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  スペイン語　辞書・辞典

169460 Fatás Cabeza, G.(dir.):  Gran Enciclopedia de España. in 22 vols..  9980 pp (22 x 29.5 cm) 
(Zaragoza, 1992)

\403,920.-\374,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28315  /
※ La GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA, concebida por destacados especialistas, es el resultado del trabajo desarrollado 

durante más de diez años por un nutrido equipo editorial y cerca de un millar de colaboradores, entre los que se encuentran 
prestigiosos profesores e investigadores pertenecientes a academias y universidades de las diecisiete comunidades autónomas

2

161000 Pindado Uslé, Jesús(dir.):  Gran Enciclopedia de Cantabria. in 11 vols..  3224 pp (21.5 x 29.5 
cm) (Santander, 2002)

\130,680.-\121,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10488  /
※ カンタブリア大百科事典  Gran Enciclopedia de Cantabria, una obra que rematase y completase el largo período de estudio y 

reflexión sobre nuestra tierra que, comenzado por los eruditos de los siglos XVI, XVII y XVIII, fue impulsado en el siglo XIX por 
Marcelino Menéndez Pelayo, como recordaba Benito Madariaga en el acto de presentación de esta obra. A nuestro polígrafo se

3

149905 Seco, Manuel & Andres, Olimpia et al:  Diccionario abreviado del español actual.  xxvi+1846 pp 
(16 x 24 cm) (Madrid, 2000)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=694  /
※ Esta obra ofrece lo más esencial, en un solo volumen y en formato más manej able, del Diccionario del español actual, en 

dos volúmenes, de los mismos autores.  Las más de 4.600 páginas de la primera obra se reducen aquI a 1.880, aunque se 

mantienen en su casi totalidad las cualidades que distinguen a aquella frente a los diccionarios corrientes:  Se registra el léxico
4

170802 González, Cristina(ed.):  Diccionario de la lengua española. (Col.Diccionario Léxico de Bolsillo ) 
xiv+1073 pp (12 x 19 cm) (Madrid, 2007)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18414  /
※ Una obra de consulta indispensable para tener siempre a mano y resolver con eficacia cualquier duda sobre el idioma. En un 

práctico formato de bolsillo ofrece una amplia selección del léxico esencial del español, acompañada de definiciones claras y 
precisas y completada con aclaraciones sobre aspectos formales y de uso.   El diccionario perfecto para consultar a diario, en

5

148592 Carbonell Basset, Delfin:  Diccionario fraseológico, inglés-castellano, castellano-inglés.  384 pp 
(15.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 1995)

\3,542.-\3,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=697  /
※ Este diccionario es una compilación de locuciones, giros y modismos, es decir una manera peculiar y particular de expresarse 

en una lengua, propios de los idiomas castellano e inglés. Se trata de una obra de consulta práctica, con cerca de 10.000 frases 
acompañadas de un ejemplo que refuerzan la traducción y dan idea de cómo utilizarlas, que será de gran utilidad para

6
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140680 Moreno Cabrera, Juan Carlos:  Diccionario de lingüistica neológico y multilingüe. 
(Col.Diccionarios ) 272 pp (13 x 21 cm) (Madrid, 1998)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18409  /
※ En el presente diccionario se recogen tecnicismos linguisticos (nbeogramatonimos y neoglotologónimos) pertenecientes a todos 
los niveles de estudio del lenguaje, asi como una selección de las terminologias gramaticales de once lenguas, que tienen en este 
ámbito una base total o parcialmente no latina.  El diccionario esta organizado por ámbitos conceptuales ordenados 

7

148594 Carbonell Basset, Delfin:  Diccionario de refranes, proverbios, dichos, adagios: castellano e 
inglés.  441 pp (15.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 1996)

\6,156.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=696  /
※ El mejor diccionario bilingüe de refranes, proverbios, dichos y adagios, inglés-castellano, castellano-inglés.  Este diccionario le 
ayudará a comprender la cultura anglosajona reflejada en sus refranes.  Para conocer y dominar la lengua inglesa en profundidad. 
La cultura y lengua anglosajonas a través del refrán. Para estudiantes, traductores, intérpretes, viajeros, profesores.  ....

8

187382 Rodriguez González, Félix:  Gran diccionario de anglicismos. (Col.Manuales y Diccionarios ) 
lii+1142 pp (15.5 x 22 cm) (Madrid, 2017)

\15,120.-\14,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42920  /
※ Este Gran diccionario de anglicismos, con sus más de 4.500 entradas, viene a cubrir una de las necesidades más acuciantes de 
nuestro panorama cultural: la de un diccionario general y completamente actualizado que refleje el uso real de las voces y 
expresiones procedentes del inglés en el español de hoy.  Ninguna de las esferas de cultura actual –las tecnologías, la moda, el 

9

183900 Real Academia Española:  Diccionario de la lengua española. - 23 edicion. (Col.Nuevas Obras 
Real Academia ) lviii+2312 pp (18.5 x 26.5 cm) (Barcelona, 2014)

\20,412.-\18,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36704  /
※ La nueva edición del Diccionario, revisado en profundidad,alcanza las 93 000 entradas. Junto a la eliminación de términosmuy 
locales u obsoletos, incorpora nuevos términosque se han generalizado en nuestra lengua, como precuela o pilates. La nueva 
edición tendrá 6 000 términosmás que la de 2001. La RAE ha trabajado con las academias americanas de la lengua para ofrecer 

10

145281 Miravitlles i Serradell, Joan:  Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. 
(Col.Pompeu Fabra, 10) 224 pp (10.5 x 15.5 cm) (Barcelona, 1998)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5501  /
※ L’obra contindrà barbarismes de tota mena: mots aillats o solts, expressions, modismes, locucions adverbials mal usades, etc. 
No creiem inútil d’indicar, o recordar, que de barbarismes - com fent un resum - n’hi ha de morfològics, analògics, sintàctics, 
prosòdics, ortogràfics, per règim gramatical, semàntics, idiòtics, per falsa etimologia I per falsa derivació. El nostre concepte de 

11

155464 Giralt i Radigales, J.M.(dir.):  Petit Enciclopèdia Catalana.  1824 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 
2000)

\14,223.-\13,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=205  /
※ ”カタルーニャ百科事典社”刊行のハンディタイプ『カタルーニャ百科事典』 見出し語６万５千語、写真２千２百点、地図・図版
も多数収録。カタルーニャ語辞典としても用例など多く充実したものとなっています。  La Petita Enciclopèdia Catalana us 
respondra a tots els dubres I interrogants de la manera més simple I fiable. Una obra moderna I agil, que combina a la perfeccio l’

12

148547 Sarasola, Ibon:  Euskara Ikaslearen Hiztegia.  xvii+854 pp (16 x 22 cm) (Barcelona, 1999)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=275  /
※ Hiztegirik egokiena Euskaltegietako goi mailetan dihardutenentzat eta EGA edo kideko diplometarako prestatzen an direnentzat, 
eta oro har euskal hiztegi zabal, fidagarri eta eguneratu bat behar duten guztientzat.  • 30.000 sarrera. • Ezin konta ahala adiera, 
esapide eta esaera. • Hizkuntzaren ohiko erak eta ereduak adierazteko, eta definizioak argitzeko eta zehazteko adibide guztiz uga....

13

142659   Lehen Hiztegia: Diccionario de primaria en euskera.  624+xxx pp (15.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 
2004)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8088  /
※ バスク語学習辞典  Un diccionario estructurado de forma didáctica para favorecer el aprendizaje del euskara, despertar la 
curiosidad y fomentar el hábito de consulta.  ☆　9 500 entradas y 13 250 acepciones.  ☆　Utiliza un lenguaje sencillo y actual.  ☆
　Recurre a explicaciones y ejemplos para facilitar la comprensión.  ☆　Tipografía grande y clara con entradas en color.  ☆

14

163042 Navaza Blanco, Gonzalo(coord.):  Pequeno Dicionario Xerais da Lingua.  x+626+xxxv pp (16 x 
22 cm) (Vigo, 2005)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8832  /
※ O Pequeno Dicionario Xerais da Lingua foi concibido como un dicionario básico do galego estándar, que por formato e 
dimensions permitise unha cómoda manexabilidade e transportabilidade e ò mesmo tempo contivese toda a información precisa 
para resolver as dúbidas que se presentan habitualmente na interpretación e elaboración de calquera tipo de textos. Publicouse 

15
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171431 López Taboada, C. & Soto Arias, M.R.:  Dicionario de Fraseoloxia Galega.  xx+650 pp (16 x 22 
cm) (Vigo, 2008)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18419  /
※ ガリシア語熟語辞典。熟語約一万。意味と共に文学作品・新聞からの用例も豊富に収録。巻末にカスティーリャ語との熟語対応
表付き。  Este Dicionario de Fraseoloxía Galega, preparado por Carme López Taboada e Mª Rosario Soto Arias, recolle case dez 
mil frases feitas, o que supón o maior repertorio lexicográfico deste tipo publicado en lingua galega. A información proporcionada 

16

171401 Navas Blanco, Gonzalo(coord.):  Dicionario Xerais Castelán-Galego de usos, frases e 
sinónimos.  900 pp (16 x 22 cm) (Vigo, 2007)

\6,480.-\6,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18418  /
※ カスティーリャ語・ガリシア語対訳辞典。見出し語５万。  Entradas: O dicionario parte de 50.000 entradas, ordenadas 
alfabeticamente, o cal constitúe un amplisimo repertorio do léxico castelán que mesmo poderiamos cualificar de exhaustivo. 
Caracterización gramatical: Cando a palabra castelá da entrada ten un único sgnificado, tras a caracterización gramatical figura a 

17

136654 Castro Macias, Luis:  Dicionário Xerais de Sinonimos. - Termos afins e contrarios.  vii+647 pp 
(18.5 x 25 cm) (Vigo, 1995)

\8,640.-\8,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8831  /
※ Este Diccionario vai destinado a todo usuario da lingua galega que desexe crear un texto oral ou escrito e que precise 
substitutivos de termos repetidos ou simplemente desexe profundar no manexo da lingua. Pódelle interesar ó alumno que está a 
elaborar o seu traballo de clase, ó xornalista que escribe a súa crónica ou a calquera outro usuario con calquera outro texto.  

18

153192 Navarro, Fernando A.:  Parentescos insólitos del lenguaje. (Col.Palabras Mayores ) x+286 pp 
(17 x 25 cm) (Madrid, 2002)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5768  /
※ Este libro, que utiliza de manera magistral el rigor y la amenidad, trata de algunas de las inauditas sorpresas que nos depara en 
ocasiones la etimologia, o ciencia que estudia el origen de las palabras. Como bien nos dice Fernando A. Navarro, su autor, en la 
introducción, es fácil adivinar que ‘neurona’ y ‘neuralgia’ comparten un origen común, pero ¿quién hubiera dicho lo mismo de ‘bacilo’

19

148416 Diaz Fabelo, Teodoro:  Diccionario de la lengua conga residual en Cuba. (Col.Africania, ) 166 pp 
(16.5 x 24 cm) (Alcala de Henares, 1998)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=746  /
※ Este libro constituye una de las aportaciones más significativas en los ámbitos lingüístico y religioso para el estudio de la 
bantuidad hispanoamericana, en general. Y cubana en particular. Las investigaciones de Teodoro Diaz Fahelo se plasmaron en un 
trabajo finalizado en 1972. Cuyo original se conservó en la Biblioteca Nacional José Martí, de Cuba, y en el fondo documental de la 

20

163924 Moreno Martinez, Matilde:  Diccionario lingüistico literario. (Col.Castalia Instrumenta Didáctica, 
12) 404 pp (14.5 x 21 cm) (Madrid, 2005)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13119  /
※ Este diccionario, dirigido a alumnos de Bachillerato y primeros cursos de estudios universitarios, sectores en los que las obras 
de este tipo escasean, pretende ser de inmediata y continuada utilidad practica, como herramienta para resolver las dudas 
cotidianas en unas materias de importancia capital, tanto por los contenidos especificos de las dos areas fundamentales, Lengua y 

21

177771 Galende Diaz, Juan Carlos:  Diccionario de Abreviaturas en español. (Col.Diccionarios ) 366 pp 
(17 x 23 cm) (Madrid, 2014)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36711  /
※ En la actualidad se asiste a un florecimiento del sistema braquigráfico. Ahorro de tiempo y de espacio son las razones más 
esgrimidas para el empleo de las abreviaturas, pero no las únicas. Desde tiempos pretéritos cada pueblo ha utilizado su propio 
procedimiento, advirtiéndose una mayor libertad en su configuración a partir de la modernidad, lo que ha conllevado una oscuridad 

22

165858 Luna Traill, Elizabeth et al:  Diccionario básico de lingüistica.  284 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 
2007)

\6,156.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15359  /
※ Este Diccionario básico de lingüística está concebido en función de las necesidades básicas de los alumnos que cursan los 
primeros años de las licenciaturas en letras, comunicación, periodismo o áreas afines, nuestros principales y primeros usuarios; 
aunque, evidentemente, aspiramos a que esta obra sea asimismo un instrumento de apoyo para todo aquel que desee obtener 

23

180158 Baralt, Rafael Maria:  Diccionario de galicismos, o sea de las voces, locuciones y frases de la 
lengua francesa (Edicion CD-ROM).   (14 x 19 cm) (Santander, 2010)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29507  /
※ El Diccionario de Galicismos de Rafael Maria Baralt gozó de incuestionable éxito en España y en America desde el mismo 
momento de su publicacion, en 1855. Para entocnes el autor venezolano ya se habia convertido en el primer hispano en ocupar 
uno de los sillones de la Real Academia Española, pero fue sin duda esta obra la que le dio fama universal. Con posterioridad el 

24
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100332 Torras i Rodergas, J. et al:  Diccionari Castellà-Català.  1367 pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2001)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=203  /
※ - Presentacio d’Antoni Dalmau, proleg de Manuel Seco  Un diccionari que resol tots els dubtes i problemes de traducció que es 
poden plantejar en el pas del castellà al català, d’una manera clara, pràctica i completa.  El diccionari castellà-català que, al costat 
del català-castellà, forma la parella de diccionaris entre aquestes dues llengües més rica, completa i actualitzada del merca....

25

160205 Vox:  Hiztegi Handia. Castellano-Euskera, Euskera-Gaztelania.  x+547/iv+481 pp (18.5 x 24.5 
cm) (Barcelona, 2002)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8087  /
※ 『スペイン語・バスク語、バスク語・スペイン語対訳辞典』  Un completísimo diccionario pensado para cubrir las necesidades 
del estudiante castellanohablante de euskara.  ☆　61 000 entradas y subentradas.  ☆　82 000 acepciones.  ☆　25 000 
ejemplos.  ☆　19 000 expresiones idiomáticas  ☆　5 000 aclaraciones gramaticales (en la parte euskara-castellano).  ☆

26

150071 Salasola Errazkin, Ibon(dir.):  Oinarrizko Hiztegia Euskara-Gaztelania, Castellano-Euskara. 
xxxvi+304/xxiii+290 pp (11 x 17.5 cm) (Barcelona, 2013)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34746  /
※ Diccionario ideal para iniciarse en el euskara. Erimer diccionario bilingüe de euskera que indica la categoría gramatical de todas 
las acepciones. Obra dirigida por Ibon Sarasola.   - 32 914 entradas  - 47 200 acepciones  - Abundantes ejemplos, modismos, 
locuciones y frases hechas  - Indica la categoria gramatical de todas las acepciones - Con indicadores de contexto,  - Señal....

27

142222 Pando Villarroya, José Luis de:  Diccionario de voces árabes (fonético-romanizado). con 1 
disquete.  761 pp (15 x 21.5 cm) (Toledo, 1998)

\13,608.-\12,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=692  /
※ La lengua arabe, con la Hirmarita y la Etiope, pertenece al grupo o familia de lenguas denominadas emiticas sudoccidentales y 
constituye la variedad o rama llamada ismaelita. No es, en ningun caso, el dialecto coreixita (lengua materna de Mahoma y Kadija, 
su primera mujer), si no otro cuya existencia está comprobada por los Moallakat y que estaba extendido por regiones alegadas las 

28

133732 Vox:  Diccionario Ilustrado latino-español, español-latino.  xv+715 pp (13.5 x 20.5 cm) 
(Barcelona, 2017)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40208  /
※ • 30 000 entradas en la parte latino-español  • 11 000 entradas en la parte español-latino  • Los artículos contienen gran 
abundancia de ejemplos, tomados de los autores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen la traducción más 
adecuada a cada contexto  • Indica el régimen de los verbos  • Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícil 

29

172918 Blánquez Fraile, Agustin:  Diccionario latino-español. (Col.Diccionarios ) 1728 pp (17.5 x 25 cm) 
(Madrid, 2012)

\14,472.-\13,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41909  /
※ Esta nueva edición del clásico Diccionario latino-español, de Agustín Blánquez, pone en manos del consultante uno de los 
repertorios más ricos de la lexicografía latina en español. Una obra excepcional, ahora más manejable en un solo volumen, de gran 
utilidad no solo para el especialista, sino también para los estudiantes de latín de todos los niveles.   Las acepciones de cada 

30

162424 Medina Murillo, Ana Aurora:  Diccionario léxico-morfológico del guarijio. (Col.Ediciones 
Especiales, 63) xxvi+246 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2012)

\5,011.-\4,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31513  /
※ EI presente trabajo lexicográfico no sólo reúne listas de palabras con su significado sino también compara las raíces y las 
organiza presentando los procesos morfosintácticos que experimentan (derivación, composición, etc.).   El diccionario incorpora los 
registros de varios autores en una sola base de datos y tiene el fin de proporcionar una fuente de consulta del léxico de la lengua. 

31

184833 Thouvenot, Marc & Manriquez, Javier:  Diccionario náhuatl-español. - Basado en los 
diccionarios de Alonso de Molina con el náhuatl normalizado y el español modernizado. (Col.Serie 

\20,088.-\18,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38036  /
※ 今日までナワトル語語彙研究のベースとなっているアロンソ・デ・モリーナの Vocabulario en lengua castellana y mexicana y 
mexicana y castellana(1571)をもとに、標準表記のナワトル語と現代スペイン語での対訳辞書。  Este diccionario proviene 
íntegramente del que publicó fray Alonso de Molina en 1571 con el título de Vocabulario en lengua castellana y mexicana y 

32

159996 Wichman, Soren:  Diccionario analitico del popoluca de Texistepec. Popoluca-Español, Español-
Popoluca. (Col.Lingüistica Indigena, 8) 174 pp (15.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2002)

\3,963.-\3,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21440  /
※ La presente obra se llevó a cabo gracias a la excelente participacion de los hablantes del popoluca, a quienes entrevisté en 
Texistepec, Veracruz. Los principales contribuyentes fueron: Carmen Román Telésforo y Tomás López Florentino.   Casi todo el 
material fue recogido en febrero de 1993 y, posteriormente, del primero al quince de agosto del mismo año regresé para verificar 

33
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173346 Tapia Garcia, L. Fermin:  Diccionario Amuzgo-Español. - El Amuzgo de San Pedro Amuzgos, 
Oaxaca. (Col.Diccionarios ) 284 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 1999)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21442  /
※ El amuzgo es una compleja lengua que se habla en el sur de México, principalmente en Guerrero y en Oaxaca. Hablan esta 
lengua aproximadamente 30.000 personas. Este es un trabajo en el que se recogen los vocablos de la variante dialectal de San 
Pedro Amuzgos, distrito de Putla, Oaxaca. El pueblo de San Pedro Amuzgos tiene 11.000 habitantes, aproximadamente, la mayor 

34

173349 Estrada Fernández, Zarina(dir.):  Diccionario Yaqui-Español y textos: Obra de preservación 
lingüistica. (Col.Lenguas de nuestra Tierra ) 406 pp (18 x 26.5 cm) (Mexico, 2010)

\9,504.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22109  /
※ El Diccionario yaqui-espatlol y textos: obra de preservación lingüística de Zarina Estrada Fernández, Crescencio Buitimea 
Valenzuela, Adriana Gurrola Camacho, María Elena Castillo Celaya y Anabela Carlón Flores representa una valiosa aportación a la 
documentación de la lengua yaqui. En los últimos años, poco a poco se ha ido avanzando en la investigación de los datos léxicos 

35

173343 Beck Moser, M. & Marlett, S.A.(comp.):  Comcáac quih Yaza quih Hant Ihiip hac: Cmiique iitom - 
Cocsar Iitom - Maricáana Iitom. - Diccionario Seri-Español-Inglés. (Col.Diccionarios ) 944 pp (17.5 x 23.5 

\17,712.-\16,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21441  /
※ El seri (cmiique iitom) es una lengua hablada en el litoral del estado de Sonora. Proviene de otro tronco lingüistico que no es el 
de las lenguas de la región. De hecho, la conexión genética que posiblemente tiene con otras lenguas del mundo no se ha 
establecido.   Por tanto, actualmente se considera una lengua aislada. El pueblo seri (comcáac) tiene sus raíces históricas 

36

138430 Fuster, Joan:  Dictionary for the Idle.  142 pp (13.5 x 21.5 cm) (London, 1992)

\3,823.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6967  /
※ An invitation to the English speaker to the work of Joan Fuster, Catalonia’s most eminent man of letters. Historian, critic, 
journalist, intellectual, philologist, academic, all apply equally to the author. The present volume, a collection of articles on diverse 
topics, catches Fuster in a moral and philosophical mood. The attitudes and events described may relate directly to the 1960s, but 

37

141719 Ballestero Izquierdo, Alberto:  Diccionario de traducción. - Traducciones y traductores en 
Navarra (siglos XV-XIX). (Col.Diccionarios Eunate, 3) 190 pp (16.5 x 24 cm) (Pamplona, 1998)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=751  /
※ El mundo de la traducción ha sido uno de los grandes olvidados en las humanidades de nuestro siglo y urgen aproximaciones al 
tema desde distintos puntos de vista. Esta es la razón de que el lector tenga esta obra en sus manos. El ámbito de la traducción, 
en su proyección histórica, no se entiende si no va ligado al de la edición e impresión, por ello el autor dedica un capitulo de su 

38

153491 Garcia Atienza, Juan:  Diccionario Espasa Alquimia. (Col.Diccionarios tematicos de bolsillo ) 
x+502 pp (11 x 17.5 cm) (Madrid, 2001)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=289  /
※ 錬金術に関する１０００項目を図版・挿絵をまじえ解説。巻末には４０ページにおよぶ詳細 なビブリオグラフィーが付属してい
ます。 1.000 entradas en la que se relacionan desde los principales pensadores herméticos y alquimistas hasta los términos y 
conceptos fundamentales. La obra cuenta ademﾟs con un capitulo final de bibliografia seleccionada y utilisima a través de la cual 

39

122457 Rodriguez Padron, J.:  Primer ensayo para un Diccionario de la literatura en Canarias. 
(Col.Clavijo y Fajardo, 14) 337 pp (13 x 21 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 1992)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6985  /
※ Afrontar la redacción de un Diccionario de Literatura es tarea que excede, con mucho, las posibilidades de un solo autor. Por 
más que ese Diccionario (éste) pretenda recopilar nombres, obras y otros aspectos de una parcela muy concreta – y reducida – de 
la historia literaria. De igual forma, es (ha sido) limitación insalvable la necesidad de concluir la redacción del mismo en el plazo 

40

187477 Dios Luque, Juan de & Pamies, A., et al:  Diccionario del insulto. (Col.Imprescindibles ) 486 pp 
(15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43216  /
※ Las más de cinco mil entradas que componen este Diccionario del insulto, procedentes de textos escritos (literarios y 
periodísticos, antiguos y modernos) y de la lengua oral, constituyen un tesoro que no tiene parangón en nuestro país. Sus autores, 
con paciencia y sabiduría de taxonomista, han recogido, clasificado, ordenado y razonado esos millares de voces para poner a 

41

140081 Pereira, Armando(coord.):  Diccionario de literatura mexicana, Siglo XX. (Col.Filosofia y cultura 
contemporánea, 19) 530 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2004)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29671  /
※ El Diccionario de literatura mexicana, Siglo XX es una obra de consulta que intenta sistematizar el movimiento de la cultura de 
nuestro pais mediante una serie de rubros – corriente y grupos literarios, revistas, suplementos culturales, polemicas, instituciones, 
editoriales, bibliotecas, premios, etc. – que nos proporcionan una vision global y lo mas completa posible de ese complejo proceso.  
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150464 Garcia Gallarin, Consuelo:  Los Nombres de Pila españoles. (Col.Palabras Mayores ) 368 pp 
(17 x 25 cm) (Madrid, 1998)

\7,560.-\7,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11629  /
※ El presente libro constituye bastante más que un amplisimo repertorio de los nombres de persona de cuyo uso se tiene 
constancia en el ámbito de nuestra lengua. La autora ha enriquecido ese trabajo al adentrarse por los terrenos etimológicos, 
histórico y literario, dando asi cuerpo a un atuéntico ‘diccionario de nombres’ que no sólo ofrece cumplida relación de su origen y 

43

181501 Gasca, Luis & Gubern, Román:  Enciclopedia erótica del cómic. (Col.Signo e Imagen, 144) 452 
pp (19.5 x 24 cm) (Madrid, 2012)

\7,668.-\7,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32368  /
※ Esta «Enciclopedia erótica del cómic» compila un extenso catálogo de formas de relación sexual, canónicas u originales, 
tradicionales o innovadoras, prosaicas o extravagantes, que han encontrado su reflejo en los dibujos de las viñetas de los cómics a 
lo largo de su más que centenaria historia. Hay que tener en cuenta que los cómics, basados en el libérrimo arte del dibujo, 

44

160915 Cantera Ortiz de Urbina, Jesús:  Diccionario Akal del Refranero Sefardi. (Col.Akal Diccionarios, 
41) 414 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2004)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37187  /
※ La presente obra ofrece una recopilación de refranes y frases hechas del judeoespañol con su correspondencia, o en su caso 
traducción, al español, elaborada a partir de un arduo y largo trabajo que incluye conversaciones directas con sefardíes. Se trata 
de una pieza clave en la evolución cultural española, toda vez que en sus más de cuatro mil cuatrocientas paremias queda 

45

163957 Alvar, Carlos(dir.):  Gran Enciclopedia Cervantina. Tomo 7: Insula firme-Luterano. (Col.G.E.C. 7) 
xxviii/6265-7325 pp (17.5 x 25 cm) (Madrid, 2010)

\10,584.-\9,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28519  /
※ Gran Enciclopedia Cervantina. Volumen VII: Insula Firme - Luterano   La GRAN ENCICLOPEDIA CERVANTINA es una 
completa biblioteca resumen de una época (siglos XVI y XVII) y de un escritor (Cervantes) cruciales para conocer cabalmente la 
cultura y la historia de España e Iberoamérica.   Es el resultado de una ambiciosa investigación llevada a cabo por más de 120 

46

163959 Alvar, Carlos(dir.):  Gran Enciclopedia Cervantina. Tomo 9: Nabokov-Paso de armas. 
(Col.G.E.C. 9) xxx/8397-9446 pp (17.5 x 25.5 cm) (Madrid, 2015)

\10,584.-\9,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40921  /
※ Edición encuadernada en tela con sobrecubierta y cinta punto de lectura. Obra completa 10 volúmenes. La gran enciclopedia 
cervantina es una completa biblioteca resumen de una época (siglos XVI y XVII) y de un escritor (Cervantes) cruciales para 
conocer cabalmente la cultura y la historia de España e Iberoamérica. Es el resultado de una ambiciosa investigación llevada a 

47

163948 Jauralde Pou, Pablo(dir.):  Diccionario filológico de literatura española, Siglo XVI. (Col.Nueva 
Biblioteca de Erudicion y Critica, 29) xvii+1084 pp (17.5 x 25.5 cm) (Madrid, 2009)

\12,960.-\12,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24361  /
※ 2002年に出た『中世スペイン文学文献学事典』の姉妹編として、今回16世紀文学版が出版されました。16世紀スペイン文学の
主要な作家と作品を網羅。各項は作家の経歴と作品リスト、各作品に関する詳細な情報（手稿、初版本、校訂版など）と優れた版
の評価など、文献学の詳細な研究成果を集約。16世紀文学の研究に欠かせない一冊です。  El DICCIONARIO FILOLÓGICO DE 

48

168790 Jauralde Pou, Pablo(ed.):  Diccionario filológico de literatura española, Siglo XVII. in 2 vols.. 
(Col.Nueva Biblioteca de Erudicion y Critica, 31) 1082/xv+784 pp (17.5 x 25.5 cm) (Madrid, 2010)

\22,680.-\21,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28720  /
※ 『中世』『16世紀』に続く『スペイン文学文献学事典』の17世紀文学版が出版されました。17世紀スペイン文学の主要な作家
を、第１巻はA－M、第２巻はN－Zのアルファベット順に扱っています。作家の経歴、作品の手稿、各種印刷版等の情報が、それ
ぞれの作家を専門とする研究者によって詳細にまとめられた、１７世紀文学研究者必携の資料です。  El Diccionario Filológico de 

49

176828 Lacarta Salvador, Manuel:  Diccionario del Renacimiento. (Col.Dido Diccionarios ) 287 pp (17 x 
24 cm) (Madrid, 2006)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29331  /
※ Este Diccionario del Renacimiento nos acerca de la mano de su autor, Manuel Lacarta, a la Europa de los siglos XV y XVI que, 
para ser Moderna, necesita ser recuperadamente Antigua.   Fenomenos artisticos, literarios, cientificos, politicos y religiosos se dan 
entonces teniendo sus respectivos ‘renacimientos’, pero sin confluir, y es por ello que Miguel Angel, Ariosto, Copernico, Maquiavelo 

50

158525 Puente Sierra, Antonio:  Diccionario de términos históricos.  284 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2001)

\4,212.-\3,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5778  /
※ En el diccionario se recoge una selección de términos y conceptos históricos relevantes, no sólo sobre terminología empleada 
por la propia Historia, sino también por otros saberes en los que ésta se apoya: sociología, política, economía, demografía, 
organización eclesiástica, etc., además de cuestiones relativas al estudio de las instituciones, las ideologías o los conceptos 

51
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175919 Szumuk, Mónica & Irwin, Robert M.(coord.):  Diccionario de estudios culturales 
latinoamericanos. (Col.Lingüistica y Teoria Literaria ) 332 pp (16.5 x 24.5 cm) (Mexico, 2010)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23496  /
※ Como todo empeño taxonómico, este diccionario es un intento de codificar; unificar y ordenar. Los coordinadores buscamos dar 
vida a dicha taxonomía y hacer un retrato de un momento en los estudios culturales latinoamericanos. Este diccionario se hilvanó a 
la distancia, es un trabajo transnacional a través de la frontera México-Estados Unidos y con la colaboración de intelectuales de 

52

181123 Portalet, Ernesto:  Diccionario lunfardo del erotismo. - El sexo y la seducción.  286 pp (15.5 x 
22.5 cm) (Buenos Aires, 2012)

\5,400.-\5,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31283  /
※ Académicamente indolente y analista perspicaz, Ernesto Portalet fusionó en su obra la oscuridad del día con la luz de la noche y 
como sensible observador advirtió lo que para muchos pasó desapercibido por siglos.   Nacido un 13 de agosto de 1951, se crió en 
Buenos Aires pero, abrevó con increíble vitalidad las más variadas geografías transnacionales. Sin titubear ante lo desconocido, 

53

162185 Nudelman, Ricardo:  Diccionario de politica latinoamericana contemporánea. (Col.Intemporales ) 
560 pp (15.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2007)

\9,288.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36016  /
※ Ricardo Nudelman nos invita a recordar la que el resto olvida de las luchas por el poder, el dinero y el prestigio en América 
Latina y el Caribe. El lector está ante una obra escrita con la convicción de que la memoria y la información accesible son un arma 
potente para señalar, cuantas veces sea necesario, la brecha que siempre ha existido entre la que dicen y la que verdaderamente 

54

187350 Muñoz Machado, Santiago(dir.):  Diccionario panhispánico del español juridico. in 2 vols..  
lxxv+2136 pp (20.5 x 25.5 cm) (Madrid, 2017)

\36,072.-\33,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42790  /
※ El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) nace de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y 
(CGPJ) y la RAE, con la misma metodología y criterios lexicográficos con que se hacen los diccionarios de la lengua.  Contiene 
definiciones enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o 

55

140533 Toran, Ana:  Diccionario de la limpieza, los trucos y las chapuzas. (Col.L.P. 7450) 416 pp (11 x 
18 cm) (Madrid, 1998)

\1,749.-\1,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=290  /
※ 日常生活の細々としたこと、家事、日曜大工、整理整頓なと雑事全般にわたる辞典。宝 飾品・革製品の手入れ、保存方法など細
かに解説してあります。 Hacer frente a los pequeños problemas de toda índole - limpieza, electricidad, fontanería, etc.- que 
cotidianamente se presentan en el hogar resulta cada día más difícil. ANA TORÁN presenta ordenados alfabéticamente en el 

56

118054 Renner de Hernandez, E.:  Diccionario de modismos y lenguaje coloquial (español-aleman).  
325 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1991)

\3,088.-\2,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6352  /
※ La característica principal de esta obra, aparte de su línea general como diccionario de modismos, se basa en la sorprendente 
recopilación de expresiones - siempre ligadas al lenguaje coloquial - que ha reunido su autora tras una labor de numerosos años 
en la enseñanza y aplicaciones profesionales o literarias del español o del alemán, tanto en la diversidad de frases o giros 

57

152535 Fitzsimons, Ronan:  Diccionario de modismos verbales en inglés y español. - Phrasal and 
prepositional verbs.  480 pp (14.5 x 22 cm) (Barcelona, 2001)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6351  /
※ En el largo y tortuoso proceso del perfeccionamiento del inglés, quizás uno de los mayores obstáculos para el estudiante 
extranjero sea el aprendizaje de los llamados phrasal and prepositional verbs. El hecho de que un verbo inglés pueda ir 
acompañado de varios tipos de partículas que le confieren significados bien diferentes (e incluso suponen ambigüedades con la 

58

148442 British Kinematograph Sound & Television Society:  Diccionario de las tecnologias de la 
imagen.  302 pp (15.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 1998)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=286  /
※ 画像処理に関する用語三千項目にわたり解説した辞典。スペイン語の見出し語のあとには英語訳が付いています。  Todos 
aquellos que están estudiando o trabajando en los campos de televisión, vídeo digital, grabación, emisiones vía satélite, 
distribución de comunicación por cable o producción de cine, están siempre confrontados con nuevos procedimientos y 

59
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182450 Fernández-Montraveta, Ana & Vázquez, Gloria:  Las construcciones con "se" en español. 
(Col.Cuadernos de Lengua Española, 130) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,609.-\1,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42750  /
※ Las construcciones con se en español presentan una variada casuística y de ahí la especial dificultad que implica su análisis. El 
presente trabajo se ha elaborado con el fin de simplificar al máximo la clasificación de dichas construcciones, por lo que se 
presentan los aspectos clave que permiten diferenciar unas de otras. Este material se ha diseñado pensando especialmente en los 

61

187372 Bravo, Ana:  Modalidad y verbos modales. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 132) 96 pp 
(15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,609.-\1,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42730  /
※ La modalidad es una categoría semántica que está presente en nuestros intercambios comunicativos a través de un gran 
número de expresiones (seguramente, tal vez, necesario, tener que, caber…). Podría afirmarse que desempeña, de hecho, una 
función muy importante en las relaciones humanas. En efecto, estamos todo de acuerdo en que no es lo mismo calificar a alguien 

62

144898 Montolio, Estrella(coord.):  Manual de escritura académica. Vol.1. (Col.Ariel Practicum ) 194 pp 
(18 x 24 cm) (Barcelona, 1999)

\1,836.-\1,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5857  /
※ Este libro es un manual para ejercitar la elaboración reflexiva de textos. Está dirigido, fundamentalmente, a estudiantes 
universitarios de primer ciclo. De cualquier especialidad que cursen alguna asignatura de lengua instrumental, o que, simplemente, 
necesiten practicar y mejorar su expresión escrita.  Se recomienda también a los alumnos que se encuentran a las puertas de la 

63

154272 Alcoba, Santiago(coord.):  La oralización. (Col.Ariel Practicum ) 218 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 
1999)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5853  /
※ Este libro trata de Ia oralización informativa. Se refiere a los procesos de creación e interpretación de textos de transmisión oral 
desde fuentes escritas, a las condiciones de su manifestación oral y a los géneros fundamentales de referencia clásicos como 
modelos estructurales del texto oral. Se ha querido hacer un manual de estudio donde una vez caracterizadas Ias distintas 

64

156686 Rodriguez Ponce, Maria Isabel:  La prefijación apreciativa en español. (Col.Extremos ) 217 pp 
(17 x 24 cm) (Caceres, 2002)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1243  /
※ Con la prefijación apreciativa en español culmina un proceso de investigación entre cuyos objetivos de persigue destacar la 
prefijación entre los mecanismos de formación de palabras, construir una aportación a los estudios que han reconocido su 
relevancia entre los mecanismos de la neologia formal, y justificar lo adecuado de la segmentación de un subsistema prefijal 

65

153313 Vila Pujol, M. Rosa(coord.):  Lengua española I: Gramática normativa y construcción de textos. 
(Col.Textos Docents, 100) 96 pp (21 x 29.5 cm) (Barcelona, 1997)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10478  /
※ El contenido de este texto es el resultado de la experiencia de los primeros años de impartición de la asignatura Lengua 
Española I, disciplina básica de las titulaciones de Filología que se imparten en la Universidad de Barcelona. El texto está integrado 
por un conjunto de ejercicios destinados a satisfacer los dos objetivos básicos de la disciplina: por una parte, la capacitación del 

66

180168 Gumiel Molina, S. & Marti Sánchez, M.(ed.):  Sintesis actual de la gramática del español. 
(Col.Textos Universitarios/Humanidades ) 296 pp (13.5 x 21 cm) (Leon, 2011)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30205  /
※ Síntesis de la gramática del español es una obra cuya meta principal es presentar una herramienta útil y dinamizadora en el 
trabajo diario de los profesores de Lengua Española de Secundaria y Bachillerato. También quiere servir a los aspirantes a 
convertirse en ellos, especialmente, a los que se disponen a concursar para trabajar en la enseñanza pública.   Los tres primeros 

67

126681 Contreras, Lidia:  Ortografia y grafémica. (Col.Biblioteca Grafica de Lengua Española, 4) 221 pp 
(13.5 x 21 cm) (Madrid, 1994)

\3,110.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9207  /
※ En doce capítulos, la Dra. Lidia Contreras (exprofesora de gramática española sincrónica y de lingüística en la Universidad de 
Chile, y miembro de la Academia Chilena de la Lengua y de la Real Academia Española) ha expuesto el resultado de muchos años 
de minuciosa y paciente investigación sobre los problemas que plantea la representación gráfica de nuestra lengua.  Si bien en la 

68

157293 Moreno de Alba, José Guadalupe:  La prefijación en el español mexicano. (Col.Pub. Centro de 
Lingüistica Hispánica, 21) 140 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2008)

\3,175.-\2,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29868  /
※ Desde hace ya muchos años viene trabajandose, en dieversos lugares y con diferentes ritmos, en la descripcion del español 
urbano, dentro del ‘Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüistica culta de las principales ciudades de Iberoamerica y de la 
Peninsula Iberica’. Habiendome ocupado hace tiempo de la sufijacion nominal en el español de la ciudad de Mexico, pretendo 
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182005 San Julián Solana, Javier:  Los numerales sustantivos en español. (Col.Biblioteca de Filologia 
Hispánica/Minor, 13) 164 pp (15 x 21 cm) (Oviedo, 2013)

\3,218.-\2,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33570  /
※ Podría pensarse que los numerales es un terreno demasiado explotado como para que el gramático vuelva sobre él con la 
intención de llevar a cabo nuevas prospecciones. Sin embargo, no es preciso profundizar demasiado en la literatura previa para 
advertir que han sido ciertos adjetivos determinativos (con capacidad para pronominalizarse) los que, casi en exclusiva, han venido 

70

162705 Solias Aris, Maria Teresa:  Coordinación sintáctica. (Col.Lingüistica y Filologia, 32) 200 pp (17 x 
24 cm) (Valladolid, 1998)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10528  /
※ La coordinación sintáctica es uno de los problemas lingüísticos que más dificultades de análisis plantea a las teorías 
gramaticales y a sus implementaciones computacionales. Esta complejidad se muestra especialmente cuando en alguno de los 
conjuntos coordinantes no aparecen todos los elementos necesarios para formar una oración o un sintagma completos, como en: 

71

138910 Freire Llamas, Antonio:  Correlaciones comparativas y cualitativas en español antiguo. 
(Col.Monografias, 64) 140 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 1999)

\3,261.-\3,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35887  /
※ El presente libro, que se encuadra en la disciplina de la Gramática histórica, ofrece un estudio detallado de la evolución de las 
correlaciones comparativas en el español antiguo.   INDICE:   Preambulos......9  Correalaciones comparativas......13  1. 
Delimitacion de conceptos......15 1.1. El concepto de correlacion......15 1.2. La expresion de la comparacion......1....

