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Introducción  

La historia del español en el Perú presenta una extensa trayectoria, desde la 

conquista americana del siglo XVI. La fusión del castellano con las lenguas amerindias dio 

como resultado las variantes diatópicas del español hablado en el Perú, se puede decir que 

este estudio lingüística está relacionada con la caracterización multilingüística, 

multiliteraria, multinacional y multicultural de la sociedad peruana y su habla simultánea 

en varios idiomas: quechua en la sierra peruana, español en la zona costeña y varias 

lenguas amazónicas en el oriente peruano. 

Pozzi-Escot (1972) manifiesta que el enfoque de la realidad del lenguaje debe 

centrarse en los marcos geográfico, social, étnico y cultural. Esta realidad deviene desde 

épocas ancestrales, cuyos habitantes hablaban quechua, aimara y otras lenguas selváticas, 

que se mezclan con la presencia de idiomas como castellano, inglés, francés, etc.  

Varios perfiles lingüísticos caracterizan el drama de las lenguas existentes en el Perú. 

Por un lado, la incomunicación entre monolingües castellanos y bilingües quechuas que 

hablan lenguas amerindias; por otro lado, los problemas relacionados con los grados de 

bilingüismos y el contacto de lenguas, coexistiendo con variedades sociales y regionales, 

específicamente con el castellano que hablan en todos los departamentos del Perú. Su 

modalidad de habla castellano adquiere diferencias marcadas con la pronunciación, la 

sintaxis, el léxico y el acento peculiar de la región; sin que los hablantes tengan plena 

conciencia de la pluralidad de variantes del español en el Perú.  

La sociedad adquiere dinamismo y los conceptos globalización, competencia y 

calidad total se actualizan con el paso del tiempo. Por otro lado, la lengua, de manera 

acelerada, se torna dinámica y evoluciona léxica, fonológica, morfosintáctica y 

semánticamente. En estas circunstancias, el mexicanismo, peruanismo, andalucismo, etc., 
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representan formas de transformación y evolución de la lengua castellana en suelo peruano 

y americano. 

El texto está organizado en dos capítulos. El capítulo I, abarca la situación del 

español en América, desde la llegada de los conquistadores hasta la actualidad; considera 

que la población heterogénea indígena enfrenta una complejidad lingüística producto de la 

historia y de los hechos demográficos, sociales, lingüísticos y geográficos comprometidos 

con las lenguas en contacto, evidenciados en la obra Todas las sangres de José María 

Arguedas.  

El capítulo II, desarrolla la parte histórica acerca de la formación del castellano en 

el Perú, especificando la zonificación dialectal y los tipos de variantes hablado en suelo 

peruano, desde Tumbes a Tacna y el oriente peruano. 

El trabajo monográfico está basado en una bibliografía actualizada y obras clásicas 

del español de América y Perú. 

 

La autora. 
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Capítulo I 

El español en América 

 

1.1 Origen y evolución del castellano 

Millones de individuos en el mundo hablan el castellano. En un principio, el idioma 

se denominaba castellano; sin embargo, español pasó a ser el nombre de la lengua más 

reconocida universalmente. Según Alonso (1958) “El nombre de castellano había 

obedecido a una visión de paredes peninsulares adentro; el de español miraba el mundo” 

(p. 33). Pero, la fusión castellano-español situaba el idioma en distintas esferas: castellano 

haciendo referencia a una variedad de hablas peninsulares (aragonés, castellano árabe, 

gallego, catalán y leones); y español señalando la lengua nacional marcando sus 

diferencias con el inglés, italiano, francés, alemán, etc.  

 

1.1.1 Origen del castellano. 

El mapa lingüístico de la península Ibérica, estuvo totalmente configurada por la 

lucha de la reconquista española contra los moros. Según Alonso (1958): 

Como los demás cristianos, hablaban romance, la continuación del latín coloquial 

que había sido el instrumento general de comunicación en el Imperio Romano. Los 

leoneses sabían que aquellos sus arriscados súbditos hablaban la misma lengua que 
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ellos, pero con cierta desgarrada rusticidad y extranjería y sin tantos miramientos 

conservadores y latinizantes, y con muchos sorprendentes particularismos inauditos 

en Oviedo o en León (p. 10).  

Los moros perdieron su poder militar y los reinos cristianos empezaron a 

extenderse hacia el sur, por las Mesetas, llevando su lengua castellana en formación. En el 

siglo IX, una de esas variedades fue el castellano o dialecto de los montañeses y vascos 

encargados de defender la frontera oriental del reino asturleonés. En el siglo XI se 

independizaron formando un nuevo reino. La monarquía más poderosa floreció en Castilla, 

arrinconó a Navarra y absorbió a León; el único reino peninsular con posibilidades de 

reconquista fue la expansión de los castellanos en el siglo XIII. Por esas épocas, la lengua 

castellana sonaba todavía como bárbara, pero estaba destinada a ser una lengua de cultura. 

 

1.1.2 Evolución del castellano. 

La constitución de una lengua depende de dos aspectos que se privilegian. En 

primer lugar, por el saber intuitivo de qué es una lengua; y, en segundo lugar, por su 

determinación histórica. Dice Rivarola (1990) “Una lengua es, así, un saber históricamente 

constituido en una colectividad humana, el cual se genera en cada individuo de ella a partir 

de una actividad y el cual permite a su vez esa actividad: la actividad de hablar” (p. 14). 

Por lo tanto, la lengua española, desde su formación, ha ido evolucionando y 

sufriendo variaciones locales, tanto en la península Ibérica como en suelo americano. Tal 

es así que, la variedad peninsular empleada en las distintas poblaciones de América tiene 

sus rasgos característicos propios que marcan la diferencia con la variedad peninsular. Tal 

como se percibe la realidad idiomática, hay un español general constituido por las 

variaciones del castellano, las variedades surgidas en habla americana y el uso del español 

en el Perú. 
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Las variaciones están determinadas por factores históricos, geográficos y sociales, 

de acuerdo con Rivarola (1990): 

Ahora, la variación en el hablar de un mismo individuo no interesa más que para la 

evaluación de su idiosincrasia idiomática; la variación que interesa para el concepto 

de lengua como realidad social y colectiva es la variación regular y constante en el 

seno de una comunidad lingüística, aquella que permite reconocer -por medio de 

procedimientos abstractos e idealizadores- justamente variedades dentro de una 

misma lengua (pp. 14-15).  

Históricamente, después de la desmembración del Imperio Romano, la lengua 

surgida en oposición al latín era el romance, denominada también lengua vulgar. Según 

Alonso (1958) “Lengua vulgar es un nombre más tardío que romance, y circula cuando el 

latín ya no es una rareza de profesionales, sino que funciona como la lengua suplementaria 

de alta cultura en todas las clases dirigentes de aquella sociedad” (p. 12). 

 

1.1.2.1 El español primitivo de los siglos XII al XV. 

El primer vestigio de habla castellano se remonta a inicios del siglo X, El reino de 

castilla fue trasladado hacia las cortes de León; aquí, el conde don Fermín Gonzales, 

fundador del Gran Condado de Castilla, pronunció: “Castellae vires per saecula fuere 

revelles” (Alonso, 1958, p. 10). (Traducido significa: los varones castellanos por siglos 

han sido rebeldes). Durante el siglo XIII, los cristianos hablaban dos lenguas: el latín del 

clero culto, pero vulgarizado por escribas y notarios; y la lengua coloquial o romance que 

el vulgo fue consolidando con el transcurrir de los siglos. Alonso (1958) calificó al 

romance como lengua de acción en la sociedad y al latín como lengua de la cultura escrita. 

Este castellano salió de Castilla y fue castellanizando el sur y centro de la Península, 

unificando los reinos de Navarra, Aragón y León.  
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En la época del descubrimiento (siglo XVI) Sevilla era el suelo peninsular más 

importante de España. Estaba considerado como el puerto de salida y entrada hacia los 

territorios americanos, pues, los peninsulares avizoraron nuevos territorios que ofrecían 

aventura, fortuna y gloria. Los andaluces invadieron Sevilla e impusieron las 

peculiaridades de su idioma en plena ebullición constituyendo el sevillanismo; esta es la 

forma de expresión que trajeron los expedicionarios a la América, introduciendo los rasgos 

característicos de la lengua hablada en Andalucía y Sevilla; por lo tanto, el español de la 

conquista, en menor o mayor grado, llegó a América mezclado con rasgos peculiares de 

todos los otros dialectos hablados en la península Ibérica. 

