Castillo Lluch, Mónica / Pons Rodríguez, Lola (eds.)
Así se van las lenguas variando
Nuevas tendencias en la investigación del cambio lingüístico en español
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2011. 435 p., num. gráf. y tablas
Fondo Hispánico de Lingüística y Filología. Tomo 5
Editado por Juan Pedro Sánchez Méndez y Ma Teresa Echenique Elizondo
Print:

ISBN 978-3-0343-0565-5 en rústica
SFR 98.00 / €* 74.90 / €** 77.00 / € 70.00 / £ 63.00 / US$ 104.95

eBook:

ISBN 978-3-0352-0079-9
SFR 105.85 / €* 83.30 / €** 84.00 / € 70.00 / £ 63.00 / US$ 104.95

Order online: www.peterlang.com
Book synopsis
La colección de trabajos de Así se van las lenguas variando es una buena muestra del trabajo reciente en historia del español. En esta obra
se reúne un conjunto de catorce investigaciones acerca del cambio lingüístico en español, que presentan en común el recurso al concepto de
variación para describir la génesis y difusión de las evoluciones diacrónicas. El libro aborda cuestiones metodológicas, teóricas y empíricas
acerca de distintos periodos, autores y textos del español y trata en sus aportaciones de superar el tradicional divorcio entre el estudio teórico
del cambio lingüístico y el análisis concreto de textos. El trabajo con corpus como conquista metodológica de la investigación en lingüística
histórica, el manejo del concepto tradición discursiva y la profundización teórica en la difusión de las innovaciones en los idiomas son también
temas centrales de los estudios reunidos en este volumen.
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