
sos de datos procedentes de interacción real, 
transcritos a partir de grabaciones.Tras la de-
terminación de las peculiaridades de cada tex-
to (o fragmento), el análisis focalizará en cada 
caso los aspectos más relevantes. Los concep-
tos manejados se irán introduciendo siempre 
según resulten necesarios para el análisis.
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Introducción al co-
mentario de la poesía 
amorosa de Quevedo
M. Blanco
   

La introducción del 
libro recuerda e intenta 
superar las dos tesis contra-
puestas que se han venido 
proponiendo sobre la poe-
sía amorosa de Quevedo, 
la que ve en ella la expre-

sión de una subjetividad desgarrada, y la que 
la explica como reescritura artificiosa de una 
compleja tradición literaria. Se comentan a 
continuación ocho textos breves, lo bastante 
distintos entre sí como para reflejar la versa-
tilidad de Quevedo, y lo bastante complejos 
como para manifestar la riqueza polifónica de 
su escritura. El comentario se propone no sólo 
aclarar la letra de los textos, sino explicar en 
parte su calidad estética y el interés que pue-
den tener todavía para un lector de hoy.
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Comentario
pragmático de textos 
literarios
S. Gutiérrez Ordóñez
   

En la comprensión y 
explicación del sentido de 
cualquier manifestación lin-
güística es indispensable des-
velar no sólo los mecanismos 
de la conformación del signi-
ficado, sino también los que 

configuran el sentido. En esta última dimensión 
es indispensable el recurso a los conocimientos 
que nos proporciona la Pragmática. En este libro 
se comentan tres textos: uno argumentativo to-
mado de una novela de Luis Mateo Díez; el se-
gundo es un poema de Francisco Brines; el terce-
ro es una columna publicada por Arcadi Espada 
en El País. Este último, sin ser intrínsecamente 
literario, sí comparte muchos recursos con los 
textos literarios.
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Comentario pragmáti-
co de textos de 
desecho
S. Gutiérrez Ordóñez
   

El docente ha de buscar 
textos atractivos para expli-
car los múltiples problemas 
que presenta el lenguaje 
para que la enseñanza dia-
ria se convierta en una acti-
vidad deleitosa. Textos que 
al alumno no le resulten ajenos, que pertenez-
can a su mundo y puedan divertirle. Muchos 
de ellos pasan por nuestras manos, provocan 
sonrisa o complacencia para luego quedar re-
legados al olvido. Son textos de desecho que, 
si son manejados con oportunidad y mesura, 
nos permiten sorprender, entretener y ense-
ñar los secretos del lenguaje a nuestros alum-
nos en manifestaciones que les son familiares 
y cercanas.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-415-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 1 5 5

Última edición: 2000
Precio: 4,80 € (sin IVA)

Comentario
de textos: los meca-
nismos referenciales
M. J. Cuenca
   

Tras una introducción 
a los conceptos de texto, 
propiedades del texto y co-
hesión, se tratan los meca-
nismos gramaticales de re-
ferencia (deixis, anáfora y 
catáfora, elipsis) en los tres 
primeros comentarios, para continuar desa-
rrollando el funcionamiento discursivo de los 
mecanismos léxicos de referencia o cohesión 
léxica (repetición, reiteración y asociación). 
El objetivo del libro es identificar el funcio-
namiento de los mecanismos cohesivos de re-
ferencia y los elementos que los manifiestan, 
y relacionar dichas marcas formales con los 
aspectos de contenido (coherencia) y de cons-
trucción textual en general (adecuación).
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Comentario léxico-
lógico-semántico de 
textos
J. M. Becerra Hidalgo
   

Comentar un texto no es 
parafrasearlo ni descompo-
nerlo, sino construir otro 
texto ahondando en el tex-
to y a partir de ese texto. 
Este comentario lexicológi-
co-semántico de textos pre-

senta diez textos escogidos para profundizar en 
la posible estructura y relación que se establece 
entre todas las palabras almacenadas en el vo-
cabulario de nuestra lengua, que son su léxico, 
y que pueden formar una macroestructura. La 
perspectiva lexicológica es una reflexión sobre 
el vocabulario del texto: su estructura y relacio-
nes; la perspectiva semántica lo es sobre el sig-
nificado de las palabras del texto: su estructura 
y su formación. 
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Comentario de textos 
de Clerecía: Alexandre 
y Apolonio
J. L. Girón Alconchel

Este libro pretende ex-
plicar lingüísticamente dos 
textos muy representativos 
del mester de clerecía del 
siglo ç ***: el Libro de Alexan-
dre y el Libro de Apolonio. El 
comentario se enfoca des-

de una doble perspectiva complementaria: el 
análisis lingüístico y filológico, por un lado, y 
el análisis del discurso, por otro. Con la técnica 
del comentario lingüístico-filológico se intenta 
dar respuesta a los problemas comunes de am-
bos textos: fecha de los mismos, conservación 
en manuscritos cronológicamente posteriores a 
la composición, dialectalismos. Con el comen-
tario pragmático-discursivo queremos explicar 
lo que han querido hacer los autores con una 
materia histórico-poética en ambos casos.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-519-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 9 0

Última edición: 2002
Precio: 4,80 € (sin IVA)

Comentario fónico 
de textos coloquiales
A. Hidalgo Navarro
   

Este comentario fónico 
de textos coloquiales pro-
pone un método de base 
pragmática para el análisis 
fónico de la conversación 
coloquial en español. No se 
trata, pues, de presentar un 
listado de los rasgos fónicos 
reseñables a lo largo del 
diálogo, sino de ubicar la utilidad comunicati-
va y discursiva de tales rasgos en situaciones de 
habla concretas. Con esta visión funcional de 
los elementos fónicos de la lengua se preten-
de evitar la mera descripción taxonómica con 
que a veces se salda el comentario de textos 
orales en las aulas de enseñanza secundaria o 
universitaria.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-494-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 9 4 0

Última edición: 2002
Precio: 4,80 € (sin IVA)

Grupo ‘Cántico’ de 
Córdoba. Comentario 
de poemas
J. E. Martínez Fernández
   

Este libro incorpora al 
análisis de cada poema los 
aspectos pragmáticos, pocas 
veces tenidos en cuenta, es 
decir, la presencia y la fun-
ción textual de los sujetos 
poéticos (emisor y receptor) 
y de los deícticos espaciales y temporales, res-
ponsables en buena parte de la pluralidad de 
lecturas del poema correspondiente. Por otro 
lado, el análisis métrico se centra en la difícil 
problemática del verso libre, tan renuente a 
dejarse entender desde los parámetros rítmicos 
tradicionales. Son cinco los poemas comenta-
dos: dos de Molina, dos de García Baena y uno 
de Aumente, autores pertenecientes al grupo 
“Cántico” cordobés.

 
Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-616-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 1 6 6

Última edición: 2005
Precio: 4,80 € (sin IVA)
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Comentarios
fi lológicos sobre
el Realismo Mágico
J. M. Camacho Delgado
   

Estos comentarios so-
bre el realismo mágico son 
un acercamiento teórico 
y práctico a una de las co-
rrientes literarias más sin-
gulares e importantes de la 
narrativa hispanoamerica-

na del siglo ç ç . En el capítulo introductorio, 
el autor hace un recorrido por los orígenes 
de este movimiento estético, pasando luego a 
ocuparse de textos de Miguel Ángel Asturias 
(El Señor Presidente, 1946) y del cubano Alejo 
Carpentier(El reino de este mundo, 1949). Cada 
una de las obras propuestas, además de contar 
con una introducción general, son analizadas 
desde una perspectiva exocrítica y endocrítica.

Nº de páginas: 88 ISBN 84-7635-658-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 5 8 6

Última edición: 2006
Precio: 4,70 € (sin IVA)

Comentarios de
política y planifi ca-
ción lingüísticas
L. Escoriza Morera
   

A partir de una breve 
introducción dedicada a 
la aparición histórica y la 
delimitación general de 
la “Política y planificación 
lingüísticas” como discipli-
na lingüística, la presente 

obra se centra, a través de sus diferentes ca-
pítulos, en distintos aspectos relacionados con 
los sistemas lingüísticos en los que la adopción 
de medidas de carácter oficial es habitual, as-
pectos, por ello, enmarcables en el seno de la 
disciplina citada. Todos los ejemplos contie-
nen al español como lengua protagonista, si 
bien esconden problemas generales aplicables 
en otras muchas situaciones. En cada capítulo 
se parte de textos periodísticos para mostrar la 
cotidianidad de los temas tratados.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-723-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 2 3 1

Última edición: 2008
Precio: 4,80 € (sin IVA)

Comentarios de
textos persuasivos
J. de Santiago Guervós
   

Este libro pretende pre-
sentar el comentario, aná-
lisis e interpretación de un 
texto teniendo en cuenta 
todos los estímulos comu-
nicativos que pensamos que 
puede percibir el receptor 
(lingüísticos y extralingüís-
ticos, verbales y no verba-
les) e interpretar cuál podría ser su posible 
respuesta teniendo en cuenta sus ideas antro-
pológicas y sus ideas sociales. Desde el punto 
de vista de la comunicación lo que interesa es 
comprender el texto en toda su amplitud y en 
toda su trascendencia. Los conocimientos que 
poseemos al descubrir las inferencias son fun-
damentales para alcanzar signifi caciones que 
van más allá del propio texto.  
Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-722-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 2 2 4

Última edición: 2008
Precio: 5,00 € (sin IVA)

Comentario de
textos informativos
A. Escribano
   

En este libro se estudian, 
a través de una serie de tex-
tos ejemplifi cadores, los dis-
tintos géneros periodísticos 
informativos: la noticia, el 
reportaje informativo y la 
entrevista informativa. Se 
analizan en ellos las carac-
terísticas estructurales y las 
peculiaridades lingüísticas, teniendo en cuen-
ta el distinto papel que cumplen los diferentes 
elementos del proceso comunicativo informa-
tivo: el periodista, el lector, el medio de co-
municación en el que se publica, los distintos 
códigos (icónico, iconográfi co y lingüístico) y 
las variadas situaciones contextuales.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-742-2

Última edición: 2008
Precio: 5,00 € (sin IVA)

tos ejemplifi cadores, los dis-
tintos géneros periodísticos 
informativos: la noticia, el 
reportaje informativo y la 
entrevista informativa. Se 
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Comentario de
textos interpretativos 
y de opinión
A. Escribano
   

Hay tres tipos de textos 
periodísticos –informativos, 
interpretativos y de opinión– 
en función de la mayor o 
menor subjetividad que ma-
nifi este el periodista en ellos 
y de su fi nalidad. En este li-
bro se analizan los textos pe-

riodísticos interpretativos y los de opinión. En la 
interpretación, en la que se incluyen la crónica, 
la entrevista perfi l y el reportaje interpretativo, 
junto a la transmisión de un hecho de actualidad 
se incluye por parte del periodista su explicación 
y su valoración. En los textos de opinión, entre 
los que se encuentra el editorial, la columna y la 
crítica, lo que interesa es el juicio personal del 
periodista sobre algún tema de actualidad.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-743-9

Última edición: 2008
Precio: 5,00 € (sin IVA)

Comentario pragmá-
tico de comunicación 
oral (I)
L. Cortés Rodríguez
   

En este volumen inicia-
mos una forma de acerca-
miento al discurso oral a 
partir de una intervención 
política, más concretamen-
te un discurso político-par-
lamentario emitido por 
Mariano Rajoy, líder del principal partido de 
la oposición en España, ante el Congreso de 
los Diputados. Su intervención, que tuvo lu-
gar el 26 de junio de 2006, duró 23 minutos y 
26 segundos; en ese tiempo, el líder popular 
da cuenta de las razones que han llevado a su 
partido a tomar una dura decisión: retirar la 
confi anza a Rodríguez Zapatero, Presidente 
del Gobierno de España, en el tema del terro-
rismo.

Nº de páginas: 72 ISBN 978-84-7635-746-0

Última edición: 2008
Precio: 5,20 € (sin IVA)

Comentario pragmá-
tico de comunicación 
oral (II)
L. Cortés Rodríguez
   

En este libro se analizan 
dos entrevistas informati-
vas, cada una de diez mi-
nutos, aproximadamente, 
de duración. La primera se 
emitió en una televisión de 
Guatemala, el 05/10/2007,  
y el protagonista es un fut-

bolista uruguayo (g. l). En la segunda cadena 
de tve, dentro del programa taurino “Tendi-
do cero”, se transmitió nuestra segunda entre-
vista; fue el 27/01/2008, y la persona entre-
vistada es un conocido torero sevillano (J.A 
MdlP). El punto divergente que nos ha servi-
do en gran manera para nuestro comentario 
ha sido la diferente “puesta en escena” de las 
dos entrevistas.

Nº de páginas: 80 ISBN 978-84-7635-768-2

Última edición: 2009
Precio: 5,50 € (sin IVA)

Comentario pragmá-
tico de comunicación 
oral (III)
L. Cortés Rodríguez
   

Aquí se comenta la po-
nencia  que un conocido 
juez español presentó en 
un foro organizado por la 
Comunidad de Madrid. 
El ponente habló durante 
veinte minutos y cuatro se-
gundos de forma muy ame-
na; mostró muchas habilidades oratorias ; hizo 
gala de una “espontaneidad controlada”, que dio 
a su discurso un tono próximo, que, sin duda, es 
del gusto de los oyentes. En esta obra se sigue el 
mismo método e incluso los mismos apartados 
ya aplicados en dos trabajos anteriores de esta 
misma colección: los comentarios pragmáticos 
de un discurso político parlamentario y de dos 
entrevistas informativas.

Nº de páginas: 88 ISBN 978-84-7635-746-0

Última edición: 2010
Precio: 5,50 € (sin IVA)



La revista Oralia viene publicando una serie de Anejos, sobre cuestiones relativas a la lengua 
oral, que complementan los estudios en ella abordados.

Corpus de conversa-
ciones coloquiales
A. Briz y Grupo Val.Es.Co. 
   
En esta obra se recogen die-
cinueve conversaciones, ob-
tenidas mediante grabación 
secreta y transcritas con el 
propósito de ofrecer un 
material de referencia que 
contribuya al análisis del 
español hablado en su mo-

dalidad prototípica: la conversación coloquial. 
El sistema de transcripción propuesto intenta 
reproducir lo más fi elmente posible la interac-
ción, así como facilitar la lectura fl uida de la 
misma. El material queda organizado en dos 
partes. La primera consta de nueve conver-
saciones y se articula en función de su carác-
ter prototípico o periférico; las diez restantes 
constituyen la segunda parte del volumen.

Nº de páginas: 282 ISBN 84-7635-528-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 2 8 2

Última edición: 2002
Precio: 19,60 € (sin IVA)

Los estudios del es-
pañol hablado entre 
1950 y 1999
L. Cortés Rodríguez 
   

La obra es un estudio 
historiográfi co sobre los tra-
bajos que se ocupan del es-
pañol hablado en estos cin-
cuenta años (1950-1999), un 
análisis de los períodos, co-
rrientes y aportaciones más 

signifi cativas de cada una de dichas corrientes. 
Se parte de un corpus de referencias, formado 
por 4 241 obras, que abarca un altísimo por-
centaje de la bibliografía aparecida durante 
ese medio siglo. Su posterior estudio va a de-
terminar la fragmentación de estos cincuenta 
años, en cuatro diferentes períodos, que dan 
título a otros tantos capítulos del libro.

Nº de páginas: 470 ISBN 84-7635-529-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 2 9 9

Última edición: 2002
Precio: 31,80 € (sin IVA)

Discurso y oralidad
L. Cortés Rodríguez, A. M. Bañón Hernández, 
Mª del Mar Espejo Muriel y J. L. Muñiz Valverde 
   

Esta obra recoge una serie trabajos en tor-
no al análisis del discurso oral en español. Los 
dos volúmenes se dividen en tres apartados: I. 
Ponencias. II. Proyectos. III. Comunicaciones. 
Las ponencias han sido escritas por los pro-
fesores Briz, Cano, Narbona, Placencia y van 
Dijk. Los proyectos presentados se ocupan de 
temas como la emigración, la multicultura-
lidad, las series enumerativas, los corpus del 
discurso oral o la ironía. En cuanto a las comu-
nicaciones, se han agrupado, por un lado los 
estudios teóricos y, por otro, los aplicados.

Nº de páginas: 940 ISBN 978-84-7635-713-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 1 3 2

Última edición: 2007
Precio: 42,00 € (sin IVA)
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La serie enumerativa 
en el discurso oral en 
español
L. Cortés Rodríguez 
(Coord.) 
   
La serie enumerativa es uno 
de esos recursos con los que 
el hablante pretende hacer 
más inteligible lo que dice, 
más rico y concreto su men-
saje, de manera que su in-

fl uencia sobre el interlocutor sea mayor; por 
ello, porque es uno de los mecanismos más 
determinantes a la hora de transmitir emo-
ción y reforzar cualquier tipo de argumento, 
su uso es muy frecuente en los discursos políti-
cos, en los sermones de los frailes, etcétera.
El volumen se divide en dos bloques princi-
pales y un epílogo.

Nº de páginas: 520 ISBN 978-84-7635-744-6

Última edición: 2008
Precio: 22,00 € (sin IVA)

Análisis del discurso 
y repetición: pala-
bras, actitudes y sen-
timientos
A. Mª Matilde Camacho 
Adarve
   
Comprender los aspectos 
que estén involucrados 
en la emisión y recepción 
de repeticiones es el obje-
tivo de esta obra. Para estudiar sus amplísimas 
manifestaciones y ofi cios, la autora ha optado 
por una perspectiva de base lingüístico-prag-
mática, en la línea del Análisis del Discurso 
que se desarrolla en Europa, aunque sin re-
chazar muchos de los principios del Análisis 
de la Conversación norteamericano. 

Nº de páginas: 272 ISBN 978-84-7635-773-6

Última edición: 2009
Precio: 18,40 € (sin IVA)
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Los primeros intentos de confeccionar repertorios bibliográficos del español americano comenza-
ron hace más de medio siglo. Hasta ahora son varias, aunque de muy diversa extensión y alcance, las 
bibliografías disponibles en las bibliotecas. Todas ellas tienen como denominador común el carácter 
más o menos selectivo y acotaciones temporales altamente restringidas. El resultado más palpable de 
estas limitaciones, más las restricciones editoriales de los formatos de libro, hace que ni el investigador, 
ni el profesor, ni el simple lector interesado tengan a su disposición unos instrumentos bibliográficos 
realmente útiles. Esta colección aspira a solucionar todas estas carencias. Se trata de conjuntos exhaus-
tivos, preparados por especialistas y clasificados con mucho detalle, según los principios lingüísticos de 
mayor solvencia y claridad. En cada Cuaderno se podrá encontrar todo lo publicado en el siglo ç ç  sobre 
la región estudiada, aunque es verdad que en los casos sobresalientes se extiende hasta el siglo anterior. 
Si se hace una comparación cuantitativa entre el material contenido en nuestros Cuadernos para un país 
determinado y las bibliografías americanas más recientes, se encontrará en éstos un volumen de fichas 
superior en quince veces al de aquéllas. El escrutinio ha sido, por lo tanto, muy abarcador.

Ü2¦ • b{ ˘�} • äb*ǽ à { ˘Ì

C. A. Solé: Introducción

Nº de páginas: 110 ISBN 84-7635-229-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 9 8

Última edición: 1996
Precio: 5,35 € (sin IVA)

H. López Morales: América Central

Nº de páginas: 104 ISBN 84-7635-397-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 9 7 4

Última edición: 1999
Precio: 5,35 € (sin IVA)

Alba Valencia: Chile

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-179-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 7 9 6

Última edición: 1995
Precio: 4,30 € (sin IVA)

Varios: Estados Unidos

Nº de páginas: 120 ISBN 84-7635-383-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 8 3 7

Última edición: 1999
Precio: 6,05 € (sin IVA)

Varios: Argentina - Paraguay - Uruguay

Nº de páginas: 152 ISBN 84-7635-153-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 5 3 6

Última edición: 1994
Precio: 6,85 € (sin IVA)

H. López Morales: Las Antillas

Nº de páginas: 208 ISBN 84-7635-152-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 5 2 9

Última edición: 1994
Precio: 9,25 € (sin IVA)

Varios: Colombia/Venezuela

Nº de páginas: 152 ISBN 84-7635-384-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 8 4 4

Última edición: 1999
Precio: 6,85 € (sin IVA)

Varios: México   

Nº de páginas: 224 ISBN 84-7635-360-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 0 8

Última edición: 1999
Precio: 9,55 € (sin IVA)
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fuentes de la medicina española

Esta colección trata de dar a conocer los primeros textos médicos escritos en lengua española. 
Abarcará, por lo tanto, aquellas obras que se conservan del período medieval; pero se prolongará hasta 
bien entrado el Renacimiento.

La diferente orientación de las obras, y por consiguiente la diversidad de asuntos a que se da entrada 
en ellas –patologías generales, topografía médica, grandes tratados de cirugía, de higiene, etc.–, hacen 
que la lectura de estos textos sea imprescindible para los historiadores de la ciencia.

También el fi lólogo puede encontrar explicación a múltiples presencias del uso de la medicina en 
textos literarios, a la vez que una red sorprendente de datos léxicos, fonéticos y sintácticos.

Con el objetivo de su utilidad para los especialistas, cada obra se ha concebido dividida en dos partes: 
una, con la ortografía y puntuación modernizadas, y la otra donde se conserva la grafía original.

