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ORÍGENES DEL ESPAÑOL

Aemilianense. Revista internacional sobre la génesis y los origenes históricos
de las lenguas romances, 1 — 2004: Actas del I congreso internacional sobre
«Las lenguas romances en su origen», 17-20 de diciembre de 2003
2004 – 687 pp.  € 30,00
ÍNDICE: M. Banniard: Continuité et discontinuité langagières: autour de la notion
d’inversion des hiérarchies (IIIe-VIIIe s.) — A. H. A. Emiliano: A edição e interpretação da
documentação antiga de Portugal: problemas e perspectivas da filologia portuguesa face ao
estudo das origens da escrita em português — J. M. Enguita Utrilla / V. Lagüéns Gracia: En
torno a los orígenes del romance aragonés — C. García Turza: El códice Emilianense 31 de
la Real Academia de la Historia. Presentación de algunas de las voces de interés para el estudio
lingüístico del latín medieval y del iberorromance primitivo — F. Gimeno Menéndez:
Situaciones sociolingüísticas dispares en el proceso de formación de las lenguas romances —
F. González Ollé: Navarra, Romania emersa y ¿Romania submersa? — J. Herman: Un aspect
de la transition du latin au roman: les changements de la langue et leur reflet dans la conscience
métalinguistique de la communauté –l’exemple du vocalisme– — C. Hernández Alonso:
Pervivencia y reajustes de algunas estructuras sintácticas en romance: la «voz pasiva» — G.
Holtus / H. Völker: Los primeros documentos de las lenguas francesa y occitana y el problema
de la localización — J. López Alcaraz: Equivalencias grafemo-fonemáticas en la cantinela de
Santa Eulalia — M. Maiden: Verso una definizione morfologica delle lingue romanze. La
nuova fisionomia morfologica del romanzo — J. R. Morala: Norma y usos gráficos en la
documentación leonesa — J. Moran: El proceso de creación del catalán escrito — P. D.
Rasico: Sobre l’evolució fonològica de la llengua catalana a l’època dels orígens — R.
Sampson: Tendances et contretendances dans la structuration de la syllabe en protoroman —
I. Söhrman: De la unidad a la fragmentación: el nacimiento de las variedades retorromances
— L. Schøsler: «Tu eps l’as deit» / «Tut s’en vat declinant». Grammaticalisation et
dégrammaticalisation dans le système verbal du français illustrées par deux évolutions, celle
du passé composé et celle du progressif — J. A. Souto Cabo: Novas perspectivas sobre a
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génese da scripta romance na área galego-portuguesa. Textos e contextos — I. Velázquez:
Formación de palabras en las etimologías de Isidoro de Sevilla: un reflejo de la lengua viva
de su época — R. Wright: ¿Nuevo sistema, o nueva colección de rasgos?

Albarral Albarral, P.: Biblia de Abraham Asa: «Los doce profetas menores»
2010 – 65 pp., 1 CD-ROM  € 25,00

Avenoza, G.: Biblias castellanas medievales
2011 – 447 pp., 352 fig., 1 CD-ROM  € 35,00

Biblias hispánicas, 1 — 2009: La Biblia en la literatura española. Los relatos
de los orígenes: del Paraíso a Babel. Instituto orígenes del español
2009 – 404 pp.  € 25,00
ÍNDICE: C. García Turza: Presentación de la revista — G. del Olmo Lete: Presentación del
volumen — L. Feliu: Los relatos de los orígenes en el contexto de las literaturas orientales —
G. del Olmo Lete: Los relatos bíblicos de los orígenes: de Adán a Noé en la literatura
occidental — M. I. Toro: Del Paraíso a Babel en la literatura medieval española.
Aproxima-ción metodológica — F. B. Pedraza Jiménez: La Biblia en verso: líricos y épicos
áureos ante los mitos de los orígenes — F. Domínguez Matito: La Biblia en escena: los
orígenes en el teatro de los siglos de Oro — J. Ramón González: Presencias bíblicas en la
literatura española de preguerra: algunos ejemplos — A. Sotelo: En torno a Miguel de
Unamuno y la leyenda de Caín — L. Izquierdo: Dios, familia y diluvio en el contexto de
algunos autores catalanes — J. Solana i Figueras: L’ombra de Caín y el cainismo en la España
de postguerra — F. Hernández: Testamentos. Reflexiones sobre el proceso creativo — E. Díaz
Navarro: La Biblia y la narrativa española contemporánea: Lourdes Ortiz, José Jiménez
Lozano y Juan Benet — G. Márquez Fernández: La novísima narrativa: Adán y Eva en el
Paraíso — F. J. Díez de Revenga: Versiones contemporáneas del motivo bíblico de Caín —
J. Sanmartín: La invención del lenguaje y su confusión — P. Azara: Caín y la primera ciudad
— I. Clúa Ginés: Eva y Lilith en la literatura española: una mirada desde el feminismo — L.
Cirlot: Iconografía bíblica de los orígenes en la pintura moderna y contemporánea.

Enrique-Arias, A., ed.: La Biblia Escorial I.I.6. Transcripción y estudios
2010 – 98 pp., 1 CD-ROM  € 25,00

Fernández López, M. C.: Edición crítica del «Libro de Isaías» de la tercera
parte de la General Estoria
2010 – 74 pp., 1 CD-ROM  € 25,00

Fernández López, S.: Las Biblias judeorromances y el Cantar de los Cantares.
Estudio y edición
2010 – 337 pp.  € 25,00



3PÓRTICO LIBRERÍAS· Distribucción CILENGUA

García Andreva, F.: El becerro galicano de San Millán de la Cogolla. Edición
y estudio
2010 – 125 pp., 1 CD-ROM  € 25,00

García Turza, C.: Los primitivos romances hispánicos. Nuevas aportaciones
desde los glosarios visigóticos. Con la colaboración de J. García Turza
2011 – 306 pp., lám.  € 45,00
ÍNDICE: F. Gimeno Menéndez: Prólogo — Introducción — Los glosarios hispanos
visigóticos — Datación de los glosarios — Filiación y fuentes de los glosarios —
Protagonismo hispano en la formación de estos diccionarios enciclopédicos — La obligada
depuración filológica del texto de los glosarios — Palabras de identificación insegura y
artículos de difícil comprensión — Fenómenos graficofónicos — Estudio lingüístico —
Consideraciones finales.

