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 スペイン語　辞書・事典

158836 Covarrubias Horozco, Sebastián:  Tesoro de la lengua castellana o española. - Edicion integral 
e ilustrada de Ignacio Arellano y Rafael Zafra (2a Edicion). (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 21) 

\25,300.-\23,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48339  /
※ Esta es la segunda edición en Iberoamericana Vervuert de la versión definitiva del Tesoro de la lengua castellana o española 

de Sebastián de Covarrubias tal y como él la concibió. En el texto de la edición de 1611 se han integrado las nuevas voces y las 
modificaciones a las existentes que Covarrubias preparó en su Suplemento para una segunda edición, que no se llegó a publicar

2

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

\14,080.-\12,800.-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

3

188683 Seco, Manuel & Andrés, Olimpia et al:  Diccionario fraseológico: Documentado del español 
actual. Locusiones y modismos españoles.  clx+962 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\7,238.-\6,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45135  /
※ Esta obra es un diccionario de locuciones, no de palabras. Por ejemplo, de la voz agua se derivan diversas expresiones como 

agua de borrajas, agua milagrosa, agua pasada, bailar el agua, cambiar el agua al canario, hacer agua y muchas otras. Estas 

locuciones tienen un valor estable propio y un significado distinto al de la suma de las palabras que las componen.   Los
4

133665 Universidad de Alcalá:  VOX: Diccionario de español para extranjeros para la enseñanza de la 
lengua española (@cceso on line).  xxxii+1248 pp (15 x 21.5 cm) (Barcelona, 2018)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40204  /
※ ¡CON ACCESO A LA VERSIÓN ON LINE DEL DICCIONARIO!   VOX y la Universidad de Alcalá de Henares han coeditado el 

primer diccionario para el aprendizaje del español como lengua extranjera, que cuenta con la homologación del Instituto 
Cervantes. El diccionario más adecuado para los estudiantes de español como lengua extranjera de niveles intermedio y

5

138679   VOX: Diccionari Essencial de llengua catalana.  704 pp (11 x 18 cm) (Barcelona, 2018)

\3,124.-\2,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46326  /
※ Un diccionari amb el contingut bàsic, en un format fàcil de consultar · Més de 2 000 entrades del lèxic més comú de la llengua 
catalana · 35 600 acepcions · Definicions que contemplen els sentits generals de les paraules · Exemples d’ús, frases fetes i 

proverbis, així com tecnicismes d’ús generalitzat (vocabulari informàtic, tecnològic, etc.) · Les entrades contenen informació
6
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138683   VOX: Diccionari Essencial de sinònims i antònims de la llengua catalana.  704 pp (11 x 17.5 
cm) (Barcelona, 2018)

\3,124.-\2,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46327  /
※ Un diccionari per millorar el domini de la llengüa catalana i expressar-se amb precisió · Més de 20 000 entrades · Més de 60 000 
sinònims i antònims · Amb comentaris que faciliten l’elecció del sinònim o l’antònim més adient a cada context i que estimulen l’
adquisició de vocabulari nou · Presenta indicadors del nivell de llengua: familiar, colloquial, literari, culte, vulgar, etc. · Inclou 

7

138684   VOX: Diccionari Manual català-castellà, castellano-catalán.  1440 pp (13.5 x 20 cm) 
(Barcelona, 2018)

\4,873.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46328  /
※ Un diccionari fonamental per començar a familiaritzar-se amb la llengua catalana. Amb tota la informació necessària per dominar 
ambdues llengües - Més de 100.000 entrades i 180.000 traduccions - Notes gramaticals - Conjugació dels verbs irregulars en les 
dues llengües - Recull neologismes de informàtica, ciència, telecomunicacions... Amb accés a la versió en línia del diccionari 

8

158924 Bruguera i Talleda, Jordi:  Diccionari de la formació de mots. (Col.Diccionaris complementaris, 
7) 368 pp (13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2016)

\5,456.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47571  /
※ Tots els prefixos i sufixos ben explicats i exemplificats.  Les regles de la formació de mots (derivació, composició, truncació i 
habilitació) i els elements formatius de nous mots en català (sufixos, prefixos, infixos, formes prefixades, formes sufixades) recollits 
i explicats àmpliament de manera sistemàtica.  Jordi Bruguera, autor del Diccionari ortogràfic i de pronúncia, del Diccionari 

9

158918 Bruguera i Talleda, Jordi:  Diccionari ortogràfic i de pronúncia. (Col.Diccionaris complementaris, 
1) 720 pp (13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2004)

\9,746.-\8,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47567  /
※ Nova edició de l’únic diccionari català que inclou alhora informació sobre l’ortografia, la partició sil·làbica, la pronúncia i la 
morfologia dels mots.  Un ampli repertori de més de 56.000 entrades de lèxic comú, lèxic especialitzat i noms propis (de lloc i de 
persona).  · Flexió de totes les entrades. · Models per a la conjugació de les formes dels verbs (amb totes les variants dialectals). · 

10

158922 Franquesa i Lluelles, Manuel:  Diccionari de Sinònims Franquesa. (Col.Diccionaris 
complementaris, 5) 1272 pp (13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2002)

\10,340.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47569  /
※ Una edició actualitzada i ampliada del conegut Diccionari de sinònims de Manuel Franquesa.  El diccionari de sinònims en català 
més complet.  Un diccionari molt complet, que no només dóna llistes de mots, sinó que conté definicions, exemples i una 
informació complementària de gran utilitat (antònims, termes analògics, categoria gramatical, marques d’ús, etc.).  S’hi ha 

11

174070 Marti Mestre, Joaquim:  Diccionari de fraseologia, segles XVII-XXI. (Col.Biblioteca Lingüistica 
Catalana, 32) 1840 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2017)

\16,060.-\14,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45136  /
※ Este Diccionario de fraseología parte de textos de carices populares, editados e inéditos, de todo el ámbito lingüístico, pero 
especialmente valencianos datados entre el siglo XVII y los primeros años del siglo XXI. Son textos de una gran riqueza en léxico 
coloquial y en unidades fraseológicas, que permiten aproximarnos fielmente a la realidad lingüística de todos los tiempos. La obra, 

12

158919 Mestres i Serra, J.M. & Guillén i Sànchez, J.:  Diccionari d"abreviacions: Abreviatures, sigles i 
simbols. (Col.Diccionaris complementaris, 2) 748 pp (13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2001)

\8,107.-\7,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47568  /
※ Un repertori actualitzat de gairebé 15.000 abreviatures, sigles i símbols de l’àmbit català i internacional.  Un diccionari amb més 
de 7.000 abreviacions noves dels negocis, les noves tecnologies, la ciència, les administracions, etc. Inclou:  · Els criteris per a l’
escriptura de les abreviatures, les sigles i els símbols · La llista inversa (del terme sense abreujar a l’abreviació corresponent) ·....

13

158923 Yzaguirre i Maura, Lluis de et al:  Diccionari oficial de l'Scrabble en català. (Col.Diccionaris 
complementaris, 6) 598 pp (13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2000)

\8,470.-\7,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47570  /
※ L’Scrabble és un joc de paraules encreuades per a 2, 3 o 4 jugadors. Es col·loquen paraules en un tauler utilitzant fitxes 
marcades amb lletres i punts en les combinacions i posicions que permetin obtenir el màxim nombre de punts.  Aquest diccionari 
conté les entrades del Gran Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana que són vàlides per a jugar a l’Scrabble® 

14

188911 Garcia Arias, Xosé Lluis:  Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Tomu 1: A-
B.  1038 pp (18 x 25 cm) (Oviedo, 2017)

\11,220.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45586  /
※ El ‘Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana’ (DELLA) surde gracies a los materiales recoyíos del nuesu léxicu patrimonial 
según les pautes yá conocíes y asoleyaes nel Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Quiximos, de magar 
entamamos la recoyida nos años ochenta del pasáu sieglu, que l’inventariu que daquella llográbamos, siempre curtiu, fora un finxu 

15
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188912 Garcia Arias, Xosé Lluis:  Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Tomu 2: C-
D.  1056 pp (18 x 25 cm) (Oviedo, 2018)

\11,220.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46978  /
※ El ‘Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana’ (DELLA) surde gracies a los materiales recoyíos del nuesu léxicu patrimonial 
según les pautes yá conocíes y asoleyaes nel Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Quiximos, de magar 
entamamos la recoyida nos años ochenta del pasáu sieglu, que l’inventariu que daquella llográbamos, siempre curtiu, fora un finxu 

16

188913 Garcia Arias, Xosé Lluis:  Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Tomu 3: E-
F.  876 pp (18 x 25 cm) (Oviedo, 2019)

\11,220.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48163  /
※ El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA) surde gracies a los materiales recoyíos del nuesu léxicu patrimonial 
según les pautes yá conocíes y asoleyaes nel Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Quiximos, de magar 
entamamos la recoyida nos años ochenta del pasáu sieglu, que l’inventariu que daquella llográbamos, siempre curtiu, fora un finxu 

17

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 

\20,273.-\18,430.-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 

18

189028 Bellido, Luis Carlos:  Breve diccionario de términos ambiguos. (Col.Pensamientos ) 162 pp (12 x 
19 cm) (Madrid, 2018)

\2,695.-\2,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45587  /
※ Principales términos que se prestan a confusión en la actualidad, con un breve estudio que ayude a adquirir una mayor 
objetividad con uno mismo y un mejor sentido crítico con nuestro entorno: igualdad-identidad, deseos-ganas, democracia-
demagogia, cansancio-stress, etc.  La palabra es la más poderosa herramienta de que dispone el ser humano para expresar las 

19

181510 Holgado Lage, Anais:  Diccionario de marcadores discursivos para estudiantes de español 
como segunda lengua.  xviii+318 pp (15 x 23 cm) (New York, 2017)

\14,146.-\12,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44289  /
※ El Diccionario de Marcadores Discursivos para estudiantes de español como segunda lengua registra alrededor de 700 
expresiones de diversos tipos: organizadores del discurso, conjunciones, fórmulas rutinarias, etc. Estos marcadores están 
definidos, ejemplificados, explicados de forma simple y clasificados según el nivel apropiado para su enseñanza y según su función 

20

138678   VOX: Diccionari Essencial català-castellà, castellano-catalán (Diccionario bilingüe).  607 pp (11 
x 17.5 cm) (Barcelona, 2018)

\3,124.-\2,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46346  /
※ La major quantitat d’entrades possibles en un format reduït, eun diccionaris molt pràctic amb: - 52 000 entrades - Locucions I 
frases fetes - Transcripció fonètica d’ambues llengües Actualitzat segons la nova ortografia de la llengua catalana Amb accés a la 
versió en línia del diccionari  ....

21

187433 Arnáiz-Villena, A. & Alonso Garcia, J.:  Diccionario etrusco-euskera-castellano. (Col.Diccionario 
bilingües ) 304 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43024  /
※ Hemos definido e identificado las lenguas usko-mediterráneas. Las lenguas vivas actuales pertenecientes al grupo son el vasco, 
las caucásicas (checheno, armenio, georgiano, etc) y el bereber, muy modificado por la influencia árabe. Existen, además, lenguas 
muertas del mismo grupo: el etrusco, el ibérico-tartésico, el guanche, el lineal A cretense, el egipcio antiguo-jeroglífico, y otras de 

22

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

\2,860.-\2,600.-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,  - Señala el 

23

138799   VOX: Diccionario Esencial français-espagnol, español-francés (@cceso on line). 
(Col.Diccionario bilingüe ) lii+360/lii+336 pp (11 x 18 cm) (Barcelona, 2017)

\3,014.-\2,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46331  /
※ El diccionario más didáctico y manejable para introducirse en la lengua y cultura frances.   • 28 000 entradas  • 45 000 
acepciones ordenadas por criterio de uso  • 60 000 traducciones  • Términos y expresiones de uso familiar, neologismos, 
tecnicismos, etc. • Abundancia de frases hechas, ejemplos de uso y locuciones • Indicadores de contexto que ayudan a elegir la 

24
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158621 Corriente, Federico & Ferrando, Ignacio:  Diccionario avanzado árabe. Tomo 1: Arabe-Español. 
(Col.Diccionarios Herder ) 1326 pp (17.5 x 25 cm) (Barcelona, 2005)

\17,820.-\16,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19974  /
※ Este diccionario recoge el fruto de más de décadas de experiencia docente e investigadora de su autor, catedrático de Estudios 
Arabes e Islámicos en la Universidad de Zaragoza, Federico Corriente, que ha contado para la revisión y actualización de esta obra 
con la colaboración de Ignacio Ferrando, profesor titular de lengua árabe en la universidad de Cádiz. Se trata de una obra única en 

25

158622 Corriente, Federico & Ould Mohamed-Baba, Ahmed-Salem:  Diccionario avanzado árabe. Tomo 
2: Español-Arabe.  x+1410 pp (17.5 x 24.5 cm) (Barcelona, 2017)

\17,820.-\16,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28320  /
※ El Diccionario avanzado español-árabe es una herramienta imprescindible para el estudioso de la lengua árabe en España y de 
la lengua española en el mundo árabe.  Esta edición recoge más de 70.000 entradas, lo que supone un incremento considerable 
con respecto a la edición anterior del diccionario español – árabe. Incorpora a su vez, nuevas equivalencias árabes de la 

26

187431 El-Ghazouani, Lahoucine:  Diccionario español-marroqui: Al Madiaq.  320 pp (17 x 24 cm) 
(Murcia, 2017)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43025  /
※ En una tierra como Andalucía, donde tantas culturas y pueblos han confluido enriqueciéndola a través de su historia, las 
políticas de la Junta de Andalucía en materia de migraciones tienen como notas definitorias la integralidad y la globalidad, 
defendiendo que es necesario trabajar no sólo con la población inmigrante, sino también con la sociedad de acogida.   Las barreras 

27

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

\5,060.-\4,600.-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 

28

177294 Martinez Calvo, Pascual:  Diccionario latino-castellano etimológico. - Diccionario castellano 
etimológico. Diccionario castellano europeo. (Col.Cultura Clásica ) 894 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2009)

\9,460.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24358  /
※ El autor, en su condición de profesor de griego, al ver las carencias que se ciernen sobre nuestra sociedad, de esta cultura 
clásica, ha querido aportar este diccionario etimológico latino, que cubra esta deficiencia, a todo estudioso, al bachiller y a todo 
universitario.  Su fin primordial es dar a conocer el origen y raíz de cada palabra, comparándola con otras lenguas hermanas, con 

29

189027 Aira, César:  Diccionario de autores latinoamericanos.  744 pp (17.5 x 25 cm) (Madrid, 2018)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45593  /
※ Modernistas megalómanos, burócratas frágiles, cronistas quiméricos, románticos anhelantes, curas alucinados, monjas 
insumisas, fundadores utópicos, damas irónicas, cortesanos socarrones, proletarios idealistas. Obra tan singular como su autor, 
este diccionario desbroza cinco siglos de literatura latinoamericana a partir de sus protagonistas y con miras al lector común, sobre 

30

187367 Buen Unna, Jorge de:  Diccionario de caracteres tipográficos. (Col.Biblioteconomia y 
Administración Cultural, ) 277 pp (17 x 24 cm) (Gijon, 2017)

\6,743.-\6,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42792  /
※ En este libro, Jorge de Buen, autor de Manual de diseño editorial, Introducción al estudio de la tipografía y Diseño, comunicación 
y neurociencias (obras editadas también bajo este sello editorial), hace una recopilación de los signos con que se escriben la 
mayoría de las lenguas europeas. Los organiza lexicográficamente para contarnos su historia y la forma en que se usan, tanto en 

31

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

\4,818.-\4,380.-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 

32

187436 Martinez Añibarro y Rives, Manuel:  Intento de un diccionario bibliográfico de autores de la 
provincia de Burgos. (Col.Orbigo facsimiles ) 584 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 2017)

\20,460.-\18,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43028  /
※ Intento de un diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos / escrito por Manuel Martínez Añíbarro y 
Rives Madrid : Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1889  ....
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189069 Medina Urrea, Alfonso:  Diccionario de rimas asonantes y consonantes del español de México. 
316 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\5,467.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45900  /
※ Tal vez sean poco conocidos los diccionarios de rimas, pero son muy antiguos. El primero del español data del siglo XV, La ga)’
a ciencia de Pero Guillén de Segovia, que es anterior al primer diccionario general monolingüe de Europa, el Tesoro de la lengua 
castellana o española de Covarrubias. A diferencia de los diccionarios de lengua, los de rimas son, en esencia, listas de palabras 

34

127556 Montes de Oca Sicilia, M. del Pilar:  Para insultar con propiedad: Diccionario de insultos.  216 pp 
(15 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45371  /
※ Más de 2 000 insultos tomados de diccionarios, legajos, textos literarios, pasquines y del uso coloquial del habla para formar un 
diccionario que le haga honor al Arte de Insultar y nos ayude a hacerlo ‘con propiedad.’  Un libro escrito por los mismos autores del 
popular Chingonario .   Aprender a insultar es todo un arte, ya lo decía el gran Schopenhauer. Se trata del último recurso cuando 

35

139399 Tabernero, Cristina & Usunáriz, J.M.:  Diccionario de injurias de los siglos XVI y XVII. 
(Col.Glosarios y Manuales, 7) iv+557 pp (17 x 24 cm) (Kassel, 2019)

\14,080.-\12,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47296  /
※ «¡Oh bellaco, traidor, bellaco y de mal linaje!»; «¡Puta, bellaca, mala mujer!»; «¡Infame, pícaro, borracho!». El insulto, expresión 
de las tensiones entre los seres humanos, es un indicador de valores culturales y un ejemplo de los usos sociales de la lengua. 
Este Diccionario constituye el resultado del análisis de unos 1500 procesos judiciales sobre injurias de los siglos XVI y XVII, que 

36

189029 Bango Torviso, I.G. & Muñoz Párraga, M.C. et al:  Diccionario de términos artisticos.  980 pp 
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2018)

\18,040.-\16,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45592  /
※ Los autores han concebido esta obra pensando en que sirviese de instrumento imprescindible a todos aquellos que necesitasen 
un conocimiento preciso de la terminología usual entre los historiadores de la cultura material. No se trata de abordar simplemente 
un léxico elemental, sino toda una larga nómina de vocablos que constituyen el arte y la arqueología que encontramos en las 

37

189067 Blancarte, Roberto(coord.):  Diccionario de religiones en América Latina.  700 pp (16.5 x 23 cm) 
(Mexico, 2018)

\11,660.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45899  /
※ Con una perspectiva esencialmente regional, este diccionario constituye una importante fuente de información acerca del estado 
actual de las religiones en América Latina, que a pesar de su gran pluralidad de prácticas, doctrinas,rituales, cultos y experiencias 
religiosas, por mucho tiempo fue considerad a una región cultural homogénea, preeminentemente católica. No obstante, cada vez 

38

189026 Garcia Gallarin, Consuelo:  De Magnol a la magnolia: Diccionario histórico de deonomástica. 
(Col.Análisis y Critica ) 647 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\8,580.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45591  /
※ La publicación de este monumental De Magnol a la magnolia. Diccionario histórico de deonomástica no solo proporciona a los 
estudiosos y al público culto en general un extenso repertorio de sustantivos procedentes de nombres propios, sino también 
información relevante sobre la vida de cada uno de los nombres seleccionados. Sin pretender una imposible exhaustividad, es sin 

39

187401 León, Francisco & Fernández Polanco, V.:  Diccionario de conceptos de la filosofia medieval. 
(Col.Análisis y Critica ) 115 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\2,310.-\2,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42791  /
※ Este Diccionario de Conceptos de la Filosofía Medieval constituye un instrumento útil para los estudiosos e investigadores del 
pensamiento filosófico y teológico de la Edad Media, cuyos más importantes conceptos y sus implicaciones estructurados son 
presentados por medio de definiciones descriptivas. No se trata, por tanto, de un léxico técnico ni de un repertorio de términos o 

40

187432 Lurker, Manfred:  Diccionario de imágenes y simbolos de la Biblia.  328 pp (15.5 x 24.5 cm) 
(Barcelona, 2018)

\6,204.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43026  /
※ Diccionario de imágenes y símbolos de la Biblia descubre el vasto mundo simbólico de la Biblia en un lenguaje comprensible y 
fundamentado, con la ayuda de un índice alfabético de las definiciones, de numerosas referencias combinadas y el apoyo de 
recientes conocimientos científicos, sobre los que informa la bibliografía añadida a cada entrada.  Mientras que hoy tratamos de 

41

167983 Matamoro, Blas:  Con ritumode tango: Un diccionario personal de la Argentina.  233 pp (15 x 21 
cm) (Madrid, 2017)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45589  /
※ Un diccionario personal es un rincón ideal para verter la memoria fragmentada, siempre ocasional y trufada de grandes olvidos o 
pequeñas rendiciones de cuentas. Es un intento de rememorar lo olvidado, aprender lo nunca sabido o retener la vida que ya pasó, 
trazando un laberinto íntimo de nombres propios y lugares que constituyen ese material perecedero del que estamos hechos. 
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188830 Palomar de Miguel, Juan:  Gran Diccionario de Madrid. in 2 vols.. (Col.Tezontle ) xix+1034/1036 
pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\27,060.-\24,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45590  /
※ En la actualidad se pueden encontrar diccionarios y enciclopedias de buena parte de las autonomías, pero no hay nada 
completo en este terreno sobre la Comunidad Autónoma de Madrid. Y sí hay unas cuantas recopilaciones sobre Madrid, algunas 
excelentes. Pero resultan parciales, de temario muy reducido. Madrid, capital de España, merece un buen diccionario, que sea 

43

187749 Aguado, Jesús:  Diccionario de simbolos.  357 pp (17 x 24 cm) (Merida, 2017)

\6,248.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43731  /
※ La vida es atropello, desconcierto, improvisación, azar. Los hechos se van sucediendo según leyes que, por muy rotundas y 
serias que se pongan, no creen en sí mismas. Por eso el tiempo fluye lineal, en círculos viciosos o en espiral sin sentirse culpable 
ni detenerse a dar explicaciones a quienes sufren sus caprichosos cambios de ritmo. O por eso el amor en tantas ocasiones se 

44

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

\32,560.-\29,600.-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 

45

187434 Archer Pharma:  Diccionario médico ilustrado.  1056 pp (19 x 26 cm) (Madrid, 2017)

\28,600.-\26,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43027  /
※ Nuevo Diccionario Médico Ilustrado, totalmente actualizado. ☆　Más de 62.000 términos. ★　Más de 1.000 ilustraciones a todo 
color. ☆　Incluye Atlas de Anatomía Humana. ★　Con DVD para facilitar la consulta digital. ☆　Recomendado para medicina y 
ciencias de la salud.  ....

46

117655 Ilie, Liliana:  Aproximación al diseño de un diccionario sanitario trilingüe en linea: Español-
Rumano-Inglés.  416 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\16,874.-\15,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46886  /
※ Esta investigación tiene como objetivo dar un paso adelante en la creación de recursos lingüísticos especializados en la 
combinación de lenguas español-rumano-inglés. La escasez de diccionarios sanitarios en esta combinación de lenguas impide no 
solo la comunicación eficaz entre profesionales de la sanidad y los pacientes de origen rumano, sino también el desarrollo de estos 

47
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189926 Ballester Bielsa, M.P. & Diaz Tapia, M.A. et al:  Más que palabras: Español para extranjeros 
B1.1. (Col.Estudios Hispánicos, 15) 176 pp (21 x 29.5 cm) (Barcelona, 2018)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47973  /
※ «Más que palabras B1.1» se dirige a estudiantes que desean alcanzar el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER), desarrollando su competència comunicativa a través de actividades que, a partir del trabajo léxico, permiten ejercitar la 
comprensión lectora, junto con la expresión oral y escrita.   En esta obra se da especial protagonismo a la adquisición de 

49

189927 Ballester Bielsa, M.P. & Diaz Tapia, M.A. et al:  Más que palabras: Español para extranjeros 
B1.2. (Col.Estudios Hispánicos, 16) 172 pp (21 x 29.5 cm) (Barcelona, 2018)

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47974  /
※ «Mucho más que palabras B1.2» se dirige a estudiantes que desean alcanzar el nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER), desarrollando su competencia comunicativa a través de actividades que, a partir del trabajo léxico, permiten 
ejercitar la comprensión lectora, junto con la expresión oral y escrita.   Esta obra es la continuación de Más que palabras B1.1 y, 

50

186188 Abad Asin, Carlota & Albert Gandia, Paula:  Combina palabras y formula ideas. - Propaga tu 
español a los cuatro vientos... y punto! Niveles B2 y C1. (Col.Textos Universitarios/Humanidades ) 176 

\3,410.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40939  /
※ El presente libro tiene como objetivo el aprendizaje de dos unidades fraseológicas que, a menudo, han sido poco trabajadas y 
estudiadas en el ámbito de ELE: las colocaciones complejas y las fórmulas oracionales. La selección de las 56 colocaciones y las 
30 fórmulas se ha realizado pensando en aprendientes de niveles avanzados, B2 y C1 respectivamente, además de en las 

51
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184481 Gómez González, Alba & Ureña Tormo, Clara:  Locuciones y refranes para dar y tomar. - El 
libro para aprender más de 120 locuciones y refranes del español. Niveles B2 y CI. (Col.Textos 

\2,893.-\2,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37222  /
※ Este libro plantea el aprendizaje de las locuciones y los refranes del español a través de un prisma didáctico novedoso, y su 
objetivo es fomentar y ampliar el conocimiento de estas dos clases de unidades fraseológicas en los estudiantes de niveles B2 y 
C1. Concretamente, las actividades persiguen dotar al aprendiz de la capacidad de reconocer, comprender, memorizar y saber 

52

187543 Marti Contreras, Jorge:  Español para los negocios. (Col.Prosopopeya/Manuales ) 204 pp (15 x 
21.5 cm) (Valencia, 2018)

\4,312.-\3,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43607  /
※ Obra concebida como material docente dentro del curso Español para los Negocios (que se imparte en la Facultad de Economía 
de la Universitat de Valencia) y que tiene los siguientes objetivos: lograr la comunicación oral y escrita en español como lengua 
extranjera, adquirir fluidez en la comunicación oral y escrita en español en el ámbito de los negocios, obtener e interpretar la 

53

127303 Aguirre, Carmen:  Gramática y enseñanza de español: Los aspectos gramaticales más 
relevantes de la aprendizaje de español - Nivel intermedio y avanzado.  254 pp (16.5 x 24 cm) (Madrid, 

\4,598.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46866  /
※ Gramática y enseñanza de español es una recopilación revisada y ordenada de todos los temas de gramática publicados por la 
revista Punto y Coma a lo largo de más de 10 años y 75 números. La particularidad de este libro es que se centra en los aspectos 
gramaticales que necesitan una atención especial en el aprendizaje de español. Las explicaciones son claras, sencillas y profundas 

54

189963 Almela Pérez, Ramón:  Manual de buenas prácticas ortográficas.  544 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 
2019)

\6,556.-\5,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48033  /
※ Este manual de Ramón Almela Pérez ofrece un amplio conjunto de orientaciones, normas y datos que pueden considerarse 
útiles para una correcta expresión escrita del español.   La base normativa corresponde a lo que propone la Real Academia 
Española, especialmente en lo referente a la ortografía básica y clásica: puntuación, tildes, letras, etc. Pero este libro va más allá 

55

188400 Amorós-Negre, Carla:  La estandarización lingüistica de los relativos en el mundo hispánico: 
Una aproximacion empirica. (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 40) 362 pp (15 x 22 cm) 

\9,350.-\8,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44753  /
※ Este libro propone un marco teórico desde el que analizar la naturaleza de la estandarización lingüística. La fundamentación 
teórica propuesta se aplica al estudio de una parcela concreta de la gramática del español, el paradigma de los relativos. En este 
sentido, a fin de analizar empíricamente el grado de normativización y normalización del uso de los relativos en el español 

56

177452 Arriaga Campos, Ricardo:  Ortografia total y actualizada: Comprensión y redacción de textos de 
ciencias sociales y economia. Ortografia y puntuación.  288 pp (16 x 22 cm) (Mexico, 2017)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45901  /
※ El volumen se presenta como un trabajo dedicado a la innovación y el mejoramiento de la enseñanza, sobre todo al estudiante 
universitario o al profesional, quienes tienen ya una competencia lingüística que está por encima de temas básicos como la 
ortografía; sin embargo, existen serias carencias al respecto, padecen la falta de habilidades para la cabal comprensión y 

57

189096 Bogard, Sergio(ed.):  Sentido y gramática en español. (Col.Cátedra Jaime Torres 
Bodet/Estudios de Lingüistica, 27) 302 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45896  /
※ Esta obra, desde el título, exhibe la naturaleza teórica que lo sustenta. Ni solo el significado, como mera intuición, ni la gramática 
perse, como un conjunto de reglas carentes de sustancia. Sí, en cambio, su articulación regulada con la finalidad de dar un soporte 
sensible al recurso que, en última instancia, conduce a la meta reconocida de la lengua y su uso: La comunicación. En otras 

58

188372 Bosque, Ignacio & Costa, Sylvia et al(ed.):  Palabras en lluvia minuciosa: Veinte visitas a la 
gramática del español inspiradas por Angela Di Tullio.  371 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2018)

\6,985.-\6,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44752  /
※ Este volumen contiene veinte estudios sobre la gramática del español dedicados a Ángela Di Tullio, una de las más reconocidas 
especialistas de esta disciplina en el mundo. El título del libro se basa en la expresión borgiana ‘lluvia minuciosa’ porque, ante un 
fenómeno tan ubicuo e incesante como el idioma, la investigación gramatical siempre ha constituido para la profesora Di Tullio un 

59

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

\1,639.-\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 
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187418 Cabezas Holgado, Emilio:  Las construcciones apositivas en español. (Col.Cuadernos de 
Lengua Española, 138) 78 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,496.-\1,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45902  /
※ Esta obra describe la construcción nominal conocida a partir de la Tradición Gramatical como aposición, tomando como base las 
particularidades léxicas de los elementos que conforman dicha construcción, así como las relaciones sintácticas que determinan 
las combinaciones nominales propiamente apositivas. Por ello es por lo que se revisa la clasificación tradicional para este tipo de 

61

187374 Cabezas Holgado, Emilio:  Las expresiones colectivas en español. (Col.Cuadernos de Lengua 
Española, 134) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,496.-\1,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42732  /
※ Esta obra trata de presentar un paradigma coherente que reúna la amplia variedad de expresiones de ‘colección’ que recoge el 
español, atendiendo a las particularidades semánticas y sintácticas que caracterizan a los sintagmas colectivos. De este modo, se 
elabora una clasificación sistemática que agrupe cada expresión de ‘conjunto’ en función de la naturaleza semántica de los 

62

188825 Comajoan-Colomé, L. & Pérez Saldanya, M.:  Los tiempos verbales del español: Descripción del 
sistema y su adquisición en segundas lenguas. (Col.Cuadernos Octaedro ) 136 pp (17 x 24 cm) 

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45607  /
※ Este manual se dirige a todo aquel docente que, aunque posee conocimientos de didáctica de segundas lenguas, es consciente 
de que le faltan conocimientos sobre lingüística y adquisición de lenguas. Los autores abordan un tema central en cualquier clase 
de español como segunda lengua: la expresión de la temporalidad mediante las categorías de tiempo y aspecto verbales.   A lo 

63

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)

\5,610.-\5,100.-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 

64

187415 Cortés Rodriguez, Luis:  Cómo hacer una exposición oral. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 
135) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,617.-\1,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43920  /
※ El alumnado español de los diferentes niveles docentes tiene, generalmente, dificultades a la hora de enfrentarse con 
situaciones que requieren un uso formal de la lengua; esto ocurre, por ejemplo, cuando se ha de llevar a cabo una exposición oral 
ante compañeros o ante un tribunal. Desgraciadamente, tales alumnos han sido y siguen siendo víctimas de unos programas de 

