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01 I. AHUMADA LARA, ED.

METALEXICOGRAFÍA VARIACIONAL

Diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad

2010 – 571 pp.  € 30,00
ÍNDICE: 1. Metalexicografía variacional: diccionario de regionalismos: G. d’Aquino Ruiz & al.:
Léxico venezolano en el DRAE: primera y segunda parte — M. L. Arnal Purroy: La definición
lexicográfica en los diccionarios regionales actuales del español de España — J. Camacho Niño: El
léxico dialectal del habla de Jaén: estado de la cuestión lexicográfica — I. Carrasco Cantos / P. López
Mora: Las denominaciones de cortejar en los atlas lingüísticos españoles — L. C. Esteche: Lexicografía
diferencial en Paraguay: una reseña — L. Fernández Gordillo: Las obras representativas de la lexicografía
diferencial de México en el contexto hispanoamericano y sus repercusiones en el DRAE — F. Gago
Jover: El «Vocabulario asturiano y castellano, coleccionado de la viva voz del pueblo», obra inédita
del XIX — J. C. Huisa Téllez: El ambiente cultural americano del siglo XIX y su reflejo en los inicios
de la lexicografía del español de América — S. Kamenetskaia Kotseruba: Apuntes para el tratamiento
lexicográfico de los americanismos en los diccionarios generales de la lengua española — M. D. Martín
Acosta: Andalucismos léxicos en las Ordenanzas de Málaga de 1611 — F. Ramírez de Ramírez: Léxico
de uso venezolano en José Rafael Pocaterra: conciencia lexicográfica y diccionario infuso — M. Rosso
Jiménez: Contribución al léxico rural de Andalucía: el vocabulario del corcho en el Parque natural de
Los Alcornocales — X. Sousa Fernández: Entre el atlas lingüístico y el diccionario. Un diccionario
de léxico tradicional a partir de los materiales del ALPI — J. Steffen: La relación entre el léxico y la
lengua hablada: el caso de algunas interjecciones del español de México — 2. Metalexicografía
variacional: diccionarios de especialidad: I. da Cunha Fanego: Los diccionarios de términos
inmobiliarios en español: carencias y deficiencias — M. Eurrutia Cavero: Estudio contrastivo francés
- español de los neologismos léxicos en el ámbito de la gestión: la derivación — P. Fernández Martínez:
Locuciones cinegéticas: un acercamiento a una fraseología particular — C. García Jáuregui: «Índice
de palabras facultativas obscuras» de las Noches anatómicas de Martín Martínez (1716): léxico
anatómico especializado y popular — C. Garriga: «Molécula» en el Diccionario histórico — G.
Herráez Cubino: Aproximación al léxico de la traducción de Los diez libros de architectura de Alberti
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(1582) — C. Martín Herrero: La tipología molinera renacentista y su tratamiento en la lexicografía
hispánica — J. Martínez Vicente: Creación de un diccionario de anglicismos metafóricos del léxico
informático — M. A. Puche Lorenzo: Tratamiento lexicográfico y léxico de la elaboración del jabón en
el siglo XIX — F. J. Sánchez García: Tradición e ideología en el Diccionario de la Real Academia.
Análisis dinámico — F. J. Sánchez Martín: El campo de la óptica geométrica en la tradición lexicográfica
española — M. Sánchez Orense: El tratamiento lexicográfico de los tecnicismos textiles — M. de la
Torre García / M. I. Fijo León: El tratamiento de los ictiónimos en los diccionarios generales de la
lengua: análisis contraastivo español-inglés — M. G. Uribe Pizano: El tratamiento de la terminología
en los diccionarios de lengua: el Diccionario de la lengua española de la Academia y el Diccionario
del español usual en México — M. C. Vázquez de Benito / M. N. Sánchez González de Herrero: Revisión
de los arabismos de los textos médicos medievales castellanos.