Jalón, S. G., ed.: La traducción medieval española de la Postilla litteralis super
psalmos de Nicolás de Lira. Transcripción de J. C. García Adán y otros.
Revisión de F. García
2010 – 57 pp., 1 CD-ROM  € 25,00

Vivancos, M. C.: Glosas marginales de los manuscritos visigóticos de San
Millán de la Cogolla
2010 – 33 pp., 1 CD-ROM  € 25,00

Vivancos Gómez, M. C. / F. Vilches Vivancos: La Biblia de Osuna. Transcrip-
ción y estudio filológico de los textos en castellano
2007 – 450 pp., 3 lám.col.  € 35,00

HISTORIA DE LA LENGUA

Buenafuentes de la Mata, C.: La composición sintagmática en español
2010 – 344 pp.  € 20,00

Campos Souto, M. y otros eds.: «Assí como es de suso dicho»: Estudios de
morfología y léxico en homenaje a Jesús Pena
2012 – xxiii + 498 pp.  € 21,00
ÍNDICE: Presentación — S. Alcoba Rueda: Tema verbal, vocal temática y el afijo -ción —
M. Aleza Izquierdo: La personalización del verbo haber en dos corpus orales de San Juan de
Puerto Rico — R. Almela Pérez: La gradación en español: unidades graduables — M. Alvar



4PÓRTICO LIBRERÍAS· Distribucción CILENGUA

Ezquerra: Léxico del cultivo de la vid, y otros términos agrícolas, en Chinchón (Madrid) —
T. Ambadiang: Complejidad morfológica y procesos sincréticos en el sistema verbal del
español — M. Ariza: Nebrija en Covarrubias — E. Bernal: Verbos nuevos en español:
tendencias neológicas de una década (2001-2011) — A. Briz: Hablar electrónicamente por
escrito — M. Casado Velarde: Verbos delocutivos en español — J. L. Cifuentes Honrubia:
Valores posesivos de la reposición con en español — P. Díez de Revenga Torres: Innovaciones
léxicas en el proceso de fundición de los metales — A. Di Tullio: Orden y concordancia en
secuencias de adjetivos — A. Fajardo Aguirre: La lexicografía histórica actual: tradición y
nuevas perspectivas — E. Feliú Arquiola: Algunas notas sobre medio + adjetivo — M. P.
Garcés Gómez: La representación de los marcadores de reconsideración en un diccionario
histórico — M. García-Page: La derivación verbal en César Vallejo — J. M. González Calvo:
Necesidad del concepto de sintema en morfología — J. Guitiérrez Cuadrado: Algunos
derivados en -(T)IVO/A del Tratado de las enfermedades de la gente del mar (1805) — M. C.
Henríquez Salido: Los derivados latinos en -mentum en el Fuero Juzgo — M. J. Mancho
Duque: Aproximación a una serie de numerales multiplicativos en textos técnicos
renacentistas — J. Martín García / S. Varela Ortega: La relevancia de la diacronía para la teoría
morfológica — J. R. Morala: Datos sobre interferencias entre los sufijos -dor y -dero en un
corpus del Siglo de Oro — M. Morera: El concepto de gentilicio — J. A. Pascual / R. Santiago:
Sobre las deudas de la lexicografía con la filología — H. Perdiguero: Palabras en -ero/ -era
en protocolos notariales de Castilla — R. Abel Pereira: Relações intraparadigmáticas na
derivação verbal: -izar versus -ificar — J.-A. Porto Dapena: La definición morfosemántica o
literal: el caso de algunos verbos denominales y deadjetivales — I. Pujol Payet: Acuchilar,
airar, amontonar: sobre los primeros verbos parasintéticos denominales con prefijo a- del
español — F. Rainer: El patrón industria manufacturera: la influencia francesa en el uso
«económico» de los adjetivos en -ero — G. Rio-Torto: Nomes deverbais corradicais no
português arcaico — D. Serrano-Dolader: Tensiones entre sincronía y diacronía en la
descripción de la morfología léxica del español: el caso de la Nueva gramática de la lengua
española (NGRAE).

Cotelo García, R.: La aportación lexicográfica de José Luis Pensado al
«diccionario crítico etimológico castellano e hispánico» de Joan Corominas
y José Antonio Pascual
2010 – 202 pp.  € 18,00

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, nº 1 — 2008
2008 – 163 pp.  € 10,00
ÍNDICE: El gran proyecto lexicográfico neerlandés. (Entrevista a Tanneke Schoonheim por
M. Gómez Martínez) — R. M. Espinosa Elorza: Sobre el origen de algunos términos
relacionados con la dirección: un viaje por tierra, cielo y mar — J. Díaz de Atauri: La
incorporación al léxico de las voces «bicicleta» y «ciclismo» y el grupo de palabras que traen
consigo — M. Sánchez Orense: Particularidades del léxico de la moda renacentista:
dificultades en su análisis — D. Mancheva: Los rastros del búlgaro en la parte judeoespañola
de un diccionario trilingüe francés-búlgaro-sefardí — G. Herráez Cubino: Vocablos
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relacionados con las dovelas en los manuscritos de canteros españoles del siglo XVI — C.
García Jáuregui: Aproximación al léxico anatómico del Renacimiento — J. Bautista Olarte:
Espigueo de palabras recuperadas en los manuscritos de San Millán — T. Rosales Peña: La
biblioteca de Cilengua: fines y objetivos — E. Felipe Alcalde: Lexicografía para profesionales
y usuarios de bibliotecas — J. R. Carriazo Ruiz: Joyas lexicográficas en San Millán de la
Cogolla: la tradición hispana — R. García Ruiz: Iberconcepta: Escuela Iberoamericana de
Historia de los Conceptos — J. R. Carriazo Ruiz: Jornadas conmemorativas del 125
aniversario del nacimiento de José Ortega y Gasset.

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, nº 2 — 2009
2009 – 241 pp., Cuadr., fig.  € 10,00
ÍNDICE: M. Campos Souto / J. Pena: La morfología léxica ante los retos del siglo XXI —
J. Pena / M. Campos: Propuesta metodológica para el establecimiento de familias léxicas en
una consideración histórica: el caso de hacer — I. Pujol: A propósito de los sustantivos en -
ada: una reflexión metodológica acerca del análisis de la formación de palabras en diacronía
— A. Rifón: -oide. Un sufijo cosmopolita — A. Vieira / C. Rio-Torto: Nomes em -ismo no
português dos séculos XVIII a XX — P. Giménez: Neologismos orteguianos a la luz de la
nueva edición de Obras completas — M. Torres: Revisión histórica del tratamiento de los
prefijos inter- y entre- en la lexicografía académica española — M. Gómez: Seminario de
lengua española: Problemas de grafemática y fonética históricas — J. R. Carriazo: II jornadas
de la red temática «Lengua y ciencia» Traducción e historia del lenguaje de especialidad —
Reseña y notas bibliográficas.