65

117611 Diarrassouba, Tenan:  Usos de los tiempos verbales del español y del senufo: Estudio 
comparativo.  116 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\9,493.-\8,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46862  /
※ En este trabajo, se hace la comparación de los usos de los tiempos verbales del español y del senufo. Procuramos compararlos 
para ver no solo las similitudes que tienen sino también los usos que hacen que una lengua es diferente de la otra. Para llevar a 
cabo este objetivo, hemos recurrido al método comparativo y descriptivo. Este método ha permitido revelar por una parte les 

66

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)

\11,220.-\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 

67

187420 Fernández Martin, Patricia:  Las perifrasis verbales del español: una perspectiva histórica. 
(Col.Cuadernos de Lengua Española, 140) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\1,727.-\1,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47297  /
※ La perífrasis verbal es un concepto lo suficientemente complejo como para que su estudio histórico resulte útil. Para definirla, se 
puede partir, como se hace en este trabajo, de la teoría cognitivista del prototipo, que permite comprenderla deforma gradual y, por 
tanto, facilita una clasificación de las construcciones,según se cumplan determinadas pruebas gramaticales.   El resultado es una 

68

143782 Fernández, Susana Silvia:  La voz pasiva en español: Un análisis discursivo. (Col.Europaeische 
Hochschulschriften ) 200 pp (14.5 x 21 cm) (New York, 2006)

\11,880.-\10,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47575  /
※ El objetivo de este estudio es delimitar los usos discursivos de las dos construcciones pasivas del espanol, tanto comparadas 
entre si como con otras construcciones relacionadas. Dos preguntas fundamentales que se intentan contestar son: en que 
situaciones se utiliza una oracion pasiva en lugar de una oracion activa? y que situaciones favorecen el uso de una u otra de las 

69
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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)

\1,639.-\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 

70

186399 Garachana Camarero, Mar(ed.):  La gramática en la diacronia: La evolución de las perifrasis 
verbales modales en español. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 69) 396 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\7,183.-\6,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43034  /
※ Este volumen aborda la evolución de las principales perífrasis verbales modales del español desde sus orígenes latinos hasta la 
actualidad. Ocho especialistas de universidades europeas y americanas han colaborado para ofrecer un panorama general de la 
diacronía de estas construcciones gramaticales. Además, esta monografía proporciona reflexiones y datos de interés para la teoría 

71

185613 Garcia Fernández, L. & Krivochen, Diego Gabriel:  Las perifrasis verbales en contraste. (Col.El 
español en contraste ) 156 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,333.-\3,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48343  /
※ El objetivo de este libro es mirar una cuestión tradicional, las perífrasis verbales, de forma original. Para ello, se adopta una 
perspectiva comparativa, se proporcionan datos del español y de lenguas relacionadas y no relacionadas tipológicamente y se le 
plantean al lector preguntas nuevas. Además, el libro propone una serie de ejercicios para que el lector pueda poner a prueba su 

72

189612 Garcia Padrón, Dolores(coord.):  Desarrollos del nombre propio en español: Adjetivos de 
relación y lexicalizaciones. (Col.Bibliotheca Philológica ) 272 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\4,257.-\3,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47298  /
※ El nombre propio, con su contenido entre lo gramatical y lo léxico, experimenta en el hablar innumerables desarrollos de su 
potencialidad deíctica, todos los cuales pueden y deben ser explicados desde un punto de vista semántico, pues de esta naturaleza 
son los vaivenes que sufre a manos de los hablantes para amoldarse a sus conveniencias comunicativas.   Esta monografía 

73

187417 López Garcia, Fernando:  Predicados inacusativos en español. (Col.Cuadernos de Lengua 
Española, 137) 72 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,617.-\1,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45449  /
※ Predicados inacusativos en español pretende ofrecer una introducción a la explicación de la inacusatividad, cuyas relaciones 
léxico-sintácticas engloban toda una serie de elementos semánticos y sintácticos que afectan a numerosos y muy diversos 
componentes de los predicados verbales. El objetivo de esta contribución es solventar la carencia detectada en alumnos y 

74

117580 Manso Guerra, V. & Jiménez A., Y., et al:  Compendio de español básico: Lengua materna.  92 
pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\8,998.-\8,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46855  /
※ El compendio de Español Básico se propone para trabajar las formas elocutivas a través de los procesos de comprensión, 
análisis y construcción de textos, así como sobre la enseñanza-aprendizaje de los contenidos gramaticales y ortográficos, a partir 
de la importancia que adquiere el análisis de las estructuras gramaticales de la lengua en los procesos antes mencionados. El 

75

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)

\3,960.-\3,600.-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 

76

186962 Martinez Lirola, Maria Dolores:  La importancia del análisis critico del discurso y la gramática 
visul para analizar textos.  136 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2017)

\3,234.-\2,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42142  /
※ Esta obra explora las relaciones entre el discurso y la sociedad y el modo en que éstas contribuyen a configurar las relaciones 
entre las personas. Pretende así ser una contribución a los estudios discursivos, y se estructura dos partes: la se centra en los 
aspectos principales del análisis crítico del discurso, la gramática visual y la multi modalidad, claves para que el alumnado explore 

77

188928 Montolio, Estrella(dir.):  Manual de escritura académica y profesional: Estrategias gramaticales y 
discursivas. (Col.Ariel Letras ) 1030 pp (17 x 25 cm) (Barcelona, 2018)

\10,846.-\9,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45627  /
※ En este inicio del siglo XXI, la digitalización de la escritura ha multiplicado exponencialmente la necesidad de escribir de manera 
competente en los ámbitos académicos y profesionales, en todo tipo de soportes tecnológicos, con propósitos diversos y para 
destinatarios muy variados.   En este nuevo contexto comunicativo, este manual explica de manera clara los mecanismos 
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187371 Pastor, Pilar:  La deixis locativa y el sistema de los demostrativos. (Col.Cuadernos de Lengua 
Española, 131) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,617.-\1,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42729  /
※ Este pequeño volumen aborda el tema dela deixis locativa y del papel que juegan los demostrativos en la codificaciónlingüística  
del espacio y el tiempodesde un punto de vista amplio, sugestivo e innovador.  Los demostrativos son vistos desde esteestudio 
como elementos ‘puente’ entre la lengua y la realidad del mundo físico,por lo que no se han descuidado los aspectos que llevan a  

79

177386 Pérez Saiz, Manuel:  Método de los relojes. - Gramática descriptiva del español.  496 pp (17 x 
24 cm) (Santander, 2018)

\7,315.-\6,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26017  /
※ Esta gramática descriptiva, centrada en el desarrollo de la escritura y la lectura, se propone como un nuevo método, pensado en 
esencia, para la adquisición del español como lengua extranjera. Sin embargo, sorprendentemente, este mismo hecho es el que 
nos lleva a propuestas descriptivas inéditas de la gramática y, por tanto, interesantes también para el nativo.   Es un texto 

80

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)

\7,480.-\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 

81

189930 Real Academia Española:  Gramática y ortografia básicas de la lengua española.  548 pp (13 x 
19.5 cm) (Barcelona, 2019)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47924  /
※ Las normas gramaticales y ortográficas del español simplificadas, resumidas y al alcance de todos: el género y el número, las 
categorías gramaticales del español (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, nexos), el uso de mayúsculas, de los signos de 
puntuación…Dos obras de referencia de la RAE, la Gramática básica y la Ortografía básica, reunidas en un único volumen que 

82

184721 Rico Ródenas, Jorge:  Acento y ritmo en español. (Col.El español en contraste ) 108 pp (15 x 
21.5 cm) (Madrid, 2019)

\2,783.-\2,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48342  /
※ ¿Qué es el acento?¿Cómo se manifiesta? ¿Para qué sirve? ¿Hay ritmo en el lenguaje? Estas son algunas de las preguntas que 
se plantean en esta pequeña introducción al acento y al ritmo en español con ejemplos de más de cincuenta lenguas. El acento se 
relaciona con todos los componentes de la lengua: la morfología, la sintaxis,la pragmática. Interesa conocerlo al que aprende una 

83

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)

\2,695.-\2,450.-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 

84

159984 Sánchez Salor, Eustaquio:  Gramática del siglo XVIII. Gramática y Lógica. Gramática y 
Lingüistica. Gramática scolar. (Col.Palmyrenus/Colección de Textos y Estudios Humanisticos, ) 680 pp 

\9,735.-\8,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47576  /
※ Este libro es una exposición de los estudios gramaticales durante el siglo XVIII. La instrucción de los jóvenes es absolutamente 
necesaria tanto para la felicidad del individuo como para el bienestar y la felicidad de las naciones. Si la educación es obligada, no 
puede dejarse exclusivamente en manos de los jesuitas constituyendo un monopolio pedagógico contra la Compañía se alzaron 

85

189932 Tacoronte, Ariel Laurencio:  Lo que decimos cuando estamos diciendo algo: Análisis enunciativo 
del operador: Estar+Gerundio. (Col.Monografias/Filosofia, Filologia y Lingüistica, 12) 372 pp (17 x 24 

\5,346.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47926  /
※ Tendemos a considerar que cuando hablamos estamos hablando de la realidad que nos rodea, y no nos percatamos del 
carácter subordinado que tiene este valor referencial del uso del lenguaje, de que hablamos no tanto para comunicar sino para 
comunicarnos, para mantenernos en contacto con los demás, para incidir en nuestros interlocutores, para lograr cosas o dejarlas 

86

117615 Tramallino, Carolina Paola:  La flexión de verbos irregulares en corpus de español como 2a 
lengua.  132 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\10,725.-\9,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46887  /
※ La elección del tema surge como consecuencia de inquietudes personales nacidas de la situación de enseñanza del español 
como segunda lengua a extranjeros. Sin embargo, el objetivo general de la investigación no es didáctico sino que focaliza la 
adquisición y pretende analizar la interlengua en su totalidad, teniendo en cuenta tanto las formas desviadas respecto de la lengua 
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173864 Veiga, Alexandre:  El "Pretérito perfecto" español: Variación gramatical y estructuras de sistema. 
(Col.Ariadna, 14) 257 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2019)

\4,917.-\4,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45630  /
※ El contenido expresado por la forma compuesta he cantado en el sistema verbal español es una de las cuestiones que más 
interés han despertado en los estudios gramaticales sobre esta lengua, principalmente por haberse establecido entre el ámbito 
nocional de dicha forma y el de la simple canté un reparto significativo que no existía en el verbo latino, que no se observa en todos 

88

184585 Villalba, Xavier:  El orden de palabras en contraste. (Col.El español en contraste ) 92 pp (15 x 
21.5 cm) (Madrid, 2019)

\2,266.-\2,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48341  /
※ Con contadas excepciones, la tradición gramatical ha desterrado el orden de palabras del ámbito de estudio de la gramática y lo 
ha confinado al campo de la estilística. No obstante, como nos muestran los avances de la lingüística de las últimas décadas, en 
las lenguas como el español el orden de palabras es fundamental en la codificación tanto de aspectos gramaticales (por ejemplo, la 

89

186815 Romeu Fernández, Juan:  Lo que el español esconde: Todo lo que no sabes que estás diciendo 
cuando hablas. (Col.Lengua Española/Manuales Prácticas ) 256 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\3,410.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41908  /
※ Una travesía para descubrir por qué la lengua española es como es. De una manera muy amena, Juan Romeu (responsable de 
www.sinfaltas.com) lo explica atendiendo a cuatro ‘circunstancias’:  • la temporal (fósiles que han sobrevivido, extranjerismos 
naturalizados, palabras que desaparecieron)  • la espacial (diferencias geográficas en el ámbito del español actual, joyas 

90

146330 Atienza Marmolejo, José:  Ejercicios de sintáxis 1o y 2o para la ESO. (Col.Chuletas ) 175 pp (16 
x 19 cm) (Barcelona, 2017)

\2,475.-\2,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44602  /
※ EJERCICIOS DE SINTAXIS PARA 1.º y 2.º DE LA ESO es una recopilación de ejercicios de sintaxis, organizados 
temáticamente y por niveles según los estándares de 1.º y 2.º de la ESO, para que los estudiantes repasen y pongan en práctica 
los conocimientos adquiridos en esta materia lingüística, que tantas dificultades suele plantearles. Es el complemento perfecto para 

91

146332 Atienza Marmolejo, José:  Ejercicios de sintáxis 3o y 4o para la ESO. (Col.Chuletas ) 174 pp (16 
x 19 cm) (Barcelona, 2017)

\2,475.-\2,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44604  /
※ EJERCICIOS DE SINTAXIS PARA 3.º y 4.º DE LA ESO es una recopilación de ejercicios de sintaxis, organizados 
temáticamente y por niveles según los estándares de 3.º y 4.º de la ESO, para que los estudiantes repasen y pongan en práctica 
los conocimientos adquiridos en esta materia lingüística, que tantas dificultades suele plantearles. Es el complemento perfecto para 

92

188899 Baelo Alvarez, Manuel:  Guia práctica para redactar y exponer trabajos académicos: TFG, TFM 
y Tesis Doctoral. (Col.Plural ) 146 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2018)

\3,344.-\3,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45623  /
※ El profesor Manuel Baelo Álvarez, desde su amplia experiencia como tutor/director de TFG, TFM y Tesis doctorales; nos 
presenta este manual universitario que se ajusta a las necesidades de los estudiantes ante la obligatoriedad de elaborar, redactar y 
defender sus Trabajos académicos tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. La elaboración de un Trabajo 

93

189139 Bermúdez Vázquez, M.I. & Lucena Pérez, J.:  Manual de debate: Guia práctica para desarrollar 
tus habilidades en el debate académico y la oratoria. (Col.Manuales ) 158 pp (16 x 23 cm) (Córdoba, 

\3,410.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45898  /
※ Manuel Bermúdez, impulsor del debate académico a nivel universitario en España, y Jorge Lucena, subcampeón mundial de 
debate universitario en lengua hispana, nos presentan un manual imprescindible para adentrarse en el debate académico, su 
historia, sus técnicas y estrategias, la construcción y destrucción de líneas argumentales, los torneos... y para adquirir altas 

94

181324 Cano Rubio, Alejandro:  Manual de incorrecciones y particularidades del lenguaje.  288 pp (15 x 
23 cm) (Madrid, 2018)

\3,575.-\3,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44290  /
※ La finalidad es dar a los textos el protagonismo que merecen. Eliminar la distancia entre ‘autor’ y ‘lector’, actualizar los textos y 
ponerlos en el ‘aquí’ y ‘ahora’ de lo correcto e incorrecto. Diferenciar lo que se escribe y se dice de lo que debe decirse y debe 
escribirse. Sortear una serie de conocidos errores - fácilmente reconocibles - que transitan por los textos en general y eliminar o 

95

117484 Casanova, Florencia & Quintrileo, Elizabeth:  Manual de español para extranjeros: Nivel 
intermedio.  76 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46842  /
※ El presente Manual fue creado y diseñado con el propósito de suplir la necesidad de un recurso didáctico, basado en un 
contexto social y cultural chileno, con el fin de fortalecer las habilidades receptivas y productivas que faciliten la adquisición de 
español como segunda lengua en situaciones comunicativas reales y auténticas. Este texto de apoyo docente incorpora contenidos 
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117517 Cowles, Susan:  7000 Expresiones idiomáticas del inglés al español.  412 pp (15 x 22 cm) 
(Riga, 2019)

\13,420.-\12,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46845  /
※ Indudablemente, lo más difícil de entender y usar en un idioma que no sea el de uno propio son las expresiones idiomáticas 
porque las palabras usadas no tienen su significado individual, sino que se deben entender en una forma adquirida 
contextualizada. El haber vivido, siendo inglesa, en Colombia durante muchos años me ha permitido crear este diccionario que 

97

118281 Duarte Felix, C. & Almada Q., M.G. et al:  Comunicación oral y escrita: Desarrollar escritos con 
apego a las reglas gramáticas (español) y habilidades de expresión oral.  244 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\13,530.-\12,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47478  /
※ Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. El 
objetivo del presente trabajo titulado Comunicación Oral y escrita, tiene como propósito ayudar al lector a potencializar el desarrollo 
de una mejor comunicación oral y escrita en cualquier contexto, te invito a leer el trabajo y a desarrollar cada una de las actividades 

98

186384 Gómez Font, Alberto:  Errores correctos: Mi oximoron. (Col.Tinta Roja ) 212 pp (15 x 23 cm) 
(Madrid, 2017)

\3,806.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41911  /
※ Durante más de treinta años coleccioné errores lingüísticos cometidos por los periodistas; no sé cuántos conseguí; no los he 
contado nunca ni pienso hacerlo, pero son muchísimos. Hoy errores ortográficos, tipográficos, morfológicos, sintácticos, léxicos, 
extranjerismos, vulgarismos, anacolutos, redundancias ... Todo uno misceláneo de los desvíos de lo norma que, bien seo por 

99

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)

\3,553.-\3,230.-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)  ★ la 

100

188824 Instituto Cervantes:  Las 100 dudas más frecuentes del español.  194 pp (12 x 19 cm) 
(Barcelona, 2019)

\3,476.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45606  /
※ Los hablantes nos enfrentamos a menudo con vacilaciones y dudas cuando pretendemos usar de manera correcta la lengua 
española: ¿se dice adecue o adecúe?, ¿está bien escrito curriculum vitae?, ¿cuándo se escribe si no y cuándo se escribe sino?, 
¿se dice decimocuarta parte o catorceava parte?, ¿se puede usar la @ para referirse a los dos géneros a la vez?, ¿cómo es: 

101

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)

\4,367.-\3,970.-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 

102

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)

\3,322.-\3,020.-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 

103

186305 Millán González, José Antonio:  Tengo, tengo, tengo: Los ritmos de la lengua.  294 pp (14.5 x 23 
cm) (Barcelona, 2017)

\4,543.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41910  /
※ Siempre que los sere humanos juegan, aconsejan, curan, narran, trabajan juntos, conjurar la suerte, vende, memorizan, hacen 
con ayuda de repeticiones. acentos pautados. rimas ... El ritmo tiene un papel fundamental en las cosas que decimos y repetimos.  
Para explorar por qué y cómo nos entregamos de esta forma al ritmo verbal. el autor acude a psicólogos. lingüistas. antropólogos. 

104

188767 Real Academis Española:  Libro de estilo de la lengua española, según la norma panhispánica.  
498 pp (15 x 23.5 cm) (Barcelona, 2018)

\5,698.-\5,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45452  /
※ Un manual de estilo del español donde se muestra la evolución que en los últimos años han experimentado ciertas cuestiones 
gramaticales, ortográficas y léxicas. Presta especial atención a la escritura digital.  Sinopsis de Libro de estilo de la lengua 
española: La lengua, que la hacen los hablantes, está en cambio continuo. Parece oportuno aclarar conceptos y explicar la 
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188876 Torres Cabrera, G. & Quevedo Garcia, F., et al:  Principales dudas en el uso del español.  92 pp 
(13 x 19 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 2018)

\1,958.-\1,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45614  /
※ Nadie pone en duda que uno de los medios para alcanzar el éxito personal y social lo proporciona el dominio de la lengua tanto 
en su uso oral como en el escrito.  Está demostrado que en todas las comunidades existe un criterio de corrección lingüística y que 
aquel que se desvía de ese criterio es estigmatizado por la propia comunidad.  Principales dudas en el uso del español nace con la 

106

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

\2,574.-\2,340.-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 

107

188925 Vilches Vivancos, Fernando:  La divertida aventura de las palabras: Del buen uso del español.  
278 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\4,356.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45626  /
※ El lenguaje es el mayor don que posee el ser humano, pues con él expresamos todo tipo de sentimientos, necesidades, 
opiniones y deseos, de hecho, el lenguaje es lo que nos hace ser humanos.  Este libro trata de provocar a los lectores con un viaje 
por las palabras del español, sus significados propios y acepciones impropias, las palabras de la infancia y las del español de 

108

188737 Alcoba, Santiago & Buenafuentes, C. et al(ed.):  Los lindes de la morfologia. (Col.Anexos de 
Revista de Lexicografia, 37) 224 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2016)

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45130  /
※ A obra Os lindes de la morfología reúne diversos estudos nos que desde distintas perspectivas se analiza o posto da morfoloxía 
dentro do sistema lingüístico e a natureza dos seus límites, sempre complexos. A primeira parte está constituída por sete artigos 
que exploran as relacións da morfoloxía con outros compoñentes da gramática. A segunda parte é de carácter misceláneo e recolle 

109

189138 Aranda, José Carlos:  Manual para una correcta sintaxis. (Col.Manuales ) 398 pp (15 x 22 cm) 
(Córdoba, 2019)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45897  /
※ La sintaxis estudia cómo se combinan entre sí las palabras para formar un enunciado con sentido, una unidad completa de 
comunicación. Porque, ¿cómo adquirimos y transmitimos el conocimiento de cualquier materia? ¿Cómo se explican o estudian 
materias como las Matemáticas, el Dibujo o la Geografía? O lo que es aún más importante: ¿cómo pensamos? La respuesta a 

110

127976[古書] Barco del Barco, Francisco del:  Profecia y sintaxis. - El uso de las formas verbales en los 
Profetas menores preexilicos. (Col.Textos y Estudios Cardenal Cisneros, 69) 284 pp (19 x 27 cm) 

\8,668.-\7,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25983  /
※ Esta obra comprende un estudio de detallado de la sintaxis del verbo hebreo, de las formas verbales en los textos de los 
llamados Profetas Menores antes del exilio del pueblo hebrero en Babilonia. Es un explicito análisis sintáctico y textual de la lengua 
de dichos Profetas. En ese sentido sigue la línea de los trabajos iniciados al respecto con las obras de referencia de Ewald y 

111

127794 Bosque, Ignacio:  Repaso de sintaxis tradicional: Ejercicios de autocomprobación. 
(Col.Cuadernos de Lengua Española, 17) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,364.-\1,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12751  /
※ Este cuaderno contiene 124 ejercicios de sintaxis tradicional ordenados en cuatro grados de dificultad: nivel elemental, nivel 
intermedio, nivel avanzado y nivel superior.  En cada uno de ellos se presentan al lector varias respuestas posibles, entre las que 
debe seleccionar una. El último capítulo contiene un análisis justificado de las soluciones, junto con los razonamientos gramaticales 

112

187896 Bouzouita, Miriam & Sitaridou, I. et al(ed.):  Studies in Historical Ibero-Romance Morpho-Syntax. 
(Col.Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics, 16) vi+335 pp (15.5 x 22.5 cm) (Amsterdam, 2018)

\20,020.-\18,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43931  /
※ This volume features fourteen papers by leading specialists on various aspects of historical morpho-syntax in the Ibero-Romance 
languages. In these papers, fine-grained analyses are developed to capture the richness of undiscussed or - often - previously 
unknown data.   Comparative across the (Ibero-)Romance languages and diverse in terms of the approaches considered, ranging 

113

189520 Fuentes Rodriguez, C. & Gutiérrez Ordoñez, S.(ed.):  Avances en macrosintaxis. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 354 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46786  /
※ Avances en macrosintaxis reúne los trabajos de investigadores de León, Sevilla y Graz, en torno al campo de la macrosintaxis. 
Es fruto de los horizontes perseguidos en el proyecto FFI2013-43205P: ampliar las fronteras de la sintaxis, tomando como piedra 
angular el enunciado, unidad de la comunicación. Esta ampliación tiene dos direcciones: por un lado, se estudian las dimensiones 
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188823 Garcia Gallarin, Consuelo:  Diccionario histórico de la morfologia del español. (Col.Análisis y 
Critica ) 702 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\8,085.-\7,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45585  /
※ La morfología es la disciplina que estudia la información gramatical que contienen las palabras, así como su relación según su 
forma y significado.   Este libro estudia la rnortología del español desde una perspectiva diacrónica. Así, la morfología flexiva 
analiza los cambios en los mecanismos de expresión de los contenidos gramaticales. Se ha podido constatar el carácter más 

115

160373 Horno Chéliz, Maria del Carmen:  Lo que la preposición esconde. - Estudio sobre la 
argumentalidad preposicional en el predicado verbal. (Col.Conocimiento, lenguaje y comunicación, 1) 

\10,648.-\9,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6302  /
※ Lo que la preposición esconde nace con el propósito de analizar la posibilidad de que un Sintagma Preposicional pueda 
aparecer en posición argumental de un predicado verbal. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, el objetivo será considerar 
cuáles son las condiciones adecuadas para que esto ocurra. Con este objetivo en mente, se plantea, sin embargo, la necesidad de 

116

189965 López Izquierdo, Marta:  Las relaciones condicionales en la prosa ejemplar castellana de la 
Edad Media: Una aproximación desde la lingüistica textual. (Col.Visor Lingüistica, 24) 337 pp (15 x 21 

\4,587.-\4,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48035  /
※ Este libro propone un acercamiento novedoso a la sintaxis de las oraciones condicionales desde su dimensión textual. Partiendo 
de la variación en el orden de las cláusulas que las componen (prótasis/apódosis vs. apódosis/prótasis), se lleva a cabo un 
recorrido histórico de las propiedades sintácticas, semánticas, pragmáticas y textuales que presentan estas construcciones a 

117

188621 Moya Corral, Juan Antonio:  Pautas para el análisis sintáctico funcional del español. 
(Col.Manuales Maior ) 198 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2018)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44946  /
※ Al leer los capítulos de este libro destacan en todos ellos varios rasgos muy relevantes: una concepción coherente de las 
creencias lingüísticas del autor; una decidida voluntad pedagógica, que redunda en la claridad y orden expositivos; una fidelidad 
encomiable, más evidente en los primeros ensayos, a José A. de Molina y a las enseñanzas definitivas de L. Hjelmslev, el más 

118

118279 Rebolledo, Marta:  Entre el léxico y la sintaxis. - Los verbos de sentimiento del español y su 
comportamiento sintáctico.  340 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\16,346.-\14,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47477  /
※ La diversidad de significados y formas sintácticas que presentan los verbos de sentimiento del español supone un reto para 
todas aquellas teorías que intentan alcanzar una descripción precisa de la relación entre léxico y sintaxis, y es especialmente 
problemática para aquellos modelos que establecen un vínculo directo entre papeles semánticos y comportamientos sintáctico, 

119

188894 Sánchez Méndez, J.P. & Corredor Aveledo, A., et al(ed.):  Estudios de morfosintaxis histórica 
hispanoamericana. Vol.1: El pronombre. (Col.Diachronica Hispanica ) 990 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 

\10,560.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45620  /
※ Con el presente volumen se inicia la serie de Estudios de morfosintaxis histórica hispanoamericana. Se trata de una obra 
colectiva en la que intervienen númerosos investigadores europeos y americanos, especialistas en sus respectivos campos y con 
experiencia en estudios de morfosintaxis, tanto actuales como históricos. Esto supone la ventaja de poder tratar con profundidad 

120

188897 Velázquez-Mendoza, Omar:  Estudio de morfosintaxis histórica: Origenes primitivos y desarrollo 
del complemento directo preposicional en iberorromance centronorteño y lusitano. (Col.Diachronica 

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45621  /
※ Orígenes primitivos y desarrollo del complemento directo preposicional en iberorromance centronorteño y lusitano. En este 
trabajo monográfico presentamos las atestiguaciones primitivas del marcado preposicional de los objetos directos, animados e 
inanimados, en iberorromance centronorteño (navarro-aragonés, riojano, castellano, leonés) y lusitano (portugués altomedieval) 

121

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

\5,247.-\4,770.-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 

122

188417 Dorta, Josefa(ed.):  Investigación geoprosódica. AMPER: análisis y retos. (Col.Lingüistica 
Iberoamericana, 77) 168 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,258.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47485  /
※ En los últimos años se ha incrementado mucho el interés por los estudios sobre entonación de las lenguas románicas por parte 
de fonetistas, fonólogos, gramáticos, semantistas, sociolingüistas, pragmáticos o psicolingüistas. En este impulso, el proyecto 
AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman) ha desempeñado un papel decisivo. Este proyecto es pionero en el 
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174438 Harjus, Jannis:  Sociofonética andaluza y lingüistica perceptiva de la variación: El español 
hablado en Jerez de la Frontera. (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 38) 506 pp (15 x 22 

\9,416.-\8,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44750  /
※ Este estudio (premio de la Universität Mainz para tesis doctorales sobresalientes) trata de la fonética segmental del español 
hablado en Jerez, y expone el saber metalingüístico de los propios hablantes acerca de la variación dentro del continuo dialectal 
andaluz. En particular, se investiga una posible norma fónica del andaluz occidental que, presuntamente, diverge del estándar del 

124

189068 Herrera Zendejas, Esther & Reyes Taboada, V.(ed.):  Fonologia segmental: Procesos e 
interacciones. (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 30) 234 pp (15 x 22 cm) 

\4,576.-\4,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45895  /
※ El estudio de los segmentos que conforman las lenguas y los procesos que se dan entre ellos es uno de los temas 
fundacionales de la teoría fonológica. Si bien con el desarrollo teórico se han explorado otros niveles de la estructura fónica, estas 
unidades siguen siendo el punto de partida de las reflexiones sobre los sistemas fonológicos. La riqueza de los fenómenos que 

125

189953 Hidalgo Navarro, Antonio:  Sistema y uso de la entonación en español hablado: Aproximación 
interactivo-funcional.  436 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48031  /
※ Durante los últimos veinte años, el estudio de la entonación ha ido despertando un interés creciente entre los especialistas del 
habla, hasta convertirse en un tema nuclear de la fonética y la fonología actuales. La aproximación al estudio de la entonación, 
Hidalgo la hace desde una perspectiva nueva en la fonética y la fonología, anclada no en la descripción de un sistema ideal (que, a 

126

189564 Martin Butragueño, Pedro:  Fonologia variable del español de México. Vol.2: Prosodia 
enunciativo. Tomo 1. (Col.Estudios de Lingüistica, 32) 376 pp (15 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\6,270.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47016  /
※ Este segundo volumen de la Fonología variable del español de México está dedicado a la prosodia enunciativa. Lejos de agotar 
los problemas, el libro aborda las cuestiones generales y las interficies con los actos de habla, la estructura informativa y la 
sintaxis; este tomo 1 recoge los primeros tres capítulos y el tomo 2, los dos últimos.   La prosodia enunciativa, objeto de esta 

127

188898 Martinez-Paricio, Violeta:  Fonologia métrica y tipologia lingüistica. (Col.Plural ) 181 pp (15 x 
21.5 cm) (Valencia, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45622  /
※ La fonología métrica es una disciplina lingüística apasionante que trata de buscar pautas generales, regularidades y 
explicaciones lógicas a la diversidad de patrones rítmicos documentados en las lenguas del mundo: desde la particular distribución 
de las sílabas tónicas y átonas en las palabras a la asignación de tonos en algunas lenguas tonales, hasta un amplio repertorio de 

128

117568 Molina, Angel:  La fonologia evolutiva y el cambio fonetológico en español: Estudio critico con 
enfoque integrador y multifactorial.  70 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,908.-\6,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46851  /
※ La lingüística diacrónica estudia la evolución histórica de las lenguas; uno de sus temas fundamentales es el cambio lingüístico. 
Esta investigación propone un enfoque integrador y multifactorial para analizar el cambio lingüístico, considerando la interacción 
entre sincronía y diacronía, elementos estructurales y no estructurales, una visión unimodular de la fonética y la fonología, 

129

118258 Pérez, Mario & Jáimez, Rita:  Neutralización de liquidas posnucleares en el español de América: 
Uan mirada desde Carúpano: nororiente venezolano.  188 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2015)

\12,650.-\11,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47467  /
※ La investigación tiene como objetivo analizar, desde la lingüística interna y la fonética articulatoria, la neutralización de las 
líquidas posnucleares en el español hablado en Carúpano, zona nororiental de Venezuela, a orillas del mar Caribe. Entre otros 
autores, se fundamenta en Trubetzkoy (1976 [1939]), Navarro Tomás (1956), Alarcos Llorach (1974) y Chela-Flores (1998b). El 

130

189724 Polo Cano, Nuria:  Teoria y práctica de la fonologia. (Col.Claves de la Lingüistica ) 206 pp (17 x 
23 cm) (Madrid, 2019)

