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Perfil del profesor
Esteban T. Montoro del Arco, profesor titular del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada desde 2012. Se doctoró con la
tesis «Aproximación a la historia del pensamiento fraseológico español: las locuciones con valor gramatical en la norma culta» (2005), con mención
internacional (alemán).

Líneas de investigación
Fraseología, historiografía lingüística, sociolingüística, terminología, ortotipografía

Proyectos de investigación
En curso
IP, junto a Alfonso Zamorano Aguilar (Universidad de Córdoba) del proyecto I +D La gramatización del español en la América del Sur
hispánica (1800-1950): focos, series textuales y canon (HISPANAGRAMA-II) (Ref. PID2020-118849GB-I00). Enlace: http://www.uco.es/
hispanagrama/index.php/el-proyecto
IP, junto a Alfonso Zamorano Aguilar (Universidad de Córdoba) del proyecto I +D Las ideas gramaticales en la América del Pacífico y el
Caribe (1800-1950): fuentes, focos, series textuales y canon (HISPANAGRAMA). Enlace: http://www.uco.es/hispanagrama/index.php/elproyecto

IP, junto a Antonio Manjón-Cabeza Cruz, del proyecto I +D PALER-GR (Proyecto para el estudio lingüístico de la adecuación de los
emigrantes residentes en Granada) (Ref. B-HUM-268-UGR18), financiado por la Junta de Andalucía-FEDER, MODALIDAD RETOS
(Retos de la sociedad andaluza: Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas).
Miembro del equipo de trabajo del proyecto I +D Agenda 2050. El español de Granada: procesos de variación y cambio espaciales y
sociales (Ref. PID2019-104982GB-C53), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Finalizados
Estudio sociolingüístico del español de Granada (ESEGRA) , en la Universidad de Granada (2004-2007).
Estudio sociolingüístico del corpus de español de Granada (ESCEGRA), en la Universidad de Granada (2007-2010).
Patrones sociolingüísticos del español de Granada (PASOS-Granada), en la Universidad de Granada (2011-2014).
Terminología del aceite de oliva y comercio: China y otros mercados internacionales (OLIVATERM), en la Universidad de Jaén
(2008-2012).
Los comienzos de la moderna sintaxis: análisis lógico y análisis gramatical en la enseñanza del español (ANAGRAMA), en la Universidad
de Córdoba (2007-2010).
Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: historiografía, gramatización y estado actual de la oposición en el español actual,
en la Universidad de Salamanca (2014-2017).