* * *

02 ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS

DE LA LENGUA ESPAÑOLA

DICCIONARIO DE AMERICANISMOS

2010 – lxi + 2.333 pp.  € 75,00

* * *

03 G. AURREKOETXEA / J. L. ORMAETXEA, EDS.

TOOLS FOR LINGUISTIC VARIATION
2010 – vii + 229 pp., map.  € 18,00

ÍNDICE: H. Goebl: Introducción a los problemas y métodos según los principios de la Escuela
dialectométrica de Salzburgo (con ejemplos sacados del «Atlante italo-svizzero», AIS) — J. Nerbonne
& al.: Some further dialectometrical steps — A. Carrilho: Tools for dialect syntax: the case of cordial-
sin (an annotated corpus of portuguese dialects) — R. Bauer: Le projet Vivaldi: présentation d’un atlas
linguistique parlant virtuel — G. Brun-Trigaud: Le Thesaurus occitan: une base de données multimedia
consacrée aux dialectes occitans — P.-A. Georges: The Thesaurus occitan: a multimedia database
dedicated to occitan dialects. Presentation of its morphosyntax module — I. Fernández-Ordóñez: New
methods for the study of grammatical variation and the Audible corpus of spoken rural spanish — M.-
P. Perez: The application of speech synthesis and speech recognition techniques in dialectal studies
— E. Clua: Relevancia del análisis lingüístico en el tratamiento cuantitativo de la variación dialectal
— P. García Mouton: El procesamiento informático de los materiales del Atlas lingüístico de la
Península Ibérica de Tomás Navarro Tomás — E. Santazilia: Un retrato del artículo vasco en el año
1895 mediante el programa VDM — G. Aurrekoetxea / A. Iglesias: Technology for prosodic variation.

* * *
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04 M. C. AYALA CASTRO / A. M. MEDINA GUERRA, EDS.

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
Y DICCIONARIO

2010 – 493 pp.  € 25,00
ÍNDICE: I. Acero Durántez: Indigenismos léxicos en el vocabulrio quechua de Diego González Holguín
(1608) — M. Alvar Ezquerra: Un siglo de lexicografía bilingüe español-italiano: el XIX — J. C. Barbero
Bernal: Análisis de las abreviaturas gramaticales verbales en la lexicografía bilingüe italoespañola
(1990-2007) — I. Buzek: El Vocabulario del dialecto jitano de Augusto Jiménez (1846) y su posición
en la historia de la lexicografía gitano-española — J. Calvo Pérez: Contacto lingüístico en Perú y en
España: el Nuevo diccionario español-quechua/quechua-español (ND) — G. Colón Doménech:
Visualización dinámica del léxico — M. Galeote / M. Figueroa-Saavedra: Sobre la macroestructura del
Vocabulario náhuatl (1555) que comienza en español — M. A. García Aranda: Adaptaciones y fuentes
en la lexicografía menor del español: de César Oudin a Francisco Sobrino — A. Gómez Rabal: Entre
latín y romance: artículos sobre oficios en el Glossarium mediae latinitatis Cataloniae — M. I.
Guardiola i Savall: Innovación y tradición en el Diccionario valenciano-castellano (1851) de Josep
Escrig — A. L. de Hériz: Del diccionario monolingüe italiano al bilingüe italiano-español: tres calas
en un proceso lexicográfico — L. Luque Nadal: Los parangones culturales y populares de excelencia
y las expresiones fraseológicas de valoración: estudio lexicográfico — G. V. Pessoa Cardoso:
Diccionarios bilingües del español y otra lengua iberorrománica. La lexicografía hispano-portuguesa:
lexicografía de dos lenguas de gran afinidad — F. San Vicente: Panorámica del actual estado de la
lexicografía italoespañola: el formato mediano — L. M. Schaipp: Diccionarios bilingües del español
y otra lengua iberorrománica. La lexicografía castellano-catalana: lexicografía de dos lenguas en
situación diglósica — A. Torrent-Lenzen: La ejemplificación fraseográfica en el proyecto «Diccionario
español-alemán de fraseologismos idiomáticos de Colonia/Hamburgo» — T. Tu: Presentación de la
técnica lexicográfica de los diccionarios bilingües español-chino de los años 60 al comienzo del siglo
XXI — M. Valero Gisbert: Determinación del significado de UUFF en los DDBB italiano-español
actuales — I. Vázquez: El primer diccionario español-portugués: una obra del siglo XIX producto de
las ideas sociales del iberismo — R. Verdonk: Los estados de Flandes en el Siglo de Oro: cuna de la
lexicografía francés-español — M. Vidal Díez: A propósito de la palabra cosa en el Vocabulario de
romance en latin de Ælio Antonio de Nebrija.