\5,038.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47343  /
※ En el estudio de la fonología se han sucedido diversos modelos teóricos para dar cuenta de los procesos mentales que 
subyacen al nivel de los sonidos del lenguaje. Este manual recoge los principales y describe la evolución del concepto de 
representación mental del sonido. Se revisa el nacimiento de la teoría fonológica y el desarrollo de las propuestas clásicas, 

131

189521 Quilis, Antonio:  Tratado de fonologia y fonética españolas.  558 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 
2019)

\5,610.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46787  /
※ Figura fundamental de la filología hispánica, Antonio Quilis es uno de los máximos responsables de la intensa y transformadora 
evolución de los estudios de fonología y fonética del español en las últimas décadas. Esta obra que hoy recupera la editorial 
Gredos es la culminación de muchos años de investigación teórica y práctica centrados en estas ramas de la lingüística, que se 
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178121 Hoyo Calleja, Javier del:  Etimologicón: el sorprendente origen de nuestras palabras y sus 
extrañas conexiones. (Col.Ariel Claves ) 234 pp (14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\4,444.-\4,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39045  /
※ Etimologicón no es un diccionario, ni un tratado técnico, ni entra en disquisiciones lingüísticas o filológicas. En lugar de un 
listado frío de palabras, una detrás de otra, trata de explicar los orígenes y la evolución -muchas veces curiosa, inesperada o hasta 
divertida- de una serie de palabras del español, hiladas en torno a un tema determinado y con estilo narrativo.   Del cálamo al 

133

189025 Soca, Ricardo:  El origen de las palabras: Diccionario etimológico ilustrado.  536 pp (17 x 23.5 
cm) (Barcelona, 2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45629  /
※ El origen de las palabras es un recorrido por la historia de nuestro idioma: un viaje inolvidable a través de los siglos y a lo largo 
de los cinco continentes. Recorre épocas y culturas, y revive antiguas leyendas en busca del origen de las palabras.  En este tomo, 
las palabras escogidas tienen una historia interesante para contar, sin inmutarse ante palabras nuevos y prestadas de otros 

134

188901 Alvar Ezquerra, Manuel:  Estudios en torno a las hablas andaluzas y otras cuestiones. 
(Col.Lingüistica/Doble Pleca, 1) xiv+248 pp (17 x 24 cm) (Jaen, 2018)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45624  /
※ La UJA rinde homenaje a Manuel Alvar Ezquerra con este libro que abre la sección Doble pleca. Investigaciones léxicas de la 
nueva colección Lingüística del catálogo de la Editorial de la Universidad de Jaén. En él se recogen por vez primera una colección 
de artículos dedicados a la dialectología, en general, y a las hablas andaluzas, en particular, cuyo origen está en los estudios e 

135

164895 Fernández de Gobeo Diaz de Durana, Nerea:  La enseñanza del castellano en las escuelas 
vascas del siglo XIX. Estudio histórico y lingüistico. (Col.Filologia y Lingüistica, 21) 364 pp (14 x 22.5 

\5,346.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45601  /
※ A pesar de que la investigación sobre historia de los tratados escolares ha aumentado en los últimos años, el examen de los 
manuales bilingües publicados en el País Vasco no ha sido llevado a cabo en profundidad. Así pues, en este trabajo se analizan de 
forma pormenorizada un conjunto de obras destinadas a la enseñanza del castellano al alumnado de las escuelas vascas del siglo 

136

189966 Ferrándiz Mingot, J. & Mora Rodriguez, H.:  Formentera del Segura: Su habla y su contexto 
histórico.  219 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2019)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48036  /
※ La singularidad del léxico que caracteriza a esta población hay que buscarla en los acontecimientos históricos que se han 
producido a lo largo de los años, desde la época visigótica hasta nuestros días. El mozárabe sería la lengua románica hablada en 
una primera época, pero acabó sustituyéndose por el hispanoárabe. En el año 1243, Orihuela pasa a la Corona de Castilla, y, 

137

187361 Garcia Moutón, Pilar & Molina Martos, Isabel:  Las hablas rurales de Madrid: Etnotextos. 
(Col.Fondo Hispánico de lingüistica y filologia, 25) 216 pp (15.5 x 22.5 cm) (New York, 2017)

\8,756.-\7,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42766  /
※ Este libro se enmarca en el Atlas Dialectal de Madrid (ADiM) [adim.cchs.csic.es], un atlas lingüístico español pensado para 
estudiar las hablas rurales de la Comunidad de Madrid, del que es un complemento. El volumen se abre con una caracterización de 
las hablas madrileñas, seguida de los etnotextos, que pueden escucharse en soporte audio y leerse en transcripción fonética 

138

185175 López González, Maria Nieves:  La dignidad del habla andaluza. (Col.Andalucia ) 141 pp (17 x 
24 cm) (Córdoba, 2018)

\3,938.-\3,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47910  /
※ El habla andaluza ha sido ridiculizada durante siglos, estereotipada por el tópico de la chacha graciosa, del fullero simpático, o 
del analfabeto ramplón. Series de televisión, películas de cine, chistes y libros han consagrado el tópico que denigra a nuestra 
forma de hablar, lo que, al final, ha tenido tristes consecuencias psicológicas y sociológicas sobre la población andaluza. Sin 

139

188890 Menéndez Pidal, Ramón:  El dialecto leonés. - Facsimil de la primera edición y encuestas, con 
textos actuales en leonés.  192 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2018)

\4,543.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45619  /
※ Interesantísima edición realizada coincidiendo con el Bienio Menéndez Pidal (2018-2019) que incluye los facsímiles de los 
artículos del autor sobre el dominio lingüístico leonés. Con preámbulo de Roberto González-Quevedo González, Prólogo de José 
Ramón Morala.  ....

140

182869 Ramirez Luengo, José Luis:  Léxico histórico del español de Centroamérica: Honduras (1650-
1819). (Col.Iberia, 9) 296 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2018)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47906  /
※ A pesar de existir ya algunos trabajos parciales al respecto, no cabe duda de que la historia léxica de Centroamérica y de las 
distintas variedades geográficas del español que se hablan en la región constituye todavía uno de esos numerosos huecos en 
blanco que jalonan nuestro conocimiento sobre la diacronía de esta lengua en el Nuevo Mundo, y de que, como tal, resulta una 
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186821 Rodriguez Dominguez, Manuel:  El andaluz, vanguardia del español. (Col.Alfar Universidad, 
216) 308 pp (15.5 x 22 cm) (Sevilla, 2017)

\3,916.-\3,560.-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 

142

188375 Academia Chilena de la Lengua:  640 frases que caracterizan a los chilenos.  124 pp (15.5 x 
22.5 cm) (Santiago de Chile, 2017)

\4,675.-\4,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44614  /
※ Pensar en el habla de los chilenos es pensar en una infinidad de frases que nos caracterizan y que muchas veces dificultan el 
aprendizaje del español para los extranjeros que nos visitan.  Sin embargo están tan arraigadas en nuestra idiosincrasia que 
incluso nos sorprende que otros no las comprendan o que vienen desde hace tanto tiempo atrás.  La selección presentada en este 

143

117635 Franco, Carlos & Herrera, Abel et al:  Sistema de sintesis de voz en español de México: Sistema 
basado en Hidden Markov Models as Text to Speech Synthesis.  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\5,698.-\5,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46900  /
※ Se realizó la implementación de un sintetizador de voz con acento mexicano como parte de los proyectos de últimos cinco años 
en el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje de la UNAM. Este libro presenta un resumen de las diferentes teorías de síntesis de 
voz así como la parametrización de una señal de voz usando Par Lineal Espectral LSP para ser implementada en un sintetizador 

144

117236 Gomez, Adith & Diaz, Lourdes:  Oraciones pasivas con Se en el español hablado en Maracay-
Venezula: Oraciones pasivas con Se.  120 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\8,338.-\7,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46833  /
※ Existen diferentes posturas teóricas en cuanto al uso de las oraciones pasivas en español. En la presente investigación, se 
evidencia si estas construcciones pueden ser consideradas en desuso en el español hablado en Venezuela o si por el contrario; 
son estructuras de frecuente aparición en el lenguaje espontáneo y cotidiano, tomando como marco referencial los aportes de 

145

182678 Jara Yupanqui, Margarita:  El perfecto en el español de Lima. - Variación y cambio en situación 
de contacto lingüistico.  188 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2013)

\4,543.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34771  /
※ En Lima, capital del Peru que reune a casi un tercio de la poblacion del pais, confluyen las hablas del Peru y se producen 
interacciones comunicativas que dan lugar a procesos de variacion y cambio lingüisticos y al surgimiento de nuevos patrones en el 
habla. Aun asi, son pocos los estudios del español del Peru que han analizado las formas verbales en el habla de esta ciudad.   

146

179269 López Morales, Humberto:  Estudios sobre el español de Cuba. (Col.Verbum Ensayo/Serie 
Biblioteca Cubana ) 201 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46729  /
※ Este libro recorre un extenso universo lingüístico que avanza desde los indigenismos en el español de la Isla hasta los últimos 
datos del voseo en Cuba, pasando por capítulos sobre los elementos africanos del español isleño, las calas léxicas del habla 
capitalina, así como la historia de la lexicografía en Cuba. Un texto indispensable tanto para especialistas como para 

147

187441 Montoya Abat, Brauli:  La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina). (Col.Biblioteca 
Miquel dels Sants Oliver, 51) 112 pp (13 x 19 cm) (Palma de Mallorca, 2017)

\7,524.-\6,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43037  /
※ A mitjan segle XIX alguns mallorquins intrèpids decideixen fer les Amèriques i s’estableixen en un poble argentí a la vora del 
Paraná; era San Pedro, a 171 km al nord de Buenos Aires. Darrere d’aquests pioners, a finals de la mateixa centúria, ja s’hi aplega 
una bona colla procedent de la comarca sud-oriental de l’illa (Felanitx, Manacor...). Eren un centenar llarg dels deu milers d’

148

117246 Nguendjo Tiogang, Issacar:  El español ecuatoguineano en J.T. Avila Laurel y Raquel Ilonbe: Un 
enfoque lexico-estilistico y gramatical.  76 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\6,908.-\6,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46836  /
※ En este libro, el estudioso de las cuestiones estatutaria y cualitativa del español en África subsahariana en general y en Guinea 
Ecuatorial en particular, aborda problemas de índole léxico-estilistica y gramatical en una muestra del español en el país 
centroafricano. El trabajo se apoya en obras de dos autores ecuatoguineanos, a saber, Juan Tomás Ávila Laurel, nativo de la isla 

149

182867 Ramirez Luengo, José Luis(ed.):  Documentos lingüisticos de la Guatemala dieciochesca (1690-
1810). (Col.Iberia, 7) 222 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2017)

\4,246.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42733  /
※ Son muy escasos los trabajos existentes sobre el Español de Guatemala, siendo destacable el desconocimiento de los 
estudiosos acerca de esta variedad diatópica americana.  Entre todas las tareas mas o menos urgentes que es todavia preciso 
llevar a cabo para poder ampliar el conocimiento que la comunidad cientifica tiene sobre la historia lingiiistica de America, hay una 
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185061 Rosenblat, Angel:  Estudios sobre el español de América, 1. (Col.Lengua española, 8) 320 pp 
(15 x 21 cm) (Sevilla, 2016)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42153  /
※ Rosenblat representa un periodo, ciertamente fructífero y prolífico, de la filología hispana y, en particular, de la filología que 
impulsó Amado Alonso desde Buenos Aires. Vemos así sucederse en sus trabajos las referencias a Menéndez Pidal, a Henríquez 
Ureña, a Cuervo, a Wagner, Navarro Tomás, Lenz, Catalán, Lapesa, Guitarte y, claro, a Alonso. Uno puede tomar distancia de las 

151

185062 Rosenblat, Angel:  Estudios sobre el español de América, 2. (Col.Lengua española, 9) 320 pp 
(15 x 21 cm) (Sevilla, 2017)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45358  /
※ La actividad investigadora de Rosenblat fue muy variada, como corresponde a todo buen heredero de Menéndez Pidal. Destaca 
especialmente por su dedicación a la dialectología hispanoamericana: junto con sus maestros Amado Alonso y Pedro Henríquez 
Ureña, puede decirse que constituye el núcleo fundamental de donde arrancan los estudios posteriores sobre el español de (y en) 

152

118307 Sánchez Garcia, Maria Clemencia:  El uso del voseo en Medellin: Aproximaciones 
morfopragmáticas.  68 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\6,963.-\6,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47481  /
※ Este estudio se basa en dos hipótesis fundamentales. La primera sostiene que, aunque «coexiste» con el usted y el tú, el vos 
continúa siendo el pronombre personal de tratamiento más común, frecuente y vigente de la ciudad de Medellín. Y la segunda es 
que el vos representa el rasgo más distintivo de la variante vernacular del español de Medellín, desde el punto de vista de la teoría 

153

187767 Abad Nebot, Francisco:  Historia general de la lengua española. - 2a Edicion revisada y 
ampliada. (Col.Prosopopeya ) 774 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43737  /
※ La presente Historia de la lengua española presenta un panorama que se ha pretendido completo –desde los pueblos 
prerromanos y el latín hasta nuestros mismos díasde las cosas que se saben acerca de la evolución de nuestro idioma patrimonial. 
Tiene en cuenta las Historias respectivas y de consulta inexcusable de don Ramón Menéndez Pidal y de Rafael Lapesa (autor este 

154

133042 Almeida Cabrejas, B. & Vázquez Balonga, D.(ed.):  Textos para la historia del español. 12 (XII): 
Archivo Histórico Nacional Consejo de Inqusición. (Col.Textos para la historia del español, 12) 410 pp 

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45138  /
※ 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 la 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 

155

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, 

\14,773.-\13,430.-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 

156

182796 Fernando Lara, Luis:  Historia minima de la lengua española. (Col.Historias Minimas ) 580 pp 
(13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)

\8,173.-\7,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34778  /
※ スペイン語の形成・進化の歴史を詳述し、さらに中南米諸国におけるスペイン語の変化・発展についても言及している。地図・
図版・資料などを附属のＤＶＤに収録。  Esta obra se dirige al público en general y en particular a los estudiantes universitarios 
dedicados a las Humanidades. Recorre la formación y la evolución de la lengua desde sus orígenes latinos hasta finales del siglo 

157

189933 Garcia-Borrón, Juan-Pablo:  Breve historia de la lengua española: Avatares del tiempo y rasgos 
lingüisticos.  312 pp (21 x 29.5 cm) (Barcelona, 2019)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47927  /
※ Toda lengua, si está viva, experimenta cambios. Parte de los que marcaron el desarrollo del latín en Hispania dieron lugar al 
castellano, que, a su vez, se fue transformando a lo largo de los siglos por los aportes del gótico y del árabe, por el contacto con el 
Nuevo Mundo y por el influjo de otras lenguas tanto hispánicas como foráneas, hasta convertirse en lo que es hoy: el resultado de 

158

186400 Girón Alconchel, J.L., et al(ed.):  Procesos de textualización y gramaticalización en la historia 
del español. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 70) 348 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\9,856.-\8,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44613  /
※ Continuación lógica del libro Procesos de gramaticalización en la historia del español publicado en esta misma editorial (coords. 
Girón Alconchel/Sáez Rivera, 2014), este estudio diacrónico se centra en épocas transicionales de la historia del español (de la 
Edad Media al Renacimiento, y del español clásico al moderno), a la vez que se adentra en nuevas regiones temporales en curso 
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185431 Guerrero Martin, José:  Memoria y desmemoria del castellano.  402 pp (21 x 29 cm) (Valladolid, 
2015)

\9,020.-\8,200.-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 

160

151544[古書] Hoz Bravo, Javier de:  Historia lingüistica de la Peninsula Ibérica en la Antigüedad. Vol.1: 
Preliminares y mundo meridional prerromano. (Col.Manuales y Anejos Emérita, 50) 736 pp (17 x 24 cm) 

\17,380.-\15,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30466  /
※ Este libro, constituye la primera parte de una obra mayor que cubre la totalidad de la historia lingüística paleohispánica, 
ocupándose de lenguas, escrituras y etnias en sus mutuas relaciones e incluyendo inevitablemente el sur de Francia. El plan de la 
obra se prevé en cuatro volúmenes, dedicado el segundo al mundo ibérico, el tercero a los celtíberos y el cuarto a zonas periféricas 

161

187363 Laborda Gil, Xavier:  La historia de la lingüistica en diez mitos y profecias. 
(Col.Manuales/Comunicación ) 223 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2017)

\5,214.-\4,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42768  /
※ La historia de la lingüística ofrece respuestas a las inquietudes de nuestro tiempo mediante la revisión de sus principios y 
autores. Narra episodios protagonizados por maestros, sabios, editores y profetas: los maestros nos forman en el uso del discurso 
con la retórica; los sabios establecen las teorías científicas; los editores transmiten el tesoro cultural con la ayuda de la gramática, y 

162

117478 Núñez Valverde, Fabián:  Los Cartularios de Valpuesta y la visión actual del español: Visión y 
descripción breve sobre el español y los Cartularios.  156 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\10,736.-\9,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46841  /
※ Los ‘Becerros Gótico y Galicano’ conocidos mayormente como los ‘Cartularios de Santa María de Valpuesta’ se convirtieron en 
el año 2010 en los registros más antiguos del español. Tras un siglo de observación y estudio por parte de varios especialistas 
pudieron ser tomados al fin como documentos históricos fidedignos en la historia de la lengua española. ¿Qué sucedió con las 

163

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)

\6,820.-\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 

164

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 

\5,148.-\4,680.-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 

165

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 

\5,500.-\5,000.-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 

166

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 

\5,060.-\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 

167

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) 

\12,650.-\11,500.-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 
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189053 Sánchez Méndez, Juan Pedro(coord.):  Documentos para la historia lingüistica de la Audiencia 
de Quito (siglos XVI-XIX). (Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 106) 470 pp (17 x 24 cm) 

\6,116.-\5,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45905  /
※ Este libro presenta una transcripción, edición y estudio lingüístico de 54 documentos de la Audiencia y Chancillería Real de 
Quito de los siglos XVI al XIX, seleccionados por su representatividad y por su interés lingüístico para la historia del español en 
este territorio durante todo el periodo virreinal, desde su fundación hasta su desaparición tras el proceso de emancipación. Está 

169

187091 Suárez Fernández, Mercedes:  Sobre el orden de palabras en castellano medieval. (Col.Yuso, ) 
129 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2017)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42246  /
※ El orden de palabras en la cláusula es un tema recurrente en los estudios de sintaxis, lo cual no es extraño teniendo en cuenta 
que se trata de ver cómo organizamos el mensaje transmitido a través de una predicación verbal. Que la disposición de los 
elementos en esta unidad no es algo caprichoso ni arbitrario ni se reduce a una cuestión estilística es algo que está fuera de duda 

170

188413 Alvarez de la Granja, M. & González Seoane, E.(ed.):  Léxico dialectal y lexicografia en la 
Iberorromania. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 73) 500 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\10,648.-\9,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45448  /
※ Este volumen ofrece una visión global de la presencia y del tratamiento del léxico dialectal en la lexicografía iberorrománica, 
atendiendo a dos vertientes complementarias: la producción lexicográfica dialectal y los diccionarios generales. El libro está 
configurado en tres bloques de contenido. El objetivo del primero, «Estudios teórico-metodológicos», es ofrecer un marco general 

171

189609 Battaner Arias, Paz & López Ferrero, C.:  Introducción al léxico, componente transversal de la 
lengua. (Col.Lingüistica ) 442 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47017  /
※ El presente manual ofrece una visión global del léxico como fenómeno lingüístico. Trata de integrar diversas facetas de la 
lengua a través de su observación desde el léxico, para acercarse así ‘a la lengua por el léxico’ sin tener que recorrer los 
planteamientos generales que se logran ascendiendo desde la observación fonológica, como manifestación primera del fenómeno 

172

139398 Braga Riera, J. & Garcia Gallarin, C.(ed.):  Deonomástica multilingüe: Del nombre propio al 
nombre de clase. (Col.Glosarios y Manuales, 6) vi+290 pp (17 x 24 cm) (Kassel, 2018)

\10,120.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47574  /
※ La publicación de Deonomástica multilingüe: del nombre propio al nombre de clase proporciona a los lexicólogos y al público 
culto en general una fuente de información de enorme valía para el estudio del cambio onomástico, ya que no solo aborda la 
etimología de los nombres propios o la renovación de los procedimientos de designación de referentes únicos, sino también 

173

187362 Candel Mora, M.A. & Vargas-Sierra, Chelo:  Temas actuales de terminologia y estudios sobre el 
léxico. (Col.Interlingua, ) 221 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2017)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42767  /
※ La sociedad basada en el conocimiento y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han contribuido al 
aumento de la difusión de la información y a la transferencia de resultados de investigación y al progreso tecnológico a nivel 
mundial.   Este volumen recoge trabajos relacionados con la terminología en distintos ámbitos de especialidad y combinaciones 

174

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)

\6,600.-\6,000.-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, 

175

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

\6,985.-\6,350.-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 

176

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)

\3,960.-\3,600.-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 
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184916 Casado Velarde, Manuel:  La innovación léxica en el español actual. (Col.Lingüistica/Serie 
Mayor, 3) 210 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\5,027.-\4,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38059  /
※ Esta obra ofrece una visión sistemática y coherente, actualizada y sintética, de los recursos de innovación léxica en el español 
actual. En ella se abordan de manera unitaria los sistemas de formación de palabras, objeto de la morfología léxica, así como los 
procedimientos semánticos y los préstamos léxicos.   En el desarrollo de las diferentes cuestiones tratadas se resalta lo que tienen 

178

175756 Cazorla Vivas, M.C. & Garcia Aranda, M.A. et al(ed.):  Lo que hablan las palabras: Estudios de 
lexicologia, lexicografia y gramática en honor de Manuel Alvar Ezquerra. (Col.Onoma, 6) 586 pp (17 x 

\9,845.-\8,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48125  /
※ En mayo de 2018 el Departamento de Lengua española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, 
apoyado por la Facultad de Filología, acogió las I Jornadas UCM de Lexicografía y Lexicología del español. Homenaje a Manuel 
Alvar Ezquerra. Un año después de ve la luz Lo que hablan las palabras.   Estudios de lexicología, lexicografía y gramática en 

179

189924 Cordón Flores, Alvaro:  Inventario léxico actualizado.  506 pp (21 x 30 cm) (Málaga, 2019)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47921  /
※ El Inventario Léxico Actualizado relaciona 97600 vocablos agrupados según categorías gramaticales, acentuación, número de 
sílabas, terminaciones de palabras por estructuras vocálicas, desde la vocal tónica a final de palabra, ateniéndose a determinadas 
afinidades fonológicas, morfológicas o léxicosemánticas.   En su clasificación, las vocales forman estructuras vocálicas básicas 

180

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)

\4,367.-\3,970.-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 

181

188741 Fernández Bernárdez, Cristina:  Los extranjerismos en las últimas obras académicas: Del 
Diccionario panhispánico de dudas (2005) al Diccionario de la lengua española (2014). (Col.Anexos de 

\3,135.-\2,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45134  /
※ A obra recolle catro traballos de Cristina Fernández, e serve de recoñecemento e homenaxe á profesora desafortunadamente 
desaparecida. A autora ocúpase, desde unha perspectiva crítica, do tratamento que teñen recibido os estranxeirismos nas últimas 
obras académicas sobre o castelán: estas abranguen o decenio 2005–2014, pero alude puntualmente a outras. O conxunto 

182

186845 Garvens, Fritz:  La toponimia prerromana del norte de España. (Col.Alfa, 64) 400 pp (17 x 24 
cm) (Llerida, 2017)

\6,875.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41987  /
※ El libro se apoya fundamentalmente en los topónimos prerromanos del norte de España, con especial atención a los nombres de 
las zonas asturiana, cántabra y pirenaica. (...) tales nombres sirven al autor para formular su hipótesis de la existencia de una 
lengua hablada al oeste del Ródano y común a toda la antigua Europa occidental. El método comparativo le permite establecer las 

183

188740 Isasi, Carmen & Ramos, Emiliana et al:  El léxico de los documentos del monasterio de San 
Salvador de Oña (siglos X-XIII). (Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 40) 192 pp (17 x 24 cm) (La 

\3,267.-\2,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45133  /
※ Esta obra ofrece unha análise do léxico contido nunha serie de documentos particulares procedentes do mosteiro de San 
Salvador de Oña, datados entre os séculos X e XIII (944-1279) e recentemente reeditados (http://corhen.es). O seu obxectivo 
último é o de contribuír ao trazado do mapa da variación léxica no castelán medieval, dentro do continuo lingüístico norteño, 

184

189964 Jiménez Fernández, Juan:  La herencia española del legado cultural griego. 
(Col.Lingüistica/Serie Babel: Análisis Lingüistico ) 258 pp (17 x 24 cm) (Jaen, 2019)

\4,895.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48034  /
※ Este libro reúne los trabajos más recientes del autor, relacionados con sus principales líneas de investigación: el vocabulario 
científico-técnico de base griega; los helenismos del español; la paremiología griega. Todos ellos constituyen las principales 
aportaciones del autor a nuestro conocimiento de la herencia clásica del español, y adoptan un carácter divulgativo en el que 

185

188415 Jiménez Rios, Enrique:  Historia del léxico español en obras normativas y de corrección 
lingüistica. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 75) 285 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47484  /
※ Las novedades en el léxico español han despertado siempre el interés de los hablantes, y las obras y los autores que las han 
dado a conocer se han servido de su enumeración y explicación como mecanismos para su difusión o divulgación. Este libro ofrece 
testimonios de ese modo de proceder, y lo hace a partir de la presencia de esas novedades léxicas en obras normativas y de 
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118256 Orujova, Ulviyya:  Préstamos directos e indirectos del turco en el léxico español.  268 pp (15 x 
22 cm) (Riga, 2019)

\14,520.-\13,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47465  /
※ El tema de la presente tesis es La vinculación turca respecto al léxico español y la función de las lenguas transmisoras, cuyo 
contenido está estructurado en siete apartados: introducción, estado de la cuestión, metodología, análisis, conclusión, bibliografía y 
apéndice. La investigación trata de las palabras tomadas del turco que existen en la lengua española, las que también 

187

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)

\3,850.-\3,500.-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 

188

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) 

\3,916.-\3,560.-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 

189

117653 Taha Al Aloosi, Amel & Dakhl Diab, N.:  Restos de la presencia árabe en la lengua española: 
Relación entre el árabe y el español.  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,963.-\6,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46916  /
※ En el presente libro hemos tratado de ofrecer una clara visión acerca de la influencia árabe en el idioma español que es una 
rama del latín vulgar que ahora es hablado por millones de personas en todo el mundo. Analizamos las influencias particulares que 
el árabe ha tenido en la evolución del idioma español. Hemos hablado brevemente a la historia de la presencia árabe en la 

190

117567 Valdenegro, Carolina:  Restricciones léxicas en diccionarios semasiológicos de español.  132 pp 
(15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\10,725.-\9,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46850  /
※ El presente trabajo entrega una propuesta para mejorar los artículos lexicográficos de verbos y adjetivos en diccionarios 
semasiológicos de español por medio de la incorporación de restricciones léxicas en los contornos de la definición. Para ello, se 
examinó una muestra de destacados diccionarios de español, verificando el inadecuado uso de los contornos. Luego, se aplicó un 

191

118303 Valle Pacheco, J. del & Blanco Correa, O.E.:  Léxico de uso Venezolano presente en la obra de 
Francisco Massiani: Lexicografia.  136 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\8,580.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47479  /
※ El léxico de uso venezolano difiere de otros, pues presenta una serie voces que son peculiares al habla venezolana, como se 
demostró al analizar las obras narrativas de Francisco Massiani, por consiguiente, el discurso literario con sello venezolano, 
siempre será una fuente para la recolección de aquellas lexías que nos son propias, si fique la fragmentación de la español. El 

192

118260 Arce Villalobos, Adriana:  Las TIC, en el aprendizaje del español, en Costa Rica. - La 
enseñanza del español y las TIC.  52 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\7,018.-\6,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47468  /
※ La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das 
herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs. La novedad, en definitiva, reside más bien en el hecho de que las 
TIC digitales permiten crear entornos que integran los sistemas semióticos conocidos, y amplían hasta límites insospechados la 

193

118567 Bestard Revilla, Alina:  Estudio de la diversidad léxica en Santiago de Cuba: Perspectiva 
sociolingüística.  276 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\13,035.-\11,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47682  /
※ El presente trabajo tiene la finalidad de ofrecer un acercamiento al estudio del español hablado en Cuba, específicamente en la 
ciudad de Santiago de Cuba. Desde la perspectiva de la Sociolingüística, se analiza el cambio experimentado por el sistema de 
tratamiento en un área urbana santiaguera, a partir de los años 90 del siglo XX, así como también, su influencia en el léxico 

194

188401 Blas Arroyo, José Luis(dir.):  Sociolingüistica histórica del español: Tras las huellas de la 
variación y el cambio lingüistico a través de textos de inmediatez comunicativa. (Col.Lengua y Sociedad 

\7,645.-\6,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47483  /
※ En su vertiente variacionista, la sociolingüística histórica supone un paradigma con pocos antecedentes en el estudio de la 
lengua española. Por ello, los trabajos contenidos en esta obra representan una novedad teórica y metodológica en el análisis de la 
variación y el cambio lingüístico en épocas pretéritas. Igualmente novedoso es el corpus que sirve como base empírica a la 
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118257 Cevallos, Jéssica:  Contacto lingüistico: Kichwa y español. - En la obra "Huasipungo" de Jorge 
Icaza.  96 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\9,658.-\8,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47466  /
※ El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el contacto lingüístico y los fenómenos que se desprenden de 
dicho contacto entre el español y el kichwa, los mismos que se encuentran en la novela ‘Huasipungo’ del escritor Jorge Icaza, 
escrita en 1934, esto a través de un análisis que toma aspectos tanto sociolingüísticos como dialectológicos. Para ello se realizó 

196

186045 Enrique-Arias, A. & Silva-Corvalán, C.:  Sociolingüistica y pragmática del español.  410 pp (15 x 
23 cm) (Geneve, 2018)

\8,085.-\7,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47911  /
※ This thoroughly updated second edition provides a clear and comprehensive overview of sociolinguistics and the pragmatics of 
oral communication in Spanish. While maintaining the same structure as the first edition, it includes revised ‘Ejercicios de reflexión’ 
and new comprehension checks at the end of each chapter, along with numerous bibliographic references throughout, enhancing its 

197

188879 Fernández de Molina Ortés, Elena:  Estudios sociolingüistico de la fonética de Mérida, Badajoz. 
(Col.Lingüistica/Serie Babel: Análisis Lingüistico ) 140 pp (17 x 24 cm) (Jaen, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45616  /
※ En el volumen titulado Estudio sociolingüístico de la fonética de Mérida (Badajoz) se presenta un estudio sobre la variación 
lingüística de la capital regional extremeña desde un punto de vista sincrónico, analizando algunos fenómenos relacionados con la 
pronunciación de la /-s/ implosiva, la /-d-/ intervocálica o los sonidos líquidos y dentales en posición final.   Además, desde una 

198

189923 Jiménez Berrio, Felipe:  Estudio sociolingüistico del léxico disponible de escolares navarros. 
250 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2019)

\3,718.-\3,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47920  /
※ Esta obra pone a disposición de la comunidad científica el Diccionario del léxico disponible de escolares navarros de primaria y 
secundaria obligatoria y un estudio previo en el que se describe y analiza la disponibilidad léxica de estudiantes de 4º y 6º de 
Educación Primaria y de 2º y 4º de ESO de Navarra (España). Concretamente, se presentan las pautas metodológicas seguidas en 

199

174439 Lamar Prieto, Covadonga:  Los californios: Historia sociolingüistica de California en el siglo XIX. 
(Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 39) 246 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2018)

\6,754.-\6,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44751  /
※ La historia oficial de la California del siglo XIX ha llegado en inglés. En consecuencia, los testimonios de los californios, los 
hablantes de español del territorio, han permanecido olvidados: su corpus lingüístico, literario, histórico y cultural no ha sido 
examinado de forma extensa hasta la actualidad. A partir del análisis de documentos manuscritos en su mayor parte inéditos, esta 

200

189365 Martin Barranco, Maria:  Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que 
se note (demasiado). (Col.Mayor, 726) 128 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46527  /
※ ‘Los niños que terminen pueden ir al recreo’, dice la maestra. Julia se queda sentada en su pupitre, esperando su turno. 
‘Fulanita, he dicho que podéis ir al recreo’ y, como Julia permanece inmóvil, al final le explica que con ‘niños’ se refiere también a 
las niñas. Horas más tarde, el profesor de gimnasia dice: ‘Los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol que levanten la 

201

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). 