72

160302 Moliner, Maria:  Gramática básica del español. (Col.Diccionarios ) 202 pp (14.5 x 22 cm) 
(Madrid, 2013)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36986  /
※ Concebida como una guía clara, práctica y sistemática, esta Gramática básica del español es ante todo un completo manual que 
contiene los fundamentos gramaticales de nuestra lengua. En ella se abordan todos los niveles de conocimiento de esta disciplina, 
con especial atención a los diferentes aspectos de la morfología y las relaciones entre los elementos de la oración, de los que se 

73

141997 Iglesias Bango, Manuel(ed.):  Gramma-temas, 2. (Col.Contextos, 14) 430 pp (15 x 21 cm) 
(Leon, 1997)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31778  /
※ En el año 1988 el Departamento de Filologia Hispanica de la Universidad de Leon, a traves de sus Areas de Filologia 
Española[Lengua] y Lingüistica General, organizó el Curso de Gramática Española. Desde entonces, ininterrumpidamente, la 
tercerao cuarta semana de Septiembre la Facultad de Filosofia y Letras se viene convirtiendo en un lugar de encuentro donde 

74

158760 Gutiérrez, Manuel J.:  Ser y estar en el habla de Michoacán, México. (Col.Pub. Centro de 
Lingüistica Hispánica, 38) 172 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 1994)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29869  /
※ La investigacion que se presenta en estas paginas se relaciona con un proceso de cambio lingüistico que se esta produciendo 
en la gramatica de algunas variedades de la lengua española: la extension semantica de la forma estar hacia dominios que 
tradiconalmente han sido cubiertos por la forma ser. Los casos que presenta (1) ilustran esta situacion:   (1) … y ahora vivimos alli 

75

170816 Gómez Torrego, Leonardo:  Hablar y escribir correctamente: Gramática normativa del español 
actual. Tomo 1: Acenturación, Puntuación, Ortografia, Pronunciación, Léxico, Estilo.  446 pp (15 x 21.5 

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18333  /
※ Esta obra, Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español actual, acoge los contenidos esenciales de nuestra 
obra anterior Nuevo manual de español correcto. Sin embargo, los muchos cambios normativos aparecidos en el Diccionario 
panhispánico de dudas de la RAE y el resto de las Academias de la Lengua Española, y que afectan a todos los planos 

76

165852 Herrera Lima, Maria Eugenia:  Nexos adverbiales en las hablas culta y popular de la ciudad de 
México.  220 pp (14.5 X 22.5 cm) (Mexico, 2002)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12914  /
※ Este trabajo muestra los principales resultados cuantitativos y cualitativos del estudio relativo a la descripción del 
comportamiento sintáctico de los nexos adverbiales en las hablas culta y popular de la ciudad de México. Se inscribe en el marco 
del magno ‘Proyecto de Estudio Coordinado de la Norma Lingüística Culta de las Principales Ciudades de Iberoamérica y de la 

77

181834 Soler Arechalde, Maria Angeles:  La concordancia de número en español. - Cuatro casos de 
alternancia. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 57) 280 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2012)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33552  /
※ El estudio de la concordancia gramatical en español resulta muy interesante debido a la variedad de elementos, construcciones 
y categorías involucrados, y también a la serie de puntos conflictivos que presenta. Su descripción y análisis pueden 
proporcionarnos información sobre los diferentes niveles de estructuración lingüística, tanto sintáctica como semántica, y también 
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183955 Martin Vegas, Rosa Ana:  Los verbos irregulares del español: Clasificación de modelos. 
(Col.Biblioteca Nueva Universidad/Obras de Referencia ) 150 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2014)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36728  /
※ Este manual clasifica en modelos de irregularidad los verbos que presentan cambios parciales en su raíz cuando se conjugan. 
Es una obra descriptiva y didáctica. Incluye en cada modelo de irregularidad los verbos más usados ordenados por similitud formal 
y por rasgos semánticos compartidos. Este agrupamiento ayuda en la práctica al aprendizaje de verbos cercanos en forma y 

79

148917 Crego Garcia, M. Victorina:  El complemento locativo en español. - Los verbos de movimiento y 
su combinatoria sintáctico-semántica. (Col.Lalia/Serie Maior, 12) 240 pp (17 x 24 cm) (Santiago de 

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1211  /
※ El acercamiento sintáctico-semántico a las construcciones configuradas en torno a la clasemática verbal verbos de movimiento, 
del tipo de ir, venir, salir y correr, nos conduce de inmediato al componente sintáctico individualizador de estas construcciones: el 
complemento locativo nuclear que, por regla general, aparece en la combinatoria de las formas verbales mencionadas. La recurren-

80

164280 Jiménez Juliá, Tomás:  El paradigma determinante en español. - Origen nominativo, formación y 
caracteristicas. (Col.Anexos de Verba, 56) 294 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2006)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11433  /
※ El presente estudio es, en realidad, la primera parte de un trabajo más amplio que por, limitaciones editoriales en cuanto a la 
extensión de los originales, se publica en dos monografías separadas. El contenido inicial del trabajo era tanto la formación 
histórica de los determinantes y su valor sintagmático en la frase nominal en español actual, como la propia naturaleza de esta 

81

166886 Caravedo, Rocio:  Gramática española, enseñanza e investigación, 1: Apuntes metodológicos, 
6: Lingüistica del Corpus. (Col.Gramática española, enseñanza e investigación 16) 292 pp (17 x 24 cm) 

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1231  /
※ El titulo podria entenderse como una alusión a la tendencia desarrollada en los últimos años en el ámbito de la lingüistica 
anglosajona denominada corpus linguistics, tendencia que se ha concentrado en la recopilación de material lingüistico almacenado 
mediante procedimiento informático y difundido en soporte magnético para análisis o estudios de naturaleza diversa…  Aqui se 

82

187919 Conpany Company, C. & Huerta Flores, N.(ed.):  La posesión en la lengua española. 
(Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 105) 466 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\5,983.-\5,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43938  /
※ Este libro estudia las propiedades de la posesión nominal en español, en la mayoría de construcciones posesivas ―cuya 
exuberancia y diversidad son prueba de la nuclearidad cognitiva y cultural que este dominio tiene en nuestra lengua―. Es un 
trabajo colectivo que abarca con profundidad y en una visión de conjunto los numerosos esquemas que construyen el dominio de 

83

165718 Sánchez López, Cristina(ed.):  Las construcciones con se. (Col.Gramática del Español, 8) 418 
pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2002)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9204  /
※ El estudio de las construcciones con se es uno de los temas clásicos de la gramática del español, y también uno de los más 
complejos. En este libro se explican y analizan pormenorizadamente las propiedades formales y significativas de las 
construcciones en que aparece el clitico es.   Abre el volumen un extenso y actualizado estado de la cuestión, en el que el lector 

84

171079 Rodriguez Guzmán, Juan Pedro:  Gramática gráfica al Juampedrino modo.  652 pp (17 x 23.5 
cm) (Barcelona, 2005)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18474  /
※ 20課910項目に分かれた作者Juan Pedro風の文法書。各課末には練習問題付き。  El lector tiene ante sí algo más que una 
gramática al uso: un cuerpo teórico expuesto con meridiana claridad, aprehensible visualmente y unos ejercicios que ayudan a la 
asimilación de tales conocimientos.  La aportación esencial de esta gramática gráfica es la cuidada clasificación, la nitidez de los 

85

182516 Real Academia Española:  El buen uso del español. (Col.Nuevas Obras Real Academia ) 
xviii+520 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2013)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34744  /
※ El buen uso del españoles un libro de norma lingüística, que se fundamenta en las descripciones formuladas por recientes 
publicaciones de la RAE y de la ASALE, instituciones que lo avalan y lo recomiendan.  En la línea divulgativa que se adopta en las 
versiones «básica» y «escolar» de las obras de referencia académicas,El buen uso del españolestá destinado a la inmensa 

86

182518 Instituto Cervantes:  El libro del español correcto. - Claves para hablar y escribir bien en 
español.  564 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34745  /
※ Con el objetivo de ayudar al lector a manejarse bien con el idioma, el Instituto Cervantes y la editorial Espasa publican El libro 
del español correcto. Claves para escribir y hablar bien en español, un volumen que enseña a emplear con rigor y eficacia el 
español.   Coordinado por el profesor de Lengua Española de la Universidad de Alcalá Florentino Paredes García, aporta las 
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173017 Gómez Asencio, José Jesús(dir.):  El castellano y su codificación gramatical. Vol.2: De 1614 (B. 
Jiménez Patón) a 1697 (F. Sobrino). (Col.Beltenebros, 17) 816 pp (15.5 x 23 cm) (Valladolid, 2008)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34759  /
※ Este volumen sobre historia de la gramatica española se oclupa del siglo XVII y analiza temas como el contexto 
gramaticografico europeo, el papel de las gramaticas latinas y hebreas del siglo, las gramaticas autoctonas, la ortografia, los focos 
de las gramaticas castellanas para extranjeros o nociones de teoria, uso y norma.   Este segundo volumen de El castellano y su 

88

113289 Quilis, Antonio, et al:  Lengua Española. - Curso de acceso.  444 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1999)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1249  /
※ Una de las características fundamentales que definen a la especie humana es el hecho de que sus miembros nacen y se 
desenvuelven dentro de la sociedad: el hombre es un ser social. Como tal, necesita comunicarse con sus semejantes.   No es fácil 
imaginar la convivencia de un grupo de humanos entre los que no se transmita ningún tipo de información o mensaje. Todo 

89

185609 Borrego Nieto, Julio(dir.):  Gramática de referencia para la enseñanza de español: La 
combinación de oraciones (Español ELElab Universidad de Salamanca). (Col.Español para Extranjeros, 

\9,244.-\8,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39443  /
※ スペイン語教育に携わる方、必携の書！ 「文」や「節」の組み合わせの規則について。従属・等位・接続について、伝えたい内
容、文脈、目的に焦点を当てて解説。　図解や表を交え、「スペイン語を外国語として学ぶ学生にどう説明するか」という観点で
書かれた解説はわかりやすい。巻末に連結辞・組動詞の索引付きで、疑問点をすぐにひいて確かめることができる。  La 

90

188367 Feliu Arquiola, Elena(ed.):  Problemas de demarcación en morfologia y sintaxis del español. 
(Col.Fondo Hispánico de linguistica y filologia, 27) 198 pp (15.5 x 22.5 cm) (New York, 2018)

\11,016.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44608  /
※ Este libro tiene como objetivo el estudio de una selección de unidades y construcciones de la gramática del español que 
plantean problemas de demarcación. Se trata de una obra colectiva, formada por nueve capítulos organizados en tres secciones: I. 
Límites intramorfológicos; II. Límites entre morfología y sintaxis; III. Límites entre construcciones sintácticas.   Los fenómenos 

91

166888 Kock, Josse de & Gómez Molina, C.(ed.):  Gramática española, enseñanza e investigación, 1: 
Apuntes metodológicos, 8: Lingüistica aplicada. (Col.Gramática española, enseñanza e investigación 

\11,232.-\10,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13008  /
※ La lingüística aplicada es una disciplina que tiene múltiples facetas. Se ilustran tres de ellas, sirviéndose siempre de los corpus 
informatizados de 19 y 20 textos de «Gramática española. Enseñanza e investigación» (GE.EI, t. III.1 y III.2) y, en algunas 
ocasiones, recurriendo paralelamente a otros corpus de origen análogo o diferente. Gracias al corpus de base común todas las 

92

178303 Roby, David Brian:  Aspect and the Categorization of States. - The case of ser and estar in 
Spanish. (Col.Studies in Language Companion Series, 114) xiii+191 pp (16.5 x 24.5 cm) (Amsterdam, 

\17,280.-\16,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26862  /
※ In this work, the Spanish copulae ser and estar are argued to be aspectual morphemes. Their binary opposition reflects the 
universal aspectual values [±Perfective], which are the same ones overtly expressed by the preterite and imperfect past tense forms 
in Spanish. It can therefore be shown that different types of states, just like different types of events, can be categorized based on 

93

133693 Vox:  300 dificultades más frecuentes del idioma lengua española. (Col.Lengua 
Española/Manuales Prácticas ) 160 pp (13 x 19 cm) (Barcelona, 2005)

\2,160.-\2,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40222  /
※ Un manual práctico que resuelve las principales dudas o dificultades sobre el uso de la lengua.   - Excepciones a las reglas 
gramaticales.  - Novedades y cambios en la norma académica  - Usos frecuentes no aceptados  - Pronunciación y plural de 
extranjerismos  - Incorrecciones sintácticas   Una colección de manuales que aporta la información esencial sobre la lengua 

94

187085 Instituto Cervantes:  Las 500 dudas más frecuentes del español. (Col.Divulgación, 3440) 510 pp 
(12.5 x 19 cm) (Barcelona, 2016)

\2,484.-\2,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42243  /
※ Los hablantes nos enfrentamos a menudo con vacilaciones y dudas cuandopretendemos usar de manera correcta la lengua 
española: ¿los nombrespropios tienen una forma ortográfica fija?, ¿se dice horas extras u horas extra?,¿los apodos van entre 
comillas?, ¿veintiún personas o veintiuna personas?,¿los asuntos a tratar o los asuntos por tratar?, ¿dudo que venga o dudo 

95

152639 Tusón Valls, Amparo:  Análisis de la conversación. (Col.Ariel Letras ) 128 pp (14.5 x 23 cm) 
(Barcelona, 2015)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37894  /
※ Un manual que nos ayuda a analizar y aprender estrategias cuando conversamos. La conversación es la forma primera en que 
se manifiesta el lenguaje: conversando nos relacionamos con el resto de las personas, tratamos de conseguir nuestros propósitos 
y también rompemos nuestras relaciones dejando de conversar.   Por ello, durante los últimos decenios, se ha producido un interés 
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186816 Martin, Antonio. & Sanz, V.J.(redac.):  Dilo bien y dilo claro: Manual de comunicación 
profesional. (Col.Larousse Manuales Practicos ) 288 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41916  /
※ Un manual para mejorar las capacidades comunicativas en el ámbito profesional, tanto en la vertiente oral como escrita. Escrito 
por Antonio Martín, director y fundador de Cálamo & Cran, y Víctor Sanz, ambos con amplia experiencia en el campo de la 
comunicación profesional. El libro se estructura en seis capítulos que proponen un entrenamiento para mejorar las capacidades 

97

186493 Sacanell, Enrique:  Cómo se lo digo? - El arte de las conversaciones dificiles. (Col.Temáticos 
recursos humanos ) 230 pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2016)

\3,920.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41449  /
※ Existen múltiples momentos, tanto en el ámbito laboral como en el personal, en los que sentimos que deberíamos tener una 
conversación con alguien. A menudo la evitamos porque nos parece difícil afrontarla, porque creemos que va a tener un resultado 
catastrófico o porque pensamos que todavía no es el momento. En cambio, si no la mantenemos, las consecuencias pueden ser 

98

185182 Gómez Font, Alberto et al:  Palabras mayores: 199 recetas infalibles para expresarse bien. 
(Col.Lengua Española/Manuales Prácticas ) 288 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 2015)

\4,039.-\3,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38752  /
※ 199 recetas infalibles para expresarse bien Una reflexión sobre curiosidades de la lengua o fenómenos lingüísticos, organizada 
a partir de casos concretos que permiten ampliar el comentario a otras expresiones o palabras.   Las líneas de reflexión serían:   ☆ 
la relación entre norma y uso (atendiendo especialmente a usos que resultan genuinos aunque la norma no los contemple)  ★ ....

99

184591 Magrinyà, Luis:  Estilo rico, estilo pobre. - Todas las dudas: guia para expresarse y escribir 
mejor. (Col.Debate Lengua ) 268 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2015)

\4,579.-\4,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37631  /
※ Es indudable que a la hora de expresarnos formalmente todos procuramos hacerlo bien, y que tenemos en la cabeza una serie 
de consignas sobre lo que esto significa. Lo que plantea este libro es hasta qué punto están bien encaminadas tales consignas.  
No se trata del típico manual de estilo que dice si infanta se escribe con mayúscula o minúscula, si el gentilicio de París es parisino 

100

148966 Rodriguez Espiñeira, M. J. et al:  Ejercicios de análisis sintáctico. (Col.Lalia/Linguistica, 6) 142 
pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1998)

\2,635.-\2,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1266  /
※ Este cuaderno nace como una necesidad impuesta por nuestros alumnos de primer ciclo de Filología Hispánica de la 
Universidad de Santiago, que curso tras curso solicitan de su profesor un manual de ejercicios de análisis sintáctico funcional. 
Pensando en ellos, y con una experiencia de varios años de docencia que nos ha proporcionado una buena cantidad de material, 

101

171034 Martin Camacho, J.C. & Rodriguez Ponce, M.I.(ed.):  Morfologia: Investigación, docencia, 
aplicaciones.  171 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2007)

\2,851.-\2,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18471  /
※ 形態論　―　研究、教育、応用  El libro recopila las aportaciones que se presentaron al II Encuentro de Morfólogos Españoles, 
celebrado en Cáceres en mayo de 2006. En él se incluyen tres ponencias que versan sobre la morfología flexiva, la neología léxica 
y las familias de palabras, así como diversas comunicaciones encuadradas en tres mesas redondas: investigación morfológica, 

102

186981 Vera Luján, Agustin:  Fundamentos de sintaxis. (Col.Grado ) 218 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\3,650.-\3,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42149  /
※ Fundamentos de Sintaxis es un texto concebido para que el estudiante de sintaxis del español pueda conocer en detalle las 
claves del funcionamiento sintádico de dos unidades lingüísticas fundamentales, como son el sintagma y la oración simple, cuya 
descripción se aborda detalladamente en la obra desde unos presupuestos metodológicos generales que son también expuestos 

103

162665 Montero Curiel, Maria Luisa:  La prefijación negativa en español. (Col.Anejos del Anuario de 
Estudios Filológicos, 23) 276 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 1999)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9208  /
※ Este trabajo tiene muy en cuenta los aspectos sintagmáticos (combinatorios) y semánticos. Está estructurado de lo general a la 
particular. El conjunto del libro nos ofrece un estudio muy bien ordenado, coherente y científico, sobre la prefijación negativa en 
español. Es una guía para futuras investigaciones sobre aspectos o parcelas sustanciales de la formación de las palabras.   

104

111660 González Pérez, R. et al:  Bibliografia de sintaxis española (1960-1984). (Col.Anexos de Verba, 
31) 245 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1989)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1264  /
※ El trabajo que presentamos es una bibliografía especializada en sintaxis española, que abarca los años 1960-1984. En este 
repertorio se incluyen trabajos tanto de sintaxis diacrónica como sincrónica, todos ellos del español de España y del español de 
Amórica. La elección de estos años responde a la necesidad de cubrir la información acerca de los trabajos de sintaxis más 
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149401 Mosteiro Louzao, Manuel:  Las conjunciones de causa en castellano medieval. - Origen, 
evolución y otros usos. (Col.Anexos de Verba, 45) 277 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1999)

\4,384.-\4,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11383  /
※ Cuando, hace unos años, nos decidimos por el estudio de las oraciones causales, se habían publicado ya varias monografias 
pertenecientes al campo de la ‘causalidad’, como la de Rivarola (1976) sobre las concesivas o la que Narbona (1978) dedicó a las 
consecutivas. La bibliografia sobre las condicionales era muy abundante y, desde entonces, siguieron proliferando más trabajos 

106

172444 Gutiérrez Bravo, R. & Herrera Zendejas, E.(ed.):  Teoria de la optimidad: Estudios de sintaxis y 
fonologia. (Col.Estudios de Lingüistica, 5) 213 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2008)

\4,579.-\4,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19988  /
※ 最適性理論　―　統語論と音韻論の研究。  Los trabajos que conforman el presente volumen abordan el estudio de dos niveles 
de la estructura del lenguaje; el sintáctico y el fonológico. Son una muestra del creciente interés, en nuestro país, por el análisis 
lingüístico en el marco de la optimidad. Contiene estudios de varias lenguas, entre las que figuran, el maya yucateco, el mixe, el 

107

149815 D'Introno, Francesco:  Sintaxis generativa del español. - Evolución y análisis. (Col.Lingüistica ) 
482 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2001)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13104  /
※ La sintaxis es el conjunto de reglas y principios que establece cómo se escriben las frases de un lenguaje. En el lenguaje 
naturai, el nuestro, hay un vocabulario, una sintaxis, una semántica y una morfología. La sintaxis regula la disposición de las 
palabras en frases y nos permite dar un significado que interpreta la semántica.  Este libro trata de la sintaxis del español. La 

108

186242 Colombo Airoldi, Fulvia:  El subsistema de los tiempos pasados de indicativo en el español: 
Semántica y sintaxis. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 61) 454 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40953  /
※ A la par de la evolución de la disciplina lingüística, también los estudios sobre las categorías verbales han experimentado 
diversas transformaciones, de acuerdo con el enfoque de moda o el adoptado por el autor, lo cual ha contribuido a que tales 
categorías se manifiesten con cambios que, en ocasiones, han favorecido su enriquecimiento y precisión, y, en otras, han 

109

148083 Salaberry, M. Rafael:  The Development of Past Tense Morphology in L2 Spanish. (Col.Studies 
in Bilingualism, 22) xii+210 pp (15 x 22.5 cm) (Amsterdam, 2000)

\17,712.-\16,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1277  /
※ This book presents an extended analysis of the development of L2 Spanish past tense morphology among L1 English-speaking 
learners. The study addresses three major questions: (1) what is the developmental pattern of acquisition of past tense verbal 
morphology among tutored learners? (2) what are the relevant factors that may account for the particular distribution of 

110

120931 López Bobo, Maria Jesús:  El vocalismo radical átono en la conjugación castellana. - Etapa 
medieval y clásica. (Col.Biblioteca de Filologia Hispánica/Maior, 11) 316 pp (15 x 21 cm) (Oviedo, 1998)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28721  /
※ Pese a la larga tradición con que cuentan los estudios hasta ahora efectuados sobre el desarrollo histórico del vocalismo radical, 
sólo abordan de manera fragmentaria algunas etapas de su evolución. Esta obra forma parte de un ambicioso proyecto, que 
pretende rellenar esa laguna en la gramática histórica mediante un estudio conjunto del desarrollo histórico de la vocal radical en 

111

163631 Amengual, Juan José:  Gramática de la Lengua Mallorquina.  xvi+283 pp (11 x 15.5 cm) 
(Valencia, 2002)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32363  /
※ Gramática de la Lengua Mallorquina, por el doctor en derechos D. Juan José Amengual, abogado del Real Colegio de Palma, 
Palma, Imprenta Real regentada por D. Juan Guasp y Pascual, 1835  La primera gramática del mallorquín se publica en 1835, no 
siendo hasta 1918, ochenta y tres años después, cuando Pompeu Fabra publica la primera gramática de la lengua catalana. El 

112

175130 Muñoz Garrigós, José:  Las hablas murcianas: trabajos de dialectologia. (Col.Edit.um Signos, ) 
158 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2008)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23760  /
※ La investigacion y difusion de las hablas murcianas ocupó un lugar muy destacado en la trayectoria cientifica y universitaria de 
José Muñoz Garrigós (Orihuela, 1944- Murcia, 1997). Este libro es una recopilacion de sus trabajos más conocidos y de mayor 
alcance, realizados a lo largo de su carrera, dedicados a la caracterizacion del murciano y a sus principlales rasgos.   Estos 

113

156778 Ahumada, Ignacio(ed.):  Vocabularios dialectales: Revisión critica y perspectivas. - Lecciones 
del II Seminario de Lexicografia Hispánica, Jaén, 28 y 29 de nov. 1995.  136 pp (17 x 24 cm) (Jaen, 

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1301  /
※ Revisión historiográfica de la lexicografía regional del español meridional y de América: vocabularios extremeńos, murcianos, 
andaluces y canarios. Situación actual de proyectos lexicográficos: Diccionario del espańol de México y el tesoro del andaluz. 
Homenaje al lexicógrafo de R.-J. Cuervo.   INDICE:  Presentación…IX  La obra lexicográfica de R.J. Cuervo, por Ignacio 
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138239 Caceres Lorenzo, M.T.:  Estudio del lenguaje tradicional del romancero isleño. - Canarias, Cuba 
y Puerto Rico.  231 pp (15 x 21 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 1995)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6931  /
※ El romancero es una de las manifestaciones literarias de tipo tradicional que posee mayor interés por su calidad poética, lo que 
le hace objeto de estudio desde muchas perspectivas: artistica, lingüistica, histórica, musical, etnográfica, sociológica, etc. Punto 
de partida de infinidad de investigaciones y de encuentro de múltiples disciplinas. Y es que en esta tradición se encierra el alma de 

115

186821 Rodriguez Dominguez, Manuel:  El andaluz, vanguardia del español. (Col.Alfar Universidad, 
216) 308 pp (15.5 x 22 cm) (Sevilla, 2017)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41919  /
※ El andaluz se forjó durante los siglos XIV y XV y se consolidó en el siglo XVI, a partir del cual, la lengua española se bifurcó en 
dos modos diferentes de realizarse: el español castellano y el español andaluz, que al expandirse por Canarias y América adquirió 
también la denominación español atlántico. Sus rasgos característicos (en el nivel fónico: el contar solo con 17 fonemas 

116

157607 Rojas Nieto, Cecilia:  Las construcciones coordinadas sindéticas en el español hablado culto de 
la Ciudad de México. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 16) 272 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 1997)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31519  /
※ Esta investigación está centrada en las oraciones coordinadas sindéticas, es decir, unidas por los nexos: y, ni, o, pero, sino, del 
español hablado culto de la Ciudad de México.   Este trabajo está constituido principalmente por: 1) Marco general donde se 
inserta la investigación, 2)la presentación de los materiales de acuerdo con el esquema nexual, 3) la presentación de los materiales 

117

166652 Mondéjar Cumpián, José:  Bibliografia sistemática y cronológica de las hablas andaluzas. 
(Col.Coediciones, 43) 275 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2006)

\4,255.-\3,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16542  /
※ アンダルシア方言に関する文献の体系的・年代順ビブリオグラフィー  Esta segunda edición es el resultado de una puesta al 
día del libro anterior (1989) y en ella se reúne lo publicado sobre las hablas andaluzas hasta el año 2005, un total de 1428 entradas 
bibliográficas, clasificadas temática y cronológicamente y obtenidas de la revisión de revistas, obras misceláneas, actas, 

118

154082 Calderón Campos, Miguel:  Análisis lingüistico del género chico andaluz y rioplatense (1870-
1920). (Col.Series Léxica, ) 545 pp (15 x 21 cm) (Granada, 1999)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1292  /
※ El presente volumen ofrece un detallado estudio del léxico empleado por los libretistas del género chico en Andalucia y 
Argentina, entre 1870 y 1920. Su objetivo es aportar datos sobre el léxico coloquial de finales del siglo XIX y principios del XX.  
INDICE:  Introducción: El género chico andaluz y rioplantense…11  El nacimiento del ‘teatro por horas’ en España. El género ch....

119

176882 Hummel, Martin et al(ed.):  Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico.  1193 pp 
(16.5 x 24 cm) (Mexico, 2010)

\14,688.-\13,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24239  /
※ Vos, tú, usted, vuestra merced son unos cuantos indicadores de la variedad de sistemas de tratamiento en español, junto con 
todo tipo de apodos, hipocorísticos, títulos y demás fórmulas nominales que, en su conjunto, se estudian desde diversas 
dimensiones en este amplio volumen.   Participan en él cuarenta y dos autores de Europa y América para dar cuenta de los usos y 

120

178350 Hernández Alonso, César(ed.):  Estudios lingüisticos del español hablado en América. in 4 vols.. 
(Col.Visor Lingüistica, 9) 538/642/306/531 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2009)

\32,659.-\30,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27505  /
※ スペイン・中南米の６０人以上の言語学者が結集。話者４億人以上とも言われる
ラテンアメリカの口語スペイン語の特徴と多様性を言語学的に研究した集大成  «Estudios Lingüisticos del Español hablado en 
América»  - Edicion dirigida por Cesar Hernandez Alonso  Vol.1: La oración y sus realizaciones  Vol.2: El sintagma verbal  Vol.3: El 

121

131228 Vaquero de Ramirez, Maria:  El español de América, I: Pronunciación. (Col.Cuadernos de 
Lengua Española, 28) 68 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2003)

\1,296.-\1,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12757  /
※ Nada más atractivo, en la dialectología hispánica moderna, 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 
geográfica que ocupa nuestra lengua en América, junto a la serie de factores histórico-sociales que han ido adaptándola, en tan 

122

131229 Vaquero de Ramirez, Maria:  El español de América, II: Morfosintáxis y Léxico. (Col.Cuadernos 
de Lengua Española, 29) 68 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2003)

\1,296.-\1,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6906  /
※ Morfosintasis y Léxico. Peculiaridades del género y el número. Los determinantes: artículos, posesivos. 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: indigenismos o indoamericanismos. Los 
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139124 Gómez, Aura:  Estructuras binarias en el español de Venezuela. (Col.Estudios ) 195 pp (13 x 20 
cm) (Caracas, 1994)

\2,268.-\2,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1311  /
※ El español de Venezuela, como bien lo señala la autora, sigue siendo un vasto territorio lingúístico aún no suficientemente 
explorado. Primera parte de una extensa investigación, se estudian aquí una serie de unidades fraseológicas del venezolano 
estructuradas en forma binaria, tales como «Perdió el chivo y el mecate», «uña y sucio» o «guapo y apoyado». Con el objeto de 

124

161894 Noll, Volker et al(ed.):  El español en América: Aspectos teóricos, particularidades, contactos. 
(Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 11) 250 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2005)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8110  /
※ アメリカ大陸のスペイン語。論文集。  En este volumen, los autores proponen nuevos métodos o situan problemas ya 
conocidos dentro de novedosos marcos metodológicos, oreciendo y completando visiones y conceptos innovadores sobre temas 
muchas veces estudiados en relacion con el español de America.   Asi, se incluyen estudios sobre la teoria del contacto del 

125

160030 Lope Blanch, Juan M.:  Cuestiones de filologia hispanoamericana. (Col.Pub. Centro de 
Lingüistica Hispánica, 51) 184 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2003)

\3,628.-\3,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29870  /
※ Reuno en este volumen diversos escritos relativos a la lengua española, especialmente en sus modalidades hispanoamericans, 
que aparecieron en muy diferentes y dispersas publicaciones o que han permanecido ineditas hasta el dia de hoy. Sin duda que se 
encontraran en ellos no pocos puntos de coincidencia entre unos y otros, ideas reiteradas mas de una vez, lo cual es consecuencia 

126

114835 Lope Blanch, Juan M.:  El español hablado en el suroeste de los Estados Unidos. - Materiales 
para su estudio. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 33) 334 pp (15 x 22.5 cm) (Mexico, 1990)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29867  /
※ Reune en este libro paginas de naturaleza diferente. En primer lugar recojo cuatro breves ensayos que escribi durante el 
proceso mismo de ejecucion de las encuestas, frutos de la impaciencia con que deseaba conocer la validez o productividad misma 
de mis indagaciones; ensayos que ha han sido publicados independientemente o que estan en proceso de publicacion.   Siguen, 

127

142129 Lee, Tae Yoon:  Morfosintaxis amerindias en el español americano. - Desde la perspectiva del 
quechua.  182 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1997)

\4,168.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14748  /
※ El estudio de Tae Yoon Lee sobre la influencia del quechua en el español americano -aunque también se apoya, en menor 
medida, en el náhuatl, guaraní y araucano- viene a confirmar, por un lado, la ya inveterada teoría del sustrato de las lenguas 
indígenas en el español que por aquellas tierras se asienta y a reafirmar, por otro, la ya casi secular teoría de lenguas en contacto.  

