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Introducción 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos: el primer capítulo trata sobre el 

concepto de genealogía y los criterios de los lingüistas para su clasificación;  seguidamente,  

nos referimos al grupo de las familias genealógicas y, específicamente, a la familia 

indoeuropea, y luego  a la rama que se desprende de ella, la familia itálica, para llegar al latín  

y posterior lengua romance, el español. Para ello investigamos sus etapas, y su proceso de 

evolución.   

En el segundo capítulo se aborda lo relacionado a los pueblos oriundos, emigrantes y 

colonizadores y las lenguas que estos hablaron   en la época anterior a la llegada de los 

romanos a la penisla ibérica.  Para ello, hablaremos de la historia y evolución de las 

lenguas originarias y colonizadoras antes de la llegada de latín.  

En el tercer capítulo se hace una revisión puntual de la invasión de la cultura romana   

a la península ibérica. Aquí conoceremos el proceso de transición y la evolución del latín 

con los pueblos indígenas y su conversión  a la  heterogeneidad de lenguas romances que se 

produjeron en  toda la península ibérica,  durante la época medieval con la llegada de los 

invasores: visigodos, árabes y como consecuencia   lingüística  evolucionaron  en  lenguas 

romances, para imponerse el castellano.  

El cuarto capítulo se presenta la unidad y una sesión de aprendizaje que tiene como 

tema principal la comprensión de un texto sobre el origen y evolución del castellano.  

La última parte corresponde a la síntesis, apreciación crítica y sugerencias, además de 

conclusiones. Seguidamente, incluye el apéndice de textos de información complementaria 

de la sesión de clase. La descripción del trabajo es lo suficientemente claro 
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Capítulo I 

  Genealogía del español   

 

1.1  Debates sobre estudio y clasificación de la lengua   

Los lingüistas   han clasificado el estudio de las lenguas    en   tres aspectos: la 

genealógica, tipológica y areal.  La primera   trata de saber si las lenguas del mundo 

pueden clasificarse de acuerdo con el criterio de procedencia, si varias lenguas proceden de 

otra; la segunda, qué subclases de lenguas se pueden constituir con los rasgos lingüísticos 

(fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos); y, la tercera, si ciertos rasgos 

lingüísticos permiten agrupar las lenguas en áreas geográfica (Cortés, 2015).  

 Para el presente estudio haremos un resumen de las dos clasificaciones: la   
tipológica.  

Genealógica.  
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 1.1.1 La clasificación tipológica.  

El filólogo Friedrich Schelegel, las clasifico a las lenguas considerando su 

Estructura interna además impulsa la gramática comparativa; la distinguió en dos 

géneros: flexivas y  fijantes. dio así los primeros estudios para la clasificación tipológica. 

Además, de sus categorías tipológicas propuso: “que los principios que debería basarse en 

una gramática comparativa basado en un   árbol genealógico puramente histórico, una 

verdadera historia de la formación de las lenguas (Cortés, 2015).  

En 1836 Wilhelm Humboldt, amplio la teoría y las clasifico en dos direcciones: la 

morfológica (la palabra) y la sintáctica la oración en el género morfológico; precisa que la 

flexión es una fusión conceptual, y para la creación de una tipología sintáctica, extiende 

cuatro tipos morfológicos (flexivo, aislante, aglutinante e  incorporante).  El criterio que 

uso es la construcción de la oración a partir de la palabra; produciéndose al respecto 

investigaciones y debates con otros contemporáneos sobre la clasificación de las lenguas.  

Lo importante, es que Humbolt, establece los principios teóricos del método 

comparativo, cuyo objetivo es determinar el tronco lingüístico. Primero establece que cada 

familia o tronco necesita una protolengua madre, de las que surgen las lenguas de esa 

familia. El segundo principio, es el del mantenimiento de la forma de la protolengua en 

todas las lenguas descendientes de ella; principio clave para la reconstrucción de la 

protolengua, así mismo lo ejemplifica, diciendo que las lenguas románicas nacidas del latín 

es el resultado del contacto con otras lenguas, y no de un proceso de cambio interno del 

latín, explicando que la gramática de las nuevas lenguas, es esencialmente la gramática del 

latín (Cortés, 2015).  
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1.1.2 La clasificación histórico genealógico.  

Es una clasificación natural de las lenguas. El primer árbol genealógico de las 

lenguas indoeuropeas fue obra de Scheleicher. Esta teoría contiene implícitamente que la 

lengua donde se produce ocupa un área geográfica bien delimitada, donde las fronteras son 

categóricas. El modelo del árbol de familia con ramas surgidas por cambios internos sin 

contacto nos explicaba algunas anomalías que aparecieron en el estudio histórico 

comparativo de las lenguas indoeuropeas.Según, Lyell, la clasificación genealógica basado 

en un árbol,  debe reflejar rasgos lingüísticos plesiomórficos, es decir rasgos primitivos 

compartidos por lenguas que proceden de herencia  de la protolengua.   

 

 
Figura 1.  Primer árbol genealógico. Fuente: Cortés, 2015. 
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1.1.3 Debate sobre la clasificación de la lengua.   

Hugo Schuchardt crítica a Scheleicher, sobre la clasificación de los dialectos 

románicos, criticó enérgicamente el árbol genealógico de Scheleicher por su inconsistencia 

demostrada en el caso de las lenguas románicas. Este dijo que la inconsistencia “se 

manifiesta en doble perspectiva: de abajo arriba del árbol, desde la pluralidad de las 

lenguas hasta la unidad y desde arriba abajo, desde la supuesta uniformidad a la 

pluralidad” (Cortés, 2015, p. 498). 

Como se observa en este resumen hay dificultades para establecer la clasificación de 

las lenguas, la clasificación genealógica dice: que un buen árbol genealógica de lenguas 

establece rasgos plesiomórficos (heredados de una protolengua común) como rasgos 

apomórficos (rasgos innovadores exclusivos), necesarios para establecer unidades 

taxonómicas de clasificación: familia, sub familia, grupo, etc. Además, según vemos la 

clasificación tipológica, es una clasificación artificial que forma conglomerados, no clases 

de lengua que pueden formar una clasificación jerárquica.  

 

1.2  Familias lingüísticas   

Citando a Hjelmslev, ha clasificado a las familias en grupos, los que, a su vez, están 

clasificados en clases lingüísticas, estos son: “Familia indoeuropea, con   diez grupos; 

Familia camito – semítica, con dos grupos; Familia cantú un solo grupo; Familia urálica, 

con dos grupos; Familia altaica (con tres grupos) Familia sino – austrina, con tres grupos” 

(Hjelmslev, 1976, p.88).  

No corresponde hallar en detalle de los grupos de familia lingüística, porque no 

aporta al sentido de esta monografía.  
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1.2.1 Familia lingüística Indoeuropea.  

Las lenguas de la familia indoeuropea del siguiente modo: “Clase helénica, Clase 

báltica, Clase albanesa, Clase armenia, Clase irania, Clase india, Clase hitita, Clase 

germánica, Clase céltica, Clase itálica, Clase eslava, El tocario” (Hjelmslev, 1976, p.100).  

Sin embargo, a juicio de Moreno, ha dividido a las lenguas en cuatro familias 

lingüísticas de acuerdo a su parentesco; según explica se debe a un ancestro común lo que 

los lingüistas del siglo IX lo llaman indoeuropeo: celta, itálica, germánica y eslava 

(Moreno, 2015).  

Familia germánica.  

De acuerdo con Giacalone y Ramat (1995) la primera lengua germánica que se 

conoce es el gótico, que data del siglo IV. Podemos considerar al germánico como 

una extensión del gótico. Las lenguas germánicas están divididas en tres ramas: Germánica 

oriental, pertenecen a las lenguas escandinavas. En la antigüedad se correspondía con las 

tribus celtas. Los descendientes de estas tribus son los pueblos en los que hoy en día se 

habla islandés, noruego, feroés, sueco y danés.   Germánica nórdica: pertenecen a las 

escandinavas: el noruego, el islandés, el feroés, el sueco, y el danés son las lenguas que se 

hablan en la actualidad; otras lenguas germánicas de la rama nórdica como el norn se han 

extinguido.   

Germánica occidental: en esta rama distinguimos el inglés, el alemán y el neerlandés. 

Hoy en día estas lenguas han dado lugar al inglés, al frisón, al holandés, al alemán, al yidis 

y el afrikáan (Giacalone y  Ramat, 1995).  

Familia celta.   

Villar (1991) sostiene   se extendía por gran parte del continente europeo.  Sus 

dominios incorporaban también el noroeste de la península ibérica y diversos puntos a lo 

largo de la costa atlántica.  Forman parte del conjunto de los pueblos bárbaros. A partir del 
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siglo III, los griegos lo denominaron YaCaTai (gálatas), los romanos los llaman galli 

(galos). Muy poco se sabe del origen y de la etimología del término celta. Según este autor, 

parece que no tenía conciencia o carecían del sentimiento de formar una unidad 

fundamental para formar un grupo. Parece que los griegos de massilia, tomaron ese nombre 

y los denominaron todas estas tribus celtas. En lenguas celtas hay irlandés gal (valentía, 

bravura), Breton gal (poder).  Galos y por lo tanto gálatas significa poderoso, valiente. Por 

eso es dudoso que se refiera originalmente al conjunto de los celtas. Los ubican al suroeste 

de Alemania, el este de Francia y parte de Suiza. Allí floreció como aldea, en la Edad de 

Bronce, sobre la gente de campos de urnas. 

Familia itálica.    

Villar (1991) refiere en su obra manifiesta que el grupo lingüístico del itálico 

primitivo era el de mayor extensión indoeuropea y este grupo no era autóctono, es decir no 

surgió en Italia, sino es de origen indoeuropeo, del centro este de Europa. Muchos grupos 

se extendieron por Europa y parte de Asia, y un grupo itálico penetró por el norte   de la 

península en el primer milenio antes de Cristo y trajeron su lengua itálica y ésta absorbió a 

la población indígena de norte a sur de la península.  En la península antes que llegaran este 

grupo de indoeuropeos ya había pueblos indígenas que hablaban otras lenguas que no 

tenían relación con la lengua indoeuropea.  Este grupo itálico impuso su cultura, su lengua 

sobre la población indígena. Luego de que el grupo itálico ya conquistó la península; al 

final los pueblos se van independizando, van perdiendo la relación unos con otros y, por 

consiguiente, la lengua se va separando, en principio el pro itálico común y luego se 

fomenta la relación de varios dialectos y dentro de este grupo itálico tenemos dos grupos 

dialectales principales que son: el latino- falisco y el sabélico, conocido como osco- umbro.  