Títulos publicados:

La sinonima delos nonbres delas me-
deçinas griegos e latynos e arauigos
G. Mensching (Ed.)
Nº de páginas: 400
Última edición: 1994
Precio: 17,85 € (sin IVA)

Lilio de Medicina (2 vols.)
B. de Gordonio
Nº de páginas: 1600
Última edición: 1993
Precio: 71,40 € (sin IVA)

Sevillana Medicina
J. de Aviñón
Nº de páginas: 560
Última edición: 2000
Precio: 34,56 € (sin IVA)

ISBN 84-7635-402-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 2 5

ISBN 84-7635-124-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 4 6

ISBN 84-7635-152-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 5 2 9

Compendio de la Humana Salud
J. de Ketham
Nº de páginas: 262
Última edición: 1990
Precio: 13,00 € (sin IVA)

Tratados de la peste
V. de Taranda y otros
Nº de páginas: 216
Última edición: 1993
Precio: 11,15 € (sin IVA)

Tratado de Patología
Mª T. Herrera y Mª N. Sánchez
Nº de páginas: 942
Última edición: 1997
Precio: 51,00 € (sin IVA)

ISBN 84-7635-091-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 9 1 1

ISBN 84-7635-123-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 2 3 9

ISBN 84-7635-249-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 4 9 6
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Manuales y Diccionarios

parte de los estudiosos. Debe añadirse 
que una buena parte de la responsabili-
dad por semejante olvido se debe a que 
se trata de ediciones muy agotadas des-
de antiguo, de difícil o imposible acceso, 
por lo tanto.

Se han seleccionado las obras más 
significativas de esos momentos y se ha 
encargado a un grupo de reconocidos 
especialistas hispanoamericanos la pre-
paración de textos muy cuidados, según 
las más exigentes técnicas de la actual 
crítica textual, y la elaboración de deta-
lladas introducciones que sitúen al autor 
en la perspectiva adecuada, valorando 
objetivamente el significado de la obra, 
el relieve de su aporte al trabajo lexi-
cográfico y los logros alcanzados en el 
incremento del conocimiento lingüísti-
co de la zona estudiada.

Bajo este marbete un tanto genérico 
agrupamos una serie de obras de uso 
imprescindible y constante, así como 
un amplio número de diccionarios, que 
abarcan tanto aspectos léxicos de tipo 
histórico como sincrónico. Se incluyen 
aquí diccionarios bilingües actuales, 
diccionarios de uso, regionalismos, the-
saurus, etc.

Un apartado especial está integrado 
por los diccionarios de americanismos, 
recopilación de los más importantes 
léxicos de regionalismos hispanoameri-
canos más importantes de nuestro siglo 
xix y del primer tercio del xx, que en 
rigurosas ediciones críticas llenan los 
vacíos informativos de este período de 
la historia de nuestra lengua en la otra 
orilla del Atlántico, período que, por en-
contrarse en medio de dos grandes épo-
cas, ha recibido muy poca atención por 

parte de los estudiosos. Debe añadirse Bajo este marbete un tanto genérico 
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Esta obra, Hablar y escribir correctamente. Gramáti-
ca normativa del español actual, acoge los contenidos 
esenciales de nuestra obra anterior Nuevo manual 
de español correcto. Sin embargo, los muchos cam-
bios normativos aparecidos en el Diccionario pan-
hispánico de dudas de la rae y el resto de las Acade-
mias de la Lengua Española, y que afectan a todos 
los planos gramaticales (acentuación, ortografía, 
puntuación, pronunciación, morfología, sintaxis 
y léxico), han obligado a corregir, aumentar y or-
ganizar muchos de los capítulos de la obra ante-
rior, de forma que ha considerado oportuno un 
cambio de título. Una parte de este nuevo título 
se denomina Gramática normativa del español actual, 
y lo ha titulado así intencionadamente porque la 
obra se ha convertido en una verdadera gramática 
normativa, ya que en ella se tratan todos los aspec-
tos de corrección gramatical correspondientes a 
todos los planos lingüísticos de la lengua española, 
y porque no parece haber en el mercado una gra-
mática de estas características.

Esta obra es una herramienta utilísima para 
profesores y estudiantes de español, que tienen 
la obligación de conocer las actuales normas de 
corrección gramatical y los cambios normativos 
que se han ido produciendo últimamente, no solo 
para hablar y escribir con corrección sino también 
para, apoyándose en ellas, poder refl exionar sobre 
el funcionamiento de los diversos sistemas de la 
gramática; también para las personas que necesi-
tan de los conocimientos de corrección idiomática 
a la hora de llevar a cabo sus tareas profesionales 
(secretarios, secretarias, periodistas, políticos…), y, 
sin duda, para los extranjeros que quieren apren-

der nuestra lengua de forma correcta, sin olvidar a 
todos aquellos que sin ser especialistas sienten cu-
riosidad por los problemas que una lengua como 
la nuestra plantea a cada instante. La obra es ac-
cesible a todos los sectores sociales mencionados, 
pues presenta un lenguaje sencillo, nada técnico, 
y una estructura de manual. Ello no va en detri-
mento de los contenidos, que son rigurosos y están 
perfectamente documentados. Por otra parte, la 
obra ofrece una carga divulgativa seria de las nor-
mas académicas más recientes, pero, en ocasiones, 
se discrepa –y así se hace saber al lector– respecto 
de algunos fenómenos normativos concretos, pro-
poniéndose otras posibles soluciones. Además, se 
tratan algunas cuestiones de corrección que las 
Academias no abordan por el momento. Estamos, 
pues, ante una obra sencilla, eminentemente di-
vulgativa y totalmente al corriente de las últimas 
novedades académicas, cuyo conocimiento ayuda-
rá, sin duda, al lector a expresarse sin errores tanto 
en su modalidad oral como en la escrita.

Hablar y escribir correctamente (I) (3ª edic.)

Nº de páginas: 448 ISBN 978-84-7635-654-8

Última edición: 2009
Precio: 14,50 € (sin IVA)

Hablar y escribir correctamente (II) (3ª edic.)

Nº de páginas: 896 ISBN 978-84-7635-655-5

Última edición: 2009
Precio: 27,00 € (sin IVA)

L. Gómez Torrego: 
Hablar y escribir 
correctamente:

Gramática normativa del 
español actual(2 vols.)

3ª edic.



Cómo escribir bien en español es un manual 
de redacción completo, riguroso y ameno. 
Está dirigido a estudiantes universitarios y 
a todos los lectores interesados en apren-
der a escribir con claridad, coherencia y 
corrección, y a sentir el placer de expresar-
se por escrito.

Su diseño es innovador. La autora parte 
de la idea de que para aprender a escribir 
textos efi caces hay que tener conciencia 
de qué es el lenguaje y para qué sirve, y va 
guiando al lector en la comprensión de los 
temas claves de la escritura: registros, géne-
ros, coherencia, cohesión, orden de pala-
bras, distintos signifi cados de las palabras, 
uso del diccionario, corrección gramatical, 
características de la comunicación escrita, 
variedades de textos y normas. En la últi-
ma parte se enseña a planear y a componer 
toda clase de textos expositivos (informes, 
resúmenes, proyectos de investigación, te-
sis) y cartas personales y profesionales.

El libro contiene precisas y útiles des-
cripciones de fenómenos lingüísticos, jun-
to con sugerencias prácticas y divertidas 
para escribir mejor. Se tienen en cuenta 
las variedades del español escrito en el 
amplio mundo hispánico, y se anima al 
lector a sacar provecho de las variedades y 
posibilidades de expresión disponibles. Se 
explica cómo aprovechar la riqueza del es-
pañol, cómo mejorar el estilo, cómo evitar 
errores.

Al fi nal de cada capítulo hay ejercicios 
que permiten poner en práctica lo que se 
ha aprendido, y desafían al lector a expe-
rimentar, ponerse a prueba, avanzar. El li-
bro incluye un utilísimo glosario de térmi-
nos lingüísticos y bibliografías sobre todos 
los temas tratados.

Graciela Reyes, catedrática de Lingüís-
tica en la Universidad de Illinois-Chicago, 
es autora de varios libros sobre pragmática 
lingüística, gramática y teoría textual.

Nº de páginas: 376 ISBN 84-7635-327-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 2 7 1

Última edición: 2009 
Precio: 13,40 € (sin IVA)

Graciela Reyes
Cómo escribir bien en español.

Manual de redacción 

7ª edic.
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De una a cuatro lenguas
J. Schmidely y otros

Esta obra, de intercompresión lingüística, 
tiene un doble objetivo: uno práctico y utili-
tario, que es favorecer el paso del español a 
las otras tres lenguas románicas más vecinas, 
apoyándose tanto en las semejanzas como en 
las diferencias que existen entre los cuatro 
idiomas en sus diversos aspectos, fonético, or-
tográfico, léxico y gramatical, y otro más am-
bicioso, cuyo objetivo es hacer de esta visión 
comparatista sincrónica una nueva pedagogía 
que contribuya a la formación del espíritu y 
a la supervivencia de nuestras lenguas romá-
nicas.

La obra puede utilizarse con provecho para 
el conocimiento y la enseñanza de Lengua 
Española en el ámbito de las lenguas de pro-
cedencia latina. Puede también constituir un 
manual útil en el campo universitario de la 
lingüística románica.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-473-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 7 3 5

Última edición: 2001
Precio: 16,40 € (sin IVA)

Manual de la conjugación
del español

O. Santana Suárez y otros

Este manual pretende ayudar al lector en 
la conjugación de cualquier verbo del espa-
ñol. Se divide en dos partes: los modelos de 
conjugación y la relación de todos los verbos, 
con sus correspondientes especificaciones.
Cada modelo de conjugación se presenta en dos 
páginas enfrentadas, que muestran los tiempos 
simples y compuestos de su paradigma, con un 
código modelo. Este código consta de un nú-
mero que corresponde a la conjugación a la que 
pertenece (primera, segunda o tercera), segui-
do de una combinación de letras que tipifica la 
clase y el grado de irregularidad. Los modelos se 
muestran ordenados con arreglo a este código.
La segunda parte, esto es, la lista de verbos, se 
encuentra ordenada alfabéticamente. En ella, 
cada verbo se acompaña de dos códigos. El pri-
mero identifica el modelo de conjugación, y el 
segundo, identifica la caracterización gramati-
cal. En letra cursiva se indican los verbos cuyo 
participio no se construye como el del modelo 
a que remite. Para mayor claridad, estos verbos 
con participio irregular se recogen en una nó-
mina, al final de esta segunda parte.

Nº de páginas: 352 ISBN 84-7635-507-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 0 7 7

Última edición: 2002
Precio: 11,70 € (sin IVA)
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El Nuevo Tesoro Lexicográfi co del Español 
(s. -1726) es el resultado de muchos años 
de trabajos para poder disponer de un corpus 
glossariorum como nunca antes había tenido la 
Lengua Española. Sin ser un diccionario histórico 
en sentido estricto, el NTLE sí es un antecedente 
de él, puesto que muestra la historia de infi nidad 
de palabras del español a través de los diccionarios, 
glosarios y otros textos, que van desde el s.  
hasta 1726. Estas fechas tienen su justifi cación: 
la primera obedece a que con anterioridad a la 
publicación del Vocabulario de romance en latín 
de Antonio de Nebrija (¿1495?), frecuentemente 
considerado el primer diccionario del español, hay, 
al menos, otros siete repertorios que dan cuenta de 
nuestra lengua, entre ellos, y como más antiguos, 
tres glosarios medievales (contados como un único 
texto) del s. , que constituyen, si no tenemos en 
cuenta las primeras glosas dispersas (en sentido 
estricto sin valor lexicográfi co), el arranque de 
nuestra lexicografía. Además, tenemos el extenso 
Universal vocabulario de Alonso de Palencia 
(1490), así como el Diccionario latino-español 
(1492) del propio Nebrija, amén del vocabulario 
que aparece al fi nal de sus Introductiones latinae  
(1481), y de los Vocablos castellanos contenidos en 
el manuscrito nº 73 (12-7-2) de la colección Salazar 
y Castro de la Real Academia de la Historia, la 
lista de palabras romances que se encuentra en la 
Biblia de Alba (manuscrito que se fecha en 1433), 
y la que se halla al fi nal de la Breuis grammatica 
de Andrés Gutiérrez Cerezo (1485).

La fecha término del NTLE, esto es, 1726, 
corresponde a la aparición del Diccionario de 
Autoridades, primer diccionario académico, con 
el que se abre un nuevo periodo en la historia de 
nuestra lexicografía.

• Formato 17 x 24 cms. 
• Papel off set, ligeramente ahuesado, de 80 gramos.
• Impresión a doble columna, en cuerpo 8.5, con 

interlínea 9.5 y lemario en cuerpo 9.5.
• Tipo de letra: Times.
• Encuadernación en tapa dura (guafl ex) y tripas cosidas 

con hilo vegetal.
• Sobrecubierta a todo color. 
• 10 volúmenes de más de 1000 páginas cada uno de 

ellos, más un volumen de índices.

NUEVO TESORO
LEXICOGRÁFICO
DEL ESPAÑOL S. XIV1726

La mayor obra lexicográfi ca del español

Nº de páginas: 10 426
Última edición: 2007
Precio: 750,00 € (sin IVA)
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En el NTLE, además del 
léxico común, se da cuenta del 
léxico que fi gura en obras de es-
pecialidad. Así, está presente el 
mundo del derecho, de las ma-
temáticas, del arte y la arquitec-
tura, de la medicina, entendida 
en el sentido de la época, del 
mundo de las ciencias naturales 
y de la agricultura, de los trata-
dos marítimos, así como de los 
etimológicos y de arabismos.

En la nómina de obras 
recopiladas ocupan un lugar 
signifi cativo los pequeños glo-
sarios o textos que pudieran 
denominarse de lexicografía 
oculta, en los que el léxico de 
que dan cuenta se encuentra 
disperso a lo largo de sus pági-
nas, como el Diálogo de la len-
gua de Juan de Valdés (1535), la 
Agonía del tránsito de la muer-
te de Alejo Venegas (1543), las 
ediciones del Orlando furioso 
y de la Celestina de Alfonso de 
Ulloa (1553), El Conde Lucanor 
de Gonzalo Argote de Moli-
na (1557), los comentarios que 
Fernando de Herrera hace en su 
edición de las obras de Garcila-
so de la Vega (1580), o el léxico 
más disperso de Bernardo de 
Aldrete en su conocido Del 
origen y principio de la lengua 
castellana (1606), y el de las An-
tigüedades de España de Fran-
cisco Berganza (1721). 

En el NTLE solamente se consideran las 
primeras ediciones de las obras manejadas, salvo 
el caso excepcional de Nebrija, no sólo por ser, 
en sentido moderno, el primer lexicógrafo del 
español, sino también porque es el eje en torno 
al cual gira toda la etapa contemplada en este 
diccionario de diccionarios.

Aunque la fi nalidad de este trabajo es 
dar cuenta del léxico español que fi gura en las 
entradas de los repertorios recopilados, con 

anterioridad al año 1500 se han incorporado 
todos aquellos en los que aparece el español, 
bien sea como lengua de entrada, bien de salida. 
A partir de 1500, el criterio seguido ha sido el 
de tener en cuenta aquellos elencos alfabéticos 
en los que el español es la lengua de entrada, 
mientras que en los repertorios temáticos, por 
sus propias características, lo que ha primado ha 
sido la presencia o no del español, además de su 
originalidad.

F
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Diccionario castellano con las voces 
de ciencias y artes (4 tomos)

E. Terreros y Pando

El Diccionario de Terreros –escribe el Prof. 
Alvar Ezquerra en el prólogo que precede a la 
presente edición– es, sin duda, el más impor-
tante del siglo ç c***, con el carácter marcada-
mente enciclopédico que dan las minuciosas 
descripciones hechas por su autor en cada 
artículo. “El plan de toda la obra –afirmaba el 
propio Terreros– es formar un Diccionario uni-
versal del común del idioma y de las ciencias, 
artes mecánicas y liberales, y como por adita-
mento un índice de Jeografía todo en las cuatro 
lenguas Española, Francesa, Latina e Italiana, 
con sus cuatro abecedarios respectivos”. Y, efec-
tivamente, su repertorio es completísimo para 
su época, pues contiene unas 60 000 entradas, 
con un total de 180 000 acepciones, si hemos de 
creer las palabras del autor. Además, en el últi-
mo tomo, la parte italiano-español tiene unas 
35 000 entradas, 45 000 la parte francés-español 

y 26 000 la de latín-español. Decimos que es un 
diccionario completísimo, porque esas 60 000 
entradas superan, y con mucho, las 42 500 que se 
escribieron para el Diccionario de Autoridades; las 
35 000 de la serie italiano-español superan las 
28 000, también de la parte italiano-español del 
diccionario de Franciosini, que tanto admira y 
cita Terreros; las 45 000 de la parte francés-es-
pañol dejan muy pequeñas las 26 000 del Nue-
vo Sobrino; y las 26 000 del vocabulario latino-
español doblan, por ejemplo, el contenido del 
Calepino de Salas. La menor extensión del vo-
cabulario en francés, italiano y latín se explica 
porque se concibieron sólo como un apéndice 
del diccionario castellano y sirven para hacer 
a éste universal, esto es, que pueda ser enten-
dido por todos y utilizado más allá de nuestras 
fronteras.

Nº de páginas:   1191 ISBN 84-7635-014-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 1 4 0

Última edición: 1987
Precio: 178,10 € (sin IVA)
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Diccionario español
de textos médicos antiguos

Mª T. Herrera (Dir.)

Es un diccionario que entra dentro de la 
tipología de los diccionarios históricos, de ca-
rácter general, que recoge todo el léxico con-
tenido en 33 textos medievales dedicados al 
estudio de la anatomía, higiene y patología hu-
manas y conservados en bibliotecas españolas. 
De ellos una gran mayoría son inéditos y por 
consiguiente nunca fueron expurgados desde 
el punto de vista léxico ni considerados en los 
estudios históricos de la lengua española. El 
à&¦ &\ ´  ofrece junto a la interpretación concep-
tual el contexto en el que se inserta cada una 
de las voces estudiadas en todos los textos.

Se trata de una obra de consulta fundamen-
tal para filólogos e historiadores de la ciencia, 
tanto por su amplitud como por la variedad del 
léxico que contiene, ante la inexistencia de un 
diccionario histórico del español, y especial-
mente interesante.

Nº de páginas: 1700 ISBN 84-7635-191-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 9 1 8

Última edición: 1996
Precio: 175,35 € (sin IVA)

Diccionario español
de documentos alfonsíes

Mª N. Sánchez

El Diccionario es una recopilación léxica 
de tipo histórico, basada en una colección de 
656 documentos castellanos originales emiti-
dos por la Cancillería de Alfonso X el Sabio. 
En ella se recogen cada una de las acepciones 
de todas las palabras que aparecen en dichos 
documentos. Todos los términos recogidos 
van acompañados por el contexto correspon-
diente en el que se insertan, lo que permite a 
los investigadores comprobar la mayor o me-
nor exactitud de la definición que acompaña 
al artículo correspondiente. 

La obra formará parte del Diccionario His-
tórico del Español, proyectado por el Hispanic 
Seminary of Medieval Language, que se ocupa 
de las obras de Alfonso X y del que ya se ha 
publicado, el à &¦ &\ ´ , Diccionario español de 
Textos Médicos Antiguos.

Su importancia para el estudio de la lengua 
española, que aún carece de un diccionario 
histórico, es obvia, sobre todo para el conoci-
miento del léxico castellano de los siglos ç *** 
y ç *c.

Nº de páginas: 464 ISBN 84-7635-413-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 1 3 1

Última edición: 2000
Precio: 71,20 € (sin IVA)
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Diccionario diferencial
del español de Canarias

Mª A. Álvarez y otros

Se trata de la elaboración minuciosa de las 
voces catalogadas como “canarismos”, así como 
de todas aquellas que –aun no siendo estricta-
mente canarismos, porque se encuentran en 
otras zonas que hablan español– alcanzan una 
frecuencia de uso en Canarias muy superior a 
la de otras regiones españolas. 

En este Diccionario diferencial se ha pues-
to también especial cuidado en la localización 
geográfica de las voces, hasta el punto en que 
lo permiten los conocimientos que se tienen 
hoy sobre el léxico canario. La información 
etimológica ha sido también objeto de aten-
ción minuciosa, indagándose, por ejemplo, 
en los orígenes posibles de ciertos vocablos, lo 
que ha llevado a optar por ciertas grafías que 
parecen más probables que otras. Además, se 
incorpora información gramatical y de uso, 
ejemplificándose muchas veces con frases sa-
cadas del lenguaje oral y escrito de las islas.

Nº de páginas: 1342 ISBN 84-7635-239-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 3 9 7

Última edición: 1996
Precio: 49,10 € (sin IVA)

Diccionario de americanismos
en Salta y Jujuy

V. Pérez Sáez y otros

El Diccionario de Americanismos en Salta y Ju-
juy es una contribución al conocimiento del 
sistema léxico del español de las provincias de 
Salta y Jujuy, que conforman con Tucumán, 
Santiago del Estero, Catamarca, y parte de La 
Rioja, la llamada región del Noroeste Argenti-
no, caracterizada por su carácter criollo y por-
que en ella los límites políticos se desdibujan.