128

187629 Rojas, Dario:  Por qué los chilenos hablamos como hablamos? - Mitos e historia de nuestra 
lenguaje.  134 pp (15.5 x 22.5 cm) (Santiago de Chile, 2015)

\4,384.-\4,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43361  /
※ Desde que nacemos nos toca oír sobre ‘lo mal que hablamos los chilenos’. Es que, claro, hablamos distinto de los españoles, 
los peruanos, los argentinos y todos los demás que comparten nuestra lengua, pero eso no significa que hablemos mal. Si bien 
tenemos una relación de identidad conflictiva con nuestro lenguaje: lo criticamos, igualmente lo sentimos como parte de nuestra 

129

182681 Portilla Durand, Luisa:  Léxico popular peruano.  210 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2011)

\4,795.-\4,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34773  /
※ Léxico popular peruano/El habla de Lima, de Luisa Portilla Durand, es un valioso y riguroso trabajo de investigación del léxico 
popular de Lima a partir de una minuciosa pesquisa de términos tomados de la prensa limeña. El léxico popular, particularmente 
innovador y muy frecuente entre los jóvenes, se forma a través de determinados recursos fonéticos, morfológicos y semánticos, y 

130

186021 Herrera Zendejas, Esther(ed.):  Tono, acento y estructuras métricas en lenguas mexicanas. 
(Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 24) 316 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)

\4,946.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40571  /
※ Este libro es fruto del trabajo desarrollado en el seminario Phonologica; los once trabajos que lo componen ofrecen miradas 
puntuales en torno a tres grandes temas: el acento, el tono y las estructuras métricas. En su conjunto, las lenguas de estudio se 
articulan en familias lingüísticas: yutoazteca, maya yucateco y otomangue.   Entre los temas de estudio, figuran las relaciones entre 

131

182682 Portilla Durand, Luisa & Ferrell Ramirez, M.A.:  Voces del español del Perú.  252 pp (14.5 x 20.5 
cm) (Lima, 2011)

\5,508.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34774  /
※ T odas las lenguas que se hablan en el mundo son organismos vivos y en evolución, con fases de cambio y también de 
estabilidad relativa. Corresponde a los estudiosos del lenguaje dar cuenta de las variaciones y también, desde un punto de vista 
normativo, presentar el retrato adecuado de cada momento. En este orden de cosas, Voces del español del Perú cumple los 

132
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137616 Lope Blanch, Juan M.(coord.):  El habla popular de la República Mexicana. - Materiales para su 
estudio. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 43) 693 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 1995)

\6,609.-\6,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29650  /
※ En 1971 el Centro de Linguistica Hispanica publico un volumen en que se recogia la transcripcion de 32 entrevistas hechas bajo 
mi direccion por los investigadores del Centro a otros tantos hablantes de la ciudad de Mexico representantes de la modalidad culta 
del habla. Dabamos con esa publicacion los primeros pasos editoriales en la ejecucion del proyecto de ‘Estudio coordinado de la 

133

161867 Donni de Mirande, Nélida E.:  Historia del español en Santa Fe del siglo XVI al siglo XIX. 
(Col.Estudios lingüisticos y filológicos, 3) 406 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2004)

\6,652.-\6,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8113  /
※ El objeto de este trabajo es examinar las características más importantes de la evolución histórica de la lengua empleada en 
tierras de Santa Fe durante el último tercio del Siglo XVI y en los siglos XVII, XVIII y XIX, a lo largo de los cuales se manifiestan 
hechos y tendencias que actualmente han desaparecido o están confinados en parte a la lengua rural o urbana subestándar, en 

134

151313 Lope Blanch, Juan Miguel:  Atlas Lingüistico de México. Tomo I: Fonética. Vol.3. (Mapa 277 - 
Mapa 441).  176 pp (50.5 x 67 cm) (Mexico, 1994)

\43,200.-\40,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17270  /
※ El Atlas lingüístico de México es la culminación de tres etapas de investigación lingüística de la realidad mexicana que abarcan 
casi lo que va del siglo. La enorme riqueza de datos aquí reunida beneficiará a los estudiosos de la lengua, no sólo del ámbito 
hispánico, sino a todos aquellos interesados en los fenómenos dialectales y en los estudios de lingüística en general.  ....

135

149928 Arroyo Vega, Paloma:  La diátesis verbal en el castellano del siglo XV. (Col.Anejo de Cuadernos 
de Filologia, 39) 182 pp (15 x 22 cm) (Valencia, 2001)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1332  /
※ En el presente trabajo se analizarán aquellos aspectos que permiten establecer una descripcion del sistema diatético del 
castellano del siglo XV, con lo que pretendemos realiza una modesta aportación a los estudios históricos sobre la lengua española. 
Dicho análisis intentará demostrar, por un lado, que existen suficientes razones para afirmar la existencia, en la época que nos 

136

177867 Perona, José:  Antonio de Nebrija. Lebrija (Sevilla) 1441 o 1444 - Alcalá de Henares 1522. 
(Col.Edit.um Signos, 19) 295 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2010)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26020  /
※ アントニオ・デ・ネブリーハ論。  El volumen Antonio de Nebrija (Lebrija, Sevilla, 1441 o 1444 – Alcalá de Henares, 1522) 
contiene una recopilacion de articulos que José Perona publicó a lo largo de varios años. Comienza con una relacion de las obras 
de Nebrija acompañada de una biografia del autor. Además, reproduce el facsimil de la Tertia Quinquagena y una relacion de 

137

169509 Abad Nebot, Francisco:  Lengua española para la historia de un concepto y un objeto.  396 pp 
(17 x 24 cm) (Murcia, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15694  /
※ Este libro presenta por vez primera en la bibliografía, un esbozo de historia de cómo se ha ido formando y elaborando el 
concepto de ‘lengua española’en la filología de los siglos XIX y XX. Desde Andrés Bello y Rufino José Cuervo hasta Rafael Lapesa 
en nuestros días se pasa revista a la trayectoria de ese concepto, haciendo uso para ello de fuentes que en parte estaban 

138

179843 Casas Rigall, Juan:  Humanismo, gramática y poesia: Juan de Mena y los auctores en el canon 
de Nebrija. (Col.USC Editora/Académica, 1) 213 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2010)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29340  /
※ En su concepcion clasica, la gramatica e suna disciplina que cuenta entre sus fundamentos con la literatura de los grandes 
autores canonicos como punto de referencia. Por ello, la Gramatica castellana de Nebrija alberga, ademas de una reduccion a 
reglas de la lengua vernacula, una reflexion sobre las letras del tiempo, mas o menos implicita ya en las frecuentes citas de Juan 

139

180593 Ortiz Ciscomani, Rosa Maria:  Construcciones bitransitivas en la historia del español. 
(Col.Publicaciones de Medievalia, 38) 254 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2011)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29880  /
※ La transitividad es un tema que ha ocupado espacio importante en los estudios sobre las lenguasy sigue, aun hoy, generando 
una muy amplia produccion bibliografica. Dos aspectos son los que, fundamentalmente, han dado lugar a esa proliferacion de 
estudios. Por una parte, la complejidad propia del concepto; por otra, el hecho de ser un concepto al mismo tiempo que complejo, 

140

184783 Melis, Chantal & Flores, Marcela(ed.):  El siglo XIX. - Inicio de la tercera etapa evolutiva del 
español. (Col.Publicaciones del Centro de Lingüistica Hispánica, 60) 284 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38042  /
※ Los estudios tradicionales establecen que la lengua española se divide diacrónicamente en dos etapas: el español medieval y el 
español moderno. La línea de transición se establece en los siglos XVI y XVII, de modo que a partir del siglo XVIII el español 
moderno queda conformado tal como actualmente lo conocemos, sin que desde entonces haya sufrido cambios significativos.   

141
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105310 Nebrija, Elio Antonio de:  Comentario al poema "In Ianvm" de Pedro Mártir de Angleria. (Col.Aelii 
Antonio Nebrissensis/G.O. 1) 144 pp (17.5 x 24.5 cm) (Salamanca, 1992)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1318  /
※ La edición de la obra latina de Elio Antonio de Nebrija es tarea a la que de manera individual venimos dedicándonos desde hace 
cierto tiempo en España un grupo de investigadores. En el año 1990 Julio Fermoso, como Rector de la Universidad de Salamanca, 
nos ofreció la posibilidad de unificar dicha labor, bajo el patrocinio de esta institución, y con el apoyo de la Sociedad Estatal del 

142

133034 Sánchez-Prieto Borja, P. & Flores Ramirez, A.:  Textos para la historia del español. 4 (IV): 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. (Col.Textos para la historia del español, 4) 326 pp (21 x 

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29510  /
※ Este volumen IV de la serie Textos para la Historia del español está dedicado al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y 
en particular a los documentos de la ¿Inclusa y Colegio de la Paz, obra pía de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y las 
Angustias. Se incluyen, además, 12 documentos de la administración de la Inclusa de variada tipología: escrituras de 

143

133035 Paredes Garcia, Florentino(dir.):  Textos para la historia del español. 5 (V): Archivo municipal de 
Daganzo. (Col.Textos para la historia del español, 5) 512 pp (21 x 30 cm) (Alcala de Henares, 2010)

\5,918.-\5,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26858  /
※ El presente volumen constituye una nueva entrega de Textos para la Historia del Español, colección dedicada a la presentación 
de manuscritos de la Edad Media y de los siglos XVI y XVII. Además de ser un libro de un gran valor histórico constituye una 
herramienta esencial para entender toda la vida actual de Daganzo. En los protocolos y actas que en el libro se interpretan 

144

133036 Diaz Moreno, Rocio(ed.):  Textos para la historia del español. 6 (VI): Archivo Histórico Provincial 
de Guadalajara. (Col.Textos para la historia del español, 6) 210 pp (21 x 30 cm) (Alcala de Henares, 

\4,471.-\4,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29511  /
※ El Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español (GITHE) pretende poner al alcance de los investigadores y de 
los interesados por la Historia de lengua española en general, la presente colección de Textos para la Historia del Español. Estos 
manuales están presentados de modo que puedan ser directamente utilizados y citados en sus investigaciones, gracias al cuidado 

145

133037 Carrasco Cantos, Inés(dir.):  Textos para la historia del español. 7 (VII): Archivo Histórico 
Provincial de Málaga. (Col.Textos para la historia del español, 7) 280 pp (21 x 30 cm) (Alcala de 

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32364  /
※ El Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español (GITHE) pretende poner al alcance de los investigadores y de 
los interesados por la Historia de lengua española en general, la presente colección de Textos para la Historia del Español. Estos 
volúmenes están presentados de modo que puedan ser directamente utilizados y citados en sus investigaciones, gracias al cuidado 

146

133038 Vázquez Balonga, Delfina(ed.):  Textos para la historia del español. 8 (VIII): Archivo Municipal 
de Arganda del Rey (Madrid). (Col.Textos para la historia del español, 8) 176+iv pp (21 x 30 cm) (Alcala 

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36544  /
※ El Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español (GITHE) pretende poner al alcance de los investigadores y de 
los interesados por la Historia de lengua española en general, la presente colección de Textos para la Historia del Español. Estos 
manuales están presentados de modo que puedan ser directamente utilizados y citados en sus investigaciones, gracias al cuidado 

147

133039 Sánchez González Herrero, M.N.(dir.):  Textos para la historia del español. 9 (IX): Documentos 
medievales de Miranda de Ebro. (Col.Textos para la historia del español, 9) 358 pp (21 x 30 cm) (Alcala 

\5,940.-\5,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41888  /
※ El Grupo de Estudios de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de Salamanca (GEDHYTAS), que ha 
trabajado en los últimos cuatro años (2010-2014) en la edición y el estudio de la documeatacíón medieval de Miranda de Ebro 
(Burgos), presenta en este volumen de Textos para la Historia del Español una selección de veintiséis testimonios escritos entre 

148

133040 Toledo y Huerta, Alvaro O. de et al:  Textos para la historia del español. 10 (X): Queja politica y 
escritura epistolar durante la Guerra de la Independencia: Documentación de la Junta Suprema Central 

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41889  /
※ En este libro se editan y analizan lingüísticamente diecisiete cartas escritas por españoles durante la Guerra de Independencia 
(1808- 1812), dirigidas a particulares (e interceptadas) o a la institución que gobernó España durante esa convulsa etapa de 
conflicto bélico: la Junta Suprema Central.   Álvaro Octavio de Toledo y Lola Pons, ambos historiadores de la lengua española, han 

149

133041 Ramirez Luengo, José Luis:  Textos para la historia del español. 11 (XI): Honduras y El 
Salvador. (Col.Textos para la historia del español, 11) 430 pp (21 x 30 cm) (Alcala de Henares, 2017)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42734  /
※ No es ninguna novedad señalar que las variedades del español de los países de América Central siguen constituyendo las más 
desconocidas del continente desde el punto de vista histórico; ante la pregunta del porqué de tal abandono por parte de los 
estudiosos, siempre se presenta como justificación la escasa disponibilidad de fuentes documentales que sirvan como corpus de 
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181383 Garcia Valle, Adela et al(dir.):  Fablar bien e tan mesurado. - Veinticinco años de investigación 
diacrónica en Valencia. (Col.Diachronica Hispanica ) 328 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2012)

\6,523.-\6,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31864  /
※ En este segundo volumen de Diachronica Hispanica se recoge una serie de trabajos que conmemoran los cinco lustros de la 
cátedra de la Dra. María Teresa Echenique Elizondo en la Universitat de Valencia. Su llegada a esta universidad supuso un gran 
avance en los estudios de diacronía e historia de la lengua española, con resultados que hoy en día son referencia indiscutida en la 

151

155308 Miranda, Giovanni:  Osservationi della lingua castigliana. Edicion facsimilar, 1569. 
(Col.Bibliotheca Classica ) xlii+440 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 1998)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13067  /
※ Como ya he señalado en otra ocasión, creo que las Osservationi de Juan Miranda son un verdadero código gramatical de la 
lengua castellana - aunque naturalmente aún incompleto -, acaso el primero que merezca tal nombre después de la Gramática de 
Nebrija. No son ellas, en efecto, simples observaciones sueltas sobre temas diversos relativos a la lengua española, como habia 

152

179166 Pérez González, M. & Pérez Rodriguez, E.(coord.):  Influencias léxicas de otras lenguas en el 
latin medieval / Influences lexicales d'autres langues sur le latin médiéval / Lexical Influences of Other 

\7,927.-\7,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31817  /
※ El presente volumen lleva el mismo título del Coloquio Internacional que lo originó, celebrado en León entre los días 1 y 3 de 
junio de 2010 bajo los auspicios y con la aprobación de la Union Académique Internationale. Tal encuentro continuaba otros tres 
anteriores, llevados a cabo en París, Barcelona y Praga, cuyos resultados han sido también publicados.   Comprende diecinueve 

153

177367 Garcia Martin, J.M.(dir.):  Las ideas y realidades lingüisticas en los siglos XVIII y XIX.  673 pp 
(17.5 x 28 cm) (Cadiz, 2009)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26014  /
※ Del 6 al 9 de noviembre de 2009 se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz el VI Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Este volumen recoge bajo el título ‘Las ideas y realidades 
lingüísticas en los siglos XVIII y XIX’ todos aquellos trabajos presentados en el congreso en dicha línea temática.    INDICE:   

154

185431 Guerrero Martin, José:  Memoria y desmemoria del castellano.  402 pp (21 x 29 cm) (Valladolid, 
2015)

\8,164.-\7,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39426  /
※ El propósito del presente volumen ha sido hacer un viaje a los orígenes del castellano como lengua y como ámbito geográfico 
primigenio donde éste tuvo su cuna, completando, además, esa visión con la visita a los lugares donde nacieron, murieron y fueron 
enterrados los primeros y más grandes poetas y escritores que contribuyeron a fijar y dar forma decisiva a nuestro idioma.   La 

155

185427 Sánchez Méndez, Juan Pedro et al(ed.):  Temas, problemas y métodos para la edición y el 
estudio de documentos hispánicos antiguos. (Col.Diachronica Hispanica ) 894 pp (17 x 24 cm) 

\13,608.-\12,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39594  /
※ La presente obra, continuación de un primer volumen aparecido previamente en torno a las actividades de la red CHARTA 
(acrónimo de Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos), recoge, desde enfoques diversos, las cuestiones que 
modernamente constituyen el centro de la investigación de corpus de documentos -tanto tradicionales como digitales- y las nuevas 

156

184795 Arias Alvarez, Beatriz et al(ed.):  Documentos públicos y privados del siglo XVI. Textos para la 
historia del español colonial mexicano, I. (Col.Ediciones Especiales, 77) 458 pp (21 x 27.5 cm) (Mexico, 

\14,688.-\13,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38044  /
※ La importante gama de variedad documental recogida en este volumen ofrece al investigador un material rico para iniciar el 
conocimiento cabal del español colonial mexicano en su primera etapa. El corpus contiene documentación de virreyes, arzobispos, 
misioneros, conquistadores y colonizadores con diferente origen dialectal y social, además de una cantidad importante de escritos 

157

127387   Homenaje a Alonso Zamora Vicente. Vol.1: Historia de la Lengua: El español contemporáneo. 
(Col.Homenajes, ) 578 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 1988)

\15,336.-\14,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14742  /
※ El Homenaje a Alonso Zamora Vicente surgió a raiz de su jubilacion universitaria, promovido por algunos de los que fuimos sus 
discipulos y convocado por Emilio Alarcos Llorach, Vicente Aleixandre, Damaso Alonso, Jose Manuel Blecua, Camilo Jose Cela, 
Constantino Garcia, Rafael Lapesa, Amparo Soler y Editorial Castalia.  Va a tener todo el aire de un homenaje profesional, resuelto 

158

180305 Palmireno, Juan Lorenzo:  Lexicon nauticum et aquatile. - Estudio lexicográfico y edición 
anotada de José Ramón Carriazo Ruiz. (Col.Monografias de Instituto Historia de la Lengua, 5) 156 pp 

\4,600.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29515  /
※ Juan Lorenzo Palmireno publicó una serie de manuales destinados a servir de libros de texto en sus clases de retórica de la 
Universidad de Valencia. En ellos incluía, a veces, materiales ‘complementarios’ a los estrictamente pertenecientes al ars rhetorica. 
Así, en su Tertia et ultima pars rhetoricae (1566), además de tratar las operaciones finales del proceso retórico (la memoria y la 
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160259 Guzmán Lemus, M. & Guzmán Corral, M.U.:  Prefijos, sufijos y términos médicos. 
(Col.Lingüistica ) 221 pp (13.5 x 20.5 cm) (Mexico, 2008)

\2,851.-\2,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29512  /
※ Actualmente uno de los grandes problemas que enfrentan los estudiantes universitarios del area de la slud, es la dificiencia muy 
notoria sobre el conocimiento de la lengua española y sobre el lenguaje tecnico cientifico propio de la mediciana en sus diferentes 
ramas y especialidades.   La primera version del libro Prefijos, sufijos y terminos medicos pretende, entre otras cosas, enseñar el 

160

163929 Ayala Castro, Marta Concepcion(coord.):  La producción lexicográfica: investigación y análisis. 
(Col.Estudios y Ensayos, 130) 228 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2011)

\2,980.-\2,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32369  /
※ El volumen ‘La producción lexicográfica: investigación y análisis’ recoge una serie de trabajos que, desde distintas perspectivas, 
se ocupan de describir y analizar diversas cuestiones relativas al contenido de determinados repertorios léxicos del español. Las 
aportaciones que constituyen esta obra atienden a diversos ámbitos de estudio desde los que se puede abordar la investigación 

161

162808 Campos Souto, Mar et al(ed.):  La lexicografia bilingüe y didáctica: ayer y hoy. (Col.Anexos de 
Revista de Lexicografia, 8) 140 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2008)

\3,110.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24764  /
※ Este nuevo volumen de los anejos de la Revista de Lexicografía recoge una selección de las comunicaciones dedicadas al 
estudio y análisis de la lexicografla bilingüe y de los diccionarios de aprendizaje de segundas lenguas, tanto en su trayectoria 
histórica como en su problemática actual, Fue este uno de los núcleos de atención del I Congreso Internacional de Lexicografía 

162

172618 Pellen, René:  La técnica lexicográfica en el Vocabulario de Nebrija (c. 1495). (Col.Yuso, 6) 122 
pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2014)

\3,186.-\2,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40070  /
※ Este libro representa una nueva etapa en el examen del Vocabulario de E. A. De Nebrija y supone un cambio importante en el 
análisis de la obra. En trabajos anteriores se llamó la atención sobre varios aspectos del léxico: la riqueza de las entradas 
pluriverbales, la compenetración frecuente entre entrada y definición, la diferencia sustancial entre los artículos monoverbales y los 

163

166983 Fernando Lara, Luis:  De la definición lexicográfica. (Col.Jornadas, 146) 183 pp (11 x 16.5 cm) 
(Mexico, 2004)

\3,196.-\2,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12957  /
※ En la historia del pensamiento occidental, la gran cantidad de normas en pro o en contra de la definición tiende a posponer la 
reflexión sobre sus dificultades, pero la práctica de la definición actualiza las interrogantes sobre el tema. El lexicógrafo no puede 
posponer la cuestión que se le presenta en su trabajo diario para dar solución a cada vocablo del corpus. En general confiamos en 

164

153384 Campos Souto, M. & Pérez Pascual, J.I.:  De historia de la lexicografia. (Col.Lingüistica, 4) 192 
pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2002)

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5910  /
※ Presentamos el resultado del Congreso Internacional de Lingüistica ‘Lexico & Gramatica’, auspiciado por las tres universidades 
gallegas, en el que se debatieron alrededor de trescientos trabajos que giraron sobre un eje comun, la interrelacion lexico-
gramatica en el sentido mas amplio, asi como los de la semantica y la lexicografia. En el libro tambien se incluye una seleccion de 

165

145065 Anaya Revuelta, Inmacuada:  La definición enciclopédica. - Estudio del léxico ictionimico. 
(Col.Biblioteca de Filologia Hispánica, 22) 170 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1999)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1348  /
※ No podemos decir que la ictiología sea un campo trillado de nuestra lexicografía. Por eso tener entre las manos un libro como 
este es, sí, sorprendente, pero apresurémosnos a decirlo, abrumador. Sólo una voluntad muy decidida puede aventurarse en la 
procela que nos acecha. Procela sin valores poéticos y sin afanes de rebuscar misterios. Sólo la pretensión de iluminar claridades. 

166

162801 Campos Souto, Mar et al(ed.):  El diccionario de la Real Academia Española: ayer y hoy. 
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 1) 250 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2006)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37005  /
※ Hace ya once años, en septiembre de 1995, aparecía el primer volumen de la Revista de Lexicografia. En aquel momento 
incidíamos en nuestro deseo de que fuese una publicación especializada y de que no se convirtiese en «coto de unos cuantos, ni 
en órgano de expresión de un Departamento o Facultad».   Entonces y ahora pensábamos que aunque este tipo de revistas 

167

162809 Porto Dapena, José-Alvaro(dir.):  El Diccionario "Coruña" de la lengua española actual: planta y 
muestra. (Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 9) 266 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2007)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37011  /
※ Puede decirse que la idea de hacer un nuevo diccionario del español se me ocurrió a finales de los años ochenta o principios de 
los noventa, cuando era profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Después de mi experiencia como continuador 
del Diccionario de construcción y régimen de R. J. Cuervo - del que llegué a redactar casi la integridad del tomo III, dedicado a la 
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185593 Carriazo Ruiz, José Ramón:  El vocabulario de la navegación en el Siglo de Oro. (Col.Anexos 
de Revista de Lexicografia, 34) 311 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2015)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39432  /
※ El estudio de la génesis y desarrollo del tecnolecto náutico y naval en el Siglo de Oro pasa por el análisis diacrónico y 
documental del vocabulario, tanto en su faceta formal como semántica. El estudio que presentamos halla su verdadero valor, 
dentro del ámbito lexicológico, en la historia del léxico, sin pretensiones de penetrar en la esfera de lo lexicográfico. Mediante la 

169

186778 Prado Aragones, J. & Galloso Camacho, M.V.:  El léxico disponible de Extremadura y 
comparación con el de Andalucia. (Col.Arias Montano, 118) 238 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2015)

\4,147.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41806  /
※ La disponibilidad léxica ha despertado un interés muy especial en el Mundo Hispánico -más concretamente en España- a pesar 
de tratarse de investigaciones nacidas en Francia hace ya algo más de medio siglo. Allí, y un interesante eslabón que apareció en 
el Canadá francés, seguido de algunos pequeños intentos en otras tierras, es todo lo que podemos señalar. Es verdad que estos 

170

185604 Prieto Garcia-Seco, David:  Cuatro siglos de lexicografia española. - La recepción de Tirso de 
Molina en los diccionarios del español. (Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 24) 244 pp (17 x 24 cm) 

\4,168.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39441  /
※ El presente estudio persigue dos propósitos. El primero, tal y como anuncia el subtítulo, consiste en rastrear la huella que ha 
dejado Tirso de Molina en los diccionarios de español. Así, se muestra con detalle la presencia - y también la ausencia - del 
dramaturgo áureo en los repertorios lexicográficos españoles desde los inicios del siglo XVII hasta finales del XX. El segundo 

171

172434 Pastor Milán, M.A. & Sánchez Garcia, F.J.:  El léxico disponible de Granada y su provincia.  288 
pp (17 x 24 cm) (Granada, 2008)

\4,363.-\4,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20157  /
※ Los conceptos, los objetivos y la metodología de trabajo que persigue nuestro proyecto, aunque poco conocidos, no son 
precisamente nuevos. En la década de 1950, un grupo de reconocidos investigadores, entre los que cabe destacar a Gougenheim, 
Michéa, Rivenc y Sauvageot, se propusieron desarrollar un método, fundamentalmente basado en análisis estadísticos sobre la 

172

171057 Rodriguez Barcia, Susana:  La realidad relativa. - Evolución ideológica en el trabajo 
lexicográfico de la Real Academia Española (1726-2006). (Col.Monografias/Serie Humanidades e 

\4,428.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19983  /
※ Este trabajo permite conocer la evolución que sufrieron las más polémicas definiciones de los diccionarios de la Real Academia 
Española -propias de ámbitos como la religión o la política-, desde el siglo XVIII hasta el año 2006. Por otra parte, el libro también 
presenta un esquema completo y ordenado de los lugares comunes dentro de la estructura lexicográfica convencional en los que 

173

185603 Cotelo Garcia, Rosalia:  Vocabulario de la indumentaria en la Edad de Plata. (Col.Anexos de 
Revista de Lexicografia, 22) 390 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2014)

\4,460.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39440  /
※ El Vocabulario de la indumentaria en la Edad de Plata, de Rosalía Cotelo, es un excelente estudio del léxico de moda en los 
siglos XIX y XX. Consta de un prólogo, y de un vocabulario que aporta información sobre el origen e historia de cada voz, y 
proporciona testimonios de uso de los periódicos y revistas de la época. El objetivo es informar sobre voces que rara o tardíamente 

174

171025 Campos Souto, Mar:  Las Papeletas de voces castellanas de Luis de Usoz y Rio. (Col.Anexos 
de Revista de Lexicografia, 15) 300 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2010)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32506  /
※ Las inquietudes intelectuales, políticas y religiosas de Usoz configuran la armazón sobre la que se construye su Catálogo de 
voces; consiguientemente, el establecimiento dellemario de este repertorio no es ajeno a la peripecia vital y a los proyectos 
bibliográficos de su autor. En este sentido, la selección de la nomenclatura parece haberse construido a partir de criterios 

175

149966 Sierra Soriano, Ascension:  El diccionario bilingüe. - Estructura y nomenclatura.  277 pp (17 x 24 
cm) (Alicante, 2001)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1430  /
※ El diccionario bilingüe es la herramienta fundamental para la traducción. Sin embargo, en el campo de la lexicografía francés-
español, existía un gran vacío que este volumen pretende llenar. Desde una perspectiva descriptiva, que conlleva un estudio 
lingüístico semántico-léxico riguroso, se realiza el análisis detallado de la estructuración de este tipo de diccionario, de los 

176

180308 Cotelo Garcia, Rosalia:  La aportación lexicográfica de José Luis Pensado al diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico de Joan Corominas y José Antonio Pascual. (Col.Monografias de 

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29518  /
※ Este libro nació de la idea de comparar ei DCEC, Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana (1954) de Joan 
Corominas, y el DECH, Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana e Hispánica (1980) de Joan Corominas y José 
Antonio Pascual. La experiencia de cualquier usuario de obras lexicográficas es que a menudo las nuevas ediciones de un 
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185596 Garcés Gómez, M. Pilar(ed.):  Léxico, historia y diccionarios. (Col.Anexos de Revista de 
Lexicografia, 30) 358 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2014)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39435  /
※ El objetivo fundamental de este libro es presentar los avances metodológicos en las diversas ramas de la Lingüística, 
especialmente en su perspectiva histórica, a la elaboración de diccionarios. La aplicación de los fundamentos teóricos de la 
Lingüística histórica al ámbito de la Lexicografía ha supuesto un gran avance en los planteamientos metodológicos de esta 

178

173006 Fernández Juncal, Carmen:  Corpus de habla culta de Salamanca (CHCS). (Col.Beltenebros, 6) 
287 pp (15.5 x 23 cm) (Valladolid, 2005)

\5,940.-\5,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20166  /
※ En este libro Carmen Fernández Juncal nos ofrece el fruto de un trabajo ímprobo: encuestas transliteradas de la norma culta 
salmantina, un material que viene a llenar, sin duda, un vacio en el panorama lingüistico hispánico. Unas encuestas salmantinas 
que nos van a permitir estudiar cómo se manifiestan hoy algunos fenómenos en el español del centro peninsular, la nonna fónica 

179

176388 Antuña Bernardo, Joaquin(ed.):  Léxico de la construcción. (del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento).  472 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24133  /
※ En 1962 se publicó la primera edición del léxico de la construcción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento. En su prólogo, Álvaro García Meseguer reconocía lo ambicioso de la obra y se lamentaba de que no estuviese completa 
ni a su entera satisfacción. Aún así, decidieron dar por terminado el trabajo que, no obstante, reconocía al final del prólogo que 

180

187009 Carratalá Teruel, Fernando:  Manual actualizado de vocabulario español. (Col.Magister de 
Pigmalión ) 488 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\6,328.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42238  /
※  No es este libro un manual más de léxico-semántica «al uso», sino un manual de didáctica del vocabulario; es decir, un libro 
para «enseñar a enseñar» vocabulario; y ese vocabulario es el de la «lengua española», una lengua que empleamos en nuestra 
comunicación habitual cerca de 500 millones de hispanohablantes repartidos por todo el mundo y que, como koiné, ha unificado 

181

151900 Garcia Godoy, M. T.:  El léxico del primer constitucionalismo español y mejicano (1810-1815). 
(Col.Series Léxica, 9) 372 pp (17 x 24 cm) (Granada, 1999)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1340  /
※ El presente volumen ofrece un estudio del léxico politico empleado por los Padres de la Patria, durante la primera experiencia 
constitucional, que, tanto la Vieja como la Nueva España, viven entre los años 1810 y 1815. Su objetivo es determinar las 
caracteristicas del vocabulario del primer liberalismo hispánico.   INDICE GENERAL:  Introduccion......11  1. Delimitacion del obj....

182

119975 Messner, Dieter:  Miscelánea lexicológica iberorrománica.  440 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 
2008)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39129  /
※ INDICE:   Prólogo español....13 Prólogo português....17   Lengua española  Tendencias históricas del léxico español; Anuario de 
Letras. Vol. XXVII, 1989, Facultad de Filosofía y Letras, México, 275-280.....21   Apuntes sobre lexicocronología española; Scripta 
Philologica in Honorem Juan M. Lope Blanch (coord. Elizabeth Luna Traill). México UNAM 1992, Vol. II, 191-202........

183

156824 Garcia-Macho, M.L. & Sassi, Manuela:  El léxico de Generaciones y Semblanzas de Fernán 
Pérez de Guzmán. - con un disquete. (Col.Estudios de la UNED, 33019) xxii+366 pp (21 x 30 cm) 

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9394  /
※ La necesidad de contar con lematizaciones de textos característicos de la lengua española, resulta evidente para quien piense 
en las dificultades con que nos enfrentamos para el acceso a datos léxicos de la historia de nuestra lengua.  La publicación de El 
léxico de Generaciones y Semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán, al cuidado de María Lourdes García-Macho y Manuela Sassi, 

184

173020 Santiago Guervós, Javier de:  Léxico disponible en Segovia: Estudios y diccionarios. 
(Col.Beltenebros, 20) 556 pp (15.5 x 23 cm) (Valladolid, 2008)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20168  /
※ Este libro presenta el léxico disponible de los estudiantes preuniversitarios de Segovia, segú las directrices y la metodologia del 
Proyecto Prehispánico de Léxico Disponible, dirigido por el profesor y académico Humberto López Morales, que busca la 
recopilación del léxico disponible de los estudiantes preuniversitarios de los paises de habla hispana a ambos lados del Atlántico.   

185

175615 Messner, Dieter:  Miscelánea lexicológica iberorrománica.  440 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 
2008)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23559  /
※ INDICE:   Prólogo español....13 Prólogo português....17   Lengua española  Tendencias históricas del léxico español; Anuario de 
Letras. Vol. XXVII, 1989, Facultad de Filosofía y Letras, México, 275-280.....21   Apuntes sobre lexicocronología española; Scripta 
Philologica in Honorem Juan M. Lope Blanch (coord. Elizabeth Luna Traill). México UNAM 1992, Vol. II, 191-202........
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173021 Fernández Juncal, Carmen:  Léxico disponible en Burgos. (Col.Beltenebros, 21) 394 pp (15.5 x 
23 cm) (Valladolid, 2008)

\7,084.-\6,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20169  /
※ Con el análisis de la disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios de Burgos que recoge este libro, ya tenemos la 
tercera publicación dedicada a indagar una parte de la realidad actual de nuestra lengua en Castilla y León.  Las investigaciones 
realizadas en Burgos son relevantes no sólo por los datos concretos y su oportuna tabulación y presentación, sino también por la 

187

185727 Carrasco Cantos, Inés(ed.):  Aportaciones al estudio del español del siglo XVIII. (Col.Interlingua, 
147) vi+336 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2015)

\7,149.-\6,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39457  /
※ Los estudios que se reúnen en la primera parte de este monográfico se han originado a partir del análisis de un corpus de 
documentos del Archivo Histórico Provincial de Málaga, integrado por 27 protocolos notariales de carácter privado, datados entre 
los años 1731 y 1765 y que se editan en la segunda parte del volumen a través de la triple presentación (reproducción facsimilar, 

188

178767 Castillo Carballo, M.A. & Garcia Platero, J.M.(coo:  La lexicografia en su dimensión teórica. 
(Col.Estudios y Ensayos, 125) 710 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2010)

\7,192.-\6,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29790  /
※ Este libro monografico contiene un importante numero de trabajos que abordan diversos aspectos de Lexicografia teorica, 
aunque, debido a las tendencias actuales, tambien se recogen algunas aportaciones sobre Lexicografia informatica. Los puntos de 
vistas son muy variados, por lo que el volumen resulta de gran interes para los especialistas, en la medida en que se hace eco de 

189

167989 Otaola Olano, Concepción:  Lexicologia y semántica léxica. - Teoria y aplicación a la lengua 
española. (Col.Filologia ) xix+435 pp (19.5 x 25 cm) (Madrid, 2005)

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15366  /
※ 語彙論と語彙意味論　―　理論とスペイン語への応用。  Lexicología y semántica léxica. Teoría y aplicación a la lengua 
española. Esta introducción a la Lexicología y a la Semántica léxica ofrece al lector la posibilidad de obtener los conocimientos 
básicos sobre el léxico y los vocabularios -sus aspectos centrales y la problemática que conllevan- antes de abordar un estudio en 

191

166222 Company Company, C. & Melis, Chantal:  Léxico histórico del español de México: Régimen, 
clases funcionales, usos sintácticos, frecuencias y variación gráfica. (Col.Documentos Lingüisticos de la 

\10,476.-\9,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29654  /
※ Este libro es una contribución al conocimiento histórico del español americano. Proporciona al estudioso interesado en este 
campo una valiosa herramienta de investigación que le permitirá conocer el español colonial de México, en sus aspectos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos. El léxico histórico del español de México tiene más de seis mil entradas 

192

153072 Metzeltin, Miguel & Thir, Margit:  El arte de contar: una iniciación. - Un ensayo metodológico y 
antropológico acerca de la textualidad.  233 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 2002)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1360  /
※ Estrictamente hablando, El arte de contar: una iniciación es un ‘ensayo’, como reza el subtítulo de la obra, que pretende iluminar 
la inmensa riqueza de un legado estético (la historia de las culturas románicas, en especial de sus literaturas) desde la perspectiva 
del discurso antropológico. No se trata de analizar el sustrato ‘ritualista’ que subyace en tan amplio y poliédrico ‘corpus’ artístico ....