* * *

05 M. A. CASTILLO CARBALLO / J. M. GARCÍA PLATERO, EDS.

LA LEXICOGRAFÍA
EN SU DIMENSIÓN TEÓRICA

2010 – 710 pp.  € 32,00
ÍNDICE: M. E. Azofra Sierra: Las indicaciones gramaticales en las etimologías latinas de los diccionarios
académicos — M. Bargalló Escrivá: El tratamiento de los verbos trivalentes en la lexicografía monolingüe
del español — E. Bernal / J. Decesaris: La lexicografía digital al servicio de la morfología: los sufijos
agentivos del catalán o la rivalidad bien entendida — M. J. Blanco Rodríguez: Contra el esencialismo
— C. Buenafuentes de la Mata / C. Sánchez Lancis: Ortografía, morfología y lexicografía: el Diccionario
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esencial de la lengua española (2006) de la Real Academia Española — M. C. Caetano: Sobre a
(in)definição dos sufixos em dicionários do português — M. E. Conde Noguerol & al.: Separación de
acepciones en el Diccionario ‘Coruña’ de la lengua española actual: el verbo formar — N. M.
Contreras Izquierdo: Terminología, variación lingüística y lexicografía: ¿una relación posible? — V.
Dacosta Cea: Sobre el significado de algunos verbos de percepción en español — A. Fernández
Montraveta / G. Vázquez: La construcción del WordNet 3.0 en español — S. N. Galicia-Haro / A.
Gelbukh: Expresiones temporales, estudio preliminar de algunas formas con adverbio — J. M. García-
Miguel & al.: Valencia y separación de acepciones en una base de datos de verbos y construcciones
verbales del español — E. González García / M. Arribas Jiménez: Estudio contrastivo de las neologías
italiana y española: elementos prefijales cuantificadores y gradativos — F. González Domínguez:
Extensiones metafóricas en verbos de contacto — N. González de Zambrano: Prefijo y palabra: neo y
alfabetización — R. González Pérez / F. J. Herrero Ruiz de Loizaga: La metáfora en los diccionarios de
uso — P. Kocjancic: Los datos lingüísticos y las herramientas de análisis en la elaboración de
diccionarios: una condición sine qua non en la lexicografía moderna — L. F. Lara: El orden de acepciones
en palabras cuyo significado se forma en la cultura — A. Llopis Cardona: La definición lexicográfica
de en efecto y efectivamente — C. Marello: Verbos con construcciones tanto transitivas como
intransitivas y/o pronominales en los diccionarios monolingües y bilingües italianos y españoles —
M. D. Martín Acosta: Programa informático para comprobar el uso de americanismos por países — M.
E. Olímpio de Oliveira Silva: Los usos del término fórmula en la lexicografía española — I. Penadés
Martínez: Las construcciones comparativas en los diccionarios fraseológicos — M. Perbellini:
Metáforas y colocaciones — M. J. Redondo Rodríguez: Locuciones latinas en el lemario de la
vigesimosegunda edición del DRAE — I. Renau / P. Battaner: Agrupación semántica de verbos de un
DAELE a través de sus relaciones hiperonímicas — J. Sanmartín Sáez: La dificultad de definir en un
diccionario de partículas — F. Tejedo-Herrero: Proyecto de diccionario de las Siete partidas (1491)
— M. Trybisz: Desambiguación de adjetivos: hacia diccionarios coordinados — G. Vázquez / A.
Fernández: Ampliación del banco de datos de verbos del español Sensem — R. Werner: Diccionarios
bilingües del español y otra lengua iberorrománica: elementos de teoría lexicográfica para combinaciones
específicas de lenguas — M. A. Castillo Carballo & al.: Homenaje a d. Manuel Seco.