El latino falisco, del cual procede el latín. Este grupo latino falisco era un pueblo 

pequeño, que se hablaba en el Lacio, inicialmente había muchas divergencias entre los 
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diversos territorios, es decir era un grupo dialectal latino falisco, con diferencias entre los 

distintos territorios; pero también cosas en común como: la fonética, la morfología, y todos 

los rasgos lingüísticos; era claramente dialectos distintos que se lograban entender. Luego 

el latín que era la parte más pequeña se extiende, dado que los romanos empiezan a 

conquistar diferentes territorios. Previamente estos dialectos influyen en mayor o menor 

medida en el latín y se observa en el vocabulario de la vida agrícola, dado que era la lengua 

de la ciudad y la gente del campo era más dialectal, motivo por el cual procede las palabras 

de vida agrícola, estas características se observa como particularidades fonéticas impropias 

del latín, entonces hay palabras que no son propias del latín;  sino un préstamo del  dialecto 

de las lenguas  de los  pueblos que le rodeaban. El   latín era la lengua de mayor expansión 

en la península itálica (Villar, 1991).   

Familia eslava.   

Villar (1991) en su obra   manifiesta que: las lenguas eslavas constituyen un grupo, 

que datan de los siglos X y XI, era el dialecto sureño de una lengua hablada en sus días en 

Bulgaria, Macedonia y Moravia. De dicho dialecto surgieron después dos lenguas 

literarias: el antiguo búlgaro nacido en el siglo X en Bulgaria oriental y el antiguo 

macedonio, nacido en Bulgaria occidental.  
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 Figura 2. Familia lingüística indoeuropea. Fuente: Recuperado de 

http://clasicosgoya.blogspot.com/2014/09/las-lenguas-indoeuropeas.html 

 

1.3  Latín clásico y vulgar   

1.3.1 ¿Qué es latín clásico? 

          Iordan y Manoliu (1972) sostienen que la lengua latina es la que se desarrolla a 

partir del siglo III a.C. La elevación política y militar de Roma contribuyó para que el 

habla de Roma se convirtiera en lengua literaria. Esta lengua nació del estilo político- 

oratorio del senado, los documentos oficiales y el derecho, moldeada por las creaciones 

de la literatura oral. La cultura latina se desarrolla y comienza a expandirse por el 

mediterráneo y se producen las guerras con los pueblos. La literatura griega influenció 

sobre el latín, especialmente sobre la lengua literaria. De este cambio de influencia el 

latín se enriqueció con una serie de palabras y acepciones, incluso con algunas formas 
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gramaticales de origen griego. Así pues, en el siglo III a.C. se cumple el proceso de 

formación del latín clásico.  

 

1.3.2 ¿Qué es el latín vulgar?  

Este se determinó por los rasgos peculiares de la lengua hablada en todas las 

provincias del imperio. La lengua hablada familiar se desentendía con frecuencia de las 

normas correctas; por el contrario, daba libre paso a las innovaciones, a las formas más 

expresivas, a los términos de germanía, etc (Iordan y Manoliu, 1972).  
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Capítulo II 

Origen de la lengua española 

 

 2.1  Pueblos originarios y colonizadores  

2.1.1 Pueblos originarios.  

Referente al estudio de pueblo aborígenes asentados en la península ibérica se ha 

tomado de fuentes de investigadores y de arqueólogos, que han sido expuestos en 

conferencia como fuentes fidedignas, al contrario que, algunas fuentes de historiadores 

antiguos, tomados por lingüistas son hipotéticas, a veces contradictorias relacionados a las 

fechas, ubicación de los pueblos autóctonos.   

Los tartessos.  

La arqueóloga Rodríguez (2016) expresa según  sus fuentes y registros   

arqueológicos, da a conocer que los Tartessos;   se han desarrollado a finales del siglo VIII, 

y es el resultado de la unión de  elementos fenicios que llegaron  a colonizar a la península 

ibérica, y el elemento que vive en la península ibérica; es decir, la unión  de estos 

elementos orientales a la población local  daría  como resultado a  la cultura de los 
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Tartessos; pero no es un elemento o una  civilización homogénea que se desarrolla en todo 

su territorio por igual,  sino que comienza  a haber  regionalismo en el  que cada territorio 

tiene una serie de particularidades propias dentro de ese Tartesso,  que le dan personalidad   

y se   diferencia de los otros pueblos vecinos.   

Anteriormente, Tartessos se convergía en dos realidades de estudio: la realidad 

literaria y filológica, que presenta a tartesios. Gracias a los cronistas y los escritores 

sabemos que fue el más elegante de los mercados, la ciudad más grande de oro y plata; 

estos testimonios solo fueron textos, pero les faltó los registros arqueológicos.  En 1958 el 

hallazgo casual del tesoro de Carambolo en la localidad sevillana de Camas con lo que por 

fin se eleva la certeza arqueológica, lo que había sido una mera conjetura  (Rodríguez, 

2016). 

 Los ibéricos.   

Chapa (2018) expresa en su entrevista que la definición de Iberia está aludida a una 

región y de íberos para sus pobladores, procede de la designación por los autores y 

geógrafos griegos, como los de Heródoto siglo V en su narración sobre la península.  El 

mundo ibérico evoluciona entre el 600 y el 100 a. C., aproximadamente, entre la 

colonización fenicia y la romana. La Iberia estuvo habitado por etnias que tenían sus 

capitales y se extendieron sus actividades económicas para la exportación. Su sociedad 

estaba muy jerarquizada, conformaban una sociedad de tipo estatal, dedicada a sembrar, a 

la crianza de animales y a la extracción de la minería.  La fijación geográfica de los vulgos 

íberos es compleja. Continuando la costa del Mediterráneo desde Andalucía hasta los 

Pirineos se hallaban entre otros los siguientes pueblos íberos: túrdulos y turdetanos. 

Siguiendo la costa del Mediterráneo desde Andalucía hasta los Pirineos se encontraban 

habitando en el valle del Guadalquivir los Tartessos; bastetanos, oretanos, mastienos y 

deitanos, La cultura fenicia y cartaginesa, estaban instalados cercanamente a Cádiz hasta el 
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sur, actualmente Valencia; desde el río Júcar los contestanos y edetanos; los ilergetes, 

suesetanos  y layetanos  parte del Castellón al norte. el río Ebro penetrando en la Meseta, 

se hallan los pueblos celtíberos. 

Los celta.  

Ruiz (2017) Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, revela “Los 

Pueblos Celtas en la Península Ibérica” da a conocer que la arqueología moderna aumenta 

el grado de conocimiento de los pueblos celtas. Celta es un concepto equívoco, no tiene un 

significado único, puede   ser los antiguos escoces, druidas, astériks, fuentes o textos 

romanos, latinos, música celta, etc. Los celtas hispanos empiezan a finales de la edad de 

bronce desde Europa, ingresan por el sureste de Francia; gente o grupo, que incinera a sus 

muertos, se extiende por todo el sector noreste de la península ibérica,  penetrando  hacia el 

valle del Ebro  e  influirán  en los primeros grupos  celtas  de la zona del sistema  ibérico.  

Los grupos más importantes   del ámbito céltico   son: el grupo celtibérico vettones, 

vasseos, astures, castrenses del noreste y los cántabros.  El grupo de los vascones y 

lusitanos lo dejamos porque desconocemos sus datos.  Los grupos celtas se extendieron 

desde el reborde de la meseta oriental, zona nuclear del mundo celtibérico, el más antiguo 

a finales del siglo VII y VI, desde allí   se extendió al Douro medio, al noroeste, hacia el 

alto Ebro, hacia el margen derecho de la cuenca del Ebro, al sur de la cuenca del tajo hasta 

el sureste.   
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 Figura 3. Mapa de expansión de los celtas. Fuente: Ruiz, 2018. 

 

2.1.2 Pueblos colonizadores.  

 Los fenicios.         

Los fenicios, en el año 1100 a.C. fue el primer pueblo más desarrollado, asentados en 

las costas del mediterráneo oriental, en la península ibérica, eran expertos navegadores, 

grandes comerciantes, llegan desde la ciudad de Tiro y funda Gádir. crean ciudades, 

explotan los recursos, comercian con el interior y exportan minerales a la ciudad de Tiro.  

Su ciudad materna   estaba en una crisis profunda acosada por los persas; ellos 

ayudan a su ciudad materna, enviándole los recursos, plata y todo sale de su entorno 

costero. Los fenicios modifican notablemente la vida de las poblaciones indígenas del 

interior, a la vez fundan otras colonias, la costa del sur este y del sur de la península está 

ocupada por auténticas ciudades fenicias (Lapesa, 1981).  
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 Los cartagineses.    

Corresponde al periodo 238 antes de nuestra era al 201 antes de nuestra, eran los 

descendientes de los fenicios de la ciudad de Tiro, mediterráneo oriental en el año 814 

antes de nuestra era, habían fundado la colonia de Cartago, en el año 654 antes de nuestra 

era se establecieron en buceos y conquistaron la isla baldear. Tras la caída de tiro los 

fenicios se debilitaron y los cartagineses aumentaron su poder. Se extendieron por todas las 

zonas costera norteafricana. El sur de la península ibérica y parte occidental de Sicilia, etc. 

La pérdida de Cerdeña y Sicilia frente a los romanos, Cartago empobrecida busca interés 

en la península ibérica. Amílcar desembarco en Cádiz y conquisto la península, busco 

ampliar el mercado y conseguir metales preciosos. Estrecho lazos con la nobleza indígena 

y funda la ciudad cartaginesa conocido como Cartagena con el anhelo de que su reflejo 

proyecto el poder de  Cartago en iberia (Lapesa, 1981).  

Los griegos.  

