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Arte de la lengua de Michuacan compilada por Fray Maturino Gilberti / transcripción, edición 
y notas: Cristina Monzón. Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán ; Ciudad de México : 
Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor“, 2018, 451 p., (Colección Fuentes) 
€ 35,00 ISBN 9786075440361 (Nº:162047)
* Incluye un sistema de notas y un conjunto de índices que facilita el acceso al contenido de la obra. 
Esta nueva edición viene acompañada por una introducción que resalta los aspectos tradicionales 
de la gramática latina aplicada a la lengua tarasca, las innovaciones en el pensamiento gramatical 
y una muestra de los cambios históricos que revelan los datos del siglo XVI y que dan origen a la 
lengua purépecha.

Academia Argentina de Letras. Diccionario de la lengua de 
la Argentina / Academia Argentina de Letras. Buenos Aires: 
Colihue 2019, LXXXI, 709 p., € 59,00 ISBN 9789876847636 
(Nº:167502)
* Obra de referencia capital para conocer y documentarse 
acerca del patrimonio léxico propio de la Argentina.

Albano, Hilda. Categorías lingüísticas / coordinación, Mabel 
Giammatteo ; autores, Hilda Albano [and 12 others]. 
Buenos Aires: Waldhuter Editores 2018, 256 p., tables 
(Studere) € 30,00 ISBN 9789874916075 (Nº:160147)

Almela Pérez, Ramón. Manual de buenas prácticas 
ortográficas / Ramón Almela Pérez. Murcia: Universidad 
de Murcia 2018, 536 p., € 26,00 ISBN 9788417157760 
(Nº:161128)

Análisis del discurso en el español contemporáneo / Ángel 
Cervera Rodríguez, Alberto Hernando García-Cervigón 
(eds.). Madrid: Visor Libros 2019, 210 p., (Visor Lingüística ; 
23) € 18,00 ISBN 9788498956580 (Nº:172979)

Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes 
del español de América y España / Andreína Adelstein, 
Judit Freixa, Constanza Gerding, Rosa Luna, María Pozzi, 
Mercedes Suárez de la Torre (compiladoras). Los Polvorines, 
Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento 
2017, 197 p., (Comunicación, artes y cultura) € 30,00 
ISBN 9789876302654 (Nº:150304)

Avances en macrosintaxis / Catalina Fuentes Rodríguez, 
Salvador Gutiérrez Ordóñez (eds.). Madrid: Arco 
Libros 2019, 354 p., (Bibliotheca philologica) € 26,00 
ISBN 9788476359860 (Nº:167661)

Battaner Arias, Paz. Introducción al léxico, componente 
transversal de la lengua / Paz Battaner Arias y Carmen López 
Ferrero. Madrid: Cátedra 2019, 448 p., tables (Lingüística) 
€ 20,00 ISBN 9788437640235 (Nº:167194)

Bautista Zambrana, María Rosario. Terminología y ontolo-
gías : un estudio alemán-inglés-español basado en corpus / 
María Rosario Bautista Zambrana. Granada: Comares 2019, 
267 p., (Interlingua ; 226) € 24,00 ISBN 9788490458587 
(Nº:172089)

Belmar, Francisco. Familia mixteco-zapoteca / Francisco 
Belmar. Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología 
e Historia 2017, 374 p., (Colección Francisco Belmar ; 11) 
€ 37,00 ISBN 9786074849806 (Nº:165155)

Blas Arroyo, José Luis, editor. Sociolingüística histórica 
del español : tras las huellas de la variación y el cambio 
lingüístico a través de textos de inmediatez comunicativa/ 
José Luis Blas Arroyo (dir.), Margarita Procar Miralles, 
Mónica Velando Casanova, Javier Vellón Lahoz. Madrid: 
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2019, 365 p., 
(Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico ; 41) € 36,00 
ISBN 9788491920588 (Nº:163409)
* Este volumen contiene diversos estudios sobre la variación 
y el cambio lingüístico en español desde la perspectiva de la 
sociolingüística histórica. A partir de un corpus compuesto 
íntegramente por textos cercanos al polo de la inmediatez 
comunicativa (cartas privadas, diarios, etc.), se analiza el 
modo en que el contexto mudable ha condicionado distintos 
fenómenos de variación y cambio en diferentes periodos de 
la historia, mediante el examen de factores de naturaleza 
lingüística y extralingüística.