* * *

06 N. COUPLAND, ED.

THE HANDBOOK OF LANGUAGE
AND GLOBALIZATION

2010 – x + 662 pp.  € 135,00
ÍNDICE: N. Coupland: Introduction: Sociolinguistics in the global era — I. Global Multilin-gualism,
World Languages and Language Systems: S. Mufwene: Globalization, global English, and world
English(es): Myths and facts — A. de Swaan: Global language systems — T. Skutnabb-Kangas / R.
Phillipson: The global politics of language: Markets, maintenance, marginalisation or murder? — U.
Ammon: World languages: Trends and futures — T. Ricento: Language policy and globalization — J.
Pool: Panlingual globalization — C. Mar-Molinero: The spread of global Spanish: From Cervantes to
reggaetón — B. Busch: New national languages in Eastern Europe — II. Global Discourse in Key
Domains and Genres: J. Androutsopoulos: Localising the global on the participatory web — T. van
Leeuwen: Globalizing the local: The case of an Egyptian superhero comic — A. Jaworski / C. Thurlow:
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Language and the globalizing habitus of tourism: Towards a sociolinguistics of fleeting relationships
— D. Block: Globalization and language teaching — A. Hodges: Discursive constructions of global
war and terror — A. Mooney: Has God gone global? Religion, language and globalisation — III.
Language, Values and Markets under Globalization: M. Heller: Language as resource in the globalized
new economy — J. Blommaert /J. Dong: Language and movement in space — B. Johnstone: Indexing
the local — A. Stibbe: Ecolinguistics and globalization — Shi-xu: The Chinese discourse of human
rights and glocalization — P. Garrett: Meanings of ‘globalization’ – east and west — H. Kelly-
Holmes: Languages and global marketing — IV. Language, Distance and Identities: C. Kramsch / E.
Boner: Shadows of discourse: Intercultural communication in global contexts — R. M. Bhatt: Unraveling
post-colonial identity through language — I. Piller / K. Takahashi: At the intersection of gender,
language and transnationalism — W. Leap: Globalization and gay language — J. C. Maher:
Metroethnicities and metrolanguages — A. Pennycook: Popular cultures, popular languages and
global identities — L. Chouliaraki: Global representations of distant suffering — D. Machin / T. van
Leeuwen:Global media and the regime of lifestyle.

* * *

07 J. M. GARCÍA PLATERO / M. A. CASTILLO CARBALLO, EDS.

INVESTIGACIÓN LEXICOGRÁFICA
PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS

2010 – 388 pp.  € 20,00
ÍNDICE: R. Arenales de la Cruz & al.: El Diccionario Estudio Salamanca — M. C. Ávila Martín: La
selección del léxico en los diccionarios para la enseñanza de la lengua materna — D. Azorín Fernández
/ J. J. Martínez Egido: Hacia una evaluación de las prestaciones didácticas del diccionario desde la
perspectiva de los usuarios — P. Battaner: Análisis lexicográfico del verbo hacer: el verbo hacer en un
diccionario de aprendizaje — M. R. Coli: Entrar en el diccionario para entrar en la lengua. El diccionario
bilingüe como lugar de la reflexión lingüística — V. de Alba Quiñones: Las colocaciones. Una propuesta
didáctica para aprendices de español — A. Balbino de Amorim Barbieri Durão / R. A. Santos Zacarias:
Una reflexión en torno a cinco diccionarios bilingües escolares de español para brasileños — N.
Fernández Quesada: El diccionario bilingüe y los errores de traducción en estudiantes de inglés como
lengua «C» — V. Ferrando: Hacia un diccionario de colocaciones para estudiantes de ELE — M. E.
Gómez D. & al.: El diccionario: ¿un método para la enseñanza de la lengua? — C. López Ferrero: La
información léxico-sintáctica en un diccioanrio de aprendizaje de ELE: ejemplos de verbos — A.
Nomdedeu Rull: Las relaciones paradigmáticas en la lexicografía didáctica monolingüe — J. Prado
Aragonés: La disponibilidad léxica como referente para la lexicografía didáctica — M. L. Regueiro
Rodríguez: La consulta lexicográfica sinonímica desde una perspectiva pragmática en hispanohablantes
y en ELE — S. Roiss & al.: El desarrollo de subcompetencias del traductor aprendiz en el uso del
diccionario bilingüe — T. Sánchez Muñoz: Las locuciones en los diccionarios escolares: criterios
didácticos — I. Santamaría Pérez: La información gramatical en un nuevo diccionario: Diccionario
Estudio Salamanca — J. Valdez Ramos: El uso del diccionario a través del video: productos y procesos
paralelos.

