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Boletín de la Academia Argentina de Letras Academia Argentina de Letras 1951 Includes section:
Contribuciones al estudio de lenguas indígenas en la Argentina.
Dystopias of Infamy Javier Irigoyen-García 2022-07-15 Insults, scorn, and verbal abuse—frequently
deployed to affirm the social identity of the insulter—are destined to fail when that language is
appropriated and embraced by the maligned group. In such circumstances, slander may instead
empower and reinforce the collective identity of those perceived to be a threat to an idealized society.
In this innovative study, Irigoyen-Garcia examines how the discourse and practices of insult and infamy
shaped the cultural imagination, anxieties, and fantasies of early modern Spain. Drawing on sixteenthand seventeenth-century literary works, archival research, religious and political literature, and
iconographic documents, Dystopias of Infamy traces how the production of insults haunts the imaginary
of power, provoking latent anxieties about individual and collective resistance to subjectification. Of
particular note is Cervantes’s tendency to parody regulatory fantasies about infamy throughout his
work, lampooning repressive law for its paradoxical potential to instigate the very defiance it fears.
Estudios lingüísticos y filológicos María Teresa Rojas 1989
Actas del II Congreso Nacional de Investigaciones Lingüístico-Filológicas 1998
Estudios lingüísticos y filológicos Pedro Henríquez Ureña 2003
Teoría/crítica Miguel Ángel Garrido Gallardo 2007
Comentario lingüístico de textos Manuel Crespillo 1997
Boletín bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 1998
Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos Tovar José Jesús de Bustos Tovar 2003
Comentario lingüístico y literario de textos españoles Manuel Ariza Viguera 1981
Estudios filológicos y lingüísticos 1974
Comentarios filológicos sobre el realismo mágico José Manuel Camacho Delgado 2006 El libro
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Comentarios filológicos sobre el realismo mágico es un acercamiento teórico y práctico a una de las
corrientes literarias más singulares e importantes de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. En el
capítulo introductorio, el autor hace un recorrido por los orígenes de este movimiento estético,
señalando las oportunas filiaciones técnicas y formales con el surrealismo francés del que participaron
algunos de sus representantes - como Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier o Arturo Uslar Pietri-,
reconstruyendo la controversia crítica existente sobre el origen y la paternidad del marbete “realismo
mágico”, aplicado al ámbito de las letras, al tiempo que se pone en relación a esta corriente con la
conciencia mítica hispanoamericana y sus conexiones con las culturas precolombinas, el mestizaje
cultural o el sincretismo religioso característico de estos pueblos. La obra se centra en dos de sus
principales artífices, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias (Premio Nobel 1967) y el cubano
Alejo Carpentier. Del primero de ellos se analizan textos pertenecientes a su novela El Señor Presidente
(1946), obra que consagra no sólo la estética del realismo mágico, sino también la tipología de la novela
de la dictadura. Para Carpentier se han elegido textos de El reino de este mundo (1949), novela
emblemática de la nueva narrativa hispanoamericana, cuyo “Prólogo” es un manifiesto programático de
su concepción de la nueva estética, a la que el escritor llamó “lo real maravilloso”. Cada una de las
obras propuestas, además de contar con una introducción general, son analizadas desde una doble
perspectiva -exocrítica (lectura contextual) y endocrítica (análisis filológico del texto)- con el objeto de
ofrecer una visión lo más compleja y ecléctica posible del quehacer literario.
Lengua Y Literatura Castellana. Profesores de Enseñanza Secundaria. Prueba Practica. Ebook Ninfa
Criado Martínez 2005-09-21
Estudios filológicos 2002
Estudios filológicos aragoneses Tomás Buesa Oliver 1989
Report of the Philippine Health Service Philippine Health Service 1914
Estudios lingüísticos, gramaticales y filológicos Miguel Antonio Caro 1962
Comentario de textos hispánicos Adela García Valle 2019
El comentario de textos en lengua española para el acceso a la enseñanza media Rafael
Crismán Pérez 2021-07-01 El presente libro expone una serie de casos prácticos inspirados en los
procesos selectivos de selección de personal al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria
Obligatoria en la comunidad autónoma andaluza para la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.