\3,553.-\3,230.-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 

202

186964 Navarro Carrasco, Ana Isabel:  Geografia lingüistica y los pronombres le, la, lo. (Col.Lingüistica 
y Filologia, 87) 168 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2017)

\2,937.-\2,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42143  /
※ Se ha dicho que en la interpretación de los materiales allegados reside la verdadera geografía lingüística. La autora hace un 
recorrido por los atlas lingüísticos españoles e hispanoamericanos para dar a conocer la geografía del leísmo, laísmo y loísmo. La 
cartografía lingüística puede ser limitada a la hora de estudiar estos hechos, pero también esta disciplina nos ofrece datos fiables y 

203

189529 Santiago Guevós, Javier de:  Léxico politico de la Transición española: La lengua de la 
Constitución de 1978. (Col.A.S./Estudios Filologicos, 248) 292 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2018)

\4,587.-\4,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46793  /
※ A medida que se sucedían los acontecimientos políticos, fue surgiendo un vocabulario ad hoc, nacido de la necesidad de 
nombrar las nuevas situaciones que se producen en la realidad política de España. La presente obra hace una revisión de los 
términos políticos que fueron surgiendo a lo largo de los años en los que se enmarca la Transición. Muchos de ellos tuvieron que 
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188805 Agreda Coso, Eduardo de:  Técnicas teatrales en ELE. (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)

\1,727.-\1,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48346  /
※ Las técnicas teatrales están asociadas, de forma fundamental, al paradigma de la acción en el aula y suponen una herramienta 
de gran ayuda para el profesorado de L2 y de ELE. Con estas técnicas y otras vinculadas a la expresión dramática (como son la 
dramatización,la representación teatral como técnica didáctica, los juegos lingüísticos y de lectura, la mímica, el karaoke, el taller 

205

189832 Almeida Cabrejas, B. & Bellido Sánchez, S. et al:  Aprendizaje y enseñanza de la lengua 
castellana y la literatura.  324 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,346.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47631  /
※ La función que este manual ofrece es doble. Por un lado, se trata de una obra de consulta imprescindible para la asignatura de 
Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura que se imparte en los distintos másteres que preparan para el acceso a la 
docencia en secundaria; por otro, servirá de apoyo y ayuda a todos los docentes de esta asignatura, tanto a aquellos que llevan 

206

152813 Alvarez Pérez, Pedro R.(coord.):  Competencias genéricas en la enseñanza universitaria: De la 
tutoria formativa a la integración curricular.  256 pp (14 x 21.5 cm) (Archidona, 2016)

\3,432.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47635  /
※ El papel activo de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje se impone de forma creciente. Un modelo de formación 
en el que se integran de manera armoniosa las competencias genéricas y específicas para desarrollar una formación integral de 
los jóvenes. Las competencias genéricas (trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicación verbal y escrita, planificación, 

207

189928 Barrachina, Llorenç Andreu:  La enseñanza del lenguaje en la escuela: Lenguaje oral, lectura y 
escritura.  200 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47923  /
※ La escuela es el espacio por excelencia donde el niño desarrolla la capacidad de expresión y de comprensión oral y escrita. 
Este libro recoge cómo se debe enfocar el trabajo para abordar la enseñanza del lenguaje en la escuela. Su estructura se ha 
organizado en torno a las tres formas de expresión lingüística que se trabajan en las aulas: la lengua oral, la lectura y la escritura. 

208

158449 Battaner, Paz & Herrera, F., et al:  Enseñar léxico en el aula de español: El poder de las 
palabras. (Col.Cuadernos de didáctica ) 200 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2018)

\5,918.-\5,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45555  /
※ Con solo echar un vistazo al índice de este volumen se puede ver que las aportaciones de los autores proponen acercamientos 
muy variados en los que, además del núcleo central de trabajos que definen el enfoque léxico, se acotan conceptos fundamentales 
muy cercanos, como las colocaciones, la combinatoria o los cognados. De igual manera, encontraremos entre los diferentes 

209

117585 Bentata, Soumeya:  La actividad oral en el aula de español como lengua extranjera.  98 pp (15 x 
22 cm) (Riga, 2017)

\8,778.-\7,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46856  /
※ Nuestro interés por el tema del oral en el aula se debe a cuestiones que nos hemos planteado y que consisten en las 
dificultades observadas en el aula, en esta destreza. Hemos observado que cuando los alumnos llegan a la universidad no quieren, 
en la mayoría de los casos, participar oralmente en el aula. Nuestro objetivo es ver qué grado de importancia se concede a la 

210

188649 Burgo, Clara:  Clases mixtas: L2 y lengua de herencia. (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 86 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,628.-\1,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45450  /
※ Este libro describe la situación de las clases mixtas de español como L2 y como lengua de herencia (LH) tanto en EE.UU. como 
en otros países de habla hispana. Se presentan los desafíos y beneficios para el aprendiz de L2 y de LH,así como sus opiniones y 
las del profesor recopiladas en investigaciones recientes. Por otra parte, se destaca la importancia de la formación del profesor, 

211

117232 Bustos Caceres, Erika & Diaz, Silvia:  Diseño de un programa de enseñanza del español como 
lengua extranjera: Diseño de un programa en el nivel B1.  202 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\13,530.-\12,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46831  /
※ Con este trabajo de investigación se pretende diseñar un programa de enseñanza del español como lengua extranjera nivel B1, 
el cual tendrá un novedoso aporte, referido a la enmarcación de los rasgos lingüísticos y socio culturales propios de la región 
Santandereana. Este proyecto se lleva a cabo partiendo de la necesidad de ofrecer programas de español como lengua extranjera 

212

117654 Calzadilla Vega, G. & Dominguez Hernández, M.A.:  Por qué es importante conocer palabras? 
Didáctica del léxico en la formación de profesores de español-literatura.  130 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\10,758.-\9,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46917  /
※ El texto es resultado de la sistematización teórica y la experiencia práctica de la autora principal, bajo la dirección de la coautora, 
acerca de la didáctica del léxico. Responde a resultados del proceso de investigación doctoral relacionado con la disponibilidad 
léxica del profesor de Español-Literatura en formación inicial. El texto recopila artículos publicados en los últimos tres años y 
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188371 Carratalá Teruel, Fernando:  La competencia oral: Manual de expresión para el aula. 
(Col.Magister de Pigmalión ) 416 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\6,358.-\5,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44612  /
※ No son frecuentes en las librerías los manuales que aborden la competencia oral desde una perspectiva didáctica, más allá de 
la relacionada con el ámbito del marketing empresarial.  Sin embargo, es en el mundo escolar no universitario en donde las 
personas deben aprender a expresarse oralmente con naturalidad, pues dado el carácter social del lenguaje, cuanto mejor sea la 

214

118321 Cernea, Alina:  El componente lúdico en la enseñanza de ELE.  68 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\6,930.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47482  /
※ Con este trabajo pretendemos acercarnos al papel del juego en la enseñanza de español como lengua extranjera, valorarlo 
como recurso didáctico. Además, diseñaremos algunas actividades didácticas que sirvan como ejemplo de cómo se pueden tratar 
los contenidos curriculares de forma lúdica. De esta forma pretendemos ofrecerle al docente principiante y no sólo,una sugerencia 

215

117650 Chávez Garcia, Agueda:  Propuesta para desarrollar la expresión escrita: Del español como 
lengua extranjera.  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\6,952.-\6,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46913  /
※ Cada vez es más imperante la necesidad de aprender un segundo, o más idiomas; por tal razón, la enseñanza de lenguas 
extranjeras ha cobrado gran importancia, y más aún, con el tránsito de las personas alrededor del mundo por múltiples hechos. El 
español se ha posicionado como la segunda lengua con mayor número de hablantes después del mandarín. Las proyecciones 

216

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)

\1,474.-\1,340.-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 

217

187084 Dominguez Garcia, Noemi et al(ed.):  Innovación y desarrollo en español como lengua 
extranjera. (Col.A.S./Estudios Filológicos, ) 252 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2016)

\8,162.-\7,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47641  /
※ El volumen presenta una temática en que la Universidad de Salamanca es pionera y referente internacional: la enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (ELE). Es el resultado de la investigación aplicada a la enseñanza de nuestra lengua. La 
constante presencia de alumnos extranjeros en Salamanca ha permitido que nuestros especialistas en la materia fueran 

218

121375 Dórnyei, Zaltan & Murphey, Tim:  Dinámica de grupo en la clase de idiomas. (Col.Cambridge de 
didáctica de lenguas ) 188 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\4,543.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47573  /
※ Este innovador libro ofrece consejos prácticos sobre cómo gestionar los grupos de estudiantes de idiomas, para que puedan 
transformarse en equipos de trabajo y de aprendizaje verdaderamente cohesivos y productivos.  Trabajar, aprender y vivir en 
grupos es un rasgo central en el comportamiento humano y, en este sentido, el estudio de los grupos –denominado dinámicas de 

219

135540 Fernández Cascante, A. & Fernández Hernández, A.:  Muévete y aprende español: Juegos 
motores para educación infantil. (Col.Cuadernos Octaedro ) 96 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2018)

\3,564.-\3,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45596  /
※ La intención de este libro es superar los obstáculos que presenta el aprendizaje de una lengua extranjera, concretamente del 
español, y conseguir la interiorización de conocimientos de forma significativa a través de la integración del movimiento al 
aprendizaje mediante el juego.  El libro recopila una serie de actividades lúdicas presentadas en forma de rejilla en la que aparecen 

220

189920 Fernández López, M. del C. & Marti Sánchez, M.(ed.):  El desarrollo de la conciencia lingüistica 
en aprendices de español. (Col.Textos Universitarios/Humanidades ) 319 pp (17 x 24 cm) (Alcala de 

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47919  /
※ El desarrollo de la conciencia lingüística en aprendices de español agrupa entre sus páginas trabajos sobre la aplicación a la 
práctica educativa, a contextos de aprendizaje concretos, investigaciones relacionadas con el desarrollo de la conciencia 
lingüística. En la primera de las dos partes que componen este volumen se atiende a la conciencia lingüística adolescente como 

221

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)

\1,518.-\1,380.-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 
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117536 Garay Alvarez, Leydy:  YouTube: TAC para fortalecer la competencia comunicativa en español 
LE.  47 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\6,908.-\6,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46846  /
※ Esta propuesta de proyecto final pretende establecer cómo el uso de YouTube en la clase de ELE contribuye al fortalecimiento 
de la competencia comunicativa de los estudiantes que aprenden español como lengua extranjera. Esta iniciativa surge debido a 
que en la enseñanza del español como lengua extranjera debe privilegiarse el enfoque comunicativo y pragmático que sitúe a los 

223

133720 Garcia Viñolo, Miguel:  Chistes lingüisticos de componente cultural para la enseñanza del 
español. (Col.Serie Español práctico ) 72 pp (15 x 23.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,718.-\3,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47440  /
※ Chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza del español es un manual pensado para los estudiantes de 
niveles intermedios y avanzados y, en general, para cualquier persona interesada tanto en la lingüística del humor, como en el 
componente cultural de la lengua española. El libro consta de 25 chistes lingüísticos donde estudiamos el lenguaje en diferentes 

224

117628 González Moreno, Maria Isabel:  La influencia sociocultural en el aprendizaje y uso del español: 
Desde una perspectiva intercultural.  70 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\7,095.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46894  /
※ Hemos entrado en la segunda década del siglo XXI, con un mundo cada día más globalizado, donde el conocimiento de otras 
lenguas y las competencias que ello implica, se han convertido en una necesidad para el desarrollo de la convivencia y de la vida 
misma en una sociedad cada día más multicultural. Así pues, dada la importancia del aprendizaje de lenguas en la sociedad actual, 

225

170227 Gutiérrez Araus, Maria Luz:  Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L. 
(Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 326 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,157.-\2,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17334  /
※ Este manual pretende formar a los profesores de español como 2/L en los aspectos más problemáticos del aprendizaje de la 
gramática del español, para lo cual presenta, en un marco de unidades de la morfosintaxis del español, temas importantes como el 
uso del subjuntivo, las formas enclíticas ‘SE’, los tiempos verbales del pasado de Indicativo, las construcciones verbales con 

226

117569 Idárraga Valencia, Sandra Julieth:  El uso del WhatsApp e iMessage en la enseñanza del 
español.  172 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\12,452.-\11,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46852  /
※ La presente investigación parte de viajes realizados a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York; en 
donde se evidencian una serie de dificultades en cuanto al aprendizaje de una segunda lengua en estudiantes de origen 
estadounidense, por razones de tiempo y compromisos laborales. Es así, como surge esta propuesta del uso de mensajería 

227

188801 Jiménez-Ramirez, Jorge:  La enseñanza de cultura. (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,628.-\1,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45457  /
※ La cultura es un contenido fundamental en la enseñanza de idiomas porque es imposible separarla lengua como instrumento de 
comunicación de los contextos de las sociedades que la usan. En los últimos años, instituciones como el Instituto Cervantes, el 
American Council for Teaching Foreign Languages (ACTFL) o la Modern Language Association (MLA) instan a promover destrezas 

228

118274 Jouini, Khemais:  En torno al uso del texto escrito en la enseñanza de E/LE. Posibilidades 
didácticas.  204 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\8,250.-\7,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47474  /
※ El presente trabajo parte de la consideración del texto escrito como un material de enormes posibilidades para la enseñanza y el 
aprendizaje del español como lengua extranjera, cuando el aprendizaje ocurre dentro de un contexto institucional (situación de aula 
o de enseñanza) y artificial, limitado a pocas horas a la semana y con posibilidades muy reducidas de intercambios comunicativos

229

184512 Kazmierczak, Marcin & Signes, M.T.(ed.):  Palabra y educación: La reflexión de la práctica 
educativa a través de la palabra. (Col.Biblioteca Contemporánea, 32) 357 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2017)

\12,980.-\11,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46201  /
※ En este volumen nos proponemos profundizar en diferentes aspectos del quehacer educativo, tanto desde posiciones teóricas 
como desde vertientes más prácticas. En este sentido, podemos afirmar que uno de los objetivos en el que nos proponemos 
ahondar, dada una temática y unos contenidos de esta envergadura, es la interdisciplinariedad.   En el proceso educativo 

230

187359 Larrosa Bonda, Jorge:  Pedagogia profana: Estudios sobre lenguaje, subjetividad y educación. 
(Col.Educación: Otros lenguajes ) 319 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42764  /
※ Sin pretensiones de objetividad, de universalidad, de verdad o de utilidad práctica, los textos que componen este libro no 
renuncian a producir efectos de sentido. Tal vez su pretensión mayor sea apuntar en la dirección de una forma otra de pensar y de 
escribir en Pedagogía: una forma en que las respuestas no sigan a las preguntas, el saber no siga a la ignorancia, la certeza no 
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150838 López Herrerias, José Angel:  Palabras nuevas para otro humanismo: El aprendizaje de la 
conciencia.  208 pp (14 x 21.5 cm) (Archidona, 2018)

\3,883.-\3,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47634  /
※ Somos nuestra conciencia y, sin embargo, dedicamos bastante poco a potenciarla. Con este libro aprenderás a: Promover la 
reflexión intensa y así aumentar el desarrollo de la conciencia. Animar y educar aquello que nos construye como personas.  Es 
permanente la referencia que hacemos a que la solución a los muchos retos de la existencia depende de la educación. Pero, ¿qué 

232

187898 Lowther Pereira, Kelly:  Community Service-Learning for Spanish Heritage Learners: Making 
connections and building identities. (Col.Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics, 18) x+242 pp 

\19,580.-\17,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43932  /
※ This book proposes community service-learning as a critical pedagogy that connects learners and communities to address key 
challenges in heritage language education. The book’s purpose is two-fold: to fill a crucial gap in empirical research on community 
service-learning in the heritage language context, as well as to provide language educators and practitioners essential guidelines for 

233

158483 Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y metodologia para la 
enseñanza del ELE. Vol.1: Fundamentos, enfoques y tendencias. (Col.Didáctica ) 150 pp (17 x 24 cm) 

\3,300.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45556  /
※ Teoría y metodología para la enseñanza de ELE es una obra actual e innovadora en sus planteamientos y estructura. Está 
dirigida a profesores o futuros profesores de español como lengua extranjera, así como todos los investigadores de esta 
especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada contenido sobre una base científica sólida. Incluye, como otra 

234

158484 Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y metodologia para la 
enseñanza del ELE. Vol.2: Enseñanza-aprendizaje de los componentes lingüisticos. (Col.Didáctica ) 144 

\3,300.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45557  /
※ Teoría y metodología para la enseñanza de ELE es una obra actual e innovadora en sus planteamientos y estructura. Está 
dirigida a profesores o futuros profesores de español como lengua extranjera, así como todos los investigadores de esta 
especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada contenido sobre una base científica sólida. Incluye, como otra 

235

158485 Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y metodologia para la 
enseñanza del ELE. Vol.3: Programación y diseño de unidades didácticas. (Col.Didáctica ) 184 pp (17 x 

\3,300.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45558  /
※ Volumen III: Programación y diseño de unidades didácticas. Teoría y metodología de la enseñanza para ELE es una obra actual 
e innovadora en sus planteamientos y estructura. Está dirigida a profesores o futuros profesores de español como lengua 
extranjera, así como todos los investigadores de esta especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada contenido 

236

158486 Martinez-Atienza de Dios, M. & Zamorano Aguilar, A.(coord.):  Teoria y metodologia para la 
enseñanza del ELE. Vol.4: Litratura, cine y otras manifestaciones culturales. (Col.Didáctica ) 102 pp (17 

\3,300.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45559  /
※ Volumen IV: Literatura, cine y otras manifestaciones culturales. Teoría y metodología de la enseñanza para ELE es una obra 
actual e innovadora en sus planteamientos y estructura. Está dirigida a profesores o futuros profesores de español como lengua 
extranjera, así como todos los investigadores de esta especialidad. Ofrece una exposición detallada y didáctica de cada contenido 

237

128976 Merino, B.J. & Trueba, H.T.(ed.):  Language and Culture in Learning. - Teaching Spanish to 
Native Speakers of Spanish.  xi+279 pp (15.5 x 23.5 cm) (Bristol, 1993)

\19,580.-\17,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47639  /
※ In uniting theory on and practice in the use of Spanish for persons whose home language is Spanish, the editors demonstrate the 
role played by home languages in cognitive and social development. This book should suprise traditional instructors, and may 
inspire new teachers, and perhaps bring students to recognize that they can use their linguistic and cultural resources to expand 

238

159999 Moreno de Alba, José G.(coord.):  Historia y presente de la enseñanza del español en México. 
268 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2009)

\6,567.-\5,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48067  /
※ Nadie ignora que la deficiente e insuficiente educación pública y privada en México es uno de los grandes problemas 
nacionales, y que la falta de una buena educación es una de las primeras causas de nuestro subdesarrollo o, al menos, de la 
lentitud e inequidad con las que México está transitando hacia mejores niveles de vida. Evaluaciones nacionales e internacionales 

239

117649 Moreno, Claudia Patricia:  Lineamientos curriculares para enseñar español como lengua 
extranjera: En un colegio de Bogotá.  76 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\6,215.-\5,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46912  /
※ La capacidad que representa el lenguaje se concreta mediante el uso funcional del idioma, que a su vez puede actuar como 
posibilidad u obstáculo en el proceso de comunicación entre los seres humanos de diferentes lugares del planeta; debido a que 
vivir en países extranjeros, conocer nuevas culturas y poder acceder a ofertas laborales en el exterior, son logros que resultan ser 
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166549[古書] Muñoz C., Héctor(coord.):  Competencias e Identidades Interculturales. - La educación en 
la costa caribe de Nicaragua y en otros contextos multiculturales. (Col.Lincom Studies in Bilingualism, 1) 

\23,540.-\21,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47640  /
※ Hacia finales de la década pasada, en la costa atlántica de Nicaragua, en ambas Regiones Autónomas, se abrió una 
perspectiva sin precedente para el desarrollo democrático y económico que incluye a las sociedades indígenas (Miskitos y Sumu-
mayangnas), a los pueblos afrodescendientes (Creoles, Ramas y Garífunas) y las comunidades mestizas hispanohablantes. 

241

188804 Nauta, Jan Peter:  La prensa escrita en la enseñanza del español como lengua extranjera. 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 88 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)

\1,606.-\1,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48345  /
※ A pesar de ser una importante fuente de contenidos y de muestras de lengua, la prensa escrita de Hispanoamérica y España no 
ha sido utilizada consistentemente en enfoques didácticos integrales que permitieran aprovechar esa riqueza cultural y lingüística. 
En la mayoría de los casos, el uso de la prensa se limita a la explotación de algunos textos, sin tener demasiado en cuenta el 

242

187915 Nogueroles López, M. & Blanco Canales, A.:  Las estrategias de aprendizaje de segundas 
lenguas. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,716.-\1,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43935  /
※ En las últimas décadas se ha venido enfatizando la necesidad de desarrollar en nuestros alumnos habilidades que les permitan 
mejorar sus procesos de aprendizajes, ser más autónomos y saber aprender más allá de los espacios y tiempos de aula. La 
competencia para el aprendizaje y, por extensión, las estrategias de aprendizaje forman parte de los retos educativos actuales.  

243

118249 Novakovic, Nevena:  El uso de la literatura digital en el aula de ELE: Experiencia didáctica: 
Vamos a dar alas a nuestra imaginación.  128 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\9,658.-\8,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47463  /
※ Como docentes, siempre necesitamos buscar nuevas maneras de motivar a los estudiantes, teniendo en cuenta su realidad, sus 
necesidades e intereses. En este trabajo partimos de la realidad hoy en día, que implica el desarrollo continuo de tecnologías de 
información y comunicación. Queremos comprender los cambios que ocurren en los procesos de comunicación y explorar las 

244

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)

\1,628.-\1,480.-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 

245

117634 Reyes, Mariela:  Estrategia para superar dificultades en español de secundaria: Club Sabatino.  
196 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\11,704.-\10,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46899  /
※ La experiencia docente en secundaria muestra que los jóvenes buscan el apoyo de sus pares, lo cuál puede utilizarse como 
motivación para el desarrollo de las habilidades del lenguaje unidas a las artes, la ciencia, etc. Con el club sabatino se pretende 
lograr que los estudiantes aprendan a aprender, lo cuál es una de finalidades de la educación secundaria. Se busca por medio de 

246

188685 Romero Gualda, M. Victoria:  La enseñanza del léxico español con fines especificos: Las aulas 
de Educación Primaria. (Col.Astrolabio/Lengua ) 164 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2018)

\3,454.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45145  /
※ Este volumen desea proporcionar a futuros graduados en Magisterio una descripción del léxico del español o castellano 
acompañada de actividades o ejercicios, que pongan en juego la competencia instrumental y profesional del futuro docente. Sin ser 
una didáctica del léxico, no se pierde de vista la aplicación de los conocimientos acerca de las cuestiones escogidas para dicha 

247

189833 Sandoval Mena, M. & Simón Rueda, C. et al:  Educación inclusiva y atención a la diversidad 
desde la orientación educativa.  146 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\4,037.-\3,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47632  /
※ El objetivo de este libro es proporcionar un recurso útil a los orientadores y las orientadoras que buscan respuestas a las 
contradicciones que experimentan al intentar llevar a la práctica el derecho a una educación más inclusiva. A diferencia de otros 
textos que tratan esta temática a partir del análisis de las diferentes necesidades específicas de apoyo educativo, esta obra 

248

188662 Santos Gargallo, I. & Hernando Velasco, A.:  Cómo hecer un buen TFM en enseñanza del 
español como lengua extranjera. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) 

\1,716.-\1,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45451  /
※ Este libro está destinado a estudiantes que se encuentran en el proceso de planificación, desarrollo, redacción, presentación y 
defensa de su trabajo de fin de máster o TFM en enseñanza del español como lengua extranjera (ELE); también a los profesores 
con experiencia que buscan afianzar su práctica docente en la orientación de sus masterandos. Si la investigación y la innovación 
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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)

\1,562.-\1,420.-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 

250

117591 Toledo Vega, Gloria Macarena:  Desarrollo pragmático en aprendientes de español/lengua 
extranjera.  472 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\15,576.-\14,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46858  /
※ Este libro corresponde a un estudio longitudinal sobre el desarrollo pragmático que alcanzan aprendientes angloparlantes de 
E/LE, durante un semestre en una universidad chilena y el mismo periodo en una universidad canadiense. Los aprendientes fueron 
divididos en tres grupos de nivel de lengua, a objeto de establecer si existe una correlación positiva entre la competencia lingüística 

251

118273 Torres Herrán, Julián Andrés:  Pretextos literarios: Desarrollo de la competencia escrita en el 
aula de ELE a través de la literatura.  76 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,875.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47473  /
※ Tengo el placer de presentarles Pretextos literarios, un libro que surge de la necesidad de encontrar herramientas conceptuales 
y prácticas para el docente de español que quiere ayudar a sus estudiantes a desarrollar no solo su competencia escrita en lengua 
extranjera sino su competencia lingüística en lengua extranjera.   Este libro integra las diferentes perspectivas teóricas desde las 

252

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)

\1,628.-\1,480.-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 

253

188802 Velázquez Puerto, Karen:  La enseñanza-aprendizaje de fraseologia en ELE. (Col.Cuadernos 
de Didáctica del Español/LE ) 82 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,650.-\1,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45458  /
※ Las unidades fraseológicas suponen a menudo un obstáculo en la comprensión y la producción lingüística del hablante no 
nativo y, a pesar de contar con una alta frecuencia de aparición en el discurso, aún no reciben la atención necesaria en los 
currículos ni en los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras.Este libro, La enseñanza-aprendizaje de fraseología en ELE, 

254

117637 Viana Henao, Elizabeth:  Las Tic's para la enseñanza de español como lengua extranjera 
ColBra: Un espacio virtual para la enseñanza de español como lengua extranjera.  82 pp (15 x 22 cm) 

\8,998.-\8,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46902  /
※ El título de este trabajo recoge los aspectos más importantes acerca del uso de las Tics en ambientes dinámicos de aprendizaje 
del aula de ELE, la idea de ColBra nace un día de café, nace de la interacción virtual entre maestros de Colombia y Brasil, entre 
colegas motivados por el gusto de enseñar lenguas e interesados en la interculturalidad. ColBra más que una tesis fue una 

255

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)

\15,840.-\14,400.-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, 

256

151147 Fernández-Soriano, O. & Castroviejo Miró, E.(ed.):  Boundaries, Phases and Interfaces: Case 
studies in honor of Violeta Demonte. (Col.Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 239) viii+369 pp (15 x 22.5 

\19,646.-\17,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43912  /
※ This book approaches the concept of boundary, central in linguistic theory, and the related notion of phase from the perspective 
of the interaction between syntax and its interfaces. A primary notion is that phases are the appropriate domains to explain most 
interface linguistic phenomena and that the study of (narrow) interfaces helps to understand conditions on the internal structure of 

257

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)

\5,016.-\4,560.-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 
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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)

\9,680.-\8,800.-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 

259

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 

\12,320.-\11,200.-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 

260

159070 López Serena, A. & Narbona Jiménez, A. et al(dir.):  El español a través del tiempo: Estudios 
ofrecidos a Rafael Cano Aguilar. in 2 vols.. (Col.Lingüistica, 50) 1228 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2016)

\9,460.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43735  /
※ La obra de Rafael Cano resulta ineludible para cualquier estudioso de la historia del español. Aunque hay ámbitos a los que ha 
dedicado una atención especial, como la sintaxis histórica, la variación lingüística y el análisis del discurso, ninguno está ausente 
en su producción, desde los que conciernen a la fonético, fonología, grafemática y ecdótica, hasta los centrados en cuestiones de 

261

187365 Sarmiento Guede, J.R. & Vilches Vivancos, F.:  Filologia, comunicación y otros estudios: Liber 
Amicorum en homenaje a Ramón Sarmiento González.  343 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42769  /
※ Obra colectiva en homenaje a D. Ramón Sarmiento González catedrático de Lengua española de la URJC, quien al cumplir la 
edad reglamentaria ha decidido poner fin a casi cuarenta años dedicados a la docencia universitaria. Cursó la licenciatura en 
Filología Hispánica en la UAM; allí tuvo un gran maestro que le ha influido durante toda su vida de docente e investigador: el 

262

122814   Archivo de Filologia Aragonesa, 74 (2018). (Col.Archivo de Filologia Aragonesa, 74) 295 pp 
(17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48164  /
※ INDICE   ESTUDIOS:  Jesús Vázquez Obrador, ‘Documentos en aragonés de 1301, 1305 y 1313 de la Catedral de Huesca. 
Edición y apuntes lingüísticos’, pp. 11-44;  Elena Albesa Pedrola, ‘Geosinonimia y otras relaciones léxicas en Aragón en el siglo 
XV’, pp. 45-60;  Juan Francisco Sánchez López, ‘Diferencias diafásicas en el proceso de castellanización de Aragón a fines del 

263

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)

\3,542.-\3,220.-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 

264

186395 Albelda Marco, Marta & Mihatsch, Wiltrud(ed.):  Atenuación e intensificación en diferentes 
géneros discursivos. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 65) 288 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\6,127.-\5,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43031  /
※ Este libro recoge trece investigaciones sobre la atenuación y la intensificación en el español de América y de España en 
diversos géneros discursivos. El volumen se articula en tres secciones. La sección I presenta los trabajos de Stefan Schneider y 
Antonio Briz, quienes discuten y caracterizan teóricamente ambos fenómenos. La sección II estudia mecanismos particulares de 

265

186820 Alcántara Plá, Manuel:  Palabras invasoras: El español de las nuevas tecnologias. 
(Col.Investigación y Debate, 190) 254 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2017)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41918  /
※ Los inventos tecnológicos de las últimas décadas han venido acompañados de importantes novedades en el español. Las 
hemos recibido a menudo con reticencia, considerándolas colonizadoras o contaminantes de una supuesta pureza de nuestro 
idioma. Mientras tanto, hemos abierto los brazos a los ingenios electrónicos con fe casi ciega, con la convicción de que cualquier 

266

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

\11,660.-\10,600.-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 
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146370 Alvar Ezquerra, Manuel:  Lo que callan las palabras: Mil voces que enriquecerán tu español.  
336 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2014)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44593  /
※ ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué los azulejos reciben ese nombre si suelen ser de los más variados colores, o 
por qué la chaqueta también se llama americana, o cómo surgen las palabrasyuyu o chuchería? Recuerda el autor la cara de 
asombro de una alumna cuando contó en clase algo tan obvio como que el boquerón se llama así por el tamaño de su boca en 

268

188886 Alvarez Garcia, E. & Barrio Corral, M.V.(ed.):  Estudios panhispánicos: Lingúistica teórica y 
aplicada. (Col.Estudos Panhispánicos, ) 214 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2018)

\4,037.-\3,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45618  /
※ El libro que el lector tiene en sus manos pretende ser un compendio de estudios lingüísticos de ámbito panhispánico llevados a 
cabo por jóvenes investigadores. En él se incluyen tanto trabajos de iniciación a la labor investigadora como apartados de las tesis 
doctorales que estos están elaborando. La juventud de estos autores no es obstáculo para remarcar la madurez intelectual y la 

269

190087 Alvarez Garcia, E. & Barrio Corral, M.V.(ed.):  Nuevos horizontes en la lingüistica hispánica.  
162 pp (17.5 x 25 cm) (Leon, 2020)

\3,465.-\3,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48258  /
※ No cabe duda de que las lenguas  - y, por ende, el lenguaje -  forman parte de la esencia de los seres humanos. A través de 
ellas somos capaces de expresar nuestros anhelos e inquietudes, de emocionar, de engañar, de recordar épocas pasadas y, en 
definitiva, de conocer el mundo que nos rodea. Esta idea, probablemente, se encuentre en la base de muchos de los trabajos que 

270

188908 Alvarez Pérez, X.A. & Garcia Sánchez, J.J., et al(ed.):  Nuevas perspectivas en la diacronia de 
las lenguas de especialidad.  442 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2018)

\4,686.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45625  /
※ En la Universidad de Alcalá, los pasados 19 y 20 de octubre de 2017, se celebró el VII Coloquio Internacional sobre la Historia 
de los Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad (CIHLIE), cuyo fruto son estas Nuevas perspectivas en la diacronía de las 
lenguas de especialidad. La obra está constituida por las aportaciones de destacados expertos de campos e intereses diferentes 

271

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) 

\11,220.-\10,200.-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 

272

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

\4,532.-\4,120.-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 

273

188875 Bañón Hernández, Antonio Miguel:  Discurso y salud. Análisis de un debate social. 
(Col.Lingüistica/Nueva Serie, 15) 414 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2018)

\5,346.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45611  /
※ El debate social sobre la salud y la enfermedad incluye un complejo intercambio de discursos que no resulta sencillo abordar 
desde el análisis de la comunicación. Es un reto, sin duda, para el investigador, necesitado, en primera instancia, de unos 
fundamentos teóricos, y, en segundo término, de formas de constatar que esos fundamentos encajan bien en la realidad textual. 