* * *



PÓRTICO LIBRERÍAS NOVEDADES * LINGÜÍSTICA — NOVIEMBRE 2010 6

08 E. GIMENO UGALDE

LA IDENTIDAD NACIONAL CATALANA

Ideologías lingüísticas entre 1833 y 1932

2010 – 371 pp.  € 44,00

* * *

09 A. M. GONZÁLEZ CARRILLO, ED.

POST TENEBRAS SPERO LUCEM

Los estudios gramaticales en la España medieval y renacentista

2010 – 538 pp.  € 30,00
ÍNDICE: A. Calvo Revilla: Tratamiento de la elocutio en las artes poetriae medievales — A. Martínez
González: Cultura, enseñanza y gramática en la edad media española — C. Lozano Guillén: La aportación
de Nebrija y su doctrina (1481-1603) — M. Vidal Díez: El estado de la cuestión de la lexicografía
nebrisense — A. Rodríguez Gallardo: Sintaxis de la rección en Nebrija — M. I. Montoya Ramírez:
Explicación breve del libro quarto. Una edición andaluza del Arte de Antonio de Nebrija — M. A.
Sardelli: Algunas consideraciones sobre el Diálogo de la lengua (1535) de Juan de Valdés — P. Gras
Manzano: Lengua y variación en la reflexión lingüística hispánica. La aportación del Diálogo de la
lengua de Juan de Valdés — M. Mañas Núñez: La teoría gramatical de Francisco Sánchez de las Brozas
— M. C. Fonseca: Francisco Sánchez de las Brozas: sondagem aos conceitos de razão, causa, uso,
universalidade e sua repercussão gramatical — R. Gómez López / B. Urgell Lázaro: Descripción y
defensa de la lengua vasca durante los siglos XVI y XVII — M. J. Corvo Sánchez: El aprendizaje del
español en el contexto europeo de las lenguas extranjeras en el Renacimiento — L. P. Núñez: La edición
de obras con el español en el siglo XVI: tipología y lugares de impresión — J. Suso López: La enseñanza
del español en Francia en el siglo XVII — G. de Pablo Segovia / M. T. Encinas Manterola: «Practitioners
in the spanish»: el estudio del español en la Inglaterra del siglo XVI — A. M. Reyes Carvalho: Las
primeras gramáticas de español como segunda lengua durante el Renacimiento italiano — P. Swiggers:
La descripción de la clase de los pronombres en las gramáticas anónimas de Lovaine (1555, 1559) —
A. M. González Carrillo: Más allá del límite conocido: introducción al estudio de la lingüística
misionera española — M. Galeote / M. Figueroa-Saavedra: Lexicografía misionera bilingüe (náhuatl-
español).

* * *
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10 G. LE TALLEC-LLORET, ED.

VUES ET CONTREVUES
Actes du XIIe colloque international de linguistique ibéro-romane,