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, nº 3 — 2009
2009 – 258 pp.  € 10,00
ÍNDICE: Aproximación a la Lingüística de Corpus y su contribución en la elaboración de
diccionarios. C. Martín Herrero — Traducción y censura: el manual de química de Jean-
Antoine Chaptal (1756-1832) J. R. Bertomeu Sánchez / R. Muñoz Bello — Traducción, calco
e innovación en la mineralogía española decimonónica P. Díez de Revenga Torres / M. A.
Puche Lorenzo — Notas acerca de la traducción española de las «Lecciones elementales de
química moderna»...C. Garriga / M. L. Pascual — La aportación propia del traductor al texto
científico-técnico traducido o el afán...J. Pinilla Martínez, B. Lépinette — Vientos, rumbos
y direcciones en el horizonte: el nacimiento de una terminología científica en el... R. Arenales
de la Cruz — Léxico sobre armamento y utillaje militar medieval. F. Serrano Larràyoz,
Marcelino Beroiz Lazcano, M. Ramos Aguirre — Estudio del léxico geométrico en el
Renacimiento hispano. F. J. Sánchez Martín — La fortificación y el arte militar en los tratados
renacentistas: estudio léxico. M. Sánchez Orense.

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, año III, nº 4 — 2010
2010 – 197 pp.  € 10,00
ÍNDICE: Entrevista: J. Arrizabalaga al prof. M. McVaugh: La edición y traducción de textos
médicos medievales — Artículos: G. Clavería & al.: La traducción de términos científico-
técnicos del francés al español en el Nuevo diccionario francés-español (1805) de Antonio de
Capmany — J. Gómez de Enterría / N. Gallardo: Las versiones de medicina y botánica y la
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nueva terminología científica en el siglo XVIII —M. N. Sánchez González de Herrero / M.
C. Vázquez de Benito: La traducción de textos médicos medievales castellanos. Cuestiones
en torno al léxico — F. J. Sánchez Martín: La contribución de las prensas de Amberes a la
literatura científica renacentista — Palabras y conceptos: B. M. Gutiérrez Rodilla: De cómo
el «collar de helvecio» se convirtió en la «corbata del suizo»: las trampas del texto científico
y la figura del traductor — Actividades científicas: A. Marco de la Mano: Lengua de la ciencia
y diccionarios — L. P. Núñez: Seminario de lengua española: «El léxico de especialidad desde
una perspectiva histórica» — Reseñas y notas bibliográficas.

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, año III, nº 5 — 2010
2010 – 269 pp.  € 10,00
ÍNDICE: Presentación — Mesa redonda: «De la metalexicografía a la lexicografía práctica,
y viceversa». J. Alonso Aldama / M. A. Gutiérrez — Artículos: B. García Hernández, «Entre
homonimia y polisemia. La identificación del significante y la definición de los significados»
— M. A. Gutiérrez, «Diccionario Electrónico Concordado de Términos Gramaticales y
Retóricos Latinos (DECOTGREL): historia, métodos y objetivos» — M.ª A. Penas Ibáñez,
«Procesos léxico-semánticos en el campo tropológico: usos especializados y usos comunes»
— Bibliografía — M. Conde Salazar / C. Martín Puente, «Léxico técnico latino. Actualización
bibliográfica» — D.-M. Dinu / M. Strechie, «A Brief Diachronic Overview of the Romanian
Lexicography of Literary Terms» — S. Pitiriciu, «Le profil de la lexicographie technique
roumaine actuelle» — Actividades científicas: C. Grande López / Y. Rodrigo Martínez,
«Sepan cuantos estar carta de noticia vieren…» — Reseñas y notas bibliográficas: J. J. García
Sánchez, «Aportaciones metodológicas en el ámbito de la traducción y de la interculturalidad»
— S. Iglesia Martín, «Fútbol es fútbol».

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, año IV, nº 6 — 2011
2011 – 229 pp.  € 10,00
ÍNDICE: J. R. Carriazo Ruiz: Presentación — Entrevista: S. U. Sánchez: Con el pretexto de
la publicación de Procesos de formación y cambio en las llamadas «palabras gramaticales»
de la profesora Rosa María Espinosa — Artículos: M. C. Méndez Santos: Sobre -gate. Origen,
significado y comportamiento morfológico — L. Muñoz Armijo: Aspectos de la recepción del
léxico en -ismo e -ista en la lexicografía académica española y en la hispanoamericana: las
actitudes en los siglos XVIII, XIX y XX — L. Pablo Núñez: Hacia una edición crítica del
«Vocabulario en seis lenguas» del Libro de los secretos de agricultura de Miguel Agustín —
J. Uría: Los límites del léxico especializado: la terminología de los gramáticos latinos —
Palabras y conceptos: J. L. Monreal Pérez: Juan de Valdés, humanista y lingüista — F. Molina
Díaz: Acerca de MUCRO, -ÔNIS y su rendimiento en la toponimia hispánica — Actividades
científicas: Seminario modular sobre la preservación digital, edición y estudio filológico de
documentos hispánicos — Reseñas y notas bibliográficas.