Últimas publicaciones (selección)
Fraseología
Montoro del Arco, Esteban T. (2022). «Por qué sí existen las locuciones pronominales: procesos de gramatización y gramaticalización en la
fraseología española», Cultura, Lenguaje y Representación, Vol. XVII, 89-116. .
Montoro del Arco, Esteban T. (2020). «¿Nacer de pie o haber nacido de pie? La lematización de las locuciones verbales con el infinitivo
compuesto», en Elena dal Maso (ed.), De aquí a Lima. Estudios fraseológicos del español de España e Hispanoamérica , Venecia: Edizioni
Ca' Foscari, 203-223. DOI: http://doi.org/10.30687/978-88-6969-441-7/012
Tabares Plasencia, Encarnación & Carsten Sinner & Esteban T. Montoro del Arco (eds.) (2020). Clases y categorías en la fraseología
española . Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
Montoro del Arco, Esteban T. (2020). «La fijación flexiva de los fraseologismos: corpus frente a diccionarios». Círculo de Lingüística
Aplicada a la Comunicación, 82, 41-54. DOI: https://doi.org/10.5209/clac.68962
Montoro del Arco, Esteban T. (2017). « La intersección entre composición y fraseología: apuntes historiográficos », en: M.ª T. Echenique
Elizondo y F. Pla Colomer (eds.), La fraseología a través de la historia de la lengua española y su historiografía, Valencia: Tirant lo Blanch,
213-245.
Tabares Plasencia, Encarnación & Carsten Sinner & Esteban T. Montoro del Arco (eds.) (2012). Tiempo, espacio y relaciones espaciotemporales en la fraseología y paremiología españolas. Múnich: Peniope.
Historiografía lingüística
Montoro del Arco, Esteban T. (2021). “La codificación de lo pluriverbal en la serie textual del gramático venezolano Baldomero Rivodó
(1821-1915)”, Boletín de Filología (Universidad de Chile), 56/2, 241-290. DOI: https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/
view/65732/68978 .
Zamorano Aguilar, Alfonso; Montoro del Arco, Esteban T.; Martínez-Atienza de Dios, María; Vila Rubio, Neus (2020). “Hispanagrama: las
ideas gramaticales en los países de la América del Pacífico”, Anales de Lingüística (Universidad de Cuyo, Argentina), 4, 249-271. DOI: http://
revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analeslinguistica
Montoro del Arco, Esteban T. (2019). ” El análisis gramatical desde la perspectiva de un gramático de provincias. José Ramón Palmí Pérez
(1872– 1950) ». Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft , 29.2: 259-291.
Montoro del Arco, Esteban T. (2019). « Métodos y modelos de representación del análisis sintáctico en la gramática escolar española (siglos
XIX y XX) », en: Zamorano Aguilar, A. (coord. y ed.) /González-Fernández, A., Rodríguez-Tapia, S. y González Jiménez, J. M. (eds.):
Historiografía de la reflexión sintáctica: metaanálisis y estudios en torno al español, München: LINCOM, 303-335. [Colección: Studies in
Spanish Linguistics]
Montoro del Arco, Esteban T. (2015). « Fuentes francesas para la clasificación de las proposiciones en la gramática española decimonónica:
los enciclopedistas ». En: C. Bruley & J. Suso López (eds.), La terminología gramatical del español y del francés /La terminologie
grammaticale de l'espagnol et du français, Fráncfort del Meno: Peter Lang, 217-239.
Gómez Asencio, J. J. & Pierre Swiggers & Esteban T. Montoro del Arco (2014). « Principios, tareas, métodos e instrumentos en historiografía
lingüística ». En: M.ª L. Calero Vaquera et al (eds.), Métodos y resultados actuales en Historiografía de la Lingüística, vol. 1, Münster: Nodus
Publikationen, 266-301.
Montoro del Arco, Esteban T. (2012). «“Los problemas matemáticos son como los temas gramaticales”: logique, grammaire et arithmétique
dans les traités d’analyse logique et grammaticale (XIXe siècle) », Histoire Epistémologie Langage (« La linguistique hispanique aujourd’hui
»), 34/2, 79-103.
Sociolingüística
Montoro del Arco, Esteban T. (en prensa). “Recursos y estrategias de atenuación en el español hablado en Granada: el sociolecto alto”, en
Anna Zholobova y Mercedes Soto Melgar (eds.), El español de Granada: estudio sociolingüístico. Berna: Peter Lang.

). “Recursos y estrategias de atenuación en el español hablado en Granada: el sociolecto alto”, en
Anna Zholobova y Mercedes Soto Melgar (eds.), El español de Granada: estudio sociolingüístico. Berna: Peter Lang.
Montoro del Arco, Esteban T. (2017). «El pretérito perfecto compuesto con valor aorístico en el habla urbana de Granada». Orillas. Rivista
d’Ispanistica, 6, 455-470. En línea: http://orillas.cab.unipd.it/orillas/es/06_05montoro_astilleros/
Terminología
Montoro del Arco, Esteban T. (2021). «Del aceite de comer al aceite de oliva virgen extra: terminología fraseológica histórica asociada a la
calidad del aceite de oliva», en Matteo de Beni y Dunia Hourani (eds.), Corpus y estudio diacrónico del discurso especializado en español,
Frankfurt am Main: Peter Lang, 183-225.
Montoro del Arco, Esteban T. & Mercedes Roldán Vendrell (2013): « Terminología, normalización y comunicación: las categorías de aceite
de oliva en español, inglés y chino », Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication,
19/1, 62-92. DOI: https://doi.org/10.1075/term.19.1.03mon
Ortografía
Montoro del Arco, Esteban T. (ed.) (2015). Estudios sobre ortografía del español. Lugo: Axac.
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