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Castellano 787 
Presentaciones generales, 787. | Gramáticas descriptivas y normati
vas, 787. I Sistema fonológico y ortografía, 790. | Fonología histórica, 
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791. I Diccionarios, 791. | Diccionarios etimológicos, historia del léxico, 
792. I Dialectología, 793. | Hablas meridionales, 794. | Hablas de sustra
to asturleonés, 795. | Hablas de sustrato aragonés, 796. | Gramáticas his
tóricas e historia de la lengua, 798. 

Vasco 800 
Presentaciones generales, 800. | Gramáticas descriptivas y normati
vas, 800. I Sistema fonológico y ortografía, 802. | Fonología histórica, 
802. I Diccionarios, 802. | Diccionarios etimológicos, historia del léxico, 
804. I Dialectología, 804. | Gramáticas históricas e historia de la lengua, 806. 

Aragonés 807 
Presentaciones generales, 807. | Gramáticas descriptivas y normativas, 
807. I Sistema fonológico y ortografía, 808. | Diccionarios, 808. | Diccio
narios etimológicos, historia del léxico, 808. | Dialectología, 809. | Gramá
ticas históricas e historia de la lengua, 810. 

Occitano (aranés) 810 
Presentaciones generales: aranés, 810. | Presentaciones generales: occitano 
y gascón, 810. | Gramáticas descriptivas y normativas: aranés, 810. | Gra
máticas descriptivas y normativas: occitano y gascón, 811. | Sistema fono
lógico y ortografía: aranés, 811. | Sistema fonológico y ortografía: occita
no, 811. I Diccionarios: aranés, 812. | Diccionarios: occitano y gascón, 
812. I Dialectología: aranés, 812. | Dialectología: gascón, 813. | Gramáti
cas históricas e historia de la lengua: occitano y gascón, 813. 

Catalán 813 
Presentaciones generales, 813. | Gramáticas descriptivas y normati
vas, 813. I Sistema fonológico y ortografía, 816. | Fonología histórica, 
816. I Diccionarios, 817. | Diccionarios etimológicos, historia del léxico, 
818. I Dialectología, 818. | Hablas catalanas fronterizas con el aragonés, 
819. I Hablas catalanas fronterizas con el castellano, 820. | Gramáticas 
históricas e historia de la lengua, 821. 