Sánchez (1994) confirma que, el español traído por los conquistadores a América, 

sirvió de base a las manifestaciones escrita y hablada de la época, de acuerdo con la base 

social a la pertenecían. Frago (1985) dice que los cambios lingüísticos se propagan 

socialmente, como es el caso de las interferencias fonéticas en el habla de las comunidades 

indígenas, con respecto al estado del castellano que traían los conquistadores. De acuerdo 

con la tesis social, la variación interna del habla de los aborígenes tenía sus causas en las 

influencias de la lengua de los inmigrantes españoles.  

La evolución lingüística del castellano fue veloz. Las pronunciaciones /fijo/ y 

/mujer/ iban cambiando, reemplazando la voz de sus vecinos /fillo/ y /muller/; decían 

/noche/ y /mucho/ y no /noite/ o /nit/, o /mutio/ o /molt/. El castellano fue un dialecto 

innovador que integró formas lingüísticas de los pueblos con que entraban en contacto; 

asumió el proceso de absorción y nivelación, de fusión de elementos de origen diverso.  

El castellano fue elevado a lengua de cultura en el siglo XIII, evidenciado por 

varias razones. Para el uso en la Cancellería, Fernando III, el Santo, oficializó el 

castellano; las leyes del reino fueron promulgados en castellano por Alfonso X, el Sabio; 

los juglares ofrecían la poesía épica en castellano: como el Cantar del Mío Cid y, junto a 
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ella, la poesía culta de la clerecía.; luego surgen las traducciones de textos didácticos de 

origen semítico utilizada para la educación de la clase aristocrática (Alonso, 1958).  

La primera gramática de la lengua castellana fue publicada en 1942 por Antonio de 

Nebrija. Este tratado tuvo el mérito de ser la primera gramática de una lengua romance; 

hasta ese momento sólo se estudiaban el latín y el griego. En ese mismo año sucedieron 

dos acontecimientos importantísimos para la consolidación y difusión del castellano: la 

expulsión de los árabes de Granada por los Reyes Católicos de Castilla y el descubrimiento 

de América.  

 

1.1.2.2 El español clásico de los siglos XVI y XVII. 

La lengua castellana halló estabilidad durante los siglos XVI y XVII. Los textos 

escritos mostraran una lengua muy similar al actual castellano hablado en España. Como 

evidencia de la estabilidad de la lengua castellana se destaca: 

 La difusión del castellano por América y Europa: el idioma español es el instrumento 

nacional de comunicación que cumple un papel imperial; cambia su nombre tradicional 

por la de lengua española que se difunde por Europa y el nuevo continente descubierto, 

las Américas. 

 La aspiración de la /h/: en el siglo XVI, la historia del castellano de América muestra 

que la /h/ se dejó de aspirar, siguiendo la normatividad impuesta por Toledo, donde el 

habla y la conversación ratificaban o no la pronunciación de alguna forma desvirtuada.  

 El enriquecimiento del léxico entre los siglos XVI y XVII: Según Ragucci (1960) 

América contribuyó con veces que hacían referencia actividades aborígenes, naturaleza 

y productos utilizados en los diversos pueblos indígenas: aimaras, quichuas, araucanos, 

aztecas, guaraníes, etc. Entre esas voces tenemos: cacique, choclo, tabaco, yuca, 

chocolate, poncho, canoa, jaguar, huracán, etc. 
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1.1.2.3 El español moderno de los siglos XVIII a la actualidad. 

Los procesos evolutivos y de contacto han configurado las características 

lingüísticas del español actual. Sin embargo, las lenguas en el mundo no son productos 

acabados sino cambiantes que continúan enriqueciéndose con el contacto de lenguas. 

El español moderno se caracteriza por la fundación de la Real Academia Española en 

1713; institución que publicó un diccionario de autoridades, por la publicación de 

Gramática en 1771 y un tratado de Ortografía en 1741; igualmente, se publicaron obras 

literarias que contribuyeron a fijar la lengua castellana en su forma actual.  

En el siglo XIX, el desarrollo científico y tecnológico trajo como consecuencia la 

formación de nuevas palabras como: carné, gol, chef, bisturí, capitalista, computadora, 

ciberespacio, bisturí, microscopio, hiperinflación, amorfo, chip, pasaporte, escáner, etc. 

 

1.1.3 Del castellano al español. 

A lo largo de la edad media, la absorción e integración de variaciones dialectales 

formaron parte de la lengua castellana. En principio fue considerado como la variante 

koiné, resultado de la integración lingüística, donde hablantes de dos o más variedades de 

un mismo idioma (lenguas mutuamente inteligibles) convergen para formar un 

nuevo dialecto autónomo; El castellano es diferente de las lenguas criollas y pidgin; en su 

evolución se integran idiomas que no están genéticamente relacionadas, ni son 

mutuamente inteligibles.  

Por otro lado, el prestigio de los dialectos de partida no juega ningún papel en la 

formación de las lenguas koiné; mientras que en la constitución de las lenguas pidgins sí 

tiene un papel preponderante. Su evolución culminó a comienzos de la Edad Moderna, 

convirtiéndose en la lengua más extendida, propia de escritores. La lengua castellana pasó 

a denominarse español, tal y como es hoy reconocida internacionalmente (Cano, 1988). 
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En pleno siglo XVIII, la lengua española alcanzó modernidad con rasgos que, en 

siglos posteriores, fueron perpetuándose lentamente. Como lengua culta, unitaria, 

compartida universalmente, surge la Academia, para dirigir la gramática, reglas de 

ortografía y elaborar el diccionario castellano; todos ellos encargados de mantener la 

unidad idiomática entre todos los países de habla española.  

La preocupación por la regularidad idiomática permitió resolver en el siglo XVIII 

dos de los problemas en que más habían durado las irregularidades. Quedaba por 

decidir si los grupos de consonantes que presentaban las palabras cultas habían de 

pronunciarse con fidelidad a su articulación latina, o si, por el contrario, se admitía 

definitivamente su simplificación, según los hábitos de la fonética española. La 

Academia impuso las formas latinas concepto, efecto, […], etc., rechazando las 

reducciones conceto, efeto, […] (Lapesa, 1980, p. 421). 

Existe rechazo de la procedencia andaluza como base teórica del español de 

América (Alonso, 1958; Henríquez, 1921). Por otra parte, existe otra versión con la base 

teórica andalucista como origen e influencia del castellano en América (Menéndez, 1962; 

Ordóñez, 1996). 

 

1.1.3.1 Español de Andalucía. 

Sánchez (1994) sostiene que, en América, la influencia del andalucismo español, 

más conocido como sevillanismo, se mostró con mayor evidencia en el seseo, fenómeno 

difundido en todos los pueblos conquistados, regido por el filtro de la norma sevillana e 

implantado en el Nuevo Mundo a partir de los primeros tiempos de la conquista. Pero, el 

habla difundida durante la conquista fue el español de América, es decir, el idioma español 

que trajeron los colonizadores con sus características morfosintácticas, léxicas, fonológicas 
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y semánticas consolidados, encontrándose en camino hacia su madurez. Sin embargo, 

también es preciso considerar el peso que adquiría la norma toledana. 

En consecuencia, investigar estos hechos requiere sumergirse en las expresiones 

dialectales de España. No se trata de buscar vulgarismos, sino estudiar el intenso 

relajamiento de la pronunciación de ciertos sonidos; por ejemplo, de /-s/, de /-r, -1/ con su 

secuela aspirada, en la pérdida de /-d/, del predominio del yeísmo, de la inclinación por el 

ceceo y seseo, y otros factores fonéticos. En lo que concierne a estos fenómenos, loa 

léxicos fuera de Andalucía tienen usos diferentes a los empleados en Andalucía, 

específicamente en los intercambios del seseo al ceceo. 

La visión panorámica del español en América muestra los rasgos posibles del 

castellano americano. Aparte del elemento indígena típicamente lingüístico, interviene el 

componente socio-cultural y la localización geográfica de los inmigrantes peninsulares. 

Este tipo de habla recibe el nombre de Koiné, especie de lengua que era considerada la 

base lingüística que traían conquistadores a territorios del Nuevo Mundo. 

 

1.1.3.2 Español ecuatorial. 

El español ecuatorial o más comúnmente denominado colombiano-ecuatoriano, 

chocoano o costeño es hablado en la costa norte de Perú. Este dialecto resulta de la 

variación del idioma castellano en combinación con el castellano caribeño; se habló a lo 

largo de la costa de Colombia y Ecuador. La influencia lingüística fue impuesta a las 

ciudades principales como Guayaquil, Quito y Bogotá. Guayaquil fue el foco urbano de la 

región; sin embargo, en la costa pacífica de Colombia (Chocó) hubo otras comunidades 

pobladas por la raza negra, como la Esmeralda, provincia ecuatoriana, que mantuvieron el 

toque africano con el acento español ecuatorial. 
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Los afroperuanos poseían el acento típico del habla castellana. Este rasgo 

caracterizaba el habla de los mestizos de la costa norte, específicamente en los 

departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes. La provincia de Morropón era otro lugar 

ocupado por las comunidades afroperuanas que coincidían con el subdialecto del español 

norperuano ribereño y con el acento del habla español ecuatorial que, hasta la ciudad de 

Trujillo, llegó a extenderse. En el Perú, el foco principal de irradiación del idioma español 

siguió siendo Lima; sin embargo, la variante del español peruano ribereño hablado en la 

ciudad de Lima desplazó las variantes afroperuanas y las variantes subdialectales 

regionales. 