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua, año IV, nº 7 — 2012
2012 – 598 pp.  € 20,00
ÍNDICE: J. R. Carriazo: El Instituto Historia de la Lengua de Cilengua, los primeros cinco
años: entrevista a José Antonio Pascual Rodríguez — Palabras de presentación al Congreso
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«Documentación histórica y variación léxica» J. A. Pascual — «Léxico de los Siglos de Oro
en documentos notariales: las particiones de bienes del Archivo Histórico Provincial de
Cádiz» T. Bastardín — «Particularidades léxicas de las cartas de dote de los moriscos
granadinos (1509-1513)» M. Calderón — «Voces gallegas (o no) en protocolos notariales del
siglo XVIII: distrito de Carballo» M. Campos — «Categorización, clasificación y
repertorización onomasiológica del vocabulario doméstico de los inventarios de bienes de
San Millán» J. R. Carriazo — «Historia y documentación del canarismo léxico» C. Corrales
/ D. Corbella — «Léxico y esclavitud en la América colonial» C. Egido — «Migración de la
variedad léxica peninsular y su generalización americana en documentos coloniales» M.
Franco — «El uso de adjetivos para caracterizar al ganado en la documentación leonesa» C.
Gómez — «Léxico dialectal en documentos de un ámbito bilingüe. De la recuperación a la
interpretación» C. Isasi — «Notas léxicas sobre documentos municipales aragoneses» V.
Lagüens — «Relaciones de bienes y geografía lingüística» J. R. Morala — «Variación léxica
en protocolos notariales de Castilla en el siglo XVII» H. Perdiguero — «Léxico de la vida
cotidiana en la Murcia áurea» M. A. Puche — «El léxico de la ropa blanca en inventarios
bilbaínos del Siglo de Oro», M. Quirós — «El léxico en los procesos de dialectalización del
español americano: el caso de la Bolivia Andina» J. L. Ramírez — «Variantes léxicas y
gramaticales del adverbio ensemble en la documentación medieval» J. Rodríguez — «La
documentación de Miranda de Ebro (siglos XIII y XIV)» N. Sánchez — «El léxico militar en
el Poema de Alfonso XI» F. Gago-Jover — «Las autoridades del Gran Diccionario de la
Lengua Castellana de Aniceto de Pagés» B. González-Zapatero — «¿Qué es eso de que no
vas?» Subordinadas sustantivas dependientes de artículo y demostrativo neutros. Hechos
consabidos y reproducción del discurso» F. J. Herrero — «Términos romances desaparecidos
del léxico mineral en las versiones castellanas del De Proprietatibus Rerum» L. Martín / R.
Sánchez — Reseñas y notas bibliográficas: «La marcación en el diccionario histórico» M.
Freixas — «El glosario de la versión castellana del De Proprietatibus Rerum: un acceso al
léxico de una de las más importantes enciclopedias medievales y una significante
contribución para la reconstrucción de las terminologías científicas medievales» D. Köhler
— Bibliografía T. Rosales.

Espinosa Elorza, R.: Procesos de formación y cambio en las llamadas
«palabras gramaticales»
2010 – 450 pp.  € 21,00

García Pérez, R.: ¿Qué hacíamos y qué hacemos? El verbo hacer en la historia
del español
2007 – 347 pp.  € 20,00
ÍNDICE: El verbo hacer entre los siglos VIII-XII. Del latín al español — El verbo hacer en
el s. XIII — El verbo hacer en el ocaso de la edad media: ss. XIV y XV — El verbo hacer en
los Siglos de Oro: los siglos XVI y XVII — El verbo hacer en los periodos moderno y
contemporáneo.
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Gómez Martínez, M. / J. R. Carriazo Ruiz, eds.: La marcación en lexicografía
histórica
2010 – 439 pp.  € 21,00
ÍNDICE: J. R. Carriazo Ruiz: Introducción: la marcación en la lexicografía (pasado y futuro)
— E. Jiménez Ríos: La marcación diacrónica — M. Gómez Martínez / M. N. Sánchez
González de Herrero: La marcación diatópica — M. P. Garcés Gómez / C. Garriga: Las marcas
de uso en un diccionario histórico — J. R. Carriazo Ruiz / M. Gómez Martínez: La marcación
de especialidad — M. Quirós García: Conclusiones.

Gómez Seibane, S. / C. Sinner, eds.: Estudios sobre tiempo y espacio en el
español norteño
2012 – 227 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE: S. Gómez Seibane / C. Sinner: Introducción — I. Fernández-Ordóñez: El norte
peninsular y su papel en la historia de la lengua española — C. Tabernero: La concepción del
espacio a través del léxico y la configuración geolectal — S. Gómez Seibane: Notas sobre el
futuro y condicional de indicativo en el País Vasco tardomedieval — J. L. Ramírez Luengo:
De nuevo sobre la decadencia de cantare: el caso del español de Vizcaya (siglos XVI-XVIII)
— I. Ibarretxe-Antuñano / A. Hijazo-Gascón: Variación intratipológica y diatópica en los
eventos de movimiento — C. Paasch: El español en la Comunidad autónoma vasca. Criterios
para la descripción de una variedad lingüística — M. C. Moral del Hoyo: La condicionalidad
en documentos notariales medievales castellano-norteños (1200-1330).

Gutiérrez Rodilla, B. M.: La esforzada reelaboración del saber. Repertorios
médicos de interés lexicográfico anteriores a la imprenta
2007 – 394 pp.  € 20,00
ÍNDICE: Panorama general de la lexicografía en el periodo medieval — Los precedentes de
la antigüedad, en el ámbito médico — Repertorios e instrumentos en el dominio de la
medicina, en el periodo medieval: Géneros y escenarios — Repertorios que reflejan una
preocupación explícita por la lengua — Repertorios ligados a la adquisición de conocimiento
— Repertorios relacionados con la actividad sanadora — Los materiales existentes en
España: Las peculiaridades de la Península — Repertorios que reflejan una preocupación
explícita por la lengua — Repertorios ligados a la adquisicón de conocimiento — Repertorios
relacionados con la actividad sanadora — Un caso especial: enseñanza y práctica de la
medicina en las comunidades judías — Epílogo.

Miguel, E. de & al., eds.: Fronteras de un diccionario. Las palabras en
movimiento
2009 – 582 pp.  € 23,00
ÍNDICE: E. de Miguel: Introducción: El dinamismo del léxico y la estabilidad del dicciona-
rio. Breve reflexión introductoria — 1. Movimientos en el tiempo. Teorías y aplicaciones
lexicográficas: M. C. Villegas Martín: El cambio léxico y los diccionarios generales: algunos



9PÓRTICO LIBRERÍAS· Distribucción CILENGUA

ejemplos de palabras en movimiento — M. Quilis Merín: Diccionario y normas ortográficas:
panorama y aplicaciones en la lexicografía espñola de los siglos XVIII al XXI — J. González
Cobas: Los instrumentos de medida en el DRAE: una propuesta de modelo de definición —
M. Campos Souto: Sobre algunos derivados corradicales del verbo andar — S. U. Sánchez
Jiménez: Hacer: un verbo que sirve para casi todo — O. Batiukova: Aplicaciones
lexicográficas de la teoría del lexicón generativo — 2. Movimientos en la estructura léxica.
La definición categorial de las palabras: J. Elvira González: Mal que le pese, pese a que y
otros ‘pesares’. Gramaticalización y lexicalización en la lengua — A. Serradilla Castaño:
Empero: la historia de una palabra en continuo movimiento — R. Marín: Del participio al
adjetivo — T. Ambadiang: Configuración del léxico y relaciones léxicas en las lenguas
bantúes — A. Berrissoul: El uso metafórico de los verbos de movimiento: el caso del árabe
y el español — 3. Movimientos en el espacio. Sistemas lingüísticos en contraste: T. Takagaki:
El dativo en la construcción doblemente pronominal con verbos intransitivos de movimiento:
un estudio contrastivo del japonés y el español — S. Tokunaga: Extensión de significados: un
estudio contrastivo entre el español y el japonés — R.-A. Radulescu: Sobre cuánto puede dar
de sí el verbo dar en fraseologismos españoles y rumanos — J. Brumme: Las expresiones fijas
con numeral en los diccionarios generales — J. Markic: El diccionario bilingüe como una
herramienta útil para la traducción — B. Pihler: El componente pragmático en los diccionarios
bilingües: deseo y realidad.