Dentro del conjunto Noroeste Argentino, 
las provincias de Salta y Jujuy, recostadas sobre 
la región cordillerana, están estrechamente 
unidas por lazos geográficos, étnicos, histó-
ricos y culturales. Ambas mantienen fuertes 
nexos con la España de la conquista y coloni-
zación y con los países que conformaron el an-
tiguo virreinato del Perú. Esto se evidencia en 
el léxico, que retiene un significativo número 
de voces del español patrimonial que trajeron 
los colonizadores y de palabras procedentes 
de la “koiné” antillana.

Se trata, en definitiva, de una obra de refe-
rencia básica para el conocimiento del léxico 
hispánico.

Nº de páginas: 896 ISBN 84-7635-631-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 3 1 9

Última edición: 2006
Precio: 55, 00 € (sin IVA)
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Diccionario de voces americanas
M. J. De Ayala

El Diccionario de voces americanas es un ma-
nuscrito inédito que se halla en poder de la Bi-
blioteca del Palacio Real, Madrid. Se compone 
de dos tomos, inscritos bajo las siglas II-884 y 
II-885, y figura en el catálogo Manuscritos de 
América (Madrid 1935). Curiosamente, ha 
sido desconocido entre los lingüistas y filólo-
gos hispanistas. Pero, dada la importancia his-
tórico-lingüistica que el manuscrito encierra 
para el español de América, nos ha parecido 
importante su publicación. Porque, aunque 
en el manuscrito no consta la fecha de su re-
dacción, parece, por distintos datos internos, 
que es obras de mediados del ç c*** y que su 
autor pudo ser el panameño Manuel José de 
Ayala, ilustre recopilador de Leyes de Indias. 
Si tenemos en cuenta que ninguna otra obra 
anterior puede considerarse predecesora, 
porque no se concibieron como diccionarios, 
estamos ante el primer tratado en forma de 
diccionario, que consigna una gran cantidad 
del español de América.

Nº de páginas: 214 ISBN 84-7635-174-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 7 4 1

Última edición: 1995
Precio: 27,10 € (sin IVA)

Breve diccionario ejemplifi cado
de americanismos

B. Steel

Este Breve Diccionario ejemplificado ofrece 
una selección de americanismos a base de los 
ejemplos de uso que se han encontrado en la 
calle, la literatura, el periodismo, el cine y en 
los diccionarios nacionales, sobre todo en un 
número creciente de obras de gran solvencia 
que hace unos diez años empezaron a apa-
recer tras muchos años de intensa labor por 
equipos de investigadores lexicológicamente 
progresistas.

Es un diccionario práctico y actualizado, 
que, en vez de incluir todos los americanismos 
registrados en otros diccionarios, sólo ofrece 
las palabras y acepciones que parecen de uso 
más corriente en los diversos países hispano-
americanos, un total de más de 4000 palabras y 
acepciones. Estas se ofrecen con traducciones 
no sólo al castellano sino también al inglés, y 
acompañadas de ejemplos ilustrativos para la 
consulta del lector. Para completar el cuadro 
del español hispanoamericano, se ofrecen en 
las Partes II y III unos 400 ejemplos de aque-
llos vocablos de uso más frecuente en Hispa-
noamérica.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-354-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 5 4 7

Última edición: 1999
Precio: 28,70 € (sin IVA)
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Diccionario rioplatense razonado
Daniel Granada.

Ed. crítica de U. Kühl de Mones

El Diccionario rioplatense razonado de Da-
niel Granada (1889) es el primer diccionario 
monolingüe, semasiológico y alfabético para 
la región del Río de la Plata. La actitud des-
criptiva no purista del autor, su concepción 
del americanismo, su metodología, hacen del 
Diccionario una obra trascendente, además de 
ser una fuente de documentación sobre as-
pectos regionales. No es de sorprender que 
muchas de las voces registradas por Granada, 
junto con sus definiciones, fueran integradas 
en los diccionarios americanos y españoles, 
especialmente en las ediciones del Dicciona-
rio de la Real Academia Española. El Diccio-
nario rioplatense conoció tres ediciones, todas 
ellas agotadas, y, fuera del Uruguay, de difícil 
acceso. La presente edición reproduce la se-
gunda de 1890, integrando las correcciones 
señaladas por el autor bajo el apartado Erratas. 
Junto al texto de 1890 aparecen las variantes 
de la primera edición de 1889. De esta forma 
se dispone de una especie de palimpsesto con 
los dos momentos de elaboración de este cor-
pus lexicográfi co claramente diferenciados.

Nº de páginas: 268 ISBN 84-7635-252-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 5 2 6

Última edición: 1998
Precio: 28,70 € (sin IVA)

Vocabulario de Puerto Rico
Augusto Malaret. 

Introd. y ed. crítica de H. López Morales

El Vocabulario de Puerto Rico se publicó por 
primera vez en 1917; se trató entonces de una 
pequeña tirada que desapareció de las libre-
rías en poco más de un año. La segunda y 
última, de 1937, notablemente enriquecida, 
alcanzó un extraordinario éxito, no sólo en 
Puerto Rico sino en ámbitos académicos de 
todo el mundo hispánico. A partir de esta fe-
cha la demanda del público patrocinó otras 
dos ediciones –1955 y 195, respectivamente–
hechas en versión facsimilar por una editorial 
neoyorquina, hoy desaparecida. Aunque con 
posterioridad al diccionario de Malaret se han 
intentado otros ensayos lexicográficos sobre 
Puerto Rico, ninguno ha podido superar la 
calidad y el extraordinario acopio de datos del 
Vocabulario, que sigue siendo, por lo tanto, de 
consulta obligada por todos aquellos que se in-
teresen por el español hablado en esa zona ca-
ribeña. Esta circunstancia hace del Vocabula-
rio no sólo una obra que ayuda a iluminar una 
parcela pretérita del español de Puerto Rico, 
sino un volumen útil para adentrarnos en mu-
chas de las peculiaridades léxicas actuales.
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Tesoro lexicográfi co del
español marinero anterior a 1726

L. Nieto Jiménez

El presente libro es la recopilación de to-
dos los inventarios de términos marineros es-
pañoles anteriores al Diccionario de Autoridades. 
Forma parte del Nuevo Tesoro Lexicográfico del 
Español, s. XIV-1726 (NTLE) y el hecho de pre-
sentarlo de forma independiente responde a 
que es un trabajo de unidad temática propia. 
Además, ni la recopilación del léxico mari-
nero español, ni su estudio se habían hecho 
hasta la fecha, aspectos ambos que contempla 
esta obra.

En este repertorio cabe distinguir dos par-
tes claramente diferenciadas: por un lado lo 
que es propiamente el corpus lexicográfi co y 
por otro la valoración de los diferentes corpora, 
cara a establecer de manera nítida la géne-
sis de cada uno de ellos en relación con los 
demás. De esta forma, disponemos no sólo de 
un inventario de todos los repertorios marine-
ros anteriores al Diccionario de Autoridades, sino 
también de su valoración.

Nº de páginas: 240 ISBN 84-7635-489-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 8 9 6

Última edición: 2002
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Diccionario de Juan Alonso
y de los Ruyzes de Fontecha

Mª P. Zabía Lasala

Diccionario de los nombres de piedras, plantas, 
frutos, hierbas, flores, enfermedades, causas y acci-
dentes es el título que encabeza la obra de Alon-
so de los Ruyzes de Fontecha. Este diccionario 
aparece en 1606 como colofón de una obra 
médica, Diez Privilegios para mujeres preñadas, 
con la finalidad de informar a los estudiantes 
de medicina de la enorme variedad de deno-
minaciones existentes aún en aquel comienzo 
del siglo ç c** en el que las fuentes medievales 
empiezan a ser desplazadas por las clásicas, 
con el consiguiente cambio terminológico.

Estamos ante el primer vocabulario médi-
co en lengua castellana y esta edición es, a su 
vez, la primera edición crítica de esta obra fun-
damental desde el punto de vista científico, 
tanto para la historia de la ciencia como para 
el conocimiento de la transmisión del léxico 
científico.

Puede considerarse también un diccionario 
plurilingüe en cuanto que nos da sinónimos 
pertenecientes a las diferentes lenguas.

Nº de páginas: 380 ISBN 84-7635-373-1
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Tesoro lexicográfi co del
español de Canarias

C. Corrales, D. Corbella y Mª A. Álvarez

- ¹ âæ̂â«æ̂l¦ Õ̂v—Ð¹ â¢«â«Ûà«âTesoro lexicográfico, 
que se realizó durante el periodo 1987-1991, se 
han registrado casi todos los estudios lingüísti-
cos de los que había noticia y que afectan al léxi-
co canario, tanto las obras publicadas (hasta el 
año 1991) como algunos manuscritos inéditos 
que se conservan en bibliotecas de acceso pú-
blico y que pueden, por tanto, ser consultados 
por los investigadores. Se ha evitado, sin em-
bargo, el simple registro de un vocablo en un 
texto literario o periodístico, porque lo que ha 
interesado es la definición o explicación que 
se hace de él, no su simple presencia o uso en 
los textos escritos. Los tres autores del trabajo, 
pertenecientes todos ellos en aquel momento 
a la Universidad de La Laguna, elaboraron esta 
inmensa investigación en poco más de cuatro 
años. Con su publicación, unida a la ingente 
obra de Manuel Alvar Atlas lingüístico y etnográ-
fi co de las Islas Canarias, recogido aquí íntegra-
mente, han conseguido hacer de las hablas ca-
narias un objeto privilegiado de estudio, más 
probablemente que ningunas otras.

Nº de páginas: 976 ISBN 84-7635-080-1
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Tesoro léxico de las hablas andaluzas
M. Alvar Ezquerra

- Ûâï ¹ âÕ«µ«Õà¦ Õ—¦ â̂ vï œï æ̂à—ò¦ â¢¦ ¹ ¢«â«Ûà_¹ â
à¦ ¢^Ûâæ̂Ûâò¦ v«Ûâï à—æ—ý̂ ¢^Ûâ«¹ â! ¹ ¢^æï vÆ̂âúâËï «â
¹ ¦ â”—̂ï Õ̂¹ â«¹ â«æâ, —vv—¦ ¹ ^Õ—¦ â¢«âæ̂â=«¹ ˆï ^â- Û̌
µ^®¦ æ̂â¢«âæ̂âL«^æâ! v̂ ¢«œ—̂â- Ûµ^®¦ æ̂}âÛ̂æò¦ âæ̂Ûâ
Ëï «â‹ Ûà̂ âÕ«ˆ—ÛàÕ̂âv¦ œ¦ âµÕ¦ µ—̂Ûâ¢«âæ̂âÕ«ˆ—Ð¹ Àâ
J ^Õ̂âÛï âÕ«^æ—ý̂ v—Ð¹ âÛ«â˝^¹ âï à—æ—ý̂ ¢¦ âv—«¹ à¦ â
ò«—¹ à«â”ï «¹ à«Ûâ¢—”«Õ«¹ à«Û}âúâ¢«âà¦ ¢^âÆ¹ ¢¦ æ«Àâ- Û̌
à̂ Ûâ”ï «¹ à«Ûâ· ^æ̂ï ¹ ^Ûâ¢«â«ææ̂Ûâ—¹ ‹ ¢—à̂ Ûâúâ¦ àÕ̂Ûâ¢«â
¢—”—v—æÆÛ—œ¦ â̂ vv«Û¦ · âò̂ ¹ â¢«Û¢«âæ¦ Ûâ̂ æ¦ Û̂Õ—¦ Ûâ̂ «ˇ
¹ «Õ̂æ«Ûâ¢«âæ̂âÕ«ˆ—Ð¹ â̋ ^Ûà̂ âæ¦ Ûâœ_Ûâ«Ûµ«vÆ”—v¦ Ûâ
¢«âæ̂Ûâ¢—Ûà—¹ à̂ Ûâ̂ và—ò—¢^¢«ÛâÁœ—¹ «ÕÆ̂}âàÕ̂¹ Ûµ¦ Õ̌
à«â”æï ò—̂æâ¢«âæ̂âœ^¢«Õ̂}âvï æà—ò¦ â¢«æâ¦ æ—ò¦ â¦ â¢«â
æ̂âò—¢}âæ‹ š—v¦ âv¦ ”Õ̂¢—«Õ¦ }â̂ Õà«Û̂¹ Æ̂âµ¦ µï æ̂Õ}â«šˇ
µæ¦ à̂ v—Ð¹ â¢«âæ̂ÛâÛ̂æ—¹ ^Û}âµ«Ûv̂ }âœ^Õ—¹ «ÕÆ̂}â«àvÀÂâ
¦ âæ¦ v̂ æ—¢^¢«Û}â̂ ÛÆâv¦ œ¦ â¦ àÕ̂Ûâ”ï «¹ à«Ûâ¢«â¢—Ûà—¹ ˇ
à¦ â_œl—à¦ â«¹ âæ̂ÛâËï «â«æâæ‹ š—v¦ â̂ ¹ ¢^æï ýâ«ÛâÛÐæ¦ â
ï ¹ ^âµ^Õà«}â̂ âò«v«ÛâœÆ¹ —œ^}â¦ â¹ ¦ âµÕ«Û«¹ à̂ ¹ âæ¦ Ûâ
œ^à«Õ—̂æ«Ûâv¦ œ¦ âï ¹ âò¦ v̂ lï æ̂Õ—¦ }â«¹ àÕ«â«ææ¦ Ûâ
æ¦ Ûâ̂ àæ̂Ûâæ—¹ ˆóÆÛà—v¦ ÛâËï «âàÕ̂à̂ ¹ â¢«âæ̂âÕ«ˆ—Ð¹ À
- Ûà«âÕ«µ«Õà¦ Õ—¦ âò̂ â¢—Õ—̂—¢¦ â̂ â—¹ ò«Ûà—̂̂ ¢¦ Õ«Ûâúâ
µÕ¦ ”«Û¦ Õ«Ûâ¢«â3—æ¦ æ¦ ˆÆ̂}â̂ ÛÆâv¦ œ¦ â̂ ¹ àÕ¦ µÐæ¦ ˇ
ˆ¦ Û}â¹ ^àï Õ̂æ—Ûà̂ ÛâËï «âËï —«Õ̂¹ â—¢«¹ à—”—v̂ Õâ”æ¦ Õ̂â
úâ”̂ ï ¹ ^}âúâµ«ÕÛ¦ ¹ ^Ûâvï æà̂ Ûâ—¹ à«Õ«Û̂¢^Ûâ«¹ âæ̂âæ«¹ ˇ
ˆï ^âúâvï æàï Õ̂â̂ ¹ ¢^æï ý̂ ÛÀ
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El Nuevo diccionario de voces de uso actual re-
coge un amplio número de palabras que son 
empleadas en la prensa escrita durante la últi-
ma década, y que no figuran en el diccionario 
de la Academia. Parte de la versión anterior 
de la obra, el Diccionario de voces de uso actual 
(1994), del que se han suprimido las entradas 
de palabras que recoge la Academia en la úl-
tima edición de su diccionario (2001). De las 
5 309 entradas y 8 669 citas de la edición an-
terior, se ha pasado a más de 12 000 voces con 
más de 21 000 citas. A este resultado se ha lle-
gado tras un atento examen realizado durante 
varios años de periódicos (diarios, revistas de 
información general, revistas de divulgación 
científica) españoles, de ámbito general, a la 
vez que, siempre que ha sido posible, se ofre-
cen apariciones de esas voces en la prensa 
americana que se puede, o podía, consultar a 
través de Internet.

Este Nuevo diccionario de voces de uso ac-
tual constituye, pues, un valioso complemento 
de la obra académica porque en él figuran vo-

ces o acepciones que no podemos considerar 
como nuevas en la lengua, pero que no cons-
tan en el repertorio oficial, como puedan ser 
abatible, acojonante, basket, buque insignia, casco 
antiguo, cowboy, donut, emilianense, escaléxtric, in-
asumible, orsay, pichichi, pitagorín, rififí, y tantos 
otros, entre los que hay no pocos tecnicismos 
(como betahidroxiácido, clembuterol, encefaloce-
le, eritromicina, etc.). También aparecen en el 
Nuevo diccionario de voces de uso actual desliza-
mientos semánticos que proporcionan senti-
dos nuevos a palabras viejas (agujero, bisagra, 
búho, chaqué, corbata, dragón, egoísta, feudo, fon-
tanero, etc.). El Nuevo diccionario de voces de 
uso actual que se presenta resulta ser no sólo 
un complemento del Diccionario de la Real 
Academia Española, sino también un auxiliar 
para los estudiosos del español.

Nº de páginas: 1392 ISBN 84-7635-556-4
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Nuevo diccionario de voces
de uso actual - Tapa dura (2ª edic.)
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Diccionario bilingüe de uso
Español-Portugués /Português-Espanhol

F. Moreno y N. M. González

El Diccionario Bilingüe de Uso Español-Portugués, 
Português-Espanhol (DiBU) se ha elaborado a par-
tir de un concepto innovador de diccionario 
bilingüe, por el que se concede una gran im-
portancia tanto a la equivalencia semántica de 
las palabras como a su uso en contexto. El DiBU 
es el primero, en la lexicografía del portugués y 
español, redactado con tal planteamiento gene-
ral. Sus características más destacadas son: a) Es 
un diccionario de uso, lo que quiere decir que 
concede prioridad a la manifestaciones léxicas 
de uso más habitual. b) Es un diccionario básico, 
(10 000 entradas por lengua). c) Es un dicciona-
rio con ejemplos. d) Es un diccionario con rica 
información fraseológica. La estructura de cada 
palabra ofrece el lema, con separación silábica y 
marcas de morfología flexiva, seguido de la indi-
cación de clase de palabra, la indicación de ám-
bito técnico, procedencia geográfica u origen 
semántico, cuando corresponden, equivalencias 
léxicas, ejemplos, remisiones a sinónimos, antó-
nimos o palabras relacionadas y, finalmente, ob-
servaciones lingüísticas y pragmáticas de diverso 
tipo.

Nº de páginas: 1894 ISBN 84-7635-545-9
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Diccionario esencial
Español-Portugués /
Português-Espanhol

F. Moreno y N. M. González

Este diccionario se ha elaborado a par-
tir del Diccionario Bilingüe de Uso Español-Por-
tugués/Português-Espanhol (DiBU) y, bajo los 
mismos criterios que han orientado la elec-
ción de las voces del DiBU, se da prioridad a 
la equivalencia semántica de las palabras.
El Diccionario Esencial Español-Portugués/Por-
tuguês-Espanhol (DE) pretende ser una obra 
para la consulta rápida, fácil de manejar y 
de llevar, por lo que puede resultar especial-
mente útil a los estudiantes de español y de 
portugués como lenguas extranjeras, aunque 
también será de utilidad a todos aquellos 
que necesiten información sucinta y equiva-
lencias léxicas desde y hacia ambas lenguas.
Por la procedencia de sus autores y un deseo 
de coherencia, el DE, como el DiBU, se ha re-
dactado desde el español de Castilla y León y 
desde el portugués de la región de São Paulo 
(Brasil). En esta decisión se han valorado las 
necesidades impuestas por la expansión de la 
enseñanza del español en Brasil.
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Léxico disponible de Melilla: estudio 
sociolingüístico y repertorios léxicos

G. Fernández Smith, A. Mª Rico Martín,
Mª J. Molina García y Mª A. Jiménez Jiménez

Como cualquier lingüista sabe, hablar de 
frecuencia en el vocabulario no es igual que ha-
blar de disponibilidad. Esta se define por las res-
puestas específicas a situaciones de habla con-
cretas. Inventariar estas respuestas, es decir, su 
vocabulario es fundamental para la lingüística 
aplicada y la didáctica de la lengua, entre otras 
disciplinas, y necesario en cualquier planifica-
ción seria de la enseñanza. La serie de investi-
gaciones, entre las que se encuentra la que ha 
servido de base a esta publicación, aglutinadas 
en torno al Proyecto Panhispánico de léxico 
disponible y al socaire de las aportaciones del 
Instituto de Lingüística de la Universidad de 
Puerto Rico con el Prof. H. López Morales al 
frente, serán decisivas para el conocimiento 
real del léxico en una determinada población 
y su posterior planificación de mejora. Esta 
obra es una aportación parcial a ese gran ob-
jetivo común.

Nº de páginas: 344 ISBN 978-84-7635-753-8
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Léxico disponible en Puerto Rico
H. López Morales

El Léxico disponible en Puerto Rico comenzó 
a elaborarse en 1987, la encuesta quedó ter-
minada en 1999, y entre la edición de los ma-
teriales, su codifi cación y procesamiento elec-
trónico transcurrieron varios años, durante 
los cuales se iniciaron en Hispanoamérica y 
España otras investigaciones sobre disponibili-
dad léxica, que, en buena medida, son deudo-
ras de este trabajo de Río Piedras. Con todas 
estas investigaciones el español se incorpora, 
por fi n, a una iniciativa francesa surgida a 
principios de la década de los 50 con el ob-
jetivo de enseñar francés mediante la agru-
pación del léxico por niveles de difi cultad. El 
Léxico disponible en Puerto Rico da cuenta de una 
ivestigación pionera y tras la “Presentación” y 
una larga “Introducción”, seguida de la infor-
mación bibliográfi ca, da cuenta de los datos 
generales de disponibilidad por centro de in-
terés; en primer lugar, los lemas van ordena-
dos de acuerdo al índice de disponibilidad, y 
en segundo lugar por orden alfabético.