La entonación, indudablemente, marcó la diferencia de hablas entre los limeños y 

otras regiones de habla castellana. Sin embargo, Boyd-Bowman (1963) señaló la 

continuidad fonética en la costa norte del Perú, Colombia y Ecuador. No cabe duda de que 

el localismo caracterizó el uso del léxico popular del castellano en todas esas regiones. 

López (1996) señala la existencia de palabras locales neutralizadoras como: bus, 

micro, ómnibus, colectivo, guagua, etc., del léxico general castellano: autobús. Lo mismo 

sucede con los vocablos locales: carro, máquina, coche que son neutralizados por 

automóvil. En estos casos, dos características llaman la atención: una, son palabras 

conocidas y usadas en su entorno local, mientras que fuera de ese contexto son 

desconocidas. 

Por varios enfoques y etapas ha pasado el estudio del español en América. Ambos 

han tenido que ver con la enorme variación social y regional; los primeros estudios fueron 

enteramente estructurales, descriptivos y clasificatorios; casi siempre se analizaba la 

lengua de un país, preferentemente del lugar donde moraba el autor. Los trabajos 

comparativos eran escasos y los abundantes productos monográficos fueron valorados 

redundantes, cuya contribución equivocada afectó las hablas regionales extendidas más 
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allá de los límites del país. Las lenguas indígenas contribuyeron enormemente al 

incremento del léxico castellano; pero, cada variedad regional presentaba su estudio sin 

referencia al proceso de formación (Rosenblat, 1977).  

Los estudios sociodemográficos aparecieron con posterioridad. Intentaban explicar 

la variedad del español de América como efecto de la influencia de las hablas regionales y 

sociolectales introducidas por los primeros colonos (Boyd-Bowman, 1972; Rosenblat, 

1977). Las primeras monografías arribaron, por la misma época, sobre el español de 

América con explicaciones tentativas y con enfoque comparativos sobre la división de 

Hispanoamérica en grandes zonas dialectales (De Fontanella, 1978; Lipski, 1994; 

Malmberg, 1971; Moreno de Alba, 1988). El enfoque del aspecto sociolingüístico de las 

comunidades de habla fue atendido en la última etapa del estudio. Abarcando las 

perspectivas diacrónica y sincrónica (Lavandera, 1984; López, 1993).  

La investigación sociolingüística se ocupó esencialmente de la variación del 

español en América. Indagó sobre las consecuencias del contacto con otros dialectos y 

lenguas hispanoamericanas. Sin exagerar, los estudiosos llegaron a la conclusión de que, a 

pesar de la proliferación del análisis formal (sintaxis y fonología) y los trabajos 

descriptivos sobre la variación regional y social del español; en la actualidad, el estudio del 

contacto de lenguas y dialectos es la más fructífera. Seguidamente, se presentan casos 

prototípicos sobre las consecuencias del contacto lingüístico, algunos de ellos descritos 

con mayor detalle por Lipski (1994). 

 

1.2 El español de América 

La uniformidad idiomática no es mantenida en el español de América igual que en 

España. Forma parte de una modalidad distinta al español peninsular; la expresión del 

castellano en suelo americano agrupa diversos matices que permiten distinguir el habla de 
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un mexicano, con el de un cubano, de un chileno o de un peruano. La aparente 

uniformidad lingüística no existe en Hispanoamérica; por lo que comunidad general de 

habla castellana no está justificada, pues, las variedades del español en América es una 

muestra muy discordante.  

Las diferencias lingüísticas se han originado y desarrollado en el interior de la 

lengua española; en cambio, la colonización se encargó de extender el español de América; 

los españoles trajeron el castellano con sus caracteres lingüísticos esenciales bien 

consolidadas y en pleno madurez. Dice Lapesa (1980): 

Ahora bien, lo llevaron a Indias gentes de abigarrada procedencia y desigual 

cultura; en la constitución de la sociedad colonial tuvo cabida el elemento indígena, 

que, o bien aprendió  la lengua española, modificándola en mayor o menor grado 

según los hábitos de la pronunciación nativa, o conservó sus idiomas originarios, 

con progresiva infiltración de hispanismos; durante más de cuatro centurias, la 

constante afluencia de emigrados ha introducido innovaciones; y si la convivencia 

ha hecho que regionalismos y vulgarismos se diluyan en un tipo de expresión hasta 

cierto punto común, las condiciones en que todos estos factores  han intervenido en 

cada zona de Hispanoamérica han sido distintas y explican los particularismos (pp. 

534-235).  

El estudio del español en América enfrenta abundantes problemas. Sus aclaraciones 

lingüísticas, sociales y culturales presentan ciertas dificultades; según Lapesa (1980) 

requiere conocer detalladamente la procedencia regional de los conquistadores y primeros 

colonizadores, su definitivo asentamiento proveniente de un área geográfica o grupo 

social, con el desarrollo el mestizaje, en relación con los indios durante el periodo colonial 

del siglo XIX.  
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Desde la norma culta, el sistema lingüístico del español es plenamente válido. Este 

modelo sirve de cauce de comunicación entre españoles y pobladores hispanoamericanos, 

haciendo cierto esfuerzo en su entendimiento. El español de América reúne diversos 

matices que rompen con la impresión de una comunidad general homogenizada 

lingüísticamente. El esfuerzo del estándar de la norma culta fue factible por los trabajos de 

escritores como Cortázar, Paz, Neruda, Borges, Asturias, García Márquez, Vargas Llosa, 

etc. Solo se puede exceptuar el léxico y los tratamientos pronominales que no presentan 

graves disfunciones con respecto a los escritos de escritores españoles como: Alberti, Blas, 

Cela, García Lorca, Otero, Zamora, etc.  

Diversos matices de habla son agrupados por el español de América. No se iguala 

la pronunciación de los peruanos con el de los cubanos. Aunque la pretendida uniformidad 

lingüística en Hispanoamérica no exista, debido sobre todo al sustrato indígena. La 

variedad lingüística, desde la perspectiva diastrática (variaciones socioculturales) y 

diatópicas, se separa de la norma culta. 

La lengua española sigue siendo el sistema lingüístico de comunicación común a 

veinte naciones; no obstante las particulares diferencias –léxicas, fonéticas y, en 

menor grado, morfosintácticas– que esmaltan el uso en unas y otras. Diferencias 

que se producen entre todos esos países, sin permitirnos establecer dos grandes 

modalidades bien contrastadas -española y americana-, por cuanto que, además, 

existe mayor afinidad entre algunas modalidades americanas y españolas que entre 

ciertas modalidades hispanoamericanas entre sí (Sánchez, 1994, p. 555). 

Finalmente, tal como manifiesta Sánchez (1994) el español americano es una 

entidad lingüística definida histórica y geográficamente. Las variedades poseen una 

historia común introducidas por los conquistadores y colonizadores; está constituida por 

formas dialectales del español hablado en América; pero que no es apropiado desconocer 
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el carácter variado y complejo de sus repercusiones lingüísticas, siendo necesario mantener 

la diferencia entre regiones de poblamiento temprano y tardío; o entre el poblamiento 

directo a partir de España y sus expansiones americanas. 

Para Cuervo (1911) el español de América tuvo como rasgos definitorios al 

vulgarismo, expresado en los dialectalismos peninsulares, con una tendencia arcaizante 

bien definida. En una visión panorámica, presenta los principales rasgos que caracterizan 

al español en América. 

 

1.2.1 Fonología. 

La pronunciación del español americano es descrita por la fonología en base a los 

usos dialectales que sufren las vocales y las consonantes. Según Vaquero (2003): 

Podemos decir, por tanto, que, a pesar de la gran riqueza alofónica, y del avanzado 

grado de evolución alcanzado en algunos casos, el vocalismo del español de 

América consta de cinco unidades fonológicas, sin que la variación dialectal 

represente cambio alguno del sistema (p. 10). 