Para ello, se han tenido en cuenta los casos prácticos de las últimas convocatorias y se muestran
ejemplos de resolución de dichos casos de acuerdo con la casuística de las oposiciones. El objetivo de
esta obra es ofrecer un posible modelo de resolución de este tipo de cuestiones que, en la actualidad,
apenas son abordadas desde la educación pública superior. Por estos motivos, el presente volumen
puede resultar especialmente interesante para aquellos alumnos que, habiendo superado los requisitos
académicos necesarios, estén interesados en este tipo de formación específica.
Origen Filol?gico Del Romance Castellano M.R. y Rodr?guez Origen Filol?gico Del Romance
Castellano: Disertaciones Ling??sticas Sobre Los Primitivos Documentos De Nuestra Literatura Patria.
Fuero Juzgo, Su Lenguaje, Gram?tica Y Vocabulario (Spanish Edition)
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EL CANTAR DE LOS CANTARES EN EL HUMANISMO ESPAÑOL FERNÁNDEZ LÓPEZ, SERGIO
2016-05-20 Una de las singularidades del humanismo hispánico son sus raíces hebraizantes. Más allá de
asertos más o menos injustificados, esta monografía pone sobre la mesa el conocimiento directo que los
humanistas del XVI tuvieron de las interpretaciones judaicas del Cantar de los cantares y, en especial,
de las lecturas que los judíos españoles hicieron del poema bíblico durante la Edad Media. Los nombre
de Benito Arias Montano o fray Luis de León comparten protagonismo con otros biblistas filojudaicos
del Siglo de Oro.
Anuario de estudios filológicos 1996
Ciencia, lengua y cultura nacional Jiménez Ángel, Andrés 2018-06-01 En el tránsito del siglo XIX al
siglo XX, un influyente grupo de intelectuales conservadores impulsó y combinó múltiples prácticas
culturales tendientes a estudiar y promover una lengua “pura” y “uniforme”, convencidos de su
potencial para (re)construir la comunidad nacional a partir de valores cristianos y de la exaltación del
patrimonio cultural hispánico. En este contexto, algunos de ellos recurrieron a una herramienta muy
particular: la ciencia del lenguaje. Este libro reconstruye y analiza el proceso de transferencia de este
saber en Colombia que se desarrolló entre 1867 y 1911, para mostrar cómo el estudio científico de la
lengua se convirtió en un mecanismo que permitió a sus portadores reclamar el control sobre esta. Para
tal fin, el autor estudia los debates en los que se enmarcó esta transferencia, el perfil sociocultural de
los actores que la impulsaron, así como los medios y espacios en los que circuló la ciencia del lenguaje.
También analiza la forma como esta fue adoptada por los intelectuales gramáticos y sus repercusiones
en la configuración de la cultura nacional.
La teoría lingüística en la España del siglo XIX. Manuel Mourelle de Lema 1968
Estado actual de los estudios lingüísticos y filológicos en la República Dominicana Irene Pérez
Guerra 2000
Ochocientos años del " Mío Cid ": una visión interdisciplinar Jesús Gómez 2008 El objetivo
principal de este volumen es el de contribuir al conocimiento del poema o Cantar del Mio Cid,
trasmitido por la copia manuscrita fechada en 1207. El conjunto de las diferentes contribuciones que
forman la presente monografía está concebido desde una visión interdisciplinar, a partir de la cual se
interpreta el texto del Mio Cid con los instrumentos de análisis que proporcionan la paleografía, la
historia de la literatura y de la lengua, los estudios sobre la tradición oral, las crónicas medievales y la
difusión que alcanza la materia cidiana a través de Internet. La variedad de los trabajos aquí reunidos
es una consecuencia lógica de la riqueza de los diferentes aspectos implicados en la interpretación de
esta obra singular dentro del panorama de la poesía épica tradicional.