Calvo Pérez, Julio. Lexicografía peruana / Julio Calvo Pérez. 
Lima: Universidad Ricardo Palma 2018, 734 p., Tapa dura 
€ 153,00 ISBN 9786124419003 (Nº:165540)
* Obra de gran formato que recoge una investigación 
teórico-histórica de la lexicografía, enmarcada dentro del 
espacio del Perú actual y siguiendo el eje temporal que se 
inicia en la colonia y se prolonga hasta el presente.

Cifuentes Honrubia, José Luis. Construcciones con clítico 
femenino lexicalizado / José Luis Cifuentes Honrubia. 
Madrid: Verbum 2018, 425 p., tables (Ensayo) € 24,99 
ISBN 9788490746844 (Nº:161131)
* Estudio histórico de las construcciones con clítico femenino 
lexicalizado desde el siglo XIII a la actualidad.

Codita, Viorica. Documentos para la historia lingüística de 
la Audiencia de Quito (siglos XVI-XIX) / Juan Pedro Sánchez 
Méndez (coord.) ; Viorica Codita, Antonio Corredor, Martha 
Guzmán Riverón, Elena Padrón Castilla ; con la colaboración 
de Natacha Reynaud Oudot. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 2018, 470 p., (Anejos de la Revista 
de filología española ; 106) € 25,00 ISBN 9788400104344 
(Nº:163067)



Company Company, Concepción. Los opuestos se tocan: 
indiferencias y afectos sintácticos en la historia del 
español : discurso de ingreso (23 de febrero de 2017) / 
Concepción Company Company ; salutación, José Ramón 
Cossío Díaz ; respuesta, Miguel León-Portilla. Ciudad 
de México: El Colegio Nacional 2017, 147 p., € 15,00 
ISBN 9786077242178 (Nº:144364)

Cortés Rodríguez, Luis. El habla nuestra de cada día : 
102 reflexiones sobre buenos y malos usos en nuestro 
idioma / Luis Cortés Rodríguez. Almería: Universidad 
de Almería 2019, 462 p., (Serie Estudios Lingüísticos ; 1.) 
€ 18,00 ISBN 9788417261665 (Nº:172237)
* Reúne ciento dos columnas periodísticas publicadas en 
su mayoría en el diario “La Voz de Almería“ entre 2009 y 
2013, donde se analiza el lenguaje en alguna noticia del 
telediario o los discursos de Chacón o Rubalcaba, el habla 
andaluz o el libro de estilo de Canal Sur TV, entre otros.

Estudios de lexicología y lexicografía : homenaje a 
Eloína Miyares Bermúdez / Leonel Ruiz Miyares, editor. 
Santiago de Cuba: Centro de Lingüística Aplicada 2017, 
339 p., € 34,00 ISBN 9789597174349 (Nº:163117)
* Recoge artículos de expertos en el ámbito de la 
lexicografía y la lexicología hispánicas y seis reseñas 
acerca de la obra de la lingüista cubana Eloína Miyares 
Bermúdez (1928-2015) y del Centro de Lingüística Aplicada 
de Santiago de Cuba.

Estudios lingüísticos en homenaje a Emilio Ridruejo / 
Antonio Briz [and 5 others], (coordinadores). Valencia: 
Universitat de València 2019, 2 volumes (XIV, 722, XIV, 
718 p.), tables € 30,00 ISBN 9788491332343 (Nº:170269)
* Textos en español, inglés y francés.