Con respecto a la pronunciación de las consonantes, ni siquiera el seseo y ceceo 

constituyeron los rasgos característicos del español en América. Vaquero (2003) sostiene 

“En las regiones donde se hace la distinción entre /s/, grafías s, y /θ/, grafías c, z, el sistema 

consonántico de la lengua española consta de 19 unidades” (p. 24). Aunque las regiones 

peninsulares del sur y del norte de España distinguieron claramente las pronunciaciones de 

/s/ alveolar y /θ/ interdental. 

Por ejemplo: 

/kasa/ = casa 

/kaθa/ = caza   

/poso/ = poso 
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/poθo/ = pozo 

Según Vaquero (2003) “En las regiones donde no se hace la distinción entre /s/ y 

/θ/, el sistema consonántico de la lengua española consta de 18 unidades” (p. 24). En estas 

regiones hay ausentismo del fonema interdental /θ/, eso, porque la evolución fonológica 

impuso la pronunciación /s/. Otros rasgos no han sido generalizados, como la aspiración de 

/-s/ final, la realización aspirada de /x/ y las distintas realizaciones fonéticas de /r/ y /l/. 

 

1.2.2 Léxico. 

Vaquero (2003) sostiene “El léxico es, sin duda, uno de los aspectos lingüísticos 

que mejor refleja la variedad dialectal” (p. 39). La originalidad de los hispanoamericanos 

se muestrea en su vocabulario, diferente a la modalidad peninsular; y la lexicografía fue 

encargada para emprender los estudios lingüísticos en América, sobre todo de los 

diccionarios que recopilan léxicos dialectales habladas en Hispanoamérica, estableciendo 

la diferencia entre léxico activo y léxico pasivo.  Sin embargo, no se muestran mayores 

repercusiones en el desarrollo del léxico básico, sino en el vocabulario. Desde el aspecto 

fonológico, el español se caracteriza por destacar un rasgo general que es /seseo/ en todo el 

sistema del español americano. 

Los americanismos léxicos son otra de las características del español en América. 

Para Buesa y Enguita (como se citó en Vaquero, 2003) “En un sentido general, 

americanismo léxico, uno de los conceptos más polémicos en la lingüística hispánica, 

puede definirse como unidad léxica o valor semántico originado en algún país de 

América” (p. 40). Pueden ser voces regionales, producto de creaciones y adaptaciones 

patrimoniales y creaciones; afronegrismos e indigenismos (indoamericanos).  
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1.2.3 Morfosintaxis. 

En la muestra de los fenómenos morfosintácticos se presentan rasgos del 

dialectalismo del español en América. Se trata de las peculiaridades morfológicas y 

sintácticas estudiadas desde diferentes puntos de vista; muchas de ellas aparecen, con 

diferentes grados de aceptación de las modalidades dialectales del español moderno, Entre 

las palabras populares, se pueden producir discordancias y vacilaciones de género y 

número; especial atención merece al voseo como fenómeno de amplia extensión en 

Hispanoamérica, en español y lenguas indígenas con evidente grado de estigmatización 

social. Por último, la morfosintaxis trata también del uso peculiar de la preposición /hasta/. 

 

1.3 El español en contacto con lenguas indígenas de América 

La milenaria tradición cultural del Perú estuvo conformada por diversas 

civilizaciones prehispánicas. Entre ellas, la cultura Inca, Wari, Recuay, Tiahuanaco, 

Chimú, Chincha, Chancay, Chavín, Nazca, Mochica, Nazca y Paracas que, actualmente, 

continúan vigentes integrando tres grandes grupos culturales: criolla, mestiza y andina. 

Esta configuración es consecuencia de una serie de contactos interculturales comprendidas 

entre las épocas prehispánica, hispánica, colonial, república y contemporánea, 

caracterizando al país como pluricultural, multiétnico y multilingüe (Rivarola, 1990).  

Los conquistadores trajeron el idioma español al Nuevo Mundo. En América, 

múltiples factores produjeron la diversificación como consecuencia de la convivencia 

lingüística y cultural a lo largo de más de cinco siglos de dominación europea. Pero, la más 

importante contribución fue con contacto de lenguas autóctonas. Todavía existe en la 

actualidad, grandes zonas dialectales de contacto bilingüe español/ lenguas indígenas; 

además subsisten pequeñas, aisladas y numerosas áreas bilingües, en donde las 

consecuencias lingüísticas han marcado su sello en los enclaves étnicos. La excepción es 
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Paraguay, sus comunidades étnicas hablan lenguas indígenas y utilizan como segunda 

lengua el castellano, manteniendo vivas las huellas de la lengua nativa (Rivarola, 1990).  

La muestra prototípica del contacto de lenguas entre el castellano y las lenguas 

nativas presentan tres casos: (a) el contacto con el guaraní en Paraguay y zonas vecinas; y 

(b) desde el sur de Colombia hasta Bolivia, el contacto con el quechua y el aimara en la 

sierra andina; y (c) el contacto con las lenguas mayas en Yucatán (México).  
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Capítulo II 

Historia del español en el Perú 

 

2.1 Breve reseña histórica 

A finales del siglo XV, la consolidación idiomática del castellano coincidió con la 

unificación política de España. El idioma alcanzó la categoría de lengua literaria desde 

fines del siglo XIII, cuando en la península Ibérica, Castilla se yergue como el reino de la 

unificación política de España; asumió la concepción de la lengua como variedad 

idiomática predominante en las manifestaciones literarias, y como variedad funcional 

comunicativa en la expresión oral y escrita, utilizada por la gente común en los diferentes 

ámbitos de la vida social y cultural de España y América. Según Rivarola (1990) “El 

castellano es ya español, idioma del reino unificado, idioma del poder, idioma de la 

exaltación nacional y de la perspectiva imperial” (p. 93).  

Pocos meses después de aparecida la Gramática, en la coyuntura sociopolítica y 

lingüística esbozada, se produce el descubrimiento de América, fenómeno crucial 

que puso en contacto a dos universos racial, cultural, lingüísticamente distintos, 

correspondientes a etapas diferentes del desarrollo histórico de la humanidad, 

universos que se desconocían y que a partir de entonces se transforman 

profundamente en virtud de ese contacto (Rivarola, 1990, p. 94). 
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El encuentro de las culturas autóctonas y españolas marcó el inicio de la invasión 

sangrienta y traumática de las culturas amerindias. Empezó para América y el Perú un 

proceso conflictivo, contradictorio y violento en su historia moderna. 

 

2.1.1 Las lenguas andinas e inicio de la conquista española. 

El Tahuantinsuyo según Rivarola (1990) fue un territorio muy extenso. Tuvo una 

población calculada en doce millones de habitantes, comprendió aproximadamente cuatro 

mil kilómetros de longitud y contó con dos millones de kilómetros cuadrados de extensión. 

Muchas etnias habitaban en el extenso territorio incaico, con diferentes manifestaciones 

culturales y lenguas aborígenes propias; la población del imperio incaico fue unificada a 

través de la lengua quechua o runasimi; las etnias hablaron lenguas amerindias (quechua, 

aimara y lenguas amazónicas) antes de la llegada de los conquistadores, 

Por esas épocas, la diversidad lingüística del quechua y el aimara convivieron entre 

sí, respetando sus variaciones dialectales como productos de la convivencia con otras 

lenguas aborígenes. El entendimiento de los pobladores, a pesar de que sus lenguas tenían 

sus propias características fonológicas, gramaticales y semánticas, fue mayormente con el 

runasimi que lograron la unificación comunicativa del Tahuantinsuyo (Rivarola, 1990). 

Al comenzar la conquista, este panorama de las lenguas indígenas paulatinamente 

fue cambiando. A inicios del Siglo XVI, según Rivarola (1990) la situación indígena 

cambió radicalmente en sus las relaciones recíprocas, en las funciones que desempeñaban 

en el contexto del mundo andino, en su fragmentación interna y en las áreas de difusión del 

idioma. Todos estos aspectos sirvieron de base para la investigación histórica y etno-

histórica, e hicieron concebir a los investigadores una idea aproximada de la realidad 

lingüística del mundo andino. 
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Según las versiones de los cronistas, y del propio Pizarro (como se citó en Rivarola, 

1990): 

Ay unos animales en este rreyno, como son leones y zorras. Ay unos leones pardos: 

estos no hazen mal a las gentes sino en los ganados, que acontece un león destos 

degollar cien rreses una noche de ganado menudo. Ay otros leones que llaman 

tigres: estos los ay en las montañas: acometen a las gentes y mátanlas (p. 64). 

Se puede distinguir entre voces traídas de España y las voces americanas no 

indígenas e indígenas propiamente dichas que hablan castellano (Ragucci, 1960). 