193

167016 Garcia Fajardo, Josefina(ed.):  Semántica, oración y enunciación. (Col.Fondo Eulalio 
Ferrer/Serie Estudios de Lingüistica, 1) 150 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2001)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12960  /
※ 意味論　―　文と発話。  Las estructuras semánticas de las oraciones se conforman por medio de funciones composicionales, a 
partir del significado de las partes. Estos significados originan inferencias lingüísticas y repercuten en los valores de la enunciación. 
Los autores que participan en el presente volumen desentrañan el funcionamiento semántico de diversas estructuras oracionales 

194

100965 Meix Izquierdo, Francisco:  La dialéctica del significado lingüistico. (Col.A.S./Estudios 
Filológicos, 131) 235 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1994)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1365  /
※ En primer lugar, y como introducción a los planteamientos contenidos en el presente trabajo, trataremos de llevar a cabo una 
revisión crítica de las teorías del significado que más vigencia y repercusión han obtenido recientemente o en un pasado no lejano. 
Como se comprenderá con facilidad, sólo trataremos esas doctrinas desde una perspectiva muy particular, que es la que aquí nos 

195

133442 Valles Calatrava, J.(dir.):  Actas del V Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de 
Semiótica, Almeria, 16-18 de Diciembre de 1993.  505 pp (17 x 24 cm) (Almeria, 1995)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1358  /
※ El presente volumen, coeditado por la Universidad de Almeria y la Asociacion Andaluza de Semiotica, recoge las contribuciones 
presentadas al V Simposio Internacional de la citada Asociacion, celebrado en Almeria del 16 al 18 de diciembre de 1993.  
INDICE:  Ponencias Plenarias  La semiotica en tiempos del postmodernismo. Del passe-partout al impasse, Desiderio Navarro...11 
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136725 Courtes, Joseph:  Análisis semiótico del discurso. - Del enunciado a la enunciación. 
(Col.B.R.H./II: 401) 442 pp (13.5 x 19.5 cm) (Madrid, 1997)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6310  /
※ A diferencia de otras obras sobre semiótica que se centran en investigaciones parciales y que, por tanto, se dirigen a un público 
especializado, este libro pretende ser un pequeño manual de semiótica general, redactado con la intención de resultar accesible a 
quienes desean iniciarse de manera sistemática en este modo de aproximación al discurso. El propósito de J. Courtés es recoger 

197

125635 Grossmann, Maria:  Colori e lessico. - Studi sulla struttura semantica degli aggettivi di colore in 
catalano, castigliano, italiano, romena. (Col.Tübinger Beiträge zur Linguistik, 310) x+413 pp (17 x 24 cm) 

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1359  /
※ Il volume presenta l’analisi semantica, sia sincronica che diacronica, degli aggettivi di colore in catalano. L’esigenza di un 
inquadramento tipologico del sistema catalano, all’interno dell’approccio sincronico, ha indotto l’autrice ad analizzare I termini di 
colore di àltre lingue romanze (castigliano, italiano, romeno) e di una lingua non indoeuropea, l’ungherese. La descrizione 

198

141730 Garcia Marcos, Francisco J.:  Estratificación omnidimensional de las lenguas. (Col.Tendencias 
Actuales en Teoria Lingüistica ) 82 pp (17 x 24 cm) (Almeria, 1998)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1370  /
※ No constituye novedad sustancial en la lingüistica reciente considerar que las lenguas se diversifican en función de numerosos 
elementos sociales. Si lo es en cambio, abordarla desde una perspectiva tan integral como la que propone esta obra que esta 
llamada a ser una contricución decisiva en la moderna teoria sociolingüistica.   INDICE:   Introduccion......5  I. El analisis d....

199

159310 Azorin Fernández, D. et al(ed.):  Estudios para un corpus del español hablado en Alicante. 
(Col.Monografias/Filologia ) 228 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 1999)

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11402  /
※ Este trabajo constituye tanto la revisión de los principales presupuestos de la sociolingüística urbana contemporánea como la 
aplicación de los mismos a Alicante como ciudad lingüística, con la finalidad de precisar el mapa de su comunidad urbana así como 
las estrategias metodológicas de recogida de datos que muestren las peculiaridades del uso lingüístico de sus hablantes.  Se trata, 

200

179773 Martin Butragueño, Pedro & Lastra, Yolanda(coord.):  Corpus sociolingüistico de la ciudad de 
México. Materiales de PRESEEA-México. Vol.3: Hablantes de instrucción baja (incluye CD-ROM). 

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40999  /
※ La ciudad de México es la mayor área urbana hispanohablante del mundo, además de una de las ciudades más grandes del 
planeta. Aunque tamaño y diversidad no son exactamente lo mismo, la variedad social y demográfica que encierra, así como las 
dificultades prácticas derivadas de sus dimensiones, desafían la posibilidad de llevar a cabo un estudio lingüístico mínimamente 

201

186959 Betti, Silvia & Serra Alegre, Enrique(ed.):  Nuevas voces sobre el Spanglish: Una investigación 
polifónica.  154 pp (15 x 23 cm) (Valencia, 2016)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42139  /
※ Aquest llibre col·lectiu comporta una ‘mirada diferent’ sobre les actituds lingüístiques d’una societat heterogènia i multicultural 
que viu als Estats Units, la dels hispano-estatunidencs. Cadascun dels treballs recollits en aquest volum, aporten un enfocament 
diferent i un tractament diferenciat del tema, configurant així una recerca polifònica sobre el spanglish. És una obra fruit de la 

202

177938 Grupo Alfaqueque:  Los limites de Balbel. - Ensayos sobre la comunicación entre lenguas y 
culturas.  162 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2010)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26021  /
※ Este libro es fruto de la reflexión del grupo Alfaqueque sobre el fenómeno de la comunicación entre lenguas y culturas. En 
particular subrayamos el papel de aquellas personas que facilitan la comprensión entre culturas y lenguas recíprocamente 
extrañas, poniendo así límites a la cacofonía ininteligible que se identifica con Babel. Según los lugares, las circunstancias y el 

203

182184 Guillén Sutil, R. & Millán Garrido, R.(coord.):  Sociolingüistica andaluza, 16. Estudios 
descriptivos y aplicados sobre el andaluz. (Col.Lingüistica, 42) 364 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2013)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39422  /
※ Este volumen contiene un conjunto de trabajos que son el resultado de estudios realizados por los miembros del Grupo de 
Investigación Sociolingüística Andaluza, así como por otros colaboradores expertos en los diversos ámbitos descriptivos y 
aplicados de la modalidad lingüística andaluza.   Aquí se abordan variados temas de interés actual, tales como el lenguaje 

204

175109 López Meirama, Belén(ed.):  Estudios sobre disponibilidad léxica en el español de Galicia. 
(Col.Lalia/Serie Maior, 24) 266 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2011)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32514  /
※ La investigación en torno a la disponibilidad léxica en español ha venido desarrollándose desde los años 70 a partir de los 
primeros trabajos de Humberto López Morales, quien ha impulsado el proyecto panhispánico, cuyo objetivo fundamental es 
elaborar, en las diversas zonas del mundo hispánico, diccionarios que reúnan el léxico disponible de los jovenes preuniversitarios.  

205
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177275 Barriga Villanueva, R. & Martin Butragueño, P.(dir:  Historia sociolingüistica de México. Vol.3: 
Espacio, contacto y discurso politico.  1329-1992 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2014)

\9,396.-\8,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35636  /
※ La riqueza y la complejidad lingüística que se dan en el vasto territorio mexicano son de suyo una incitante invitación a 
explorarla, analizarla, historiarla. Tal es el objetivo final de esta Historia sociolingüística de México: narrar desde varias 
perspectivas la historia de las lenguas y, en especial, la historia de los hablantes de las lenguas habladas en México a lo largo de 

206

174542 Silvagni, Federico:  Ser o estar? - Un modelo didáctico. (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,382.-\1,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36110  /
※ Estelibro pretende responder a uno de los interrogantes que más inquietan alprofesor de español para extranjeros: ¿cómo 
enseñar ser y estar? En estaspáginas se propone un modelo didáctico para la enseñanza de los valores y losusos de estos verbos 
en todos los niveles de aprendizaje, que representa unaalternativa significativa a las aproximaciones más difundidas en 

207

174544 Cordero Seva, Enrique:  Pragmática infantil y enseñanza de español para niños. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,382.-\1,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36112  /
※ El lenguaje infantil posee unasingularidad con respecto al habla adulta que necesita ser conocida por elprofesor de ELE para 
niños y cuya incidencia en el planopragmático-conversacional es abordada en esta obra. El niño en edad temprana,pese a mostrar 
ciertas carencias sociocomunicativas propias de un estadiopsicológico tendente al egocentrismo, inicia ya el viaje hacia la 

208

174545 Hidalgo Navarro, A. & Cabedo Nebot, A.:  La enseñanza de la entonación en el aula de E/LE. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2012)

\1,382.-\1,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36551  /
※ Como su título indica, La enseñanza de la entonación en el aula deE/LE tiene una vocación principalmente didáctica, interesada 
en lamostración de algunas pautas generales que los autores entienden fundamentalesen el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
un componente lingüístico tancomplejo como es el de la entonación, especialmente en el ámbito de E/LE. Encualquier caso, este 

209

174795 Fernández, Claudia R.:  Input destacado y adquisición de la gramática. (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 78 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,425.-\1,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41718  /
※ El papel del input en el aprendizaje de una segunda lengua es de vital importancia y aque constituye la materia prima esencial 
en la creación y desarrollo de un sistema lingüístico. En este libro se explica lo que es (y lo que no es) el input y cómo es percibido 
por los humanos. En base a esto, se discute la importancia de las intervenciones pedagógicas para que el input se destaque ose 

210

174793 Regueiro Rodriguez, Maria Luisa:  La programación didáctica ELE. - Pautas para el diseño de la 
programación de un curso ELE. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) 

\1,512.-\1,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41070  /
※ La programación didáctica ELE es, como indica su subtítulo, ‘Pautas para el diseño de la programación de un curso ELE/L2’, 
una guía práctica para resolver el desafío inicial y decisivo que supone para todo docente la elaboración del programa de su curso. 
Con un decidido propósito de clarificación terminológica y de fundamentación epistemológica, se presentan todos los factores 

211

174794 Antón, Marta:  Métodos de evaluación de ELE. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 
pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,512.-\1,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41071  /
※ La evaluación en el contexto educativo sirve para una serie de propósitos variados, desde la evaluación del alumnado con fines 
de ubicación, diagnóstico o certificación, hasta la evaluación del personal docente y del programa de aprendizaje en su totalidad. 
Este libro adopta un planteamiento ecológico de la evaluación, destacando la relación que existe entre distintos niveles de 

212

174851 Trovato, Giuseppe:  Mediación lingüistica y enseñanza de español/LE. (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,533.-\1,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41719  /
※ El fenómeno de la globalización –entendido como el conjunto de tendencias y dinámicas económicas, sociales y culturales que 
tienden a reducir las distancias entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste de nuestro planeta– lleva ya más de una década 
afectando nuestras vidas y es indudable que ha tenido muchos efectos positivos sobre nuestros quehaceres cotidianos. Entre 

213

174618 Regueiro Rodriguez, M.Luisa:  Unidades, estrategias y técnicas didácticas en ELE. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,598.-\1,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40988  /
※ La programación didáctica de un curso ELE implica seleccionar, estructurar y ordenar los elementos y los factores que lo 
componen –condicionantes, competencias, objetivos, contenidos, recursos, evaluación– en unidades didácticas que faciliten el 
desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y funcional. El presente volumen, Unidades, estrategias y técnicas 

214
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174852 Pérez Serrano, Mercedes:  La enseñanza-aprendizaje del vocabulario en ELE desde los 
enfoques léxicos. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,609.-\1,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42800  /
※ El objetivo principal de este cuaderno es responder al creciente interés y reconocimiento de la importancia del léxico en el aula 
de lenguas extranjeras, antes relegado a un segundo plano. Se trata, por un lado, de una obra de síntesis sobre el estado de la 
cuestión de los enfoques léxicos (orientados a la enseñanza de unidades superiores a la palabra), resumiendo las aportaciones 

215

140529 Navarro Perales, Maria José:  Valoración de "métodos" de lectura, análisis y evaluación de 
cartillas como instrumentos didácticos. (Col.Vitor, 25)  (15 x 21 cm) (Salamanca, 1996)

\2,160.-\2,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14747  /
※ Enseñar a leer constituye uno de los pilares fundamentales de un currículum para los niveles iniciales y representa una de las 
principales preocupaciones de los profesionales de la enseñanza. Sin embargo y a pesar del peso específico que alcanza la 
enseñanza de la lectura en las aulas de Educación Infantil, la práctica educativa se mueve de forma pendular entre la ‘tradicional’ 

216

170145 Montoya Ramirez, M. Isabel(ed.):  Enseñanza de la lengua y la cultura españolas a extranjeros. 
(Col.Biblioteca de Bolsillo/Collectánea, 45) 248 pp (12 x 19 cm) (Granada, 2005)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17931  /
※ Componen este libro once estudios sobre un tema de gran importancia e interés dentro y fuera de nuestras fronteras: la 
enseñanza de la lengua y la cultura españolas a hablantes no nativos. La necesidad de materiales de consulta justifica la aparición 
de esta obra de conjunto en la que, desde las perspectivas teórica y práctica, se tratan diversos aspectos didácticos como son la 

217

179186 Vilches Vivancos, Fernando(coord.):  La lengua de los textos del e-learning. (Col.Nuevos 
Discursos, 6) 160 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2012)

\3,304.-\3,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33580  /
※ Los estudios sobre los nuevos modelos de enseñanza se re-fieren única y exclusivamente a las herramientas que aportan las 
TIC, pero no analizan los nuevos elementos de la comunicación que surgen de un modelo no presencial. Del tradicional esquema 
de la comunicación desarrollado por Roman Jakobson, se ha pasado a un esquema totalmente nuevo en el que ya no nos sirven 

218

149816 González Nieto, Luis:  Teoria lingüistica y enseñanza de la lengua. (Lingüistica para profesores). 
(Col.Lingüistica ) 392 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2001)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1385  /
※ El propósito de este libro es ofrecer un panorama actualizado de la teoria linguIstica en relación con la enseñanza de la lengua 
materna, poniendo especial atención en la segunda enseñanza o enseñanza secundaria. Los profesores se enfrentan a diario con 
una serie de problemas que requieren unas respuestas prácticas.   Este libro se propone ofrecer un panorama de aquellos 

220

171813 Garcia Molina, M. del Rosario(ed.):  XVI Congreso Nacional FEPAL: El Profesor de Audición y 
Lenguaje ante el Nuevo Milenio. (Col.Abierta, 69) 512 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2004)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19039  /
※ Actas del XVI Congreso Nacional FEPAL, celebrado en Sevilla del 10 al 13 de octubre de 2003, en el que se trataron temas 
como la formación del profesorado, la educación para sordos y las perspectivas actuales de la cuestión.  ....

221

178356 Herrera, Francisco et al(ed.):  La formación del profesorado de español:  Innovación y reto. 
(Col.Cuadernos de didáctica ) 156 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2015)

\5,292.-\4,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39421  /
※ La formación del profesorado de ELE ha experimentado en las ultimas decadas un enorme desarrollo y ha llegado a alcanzar 
una calidad notable. El fenomeno bien mereceria un etudio en el que analizar sus origenes, su evolucion y sus logros, describir sus 
procedimientos, inventariar sus diversos foros y organos o medios de difusion e intercomunicacion, y poner de relieve sus 

222

152369 Byram, Michael & Fleming, Michael:  Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. - 
Enfoques a través del teatro y la etnografia. (Col.Cambridge de didáctica de lenguas ) 304 pp (15 x 23 

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24059  /
※ Esta obra estudia la relación que existe entre el aprendizaje de idiomas, el estudio de otras culturas y la adquisición de la 
capacidad de comunicarse salvando las fronteras culturales. Sostiene que los estudiantes de idiomas tienen que desarrollar una 
sensibilidad hacia la diferencia cultural y et impacto que ésta ejerce en la comunicación, pero también que deben adquirir la 

223

155225 Alvarez Tejedor, A.(coord.):  La lengua española a finales de milenio. - Ciclo de conferencias. 
112 pp (17 x 24 cm) (Burgos, 1998)

\2,894.-\2,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9242  /
※ La lengua, cualquier lengua es, a un tiempo, causa y consecuencia historica de la existencia de una comunidad humana. Es en 
si misma un instrumento perfecto que hace posible la comunicacion entre sus usuarios. La lengua española es el medio de 
expresion, fluido y en incesante cambio, de una comunidad con fuerte energia social: el vehiculo de convivencia y entendimiento de 

225
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163972 Casas Gómez, Miguel(dir.):  II Jornadas de lingüistica, Cádiz, 22 y 23 de Octubre de 1996). 
(Col.Jornadas de Lingüistica, 2) 170 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 1997)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1416  /
※ Hace escasamente un año que se creó el area de Lingüistica General en esta Universidad y los acontecimientos academicos se 
han precipitado a un ritmo vertiginoso. En este breve periodo, no solo nos hemos tenido que ocupar, entre otras muchas cosas, de 
la creacion de la infraestructura docente e investigadora del area, de la promocion de la carrera universitaria de los profesores y 

226

172510 Sueiro Justel, Joaquin et al(ed.):  Novos investigadores en linguas e lingüistica. - Actas del III 
Congreso Internacional de Lingüistica Hispánica (CILHIS), celebrado en Vigo, del 18 al 20 de oct. del 

\3,639.-\3,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25998  /
※ 言語学に関する国際会議議事録。  Entre los dias 18 y 20 de octubre de 2007 se celebró en la Universidad de Vigo el III 
Congreso Internacional de Lingüistica Hispánica. Novos Investigadores en linguas e Lingüistica (CILHIS), que suponia la 
continuacion de unos encuentros iniciados en la Universidad de Massachusetts en Ammherst en el año 2004 y que habian tenido 

227

140082 Báez, G.E. & Luna Traill, E.(coord.):  Disquisiciones sobre filología hispánica. - In memoriam 
Juan M. Lope Blanch.  250 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2004)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29651  /
※ El Instituto de Investigaciones Filológicas se honra hoy en inaugurar el Homenaje al doctor Juan Miguel Lope Blanch que, en 
coordinacion con la Facultad de Filosofia y Letras, organizó para celebrar sus 50 años como academico de nuestra Universidad, y 
ahora para honrar su memoria, a dos meses de haberlo perdido.   El doctor Lope Blanch fue una figura ejemplar en la doble 

228

132835 Corcuera Manso, F. et al(ed.):  Las lenguas francesa y española aplicadas al mundo de la 
empresa.  199 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 1993)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1413  /
※ El Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Zaragoza, a través de su presencia en la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Zaragoza, ha organizado a lo largo de cuatro apretados días, del 23 al 26 de octubre de 1991, unos 
Encuentros cuyo eje conector ha sido la vinculación entre la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y su aplicación en el mundo 

229

186262 Galán Rodriguez, Carmen et al(coord.):  El discurso de la gramática: Estudios ofrecidos a José 
Manuel González Calvo. (Col.Magistri, 6) 360 pp (17.5 x 24.5 cm) (Caceres, 2015)

\4,320.-\4,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40968  /
※ El presente volumen es una recopilación de estudios dedicados a la figura del profesor D. José Manuel González Calvo con 
motivo de su jubilación tras más de cuarenta y seis años dedicados plenamente a la docencia, la investigación y la gestión. En este 
homenaje han participado numerosos colegas y amigos de múltiples universidades españolas y europeas: Complutense, Rey Juan 

230

164899 Enguita, José M.(ed.):  Jornadas Internacionales en memoria de Manuel Alvar.  276 pp (17 x 24 
cm) (Zaragoza, 2005)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13112  /
※ Estas Actas recogen las conferencias impartidas en las Jornadas Internacionales en memoria de Manuel Alvar, organizadas por 
la Institución «Fernando el Católico», el Gobierno y Aragón y la Universidad de Zaragoza. El lector encontrará en esta publicación 
capítulos que ahondan en aquellos temas por los que el insigne filólogo aragonés sintió especial predilección. Por otra parte, se 

231

171043 Calero Vaquera, M.L. & Osuna Garcia, F., et al(ed.:  Studia linguistica et philologica in 
memoriam Feliciano Delgado (1926-2004).  298 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 2006)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19036  /
※ Hace apenas dos años (corría el verano de 2004) salía de las prensas el libro que en homenaje póstumo al profesor Eugenio 
Coseriu preparó el Departamento de Filología Española y sus Didácticas’. Coincidiendo con este acontecimiento, motivo de 
satisfacción para quienes lo habíamos hecho posible, se producía un doloroso e inesperado suceso: el fallecimiento del profesor 

232

160377 Korta, Kepa & Garcia Murga, F.(comp.):  Palabras: Victor Sánchez de Zavala in memoriam. 
(Col.Filosofia, 3) 410 pp (14.5 x 22.5 cm) (Bilbao, 2000)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6318  /
※ Importantísimo ha sido el papel de maestro que Víctor Sánchez de Zavala desempeñó durante tantos años, y que ha llevado a 
la formación científica y rigurosa de dos generaciones, o incluso tres, ya que en buena medida fue maestro también para personas 
de su misma generación.  En Palabras el lector podrá encontrar, junto a artículos dedicados al recuerdo de Víctor, las reflexiones 

233

180588 Arellanes Arellanes, Francisco et al(ed.):  De morfologia y temas asociados. - Homenaje a 
Elisabeth Beniers Jacobs. (Col.Ediciones Especiales, 58) 356 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2011)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29658  /
※ Es poco frecuente encontrar en nuestros dias un investigador que conjunte los atributos que caracterizan a Elisabeth Beniers 
Jacob. Los que nos hemos honrado con la responsabilidad de preparar este volumen la hemos conocido desde los mas diversos 
angulos: como sus lectores, como sus colegas, como sus estudiantes y, no menos fundamentalmente, en el terreno de la amistad. 
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179530 Instituto Cervantes:  El español en el mundo 2009. - Anuario del Instituto Cervantes. (Col.El 
español en el mundo 2009) 312 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2010)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28524  /
※ セルバンテス協会の年鑑、『世界のスペイン語』2009年版。  El Anuario 2009 del Instituto Cervantes, El español en el mundo, 
presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua española y la cultura en español en el mundo.   El análisis de la situación 
del español en áreas geopolíticas concretas como Rusia, Brasil y el África subsahariana ocupa la primera parte del libro, con tres 

235

187345 Instituto Cervantes:  El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2017.  254 pp 
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2017)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42748  /
※ EI Anuario 2017 del Instituto Cervantes, EI español en el mundo, presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua 
española y la cultura en español en el mundo.  Dedicada en esta ocasión a la iberoamericanización y la digitalización del Instituto 
Cervantes. la publicación presenta diversas reseñas e informes de analistas expertos, periodistas y personalidades del ámbito de 

236

186260 Instituto Cervantes:  El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2016.  540 pp 
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2016)

\10,476.-\9,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42747  /
※ Esta coedición de 2016 en comparación con las precedentes es especialmente significativa, ya que conmemora los veinticinco 
años de creación del Instituto Cervantes. Por ello sus doce patronos y la totalidad de los directores del Instituto dan su visión de lo 
que su trayectoria ha supuesto para la difusión internacional de la lengua española, pero también de lo que debe ser en el futuro. 

237

180017 Castañer Martin, R.M. & Lagüéns Gracia, V.(ed.):  De moneda nunca usada. - Estudios 
dedicados a José Maria Enguita Utrilla. (Col.Actas/Filologia ) 607 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2010)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29613  /
※ El presente homenaje al profesor José M.ª Enguita Utrilla, realizado con motivo de su sexagésimo cumpleaños, nace de la 
amistad (a ello alude el título ‘De moneda nunca usada’, en feliz metáfora de Alvar) y el reconocimiento que le profesan numerosos 
colegas de la Universidad de Zaragoza y de otras universidades y centros de investigación españoles e hispanoamericanos. Tras 

238

180138 Martinez Pasamar, C. & Tabernero Sala, C.(ed.):  Por seso e por maestria. - Homenaje a la 
profesora Carmen Saralegui. (Col.Lingüistica/Nueva Serie, 8) 598 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2012)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32385  /
※ El volumen Por seso e por maestría, editado por Concepción Martínez Pasamar y Cristina Tabernero Sala, reúne 28 
contribuciones en homenaje a Carmen Saralegui Platero, profesora emérita de la Universidad de Navarra (España). El carácter 
interdisciplinar del volumen refleja la trayectoria académica e investigadora de la profesora Carmen Saralegui.   INDICE:   

239

177368 Garcia Martin, Jose Maria(dir.):  Estudios de historiografia lingüistica.  807 pp (17.5 x 25 cm) 
(Cadiz, 2009)

\8,920.-\8,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26015  /
※ Este volumen recoge los articulos presentados al VI Contreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografia 
Lingüistica, celebrado 6-9 de noviembre de 2007 en la Universidad de Cádiz.    INDICE:   Prologo  Arenas Olleta, Julio: El valor de 
las magenes en el discurso historiografico de Menendez Pidal....9  Battaner Moro, Elena: La invesgigacionsobre ortografia, f....

240

181320 Rodriguez González, Félix(ed.):  Estudios de lingüistica española. - Homenaje a Manuel Seco. 
598 pp (17.5 x 24.5 cm) (Alicante, 2012)

\9,525.-\8,820.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31782  /
※ El objetivo de estos Estudios de lingüística española ha sido rendir un cálido homenaje al profesor y académico Manuel Seco, 
considerado, entre otras facetas, el mejor lexicógrafo de los últimos tiempos, con motivo de la celebración del cuadringentésimo 
aniversario de la publicación del primer diccionario de la lengua española, de Sebastián de Covarrubias.   La publicación reúne 

241

182004 Garcia Velasco, Daniel et al(ed.):  A Life in Language. - Estudios en Homenaje al profesor José 
Luis González Escribano.  408 pp (17.5 x 25 cm) (Oviedo, 2013)

\12,020.-\11,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34585  /
※ Jasé Luis González Escribano nació en Gijón (playu, para más señas) el 14 de febrero de 1951. Realizó sus estudios primarios 
en su ciudad natal y posteriormente el Bachillerato en el Real Instituto de ]ovellanos de Gijón, donde obtuvo el premio ]ovellanos-
Habana en 1967.   Inició sus estudios superiores en la Universidad de Oviedo, matriculándose en la extinta titulación de Filosofía y 

242

172258 Döhla, Hans-Jörg et al(ed.):  Lenguas en diálogo. - El iberorromance y su diversidad lingüistica y 
literaria.  526 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2008)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19416  /
※ イベリア半島の諸言語について、言語と異文化・異言語との出会いに関するテーマの論文集。  La historia de las lenguas 
románicas se ha manifestado como encuentro de culturas y de lenguas distintas. La Península Ibérica destaca en este contexto por 
su contacto lingüístico directo con lenguas no-indoeuropeas como el árabe y el hebreo en la Edad Media, o como el vasco desde la 

243
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186945 Iglesias Casal, I. & Cano González, A.(ed.):  Estudios escogidos: Morfologia histórica, gramática 
y prosodia: Homenaje a la profesora Maria Jesús López Bobo. (Col.Homenajes ) 564 pp (17.5 x 24.5 

\13,824.-\12,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42749  /
※ Libro Homenaje a María Jesús López Bobo que recoge una buena parte de los artículos firmados por ella, en solitario o en 
coautoría entre 1990 y 2013.    Maria Jesus Lopez Bobo fallecia en la madrugada del 5 de febrero de 2013. Se nos fue demasiado 
pronto, en plenitud de facultades y enfrentándose a su enfermedad con una valentia y una determinación que solo muestran unos 

244

181290 Vázquez Laslop, M.E., et al(ed.):  De la lengua por sólo la extrañeza. - Estudios de lexicologia, 
norma lingüistica, historia y literatura en homenaje a Luis Fernando Lara. in 2 vols..  508/-1102 pp (15 x 

\15,984.-\14,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31781  /
※ La vida académica de Luis Fernando Lara se ha tejido entre la teoría lingüística, la práctica lexicográfica y la crítica a las 
políticas lingüísticas aplicadas al español, así como a las lenguas indoamericanas. Su proyecto pionero de un diccionario integral 
del español de México ha ofrecido – desde sus inicios en la década de 1970 y hasta la reciente publicacion de los dos volumenes 

245

188111 Colón Domènech, Germà:  Estudios de Filologia española: Una selección. (Col.Fundació Germà 
Colón, 17) 899 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2017)

\16,632.-\15,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44249  /
※ La impresionante bibliografía del notable romanista Germà Colón (Castelló de la Plana, 1928) se extiende a lo largo de sesenta 
y cinco años -se inicia en 1952- y ha posibilitado ya varias colectáneas. Este volumen de novecientas páginas es un compendio de 
la producción destacada del profesor Colón en lo atingente a sus estudios en castellano sobre la lengua y literatura españolas, 

246

187416 Regueiro Rodriguez, Maria Luisa:  La meronimia. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 136) 96 
pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,630.-\1,510.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43921  /
※ La meronimia, o partonimia, relación paradigmática de pertenencia e inclusión del lexema de ‘parte’, el merónimo, respecto del 
de ‘todo’, el holónimo,es percibida fácilmente por el hablante en la designación de objetos conocidos –p. ej., libro como holónimo y 
sus merónimos cubierta, solapa,guarda, páginas, hojas, etc.– y está muy presente en el léxico; aunque ha contado con escasa 

247

144356 Lechuga Quijada, Sergio:  Castellanopatias. - Enfermedades del castellano de fin de siglo. 
(Col.NT/Lengua y Literatura ) 120 pp (11 x 18 cm) (Pamplona, 1997)

\2,138.-\1,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14750  /
※ Acosado por el virus anglosajón y por la propia desidia de sus hablantes, el castellano se encuentra en la UCI aquejado de 
numerosos males: las castellanopatías. Se trata, por tanto, de diagnosticar las enfermedades y debilidades de la lengua española e 
intentar ponerles remedio con un listado de las expresiones y palabras correctas que pueden sustituir a tanto uso incorrecto. Si mal 

248

148688 Pérez Pérez, E. & Serra R., M.:  Análisis del retraso del lenguaje (A-RE-L) - Protocolos de 
evaluación y perfil (3-6 años). (Col.Ariel Practicum ) 165 pp (18 x 24 cm) (Barcelona, 1998)

\2,160.-\2,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10474  /
※ Análisis del retraso de/lenguaje (A-RE-L) es un instrumento para evaluar la competencia psicolingüística de los niños y niñas de 
3 a 6 años y obtener su perfil con elfin de determinar los objeti vos de intervención. La evaluación se realiza mediante el «Protocolo 
para la Evaluación del Lenguaje) que analiza no sólo el lenguaje, sino también las habilidades usuales asociadas de juego, 

249

161207 Rodriguez Ponce, Maria Isabel:  Análisis pragmasintáctico. - Textos literarios con rasgos 
coloquiales. (Col.Trabajos del Departamento de Filologia Hispánica, 22) 88 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 

\2,484.-\2,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9228  /
※ Antes de comenzar, es conveniente aclarar algunos conceptos sobre el método que vamos a seguir en la primera parte de este 
libro. Quizás sea la práctica del análisis sintáctico la disciplina en la que más repercuten los nuevos desarrollos de la Lingüística. 
Esto se refleja en la variedad de terminologías y de enfoques analíticos surgidos de las diferentes escuelas investigadoras. 