Nº de páginas: 176 ISBN 84-7635-353-7
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Actas y Homenajes

de acarreo en los que pueden encon-
trarse contribuciones importantes sobre 
temática variada dentro de un amplio 
conjunto de autores. La ventaja en este 
tipo de obras es la variedad de puntos 
de vista sobre un mismo tema o varie-
dad de estudios sobre un determinado 
campo, aunque cabe también la posibi-
lidad de que solo parcialmente sean de 
interés para el lector.

Como la primera parte del propio tí-
tulo del apartado indica, se recogen aquí 
las numerosas actas de congresos edita-
das por Arco/Libros. Son de destacar 
las dedicadas a los congresos de Histo-
ria de la Lengua Española, así como las 
relativas a congresos de Historiografía 
Lingüística y Lingüística General.

Por otro lado, agrupamos también 
aquí los homenajes, que, como las ac-
tas, se caracterizan por ser volúmenes 
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actas y homenajesactas y homenajesactas y homenajes

Actas del I Congreso Internacional 
de Historia de la Lengua Española

(2 vols.)
M. Ariza, A. Salvador y A. Viudas (Eds.)

Entre el 30 de marzo y el 4 de abril de 1987 
se celebró en Cáceres el I Congreso Internacio-
nal de Historia de la Lengua Española, primer 
objetivo de la entonces reciente Asociación 
de Historia de la Lengua Española. Las Actas, 
publicadas un año después, son el testimonio 
de la gran ilusión y pujanza con que nació la 
Asociación. Se recogen en ellas seis secciones: 
fonética y fonología, morfosintaxis histórica, 
lexicografía, lexicología y semántica, historia 
de la lengua literaria, dialectología, onomás-
tica, con dos ponencias en cada una de ellas 
y múltiples comunicaciones. La lección inau-
gural correspondió a Kurt Baldinger y la de 
clausura a Rafael Lapesa.

Nº de páginas: 1800 ISBN 84-7635-035-X
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Última edición: 1988
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Actas del II Congreso Internacional 
de Historia de la Lengua Española

(2 vols.)
M. Ariza, R. Cano, J. M. Mendoza y A. Narbona 

(Eds.)

El II Congreso Internacional de Historia de 
la Lengua Española, celebrado en Sevilla en 
marzo de 1990, fue un importante foro de dis-
cusión y exposición de estudios sobre el deve-
nir de nuestra lengua. Junto a los discursos de 
apertura, hay que reseñar la recopilación de 
ocho conferencias plenarias y doscientas tres 
comunicaciones. Estas últimas se agrupan en 
torno a siete secciones distintas: I) Fonética y 
Fonología Históricas. II) Morfología y Sintaxis 
Históricas. III) Lexicología, Lexicografía y Se-
mántica Históricas. IV) Dialectología. V) Es-
pañol de América. VI) Historia de la Lengua 
Literaria. VII) Onomástica.

Nº de páginas: 1384 ISBN 84-604-4309-1
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Actas del VI Congreso Internacional 
de Historia de la Lengua Española 

(Madrid) (3 vols.) 
J. J. Bustos Tovar y otros

Estos tres volúmenes recogen los frutos 
del VI Congreso Internacional de Historia 
de la Lengua Española, celebrado en Ma-
drid, durante septiembre y octubre de 2003. 
En total, nueve ponencias plenarias, artículos 
de tres mesas redondas y más de ciento cin-
cuenta comunicaciones repartidas a lo largo 
de 3128 páginas.
Conviene recordar que la línea medular de 
este congreso fue la historia del español en 
América y que como consecuencia de este 
designio americanista surgió la sede (México) 
del próximo congreso de la Asociación.

Nº de páginas: 3128 ISBN 84-7635-635-8
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Actas del III Congreso Internacional 
de Historia de la Lengua Española

(2 vols.)
A. Alonso González y otros (Eds.)

Estos volúmenes recogen los trabajos pre-
sentados al III Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua Española, celebrado en 
Salamanca del 22 al 27 de noviembre de 1993. 
Dicho Congreso constituyó un importante 
punto de encuentro para discutir y contrastar 
pareceres, así como un fiel reflejo del devenir 
de nuestra lengua. Participaron en el mismo 
125 profesores, cuyas comunicaciones quedan 
agrupadas en torno a las siguientes secciones: 
A) Fonología y fonética históricas. B) Mor-
fología y sintaxis históricas. C) Historia de la 
lengua. D) Dialectología. E) Lexicografía y se-
mántica históricas. F) Informática.

Nº de páginas: 968 ISBN 84-7635-180-1
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Actas del VII Congreso Internacional 
de Historia de la Lengua Española 

(Mérida, Yucatán) (2 vols.) 
C. Company Company y otros

Estas Actas son buen reflejo del interés cien-
tífico que despierta el español americano y reco-
gen las versiones definitivas de la mayoría de las 
ponencias plenarias y ponencias que fueron leí-
das durante este VII Congreso Internacional de 
la Asociación de Historia de la Lengua Española 
(México, 4-8 de septiembre de 2006). Contiene 
seis ponencias plenarias seguidas de 129 ponen-
cias, agrupadas en siete secciones y que abarcan 
las disciplinas que son ya tradicionales en los 
congresosde la AHLE: fonética, fonología y gra-
femática; morfosintaxis histórica; lexicografía  y 
semántica; el español de América y sus contactos 
con otras lenguas en el continente americano; 
pragmática, discurso y textos en perspectiva his-
tórica, y una breve sección final de acercamien-
tos metodológicos.

Nº de páginas: 2.288 ISBN 978-84-7635-733-0
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Actas del I Congreso Internacional 
sobre el  Español de América

H. López Morales y M. Vaquero (Eds.)

En octubre de 1982, organizado por el Insti-
tuto de Lingüística de la Universidad de Puer-
to Rico, se celebró en San Juan el I Congreso 
Internacional sobre el español de América. A 
él asistieron con ponencias, comunicaciones e 
informes más de doscientos especialistas pro-
cedentes de cuatro continentes. Muchos otros 
colegas de varias partes del mundo también 
acudieron a la convocatoria para intervenir en 
los debates y en las mesas redondas o para in-
formarse de los trabajos en curso sobre el espa-
ñol hablado y escrito a aquel otro lado del At-
lántico. Este volumen de Actas recoge los textos 
de todas las ponencias y comunicaciones.

Nº de páginas: 1128 ISBN 84-599-2072-0

9 7 8 8 4 5 9 9 2 0 7 2 8

Última edición: 1987
Precio: 65,90 € (sin IVA)
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Actas del I Congreso de la Soc. Esp. 
de Historiografía Lingüística

M. Fernández, F. García y N. Vázquez (Eds.)

Este volumen recoge los frutos del I Con-
greso Internacional de la Sociedad Española 
de Historiografía Lingüística, celebrado en La 
Coruña entre los días dieciocho y veintiuno 
de febrero de 1997. En total cinco plenarias y 
cuarenta y nueve comunicaciones organizadas 
en dos bloques: el primero recoge las ponen-
cias en el orden en que se presentaron, y el 
segundo las comunicaciones, dispuestas en or-
den alfabético. Todo ello a lo largo de las 752 
páginas del volumen.

Nº de páginas: 752 ISBN 84-7635-350-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 5 0 9

Última edición: 1999
Precio: 41,45 € (sin IVA)

Actas del II Congreso de la Soc. Esp. 
de Historiografía Lingüística

M. Maquieira y otros (Eds.)

Este volumen recoge los frutos del II Con-
greso Internacional de la Sociedad Española 
de Historiografía Lingüística, celebrado en 
León entre los días dos y cinco de marzo de 
1999. En total cinco plenarias y ochenta y una 
comunicaciones repartidas a lo largo de 1 024 
páginas, y ordenadas, en ambos casos, alfabé-
ticamente.

Nº de páginas: 1024 ISBN 84-7635-456-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 5 6 8

Última edición: 2001
Precio: 69,95 € (sin IVA)
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Actas del V Congreso de
Lingüística General (León) (3 vols.)  

M. Villayandre Llamazares (Ed.)

Estos tres volúmenes recogen los frutos del 
V Congreso de Lingüística General, celebrado 
en León, entre el 5 y el 8 de marzo de 2002. 
En total seis plenarias y doscientas veintisiete 
comunicaciones y la información de ocho pa-
neles de investigación ubicados en diferentes 
universidades, de todo lo cual se da cuenta a lo 
largo de 2960 páginas que integran estos tres 
volúmenes.

Nº de páginas: 2960 ISBN 84-7635-577-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 7 7 0

Última edición: 2004
Precio: 180,00 € (sin IVA)

Actas del IV Congreso de la Soc. Esp. 
de Historiografía Lingüística 

(La Laguna)
J. Dorta (Ed.)

Estos dos volúmenes recogen los frutos del 
IV Congreso Internacional de la Sociedad Es-
pañola de Historiografía Lingüística (SEHL), 
celebrado en La Laguna (Tenerife), en octu-
bre de 2003. En total seis plenarias, un artí-
culo de la mesa redonda y ciento veinticuatro 
comunicaciones repartidas a lo largo de 1 672 
páginas, que demuestran el interés que en los 
últimos años ha despertado el conocimiento 
y divulgación de los estudios de historiografía 
lingüística o historia de la lingüística.

Nº de páginas: 1672 ISBN 84-7635-596-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 9 6 1

Última edición: 2004
Precio: 120,00 € (sin IVA)
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Actas del VI Congreso de
Lingüística General  

(Santiago de Compostela)(4 vols.)
M. Souto Gómez y otros (Eds.)

Estas Actas, en cuatro tomos, recoge las 
contribuciones ordenadas según los dieci-
nueve bloques temáticos del VI Congreso de 
Lingüística General, celebrado entre el 3 y 7 
de mayo de 2004 en Santiago de Compostela.
En cada volumen se han agrupado las seccio-
nes por criterio de afinidad. El primero inclu-
ye trabajos de método y de aplicaciones de la 
Lingüística, el segundo y tercero contienen 
estudios sobre la estructura de la lengua y el 
cuarto se dedica a cuestiones historiográficas, 
usos lingüísticos y variación.

Nº de páginas: 3848 ISBN 84-7635-669-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 6 9 2

Última edición: 2007
Precio: 240,00 € (sin IVA)

Actas del I Congreso Internacional 
de Historiografía Lingüística

“Nebrija V Centenario” 1492-1992
  

Entre el día 1 y 3 de abril de 1992 se ce-
lebró en Murcia el Congreso cuyos trabajos 
se recogen en estas Actas. Fue el homena-
je del Seminario de Lingüística General de 
aquella Universidad al V Centenario del 
nacimiento de nuestra primera Gramática.
El vol. I se dedica a la obra de Nebrija; el II 
a Nebrija y las lenguas amerindias; y el III a 
Nebrija y otros temas de historiografía lingüís-
tica.

.

Nº de páginas: 1412 ISBN 84-7635-538-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 8 1

Última edición: 1994
Precio: 123,80 € (sin IVA)
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Actas del I Congreso Internacional 
de Análisis del Discurso 

(Pamplona) (2 vols.) 
M. Casado Velarde y otros (Eds.)

El I Congreso Internacional sobre Análi-
sis del discurso: lengua, cultura, valores, se 
celebró en la Universidad de Navarra (Pam-
plona), entre los días 26 a 28 de noviembre 
de 2002. Estos dos volúmenes dan cuenta de 
sus resultados. En total cinco ponencias plena-
rias, seis artículos de una mesa redonda sobre 
“Análisis del discurso y medios de comunica-
ción social” y 159 comunicaciones repartidas 
a lo largo de 2 496 páginas. Obviamente el 
grueso de las actas lo constituyen las comuni-
caciones, agrupadas por orden alfabético en 
torno al esquema articulador del congreso: 1) 
Teoría del discurso; 2) Competencia discur-
siva: enseñanza, adquisición, aprendizaje; 3) 
Discurso y lengua española. Coherencia y co-
hesión; 4) Discurso, lengua y metalenguaje; 5) 
Discurso, diacronía y diatopía; 6) Traducción 
y análisis comparativos; 7) Discurso, cultura, 
valores, etnolingüística. Al final de la publi-
cación aparecen los paneles de investigación.

Nº de páginas: 2496 ISBN 84-7635-632-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 3 2 6

Última edición: 2006
Precio: 120,00 € (sin IVA)

“Cervantes y el Quijote”. Actas del
coloquio internacional (Oviedo)

E. Martínez Mata (Ed.)

La conmemoración del cuarto centenario 
del Quijote provocó en el año 2005 un verda-
dero aluvión de congresos, jornadas, cursos y 
actos de la más variada índole. No obstante, el 
Coloquio Internacional “Cervantes y el Quijo-
te” fue el primero en convocar una reunión 
académica en la que se expusieron y debatie-
ron los resultados de un buen número de in-
vestigaciones sobre el Quijote. Este volumen, 
por tanto, recoge los frutos de este coloquio 
organizado por la Cátedra Emilio Alarcos en 
colaboración con la Asociación de Cervantis-
tas a finales de octubre de 2004 en Oviedo. En 
total, una conferencia inaugural a cargo de 
José María Merino, cuatro ponencias plena-
rias y veintitrés artículos repartidos a lo largo 
de casi 400 páginas.

Nº de páginas: 384 ISBN 84-7635-673-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 7 3 9

Última edición: 2007
Precio: 30,00 € (sin IVA)
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Estudios sociolingüísticos del
español de España y América

(Alcalá de Henares)
M. Cestero, I. Molina y F. Paredes (Eds.)

Ofrece a los interesados en el estudio de la 
variación lingüística un amplio panorama de tra-
bajos sobre el español de ambas orillas. El volu-
men contiene las conferencias y mesas redondas 
que tuvieron lugar durante las “I Jornadas sobre 
Sociolingüística hispánica” y la reunión científi-
ca de coordinadores de los equipos de investiga-
ción del Proyecto para el Estudio Sociolingüísti-
co del Español de España y de América (} ]&̆ &&́ ), 
celebradas en la Universidad de Alcalá. Además 
de una introducción que presenta el estado de 
los trabajos del } ]&̆ &&́  en el momento de la 
reunión, los autores nos ofrecen información 
sociolingüística y dialectológica de las regiones 
españolas y americanas en las que trabajan los in-
vestigadores participantes en el proyecto. Junto 
a los artículos de especialistas como Humberto 
López Morales, Francisco Moreno, Carmen Silva 
Corvalán, Yolanda Lastra o José Antonio Samper 
Padilla, entre otros, el lector obtendrá una actua-
lizada información sobre las hablas de algunos 
lugares de España y América.

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-661-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 6 1 6

Última edición: 2006
Precio: 17,50 € (sin IVA)

Corcillvm. Estudios dedicados a
Valentín García Yebra

C. Gonzalo García y P. Hernúñez(Eds.)

Con el fin de celebrar la valiosa e impres-
cindible obra de Valentín García Yebra así 
como sus casi 90 años, se han reunido en 
un solo volumen artículos de más de sesenta 
amigos y discípulos. La obra, precedida por 
una biobibliografía de Valentín García Yebra, 
se articula en torno a las dos grandes áreas que 
el homenajeado siempre cultivó: la traducción, 
y la lingüística y la filología. Estos dos grandes 
epígrafes dan cobertura, a su vez, a temáticas 
más concretas. Así, en el primero aparecen ar-
tículos sobre teoría y práctica de la traducción, 
traducción literaria, traducción especializada, 
historia de la traducción y terminología y do-
cumentación; en el segundo aparecen artícu-
los sobre gramática, lexicología y lexicografía, 
ortografía y lenguas clásicas. Entre los partici-
pantes se encuentran estudiosos de la talla 
de Miguel Sáenz, Manuel Seco, José Anto-
nio Pascual, Francisco Rodríguez Adrados o 
Carlos García Gual.

Nº de páginas: 1080 ISBN 84-7635-648-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 4 8 7

Última edición: 2006
Precio: 60,00 € (sin IVA)
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Estudios dedicados a
Humberto López Morales:

Lengua, variación y contexto (2 vols.)
F. Moreno y otros (Eds.)

Los volúmenes de este homenaje a Hum-
berto López Morales responden a la convo-
catoria lanzada desde seis universidades a las 
que el homenajeado ha estado vinculado de 
modo especial, por motivos diversos: en unos 
casos ha recibido de ellas la investidura Doc-
tor honoris causa; en otros ha mantenido con 
ellas una relación académica de años y años. 
Por orden alfabético son: Universidad de Al-
calá, Universidad de Alicante, Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, Universidad 
de Puerto Rico y Universidad de Valladolid.
Los méritos profesionales del Dr. López Mo-
rales son más que suficientes para avalar una 
iniciativa como esta, convirtiéndola en un acto 
de justicia académica o de mínima compensa-
ción por el esfuerzo realizado en beneficio de 
numerosas universidades, por su exitosa labor 
como Secretario de la Comisión Permanente 
de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española y por su labor de promoción y estu-
dio de la lengua española.

Nº de páginas: 1100 ISBN 84-7635-564-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 6 4 0

Última edición: 2003
Precio: 82,00 € (sin IVA)

Homenaje a
Humberto López Morales

Mª Vaquero y A. Morales (Coords.)

Este volumen de homenaje a Humberto Ló-
pez Morales a iniciativa de la Universidad de 
Puerto Rico recoge colaboraciones escritas en 
su honor por lingüistas eminentes, especial-
mente vinculados a su persona y conocedores 
de su importante labor investigadora y docen-
te, no solo en aquel ámbito, sino en todo el 
dominio del hispanismo. Presididos por el tra-
bajo de don Rafael Lapesa, este volumen ofre-
ce trabajos importantes sobre dialectología y 
sociolingüística, lingüística generativa, lengua 
española de la una y la otra orilla y literatura 
española medieval.

Nº de páginas: 312 ISBN 84-7635-111-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 1 1 6

Última edición: 1992
Precio: 28,70 € (sin IVA)
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Lengua y discurso. Estudios
dedicados al Prof. Vidal Lamíquiz
P. Carbonero Cano, M. Casado Velarde y 

P. Gómez Manzano (Coords.)

En esta obra se recogen un total de 82 trabajos, 
con los que sus autores han deseado testimoniar el 
reconocimiento al profesor Lamíquiz y la labor por 
él realizada a lo largo de su ya dilatado magisterio.
La mayoría de las colaboraciones aquí recogidas 
se ocupan de cuestiones lingüísticas relativas a la 
lengua española. Y si bien los temas particulares 
y los enfoques ofrecen un variado muestrario 
de los intereses y perspectivas de la ciencia del 
lenguaje en este final de siglo, se observa un 
neto predominio de lo que fue una constante 
en los planteamientos del homenajeado: la 
perspectiva del discurso, el horizonte del texto.
Y así se ha querido hacer constar en el título de 
Lengua y discurso. De esta manera, el volumen 
resulta paradigmáticamente representativo del 
quehacer lingüístico de nuestros días: en los 
asuntos abordados, en los planteamientos meto-
dológicos, en el alcance teórico. Los editores han 
querido abrir la obra con un artículo de quien 
fue gran amigo de Vidal Lamíquiz: el profesor 
Alarcos Llorach, quien puso punto final a este 
trabajo pocas horas antes de que lo sorprendiera 
la muerte.

Nº de páginas: 1050 ISBN 84-7635-396-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 9 6 7

Última edición: 2000
Precio: 69,95 € (sin IVA)

Estudios ofrecidos a Manuel Seco.
Lengua y Diccionarios

P. Álvarez de Miranda y J. Polo (eds.)

Este volumen recoge un cercano homenaje 
a Manuel Seco, discreto maestro en la didác-
tica del idioma, en la gramática (descriptiva y 
normativa), en lo relacionado con la lengua 
coloquial en el mundo de la literatura y, lo más 
conocido probablemente de los últimos tiem-
pos, maestro de maestros en el más complejo 
universo de la lexicografía (teoría y práctica). 
Este conjunto de estudios en torno a temas 
varios de la lingüística española (con predo-
minio de los lexicográficos) e, igualmente, al-
rededor de su propia obra científica (el muy 
rico inventario bibliográfico de sus trabajos; 
sobre el à &́ ; enseñanza de la lengua; lengua 
coloquial y literatura), despertarán el interés 
por el tratamiento científico de esas materias 
y, a la vez, el placer de las exposiciones e inter-
pretaciones realizadas sobre su muy calificada, 
muy sabia, producción científica.

Nº de páginas: 360 ISBN 84-7635-537-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 7 4

Última edición: 2002
Precio: 29,00 € (sin IVA)
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La lingüística como reto 
epistemológico y como acción social. 

Homenaje al profesor 
Ángel López García

Montserrat Veyrat Rigat y Enrique 
Serra Alegre (eds.)

En los dos volúmenes de esta obra se reco-
gen las contribuciones, en torno al centenar, 
con las que discípulos y colegas del Profesor Án-
gel López García han querido honrar su fi gura 
y manifestar el reconocimiento a su extensa y 
signifi cativa labor docente e investigadora, con 
ocasión de su sexagésimo aniversario. El título 
seleccionado por los editores (La lingüística 
como reto epistemológico y como acción social) se 
hace eco del espíritu y el hilo conductor que 
ha presidido una actividad académica desarro-
llada durante los últimos cuarenta años, y de 
la que se ofrecen diferentes aproximaciones en 
el preámbulo de esta obra: breve semblanza, 
biografía académica y actividad investigadora. 
Como era de esperar, dado el itinerario del 
Profesor Ángel López García, el abanico de 
cuestiones abordadas en este homenaje es de 
un amplio espectro. 