Estudios panhispánicos : lingüística teórica y apli-
cada / Esther Álvarez García, María Valentina Barrio 
Corral (editoras). León: Universidad de León 2018, 
214 p., illustrations, tables, maps, graphics € 16,00 
ISBN 9788497739337 (Nº:166101)

Falcón Ccenta, Pedro Manuel. Identidades 
y actitudes lingüísticas en comunidades 
bilingües de la selva central / Pedro Manuel 
Falcón Ccenta. Lima : Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos : Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica, 2018, 222 p., 

illustrations € 34,00 ISBN 9789972466335 (Nº:155268)
* Investigación que evalúa las actitudes lingüísticas, en 
sus dimensiones afectiva, cognoscitiva y sociocultural, 
que predominan en los indígenas bilingües nomatsigenga, 
yanesha y ashaninka. Para ello el autor utiliza técnicas 
como la encuesta y la observación, además de otros 
instrumentos de recolección de datos.

García Borrón, Juan-Pablo. Breve historia de la lengua 
española : avatares del tiempo y rasgos lingüísticos / 
Juan-Pablo García-Borrón. Barcelona: Universitat de 
Barcelona 2019, 314 p., € 25,00 ISBN 9788491681908 
(Nº:163586)

Garrido de la Calleja, Carlos. El lenguaje México-Estados 
Unidos : el hacer, pensar y sentir de los indocumentados/ 

Carlos Garrido de la Calleja. Xalapa: Universidad 
Veracruzana 2018, 141 p., (Textos universitarios) € 21,00 
ISBN 9786075027043 (Nº:169282)

Garrido Lecca, Julio Hevia. Comer, beber y hablar : 
triangulación oral en la cultura limeña / Julio Hevia 
Garrido Lecca. Lima: Universidad de Lima 2019, 374 p., 
€ 40,00 ISBN 9789972454981 (Nº:170820)

Gorrochategui Churruca, Joaquín. Opera selecta. I, 
Aquitanica = Akitaniera / Joaquín Gorrochategui ; 
curaverunt Blanca Urgell, José M. Vallejo. Bilbao: 
Universidad del País Vasco 2018, XXXVII, 517 p., 
illustrations, maps, tables (Koldo Mitxelena Katedra = 
Cátedra Luis Michelena ; 6) € 32,00 ISBN 9788490829462 
(Nº:161492)
* Primer volumen de la colección recopilatoria de los 
trabajos más representativos del profesor Joaquín 
Gorrochategui. Agrupa trabajos dedicados a la lengua 
aquitana y otras cuestiones de historia y epigrafía de la 
provincia romana de Aquitania desde el año 1984. Textos 
principalmente en castellano y vasco, pero hay capítulos 
en inglés, francés y alemán.

Hernández, Javier A. Primario básico del taíno-borikenaíki 
: hacia la restauración del idioma ancestral de Borikén / 
Javier A. Hernández. San Juan: Libros El Telégrafo 2018, 
38 p., € 28,00 ISBN 9781980327202 (Nº:158461)
* Primer libro escrito para aprender una versión moderna 
del taíno, el taíno-borikenaíki. Se detalla y explica la nueva 
gramática con ejemplos de oraciones y varias listas de 
vocabulario.

Herrera Zendejas, Esther. Mapa fónico de las 
lenguas mexicanas : formas sonoras (1 y 2) / 
Esther Herrera Zendejas. Ciudad de México: El 
Colegio de México 2014, 462 p., il. Tapa dura 
(Estudios de lingüística. Cátedra Jaime Torres 
Bodet ; 19) € 48,00 ISBN 9786074626056 

(Nº:86670)
* Aportación al conocimiento de la fonética y de la 
fonología de las lenguas indígenas mexicanas.

Herrera Zendejas, Esther. Mapa fónico de las 
lenguas mexicanas : formas sonoras (3) / Esther 
Herrera Zendejas. Ciudad de México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios Lingüísticos 
y Literarios, Laboratorio de Estudios Fónicos 

2018, 191 p., illustrations (Estudios de lingüística. Cátedra 
Jaime Torres Bodet ; 29) € 24,00 ISBN 9786076283301 
(Nº:158125)
* Incluye un CD-ROM con archivos sonoros y mapas de los 
lugares donde se hablan las lenguas.