274

189153 Baró, Teresa:  La gran guia del lenguje no verbal: Cómo aplicarlo en nuestras relaciones para 
lograr el éxito y la felicidad.  334 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2019)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46933  /
※ Teresa Baró, consultora experta en comunicación, nos desvela en este manual los elementos para entrar a formar parte de este 
círculo de personas que puede leer las señales e interpretar mucho mejor los mensajes que emiten los demás. Además, la autora 
nos propone un plan para aprender a controlar de manera consciente nuestra comunicación, incorporar nuevos gestos en nuestro 

275

187058 Barriga Villanueva, Rebeca(ed.):  Lenguaje en movimiento. (Col.Cátedra Jaime Torres 
Bodet/Estudios del lenguaje, 11) 200 pp (15 x 21.5 cm) (Mexico, 2016)

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42241  /
※ En Lenguaje en movimiento se oyen las voces frescas de cinco estudiantes de doctorado en lingüística que, desde perspectivas 
teóricas distintas y metodologías creativas, se proponen mostrar que el desarrollo del lenguaje es una suerte de movimiento 
continuo que puede, en un momento dado, merced a una reflexividad también en evolución, detenerse o retroceder para 
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126659 Barrio de la Rosa, Florencio del:  Espacio variacional y cambio lingüistico en español. (Col.Visor 
Lingüistica, 22) 257 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)

\3,410.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46785  /
※ Florencio del Barrio de la Rosa, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, es profesor titular de Lengua 
Española en la Università Ca Foscari de Venecia (Italia). La morfosintaxis histórica del español y las consecuencias del cambio 
lingüístico en la formación de esta lengua constituyen uno de los focos principales de su investigación. Se ocupa también del 

277

184568 Becerra Hiraldo, José Maria:  Comentario lexicológico-semántico de texos. (Col.Comentario de 
Textos, 13) 110 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\2,057.-\1,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47909  /
※ Presentamos los comentarios de veintidós textos escogidos, como fruto de una reflexión sobre el vocabulario de nuestra lengua. 
Desde la lexicología reflexionaremos sobre la palabra como elemento del vocabulario: la estructura del subsistema léxico y las 
relaciones entre sus elementos, la esencia del significado lexicológico. Desde la semántica abordaremos el significado en el léxico: 

278

187893 Bellamy, Kate & Child, M.W., et al(ed.):  Multidisciplinary Approaches to Bilingualism in the 
Hispanic and Lusophone World. (Col.Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics, 13) vii+327 pp (15.5 

\18,920.-\17,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43929  /
※ This volume offers a multidisciplinary view of cutting-edge research on bilingualism in Spanish and Portuguese-speaking regions, 
with the aim of building a bridge between sub-fields and approaches that often find themselves isolated from one another.   The 
thirteen contributions in this volume offer a glimpse of the diversity of bilingualism present in the Hispanic and Lusophone world, 

279

189508 Bello, Andrés:  Ensayos de filologia y filosofia. (Col.Verbum Mayor ) 226 pp (14.5 x 20.5 cm) 
(Madrid, 2019)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46730  /
※ La importancia de Andrés Bello (Caracas, Venezuela, 1781 – Santiago de Chile, 1865) es de primer orden en Hispanoamérica. 
Contemporáneo de las guerras napoleónicas en Europa y de las de independencia en América, Bello se propuso asimilar la 
modernidad sin descuidar la tradición. Durante su largo exilio en Londres (1810-1829) se familiarizó con la filosofía inglesa y 

280

182027 Blanco Salgueiro, Antonio:  La relatividad lingüistica (Variaciones filosóficas). (Col.Akal 
Lingüistica ) 304 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\3,916.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48068  /
※ El presente libro aborda la cuestión clásica de la relación entre el lenguaje y el pensamiento humanos, poniendo el foco en la 
hipótesis de la relatividad lingüística (RL), esto es, en la idea de que la diversidad lingüística acarrea una correlativa diversidad 
cognitiva. Aparte de las aportaciones filosóficas sustantivas a este debate, hay una tarea preliminar de aclaración que es ineludible 

281

189055 Brenes Peña, E. & González Sanz, M., et al(ed.):  Enunciado y discurso: Estructura y relaciones. 
(Col.Lingüistica, 52) 372 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)

\4,246.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45893  /
※ Este volumen presenta las indagaciones de un conjunto de expertos sobre los componentes y la estructura del enunciado, así 
como sobre su relación con la unidad comunicativa superior, el texto o discurso. A ello se suma el análisis sincrónico y diacrónico 
de aquellas unidades cuyo funcionamiento no se circunscribe a las fronteras oracionales, como son los marcadores del discurso, el 

282

188878 Briz Gómez, Antonio:  Al hilo del español hablado. - Reflexiones sobre pragmática y español 
coloquial. (Col.Lingüistica, 53) 244 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)

\3,916.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45615  /
※ El presente volumen recoge una muestra de los artículos escritos por el profesor Antonio Briz a lo largo de los últimos veinte 
años. Sin pretensiones de exhaustividad, esta obra ofrece algunas muestras de su actividad investigadora en los campos objeto de 
su interés. El resultado implica tanto cuestiones relacionadas con la estructura de la conversación, en especial el español coloquial, 

283

190074 Cabedo Nebot, Adrian & Hidalgo Navarro, A.(ed.):  Pragmática del español hablado: Hacia 
nuevos horizontes.  544 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2020)

\6,930.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48256  /
※ El estudio pragmático del español hablado viene siendo objeto de interés por parte de los expertos desde finales del siglo XX. El 
presente trabajo se ofrece como una visión actualizada y novedosa dentro de esta corriente de investigación, ya provechosa en el 
ámbito de la hispanística. Lo más relevante y atractivo de esta nueva publicación es el enfoque plural de los trabajos presentados, 

284

188420 Cáceres-Lorenzo, M.T. & Salas-Pascual, Marcos:  Fitónimos en el español panhispánico: 
Pervivencia e innovación. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 80) 147 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2020)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48255  /
※ La relación ancestral que existe entre las plantas y la especie humana ha permitido que el vocabulario que designa a los 
miembros del reino vegetal sea uno de los más extensos, variables y creativos en la lengua española panhispánica.   Este trabajo 
analiza esta enorme riqueza de una manera sistemática y basada en la fundamentación documental. No se trata de elaborar 
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180881 Carrasco Manchado, Ana Isabel(dir.):  El historiador frente a las palabras: Lenguaje, poder y 
politica en la sociedad medieval: Nuevas herramientas y propuestas. (Col.Medievalismo Critico, 1) 410 

\5,918.-\5,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48126  /
※ El historiador frente a las palabras es la imagen que tuvimos presente cuando organizamos un encuentro en la Casa de V 
elázquez de Madrid, sede de la «École des hautes études hispaniques et ibériques», los días 11 y 12 de diciembre de 2014. En el 
programa de estas jornadas, que subtitulamos como «Recursos textuales y léxicos para el estudio de la sociedad medieval», nos 

286

173863 Carrasco Ortiz, E.H. & Mora Gutiérrez, J. de (ed.):  Convergencias en el estudio del lenguaje: 
Adquisición, variación y uso. (Col.Ariadna, 13) 116 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2017)

\2,970.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48124  /
※ Este libro reúne una serie de trabajos originales de interés para todos aquellos investigadores que, desde múltiples puntos de 
vista, se dedican al estudio de la lengua y lo lingüístico, ofreciendo conjuntamente artículos sobre temas tan en principio diferentes 
como en el fondo interrelacionados -la adquisición, la variación y el uso lingüísticos- que ayudarán a obtener una visión amplia y 

287

187943 Carreño, Maria & Matos, Aitana et al(ed.):  Cartografia de la investigación en didáctica de la 
lengua y la literatura.  528 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2017)

\7,436.-\6,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43940  /
※ La investigación en didáctica de la lengua y la literatura ha experimentado un recorrido muy fructífero desde que en los años 
ochenta se constituyera esta área de conocimiento como disciplina autónoma e independiente. Desde entonces, las puertas 
abiertas han sido muchas y también los senderos recorridos. La transformación social nos ha llevado a un mundo digital en el que 

288

118277 Carrera De La Red, Micaela:  Lingüistica románica. Concepto y métodos. - Lingüistica del 
contacto entre el español y el português.  468 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\17,248.-\15,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47476  /
※ Este volumen tiene, entre otros, el propósito de situar la Lingüística Románica como disciplina universitaria en un contexto de 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Proporciona una visión amplia sobre las escuelas y metodologías por las que ha 
transitado y transita la Lingüística Románica en su larga vida como ciencia de la historia de las variedades romances. En este libro 

289

188711 Casas Gómez, M. & Diaz Hormigo, M.(ed.):  La investigación lingüistica en Andalucia: XV 
Jornada de Lingüistica Cádiz, 8 y 9 de marzo de 2016.  242 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2018)

\3,938.-\3,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45127  /
※ Este libro recoge las doce comunicaciones expuestas en las XV Jornadas de Lingüística, organizadas por el Área de Lingüística 
General de la Universidad de Cádiz y celebradas los días 8 y 9 de marzo de 2016. En estas Jornadas, como en las anteriores, se 
ha pretendido siempre, por un lado, ofrecer un foro de debate, discusión e intercambio científico de ideas entre profesores y 

290

186817 Castellanos, Luis et al:  La ciencia del lenguaje positivo: Cómo nos cambian las palabras que 
elegimos. (Col.Paidós Contextos ) 250+iv pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41917  /
※ Es el lenguaje el que trabaja la percepción del mundo, el que inventa el lugar desde el que miramos y el que marca con su matiz 
emocional el tiempo del acercamiento entre las personas. Porque el lenguaje es al fin y al cabo el recorrido que realizamos hacia el 
otro y hacia nosotros mismos. Es, además, la herramienta con la que pensamos juntos.   En este libro encontrarás las 

291

189240 Castro Torres, John A.(ed.):  Introducción a la lingüistica clinica: Aproximaciones a los 
trastornos de la comunicación.  448 pp (17 x 23 cm) (Lima, 2018)

\11,830.-\10,755.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46105  /
※ Introducción a la lingüística clínica es un texto de consulta dirigido a lingüistas, maestros, psicólogos, fonoaudiólogos, 
especialistas en audición, lenguaje, habla y aprendizaje, así como a todo profesional interesado en los trastornos de la 
comunicación como una manifestación más del lenguaje.  Este libro, editado por John Castro Torres, condensa una serie de 

292

189931 Cervera Rodriguez, A. & Hernando Garcia-Cervigón, A.(ed.):  Análisis del discurso en el español 
contemporáneo. (Col.Visor Lingüistica, ) 209 pp (16 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\4,147.-\3,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47925  /
※ Este libro ha sido preparado por un grupo de profesores universitarios bajo la dirección de los doctores Ángel Cervera Rodríguez 
y Alberto Hernando García-Cervigón con la ayuda concedida por la Universidad Complutense de Madrid en la convocatoria de 
2018 para el desarrollo del proyecto de referencia 910404. Ángel Cervera Rodríguez estudia los indicadores pragmático-

293

188704 Chiapello, S. & González Royo, C., et al(ed.):  Telecolaboración y corpus para el estudio de la 
lengua y la cultura. (Col.Monografias/Lingüistica ) 240 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2018)

\3,608.-\3,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45124  /
※ La lingüística aplicada en el ámbito concreto de la enseñanza/ aprendizaje de lenguas se vale de las innovaciones tecnológicas 
y hace progresar la disciplina con la incorporación de las TICs, la construcción y utilización de corpus, el aprendizaje colaborativo, 
las aplicaciones informáticas para fines específicos, la multimodalidad, etc.. Todas estas perspectivas diseñan un prisma renovador 
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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)

\4,708.-\4,280.-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

187914 Claveria, Gloria & Freixas, Margarita(coord.):  El diccionario de la Academia en el siglo XIX: la 
5a edicion (1817) al microscopio. (Col.Bibliotheca Philológica ) 572 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\8,096.-\7,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43934  /
※ El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española es una obra fundamental como instrumento lexicográfico 
del español. Las veintitrés ediciones de las que ha sido objeto, desde la primera en un solo volumen publicada en 1780, durante el 
reinado de Carlos III,hasta la más reciente, del año 2014, no pueden comprenderse fuera de su propia historia.   El diccionario de 

296

188416 Codita, Viorica & Torre, Mariela de la(ed.):  Tendencias y perspectivas en el estudio de la 
morfosintaxis histórica hispanoamericana. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 76) 322 pp (15 x 23 cm) 

\7,535.-\6,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48253  /
※ Este volumen reúne una serie de trabajos que se centran en la morfosintaxis histórica hispanoamericana, con el propósito de 
atender en detalle esta parcela de la investigación lingüística. Las contribuciones siguen planteamientos teórico-metodológicos 
consolidados o se abren a nuevas perspectivas de análisis, todo ello para esclarecer la complejidad y la naturaleza de los 

297

189962 Codita, Viorica(ed.):  La configuración histórica de las normas del castellano. (Col.Diachronica 
Hispanica ) 413 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2019)

\6,864.-\6,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48032  /
※ El principal objetivo de este libro colectivo es mostrar algunas de las múltiples dimensiones de un tema poco tratado hasta ahora 
en los estudios de historiografía: el de la configuración histórica de las normas del castellano y, a la vez, su interacción con las 
normas de otras modalidades lingüísticas peninsulares a lo largo de su historia, sin olvidar, asimismo, la conformación del 

298

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)

\3,014.-\2,740.-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 

299

189915 Coseriu, Eugenio:  Competencia lingüistica y criterios de corrección. (Col.Lingüistica, 55) 116 pp 
(17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)

\2,948.-\2,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47914  /
※ La versión que entregamos reproduce lo más fielmente posible las palabras del profesor Coseriu, registradas 
magnetofónicamente. Hemos procurado respetar al máximo el carácter oral de las disertaciones y solo hemos intervenido en 
situaciones extremas de repeticiones y redundancias, propias de este estilo. Incluimos también la presentación y las palabras de 

300

189198 Cruz-Aldrete, Miroslava(coord.):  Habla del silencio: Estudios interdiciplinarios sobre la lengua 
de señas mexicana y la cumunidad Sorda.  236 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46104  /
※ Este libro se distingue no sólo por conjuntar el trabajo de investigadores que, desde sus distintas disciplinas, han discutido la 
atención a los sordos usuarios de la Lengua de Señas Mexicana (lsm), sino también por contar con la colaboración de los 
miembros de esta comunidad. El lector encontrará aquí una obra que es producto de la madurez académica y profesional de sus 

301

188350 Domingo Argüelles, Juan:  Las malas lenguas: Barbarismos, desbarres, palabros, 
redundancias, sinsentidos y demas barrabasadas.  616 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\8,470.-\7,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45238  /
※ ¿Autosustentable?, ¿campus universitario?, ¿acceso de entrada?, ¿gente de color?, ¿adulto en plenitud?, ¿todos y todas?, 
¿transgénero?, ¿nosotr@s?, ¿introducir al interior?, ¿roomie?, ¿socialité?, ¿stablishment? Las malas lenguas es un irónico y 
mordaz recorrido por varios errores comunes que circulan en libros, periódicos, revistas e internet. Son efectos de lo políticamente 

302

187797 Echenique Elizondo, M.T. & Martinez Alcalde, M.J.(ed.):  La fraseologia a través de la historia de 
la lengua española y su historiografia. (Col.Diachronica Hispanica ) 358 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43740  /
※ La presente obra es un nuevo resultado del grupo HISLEDIA de la Universitat de Valencia, a la que se han sumado estudiosos 
de otras universidades españolas en el fecundo campo filológico de la fraseología histórica. La propia naturaleza de la transmisión 
de las unidades fraseológicas a través de la historia hace necesario recurrir a textos del pasado para poder determinar la 
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186913 Enriquez Martinez, Iván:  Del discurso a la gramática en el habla infantil: Cómo los marcadores 
evolucionan a conectores de construcciones complejas. (Col.Bibliotheca Philológica ) 240 pp (15 x 21.5 

\3,597.-\3,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42131  /
※ El español, a pesar de ser una de las lenguas más habladas del mundo, apenas ha sido estudiado desde el punto de vista 
evolutivo. Conocer cómo se produce el proceso de adquisición del lenguaje en cada contexto idiomático es fundamental para poder 
ajustar las teorías a la realidad de los usos y a las particularidades estructurales de cada lengua. Teniendo en cuenta esta 

304

188880 Escavy Zamora, Ricardo:  Historiografia del signo lingüistico. (Col.Edit.um Signos, ) 564 pp (16.5 
x 23 cm) (Murcia, 2018)

\8,173.-\7,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45617  /
※ El contenido del libro se corresponde con la intención inicial de escribir un prólogo para una Gramática de la iconicidad en 
español, libro que se ha quedado en el claustro de la concepción como non nato, impedido por la irrupción de la elaboración, 
extendida en el tiempo, del que aquí nos ocupa. En este se ha pretendido recoger una visión historiográfica condensada del 

305

188870 Faramiñán Gilbert, Juan Manuel de:  Oráculo verbal: Sobre el arte de la palabra (Técnicas de 
oratoria clásica y moderna).  165 pp (15 x 22 cm) (Jaen, 2018)

\3,476.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45609  /
※ ‘Oráculo Verbal: sobre el arte de la palabra (técnicas de oratoria clásica y moderna)’ es un compendio, a la vez erudito y 
práctico, sobre cuáles deben ser los criterios en los que debe formarse un buen orador. En él se recogen las enseñanzas de los 
rétores más conocidos del universo greco-latino y se comparan con las aportaciones de los modernos conocedores del arte de la 

306

188782 Fernández Ruiz, Graciela:  Decir sin decir: Implicatura convencional y expresiones que la 
generan en español. (Col.Serie Estudios de Lingüistica, 28) 329 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\6,050.-\5,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45453  /
※ Si hablar es una de las facultades más fascinantes que tiene el ser humano, más atractiva aún puede llegar a ser su capacidad 
para’decir cosas sin decirlas’. En ese terreno de lo implícito se adentra la presente investigación para estudiar una de las varias 
realidades que en él existen. La implicatura convencional. Este libro busca contribuir, con una exposición del marco conceptual en 

307

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)

\2,618.-\2,380.-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 

308

163222 Figueras Bates, C. & Cabedo Nebot, A.(ed.):  Perspectives on Evidentiality in Spanish: 
Explorations across genres. (Col.Pragmatics & Beyond New Series, 290) vi+250 pp (15 x 22.5 cm) 

\19,360.-\17,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43916  /
※ Evidentiality in communication is better investigated in delimited and recognizable contexts where the multiple levels of meaning 
in interactional practices are manifested. Taking this viewpoint, the present volume explores the interrelations between evidentials 
and textual genre in Spanish. Adopting a discursive perspective, all of the chapters examine how the functional category of 

309

188788 Fuentes Rodriguez, Catalina:  Parentéticos. (Col.Bibliotheca Philológica ) 256 pp (15 x 21.5 cm) 
(Madrid, 2018)

\4,147.-\3,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45455  /
※ Esta obra aborda el estudio de enunciados que aparecen entre pausas, interrumpiendo la linealidad sintáctica y expresando un 
acto de habla completo. Se diferencia esta estructura de la ‘distribución parentética’,un modo de marcar la ‘función extrapredicativa’ 
y facilitar, tras la fijación,la creación de nuevos marcadores discursivos. Los enunciados parentéticos resultan de la actividad 

310

190145 Fuentes, Catalina(coord.):  Persuadir al votante. Estrategias de éxito. (Col.Bibliotheca 
Philológica ) 164 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)

\3,102.-\2,820.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48347  /
※ El discurso político constituye, junto a la publicidad, el tipo de discurso persuasivo al que estamos más acostumbrados. En los 
últimos tiempos el profesional de la política ha acudido a la retórica a veces, otras ala demagogia, a la falacia, al recurso fácil, o, 
por el contrario, al más reelaborado. No siempre se ha evaluado bien esta tarea. Por ello, esta obra pretende ofrecer 

311

174572 Fundéu BBVA:  Compendio ilustrado y azaroso de todo lo que siempre quiso saber sobre la 
lengua castellana.  184 pp (14 x 20 cm) (Barcelona, 2012)

\3,575.-\3,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38237  /
※ Una cuidada antología de rarezas, curiosidades y conocimientos útiles del lenguaje La herramienta más antigua de que 
disponemos es también la que usamos con mayor frecuencia: el lenguaje. Sin embargo, dedicamos muy poco tiempo a reflexionar 
sobre él, a cuidarlo y repararlo. Fundéu, la Fundación del Español Urgente, es el servicio filológico de la Agencia EFE, con una 
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188411 Garcés Gómez, Maria Pilar(ed.):  Perspectivas teóricas y metodológicas en la elaboración de un 
diccionario histórico. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 71) 348 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\7,876.-\7,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44754  /
※ El proyecto de elaboración del Nuevo diccionario histórico del español, que se está realizando en la Real Academia Española, 
se concibe desde una nueva perspectiva teórica y metodológica en la que se da cabida a los últimos avances de la lingüística, la 
informática y la filología con el propósito de explicar la formación y evolución de las palabras a partir de la ‘red de relaciones’ en 

313

187480 Garcia Macho, M.L. & Garcia-Page Sánchez, M. et al:  Conocimientos básicos de lengua 
española. (Col.Manuales ) 474 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\10,813.-\9,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43219  /
※ Manual de lengua española con un nivel adaptado y estructurados sus contenidos para cursar la asignatura de los Cursos de 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años de la UNED y otras universidades.  ....

314

186950 Garcia Martin, Enrique:  Historias de nuestra noble lengua: compendio de relatos, anécdotas y 
curiosidades sobre el español.  248 pp (15 x 21 cm) (Almeria, 2017)

\3,806.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42133  /
※ ¿Sabía usted que el español es oficial en territorios de los seis continentes? ¡Incluso en la Antártida! ¿Es más correcto decir 
españolo castellano? ¿Cómo y cuándo surgió el español? En este libro encontrará usted respuesta a estas y otras muchas 
preguntas. Conocerá el caso de la primera declaración de derechos humanos en español, redactada para cumplir el último deseo 

315

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)

\7,843.-\7,130.-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 

316

185592 Garriga Escribano, Cecilio & Pérez Pascual, J.I.(ed.):  Lengua de la ciencia e historiografia. 
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 35) 354 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2016)

\4,598.-\4,180.-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 

317

188742 Garriga, Cecilio & Pascual, M.L. et al(ed.):  Lengua de la ciencia y lenguaje de especilidad. 
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 42) 367 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2019)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47579  /
※ El presente volumen recoge una muestra de los resultados de investigacion de los grupos que forman parte de la Red Tematica 
Lengua y Ciencia, una estructura de investigacion constituida por 35 grupos de Espana, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria 
y Canada, y que tiene como objetivo establecer el marco cientifico y metodologico para desarrollar la investigacion en este 

318

186398 Giammatteo, Mabel & Gubitosi, Patricia et al(ed.):  El español en la red. (Col.Lingüistica 
Iberoamericana, 68) 332 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\7,887.-\7,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43033  /
※ El estudio del lenguaje en la comunicación digital ha ido ganando espacio entre los lingüistas, quienes han empezado a 
interesarse por las características de la comunicación mediada por las nuevas tecnologías. Sin embargo, pese a la gran difusión 
que estos temas han suscitado en investigadores de lengua inglesa, el español todavía no cuenta con un texto de referencia que 

319

189969 Gil, Juan:  Los cultismos grecolatinos en español. (Col.Obras de Referencia, ) 700 pp (17 x 24 
cm) (Salamanca, 2019)

\10,879.-\9,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48039  /
※ Este libro pretende dar una visión de conjuto sobre los diversos problemas que, desde la Edad Media, planteó la introducción de 
los cultismos en nuestra lengua. La primera parte, que analiza la incorporación de los helenismos y latinismos al español desde un 
punto de vista diacrónico, discute asimismo la aportación de los autores más importantes a este respecto y trata de fijar las 

320

118263 Go Tré, Margot:  Inglés explicado en español. - Guia práctica de consulta Niveles básicos e 
intermedios.  264 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\13,970.-\12,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47469  /
※ El inglés es indispensable hoy en día. ¿Sabías que muchísimas personas que estudian inglés tienen dudas y confusiones? A 
veces los estudiantes ignoran que existen malas interpretaciones en su aprendizaje. Sin importar cuál sea la manera o método 
utilizado para aprender inglés, este texto tiene como finalidad ayudarte a lograr tu meta partiendo de los elementos conocidos 
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187673 González Ochoa, César:  Norma, acción, discurso. (Col.Cuadernos del Centro de Poética, 33) 
166 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43616  /
※ En las primeras partes de este escrito se desarrollan los conceptos de norma y de acción, sobre todo la concepción del lenguaje 
como acción, para plantear una concepción del discurso, entendido no como mera actividad lingüística, no como enunciado o un 
mero hecho de habla, sino como práctica de argumentación, como forma reflexiva del habla que intenta alcanzar acuerdos. En las 

322

186392 Gorp, Lise van:  Los verbos pseudo-copulativos de cambio en español: Estudio semántico-
conceptual de hacerse, volverse, ponerse, quedarse. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 62) 438 pp (15 x 

\9,713.-\8,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42129  /
※ Este libro se centra en la expresión de cambios en español mediante los verbos pseudo-copulativos hacerse, volverse, ponerse 
y quedarse (por ejemplo, ‘Juan se hace viejo’).  Partiendo del supuesto cognitivo-funcional de que una diferencia en la forma 
implica una diferencia en la manera de representar una situación o un proceso, se aborda el significado de los verbos en términos 

323

172390 Grande del Brio, Ramón:  Habla, si quieres que te conozca: Licencia para matar el idioma. 
(Col.Anaquel de Pensamiento, 5) 196 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43358  /
※ De manera particularmente acusada, la Lengua viene siendo objeto de maltrato y desconsideración desde el ciudadano de a 
pie, hasta ciertos profesionales de la creación literaria o la divulgación científica, sin que tampoco sean ajenas al atropello 
lingüístico determinadas instituciones académicas.  Causa inquietud el comprobar cómo va ganando terreno el proceso de 

324

188787 Guerrero Salazar, Susana:  Creatividad y juego en el discurso deportivo de la prensa: 
Aportaciones léxico-semánticas. (Col.Bibliotheca Philológica ) 256 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45454  /
※ El extraordinario desarrollo de la información deportiva en todo el mundo hispánico ha propiciado la creación de un lenguaje 
sectorial con variantes lingüísticas y simbólicas de gran repercusión. El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto su riqueza 
léxico-semántica. Para ello hemos analizado un corpus procedente de la prensa española, tanto especializada (el 90% procede de 

325

186958 Guerrero Salazar, Susana:  La prensa deportiva española: Sexismo lingüistico y discursivo.  150 
pp (14 x 21.5 cm) (Córdoba, 2017)

\2,860.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42138  /
※ Este trabajo de investigación analiza, desde un punto de vista cualitativo, qué sesgos sexistas lingüísticos y discursivos están 
presentes en la información deportiva de la prensa española, tanto en diarios específicos como de información general, en un 
marco temporal que abarca desde 2002 hasta 2016. El estudio demuestra que no son rasgos meramente anecdóticos, sino que 

326

186397 Hernando Cuadrado, L.A. & Sánchez Lobato, J.(ed.):  La configuración lingüistico-discursiva en 
el periodismo cientifico. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 67) 308 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\6,237.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43032  /
※ Los artículos que componen este volumen parten de la identificación de los rasgos del registro científico y analizan su 
reformulación en el texto periodístico de información y divulgación de la ciencia. Se centran, en primer lugar, en los recursos 
lingüístico-discursivos utilizados en los géneros periodísticos, especialmente en su versión digital, para pasar, a continuación, al 

327

188850 Instituto Cervantes:  El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2018.  386 pp 
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2018)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45608  /
※ El Anuario 2018 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.   Dedicado en esta ocasión a la evolución de la lengua española en el mundo, ofrece 
diversas reseñas y opiniones de investigadores yanalistas expertos, periodistas y gestores del ámbito de la cultura española e 

328

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

\7,040.-\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 

329

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

\9,746.-\8,860.-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. 
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168573 Instituto Cervantes:  Saber hablar.  270 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34381  /
※ Vivimos rodeados de palabras, inmersos en un tráfico constante de expresiones en un mundo que es diálogo por naturaleza. 
¿Alguna vez se ha parado a pensar en el poder que le confiere el habla? Un buen discurso es la clave del éxito.  ‘Saber hablar’ 
reivindica el arte de la comunicación oral, motor de las relaciones interpersonales, sociales, económicas y profesionales, en un 

331

117486 Latacunga, Gabriel:  Interferencia de los articulos del español en el uso del inglés.  116 pp (15 x 
22 cm) (Riga, 2018)

\9,537.-\8,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46843  /
※ Esta investigación tuvo como propósito analizar la interferencia lingüística de los artículos del español en el uso de los artículos 
del inglés en los estudiantes de tercer semestre de la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador en el período 
académico octubre 2017-febrero 2018. El marco teórico, en la variable independiente expuso los tipos de interferencia, las formas y 

332

138655 López Facal, Javier:  La presunta autoridad de los diccionarios. (Col.Que sabemos de? ) 104 pp 
(15 x 21 cm) (Madrid, 2010)

\2,805.-\2,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44600  /
※ Muchas personas afirman categóricamente que tal o cual palabra no existe simplemente por el hecho de no aparecer en la 
generalidad de los diccionarios, o con más razón no figurar concretamente en el Diccionario de la Real Academia Española, a la 
que se le concede la autoridad para otorgar los certificados de nacimiento, o de buena conducta, de las palabras. De esta presunta 

333

186954 López Garcia, Dámaso & Vargas Valencia, A.(ed.):  Sobre la diversidad lingüistica. (Col.Serie 
Investigación, 1) 180 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)

\4,774.-\4,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42135  /
※ La diversidad de las lenguas, y la tipología de las variaciones que exhiben, así como las formas de la percepción de dicha 
diversidad, fueron el asunto que reunió a un número de estudiosos de la lengua y la literatura convocados por la Cátedra Gaos. El 
libro Sobre la diversidad lingüística es el fruto de las actividades de la Cátedra, con participantes de la UCM y la UNAM, que se 