250

161282 De Bruyne, Jacques:  El humor en el español formal. (Col.Trabajos del Departamento de 
Filologia Hispánica, 24) 120 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2009)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22241  /
※ La función lúdica aludida en el título se plasma principalmente en recursos formales basados en las dos ‘‘materialidades’’ de la 
lengua: la (orto)gráfica y la acústica. Se dedica una especial atención a la configuración externa del discurso humorístico 
(mayúsculas, disposición gráfica...) y los así llamados sufijos expresivos o patemáticos.El profesor e hispanista Jacques De 

251

184859 Fernando Lara, Luis:  Temas del español contemporáneo. - Cuatro conferencias en El Colegio 
Nacional. (Col.Jornadas, 165) 118 pp (11 x 16.5 cm) (Mexico, 2015)

\2,678.-\2,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38047  /
※ Los temas de estas conferencias públicas corresponden a cuatro asuntos muy importantes en la vida de las sociedades 
hispanohablantes en la época contemporánea: la globalización de la información y de los mercados se refleja en todas las lenguas 
del mundo; en el caso del español, el hecho histórico de que se trata de una lengua trasplantada al continente americano por una 
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179130 Pinilla Gómez, Raquel(coord.):  Accesibilidad y ciberlenguajes: neologias en internet. 
(Col.Nuevos Discursos, 5) 138 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2012)

\2,700.-\2,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33581  /
※ En la actualidad no podemos entender el universo de la comunicación sin tener en cuenta el papel que desempeñan las redes 
sociales. En muy poco tiempo, han pasado de ser un instrumento de comunicación y contacto para unos pocos usuarios de la red a 
convertirse en un fenómeno mundial gracias al cual se transmite y se moviliza información económica, mediática, política, etc.   La 

253

180587 Beuchot Puente, Mauricio:  Filosofia y lenguaje en la Nueva España. (Col.Bibliotheca 
Philosophica Latina Mexicana, 10) 122 pp (15.5 x 23 cm) (Mexico, 2011)

\2,721.-\2,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29657  /
※ En este libro se estudian algunas de las principales teorias de filosofia del lenguaje que se cultivaron durante el periodo colonial 
mexicano. Los filosofos novohispanos atendian a lo que ahora llamamos filosofia del lenguaje en sus textos de logica. Eran 
precisamente el comienzo de estos. No se concebia completa la enseñanza de logica sin las investigaciones relativas al lenguaje, 

254

152374 Martinez Marin, Juan(coord.):  Recordando a Amado Alonso y Salvador Fernández Ramirez. 
(Col.Monográfica/Filologia, 247) 134 pp (14 x 21 cm) (Granada, 1998)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1472  /
※ Se recogen en esta publicacion los textos de las conferencias del ciclo que organizo el Departamento de Filologia Española de 
la Universidad de Granada con motivo del centenario del nacimiento (1896-1996) de dos grandes figuras de la filologia española, 
Amado Alonso y Salvador Fernandez Ramirez (aunque, dado lo predominantes que en los dos fueron los estudios sobre la lengua, 

255

172511 Pellen, René:  Las abreviaturas en la grafia de la "Gramática Castellana" (1492): entre el 
manuscrito y el libro impreso. (Col.Yuso, 1) 110 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2005)

\2,808.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20162  /
※ Uno de los aspectos más específicos de la herencia latina en la grafía castellana de la Edad Media y el Renacimiento es, sin 
lugar a dudas, el uso de abreviaturas. El incunable no se aparta mucho de la tradición manuscrita, pero sí se observa ya en los 
impresos del siglo XV una tendencia a limitar y, hasta cierto punto, regularizar el sistema abreviativo medieval. El estudio 

256

159644 Gonzalo Gómez, Paula:  La expresión de causa en castellano. (Col.Estudios, 92) 126 pp (17 x 
24 cm) (Madrid, 2004)

\2,851.-\2,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17927  /
※ スペイン語における「原因・理由」の表現。  Los objetivos de este trabajo son, pues, distinguir los dos conceptos de ‘Causá y 
llevar a cabo un análisis funcional de su expresión en castellano. Dicho análisis constituye, por su carácter globalizador, la principal 
aportación de este trabajo, ya que la mayoría de los estudios se centran en aspectos o mecanismos concretos de la expresión de 

257

102657 Bacaicoa Ganuza, Fernando:  La comprensión lingüistica: un enfoque cognitivo. (Col.Bibliotheca 
Salmanticensis/Estudios, 94) 248 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 1987)

\2,980.-\2,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17631  /
※ Los estudios sobre el lenguaje, han constituido uno de los temas más recurridos de la reflexión humana. No siempre, sin 
embargo, se ha enfocado el fenómeno lingüístico desde una perspectiva unitaria. Tanto los puntos de interés como los enfoques 
teóricos de aproximación a esta conducta superior, han ido variando, siendo retomados continuamente desde posiciones más o 

258

139310 Garcia Velasco, Antonio:  Enunciado, escritura, reescritura y función. (Col.Agora Universidad ) 
184 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 1994)

\2,980.-\2,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3454  /
※ Antonio Garcia Velasco presenta en este libro los siguientes apartados:  a) Estrategias metodológicas para el análisis 
morfosintáctico, partiendo de las expectativas de contenidos informativos que ofrece la oración. b) Los elementos del análisis 
morfosintáctico. c) Un conjunto de ejercicios resueltos a modo de ejemplos prácticos de análisis morfosintáctico. d* Un conjunto de 

259

170782 Coseriu, Eugenio & Loureda Lamas, O.:  Lenguaje y discurso. (Col.Lingüistica/Nueva Serie, 4) 
196 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2006)

\2,980.-\2,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18329  /
※ La elaboracion de los trabajos aqui recogidos se ha basado en los materiales procedentes del Archivo Eugenio Coseriu de la 
Universidad de Túbingen, inaugurado en verano del 2005 y que se compone de un archivo de manuscritos, un archivo audiovisual 
y los fondos bibliograficos de Eugenio Coseriu.   En este libro se reúnen algunos de los trabajos más importantes de Eugenio 

260

184722 Portolés, José:  Marcadores del discurso. (Col.Ariel Letras ) 183 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 
2014)

\2,980.-\2,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37901  /
※ Los marcadores discursivos -unidades como por tanto, en suma, en fin, hombre o bueno- han sido objeto de numerosos 
estudios en las más diversas lenguas, durante los últimos años. Este interés se explica por el desarrollo de su importancia en 
nuevas disciplinas de la Lingüística como la Pragmática, el Análisis del discurso o la Lingüística textual.   Marcadores del discurso 
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187440 Cornillie, Bert & Izquierdo Alegria, D.(ed.):  Gramática, semántica y pragmática de la 
evidencialidad. (Col.Lingüistica/Nueva Serie, 12) 254 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2017)

\3,034.-\2,810.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43036  /
※ El presente volumen reúne ocho capítulos que analizan diversas cuestiones en torno a la evidencialidad en español desde una 
triple perspectiva: gramatical, semántica y pragmática. Así pues, se enmarca en la productiva corriente de estudios evidencialistas 
que en los últimos años viene desarrollándose con especial intensidad en la lingüística hispánica. Cada uno de los capítulos centra 

262

172513 Kitova-Vasileva, Maria:  Aproximación a las particularidades semántico-funcionales de las 
cláusulas formalizadas por verbos regentes de actitud volitiva + infinitivo en el Poema de Fernán 

\3,067.-\2,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20164  /
※ Este libro es fruto de una investigación que ha ido cristalizando después de largos años de trabajo abnegado pero solitario. Si 
utilizo el calificativo de ‘solitario’ es porque soy consciente de que en mi país de origen pocos (por no decir nadie más) se dedican a 
estudios diacrónicos en el campo de la hispanística. No me falta coraje ni me falta atrevimiento. Pero a estas alturas de mi vida he 

263

187086 Taibo, Carlos & Flores, Enrique:  Diccionario de neolengua: Sobre el uso politicamente 
manipulador del lenguaje. (Col.Mayor, 512) 160 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2015)

\3,153.-\2,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42244  /
※ Si alguien aduce que neolenguas hay muchas, habrá que aceptarlo de buen grado. Saltará pronto a la vista, con todo, que la 
que en estas páginas nos interesa es la más wlgar de las neolenguas, aquella que, de carácter pollticarnente manipulador, y no 
sórdidamente tecnocrático, a un objetivo preciso: el de evitar que comprendamos lo que ocurre por detrás de las palabras 

264

172367 Lledó-Guillem, Vicente:  Literatura o imperio: La construcción de las lenguas castellana y 
catalana en la España renacentista. (Col.Estudios Lingüisticos, 9) 201 pp (15 x 23 cm) (Newark, 2008)

\3,175.-\2,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19908  /
※ This book focuses on linguistic ideology in Spain in the Early Modern Period, especially the 16th century. Traditionally linguistic 
scholarship in the Renaissance has been considered a possible precedent of Modern Historical Linguistics. This work demonstrates 
that such a vision can be expanded by studying how the topics of linguistic change, the historical continuity of language, and the 

265

159634 Garrido Rodriguez, M. del Camino:  Conectores contraargumentativos en la conversación 
coloquial.  240 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2004)

\3,218.-\2,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14755  /
※ EN ESTAS PÁGINAS INTRODUCTORIAS queremos exponer de forma sucinta algunas cuestiones que consideramos de capital 
importancia a la hora de realizar cualquier trabajo como el que aquí se presenta: el porqué del tema elegido, nuestras hipótesis de 
partida y la estructuración del libro, realizando un recorrido cronológico en el que dejaremos constancia de cuáles han sido las 

266

182020 Montero Curiel, Pilar:  En la prehistoria de los estudios sobre el español coloquial: Frases y 
diálogos de la vida diaria, de Werner Beinhauer. (Col.Trabajos del Departamento de Filologia Hispánica, 

\3,261.-\3,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34586  /
※ El libro titulado En la prehistoria de los estudios sobre el español coloquial: Frases y diálogos de la vida diaria, de Werner 
Beinhauer prdende dar a conocer a los lectores del siglo XXI una obra que puede tomarse como el reflejo más primitivo del interés 
de su autor por el registro coloquial de la lengua española. El medio centenar de frases y los casi treinta diálogos recopilados 

267

148062 Butragueno, Pedro Martin(ed.):  Estructuras en contexto. - Estudios de variación lingüistica. 
(Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios del Lenguaje, 3) 170 pp (15 x 21.5 cm) (Mexico, 2000)

\3,369.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6951  /
※ Se ha observado en diferentes ocasiones que la sociolingüística variacionista no era otra cosa que dialectología social o 
dialectología urbana. Esto es en parte cierto y en parte falso. Por una parte, existe una relativa continuidad de propósitos y de 
métodos. Por otra, hay varias diferencias sustanciales. La más importante de las diferencias tiene que ver con la hipótesis básica 

268

179129 Vilches Vivancos, Fernando(coord.):  Un nuevo léxico en la red. (Col.Nuevos Discursos, 4) 164 
pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2011)

\3,369.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34581  /
※ Supone ya el número cuatro de la Colección ‘Nuevos Discursos’ y responde al esfuerzo de una serie de profesores que, año tras 
año, siguen investigando en los nuevos lenguajes de la Red, que no es ni más ni menos que investigar sobre el futuro de la Lengua 
Española… Cada año se han fijado en un aspecto de la relación entre la lengua y las nuevas tecnologías, concretamente, la 

269

139586 Garrido Medina, Joaquin:  Estilo y texto en la lengua. (Col.B.R.H./II: 405) 291 pp (13.5 x 19.5 
cm) (Madrid, 1997)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6327  /
※ Es tradicional distinguir entre la lengua y su uso. Relegado a la estilística y la retórica, el uso reaparece al estudiar la diversidad 
histórica y social de la lengua, pero es necesario buscarle un lugar en la gramática. Y, para ello, hay que evitar la contraposición de 
la lengua como un sistema teórico, bien definido y sometido a reglas, y el uso como explosión de la diversidad en la práctica, c....

270

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.336 スペイン&ポルトガル 辞書・語学 在庫図書目録   Oct.  2018

30 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

141723 Oro, Jose M. & Varela Zapata, J.(ed.):  Diálogo de culturas.  201 pp (17 x 24 cm) (Santiago de 
Compostela, 1998)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1424  /
※ Presentamos en este volumen las intervenciones de diversos especialistas en filologia y lenguas aplicadas, e universidades 
españolas y extranjeras, que han pasado por las aulas de la Facultad de Humanidades del Campus de Lugo, dejando testimonio 
de su continua labor investigadora. El tilulo Diÿlogo de Culturas pretende recoger nuestra vocacion integradora de diversas 

271

156675 González Calvo, José Manuel:  Variaciones sobre el uso literario de la lengua.  204 pp (17 x 24 
cm) (Caceres, 1999)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1481  /
※ El primer trabajo del volumen tiene forma de conferencia. Asi se proyecto y asi fue en su origen, que he respetado. Fue la 
ponencia de inaugracion del Curso ACD-B: Analisis de textos literarios, Centro de Profesores y Recursos de Caceres, 15 de marzo 
de 1999. Por ello, las referencias bibliograficas son basicas y escasas; y los planteamientos teoricos son generales, como una 

272

184071 Cestero Mancera, A.M., et al:  La lengua hablada en Madrid. - Corpus Preseea-Madrid [distrito 
de Salamanca]. Volumen 1. Hablantes de instrucción superior. (Col.Monografias/Humanidades, 43) 38 

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36998  /
※ El corpus PRESEEA-Madrid constituye la primera publicación apta para cualquier estudio lingüístico y comunicativo de habla de 
Madrid, uno de los focos de irradiación lingüística más importantes del español y cuya habla se considera modelo idiomático. 
Supone, pues, una aportación de gran importancia para emprender gran variedad de estudios y, de forma específica, es básica en 

273

187976 Abad Garcia, Mar:  De estraperlo a #postureo: Cada generación tiene sus palabras. (Col.Vox 
Lengua Española ) 254 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44024  /
※ Cada generación tiene una manera propia de hablar y hay palabras que le sirven para identificarse en contraposición a las 
generaciones anteriores y posteriores; son su seña de identidad. Puede que esas palabras no sean nuevas, puede que otras 
generaciones las usen, pero hay algunas que están íntimamente ligadas a una generación en concreto, son prototípicas de ese 

274

186002 Gutiérrez Bravo, Rodrigo et al(ed.):  Nuevos estudios de Teoria de la Optimidad: Sintaxis, 
estudios fónicos y lingüistica computacional. (Col.Estudios de Lingüistica, 23) 224 pp (15 x 22 cm) 

\3,510.-\3,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40569  /
※ En 2015 se cumplen 22 años de la aparición del manuscrito Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar de 
Alan Prince y Paul Smolensky, lo que marca el surgimiento de la Teoría de la Optimidad y su posterior consolidación como una de 
las teorías lingüísticas más importantes de todos los tiempos. El presente volumen refleja la producción científica desarrollada en 

275

170812 Coseriu, Eugenio:  Lingüistica del texto. - Introducción a la hermenéutica del sentido. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 348 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2007)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18332  /
※ Desde hace más de medio siglo el texto es uno de los objetos 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 

276

172492 Pérez Cordón, C. & Ramirez Luengo, J.L.(ed.):  El español en sus textos. - Manual de 
comentarios lingüisticos e historiográficos. (Col.Ariadna, 2) 175 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2007)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20159  /
※ Este libro es una antología de textos comentados, cada uno elegido por el especialista que ha llevado a cabo su estudio, con el 
propósito de que sea lo más idóneo posible para el análisis que se pretende desarrollar; con todo, se ha intentado que esté 
representada en estas páginas una extensa gama de tipologías textuales - con ejemplos de documentación notarial, obras 

277

186968 Buscató Vázquez, Alberto:  Las figuras retóricas en el rap español del siglo XXI. (Col.Arquero de 
Autores Actuales, 3) 232 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2016)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42146  /
※ El rap es la música y el contexto cultural de una generación joven, innovadora y con una gran carga estética. Se presenta al 
gran público como una música a gresiva y carente de valor. Nada más lejos de la realidad. Algunos académicos que se acercan 
temerosos de estudiar este género, descubren en él una amalgama de expresiones artísticas tan sorprendentes como delicadas y 

278

163088 Albert, C. & Fernández Vega, M. del Mar:  Un inventario anónimo en Castilla La Nueva, 1494-
1506. (Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 94) 140 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)

\3,715.-\3,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11419  /
※ El contenido de una biblioteca puede decirnos mucho de su propietario. Si, como en este caso, el nombre de su dueño 
permanece desconocido, podemos considerar esta biblioteca como reflejo de una época. La imprenta propició el enriquecimiento 
de librerías particulares, que pronto llenaron sus anaqueles con obras de todo tipo y vino a responder a las necesidades de una 
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179614 Córdova, Gavina & Zavala, Virginia:  Decir y callar. - Lenguaje, equidad y poder en la 
Universidad peruana.  186 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2010)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28626  /
※ El libro aborda las inequidades que se construyen en torno al lenguaje en la Universidad Nacional San Antonio de Abad en el 
Cusco y en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Se estudian las problemáticas del motoseo, del uso 
del quechua y de la escritura académica para demostrar como todas ellas sirven de base para generar graves exclusiones entre 

280

180412 Diez Rodriguez de Albornoz, Raquel:  Oral y escrito. (Col.Español Urgente, 2) 198 pp (15.5 x 19 
cm) (Madrid, 2007)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29875  /
※ En este libro se recoge el resultado del trabajo de 20 años en los que la autora se dedicó a analizar y comentar el uso del 
español en los medios de comunicacion. Sus notas, ademas, aparecian en uno de esos medios; el diario El Litoral, de Santa Fe, en 
la Argentina. Tenemos, pues, en Oral y Escrito, una vision muy completa y detallada de los avatares del idioma español en el pais 

281

180415 Espinosa, Ricardo:  El decir de las palabras. - Comentarios, preguntas y respustas acerca del 
idioma, con un poco de humor. (Col.Español Urgente, 5) 160 pp (15.5 x 19 cm) (Madrid, 2009)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29878  /
※ En este libro se han recopilado articulos del autor publicados en la prensa o emitidos por television en distintas epocas. Hay 
materiales tomados de nueve libros dedicados a comentarios y aclaraciones de dudas sobre el uso del español, y de las secciones 
«En la Punta de la Lengua» y «La Pregunta de Hoy», del noticiero Tele Diario Matutino de Multimedios Radio y Television, que 

282

180416 Hernández, Humberto:  Una palabra ganada - Notas lingüisticas. (Col.Español Urgente, 6) 288 
pp (15.5 x 19 cm) (Madrid, 2009)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29879  /
※ Este libro constituye una segunda edición corregida y aumentada del que se publicó con el mismo título en el 2001, y contiene 
los artículos de divulgación lingüistica que aparecieron en la prensa canaria entre los años 1998 y 2003. Esta nueva edición 
actualizada y ampliada con articulos posteriores al 2001 viene a dar la razon a don Manuel Seco, pues en el prologo elaborado 

283

182072 Polo Garcia, José:  Entorno del universo normativo de Eugenio Coseriu: Cuaderno de bitácora. 
(Col.Estudios Criticos de Literatura y de Lingüistica, 53) 152 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2012)

\3,801.-\3,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33583  /
※ Todos sabemos del enorme desarrollo de la teoría y de la práctica de la edición de textos literarios. Sin embargo, no nos 
hallamos en la misma situación con respecto a la edición de obras de lingüística, cauce menos desarrollado en cuanto a 
metodología, como si tal práctica pudiera darse sola, casi intuitivamente, sin unas técnicas adecuadas. Pues bien: tratándose de un 

284

181343 Penadés Martinez, Inmaculada:  Gramática y semántica de las locuciones. 
(Col.Monografias/Humanidades, 42) 334 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2012)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31818  /
※ Las locuciones, aun formando una clase de unidades con características específicas: constituir una combinación de palabras, 
presentar fijación formal y tener un significado idiomático, se comportan desde el punto de vista gramatical y semántico como las 
unidades lingüísticas con las que mantienen equivalencia: las palabras.   Esta monografía examina, a partir de múltiples ejemplos 

285

185800 Bernárdez Sanchis, Enrique:  Viaje lingüistico por el mundo: Iniciación a la tipologia de las 
lenguas. (Col.Alianza Ensayo, ) 318 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2016)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40082  /
※ Este ‘Viaje lingüístico por el mundo’ propone una aproximación original a la tipología de las lenguas: en vez de un sobrevuelo a 
gran altura, con descensos parciales sin llegar a tocar nunca el suelo, se centra en unas pocas lenguas que se observan con cierto 
detalle. Se identifican en ellas rasgos lingüísticos, de familia o tipológicos, que a continuación se expanden para comprobar su 

286

180413 Muvdi, Elias E.:  Apuntes de lenguaje. (Col.Español Urgente, 3) 354 pp (15.5 x 19 cm) (Madrid, 
2008)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29876  /
※ Los artículos que contiene este libro son el resultado de la selección de los publicados en dos tomos titulados Apuntes de 
lenguaje (Críticas generales léxicas y gramaticales), editados en el 2002 por la familia del autor.   Aquí se presenta solo la mitad de 
aquella recopilación de artículos publicados por Elías E. Mundi en los diarios colombianos El Tiempo (de Bobotá) y El Heraldo (de 

287

186243 Zacarias Ponce de León, Ramón:  Rivalidad entre esquemas de formación de palabras. 
(Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 62) 216 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40954  /
※ En la morfología lingüística hay varios fenómenos aúnno estudiados con profundidad;uno de estos, que no figura como tema 
relevante en las monografías sobre formación de palabras, es el de los esquemas rivales o en competencia. Esta rivalidad permite 
que exista más de una estructura válida para crear una nueva palabra, o bien, que dos palabras derivadas con significados 
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180312 López Garcia-Molins, Angel:  Anglohispanos: La comunidad lingüistica iberoamericana y el 
futuro de Occidente. (Col.El cobre, 9) 210 pp (13.5 x 22 cm) (Barcelona, 2010)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29520  /
※ Lingüística y culturalmente la mitad de Occidente, el continente americano, consiste en una parte norte, que habla inglés y 
donde el español avanza como segunda lengua, y una parte sur, que habla español y donde el inglés avanza como segundo 
idioma. Si ahora miramos a la otra parte de Occidente, al continente europeo, nos encontraremos con que esta situación de 

289

144517 Otaola Olano, Concepcion:  Comentario y desarrollo de textos lingüisticos. (Col.Cuadernos de la 
UNED, 136) 336 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14751  /
※ Dos razones han promovido la decisión de proceder a una segunda edición de este libro. Por una parte, el natural y constante 
deseo de perfeccionamiento que impera en toda producción de la persona humana, pero, primordialmente, el anhelo de poder 
contribuir, de alguna manera, en la transmisión del conocimiento del seductor y subyugante mundo del significado lingüístico, 

290

175425 Camacho Adarve, Maria Matilde:  Análisis del discurso y repetición: Palabras, actitudes y 
sentimientos. (Col.Anejos de Oralia, 5) 272 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24365  /
※ Comprender los aspectos que estén involucrados en la emisión y recepción de repeticiones es el objetivo de esta obra. Para 
estudiar sus amplísimas manifestaciones y oficios, la autora ha optado por una perspectiva de base lingüístico-pragmática, en la 
línea del Análisis del Discurso que se desarrolla en Europa, aunque sin rechazar muchos de los principios del Análisis de la 

291

186666 Fuentes Rodriguez, Catalina(ed.):  Estrategias argumentativas y discurso politico. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 316 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\4,168.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41723  /
※ La política ha ocupado de nuevo un lugar central en la vida de los ciudadanos españoles.Ideología, imagen, creación de una 
identidad ganadora se proyectan en un discurso mediatizado donde cómo llegar al votante, ‘cómo decir’, es más importante que el 
propio contenido de los mensajes. El objetivo es la conquista del poder. Para ello es necesario recurrir a estrategias persuasivas 

292

160425 Yus, Francisco:  Ciberpragmática: el uso del lenguaje en Internet. (Col.Ariel Lingüistica ) 272 pp 
(15 x 22 cm) (Barcelona, 2001)

\4,212.-\3,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8127  /
※ En los últimos años se ha producido un creciente interés general en las nuevas tecnologías y, en concreto, en Internet y cómo 
esta red descentralizada de nodos interconectados puede llegar a afectar el modo en que las personas organizan su vida y se 
relacionan con los demás. Internet proporciona a sus usuarios un entorno virtual de comunicación y socialización en el que las 

293

175616 Marcos de Dios, Angel(ed.):  Aula bilingüe: Investigación y archivo del castellano como lengua 
literaria en Portugal.  212 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2008)

\4,233.-\3,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23768  /
※ Como corolario de las investigaciones ya realizadas al amparo del Proyecto de investigación HUM2005-01988, algunos de los 
integrantes de dicha investigación (todos ellos miembros del Área de Filologías Gallega y Portuguesa de la Universidad de 
Salamanca), después de las publicaciones elaboradas y publicadas a la largo de estos tres años, han decidido dar a la luz este 

294

187921 Claveria Lizana, Carlos:  Estudios sobre los gitanismos del español. (Col.Flamenco y Cultura 
Popular, 7) 292 pp (14.5 x 21 cm) (Sevilla, 2017)

\4,492.-\4,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43939  /
※ En ‘Estudios sobre los gitanismos del español’ de Carlos Clavería encontramos razonamientos y disquisiciones lingüísticas 
sobre el gitano-español que me dicen más sobre la construcción del flamenco que media biblioteca de flamencología. De forma 
académica, con una arqueología bien practicada y una gran cantidad de iluminadores ejemplos, Clavería se permite entroncar 

295

126680 Arroyo Hernández, Ignacio(ed.):  La expresión de la causa en español. (Col.Visor Lingüistica, 
20) 340 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2017)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42797  /
※ La expresión de la causa en español ofrece un panorama caleidoscópico y actual sobre un tema que, siendo clásico, ha 
merecido, sin embargo, escasas obras monográficas. A lo largo de sus páginas se describen aspectos diversos en términos 
historiográficos, sintácticos, pragmáticos, psicolingüísticos, prosódicos, discursivos y diacrónicos, con atención también a la lengua 

296

149093 Mendoza Lara, Elvira(coord.):  Trastorno especifico del lenguaje (TEL). 
(Col.Psicologia/Pedagogia ) 366 pp (19 x 24 cm) (Madrid, 2001)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1478  /
※ Debido a la necesidad de conocer, entender y tratar con mayor profundidad los problemas de los niños que presentan serias 
dificultades para comunicarse adecuadamente, se está despertando un gran interés por el estudio de los trastornos del lenguaje en 
la infancia.  El término que da título a este libro, Trastorno específico del lenguaje (TEL), se viene utilizando en el ámbito de la 
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156168 Verde Asorey, Juan:  El tiempo y la palabra. (Col.Mileto Ensayo ) 290 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 
2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1433  /
※ La palabra es un don supremo que el azar evolutivo nos otorgó. Gracias a ella nos liberamos de la estricta animalidad y pudimos 
razonar y fabular ideas. Hablar es la primera necesidad del ser humano; por eso, quien no sabe hacerlo, llora o grita. Sin la palabra 
nos sentimos inermes e incapaces de colmar nuestra vida. De aquí que quienes la han despreciado en aras del silencio 

298

156202 Luque Durán, J. de D. & Hernández Fernández, A.(ed:  Trastornos del lenguaje: una 
perspectiva logopédica y lingüistica. (Col.Granada Lingüistica/Serie Collectae ) 196 pp (16.5 x 24 cm) 

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1479  /
※ Selección de trabajos presentados en el I Simposio de Logopedia y Lingüistica, Granada, 17-19 de noviembre de 1999, dirigida 
por el Departamento de Lingüistica General y Teoria de la Literatura de la Universidad de Granada   INDICE:  AMBITOS 
LINGÜISTICOS  1. La evolución de los procesos de simplificación del habla en niños de Granada, por G. Garballo, A. Cruz, M.D. 

299

159631 Cutillas Espinosa, Juan Antonio:  Teoria lingüistica de la optimidad. - Fonologia, Morfologia y 
Aprendizaje.  xiii+275 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12899  /
※ El objetivo principal de este libro es exponer los principios fundamentales de la Teoría de la Optimidad desde un punto de vista 
eminentemente práctico y limitado a la fonología. Sin renunciar a ciertas disquisiciones teóricas, escapamos en la medida de lo 
posible de las abstracciones conceptuales para centrarnos en las aplicaciones de esta nueva aproximación al análisis de 

300

163071 Abascal, Maria Dolores:  La teoria de la oralidad. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 49) 248 pp 
(17 x 24 cm) (Málaga, 2004)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11418  /
※ Este libro tiene dos partes. En la primera se analiza la categoría de oralidad y se advierte que el término es de uso relativamente 
reciente en los estudios sobre el lenguaje: comienza a utilizarse en el siglo XX y se extiende a partir de los años sesenta en virtud 
de investigaciones que, desde perspectivas disciplinarias diversas, subrayan la oposición entre oralidad y escritura. Desde 

301

179126 Vilches Vivancos, Fernando(coord.):  Creación neológica y nuevas tecnologias. (Col.Nuevos 
Discursos, 1) 408 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2006)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34578  /
※ La monografía recoge las ponencias de mayor interés que se produjeron en las Jornadas sobre la Creación Neológica y el 
Periodismo oral y escrito. Los autores presentan una miscelánea de estudios que giran en torno a la creación neológica en el 
campo de la ciencia y de las humanidades, abarcando desde la novedosa gramática de faltas, la retórica y la interacción 

302

186811 Navarro, Fernando A.:  Medicina en español, I. - Laboratorio del lenguaje: florilegio de 
recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos y curiosidades varias del lenguaje médico. 

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41912  /
※ El lenguaje médico, con veinticinco siglos de historia a sus espaldas, ha alcanzado un grado de riqueza y complejidad 
difícilmente imaginable para quien lo contempla desde fuera, que no guarda parangón con el de otros vocabularios especializados, 
no digamos ya el lenguaje general.   De igual manera que en una vida caben muchas vidas, también en una palabra caben muchas 

303

186812 Navarro, Fernando A.:  Medicina en español, II. - Laboratorio del lenguaje: florilegio de 
recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos y curiosidades varias del lenguaje médico. 

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41914  /
※ El afán por la claridad y al precisión en el uso de las palabras reviste especial importancia en el lenguaje médico y científico, que 
no persigue fines estéticos, creativos, lúdicos ni recreativos sino descriptivos, informativos, didácticos y comunicativos.   Una causa 
frecuente de imprecisión o errores graves de redacción es la confusión entre tecnicismos gráfico o fonéticamente muy semejan....

304

152529 Fernández Pérez, Milagros:  Introducción a la lingüistica. - Dimensiones del lenguaje y vias de 
estudio. (Col.Ariel Lingüistica ) 334 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 1999)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11392  /
※ Esta Introducción a la Lingüística tiene como eje vertebrador la aproximación ‘a través del lenguaje’ a los planteamientos, 
conceptos, técnicas y áreas de la lingüística, de modo que los útiles metodológicos y las diferentes escuelas se comprueben como 
consecuencia natural para dar respuesta a las exigencias de comprensión que piden los hechos comunicativos.  En consonancia 

305

185148 Moral, Rafael del:  Las batallas de la Eñe - Lenguas condicionadas y nacionalismos exaltados. 
(Col.Verbum Lengua ) 184 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2015)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38425  /
※ Las batallas de la eñe - Lenguas condicionadas y nacionalismos exaltados es un libro de gran actualidad, y amplio interés, que 
expone y analiza los orígenes y la historia de las lenguas de España y su relación con los nacionalismos y extremismos que 
separan y unen a los pueblos. El ensayo se adentra en los conflictos desatados y en los latentes de comunidades ambilingües 
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185592 Garriga Escribano, Cecilio & Pérez Pascual, J.I.(e:  Lengua de la ciencia e historiografia. 
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 35) 354 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2016)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39431  /
※ Este volumen recoge los resultados de la reunión celebrada en Coruña por la Red Temática Lengua y Ciencia, en octubre de 
2013. Acoge veinte estudios lingüísticos que tratan de diversas ramas de la ciencia y de la técnica: la medicina, la navegación, la 
ingeniería, la matemática, el deporte, las pesas y medidas, la minería, la gramática, la informática o la enología. También se 

307

144436 Grijelmo, Alex:  Defensa apasionada del idioma español. (Col.Taurus Pensamiento ) 295 pp 
(13.5 x 22 cm) (Madrid, 1998)

\4,838.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5912  /
※ El lector encontrará aquí una defensa. Nunca un ataque. El idioma español se ve rodeado ahora por los problemas en la 
educación escolar de sus hablantes, y por la fuerza colonial del inglés, y por la desidia de una gran parte de quienes tienen el 
poder político, informativo y económico en los veintiún paises que asumen esta lengua como propia. Nuestro idioma habrá de dar - 

308

163992 Gómez Diaz, Raquel:  La lematización en español: Una aplicación para la recuperación de 
información. (Col.Biblioteconomia y Administración Cultural, 125) 239 pp (15.5 x 22 cm) (Gijon, 2005)

\4,946.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10533  /
※ Este libro se enmarca dentro de la recuperación de información; en él se hace la revisión de los trabajos más importantes de 
este campo, analizando con mayor detenimiento la lematización y mostrando cómo se ha creado y los resultados que se pueden 
obtener con un lematizador para el español.  La lematización es un sistema inscrito en el nivel morfológico del procesamiento del 

309

163969 Lledó Cunill, E. et al(coord.):  De mujeres y diccionarios: Evolución de lo femenino en la 22a 
edición del DRAE. (Col.Serie Estudios, 83) 464 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2004)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10548  /
※ Este libro consiste en el análisis de la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
publicada en el año 2001, por tanto se trata de la última edición salida al mercado antes de la elaboración de este trabajo. El 
estudio se centra en examinar uno de los sesgos ideológicos presentes con mucha frecuencia en los diccionarios: nos referimos al 

310

178046 Gómez Mango, Lidice & Carriquiri Lecour, G.M.:  Perspectivas de un reencuentro de las lenguas 
española y portuguesa. (Col.Ensayo ) 180 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 2007)

\5,076.-\4,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26297  /
※ Se puede hablar positivamente de un reencuentro de las lenguas española y portuguesa porque reconocen raíces históricas 
comunes, un acervo cultural compartido y un sustrato lingüístico anterior a la diferenciación ulterior. De reencuentro se puede 
hablar también en sentido crítico, como exigencia de superación de una incomunicación forzada. Este reencuentro no es 

311

184369 Polo, José:  La imagen sin par de Rafael Lapesa (1908-2001). - A través de mi archivo. 
(Col.Estudios Criticos de Literatura y de Lingüistica, 64) 315 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2015)

\5,162.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37211  /
※ Este es un libro, de muy personal ‘categorización bibliológica’, en torno a un maestro, Rafael Lapesa Melgar (1908-2001), 
paradigma de la ética y de la profesionalidad filológica: lengua y literatura en cualquiera de sus facetas y en el marco de la historia, 
de la cultura..., dentro del espíritu y las formas de la Escuela de Menéndez Pidal, Centro de Estudios Históricos (1910-1939), por la 

312

175203 Leal Abad, Elena:  Configuraciones sintácticas y tradiciones textuales. - Los diálogos 
medievales. (Col.Lingüistica, 34) 308 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2008)

\5,281.-\4,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23408  /
※ El coloquio conversacional constituye el mecanismo natural en que se desarrolla la actividad humana del lenguaje. Pese a ello, 
los estudios lingüísticos estaban centrados hasta hace relativamente poco tiempo en la lengua escrita, fundamentalmente de 
carácter culto-literario. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los últimos años por tratar de abarcar otras modalidades, 

313

175424 Cortés Rodriguez, Luis(coord.):  La serie enumerativa en el discurso oral en español. 
(Col.Anejos de Oralia, 4) 516 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2008)

\5,356.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28927  /
※ 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 mensaje, de manera que su influencia sobre el interlocutor sea mayor; por ello , porque es uno de los mecanismos más 
determinantes a la hora de transmitir emoción y reforzar cualquier tipo de argumento, su uso es muy frecuente en los discursos 

314

175577 Moreno Fernández, F. & Otero Roth, J.:  Atlas de la lengua española en el mundo. 
(Col.Fundación Telefónica ) 120 pp (21 x 27 cm) (Barcelona, 2008)

\5,400.-\5,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22295  /
※ 世界のスペイン語地図帳。「スペイン語と世界の言語」「スペイン語圏の地理」など５つのテーマに沿った統計・地図資料集。 
 El Atlas de la lengua española en el mundo presenta de modo gráfico y ameno la situación del español dentro de la riqueza y 
diversidad del universo de las lenguas. Recurre para ello a la eficacia informativa de la imagen: mapas, gráficos y figuras, junto a 
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140328 Vinuela, P.I. et al:  Lenguajes, gramáticas y automatas. - Un enfoque práctico.  378 pp (17 x 24 
cm) (Madrid, 1997)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1456  /
※ Este libro aborda a partir de un enfoque práctico lo Teoría de Lenguajes, Gramáticas y Autómatas. Siguiendo la clasificación de 
Chomsky, se exponen las gramáticas ulares y los autómatos finitos, las máquinas secuenciales, las gramáticas independientes del 
contexto y autómatas a pila, los máquinas de Turing, etc., junto con algunas de sus aplicaciones prácticas en diversos disciplinas. 

316

179128 Urrutia Cárdenas, H. & Fernández Ulloa, T.(dir.):  Claves y análisis del discurso politico en el 
Pais Vasco. (Col.Nuevos Discursos, 3) 442 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2009)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34580  /
※ El libro tiene dos focos de interés en el análisis del discurso político en relación con el País Vasco. En el primero (capítulos 1 a 
3), se analizan tanto la doctrina fundacional como la expresión y lógica semántica del nacionalismo vasco en su contexto histórico y 
social de fines del siglo XIX. Finalmente, en el segundo (capítulos 2 y 4), se explican las características del discurso político en l....