Université de Haute Bretagne-Rennes II, 24-26 septembre 2008

2010 – 445 pp., fig.  € 60,15
ÍNDICE: 1. Conférences plénières: J.-F. Botrel: Michel Launay de Kermathé — D. Bottineau: La
submorphologie grammaticale en español et la théorie des cognèmes — R. Cano Aguilar: Apuesto y
derecho, cortés y paladino: el ideal de lengua en los textos alfonsíes — M.-F. Delport: Quand deux et
deux font trois: le système espagnol des déictiques — C. Lagarde: Langue, discours et représentations
de la norme dans les manuels français de grammaire espagnole — G. Luquet: De l’iconicité des morphèmes
grammaticaux en espagnol — J. Schmidely: Les -ra (et les -se) dans «la profonde grotte de Montesinos»
— 2. Atelier informatique: R. Pellen: Présentation générale de l’atelier — C. Pasquer: Creátion et
exploitation d’une base de données Excel: l’exemple de la «concordance des temps» — C. Núñez-
Lagos: Recherche sur les corpus de la RAE (Crea et Corde) et sur le Corpus del español: les complétives
sans que — R. Pellen: Quelques ressources pour l’étude des textes — 3. Syntaxe de l’espagnol ancien:
M. Camprubi: Syntaxe de la modalité (diachronie et synchronie) — R. Cazalbou: De l’emploi de mucho
et muy dans le Libro de buen amor — M. Jiménez / A. Piel: «Como me viese de buen ingenio, holgábase
y decía...»: como me viese, como me vio, como me veía...? — 4. Linguistique et textes médiévaux: M.
Castillo-Lluch: De la variación al cambio lingüístico en las Flores de derecho de Jacobo de Junta —
C. Mencé-Caster: Tutoiement, distance interlocutive et formes de sociabilité dans La Célestine de
Fernando de Rojas — A. Oddo: Les traces de l’univers parémiologique dans El conde Lucanor de don
Juan Manuel — 5. Dialectologie et lexicographie de la langue ancienne: C. Burban: L’aragonais pris
entre deux feux: dialecte historique ou langue? — M.-H. Maux-Piovano: La présence du Vocabulario
español-latino... (1495?) de Nebrija dans le Tesoro de las dos lenguas de César Oudin (1607) — D.
Neyrod: L’empreinte de la langue arabe sur l’analyse linguistique du castillan, hier et aujourd’hui.
À propos du terme grammatical letra dans le Tesoro de la lengua castellana o española (1611) — R.
Pellen: Nomenclature et richesse lexicale dans le Vocabulaire de Nebrija (c. 1495) — 6. Théorie du
dignifiant en l’honneur de Michel Launay: Y. Macchi: Lugar et sitio: deux conceptualisations opposées
du site de localisation — S. Pagès: La tectonique des mots: quelques remarques critiques sur l’expression
et la notion d’«effet de sens» — M. S. Sicot-Domínguez: Le signe /mas/: du signifié au signifiant —
F. Tollis: Michel Launay et ses exigences d’opérativité théorique: du silence à la parole — 7. Autour
du signifiant: C. Herrera Caso: Otra forma de enseñar las reglas de acentuación en español — P.
Treinsoutrot: Sur les signifiants des substantifs déverbaux espagnols en -e — J. A. Vicente Lozano: El
concepto de «videur» en fonología románica e hispánica — 8. Théorie du discours - traductologie:
C. Fortineau-Brémond: Traduire la créolité. Remarques sur la traduction en español de Texaco de Patrick
Chamoiseau — S. Fournet: Qui va à la chasse à l’argumentation... — M. Ponge: Ponctuations en
contrepoint (étude comparée de traductions espagnoles d’À la recherche du temps perdu) — 9.
Espagnol d’Amérique: E. Blestel: Aspects morphosyntaxiques de la variété dialectale de l’espagnol
du Paraguay: restructurations du système verbal — A. Duffé: El lenguaje coloquial: un estudio de los
modismos y las jergas limeños — J. Gracia Barrón: Propos sur le [r] «arrastrado» ou «rehilado» du
nord-ouest andin — H. Fretel: Le suffixe diminutif: un marqueur d’appropriation du signifiant — W.
Nowikow: De modificación morfemática a cambios de aplicación y de significado: sobre un neologismo
parónimo en el español de Argentina — S. Oury: Variantes diatopiques et néologismes: le cas des
gallicismes en Amérique latine.
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11 A. LÓPEZ GARCÍA

PLURICENTRISMO, HIBRIDACIÓN
Y POROSIDAD EN LA LENGUA ESPAÑOLA

2010 – 164 pp., fig.  € 24,00
ÍNDICE: Sobre la organización neuronal de los módulos lingüísticos — Lenguas y dialectos —
Formalización de la variación lingüística — Neurolingüística de la variación — Pluricentrismo y
policentrismo — Hibridación lingüística — Las variantes interlingüísticas desde el punto de vista
evolutivo.