Nº de páginas: 1162 ISBN 978-84-7635-774-3

Última edición: 2009
Precio: 100,00 € (sin IVA)
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Serie Lecturas

prestigio en el ámbito académico euro-
peo y americano (repartidos en varios 
apartados temáticos) y una selección bi-
bliográfi ca.

Nuestro deseo es que los volúmenes 
de la colección, tanto los ya aparecidos 
como los que se hallan en curso de pre-
paración, puedan llegar a constituir un 
conjunto de “materiales” de primera 
mano para el estudioso, en el desarrollo 
de los programas de los estudios lingüís-
ticos y teórico-literarios.

El objetivo primordial que guía el con-
junto de los volúmenes de la Serie Lectu-
ras es poner al alcance del estudioso uni-
versitario un conjunto de textos básicos, 
sobre determinados temas fundamenta-
les de los estudios de Lingüística teórica 
y de Teoría de la literatura.

Los diferentes volúmenes, encargados 
a profesores especialistas en las materias 
correspondientes, constan de una breve 
introducción o “estado de la cuestión”, 
una compilación de artículos de carácter 
monográfi co, de autores de reconocido 

Comité Editorial: 
Fernando Cabo (U. de Santiago de Compostela)

Cristina Naupert (U. Complutense de Madrid-CES Felipe II)
Domingo Sánchez-Mesa (U. de Granada)
Amelia Sanz (U. Complutense de Madrid)
Enric Sullà (U. Autónoma de Barcelona)
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lecturas

Pragmática de la co-
municación literaria
J. A. Mayoral y otros
   

Los trabajos que compo-
nen el presente volumen, 
agrupados bajo el denomi-
nador común del término 
“pragmática”, constituyen una 
muestra reducida –aunque, 
a nuestro entender, suficien-
temente representativa–, de 

los numerosos trabajos que, con idénticas o muy 
similares denominaciones, irían configurando, en 
el curso de la década de los setenta, nuevas –y muy 
fecundas– líneas de investigación lingüístico-litera-
ria. El criterio que hemos seguido en la ordenación 
de los textos seleccionados ha sido, en primer tér-
mino, el marco general de referencia en el que se 
inscriben los trabajos: teoría de los “actos de habla” 
y teoría de la comunicación; en segundo término, 
dentro de cada uno de los grupos se ha respetado el 
orden cronológico de publicación de los mismos.

Nº de páginas: 224 ISBN 84-7635-012-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 1 2 6

Última edición: 1999
Precio: 9,50 € (sin IVA)

Lingüística del texto
E. Bernárdez y otros
   

En este volumen se pre-
tende presentar algunas de 
las muchas posibilidades 
que ofrece al lingüista el 
estudio científico del texto, 
así como sus dificultades 
de diverso orden, tanto en 
las cuestiones más genera-
les de teoría del lenguaje 
y de la ciencia aplicada al 

mismo, como a temas muy específicos de las 
“estructuras gramaticales” de una lengua , o la 
aplicabilidad de los resultados de la lingüística 
textual a otros campos.

Nº de páginas: 344 ISBN 84-7635-030-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 3 0 0

Última edición: 1987
Precio: 16,15 € (sin IVA)

Estética de la recepción
J. A. Mayoral y otros
   

Para el presente volumen 
se han reunido un conjunto 
de textos de carácter teórico-
metodológico, de autores de 
la más reconocida solvencia, 
dentro de las principales di-
recciones de investigación de 
la Estética de la recepción, 
que constituyen una muestra 
suficientemente significativa 
de las discusiones que se han ido suscitando 
sobre problemas teóricos y metodológicos sur-
gidos en el desenvolvimiento del curso de las 
investigaciones.

Nº de páginas: 292 ISBN 84-7635-013-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 1 3 3

Última edición: 1987
Precio: 12,05 € (sin IVA)

Teoría de los géneros 
literarios
M. A. Garrido y otros
   

Los trabajos escogidos en 
esta antología responden a 
los topoi aristotélicos. Se ha 
hecho un gran esfuerzo para 
que la selección de textos 
fuera lo más breve posible 
sin dejar por ello de tocar 
ningún tema importante. 
Se ha pretendido conseguir 
un resumen de los puntos tratados en los li-
bros más solventes de la última Teoría de los 
géneros, como los de P. Hernadi, W. Hempfer 
o G. Genette, y una puesta al día rigurosa de 
las cuestiones en discusión durante la última 
década.

Nº de páginas: 388 ISBN 84-7635-033-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 3 3 1

Última edición: 1988
Precio: 17,20 € (sin IVA)

2ª edic.
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lecturas

Teoría literaria y
deconstrucción
M. Asensi, y otros
   

¿Existe una teoría lite-
raria “deconstructiva”? ¿Po-
demos hablar de una co-
rriente de crítica literaria 
deconstructiva que se ali-
nee junto al formalismo, 
la estilística, el estructu-

ralismo, la semiótica, la estética de la recep-
ción, etc.? Nuestra tesis de partida es que las 
relaciones entre la deconstrucción y la teoría 
literaria sólo pueden plantearse en términos 
de conflicto, paradoja y límite (en el sentido 
etimológico de estas palabras).

Nº de páginas: 410 ISBN 84-7635-090-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 9 0 4

Última edición: 1990
Precio: 18,10 € (sin IVA)

Hermenéutica
J. Domínguez Caparrós y 
otros
   

La Hermenéutica supone 
integrar en los estudios litera-
rios unas técnicas interpreta-
tivas aplicadas, por ejemplo, 
a textos del prestigio de los 
de Homero o la Biblia. Por 
otra parte, se asoma a cues-
tiones de una enorme vitali-
dad en la filosofía moderna.

Este conjunto de lecturas, dirigido al universita-
rio, quiere ser una introducción al conocimien-
to de la historia de la hermenéutica, una mues-
tra de algunos trabajos de carácter filosófico, y 
principalmente una presentación de problemas 
de hermenéutica literaria. En la búsqueda de un 
grupo de cuestiones generales sobre el texto, no 
se ha querido olvidar la reflexión moderna so-
bre textos de otra naturaleza, como los religiosos 
o legales. 

Nº de páginas: 260 ISBN 84-7635-280-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 8 0 9

Última edición: 1997
Precio: 11,50 € (sin IVA)

Teoría del teatro
Mª Carmen Bobes y otros
   

En esta antología de es-
tudios, y después del mar-
co general en que se sitúa 
la polémica del texto y la 
representación y sus res-
pectivos signos, incluimos 
fundamentalmente aquellos 
artículos que tienen como 
objeto la naturaleza específi-
ca del teatro en sus diversas 
fases y posibilidades y los que, como Kowzan 
(1968), hacen una enumeración y análisis del 
conjunto de signos verbales y no-verbales, o los 
que como Ingarden (1958), plantean la cues-
tión de las funciones específicas del lenguaje 
en el teatro.

Nº de páginas: 334 ISBN 84-7635-215-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 5 1

Última edición: 1996
Precio: 15,30 € (sin IVA)

Teorías de la fi cción 
literaria
A. Garrido Domínguez y 
otros
   

Las últimas décadas han 
sido testigo de un vigoroso 
renacimiento del interés por 
una de las cuestiones que, 
desde siempre, han atraído a 
los estudiosos del fenómeno 
artístico. Se trata de la vie-
ja y revitalizada noción de ficción, a la que en 
la actualidad se acercan lógicos y filósofos del 
lenguaje, semantistas y teóricos de la literatura, 
además de investigadores vinculados al ámbito 
de las ciencias experimentales. El presente vo-
lumen recoge diversos planteamientos acerca 
de la especificidad de la ficción literaria, dete-
niéndose en aspectos como el de las relaciones 
entre ficción y realidad (Pavel, Ricoeur, Ryan), 
la naturaleza de los mundos ficcionales.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-281-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 8 1 6

Última edición: 1997
Precio: 12,30 € (sin IVA)

representación y sus res-
pectivos signos, incluimos 
fundamentalmente aquellos 
artículos que tienen como 
objeto la naturaleza específi-
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El canon literario
E. Sullà y otros
   

El debate sobre el ca-
non sólo tiene sentido en 
Estados Unidos y nada tie-
ne que ver con la tradición 
europea o española; es un 
problema importado que 
no nos afecta, se suele decir 
y leer. A juzgar por El ca-
non occidental de H. Bloom 
y la controversia que ha 

generado, podría ser cierto. Pero no es así; el 
canon literario es un problema historiográfico 
e ideológico de gran importancia. Su reflexión 
es necesaria para comprender por qué se leen 
unas obras y no otras y de qué manera se leen, 
lo que se manifiesta de manera particular en 
la hoy difícil subsistencia de la literatura en la 
enseñanza.

Nº de páginas: 318 ISBN 84-7635-303-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 0 3 5

Última edición: 1998
Precio: 13,40 € (sin IVA)

Orientaciones en lite-
ratura comparada
D. Romero y otros
   

Orientaciones en literatura 
comparada es un compen-
dio de textos publicados 
por reconocidos especia-
listas y traducidos ahora al 
castellano con el objetivo 
de ubicar al lector en el 
entramado de las discusio-
nes internacionales sobre 

el tema. Los textos seleccionados de Susan 
Bassnett, Jonathan Culler, Yves Chervel, Do-
uwe Fokkema, Gerald Gillespie, Eva Kushner, 
Adrian Marino, S.S. Prawer, Henry Remak, 
Steven Tötösy y Pierre Swiggers, entre otros, 
sitúan la Literatura Comparada en el contexto 
histórico contemporáneo, deslindan su cam-
po de estudio y apuntan sus futuras vías de 
desarrollo.

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-301-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 0 1 1

Última edición: 1998
Precio: 12,45 € (sin IVA)

Textos clásicos de prag-
mática
Mª T. Julio, R. Muñoz y otros
   

Este libro contiene una 
recopilación de los artículos 
más influyentes desde que 
H.P. Grice y J.L. Searle asen-
taran sus teorías sobre el ha-
bla en la década de los seten-
ta. El volumen reúne cuatro 
apartados –actos de habla, 
implicatura, presuposición y cortesía– bases 
de los actuales estudios sobre pragmática, ade-
más de una ilustrativa introducción histórica y 
una completa bibliografía actualizada. La obra 
constituye, así, una herramienta indispensable 
para estudiantes y profesores universitarios y, 
en general, para todo aquel que desee alcan-
zar una visión extensa y precisa de lo que es 
la pragmática como materia pluridisciplinar y 
sus actuales derroteros.

Nº de páginas: 302 ISBN 84-7635-302-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 0 2 8

Última edición: 1998
Precio: 13,40 € (sin IVA)

Nuevo Historicismo
A. Penedo, G. Pontón y otros
   

El New Historicism es una 
de las corrientes de mayor 
actualidad en el panorama 
internacional de los estu-
dios literarios. Esta tenden-
cia –que no escuela en el 
sentido estricto– propugna 
una recuperación crítica 
de la perspectiva histórica 
en el análisis de la literatu-
ra. El presente libro es una antología de los 
textos que mejor ilustran la teoría y la práctica 
del New Historicism; junto a sus nombres más 
destacados (S. Greenblatt, L. A. Montrose, A. 
Sinfield) se recogen las principales aportacio-
nes críticas suscitadas por el retorno de la his-
toria a la teoría literaria. El volumen incluye 
un estudio preliminar y una bibliografía actua-
lizada y comentada.

Nº de páginas: 382 ISBN 84-7635-335-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 3 5 6

Última edición: 1998
Precio: 15,30 € (sin IVA)
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Teorías sobre la Lírica
F. Cabo Aseguinolaza y otros
   

La recopilación de traba-
jos propuesta para este volu-
men presentan una imagen 
variada y plural, tanto de 
la tradición como de la ac-
tualidad más inmediata, de 
los diversos planteamientos 
teóricos que abordan la lí-
rica como tipo de discurso 
centrado esencialmente en 

torno a una determinación enunciativa, más 
que como género en un sentido tradicional. 
No se recogen, pues, teorías del poema, ni de 
la poesía. Se ha buscado atender asimismo a las 
distintas tradiciones teóricas. En este sentido, 
se cuentan entre los seleccionados autores ale-
manes, belgas, franceses, italianos, del ámbito 
luso y también norteamericanos, además, por 
supuesto, de españoles.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-362-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 2 2

Última edición: 1999
Precio: 12,10 € (sin IVA)

Feminismos literarios
N. Carbonell, M.Torras 
y otros
   

Feminismos literarios plan-
tea y responde preguntas 
cruciales acerca de la in-
terrelación entre la críti-
ca literaria y cultural y los 
distintos feminismos. Los 
apartados de este volumen 
reflejan la pluralidad sur-
gida del debate sobre la 

categoría mujer, interpretación, deseo y terri-
torialidad; un debate que ha trascendido las 
propias fronteras del pensamiento feminista 
para convertirse en un rasgo insoslayable de la 
modernidad. A partir de algunos de los textos 
más recientes de destacadas autoras, esta anto-
logía se propone incorporar a la arena teórica 
española nuevas e inquietantes aportaciones de 
la reflexión crítica y constituye un instrumento 
bibliográfico indispensable para participar en 
el intercambio cultural contemporáneo.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-400-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 0 1

Última edición: 1999
Precio: 12,10 € (sin IVA)

Teoría de
los Polisistemas
M. Iglesias Santos y otros
   

La teoría de los polisis-
temas ha sido durante la 
década de los noventa uno 
de los marcos teóricos que 
más interés y curiosidad en 
los estudios literarios. Ini-
ciada en la Universidad de 
Tel Aviv por I. Even-Zohar, 
pronto alcanza una amplia difusión internacio-
nal, principalmente en sociedades multilingües 
como Bélgica o Canadá, dada su capacidad 
para describir las interferencias entre lenguas, 
literaturas y culturas. El presente volumen pro-
porciona un panorama amplio y puesto al día 
de la escuela mediante una selección de artícu-
los y trabajos que recogen tanto sus principales 
presupuestos teóricos como diversas líneas de 
investigación y estudios concretos en los que se 
puede apreciar lo fructífero de su concepción 
funcional del sistema literario. 

Nº de páginas: 320 ISBN 84-7635-368-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 8 4

Última edición: 1999
Precio: 13,40 € (sin IVA)

Literatura y pintura
A. Monegal y otros
   

Acerca de las relaciones, 
paralelismos y correspon-
dencias entre la literatura y 
las artes visuales, en especial 
la pintura. Esta antología no 
pretende rastrear todo el 
recorrido histórico, sino re-
unir una serie de textos con-
temporáneos que describen 
el estado actual de la cues-
tión y proponen criterios y métodos para el es-
tudio crítico de las relaciones entre las artes. Por 
una parte atienden a la fundamentación teórica 
del problema: hasta qué punto cabe hablar de 
analogía entre los sistemas artísticos y en qué tér-
minos se da la relación. Por otra se ocupan de 
cómo llevar a cabo el análisis comparativo de las 
conexiones e intercambios. 

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-437-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 7 7

Última edición: 2000
Precio: 11,15 € (sin IVA)
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Neoaristotélicos de 
Chicago
J. García Rodríguez y otros
   

La obra teórica y crítica 
de los “críticos de Chica-
go” permanece práctica-
mente inédita en español. 
Esta antología pretende 
presentar al lector en len-
gua española un panora-
ma lo más amplio posible 

de los intereses intelectuales y de las aporta-
ciones de estos autores al campo de los estu-
dios literarios a partir de sus bases teóricas, 
de sus estudios sobre los géneros literarios 
y de sus trabajos de historia de la crítica.
Autores posteriores como W. C. Booth, N. 
Friedman o G. Steiner, entre otros, han mos-
trado su gratitud intelectual hacia “críticos de 
Chicago”.

Nº de páginas: 336 ISBN 84-7635-446-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 4 6 9

Última edición: 2000
Precio: 13,30 € (sin IVA)

Música y literatura
S. Alonso y otros
   

Se ofrecen aquí una se-
lección de seis artículos 
que abordan el problema 
del estudio crítico y teórico 
de las relaciones entre estas 
dos artes. Los tres primeros 
están dedicados al estudio 
de la relación entre músi-
ca y poesía, mientras que 
los tres últimos centran su 

atención en la cuestión de la existencia de la 
capacidad narrativa en el sistema musical en 
general, y, en particular, examinan y cuestio-
nan el concepto de “relato”, tanto en la litera-
tura como en la música. En el fondo, y a pesar 
de las divergencias metodológicas e ideológi-
cas que se hacen patentes en cada uno de los 
trabajos, late el deseo eterno de comprensión 
de dos áreas culturales tan universales y com-
penetradas desde el punto de vista antropoló-
gico.

Nº de páginas: 240 ISBN 84-7635-516-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 6 9

Última edición: 2002
Precio: 11,10 € (sin IVA)

Teorías de lo fantástico
D. Roas y otros
   

Esta antología ofrece al 
lector una selección de las 
aportaciones más interesan-
tes aparecidas en el último 
tercio del pasado siglo, para 
dar una visión panorámica 
de las diversas definiciones 
y reflexiones, a menudo 
enfrentadas, que se han pu-
blicado sobre la literatura 
fantástica, y que por encontrarse dispersas en 
revistas y libros no siempre son de fácil acce-
so. Así, se recogen algunas de las definiciones 
consideradas ya clásicas, como las de Todorov e 
Irène Bessière, junto a aquellos estudios sobre 
lo fantástico en los que se han aplicado las di-
versas corrientes de la teoría literaria contem-
poránea: psicoanálisis (Belemin-Noël), sociocrí-
tica (Fabre), ficcionalidad (Reisz), lingüística 
(Campra). Este muestrario de visiones de lo 
fantástico no pretende privilegiar ninguna de 
ellas, sino contribuir a la aún vigente discusión 
en torno al género.

Nº de páginas: 312 ISBN 84-7635-453-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 5 3 7

Última edición: 2001
Precio: 13,60 € (sin IVA)

Nuevas perspectivas en 
semiología literaria
J. G. Maestro y otros
   

El presente volumen re-
coge algunas de las más des-
tacadas contribuciones que, 
a través de autores como T. 
Kowzan, C. Segre, P. Bouis-
sac, L. Dolezel o J. Pelc, se 
han producido en los últimos 
años en torno a la interpreta-
ción de la literatura como signo de una cultura y, 
simultáneamente, como una de las formas de dis-
curso más importantes de la Edad Contemporá-
nea, junto con el discurso periodístico y el discur-
so científico. La renovación de las posibilidades de 
interpretación de la literatura como un lenguaje 
de signos, no puede prescindir de las posibilidades 
interpretativas que ofrece el discurso semiológico.

Nº de páginas: 296 ISBN 84-7635-551-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 5 1 0

Última edición: 2002
Precio: 12,50 € (sin IVA)
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Tematología y compa-
ratismo literario
C. Naupert y otros
   

El presente volumen 
ofrece una guía para aden-
trarse en este campo esen-
cial del comparatismo lite-
rario y pretende dar una 
muestra de su gran valor 
metodológico para la Lite-
ratura Comparada moder-

na. Incluye ensayos considerados ya clásicos 
al lado de otros más recientes con aportacio-
nes sugestivas. Dos visiones de conjunto en el 
apartado dedicado a la fisonomía actual de la 
disciplina enjuician el estado de la cuestión 
desde perspectivas diferentes y a la vez com-
plementarias. Además, las discusiones teórico-
metodológicas, donde también tiene amplia 
cabida el acuciante problema terminológico.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-541-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 4 1 1

Última edición: 2003
Precio: 12,50 € (sin IVA)

Teorías de la historia 
literaria
L. Beltrán y otros
   

La historia literaria es 
una disciplina que cuenta 
con apenas doscientos años 
y que atraviesa ahora por 
una gran crisis, una crisis 
de crecimiento. Como sue-
le ser habitual en las crisis 
que tienen que ver con do-

minios relativos a la estética, esta crisis se pre-
senta como una reedición del debate entre an-
tiguos y modernos. Los antiguos son ahora los 
que defienden un modelo de historia literaria 
apegado a los hábitos de la filología, esto es, la 
gran mayoría de los investigadores de esta dis-
ciplina en toda Europa y una parte respetable 
– aunque tal vez ya no mayoritaria – del mundo 
anglosajón. Los modernos, en cambio, son los 
partidarios de una nueva historia literaria, que 
presentan una diversa gama de posiciones y 
matices, entre el escepticismo y el eclecticismo.

Nº de páginas: 336 ISBN 84-7635-603-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 0 3 6

Última edición: 2005
Precio: 13,50 € (sin IVA)

Literatura y Cibercultura
D. Sánchez-Mesa Martínez
   

Uno de los retos más ur-
gentes que han de afrontar 
los estudios literarios y las 
humanidades en general es 
la observación y crítica de 
los cambios ciberculturales 
y el análisis del sentido de 
los mismos. Hay no pocas 
preguntas y problemas cru-
ciales que la reflexión teórica y comparatista 
deben afrontar: ¿Qué tipo de sujeto social se 
está conformando en el nuevo contexto comu-
nicativo?, ¿qué nuevas formas de textualidad 
literaria están alumbrando los espacios me-
diáticos digitales?, ¿qué está sucediendo con 
la memoria o cuáles son las nuevas formas de 
percepción del cuerpo o de las diferencias de 
género sexual?, ¿qué uso se está haciendo de 
estos medios en el terreno educativo?