334

188414 López Garcia-Molins, Angel:  El español en contraste con otras lenguas: Un método enactivo. 
(Col.Lingüistica Iberoamericana, 74) 162 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\4,213.-\3,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45903  /
※ La lingüística contrastiva ha entrado en crisis porque su utilidad fue seriamente cuestionada tanto para la enseñanza de 
segundas lenguas como para la traducción. Ambas disciplinas han sido deudoras de los métodos de la lingüística durante gran 
parte de su historia. Sin embargo, esta dependencia no ha resultado demasiado positiva, y la razón principal es que dichos 

335

187544 López Garcia-Molins, Angel:  Prolegómenos a un estudio de la variación lingüistica. 
(Col.Prosopopeya ) 198 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2018)

\4,070.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43359  /
※ El paradigma discipLinar de La Lingüística sueLe diferenciar una parte interna y otra externa: La primera estaría orientada hacia 
eL Lenguaje como instrumento cognitivo; La segunda, hacia eL Lenguaje como instrumento comunicativo. En principio, esto es 
razonabLe, pero ya no Lo es que Los especialistas se decanten por una u otra vertiente tan soLo. Es como si en química 

336

117663 Lorenzino, Augusto:  Marginalidad y delincuencia en la formación dialectal: El caso del español 
rioplatense.  52 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\5,027.-\4,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46924  /
※ Durante el último cuarto del siglo XIX la vida del inframundo de Buenos Aires inspiró la publicación de crónicas policiales en 
diarios y monografías criminológicas. Estas son las primeras referencias al lunfardo, término con el que se refería a toda clase de 
delincuente escondido en los tugurios urbanos, arrabales o los bajo fondos de Buenos Aires cuya población estaba 

337

188419 Loureda, Oscar & Rudka, Martha et al(ed.):  Marcadores del discurso y lingüistica contrastiva en 
las lenguas románicas. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 79) 278 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2020)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48344  /
※ Las relaciones de la lingüística contrastiva con su objeto han cambiado con la comprensión de cómo se construye el hablar. El 
análisis de las diferencias y analogías existentes en la lengua ha ido cediendo espacio al análisis contrastivo de las distintas 
dimensiones de los discursos en tanto que nivel último y más concreto del lenguaje. Adoptar el discurso como objeto de 

338

187895 MacDonald, Jonathan E.(ed.):  Contemporary Trends in Hispanic and Lusophone Linguistics: 
Selected papers from the Hispanic Linguistic Symposium 2015. (Col.Issues in Hispanic and Lusophone 

\21,560.-\19,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43930  /
※ Contemporary Trends in Hispanic and Lusophone Linguistics offers a panorama of current research into multiple varieties of 
Spanish from several different regions (Mexico, Puerto Rico, Spain, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Peru, Honduras), Catalan, 
Brazilian Portuguese, as well as varieties in contact with English and Purépecha.   The first part of the volume focuses on the 
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179189 Marin Lladó, Carles(ed.):  Descripción y análisis del español en los medios de comunicacion. 
(Col.Nuevos Discursos, 9) 170 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)

\3,410.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45604  /
※ Facebook o Twitter se han convertido hoy en día en los soportes donde el público, entre otras cosas, busca, consume y 
comparte noticias, provocando que los medios de comunicación tradicionales no sean el punto de confluencia donde el ser humano 
se las agencia para informarse.  Y en el afán de las redes y las comunidades de usuarios por transmitir información bajo prismas 

340

187479 Marrero Aguiar, Victoria:  Introducción a la fonética judicial: Variación inter e intralocutor en 
español. El proyecto VILE.  192 pp (15 x 22 cm) (Valencia, 2017)

\4,950.-\4,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43218  /
※ ¿Nos identifica nuestra voz? ¿Cómo saber si dos grabaciones corresponden al mismo hablante? ¿De qué modo se presenta el 
resultado del cotejo de voces ante un juez? La fonética judicial (también calificada como forense) es el área de la lingüística 
aplicada que aborda tales cuestiones. Esta obra presenta, en su primera parte, una introducción general a la fonética judicial: 

341

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)

\6,710.-\6,100.-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 

342

186952 Martinez Gimeno, Carmen:  La lengua destrabada: Manual de escritura.  581 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 2017)

\8,987.-\8,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42134  /
※ Lo que cada persona escribe en su rutina diaria, por placer o por exigencias profesionales, se convierte en su carta de 
presentación. La lengua destrabada es una guía completa de escritura que compendia los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para afrontar con éxito la composición de cualquier tipo de texto. Como compañera de camino, proporciona:   - 

343

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

\6,160.-\5,600.-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 

344

184316 Marzo, Jorge Luis:  La competencia de lo falso: Una historia del fake. (Col.Arte/Grandes 
Temas ) 308 pp (17 x 25 cm) (Madrid, 2019)

\4,576.-\4,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47908  /
※ Tradiciones inventadas. Pintores que no existen. Libros que debieran haber existido. Identidades tomadas en préstamo. La rica 
cultura de lo falso se ha tejido a la sombra de diferentes regulaciones de la verdad destinadas a delimitar qué es ficción y qué 
realidad. Hoy sabemos que son la misma cosa, y que la ficción funda realidades, que tiene voluntad pública, cuestionando la 

345

186394 Mellado Blanco, C. & Berty, Katrin et al(ed.):  Discurso repetido y fraseologia textual (español y 
español-alemán). (Col.Lingüistica Iberoamericana, 64) 304 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43030  /
※ El presente volumen aborda cuestiones textuales innovadoras del discurso repetido y de la fraseología del español, tanto desde 
un punto de vista monolingüe, como contrastivo con el alemán. Los catorce trabajos que componen la obra, todos ellos de 
conocidos fraseólogos del ámbito hispano y germano, están articulados en tres secciones temáticas que van desde la traducción y 

346

189527 Merino, José Maria & Grijelmo, Alex(ed.):  Más de 555 millones podemos leer este libro sin 
traducción: La fuerza del español y cómo defenderla. (Col.Lenguaje ) 354 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\4,983.-\4,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46791  /
※ El momento que atraviesa la lengua española, tanto por su creciente difusión en el mundo como por la general unificación de 
estructuras y reglas que mantiene y por la riqueza de su vocabulario, merece un análisis desde diversas perspectivas históricas, 
sociales, culturales y económicas, en las que, con voluntad divulgativa, se consideren los aspectos más importantes del fenómeno. 

347

186946 Messina Fajardo, Luisa A.:  Apuntes de fraseologia, paremiologia y traducción y didáctica del 
español.  304 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2017)

\4,224.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42132  /
※ El presente volumen aborda cuestiones  teóricas y prácticas de  fraseología y paremiología del español, tanto desde un punto 
de vista monolingüe, como contrastivo con el italiano. Los dieciocho capítulos que componen la obra están articulados en cinco 
secciones temáticas que abarcan aspectos teóricos, traductológicos en general y de lingüística contrastiva español-italiano en 

348
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117451 Mohammad Salem, Tarek Shaban:  La fraseologia en español y en arabe: Estudio, 
comparación, traducción y propuesta de un Diccionario.  xiv+463 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\17,127.-\15,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46840  /
※ El inicio práctico de la fraseología fue hace muchos años. Podemos decir que empezó en el momento en el que se comenzaron 
a registrar y recopilar los escritos literarios primitivos. Esta obra representa uno de los mejores y primeros estudios realizados sobre 
la fraseología en español y en árabe. No solamente facilita una teoría detallada de esta disciplina entre ambos sistemas en las dos 

349

186396 Molina Sangüesa, Itziar:  Letras, números e incógnitas: Estudio de las voces aritmético-
algebraicas del Renacimiento. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 66) 230 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45447  /
※ Tras una inmersión en el marco histórico del que surgen las ciencias exactas en castellano en España, Letras, números e 
incógnitas presenta una panorámica de la historia y desarrollo de la aritmética y el álgebra desde sus orígenes hasta el 
Renacimiento, así como de las obras y biografías de las personalidades señeras en el ámbito de la didáctica y divulgación de las 

350

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, 

\2,816.-\2,560.-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 

351

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)

\4,180.-\3,800.-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 

352

187300 Moreno Cabrera, Juan Carlos:  Claves históricas de la lingüistica actual: 20 siglos de reflexiones 
sobre el lenguaje a través de 20 referencias fundamentales. (Col.Claves de la Lingüistica ) 328 pp (17 x 

\5,654.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42598  /
※ En este volumen se sintetizan por primera vez en español veinte obras fundamentales de la historia de la lingüística 
contemporánea. Además de incluir un resumen de las principales aportaciones de cada una de ellas, se proporciona información 
sobre sus antecedentes y sobre su influencia en el desarrollo posterior de las ciencias del lenguaje. Con ello, se ofrece un 

353

177123 Moreno Fernández, F. & Otero Roth, J.:  Atlas de la lengua española en el mundo. 
(Col.Fundación Telefónica ) 144 pp (21 x 27 cm) (Barcelona, 2016)

\3,410.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43217  /
※ El Atlas de la lengua española en el mundo presenta de un modo claro y directo la posición de la lengua española dentro de la 
riqueza y diversidad del universo de las lenguas. Recurre para ello, junto a textos breves y concisos, a la eficacia informativa de la 
imagen: mapas, cuadros y figuras que reflejan la distribución geográfica y las principales tendencias sociales y económicas de la 

354

186912 Morera Pérez, Marcial:  Cortesia, apodos e hipocoristicos en español: Fundamentos lingüisticos. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 160 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\2,860.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42130  /
※ Los tratamientos de cortesía, los apodos y los hipocorísticos son formas subjetivas de denominar que usa el hablante para 
expresar la siempre problemática relación de superioridad, dependencia, subordinación, proximidad, lejanía, etc., que mantiene 
con las personas, los animales o las cosas con quienes habla o de quienes habla. Además de ahondar en los aspectos semántico-

355

188789 Morera Pérez, Marcial:  Silbo gomero o arte de hablar silbando (Realidad y fantasias). 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 284 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\4,378.-\3,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45456  /
※ El silbo gomero consiste, básicamente, en un sistema fonológico de seis fonemas o sonidos distintivos silbados (dos vocales y 
cuatro consonantes), con que se sustituyen todos y cada uno de los fonemas delas palabras de la lengua o las lenguas que hablan 
los silbadores, para hacerlas oír a grandes distancias (dos o tres kilómetros). Lenguaje, por tanto, sustitutivo, sonoro, oral, hablado 

356

188709 Moscoso Garcia, Francisco(ed.):  Vocabulista castellano arábico: Compuesto, y declarado en 
letra, y lengua castellana por el M.R.P. Fr. Pedro de Alcalá del órden de San Gerónimo. (Col.Libros de 

\8,030.-\7,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45125  /
※ El lector tiene entre sus manos la reedición del Vocabulista del jerónimo P. Alcalá (1505) que hizo su hermano de congregación 
el P. Patricio de la Torre en Tánger entre 1799 y 1801, el cual nunca llegó a ser publicado. El estallido de la guerra de la 
Independencia de España en 1808 abortó el proyecto y aunque esta acabó en 1814 y el P. Patricio de la Torre murió más tarde, en 
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187486 Muñoz Machado, Santiago(dir.):  Libro de estilo de la Justicia.  450 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 
2017)

\7,194.-\6,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43221  /
※ El Libro de estilo de la Justicia pretende ayudar a jueces, abogados y tribunales al buen uso del español con indicaciones sobre 
normas de escritura; formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos; reglas gramaticales; errores frecuentes; 
utilización de términos de idiomas extranjeros, etc. Su objetivo es que nuestro lenguaje jurídico alcance la calidad, modernidad, 

358

147296 Muñoz-Basols, J. & Moreno, N. et al:  Introducción a la lingüistica hispánica actual: Teoria y 
práctica.  xi+546 pp (17.5 x 24.5 cm) (London, 2017)

\14,520.-\13,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42597  /
※ Written in an easy-to-read style, the eight chapters of Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica give a 
comprehensive, well-organized and up-to-date view of all areasof Hispanic linguistics, including the less traditional field of firstand 
second language acquisition. The authors address theoretical andpractical questions, illustrating the discussion with situations 

359

147376 Muñoz-Basols, Javier & Lacorte, Manel:  Lingüistica hispánica actual: Guia didáctica y 
materiales de apoyo.  340 pp (17 x 24 cm) (London, 2017)

\9,746.-\8,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42798  /
※ Lingüística hispánica actual provides step-by-step instructions on how to plan, design, and teach introductory Hispanic 
Linguistics courses.  It is a versatile resource, which can be used in conjunction with Introducción a la lingüística hispánica actual: 
teoría y práctica. It contains an answer key for all the activities in the main textbook. It also includes additional activities, with clear 

360

189916 Mura, Giovanna Angela:  La fraseologia del desacuerdo: Los esquemas fraseológicos en 
español. (Col.Lingüistica, 54) 142 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)

\2,310.-\2,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47915  /
※ Este volumen aborda el estudio de una categoría específica de unidades fraseológicas en español desatendida hasta hace 
pocos años: los llamados esquemas fraseológicos, que presentan peculiaridades formales y funcionales que los sitúan en una zona 
limítrofe entre el discurso repetido y la sintaxis libre. Se plantea un análisis innovador de la estructura formal de un total de tres 

361

187648 Nadal Palazón, Juan:  Discurso ajeno en titulares periodisticos: Un nuevo modelo de análisis. 
(Col.Cuadernos del Seminario de Poética, 28) 392 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43615  /
※ Los titulares, que son la parte más destacada del discurso periodístico escrito, se originan muy frecuentemente en 
declaraciones. En ellos, la enunciación ajena es aludida o representada de diversas maneras, muchas de las cuales no están 
codificadas en las gramáticas. En este libro se propone un modelo de análisis que parte de reconocer la naturaleza discursiva del 

362

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

\4,620.-\4,200.-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 

363

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

\4,620.-\4,200.-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 semejantes. 

364

188710 Norri, Nezha:  Edición y estudio sociolingüistico del Manuscrito D.565 de la Biblioteca 
Universitaria de Bolonia. (Col.Libro de las islas ) 344 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2018)

\4,675.-\4,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45126  /
※ Es una edición completa y un estudio sociolingüístico del manuscrito aljamiado D.565 de la Biblioteca Universitaria de Bolonia. 
Este manuscrito procede del norte de África y, precisamente, Túnez, de las zonas en las que se asentaron los moriscos en diversas 
fases de su exilio, a partir de mediados del siglo XVI y sobre todo desde su expulsión en 1609. El texto está escrito en caracteres 

365

118268 Olvera Yabur, Zuleyka Mahitze:  La relación tamaño-afecto del afijo diminutivo -it- en español. - 
En lenguaje escrito y otral, con enfoque en el desarrollo lingüistico temprano.  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\6,930.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47470  /
※ Este libro trata acerca de cómo se da la relación tamaño-afecto en la adquisición del afijo diminutivo -it- en español y presenta 
una propuesta semántica para su análisis. Con el fin de lograr este objetivo se realizaron estudios en lenguaje escrito y oral, para 
observar un panorama general de los diferentes usos del afijo diminutivo -it-. De esta manera, se presentan los resultados de un 
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188873 Olza, Inés & Berty, Katrin et al(ed.):  Fraseologia y variedades diatópticas. 
(Col.Lingüistica/Nueva Serie, 13) 188 pp (14 x 21.5 cm) (Pamplona, 2018)

\2,860.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45613  /
※ Este volumen recoge un grupo de trabajos que abordan de diversos modos la variación diatópica el la fraseología, una vertiente 
poco explorada hasta ahora en el marco de la lingüística hispánica. Las aportaciones aquí contenidas se ocupan de los contrastes 
fraseológicos observables entre las diferentes variedades internas del español; de la caracterización de unidades fraseológicas de 

367

176249 Ortega, Virgilio:  Palabradicción: El fascinante juego de las palabras. (Col.Ares y Mares ) 359 pp 
(15 x 23 cm) (Barcelona, 2016)

\4,565.-\4,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47905  /
※ El libro se plantea como un juego y cada capítulo sigue siempre la misma estructura cuatripartita:  1) El título de cada capítulo 
tiene el mismo planteamiento: ‘¿Qué tiene que ver... Platón con los plátanos?’, ‘¿Qué tiene que ver... una enciclopedia con el Ku-
Klux-Klan?», «¿Qué tiene que ver... un sibarita con un sodomita?’, etc.  2) A continuación, cada capítulo ofrece al lector 3-4 

368

189544 Palacios, Niktelol(ed.):  Voces de la lingüistica mexicana contemporánea. (Col.Estudios de 
Lingüistica, 31) 372 pp (15 x 21.5 cm) (Mexico, 2019)

\6,226.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46867  /
※ Voces de la lingüística mexicana contemporánea surgió del diálogo entre especialistas y estudiantes de licenciatura, cuya 
fascinación por los hechos del lenguaje resonaron en ecos durante un lustro en el Edificio Carolino. Los once textos aquí reunidos 
son de interés tanto para lingüistas especializados como para lingüistas en formación. Todos están redactados de manera didáctica 

369

188713 Paredes Duarte, M.J. & Martin-Sánchez, V.M.(ed.):  Corpus de trastornos del lenguaje. 
(Col.Estudios, Informes y Proyectos ) 185 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2018)

\4,048.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45128  /
※ El Corpus de trastornos del lenguaje es el trabajo de transcripción de muestras de habla audiovisuales emitidas por personas 
afectadas de los más variados trastornos del lenguaje y recogidas entre los años 2005 y 2012 para su estudio y descripción. Se 
crea a partir de los modelos instaurados en el panorama nacional por la profesora Beatriz Gallardo Paúls de la Universitat de 

370

189523 Parra, Sergio:  Mecagüen! Palabrotas, insultos y blasfemias.  254 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 
2019)

\3,564.-\3,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46788  /
※ Todos sabemos qué quieren decir estas tres palabras: insultos, blasfemias y palabrotas. Pero no siempre les hemos dado el 
mismo valor, ni tienen el mismo significado para todas las culturas, ni siquiera las usamos siempre para decir lo mismo. Desde los 
grafitis de Pompeya hasta el neopuritanismo y el lenguaje políticamente correcto, viajamos por los entresijos de la historia para 

371

163325 Pérez Chico, David(coord.):  Cuestiones de la filosofia del lenguaje. (Col.Humanidades, 143) 
586 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2018)

\6,754.-\6,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45597  /
※ Dos son los principales hitos de la filosofía analítica del lenguaje. El primero es el giro lingüístico semán-tico-representacional a 
partir de los trabajos pioneros de destacados lógicos y filósofos como Frege, Russell y Wittgenstein en los que va cobrando forma 
el aná-lisis lógico del lenguaje como método filosófico. Al segundo hito lo llamaremos el giro lingüístico pragmático en filosofía.   

372

187437 Pérez Gil, Otilia:  Las causales en la oralidad: Los enunciados con "porque". (Col.Et Caétera, 
34) 318 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2017)

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43035  /
※ La complejidad que caracteriza a las construcciones causales tiene un claro reflejo en las discrepancias que han suscitado entre 
los especialistas desde la gramática de Bello (1847) hasta nuestros días. Su peculiar naturaleza ha servido tanto para justificar su 
inclusión entre las oraciones sustantivas como para contemplarlas entre las adverbiales, al tiempo que se han tomado como 

373

117668 Pérez Gómez, J.F. & Canul Reich, J. et al:  Mineria de opinión aplicada a Twitter: Una 
aportación al análisis de sentimientos a textos en español.  80 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\6,237.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46929  /
※ Twitter es una plataforma donde confluye una cantidad importante de opiniones sobre diversos temas. Hoy día el análisis formal 
de los textos de estas opiniones es objeto de numerosos estudios. Con ello se ha impulsado la aparición de tecnologías 
emergentes como la Minería de Opinión (MO), que es apoyada por disciplinas de las Ciencias de la Computación como lo son el 

374

187090 Platero Méndez, Raquel et al:  Barbarismos queer y otras escrújulas.  431 pp (16 x 23 cm) 
(Barcelona, 2017)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42245  /
※ ¿Cómo entendemos y utilizamos algunas palabras que surgen en el activismo, las prácticas artísticas, los estudios feministas y 
sobre la sexualidad, y desde posiciones subalternas que, aunque estén traducidas al español, encierran cierta di?cultad?, ¿o se 
dicen en otros idiomas? ‘Barbarismos queer y otras esdrújulas’ es un texto colectivo que surge de la necesidad de pensar sobre 
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188418 Poch Olivé, Dolors(ed.):  El español de Cataluña en los medios de comunicación. 
(Col.Lingüistica Iberoamericana, 78) 270 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\6,435.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48254  /
※ Los trabajos reunidos en este volumen proporcionan una contextualización de las características de los medios de comunicación 
del siglo XXI y de su preocupación por los usos lingüísticos y hacen hincapié, además, en que el estudio de la penetración en el 
español de elementos procedentes del catalán, tanto en la prensa como en la literatura catalanas de expresión castellana, 

376

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)

\4,840.-\4,400.-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 

377

187570 Pons Rodriguez, Lola:  Una lengua muy muy larga: Más de cien historias curiosas sobre el 
español. (Col.Ideas, 37) 288 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\4,422.-\4,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43360  /
※ ¿De dónde diablos salió la ñ? ¿Hablaba Lope de Vega japonés? ¿’Yerno’ viene de ‘infierno’? ¿Qué tienen en común el maestro 
Yoda y el Marqués de Santillana? ¿Sabías que en la Edad Media se abreviaba mucho + q hoy?   Una lengua muy muy larga 
contiene más de cien historias para leer de un tirón o poco a poco, en orden o en desorden, que constituyen la forma más divertida 

378

187055 Pozas Loyo, Julia:  El articulo indefinido: Origen y gramaticalización.  306 pp (15 x 22 cm) 
(Mexico, 2016)

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42240  /
※ Uno de los grandes cambias en la frase nominal entre el latín y las lenguas romances es la aparición de los artículos. En la 
tradición gramatical hispánica, el desarrollo del artículo definido a partir del demostrativo latino ha sido ampliamente discutido. En 
contraste, hasta hace unos años, el surgimiento del artículo indefinido había sido un tema prácticamente ignorado.   En este libro 

379

189918 Pruñonosa-Tomás, Manuel(ed.):  Lenguaje, paisaje lingüistico y enacción. (Col.Plural ) 275 pp 
(15 x 21.5 cm) (Valencia, 2019)

\5,247.-\4,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47917  /
※ Este volumen Lenguaje, paisaje lingüístico y enacción se inscribe en el paradigma epistemológico de la enacción, contribuyendo 
de este modo al extenso fondo de publicaciones que se inscriben en este paradigma transversal del conocimiento y a la misma 
dinámica del acto de conocer. Los estudios aquí recogidos son obra de un selecto grupo de investigadores de diversas 

380

188402 Ramallo, Fernando & Amorrortu, E. et al(ed.):  Neohablantes de lenguas minorizadas en el 
Estado español. (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 42) 195 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\5,214.-\4,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47913  /
※ Junto a los hablantes tradicionales, las lenguas minorizadas cuentan con un nuevo perfil de hablante, conocido generalmente 
como neohablante. Este sujeto se caracteriza por haber aprendido la lengua minorizada fuera del ámbito familiar y de haber 
tomado, en algún momento de su vida, la decisión de hacer un uso extensivo de la misma. Este proceso, conocido como muda o 

381

187676 Ramirez Vidal, G. & Lindig Cisneros, E.(ed.):  Usos y abusos del discurso: Ejercicios retóricos 
sobre politica y sociedad. (Col.Bitácora de Retórica, 34) 198 pp (15.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2017)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43617  /
※ El discurso advertía Michel Foucault no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 
aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Esta dimensión política y social del 
poder del discurso, temible en ocasiones, ha sido sin duda objeto privilegiado de discusión a lo largo de la historia de la retórica.   

382

136259 Ramoneda, Luis:  Manual de Redacción. (Col.Manuales Universitarios ) 308 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 2019)

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47904  /
※ Manual de redacción (3.ª edición revisada) Escribir con claridad, corrección y sencillez es una habilidad alcanzable. Requiere 
conocimientos de gramática y ortografía, actualizados con las nuevas normas sobre el uso el castellano. Pero la verdadera 
destreza se alcanza mediante la lectura y el empeño por transmitir todo lo que se desea, tal como se desea. El lector encontrará en 

383

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

\8,415.-\7,650.-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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187416 Regueiro Rodriguez, Maria Luisa:  La meronimia. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 136) 96 
pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,650.-\1,500.-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 

385

187913 Reyes, Graciela:  Palabras en context: Pragmática y otras teorias del significado. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 457 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\6,556.-\5,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43933  /
※ En este libro se exponen las teorías fundamentales sobre el significado lingüístico, procedentes de la pragmática, la semántica y 
la filosofía del lenguaje, con atención especial a las nuevas teorías y categorías propuestas en los últimos años. El tema que da 
unidad a la obra es la relación entre significado y contexto, en el marco de las teorías actuales sobre la comunicación lingüística. 

386

189934 Rivero Afonso, Luis:  Dichos y modismos de Canarias.  263 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\4,048.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47928  /
※ El lenguaje no es una manifestación aséptica, sino que está cargado de significados subliminales. Yo intento definirlo de la 
manera más simple posible como que el uso de voces o expresiones determinadas en el discurso no es nunca caprichoso ni es 
fruto del azar, sino que arrastra consigo una significación que trasciende a la propia consciencia del hablante. Es decir, que 

387

189525 Robles Avila, S. & Moreno-Ortiz, A.(ed.):  Comunicación mediada por ordenador: La lengua, el 
dislcurso y la imagen. (Col.Lingüistica ) 337 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46790  /
※ El uso de los dispositivos electrónicos de comunicación está generalizado en una sociedad de la información globalizada y 
tecnificada. Los ‘emojis’ y los ‘memes’ se han convertido en iconografías reconocidas por todos. La expresión escrita se extiende y 
democratiza; diversas formas de expresión emergen, otras mutan, o se fosilizan, determinadas por el medio o plataforma de que se 

388

187373 Robles Avila, Sara:  Niños y niñas en la publicidad infantil: Estudio lingüistico diferenciado. 
(Col.Cuadernos de Lengua Española, 133) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,639.-\1,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42731  /
※ El alto grado de ‘alfabetización publicitaria’ que hanalcanzado los menores en nuestras sociedades capitalistas los ha convertido 
en target de un elevado número de impactoscomerciales que presentan productos que vienen a satisfacer unas necesidades 
deconsumo en gran medida creadas por el propio aparato comercial.   Entendemos por publicidad infantil aquella que se dirige 

389

187739 Rosell Clari, Vicent et al(coord.):  Lenguaje y funcionamiento ejecutivo: Una perspectiva 
pluridisciplinar. (Col.Prosopopeya ) 325 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2018)

\5,104.-\4,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43736  /
※ Se reúnen en este libro un conjunto de aportaciones referidas al estado actual de la investigación sobre las relaciones entre 
funcionamiento ejecutivo y lenguaje. En particular se someten a examen tres ámbitos temáticos. En primer lugar, el de la relación 
entre la adquisición de la primera lengua y funcionamiento ejecutivo, relativo tanto a situaciones de normalidad, como a situaciones 

390

190075 Rufat, Anna:  La investigación de corpus de aprendientes basada en el análisis contrastivo de la 
interlengua: El caso de DAR. (Col.Lingüistica. Enfoque: Lingüistica Aplicada ) 192 pp (17 x 24 cm) 

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48257  /
※ En este libro se analiza el uso del verbo dar en la interlengua del español a través de una investigación de corpus de 
aprendientes basada en el método del Análisis Contrastivo de la Interlengua, un enfoque que contribuye a mejorar el conocimiento 
sobre la adquisición de una segunda lengua. En el análisis se presta especial atención a la naturaleza semántica y proyecciones 

391

126679 Sánchez Lobato, J. & Hernando Garcia-Cervigón, A.:  Contribución al estudio de dos proyectos 
de gramática académica del siglo XX. (Col.Visor Lingüistica, 19) 314 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2017)

\4,565.-\4,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42796  /
※ En este libro, Jesús Sánchez Lobato, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y Alberto Hernando García-
Cervigón, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, llevan a cabo una investigación rigurosa, debidamente contextualizada, 
sobre los dos proyectos de gramática académica del último tercio del siglo XX, el Esbozo (1973) y la Gramática (1994), de Emilio 

392

189919 Sánchez-Prieto Borja, P. & Vázquez Balonga, D.:  La beneficencia madrileña: Lengua y discurso 
en los documentos de los siglos XVI al XIX. (Col.Serie Investigación, 33) 282 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47918  /
※ Los estudios sobre el español han señalado la importancia histórica del habla de Madrid; sin embargo, la mayoría de los 
trabajos atienden solamente a los testimonios literarios. Esta obra presenta la documentación de beneficencia del Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid, Hermandad del Refugio y Archivo de Villa. Las instituciones estudiadas son, sobre todo, la Inclusa de 
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189917 Sánchez-Saus Laserna, Marta:  Centros de interés y capacidad asociativa de las palabras. 
(Col.Lingüistica, 56) 156 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)

\2,904.-\2,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47916  /
※ Uno de los conceptos fundamentales en los estudios de disponibilidad léxica es el de centro de interés. Sin embargo, pocos 
trabajos han analizado qué son los centros de interés en torno a los que se organiza el léxico disponible y cómo se describen 
desde un punto de vista semántico. El objetivo de este libro es llenar ese hueco en la bibliografía. Para ello nos centraremos, en 

394

182839 Santos Rovira, José Maria:  Centro de irradiación y periferias de la lengua española. 
(Col.Lingüistica Hispánica, 3) 212 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2016)

\4,906.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48127  /
※ La homogeneidad o heterogeneidad de la norma lingüística del español es una cuestión continuamente debatida y en la que no 
existen verdades absolutas, sino puntos de vista diferentes. Con todo, sean una o varias las normas a seguir, el español presenta 
diversos centros de irradiación normativa, en torno a los cuales se estructuran sus propias periferias, aquellas variedades que 

395

183365 Santos Rovira, José Maria(ed.):  Panorámicas sobre las relaciones entre lengua y sociedad en 
el mundo hispanohablante. (Col.Lingüistica Hispánica, 5) 134 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48129  /
※ Este volumen reúne una selección de trabajos sobre las relaciones entre lengua y sociedad partiendo de la consideración de 
dichas relaciones como aspecto complejo de la cultura humana que puede ser tratado desde diferentes ángulos, cada uno de los 
cuales ofrecerá sus perspectivas, y con especial atención a la variación lingüística en el ámbito castellanohablante. La propia 

396

182840 Santos Rovira, José Maria(ed.):  Variación lingüistica e identidad en el mundo hispanohablante. 
(Col.Lingüistica Hispánica, 4) 130 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2017)

\3,080.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48128  /
※ El hombre es, por naturaleza, un ser social, ya que es en sociedad cuando tiene la oportunidad de desarrollar la mayor parte de 
las características que lo definen como ser racional. El lenguaje se convierte en la condición indispensable para poder desarrollar 
esta socialización, ya que es con él, a través de él y gracias a él como podemos comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos, 

397

172212 Soto Melgar, Maria de las Mercedes:  El arte de pescar palabras: Terminologia marinera 
gaditana. Estudio lingüistico-etnográfico. (Col.Monografias/Filosofia, Filologia y Lingüistica ) 398 pp (17 x 

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43919  /
※ El arte de palabras trata sobre la mary sus es un paseo a lo laIBode la costa gaditana que nos acerca no solo a la forma de 
hablar de sus sino también a las tradidones culturales de este colectivo.    En 2012 recorri el litoral de la provincia de Cádiz y en 
sus puertos entrevisté a pescadores locales con el fin de conocer su léxico marinero y las realidades que constituyen en su cultura 

398

187795 Souto, Luz & Giménez Folques, D.:  Comentario de textos hispánicos: Análisis del comentario 
literario.  112 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)

\3,487.-\3,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43738  /
※ La presente obra aborda el estudio del comentario literario en la tradición hispánica. Esta investigación se dividirá en dos partes, 
una primera teórico-descriptiva y una segunda desarrollada por medio de ejemplos de comentarios literarios, donde se incluyen 
seis textos que van desde el Prerrenacimiento al Siglo de Oro Español.   Esta selección se ha dispuesto pensando en diferentes 