Herrero Ingelmo, José Luis. ¡Es un animal!, la 
animalización del ser humano : historias de metáforas 
cotidianas / José Luis Herrero Ingelmo. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 2018, 557 p., 
€ 43,00 ISBN 9788400104443 (Nº:163069)
* El objeto de este trabajo es documentar, en los textos 
y en los diccionarios, el nacimiento y la evolución de las 
metáforas animales hasta nuestro uso actual. Para ello 
se han revisado los diccionarios académicos “Diccionario 



de la lengua española“ (RAE, 2014) y el “Diccionario de 
americanismos“ (ASALE, 2015) y autores como Galdós, 
Vázquez Montalbán...y otros.

Investigación geoprosódica : AMPER : análisis y retos / 
Josefa Dorta (ed.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : 
Vervuert, 2019, 168 p., (Lingüística Iberoamericana ; 77) 
€ 24,00 ISBN 9788491920397 (Nº:162984)
* Esta monografía ilustra con algunos trabajos 
representativos los análisis, herramientas y avances del 
proyecto AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l‘Espace 
Roman), pionero en el ámbito de los estudios prosódicos, 
desde perspectivas diferentes como la entonación de 
las variedades ibéricas occidentales, las relaciones 
entre producción y percepción y el reconocimiento de la 
prosodia en distintas zonas de Asturias, la entonación 
canario-texana en un corpus de habla semiespontánea o 
la influencia del corpus de habla en la entonación de la 
región suroriental venezolana.

Jiménez Fernández, Juan. La herencia española del 
legado cultural griego / Juan Jiménez Fernández. Jaén: 
Universidad de Jaén 2019, 258 p., (Lingüística. Babel: 
análisis lingüístico ; 2) € 22,00 ISBN 9788491592532 
(Nº:172871)

Jiménez Ríos, Enrique. Historia del léxico 
español en obras normativas y de corrección 
lingüística / Enrique Jiménez Ríos. Madrid : 
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2019, 
285 p., (Lingüística Iberoamericana ; 75) € 29,80 
ISBN 9788491920540 (Nº:162675)

* Este libro parte de obras de carácter léxico para su 
confección y defiende que la información que contienen, 
principalmente normativa o correctiva, contribuye a trazar 
la historia de las palabras. Una historia que no se narra 
con una determinada documentación, sino con las razones 
que favorecen su inserción o rechazo en la lengua. En unas 
se ofrece la enumeración de estas novedades, en otras se 
explica su razón de ser. Destacan, por su relevancia, las 
de Julio Casares y Fernando Lázaro Carreter, que cuentan 
con antecedentes en la segunda mitad del siglo XIX y 
consecuentes que llegan hasta hoy.

Jordán Cólera, Carlos. Lengua y epigrafía celtibéricas / 
Carlos Jordán Cólera. Zaragoza: Prensas Universitarias 
de Zaragoza 2019, 2 volumes (1049 p.), (Monografías 
de filología griega ; 29) € 40,00 ISBN 9788417873691 
(Nº:169857)

Lara-Martínez, Rafael. 7 (chicôme) estudios 
Náhuat Pipiles / Rafael Lara-Martínez. San 
Salvador : Gobierno de San Salvador : Universidad 
Evangélica de El Salvador : Universidad Don 
Bosco, 2017, 206 p., illustrations € 27,00 
ISBN 9789996196843 (Nº:165725)

* Incluye siete estudios sobre diversos aspectos del 
Náhuat-Pipil como la lengua, hermenéutica, filosofía, 
literatura, historia y poesía, entre otros.

Las 100 dudas más frecuentes del español / Instituto 
Cervantes, Florentino Paredes García, Salvador 
Álvaro García, Luna Paredes Zurdo. Barcelona: Espasa 
2019, 256 p., € 14,90 ISBN 9788467055023 (Nº:161477)

Laurencio Tacoronte, Ariel. Lo que decimos cuando 
estamos diciendo algo : análisis enunciativo del operador 
estar + gerundio / Ariel Laurencio Tacoronte. Cádiz: 
Universidad de Cádiz 2019, 372 p., (Monografías. Filosofía, 
Filología y Lingüística ; 12) € 23,00 ISBN 9788498287622 
(Nº:171450)