Lapesa (1981) comenta que la inmigración de los griegos a otros territorios   se debió 

a las   diferentes necesidades de buscar una mejor vida, al encontrarse ante una amenaza 

persa y subsanar los problemas de su lugar de origen. Por la presión fuerte de los persas los 

griegos optaron por la expansión, trasladando el mismo carácter urbano político a la 

península ibérica.  Los griegos, se asentaron en el Levante; pero la más importante fue 

Marsella,  Massalia, fue fundado en el año 600 a.C., desde Marsella se fundó Emporio   en 

la costa de Gerona y se realizó un comercio muy intensivo con toda la Costa que ya se 

considera Ibérica, como Meroscopello como uno de los centros más importantes en la 

provincia   de Alicante.  
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Figura 4.  Mapa de pueblos prerromanos. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_antigua_de_la_península_ibérica 

 

2.2  Lenguas prerromanas.  

Alarcos (1987) sostiene que las lenguas primitivas son escasas y poco claras.  Actualmente, 

los lingüistas  han conseguido dibujar  un mapa aproximado de la distribución de lenguas 

en la geografía hispánica prerromana, una línea curva imaginaria,    trazada,  bajando desde 

el norte por el curso del  río Ebro, por el sistema orográfico ibérico y luego hacia el 

suroeste por la divisoria entre Guayana y Guadalquivir, separaría la península 

lingüísticamente  en dos zonas  bien diferenciadas:  por la parte convexa de la curva hacia 

oriente se hablaría lenguas no indoeuropeas; por la  parte cóncava, hacia poniente se 

extenderían lenguas indoeuropeas. La porción no indoeuropea oriental de Hispania abarca   
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tres áreas distintas; una el territorio   vasco pirenaico, el ibérico levantino y mediterráneo, y   

la tercera el turdetano o tartesio del sureste. 

 

2.2.1 Lenguas no indoeuropeas.  

 Vasco pirenaico.    

  Alarcos (1987) en su conferencia  expreso  que la única lengua prerromana  todavía 

viva, el vascuence con sus numerosos dialectos; pero de su difusión y de sus características 

primitivas; solo existen  datos toponímicos y epigráficos, los cuales inducen a creer que  el 

dominio originario  euskérico  se extendió hacia el oeste por la cornisa cantábrica; luego  

indoeuperizada   en fechas tempranas  hacia oriente, hasta por lo menos el actual Pallar y 

hacia  el norte por la antigua Aquitania -Francia.  Los intentos por descubrir el posible 

parentesco del   vascuence con el ibérico no han pasado de señalar analogías propias de la 

inevitable impregnación de rasgos entre lenguas contiguas en el espacio, las pruebas 

aducidas para la afiliación del vascuence con lenguas a míticas de África o con las del 

Cáucaso, adolece también de ser bastante endebles.  

Ibérica. 

Alarcos (1987) comento que de esta lengua, no  se sabe si era realmente una sola 

lengua o si se trataba de varias que compartían algunas características. Puede ser que el 

ibérico fuese sólo una lengua vehicular, una lengua franca utilizada por todos los pueblos 

sin ser exclusiva de ninguno de ellos. El ibérico disponía de un sistema de escritura de 

procedencia fenicia. De esta lengua conocemos hoy en día los signos que utilizaba, pero 

seguimos ignorando el significado de ellos.  
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Tartesio.  

Alarcos (1987) refirió que  estos llamados también fueron llamados  túrdulos o 

turdetanos, según hipótesis la lengua se extendió por el Algarbe  Portugal y la baja 

Andalucía y que penetró  por el valle de Guadalquivir, cruzando la divisoria hasta el  este 

como Mogente en Alicante, estos pobladores utilizan un  sistema  gráfico afín al ibérico,  

al parecer más arcaico; historiadores  antiguos, como: Heródoto  afirma que los tartesios 

tenían leyes escritas y poemas muy antiguos, estos se relacionaron con los navegantes 

mediterráneos orientales,  griegos y  fenicios.  

Fenicios.  

Alarcos (1987) hasta comienzos de la época imperial en el sur llegó a haber núcleos 

de población púnico fenicia que mantuvieron su lengua; su influjo sobre los hispanos; 

luego seguido por los cartagineses dejaron testimonios gráficos y toponímicos, aparte los 

artísticos, en la zona meridional no debe olvidarse, no en vano la presencia púnica fue 

persistente hasta que el poder romano desbarató definitivamente a los cartaginenses al 

ocupar en el 206 a.C. la antigua Gádir. Las colonias fenicias y griegas dejaron sólo unos 

pocos topónimos. 

 

2.2.2 Lenguas Indoeuropeas.  

Celta.  

Villar (1991) El área de formación   de las lenguas celticas se remonta entre el siglo 

II y III del  milenio a.C. cuando en todas las áreas las lenguas ya estaban formadas y desde 

ahí se expandió desde las áreas atlánticas. Los dos ámbitos lingüísticos de la península 

ibérica: el ibérico y el céltico indoeuropeo, el celtibérico, el lusitano lengua indoeuropea 

pero no hay acuerdo que sea celtica con seguridad.  Además, se añade que en la zona sur 
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oeste que las inscripciones tartésicas están hechas en lenguas celticas, según los últimos 

estudios del investigador John Koch. Los testimonios epigráficos son menos densos, pero 

han permitido interpretaciones plausibles, la zona a ambos lados del sistema orográfico 

ibérico aproximadamente desde el  Pizuerga  Asturias, desde el Ebro, por Burgos,  Rioja, 

Soria, occidente de Zaragoza,  Teruel,  Guadalajara y parte de Cuenca ha conservado 

inscripciones  varias,  algunas de los caracteres ibéricos propios de las zonas no 

indoeuropeas, pero la mayoría con abecedario latín, este territorio viene a coincidir que 

desde antiguo se llama Celtiberia, con solución geográfica  de continuidad más occidente 

con testimonios exclusivamente  epigráficos aquí no hay monedas,  y más dispersos que se 

incluyen dentro del área de  la antigua Lusitania alrededor del Duero  en Portugal y al sur 

del tajo en Extremadura, son restos que utilizan solo la escritura Latina,  en este aspecto 

ignoramos  todo de  los territorios intermedios a estas dos cenas,  y también de los situados 

hacia el norte Cantábrico Los Celtas utilizaron la escritura ibérica para sus inscripciones, 

recibieron la denominación de celtíberos. Del léxico celta peninsular parecen proceder 

algunas palabras: álamo, colmena y gancho. También algunos celtismos pasaron al 

castellano a través del latín: abedul, camisa, carpintero, carro, cerveza, legua, salmón, etc 

(Villar, 1996).  
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Figura 5.  Mapa de lenguas prerromanas. Fuente: Recuperado de 

http://users.jyu.fi/~torremor/cursos/hist-lengua/mapas/mapa-4.jpg 

 

2.3    La conquista romana  

En el año 218 a.C. los romanos arriban a la península Ibérica, desembarcando por primera 

vez en Emporio actualmente Ampurias, para hacerle frente al cartaginense. El 

enfrentamiento desde un inicio fue con los cartaginenses; sin embargo, tuvieron que 

enfrentarse a diferentes pueblos. En el año 219 a.C., los romanos acaban con los 

cartaginenses que habitaban y defendía la ciudad, luego fundaron su primera colonia 

Sevilla. Posteriormente se fueron extendiendo e incluía su lengua debido a nuevas 

fundaciones. Hubo luchas fuertes con los celtibéricos y lusitanos, la idea fue ocupar 

territorios: la Iberia y la Turdetana. Más adelante los romanos sacaron el máximo provecho 

de la riqueza metalúrgica, para que les permitiera una mayor recaudación de impuestos; 

para después incorporar a Hispania a las posesiones de Roma (Cano, 1992).  
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Lapesa (1981) expresa que con el arribo de los romanos a la península se impuso la 

lengua latina, importada por los legionarios, colonos y administrativos, para su difusión 

bastó el peso de las circunstancias: carácter de idioma oficial, superioridad cultural y 

conveniencia de emplear un instrumento expresivo común en toda la península. La 

desaparición de las lenguas indígenas no fue repentina fue un proceso largo, de acuerdo a 

los lugares y estratos  sociales, el bilingüismo se extendió  dentro de los hogares de la 

península las lenguas indígenas  se fueron mezclando en el diálogo  familiar  y las 

relaciones comerciales con  los romanos y al fin llegó la latinización en toda la Iberia.  

Aquí se mezclan elementos latinos con lenguas ibéricas.   

El proceso de la lengua ibérica al latín no fue igual en todos los pueblos, lo referido lo 

observamos en las monedas a la hora de conocer el ritmo de la penetración del latín en los 

pueblos.  Algunos pueblos se resistían al cambio del idioma, talvez hubo periodos largos en 

que la población era bilingüe, por ejemplo, los cántabros y los galaicos cantaban himnos 

militares en los enfrentamientos con los romanos, lo que haría pensar que había una épica 

oral prerromana trasmitida de generación en generación. Al parecer el íbero se utilizó hasta 

el siglo I d. C. La pérdida definitiva de las lenguas prerromanas tuvo que ver con   

cristianización de la religión de los pueblos, dado que se expresaba en latín; es así como se 

extendió la lengua que  fue la que  se  comunicaban  los  soldados, comerciantes, colonos, 

etc.,  usando un latín vulgar,  diferente del latín escrito y literario y fue básico para el 

desarrollo y la formación del castellano. Todo ello marco un aire específico, vulgar al latín 

hablado en las provincias (Lapesa, 1981).   

 El latín vulgar y el clásico no se basan solamente en la oposición hablado y escrito, 

sino que también es el resultado de los distintos niveles culturales de los hablantes y de las 

diversas circunstancias de su propia realización. El carácter expresivo, el descuido en la 

pronunciación, la falta de afectación, la atención debilitada, ponían de acuerdo estas 
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diferentes “normas”, haciendo coincidir algunos rasgos del latín arcaico y del popular. Por 

ejemplo, la caída de consonantes finales m, s, t. la preferencia por los diminutivos y el uso 

de las voces más cargadas de afectividad.  

  Por otra parte desde el punto de vista de  G. Mohl y A. Philippide, manifiestan  que  

el  latín vulgar tenía un carácter unitario,  ellos lo identifican   como el latín común, el 

cual,  dentro de las condiciones de vida del imperio romano,  su evolución fue libre  y más 

rápida. La opinión de ellos se basa en que ambos lenguajes pertenecen al mismo idioma, y 

que a las provincias se trasplantó el latín literario en las escuelas y en los altos 

funcionarios de la administración; como  el vulgar mediante el ejército y el comercio. Sin 

embargo, el latín literario siguió viviendo al lado del familiar- cotidiano, este hecho no 

impide establecer relación entre los aspectos provinciales y el latín común (Hjelmslev, 

1976).  

 

2.3.1 Las invasiones.    

Tras la romanización vinieron la época de las invasiones y fue en el siglo V, 

d.C. con el inicio de la decadencia y debilitamiento del imperio, romanos 

empezaron una serie de oleadas invasivas germánicos  como vándalo suevos 

alanos, que se repartieron el territorio peninsular y más tarde los visigodos  y los 

árabes que se asentaron en la península rompiendo  la unidad de la comunicación y 

la lengua.   

Los visigodos.      