317

181394 Campos Souto, Mar et al(ed.):  "Assi como es de suso dicho": Estudios de morfologia y léxico en 
homenaje a Jesús Pena. (Col.Monografias de Instituto Historia de la Lengua, 14) xxiii+498 pp (16 x 22 

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37013  /
※ En este libro se reúnen más de treinta trabajos de diferentes especialistas de universidades españolas, europeas y americanas 
centrados en la gramática, la historia del léxico y la lexicografía, con el fin de homenajear a Jesús Pena, uno de los responsables 
de haber situado las investigaciones de morfología del español al nivel de las que se realizan desde hace décadas en el ámbito de 

318

159313 Mogorrón Huertas, Pedro:  La expresividad en las locuciones verbales españoles y francesas. 
(Col.Textos Docentes ) 440 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2002)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11403  /
※ El autor, a través de esta obra, elabora un corpus en francés y en español de un tipo de unidades fraseológicas, las locuciones 
verbales que transmiten expresividad, para, por un lado, mostrar al lector la constante utilización y la importancia de estas unidades 
en la lengua y, por otro, proporcionar a los estudiantes de francés y español como lenguas extranjeras, así como a los traductores, 

319

185813 Martos Garcia, Paula:  Diccionario de colocaciones léxicas del español del Reino de Granada. 
(Col.Diccionarios ) 316 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2015)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40242  /
※ El diccionario que ofrecemos al lector incluye las colocaciones léxicas con la estructura verbo+sustantivo en función de 
complemento directo más representativas de la documentación del Reino de Granada.  El interés por las colocaciones ha llevado 
en los últimos años a la multiplicación de trabajos de corte sincrónico centrados en este tipo de estructuras lingüísticas, si bien se 

320

156209 Castañeda Ordóñez, Maria José:  Inventario de enseres domésticos 1750-1850. - Estudio 
pragmalingüistico.  456 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 2003)

\6,112.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1446  /
※ Este trabajo aborda una interpretación lingüística de inventarios escritos hace más de doscientos años. Desde el primer 
momento se comprendió que habría que traspasar los límites del sistema de la lengua para lograrlo y, por este motivo, se planteó 
como ‘estudio pragmalingüístico’. Porque, al hecho incuestionable de que, efectivamente, el estudio de un documento nos enfrenta 

321

180301 Garcia Pérez, Rafael:  Qué haciamos y qué hacemos? - El verbo "hacer" en la historia del 
español. (Col.Monografias de Instituto Historia de la Lengua, 1) 345 pp (16 x 22 cm) (La Rioja, 2007)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26007  /
※ ¿Qué hacíamos y qué hacemos? El verbo hacer en la historia del español, del profesor Rafael García Pérez de la Universidad 
Carlos III de Madrid, es un ejemplo de aplicación coherente de los principios lingüísticos que rigen la relación entre sintaxis y 
semántica a la elucidación de la historia de las palabras.   En este momento en que acaban de iniciarse los trabajos para la 

322

174429 De los Heros, Susana:  Utopia y realidad. - Nociones sobre el estándar lingüistico en la esfera 
intelectual y educativa peruana. (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 29) 230 pp (15 x 22 

\6,156.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31285  /
※ La lengua es una forma de control social. Las ideologías lingüísticas construyen una jerarquía social en el imaginario colectivo 
de toda comunidad y esto permite a los grupos con mayor prestigio lingüístico subordinar a otros grupos.  El presente libro 
reflexiona sobre cómo las ideologías lingüísticas en el mundo hispano surgen y se retransmiten en las prácticas sociales. Primero, 

323

169587 Guzmán Betancourt, I. et al(coord.):  De historiografia lingüistica e historia de las lenguas. 
(Col.Lingüistica y Teoria Literaria ) 510 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2004)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15697  /
※ A través de los ensayos contenidos en este volumen, se persigue mostrar, dentro de una dimensión diacrónica, algunos rasgos 
lingüísticos de las lenguas vernáculas de México y Brasil, siempre desde la perspectiva de lengua y cultura. Tales rasgos ayudan a 
comprender el pasado de los pueblos que se enfrentan a la globalización que tiende a imponer una homogeneidad lingüística y 
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174428 Fant, Lars & Harvey, A.M.(ed.):  El diálogo oral en el mundo hispanohablante: Estudios teóricos 
y aplicados. (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 28) 320 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2011)

\6,328.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29339  /
※ Partiendo de una concepción dialógica del lenguaje, esta colección de once trabajos dedicados al estudio del discurso oral en 
español ofrece a analistas del discurso, estudiosos de la interacción verbal y estudiantes universitarios de estas disciplinas un 
conjunto de contribuciones teóricas y aplicadas representativas del estado de la cuestión y de sus desarrollos más recientes. En su 

325

148554 Forner, Juan Pablo:  Exequias de la lengua castellana. - Sátira Menipea. por el Licdo. Don 
Pablo Hipnocausto, Edición critica de José Jurado. (Col.Biblioteca de Filologia Hispánica, 23) cii+433 pp 

\6,480.-\6,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=797  /
※ La obra que se presenta al lector requiere el trazar al frente de ella siquiera un rápido bosquejo de los jalones biográficos más 
sobresalientes del autor de las Exequias, Juan Pablo Forner; tanto más cuanto que acaba de celebrarse el segundo centenario de 
la muerte de este insigne intelectual español (1756-1797). Sea ello sin pretensiones; plumas más dedicadas se han ocupado ya de 

326

171990 Martin Baños, Pedro(ed.):  La obra del bachiller de la Pradilla en Gramática, Poesia y Rhetórica 
(Logroño, c. 1503). (Col.Textos Recuperados, 30) 308 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2013)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36178  /
※ Fernando Sánchez de la Pradilla fue discípulo de Nebrija. Su obra es un producto menor, pero con un indudable valor histórico, 
«arqueológico», testimonio de una época y un horizonte cultural de un hombre de letras de la generación de los Reyes Católicos. 
Estamos ante un vademécum destinado a las aulas, que recoge escritos diversos: opúsculos gramaticales; una colección de 

327

174096 Nistal Rosique, G. & Pié Jahn, G.(dir.):  La situación actual del español en Africa. - Actas del II 
Congreso Internacional de Hispanistas en Africa, celebrado del 11 al 14 de julio de 2006 en Malabo. 

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22118  /
※ アフリカにおけるスペイン語の現状。国際会議発表論文集。  La situación actual del español en Africa reúne en un volumen los 
trabajos de muchos de los principales especialistas del hispanismo africano que se reunieron en julio de 2006 en el Centro Cultural 
Español de Malabo en el I Congreso de Hispanistas en África. A lo largo de una semana, Malabo se convirtió en la capital 

328

179985 Aliaga Jiménez, J.L. & Benitez Marco, M.P.:  El Estudio de Filologia de Aragón. - Historia de una 
institución y de una época.  606 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2011)

\7,408.-\6,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29612  /
※ El presente volumen repasa la trayectoria histórica completa (1915-1931) de un episodio cultural contemporáneo escasamente 
conocido e injustamente olvidado: el Estudio de Filología de Aragón. Impulsado por Juan Moneva y Puyol, el Estudio se esforzó por 
convertirse en un instituto superior de enseñanza e investigación equivalente a las entidades que, a comienzos del siglo XX, 

329

184853 Hernández, Esther & Martin Butragueño, P.(ed.):  Variación y diversidad lingüistica: hacia una 
teoria convergente. (Col.Estudios de Lingüistica y Literatura, 63) 466 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)

\7,430.-\6,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38045  /
※ Ofrece este libro una visión convergente en torno a los problemas de la variación lingüística. Trata de exponer qué se entiende 
por variación desde diversas áreas de la lingüística y desde diferentes aproximaciones y metodologías. En él, se aborda una serie 
de cuestiones teóricas, descriptivas y aplicadas que giran alrededor de la variación dentro de las lenguas y de la variación entre las 

330

185237 Garcia Moutón, Pilar & Pedrazuela Fuentes, M.(ed.):  La ciencia de la palabra. - Cien años de la 
Revista de Filologia Española.  255 pp (21 x 24 cm) (Madrid, 2015)

\8,262.-\7,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38901  /
※ La Revista de Filología Española, nacida en 1914 con el objetivo de alcanzar la altura de la mejor ciencia europea, ha cumplido 
cien años.  Fundada por Ramón Menéndez Pidal con el apoyo de Tomás Navarro Tomás, consiguió en pocos años un indudable 
prestigio internacional. En sus páginas aparecen investigaciones de los colaboradores de la Sección de Filología del Centro de 

331

150179 Sánchez de las Brozas, Francisco(El Brocense):  El arte de hablar (1556). (Col.Textos y 
Estudios Humanisticos "Palmyrenus"/Textos, 19) lxxix+236 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2007)

\9,439.-\8,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21445  /
※ El humanista Francisco Sanchez de las Brozas, más conocido como El Brocense, destacó en la segunda mitad del siglo XVI por 
su Minerva, obra señera para la historia de la Gramática desde entonces hasta nuestros dias. Fue también El Brocense 
comentarista de textos literarios antiguos (Horacio y Virgilio, entre otros) y modernos (Garcilaso y Juan de Mena), poeta y, sobre 

332

146368 Real Academia Española:  Al pie de la letra: Geografia fantástica del alfabeto español.  384 pp 
(18.5 x 23 cm) (Sevilla, 2014)

\9,504.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44591  /
※ «De la A a la Z, he aquí una guía para recorrer la geografía fantástica del orbe del alfabeto», escribió Víctor García de la Concha 
a propósito de un libro de referencia, pero también de lectura, que estaba desde hace años descatalogado y se presenta ahora con 
más de una docena de nuevos capítulos, en una impecable edición ilustrada. Desde el sillón que ocupan u ocuparon, los 
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185425 Alvarez Vives, Vicente et al(coord.):  Dándole cuerda al reloj. - Ampliando perspectivas en 
lingüistica histórica de la lengua española. (Col.Diachronica Hispanica ) 608 pp (15 x 21.5 cm) 

\11,340.-\10,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39425  /
※ En este volumen se reúnen diferentes estudios de investigadores noveles pertenecientes a la Asociación de Jóvenes 
Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), así como tres contribuciones de profesores que han 
apoyado científica y anímicamente a esta Asociación: el Prof. Rolf Eberenz (Université de Lausanne), la Prof. M.a Teresa 

334

182075 Alvar Ezquerra, Manuel:  Las Nomenclaturas del español. Siglos XV-XIX. (Col.Liceus Lengua 
Española ) 721 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2013)

\12,312.-\11,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33586  /
※ Las nomenclaturas son repertorios léxicos de carácter temático en los que las palabras se agrupan en unos centros de interés, 
más o menos numerosos, más o menos extensos, según las obras, con arreglo a la idea que se tiene de la realidad, a las 
parcelaciones que se hacen de ella y a los intereses perseguidos por cada autor.  Su aparición se debe a la preocupación didáctica 

335

178301 Koike, Dale April & Rodriguez-Alfaono, L.(ed.):  Dialogue in Spanish. - Studies in functions and 
contexts. (Col.Dialogue Studies, 7) xiii+324 pp (16.5 x 24.5 cm) (Amsterdam, 2010)

\18,360.-\17,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26861  /
※ Dialogue in Spanish provides a strong theoretical and empirical foundation for the study of dialogue. This edited collection of 
twelve original studies contributes to a broad comprehension of dialogue in two general contexts: personal interactions among 
friends and family; and public speech, such as political debates, medical interviews, court translations and service encounters.   The 

336

 　　　　　　　　　　Lenguas Ibericas　
　カタルーニャ語・バスク語・ガリシア語・アストゥリアス語 等

目次へ

118742 Bassols i Puig, M.M.:  Anàlisi pragmàtica de les endevinalles catalanes. (Col.Biblioteca de 
Cultura Popular, 1) 253 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1990)

\1,339.-\1,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1483  /
※ Les endevinalles han captat, en el darrer segle, l’atenció de folkloristes catalans tan eminents com F. P. Briz, V. Serra i Boldú o 
J. Amades. Ells en feren reculls extensos, compostos d’enigmes obtinguts directament dels homes i dones de la seva època, tot 
posant de manifest la vitalitat del llenguatge popular i la riquesa de recursos del registre oral més espontani.  Durant la primera 

338

146024 Tuson i Valls, Jesus:  El llenguatge i el plaer. - Incursions lingüistiques en terra literària. 
(Col.Biblioteca Universal Empúries, 41) 110 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1995)

\1,468.-\1,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1491  /
※ El llenguatge I el plaer proposa una conf luència entre el món de la «llengua» I el món de la «literatura», tradicionalment massa 
allunyats l’un de l’altre. En un diáleg constant amb lingüistes I escriptors, l’autor reflexiona, de manera sovint provocativa, sobre els 
mecanismes de la creació literària (en la llengua I en les fronteres de la llengua) I passa revista als recursos del so, a la conviv....

339

146023 Tuson Valls, Amparo:  Anàlisi de la conversa. (Col.Biblioteca Universal Empúries, 73) 104 pp 
(13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1995)

\1,728.-\1,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1482  /
※ La conversa és la forma primera en qué es manif esta el llenguatge: ens relacionem amb la resta de persones conversant, 
tractem d’aconseguir els nostres propòsits conversant, trenquem les relacions conversant o deixant de conversar. Per aixó, durant 
les últimes dècades, s’ha produït un interés creixent per l’estudi de l’ús lingúístic quotidià. L’anàlisi de la conversa és una 

340

109487 Payrató, Lluis:  Catalá Colloquial. - Aspectes de l'us corrent de la llengua catalana. 
(Col.Biblioteca Lingüistica Catalana, 5) 231 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 1996)

\2,246.-\2,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5504  /
※ En aquest llibre, Lluís Payrató presenta un E estudi sobre la varietat o modalitat corrent de la llengua catalana, és a dir, sobre el 
que es pot anomenar registre o estil colloquial   A manera d introducció i d’invitació, el llibre pretén mostrar de forma panoràmica 
els diversos i variats aspectes de l’ús lingüístic oral quotidià. Partint d’un marc teòric pertinent, a cavall entre la socioli....

341

160498 Morant, Ricard & Serra, Enric:  Els modificadors intraoracionals i interoracionals. (Col.Biblioteca 
Lingüistica Catalana, 2) 108 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 1987)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5517  /
※ En aques treball ens proposem estudiar dues categories especialment problematiques. Ens referim a l’dverbi i a la negacio, l’un 
considerat pels gramatics una mena de calaix de sastre, l’altra, la historia d’una absencia. El nostre desig consisteix a fer l’analisi 
independent d’aquests elements, que tradicionalment apareixen inclosos dins l’apartat de l’adverbi.   INDICE:  Present....
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160499 Conca Martinez, Maria:  Paremiologia. (Col.Biblioteca Lingüistica Catalana, 3) 117 pp (14 x 21 
cm) (Valencia, 1990)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5518  /
※ En aquest llibre, Maria Conca ofereix un estudi sistematitzat de la paremiologia catalana des d’un marc teòric, elaboratamb una 
metodologia interdisciplinar, que recull les aportacions procedents de la filosofia del llenguatge, de la lingüística del text, de la 
semiòtica...  L’orientació teòrica esmentada ha permés a l’autora de delimitar el camp nocional amb una classi ficació exhaustiva 

343

160508 Cabré, M. Teresa:  A l'entorn de la paraula. Vol.1: Lexicologia general. (Col.Biblioteca 
Lingüistica Catalana, 13) 158 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 1994)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5527  /
※ Aquesta obra, distribuida en dos volums, es un manual de lexicologia adreçal als estudiants de Filologia de nivell universitari. El 
primer volum presenta una proposta teorica global de descripcio del lexic. El segon volum se centra en la descripcio del sistema 
lexic de la llengua catalana. Inclou un ample annex de formes de sufixacio, de prefixacio i de composicio culta.   INDEX:  P....

344

160509 Cabré, M. Teresa:  A l'entorn de la paraula. Vol.2: Lexicologia catalana. (Col.Biblioteca 
Lingüistica Catalana, 14) 178 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 1994)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5528  /
※ Aquesta obra, distribuida en dos volums, es un manual de lexicologia adreçal als estudiants de Filologia de nivell universitari. El 
primer volum presenta una proposta teorica global de descripcio del lexic. El segon volum se centra en la descripcio del sistema 
lexic de la llengua catalana. Inclou un ample annex de formes de sufixacio, de prefixacio i de composicio culta.   INDEX:  P....

345

160510 Saragossà i Alba, Abelard:  Els predicatius i les categories sintàctiques. (Col.Biblioteca 
Lingüistica Catalana, 15) 244 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 1994)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5529  /
※ El concepte ‘predicatiu’ ha provocat una gran quantitat de treballs, segurament per ladificultat que s’hi veu i per la importancia 
que hom atorga a aquest concepte dins la teoria sintactica. La primera part d’aquest llibre intenta demostrar que els problemes 
basics dels estudis fets serien en general dos. El primer seria el fet d’haver-se centrat en els constituents predicatiu i els 

346

146018 Junyent i Figuera, M.C.:  Les llengües del mon. - Ecolingüistica. (Col.Biblioteca Universal 
Empúries, 38) 160 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1996)

\2,408.-\2,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1500  /
※ Quantes llengaes hi ha al món? On són els limits d’una llengua? Sovint els factors extralingüístics (geogràfics, culturais, polítios) 
són els que determinen on acaba una llengua i on comença una altra, peró aquests factors són elements que se superposen a la 
llarga evolució histórica de les llengúes del món. En aquest llibre, Carme Junyent, autora de Les llengües d’África i de Vida i mort 

347

140064 Bosch i Rodoreda, A. & Susanna Sanna, M.A.:  Històries de l'Alguer, entre la marina i la 
campanya. (Col.Al Guió del Temps ) 110 pp (13 x 19 cm) (Barcelona, 1996)

\2,527.-\2,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21412  /
※ サルデーニャ島アルゲーロにおけるカタルーニャ語のオーラルヒストリー。  Els professors M. A. Susanna Sanna i Andreu 
Bosch i Rodoreda han aconseguit aplegar uns textos del parlar viu de l’Alguer. I ho han fet enregistrant directament els 
protagonistes, sis en total.   La calidesa natural d’aquests textos orals en català de l’Alguer, tal com el parla el poble allunyat dels 

348

125647 Calvo Pérez, Julio:  Sustantiu i adjectiu. (Col.Biblioteca Lingüistica Catalana, 1) 162 pp (14 x 21 
cm) (Valencia, 1986)

\2,548.-\2,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1510  /
※ En el conjunt català, dins l’àmbit de les Ilengües romàniques, proliferen les gramàtiques que tenen com a orgull l’estricta sub-
missió a la Normativa. Això és bo per ais escoiars i eis deixebles deis primers cursos de batxillerat. Per altra banda hi ha les 
publicacions classiques: els manuals de P. Fabra o d’A. Badia, eis de Mou o Marvà, ia Gramàtica Valenciana de M. Sanchis 

349

103612 Strubell, Miquel et al:  El Catalá. - Un debat a finals del sigle XX.  120 pp (15 x 21 cm) 
(Barcelona, 1999)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18348  /
※ Al llindar del segle XXI, el català continua essent una qüestió a debat. I aquest debat assoleix una importància cabdal si compta 
com a protagonistes amb set professionals capdavanters en l’àmbit de la sociolingüística actual. Es precisament això -i n’és una 
bona prova l’èxit de què gaudí i l’entusiasme que despertà entre els assistents ‘en directe’- el que li atorga el rigor científic, la vàlua 

350

160507 Colón, Germà:  El lèxic català dins la Romània. (Col.Biblioteca Lingüistica Catalana, 12) 262 pp 
(14 x 21 cm) (Valencia, 1993)

\2,700.-\2,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5526  /
※ En El lèxic català dins la Romània l’autor, partint de la polemica al voltant de la ‘subagrupació’ romanica del catala I procurant 
superar-la, analiza el nostre lexic des de diverses perspectives, confirma la sena vinculació al diasistema gallic, tot tenint en compte 
els elements constitutius, les afinitats i les discrepancies amb l’aragones i l’occità, I explica les causes historiques I d’evoluci....
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126530 Viana, D'Amadeu(ed.):  Sintaxi. - Teoria i perspectives. (Col.El Fil d'Ariadna, 15) 252 pp (13.5 x 
21 cm) (Llerida, 1993)

\2,851.-\2,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1509  /
※ El camí que han fet els estudis gramaticals que tenen com a marc comú el model de Chomsky (1981) permet concebre les 
llengües com el resultat de la interacció d’una sèrie de principis, molt pocs en nombre i molt restrictius en els seus resultats, i d’uns 
paràmetres de variació que explicarien les diferències observables entre les varietats lingüístiques. La gramàtica, concebuda així, s’

352

171997 Boeckx, Cedric & Martin, Txuss:  The dative clitic is more than a clitic. (Col.Lingüistica, 1) 70 pp 
(17 x 24 cm) (Llerida, 2013)

\2,872.-\2,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36183  /
※ La obra se centra en el estudio de los clíticos de dativo del catalán sin dejar de hacer generalizaciones válidas para el sistema 
de los clíticos pronominales románicos. Los autores explican cómo el catalán, por sus propiedades morfosintácticas, hace visibles 
algunos aspectos del sistema pronominal que en otras lenguas romances quedan disimulados o encubiertos. Todo ello nos ayuda 

353

160511 Morant, Ricard & Peñarroya, Miquel:  Llenguatge i cultura: per a una ecologia lingüistica. 
(Col.Biblioteca Lingüistica Catalana, 17) 316 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 1996)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5530  /
※ Aquest llibre analitza la cultura segons el concepte antropològic, és a dir, com a conjunt de tradicions i deformes de vida d’un 
poble. Amb el concepte d’ecologia lingüística, hom pretén integrar l’estudi de les relacions entre l’home, l’espai i el llenguatge.  En 
conseqüéncia, el propòsit d aquesta obra és fer una excursió per la vida quotidiana de la mà del llenguatge col-loquial. En parau....

354

160515 Badia i Margarit, Antoni M.:  Apologia i vindicació de la llengua. (Col.Biblioteca Lingüistica 
Catalana, 28) 291 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 2004)

\2,916.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5532  /
※ El professor Badia ha conjuminat sempre la recerca i la docencia amb un compromis constant i ferm en defensa de la normalitat 
cultural de la llengua catalana. No es facil per a les noves generacions coneixer i valorar les multiples iniciatives que el nostre 
filoleg ha empres en aquest sentit, entre altres raons perque procedeixen de fonts d’acces no sempre comode (discursos, informes, 

355

145282 Riera i Fonts, Carles:  Manual de català cientific. - Orientacions lingüistiques.  189 pp (15.5 x 
21.5 cm) (Barcelona, 1993)

\3,024.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1505  /
※ Aquest llibre és un manual de català cientific: una introducció al llenguatge verbal de les ciències experimentals. S’hi exposen 
els temes de major interès de cara a un bon domini del llenguatge cientific I tècnic de diverses especialitats, procurant sempre de 
facilitar una consulta àgil I ràpida.  Es el primer manual que es publica sobre el tema. Fins ara no hi havia cap obra gramatical 

356

146006 Fite Labaila, Ricard(ed.):  Llibre d'estil del diari Avui. (Col.Biblioteca Universal Empúries, 99) 298 
pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1997)

\3,088.-\2,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1503  /
※ Després duns anys de vacil.lacions i d’esforços per configurar un model de llengua més enllá del que durant tot aquest segle s’
ha entés per literari, el diari Avui vol aportar el seu gra de sorra a la consolidació de l’estàndard de masses amb la publicació d’
aquest Llibre d’estil, on s’esbossen les linies generals del que ha de caracteritzar el registre periodístic.   És un registre que perm....

357

146012 Castellà, Josep M.:  De la frase al text. - Teories de l'ús lingüistic. (Col.Biblioteca Universal 
Empúries, 58) 270 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1996)

\3,218.-\2,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1486  /
※ En el camp de la lingüistica en catalá, aquest és un llibre plenament innovador. En efecte, De la frase al text presenta una 
panorámica de teories recents que tenen en comú la consideració de la llengua com a instrument d’ús (lingüística del text, análisi 
del discurs, sociolingüística, psicolingüística, pragmática, etc.). Josep M. Castellá I Lidon (Malgrat de Mar, 1960) adreça aquesta 

358

145997 Junyent i Figueras, Carme:  Contra la planificació. - Una proposta ecolingüistica. (Col.Biblioteca 
Universal Empúries, 105) 190 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1998)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1485  /
※ La humanitat está immersa en un procés d’homogeneïtzació lingúistica que pot dur a l’extinció el 90% de les llengües parlades 
actualment. Contra aquesta tendència s’han endegat nombrosos processos de planificació arreu del món amb un resultat gairebé 
únic: el fracás. Fracás quan no han reeixit en la preservació de la llengua triada i fracás en els casos en qué la ‘salvació’ d’una 

359

176437 Rull i Muruzàbal, Xavier:  La composició culta en català. (Col.Tomir, 63) 212 pp (13 x 21.5 cm) 
(Palma de Mallorca, 2009)

\3,369.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26039  /
※ Aquesta obra tracta, amb voluntat d’exhaustivitat, la composició culta en català, un dels recursos de què disposa la llengua per a 
crear paraules noves. S’hi explica què són els formants cultes, com s’obtenen, de quina manera es combinen I quin comportament 
morfo-fonològic tenen (allomorfies, vocal d’enllaç, accentuació, reducció d’aplecs vocàlics, etc.).   Aquest és un treball de 
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166126 Castellà Lidon, Josep M.:  Oralitat i Escriptura. - Dues cares de la complexitat en el llenguatge. 
(Col.Textos i Estudis de Cultura Catalana, 96) 178 pp (16.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 2004)

\3,412.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5516  /
※ El llibre que presentem tracta sobre I’oralitat i l’escriptura, una de les distincions fonamentals en el llenguatge. S’inicia amb un 
repàs de les concepcions que hi ha hagut, en la història recent de la lingüística, de la relació entre la llengua oral i l’escrita. A 
continuació, se’n descriuen les característiques principals i s’aborden alguns aspectes problemàtics que actualment són objecte de 

361

166168 Iglésias, Narcis:  Els inicis del Diccionari català-valencià-balear a través de l'epistolari d'Antoni 
M. Alcover i Francesc de B. Moll amb Josep Calveras (1926-1963). (Col.Textos i Estudis de Cultura 

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20011  /
※ El Diccionari català-valencià-balear té una història plena de possibilitats. A la dècada de 1930 Antoni M. Alcover, Francesc de B. 
Moll i Josep Calveras van plantejar-se en diverses negociacions que la Biblioteca Balmes de Barcelona fos la seu central de 
redacció del Diccionari, i que l’Oficina Romànica en fos el segell editorial Aquesta possibilitat del passat és tota una microhistória 

362

166119 Badia i Cardús, Montserrat:  Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. (Col.Textos i 
Estudis de Cultura Catalana, 89) 244 pp (16.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 2002)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13094  /
※ Aquest treball es una introducció a la fonètica i a la fonologia de la llengua catalana, que pretén omplir un buit en un camp on hi 
ha molts estudis parcials, però on manca un estudi de conjunt respecte al sistema fonètic i fonològic de les vocals i de les 
consonants catalanes.  La metodologia seguida per l’autora es progressiva: va presentant les dificultats pas a pas, sempre 

363

166131 Coba Femenia, Joan:  Els adjectius possessius: teoria i alguns problemes d'ús. (Col.Textos i 
Estudis de Cultura Catalana, 101) 238 pp (16 x 22 cm) (Barcelona, 2005)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12924  /
※ L’autor d’aquest llibre s’acosta a l’estudi dels adjectius possessius, als quals els lingüistes no sempre han parat l’atenció teòrica 
necessària. Parteix de la consideració que tot lexema té dos vessants, un vessant semàntic i un altre de sintàctic, els quals estudia 
per separat.   Finalment, suggereix un tractament dels adjectius possessius en una gramàtica de la llengua i fa algunes propos....

364

146013 Cuenca Ordinyana, M.J.:  Sintaxi fonamental. - Les categories gramaticals. (Col.Biblioteca 
Universal Empúries, 84) 314 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1996)

\4,006.-\3,710.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1508  /
※ Les categories gramaticals constitueixen un punt central de qualsevol estudi de sintaxi. Peró han rebut poca atenció for a de l’
àmbit de les gramátiques tradicionais que, al seu torn, han avançat molt poc respecte als clássics grecs I llatins. L’objectiu d’
aquesta Sintaxí fonamental és definir de manera clara quines són les categories gramaticals: presentar l’estat de la qüestió; 

365

183550 Alexandri, Ferran:  Ortografia y gramática catalanas para Dummies.  xvii+364 pp (17 x 23.5 cm) 
(Barcelona, 2014)

\4,428.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36184  /
※ Si te desenvuelves con comodidad hablando en catalán, pero te sientes inseguro cuando tienes que escribirlo, este libro será tu 
mano derecha. En él se explica de forma muy sencilla y pedagógica las principales normas de escritura de este idioma. No, no 
pretendemos que te conviertas en un experto, solo queremos ayudarte para que puedas escribirlo correctamente, eligiendo las 

366

146014 Flaquer Vilardebo, Lluis:  El català, llengua pública o privada?. (Col.Biblioteca Universal 
Empúries, 86) 380 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 1996)

\4,698.-\4,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1490  /
※ ¿Quines consequencies té la consideració del català com a signe básie d’identitat nacional? ¿Quines relacions s’estableixen 
entre llengua, classe social, poder polític I mercat econòmic? En aquest llibre, Lluis Flaquer (Matará, 1946), prof essor de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, sosté que a Catalunya les funcions simbóliques de la llengua pesen oxcessivament respecte al 

367

121443   Actes del II Congrés Internacional de la llengua catalana, (Girona, 1986) Vol.III: Area-2: 
Sociologia de la llengua.  407 pp (17.5 x 26 cm) (Girona, 1991)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5506  /
※ Aquest tercer volum de les Actes del II Congrés internacional de la Llengua Catalana conté la documentació de l’Area Segona, 
dedicada a la Sociologia de la Llengua. Sota els auspicis de la Universitat Autónoma de Barcelona, tingué les seves sessions a la 
Casa de Cultura de Girona, del 3 al 7 de maig de 1986.  Hi figuren en primer lloc les conferencies plenaries, que publiquem en la 

368

118082 Wittlin, Curt:  Repertori d'expressions multinominals i de grups de sinonims en traduccions 
catalanes antigues. (Col.Repertoris Sec.Filologica, 1) 661 pp (20 x 26 cm) (Barcelona, 1991)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5505  /
※ Obrim la introducció a aquest estudi amb la transcripció d’una pàgina escrita pel mestre Aleix el 1480. Aleix, «regidor de les 
escoles» de Barcelona, tenia lencàrrec de limpressor Rosenbach de revisar la vella traducció catalana del De regimine principum d’
Egidi Romà. Però no es va limitar simplement, com d’altres editors del seu temps, a modernitzar la llengua del text medieval, sinó 
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166161 Nogué Serrano, Neus:  La dixi de persona en català. (Col.Textos i Estudis de Cultura Catalana, 
131) 340 pp (16 x 22 cm) (Barcelona, 2008)

\6,112.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20010  /
※ Aquesta obra caracteritza la dixi de persona tal com es manifesta en la llengua catalana. Aquest fenomen, molt poc estudiat fins 
ara, inclou el conjunt d’estratègies que utilitzen els parlants per establir referències de tipus personal en relació amb els participants 
en la comunicació i, més en general, amb el context espaciotemporal en què es duu a terme.   Aquest primer retrat del conjunt ....

370

173939 Montserrat, Anna & Cubells, Olga(ed.):  Entorn i vigència de l'obra de Fabra. - Actes del II 
Colloqui Internacional "La lingüistica de Pompeu Fabra". (Col.Antines, 11) 398 pp (17 x 24 cm) 

\6,112.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21466  /
※ 「ポンペウ･ファブラの言語学」と題した国際学会の論文集。  L’origen d’aquest llibre és el II Col•loqui Internacional «La 
lingüística de Pompeu Fabra», que va tenir lloc a Tarragona del 7 al 9 d’abril de 2003. ENTORN I VIGÈNCIA DE L’OBRA DE 
FABRA aplega vint-i-vuit ponències i comunicacions, revisades minuciosament per garantir al màxim possible la 

371

166437 Guiscafré, Jaume & Picornell, Antoni(ed.):  Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover. 
(Col.Biblioteca Abat Oliba, 257) 740 pp (15.5 x 20.5 cm) (Barcelona, 2003)

\9,558.-\8,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12929  /
※ アントニ・M・アルコベールに関する国際学会記録。  L’any 2001 es va dedicar a la figura i obra d’Antoni M. Alcover, impulsor 
del Diccionari català – valencià – balear i apòstol de la llengua. El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
Universitat de les Illes Balears va organitzar el Congrés Internacional Antoni M. Alcover. Aquest volum reuneix els textos de les 

372

180340 Faluba, Kálmán(ed.):  Actes del Quinzè Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: 
Universitat de Lleida 7-11 de setembre de 2009. in 3 vols.. (Col.Textos i Estudis de Cultura Catalana, 

\20,088.-\18,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29932  /
※ El Quinzé Colloqui Internacional de Llengua I Literatura Catalanes es va celebrar a Lleida el 2009, organitzat com sempre per l’
Associació Internacional de Llengua I Literatura Catalanes en collaboració amb les entitats locals I del pais, I es va desenvolupar, al 
voltant del motiu central de la frontera, en tres linies temàtiques: el català I les llengües veines, la literatura I les arts, I la lle....

373

136270 Marcet i Salom, Pere & Solà, Joan:  Història de la lingüistica catalana, 1775-1900: Repertori 
critica. in 2 vols.. (Col.Biblioteca Universitària/Història de la llengua/Serie Major ) xciv+1152/-2396 pp 

\34,344.-\31,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22296  /
※ カタルーニャ言語学の歴史、１７７５～１９００年。全２巻。1775～1900年に出版されたカタルーニャ語に関する文献目録。  
Aquesta obra fou concebuda inicialment com un recull sistemàtic de treballs referits a la llengua catalana durant el segle XIX. Aviat 
vam comprendre que era imprescindible d’eixamplar el projecte si no voliem que tingués una utilitat molt discutible fins i tot en el 

374

145608 Rubio Vela, A. et al(ed.):  Antroponimia valenciana del segle XIV. - Nomines de la ciutat de 
Valencia (1368-69 i 1373). (Col.Biblioteca Sanchis Guarner, 38) 242 pp (13.5 x 19.5 cm) (Barcelona, 

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1511  /
※ Antroponimia valenciana del segle XlV. Nòmines de la ciutat de València (1368-69 i 1373) presenta l’edició de les relacions 
fiscais més antigues conegudes de la capital del regne, font inédita que subministra una informació prou completa de l’onomàstica 
deis habitants de la ciutat en el Tres-cents, matèria fins avui inexplorada.   Les nòmines veïnals, determinades per la concessió al 

375

163219 Echave, Baltasar de:  Discursos de la antigüedad de la lengua cantabra vascongada.  176 pp 
(15 x 21 cm) (Valladolid, 2001)

\3,931.-\3,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9107  /
※ Discursos de la antiguedad de la lengua cantabra bascongada, copuestos por Balthasar de Echave, natural de la Villa de 
Cumaya en la Provincia de Guipuzcoa, y vezino de Mexico. Introducese la misma lengua, en forma una Matrona venerable y 
anciana, que se quexa , de que siendo ella la primera que se hablo en España, y general en toda ella la ayan oluidado sus 

376

128958 Irigoyen, Alfonso:  De re philologica linguae uasconicae, II.  347 pp (14 x 20 cm) (Bilbao, 1987)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8686  /
※ En el presente libro se recogen diversos trabajos de investigacion relacionados con la lengua vasca de la misma manera que se 
hizo en el primer De re philologica lingua vasconica, del cual se realizó en 1985 una edicion xerocopiada para los alumnos de la 
Seccion de Filologia vasca de la Universidad de Deusto.    INDICE:  Nota preliminar......vii  Algunas cuestiones relacionada....