Lengua de la ciencia y lenguajes de especialidad / 
Cecilio Garriga, María Luisa Pascual y María Betulia 
Pedraza (eds.). A Coruña: Universidade da Coruña 2019, 
367 p., (Anexos de Revista de Lexicografía ; 42) € 16,00 
ISBN 9788497497114 (Nº:172240)

López García-Molins, Ángel. El español en contraste con 
otras lenguas : un método enactivo / Ángel López García-
Molins. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 
2018, 160 p., (Lingüística Iberoamericana ; 74) € 19,80 
ISBN 9788491920205 (Nº:155111)
* Este libro se plantea el contraste del español con otras 
lenguas haciéndose eco de un nuevo paradigma: la 
enacción. Este supone que los seres vivos no representan 
el mundo exterior, sino que perciben lo que su cuerpo (y 
con él, su mente) están preparados para percibir, pero de 
manera que el acto perceptivo modifica el entorno del 
cuerpo cambiando las condiciones de la percepción y así 
sucesivamente. 

Manual de onomástica de la literatura / Alberto Vidal, 
Alfredo Barrios, coordinadores ; con la colaboración 
de Laura Elisa Vizcaíno. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, Seminario de Hermenéutica 2017, 263 p., 
(Cuadernos del Seminario de Hermenéutica ; 24) € 32,00 
ISBN 9786070289880 (Nº:158796)
* Ofrece un conjunto de conceptos ejemplificados con 
textos procedentes de más de una lengua, principalmente 
la española, la francesa y la inglesa. Presenta dos 
capítulos en los que se muestra la aplicación de algunos 
de estos conceptos al análisis de la obra de Juan Rulfo y 
Julio Cortázar.

Martínez Climent, José Antonio. Diccionario de insultos; 
O Breviario de pullas ; O Vademécum de términos 
arrojadizos extraídos y trasvasados de las obras de D. 
Francisco de Quevedo / José Antonio Martínez Climent, 
Ricardo Mª González-Haba. Madrid: Verbum 2019, 110 p., 
(Diccionarios) € 21,95 ISBN 9788490748084 (Nº:164167)

Más de 555 millones podemos leer este libro sin 
traducción : la fuerza del español y cómo defenderla / 
José María Merino y Álex Grijelmo, eds. Barcelona: Taurus 
2019, 353 p., (Lenguaje) € 22,90 ISBN 9788430620098 
(Nº:158601)

Muñoz Guerrero, Francisco. ¡Eso no se dice! : algunos 
males no menores en el uso del lenguaje (con una 
miscelánea ydos apéndices) / Francisco Muñoz Guerrero; 
prólogos de José Manuel Blecua, Alberto Gómez Font. 
Madrid: Pie de Página 2019, 242 p., (Tinta Roja) € 19,90 
ISBN 9788494831065 (Nº:169802)

Nagore Laín, Francho. Minutas en aragonés : en 
protocolos de los años 1390-1399 de Domingo 
Ferrer, notario deBarbastro. Volumen 1, Selección 
de documentos : transcripción y edición / Francho 



Nagore Laín, Jesús Vázquez Obrador. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza 2018, 302 p., (Estudios) € 20,00 
ISBN 9788417633134 (Nº:160898)
* Recoge trescientos sesenta y cinco documentos en 
aragonés que dan fe de los avatares de las gentes del 
Somontano de Barbastro, mayoritariamente cristianos, 
pero también judíos y moros. La edición contribuye a un 
mejor conocimiento de la sociedad de finales del siglo 
XIV, pero sobre todo sirve de corpus para el estudio de la 
lengua aragonesa de esa época. Este tomo I, además de 
la transcripción de los documentos contiene los índices 
onomásticos. El tomo II, incluirá su estudio lingüístico y el 
vocabulario.