Según Lapesa (1981) comenta que estos invasores se asentaron en la península, en el 

año 411 d.C. Los visigodos, eran más civilizados que los vándalos germanos venían de la 

Galia, pueblos que habitaron, lo que hoy es actualmente Francia y Bélgica, el oeste de 

Suiza y las zonas de Países Bajos y Alemania. Anteriormente estos ya habían sido 
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conquistados por los romanos, por lo que al llegar a la península ya estaban acostumbrados 

a la vida y cultura romana. La lengua utilizada por los visigodos y tuvo más influencia en la 

península fue el habla visigótica.  

Al convertirse al catolicismo el rey de los visigodos Recadero, se eliminó la barrera 

religiosa. Los visigodos no vinieron en gran número, por lo que estos conquistadores se 

hacen definitivamente hispanos a principios del siglo VI. La cultura romana había dejado 

su huella impregnada en los visigodos: su lengua desaparece a lo largo del siglo VI, por lo 

que el periodo del bilingüismo fue breve. La teocracia toledana conquistó las capas 

superiores de la sociedad goda y constituyó el más firme apoyo del poder real. Y al fin se 

llegó a la unificación jurídica para los individuos de ambas procedencias. La fusión con los 

hispanos tuvo resultados de valor nacional, la lengua romana y su cultura prevaleció a los 

invasores góticos, así mismo la aceptación de lengua latina, es así que los árabes 

denominan tanto a los visigodos y romanos  los denominaron hispanos (Lapesa, 1981).  

 Prestamos indirectos, respecto a esto, Lapesa explica que durante el siglo I al IV, 

las relaciones de los dos pueblos dieron lugar a un intercambio de elementos 

hablados y escritos.  La cultura germánica se apodero de algunas palabras de la 

lengua de roma   el grupo de voces técnicas fue del comercio: agricultura, 

industria, vivienda, derecho, etc.; pero también pasaron a los romanos términos 

suyos. El jabón, fue importado de roma cuya fabricación desconocía; por eso el 

germánico saipo entró en el léxico latino, de donde paso a las lenguas romances. 

Las palabras germánicas que ingresaron en el latín popular se debió a la expansión 

del imperio romano por toda la península por el cual sufre una transición de un 

nuevo dialecto, la evolución de las lenguas romances (Lapesa, 1981, p.112).    
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Tabla 1.     

Préstamo Léxico Germánico que ingresaron en el latín popular   

 
Nota: La tabla 1 da conocer algunas palabras del grupo de voces técnicas germanas que entraron al 

latín vulgar, como el vocabulario militar, etc. Fuente: Autoría propia.  

 

 

   Invasión árabe.   

En la opinión de Cano, sostiene que la invasión musulmana (árabes, sirios y 

bereberes) ingreso en año 711 al 725 en   la península, rompieron con todo el desarrollo 

histórico anterior, rápidamente   instalaron una nueva organización y una superestructura 

en el poder.    Los cristianos rebeldes pusieron resistencia, los visigodos serían las nuevas 

víctimas de los árabes, se enfrentan al rey visigodo Rodrigo. Los musulmanes alcanzan 

España, tierra donde conviven las culturas romanas, cristianas, visigodas y judías 

establecen los cimientos de un nuevo reino, en el 732 se apoderan de toda la península y 

llaman a la nueva tierra Al Ándalus     los árabes no fueron continuadores de la anterior 

cultura costumbre invasor gótico romana. los árabes desde el inicio implanto su lengua. El 

Al andaluz fue un pueblo bilingüe; entre el siglo XI o XII.  Córdoba emérita Híspalis 

Tarraco, seguían hablando esta lengua, pero solo para el coloquio; para el siglo XIII ya 

había desaparecido en la mayor parte de la península.     

Origen Militar Vestido Instituciones Germanicas  Voces Mundo Afectivo 

werra > guerra; 

helm > yelmo; 

haribairgo > albergue; 

espaura o esporo > espuela, 

espolón; 

warnjan > guarnir. 

falda > falda. ban > bannum > bando; 

fëhu > fevum, feudo > 

feudo; 

hariwald > heraldo; 

andbahti > embajada; 

triggwa > tregua. 

orgôli > orgullo; 

skernjan > escarnir; 

marrjan > * marrire, * 

exmarrire > desmarrido 

(español antiguo «triste»). 
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En los enclaves del norte donde habían huido los cristianos instalados en   la 

cordillera astur hasta el Pirineo, en estos territorios se forman los condados y juntos con 

ellos los nuevos dialectos, mezclados con los pueblos indígenas del norte, sobre una base 

de un latín de habla popular, llenos de elementos de sustrato, esas lenguas se esparcirán 

sobre el resto de la península a desarrollo de la reconquista (Cano, 1992).  

El romance en Al Ándalus.  

Lapesa (1981): 

Los pobladores Hispanogoda, permanecieron en sus mismos territorios, mayor parte 

del campesinado acogió a los musulmanes entre ellos los judíos que lucharon contra 

los visigodos.  Los musulmanes fueron pocos y en la península su   población cercana 

a tres millones de habitantes, los recién llegados eran en su mayoría bereberes y 

escasamente 300 árabes.  Los musulmanes lograron establecer su modo de vida, 

organización, y cultura a los indígenas. Hubo muchos conversos al islam entre ellos 

los cristianos que se quedaron en Andalusí. Desde del siglo IX la zona musulmana de 

Hispania instaura el califato año, La situación cambia el califato de Córdova se 

desintegra en diferentes reinos llamados de taifas y se producen rebeliones de 

mozárabes en los pueblos de: Córdova y Toledo. Conflictos entre árabes y beréberes.  

La debilidad de los reinos de taifas y la presión de los reinos cristianos, 

demuestra la   frágil unión   de la sociedad andalusí y los conflictos internos 

políticos y popular propiciaron la caída del reino árabe (p.89). 

En el plano lingüístico se manifiesta la heterogeneidad. El árabe era la única lengua 

de la administración y la cultura; muy pronto sufrió cambios que condujeron a un 

árabe coloquial, vulgar, muy distinto del clásico. Pasando a extenderse una lengua 

romance en Al -Ándalus que los lingüistas dominaban mozárabe. Se dio una variedad 

de lenguas en el emirato califato y los reinos taifas    a lo largo de la península, es 
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decir hasta el siglo XI, aunque parece que, en progresión decreciente, debido tanto al 

desarrollo del proceso de arabización como a las emigraciones masivas de mozárabes 

a los reinos cristianos del norte iniciadas durante las persecuciones religiosas del 

siglo IX.  El avance de los nuevos reinos al sur y al  centro de la península, y el 

empoderamiento de los territorios conquistados fue  una de las causas de la 

disolución de los mozárabes, a excepción de Toledo; por otro lado, afínales del siglo 

XI, los reinos taifas piden ayuda a  los almorávides grupo musulmán del imperio del 

norte de África, estos  ingresan a la península,  avanzaron por Sevilla y Badajoz 

vencieron a los castellanos en el año 1086, ellos se instalan en Al-Ándalus y  crean 

un imperio propio el Almorávide. Este imperio dura poco pues la división interna 

musulmana que propicio el surgimiento del grupo almohade debilito el poder 

almorávide y produjo un avance de la reconquista cristiana a principios del siglo XII. 

Estos acontecimientos terminaron con la disolución del imperio mozárabe 

(Lapesa,1981, p.104).  

La influencia lingüística árabe.     

Por otra parte, Cano (1992) manifiesta que la lengua dominante fue el árabe del 

romance andalusí y como adstrato tenia a las lenguas vecinas de los otros romances 

peninsulares.  Los cristianos, adoptaron la forma de expresión de los cristianos.  Sin 

embargo, al enfrentarse a mundos lingüísticos distintos sus influjos llegó solo a aspectos 

más externos en especial al léxico.   

De acuerdo con lo que acabamos de señalar, no hay en español ni un fonema que 

haya sido prestado del árabe, así como tampoco ni una pronunciación particular. 

Todos los estudios sobre la correspondencia de fonemas entre una lengua y otra tal 

como se desprenden de los préstamos mutuos de palabras, han mostrado como los 

sistemas fonológicos, fueron siempre impermeables el uno al otro.  La estructura 
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gramatical tampoco sufrió influencias. A este respecto solo se ha citado el posible 

arabismo del plural español, los padres para referirse a la pareja de uno y otro sexo, 

es decir, “el padre y la madre” no solo los varones que son padres (Cano, 1992, p.52). 

Las manifestaciones del influjo árabe en el léxico hispánico con interferencias 

semánticas muy sutiles y complejas, por ejemplo: la incorporación del sufijo i, integrado en 

arabismo como jabalí, hurí, muladí, reconocibles en gentilicios del mismo origen como 

ceutí yemení o bengalí. Cano (1992) refiere “El español de procedencia arábiga es muy 

abundante, se ha señalado que constituye aproximadamente un 8% del vocabulario total, 

unos 800 o 900 términos primitivos que junto con los derivados pueden llegar a cuatro mil” 

(p.70).   

En cambio el vocabulario científico, dada la superioridad árabe en este terreno 

durante la edad Media, presenta numerosas muestras: así algoritmo y guarismo, en 

geometría, cifra y álgebra, en matemáticas, alcohol, álcali, en química azafea, y cenit, 

en astronomía nuca, o  jarabe en medicina, etc. Más frecuente, al menos en la lengua 

medieval, son los casos de préstamo semántico o mejor de ampliación semántica de 

ciertas palabras por influjo del árabe. Los más conocidos son: los de paridad, 

puridad: pureza- secreto; casa: casa -ciudad, plata: lamina-plata, correr: depredar- 

correr (Cano, 1992, p.53).  

Los reinos y sus dialectos.      

Lapesa (1981) sostiene que los núcleos cristianos que habían huido   se situaban a lo 

largo de las cordilleras cantábrica y pirenaica. Es así en el   norte, se construyen los 

diversos reinos peninsulares.  

Cano (1992) comenta que durante los primeros siglos medievales se contribuyó a la 

cristianización definitiva de los gallegos, astures, cántabros, vascones, etc., igualmente a su 

completa romanización lingüística. No hay datos de supervivencia de lenguas indígenas, a 
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excepción del vascuence, que aflora en ocasiones en la escritura.  En ese contexto irían 

adquiriendo nueva forma de dialectos   que se iba diversificando el latín hispano, dando 

lugar a dialectos diferentes.  