 

Tabla 1 

Voces latinas, americanas e indígenas 

 

Voces latinas Voces americanas Voces indígenas 

Vicino, virtus. bono, petro, salus, 

aqua, neire, secundo, invocare, 

etc. 

Cacique, yuca, coco, caimán, 

huracán, pampa, poroto, tambo, 

chocolate, etc. 

Alpaca, chala, choclo, guanaco, 

vicuña, yapa, poncho, piña, 

pepino, pera, etc. 

Nota: Incluye ejemplos de las diferentes voces. Fuente: Ragucci, 1960.  

 

Para los nativos indígenas, la etapa de la Conquista en el Perú fue un periodo largo 

de dominación política y lingüística. Los nuevos gobernantes españoles pisaron tierra 

americana y sometieron a toda una cultura incaica a su poder; en la población peruana 

sucedió un cambio radical en su cosmovisión, composición de la sociedad y de las lenguas 

que estaban constituidas por tres familias importantes: el quechua, aru y lenguas 

amazónicas. En la situación lingüística del mundo andino, el quechua debía ocupar un gran 

territorio, no solo a lo largo de los Andes, sino también en el litoral sur y norte del Perú 

actual. Para Rivarola (1990):  

El quechua está extendido en la actualidad de manera discontinua a lo largo de los 

Andes desde Colombia hasta Argentina, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia. 

Fuera de los Andes, hay comunidades de lenguas quechua en la región amazónica 

de Colombia. Ecuador y Perú; en cambio, la faja costanera no es zona quechua 
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(salvo los casos de migración reciente y en proceso de asimilación). Sus hablantes 

se calculan actualmente en 7000,000 (p. 126). 

Según Miranda (1998) antes del año 1520, los expedicionarios ya habían explorado 

suelo peruano, pero recién en 1532 empezó la invasión y la conquista; los invasores 

entraron a suelo peruano por la parte norte del Perú. 

 

2.1.2 La conquista y la castellanización en el Perú (siglo XVI). 

Tumbes fue el punto de llegada de los soldados de Pizarro. Para Escobar (1978) 

“Esos soldados y futuros colonos, que en oleadas sucesivas se habrían de asentar en los 

territorios que irían sometiendo en su marcha hacia el sur, habrían traído consigo una 

lengua común: el castellano” (p. 58).  

Políticamente, la conquista trajo como consecuencia el establecimiento de la 

jerarquía social. Primero, los españoles; luego los criollos de piel blanco, nacidos durante 

la colonia; los mestizos después; todos ellos hablantes de castellano. Los indios pasaron a 

formar el último peldaño de la jerarquía; hablaban el quechua y fueron despreciados por 

los demás grupos, sobre todo por los limeños (Zimmerman y Neuman-Holzschuh, 2009). 

Así empezó la interacción de los mundos: andino, costeño e hispánico; y el contacto de 

lenguas. 

En el siglo XVI, los españoles encontraron el mundo andino lleno de mosaico de 

lenguas y variedades muy diferentes entre sí. Por encima de ellas, se extendía el quechua 

general que funcionaba como la lengua oficial de la autoridad imperial y de la 

administración, creando una situación de diglosia. En 1532, el castellano llegó al Perú con 

la conquista española, portando características de la mezcla de dialectos peninsulares de la 

época: extremeño, andaluz y canario. Ya en suelo peruano, recibió fuerte influencia del 

quechua, aimara y lenguas amazónicas; en un inicio, solo fue hablado por los españoles de 
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las ciudades, después por los mestizos. Se continuó hablando quechua, aimara en el mundo 

rural andino, y las demás lenguas indígenas en la selva, mayoritariamente conservado por 

sus pobladores hasta la primera mitad del siglo XX.  

La conquista española de Centroamérica y Sudamérica se efectuó en tres etapas. La 

primera etapa formaba la exploración de las islas caribeñas y las costas de 

alrededor. En la segunda etapa surgió la conquista de México y en la tercera etapa 

conquistaron los Andes el año 1531. Francisco Pizarro y Diego de Almagro 

navegaron a Perú y se dirigieron hasta los Andes. Ahí los españoles detuvieron al 

soberano Atahualpa, lo mataron y conquistaron la capital Cuzco en 1533 

(Zimmerman y Neuman-Holzschuh, 2009, p. 55). 

El virreinato pasó a denominarse Perú. Políticamente fue organizado en 

gobernaciones e intendencias, siempre a cargo de autoridades peninsulares; utilizaron el 

castellano para el adoctrinamiento y evangelización; la finalidad era convertir el Perú en 

una auténtica colonia española; sin embargo, ante la opresión, surgieron intentos de 

rebelión; el cacique Túpac Amaru II, quien convocó a todas clases sociales y razas para 

luchar contra la opresión española, lideró el movimiento de oposición más férrea; 

finalmente, fue derrotado. Sin embargo, debido a la crisis virreinal, renació el espíritu de 

libertad en la clase de los criollos (españoles nacidos en el Perú). Ellos fueron los 

principales gestores de la Independencia del Perú. 

Posiblemente, durante la conquista y el virreinato, los pobladores venidos de 

España seguían hablando el castellano y sus variedades heredados del dialecto peninsular. 

No solo lo usaron de una misma forma, sino en sus distintas variaciones históricas 

producidas por el contacto de lenguas; eso conlleva a pensar que, a mayor distanciamiento 

en el tiempo, alcanza mayor diferencia entre sí. 
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Por ejemplo: 

La palabra /hombre/ originalmente tenía diferentes expresiones. Después de la 

caída del Imperio Romano, las variedades del latín perdieron contacto entre sí; en los 

siglos IX y X se diversificaron en variedades de lenguas romances; en el siglo XII, la 

palabra castellana /hombre/ se pronunciaba como /omne/; luego pasó a /omre/, /ombre/ y 

finalmente /hombre/.  Tal como se observa en los siglos XV y XVI, el castellano romance 

adquirió madurez. 

Después de 1940, debido a la irrupción de los medios de comunicación masiva, a la 

migración rural y discriminación indígena, se impuso el castellano como lengua de 

prestigio y el gobierno peruano reconfiguró el mapa dialectal del Perú. En las páginas que 

siguen, se explica las características del castellano hablado de diversas formas en el Perú, 

entre las que destacan: el castellano de la costa, la sierra y la selva peruana 

respectivamente. 

Las características lingüísticas más saltantes del español hablado en el Perú fueron 

tres: pronunciación, constitución léxica y organización morfosintáctica. En este sentido, en 

la sierra y la selva se pueden apreciar la diferencia entre el castellano y sus variedades 

dialectales. 

Por ejemplo: 

La casa de María. 

Sintácticamente, los hablantes de castellano pueden organizar la frase de dos 

formas: /su casa de María/, pronunciada normalmente en el norte, centro o sur de la costa 

peruana, o /de su casa de María/ expresada en la Amazonía peruana. Esto se debe a que 

hay un sistema de lengua que rige la generalidad de las hablas, una norma general y 

regional y el habla en cada zona del Perú. 
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La causa de la extinción del quechua fue la política discriminatoria de la sociedad 

española. Los grupos dominantes impusieron sus reglas; sin embargo, el poblador andino 

entendió su realidad y defendió su lengua materna, pues, las palabras españolas 

tergiversaban la realidad y tenían el efecto de entorpecer el entendimiento produciendo la 

incomunicación por la pronunciación diferente entre ambos idiomas.  

En la historia del español peruano, según Ordóñez (1996) “La castellanización del 

Nuevo Mundo, abarca un período bastante largo desde 1492; hoy mismo quedan no 

solamente amplias zonas bilingües, sino incluso unos cuantos territorios ocupados por 

comunidades nativas monolingües” (p. 50). Sin embargo, el proceso de castellanización en 

la sierra no logró imponerse totalmente; encontró cierta resistencia en la población 

indígena. Escobar (1978) sostuvo que los conquistadores usaron la lengua que reflejó la 

fase del castellano del siglo XVI; poseía características peculiares en torno a la 

distribución, naturaleza, nombre y destino del idioma español en el Nuevo Mundo.  

Rivarola (1990) dice, refiriéndose al contacto de lenguas entre conquistadores y 

pobladores peruanos: 

La importancia de la mediación lingüística se percibe en la preocupación constante 

de los conquistadores por disponer de intérpretes indígenas, pues sin ellos solo 

quedaba el insuficiente recurso a las señas, la frustración de lo dicho y lo no 

comprendido (p. 98). 

Entre las características lingüísticas más significativa que portaba el castellano de 

los conquistadores destacan. La oposición de los fonemas lateral /λ/ y fricativa /y/. Para 

Escobar (1978) “Ambas grafías y pronunciaciones reflejaban un distingo originado en el 

proceso formativo del castellano como lengua romance, procedente del latín vulgar” (p. 