Neohablantes de lenguas minorizadas en el 
Estado español / Fernando Ramallo, Estíbaliz 
Amorrortu, Maite Puigdevall (eds.). Madrid : 
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2019, 195 
p., (Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico ; 
42) € 24,00 ISBN 9788491920861 (Nº:170526)

* Este libro constituye la primera aproximación a la 
diversidad lingüística en el Estado español desde la 
perspectiva innovadora que la persona neohablante de 
lenguas minorizadas entraña. En él se encuentra una 
reflexión necesariamente crítica sobre la situación de 
neohablantes en País Vasco, Aragón, Cataluña y Galicia. 
La comparación de estos cuatro contextos permite cotejar 
las semejanzas y las diferencias, así como los retos, 
los desafíos y las oportunidades que supone abordar la 
situación sociolingüística de las lenguas minorizadas en el 
siglo XXI.

Nieves Oviedo, Rocío. Gramática descriptiva básica 
del Nasa Yuwe, lengua indígena colombiana / Rocío 
Nieves Oviedo. Cali: Universidad del Valle 2019, 170 p., 
(Colección Artes y humanidades. Lingüística) € 34,00 
ISBN 9789587659504 (Nº:170798)

Niño Vargas, Juan Camilo. Diccionario de 
la lengua ette / Juan Camilo Niño Vargas 
; revisión lexicográfica de Narciso Puello 
Saumeth, profesor de lengua materna del 
Instituto Etnoeducativo Ette Ennaka. Bogotá : 
Universidad de los Andes : Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia, 2018, 542 p., illustrations 
(Ágora) € 54,00 ISBN 9789587746679 (Nº:162065)
* Completa investigación lexicográfica de la lengua ette, 
hablada por un reducido número de personas en el norte 
de Colombia. Obra premiada con el Reconocimiento al 
Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas en Riesgo de 
Colombia por el Ministerio de Cultura en 2015. 

Nuevas perspectivas en la diacronía de las lenguas 
de especialidad / Xosé Alfonso Álvarez Pérez, Jairo 
Javier García Sánchez, Manuel Martí Sánchez, Ana 
M.ª Ruiz Martínez (editores). Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá de Henares 2018, 442 p., 
(Obras colectivas. Humanidades ; 72) € 18,00 
ISBN 9788416978496 (Nº:161111)
* Recoge aportaciones de especialistas en estudios 
iberorrománicos.

Palafox y Mendoza, Juan. Breve tratado de ortografía / 
Juan de Palafox y Mendoza ; edición, notas y estudios 
de Fidel Sebastián Mediavilla. Vigo: Academia del 

Hispanismo 2019, 190 p., tables (Biblioteca de ediciones 
filológicas ; 7) € 49,00 ISBN 9788417696160 (Nº:172340
* La “editio princeps“ se estampó en 1662, cuando 
los familiares de Juan de Palafox y Mendoza habían 
comenzado a publicar las “obras completas“. Este texto se 
recogerá en 1667 en el tomo VI de las “obras completas“. 
La presente edición parte de la princeps y cuenta con un 
estudio realizado por Fidel Sebastián Mediavilla de más 
de cien páginas. 

Pamies Bertrán, Antonio. La oposición modal indicativo-
subjuntivo en español y en italiano / Antonio Pamies 
Bertrán, Daniela Natale. Granada: Comares 2019, 
101 p., (Interlingua ; 218) € 12,00 ISBN 9788490457993 
(Nº:164780)

Payrató, Lluís. Introducción a la pragmática : una 
perspectiva sobre el lenguaje en acción / Lluís Payrató. 
Madrid: Síntesis 2018, 222 p., (Claves de la lingüística) 
€ 23,00 ISBN 9788491712053 (Nº:162277)

Pérez Pascual, José Ignacio. Ramón Menéndez Pidal / 
José Ignacio Pérez Pascual. Madrid: Punto de Vista 2019, 
635 p., € 26,00 ISBN 9788416876716 (Nº:169316)

Perspectivas sobre el significado : desde lo biológico a lo 
social / Cristián Noemi Padilla, editor. Santiago de Chile: 
Universidad de La Serena 2018, 194 p., illustrations, tables 
(Serie Monografías ULS) € 25,00 ISBN 9789567052363 
(Nº:150689)
* Textos en español e inglés.