El romance aparece usado con plena conciencia en las glosas emilianenses llamadas 

así por haber pertenecido su manuscrito al monasterio de Silos. Unas datan del siglo X o 

comienzos del siglo XI y están en dialecto navarro aragonés. Estas contienen dos glosas en 

vasco   y un   párrafo romance (Lapesa, 1981).  

 

2.4  Lenguas romances siglo X y XI  

2.4.1 Reinos cristianos y sus dialectos.   

En consecuencia, Lapesa (1981) en el siglo X los reinos ubicados al norte,  el  

dominado astur leones siguen con su reinado visigótico,  herencia la tradición visigótica,  

su ambición es  la supremacía  hegemonía sobre los núcleos cristianos, sus títulos de 

emperadores, siguiendo leyes, caracterizado por el predominio de la alta nobleza , Estos 

carecía de unidad lingüística en el reino leones.   El reino más conservador con su lengua 

gallega, ubicada en la franja occidental que se prolongaba hacia el sur, el futuro portugués 

la lengua romance de la España cristiana.   

El asturleonés se hablaba   en el centro del reino.  Este dialecto estuvo influenciado   

por los gallegos y mozárabes, que algunos se establecieron en la cuenca del Duero y  en 

Asturias. Topónimos gallegos, galleguillos, tóldanos, corteses, mozárabes, hablan de estas 

dos corrientes migratorias   

Sin embargo, el dialecto astur-leonés no permaneció estacionario: compartió 

y se involucró, con el tiempo con las innovaciones que surgían en la franja oriental, 

Castilla, donde se empezaba hablar el  romance más originario; el castellano, dio 
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curso a novedades autóctonas y fue recluyendo  hacia occidente los rasgos más  

arcaizantes.  

Cano (1992) afirma: 

Que entre  el siglo XI y  XII se separó el condado de Portugal,  hasta el siglo XIII (o 

finales del siglo XII) no se encuentran textos en gallego o gallego- portugués; en 

especial  la  poesía lírica de los cancioneros, asimismo la documentación en latín  que 

refleje  los fenómenos propios de la lengua es muy escasa. Actualmente reconocida 

como una comunidad autónoma.   

A finales del siglo IX empieza a extenderse Castilla por la meseta de Burgos, 

llegando hasta el sur del Duero. Al principio, Castilla era dependiente de León, pero 

lucha por conseguir autonomía, más tarde su independencia y por último, la 

supremacía en España cristiana, Fernán Gonzáles y después, Sancho II son los 

principales  rivales  castellanistas contra León. En vez de atenerse al Fuero Juzgo, 

Castilla tiene por leyes a su albedrío de acuerdo con sus costumbres. La poesía épica 

castellana celebrada en los siglos X y XI. El castellano evoluciona con más rapidez 

que los otros y se muestra distinto de todos los reinos, con poderosa individualidad. 

Castilla, levantisca y ambiciosa en su política, fue la región más innovadora en el 

lenguaje, su dialecto hubo de erigirse en lengua de toda la comunidad hispánica 

(p.60). 

 

2.4.2 Los enclaves cristianos y dialectos del pirineo.   

Cano (1992) refiere que la zona oriente de los pirineos en un principio los enclaves 

eran parte del Imperio de Carolingio, establecen una serie de marcas de zonas fronterizas 

para defender el imperio por  lo cual  se crea la marca Hispánica, que tenía como misión 

proteger el imperio carolingio del avance musulmán. En el siglo IX, tras la muerte de 
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Carlomagno, y problemas internos que se produjeron en la división del imperio carolingio, 

estas regiones terminan independizándose y se forman 3 núcleos que eran: Zona de 

Navarra, Aragón y los condados catalanes.  

En el reino de Navarra, a comienzos del siglo IX el condado de pamplona expulsa a 

los francos con ayuda de los Banu Qasi; estos eran muladíes; es decir conversos al islam 

que dominaban el valle medio del Ebro, familia descendientes de un antiguo conde 

visigodo, (descendientes del conde de Casio)  estos grupos ayudan al condado de pamplona 

a independizarse de los francos  para convertirse en el reino de Pamplona; posteriormente  

Sancho  Garcés I lo denomina  reino de Navarro.  Tuvo su periodo de máximo expansión 

durante el reinado de Sancho III el mayor en el siglo X. (Cano, 1992). 

Este monarca llegó a ser el rey cristiano más poderoso de la Península incorporando a 

su reino: Aragón, Catilla y parte de León. Avanzan   hacia el valle del Ebro y también 

ocupan la Rioja. A su muerte se fragmento su reino, la división del reino trajo bastantes 

conflictos. Navarra pasó a depender de Castilla, después de Aragón, quedando aislada 

políticamente entre estos dos reinos (Cano, 1992). 

Lapesa (1990) En el siglo XI y XII, debido a la debilidad de los reinos de Taifas, los 

cristianos, aprovecharon para reconquistar los territorios de la zona de La Rioja, 

Soria, Molina y Cuenca,  principalmente con la expansión de la conquista militar,  y 

la repoblación  con   mozárabes, que vienen del sur, cristianos peninsulares que 

huyen de la zona del Al Ándalus y también población transpirenaica (principalmente 

francos). Estas nuevas poblaciones ofrecieron un dialecto navarro- aragonés, durante 

la Edad Media; pero la progresiva castellanización las barrió en su mayoría, algunas 

llegan actualmente hasta la Andalucía oriental. Los primeros escritos las Glosas 

Emilianenses en el monasterio de San Millán de la Cogolla (la Rioja)  
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En el siglo X, se independiza del control franco, el condado de Aragón pasa a formar 

parte del reino de Navarra. En el siglo XI Aragón de independiza de Navarra y se consolida 

como reino independiente (a la muerte de Sancho III). En el año 1076, el rey Aragón, 

Sancho I Ramírez, se convierte también en rey de Navarra. Ambas coronas estarán unidas 

hasta la muerte de Alfonso I el batallador (1134). Con el rey, Alfonso I Aragón   aumenta 

sus territorios después de grandes victorias ante los musulmanes, extendiéndose hacia el 

sur y conquista  Huesca (1096) y Zaragoza (1118). Alfonso muere sin descendencia, lo que 

dará paso a un periodo de crisis y luchas por el trono, porque este, deja su reino a Dios, en 

concreto lo deja a las ordenes militares y esto a los nobles no les gusta y por otro lado 

Navarra se independiza y los nobles pone a un rey en el trono. En Aragón ocurre que a la 

muerte de Alfonso su hermano Ramiro, que era religioso (obispo) al morir Alfonso   sube 

al trono como Ramiro II; el cual tiene una hija que la llamó Petronila y cuando consigue 

casar a Petronila vuelve a su vida religiosa.  

Luego la situación se normaliza cuando Ramón Berenguer IV (conde de Barcelona) 

se casa con la sobrina de Alfonso (Petronila), uniendo de esta forma la Corona de Aragón y 

el condado de Barcelona, manteniéndose para siempre.  

El dialecto aragonés, con influencia del vasco y el galaico (Francia) debido a la zona 

de ubicación territorial (valles pirenaicos). La invasión musulmana tuvo poca influencia en 

estas zonas. Este dialecto se asemeja mucho al dialecto del León.  La lengua aragonesa no 

se extendió al sur; Huesca y Zaragoza no siguió la lengua aragonesa conservando su lengua 

mozárabe. Las regiones españolas Navarra y Aragón, experimentaron mayor influencia del 

Mediodía francés, la Navarra bilingüe, recibió colonias de francos, en gran parte de su 

territorio, conservando estos sus lenguas originarias hasta el siglo XIV.  

En los condados de Cataluña, (zona del pirineo) predomina el condado de Barcelona, 

en 1137 el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV se casa con Petronila de Aragón, así 
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que Aragón y Cataluña se quedan al mando de los mismos monarcas; pero a pesar de esa 

unión cada tierra mantiene su lengua e instituciones. En esa unión monárquica con Aragón 

empiezan a expandirse Cataluña hacia el sur en el siglo XIII con Pedro I, el conquistador: 

logran arrebatar a los musulmanes baleares y Valencia.  

Estuvo vinculada política y culturalmente a Francia, de lo que fue se fue separando 

poco a poco.  Sobre su lengua Cano, afirma que estas, lenguas pesó durante los siglos el 

elemento iberromano, los rasgos de esta lengua se entremezclan surgiendo la lengua 

“catalán – aragonés”, hablas de tránsito. etc., Sin embargo, en esta zona se halló las 

traducciones romances de palabras frases e incluso una oración entera, hechas entre el siglo 

IX y X, al aparecer por un monje de San Millán, sobre un texto eclesiástico latino. Del 

mismo modo son Las Glosas Silenses   manifestaciones de la lengua romance, germen de 

lo que hoy conocemos como idioma español o castellano (Cano, 1992).       

 
  

2.5  Época de expansión: 1002-1250  

Lapesa (1981) expresa, a partir de la muerte de Almanzor la pujanza de los musulmanes se 

debilitará, el califato se fragmentará en pequeños reinos de taifas. Los Almohades lograron 

establecer el control unitario acabando con los reinos Taifas.  

Al morir Sancho III, sus hijos se reparten la herencia, de modo que el viejo reino de 

navarra y los nuevos reinos de castilla y Aragón se separan nacen tres reinos diferenciados.  

El territorio de castilla aumenta de tamaño conforme avanza la reconquista, su 

carácter limítrofe con el islam define las características de la sociedad castellana muchos de 

sus habitantes son pastores y soldados que acompañan y protegen sus rebaños en tierras de 

fronteras militar. Los caballeros castellanos empiezan a recelar de los aristócratas del León 

que viven bajo el amparo de los privilegios reales. León siendo más conservador Castilla es 

más abierta, monta una estructura nueva, Castilla se impone ante el reino de León. 
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Mediante políticas matrimoniales, el conflicto se resuelve a favor del expansionismo 

castellano, conquistando La Rioja, incorporándose el reino león a Castilla, y pasa ser la 

principal potencia de la península.  

Al morir Sancho III el mayor, Aragón se independiza de Navarra y se 

consolida como reino independiente. Los aragoneses llegan a ocupar el valle del 

Ebro con poblaciones como Barcelona, Valencia, Mallorca e Ibiza, se expanden 

hacia el sur.  

El ex reino de Sancho III (reino de Navarro), tras perder extensiones de su 

gran territorio a manos de los reinos de Castilla, y Aragón, y   sin posibilidades de 

expandirse arrinconada   entre los dos reinos,  se  aleja  de la política peninsular, y   

posteriormente pasara a formar  parte de la  órbita  francesa hasta el siglo XIV.  

