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Sintaxis y análisis del discurso hablado en  
español – Homenaje a Antonio Narbona 
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Sintaxis y análisis del discurso  
hablado en español – Homenaje  

a Antonio Narbona 2 vols. 
- Dirigida por José Jesús de Bustos Tovar  

1176 pags.  17 x 24 cm  paper cover 

本体価格 13,800 円    税込価格   14,904 円 

    《Antonio Narbona 教授記念スペイン語統語論論文集》

                    Sintasis y análisis del discurso 
hablado en español – Homenaje a Antonio 
Narbona. in 2 vols. 

※  スペイン語 統 語 論 とアンダルシアのスペイン語 研 究 を中 心 に、«Oral idad y sintasis del 
coloquio» 24 論 文 、«Sintaxis histor ica e histor ia del español» 18 論 文 、«Sintaxis descript iva 
y teoria l ingüist ica» 17 論 文 、  «El español de Andalucia» 4 論 文 、«Varia» 6 論 文 を全 ２巻 に

収 録 。 詳 細 はホームページで 

  La Lingüística actual busca trascender los límites a que puede llevar una visión excesivamente 
estructural de las lenguas, y para ello pretende analizar el funcionamiento de estas en su realidad más 
inmediata, la conversación, el coloquio, el diálogo, como actividades enunciativas básicas en la 
actuación lingüística. De esta forma, perspectivas tales como la pragmática, la lingüística del texto, el 
análisis del discurso y, sobre todo, el estudio de la oralidad se han convertido en ejes fundamentales de 
la moderna ciencia del lenguaje.  

Dentro de la Lingüística ha sido la Sintaxis la que más se ha beneficiado de estas nuevas 
orientaciones, que también han llegado al análisis histórico y diacrónico, enlazando así con la más 
tradicional y fecunda Filología. Para la presencia de estas perspectivas teórico-metodológicas en 
España ha sido fundamental la figura de Antonio Narbona, a cuya labor científica esta obra rinde 
merecido homenaje.  