59). Significa que el castellano, que trajeron los conquistadores en 1532, mostraba entre 
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las consonantes /λ/, grafía ll; /y/, grafía y, la oposición fonológica. Quiere decir que eran 

fonemas distintos que diferenciaban su sonido y deslindaban el significado. 

Por ejemplo: 

Gallina, lluvias, llama (eran pronunciaciones prolongadas del romance que 

denotaba una base latina de la grafía ll. En cambio, ayudar, raya, saya (eran 

pronunciaciones del romance que denotaban una base latina de la grafía y.  

Siglos más tarde, las diferencias gráficas y sonoras fueron extinguiéndose, dando 

lugar a la propagación del nuevo fonema /y/ con rasgos neutralizados de ambos fonemas, 

identificada como el fenómeno del yeísmo. La pronunciación del yeísmo, que identifica a 

ambos fonemas como uno solo, fue extendiéndose por ciudades, centros urbanos, 

cortesanos y poblados rurales (Henríquez, 1921). 

El yeísmo, en un principio, fue el resultado de una integración anárquica. 

Paulatinamente se fueron fusionando los fonemas / λ/, /y/, constituyendo una sola unidad 

fonológica /y/ para la pronunciación de ambos fonemas. A partir del siglo XVII, a pesar de 

ser un proceso muy activo, no alcanzó a cubrir todos los dominios de la lengua castellana; 

por eso, en ambientes donde no existió la desfonologización de / λ /, /y/ se mantuvo 

vigente la oposición /λ / ~ /y/ surgiendo en la dialectología del castellano el factor de 

diferenciación con capacidad de contraste fonológico. Por su amplia difusión, el rasgo 

unificador neutralizado (yeísmo) se mantuvo pronunciación peculiar del castellano de 

América, siendo tres las ciudades de donde empezaron a difundirse: Lima, Buenos Aires y 

México (Escobar, 1978). 

La documentación más antigua en castellano peruano se remonta a Juan del Valle 

Caviedes, aunque nacido en España, vivió y falleció en Lima. Su obra data de 1665. Otra 

evidencia importante de la época fue el Memorial de las historias de del Nuevo Mundo 
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Pirú: Méritos y excelencias de la ciudad de Lima, cabeca de sus ricos y estendidos reinos 

y el estado presente en que se hallan, escrito por Salinas y Córdova en 1630. 

 

2.1.3 La colonización y la situación del castellano en el Perú. 

España organizó la administración de sus colonias en virreinatos, capitanías 

generales y audiencias. En el año de 1542, el Perú fue designado virreinato de España; los 

españoles fundaron el sistema de las encomiendas para obligar a los indios a trabajos 

forzados obligatorios; además, sirvió para el repartimiento de las tierras en forma absoluta. 

En el Imperio incaico fue establecida bajo el nombre mita que ya existía como el servicio 

de trabajo común (Marimon, 2010). 

La voz mita provenía del quechua; y encomienda, del léxico de los conquistadores. 

Ambos términos denotaban el significado tergiversado de los incas. El determinante 

histórico que condujo a la a la hispanización del habla indígena fue la colonización; el 

idioma castellano fue impuesto por los colonizadores en tierras americanas. Este proceso, 

en España, tomó cuerpo a partir de la proclamación de los estados independientes entre sí 

que optaron por el romance, y en América por la dependencia de las colonias a España.  

En el Perú obedece al mestizaje de las culturas y la realidad lingüística en su 

dimensión social e histórica, en donde, la influencia indígena repercutió en el español de 

América; basta con observar la naturaleza del mundo físico y la vida cultural de los 

hablantes que marcan los límites y horizontes del español actual que no tendrían cupo en la 

Castilla de los tiempos de formación del idioma (Sánchez, 1994).  

Durante la opresión colonial se mantienen ciertos rasgos culturales, entre ellos la 

vigencia de las lenguas nativas que hasta hoy subsisten en sus diversas variantes. Tampoco 

en la selva, la castellanización llegó a cristalizarse completamente; salvo el trabajo 
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evangelizador de los misioneros que se dedicaron a enseñar a la población indígena con el 

propósito de difundir la religión cristiana.  

Por otro lado, no es posible hablar de colonialidad sin referirse a la modernidad. 

Según Quijano (2000) se trata de la misma realidad con dos caras que la misma 

modernidad ha tratado de ocultar. El análisis filosófico y social ha pretendido mostrar que 

la modernidad es un fenómeno histórico que data del siglo XVIII y está caracterizada por 

la expansión hegemónica del pensamiento europeo y del idioma castellano. Dentro de la 

secuencia espacio-temporal, surgió el Renacimiento italiano con la idea predominante 

raza, que caracteriza la construcción mental que justifica la distribución del poder de 

manera asimétrica entre el español y el poblador indígena.  

El fenómeno racial es un pensamiento esencial para la colonización de los sujetos y 

grupos humanos. Sin embargo, no hay que olvidar que, durante la Colonia, los grupos 

inferiorizados racialmente usaron el espacio de dominación para recorrer un camino 

inverso: fueron indianizados por los blancos y criollos privilegiados. Sin embargo, los 

indios echaron mano a diversas estrategias decoloniales para escapar al control 

hegemónico colonial. La búsqueda del blanquecino y mestizaje/cholificado fueron 

estrategias para evadir, de alguna forma, el ámbito de marginación y segregación (Rivera, 

1996). 

El objetivo de la colonización fue justificar la matriz colonial del ordenamiento 

lingüístico y epistémico de la población peruana. En ese recorrido, resultó importante 

analizar las categorías conceptuales de eurocentrismo, modernidad y colonialidad. No 

obstante, los datos que aportaron muchísimo a la continuidad histórica de las lenguas 

provenían del habla popular de soldados, aventureros y la obra de los cronistas que dieron 

inicio a los estudios etnohistóricos y sociolingüísticos y del conocimiento científico 

universal vinculado con la colonialidad eurocéntrica (Garcés, 2009). 
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Durante la colonia, el quechua fue considerado lengua general en la misión; sin 

embargo, prevaleció el castellano en la vida económica, política, administrativa y social 

del Perú. En el año 1560, apareció la primera gramática de la lengua castellana escrito por 

Domingo de Santo (Marimon, 2010). Escobar (1978) manifiesta que se escuchó la voz 

/allku/ como /alco/, lo que indica el comienzo de la despalatalización /ll/ en castellano. 

Pero el emparejamiento de /λ/, /y/ debía haber empezado en el siglo XVII, especialmente 

en la sede de la corte virreinal con el emparejamiento de ambos sonidos.  

En el Perú, la distribución geográfica-lingüística de ll = y fue definiéndose de 

acuerdo con el éxito de la difusión emparejada, o con el mantenimiento de dos fonemas 

diferentes. Otros fenómenos lingüísticos que caracterizaron el castellano hablado durante 

la colonia en el Perú fueron: el seseo conocido desde el s. XVIII, documentado en 1521 en 

El Caribe y registrado en 1523 en México; la aspiración de /x/ desde 1558; la 

neutralización de /r-l/ registrada desde 1525; la aspiración o pérdida de la /-s/ documentada 

desde 1556 y la antigüedad del yeísmo que arranca desde 1527. 

En el Nuevo Mundo, los españoles fueron instalando poco a poco universidades. 

Santo Domingo (1538) fue una de las primeras, después siguió la de México (1551) y la de 

Lima. Además, en las escuelas, la enseñanza del español fue impuesta a los indios. Según 

Zimmerman y Neuman-Holzschuh (como se citó en Marimon, 2009) “En 1770, Karl III 

declaró el castellano como lengua única […] para que, de una vez, se consiga extinguir los 

diferentes idiomas y sólo se hable el castellano” (p. 74).  

Durante los años 1780 y 1781, los españoles, debido a la sublevación de Túpac 

Amaru, pretendieron prohibir el uso del quechua para que la lucha contra la opresión 

colonial cesara (Marimon, 2010). El factor esencial de la hispanización de América fue el 

mestizaje de la población; oficialmente, en 1514, el matrimonio entre españoles e indias 
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fue autorizada; los mestizos, en los Andes, dijeron llamarse cholos, eran bilingües, pero en 

general, hablaban español. 

En la zona sur, en los departamentos de Apurímac, Cusco y Ayacucho el 80% de su 

gente no hablaba español; el 98% usaba el quechua; el 18% era bilingüe; y los hispanos, 

que desconocían el quechua, no alcanzaban ni el 2% (Lapesa, 1981). En 1682, el 

castellano era una lengua que todavía no se entendía bien, excepto en Lima y sus 

alrededores. Como en los principios de la conquista, el quechua seguía siendo popular y 

preferido por la población; la mayoría de los indios, a finales de la época colonial, no sabía 

hablar el español; actualmente, el quechua es hablado aproximadamente por nueve 

millones de personas; está considerado como la lengua indígena más importantes 

(Marimon, 2010).  