En el noroeste de la península ibérica, el condado de Portugal Alfonso 

Enríquez de León decide crear un reino independiente, y para conseguir su 

independencia lucha contra el reino cristiano de León y Castilla, además contra el 

ejército de al-Ándalus, venciendo y logrando un nuevo reino independiente llamado 

el reino de Portugal.   

En las orillas del Mediterráneo situado al noreste, en el año 1137; debido a la 

unión monárquica de Petronila de Aragón con el conde de Barcelona, el condado de    

Cataluña se une definitivamente al reino de Aragón (Lapesa, 1981).  
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Figura 6. Mapas de las lenguas de la península siglo XI. Fuente: Recuperado de 

https://es.quora.com/Qu%C3%A9-lenguas-se-hablaban-en-Espa%C3%B1a-en-el-siglo-XII     

     

2.6  La reconquista.      

Siglo XII Castilla y León se unifican en 1230 con el monarca   Fernando III este lleva el 

liderazgo de la reconquista de la Iberia, recuperando Jaén, Córdova y Sevilla. Alfonso X 

conquistara la región de Murcia, reduciendo el territorio Andalusí, al reino nazarí de 

Granada. 

La unificación de   Castilla y Aragón en 1479, con el matrimonio de los reyes 

católicos permite la finalización de la reconquista del Alambra, siendo la última ciudadela 

islámica que sobrevivió en la Hispania medieval, gran fortaleza y palacio ubicado en lo alto 

de la colina que los ejércitos castellanos tardaron siglos en conquistar.  En 1492 el emirato 

de Granada fue el último bastión de la Hispania islámica en ceder a la reconquista que 

lideraban Isabel y Fernando; el ultimó emir de Granada se rindió ante los monarcas 

españoles en las llanuras bajo la fortaleza. La Alambra fue tomada y los estandartes reales   

de los reyes católicos ondearían desde la Atalaya de ciudadela. Los monarcas se mudaron 

al más exquisito de los edificios erigidos durante ochocientos años del dominio moro 

(Cano, 1992).  
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Capítulo III 

La lengua española 

 

3.1 Repercusiones lingüísticas   

Los fonemas del castellano medieval que se desarrolló   en   esa época, actualmente han 

desaparecido, igualmente las declinaciones de la gramática del latín, ahora las 

preposiciones son las que señalan la función de las palabras en la oración., los adjetivos 

posesivos iban precedidos del artículo.  

 Del idioma latín clásico surgió un mapa con variedades lingüísticas que 

siguieron sus procesos de evolución y se transformaron en las lenguas romances 

que actualmente conocemos en España (Huidobro, 2015).  

En los últimos núcleos, desde donde se inició la Reconquista, se formaron los   

distintos dialectos españoles que eran: el gallego, el asturleonés, el castellano, el navarro 

aragonés y el catalán.  

El aislamiento y la general incomunicación de estos pueblos provocó que 

paulatinamente fueran diferenciándose las expresiones lingüísticas de cada región. Con 

esta disgregación se rompe la unidad idiomática que existía en la península antes de la 

invasión árabe.  
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De estos cinco dialectos, fueron el gallego, el castellano y el catalán las tres formas 

lingüísticas que consiguieron desarrollarse y llegar a ser lenguas, pues ampliaron su 

vocabulario, establecieron su gramática y florecieron literariamente. De ser dialectos 

incipientes, se convirtieron en lenguas y aprisionaron a los otros dialectos intermedios.  

Posteriormente el español adquiere mayor importancia y se impone a las otras 

lenguas románicas de la península, tanto por su mayor producción literaria, como 

especialmente por la gran importancia política  de su reino que llevó el peso de la 

Reconquista contra los árabes.   

En el siglo X, en plena etapa de indecisión de los otros romances peninsulares, el 

castellano ya ha tomado decisiones peculiares y diferenciadoras, que se mantendrán hasta 

hoy y que lo distinguirán de las otras lenguas de la península. El  castellano es fruto de la 

evolución y transformación del latín junto con el aporte de otras lenguas,  su proceso de 

evolución de  la lengua  española se produce en un momento determinado y en un espacio 

concreto, hasta que nace otra, puede parecer que sucede de forma espontánea y, por tanto, 

desordenada  y arbitraria, pero en realidad no es así,  esto sucede de unas tendencias 

generales y unos condicionamientos concretos, que se producen precisamente en este 

momento y en ese lugar y no en ningunos otros   

Los textos, sin embargo, siguen por lo general empleando el latín como lengua única 

de escritura hasta el siglo XIII, y va adquiriendo forma propia la lengua romance 

hasta independizarse por completo en la escritura: es a partir de ahora cuando 

podremos  estudiarlo de forma directa, y no por conjeturas  o sobre datos  sueltos 

esparcidos  en los escritos latinos (Cano, 1992, pp.62-65).  

 



45 

3.2  El Castellano   

El castellano conforma el grupo de lenguas romances y por lo tanto, es una lengua que en 

su mayoría es genética, derivada del latín, la mayoría de sus palabras son derivadas de esta 

lengua, pero ha tenido una serie de contactos con otras culturas indoeuropeas en diferentes 

épocas históricas, por lo que hay mucha influencia de otras culturas que debemos tener en 

cuenta, y que le han nutrido en el vocabulario.  

  Con el matrimonio de los reyes Católicos, el idioma castellano ganaría  relevancia  

convirtiéndose en la lengua   de Castilla y León, en el siglo XIII;  Poco a poco se deja 

hablar el latín  y por consiguiente ya no es la lengua oficial;   por lo tanto se practicaría con 

más influencia el castellano  para: la literatura, crónicas reales, la legislación y asuntos 

notariales, esto se hace por decisión de Alfonso X, el sabio. 

Además, patrocina la Escuela de traductores de Toledo, que permite trasmitir a todo 

Occidente la cultura de la época y la reedición de las obras de la cultura clásica grecolatina.  

Los documentos oficiales y administrativos se elaborarían en castellano, el sabio de Alfonso 

X, personalmente redacta grandes trabajos de cultura.  

  Además tras convertirse el castellano en una lengua Cultural, Alfonso X el sabio, se 

empieza una época de renacimiento en el siglo XIV. En esta época el castellano ya se 

convierte en una lengua oficial y empieza a propagarse por América y también adquiere su 

primera gramática en castellano de Antonio de Nebrija (1492), coincidiendo con la 

conquista de américa.  

 En esta época el castellano, adquiere su esplendor del siglo de oro (siglo XVI y 

XVII), en lo que conocemos como el barroco y parte de finales del renacimiento; en esta 

época el castellano es una lengua de divulgación cultural sobre todo la eclosión literaria, 

con autores como: Cervantes, Quevedo,  Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, 

etc., y gracias a la imprenta se puede difundir por América, además se fija el sistema 
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fonológico actual del español, por tanto la forma de pronunciar las palabras se fija a partir 

de esta época.  Por estos años también nace una de las obras más importantes de la 

tradición lexicográfica: el primer diccionario de Covarrubias, llamado el tesoro de la 

lengua castellana (1611).  

Por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villena, se fundó la 

Real Academia (1713) Felipe V aprobó su constitución el 3 de octubre de 1714 y la colocó 

bajo su “amparo y real protección”. Su propósito fue la de fijar la voces y vocablos de la 

lengua castellana en su mayor propiedad elegancia y pureza.  

 Tras la época de esplendor de la lengua castellano, se establece la creación de un 

estado moderno, en el siglo XVIII, con el primer Borbón Felipe V; se unifica políticamente 

y lingüísticamente España, y el español se convierte en la lengua de todo el país, la lengua 

de enseñanza, cultura, y legislativa es decir en todos los sentidos; esto a la vez se interpreta 

como un castigo para zonas como Cataluña tras la guerra de sucesión española (Decreto de 

nueva planta de Cataluña).  En los siglos posteriores, en Francia, Italia e Inglaterra se 

editaban gramáticas y diccionarios para aprender español, que fue la lengua diplomática 

hasta la primera mitad del siglo XVIII. Más tarde en el siglo XIX, con el romanticismo y 

todo el movimiento de recuperación del Folklore cultural y de las tradiciones, del genio 

cultural de cada zona, nacen movimientos de recuperación lingüística y cultural; sin 

embargo, con el franquismo serán frenados todas estas recuperaciones y se tiene que 

esperar hasta la democracia con la instauración de la Constitución de 1978, para recuperar 

toda la cultura de todas las zonas de España (Huidobro, 2015).  
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Figura 7. Mapa de las Lenguas de la península ibérica.  Fuente: Recuperado de  
 
http://jesushuguetpascual.com/politicas-linguisticas-en-espana/ 
 
 

 
3.3  El español, herencia del latín   

Como se sabe, las lenguas romanas, o llamadas también romances, provienen del latín con 

las variaciones propias de cada lengua.  

Veamos, en forma ligera, la estructura del español que ha quedado del latín. Se 

observa que la estructura fonético- fonológica, la estructura morfológica y sintáctica, y el 

léxico ha pasado, casi en forma intacta, del latín al español. Veamos:  

 

3.3.1 Aspecto fonético-fonológico.  

En el latín existían diez vocales, que se caracterizaban por la cantidad, estas son:   

 ĭ          ī          ē         ӗ          ā         ӑ         ō        ŏ       ū      ŭ 

El acento está determinado   por la cantidad, que viene a ser la duración del sonido en 

la vocal. Las vocales son breves ( ĭ )  o largas  ( ī ).  Las vocales breves tienen menor duración 

y las largas mayor duración.  Las vocales breves se pronunciarán breves y abiertas; y las 

vocales largas, se pronunciaban largas y cerradas. Estas diez vocales sufrieron cambios en 

su proceso de evolución de la lengua española. Lapesa, hace un resumen detallado sobre esta 
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evolución, del que he tomado lo siguiente:  Las diez vocales se redujeron a siete, y de las 

siete, quedaron cinco. Esto debido a que el pueblo, el vulgo, confundió la cantidad (Lapesa, 

1981).  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 8. Esquema fonético fonológico.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

3.3.2 Aspecto morfológico.   

En el latín existían nueve categorías gramaticales, llamadas también partes de 

la oración. Estas son: 

 

Figura 9. Esquema de las categorías Gramaticales. Fuente: Autoría propia. 
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En el latín no hay artículo, este en el español proviene del pronombre personal. El 

sustantivo se mantiene, el adjetivo también se mantiene, pero el numeral se convierte en 

adjetivo; el pronombre se mantiene, el verbo también se mantiene, el adverbio se mantiene, 

la preposición igual, la conjunción igual, de igual modo la interjección.  