377

128959 Irigoyen, Alfonso:  De re philologica linguae uasconicae, III.  vii+401 pp (14 x 20 cm) (Bilbao, 
1990)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8687  /
※ En 1987 publiqué el tomo II de De re philológica linguae uasconicae, y ahora saco a la luz el III con trabajos realizados desde 
entonces, algunos de ellos ya publicados en alguna revista, en cuyo caso doy la referencia exacta.   Van desde la problemática en 
tomo a la etimología del nombre vasco de la lengua vasca, pasando por el status questionas de los textos vascos que se recogen 
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161211 Gorrochategui, Joaquin(ed.):  Basque and (paleo)hispanic studies in the wake of Michelena's 
work. (Col.Catedra Luis Michelena, 3) 404 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8140  /
※ However incredible it may seern, ten years have passed since the death of one who was, whether t’rom a distance or close at 
hand, a master for many of us: Luis Michelena.   It cannot be denied that the Department of Basque Philology, as also the Faculty 
which it belongs to have both undergone considerable change in the ten years that have passed since the death of Luis Michelena; 

379

161221 Alberdi Larizgoitia, X. & Sarasola Errazkin, I.:  Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta 
hiztegia.  360 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2001)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8141  /
※ Estilo-liburu honetan, gaur eguneko euskara estandarrean nabaritu ohi direu gramatika-oker, estilo-zalantza eta hiztegi-
gorabehera nagusiak aurkituko ditu irakurleak. Lanak bi zati nagusi eta osagarri ditu, eta zati bakoitzak egile bana du. Lehen zatian 
gramatika- eta estilo-kontuak landu ditu Xabier Alberdi EHUko irakasleak: hirurogeita zazpi ataletan antolatu ditu zati honetako 

380

128960 Irigoyen, Alfonso:  De re philologica linguae uasconicae, IV.  vii+425 pp (14 x 20 cm) (Bilbao, 
1992)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8688  /
※ En 1990 publiqué el tomo III de De re philológica linguae uasconicae, y ahora saco a la luz el IV con trabajos realizados desde 
entonces, algunos de ellos publicados ya en alguna revista o publicación periódica, en cuyo caso doy la referencia exacta, otros 
presentados a algún congreso como ponencia, o que no están escritos para tal fin, inéditos en cualquier caso, aunque parcialmente 

381

154006 Michelena, Luis & Sarasola, Ibon:  Textos arcaicos vascos. Contribución al estudio y edición de 
textos antiguos vascos. (Col.Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, 11) 

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1518  /
※ Este libro tiene un objeto muy sencillo, aunque no deja por eso de ser el fruto -todavía inmaturo- de bastantes años de trabajo. 
Intenta, en primer lugar, ofrecer una muestra, casi siempre de segunda mano, de lo que para la historia de la lengua representan 
los datos contenidos en inscripciones antiguas y en epígrafes y documentos medievales. Quiere ser, por otra parte, una colección 

382

160390 Pérez Gaztelu, Elixabete et al(ed.):  Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en 
vasco. (Col.Humanidades, 5) 624 pp (15 x 22 cm) (San Sebastian, 2004)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8142  /
※ Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco recopila, por una parte, las ideas que han vertido lingüistas y 
gramáticos sobre temas de enorme significación en el estudio de las lenguas como lo son la composición, la derivación, las 
fronteras entre procesos morfológicos y sintácticos, los procesos de lexicalización, etc.  Dichos temas se analizan desde las 

383

141586 Segura Munguia, S. et al:  Del latin al euskara. Latinetik euskarara. (Col.Serie Letras, 29) 292 pp 
(15 x 22 cm) (Bilbao, 1996)

\5,940.-\5,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1512  /
※ Este trabajo es un intento de recopilacion de aquellas voces de la lengua latina que, a traves de la historia, han quedado 
reflejadas, con más o menos fidelidad, en la lengua vasca. Para este estudio comparativo del euskara con otras lenguas y, en 
especial, con la latina, los autores se han basado fundamentalmente en la obra de L. Michelena, en especial en su ‘Fonética 

384

153957 Garmendia Larrañaga, Juan:  Léxico etnográfico vasco. Euskal lexiko etnografikoa.  xxxv+424 
pp (16.5 x 23.5 cm) (San Sebastian, 1987)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11395  /
※ El LÉXICO ETNOGRAFICO VASCO es fruto de mis estudios en el terreno de la Etnografía Vasca, llevados a cabo entre los 
años 1950 y 1983, principalmente.  Se trata, dentro de mi inquietud en el campo de la mentada disciplina, de una parcela que la he 
considerado de sumo interés. Y esto no lo afirmo ahora por primera vez, ni mucho menos. En mi obra que llevo publicada se pone 

385

154007 Lakarra, J.A. & Ortiz de Urbina, J.(ed.):  Syntactic Theory and Basque Syntax. (Col.Supplements 
of Anuario del Seminario de Filologia Vasca de Julio de Urquijo, 27) 512 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 1992)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1517  /
※ This volume presents a series of articles dealing with questions of current interest within the field of generative syntax. If syntax 
has played a central role in the development of linguistic theory in the second half of this century, it seems clear that generative 
approaches occupy a central position in the area of syntactic research. Actually, it is to a large extent as a result of concerns add....

386

154002 Rebuschi, Georges:  Essais de linguistique basque. (Col.Supplements of Anuario del Seminario 
de Filologia Vasca de Julio de Urquijo, 35) xvii+319 pp (16.5 x 24 cm) (Bilbao, 1997)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1516  /
※ Cela fait longtemps que les études linguistiques basques bénéficient de la contribution de bascologues non basques d’origine ou 
d’adoption. Depuis la fin du 19ème siècle, c’est beaucoup grâce à eux que la bascologie, malgré l’absence jusqu’à une date récente 
d’université en Pays Basque, est demeurée en contact avec les grands courants de la linguistique. Sans prétendre à aucune 
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163632 Astarloa, Pablo Pedro de:  Apologia de la lengua bascongada o Ensayo critico filosófico de su 
perfección y antigüedad.  xxiv+452 pp (16 x 21.5 cm) (Valencia, 1998)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9106  /
※ Apologia de la Lengua Bascongada, ó Ensayo critico filosófico de su perfeccion y antigüedad sobre todas las que se conocen: 
en respuesta á los reparos propuestos en el Diccionario Geográfico Histórico de España, tomo segundo, palabra nabarra. Por D. 
Pablo Pedro de Astarloa, Presbitero, Madrid, por Don Geronimo Ortega, 1803  Habrá veinte años, amados compatriotas, que 

388

162358 Urrutia, H. et al:  Fonética vasca, 4: Las vocales en euskera. (Col.Serie Lingüistica, 7) 266 pp 
(15 x 22 cm) (Bilbao, 1995)

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9249  /
※ El presente trabajo estudia el sistema vocálico vasco y su variación en los distintos dialectos. Analiza y compara este sistema 
con el de las lenguas de su entorno inmediato, español y francés.  Con esta investigación se amplía la descripción objetiva de la 
realidad fonética de la lengua vasca y se logra otra aplicación metodológica, rigurosa y sugerente en el ámbito de la fonética 

389

136652 Bará Torres, L. & González, M.L.:  A descricion, 3. - Lingua e literatura galega. (Col.2 Ciclo - 
Educacion Secundaria ) 126 pp (19 x 25 cm) (Vigo, 1995)

\2,376.-\2,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10459  /
※ ガリシア語テキスト教材 O presente libro sobre A Descripcion é o primeiro dunha secuencia didactica para Lingua Galega e 
Literatura destinada ao Segundo Ciclo da Educacion Secundaria. Na organizacion destes materiais baseamonos nas novas 
orientacions da teoria lingüistica xurdidas nas ultimas decadas (sociolingüistica, pragmatica, lingistica do texto...), que consideran 

390

185600 Aldina Marques, M. & Sánchez Rei, X.M.(ed.):  Novas perspetivas linguisticas no espaço galego-
português. (Col.Revista Galega de Filoloxia/Monografia, 10) 231 pp (15 x 23 cm) (La Coruña, 2015)

\3,726.-\3,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39447  /
※ Esta monografía reúne nueve trabajos de miembros del Área de Filoloxía Galega e Portuguesa de la UDC y del Departamento 
de Estudos Portugueses e Lusófonos de la Universidade do Minho. Constituye un buen ejemplo de las principales líneas de 
investigación que se están desarrollando en las dos instituciones, y ofrece al público nueve trabajos innovadores en el ámbito de la 

391

186819 Callón, Carlos:  Galegocalantes e galegofalantes. (Col.Edicion Literaria/Cronica/Lingua ) 230 pp 
(14.5 x 22 cm) (Vigo, 2017)

\3,780.-\3,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41920  /
※ «Tócanos definir se imos permitir que destrúan o idioma propio do país ou se, polo contrario, imos ser a xeración que soubo 
facerlle fronte a esta lexión de enterradores», di Carlos Callón en ‘ Galegocalantes e galegofalantes ‘ , un libro-testemuño sobre o 
que lle ten acontecido á lingua galega desde que o PP retomou o poder autonómico en 2009.   Nas súas páxinas analízanse as 

392

127444 López Martinez, M. Sol:  O complemento directo con preposición 'a' en galego. (Col.Anexos de 
Verba, 36) 270 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 1993)

\3,823.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1530  /
※ O emprego de preposicións coa función de CD é un fenómeno característico dunha boa parte das linguas románicas, entre as 
que se inclúe o galego. A inquedanza dos investigadores por explicar esta estructura vén sendo expresada nos traballos que desde 
o século XIX se foron publicando sobre o tema. Na evolución do latín ás linguas romances prodúcense unha serie de cambios

393

172726 Sanmartin Rei, Goretti(ed.):  Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua 
galega. - Homenaje a Manuel Garcia Blanco. (Col.Revista Galega de Filoloxia/Monografia, 7) 222 pp (15 

\3,952.-\3,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32400  /
※ Volume de homenaxe ao intelectual galego Manuel García Blanco (1882-1974), composto con motivo do centenario da 
publicación da súa obra: Consideraciones sobre la decadencia y la rehabilitación de la lengua gallega (Outubro, 1912). Con esta 
publicación preténdese, por unha parte, realizar un achegamento á figura e á obra de García Blanc e dar a coñecer un texto 

394

164276 Alvarez de la Granja, Maria:  As locucións verbais galegas. (Col.Anexos de Verba, 52) 275 pp 
(17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2003)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11431  /
※ As unidades fraseolóxicas foron consideradas tradicionalmente corno expresións irregulares, anómalas, excepcionais. Sen 
embargo, desde o punto de vista cuantitativo, esta visión debe ser, xa non matizada, senón corrixida. Danlos (1981: 53) afirma, por 
exemplo, que ‘leur nombre avoisine celui des constructions dites ‘libres’’ e Coulmas (1981b: 150) sinala que é dificil imaxinar unha 

395

171023 Sánchez Palomino, Maria Dolores(ed.):  Lexicografia galega e portuguesa. (Col.Anexos de 
Revista de Lexicografia, 13) 232 pp (16 x 24 cm) (La Coruña, 2010)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31779  /
※ Con este volume completase a serie de anexos da Revista de Lexicografia dedicados aos traballos do I Congreso Internacional 
de Lexicografia Hispanica, que tivo lugar na Coruña do 14 ao 18 de setembro de 2004. Editanse nesta occasion o relatorio e unha 
seleccion de comunicacions que abordan diferentes aspectos das lexicogafias galega e portuguesa.    INDICE:   Presentacion.....7 
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150511 Hermida Gulias, Carme:  Os precursores da normalización: Defensa e reivindicación da lingua 
galega no Rexurdimento (1840-1891). (Col.Universitaria ) 324 pp (13 x 21 cm) (Vigo, 1992)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19379  /
※ O Rexurdimento, a nosa ‘‘renacencia’’ do século XIX, foi bastante máis ca un movemento literario, ainda que nas letras dese os 
seus máis logrados froitos: Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez...   Foi un estado de opinión, un estado de 
conciencia que se manifestou en diversas ramas do coñecemento –a música, a ciencia, o pensamento político, as artes plásticas- e 

397

149506 Fernández Salgado, Benigno:  Os rudimentos da lingüistica galega. - Un estudio de textos 
lingüisticos galegos de principios do século XX (1913-1936). (Col.Anexos de Verba, 47) 353 pp (17 x 24 

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10523  /
※ Este libro, baseado na miña tese de doutoramento presentada na Universidade de Oxford en 1996, investiga o papel histórico 
do estudio da língua dentro dos movementos rexionalista e nacionalista galegos de principios do século XX. Nel arguméntanse 
dúas proposicións históricas: a primeira é a de que é nesta época cando a língua adquiriu un rol social e político esencial dentro do 

398

175120 Boullón Agrelo, A.I. & Monteagudo, H.:  De verbo a verbo. - Documentos en galego anteriores a 
1260. (Col.Anexos de Verba, 65) 292+53 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2009)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26046  /
※ A obra que presentamos contén no seu cerne a edición de cincuenta documentos notariais producidos en galego entre ca. 1225 
e ca. 1260, lidos directamente sobre os orixinais, senón un caso excepcional (n° 6), que é un traslado cronoloxicamente moi 
próximo ao orixinal. Incluímos en apéndice cinco documentos máis anteriores a 1260, pero aos que non temos acceso directo 

399

164275 Bascuas López, Edelmiro:  Estudios de hidronimia paleouropea gallega. (Col.Anexos de Verba, 
51) 408 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2002)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11430  /
※ La primera hidronimia gallega y, en general, hispana de origen indoeuropeo no es más que una parcela de la hidronimia 
paleoeuropea del resto de Europa. En ella se encuentran las mismas raíces y el mismo sistema morfológico, repitiéndose incluso a 
veces las mismas formas. El descubrimiento y sistematización de esta hidronimia se debe casi por entero a H. Krahe, seguido 

400

167609 Esteban Radio, Santiago:  El vocabulario básico castellano-gallego en la enseñanza en 
Galicia. - Una aproximación sociolingúistica. (Col.Universitas ) 306 pp (16 x 24 cm) (Ourense, 1997)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28796  /
※ El analisis que sigue se propone el objetivo de ver los fundamentos lingüisticos de algunas propuestas sobre metodologia de la 
enseñanza del vocabulario. Recordemos que la preocupacion por enseñar un vocabulario efectivamente encontrable y encontrado 
en la lectura o en la preparacion de exposiciones orales, tiene generalmente como correlato la preocupacion por contextualizar la 

401

143213 Sarmiento, Martin:  Sobre a lingua galega. - Antoloxia de Martin Sarmiento.  424 pp (13.5 x 21 
cm) (Vigo, 2002)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29021  /
※ Esta Antoloxia ten a pretension de contribuir a dar a coñecer a importancia e o interese da figura de Martin Sarmiento no eido 
dos estudios filolóxicos. A seleccion inclue obras xa coñecicas a traves das edicions de Jose Luis Pensado (Carta sobre a orixe e a 
formacion da lingua galega, Onomástico etimoloxico, Elementos etimoloxicos, Discurso apoloxetico), pero incorpora tamen textos 

402

143539 Amdrés, Ramón de:  Juicios sobre la lengua asturiana. - Algunas cuestiones básicas acerca del 
debate lingüistico en Asturias. (Col.Ambitu ) 320 pp (14 x 21 cm) (Oviedo, 2002)

\5,389.-\4,990.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34754  /
※ La cuestión lingüística forma parte de la vida social de Asturias, y periódicamente suscita sonoras polémicas. Todo el mundo 
tiene una opinión más a menos formada sobre el tema. lEs una lengua a un dialecto? ¿Se llama «bable», «asturiano» a «llingua»? 
¿Hay un bable a muchos bables? ¿Está en peligro, a goza de buena salud? ¿Qué relación hay entre defensa de la lengua y 

403

172125 Viejo Fernández, Xulio:  Pensar asturiano. - Ensayos programáticos de sintaxis asturiana. 
(Col.Batura, 9) 520 pp (14 x 21.5 cm) (Oviedo, 2008)

\5,626.-\5,210.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28322  /
※ La sintaxis ye un componente esencial de la gramática d’una llingua, el que la dexa desenvolver les sos grandes virtualidaes 
como ferramienta d’adquisición, creación y comunicación de conocimientu. Sicasí, ello nun se tradució nos estudios asturianísticos 
nuna atención siquier asemeyada a la que sí tienen merecío otros aspectos de la llingua asturiana como la dialectoloxía, la 

404

143533 Viejo Fernández, Xulio(ed.):  Cien años de Filoloxia Asturiana, 1906-2006. - Actes del Congresu 
Internacional. (Col.Anexos de Revista de Filoloxia Asturiana, 1) 278 pp (15.5 x 21.5 cm) (Oviedo, 2009)

\5,929.-\5,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34752  /
※ En 1906, Ramón Menéndez Pidal publicó sol títulu, El dialecto leonés, la obra que podía bonamente considerase fundacional de 
la Filoloxía Asturiana. Anque breve n’estensión, Menéndez Pidal faía ende una axustada síntesis del conocimientu llingüísticu 
algamáu yá daquella sobre l’asturianu y proponía un ambiciosu programa d’investigación empuestu yá per métodos estrictamente 
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161181 Tuero Moris, Montserrat:  Documentación de la Catedral d'Uviéu (Sieglu XIII, 1240-1300). 
(Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 1) 214 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 1994)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36668  /
※ Esta obra abre la coleición de Fontes de la Llingua Asturiana, proyeutada pala Academia de la Llingua, y que, comu’l so mesmu 
nome indica, empobínase a recoyer fontes documentales del territoriu astur, escrites nel so romance autóctonu.   El presente 
númberu contién documentos de la Catedral d’Uviéu, tovía güei custodiaos nel Archivo Capitular de la Sancta Ovetensis, anque 

406

161182 Fernández Mier, Margarita:  Documentos del Monesteriu de Balmonte (Sieglu XIII). (Col.Fontes 
de la Llingua Asturiana, 2) 160 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 1995)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36713  /
※ Los documentos que s ‘ufierten nesti llibru formen parte del rieu Fondu del Monesteriu de Balmonte, y atópense toas nel Archivo 
Histórico Nacional, menos una esceición que provién del Archivo de la Chancillería de Valladolid.   San documentos ensin asoleyar, 
esceutu dalgunos que yá s’ufierten en delles obres clásiques de la documentación asturiana y n’ otres más recientes, cornu l’

407

161183 Fernández Rodriguez, Ana Isabel:  Documentación de la Catedral d'Uviéu (Sieglu XIII) [2]. 
(Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 3) 230 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 1996)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36714  /
※ El conxuntu documental que s ‘ufierta nel presente volume inxerta pergaminos asitiaos nel Archivu Capitular de la Catedral d’
Uviéu, fondu al que pertenecen los más d’ellos, y nel Archivu Hestóricu Nacional.   Bon númberu d’estos documentos 
alcontrábense ensin asoleyar.  Correspuenden al sieglu XIII, encuadre cronolóxicu pareyu al de la primera seleición fecha por 

408

161186 Menéndez Gómez, Jesús(ed.):  Documentos orixinales del dominiu llingüisticu ástur, I (1244-
1299). (Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 6) 238 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 2008)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36716  /
※ Menéndez Pidal diz que les actes notariales san especialmente interesantes dende’l puntu de vista llingüísticu porque permiten 
estudiar les variaciones de la llingua nel espaciu y nel tiernpu, al conseñase nelles davezu la fecha y elllugar de redaición.   Asina, 
el «Centro de Estudios Históricos» entama la publicación d’un primer volume de 372 testos castellanos (sieglos Xl-XV) cal envís 

409

161187 Alvarez Arias, Celia:  Documentos orixinales del Monesteriu de San Vicente d'Uvièu, I (1231-
1238). (Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 7) 232 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 2008)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36717  /
※ A la largo del primer siglo antes y del primer siglo después de jesucristo aparece en Roma una brillante pléyade de autores 
(Virgilio, ( rvidio, Horacia, Tito Livia, César, Suetonio, Cicerón, Plinio el Viejo entre otros) que desarrollan y perfeccionan la lengua 
de los romanos para todos los mundos discursivos (épica, mitología, lírica, historiografía, retórica, ciencias naturales, etc.). Cicerón 

410

143530 Villaverde Amieva, Juan Carlos(ed.):  Homenaxe a Diego Catalán. (Col.Excerpta, 1) 274 pp 
(15.5 x 21.5 cm) (Oviedo, 2010)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34751  /
※ El Seminariu de Filoloxía Asturiana de la Universidá d’Uviéu decidió publicar de manera separada, en formatu llibru, los artículos 
incluyíos nel volume últimu de laRevista de Filoloxía Asturianaescritos n’homenaxe al profesor Diego Catalán, que morriera en 
2008 y con quien la xente d’esti Seminariu tenía collaboraba en proxectos distintos. El resultáu ye esti llibru,Homenaxe a Diego 

411

161185 Prieto Entrialgo, Clara E.(ed.):  Coleición diplomática del Monesteriu de San Salvador de 
Corniana (1024-1499). (Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 5) 622 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 2004)

\10,659.-\9,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36715  /
※ Les persones que trabayen afondando na conocencia de la hestoria persaben que nun se ye a dar un pasu alantre si nun hai 
unes fontes nes que s’enfotar. Tolo que sía alloñase d’esa idea sedría metese nel dominiu de la imaxinación y fuxir de la que, de 
mano, esixiría una investigación bien iguada.   Entenderáse asina que toa una llarga riestra de trabayos d’hestoriadores y 

412

161188 Miranda Duque, Andrea M. & Alvarez Arias, Celia:  Documentos orixinales del Monesteriu de 
San Vicente d'Uviéu, II (1239-1250). (Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 8) 512 pp (16 x 24 cm) 

\10,659.-\9,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36718  /
※ A la largo del primer siglo antes y del primer siglo después de jesucristo aparece en Roma una brillante pléyade de autores 
(Virgilio, ( rvidio, Horacia, Tito Livia, César, Suetonio, Cicerón, Plinio el Viejo entre otros) que desarrollan y perfeccionan la lengua 
de los romanos para todos los mundos discursivos (épica, mitología, lírica, historiografía, retórica, ciencias naturales, etc.). Cicerón 

413
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162694 Munteanu Colán, Dan:  Breve historia de la lingüistica románica. (Col.Bibliotheca Philologica ) 
172 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9252  /
※ Breve historia de la lingüística románica 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. Qué diferencias hay entre lingüística y filología, 
qué pensaban los antiguos griegos y romanos sobre el lenguaje y las palabras, cuándo aparecieron las primeras gramáticas, qué 

414

181450 Herman, József:  El latin vulgar. (Col.Ariel Letras ) 166 pp (14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2013)

\3,326.-\3,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32405  /
※ El latín es una de las grandes lenguas literarias de la Antigüedad, la lengua de Virgilio, Cicerón, César, etc. Pero el latín fue 
también la lengua de Roma y, desde comienzos de la era cristiana, la de los territorios que circundan la cuenca occidental del 
Mediterráneo, es decir, la lengua de millones de personas de diverso origen y cultura que la empleaban en la intimidad, en sus 

415

153990 Lopetegui, Guadalupe:  Estudio lingüistico de la documentación latina de la Cancilleria de 
Sancho VI de Navarra. (Col.Anejos de Veleia/Seie Minor, 12) 292 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 1999)

\3,866.-\3,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6338  /
※ El trabajo que presentamos tiene como finalidad examinar las peculiaridades lingüísticas de la documentación latina de la 
Cancillería de Sancho VI desde un punto de vista concreto, el de la influencia de las lenguas habladas en el uso de la todavía única 
lengua escrita oficial. Así, nuestro análisis se enmarca en la ya amplia serie de estudios lingüísticos que versan sobre aspectos 

416

146493 Coseriu, Eugenio:  El sistema verbal románico. (Col.Lingüistica y Teoria Literaria ) 186 pp (13.5 
x 21 cm) (Mexico, 1996)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15370  /
※ Eugenio Coseriu, maestro distinguido de la lingüística contemporánea, comienza este libro con una crítica a las influencias de la 
lingüística tradicional en cuanto a la definición de las categorías de aspecto y tiempo, y a la inconveniencia evidente de 
universalizar el estudio del sistema verbal partiendo de lenguas más simples que las románicas (germánicas y eslavas). Esta 

417

165285 Labov, William:  Principios del cambio lingüistico. Vol.2: Factores sociales. in 2 vols.. 
(Col.B.R.H./III: 77) 860 pp (13.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2006)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11444  /
※ Esta obra fundamental sobre el cambio lingüístico se estructura en tres volúmenes. Al primero, Factores internos (1994), 
publicado en español por Gredos en 1996, le sigue este segundo, Factores sociales, que se ocupa de la ubicación social de los 
innovadores en los cambios; el papel de la clase socioeconómica, el vecindario, el grupo étnico y el sexo; los líderes del cambio 

418

164277 Baños Baños, José Miguel(ed.):  Praedicativa: complementación en griego y latin. (Col.Anexos 
de Verba, 53) 214 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2003)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=11432  /
※ Las estructuras de complementacion asociadas a cada termino o palabra, lo que tradicionalmente se denominaba «regimen», 
tienen habitualmente un caracter idiosincrasico en la medida en que no pueden deducirse o derivarse de reglas gramaticales 
superiores. Estas estructuras se situan, por tanto, dentro del componente lexico de la lengua, entendido este como el conjunto de 

419

183644 Cerda, Juan Luis de la:  El Arte Regia. - Nebrija reformado por Juan Luis de la Cerca: 
Morfologia y sintaxis. (Col.Grammatica Humanistica/Textos, 6) xli+240 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2013)

\4,233.-\3,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36556  /
※ Este trabajo es una edición crítica de los cuatro primeros libros (Morfología y Sintaxis) de la Reforma que en 1601 realizara Juan 
Luis de la Cerda de las Introductiones Latinae de Nebrija, reforma esta que se convertiría en el Arte Regia. Precede a la edición 
crítica una breve introducción, a modo de presentación de la obra en su marco social y, fundamentalmente, doctrinal. La edición se 

420

140140 Herrera Roldan, Pedro:  Léxico de la obra de San Eulogio. (Col.Monografias, 255) xxx+354 pp 
(17 x 24 cm) (Córdoba, 1996)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6343  /
※ Hace poco mas de un año veia la luz la primera monografia de Pedro Pablo Herrera Roldan, Cultura y Lengua Latinas entre los 
Mozarabes Cordobeses del s. IX. Constituia su fruto mas granado, hasta ese momento, en una nueva linea de investigacion que 
iniciamos hace unos años en nuestra Universidad, el estudio del latin de los mozarabes. La solidez y rigor cientifico del estudio nos 

421

133116 Rivero Garcia, Luis:  El latin del "De orbe novo" de Juan Ginés de Sepúlveda. (Col.Filosofia y 
Letras, 159) 496 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 1993)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6341  /
※ El latín de los humanistas, como tal variedad lingüística, aún no ha sido objeto de un análisis monográfico y exhaustivo. El 
presente estudio intenta ser un primer aporte en esa dirección.  La. introducción plantea el sentido esencial y último del movimiento 
surgido de los Studia Humanitatis y la posición de la len gua latina en ese contexto, a la vez que trata de arrojar algo de luz sobre 

422
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122774 Rodriguez Adrados, Francisco:  Védico y Sanscrito Clásico. - Gramática, textos anotados y 
vocabulario etimológico. (Col.Textos Universitarios, 19) xv+207 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 1992)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6959  /
※ Esta segunda edición se publica debido a los múltiples requerimientos de profesores y alumnos. Lleva mucho tiempo agotada y 
es la única obra moderna sobre el tema que existe en español. Ha prestado buenos servicios a todos los que quieren iniciarse en 
el Védico y Sánscrito y puede seguir prestándolos.  El libro ha sido revisado por su autor para corregir algunas reconstrucciones 

423

145073 Corriente, Federico:  Introducción a la gramática comparada del semitico meridional. 
(Col.Textos Universitarios, 25) 120 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 1996)

\1,490.-\1,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6349  /
※ Este grupo de la rama semitica de la familia afroasiatica está integrado por tres subgrupos: 1) arabe (septentrional) o 
nordarabigo, 2) sudarabigo, y 3) etiopico. Salta a la vista la indudable pertinencia de dicha clasificacion desde un criterio historico-
geografico, mientras que la cuestion de mutuas afinidades queda bastante oscurecida por circunstancias extralingüisticas, como 

424

132658 Aguade, J. & Elyaacoubi, M.:  El dialecto árabe de Skura (Marruecos).  188 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 1995)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10457  /
※  Skura es un enclave lingüístico arabófono situado al sur del Gran Atlas, esto es, en una zona bereber por excelencia: en un 
radio inferior a los 80 kms. sólo se encuentran poblaciones berberófonas.l Este dialecto árabe, de tipo hilálí, no había sido nunca 
objeto de ningún estudio (de hecho, incluso su existencia era totalmente desconocida a los especialistas) hasta que nosotros 

425

142881 Cowan, David:  Gramática de la lengua árabe moderna. (Col.Lingüistica ) 278 pp (13.5 x 21 cm) 
(Madrid, 1998)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6348  /
※ El propósito de este libro es explicar al estudiante, de manera concisa, la estructura gramatical del árabe literal moderno tal 
como se encuentra hoy en día en los periódicos, las revistas, los libros, la radio y las comunicaciones públicas. En él se ha tratado 
de reducir al mínimo el material que puede servir como trampolin para un estudio más profundo del árabe. Como la gramática 

426

151865 Ferre, Lola et al:  Introducción al hebreo. (Col.Manuales, 1) 109+123 pp (17 x 24 cm) (Granada, 
2001)

\4,147.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6838  /
※ El objetivo de este método es enseñar la gramática elemental del hebreo, especialmente la morfología, ofreciendo las nociones 
lingüísticas fundamentales que permitan al estudiante adentrarse en el estudio de las distintas etapas de la lengua hebrea, desde 
el hebreo bíblico hasta el hebreo de nuestros días. Con este fin se redactaron unos apuntes que al principio eran sólo la parte 

427

119401 Meyer, Rudolf:  Gramática de la lengua hebrea. (Col.Humanismo Judio, ) 490 pp (15.5 x 21.5 
cm) (Barcelona, 1989)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6836  /
※ Es verdad que en los más de veinte años que han transcurrido desde que comenzó a editarse la Hebrãische Grammatik del 
Prof. R. Meyer han aparecido algunas obras fundamentales en diversos terrenos de la filología hebrea que, en nuestra opinión, 
deberían tenerse en cuenta y añadirse a los libros básicos empleados por el Prof. Meyer, especialmente en su estudio comparativo 

428

126372 Cunchillos, Jesús L. & Vita, Juan P.:  Banco de datos filológicos semiticos noroccidentales. 
Primera parte: Datos Ugariticos. I: Textos ugariticos.  xxi+906 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1993)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6835  /
※ Las ciencias humanas están viviendo el reto de la ciencia pura y dura. O saben responder al reto de una sociedad cada vez más 
sensible a la ciencia y a la tecnología o el futuro de las humanidades no será muy halagüeño. La informática forma parte del reto 
científico-tecnológico.  Las ciencias humanas pueden responder al reto utilizando todas las posibilidades que les presta la 

429

149038   Tes filies tade dora: Miscelanea léxica en memoria de Conchita Serrano. (Col.Manuales y 
Aenjos Emérita, 41) xxx+722 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1999)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6839  /
※ - Editada por sus compañeros del Departamento de Filologia Grecolatina  Toda la vida profesional de Conchita Serrano (1944-
1998) estuvo consagrada a un único trabajo, la elaboración del Diccionario Griego-Español del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (DGE). Esa dedicación absoluta a la investigación lexicográfica en equipo, tarea como pocas sacrificada 

430

117894 Fabb, M. et al(comp.):  La lingüistica de la escritura. - Debate entre lengua y literatura. 
(Col.Lingüistica y Conocimiento, 4) 315 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1989)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1449  /
※ En 1958, un simposio cuyas actas se publicaron bajo el título de ‘Style in Language’ daba la temperatura de las relaciones entre 
lengua y literatura y sentaba el canon de la teoría de la literatura en Estados Unidos. En 1986 se intenta en Gran Bretaña evaluar, 
con un simposio similar, los considerables cambios que desde entonces se han producido. Estas son sus actas.   En nuestro 

431

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.336 スペイン&ポルトガル 辞書・語学 在庫図書目録   Oct.  2018

48 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

130354 Dehennin, E. & Haverkate, H.(dir.):  Lingüistica y estilistica de textos. (Col.Foro Hispánico, 8) 
137 pp (15 x 22 cm) (Amsterdam, 1994)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9488  /
※ De acuerdo con la temática general del presente número de Foro Hispánico, dedicado a Lingüística y estilística de textos, las 
siete contribuciones recogidas se dividen en dos grupos, según tengan una orientación preponderantemente lingüística o estilística. 
A la primera categoría pertenecen los artículos de Joaquín Garrido, Kces Hengeveld y Henk Haverkate; a la segunda, los de 

432

153079 Martinez-Cabeza, Miguel Angel:  The Study of Language beyond the Sentence: From text 
grammar to discourse analysis. (Col.Estudios de Lengua Inglesa, 6) 272 pp (15.5 x 22 cm) (Granada, 

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1476  /
※ The title of this book, The study of language beyond the sentence, may prove misleading for anyone acquainted with Halliday’s 
Functional Grammar, so a preliminary clarification seems necessary. For Halliday, «beyond the clause» means the metaphorical 
modes of expression, more specifically, metaphor, metonymy and synechdoche as forms of lexical variation stemming from the 

433

126697 Caplan, David:  Introducción a la neurolingüistica y al estudio de los trastornos del lenguaje. 
(Col.Lingüistica y Conocimiento, 15) 574 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 1992)

\5,011.-\4,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1444  /
※ Esta obra constituye la primera vision de conjunto actualizada de dos recientes facetas del saber: la neurolinguistica y la 
afasiologia linguistica. En su empeno por reflejar los dramaticos cambios habidos en las investigaciones sobre los trastornos del 
lenguaje en las dos ultimas decadas, David Caplan adopta un punto de vista interdisciplinar: no obstante, los conceptos propios de 

434

122648 Kess, Joseph F.:  Psycholinguistics. - Psychology, Linguistics and the Study of Natural 
Language. (Col.Current Issues in Linguistic Theory, 86) xiv+360 pp (15.5 x 22.5 cm) (Amsterdam, 1992)

\13,176.-\12,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1471  /
※ This textbook is designed to serve as an introduction to the interdisciplinary field of psycholinguistics. It is directed at filling the 
reading needs of courses in departments of linguistics and of psychology, presenting an integrated overview of the ways in which 
both disciplines have investigated the learning, production, comprehension, storage and recall of natural languages. Also detailed 

435

132224 Junta, Jabobo de:  Oeuvres, I: Summa de los nueve tiempo de los pleitos. (Col.Annexes 
C.L.H.M. 4) 512 pp (16 x 24 cm) (Paris, 1986)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10456  /
※ La présente édition s’inscrit dans un programme de publication des oeuvres complètes de Jacobo de Junta, à paraître dans les 
Annexes des Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, et dont le calendrier est ainsi établi: mars 1987, sortie des presses du 
Dotrinal (volume II) et, début 1988, des Flores de Derecho, manuscrits catalans, espagnols et portugais (volume III).  Pour clore l’

436

  Lenguas Indigenas　中南米先住民族言語　

目次へ

175907 Herrera Zendejas, Esther:  Formas sonoras: mapa fónico de las lenguas mexicanas. 
(Acompañado de CD-ROM). (Col.Estudios de Lingüistica, 6) 249 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2009)

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23414  /
※ Este libro es resultado de varias investigaciones en el campo de la fonología, llevadas a un profundo grado de análisis e 
interpretación que rara vez tenemos aplicado a las lenguas indígenas de México. Las lenguas trabajadas ofrecen un escenario 
equilibrado en términos de genealogía y tipología lingüísticas y, por medio de esta publicación, se ponen a nuestro alcance datos, 

438

108523 Andrews, J. Richard:  Introduction to Classical Nahuatl.  xiv+678 pp (18 x 26 cm) (Norman, 2003)

\13,327.-\12,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6840  /
※ For many years, J. Richard Andrews’s Introduction to Classical Nahuatl has been the standard reference work for scholars and 
students of Nahuatl, the language used by the ancient Aztecs and the Nahua Indians of Central Mexico. Andrews’s work was the 
first book to make Nahuatl accessible as a coherent language system and to recognize such crucial linguistic features as vowel 

439

135892 Stolz, Christel & Verhoeven, E.:  Maya yucateco de x-hazil sur, Quintana Roo. (Col.Archivo de 
Lenguas Indigenas de México, 32) 176 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 2012)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36558  /
※ La lengua maya de la península de Yucatán es llamada maayah (t’aan) ‘habla maya’ por sus propios hablantes, pero maya 
yucateco (o simplemente maya o yucateco) en la lingüística, ya que pertenece a la familia lingüística que también lleva el nombre 
de maya o mayense.   La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios 
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184858 Gutiérrez Bravo, Rodrigo:  Las cláusulas relativas en maya yucateco. (Col.Estudios de 
Lingüistica, 22) 184 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)

