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《  中南米で話されたスペイン語の言語学研究 》  
    Estudios Lingüisticos del Español 

hablado en América. in 4 vols. 
- Edicion dirigida por Hernández Alonso, César  
538/642/306/531 pags. 15.5 x 21.5 cm  hard cover 

本体価格   28,800 円   税込価格   31,104 円 

《中南米で話されたスペイン語の言語学研究》  
  Estudios Lingüisticos del Español hablado en América 
 ※ スペイン・中南米の６０人以上の言語学者が結集。話者４億人以上とも言われる 

ラテンアメリカの口語スペイン語の特徴と多様性を言語学的に研究した集大成  

   Vol.1: La oración y sus real izaciones  Vol.2: El sintagma verbal 
   Vol.3: El sintagma nominal.  Parte I & Parte II  (2 vols.) 
 El catedrático César Hernández Alonso, coordinador y director de la obra ‘Estudios Lingüísticos del 
Español Hablado en América’ (ELEHA) presentó en el Palacio de la Isla de Burgos, sede del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, los resultados de una extensa investigación desarrollada en América 
Latina que ha movilizado a más de 60 investigadores americanos y europeos. Se trata de los cuatro 
primeros volúmenes de un monumental estudio, que se presentará a lo largo de seis libros, y 
desarrollado atendiendo las distintas variedades del español empleadas en el continente americano. 
La presentación burgalesa de estos primeros volúmenes, coincidió en el tiempo con la puesta de largo 

de este extenso trabajo editorial en un congreso lingüístico celebrado en Santiago de Chile, como 
recordó Hernández, que estuvo acompañado en esta presentación por el viceconsejero de Cultura de la 
Junta de Castilla y León y Comisionado para La lengua Española, Alberto Gutiérrez Alberca, y el director 
de Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja. Igualmente, la Universidad alemana 
de Leipzig, también acogió días atrás una presentación similar de un estudio que, en opinión del 
coordinador del estudio, «ha sido acogido con gran interés».  
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