* * *

12 L. LUQUE NADAL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS DICCIONARIOS
LINGÜÍSTICO-CULTURALES

Relaciones entre fraseología y culturología

2010 – 245 pp.  € 26,00

* * *

13 A. M. MEDINA GUERRA / M. C. AYALA CASTRO, EDS.

LOS DICCIONARIOS
A TRAVÉS DE LA HISTORIA

2010 – 608 pp.  € 25,00
ÍNDICE: E. Anglada Arboix / C. Lleal Galceran: ¿Qué pueden esperar los filólogos del Diccionario
del castellano del siglo XV en la corona de Aragón (Dicca-XV)? — R. Arenales de la Cruz: Préstamos
geográficos en textos del Renacimiento y su recepción en repertorios lexicográficos posteriores — M.
Ariza: Algunas consideraciones sobre el diccionario (¿vocabulario, léxico?) del siglo XII — T. Bastardín
Candón: Tratamiento histórico lexicográfico de los verbos de posesión en español — M. T. Cantillo
Nieves: Procedimientos morfológicos de formación de tecnicismos en De re metallica (1568) de Bernardo
Pérez de Vargas — J. R. Carriazo Ruiz: Modelos de definición en terminografía histórica náutica y naval
— F. M. Carriscondo Esquivel: El concepto de pronóstico frente al de profecía, o una manifestación
léxica del paso de la edad media a la moderna — R. Cotelo García: La contemplación de un nuevo léxico:
análisis comparativo entre el DCEC (1954) y el DECH (1980) — R. Díaz Bravo: Glosario de voces de
la prostitución en el siglo XVI — R. García Cornejo: La lexicografía hispánica y la relación ictionímica
de La charidad guzmana (Fr. Pedro Beltrán) — M. E. Gómez & al.: Definición vs. descripción en las
crónicas de Indias. Hacia un análisis metalexicográfico de los vocablos «zorrilla» y «curare» en
Historia general y natural de las Indias: la provincia de Venezuela de Gonzalo Fernández de Oviedo
y Valdés — B. M. Gutiérrez Rodilla: La Materia médica de Dioscórides y el desarrollo histórico de
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la lexicografía especializada — M. C. Henríquez Salido: Los adverbios en -mente en el Diccionario de
autoridades — B. Hernán-Gómez Prieto: La percepción de los colores en el Diccionario de Esteban
de Terreros — E. J. Jacinto García: Las  autoridades literarias en el Gran diccionario de la lengua
española de Adolfo de Castro — M. G. Krieger & al.: La lexicografía brasileña fundacional y la identidad
del portugés de Brasil — V. Lagüéns Gracia: Una versión inédita del glosario de Vocablos aragoneses
antiguos de Jerónimo de Blancas (Coronaciones de los reyes de Aragón, ms. RAH 9/679) — A.
Líbano Zumalacárregui: Evolución y desarrollo del léxico romance en la sociedad medieval vascongada:
los grupos sociales — M. J. Mancho: Sobre la tipología de los números en textos matemáticos del
Renacimiento: aspectos neológicos — M. J. Martínez Alcalde: Prosodia y norma ortográfica del español
en diccionarios dieciochescos — F. Molina Díaz: Nuevas contribuciones al Diccionario crítico
etimológico castellano e hispánico de Corominas y Pascual — J. R. Morala: Inventarios de bienes y
lexicografía histórica — P. Pardo Herrero: Las autoridades lexicográficas en los tomos I y II del
Diccionario de construcción y régimen de Rufino José Cuervo — F. J. Perez Siller: Notas sobre las
Etimologías españolas de Francisco Sánchez de las Brozas — D. Prieto García-Seco: La procedencia
de las voces «caprichosas»  «jocosas» del Nuevo diccionario de la lengua castellana (1846) de
Vicente Salvá — M. Quilis Merín: Cuestiones de ortología y ortografía en diccionarios del español del
siglo XIX — S. Rodríguez Barcia: Diccionario y racionalizaziones religiosas. Un ejemplo de ruptura
de la tradición en el siglo XIX: Adolfo de Castro y Rossi — L. M. Rubio Moreno: El cerebro numano,
sede de la cognición intelectual, en el Propiedades de las cosas» y en otros tratados medievales — M.
Torres Martínez: El tratamiento de la prefijación en la obra lexicográfica de Manuel Rodríguez-Navas.