Como se ve, hoy tenemos nueve clases formales: el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, y la interjección. Cabe 

aclarar que actualmente a la interjección no se la considera como una clase formal 

(Menéndez, 1980).  

Conviene observar también que, en latín había cuatro conjugaciones.  

Primera conjugación  -  āre   : amāre, amar  

Segunda conjugación  -  ēre   : monēre,    advertir  

Tercera conjugación  -  ӗre    : regӗre, regir  

Cuarta conjugación  -  īre      : audīre, aír  

La primera conjugación se mantiene, la segunda conjugación y la tercera se fundieron 

en una sola, y la cuarta se mantiene. Por eso hoy tenemos tres conjugaciones: los 

terminados en ar (amar), los terminador en er (temer) y los terminados en ir (partir) 

(Menéndez, 1980).  

 

3.3.3 Aspecto sintáctico.  

Según el profesor Villanueva, lo ha resumido en el sentido de que la estructura  del 

latín era sintética, es decir que el pensamiento se expresaba en pocas palabras mediante la 

terminación de los nombres. Esta terminación venía a ser la declinación. Se llama 

declinación a la variación del nombre en su terminación para indicar una función. La 

declinación corresponde a la flexión nominal, que incluye al sustantivo, al adjetivo, al 

numeral y al pronombre.  
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La declinación constituye un sistema fijo o un paradigma o un modelo de dichas formas 

nominales, las que se manifiestan en las terminaciones. En latín, los nombres se agrupan en 

cinco declinaciones: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta profesor (Villanueva, 2019).  

Las declinaciones se expresaban mediante los casos, que son seis:   

El sustantivo.  

Los casos en el sustantivo expresan la esencia de los seres: personas, animales o 

cosas. En su flexión hay género, número y caso.  

El género indica el sexo, son tres: masculino, femenino y neutro.   

El número indica la cantidad. son dos: singular y plural.  

El caso indica la forma: los casos son las diversas formas que adoptan los nombres 

para expresar las funciones que desempeñan en la oración. Los casos son seis: 

nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo.  

El normativo indica la simple denominación, la enunciación de los seres. Contesta a 

la pregunta ¿Quién? o ¿Qué?: Juan, madera.  

El genitivo indica posesión o pertenencia, materia de que está hecha una cosa o la 

parte de un todo. Se traduce por la preposición de. Contestas a las preguntas ¿de 

quién? o ¿de qué?: de Juan, de madera.  

El dativo indica la persona a la que se dirige la acción del verbo. Denota finalidad. Se 

traduce por las preposiciones a, o, para. Contesta a las preguntas ¿a (para) quién? o ¿a 

(para) que?: a (para) Juan, la madera.  

El acusativo señala el ser sobre el que cae la acción del verbo transitivo. Cuando el 

ser es animado se traduce por la preposición a; cuando es inanimado, sin esta.  

Contesta a las preguntas ¿a quién? o ¿Qué?: a Juan, a la madera. El vocativo señala la 

apelación directa; o sea, el acto de dirigirse a una segunda persona para comunicarle 

algo: ¡Juan!  
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El ablativo indica modo, tiempo, lugar, instrumento, causa, compañía, etc. Contesta a 

las preguntas ¿con quién?, ¿con que?, ¿de dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?, etc.: 

con Juan, sin Juan, de Juan (Villanueva, 2019, p.23). Así mismo el profesor 

Villanueva, también ha hecho un resumen de las equivalencias de los casos latinos 

con las estructuras actuales del español:    

nominativo ..................................... núcleo del sujeto 

genitivo ........................................... complemento 

acusativo ......................................... objeto directo  

dativo .............................................. objeto indirecto  

vocativo .......................................... vocativo  

ablativo ........................................... circunstancial (Villanueva, 2019, pp. 21-22). 

 

3.3.4 Aspecto lexical.  

En este aspecto vamos a presentar el léxico del español derivado de latín. Los 

nombres femeninos del latín pasaron al español como femeninos. Ejemplo: causa >causa, 

culpa > culpa, lingua > lengua, modestia > modestia, patria > patria, patientia >paciencia, 

vía > vía. Excepciones. Algunos sustantivos terminados en   a pertenecen al género 

masculino ejemplo: nauta, poeta.  

Los nombres masculinos pasaron como masculinos. Ejemplo: Amicus > amigo, 

discipulus > discípulo, magister > maestro, minister > ministro.  

Los nombres neutros pasaron al español como masculino. Ejemplo: Donum, 

> don, praemium > premio, ornamentum > ornamento,   
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Con relación a los adjetivos, diremos lo siguiente los masculinos pasaron 

como masculinos. Ejemplo: bonus > bueno, bona > buena, albus > albo, blanco, 

alba > blanca, altus > alto,alta  (Menéndez, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Aplicación didáctica 

1 Desarrollo de la unidad 

Unidad N° III Datos informativos  

UGEL  Institución Educativa  Área: Comunicación  

Lima  Norte  San Nicolás  Título: Historia del español  

Ciclo  Grado /Secciones    Inicio  Término  

VI  1° E-F  26 – 08 - 2019  20 – 09 -2019  

Docente  Marianela Rodríguez Acosta  

  

Situación significativa  

Problemática  Violencia de genero  

Titulo  Trabajando en equipo demostramos mejor convivencia  

Situación significativa  

Ancestralmente, en nuestra localidad, el conocimiento, los valores y el sentir de 

nuestras familias se transmitían a través de la oralidad: mitos, leyendas, fábulas y 

canciones, entre otras formas de narración, eran contadas de padres a hijos como una 

forma de preservar la memoria común y los lazos que unían a sus miembros.  

Durante tu historia de vida personal: ¿Qué relatos has escuchado o conocido 

sobre la historia de nuestro idioma español?, ¿Quién te lo contó?, ¿En qué momento 

te lo contaron?, ¿Qué te gusto del relato?  

  

 

 

 



54 

Propósitos de aprendizaje  
 
Competencias  Capacidades  Desempeños  Campo temático  

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna  

Obtiene información de textos 
orales.  

    

Infiere e interpreta información 
de texto orales.  

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada.  

Utiliza recursos no verbales y 
para verbales de forma 
estratégica.  

Interactúa estratégicamente 
con distintos interlocutores.  

Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto oral.  

Lee diversos 
tipos de textos en 
su lengua  

Obtiene información del 
texto escrito  

Identifica 
información 
explícita, relevante  

Origen y evolución 

del idioma español.  

  
Infiere e interpreta  

materna.  información del texto.  y complementaria 
sobre el origen y 
evolución del 
español, elaborando 
un organizador 
visual.  

 

Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto.  

Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna  

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa.  

    

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada.  

  

Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente  

  

Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto escrito.  
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Enfoques transversales  
 

Enfoques  Actitudes  observables  

  

Enfoque de 
igualdad de 
género.  

Docentes y directivos fomentan una valoración sana y respetuosa 

del cuerpo e integridad de las personas; en especial, se previene y 

atiende adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual 

(Ejemplo: tocamientos indebidos, acoso, etc.).  

Estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros. Por 

ejemplo, que las mujeres limpian mejor, que los hombres no son 

sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los varones 

para el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, que los varones 

tienen menor capacidad que las mujeres para desarrollar aprendizajes 

en el área de Comunicación, que las mujeres son más débiles, que los 

varones son más irresponsables.  

  

Enfoque de 
derechos.  

Los docentes promueven y enfatizan la práctica de los deberes y 

derechos de los estudiantes.  

Los docentes buscan soluciones y propuestas con protocolos y 
acuerdos con los estudiantes, sobre sus responsabilidades  

  

Secuencia de sesiones  
 

Sesión 
01                                               

(2 horas)  

Título:  El origen y evolución del 
castellano           

Sesión 
02                                                      

(2 horas)  

  

Título: Variaciones lingüísticas                   
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Desempeño   

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria sobre el 

origen y evolución del español, 

elaborando un organizador visual. 

Campo temático:  

 Origen del idioma  

español.  

 Evolución del idioma  

español.  

Actividades  

 El docente forma 5  

grupo a través de la dinámica 

del rompecabezas.  

 El docente  

proporciona un texto sobre  

“El origen y evolución del 

español”.  

 El docente solicita  

elaborar un organizador 

visual.  

 Exponen los  

organizadores elaborados 
mediante la técnica del  

Desempeño:  

  

  

  

Campo temático:  

  

  

Actividades:  
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museo.  

 La docente aclara  

dudas y unifica criterios.  

 La docente formula  

preguntas de meta  cognición 

para comprobar la 

comprensión del tema.  

 

Sesión 03   (2 horas)                             
Título: Niveles de la lengua  

                                                              

  

Desempeño:  

     

     

     

Campo temático:  

     

     

Actividades:  
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Evaluación 
  

Competencias  Desempeños   Evidencias 
de  Aprendizaje 

Instrumento  

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna  

    Rúbricas  

  

Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna  

Identifica información 
explícita, relevante y 
complementaria sobre el origen y 
evolución del español, elaborando 
un organizador visual.  

Elaboran un 
organizador 
visual a partir 
del texto “El 
origen y  

Guía de 

observación  

  

  evolución del 
español”  

 

Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna  

    Lista de 

cotejo  

  

  

 

                                                        Trujillo, 21   agosto del 2019.  

 

 

 Currículo Nacional Educación Básica Regular 
 Ministerio de Educación del Perú.  
 Programa Curricular de Educación Secundaria  (2016). 
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2 Desarrollo de la sesión de aprendizaje  

 

Sesión de aprendizaje Nº 01 

 I Título de la sesión: El origen y evolución del Castellano.  

II. Datos informativos  
I.E.     UGEL    

Área  Comunicación   Docente  Marianela Rodriguez Acosta  

Grado  1°  Sección     A  Duración  90 min  Fecha  16 -09-19  

  

III. Propósito de aprendizaje  
 

Competencia  Capacidades  Desempeños  Evidencia de  
aprendizaje  

Instrumento  

Lee diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.  

Obtiene 

información del 

texto escrito  

Infiere e  

interpreta 

información del  

texto.  

 
Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del  

texto.  

complementaria 

sobre el origen y 

evolución del 

español, elaborando 

un organizador 

visual.  Identifica 

información 

explícita,  

 relevante  y  

 

Elaboran 

un 

organizador 

visual a partir 

del texto “El 

origen y  

evolución 
 del 
español”  

Guía 
observación. 

de 
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Competencias transversales                               Desempeños  

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.  

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo 

y de los recursos que dispone, para lo cual establece una 

elevada precisión en el orden y prioridad, y considera las 

exigencias que enfrenta en las acciones de manera 

secuenciada y articulada.  