En el Perú, El 45% de la población es aborigen; junto con México fueron los países 

más poblados con indios. La hispanización en Paraguay, Perú y Bolivia aún se mantiene 

por debajo del 90% (Zimmerman y Neuman-Holzschuh, 2009). 

Durante los años 1968 y 1975, el presidente Velasco Alvarado instituyó una 

política lingüística nueva. Señalaba que ambas culturas: incaica y española tuvieran igual 

importancia para la nación peruana, cediendo paso a la idea de peruanidad. De esta 

manera, en 1975, el quechua se igualó con el castellano. Sin embargo, la idea parecía 

irrealizable y por eso la revocaron en la constitución de 1979; como idioma oficial, las 

lenguas indígenas sólo tuvieron importancia funcional y regional limitada. 

El Perú es un país multilingüe según su situación lingüística, sin embargo, el 

quechua y castellano (lenguas oficiales) no desempeñaron un papel equivalente. El 

bilingüismo indígena fue asimétrico, significaba que la transición del quechua al castellano 

era obligatoria, pero no viceversa. A favor del castellano se modifica la legislación en 

zonas donde predomina su habla; los bilingües solo usan el quechua en sus hogares 
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privados, en el campo, en las manifestaciones folklóricas, etc.; en cambio, el español suele 

ser la lengua que hablan en la comunicación oral y escrita, ya sea en el trabajo, la técnica, 

la política, la cultura, las ciencias y los negocios (Escobar, 1978). 

Por último, está el testimonio del habla de los africanos, puesta de manifiesto en la 

Literatura del Siglo de Oro. Sus expresiones tenían las características de los rasgos como la 

neutralización /r – l/, la aspiración de /s/, y del yeísmo. Para Rivarola (1990) “Se mantuvo, 

sin embargo, en regiones donde se puede presumir una fuerte presión normativa, como la 

ciudad de Lima, centro de uno de los más importantes virreinatos, mientras que la /λ/ se 

impulsó en la región andina” (p. 55). Eso porque el fonema /λ/ formó parte del sistema 

fonológico quechua. 

El castellano preclásico a fines del siglo XV, sin el aporte de los pueblos 

americanos, hubiera sido imposible caracterizarlo. Sánchez (1994) refiere que la opción 

podría haber sido otra. Tal como sucedió en América, en sus inicios, conducidos por el 

espíritu de evangelización, obligaron que se hable quechua, alcanzando su mayor difusión 

durante la colonia; algo semejante sucedió con el nahual, considerada lengua general desde 

Zacatecas hasta Centroamérica. 

Actualmente, bastante generalizado se encuentra el uso del idioma español. El 90% 

de la población mundial habla el idioma castellano (incluido los hablantes bilingües que se 

expresan en lengua nativa y castellano). La castellanización fue acelerada por la necesidad 

comunicativa que imponían: el crecimiento de la industria y el comercio, la apertura de 

nuevas vías de comunicación, la expansión de las escuelas y medios de comunicación 

masiva (televisión, radio, periódicos, etc.); y el aumento de la concentración urbana 

(migración interna) (Rivarola, 1990). 
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En la historia peruana del castellano, Arrizabalaga (2017) indica que la obra de 

Pedro Benvenutto representa la primera descripción general de las características 

morfosintácticas y fonéticas del castellano peruano. Asume la opinión de Rivarola (1990): 

Fue la primera presentación en conjunto […] tanto para la historia lingüística del 

Perú como de las características del español hablado en él. Sus deficiencias 

metodológicas, fruto del aislamiento y de la ausencia de una tradición científica de 

estudios en el país, estaban compensadas por el esfuerzo de reunir y presentar 

orgánicamente un conjunto de datos que durante mucho tiempo constituye aún para 

muchos lingüistas del extranjero, la única fuente sobre la realidad del español 

peruano, excepción hecha de repertorios bibliográficos como los de Arona y Palma 

(pp. 48-49).  

En la historia del español peruano no podía faltar las contribuciones de Luis Jaime 

Cisneros. Su afán fue enseñar español peruano, sin pecar de excesivos gramaticalismos, 

asignó importancia el registro académico escrito. Igualmente, Hildebrandt en 1994 

recopila peruanismos (usos locales) que ameritan ser incluidos en la norma culta peruana. 

Podríamos concluir con las acertadas palabras de Hildebrandt (1994) “El español 

del Perú es una forma del español de América diferenciado en variedades regionales que 

comienzan a ser convenientemente estudiadas” (p. 138). Quedan aún muchos dialectos y 

muchos aspectos que merecen estudios detenidos.  

Dentro de los dialectos hispanoamericanos, la posición del español peruano 

proporciona un cierto interés por el estudio de la constitución del español americano. Así 

tenemos: la aspiración de los sonidos implosivos y la velarización del sonido nasal al final 

de palabra a lo largo de la región costeña; la distensión vocálica, el avance del yeísmo y la 

asibilación de las vibrantes en la región andina. Queda por estudiar, en el nivel gramatical, 

el empleo de /hasta/ intensivo en la costa norte; en el extremo sur del país, los rezagos del 
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voseo y otros muchos fenómenos. Los entendidos han la importancia del bilingüismo y la 

descripción de las lenguas amerindias. 

El español hablado en el Perú tiene sus rasgos peculiares que configuran su propia 

fisonomía que forma parte del español general, más particularmente, del español en 

América. En la sierra, el castellano andino adquirió gran difusión en el territorio nacional; 

sin embargo, muchos pobladores aún siguen oponiéndose a su uso. En cuanto a la 

pronunciación, el rasgo que lo caracteriza es la articulación de la /r/ y el uso excesivo de 

diminutivos. De acuerdo con Hildebrandt (1994) todo uso lingüístico del castellano 

surgido en Perú puede denominarse peruanismo, pero excluyente del español general.  

Por ejemplo: 

Camote: es el núcleo de varias expresiones nominales, hace referencia a la 

manifestación de cariño con vehemencia y ternura.  

Cebiche: expresión de siglo y medio de tradición referida al plato típico de comida. 

Calato: peruanismo característico, procede del quechua, significa hombre desnudo.  

Cacharpas: de origen quechua que significa ropa vieja, trastos de poco valor. 

Cachaco: mote despectivo del policía y del militar en general, pertenece al habla 

familiar peruano.  

Canillita: hace referencia al vendedor de revistas y periódicos.  

Curcuncho: tiene el sentido figurado de harto, molesto, fastidiado. 

Gasfitero: persona que instala o repara tuberías en el servicio de agua y desagüe.  

Guarique: significa lugar secreto o escondrijo. 

Huachafo: en el habla familiar adquiere el sentido de cursi o persona desordenada 

en su apariencia personal. 

Respecto a los términos o modos de hablar peculiares de los principales 

departamentos del Perú, Valdivia (s.f.) indica:  
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Ahora bien, igualmente sería ilusorio creer en la unidad del español peruano, por 

debajo de esa supuesta uniformidad están como latentes nuestras variedades 

regionales y sociales que no por permanecer ignoradas dejan de tener realidad. 

Dentro de los peruanismos consideramos como regionalismos a los términos o 

formas de hablar de una comunidad lingüística específica, que puede corresponder, 

por ejemplo, a los departamentos del país (p. 77). 

 

Tabla 2 

Castellano andino y estándar 

 

Castellano andino Castellano estándar 

Alalao 

Guagua 

Lapo 

Mamacha  

Taita 

Achachau 
Poto 

Aquicito  

Hace frío 

Niño 

Cachetada 

Abuela  

Padre 

Qué calor  
Tazón o envase 

Cerca  

Nota: Incluye comparación de términos andinos y estándar. Fuente: Valdivia, s.f. 

 

La Amazonía presenta diferentes formas de habla: shipibo-conivo, amuesha, 

cocamilla, campa, bora, huitoto, jìbaro, aguaruna, etc. Cada variedad se distingue por el 

vocabulario, pronunciación y gramática. Estas lenguas amazónicas poseen la 

pronunciación complicada, igual que su gramática: si expresa una palabra con voz baja, 

significa una cosa, pero si pronuncia con mayor fuerza de voz, significa otra. En el estado 

actual de las lenguas amazónicas, tienen poco contacto con hablantes castellanos, pero 

reciben la visita de comerciantes brasileños que hablan portugués. Eso es precisamente la 

principal barrera para aprender el castellano como segunda lengua; aproximadamente, solo 

el 10% habla castellano (Pozzi-Escot, 1998). 