399

187796 Souto, Luz & Giménez Folques, D. et al:  Comentario de textos hispánicos: Análisis del 
comentario lingüistico.  93 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)

\3,487.-\3,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43739  /
※ La presente obra aborda el estudio del comentario lingüístico en la tradición hispánica. Esta investigación se dividirá en dos 
partes, una primera teórico-descriptiva y una segunda con muestras de comentarios lingüísticos sobre textos reales. Los textos 
analizados responderán a una propuesta, pro parte de los autores, de esquema de comentario integrativo.   Esta selección se ha 

400

189798 Tilander, Gunnar:  Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra "In excelsis Dei Thesauris" de 
Vidal Canellas. Vocabulario. (Col.Papers d'Avignon ) 420 pp (16 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47580  /
※ En 1956 Gunnar Tilander publicó en Lund (Suecia), en tres volúmenes, la Traducción aragonesa de la obra «In excelsis Dei 
thesauris» de Vidal de Canellas. El Tomo I incluía la introducción, con un estudio lingüístico, y además insertaba la reproducción 
de las miniaturas, el II la transcripción del texto y el III incorporaba el vocabulario completo de la obra, que es el que se reproduce 

401

147025 Torruella Casañas, Joan:  Lingüistica de corpus: Génesis y bases metodológicas de los corpus 
(históricos) para la investigación en lingüistica. (Col.Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und 

\12,320.-\11,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42921  /
※ La finalidad de este libro es mostrar las posibilidades que ofrece la «lingüística de corpus» para el estudio de la lengua en 
general y de la lengua antigua en particular, alertando de los peligros que su aplicación irreflexiva e indiscriminada puede acarrear. 
La obra trata principalmente de cómo diseñar y recopilar corpus para que estos sean representativos del universo lingüístico que 
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177347 Val Alvaro, J.F. & Horno Chéliz, M.del C.(ed.):  La gramática del sentido: Léxico y sintaxis en la 
encrucijada. (Col.Conocimiento, lenguaje y comunicación, 3) 270 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2010)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47577  /
※ El objetivo que persigue esta obra colectiva es profundizar en el estudio de los modos en que el léxico y la sintaxis se relacionan 
en las lenguas humanas: cuál es el peso relativo de cada uno de ellos y cómo se combinan para permitir la expresión perceptible 
de nuestro pensamiento. Los capítulos que integran el volumen se ubican en distintos marcos teóricos y componen una visión de 

403

187483 Vilches Vivancos, Fernando:  El lenguaje en los medios de comuniación.  338 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 2017)

\6,424.-\5,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43220  /
※ El mundo de los medios de comunicación es solo un reflejo de la sociedad en la que vivimos. La crispación, los insultos, la 
manipulación de los hechos... están instalados desafortunadamente en las sociedades del siglo XXI. Sin embargo, lo que se está 
perpetrando hoy contra la lengua española desde algunos sectores de nuestra sociedad no tenía parangón hace unos años ni en la 

404

117602 Wintersteller, Carina:  Análisis de las construcciones impersonales en español y en francés: Un 
estudio contrastivo a partir de un corpus de abstracts.  224 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\13,398.-\12,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46861  /
※ Este trabajo es un estudio consagrado a la expresión de la impersonalidad en español y en francés. El objetivo principal es 
detectar diferencias entre ambas lenguas a la hora expresar la impersonalidad. No se han tratado todos los recursos lingüísticos 
posibles para expresar la impersonalidad en ambas lenguas, sino que se han tratado las siguientes construcciones: la pasiva 

405

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)

\4,345.-\3,950.-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 

406

188660 Zacarias Ponce de León, Ramón F.:  Cómo se forman las palabras? Claves de combinación. 
(Col.Ediciones Especiales, 91) 92 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44947  /
※ Esta obra constituye un acercamiento al léxico del español y a las estructuras morfológicas que los hablantes tienen disponibles 
para ejercer su creatividad lingüística. Su meta principal es la descripción de la morfología y el léxico del español a través del 
estudio de los esquemas de formación de palabras más utilizados hoy en día. También es una forma amena de retratar el habla 

407

118270 Zamorano Trujillo, Muriel Elena:  Caracterización de la variedad rural y urbana del español de 
Chile: Una aproximación desde la Antropologia lingüistica.  116 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\8,778.-\7,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47471  /
※ A través del modelo de representaciones sociales y de ideologías lingüísticas, bajo el concepto antropológico de cultura, y de la 
mano de Gramsci y Bourdieu, proponemos una mirada crítica al ejercicio intelectual de la disciplina lingüística, desvelando los 
modelos culturales que subyacen, y su contribución a la naturalización de estos modelos en el común de la gente, en manera de 

408

185916 Camús, Alfredo Adolfo:  Refranes: Apuntes inéditos recogidos en los márgenes de un libro viejo. 
(Col.Análisis y Critica ) 153 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\2,706.-\2,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47975  /
※ En 1862 José Amador de los Ríos, amigo personal de Alfredo Adolfo Camús, publica un estudio titulado «Sobre los refranes, 
considerados como elementos de arte. Su influencia en la poesía popular, donde señalaba la necesidad de estudiar los mismos 
desde tres puntos de vista: lengua, forma artística y doctrina con vistas a la investigación de los orígenes de la literatura patria.   Un 

409

186822 Garcia Borron, Juan-Pablo:  Un viejo maestro de lengua: el refranero. (Col.Biblioteca 
Universitaria ) 476 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2017)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41922  /
※ Este libro es, sobre todo, un refranero selecto. Recoge paremias que contienen algún tipo de reflexión sobre el lenguaje, que 
muestran el pesimismo radical de nuestros refranes, o que el autor ha considerado valiosas por cualquier otro motivo. También 
reúne varios estudios sobre aspectos lingüísticos, literarios e históricos del refranero, en los que se analizan cuestiones diversas, 

410

124764 López, Alex & Clua, Pau:  Los chistes más divertidos sobre el mayor entretenimiento del mundo: 
El Futbol!. (Col.Super Chistes, 5) 222 pp (14.5 x 21 cm) (Barcelona, 2017)

\2,860.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46977  /
※ ¿Qué hace que cientos de personas con banderas y la cara pintada enloquezcan a la vez?  ¿Cuál es el deporte en que se 
invierte más dinero en gomina?  ¿Por qué todas las madres enfurecen los domingos por la tarde?  ¿A qué estabas jugando cuando 
se te rompieron las gafas durante el recreo?  ¿Has dicho fútbol? ¡Has acertado!  ....
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 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

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

\2,860.-\2,600.-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 

413

173835 Carbonell, Jordi:  Elements d'història de la llengua catalana. (Col.Biblioteca Lingüistica 
Catalana, 33) 362 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 2017)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45146  /
※ Este volumen recoge prácticamente todos los estudios de Jordi Carbonell sobre los elementos de historia de la lengua catalana. 
Estructurado en cinco partes, en la primera se reproducen los artículos que esbozaban su proyecto de una historia social y política 
de la lengua catalana; en el segundo bloque, los dedicados a la presencia catalana en Cerdeña; en el tercero, los trabajos sobre el 

414

189031 Ferrando Francés, Antoni:  Fabra, Moll i Sanchis Guarner: La construcció d'una llengua 
moderna de cultura des de la diversitat. (Col.Biblioteca Lingüistica Catalana, 35) 405 pp (14 x 21 cm) 

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45634  /
※ La commemoració del 150 aniversari del naixement de Pompeu Fabra és una bona ocasió per a recordar i reivindicar no sols la 
persona, sinó sobretot el seu llegat. Aquest llibre, obra d’Antoni Ferrando, dona compte de la dimensió lingüística, històrica i cívica 
de la tasca codificadora de Fabra i de les adaptacions que en feren Francesc de Borja Moll i Manuel Sanchis Guarner per a les Illes 

415

175467 Garcia Quera, O. & Pauné Xuriguera, G.:  Pompeu Fabra: L'aventura de la llengua. (Col.Traç 
del Temps ) 64 pp (20 x 27 cm) (Barcelona, 2017)

\3,190.-\2,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45631  /
※ Lany 1932, amb la publicació del Diccionari, Pompeu Fabra arriba al cim de la seva carrera professional i al reconeixement 
públic unànime. Sembla que tots els elements s’han conjurat, finalment, per al triomf de la reforma lingüística.   Però el recorregut 
fins a arribar a aquest moment no ha estat fàcil. Les dificultats i oportunitats que s’han succeït al llarg dels anys abans d’assolir 

416

187576 Giralt Latorre, J. & Moret Oliver, M.T.:  "Sie manifesta cosa a tots hômens": El català del segle 
XIV en textos notarials del Matarraya (Terol). (Col.Estudios ) 380 pp (15 x 22 cm) (Zaragoza, 2018)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43362  /
※ La documentació dels arxius aragonesos que conserven originals redactats en català no permet, en la majoria dels casos, 
remuntar-se més enllà del segle XIV; per aquest motiu, tant des d’una perspectiva filològica com històrica, els documents de la 
baixa edat mitjana, en particular, i la resta de testimonis que es custodien en els fons aragonesos, en general, contribueixen a la 

417

187580 Giralt Latorre, J. & Moret Oliver, M.T.(ed.):  El repte d'investigar sobre la Franja d'Aragó.  215 pp 
(15 x 22 cm) (Zaragoza, 2017)

\4,752.-\4,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43363  /
※ Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Saragossa (28 d’octubre de 2016)  INDEX. 
Presentació de la Primera Jornada de l’AILLC a Saragossa, Lídia Pons i Giera. El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó, Javier 
Giralt Latorre i María Teresa Moret Oliver. PONÈNCIES No sempre es diu la veritat: el treball de camp en dialectologia per 

418

186951 Institut de Estudis Catalans:  Ortografia catalana.  228 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2017)

\5,368.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42162  /
※ Veu ara la llum en format de paper l’ortografia catalana, que havia estat ratificada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 24 d’
octubre de 2016 i que és consultable en el web de l’Institut des del 23 de novembre del mateix any. Les modificacions de l’
ortografia s’han introduït a la Gramàtica de la llengua catalana que ha estat publicada recentment, i han estat incorporades, 

419

186955 Institut d'Estudis Catalans:  Gramàtica de la llengua catalana.  xli+1439 pp (17.5 x 24.5 cm) 
(Barcelona, 2017)

\18,040.-\16,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42163  /
※ La Gramàtica de la llengua catalana és la gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha estat pensada com la 
gramàtica normativa de referència del segle XXI. A diferència de la de Pompeu Fabra, que era una gramàtica d’autor, la de l’IEC és 
una obra col·lectiva, oberta a la participació d’experts diversos i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica i la Secció 
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189522 Lledó-Guillem, Vicente:  La formación de la identidad lingüistica catalana (siglos XIII-XVII). 
(Col.Historia/Estudios ) 248 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46794  /
※ La relación histórica entre las lenguas catalana y occitana tuvo un impacto decisivo en la formación de la identidad lingüística de 
la Corona de Aragón y, más tarde, en la del Imperio Español. Basándose en una gran variedad de documentos históricos, tratados 
lingüísticos y textos literarios, y mediante un análisis textual innovador, el presente libro ofrece nuevas perspectivas sobre las 

421

189057 Marti i Castell, Joan:  Els principis fonamentals en la tasca nomativitzadora de Pompeu Fabra. 
104 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2018)

\3,806.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45909  /
※ Joan Martí i Castell ens ofereix una anàlisi primfilada de l’obra codificadora de Pompeu Fabra i de la ideologia que va guiar el 
seu criteri i la mesura amb què va fer les seves tries. Alhora n’assenyala la vigència. I, com que tota citació és selectiva, les 
referències de Fabra adduïdes i els comentaris que susciten a l’autor es converteixen també en ressonàncies de la manera com l’

422

189056 Massip i Bonet, Maria Angels(coord.):  Imbricacions entre variació histórica i variació geogràfica 
en la llengua catalana. (Col.Filologia UB, ) 102 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2018)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45908  /
※ La variació de tot tipus que es manifesta en qualsevol llengua és el símptoma (o la manifestació) del canvi. Podem dir que la 
variació lingüística resulta de captar una imatge estàtica de la llengua però projectada en el contínuum tetradimensional espai-
temps. Per la seva pròpia naturalesa, la variació, doncs, només pot ser estudiada des d’un punt de vista integracional i tenint en 

423

188877 Perea, M.P. & Massip-Bonet, A.(ed.):  Noves aproximacions a la lexicografia dialectal. 
(Col.Lingüistica Catalana ) 188 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 2018)

\4,312.-\3,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45633  /
※ Aquest volum recull les contribucions que es van presentar a la vint-i-tresena edició del Col·loqui Lingüístic de la Universitat de 
Barcelona (CLUB 23), el qual, amb el títol ‘Noves aproximacions a la lexicografia dialectal’, va tractar les diferents relacions que es 
poden establir entre la dialectologia i la lexicografia.   En el marc d’aquesta trobada es va fer un èmfasi especial en els aspectes....

424

186660 Recasens i Vives, Daniel:  Fonètica històrica del català. (Col.Biblioteca Filológica, 80) 458 pp 
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2017)

\9,075.-\8,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45632  /
※ El llibre que el lector té entre les mans és un estudi cronològic i interpretatiu dels principals desenvolupaments fonètics 
corresponents a les vocals i consonants del català des dels orígens de la llengua fins avui. Els nombrosos materials aportats en 
estudis de lingüística històrica i dialectologia del català publicats des del principi del segle XX hi són ordenats i avaluats críticament 

425

189682 Rovira i Virgili, Antoni:  La victòria de Pompeu Fabra.  118 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2018)

\3,685.-\3,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47345  /
※ Antoni Rovira i Virgili es va adherir de manera incondicional a les propostes ortogràfiques i gramaticals de Pompeu Fabra quan 
aquestes propostes encara no tenien suport institucional. No va ser, doncs, una incorporació a un programa que ja hagués triomfat 
socialment i políticament. Aquest llibre, que aplega els articles i textos que, al llarg de la seva vida, Rovira i Virgili va dedicar a 

426

188872 Sorolla, Natxo(coord.):  Llengua i societat a la Franja. Anàlisi de l'enquesta d'usos lingüistics 
(2004-2014). (Col.Papers d'Avignon, 2) 184 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)

\3,608.-\3,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45610  /
※ Aquesta publicació té com a objectiu l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics realitzada a la Franja l’any 2014 (EULF2014), per 
tal d’oferir información sobre la realitat sociolingüística dels municipis catalanoparlants d’Aragó, des’una perspectiva acadèmica, 
quantitativa i representativa d’aquesta realitat sociolingüística. Es compara els resultats amb la primera onada de la mateixa 

427

189823 Varios:  El català al segle XXI. Un espai de trobada. (Col.Nadales de la Fundació, 52) 112 pp 
(20.5 x 27 cm) (Barcelona, 2018)

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47642  /
※ La Nadala 2018 analitza l’estat de salut de la llengua catalana al segle XXI, una situació que ens amoïna tant com l’amenaça al 
model d’escola catalana que defensem i volem impulsar amb els Premis Baldiri Reixac. Aquest any, la Nadala compta amb articles 
i també reportatges que fan una radiografia de l’estat del català i en debaten el futur.  ....

428

180109 Veny i Clar, Joan & Pons i Griera, Lidia:  Atles lingüistic del domini català. Vol.9: 19. Morfologia 
verbal. 20. Sintaxi. 21. Fonosintaxi.  302 pp (29 x 42 cm) (Barcelona, 2018)

\27,280.-\24,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46828  /
※ El volum IX de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC, IX, 2018) comprèn els capítols 19. Morfologia verbal, 20. Sintaxi i 21. 
Fonosintaxi. Conté 200 mapes i 72 llistes de materials no cartografiats, a més dels índexs numèrics i alfabètics (en català, castellà, 
francès i italià) i dels índexs de conceptes il·lustrats.  ....
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187685 Beltran Calvo, V. & Segura-Llopes, C.:  Els parlars valencians. - 3a Edicion actualitzada. 
(Col.Biblioteca Lingüistica Catalana, 34) 396 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 2018)

\5,258.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43618  /
※ A partir de los estudios consolidados y de un meritorio trabajo de campo con encuestas dialectológicas a informantes de más de 
250 localidades de la geografía valenciana, Els parlars valencians describe la riqueza lingüística que presenta el catalán al País 
Valenciano.   La obra se organiza en cuatro partes: la primera muestra una visión general de las características de las hablas 

430

187034 Buzón Garcia, J.M. & Gómez Devis, M.B., et al:  Actitudes lingüisticas en Valencia y su área 
metropolitana: Estudio longitudinal y análisis de tendencias.  309 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42239  /
※ Este libro ofrece un analisis de las actitudes linguisticas que manifiestan los hablantes de Valencia y su area metropolitana hacia 
las variedades usadas en la interaccion cotidiana: castellano estandar, valenciano estandar, castellano popular y valenciano 
apitxat. La investigacion realizada en el marco de la dialectologia perceptiva, la sociologia del lenguaje y la antropologia linguistica 

431

187949 Ninyoles, Rafael L.:  Conflicte lingüistic valencià. El Pais Valencià a l'eix mediterrani. 
(Col.Biblioteca German Bernacer ) 188 pp (15 x 22.5 cm) (Alicante, 2017)

\3,663.-\3,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43944  /
※ Conflicte lingüístic valencià (1969) és el primer llibre de Ninyoles sobre el comportament dels grups lingüístics –és a dir, de l’
anàlisi de l’ús (i l’abandó) lingüístic com a vincle social– i va inaugurar en el nostre context cultural les investigacions sobre la 
societat de l’època. Allunyat sempre de la literatura ideològica i del to doctrinari, Ninyoles va incorporar la sociologia i la psicolog....

432

189060 Saragossà Alba, Abelard:  El valencianisme lingüistic. (Col.Ariola ) 276 pp (15 x 23 cm) 
(Valencia, 2018)

\4,598.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45910  /
※ Per al valencianisme, el valencià és un factor destacat de la personalitat valenciana. Això no obstant, costa trobar reflexions 
públiques que descriguen en què consistix el valencianisme lingüístic, i quants n’hi han hagut al llarg del segle XX. El llibre que 
teniu en les mans intenta fer eixa operació des de les dos perspectives necessàries: la interna (o purament lingüística) i l’externa (o 

433

187920 Aznar Martinez, Eduardo:  Tierras, gentes y voces: El legado del euskera riojano. (Col.Ensayo y 
Testimonio, ) 576 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2017)

\6,875.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43946  /
※ Tras El euskera en La Rioja, obra dedicada a explorar los posibles elementos onomásticos y toponímicos de tipo euskérico en 
La Rioja antigua, el presente trabajo tiene por objetivo central el estudio del mismo sustrato lingüístico, aunque en una fase 
temporal más avanzada: la época medieval y moderna.   Como su propio título indica, Tierras, gentes y voces analiza nombres de 

434

189058 Mounole  Hiriart-Urruty, Cèline:  Le verbe basque ancien: Etude philologique et diachronique. 
(Col.Anuario del Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijo, 48) 516 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2018)

\6,347.-\5,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45911  /
※ Un des bouleversements les plus importants qu�ait connu le basque historique est celui de son système verbal. En effet, des 
premiers longs textes (15ème et 16ème siècles) jusqu�à nos jours, il a fait l�objet de nombreuses modifications au niveau des 
temps, aspect, mode et valence. Cependant, malgré les exposés de Lafon (1943), Zulaika (1999) et Aldai (2002), notre 

435

189061 Torrealday, Joan Mari:  Asedio al euskera: Más allá del libro negro. (Col.Begira, 5) 428 pp (17 x 
24 cm) (Donostia, 2018)

\6,248.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45912  /
※ Joan Mari Torrealdai publicó en 1998 El libro negro del euskera, en el que, a través de textos seleccionados, documentó la 
represión a la que ha sido sometida la lengua vasca al menos desde el siglo XVIII. Veinte años después, el revisionismo, el 
discurso de quienes ponen en cuestión el alcance de tal represión e incluso que haya siquiera existido, se emplea como ariete 

436

189062 Zuazo Zelaieta, Loldo:  Sarako euskara.  326 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2018)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45913  /
※ Erabat ezezaguna genuen Lapurdiko mendebaleko euskara eta eremu horretako herri bat hartu du Koldo Zuazok aztergai: Sara. 
Esangura bereziko herria euskararen historian. 1617an Sarako euskaran idatzi zuen Esteva Materrak Doctrina Christiana liburua, 
eta harekin hasi zen Lapurdiko literaturaren gorakada. 1643an agertu zen Gero, Sarako erretore zen Axularrek idatzia. Liburu horiei 

437

175959 AGAL:  Ortografia galega moderna: Confluente com o português no mundo. (Col.Através da 
Lingua, 17) 212 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2019)

\4,554.-\4,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48174  /
※ Através da Língua ganha um novo morador com a Ortografia galega moderna: confluente com o português no mundo. Este livro 
será de grande utilidade já que:  – descreve todos os usos gráficos reintegracionistas – facilita a escolha coerente entre as diversas 
formas possíveis – inclui 53 exercícios com estratégias para melhorar a escrita  Trata-se de um livro que, talvez, tivesse que ter 
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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)

\3,366.-\3,060.-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 

439

188731 Alvarez de la Granja, M. & Boullón Agrelo, A.(ed.):  Aproximacións á variación lexical no dominio 
galego-portugués. (Col.Revista Galega de Filoloxia/Monografia, 11) 200 pp (15 x 23 cm) (La Coruña, 

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45148  /
※ As nove contribucións aquí reunidas analizan, desde perspectivas diferentes e con metodoloxías así mesmo diversas, aspectos 
relacionados coa variación lexical no galego, no portugués europeo e no portugués brasileiro. Son unha selección dos traballos 
presentados en Gallaecia – III Congresso Internacional de Lingüística Histórica (27-30 de xullo de 2015, Santiago de Compostela), 

440

175976 Arias López, B. & Paz Garça, F.X. et al:  História da lingua em Banda Desenhada. (Col.Através 
da Lingua, 16) 66 pp (21.5 x 30.5 cm) (Santiago de Compostela, 2016)

\4,158.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48175  /
※ De um produto editorial podemos afirmar que tivo êxito por diferentes motivos. As vendas são o que antes aparecem na nossa 
mente. A História da Língua em Banda Desenhada foi impressa 5.000 vezes e há temos que não se pode adquirir numa livraria. 
Outra forma de medir o sucesso, talvez mais determinante, é quando fragmentos desse produto ficaram na nossa mente. A HLBD 

441

190040 Bernal, Diego & Fagim, Valentim:  Remédios para o galego. (Col.Através da Lingua, 18) 264 pp 
(14 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2019)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48159  /
※ Uma das vantagens da Internet, como se sabe, é que os textos superam os limites dos formatos impressos. Como cantava 
Gilberto Gil, ‘Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão’. Ora, longe do que se pensa, a Internet 
não garante a eternidade, na verdade, nada o garante. É assim que sites que acolhem textos podem acabar por cair, por sumir 

442

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

\3,828.-\3,480.-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 

443

175947 César Vila, Manuel(coord.):  Falar a ganhar. - O valor do galego. (Col.Através da Lingua, 10) 
144 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2013)

\3,135.-\2,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48171  /
※ Manuel César Vila conduz-nos pelos cinco continentes através de relatórios, entrevistas e experiências de um leque pessoas de 
campos diversos que, como ele próprio diz na contracapa do livro, já estão a usufruir a vantagem de falar galego.  Partindo da ideia 
de não esconder a verdadeira dimensão e potencialidade da nossa língua surge este livro polifónico e com diferentes formatos. 

444

175937 Corredoira, Fernando Vasquez:  101 Falares com Jeito. (Col.Através da Lingua, 4) 184 pp (14 x 
21 cm) (Santiago de Compostela, 2011)

\4,158.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48168  /
※ Os campos léxicos e semânticos que sofreram de forma mais acentuada a invasão castelhana (eclesiástico, legal, educativo, 
científico, comercial, industrial, técnico e mediático) recobrem exatamente as áreas da vida social das quais o galego (quer dizer, 
as pessoas que falavam galego) foi excluído ou nem chegou a participar. Esta invasão acabou por atingir tal intensidade que 

445

175145 Fagim, Valentim:  Do Ñ para o NH. - Manual de lingua para transitar do galego-castelhano para 
o galego-português.  174 pp (17 x 25 cm) (Santiago de Compostela, 2010)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48167  /
※ A estratégia do professor foi partir do facto de os galegos e as galegas falarem já português, mas num formato muito 
castelhanizado. Portanto, as diferentes unidades batem o ponto naqueles aspetos onde esta interferência é mais evidente.  Trata-
se de ‘uma boa ferramenta para pessoas que querem falar um bom galego, usem a ortografía que usarem’, explica o professor. Por 

446

175958 Fagim, Valentim:  O Galego (im)possivel. Ainda mais. (Col.Através da Lingua, 15) 340 pp (14 x 
21 cm) (Santiago de Compostela, 2015)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48173  /
※ O galego (im)possível nasceu com o objetivo de desnudar o argumentário que se tece em volta da estratégia dominante para o 
galego, aquela que vê e vive a nossa língua como desligada das sociedades de expressão portuguesa.   Ao mesmo tempo, quer 
oferecer o seu reverso, mostrando outra forma de ver e viver a língua da Galiza, em nossa opinião, mais nutritiva individualmente, 
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188732 Freixeiro Mato, Xosé Ramón:  Sobre historiografia gramatical e codificación lingüistica (1955-
1971). O Epitome de gramática galega e outros textos. (Col.Revista Galega de Filoloxia/Monografia, 12) 

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45149  /
※ Esta obra indaga nos procesos fallidos de elaboración dunha gramática institucional do galego no terceiro cuarto do século XX. 
Reúne documentación relevante de procedencia diversa  - arquivos da Real Academia Galega e de Sebastián Martínez-Risco, 
publicacións periódicas… -  integrada por informes, entrevistas e artigos e, moi destacadamente, o Epítome de gramática galega e 

448

175957 Herrero Valeiro, Mário J.:  A Normalização linguistica, uma ilusão necessária. - A substituição do 
galego e a normalização do espanhol na Galiza contemporânea. (Col.Através da Lingua, 14) 298 pp 

\5,764.-\5,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48172  /
※ A situação sociolinguística galega resulta do cruzamento de dous processos em aparência paradoxais: um antigo processo de 
substituição polo castelhano das variedades galego-portuguesas faladas na Galiza, que se combina com um moderno processo de 
institucionalização de uma determinada norma do galego-português. Daí resulta um panorama em que a substituição das 

449

189459 Negro Romero, M. & Alvarez Blanco, R., et al(ed.):  Gallaecia: Estudos de lingüistica portuguesa 
e galega. - III Congresso Internacional de Linguistica Histórica, Santiago de Compostla, 27-30 de xullo 

\10,956.-\9,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47450  /
※ En xullo de 2015 o Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela tivo a honra de acoller o Gallaecia. 
III Congresso Internacional de Linguística Histórica. Homenagem aos professores Ramón Lorenzo e Antón Santamarina. A antiga 
Gallaecia romana, evocada no nome do congreso e no título desta publicación, foi sen dúbida o berce das actuais linguas galega e 

450

190038 Neves, Marco:  O galego e o português são a mesma lingua? - Perguntas portuguesas sobre o 
galego. (Col.Através da Lingua, 22) 136 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2019)

\3,817.-\3,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48157  /
※ É uma pergunta com poucas palavras e que se pode responder numa só sílaba. Se a dúvida aparecer na nossa boca, talvez 
necessitemos mais sílabas. O certo - e nisto não há dúvidas - é que precisamos de abanar várias árvores do conhecimento para 
construir uma resposta bem alicerçada.  É por isto que, neste livro, vamos encontrar reflexões sobre o funcionamento das línguas e 

451

175943 Nieves, Arturo de & Taibo, Carlos(coord.):  Galego, português, galego-português. (Col.Através 
da Lingua, 8) 168 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2013)

\3,454.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48170  /
※ Este livro tem a sua origem em muitas conversações informais que os seus coordenadores mantiveram com figuras da cultura e, 
em geral, da vida galegas. As discussões relativas à condição da ortografia oficial ou as relações entre a Galiza e o mundo 
lusófono são frequentes e, além disso, e amiúde, duras e descorteses, circunstância que obriga a identificar uma matéria sensível 

452

187933 Regueira, Xosé Luis & Fernández Rei, E.(ed.):  Estudos sobre o cambio lingüistico no galego 
actual. (Col.Ensaio & Investigación ) 325 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2017)

\5,368.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43947  /
※ El idioma gallego está experimentando profundos cambios en los últimos decenios, debido a las transformaciones sociales y, 
también, al contacto con el español. Sin embargo, hasta el momento pocos estudios se han llevado a cabo sobre estos cambios. 
Este volumen recopila una colección de trabajos que tratan diferentes aspectos del cambio lingüístico. Además de algunos 

453

190039 Torres Feijó, Elia J. & Samartim, Roberto:  Sobre conflito linguistico e planificação cultural na 
Galiza contemporânea. - Dez contributos. (Col.Através da Lingua, 20) 367 pp (14 x 21 cm) (Santiago de 

\5,753.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48158  /
※ Elias J. Torres Feijó e Roberto Samartim selecionam para a publicação no presente volume dez textos que explicam assuntos e 
processos marcantes ligados à construção da ideia de língua galega e do sistema cultural galego/galeguista no seu conjunto, 
dando conta, também, das principais questões e momentos em que Portugal e a Lusofonia foram envolvidos.  ....

454

161190 Rodriguez Diaz, Elena E.:  Notas y cuadernos de notas de los Piñán, escribanos públicos de 
Sayambre (1659-1721). (Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 10) 292 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 2015)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48166  /
※ Los documentos que constituyen el objeto de esta edición se conservan en el archivo privado que poseen los descendientes de 
la familia Piñán de Cueto Luengo en la localidad leonesa de Oseya de Sayambre. El origen de este Archivo se encuentra en el 
patrimonio que los Piñán poseyeron y administraron durante la época Moderna, constituido en mayorazgo en 1679. Como era 

455

189052 Latas Alegre, Oscar(ed.):  Cómo se cazan las palabras: Articulos sobre el aragonés, 1935-
1958.  216 pp (15 x 21 cm) (Zaragoza, 2018)

\3,234.-\2,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45904  /
※ El romanista inglés William Dennis Elcock (191 0-1960) realizó su primera encuesta dialectológica en el Pirineo aragonés en 
1932, aunque fue en su segundo viaje de investigación, en 1934, cuando recopiló más materiales lingüísticos de habla viva y 
toponimia, con el fin de examinar fenómenos de fonética comunes a las lenguas de las dos vertientes de los Pirineos centrales. 
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 言語学 　Latin, 　Arabe 　その他

目次へ

182077 Bordelois, Ivonne:  La palabra amanazada.  219 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\6,446.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47907  /
※ ‘El lenguaje es un amenazante peligro para la civilización mercantilista, por su estructura única e indestructible, que ningún 
mercado puede poner en jaque. Por eso, para los sectores del poder es perentorio, dada la resistencia del lenguaje, volverlo 
invisible e inaudible, cortarnos de esa fuente inconsciente y solidaria de placer que brilla en el habla popular, en los chistes que 

458

188370 Coloma, Germán:  La complejidad de los idiomas.  254 pp (15 x 22.5 cm) (New York, 2017)

\8,525.-\7,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44611  /
※ Este libro recorre distintos campos de la lingüística (fonología, morfología, sintaxis, semántica) en busca de las principales 
características que hacen que los idiomas sean más simples o más complejos. Luego procura medir dichas características, a 
través de indicadores tales como el número de sonidos, la extensión promedio de los enunciados o la frecuencia con la que se 

459

162201 Cutler, Cecelia & Vrzic, Z., et al(ed.):  Language Contact in Africa and the African Diaspora in 
the Americas. (Col.Creole Language Library, 53) vii+369 pp (15 x 23 cm) (Amsterdam, 2017)

\19,976.-\18,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43915  /
※ Language Contact in Africa and the African Diaspora in the Americas brings together the original research of nineteen leading 
scholars on language contact and pidgin/creole genesis. In recent decades, increasing attention has been paid to the role of 
historical, cultural and demographic factors in language contact situations. John Victor Singler’s body of work, a model of what such 

460

159618 Escandell Vidal, M. Victoria(coord.):  Invitación a la lingüistica. (Col.Manuales ) xviii+420 pp (17 
x 24 cm) (Madrid, 2017)

\10,692.-\9,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37629  /
※ Manual introductorio de lingüística para alumnos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). No requiere 
conocimientos previos específico, parte del nivel de bachillerato. El texto quiere promover el diálogo y, junto a la exposición de 
contenidos, ofrece iniciativas constantes para que el estudiante reflexiones y participe de manera activa en la construcción de su 

461

189059 Everett, Caleb:  Los números nos hicieron como somos. (Col.Drakontos ) 300 pp (16 x 23 cm) 
(Barcelona, 2018)

\4,686.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45894  /
※ Los números han formado la mayoría de las culturas. Transformaron los patrones humanos de subsistencia, dieron una 
posibilidad de expansión y de dominio sobre nuestro entorno a la vez que permitieron el impulso de otras técnicas como la 
agricultura, la astronomía y posteriormente la arquitectura (babilonios, sumerios, egipcios...), esenciales del saber humano e 

462

151609 Fuentes Rodriguez, Catalina:  Lingüistica pragmática y análisis del discurso. (Col.Bibliotheca 
Philologica ) 311 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41067  /
※ ‘Lingüística Pragmática y Análisis del discurso’ pretende ser una revisión de las propuestas actuales sobre estas corrientes de 
trabajo, en las que se han conseguido avances, pero falta una visión unitaria e integral. Tras dicha revisión, la autora aboga por un 
modelo de análisis lingüístico que abarque la interrelación lengua-entorno en sentido amplio y explique la diversidad textual. 