Nº de páginas: 376 ISBN 84-7635-571-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 7 1 8

Última edición: 2004
Precio: 15,20 € (sin IVA)

Teoría del hipertexto
T. Vilariño y otros
   

En los últimos años, la Li-
teratura ha ingresado, en un 
nuevo territorio, dominado 
por los avances en la tecno-
logía de la información. No 
es de extrañar, pues, que el 
sistema literario se haya modi-
ficado en cada uno de sus for-
mantes: la autoría, la textuali-
dad, la recepción, el copyright, el papel y función 
de las instituciones literarias, la cuestión de la 
economía global y la lectura (democratización 
y descentralización), el desarrollo de los medios 
electrónicos y de las culturas de la información 
en un marco regional, el control y la censura o el 
monopolio de los grandes medios. Las creaciones 
literarias se han beneficiado de las ventajas que 
las nuevas tecnologías proporcionan. Esta obra 
recoge las aportaciones de los más prestigiosos 
autores en el campo de la hipertextualidad.

Nº de páginas: 320 ISBN 84-7635-640-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 4 0 1

Última edición: 2006
Precio: 13,40 € (sin IVA)
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Genética textual
E. Pastor Platero
   

Introducción a la crítica 
genética, uno de los movi-
mientos críticos de mayor 
interés de los surgidos en 
los últimos años, en espe-
cial en el ámbito francés. 
Los autores representati-
vos de esta tendencia se 
han centrado en las posi-
bilidades interpretativas de 

la historia textual de los manuscritos de tra-
bajo de los autores, usándolos para algo más 
que para fijar el texto de una obra. A partir 
de la noción de textualidad, su objetivo no es 
el estudio del texto definitivo, sino la recons-
trucción y análisis del proceso de escritura. 
Los ensayos de este volumen contienen tan-
to trabajos teóricos generales como muestras 
de cómo la visión genética puede enriquecer 
otras corrientes críticas ya establecidas.

Nº de páginas: 296 ISBN 978-84-7635-718-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 1 8 7

Última edición: 2008
Precio: 12,50 € (sin IVA)

Interculturas/Transli-
teraturas
A. Sanz Cabrerizo
   

Se da cuenta del desa-
rrollo que el concepto de 
interculturalidad ha tenido 
en las últimas décadas. Este 
libro pretende arrojar luz 
sobre las premisas teóricas 
y metodológicas que han 
apoyado tanto la utilización 
del término, como su crítica y superación, en 
un arco necesariamente amplio que va desde 
los orígenes en la Sociología y en la Filosofía, 
hasta sus desarrollos en el campo de la Críti-
ca literaria. Tras la introducción en la que se 
presenta el recorrido histórico del concepto, 
el lector encontrará una selección de artículos 
clave escritos por los autores más relevantes en 
este campo.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-726-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 2 6 2

Última edición: 2008
Precio: 12,50 € (sin IVA)

Teoría literaria espa-
ñola con voz propia
A. Sanz Cabrerizo
   

Esta obra recoge una 
serie de propuestas de in-
vestigadores españoles que 
saben dialogar con todas 
las voces de la crítica in-
ternacional. Formados con 
años de esfuerzo, los críti-
cos de Arco/Libros han 

sabido traer y llevar la refl exión sobre las lite-
raturas en estos últimos veinte años y ahora, en 
sus contribuciones a este volumen, actualizan 
sus puntos de vista y toman posiciones ante las 
grandes cuestiones que ocupan y preocupan 
sobre el lugar de las literaturas en las culturas 
de nuestro mundo actual. Las contribuciones 
giran en torno al canon y la historia, la gené-
tica y la semiología, la transliteratura y el com-
paratismo, la cibercultura y la ciberpoética, la 
fi cción, la fantasía y el cine.

Nº de páginas: 288 ISBN 978-84-7635-760-6

Última edición: 2009
Precio: 12,50 € (sin IVA)

Poéticas del 
microrrelato
David Roas
   

En las dos últimas déca-
das, el microrrelato se ha 
convertido en un verdadero 
fenómeno editorial en diver-
sas literaturas occidentales. 
El objetivo de esta antología 
es dar razón de las diferen-
tes aportaciones teóricas so-
bre el microrrelato que han aparecido en los 
últimos años, tanto en lo que se refi ere a su 
defi nición y caracterización (formal y temáti-
ca) como a otras cuestiones de gran interés 
para la Teoría y la Historia Literaria. Asimis-
mo, confrontando voces y opiniones diversas, 
esta antología también quiere promover el 
debate en torno a dos aspectos esenciales: la 
posible autonomía genérica del microrrelato, 
y su vinculación con las nuevas vías de expre-
sión literaria de la posmodernidad.

Nº de páginas: 312 ISBN 978-84-7635-806-1

Última edición: 2010
Precio: 15,00 € (sin IVA)



Serie Perspectivas

distintos métodos de estudio de las obras 
literarias en sus posibilidades de análisis. 
Las indagaciones semióticas, psicocrí-
ticas, sociocríticas, etc., las perspectivas 
retóricas, comparativas, empiristas, etc., 
y los temas más amplios de la novela, del 
teatro, de la lírica, irán alternando con 
investigaciones sobre temas puntuales 
del discurso y de la organización de los 
contenidos en el arte literario, tal como 
son abordados en las investigaciones  de 
autores españoles y extranjeros.

Serie Perspectivas es una colección de 
obras de Teoría literaria y Literatura 
comparada que pretende seleccionar 
los estudios más destacados (históricos 
y actuales) sobre los temas que más 
interesan en la investigación en estos 
ámbitos de las Humanidades. Sin perder 
de vista los programas universitarios que 
las disciplinas de la nueva especialidad 
(“Teoría literaria y Literatura compara-
da”) exigen y aconsejan, los títulos que 
irán presentándose en la colección Pers-
pectivas señalan hasta dónde llegan los 

Dirección: Mª del C. Bobes Naves
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La arquitectura,
el actor y el público
I. Mackintosh
   

La tesis central de este 
libro es que la arquitectu-
ra teatral es uno de los in-
gredientes más vitales de la 
experiencia escénica, y uno 
de los últimos en ser com-
prendidos. El propósito es 
investigar cómo el “lugar” 
contribuye al éxito escénico o teatral. El libro 
consta de tres partes. La primera estudia la 
evolución del espacio en el teatro de habla in-
glesa. En la segunda se analiza la arquitectura 
teatral actual, y en la tercera se exponen los 
motivos de los éxitos que han tenido lugar en 
el pasado y se introducen propuestas para el 
futuro. Es la primera obra en seguir la evolu-
ción, a través de los siglos, de la filosofía de la 
arquitectura teatral en Europa y América. 
Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-438-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 8 4

Última edición: 2000
Precio: 10,20 € (sin IVA)

Semiótica de la escena
Mª C. Bobes
   

Estamos ante un estudio 
histórico y teórico del lla-
mado por la autora Texto 
Espectacular en la obra de 
teatro. Si en la SemioIogía 
de la obra dramática (Arco 
Libros, 1997, 2ª ed.) María 
del Carmen Bobes había 
hecho una investigación, 
desde una perspectiva se-
miológica, sobre el Texto Literario de la obra 
dramática; el presente volumen complementa 
aquel estudio, al analizar los signos textuales 
que diseñan una representación virtual del 
drama, a la vez que repasa los valores semió-
ticos del ámbito escénico (conjunto de sala y 
escenario) en el teatro clásico, en el medieval 
y en el moderno. La relación de unidad entre 
el Texto Literario y el Texto Espectacular.

Nº de páginas: 584 ISBN 84-7635-472-X
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Última edición: 2001
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El signo y el teatro
T. Kowzan
   

El punto de partida de 
la versión española de este 
libro fue una obra escri-
ta en francés, y publicada 
bajo el título de Sémiologie 
du théâtre (Paris, Nathan, 
1992). Sin embargo, el 
texto fue profundamente 
transformado: los tres pri-
meros capítulos han sido 

desarrollados con gran amplitud, otros se han 
completado ligeramente, se han añadido dos 
nuevos epígrafes, y el texto ha sido revisado y 
actualizado en su totalidad. El lector en len-
gua española recibe de este modo una obra 
original, gracias al valioso trabajo de los tra-
ductores.

Nº de páginas: 280 ISBN 84-7635-265-4
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Precio: 9,55 € (sin IVA)

Semiología de la obra 
dramática
Mª C. Bobes
   

Una semiología de la 
obra dramática es en prin-
cipio una teoría del género 
dramático realizada con una 
metodología semiológica. 
Una semiótica del género 
dramático puede partir del 
esquema general propuesto 
por Charles Morris y puede 

analizar los tres niveles: sintáctico, semántico y 
pragmático, que pueden distinguirse en el uso 
textual de todos los sistemas de signos, pero no 
es éste el único esquema posible. En nuestra 
Semiología de la obra dramática vamos a seguir 
otro basado fundamentalmente en las unida-
des que están en el texto dramático escrito y 
se mantienen en la representación escénica. La 
semiología dramática estudia, pues, el proceso 
de comunicación dramático en sus formas y en 
sus relaciones, es decir, en todos sus aspectos.

Nº de páginas: 470 ISBN 84-7635-264-6
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Hacia una teoría
general de la novela
M. A. García Peinado
   

A lo largo de las tres 
partes que componen este 
estudio sobre la teoría de 
la novela, el autor procede 
a una exhaustiva, a la vez 
que novedosa, revisión de 
los pivotes sobre los cua-
les gira y se construye el 
género literario más leído 

e inclasificable. Partiendo de los albores de la 
narración (un narrador contando una historia 
a un auditorio a su alrededor), se llega a una 
definición de la novela. Desde esta definición 
se analiza la evolución del héroe novelesco, la 
evolución de la forma narrativa y los métodos 
críticos que posibilitan un acercamiento a la 
narración, a la novela.

Nº de páginas: 392 ISBN 84-7635-307-3
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Semiótica del teatro
E. Fischer-Lichte
   

El teatro, como ha 
constatado R. Barthes, es 
un objeto semiológico es-
pecialmente privilegiado. 
La razón es que no fun-
ciona como otros géneros 
artísticos, la literatura en 
general o la pintura, que 
se expresan mediante un 
solo sistema de signos; el 

teatro reúne en sí un gran número de signos 
heterogéneos: lingüísticos, paralingüísticos, 
mímicos, vestuario, decoración, música, luces, 
etc., cada uno de los cuales manifiesta el signifi-
cado de forma diferente, y se integra en el con-
junto de la obra en formas también diferentes.
Por esta razón ha de ser analizado como un 
objeto específico.

 

Nº de páginas: 728 ISBN 84-7635-361-8
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Última edición: 1999
Precio: 27,10 € (sin IVA)

La escuela de Chica-
go: historia y poética
J. García Rodríguez
   

Esta obra es la primera 
monografía escrita en el 
ámbito hispánico dedicada 
íntegramente a la Escuela 
de Chicago. El libro se ar-
ticula en torno a la presen-
tación de los autores miem-
bros del grupo de Chicago 
(de primera y segunda generaciones: Crane, 
McKeon, Olson, Booth, Krieger, Friedman, 
etc.) destacando los logros individuales y co-
lectivos, así como en torno a la presentación 
de su pensamiento literario (fundamentos fi-
losóficos, influencia de Aristóteles, teoría del 
pluralismo, etc.) y su contribución al desarro-
llo de la Teoría literaria y de la Crítica literaria 
como disciplinas independientes.

Nº de páginas: 208 ISBN 84-7635-316-2
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Última edición: 1998
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Heterocósmica: fi cción 
y mundos posibles
L. Dolezel
   

La obra ofrece una teo-
ría completa de la ficción 
literaria basada en la idea 
de los mundos posibles. 
Empezando por un análi-
sis de la semántica y de la 
pragmática de la ficciona-
lidad existente –de Leib-
niz, Russell, Frege, Searle, 
Auerbach y otros más– los pone en relación 
con la literatura, la teoría literaria y la narra-
tología. También investiga las teorías de la 
acción, de la intención y de la comunicación 
literaria. Dolezel presenta aquí un examen sin 
precedentes de la noción de mundos ficcio-
nales.

Nº de páginas: 360 ISBN 84-7635-374-X
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La métrica española en 
su contexto románico
I. Paraíso
   

La riquísima variedad de 
la métrica hispánica desfila 
por estas páginas: la versi-
ficación medieval, la clasi-
cista y experimental de los 
siglos ç c*Eç *ç , el moderno 
verso libre en la pluralidad 
de sus tipos, la poesía popu-

lar, las letras del cante jondo, etc. Recoge este 
libro formas poemáticas minoritarias –triolet, 
haiku, tanka, gacela, cuarteto persa, casida, 
estrofa asclepiadea, etc.– e incluso otras no ca-
talogadas hasta hoy –cuarteto heterométrico 
cambiante, terceto encadenado renacentista, 
décima aguda de dos rimas, etc.–. Junto a esta 
pormenorizada atención a las formas poemá-
ticas, lo distintivo de este estudio dentro de la 
bibliografía hispánica sobre el tema es su aten-
ción a las fuentes de la métrica española.

Nº de páginas: 368 ISBN 84-7635-417-7
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Última edición: 2000
Precio: 11,90 € (sin IVA)

La tematología
comparatista
C. Naupert
   

Este libro ofrece en su 
primera parte un análisis 
de la alianza histórica entre 
literatura comparada y te-
matología. Además, se ofre-
ce un amplio panorama 
crítico de los fundamentos 
teóricos y metodológicos 
de los estudios tematológi-

cos y de su aplicación comparatista para con-
cluir con una revisión de la situación actual y las 
alternativas para el desarrollo futuro del cam-
po. La parte central de este trabajo se aplica, 
después una serie de los postulados teóricos, al 
estudio de la novela de adulterio en la literatu-
ra universal en la segunda mitad del siglo ç ç .

Nº de páginas: 384 ISBN 84-7635-452-5
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Última edición: 2001
Precio: 14,55 € (sin IVA)

Encrucijada de signos
W. Krysinski
   

Los ensayos que compo-
nen este libro se proponen 
seguir la evolución de la 
forma novelesca a partir 
de textos que, analizados 
cronológicamente, dejan 
ver las configuraciones de 
los signos y las tensiones 
discursivas o enunciativas 
que jalonan la historia de 
la novela. Si, en este libro, Dostoievski abre la 
perspectiva histórica del género y si Roa Bas-
tos la cierra, es para señalar mejor la diversi-
dad de referentes tratados por el novelista mo-
derno. Todos los textos analizados en la obra, 
paradójicamente, dan estabilidad y a la vez 
desestabilizan la novela. Este libro se propo-
ne volver a pensar sobre la novela como serie 
anterior y posterior a las grandes categorías de 
Lukács, de Bajtin o de Auerbach, a los que no 
se puede ignorar.

Nº de páginas: 360 ISBN 84-7635-266-2
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Última edición: 1997
Precio: 11,80 € (sin IVA)

Psicocrítica del
género cómico
Ch. Mauron
   

La teoría de la comedia 
tiene, al revés de lo que 
ocurre con la teoría de la 
tragedia, pocos cultivadores 
originales. La falta de una 
atención en la Poética de 
Aristóteles al género cómi-
co, bien sea porque el autor 
no escribió sobre él, bien 
sea porque se perdió lo escrito, hace que en 
los siglos posteriores la comedia (“género omi-
tido”) se estudie siempre en contrapunto con 
la tragedia. La obra de Mauron, Psicocrítica del 
género cómico, viene a llenar un hueco, la teoría 
de la comedia, analizando las obras de los auto-
res más destacados desde la época clásica hasta 
Molière.

Nº de páginas: 164 ISBN 84-7635-284-0
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Última edición: 1998
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¿Qué es la
hermenéutica?
R. E. Palmer
   

Estamos ante un manual 
clásico, útil para filólogos, 
así como para aquellos 
cuyo quehacer les exige un 
carácter interpretativo. La 
primera de las tres partes 
de la obra establece un en-
lace con la tradición clási-

ca, para proponer una definición general de la 
hermenéutica. La segunda parte se centra en 
la clara y profunda exposición del pensamien-
to de los cuatro grandes filósofos que han cons-
truido la moderna teoría hermenéutica: Fr. D. 
E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin 
Heidegger y Hans Georg Gadamer. Esta parte 
será especialmente útil para el filólogo. La ter-
cera parte se concreta en una proyección de la 
hermenéutica a la crítica literaria.

Nº de páginas: 336 ISBN 84-7635-509-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 0 9 1

Última edición: 2002
Precio: 16,00 € (sin IVA)

Estudios de poética 
clasicista
B. Weinberg
   

Los estudios que compo-
nen este libro responden en 
su génesis al interés de Ber-
nard Weinberg, destacado 
miembro de los “neoaris-
totélicos de Chicago”, por 
el estudio de la tradición 
clásica en el ámbito de la 

teoría literaria del Renacimiento. El conjunto 
de ensayos aquí recogidos –inédito hasta ahora 
en español– se mueve en torno a este interés 
común y, aunque de procedencia diversa, con-
figuran un volumen coherente y novedoso por 
su visión global, al tiempo que un instrumento 
muy útil que permite comprender la compleji-
dad de pensamiento poético del clasicismo ita-
liano, así como la variedad y diversidad de sus 
propuestas teóricas y metodológicas.

Nº de páginas: 264 ISBN 84-7635-540-8
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Última edición: 2003
Precio: 12,00 € (sin IVA)

El teatro en otra
lengua y otro medio
E. Törnqvist
   

¿Qué sucede cuando 
una obra concebida origi-
nalmente para los lectores 
de una lengua determinada 
se traduce a otro idioma, o 
cuando una pieza teatral 
compuesta para la escena es 
adaptada a la radio, la tele-
visión o el cine? ¿Hasta qué 
punto influyen en esas traslaciones las diferen-
cias entre los diversos medios y en qué medida in-
tervienen las interpretaciones de los directores?
Egil Törnqvist comienza su estudio con un ca-
pítulo introductorio que esboza las principales 
características de seis medios dramáticos: el 
texto original, la traducción, el teatro, la radio, 
la televisión y el cine. A continuación pasa a 
analizar las distintas formas en que se han utili-
zado dichos medios para diversas producciones 
de cuatro conocidas obras de teatro. El libro 
concluye con una lista de las producciones es-
tudiadas y una bibliografía selecta.

Nº de páginas: 256 ISBN 84-7635-517-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 7 6

Última edición: 2002
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Introducción al discur-
so narrativo fílmico
Mª del Rosario Neira Piñeiro
   

Ofrece un panorama ge-
neral de lo que es el estudio 
del film narrativo de ficción 
en comparación con el relato 
literario. Después de resumir 
las principales características 
que presenta el discurso fíl-
mico –con especial atención 
a aquéllas que lo diferencian nítidamente del dis-
curso literario– se analizan los conceptos de na-
rrador, espacio, tiempo y punto de vista, a través 
de los cuales se puede entender la configuración 
del relato cinematográfico. Al mismo tiempo, se 
estudian tanto las estructuras comunes con la na-
rración literaria como los puntos en que uno y 
otro difieren.

Nº de páginas: 320 ISBN 84-7635-543-2
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Última edición: 2003
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La metafi cción en la 
novela española con-
temporánea
F. G. Orejas
   

El concepto de “metafic-
ción” ha servido para desig-
nar una serie de obras, funda-
mentalmente narrativas, que 
incorporan dentro de sí una 
reflexión o comentario sobre 
su propio procedimiento dis-

cursivo o constructivo, la identidad del relato o 
del autor o, de forma genérica, sobre la literatura 
misma. El presente estudio sobre La metaficción en 
la novela española contemporánea, el más ambicioso 
de cuantos se han dedicado hasta la fecha a la me-
taficción en la literatura española, incorpora un 
minucioso repaso y una reevaluación crítica de la 
teoría metafictiva, y culmina con un pormenoriza-
do análisis de la narrativa española autoconsciente 
en el último cuarto de siglo.

Nº de páginas: 648 ISBN 84-7635-558-0
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Última edición: 2003
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La construcción del es-
pacio en la comedia espa-
ñola del Siglo de Oro
J. Rubiera Fernández
   

Este estudio tiene por ob-
jetivo principal aumentar la 
competencia interpretativa 
del lector de teatro del Siglo 
de Oro, enriqueciendo su 
sentido de la imaginación 
espacial. Para ello trata de 

avanzar hacia una teoría del espacio en la come-
dia barroca, privilegiando el punto de vista del 
dramaturgo en el momento de la composición. 
La atención al modo en que se construye espacial-
mente la comedia intensifica la experiencia de la 
lectura del texto dramático, originalmente pensa-
do para una representación, por lo que compren-
der los mecanismos y los procedimientos que el 
dramaturgo pone en marcha para espacializar los 
conflictos es el primer paso para propiciar una 
recreación imaginativa más completa.

Nº de páginas: 184 ISBN 84-7635-622-6
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Pragmática del 
discurso lírico
Á. L. Luján Atienza
   

Este libro constituye 
un estudio del género de 
la lírica como discurso. 
Frente a las teorías for-
malistas o a las que de-
fienden la ficción como 
caracterizadora de toda 
obra literaria, se aborda 
el texto lírico desde su vertiente pragmática 
como acto de comunicación y sometido, por 
tanto, a los principios generales de la comu-
nicación señalados por la pragmática de los 
actos de habla y la teoría de la relevancia.
El poema y su modo de significar se singula-
riza no por constituir un “lenguaje especial” 
o un “desvío” de una comunicación estándar, 
que no tiene existencia real, sino por la pre-
sentación y organización particular que hace 
de los participantes en el discurso. 

