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     《スペイン語圏における敬語・敬称の取り扱い 》  

    Formas y Fórmulas de Tratamiento en el 
Mundo Hispánico 

  
 ※ スペインと中南米各国のスペイン語研究者４２人によるスペイン語における敬語の取り扱いを時代、地域、 

文体、伝達手段など様々な面から包括的に詳述した、このテーマ最大の研究書！ 

  Vos, tú, usted, vuestra merced son unos cuantos indicadores de la variedad de sistemas de  
 tratamiento en español, junto con todo tipo de apodos, hipocoristicos, titulos y demás fórmulas  
 nominales que, en su conjunto, se estudian desde diversas dimensiones en este amplio volumen. 
☆ Participan en él cuarenta y dos autores de Europa y América para dar cuenta de los usos y sistemas  

de trato del español, según determinaciones históricas, geográficas, estilísticas, comunicativas, pero, 
sobre todo, de identificación y reconocimiento de los interlocutores en cada relación social. Se incluyen 
reflexiones teóricas y metodológicas de carácter lingüístico, así como estados de la cuestión de la 
investigación acerca del tema. 
El camino histórico de fórmulas nominales honorificas como vuestra merced que dio lugar a vuesarçed 
vuested y, por fin, a usted, ya como pronombre de respeto o distancia, asi como la diversidad cultural, 
sociolingüistica y pragmática de los tratamientos en el amplio panorama hispánico se retrtan en este 
volumen, que es de interés para el lingüistica, el antropólogo o el psicólogo social, pero también para 
el maestro de español como lengua extranjera, para el interesado en conocer tratos adecuados en 
español en el ámbito de los negocios o para el curioso aficionado en escudriñar más detalles de  
esta lengua con millones de hablantes a lo larco del mundo, que es el español. 
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