\3,942.-\3,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38058  /
※ El maya yucateco (la lengua maya hablada en la península de Yucatán) es probablemente la mejor estudiada de todas las 
lenguas indígenas que se hablan en México. Sin embargo, en lo que se refiere a la sintaxis, son aún pocos los estudios que se han 
desarrollado sobre las estructuras complejas y la subordinación en esta lengua. En relación con esto, en este trabajo se desarrolla 

441

169988 Levy, Paulette(ed.):  Del cora al maya yucateco. - Estudios lingüisticos sobre algunas lenguas 
indigenas mexicanas. (Col.Estudios sobre Lenguas Americanas, 2) 436 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2002)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17344  /
※ Las lenguas indigenas mexicanas poseen una estructura muy compleja, que es urgente describir por su valor intrinseco y por su 
aportación al diálogo acerca de la forma en que se constituye el lenguaje.  Este volumen contiene ocho articulos sobre seis familias 
lingüisticas de Mesoamérica, aborda problemas descriptivos en varios niveles de la estructuración lingüistica, y refleja, de manera 

442

149567 Beltrán de Santa Rosa Maria, Fray Pedro:  Arte del idioma maya: reducido a succintas reglas y 
Semilexicón yucateco. (Col.Fuentes para el Estudio de la Cultura Maya, 17) 332 pp (21.5 x 28.5 cm) 

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17342  /
※ Ultima gramatica maya de la epoca colonial podria llamarse la de fray Pedro Beltran, cuyo Arte cierra y corona dos siglos de 
reflexion lingüistica franciscana sobre el idioma de Yucatan. El autor, estricto contemporaneo de Boturini, Veytia, Ximenez (el 
cronista dominico de Guatemala) y otros hombres de igual renombre en la Nueva España, floreció en la primera mitad del siglo 

443

503228[古書] Soto Ruiz, Clodoaldo:  Quechua - Manual de enseñanza. (Col.Lengua y Sociedad, 4) 445 
pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 1979)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39046  /
※ Método de enseñanza del quechua como segunda lengua que por su rigor cientifico y su adecuacion pedagogica inaugura un 
nuevo y fecundo modo de enfocar la enseñanza de una segunda lengua en el pais. Está orientado a capacitar al estudiante en 
todos los aspectos concernientes al uso de la lengua quechua como instrumento de comunicacion social.  El dialecto ayacucho-

444

182676 Parker, Gary J.:  Trabajos de lingüistica histórica quechua.  272 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2013)

\7,257.-\6,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34784  /
※ Este volumen recoge todos los trabajos de lingüística histórica comparativa del lingüista norteamericano Gary J. Parker, uno de 
los fundadores de la lingüística andina contemporánea. Sus propuestas de clasificación y reconstrucción del proto-quechua 
sentaron las bases definitivas de los estudios de lingüística histórica en el Perú y en el área andina en general, cancelando la 

445

169633 Lenkersdorf, Karl:  La semántica del tojolabal y su cosmovisión. (Col.Bolsillo, 27) 58 pp (10 x 14 
cm) (Mexico, 2006)

\1,296.-\1,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21470  /
※ Carlos Lenkersdorf nacio en 1926 en Berlin, Alemania. Desde 1957 vive en Mexico. A partir de 1973 vonvivio y trabajo con los 
tojolabales en Chiapas para aprender con ellos su lengua y cultura. Años más tarde regresó al Distrito Federal por razones de 
salud, sin abandonar el contacto con los tojolabales. En 1994 fue invitado, como investigador lingüista, a formar parte del Cntro de 

446

175702 Herrera Zendejas, Esther(ed.):  Entre cuerdas y velo. - Estudios fonológicos de lenguas 
otomangues. (Col.Estudios de Lingüistica, 9) 121 pp (14.5 x 22 cm) (Mexico, 2010)

\2,721.-\2,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28629  /
※ La familia otomangue alberga lenguas con profusos entramados fonologicos, ya por el tipo y el numero de distinciones tonales 
que poseen, los sistemas segmentales que exhiben, o por la organizacion fonotactica y metrica que caracteriza a las lenguas de 
esta vasta familia.   Este libro ofrece cuatro propuestas puntuales en torno a dos grandes temas: la función que desempeña la 

447

135862 Hollenbach, Fernando & Elena E.:  Trique. San Juan Copala, Oaxaca. (Col.Archivo de Lenguas 
Indigenas de México, 2) 158 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 1975)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6861  /
※ La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios de ellas, lo que 
puede realizarse de distintas formas ; desde la recolección de una lista breve de palabras hasta la de material suficiente para una 
descripción detallada. La función de simple testimonio resultaría muy restringida para un archivo organizado sistemátiticamente, 

448

135864 Moch, Carol:  Chocho de Santa Catarina Ocotlán, Oaxaca. (Col.Archivo de Lenguas Indigenas 
de México, 4) 175 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 1977)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6851  /
※ La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios de ellas, lo que 
puede realizarse de distintas formas ; desde la recolección de una lista breve de palabras hasta la de material suficiente para una 
descripción detallada. La función de simple testimonio resultaría muy restringida para un archivo organizado sistemátiticamente, 

449
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135865 Tejeda, E. & Jamieson, A.:  Mazateco de Chiquihuitlan, Oaxaca. (Col.Archivo de Lenguas 
Indigenas de México, 5) 151 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 1978)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6857  /
※ La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios de ellas, lo que 
puede realizarse de distintas formas ; desde la recolección de una lista breve de palabras hasta la de material suficiente para una 
descripción detallada. La función de simple testimonio resultaría muy restringida para un archivo organizado sistemátiticamente, 

450

135869 Rupp, John:  Chinanteco de San Juan de Lealao, Oaxaca. (Col.Archivo de Lenguas Indigenas 
de México, 9) 148 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 1980)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6850  /
※ La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios de ellas, lo que 
puede realizarse de distintas formas ; desde la recolección de una lista breve de palabras hasta la de material suficiente para una 
descripción detallada. La función de simple testimonio resultaría muy restringida para un archivo organizado sistemátiticamente, 

451

135871 Stairs, G.A. y E.F.:  Huave de San Mateo del Mar, Oaxaca. (Col.Archivo de Lenguas Indigenas 
de México, 11) 136 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 1983)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6855  /
※ La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios de ellas, lo que 
puede realizarse de distintas formas ; desde la recolección de una lista breve de palabras hasta la de material suficiente para una 
descripción detallada. La función de simple testimonio resultaría muy restringida para un archivo organizado sistemátiticamente, 

452

135873 Lastra, Yolanda:  Otomi de San Andrés Cuexcontitlán, Estado de México. (Col.Archivo de 
Lenguas Indigenas de México, 13) 155 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 1989)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6847  /
※ La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios de ellas, lo que 
puede realizarse de distintas formas ; desde la recolección de una lista breve de palabras hasta la de material suficiente para una 
descripción detallada. La función de simple testimonio resultaría muy restringida para un archivo organizado sistemátiticamente, 

453

135874 Freeze, Ray A.:  Mayo de Los Capomos, Sinaloa. (Col.Archivo de Lenguas Indigenas de 
México, 14) 168 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 1989)

\3,132.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6846  /
※ La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la conservación de materiales primarios de ellas, lo que 
puede realizarse de distintas formas ; desde la recolección de una lista breve de palabras hasta la de material suficiente para una 
descripción detallada. La función de simple testimonio resultaría muy restringida para un archivo organizado sistemátiticamente, 

454

134726 Herrera Zendejas, Esther:  Palabras, estratos y representaciones. - Temas de fonologia léxica 
en zoque. (Col.Serie Estudios de lingüistica y literatura, 29) 200 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 1995)

\3,218.-\2,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6858  /
※ Desde sus inicios, la fonología generativa ha supuesto que las diferencias entre las distintas lenguas sólo son variaciones - 
resultado de la elección de parámetros - en el interior de un esquema universal único. Esta obra es una prueba de ello; con base 
en el estudio de la lengua zoque, muestra que sus procesos fonológicos están gobernados por principios y parámetros de la 

455

170264 López K'ana, Josias et al:  Diccionario multilingüe SVUNAL BATS'I K'OPETIK. Español / Tseltal 
/ Tsotsil / Ch'ol / Tojol-ab'al de Chiapas.  589 pp (7.5 x 10.5 cm) (Mexico, 2006)

\3,283.-\3,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17316  /
※ Este diccionario multilingüe es de gran valía para el desarrollo y pujanza de las lenguas, en general de las culturas indias, que 
se encuentran en la actualidad en circunstancias hasta hace algunos años insospechadas, ya que principian a emerger del olvido, 
la marginación y la discriminación a las que habían estado sometidas. De no encontrar las condiciones suficientes para su 

456

135891 Cárdenas Martinez, C. & Lastra, Yolanda:  Mazahua de San Pedro el Alto, Temascalcingo, 
Estado de México. - incluye un CD. (Col.Archivo de Lenguas Indigenas de México, 31) 170 pp (17.5 x 

\3,628.-\3,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31784  /
※ El Archivo de Lenguas Indígenas de México es el resultado de una propuesta de documentación representativa de las lenguas 
de México que permite realizar comparaciones tanto históricas como tipológicas. Este libro enriquece el acervo de esta colección y 
contribuye al conocimiento de una lengua que a la fecha ha sido poco atendida por los especialistas.    CONTENIDO:  

457

173345 Cifuentes, Bárbara:  Lenguas para un pasado, huellas de una nación. - Los estudios sobre 
lenguas indigenas de México en el siglo XIX. (Col.Lingüistica ) 112 pp (18 x 26 cm) (Mexico, 2002)

\3,628.-\3,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21472  /
※ La obtención de un diagnóstico preciso sobre el número y calidad de los habitantes del país fue una tarea insoslayable para los 
gobernantes e intelectuales mexicanos del siglo XIX. Las sociedades científicas de la época, y de manera particular la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística (1833), asumieron la responsabilidad de dar cuenta de la variedad de la población residente 
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135893 O'Connor, Loretta:  Chontal de San Pedro Huamelula, sierra baja de Oaxaca - incluye un CD. 
(Col.Archivo de Lenguas Indigenas de México, 33) 200 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 2014)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37018  /459

136440 Fernández de Miranda, M.T.:  El protozapoteco. (Col.Serie Estudios de lingüistica y literatura, 
28) 224 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 1995)

\4,298.-\3,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6854  /460

160258 Alvarez González, Albert & Fernández Zarina, E.:  Mecanismos de voz y formación de palabra. 
(Col.Lingüistica ) 260 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2007)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29523  /461

157772 Atienza, Angel Cayo:  El idioma katio (ensayo gramatical).  174 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2002)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6435  /462

135890 MacKay, Carolyn J. & Trechsel, Frank R.:  Tepehua de Pisaflores, Veracruz. - incluye un CD. 
(Col.Archivo de Lenguas Indigenas de México, 30) 374 pp (17.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2010)

\5,443.-\5,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27667  /463

184808 Guerrero, Lilián(ed.):  Movimiento y espacio en lenguas de América. (Col.Estudios sobre 
Lenguas Americanas, 7) 288 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2014)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38056  /464

167112 Cerrón-Palomino, Rodolfo:  El chipaya o la lengua de los hombres de agua.  309 pp (17 x 24 
cm) (Lima, 2006)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13015  /465

169850 Howard, Rosaleen:  Por los linderos de la lengua. - Ideologias lingüisticas en los Andes. 
(Col.Lengua y Sociedad, 26) 426 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2007)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16588  /466

173348 Garcia Escamilla, Enrique:  Neologismos nahuas. - Incorporación de voces de la vida actual al 
vocabulario de la lengua azteca.  318 pp (13.5 x 20.5 cm) (Mexico, 1998)

\8,208.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22120  /467

181184 Levy, Paulette & Beck, David(ed.):  Las lenguas totonacas y tepehuas. - Textos y otros 
materiales para su estudio. Incluye un CD. (Col.Estudios sobre Lenguas Americanas, 5) 602 pp (17 x 23 

\8,661.-\8,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31526  /468

183793 Herrera Zendejas, Esther:  Mapa fónico de las lenguas mexicanas: Formas sonoras 1 y 2 
(incluye CD-ROM). (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 19) 462 pp (15.5 x 23 cm) 

\8,845.-\8,190.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36557  /469

180381 Lenkersdorf, Carlos:  B'omak'umal tojol'ab'al-kastiya. Vol.1: Diccionario tojolabal-español, idioma 
mayense de Chiapas.  678 pp (18 x 24 cm) (Mexico, 2010)

\11,016.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29524  /470

180382 Lenkersdorf, Carlos:  B'omak'umal tojol'ab'al-kastiya. Vol.2: Diccionario español-tojolabal, idioma 
mayense de Chiapas.  922 pp (17 x 24 cm) (Mexico, 2008)

\11,664.-\10,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23419  /471

146676 Landaburu, Jon(comp.):  Documentos sobre lenguas aborigenes de Colombia del Archivo de 
Paul Rivet. in 2 vols..  660/612 pp (17 x 24 cm) (Bogota, 1996)

\16,200.-\15,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6852  /472

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.336 スペイン&ポルトガル 辞書・語学 在庫図書目録   Oct.  2018

52 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

  ポルトガル語　辞書・辞典
目次へ

156441 Porto Editora:  Dicionário Escolar da lingua portuguesa. (Col.Dicionários Escolares ) 648-xiv pp 
(10.5 x 14 cm) (Porto, 2015)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22210  /474

156442   Dicionário Essencial lingua portuguesa. (Col.Dicionários Essencial ) 528 pp (10.5 x 14 cm) 
(Porto, 2007)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22211  /475

156444 Porto Editora:  Dicionário Básico da lingua portuguesa.  630 pp (10.5 x 14.5 cm) (Porto, 2015)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22213  /476

156451 Porto Editora:  Dicionário Ilustrado Português. - Dicionário de Português lingua não materna.  96 
pp (20 x 27.5 cm) (Porto, 2007)

\3,466.-\3,210.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22219  /477

156457 Porto Editora:  Dicionário de verbos portugueses. (Col.Dicionários Editora ) 958 pp (17 x 25 cm) 
(Porto, 2008)

\8,208.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1559  /478

156453 Moreira dos Santos, Maria Alicia(comp.):  Dicionário de Provérbios. - Adágios, Ditados, 
Máximas, Aforismos e Frases feitas.  448 pp (16 x 24 cm) (Porto, 2002)

\9,288.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22220  /479

180577 Rocha, Carlos Alberto de Macedo & Rocha, C.E.Penna:  Dicionário de locuções e expressões 
da lingua portuguesa. (Col.Obras de referência ) xvi+684 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2011)

\11,793.-\10,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30109  /480

180578 Azevedo, Francisco Ferreira dos Santos:  Dicionário analógico da lingua portuguesa. - Ideias 
afins, thesaurus. (Col.Obras de referência ) xxxv+764 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2011)

\12,247.-\11,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30110  /481

156456 Edipica, Tertúlia(comp.):  Dicionário de Sinónimos. (Col.Dicionários Editora ) 1103 pp (17 x 25 
cm) (Porto, 2008)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22221  /482

156467 Porto Editora:  Dicionário Editora de Português-Francês. (Col.Dicionários Editora ) 800 pp (17 x 
25 cm) (Porto, 2009)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29476  /483

156468 Porto Editora:  Dicionário Editora de Francês-Português. (Col.Dicionários Editora ) 877 pp (17 x 
25 cm) (Porto, 2011)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29477  /484

156469 Porto Editora:  Dicionário Editora de Português-Italiano. (Col.Dicionários Editora ) 1104 pp (17 x 
25 cm) (Porto, 2009)

\10,432.-\9,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29478  /485

156470 Porto Editora:  Dicionário Editora de Italiano-Português. (Col.Dicionários Editora ) 1126 pp (17 x 
25 cm) (Porto, 2009)

\10,432.-\9,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29479  /486
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176495   Michaelis: Moderno Dicionário Inglês: inglês-português, portugês-inglês. (Col.Dicionário 
Michaelis ) xxiv+1735 pp (21.5 x 28 cm) (São Paulo, 2002)

\24,840.-\23,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24186  /487

156473 Coelho, Jaime Nuno Cepeda:  Dicionário de Japonês-Português. (Col.Dicionários Editora ) 992 
pp (17 x 25 cm) (Porto, 2009)

\14,256.-\13,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1554  /488

122941   Dicionário de Inglês-Português. (Col.Dicionários Academicos ) 770 pp (11 x 15 cm) (Porto, 
1993)

\2,592.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1553  /489

156464 Porto Editora:  Dicionário Editora de Inglês-Português. (Col.Dicionários Editora ) viii+1340 pp 
(17 x 25 cm) (Porto, 2011)

\9,072.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22227  /490

158266 Buescu, Helena Carvalhão(coord.):  Dicionário do Romantismo Literário Português.  634 pp (18 
x 25.5 cm) (Lisboa, 1997)

\18,144.-\16,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1560  /491

174965 Wakisaka, Katsunori(coord.):  Michaelis Dicionário prático Japonês-português. (Col.Dicionário 
Michaelis ) vi+566 pp (15.5 x 23 cm) (São Paulo, 2016)

\9,504.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41977  /492

156466 Iriarte Sanromán, Alvaro(coord.):  Dicionário de Espanhol-Português. (Col.Dicionários Editora ) 
xii+1358 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2011)

\9,180.-\8,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1552  /493

188200 Milhano, Deolinda:  Dicionário de Ditados (Provérbios) e frases feitas.  380 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2017)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44305  /494

143493 Biderman, M.T. Camargo & Carvalho, C.S.:  Meu primeiro livro de palavras. - Um dicionário 
ilustrado do português de A a Z.  232 pp (20 x 27.5 cm) (São Paulo, 2007)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19431  /495

146525 Flores, Valdir do Nascimento et al(org.):  Dicionário de linguistica da enunciação.  284 pp (16 x 
23 cm) (São Paulo, 2009)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30989  /496

157990 Nascentes, Antenor:  Dicionário de sinônimos.  ix+488 pp (14 x 21.5 cm) (Rio de Janeiro, 2002)

\11,232.-\10,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1558  /497

185580 Coelho, Jaime Nuno Cepeda:  Dicionário Global da Lingua Portuguesa (Autoexplicativo com 
exemplos contextualizados). (Col.PLE/PLNM/PL2 ) ix+1450 pp (22 x 29.5 cm) (Lisboa, 2014)

\17,280.-\16,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42228  /498

180618 Cunha, Antônio Geraldo da:  Dicionário etimológico da lingua portuguesa. (Col.Obras de 
referência ) xxx+714 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2011)

\13,608.-\12,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30112  /499
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156459 RTP:  Bom Português. Acordo ortográfico.  190 pp (11 x 19 cm) (Porto, 2011)

\2,959.-\2,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22225  /501

156452 Porto Editora:  Prontuário da lingua portuguesa. - Para escrever correctamente.  384 pp (11 x 
19.5 cm) (Porto, 2007)

\3,348.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22223  /502

180463 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida:  Quem tem medo da lingua portuguesa? - 
Exercicios para pôr à prova os seus conhecimentos de português. (Col.Paraescolar ) 96 pp (21 x 29.5 

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30721  /503

143810 Liberato, Yara & Fulgêncio, Lúcia:  E possivel facilitar a leitura. - Um guia para escrever claro.  
176 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20038  /504

143803 Squarisi, Dad & Salvador, Ariete:  Escrever melhor. - Guia para passar os textos a limpo.  224 
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)

\4,968.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20034  /505

124975 Silva, Rosangela:  Beginning Brazilian Portuguese. - See, hear, learn and speak (Edicion CD-
ROM).   (14 x 12.5 cm) (Tucson, 1999)

\14,472.-\13,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41225  /506

153691 Dept. da Educação Básica:  Navegar em Português. 2: Caderno de Exercicios.  204 pp (21 x 
29.5 cm) (Lisboa, 2001)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37192  /507

158005 Coimbra, Isabel & Coimbra, O.M.:  Português sem fronteiras, 1. Libro do aluno.  212 pp (19 x 28 
cm) (Lisboa, 2002)

\5,702.-\5,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1868  /508

138661 Ponce, Maria Harumi Otuki de et al:  Tudo Bem? Português para a nova geração. Vol.1 (Pack: 
Livro + Audio 2CDs).  156 pp (17.5 x 25.5 cm) (São Paulo, 2008)

\9,288.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24171  /509

178066 Henriques, Antonio:  Prática da linguagem juridica. - Solução de Dificuldades. Expressões 
latinas.  226 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)

\10,908.-\10,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28759  /510

158354 Lima, Emma Eberlein O.F. & Iunes, Samira A.:  Falar... Ler... Escrever... Português: Un Curso 
para estrangeiros. - Livro-texto (com a Nova Ortografia).  294 pp (21 x 28 cm) (São Paulo, 2011)

\16,416.-\15,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1806  /511

178077 Martins, Dileta Silveira & Zilberknop, L.S.:  Português instrumental. - De Acordo com as Atuais 
Normas da ABNT.  560 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)

\20,779.-\19,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27467  /512

179564 Tomasi, Carolina & Medeiros, João Bosco:  Português juridico.  xvi+658 pp (17 x 24 cm) (São 
Paulo, 2010)

\13,154.-\12,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28771  /513

115650 Smith, E.P. & Smith, Jr., P.H.(ed.):  Cartas e Crônicas. - Leitura Jornalistica.  xi+121 pp (15 x 23 
cm) (Washington, 1990)

\2,430.-\2,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1781  /514
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129755 Monteiro, Antero et al:  Voz Activa 2. - Lingua portuguesa ensino básico 6 ano. (Col.Lingua 
Portuguesa ) 272 pp (19.5 x 27 cm) (Porto, 1993)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37190  /515

142632 Figueiredo, E. Barbieri et al:  Itinerário gramatical. - A Gramática na lingua e a lingua no 
discurso.  176 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2001)

\3,240.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1835  /516

165033 Nicola, Jose de & Terra, Ernani:  1001 Dúvidas de Português - Versão Portátil.  320 pp (12 x 
15.5 cm) (São Paulo, 2009)

\3,715.-\3,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20066  /517

185155 Barros, Vitor Fernando:  Nova Gramática de Português. - Lingua estrangeira e Lingua Segunda. 
(Col.Extra-colecção ) 200 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\4,320.-\4,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38826  /518

114187 Ferreira, A.G. & Figueiredo, J.N.:  Gramática elementar da lingua portuguesa. - 5o e 6o anos de 
escolaridade.  222 pp (15 x 21 cm) (Porto, 1991)

\4,449.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1822  /519

165045 Korytowski, Ivo:  Erros nunca mais. - Os principais erros de português e como se vacinar contra 
eles.  vii+148 pp (17 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2008)

\5,497.-\5,090.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20143  /520

171152 Lima, Carlos Henrique da Rocha:  Gramática normativa da lingua portuguesa.  656 pp (15.5 x 
23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)

\7,138.-\6,610.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31017  /521

165281 Cunha, Celso & Cintra, Lindley:  Nova gramática do português contemporâneo. (Col.Obras de 
referência ) xxxvii+762 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2013)

\11,988.-\11,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20339  /522

179549 Castilho, Ataliba T. de:  Nova Gramática do Português Brasileiro.  768 pp (18 x 25 cm) (São 
Paulo, 2010)

\13,154.-\12,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28760  /523

143327 Salvador, Arlete & Squarisi, Dad:  A Arte de escrever bem: Um guia para jornalistas e 
profissionais do texto.  110 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2018)

\4,168.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20029  /524

186159 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida:  Pares dificeis da lingua portuguesa.  160 pp 
(15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\4,212.-\3,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40938  /525

144098 Pereira, Isabel et al:  Estudos em prosódia. (Col.Estudos linguisticos, 2) 104 pp (16.5 x 23 cm) 
(Lisboa, 1992)

\2,602.-\2,410.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31008  /526

140231 Rio-Torto, Graça Maria:  Fonética, fonologia e morfologia do português. - Conteudos e 
metodologia. (Col.Textos Pedagógicos Didácticos, 8) 116 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 1998)

\3,229.-\2,990.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31001  /527

125356 Sampaio, Alberto:  A Sintaxe da frase portuguesa. - Um modelo teorico. - A expressão oral e 
escrita.  46 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 1993)

\2,116.-\1,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1763  /528
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124100 Fonseca, Joaquim:  Estudos de sintaxe-semântica e pragmática do português. (Col.Lingüistica 
1) 208 pp (14.5 x 21 cm) (Porto, 1993)

\3,888.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1800  /529

130344 Cardeira, Esperança:  Entre o português antigo e o português clássico. (Col.Filologia 
Portuguesa ) 312 pp (17 x 24.5 cm) (Lisboa, 2005)

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40819  /530

156313 Araripe, Max:  Linguagem sobre Sexo No Brasil.  176 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 1999)

\3,736.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1843  /531

120745 Barreto, Mario:  Ultimos estudos. (Col.Linguagem, 27) xv+438 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de 
Janeiro, 1986)

\3,931.-\3,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1890  /532

178071 Henriques, Antonio & Andrade, M.M. de:  Lingua portuguesa. - Noções básicas para cursos 
superiores.  xii+202 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)

\14,266.-\13,210.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27461  /533

178067 Medeiros, João Bosco & Andrade, M.M. de:  Comunicação em lingua portuguesa. - Normas 
para elaboração de Trabalho de Concluçã de Curso (TCC).  xi+411 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2009)

\16,372.-\15,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27459  /534

150734 Perini, Mário Alberto:  Sofrendo a Gramática. - Ensaios sobre a linguagem.  102 pp (13.5 x 21 
cm) (São Paulo, 2005)

\3,639.-\3,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30203  /535

188118 Rebelo de Andrade, Inácio:  Como jogar com as palavras (Especulações vocabulares) de A a Z. 
(Col.Extra-colecção ) 276 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 2017)

\3,844.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44311  /536

149333 Silva, Rosa Virginia Mattos e:  O português são dois... - Novas fronteiras, velho problemas. 
(Col.Lingua[gem], 38) 152 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2006)

\4,201.-\3,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28537  /537

140233 Delille, Karl Heinz & Chichorro, Adelaide(coord.):  Aprendizagem autónoma de linguas em 
Tandem. (Col.Textos Pedagógicos Didácticos, 12) 222 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\4,276.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31002  /538

121098 Fonseca, Joaquim:  Pragmática linguistica. - Introdução, teoria e descrição do português. 
(Col.Lingüistica, 5) 255 pp (15 x 21 cm) (Porto, 1994)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1872  /539

186651 Lopes, Conceição V.:  A Cons-Ciência da linguagem: Perspetivação histórica da gramática 
seguida de reflexões sobre gramática e linguagem.  344 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41651  /540

152388 Freire, José Ribamar Bessa:  Rio Babel: a história das linguas na Amazônia. (Col.Matrizes do 
Saber Contemporâneo ) 278 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2011)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35909  /541

148647 Henriques, Claudio Cezar:  Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois. 
(Col.Lingua[gem], 34) 208 pp (15.5 x 22.5 cm) (São Paulo, 2009)

\4,784.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28756  /542
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148684 Faraco, Carlos Alberto:  Norma culta brasileira: desatando alguns nós. (Col.Lingua[gem], 25) 
205 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2009)

\4,870.-\4,510.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28757  /
※ Este livro é sobre norma. Norma lingüística. Um assunto que tem recebido bastante atenção dos lingüistas, particularmente 
neste início do século XXI.  Pelo que se lê na mídia, pelo que se ouve nas salas de professores, nas salas de aula e nas reuniões 
de professores  -  em qualquer nível de ensino  - , pelo que dizem ou escrevem alguns de nossos grandes escritores e pelas 

543

186722 Reto, Luis Antero & Machado, F.L., et al:  Novo Atlas da Lingua Portuguesa. New Atlas of the 
Portuguese Language.  272 pp (21.5 x 28.5 cm) (Lisboa, 2016)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41776  /
※ A língua portuguesa é um dos bens culturais e políticos mais importantes do nosso tempo. Deve ser considerada nessa dupla 
dimensão. Como facto cultural, quer dizer, do ponto de vista das funções de expressão pessoal e de organização e verbalização do 
pensamento, do ponto de vista da comunicação interpessoal, do ponto de vista da imersão e socialização dentro de uma dada 

544

188119 Costa Luis, Alexandre António da et al(org.):  A lingua portuguesa no mundo: Passado, presente 
e futuro.  398 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44312  /
※ A língua portuguesa ocupa atualmente um dos lugares cimeiros na lista das línguas que ostentam uma dimensão mundial. Se 
tomarmos como referência o universo das línguas europeias, o português situa-se no terceiro lugar, sendo apenas ultrapassado 
pelo inglês e pelo espanhol. Ainda que nem tudo seja um ‘mar de rosas’, é indesmentível que a língua portuguesa tem vindo a 
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143775 Discini, Norma:  A comunicação nos textos. - Leitura, Produção, Exercicios.  414 pp (16 x 23 
cm) (São Paulo, 2012)

\8,629.-\7,990.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20031  /
※ O mundo de hoje exige que todos saibam escrever. A COMUNICAÇÃO NOS TEXTOS ensina, exatamente, a escrever com 
propriedade, a partir da análise de textos diversos (inclusive de comunicação de massa) e de uma série de exercícios propostos ao 
longo de dez lições magistrais.   É verdade que não há receitas prontas para se ensinar a escrever, mas não se pode exigir que 
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143228 Araujo Carreira, M. Helena:  Modalisation linguistique en situation d'interlocution. - Proxemique 
verbale et modalites en portugais. (Col.Biblioteca L'Information Grammat. 37) 347 pp (16 x 24 cm) 

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1846  /
※ Le domaine de notre recherche présentée ici n’est pas facile à délimiter, car nous l’avons voulu ouverte aux relations réciproques 
entre divers champs, méthodes et réflexions trop souvent cloisonnés au sein de la linguistique. Cette ouverture dynamique du 
domaine, à laquelle nous tenons, doit cependant s’accompagner d’une rigueur de concepts théoriques et méthodologiques, à 
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140224 Correia, Clara Nunes & Mateus, M.H.(org.):  Saberes no Tempo. - Homenagem a Maria 
Henriqueta Costa Campos. (Col.Obras de Homenagem ) 720 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\10,681.-\9,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31000  /
※ Esta obra de homenagem a Maria Henriqueta Costa Campos constitui uma prova do mérito que lhe reconhecem autores de 
várias áreas do saber, permitindo que o conteúdo do livro exiba uma temática algo transversal. Nele se incluem artigos sobre 
filosofia e, naturalmente, sobre diversas abordagens da linguística.   A investigação e a docência a que a homenageada se tem 
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133779 Schmidt-Radefeldt, Jurgen(ed.):  Semiótica e linguistica portuguesa e românica. - Homenagem 
a José Gonçalo Herculano de Carvalho.  xxxii+353 pp (17 x 24.5 cm) (Tubingen, 1993)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1879  /
※ A presente homenagem surge com um atraso considerável na medida em que as contribuições estavam já prontas para ser 
impressas desde meados dos anos 80. Inicialmente estava previsto realizar um livro de homenagem muito mais voluminoso, que o 
editor tinha organizado em colaboração com os colegas portugueses Prof. Dr. Aníbal Pinto de Castro (Coimbra) e Prof. Dr. Joaquim 
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【スペイン書房専用注文書】  * 太線枠内のみご記入下さい

受  注  日 (当社で記入) 顧 客コ ー ﾄﾞ 

E-mail Address 

フ リ ガ ナ

氏 名 印
男 年齢 TEL: 

女 FAX: 

フ リ ガ ナ 

自宅住所
〒

フ リ ガ ナ
  大 学 名 学部名

  勤務先名 学科名

フ リ ガ ナ

大学住所 〒

勤務先住所

大学/勤務先TEL 大学/勤務先 FAX
専門分野  (詳しくご記入下さい) 

購入区分   (いずれかに丸印)   私 費 ＊ 個人研究費 ＊ 図書館公費 ＊ その他 (  ) 
＊ 必要書類 請求書 枚 納品書 枚 見積書 枚 請 書 枚 領収書 枚 領収書の発行は１部のみです 

お支払方法 郵 便 振 込 銀 行 振 込 代引(佐川急便)  ＊クレジットカード (VISA / MASTER) 
＊ カード番号 ： －             －            －           有効期限 ：         年     月
書籍受け取り方法 １： 通常発送 (自宅 )   ２：通常発送(勤務先)  ３： 宅配便 (各料金はホームページ参照) 
注文書籍売切れの場合   １： 海外発注希望 ２： 注 文 取 消 ３：注 文 取 消 (再入荷時に連絡希望) 
図書目録／パンフレット番号 No. ※ 割引券コード記入欄 ⇒

S B C 著    者   ・     書     名     ／    タイトル名 ↓当社で記入

ご注文はオーダー専用ＦＡＸ: 0225 - 84 - 1283  ホームページの注文フォームもご利用下さい

   (有)スペイン書房  〒981-0501  宮城県東松島市赤井字南栄町５－４   Tel: (0225) 84 – 1280 



 ＜ ご注文書籍の取扱いとお支払いについて ＞ 

＊ このカタログには、スペイン＆ポルトガル辞書･語学の新着･在庫書籍を掲載してあります。

＊ ご注文の際は、小社ホームページの各書籍の個別詳細ページよりお申し込み下さい。 

書籍コード(SBC)で検索できます。PDF版では各書籍の『詳しくはホームページで』をクリック 

すると各書籍の個別詳細ページが表示されます。 

＊ 公費でのご注文もお取扱い致しております。小社ホームページのリンク先をご参照下さい。

Address:  http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder

 (注)  通常のメールによるご注文はお取り扱いいたしかねますのでご了承下さい。 

＊ インターネットをご利用になれない場合には、注文用紙【スペイン書房注文書】をご利用いただき、 

お名前、ご住所、届先、書籍コード[SBC]、著者・書名、及び、必要事項に○印をご記入の上、

ファックスでお送り下さい。尚、必要事項のご記入無き場合、ご注文を無効とさせていただく 

ことがありますので、あらかじめご了承下さい。  

＊ いずれも部数僅少ですので、お早めにお申込み下さい。尚、海外発注をご希望の際には

お取り寄せいたします。

＊ 送料は実費を請求させていただきます。料金は小社ホームページに記載の金額となります。

宅配便での送付をご指定の場合、別途料金が加算されます。(小社ホームページをご参照下さい) 

＊ CD-ROM, DVD 等は仕様・方式をご確認下さい。また、インストール等についてのお問い合わせ 
及びサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。

＊ 掲載の書籍は海外の出版社、書籍取次会社より輸入した新書です。いずれも新品ですが、出版社、

出版年により酸性紙を使用したものは経年変化により変色がみられることがあります。

各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。

＊ カタログ記載価格(円貨)は、消費税込みの金額です。カタログ記載の価格は原価の値上り 
為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。

＊ 乱丁･落丁等の場合をのぞき、返本のお取扱いいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。 

＊ 研究費等公費にてご購入の際は、必要書類(請求書等の枚数)をお知らせ下さい。別途お送り致します。 

＊ クレジット・カ－ド（ＶＩＳＡ／ＭＡＳＴＥＲ）でのお支払いをご希望の際は、会員番号とカードの 

有効期限を、注文書にお書き添え下さい。     

尚、ご注文額が、１万５千円以下の場合、     

クレジット手数料７％が加算されます。 

    有限会社 スペイン書房  

〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４ 

取引銀行： 七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
郵便振替： 00140 – 9 – 58573
営業時間 9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ) 

営業日 月曜日 ～ 金曜日 

目 録 以 外 の 書 籍 は 小 社 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 下 さ い ！

URL:  http://www.spainshobo.com/ 

☆★  セールの情報はメールマガジンをご購読下さい  ☆★

http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
http://www.spainshobo.com/
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