Los comentarios y las anotaciones filológicas en el siglo XVI Fernando Gómez Redondo
2004-10-18
Un estudio sobre la nominación en las crónicas de Garcilaso de la Vega y Guamán Poma Marie Elise
Escalante Adaniya 2004
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, lengua castellana y literatura. Volumen
práctico José Javier . . . [et al. ] Rodríguez Toro 2011-11
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Origen filológico del romance castellano Manuel Rodríguez y Rodríguez 1905
Lengua y literatura castellana. Profesores de enseñanza secundaria. Prueba practica. Manuel Ariza
Viguera 2005-09-22
Estudos adicados a Fr. Martín Sarmiento 1995
Gênese e memória 1995
Carmina latina epigraphica de la Bética romana Concepción Fernández Martínez 2007 Este
volumen es un trabajo de recuperación de los epígrafes poéticos procedentes de la provincia romana de
la Bética, escritos por autores latinos anónimos, hasta ahora dispersos y, en algunos casos, inaccesibles.
Con ello se pone a disposición de la comunidad científica interesada un corpus completo y actualizado
de los “Carmina Latina Epigraphica” (CLE) de la Bética, estudiados desde una perspectiva
estrictamente filológica.
IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval: Conferéncias, comunicações Asociação
Hispâ̲nica de Literatura Medieval. Congreso 1993
Educación 1938
Español actual 1995
Análisis de textos en español Carmen Marimón Llorca 2008 Este libro proporciona la base teórica y
las herramientas prácticas para abordar el análisis de textos en lengua española a partir de
presupuestos teóricos procedentes de la Lingüística del texto, enriquecidos con las aportaciones de la
Pragmática y la Lingüística cognitiva. Es un manual de nivel universitario, aunque también puede ser
útil como obra de referencia para los profesores de enseñanza media y de español como lengua
extranjera. Carmen Marimón Llorca es profesora titular de Lengua española en la Universidad de
Alicante. Es autora de Prosistas castellanas medievales (1990) y Los elementos de la comunicación en la
Literatura castellana medieval (1999), que recoge sus investigaciones doctorales. Ha realizado trabajos
sobre la textualidad y el análisis gramatical y pragmático del español y coeditado libros sobre
Lingüística y Comunicación. Es miembro del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas
Aplicadas
Estudios lingüísticos en homenaje a Emilio Ridruejo AAVV 2019-10-08 En estos dos volúmenes se
rinde un merecido homenaje a Emilio Ridruejo por su dedicación incansable y rigurosa a la ciencia
lingüística, así como por su generoso magisterio. A la semblanza y currículum del homenajeado siguen
los estudios ofrecidos por sus colegas en los que se encuentran acercamientos de distinto tipo al estudio
de las lenguas, a su funcionamiento y a su evolución, con particular atención al español de España, al
español de América y a las variedades lingüísticas peninsulares en sus diferentes aspectos gramaticales,
pragmáticos, sociolingüísticos, gramaticográficos, etc. Todo ello desde la perspectiva de la filología
románica en general y de la filología hispánica en particular, de la lingüística sincrónica y la diacrónica
en sus vertientes histórica e historiográfica.
Forjar un cuarto propio Vanina Papalini 2016-11-21 Los autores asumen una posición materialista,
pensando el libro como objeto, atendiendo a la trama de relaciones por donde circula y anclando los
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fragmentos biográficos en su contexto. Este enfoque es claramente interpretativista pero al mismo
tiempo –y aunque parezca paradójico– antihumanista, bajo inspiraciones deleuzianas y latourianas,
como antídoto ante la suposición fácil de que la condición humana es siempre y ompletamente la
misma. Es una cosecha dispar de fragmentos de una teoría en construcción, impresiones, interrogantes,
estímulos, enigmas, sugerencias. Algunas ideas, pocas respuestas, ninguna receta.
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