Nº de páginas: 352 ISBN 84-7635-585-8
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Última edición: 2005
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Historia de la teoría 
de la comedia
R. Llanos López
   

Ofrece una síntesis de 
las líneas generales que 
siguió el discurso teórico 
sobre la comedia a lo largo 
de los tiempos. Analizando 
el proceso de formación 
de la teoría de la comedia 
desde la Antigüedad hasta 
el Renacimiento pasa des-
pués a observar las consecuencias teóricas y 
prácticas de las carencias que se detectan en 
tal formulación al analizar el complejo caso 
de los debates de la preceptiva dramática es-
pañola del siglo ç c**. Y desde el análisis de tal 
problemática se ofrece, por último, un salto a 
la que podría ser la teoría de la comedia más 
completa de las expuestas hasta el momento, 
la teoría psicocrítica de la comedia.
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La novela española 
posmoderna
M. del P. Lozano Mijares
   

¿Qué es la posmoderni-
dad?, ¿vivimos en una era 
posmoderna?, ¿está ya su-
perada o, incluso, ha exis-
tido alguna vez?, ¿cómo se 
relaciona con el arte y, en 
concreto, con la novela es-
pañola de las últimas déca-
das? Estas son algunas de 

las preguntas a las que intenta dar respuesta 
esta obra. Estructurada en cuatro capítulos, 
parte de un análisis antropológico y social de 
la posmodernidad en el ámbito de la experien-
cia. También aborda la historia del concepto y 
las aportaciones de los teóricos que han pro-
tagonizado sus polémicas. La base teórica será 
el punto de partida para, por último, analizar 
la narrativa española de 1980 a 2000 en térmi-
nos de posmodernismo.  Se trata de uno de 
los libros más completos, claros y útiles para 
comprender el tema de la posmodernidad, y 
sus relaciones con la novela española última, 
desde una perspectiva interdisciplinar.

Nº de páginas: 384 ISBN 84-7635-694-4
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El tópico literario: 
teoría y crítica
Mª I. López Martínez
   

El tópico literario no 
siempre es el burdo meca-
nismo de copia con que los 
escritores salvan carencias 
artísticas. Puede convertir-
se en una de las piezas que, 
por su estabilidad, constitu-
ye un punto clave del siste-

ma literario. Este libro se acerca al tópico des-
de dos flancos: recoge las ideas teóricas acerca 
del lugar común desde su génesis clásica, y 
analiza el topos concreto del rayo luminoso 
igualado a armas blancas en la poesía hispáni-
ca del siglo ç ç . 

Nº de páginas: 280 ISBN 978-84-7635-728-6
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Crítica del conoci-
miento literario
Mª del C. Bobes Naves
   

Las poéticas, desde Aris-
tóteles, no han planteado 
una reflexión epistemoló-
gica directa sobre el ser y 
sobre el conocimiento de 
la literatura, sobre los mé-
todos, las razones y los fines 
de tal investigación. La lite-
ratura, como conjunto de 
obras que una sociedad considera literarias, es 
analizada sin discutir su existencia como obje-
to específico, sin plantear la posibilidad de un 
conocimiento científico, filosófico o de otro 
tipo sobre ella. La Crítica del conocimiento litera-
rio recorre la historia de lo que puede denomi-
narse la epistemología implícita en las poéticas 
y revisa de qué modo las teorías literarias del 
siglo ç ç  han realizado sus investigaciones.

Nº de páginas: 408 ISBN 84-7635-717-0
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Última edición: 2008
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El acontecimiento 
como categoría del 
cuento contemporáneo
G. Arbona Abascal
   

Este libro es una teoría 
viva sobre el acontecimien-
to como categoría que ex-
plica el cuento contempo-
ráneo. El acontecimiento 
domina el proceso de la 
comunicación literaria. 
Está en su génesis: el misterioso instante de la 
creación es posible si ha sucedido algo. Y es 
también categoría central en el texto porque 
reúne y polariza en torno a sí el resto de sus 
elementos. El acontecimiento vuelve a mos-
trar su efi cacia cuando el lector advierte que 
le ha sucedido algo. Guadalupe Arbona desa-
rrolla este planteamiento tomando en consi-
deración uno de los rasgos fundamentales que 
tiene el genero hoy: el carácter de fragmento.
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La metanovela hispa-
noamericana en el 
último tercio del siglo 
xx
Catalina Quesada Gómez
   

El presente ensayo invita a 
un viaje fantástico por terri-
torios excéntricos de la lite-
ratura hispanoamericana de 
los últimos cuarenta años del 
siglo ç ç . Las novelas analiza-

das son excéntricas en el sentido de que desplazan 
el centro de atención del lector desde la historia 
narrada hacia la narración de la historia. Dentro 
del siglo ç ç  hispanoamericano, Macedonio Fer-
nández se considera como el explorador de estos 
territorios excéntricos, el maestro de la literatura 
autoconsciente, del fragmento, de la digresión na-
rrativa, el desorientador del lector, a quien hace 
cómplice de su peculiar visión del mundo y de la 
literatura. 

Nº de páginas: 408 ISBN 978-84-7635-778-1
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La sociocrítica

Edmond Cros
   

Edmond Cros, destaca-
do hispanista francés, pre-
senta la puesta al día del 
resultado de más de treinta 
años de investigación: una 
teoría y una metodología 
sociocrítica que versan 
sobre el texto y sobre el 
sujeto (que se constituye 
precisamente como sujeto cultural porque 
produce-interpreta textos dentro de la cultu-
ra). Tanto los textos como los sujetos cultura-
les se vuelven comprensibles en su horizonte 
social e histórico. Estas páginas representan, 
además, una aplicación del método y de las 
nociones fundamentales a muestras relevantes 
de la literatura y del cine.
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Temas y tramas del 
teatro clásico español
Mª del C. Bobes Naves   

Esta obra es un análisis y 
una interpretación semióti-
ca y psicocrítica de algunas 
obras del teatro clásico espa-
ñol. Desde una perspectiva 
semiótica se estudia el Texto 
Literario y el Texto Especta-
cular en el Entremés del rufián 
viudo llamado Trampagos, y en 

El caballero de Olmedo, y con enfoque psicocrítico se 
lee la comedia de capa y espada como un proceso 
de inversión; se sitúa el teatro español en el con-
junto de los teatros nacionales europeos y se ana-
lizan los antecedentes ingleses de los Autos Sacra-
mentales. El teatro español escenifi ca problemas de 
la vida cotidiana y de la convivencia de los hombres y 
mujeres. El tema central de nuestro teatro es el de la 
falta de libertad, y la consiguiente falta de responsabi-
lidad de la mujer en relación al matrimonio.

Nº de páginas: 240 ISBN 978-84-7635-803-0

Última edición: 2010
Precio: 12,00 € (sin IVA)

Visión de la realidad 
y relativismo posmo-
derno
Esteban Torre Serrano 

En este libro se ponen 
de relieve los principales 
hitos que marcan el cami-
no del pensamiento cir-
cunstancialista, disperso, 
débil y disgregado del re-
lativismo posmoderno. Se 
parte del concepto de falsación de Karl Pop-
per, opuesto al criterio de verificación de la 
ciencia tradicional. Lo falso vendría a ocupar 
metodológicamente el papel de lo verdade-
ro, como si el conocimiento científico, para 
ser auténticamente científico, tuviera que ser 
necesariamente falsado y refutado. De ahí, se 
llega al anarquismo metodológico de Paul Fe-
yerabend, en el que todo vale (anything goes), 
y al completo relativismo nihilista de Richard 
Rorty. 

Nº de páginas: 272 ISBN 978-84-7635-792-7

Última edición: 2010
Precio: 12,50 € (sin IVA)
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Arte Poética
A. S. Minturno
   

El Arte poética toscana, de 
A. S. Minturno, fue publi-
cada en 1564. Es la primera 
de cuantas en lengua vulgar 
siguen a la Poética de Aris-
tóteles. En ella destacan la 
teoría de la comedia (par-
te perdida en la de Aris-
tóteles), y un estudio muy 
detallado de la métrica de 
Petrarca. Es uno de los textos básicos para la 
teoría de la literatura. La que presentamos es 
la primera traducción al español de ese con-
junto de poéticas clasicistas, en las que tiene 
origen la teoría literaria hasta hoy, y que llevan 
esperando unos cuatrocientos cincuenta años 
su versión española.

Nº de páginas: 1.072 ISBN 978-84-7635-761-3

Última edición: 2009
Precio: 43,80 € (sin IVA)

Poetria Nova
Godofredo de Vinsauf
   

El primero de los textos 
de esta nueva serie es la 
Poetria Nova de Godofre-
do de Vinsauf, texto fun-
damental para cualquier 
estudio de Retórica y su 
relación con la Poética. De 
hecho, Godofredo de Vin-
sauf constituye el primer 
exponente del arte poética 

medieval. El excelente trabajo de Ana Calvo 
Revilla, que se acompaña de un amplio estu-
dio y valoración sobre la obra del autor, es una 
contribución decisiva para el conocimiento de 
la Retórica y de la Poética en la Edad Media.

Nº de páginas: 248 ISBN 978-84-7635-689-0

Última edición: 2008
Precio: 13,20 € (sin IVA)

, «¹ àÕ¦ â¢«âæ̂âv¦ æ«vv—Ð¹ âPerspectivas, hemos decidido iniciar una línea acariciada 
hace ya tiempo, que para distinguirla de la actualmente vigente, vamos a denomi-
nar serie Textos. Tendremos, pues, bajo el marbete de Perspectivas unos volúmenes 
de estudios sobre distintas cuestiones de Teoría de la Literatura y otros dedicados a 
rescatar textos que consideremos básicos para esta disciplina, los cuales aparecerán 
en edición bilingüe enfrentada, cuando el texto original lo exija.
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Séminaire”, en cuentro que, a partir de 
esa fecha, se especializa en la narrativa 
de los escritores españoles contemporá-
neos. Al optar por esta orien tación, el 
Consejo Editorial se fi jó dos objetivos 
principales: 1) seleccio nar a los autores 
más signifi cativos, cuya obra, por su 
originalidad y calidad estética, estaba 
llamada a perdurar, y 2) publicar las ac-
tas de dichos encuentros con una biblio-
grafía del escritor y sobre el escritor lo 
más completa posible.

El éxito y la repercusión de estas ini-
ciativas culminó con el acuerdo entre 
la Universidad de Neuchâtel y la edito-
rial Arco/Libros para realizar y difun-
dir internacionalmente una colección 
monográfi ca que abarcara los estudios 
llevados a cabo sobre narradores espa-
ñoles contemporáneos y aquellos otros 
que en el futuro pudieran plantearse.

En 1993 nacía el “Grand Séminaire de 
Neuchâtel” que anualmente organiza el 
Departamento de Literatura y Lingüísti-
ca Hispánicas de la universidad de Neu-
châtel y que ya es tradición. Su propósito 
inicial era servir de plataforma para el 
estudio y difusión de la narrativa españo-
la y dar a conocer fuera de sus fron teras 
el trabajo de los hispanistas suizos. Hasta 
1996 el contenido de dichos encuentros 
era esencialmente temático; así, en 1993 
se ocupó del estudio del cuento español 
contemporáneo, al año si guiente versó 
sobre la presencia de los judeos conver-
sos y moris cos en la literatura española 
del Siglo de Oro, y en 1995 tuvo por ob-
jeto el teatro dentro del teatro, con una 
especial atención a Cer vantes, Tirso de 
Molina, Lope de Vega y Calderón.

La revista Cuadernos de narrativa, 
creada en 1996, tomaba el relevo en 
la publicación de las actas del “Grand 

Dirección: Irene Andres-Suárez

Séminaire”, en cuentro que, a partir de 
esa fecha, se especializa en la narrativa 
de los escritores españoles contemporá-
neos. Al optar por esta orien tación, el 
Consejo Editorial se fi jó dos objetivos 
principales: 1) seleccio nar a los autores 
más signifi cativos, cuya obra, por su 
originalidad y calidad estética, estaba 

En 1993 nacía el “Grand Séminaire de 
Neuchâtel” que anualmente organiza el 
Departamento de Literatura y Lingüísti-
ca Hispánicas de la universidad de Neu-
châtel y que ya es tradición. Su propósito 
inicial era servir de plataforma para el 
estudio y difusión de la narrativa españo-
la y dar a conocer fuera de sus fron teras 



cuadernos de narrativa

108  |  Arco/libros

Javier Marías
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
El presente volumen reúne los textos de las 

conferencias y comunicaciones presentadas 
en el “Grand Séminaire de Neuchâtel. Colo-
quio Internacional Javier Marías”, celebrado 
en la Universidad de Neuchâtel los días 10, 11 
y 12 de noviembre de 2003. La primera parte 
del libro incluye los trabajos que revisten un 
carácter general o versan sobre el conjunto de 
la producción literaria del autor. Siguen, en la 
segunda, los que tratan de alguna de sus no-
velas, ordenados cronológicamente de acuer-
do con la fecha de publicación del texto que 
se ocupan. Y en tercer y último lugar, los que 
abordan el estudio de otros géneros literarios 
frecuentados también por Marías: el ensayo y 
el articulismo literario. La obra se completa 
con una actualizada bibliografía de la obra de 
Marías (incluyendo las traducciones realizadas 
por el autor) así como de estudios, reseñas, 
entrevistas, etc. que se han dedicado tanto a él 
como a su obra.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-618-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 1 8 0

Última edición: 2005
Precio: 12,50 € (sin IVA)

Luis Mateo Díez
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
Este volumen es una reedición del número 

6 de la revista Cuadernos de Narrativa, publica-
da en diciembre de 1999. Aquí se reúnen los 
textos de las conferencias y comunicaciones 
presentadas en el “Grand Séminaire de Neu-
châtel. Coloquio Internacional Luis Mateo 
Díez”, celebrado en la Universidad de Neu-
châtel durante los días 26, 27 y 28 de octubre 
de 1999. El libro se abre con un texto del pro-
pio Mateo Díez en el que reflexiona sobre su 
obra y la ficción en general, que él entiende 
como un espejo metafórico de la realidad y 
la vida, y explica la literatura como el cruce 
entre la imaginación, la memoria y las pala-
bras. A éste, le siguen otros tantos artículos 
de especialistas como Fernando Valls, Enrique 
Turpin, Maria Vittoria Calvi o Cécile Mary-
Trojani, que analizan en detalle los diferentes 
aspectos de la narrativa del autor leonés. La 
obra se cierra con una exhaustiva bibliografía 
de y sobre Luis Mateo Díez.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-624-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 2 4 1

Última edición: 2005
Precio: 12,50 € (sin IVA)
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José María Merino
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
El presente volumen reúne los textos de las 

conferencias y comunicaciones presentadas en 
el “Grand Séminaire de Neuchâtel. Coloquio 
Internacional José María Merino”, celebrado 
en la Universidad de Neuchâtel los días 14, 
15 y 16 de mayo de 2001. Si algo pusieron de 
relieve los intervinientes en dicho encuentro 
fue cómo, a lo largo de su trayectoria literaria, 
José María Merino ha sabido crear un mundo 
de ficción en el que la realidad cotidiana con-
vive junto al universo misterioso de la imagi-
nación. La endeble frontera que separa ambos 
espacios –el real y el fantástico– y las inevitables 
sugerencias que se derivan de dicho contraste 
impiden cualquier tipo de interpretación uní-
voca. Por el contrario, la obra de este escritor, 
vital y compleja, permite acercarse a ella desde 
múltiples perspectivas. Esto es, precisamente, 
lo que hacen los textos de Carme Riera, Luis 
Mateo Díez, Ignacio Soldevila, Fernando Valls, 
Dolors Poch, David Roas, Irene Andres-Suárez 
y José Enrique Martínez, entre otros. La obra 
se completa con una actualizada bibliografía 
de la obra de Merino (incluyendo las traduc-
ciones de sus obras) así como de estudios, re-
señas, entrevistas, etc., que se han dedicado 
tanto a él como a su obra.

Nº de páginas: 336 ISBN 84-7635-625-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 2 5 8

Última edición: 2005
Precio: 12,80 € (sin IVA)

Álvaro Pombo
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
Este volumen reúne los textos de las con-

ferencias y comunicaciones presentadas en 
el “Grand Séminaire de Neuchâtel”, duran-
te los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2004. Se 
abre con un poema que Juan Antonio Maso-
liver Ródenas escribió para la ocasión y que 
dedica a su amigo y cómplice Álvaro Pombo. 
Sigue la reflexión de este autor acerca de “la 
figuración y la desfiguración autobiográfica” 
como vértices de su obra narrativa y poética. 
Desde esta perspectiva, el escritor y académi-
co trata de definir su particular visión de la 
literatura, caracterizada por la aproximación 
y, a la vez, por el alejamiento de lo real. A 
continuación, le siguen otros tantos artícu-
los de especialistas como José-Carlos Mainer, 
Domingo Ródenas de Moya, Thierry Nallet, 
Carlota Casas Baró, Jordi Bonells, Marcos Ey-
mar Benedicto, Yvette Sánchez, Antonio Rivas, 
Dolors Poch Olivé, que analizan en detalle los 
diferentes aspectos de la narrativa del autor.
La obra se cierra con una exhaustiva bibliogra-
fía de y sobre Álvaro Pombo.

Nº de páginas: 208 ISBN 84-7635-691-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 9 1 3

Última edición: 2007
Precio: 9,00 € (sin IVA)
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Cristina Fernández Cubas
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
Este volumen recoge una selección de las 

conferencias y comunicaciones presentadas 
en el “Grand Séminaire” para analizar la obra 
de Cristina Fernández Cubas. El libro se abre 
con un ensayo de la autora, en el que esta 
singular narradora desvela algunos de los en-
tresijos de su escritura. Así, para Cristina Fer-
nández Cubas, todo se fragua en la trastienda 
de los relatos, pues éstos se comportan como 
“organismos vivos” que habitan un mismo es-
pacio y comparten parecida atmósfera, sobre 
todo cuando se unen, en el caso de los cuen-
tos, para formar un solo volumen. A éste, le 
siguen otros tantos artículos de especialistas 
como Juan Antonio Masoliver Ródenas, David 
Roas, Ana Casas, Ana María Morales, Cristina 
Mondragón, Neus Rotger, Irene Andres-Suá-
rez, Rebeca Martín, Gabriela Cordone, María 
Jesús Orozco Vera, Mariela de la Torre, que 
analizan en detalle los diferentes aspectos de 
la narrativa de la autora. La obra se cierra con 
una exhaustiva bibliografía de y sobre Cristina 
Fernández Cubas.

Nº de páginas: 208 ISBN 84-7635-693-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 9 3 7

Última edición: 2007
Precio: 9,00 € (sin IVA)

Enrique Vila-Matas
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
Reedición del número 7 de la revista Cua-

dernos de Narrativa, publicada en noviembre de 
2002. Todos los trabajos aquí incluidos coinciden 
en subrayar la originalidad de la obra de Enrique 
Vila-Matas, sin duda, uno de los escritores espa-
ñoles más innovadores del momento. Desde que 
empezó su andadura en el campo de las letras en 
1973 con Mujer en el espejo contemplando el paisaje, 
su narrativa se ha caracterizado por la ironía mor-
daz y la imaginación desbordante que hallan sus 
referencias culturales en autores como Kafka, Pes-
soa y Rulfo. En el trabajo que abre este volumen, 
cuyo significativo título es “Aunque no entenda-
mos nada”, reivindica el estímulo creativo que su-
ponen los textos (los libros, las películas) “incom-
prensibles” para el escritor. Le siguen otros tantos 
artículos de especialistas como Julia Otxoa, José 
María Pozuelo Yvancos, Irene Alameda, Yvette 
Sánchez, Alessandra Giovannini, Rebeca Martín, 
Carlota Casas Baró, Fernando Valls, Juan Antonio 
Masoliver Ródenas, David Roas, Domingo Róde-
nas de Moya, que analizan en detalle los diferen-
tes aspectos de la narrativa del autor barcelonés. 
La obra se cierra con una exhaustiva bibliografía 
de y sobre Enrique Vila-Matas.

Nº de páginas: 192 ISBN 84-7635-692-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 9 2 0

Última edición: 2007
Precio: 9,00 € (sin IVA)
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Antonio Muñoz Molina
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
El presente volumen es una reedición del 

número 2 (diciembre de 1997) de la revista 
Cuadernos de Narrativa, por lo que incluye 
los textos de las conferencias y comunicacio-
nes presentadas en el “Grand Séminaire de 
Neuchâtel”. Coloquio Internacional Antonio 
Muñoz Molina, celebrado en nuestra universi-
dad los días 5 y 6 de junio de 1997, además de 
los trabajos de José Manuel Begines Hormigo 
y Jean-Pierre Castellani, cedidos a la editorial 
Arco/Libros para esta ocasión. La mayoría de 
los artículos abordan aspectos generales de 
la narrativa de Muñoz Molina en torno a los 
distintos ejes vertebradores de su producción. 
Abre el libro el estudio de Irene Andres-Suá-
rez sobre la poética del ubetense y los prin-
cipales rasgos caracterizadores de su obra. A 
continuación, Santos Sanz Villanueva ofrece 
una interpretación de las novelas más impor-
tantes de Muñoz Molina. Siguen luego los im-
portantes textos de Gonzalo Navajas, Yvette 
Sánchez, José Manuel Begines Hormigo, Fer-
nando Valls, Jean-Pierre Castellani, Geneviève 
Champeau, Marco Kunz, George Tyras y An-
tonio Lara.