Muñoz Armijo, L.: La historia de los sufijos -ismo e -ista. Evolución
morfológica y semántica en la tradición lexicográfica académica española
2012 – 279 pp., gráf., tabl.  € 18,00

Pablo Núñez, L.: Hacia una flora universal: la botánica y el español como
lengua de la ciencia
2012 – 279 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE: I. Ahumada: Prólogo — La lengua española en los inicios de la ciencia botánica —
Propósito de este estudio. Metodología — Bibliografía comentada y recursos actuales en la
red — Breve panorama sobre la botánica en los siglos XVI y XVII — El Renacimiento y el
Dioscórides — Aspectos bibliográficos para la mejor comprensión del libro técnico: la
publicación de obras científicas por Plantino y otros editores antuerpienses, las ilustraciones
botánicas y los libros en bibliotecas privadas — Estudio: El Dioscórides anotado por Andrés
Laguna — El Dioscórides anotado por Amato Lusitano — El Dioscórides anotado por
Mattioli — La Historia de las plantas de Rembert Dodoens — La Historia de las plantas de
Charles de l’Écluse — La Historia de las plantas de Antoine du Pinet — La Historia de las
plantas de Matthias de L’Obel — La Historia general de las plantas de Jacques Dalechamps
— Plantarum, arborum, fruticum, et herbarium effigies de Christian Egenolff — El Herball
or generall historie of plantes de John Gerard — La Historia de las plantas de John Ray —
El Index nominum plantarum multilinguis de Mentzel; Bauhin y Toxites — El Tractado de las
drogas de Cristóbal Acosta — El Herbario nuovo de Castore Durante — La Historia
animalium de Conrad Gesner — La Historia natural de Ulisse Aldrovandi — El Libro de los
secretos de agricultura de Miguel Agustín — Tabla cronológica — Índice de voces.
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Palmireno, Juan Lorenzo: Lexicon nauticum et aquatile. Estudio lexicográfico
y edición anotada de J. R. Carriazo Ruiz
2010 – 153 pp., 2 Lám.col.  € 18,00

Sánchez Prieto Borja, P.: La edición de textos españoles medievales y clásicos.
Criterios de presentación gráfica
2011 – 79 pp.  € 15,00

Sinner, C. / J. L. Ramírez Luengo / M. J. Torrens, eds.: Tiempo, espacio y
relaciones espacio-temporales desde la perspectiva de la lingüística histórica
2011 – 330 pp.  € 20,00
ÍNDICE: C. Sinner: Tiempo, espacio y relaciones espacio-temporales desde la perspectiva
de la lingüística histórica — A. Enríquez Ovando / R. Maldonado Soto: Descripción
sintáctico-semántica de la construcción preposición + cima en el español medieval — R. M.
Espinosa Elorza: Tiempo y espacio en las expresiones distributivas del español. Análisis
diacrónico — M. Garachana Camarero: Del espacio al tiempo en el sistema verbal del español.
Las perífrasis verbales ir + a + infinitivo, venir + a + infinitivo y volver + a + infinitivo —
L. García Fernández / B. Camus Bergareche: En torno a la historia de desde hace — J. L. Girón
Alconchel: Tiempo y modalidad en los adverbios ya y aún (todavía) desde una perspectiva
diacrónica. Del Cantar de mio Cid al Libro de buen amor — S. Martín Menéndez: Espacio y
tiempo en el discurso epistolar del siglo XIX: las cartas familiares. El caso García Beéche
(1848-1867). Un enfoque estratégico-discursivo — W. Nowikow: Sobre el esquema condi-
cional más plurifuncional en la historia del castellano: en torno a la interpretación del cambio
de Si tuviera, diera en los siglos XVI-XVII — S. U. Sánchez Jiménez: Andanzas del verbo
andar — M. J. Torrens Álvarez / M. Quirós García: La configuración del sistema de sufijos
locativos en español (siglos XII-XVII) — A. Veiga: Algo más sobre la doble reorganización
temporal en la diacronía del sistema verbal español.

LITERATURA Y TRADUCCIÓN

Dias, I. de Barros: La identidad de la historiografía. Criterios aplicados en la
composición de la Estoria de Espanna alfonsí respecto de las materias épicas
y de devoción
2013 – 198 pp.  € 18,00

Martín Romero, J. J.: La Batalla campal de los perros contra los lobos. Una
fábula moral de Alfonso de Palencia
2013 – 164 pp.  € 18,00
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OTRAS PUBLICACIONES

Alonso de Cartagena: Título de la amistança. Traducción de Alonso de
Cartagena sobre la Tabulatio et expositio Senecae de Luca Mannelli. Edicion
y estudio G. Olivetto
2011 – 515 pp.  € 45,00

Bango Torviso, I. G.: Emiliano, un santo de la España visigoda, y el arca
románica de sus reliquias
2007 – 175 pp., lám.col.  € 30,00

Baralt, R. M.: Diccionario de galicismos, 2 vols. (1: A -J.; 2: L-Z)
2008 – xlvii + 702 pp.  € 100,00

Bautista, F.: La materia de Francia en la literatura medieval española. La
Crónica carolingia, Flores y Blancaflor, Berta y Carlomagno
2008 – 366 pp.  € 45,00

Cantar del Cid. VIII centenario del Códice de Per Abat (1207-2007). Muestra
bibliográfica cidiana que Cilengua organiza con motivo del VIII centenario
del Códice de Per Abat y de su Congreso internacional sobre manuscritos
literarios. Al cuidado de F. Bautista
2007 – 16 pp.  € 10,00

Castellanos, S.: La hagiografía visigoda. Dominio social y proyección cultu-
ral
2004 – 468 pp.  € 30,00
ÍNDICE: I. Planteamiento conceptual — II. Turbae egentium. La hagiografía en el diálogo
del poder social: Naturaleza del horizonte local — Procesos de redistribución. Propiedad,
renta y circuito — III. La hagiografía en la articulación política del regnum: Leovigildo y
Recaredo — ¿Sólo hacia el mundo merovingio? La proyección de un texto regio — Hombres
santos y hagiógrafos en la alta política del siglo VII — IV. Fijación de límites. Mecanismos
de proyección cultural: Pro lectione pictura est. El poder de la imagen textual — Castigo y
milagro. La inserción de lo sobrenatural — Unanimidad y conflicto. Contradicción aparente
e inclusión sociocultural — Conclusiones — Fuentes y bibliografía.

