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COMUNICACIONES 

AGUILAR CUEVAS, Lourdes ; ANDREU GASA, ~arcel·la Y ~~
ARIO FONT, Mar : Correlatos acústicos, síntesis y percepc1on 
del acento en las vocales del español. Habla de laboratorio 
y habla continua. . _ 

AGUSTIN , Javier de : Análisis sémico de los ep1s~memas mte
grados en el campo nocional del sexo en trances contempo
ráneo. 

ALARCON CASTAÑEA, Pablo : Evolución de las rimas no catego· 
riales. . 1 

ALBERTE GONZALEZ, Antonio: Actitud de los crist1anos ante e 
principio de la ulatinitaS>>. , . _ 

ALCOBA RUEDA, Santiago: Morfología. del upreter1to» espanol. 
x,ALIAGA GARCIA , Francisco: ConsideraciOnes acerca de uMov. de 

alfa»: Las construcciones del tipo de «Pedro parece preocu· 
pado••. . 

1
- .. , • 

ALVAREZ CALLEJA, M.' Antonia : ¿Competencia mgu1st1ca o 
competencia comunicativa? _ _ 

ALVAREZ HUERTA, Oiga : Relativo y art1culo en latm. _ . 
ALVAREZ MARTINEZ, María : La Lingüística del texto y el top1co 

literario. 
"l ALVAREZ MARTINEZ, M.' Angeles : El adverbio como parte de la 

oración y como categoría funcional. _ . _ 
ALVAREZ-PEDROSA NUÑEZ, Juan Antonio : ~o.s h!l~erochtos m· 

doeuropeos en -i / n· : propuesta de reclas1f1cac1on. 
ANTON MARTINEZ, Beatriz : La usententia» y el uexem_plum», ra~· 

gos «característicos de la literatura tacitista espanola del SI· 
glo XVII••. 

ARGENTE GIRALT, Joan A. y LORENZO SUAREZ, Anxo M.: La 
productividad de la alternancia lingüística en el contacto ga· 
llego-castellano. . 

ARIAS ABELLAN, M.' del Carmen : Los adjetivos deverbat1vos 
en -bilis en la obra de Plauto. . . 

AZORIN FERNANDEZ, Dolores y BAQUERO ME~A , Rosano : VI· 
cente Salvá, un lexicógrafo adelantado a su t1empo. 

~. BAÑOS BAÑOS, José Miguel : La uGramáti.ca fu~cional» . Y la 
subordinación conjuncional en latín: La d1cotom1a «funciones 
sintácticas 1 funciones semánticas••. . 

BARRADO BELMAR, M .' del Carmen : Análisis del uso de 1m· 
perfecto y de indefinido en el «Coloquio de los perros>>. 

BARRIGON FUENTES , M .' Carmen : La terminología del color en 
la poesía griega: Problemática y clasificación. . 

BARRIO VEGA, M.' Luisa : Estudio lingüístico de los ep1gramas 
sepulcrales. 

). BATISTA RODRIGUEZ, José Juan y MARTIN DIAZ GARCIA, A~
tonio: Notas sobre la aposición oracional en las lenguas cla-
sicas y en castellano. . _ . 

BATTANER ARIAS, Paz: Reflexiones lexicográficas a propos1to 
de un vocabulario básico. 

BECARES BOTAS, Vicente: Las leyes fonéticas del griego Y la 
gramática griega antigua. , _ 

BENESEY RUIZ, Cristina y MACHUCA AYUSO, M.' Jesus: Ana· 
lisis acústico de vocales iguales en contacto en habla con· 

tinua. e 'd d d 
BENITEZ PEREZ, Pedro: Léxico disponible en la omum a e 

Madrid. . · d 
BERNABE PAJARES, Alberto: Una nueva Gramática m oeuropea. 

" BONILLA ALVAREZ, Sebastián: Estrategias discursivas y coope· 
ración pragmática. 

BONMATI SANCHEZ, Virginia: «Rarus>> en la «lndignatio» de Ju. 
venal . 

BORGENSTIERNA, Mariann y LAVID, Julia: La Lingüística Siste· 
mática en la década de los ochenta. 

BRAVO GARCIA, Eva M.' : Notas sobre el español del siglo XVI. 
La crónica de Baltasar de Obregón. 

BREVA-CLARAMONTE, Manuel: El uso y la «copia» en el método 
de Pedro Simón Abril (1530-1600). . 

)\ BRIZ GOMEZ, Antonio: Atributos y sintagmas nominales defini· 
dos: más allá de lo gramatical. 

x BRUCART MARRACO, José M .' : Tres asimetrías en el funciona
miento sintáctico de los pronombres relativos en español.., 

CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena : La función discursiva de 
los tiempos verbales en la narración. 

CAMUS BERGARECHE, Bruno: 'Alguno' en español medieval. 
CANTIN 1 MAS, Montse y RIOS MESTRE, Antonio : Análisis ex

perimental del ritmo de la lengua catalana. 
CAPDEVILLA, Joaquim ; DIEGUEZ, Faustino ; DOMINGUEZ, Mi· 

guel y REINA, Francisco : Problemas en la regla de adelanta
miento del verbo en español según algunos trabajos de Gra
mática Generativa (modelo de la rección y ligamiento, Choms· 
ky [1981 ]). 

CARRERA DE LA RED, Fátima: Topónimos castellanos en docu
mentación medieval. Una muestra de la evolución de nuestra 
lengua. 

CASTELLON, 1. ; MARTI, M. A. y TAULE, M.: Sublenguajes y pro· 
cesamiento del Lenguaje Natural. 

CIERBIDE MARTINENA, Ricardo : Onomástica medieval romá· 
nico-vasca. 

CIFUENTES HONRUBIA, José Luis : La polisemia como prototipo 
diacrónico. 

CLAVERIA NADAL, Gloria: La información lexicográfica en el 
••Vocabulario del humanista»· de Juan Lorenzo Palmireno. 

CONDE MORENO, M.' Isabel: Frases constativas y frases peda· 
gógicas: su relevancia para la delimitación de los elementos 
«tema» y urema». 

CONTI JIMENEZ, Luz : Infinitivo «pro imperativo» en Heródoto. 
CORREA BENINGFIELD, Margarita : ¿Dónde encuadramos a la 

lexicosemántica? 
X CORTES RODRIGUEZ, Luis: La polivalencia de la forma «O sea» 

en la lengua hablada. 
CRESPO GOEMES, Emilio: ¿Por qué alternan aoristo e imperfecto 

en el pasaje homérico de la transmisión del cetro de Aga
menón? 

DIAZ RODRIGUEZ, Lourdes: Reflexiones sobre el tiempo. 
DI EZ CARRERA, Carmen: Proyecto de método para la elabora· 

ción de un macrodiccionario automático. 
DIEZ ITZA, Elíseo: Gramática Universal, anáfora y adquisición del 

lenguaje. 
DOM ENECH SOLER, M.' Isabel: Estructura del campo léxico de 

los verbos de percepción y producción de sonidos, realizada 
desde una perspectiva topológico-perceptual. 

'f... EGUREN GUTIERREZ, Luis Javier: La combinatoria de los deter
minantes. 

ESCANDELL VIDAL, M .' Victoria : Reduplicaciones léxicas. 
ESTAPA ARGEMI , Roser : La adscripción fonológica de las se· 

mivocales españolas. 