Nº de páginas: 272 ISBN 978-84-7635-758-3

Última edición: 2009

Precio: 12,30€ (sin IVA)

Juan José Millás
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
Se reproducen aquí buena parte de los tra-

bajos que, en su día, integraron el número 5 
de la revista Cuadernos de Narrativa (diciembre 
de 2000). Pero han transcurrido tantos años 
desde entonces, que las coordinadoras han 
considerado oportuno incluir tres artículos 
más (a cargo de David Roas, Domingo Róde-
nas de Moya e Irene Andres-Suárez) con el fin 
de cubrir el hueco que va de esa fecha hasta 
hoy, y completar la bibliografía del escritor y 
sobre el escritor que en su día habían elabora-
do Carlota Casas Baró, Fernando Valls y Marco 
Kunz, y de cuya actualización se ha ocupado 
Vania Maire Fivaz. Un número importante de 
los estudios aquí reunidos abordan y matizan 
los motivos literarios que vertebran la obra de 
Juan José Millás y que contribuyen a crear un 
mundo coherente, en el que abundan cajas, 
bultos orgánicos y monstruos que se esconden 
debajo de la cama y dentro del armario. Se 
ocupan también de la reflexión metaliteraria 
y de la naturaleza transgenérica de muchos 
textos, asuntos muy presentes en la narrativa 
de Juan José Millás, que, como casi todo en el 
escritor, confluyen en el siempre omnipresen-
te tema de la identidad.

Nº de páginas: 320 ISBN 978-84-7635-759-0

Última edición: 2009
Precio: 12,70 € (sin IVA)
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Javier Tomeo
I. Andres-Suárez y A. Rivas (eds.)

Los textos que vertebran este volumen fue-
ron leídos en el Grand Séminaire de Neuchâtel, 
organizado por el Departamento de español 
de esta Universidad en noviembre de 2007. 
Encabeza el volumen, como ya es habitual en 
esta colección, un texto del escritor, en el que 
Javier Tomeo presenta su particular visión de 
la literatura, caracterizada por su alejamiento 
de lo real. Y los que siguen son, en su mayoría, 
trabajos generales que versan sobre el conjunto 
de la producción literaria del autor, como por 
ejemplo, la presencia y función en su obra de 
monstruos, prodigios y alucinados, el tema de 
la locura, o el discurso intempestivo de sus pro-
tagonistas. No faltan, sin embargo, los que se 
centran en el estudio de una novela concreta 
(Preparativos de viaje, La carta cifrada, La noche del 
lobo, etc.), o de otros géneros literarios cultiva-
dos por el escritor oscense: el cuento (Los nuevos 
inquisidores, 2004), el alfabeto (El alfabeto, 1977),  
el bestiario y la fábula (Bestiario, 1988; El nuevo 
bestiario, 1994; Zoopatías y zoofilias, 1992; Los re-
yes del huerto, 1994, etc.), o las formas genéricas 
fronterizas (Historias mínimas, 1988), a caballo 
entre el drama condensado y el microrrelato.  
El volumen se cierra con una bibliografía del 
escritor y sobre el escritor.

Nº de páginas: 

EN PRENSAÚltima edición: 
Precio:       € (sin IVA)

Julio Llamazares
Irene Andres-Suárez y Ana Casas (eds.)
Julio Llamazares empezó su carrera literaria 

con dos magníficos libros de poesía: La lentitud 
de los bueyes (1979) y Memoria de la nieve (1982), 
en los que hallamos ya el germen de los temas 
que va a desarrollar, bajo múltiples perspecti-
vas, en sus libros y escritos ulteriores (la infan-
cia, la soledad, la comunicación con la natu-
raleza, la muerte, la memoria como elemento 
existencial y como origen de la invención, el 
efecto devastador del tiempo, etc.).Varios de 
los textos que aquí se presentan fueron leídos 
en el “Grand Séminaire de Neuchâtel”, que 
en 1998 el Departamento de español de esta 
universidad dedicó a la obra de Llamazares, 
pero el volumen también incluye trabajos más 
recientes, con el fin de poner al día el estado 
de la crítica sobre el escritor leonés. Los ar-
tículos que componen este libro se centran, 
pues, en los distintos aspectos que caracterizan 
la producción de Llamazares, desarrollada en 
los diversos géneros que ha cultivado (poesía, 
cuento, novela, prosa periodística y libros de 
viajes). El contenido de algunos de ellos es fun-
damentalmente de carácter general, otros, en 
cambio, analizan obras concretas. El volumen 
se cierra, como es habitual en la colección, con 
una bibliografía del escritor y sobre el escritor.

Nº de páginas: 

EN PRENSAÚltima edición: 
Precio:       € (sin IVA)



La verdadera poesía castellana es un 
libro básico para el historiador de 
la literatura española. Su frecuen-
te olvido o desconocimiento puede 
tener múltiples explicaciones, pero 
ninguna justifi cación, salvo quizá 
el hecho de que se trata de una de 
las obras modernas más raramente 
completa, en biblioteca alguna. Es 
frecuente, cuando aparece citada, 
que se piense que consta de cinco 
volúmenes (1921-1924), cuando en 
realidad fueron nueve, más un Ín-
dice General los que se publicaron 
(1921-1930). Nos cabe la satisfac-

grandes obras

ción de ofrecer su reedición ínte-
gra. Sin entrar en una valoración 
de esta obra, califi cada por Bonilla 
San Martín de libro de oro, cree-
mos que ha sido y es fundamental 
para el conocimiento de la liríca de 
tipo tradicional. Es probable que 
un análisis más detallado del conte-
nido contribuya a valorar con más 
justicia los aportes y el devenir de 
nuestra investigación literaria.

Nº de páginas: 3128 ISBN 84-7635-020-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 2 0 1

Última edición: 1987
Precio: 132,50 € (sin IVA)
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grandes obras

Las obras no dramáticas de Lope de 
Vega fueron reunidas por el editor San-
cha y el erudito Cerdá y Rico, en 21 volú-
menes (Madrid, 1776-1779), bajo el títu-
lo general de Colección de las obras sueltas 
assí en prosa como en verso. Pese al tiempo 
transcurrido, sigue siendo “la colección 
más completa”, como adujo, por ejem-
plo, Juan Manuel Rozas, el gran lopista 
ya desaparecido. La edición de Sancha 
no se limitó, además, a reproducir esas 
“obras sueltas”: a ellas se añadieron im-
portantes textos sobre Lope (–Sermones 
fúnebres, Fama póstuma,...–) y no menos 
importantes noticias bibliográfi cas.

En 1856, Cayetano Rosell realizó una 
edición (B.A.E., vol. 38) sobre la de San-
cha, pero sólo parcial, si bien se indica-
ba el contenido completo del original. 
Dicha selección se sigue publicando en 
la actualidad, así como diversas antolo-
gías, selecciones o ediciones parciales 
posteriores, realizadas, bien sobre el 
texto de Sancha, bien acudiendo a las 
ediciones príncipe: Pérez Gómez, Guar-

ner, Entrambasaguas, Sainz de Robles, 
Blecua,... Como también aduce Rozas, 
sólo en equipo podría hoy realizarse 
esa edición completa de las obras no 
dramáticas de Lope. Porque, “no ha 
habido quien reúna y critique moder-
namente las obras no dramáticas del 
autor”, como observan Américo Castro 
y Hugo. A. Rennert, en su clásica Vida de 
Lope de Vega –reeditada en 1969, con adi-
ciones de F. Lázaro Carreter–, quienes 
continuamente han de acudir, en sus 
notas, a esos textos y noticias editados 
por Sancha. A falta, pues, de esa inexis-
tente edición crítica y completa, la difu-
sión facsimilar de la de Sancha puede 
rellenar –y, desgraciadamente, nos te-
memos que por muchos años– ese in-
creíble vacío bibliográfi co. Hoy por hoy, 
sigue siendo de consulta inexcusable en 
los estudios sobre el Fénix.

Nº de páginas: 11360 ISBN 84-7635-062-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 6 2 1

Última edición: 1989
Precio: 812,40 € (sin IVA)

grandes obras

Lope de Vega: Colección de las obras sueltas,
assí en prosa como  en verso

(21 tomos)
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Fieles a nuestro compromiso con la fi lología, hemos ido creando y 
mantenemos en Arco/Libros una serie de revistas temáticas que representan 
la panoplia más amplia y ambiciosa que puede encontrarse en el mercado 
bajo un sello editorial privado. Y, ciertamente, la apuesta no resulta fácil, 
aunque la consolidación de estas revistas sea un hecho cierto.

Español Actual
L. Gómez Torrego y 
L. Nieto Jiménez (Dirs.)
   

Español Actual es una vie-
ja cabecera, creada en 1963 
por el Prof. M. Criado de 
Val, quien permanece al 
frente de ella (con distintos 
consejos de redacción) has-
ta 1976. Después, la revista 
continúa saliendo, sin direc-
ción, hasta el año 1981, en que aparece un nú-
mero doble (39-40) con los índices de los ante-
riores. Se cierra una época y se abre otra (años 
1984-1992) en la que la dirección corresponde 
a Manuel Alvar. Desde el año 1993 se hace car-
go Arco/Libros de esta cabecera y reestructura 
su contenido para diferenciarlo del de otras 
revistas de su sello editorial. Desde esa fecha Es-
pañol Actual es una revista orientada al estudio 
del español contemporáneo, a la “lengua viva”, 
a las cuestiones de uso, norma y corrección. Su 
estructura responde a un esquema orgánico 
muy simple: artículos científicos, papeletas gra-
maticales y reseñas.

Œ́ ] ´ æ¦ &] 2̆ ¦ *ǽ ˘�¦ ¾æ| *ǽ ˘Ì
Formato: 17 x 24
Nº de páginas aproximado: 150
Periodicidad: semestral
Precio, c/u (Vol. 31 al 40: 8,00 € (sin IVA)
(Vol. 41 y siguientes): 14,00 € (sin IVA)
Suscripción: 25,00 € (sin IVA)
ISSN: 1135-867X

revistas

por el Prof. M. Criado de 
Val, quien permanece al 
frente de ella (con distintos 
consejos de redacción) has-
ta 1976. Después, la revista 

Oralia
L. Cortés Rodríguez (Dir.)  

Luis Cortés Rodríguez, 
junto con su equipo de la 
Universidad de Almería, fue-
ron los promotores de esta 
revista, nacida al amparo de 
nuestro sello editorial, en 
1998. El objetivo de esta pu-
blicación era y sigue siendo 
contribuir a la comunicación 

científica en el marco de los estudios sobre la 
lengua hablada. El análisis del discurso y las ma-
nifestaciones de la oralidad, tanto desde el pun-
to de vista empírico como desde el punto de vis-
ta teórico, centrarán los trabajos de esta revista, 
única –creemos– en su género. Oralidad, pues, 
frente a escritura y tipología del discurso oral, 
análisis pragmáticos, sociolingüísticos y críticos 
del discurso, estudios diacrónicos relacionados 
con la oralidad, didáctica de la lengua oral y ad-
quisición de la competencia comunicativa son 
cuestiones que se abordan en Oralia.

Œ́ ] ´ æ¦ &] 2̆ ¦ *ǽ ˘�¦ ¾æ| *ǽ ˘Ì
Formato: 16 x 24
Nº de páginas aproximado: 400
Periodicidad: anual
Precio, c/u: 20,00 € (sin IVA)
Suscripción: 17,00 € (sin IVA)
ISSN: 1575-1430

Esta revista publica una serie de Anejos 
que pueden verse en la página 55 de 
este catálogo.
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Revista de Historia de 
la Lengua Española 
(rhle)
R. Cano Aguilar (Dir.)
   

La Revista de Historia de 
la Lengua Española (]~ b&) 
es nuestro más reciente 
proyecto de publicación 
periódica, creado por la 
iniciativa de la Asociación 
de Historia de la Lengua 

Española (´ ~ b&), con quien se coedita. Su pri-
mer número es de 2006 y nace con el propó-
sito de ser un foro internacional permanente, 
un lugar de encuentro para todos los que se 
dedican a la investigación del pasado remoto o 
reciente de nuestra lengua. El objetivo es que 
las investigaciones que se publiquen en esta 
RHLE sean siempre de primer orden, así como 
las notas, reseñas e información bibliográfica.

Œ́ ] ´ æ¦ &] 2̆ ¦ *ǽ ˘�¦ ¾æ| *ǽ ˘Ì
Formato: 17 x 24
Nº de páginas aproximado: 250
Periodicidad: anual
Precio, c/u: 17,50 € (sin IVA)
ISSN: 1886-7081

Voz y Letra
P. Jauralde pou (Dir.)
   

Nace en Málaga, en 
1990, bajo la iniciativa de 
Manuel Alvar Ezquerra y 
José Lara Garrido. Hasta 
1994 dedicamos un núme-
ro a lengua y otro a litera-
tura, pero tras la reestruc-
turación de todas nuestras 
revistas, llevada a cabo en 

1993, Voz y Letra se dedicará, desde 1995, ex-
clusivamente al estudio de la literatura españo-
la en sentido amplio. Voz y Letra no impondrá 
más restricciones que el ajuste a sus caracterís-
ticas técnicas y formato, y la calidad intrínseca 
de los trabajos.

Œ́ ] ´ æ¦ &] 2̆ ¦ *ǽ ˘�¦ ¾æ| *ǽ ˘Ì
Formato: 17 x 24
Nº de páginas aproximado: 170
Periodicidad: semestral
Precio, c/u: 17,50 € (sin IVA)
Suscripción: 28,00 € (sin IVA)
nº doble: 30,00 € (sin IVA)
ISSN: 1130-3271

Lingüística Española 
Actual
M. Alvar Ezquerra (Dir.)  

Lingüística Española Ac-
tual (LEA) fue creada por 
Manuel Alvar en 1979, 
bajo los auspicios de { å*E
| &̆ . Desde 1993 se hace 
cargo de ella Arco/Libros 
y reestructura ligeramente 
su contenido para diferen-
ciarla de otras cabeceras 
también editadas por nosotros. De esta forma, 
LEA se centrará en la descripción sincrónica del 
español (desde un punto de vista teórico) y en 
la teoría lingüística general, con carácter abier-
to y sin dogmatismos doctrinales.

Œ́ ] ´ æ¦ &] 2̆ ¦ *ǽ ˘�¦ ¾æ| *ǽ ˘Ì
Formato: 17 x 24
Nº de páginas aproximado: 170
Periodicidad: semestral
Precio, c/u: 17,50 € (sin IVA)
Suscripción: 28,00 € (sin IVA)
ISSN: 0210-6345

{ å*E
. Desde 1993 se hace 

cargo de ella Arco/Libros 
y reestructura ligeramente 

Revista española de 
lingüística (rsel)
F. Rodríguez Adrados 
(Dir.)

Es el principal órgano 
de expresión de la Socie-
dad Española de Lingüísti-
ca. En ella se publican 
trabajos de investigación 
sobre lingüística tanto de 
los socios como de otros 
lingüistas de todo el mundo. Además de los 
artículos de investigación, la revista publica 
una sección de reseñas así como una de notas 
e información de interés científi co. La revista 
es semestral y ha publicado las Actas de los dos 
Congresos nacionales de la Sociedad.

Œ́ ]´ æ¦ &] 2̆ ¦ *ǽ ˘�¦ ¾æ| *ǽ ˘Ì
Formato: 17 x 24 cm.
Nº de páginas aproximado: 250
Periodicidad: semestral
ISSN: 0210-1874
Precio nº suelto: 13,75 € (Sin iva)
más gastos de envío
Suscripción: 26,00 € (Sin iva)
más gastos de envío
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ATLAS LINGÜÍSTICO Y 
ETNOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 
(ALEA)
MANUEL ALVAR, con la colaboración de
A. LLORENTE Y G. SALVADOR

El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía no necesita 
presentación entre filólogos. El conocimiento actual de las 
hablas meridionales arranca básicamente de su publicación a 
partir de 1961. El ALEA estaba agotado desde hace tiempo, y 
esta reimpresión, en un formato más reducido, lo acerca a las 
bibliotecas particulares. Los seis grandes tomos del atlas que 
realizó Manuel Alvar, con la colaboración de Antonio Llorente 
y de Gregorio Salvador, se recogen ahora en tres volúmenes 
de tamaño manejable, que los agrupan de dos en dos en esta 
cuidada edición facsímil que, por encuadernación, formato y 
papel, mejora la original.

Características de la edición:
• 6 tomos en 3 volúmenes.
• Más de 300 págs. cada tomo.
• Impresión: 2 colores.
• Formato: 31 x 41 cm.
• Encuadernación: guaflex, con estampaciones.
• Años edición: 1961-1973. (Edición actual: 1991).
ISBN: 84-7635-106-2 (obra completa).

ATLAS LINGÜÍSTICO Y 
ETNOGRÁFICO DE LAS ISLAS 
CANARIAS (ALEICAN)
MANUEL ALVAR

Segunda publicación de la serie de Atlas regiona-
les de España, iniciados con el ALEA (Atlas Lingüístico 
y Etnográfico de Andalucía). El ALEICan es la proyec-
ción andaluza del ALEA, necesaria e imprescindible, 
para entender América. Se trata de un conjunto 
de mapas lingüísticos, etnográficos y mixtos (de 
palabras y cosas) sobre las hablas meridionales de 
España.

Características de la edición:
Tres tomos.
430 págs. cada tomo.
Impresión: 2 colores.
Formato: 27 x 40 cm.
 Encuadernación: Tela, con estampaciones en oro.
Años edición: 1975, 1976, 1978.
Tomo I: ISBN: 84-7133-105-5 
Tomo II: ISBN:  84-7133-152-7 
Tomo III: ISBN: 84-7133-264-7
ISBN: 84--7133-104-7 (obra completa).

ISBN 84-7133-104-7
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ISBN 84-7635-106-2
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LÉXICO DE LOS MARINEROS 
PENINSULARES
MANUEL ALVAR

El léxico de los Marineros Peninsulares nace motiva-
do por el Atlas Lingüístico del Mediterráneo. Al realizar 
las encuestas de éste, se vio la necesidad de llevar 
a cabo una recogida sistemática de la terminología 
marinera peninsular, que permitiera ordenar, desde 
un punto de vista lingüístico, los materiales tan he-
terogéneos que la ictionimia ha ido allegando, pero 
también fijar la posición del habla de los marineros 
dentro de la lengua común. El resultado es una obra 
monográfica y plurilingüe –pues abarca cuatro len-
guas diferentes y sus variedades dialectales–, cuyos 
materiales ilustran problemas de idiolecto, coexisten-
cia de hablares y hechos de sociología lingüística.
 Edición en rústica de 21 x 31 cm.

I. (624 págs.) 
II.  (592 págs.) 
III.  (584 págs.) 
IV. (624 págs.) 
ISBN: 84-7635-000-7 (obra compl.)

ATLAS LINGÜÍSTICO Y 
ETNOGRÁFICO DE CANTABRIA
MANUEL ALVAR con la colaboración de JOSÉ ANTONIO 
MAYORAL, CARLOS ALVAR, M.A DEL PILAR NUÑO, 
M.A DEL CARMEN CABALLERO Y JULIA B. CORRAL

Etnografía y láminas: Elena Alvar.

El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria es 
un paso más en esa tarea de confección de atlas de 
pequeños dominios, emprendida en nuestro país 
por el Prof. Alvar. Bien es cierto que en el caso de 
Cantabria, por su extensión, pudiera hablarse más 
bien de atlas mínimo, en expresión de Jaberg. El 
hecho cierto es que los resultados de esta investi-
gación, tanto desde el punto de vista léxico como 
fónico, suponen un gran aporte, de manera que sin 
ellos no se podrá elaborar ni la más modesta teoría 
lingüística referente a esta región.

Características de la 
edición: 
• 2 tomos. (392 págs. 
el tomo I y 368 págs. el 
tomo II)
• Impresión 2 colores.
• Formato 31 x 41 cm.
• Encuadernación: 
guaflex, con estampa-
ciones en frente y lomo.
• 352 fotografías.

ISBN: 84-7635-165-8 
(obra completa)

ATLAS LINGÜÍSTICO Y 
ETNOGRÁFICO DE ARAGÓN, 
NAVARRA Y  RIOJA (ALEANR)
MANUEL ALVAR, con la colaboración de A. LLORENTE, 
T. BUESA Y E. ALVAR.

Cartografía lingüística de las hablas y culturas populares 
de la cuenca media del río Ebro. El ámbito estudiado es amplí-
simo y gracias a ello la geografía lingüística encontrará muchos 
motivos en este Atlas y podrá enunciar conclusiones útiles para 
lingüistas y no lingüistas.

Características de la edición:
Doce tomos (200 págs. cada tomo.) / Impresión: 2 colores.
Formato: 31 x 41 cm. / Encuadernación: Tela, con estampaciones 
en oro. / Años edición: 1980-1983.
ISBN: 84-7133-278-7 (obra completa)

ISBN 84-7133-278-7

9 7 8 8 4 7 1 3 3 2 7 8 3

ISBN 84-7635-000-7
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ISBN 84-7635-165-8
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