Cátedra, P. M.: Contextos de los monumentos tipográficos riojanos
2007 – 115 pp., 38 lám.  € 20,00
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Cátedra, P. M.: G. B. Bodoni y los españoles, 1: Epistolario de Leandro
Fernández de Moratín & Giambattista Bodoni, con otras cartas sobre la
edición de La comedia nueva (Parma, 1796)
2010 – 401 pp.  € 150,00

Cátedra, P. M., ed.: Los códices literarios de la edad media. Interpretación,
historia, técnicas y catalogación. Edición al cuidado de E. B. Carro Carbajal
y J. Durán Barceló
2009 – 518 pp., fig., lám.col.  € 45,00
ÍNDICE: P. M. Cátedra: Presentación — Historia, interpretación y géneros: J. C. Asensio:
Los manuscritos visigóticos con notación musical: de la cantilación al melisma — A. Higashi:
La épica española en sus manuscritos: de la «mise en voix» a la «mise en page» — G. Avenoza
Vera: Manuscritos bíblicos ibéricos — P. Sánchez-Prieto Borja: Biblia e historiografía en los
códices medievales — I. Fernández-Ordóñez: Manuscritos historiográficos «de autor» — M.
Haro Cortés: «Enxenplos et semejanças» para reyes: modelos de transmisión — F. Baños
Vallejo: Para Isabel la Católica: la singularidad de un Flos sanctorum (Ms. h.II.18 de El
Escorial) — G. Mazzocchi: Los manuescritos y la definición de un género: el caso de la novela
sentimental — Lectura e interpretación: A. Deyermond: From script to print: de Chaytor y
Goldschmidt a la actualidad británica — E. Llamas Pombo: Variación gráfica y secuenciación
de la palabra en manuscritos medievales hispánicos — Técnicas, catalogación, repertorios:
A. Montaner Frutos: La fotografía hiperespectral y la restauración virtual de códices
medievales: aplicación al manuscrito único del Cantar de mio Cid — C. B. Faulhaber / A.
Gómez Moreno: De Boost a Beta: de Madison a Berkeley — J. Martín Abad: La catalogación
de la colección de códices de la Biblioteca Nacional (un proyecto asfixiado) — F. M. Gimeno
Blay: El proyecto de manuscritos datados del CiLengua — E. Ruiz García: Hacia una
codicología de la producción manuscrita de la corona de Castilla en lengua vernácula  — A.
Escobar: Reflexiones metodológicas sobre el estudio de autógrafos en manuscritos españoles
— Bibliografía citada — Índice onomástico y de obras anónimas.

García Turza, C.: Las glosas del códice albeldense (Biblioteca del Real
Monasterio de El Escorial, Ms D.I.2. Edición y estudio
2003 – 252 pp., lám.col.  € 30,00

García Turza, C., ed.: Los manuscritos visigóticos: estudio paleográfico y
codicólogico, 1: Códices riojanos datados
2002 – 229 pp., Lám.col.  € 20,00
ÍNDICE: C. García Turza: Introducción — C. García Turza / J. García Turza: El glosario
latino del códice emilianense 24 de la Real academia de la historia — M. C. Díaz y Díaz: El
códice latino 2855 de la Bibliothèque nationale de France en París — C. García Turza / J.
García turza: El códice emilianense 46 de la Real academia de la historia — J. A. Fernández
Flórez / M. Herrero de la Fuente: El códice albeldense (o vigilano) de la biblioteca del Real
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monasterio de El Escorial, Ms. D.I.2. — J. M. Ruiz Asencio: Libellus a regula sancti Benediti
subtractus, Bibl. Academia de la Historia, Emilianensis 62 — M. C. Vivancos: Liber ordinum
de San Prudencio de Monte Laturce (AMS 4).

Gelnert, F.: Parodia y contrafacta en la literatura románica medieval y
renacentista, 2 vols. (1: Estudio; 2: Textos)
2009 – 897 pp.  € 50,00

Juan de Mesa: Literatura popular impresa en La Rioja en el siglo XVI. Un
nuevo pliego suelto desconocido, impreso en Logroño por Matías Mares en
1588 y censurado por la Inquisición, ahora nuevamente publicado en
facsímile, con la obra completa de su autor, Juan de Mesa, estudiada y editada
por E. B. Carro Carvajal y M. Sánchez Pérez. Bajo la direccion de P. M.
Cátedra
2008 – 226 pp.  € 100,00

Lebrija, M. de: Las tríacas: tríaca del alma, tríaca de amor y tríaca de tristes.
Edición y estudio de P. Martín Baños
2009 – 500 pp.  € 45,00