 

 

 
Enfoques transversales                         Acciones observables  

Enfoque inclusivo o 
atención a la diversidad  

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 

respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 

discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia.  

Enfoque búsqueda de la 
excelencia  

Docentes y estudiantes, comparan adquieren y emplean 

estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en 

el logro de los objetivos que se proponen.  
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IV. Secuencia didáctica  
 
 

Momentos 

 

Estrategias y actividades de aprendizaje Recursos 

INICIO  -La docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes.  

 -Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia y 

de respeto para participar adecuadamente en el desarrollo 

de la sesión.  

-La docente hace el recojo de saberes previos 

formulando las preguntas: ¿Qué es el idioma? ¿Cuál es 

nuestro idioma?  ¿Cómo llegó a nuestro territorio el idioma 

español?  

- Plantea el conflicto cognitivo ¿Cuál es el origen de 

nuestro idioma?  

-La docente da a conocer el propósito de la sesión y la 

secuencia de actividades que se realizarán durante la clase.  

  

Hojas impresas  

  -Se les indica sobre la importancia de conocer el origen 

del idioma oficial de nuestro territorio.  
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Desarrollo  - Forman equipos de trabajo de cinco estudiantes con la 

dinámica del rompecabezas. (anexo 01)  

 -La  docente  proporciona  hojas  impresas  con 

información referente al origen y evolución del castellano  

(anexo 02).   

-Les invita a leer de forma silenciosa el texto.  

-Los estudiantes luego de la lectura elaboran un 

organizador visual y lo pasan a un papelote.    

-La docente acompaña a los grupos en el proceso de 

comprensión y elaboración del organizador visual, 

ofreciendo una retroalimentación descriptiva o por 

descubrimiento.  

Imagen del Perú  

  

  

Hojas impresas  

  

  

Cierre  

  

  

- Exponen los organizadores elaborados mediante la 

técnica del museo.  

-La docente aclara dudas y unifica criterios.  

-La docente formula preguntas de meta cognición para 

comprobar la comprensión del tema. ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Fue fácil o difícil comprender el texto? ¿Para qué nos es 

útil conocer el origen de nuestro idioma?  

  

  

______________________                                     _________________________     

Mg. Linder Paz García                                          Mg. Marianela Rodríguez Acosta                                 
DIRECTOR                                                                        DOCENTE 

  
 

 



63 

Guía de observación 

Tema: Origen y evolución del español  
 

 

 

  

  

  Apellidos y  

Nombres  

Desempeños  

 Identifica información explícita, relevante y 
complementaria sobre el origen y evolución del español, 
elaborando un organizador visual.  

Conserva la 
estructura del 
organizador  
elaborado  

  

Identifica 
el tema 
de la 
lectura  

  

Discrimina 
ideas 
principales y  
secundarias  

  

Las ideas 
presentan 
un orden 
acorde 
con el 
texto  

 

(0-5)  (0-5)  (0-5)     (0-5)   

01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

08             

09             

10             

11             

12             

13             
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      14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

  

                                                                                              

 

                                                                                    

  Mg. Linder Paz García                                                  Mg. Marianela Rodríguez Acosta                         

            Director                                                                                   Docente 
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Para la conformación de los grupos de trabajo la docente presenta una imagen 

del Perú la cual ha sido fragmentada en cinco partes y pide a los estudiantes 

busquen las partes y reestructuren la imagen.  

 
 
Mapa del Perú para trabajo grupal. Fuente:  Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 
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Origen y evolución del español 

 

España estuvo habitada en sus inicios por los pueblos iberos, vasco, celta, etc., 

quienes hablaban sus respectivas lenguas. Sus primeros invasores fueron los antiguos 

griegos, fenicios y cartagineses, entre los siglos XV y V a.C.  

Posteriormente en el siglo III a.C., sufren la invasión de los romanos quienes 

introducen sus leyes, costumbres e idioma: el latín. La mayoría de los conquistadores 

hablaba el latín vulgar, y no el culto que era utilizado por escritores. Esta lengua coexistió 

con las nativas que se hablaban en la península, se nutrió de ellas y prevaleció por ser el 

idioma del pueblo vencedor.   

Con el correr del tiempo el latín vulgar fue transformándose por influencia de las 

lenguas nativas y prerromanas y dio origen a lenguas romances o neolatinas (español 

hablado a la romana). Estas nuevas lenguas romances fueron enriqueciéndose con las de 

otros pueblos que llegaban a España. Así tenemos que en el 711 se produce la invasión 

de los árabes, quienes aportan muchas palabras científicas, artísticas y agrícolas. La 

dominación musulmana dura varios siglos.  

En el siglo X los reinos de España, especialmente el de Castilla, comienza a 

expulsar a los invasores y ya se aprecia en ellos su propia lengua romance, con 

características diferenciables. Las principales eran el castellano, el gallego y el catalán. 

De ellos el primero logró expandirse e imponerse en toda España, por razones geográficas 

(su ubicación central) y políticas.  

El año 1260, el rey Alfonso X “El Sabio” declara al castellano como idioma 

oficial. En el Siglo XV, con los Reyes Católicos, alcanza mayor hegemonía y comienza 

a llamársele idioma español. En 1492, Elio Antonio Nebrija publica la primera Gramática 

de la Lengua  

Castellana y el idioma se expande a nuevos continentes (descubrimiento de 

América).  

En el siglo XVI, el castellano llega al Perú a través de la conquista española. 

En 1713, se funda la Real Academia Española, organismo orientador del uso 

idiomático. En nuestro país tenemos la Real Academia Peruana de la Lengua, creada 

en 1887, entidad que se preocupa por cuestiones lingüísticas y gramaticales (Lapesa, 

1981). 
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Ejemplo de organizador visual  

  

  

Organizador visual para alumnos. Fuente: Autoría propia.  
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Síntesis 

 

Los sucesos del lenguaje español se logran habitualmente en la fase prerromana, ya que las 

lenguas indígenas   produjeron influencia en el latín hispánico, varías de sus características 

se concede a las lenguas romances peninsulares.  

Con influencia de los invasores en la península, las diversas lenguas se fueron 

extendiendo y modificando, por todo el territorio, el castellano es fruto de decantación de 

hace mil años y actualmente hablamos el fruto de esta lengua romance.  

La segunda lengua más   hablada en el mundo es el español y se extiende entre los 

millones de hablantes del planeta, es la tercera en la red; numerosos    dialectos 

influenciaron y origino el nacimiento del idioma español. Debido   a la fusión de culturas 

en la iberia, mezcladas con el latín; produjeron las variantes dialectales, sin embargo, se 

respetan el tronco principal, hay diferencias en el vocabulario y pronunciación.  

Así también tengamos en cuenta la influencia de los idiomas de las poblaciones 

nativas de América que se fusionaron en la época de la conquista.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Nuestra lengua materna, es la lengua romance denominada español, esta nos abre 

horizontes, puertas, hacia otros conocimientos. De ahí nace la importancia fundamental de 

los profesionales de esta especialidad. Actualmente las escuelas de enseñanza, 

específicamente la primaria, aspiran ayudar a los educandos a optimizar, su escritura, 

además de perfeccionar su vocablo y su escucha. Instrucción que puede parecer 

innecesario, pero es absolutamente imprescindible.  

Es notable   adicionar   que   el objeto   es lograr   que los colegiales   aprendan a 

expresarse correctamente en distintos registros, que dominen la ortografía, que obtengan 

ciertos estudios literarios generales, que desarrollen un espíritu crítico. La lengua española, 

en conclusión, las clases pretenden formar a los habitantes del futuro, para que sean 

competentes, idóneos de   desplazarse por el   mundo, de expresarse, argumentar y defender 

su importante juicio y parecer.  
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Conclusiones 
 

 El génesis   del idioma español   está construido desde la antigüedad por una tradición de 

ideas y   fuentes literarias antiguas. Sus datos son escasos, poco claros, y   contradictorios; 

las   fuentes de historiadores y geógrafos griegos no coinciden con las investigaciones de 

otras ciencias, como la arqueología, filología. Esta historia, a su vez, es un mar de 

confusiones con diferentes teorías o fundamentos de la historia de la lengua española.  

La lengua romance de mayor difusión en el planeta es el castellano; actualmente ocupa el   

segundo lugar en el mundo; en España se habla actualmente con mucha facilidad.  En 

Estados Unidos de américa, parte   del sudeste es la segunda lengua más hablada, en   el 

país Azteca, parte Central de América y Sudamérica, también se habla el castellano.Sin 

embargo en Brasil, se habla el portugués siendo el único país de américa del sur que no se 

habla el español, hablan su lengua romance el portugués, igual en Guayanas no se habla el 

español.  

En el artículo 48 de nuestra constitución del Perú indica, que el quechua, el aimara y 

las demás lenguas que predominan en las zonas son lenguas oficiales de nuestra nación 

peruana, así también el español, se considera como lengua oficial de esta nación. Con 

respecto a la situación lingüísticas, vale la pena incluir los distintos fenómenos, dedicados 

ciertos espacios para la exposición de información de opiniones, y tener presente los 

cambios de nuestra lengua  

El auge de las nuevas tecnologías, el progreso de la revolución digital, las redes 

sociales, ha creado una comunicación rápido, ágil, que se centra más en el argumento que 

en la forma, hasta tal punto que descuida la lengua y la daña de innumerables maneras. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Fichas de lectura para el estudiante de la clase comunicación 

Apéndice B: Lecturas de profundización para el estudiante  
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Apéndice A: Fichas de lectura para el estudiante de la clase comunicación- 
  

 
  

 Figura A1. Lectura del origen y etapas de la lengua castellana. Fuente: Recuperado de 

http://ciudadliteraria.blogspot.com/2010/03/historia-y-evolucion-del-castellano.html 
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 Figura A2. Lectura del origen y etapas de la lengua castellana. Fuente: recuperado de 

http://ciudadliteraria.blogspot.com/2010/03/historia-y-evolucion-del-castellano.html. 
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         Figura A3. lectura del origen y etapas de la lengua castellana Fuente: recuperado de  

          http://ciudadliteraria.blogspot.com/2010/03/historia-y-evolucion-del-castellano.html 
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Apéndice B: Lecturas de profundización para el estudiante 

  

 

 
    
  Figura B1.  Imágenes de portadas de libros recomendados de la historia del español 
 
  Fuente: recuperado de https://www.planetadelibros.com/libro-la-maravillosa-historia-del- 
 
  español/195884. 

  