463

186322 Gago Gómez, Laura:  Aproximación a la situación sociolingüistica de Tánger-Arcila: Variación 
léxica y grafemática. (Col.Estudios de Dialectologia Arabe, 14) 262 pp (15 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45605  /
※ Este libro se sitúa en la provincia septentrional de Tánger-Arcila y aborda la variación léxica y grafemática en el árabe marroquí 
de los jóvenes tangerinos. A partir del análisis de 230 encuestas de léxico disponible, se intenta dilucidar de qué modo esta 
variedad manifiesta los cambios sociolingüísticos del contexto nacional (promoción y difusión de variedades árabes marroquíes de 

464

189680 Galán Rodriguez, Carmen:  Glosalalias femeninas e invención de lenguas.  156 pp (14 x 21.5 
cm) (Córdoba, 2019)

\2,904.-\2,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47342  /
※ Las lenguas artificiales creadas por la vidente suiza Hélène Smith (1861-1929) apenas han recibido atención en la escritura 
masculina de las ideas lingüísticas y, como tantas otras producciones femeninas, han sido relegadas al brumoso espacio de lo 
psicótico. Este trabajo viene a reivindicar la capacidad de la autora suiza para imbricar en nuevos códigos las posibilidades 
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170332 Garcia Castillero, C. & Igartua Ugarte, I. et al(ed.):  Studia Philologica et Diachronica in Honorem 
Joaquin Gorrochategui: Indoeuropaea et Palaeohispanica. (Col.Anejos de Veleia/Seie Minor, 35) 521 pp 

\7,216.-\6,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45636  /
※ A la hora de rastrear los orígenes del complicado triángulo geopolítico que Cartago, Roma y la Península Ibérica acabaron 
conformando, resulta imprescindible referirse a sus contactos diplomáticos y muy especialmente a los previos a su segundo 
enfrentamiento. En este sentido, los conocidos tradicionalmente por la historiografía como tratados romano-púnicos constituyen el 

466

188726 Giralt Latorre, J. & Nagore Lain, F.:  Lenguas minoritarias en Europa y estandarización. 
(Col.Papers d'Avignon, 1) 231 pp (15 x 23 cm) (Zaragoza, 2018)

\4,334.-\3,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45129  /
※ Este volumen recoge las ponencias que se impartieron en el curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado 
‘Lenguas minoritarias en Europa y estandarización’, celebrado en Jaca en 2017. En sus páginas se ofrece un acercamiento a los 
procesos de normativización que han experimentado  - y todavía experimentan -  algunas de las lenguas minoritarias de Europa, 

467

189800 Giralt Latorre, J. & Nagore Lain, F.(ed.):  La normalización social de las lenguas minoritarias. 
(Col.Papers d'Avignon, ) 286 pp (16 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47581  /
※ Este volumen recoge las ponencias que se impartieron en el curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado La 
normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial, 
celebrado en Jaca en julio 2018. Cuando una lengua no está normalizada socialmente, se utiliza de modo exclusivo o 

468

189164 González Nosti, M. & Herrera Gómez, E.:  Evaluación neuropsicológica del lenguaje. 
(Col.Biblioteca de Neuropsicologia ) 238 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45906  /
※ En esta obra se aborda la evaluación del lenguaje desde la perspectiva de la neuropsicología cognitiva. La ventaja de este 
enfoque es que parte de modelos de los procesos lingüísticos desarrollados desde la psicología cognitiva, lo que permite delimitar 
de forma precisa el proceso o procesos dañados y diseñar tratamientos ajustados al paciente y, por tanto, muy efectivos.  El texto 

469

167979 Grijelmo, Alex:  La gramática descomplicada. (Col.Taurus Pensamiento ) 464 pp (15 x 24 cm) 
(Madrid, 2017)

\4,686.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14800  /
※ La obra que tienes en tus manos está destinada a pensar con la gramática, no a memorizarla. El lenguaje es el pensamiento, y 
conocer la estructura de nuestro lenguaje equivale a conocer cómo se han estructurado nuestras razones. La gramática trocea lo 
que pensamos, nos permite averiguar lo que pasa en el alma de quien habla y nos ayuda a ordenar la realidad. La gramática 

470

189968 Grijelmo, Alex:  Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. (Col.Lenguaje ) 291 pp (16 x 
24 cm) (Madrid, 2019)

\4,114.-\3,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48038  /
※ Este libro ha sido concebido con espíritu conciliador y divulgativo para acercar posiciones distantes, sin que ello suponga dar 
por buenos ciertos tópicos que se han ido imponiendo a fuerza de repetirse. Ante un debate tremendamente apasionado, Álex 
Grijelmo muestra los aciertos pero también las contradicciones y los excesos, y tiene la sensibilidad, la independencia y la solidez 

471

188369 Hernández del Moral, Pascual:  Breve acercamiento a la lingüistica. (Col.Caligrama ) 302 pp (15 
x 23 cm) (Madrid, 2017)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44610  /
※ En este Breve acercamiento a la lingüística general se ha pretendido hacer un repaso a las diferentes teorías que se han 
sucedido a lo largo del tiempo, a través de la obra de los distintos lingüistas, a los que se les cita a través de sus obras, lo que, a 
veces, hace al texto, un tanto enojoso.Tras hacer un repaso a las generalidades del lenguaje y de la lengua, como entidades 

472

188412 Kabatek, Johannes:  Lingúistica coseriana, lingüistica histórica, tradiciones discursivas. 
(Col.Lingüistica Iberoamericana, 72) 254 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44755  /
※ El concepto de las tradiciones discursivas, introducido por el romanista alemán Peter Koch a finales del siglo pasado, ha tenido 
un fuerte impacto en el estudio de las lenguas iberorrománicas, sobre todo en la lingüística histórica. El presente volumen reúne 
una serie de estudios en los que se precisa el alcance teórico de este concepto, su arraigo en la teoría del lenguaje de Eugenio 

473

189925 Laborda Gil, Xavier:  Claves de la comunicación oral: Prácticas para el orador afable.  146 pp 
(15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)

\3,267.-\2,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47922  /
※ Esta obra recoge conceptos, relatos y ejercicios sobre cuatro principios de la comunicación oral. Son los principios de la 
perspicacia argumentativa, la elocuencia discursiva, la negociación y la afabilidad. Guiado por estas pautas, el orador se muestra 
ameno, conciliador y oportuno. El libro se inspira también en sucesos vividos por Ramón Gómez de la Serna, Jorge Luis Borges y 
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189967 Laborda Gil, Xavier:  El futuro del pasaso: Vivencias del pensamiento lingüistico. (Col.Filologia 
UB, ) 95 pp (19.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 2019)

\2,673.-\2,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48037  /
※ La interpretación de los discursos del pasado permite abrir espacios nuevos en el presente y proyectarlos hacia el futuro, para 
aunar la tradición con la actualidad. Al debatir sobre la historia atendiendo a sus agentes y contextos, vamos más allá de la teoría y 
vivimos la experiencia de indagar sobre nuestras certezas y nuestros prejuicios.   Este libro explica vivencias del pensamiento 

475

186960 Laborda Gil, Xavier:  Por qué ser lingüista? La historiografia bionarrativa. (Col.Cuadernos para 
el análisis, 48) 196 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2017)

\3,454.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42140  /
※ La historia de la lingüística descubre en las autobiografías de sus académicos una fuente inédita y reveladora. Es historiografía 
narrativa o bionarrativa. Se ocupa de la teoría de la narración y de las biografías intelectuales de sus practicantes. A partir de los 
años ochenta del siglo pasado, los lingüistas han promovido obras colectivas de memorias. En ellas dan información en primera 

476

188874 Llamas Saiz, Carmen(ed.):  El análisis del discurso politico: Géneros y metodologias. 
(Col.Lingüistica/Nueva Serie, 14) 268 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2018)

\3,938.-\3,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45612  /
※ Se reúnen en este volumen ocho contribuciones en torno a distintos géneros políticos: desde el discurso parlamentario o el 
programa electoral hasta la página web de partido o las campañas electorales en Twitter.   El libro se inicia con una caracterización 
del discurso político actual, condicionado y alterado por situaciones comunicativas nuevas, y presenta en cada capítulo los rasgos 

477

187815 López Garcia-Molins, A. & Jorques, D.(ed.):  Enacción y léxico.  263 pp (15 x 21.5 cm) 
(Valencia, 2017)

\4,708.-\4,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43741  /
※ En esta nueva era los circuitos disciplinares de intercambio de programas de conocimiento se superponen e interrelacionan de 
formas muy diversas: la neurología, la biología, la economía, la psicología, la lingüística, el derecho, tienden puentes, Y lo hacen 
con una enorme variedad de efectos culturales imposibles de abordar en el marco de la perspectiva epistemológica más 

478

188962 Mairal Usón, R. & Pérez Cabello de Alba, M.B. et al:  Teorias lingüisticas.  450 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 2018)

\6,347.-\5,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45628  /
※ La lingüística, al igual que otras ciencias cognitivas, necesita formular teorías que nos permitan investigar la intrincada 
naturaleza del lenguaje humano. Desde los comienzos de la lingüística moderna hasta el momento actual, se han propuesto 
numerosas teorías y modelos que son difícilmente abarcables en su conjunto para un solo investigador o escuela. Es cierto que, 

479

187917 Martinez-Paricio, Violeta(ed.):  Cien años después del Cours de linguistique générale. 
(Col.Anejo de Cuadernos de Filologia, ) 200 pp (15 x 22 cm) (Valencia, 2018)

\4,356.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43936  /
※ Con motivo del centenario de la publicación del ‘Cours de linguistique générale’ de Ferdinand de Saussure, el presente volumen 
ofrece valiosas reflexiones críticas, firmadas cada una de ellas por expertos en las ciencias del lenguaje procedentes de diversas 
universidades españolas (Universidad de Cádiz, UNED y la Universitat de Valencia), sobre aspectos teóricos y metodológicos 

480

190151 Masid Blanco, Ocarina:  La metáfora. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 141) 96 pp (15.5 x 
21.5 cm) (Madrid, 2019)

\1,727.-\1,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48348  /
※ La metáfora constituye una breve retrospectiva del tratamiento que ha recibido la metáfora desde prismas tan diferentes como la 
Retórica, la Literatura, la Filosofía del Lenguaje, la Pragmática, la Semántica y la Lingüística Cognitiva. Este libro recoge las 
distintas perspectivas de los estudios sobre la metáfora desde la Antigüedad Clásica hasta las teorías más recientes; desde su 

481

177348 Mendival Giro, J.L. & Norno Chéliz, M. del C.(ed.):  La sabiduria de Mnemósine: Ensayos de 
historia de la lingüistica. (Col.Conocimiento, lenguaje y comunicación, 4) 274 pp (15 x 21.5 cm) 

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47578  /
※ La serie Conocimiento-Lenguaje-Comunicación ha sido creada para proporcionar un foro en el que debatir acerca del 
conocimiento del lenguaje, sobre cómo los seres humanos adquieimos este conocimiento, cómo se manifiesta en la actividad 
verbal y cuáles son los mecanismos gramaticales que constituyen la base de ese sistema de conocimiento y su uso.  ....

482

189165 Moreno Sandoval, Antonio:  Lenguas y computación. (Col.Claves de la Lingüistica ) 288 pp (17 
x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45907  /
※ Esta obra presenta un panorama actual de la lingüística computacional y del procesamiento del lenguaje natural y lo relaciona 
con otras áreas de la lingüística teórica y aplicada. El objetivo principal es proporcionar el contexto necesario para entender la 
interrelación entre todas estas ramas y otras disciplinas afines, como la informática, la lógica, la psicología o la traducción. Se 

483
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174437 Palacios, Azucena(ed.):  Variación y cambio lingüistico en situaciones de contacto. (Col.Lengua 
y Sociedad en el Mundo Hispánico, 37) 300 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)

\7,843.-\7,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43029  /
※ Este volumen aborda el estudio de la variación y el cambio lingüístico en zonas de contacto de lenguas a partir de una selección 
representativa de estudios de caso, lo que permite proponer generalizaciones significativas sobre los cambios inducidos por 
contacto y, en última instancia, aportar herramientas teóricas y metodológicas para entender mejor la complejidad de estas 

484

175691 Veyrat Rigat, Montserrat:  Novaling: Lingüistica y tecnologia. (Col.Prosopopeya ) 324 pp (15 x 
21.5 cm) (Valencia, 2017)

\5,346.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45603  /
※ Novaling: Lingüística y Tecnología es uno de los primeros intentos de ofrecer al lector y estudioso de la Lingüística los criterios 
básicos para percatarse de, por un lado, en qué consiste la innovación a la hora de plantearse su docencia; y por otro lado, cuáles 
son los entornos y los medios digitales en los que puede renovarse su enseñanza. La coordinación de este volumen, llevada a 

485

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)

\3,586.-\3,260.-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 

486

188724 Cuadra Garcia, Florencia:  La ortografia latina en la Baja Edad Media.  398 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 2018)

\8,580.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45150  /
※ La ortografía latina es una de las partes de la gramática menos estudiada por parte de los especialistas. Este libro ofrece por 
primera vez un análisis de la ortografía latina en la Baja Edad Media, con especial detenimiento en los siglos XII-XIII. El trabajo que 
contiene supone una importante aportación puesto que, por un lado, plantea un tema necesitado de estudio en profundidad y, por 

487

151561 Estefania, Dulce(ed.):  Visiones y aspectos puntuales de la épica grecorromana. (Col.Manuales 
y Aenjos Emérita, 53) 307 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\5,918.-\5,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46202  /
※ Visiones y aspectos de la épica grecorromana incluye doce capítulos de otros tantos investigadores españoles e italianos 
pertenecientes a distintas universidades. Se contemplan un conjunto de aspectos concretos y de diversa índole que van desde los 
rastros indoeuropeos que se detectan en la épica griega hasta la influencia de las literaturas griega y romana en epopeyas 

488

187474 Gardini, Nicola:  Viva el Latin! Historias y bellezas de una lengua inútil.  236 pp (17 x 24 cm) 
(Barcelona, 2017)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43223  /
※ ¿Es el latín una lengua inútil, como lo sugiere que se la haya marginado en la educación? Nicola Gardini, profesor de la 
Universidad de Oxford, nos descubre la trascendencia de la lengua que fue la base de la civilización que construyó Europa y en la 
que «están escritos los secretos de nuestra identidad». El latín es, además, la puerta de acceso a los tesoros de una literatura en 

489

134276 Harto Trujillo, M. Luisa:  Juan Garcia de Vargas. La Antibrocensis crisis. (Col.Grammatica 
Humanistica/Textos, 8) 133 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2018)

\3,894.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46733  /
※ La Antibrocensis Crisis es el testamento gramatical de Vargas, un testamento en el que, por una parte, defiende lo realizado por 
él mismo y sus antecesores, y de ahí que aluda elogiosamente tanto a su propia obra como a Nebrija, o a los Padres de la Cerda y 
Álvarez. Pero, por otra parte, el sentido de este opúsculo es criticar la Minerva del Brocense, y conseguir que su gramática se 

490

189684 Montero Cartelle, Enrique:  Speculum medicinae: Estudios de medicina latina antigua y 
medieval.  340 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2018)

\5,456.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47346  /
※ Enrique Montero Cartelle, catedrático jubilado de Filología Latina de la Universidad de Valladolid, es uno de los estudiosos más 
reputados en el ámbito de la medicina latina antigua y medieval. Buena parte de sus discípulos, la mayoría reunidos en torno al 
G.I.R. Speculum medicinae, que él mismo fundó en la Universidad vallisoletana, le rinde homenaje con este volumen, en el que se 

491

134278 Sánchez Salor, Eustaquio:  La gramática general de Du Marsais con comentario. 
(Col.Grammatica Humanistica/Textos, 9) 259 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2019)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46734  /
※ Trece años después de la muerte de César Chesneaau Du Marsais, los editores de la Encyclopedie, dieron a la luz en 1769 una 
obra póstuma de este mestro, que había escrito los artículos de tema gramatical de losprimeros tomos de la propia Encyclopedie; 
en esa edición de 1769 incluyeron la Lógico y la Gramática General. Al tratarse de una obra póstuma, el autor no interviene en la 
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163047 Sanz Ledesma, Manuel(ed.):  Diálogo de la pronunciación correcta del latin y el griego. 
Desiderio Erasmo de Rotterdam (1466-1536).  392 pp (15 x 21 cm) (Caceres, 2018)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47643  /
※ Primera traducción al castellano de este Diálogo de Erasmo. En él reconstruye con considerable exactitud la pronunciación del 
latín y el griego clásicos; la ‘pronunciación erasmiana’ de este último, cuestionada hoy por algunos, se basa en esta obra. Por otra 
parte, es un ameno diálogo de estilo renacentista que toca temas muy diversos. Se puede recomendar su lectura también a quien 

493

190060 Benaicha Ziani, Naima:  Lengua Argelina. Manual básico A1.  120 pp (16 x 24 cm) (Alicante, 
2019)

\2,970.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48160  /
※ Lengua argelina, manual básico A1 es el primer manual de la lengua argelina de sustrato árabe publicado en España. Este 
método pretende acercar al usuario que lo desee a la lengua y la cultura de un país tan cercano como lejano de los españoles. La 
lengua argelina, que sigue careciendo de codificación oficial, cuenta con más de cuarenta millones de usuarios. La finalidad última 

494

186166 Ritt-Benmimoun, Veronika(ed.):  Tunisian and Libyan Arabic Dialects: Common Trends - Recent 
Developments - Diachronic Aspects. (Col.Estudios de Dialectologia Arabe, 13) 388 pp (15 x 24 cm) 

\5,258.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43366  /
※ This tripartite volume with 18 contributions in English and French is dedicated to Tunisian and Libyan Arabic dialects which form 
part of the so-called Maghrebi or Western group of dialects. There are ten contributions that investigate aspects of Tunisian dialects, 
five contributions on Libyan dialects, and three comparative articles that go beyond the geographical and linguistic borders of 

495

186953 Vicente, Angeles & Caubet, D. et al(ed.):  La région du Nord-Ouest marocain: Parlers et 
pratiques sociales et culturelles. (Col.Estudios de Dialectologia Arabe, 12) 362 pp (15 x 24 cm) 

\5,258.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42164  /
※ Este libro colectivo recoge 20 artículos sobre una de las regiones más interesantes de Marruecos, Jbala, situada en el noroeste 
del país. La mayor parte son trabajos de dialectología árabe o bereber, y tres de ellos aportan un enfoque interdisciplinar desde la 
antropología o la etnobotánica. Pocos lingüistas se han atrevido a realizar trabajo de campo en una zona rural a priori más cerrada 

496

175215 Emilia Ruiz, J.S. & Maruenda Bataller, S.:  Introducción a la traducción juridica (inglés-español): 
Textos y ejercicios. (Col.Prosopopeya ) 173 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2018)

\3,377.-\3,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45602  /
※ El lenguaje jurídico y la traducción jurídica ocupan un lugar central en el mundo contemporáneo. La presencia constante de la 
ley en la vida cotidiana, la globalización, la universalización de los derechos humanos o los múltiples confl ictos locales o 
internacionales son muestras sufi ciente de ello. Introducción a la traducción Jurídica (inglés-español): Textos y ejercicios ofrece 

497

117633 Mendoza Morales, Madeley:  Técnicas para traducir expresiones idiomáticas del inglés al 
español.  102 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\9,504.-\8,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46898  /
※ Las expresiones tienen muchas formas de traducirse, para ello se tiene que analizar el contexto en la que se encuentra dicha 
expresión. Para traducir una expresión idiomática se debe empezar por analizar el texto y el contexto, como se menciona 
anteriormente, de cada una de ellas, identificar la tipología de la expresión, buscar si existe un equivalente en el idioma al que se 

498

133313 Moya, Virgilio:  La selva de la traducción: Teorias traductológicas contemporáneas. 
(Col.Lingüistica ) 248 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2004)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45595  /
※ Hoy son tantas y tan diversas las teorías en torno a la práctica de la traducción que puede dar la impresión de que nos 
encontramos en el escenario de una segunda Babel. Si ha sido la práctica la que ha inspirado siempre la teoría de la traducción, 
los tratados, escritos expresamente para dar una respuesta al complicado y misterioso fenómeno de la traducción, son cosa del 

499

 中南米先住民族言語　Lenguas Indigenas

目次へ

184858 Gutiérrez Bravo, Rodrigo:  Las cláusulas relativas en maya yucateco. (Col.Estudios de 
Lingüistica, 22) 184 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)

\3,828.-\3,480.-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 
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189109 Alonso de Molina, Fray:  Arte de la lengua mexicana y castellana compuesta por el muy 
reverendo padre fray Alonso de Molina de la orden del señor Santo Francisco. (Col.Facsimiles de 

\13,420.-\12,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45916  /
※ Alonso de Molina llegó a la Nueva España hacia 1523 siendo aún un niño; aprendió el mexicano jugando en la calle y lo supo 
como hijo de la tierra. Se consagró a la Orden Seráfica y, al servicio de ésta, elaboró libros en náhuatl que abrieron camino a la 
evangelización del Nuevo Mundo como doctrinas, confesionarios, vidas de santos y vocabularios. Dentro de su amplísimo trabajo 

502

181975 Knauer, Gabriele & Phaf-Rheinberger, Ineke(ed.):  Caribbean Worlds. Mundos 
caribeños=Mondes caribéens. (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 177) 416 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 

\8,580.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48340  /
※ El presente volumen es un tributo a Ulrich Fleischmann (1938-2011), a sus estudios sobre el Caribe y a su enfoque 
metodológico, que relaciona el análisis lingüístico con estudios culturales y literarios, incluyendo el francés y el español, así como 
lenguas criollas y africanas. Los ensayos recogidos ofrecen nuevos datos empíricos e información teórica para apoyar la idea de 

503

170208 Pérez, Manuel:  Arte de el idioma mexicano (1713) Gramática, didáctica, dialectologia y 
traductologia. (Col.Lingüistica Misionera, 8) 338 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\8,360.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43038  /
※ El Arte de el idioma mexicano (México, 1713), del agustino Manuel Pérez, es la primera edición crítica de una gramática del 
náhuatl poco conocida. Pérez aprendió el mexicano en Chiautla de la Sal, en el triángulo Puebla-Morelos-Guerrero, donde visitó 
muchas comunidades. Describe principalmente el náhuatl del valle de México, con constantes referencias a variedades de lo que 

504

182676 Parker, Gary J.:  Trabajos de lingüistica histórica quechua.  272 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2013)

\7,205.-\6,550.-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 

505

157927 Basseta, Domingo de:  Vocabulario de lengua quiché. (Col.Fuentes para el estudio de la cultura 
maya, 18) 548 pp (21.5 x 28.5 cm) (Mexico, 2005)

\15,620.-\14,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26059  /
※ El espíritu del libro que presentamos es eminentemente cristiano. Católico y religioso, cabría añadir en honor a la exactitud. No 
fue compuesto para lectores profanos ni para gentes de toga universitaria; fue escrito para frailes y sacerdotes. Su objetivo no fue 
el de facilitar al hombre de estudio una llave de acceso al pensamiento y visión del mundo de los nativos de América; fue el de 

506

163210 Dakin, Karen & Parodi, Claudia et al(ed.):  Language Contact and Change in Mesoamerica and 
Beyond. (Col.Studies in Language Companion Series, 185) xv+433 pp (15 x 22.5 cm) (Amsterdam, 

\18,832.-\17,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43950  /
※ Language-contact phenomena in Mesoamerica and adjacent regions present an exciting field for research that has the potential 
to significantly contribute to our understanding of language contact and the role that it plays in language change. This volume 
presents and analyzes fresh empirical data from living and/or extinct Mesoamerican languages (from the Mayan, Uto-Aztecan, 

507

170209 Hernández, Esther:  Lexicografia hispano-amerindia 1550-1800: Catáloto descriptivo de los 
vocabularios del español y las lenguas indigenas americanas. (Col.Lingüistica Misionera, 9) 240 pp (15 

\6,072.-\5,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44756  /
※   El presente estudio es la primera monografía que analiza los vocabularios de las lenguas indígenas en su conjunto. Agrupa, de 
modo ordenado y completo, los vocabularios compilados por los misioneros de las distintas órdenes religiosas durante la etapa 
colonial (1550-1800), tanto los que están localizados, como los que se encuentran en paradero desconocido. En 
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190063 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) 

\8,822.-\8,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36557  /
※ La primera publicación de Mapa fónico de las lenguas mexicanas apareció en 2009; se componían de seis capítulos, cada uno 
de ellos destinado al estudio fonológico de una lengua mexicana: el totonaco, el mixteco, el chichimeco, el mixe, el amuzgo y el 
chinanteco. En esta nueva publicación hacen su entrada el huasteco, el ocuilteco, el tsotsil y el lacandón, cuatro lenguas más, 
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190064 Herrera Zendejas, Esther:  Mapa fónico de las lenguas mexicanas: Formas sonoras 3. (Incluye 
CD-ROM). (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 29) 463-664 pp (15 x 22 cm) 

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45915  /
※ El presente volumen constituye eI tercer hito deI vasto proyecto sobre la fonología de las lenguas mexicanas. Desarrollado en eI 
marco deI Laboratorio de Estudios Fónicos (LEF) de El Colegio de México, eI primero de ellos (2009) dio a conocer los sistemas 
fonológicos deI totonaco, eI mixteco, eI chichimeco, eI mixe, eI amuzgo y e! chinanteco. La segunda entrega de este extenso 
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186408 Hurch, Bernhard & Meléndez Guadarrama, Lucero(ed.):  Conversación en lengua huastea. - Un 
manuscrito de las primeras décadas del siglo XVIII. (Col.El Paraiso en el Nuevo Mundo, 8) 291 pp (15 x 

\4,785.-\4,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48349  /
※ La Conversación en la lengua huasteca es un documento del que teníamos noticia por menciones en otros textos pero que 
estuvo perdido por muchos años, hasta que fue encontrado por casualidad, traspapelado junto con otros documentos posteriores al 
mismo en el legado de Walter Lehmann, en la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín (véase el Arte del idioma huasteco 
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118280 López-Rodriguez, Irene:  Una visión panorámica de los criollos de base hispanica. - Historia del 
contacto entre el español con otras lenguas: los criollos palenquero, chabacano y papiamento.  64 pp 

\6,930.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47486  /
※ El presente trabajo pretende trazar el camino seguido por las lenguas criollas de base española, o sea, el papiamento, el 
palenquero y el chabacano, desde sus orígenes coloniales hasta el momento actual con el fin de ofrecer una descripción somera 
sobre sus principales rasgos tanto en el plano léxico, como morfosintáctico y fonológico. Al mismo tiempo, se plantea el futuro 
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135897 Meléndez Guadarrama, Lucero:  Huasteco de el Mamey San Gabriel, Tantoyuca, Veracruz. 
(Col.Archivo de Lenguas Indigenas de México, 37) 191 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 2017)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42251  /
※ Esta obra forma parte del Archivo de Lenguas Indígenas de México que publica El Colegio de México. El huasteco es una de las 
lenguas mayas, aunque se encuentra separado del resto de las lenguas mayas por más de 1000 km.; esta lengua ha recibido 
profundas influencias de las culturas olmecas hablantes de lenguas mixe-zoqueanas. Se habla esencialmente en dos estados San 
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135896 Muntzel, Martha C. & González Nestor, N.:  Tlahuica de San Juan Atzingo, Ocuilan, Estado de 
México. (Col.Archivo de Lenguas Indigenas de México, 36) 292 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 2017)

\3,795.-\3,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42250  /
※ En este Archivo, no se pretende cubrir todos los aspectos de la lengua pero sí recoger información básica que sea directamente 
utilizable o que sirva de punto de partida para investigaciones detalladas. Se ha desistido de incluir, excepto como somera 
ejemplificación, la morfofonemática, pues la complejidad de la mayoría de las lenguas que se archivarán exigiría ampliar 
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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)

\3,773.-\3,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37018  /
※ Nuevo tomo del Archivo de Lenguas Indígenas de México sobre el chontal de la Sierra baja de Oaxaca.  El chontal de la baja, 
también conocido como huamelulteco, es una lengua poco conocida. Está en grave peligro de desaparecer, ahora con menos de 
cien ancianos que la dominan como su lengua madre. Se encuentra mayormente en San Pedro Huamelula y en Santiago Astata 
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135895 Smith Stark, T. & Tapia Garcia, F.:  Amuzgo de San Pedro Amuzgos, Oaxaca. (Col.Archivo de 
Lenguas Indigenas de México, 35) 241 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 2017)

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42249  /
※ Este volumen presenta la variante que se habla en San Pedro Amuzgos. Sigue el formato del cuestionario en la serie del 
Archivo de Lenguas Indígenas de México. El presente archivo representa el trabajo maduro de este idóneo equipo. Los datos del 
amuzgo de Tapia son auténticos y la transcripción fonémica es fidedigna. El análisis del sistema fonológico es de Smith Stark, en 

516

189562 Vázquez Rojas Maldonado, Violeta:  Morfosemántica de la frase nominal purépecha. (Col.Serie 
Estudios de lingüistica y literatura, 34) 338 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)

\5,137.-\4,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47018  /
※ Este libro reviste interés para tres tipos de lectores: primero, para los estudiosos del purépecha, que podrán hallar aquí algunas 
generalizaciones nuevas y confirmar otras afirmaciones ya conocidas sobre las frases nominales de esta lengua. En segundo 
lugar, para los interesados en la semántica descriptiva, especialmente de lenguas mesoamericanas, este texto ofrece una 
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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)

\11,220.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29524  /
※ Aquí se nos acerca un testimonio de las raíces profundas de nuestra nación. Es la lengua de pobladores originarios de México. 
Son los tojolabales, uno de los pueblos mayas que viven en Chiapas, en el Sureste del país. Nos hablan en su lengua que guarda 
uno de los tesoros que enriquecen nuestra cultura. ¿Conocemos este caudal? ¿Apreciamos su presencia que atestigua la riqueza 
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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)

\11,660.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23419  /
※ Este diccionario español tojolabal es el tomo acompañante del primer volumen de tojolabal español. Es un diccionario de uso, 
elaborado a solicitud de los tojolabales y para ellos. Este volumen del español no es el inverso del tomo tojolabal, sino que se 
propone presentar el léxico español a fin de que sea de uso para los tojolabales y, a la vez, de interés y utilidad para el lector de 
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