ÍNDICE

Dámaso IZQUIERDO ALEGRÍA, Ramón GONZÁLEZ RUIZ
(GRADUN-ICS, Universidad de Navarra) y Óscar LOUREDA LAMAS
(DPKog, Ruprecht-Karls-Universität, Alemania)
Un acercamiento a los fundamentos de la evidencialidad
y a su recepción y tratamiento en la lingüística hispánica ....................................

9

I. Consideraciones teóricas acerca de la noción de evidencialidad
y su aplicación al español. ¿Hay evidencialidad en español?
Mercedes GONZÁLEZ VÁZQUEZ (Universidad de Vigo)
La naturaleza y función de la evidencialidad en español ......................................

49

Marta ALBELDA MARCO (Universitat de València)
Estableciendo límites entre la evidencialidad y la atenuación en español ............

75

II. La expresión de la evidencialidad en español a través
de adverbios y partículas discursivas
Antonio BRIZ (Universitat de València. Grupo Val.Es.Co. IULMA)
Evidencialidad, significados pragmáticos y partículas discursivas
en español. Sobre la intensificación tácticamente evidencial ............................... 103
Elisa GONZÁLEZ RAMOS (Universidad de Zaragoza)
Por lo visto y al parecer: evidencialidad y restricción del compromiso
con la verdad de un contenido enunciado ............................................................. 129
Mercedes MARCOS SÁNCHEZ (Universidad de Salamanca)
Subjetividad e intersubjetividad en los marcadores evidenciales formados
por el verbo de percepción visual ver en español ................................................. 153
Teresa María RODRÍGUEZ RAMALLE (Universidad Complutense de Madrid)
Partículas evidenciales en el desarrollo del discurso reformulativo ..................... 179

Evidencialidad.indb 7

10/08/2016 9:19:42

Pedro GRAS (Universiteit Antwerpen, Bélgica)
Entre la codificación y la inferencia. Los valores citativos de que inicial
átono en español.................................................................................................... 201
III. La expresión de la evidencialidad en español
a través de verbos y adverbios modales
Bert CORNILLIE (K.U. Leuven, Bélgica)
Las lecturas evidenciales de los verbos (semi)auxiliares en español .................... 227
Sergi TORNER (Universitat Pompeu Fabra)
Los adverbios evidenciales en español ................................................................. 251
IV. La expresión de la evidencialidad en español
a través de tiempos verbales
María Marta GARCÍA NEGRONI (Universidad de San Andrés. Universidad
de Buenos Aires. CONICET, Argentina)
Polifonía, evidencialidad citativa y tiempos verbales. Acerca de los usos
citativos del futuro morfológico y del futuro perifrástico ..................................... 279
Susana AZPIAZU (Universidad de Salamanca)
Evidencialidad en el pretérito perfecto compuesto del español:
revisión y propuesta .............................................................................................. 303
V. Enfoque contrastivo: la evidencialidad en español y en otras lenguas
Juana I. MARÍN ARRESE (Universidad Complutense de Madrid)
Epistemicidad y posicionamiento discursivo: un estudio interlingüístico
de la evidencialidad en el discurso periodístico en castellano y en inglés............ 329
Sobre los autores ................................................................................................. 351

Evidencialidad.indb 8

10/08/2016 9:19:42