La lexicografía plurilingüe en lenguas latinas. Actas del tercer seminario de
la Escuela interlatina de altos estudios en lingüística aplicada. San Millán de
la Cogolla, 22-25 de octubre de 2003
2006 – 330 pp.  € 20,00
ÍNDICE: 1. La lexicografía plurilingüe neolatina, patrimonio compartido: G. Haensch: La
lexicografía español-otras lenguas latinas, entre el estancamiento y la renovación — M.
Carrera Díaz: Los diccionarios bilingües italiano/español - español/italiano del siglo XX al
XXI — D. Messner: La lexicografía bilingüe portugués-español — M. Alvar Ezquerra: El
nuevo tesoro lexicográfico del español (s. XIV-1726) y los diccionarios con las lenguas
románicas — J. Pruvost: La lexicographie bilingue néolatine aux éditions Larousse histoire,
types et méthodes — M. T. Lino: Lexicographie de spécialité plurilingue. Médecine et
pharmacologie en langues néolatines — J. Pascual / M. Pascual: El filtro de la filología en la
traducción literaria — 2. Problemas y métodos de la lexicografía plurilingüe latina: J.-C.
Chevalier: Orthonymie, dictionnaire bilingue et traduction — A. Clas: Problématique de
rédaction d’un dictionnaire homoglosse: le cas du français du Québec — M. Fourment / B.
Canani: Dictionnires bilingues et contrastivité — M. de Carnera Calzada: Lexicografía
plurilingüe a partir del contexto: del diccionario al estudiante y viceversa — G. Gross: Les
verbes supports dans un dictionnaire bilingue — N. Catalá Torres: La clasificación verbal y
su aplicación a los diccionarios bilingües — P. Lerat: Les éléments culturels dans les
dictionnaires juridiques français-italien — P. Janin: Enquête sur les besoins des traducteurs
littéraires et leurs instruments de travail — 3. Vías de futuro para la lexicografía neolatina:
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I. Ahumada: Las terminologías y su interés para la lexicografía bilingüe — G. Adamo:
Terminologia e neologia. Prospettive della lingua italiana e cooperazione con le lingue
neolatine — J. Humbley: Dictionnaires de néologismes des langues latines. Essais de
bibliographie analytique — N. Calzolari: Verso una nuova generazione di risorse linguistiche:
il ruolo della cooperazione internazionale — N. Ruimy: Il modello lessicale SIMPLE: dal
monolingue al bilingue — E. Picchi: Lessicografia multilingue e trattamento dei testi — U.
Heid: Collocazioni in dizionari monolingui e bilingui elettronici: i tipi di informazione
necessari e la loro acquisizione da corpora — 4. Conclusiones y sugerencias: M. Alvar
Ezquerra: Sugerencias para las conclusiones — N. Calzolari: Lessicografia tradizionale e
tecnologie della lingua: spunti per una cooperazione.

López de Salamanca. J.: Libro de las historias de Nuestra Señora. Edición y
estudio A. Jiménez Moreno
2009 – 493 pp.  € 45,00

Libro del famoso Marco Polo veneciano. Edición en facsímile de la impresa
en Logroño por Miguel de Eguia (1529). Bajo la direccion de P. M. Cátedra,
2 vols. (1: Facsímile; 2: Estudios de J. Gil, M. Olivari, L. Battaglia & P. M.
Cátedra. Edición crítica de J. M. Valero)
2006 – 500 pp., facsím.  € 300,00
ÍNDICE: VOLUMEN 1. Facsímile — VOLUMEN 2. Estudios: J. Gil: El Libro de
Marco Polo en la vida y empresas de Cristóbal Colón — M. Olivari: Geografía
y geógrafos entre Italia y España a principios de la edad moderna — L.
Battaglia: Escrituras y reescrituras: a propósito de la redacción original del
«Milione» — P. M. Cátedra: Capítulos de la historia comercial y cultural de
la imprenta riojana (1507-1529) — Edición crítica:  J. M. Valero: La
traducción castellana del «Libro» de de Marco Polo en su tradición — «Libro
del famoso Marco Polo veneciano» — Índice topográfico y onomástico.

Macías, U., ed.: De buena tinta, 150 años de prensa en ladino. Exposición en
el Cilengua, San Millán de la Cogolla, 10 al 13 de noviembre de 2008
2008 – 75 pp., fig.  € 10,00

Manfredi, G.: «Libro llamado el porqué». Régimen de salud y tratado de
fisiognomonía. Traducción castellana de P. de Ribas (1567). Edición y estudio
de A. Carre
2009 – 584 pp.  € 30,00
ÍNDICE: 1. Estudio: La literatura de problemas como género de divulgación científica —
Girolamo Manfredi (c. 1430-1493) y la divulgación de la medicina — El «Liber de homine.
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Il perché»: un régimen de salud y un tratado de fisiognomonía — El «Liber de homine. Il
perché»: un libro de problemas — El «Secretum secretorum» pseudoaristotélico — El estilo
de Girolamo Manfredi. Metáforas y comparaciones — El éxito del «Liber de homine. Il
perché»: ediciones y traducciones — La traducción castellana de Pedro de Ribas —
Características de la traducción castellana de Pedro de Ribas — Criterios de edición — El
glosario y la tabla final — 2. Edición: «Libro llamado el porqué» — Apéndice: preguntas
omitidas por Pedro de Ribas — Glosario.

Martín, J. C.: La Renovatio librorum domini Isidori de Braulio de Zaragoza
(† 651). Introducción, edición crítica y traducción
2002 – 325 pp.  € 18,00

Martín de Herrera: Divinal Victoria de Orán (Logroño, 1510), 2 vols. (1:
Facsímile; 2: Edición y estudios de P. M. Cátedra, J. M. Valero Moreno y F.
B. Pérez)
2009 – 421 pp. + lám.  € 300,00

Matemáticas y tratamiento de corpus. Actas del segundo seminario de la
Escuela interlatina de altos estudios en lingüística aplicada. San Millán de la
Cogolla, 19-23 de septiembre de 2000
2002 – 350 pp., fig., lám.col.  € 10,00
ÍNDICE: E. Brunet: Formalisation et quantification des textes. Le domaine français — B.
Pincemin: Similarités texte-textes. Expérience d’une application de diffusion ciblée et
propositions — A. Salem: Topographie textuelle dans l’analyse quantitative des textes — D.
Malrieu / F. Rastier: Genres et variations morphosyntaxiques — J. Dendien: Une théorie des
objets textuels et des moteurs de recherche dans les bases textuelles — P. Allegrini / V. Pirrelli:
Entropia e modelli del linguaggio — F. Yvon: Classification approaches for linguistic analysis
— L. Lebart: Analyse multidimensionnelle de textes. Application aux questions ouvertes dans
les enquetes — H. Rodríguez: Adquisición automática y uso de taxonomías de amplia
cobertura — J.-P. Chanod: Éléments de méthodologie pour une analyse syntaxique robuste
— A. Abeillé & al.: Un corpus français arboré: quelques interrogations — I. Cortázar / L.
Hernández: Modelado de lenguaje en reconocimiento de habla — J. G. Pereira & al.: Criação
automática de una colecção de textos de português medieval parcialmente anotados
sintacticamente — S. Montemagni / A. Lenci: LaTreebank sintattico-semantica dell’italiano
di Si-Tal — P. Allegrini & al.: Le forme del significato. Acquisizione e rappresentazione
dell’informazione semantica — A. Bozzi: Nuove tendenze per la conservazione e l’utilizzo
del patrimonio librario nell’era digitale — G. Fedele: Restauro di documenti a stampa antichi
per il riconoscimento automatico dei caratteri — D. Broia: Algoritmi e scienze umanistische:
il digitale per il recupero della conoscenza — C. Belcastro / A. Eisinberg: Cluster analysis per
l’attribuzione di paternità in corpora testuali — A. Benel / S. Calabretto: «Exploration» de
corpus de documents archéologiques à l’aide de théories algébriques.
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Memoria X aniversario fundación San Millán de la Cogolla (1998-2008)
2009 – 176 pp., Lám.col.  € 60,00