Propter magnare creatus : lengua, literatura y 
gastronomía entre Italia y la Península Ibérica : actas 
del Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 
21-23 de septiembre de 2016 / edición a cargo de 
Benedict Buono, M. Mercè López Casas. Santiago de 
Compostela : Universidad de Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 2019, 504 p., (Cursos e congresos da 
Universidade de Santiago de Compostela ; 249) € 30,00 
ISBN 9788417595166 (Nº:172224)
* Textos en español e italiano.

Ramos Mendoza, Crescencio. Enseñanza de refranes 
quechuas = Kichwa Rimaykunapa Yachachiynin / 
Crescencio Ramos Mendoza. Lima: Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas 2018, 204 p., 
illustrations € 39,00 ISBN 9786124787300 (Nº:165549)
* Acopio e interpretación de refranes y dichos populares 
quechuas, recogidos por el autor en varias etapas de 
su vida. Incluye piezas refraneras en quechua y su 
correspondiente traducción al castellano.

Revaloración de la diversidad lingüística y 
cultural de México : recuento de experiencias / 
Eva Salgado Andrade, Frida Villavicencio Zarza, 
coordinadoras. Ciudad de México: Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social 2017, XIV, 205 p., illustrations 

(Colección México) € 26,00 ISBN 9786074864274 
(Nº:155977)
* Se abordan temas como la diversidad lingüística y 
cultural del país, la educación incluyente y de calidad, 
las estrategias para reducir la brecha digital y alentar el 
uso de nuevas tecnologías en la educación, los derechos 



lingüísticos de los mexicanos y la relación sociedad-
naturaleza por medio de una nueva cultura ecológica y 
alimentaria, entre otros.
Ricardo, Antonio. Arte y vocabulario en la lengua general 
del Perú llamada quechua, y en la lengua española : el 
más copioso y elegante que hasta ahora se ha impreso / 
en los Reyes por Antonio Ricardo, año de MDLXXVI ; [Blas 
Varela] ; edición actualizada, José Carlos Vilcapoma. 
Lima : Argos Editorial : Academia Mayor de la Lengua 
Quechua : Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas : Instituto de Investigaciones y Desarrollo 
Andino, 2018, 2 volumes, facsimile Tapa dura € 108,00 
ISBN 9786120039656 (Nº:165203)
* Estuche que incluye la edición facsimilar del manuscrito 
original de 1586, un estudio actualizado y un glosario 
antropológico.

Ruiz Casanova, José Francisco. Una cuestión de Literatura 
Comparada : relación de las lenguas española y catalana 
en el siglo XX / José Francisco Ruiz Casanova. Madrid: 
Guillermo Escolar 2019, 228 p., (Babélica. Pensamiento 
y Traducción) € 16,00 ISBN 9788417134938 (Nº:172413)

Ruiz Collantes, Francesc Xavier. La construcción del relato 
político : crear historias para ganar votos / Francesc 
Xavier Ruiz Collantes ; prólogo de Lasse Thomassen. 
Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona : 
Universitat Pompeu Fabra ; Valencia : Universitat de 
València ; Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, 2019, 
462 p., (Aldea Global ; 39) € 28,00 ISBN 9788491343639 
(Nº:167797)
* Se ofrecen modelos teóricos y analíticos acompañándolo 
con ejemplificaciones de un gran número de discursos 
tanto de la escena política española como de Estados 
Unidos o Bolivia entre 2008 y 2016.

Ruiz Gurillo, Leonor. Humor de género : del texto 
a la identidad en español / Leonor Ruiz Gurillo. 
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 
2019, 188 p., color il., € 19,80 ISBN 9788491921028 
(Nº:170926)
* Fruto de la investigación de la autora a lo largo 

de los últimos 10 años sobre el humor verbal en español, 
presenta un análisis desde una doble perspectiva: desde el 
género textual y desde la identidad de género. Así, analiza 
el monólogo como género propiamente humorístico y 
la conversación espontánea como género donde puede 
aparecer humor. El corpus de las secuencias humorísticas 
extraídas de 24 monólogos de la humorista Eva Hache 
y de 67 conversaciones coloquiales del grupo Val.Es.Co. 
sustentan dicha propuesta.