* * *

14 J. P. MONFERRER SALA / M. MARCOS ALDÓN, EDS.

LENGUAS Y ESCRITURAS
EN LA ANTIGÜEDAD

2010 – xv + 432 pp., fig.  € 70,00
ÍNDICE: De Mesopotamia a las planicies sirias y arábigas: I. Márquez Rowe: Acadio — J. Oliva:
Hurrita — A. Millet: Amorreo — J. P. Monferrer-Sala: Árabe antiguo — En el corazón del Creciente
fértil: J. A. Zamora: Fenicio — G. del Olmo Lete: Ugarítico — F. del Río: Arameo — J. Ferrer: Hebreo
— Entre el Mar Rojo y el Mediterráneo: A. Espinel: Egipcio — J. M. Cañas Reíllo: Etiópico — S.
Torallas / M. J. Albarran: Copto — J. Mellado Rodríguez / M. Marcos Aldón: Latín arcaico.

* * *

15 C. SINNER / A. ZAMORANO AGUILAR, EDS.

LA EXCEPCIÓN EN LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA

Perspectivas de análisis

2010 – 282 pp.  € 36,00
ÍNDICE: C. Sinner / A. Zamorano Aguilar: La excepción en la gramática española: viejos temas con
nuevos enfoques — M. L. Calero Vaquera: Las irregularidades lingüísticas desde la perspectiva de los
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inventores de lenguas universales — A. Zamorano Aguilar: El metalenguaje de la excepción en las
gramáticas españolas — C. Sinner: Los verbos defectivos en la historia de la gramática española — J.
Arenas Olleta: La excepción en las primeras gramáticas históricas del español — C. Polzin-Haumann:
Regla y excepción en la historia de la gramática española: el ejemplo del leísmo/loísmo/laísmo — V.
Eilers: La gramática española en el siglo XIX entre la gramática general y la particular: excepción en
dos perspectivas — E. Feig: Sistema y libertad del uso: el discurso desviacionista en la Gramática
castellana de Andrés Bello — J. L. Girón Alconchel: Excepción implícita y gramaticalización. Los
gramáticos ante el artículo de los relativos compuestos — E. Eggert: Acerca de la gramática antes de
Nebrija: regla y excepción en el Arte de trovar de Enrique de Villena — M. Coll: Tratamiento
lexicográfico de las irregularidades del verbo en español — A. Dufter: El que galicado: distribución
y descripción gramatical.

* * *

16 R. VERDONK / M . J. MANCHO DUQUE, EDS.

ASPECTOS DE LA NEOLOGÍA
EN EL SIGLO DE ORO

Lengua general y lenguajes especializados

2010 – 352 pp.  € 75,00
ÍNDICE: R. Verdonk: Introducción y presentación — Neología en los tecnolectos del Siglo de Oro:
J. R. Carriazo / P. Giménez Eguibar: Procesos de sustitución léxica en el tecnolecto naval del Siglo de
Oro: neología frente a obsolescencia — B. M. Gutiérrez Rodilla: La antineología de la medicina
renacentista en castellano: los textos instructivos y de divulgación — F. M. Carriscondo Esquivel:
Algunos neologismos y primeras ocurrencias de préstamos léxicos en la astronomía y la cosmografía
del quinientos — R. García Pérez: Noelogismos jurídico-penales en los Siglos de Oro: procedimientos
por derivación sobre bases cultas — J. Gómez de Enterría: El vocabulario español de las finanzas en
una obra del siglo XVII — M. L. García-Macho: El neologismo en el léxico de la navegación del Siglo
de Oro — M. J. Mancho Duque: Testimonios neológicos en el léxico matemático del Renacimiento —
M. Quirós García: Sistemática de los cambios y unidades léxicas complejas en los tratados económicos
renacentistas — Neología en la lengua general del Siglo de Oro: A. Anula: Neologismos denotativos
de ‘golpe’ en el español áureo — G. Clavería Nadal: La neología en el Tesoro de S. de Covarrubias —
G. Colón Domènech: De lexicografía hispano-portuguesa en el siglo XVI — R. M. Espinosa Elorza:
Amén de, ¿neologismo de Cervantes? — E. Jiménez Ríos: ¿Traducción o creación léxica? Sobre primeras
documentaciones a finales del XV.

* * *

17 E. WEBER

LA SYNTAXE DE L’OBJET EN ESPAGNOL

La question de la préposition a

2010 – 325 pp.  € 41,00