Puerto Moro, L.: Obra conocida de Rodrigo de Reinosa
2010 – 405 pp.  € 45,00

Romero, E., ed.: Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M.
Hassán (Z’’l)
2011 – 664 pp.  € 41,00
ÍNDICE: E. Romero: Prólogo — Vita: Currículum vítae y bibliografía — I. M. Hassán: De
tolerado a reconocido: un judío español, filólogo sefardí — P. Sanz Alonso: Jornada cultural
sefardí y exposición Palabra por palabra: Biblias sefardíes en ladino en homenaje a Iacob
Hassán — J. Castaño: Iacob M. Hassán, .... (1936-2006) — Estudios: P. Albarral: La historia
de Débora y Barac según el Séfer Léh.em Yehudá (Salónica 1888) — R. Amran: La concepción
del elemento judío en la Crónica najerense — S. G. Armistead: Sobre cerdos y ciervos: La
caza de Celinos y un motivo pre-romano — A. Berenguer Amador: Historia de la lingüística
judeoespañola — D. M. Bunis: The east-west sephardic Lá’aź  (judeo-spanish) dialect
dichotomy as reflected in three editions of Séfer dat yehudit by Abraham Laredo and Yiŝh.ac
Haleví — A. García Moreno: Más textos judeoespañoles de Salónica: avance de la edición
de diez cuentos sefardíes tradicionales, recogidos por Cynthia Crews a principios del siglo
XX — E. Gutwirth: Linguistic nationalism circa 1400?: The case of Profayt Duran — I. M.
Hassán: Última (?) poesía tradicional sefardí de la zona del Estrecho — R. Havassy: From
written text to folksong: on some aspects of the judeo-spanish (ladino) Cancionero on the
eve of modern — J. Israel Garzón: Poesía hispano-judía medieval en la liturgia sefardí de
Yom Kipur — A. di Leone Leoni [ź’’l]: Further information and questions on the sephardic
printers of Ferrara — A. M. López Álvarez: Los topónimos Soria y soriano en la onomástica
sefardí — L. Minervini: Tres cartas en judeoespañol: edición crítica y comentario lingüístico
— R. Molho: Los souvenires del Dr. Yoel: an autobiographical account of educational,
professional, and social change in Salonika at the turn of the 20th century — N. Muñoz
Molina: Ediciones aljamiadas del Séfer Šébet Yehudá: su problemática — M. Orfali: El legado
de rabí Aharón Cohén de Ragusa — J. M. Pedrosa: El epitalamio sefardí de La cena de
nabos: metáfora y erotismo — H. Pomeroy: «Más vale fortuna en tierra, / que no bonanza en
el mar»: The sea in the sephardi romancero — J. Pueyo: Séfer, H.éšec Šelomó: edición de
Génesis / Berešit (cps. 1-10) — S. Refael: Hispanismo y judaísmo: pasado y presente de dos
perspectivas de los estudios sefardíes — E. Romero: La copla sefardí de El debate de los
frutos y el vino y sus ecos en la tradición oral — P. Romeu Ferré: Una versión judeoespañola
del «chivo expiatorio» de Kipur — B. Schmid: Dos ma‘asiyot muy sabrosos: Ma‘asé ha‘éguel
y El conocimiento del Bet hamicdáš — J. Scolnik: La novela detectivesca en lengua sefardí:
pistas y pesquisas — E. Seroussi: Un cancionero hebreo-español del siglo XVI (Ms. Guenzburg
1224) — C. Valentín: La copla sefardí Los pesares del alma —  J. B. Vilar: Algunas noticias
sobre la judería de Trípoli (Libia) en el siglo XIX (1784-1870) — S. Weich-Shahak: El
estribillo en las coplas sefardíes de tradición oral.



17PÓRTICO LIBRERÍAS· Distribucción CILENGUA

Syntagma. Revista del Instituto de historia del libro y de la lectura, 2 — 2008
2008 – 301 pp., fig., lám.col., 5 despl.  € 45,00
ÍNDICE: Editorial — Monografías — P. Andrés Escapa: La muerte de Sir Thomas Overbury
y doce grabados ingleses en la librería del conde de Gondomar — A. Castillo Gómez: Dios,
el confesor y la monja. La autobiografía espiritual femenina en la España de los siglos XVI
y XVII — F. M. Gimeno Blay: «Ut scriptores gallicam litteram scriberent» — E. Llamas
Pombo: Ponctuer, éditer, lire. État des études sur la ponctuation dans le livre manuscrit — M.
L. López-Vidriero: «La llave de la despensa». Género y encuadernación artística — J. D.
Rodríguez-Velasco: Pragmática de la lectura. Ruina de la glosa entre el manuscrito y el
impreso — G. van Thienen & al.: El papel y las filigranas de los incunables impresos en
España, a través de los diversos ejemplares conservados en las bibliotecas del mundo —
Reseña: P. Andrés Escapa: Francisco Rico: El texto del «Quijote». Preliminares a una
ecdótica del Siglo de Oro, Valladolid: Centro para la edición de los clásicos españoles y
Universidad de Valladolid; Barcelona: ediciones Destino: Biblioteca Francisco Rico, 2005 —
Informes: J. L. Rodríguez Montederramo: La base de datos de encuadernaciones de la Real
Biblioteca — F. M. Gimeno Blay: Armando Petrucci: una lectura paleográfica desde España
— Consejo y órgano de gobierno del Instituto de historia del libro y de la lectura — Consejo
y órgano de gobierno de CiLengua.

Velázquez, I.: «Latine dicitvr, vvlgo vocant». Aspectos de la lengua escrita
y hablada en las obras gramaticales de Isidoro de Sevilla
2003 – 631 pp.  € 30,00

Vergara, Juan de / Lope de Rueda: «Tres colloquios pastoriles» de (...)
(Valencia, 1567), de nuevo editados y estudiados por P. M. Cátedra con
(pro)puesta en escena por E. de Miguel
2006 – 555 pp.  € 33,00
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