Sarramone, Alberto. Hablar en criollo : el habla campera 
en la Argentina / Alberto Sarramone. [Azul, Argentina] : 
Biblos Azul, 2018, 268 p., € 38,00 ISBN 9789874276636 
(Nº:154231)

Signes Codoñer, Juan. Diccionario jurídico bizantino 
Griego-Español : sobre la base de la Introducción 
al Derecho del patriarca Focio y de las Novelas de 
León VI El Sabio / Juan Signes Codoñer, José Domingo 
Rodríguez Martín, Francisco Javier Andrés Santos ; 
revisión, Massimo Miglietta ; colaboradores, Fernando 
Castejón Luque [and 5 others]. Granada: Comares 2019, 

524 p., illustrations (Derecho Romano y Ciencia Jurídica 
Europea. Sección Nexum.) € 48,00 ISBN 9788490457894 
(Nº:164659)
* El léxico jurídico bizantino se fue conformando en los 
siglos posteriores a la codificación de Justiniano sobre 
la base de la lengua griega, a la que se vertieron los 
conceptos jurídicos del derecho romano expresados hasta 
entonces en latín. El léxico jurídico griego de la Antigüedad 
proporcionó un punto de partida, pero la realidad social y 
jurídica romana había creado muchos nuevos conceptos 
y categorías que costó tiempo expresar en griego. Listas 
de equivalencias entre términos jurídicos latinos y griegos 
fueron recogidas en manuscritos bizantinos, pero nunca 
se había hecho un diccionario de terminología jurídica 
bizantina como el presente en ninguna lengua moderna. 
En este caso, el léxico incluido está tomado solamente 
de dos obras, la “Introducción al derecho“ del patriarca 
Focio, escrita ca. 886, y las “Novelas“ de León VI el Sabio 
(r. 886-912).

Tratado sobre la verdad / Anselmo de Canterbury ; 
edición académica y compilación de Felipe Castañeda, 
Andrea Lozano-Vásquez y Nicolás Vaughan ; estudios 
complementarios de Felipe Castañeda [and 9 others] ; 
Grupo de Traducción del Latín, Universidad de los Andes. 
Bogotá: Universidad de los Andes 2018, 353 p., € 42,00 
ISBN 9789587747058 (Nº:162124)
* Edición acompañada de una serie de ensayos sobre 
el problema de la verdad en la Antigüedad y en la Edad 
Media que pasa por Aristóteles, Agustín de Hipona, 
Boecio, Dionisio Areopagita, Tomás de Aquino y Ockham, 
entre otros. Edición bilingüe que incluye el texto en latín 
con la traducción paralela al español.

Veiga, Alexandre. El „preterito perfecto“ español : 
variacion gramatical y estructuras de sistema / Alexandre 
Veiga. Lugo: Axac 2019, 257 p., (Ariadna ; 14) € 20,00 
ISBN 9788492658671 (Nº:162693)

Vocabulario castellano-matlatzinca de fray Andrés de 
Castro (1557) ; Vocabulario español-matlatzinca de 
Roberto Escalante y Marciano Hernández (circa 1973) / 
versión paleográfica y analítica del vocabulario por Doris 
Bartholomew ; cotejo, sistematización, organización 
y anotaciones de los vocabularios por Etna T. Pascacio 
; Yolanda Lastra, Etna T. Pascacio, Leopoldo Valiñas, 
editores. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 2017, 394 p., illustrations € 48,00 
ISBN 9786070275579 (Nº:149421)

Zariquiey, Roberto. Etnobiología del pueblo 
Kakataibo : una aproximación desde la 
documentación de lenguas / Roberto 
Zariquiey. Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú 2018, 385 p., illustrations € 59,00 
ISBN 9786123173944 (Nº:158468)

* El autor presenta al pueblo peruano kakataibo, su lengua 
y estrategias lingüísticas para crear nombres de plantas y 
animales, su tradición oral y cosmovisión.
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