Entre las voces del castellano amazónico y su equivalencia con el castellano 

general se pueden citar las siguientes. 
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Tabla 3 

Castellano amazónico y estándar 

 

Castellano amazónico  Castellano estándar 

Guambrillo  

Peque-peque 

Lavandería 

Charapa 

Del pecho su atrás 

Del cine su yuyito 

Del agua su duro 

Tunche 

Yuyito  

Niño 

Botecito en el río 

Prostituta 

Tortuga, mujer de la selva 

Espalda  

Televisión 

Hielo 

Fantasma  

Bebé recién nacido   

Nota: Incluye términos amazónicos y estándar. Fuente: Valdivia, s.f. 

 

Las obras literarias también ofrecen testimonio sobre el castellano hablado en el 

Perú (Valdivia, s.f.). 

 

Tabla 4 

Obras literarias y el castellano peruano 

 

Autor Texto Peruanismos 

Bryce Echenique Un mundo para Julius 

La última mudanza de Felipe 

carrillo 

Chompita  

Pateando latas 

Carlos Eduardo Zavaleta Un joven, una sombra Vasito de pisco 

Mataperros del barrio  

Cachimbo 

Corralito 

César Vallejo Trilce I 

Trilce VIII 

Guano 

Chapa 

Gálvez Ronceros Una Lima que se va Meter cabe 

Ricardo Palma Poesías (la última copita) 

Poesías (Cantorcillos)  

Cocho 

Yapa 

Remono 

Repulido 

Vargas Llosa 

 

El pez en el agua 

Los cuadernos de don Rigoberto 

Conversación en la catedral 

Polla, pollón (lotería) 
Huachafería 

Acolarme  

Comadrona 

Canillita  

Nota: Incluye los autores más representativos. Fuente: Valdivia, s.f. 

 

2.1.3.1 Tipología del castellano en el Perú. 

La variedad del español general es el castellano hablado en el Perú, particularmente 

identificado como castellano de América. Lingüísticamente tiene su fisonomía propia que 

lo singulariza, configurado por los rasgos fonéticos, gramaticales y semánticos. La unidad 

del castellano peruano no es estable debido a la vigencia de la variedades regionales y 
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sociales latentes en el habla del poblador peruano; poseen una proyección de la realidad 

geográfica, social y cultural. El estudio sobre el español peruano realizado por 

Arrizabalaga (2017) sostiene lo siguiente: 

En verdad son muchos los campos abiertos al estudio y la investigación de la 

realidad lingüística de una de las regiones lingüísticas más interesantes del mundo 

hispánico. Su complejidad geográfica y social así como la variedad e intensidad de 

los contactos y aportes que han marcado su evolución y su fisonomía idiomática 

actual ofrecen un panorama a primera vista tan complejo como atrayente (p. 14). 

Por lo tanto, urge caracterizar el mapa lingüístico del Perú para zonificar las 

variedades dialectales del castellano peruano. 

 Mapa dialectal del castellano en el Perú. En nuestro país, el mapeo representa la 

situación del idioma español en hablantes maternos. Algunas definiciones como 

tipología, variedades y zonificación son fundamentales para el estudio sociolingüístico 

del castellano peruano. Escobar (1978) define las características del castellano peruano, 

el propósito es realizar un estudio exhaustivo, aclarar los términos tipologías, 

variedades y zonificación. 

 Tipología. El tipo de lengua se identifica por el criterio formal y clasificatorio e 

independiente de los aspectos históricos. Eso quiere decir que, en su estudio, predomina 

un criterio eminentemente sincrónico, que toma como base los rasgos sistematizados 

permanentes; ese criterio es fundamental para el estudio dialectológico que permite 

establecer dos tipos del castellano peruano (Escobar, 1978).  

Según el mapa dialectológico, la distribución del castellano hablado en el Perú, 

comprende la siguiente tipología: castellano ecuatorial, castellano ribereño, castellano 

ribereño andino, castellano andino y castellano amazónico. 
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 Variedades. En una comunidad idiomática, refieren a los subsistemas identificados en 

base a un conjunto de lectos. Escobar (1978) considera que lo esencial del análisis es el 

aspecto fonológico del castellano como lengua materna; por lo tanto, las variedades 

asumen su equivalencia con los dialectos haciendo referencia a la peculiaridad de 

algunas formas o haz de rasgos lingüísticos que determinan el tipo. Por ejemplo, el 

contraste entre la consonante lateral /ll/ y la consonante palatal /y/; esto permite 

caracterizar la posición de los hablantes que usan tipos o variedades de castellano, 

según la zona donde viven. 

Escobar (1978) trata de explicar el deslinde fonológico de las pronunciaciones de 

dos fonemas del español peruano.  

Refraseando lo anterior de una manera más sencilla, diremos que nuestro propósito 

tiene a deslindar las hablas en las que ll y y se pronuncian de manera diversa y 

tienen independientemente capacidad para distinguir significados, de aquellas otras 

en las que ambas se fusionan en una sola unidad y pronunciación, al margen del 

origen etimológico que resalta la escritura (pp. 38-39). 

 Zonificación. Consiste en demarcar los espacios territoriales en donde un determinado 

tipo o variedad dialectal prevalece, caracterizado por la preferencia de un haz de rasgos 

o algunas formas lingüísticas, tanto del castellano como de las mismas lenguas 

originarias. Esta demarcación asume el perfil social y lingüístico predominante de las 

comunidades ubicadas dentro de un espacio geográfico (Escobar, 1978).  

La dialectología hispánica, según Escobar (1978) toma como referencia el contraste 

entre /ll/, /y/. Esta diferencia de sonidos sirve para diagnosticar la situación tipológica del 

español peruano; permite ubicar la preferencia de las comunidades de habla quechua por 

los fonemas /ll/ o /y/ y de su desfonologización en un solo fonema /y/ cuando hablan el 

castellano. En unas comunidades es característico que ambos fonemas funcionen 
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distinguiendo significados, de aquellas otras fusionadas en una sola entidad y 

pronunciación, al margen de la escritura de origen etimológico. 

Este criterio dialectológico marca la diferencia en la pronunciación de los sonidos 

/ll/, /y/. De esta manera, se instituye el criterio fundamental para sostener dos tipos de 

castellano peruano. Para Escobar (1978) el castellano andino es el primero que mantiene 

las distintas pronunciaciones de /ll/, /y/; el segundo es el castellano ribereño o no andino 

que ha fusionado ambos fonemas en uno solo /y/. La evidencia de este hecho se 

comprueba comparando los dos sistemas fonológicos: quechua y español como dos tipos 

de habla española materna.  

 

Figura 1. Zonificación del castellano en el Perú. Fuente: Recuperado de 

http://diccionario.sensagent.com/Espa%C3%B1ol_peruano_ribere%C3%B1o/es-es/ 

 

 

 

 

http://diccionario.sensagent.com/Espa%C3%B1ol_peruano_ribere%C3%B1o/es-es/
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2.2 Características del castellano en el Perú 

El español hablado en el Perú mantiene sus semejanzas y diferencias con el español 

de América. Mantiene sus características peculiares fonéticas, léxicas, morfosintácticas y 

semánticas. El castellano peruano resulta siendo una especie de integración del prototipo 

cultura español con los rasgos de la civilización andina y las contribuciones del habla 

africana. El 83% de la población evidencia que el castellano peruano es el idioma más 

hablado en tierra peruana; con un 13% siguen las lenguas indígenas lideradas por el 

quechua; un 8% por las lenguas Amazónicas y en menor grado por la lengua afroperuana.  

Dice Arrizabalaga (2017) relacionando la teoría lingüística con el objeto lenguaje 

sobre el español peruano:  

En verdad son muchos los campos abiertos al estudio y la investigación de la 

realidad lingüística de una de las regiones lingüísticas más interesantes del mundo 

hispánico. Su complejidad geográfica y social, así como la variedad e intensidad de 

los contactos y aportes que han marcado su evolución y su fisonomía idiomática 

actual ofrecen un panorama a primera vista tan complejo como atrayente (p. 14). 

La contribución de Cerrón-Palomino, según Arrizabalaga (2017) ha sido 

determinante para el estudio de las lenguas prehispánicas: quechua, aimara y amazónicas. 

Ha desencadenado los estudios sobre la motosidad y ladinismo, así como sobre la variedad 

lingüística denominada español andino. El estudio estuvo orientado a describir los rasgos 

morfológicos y sintácticos típicos del idioma español y buscar la explicación sociocultural 

del contacto de lenguas amazónicas, quechua y aimara. 

Escobar (1978) aunque su teoría no es muy exacta, ha contribuido identificando 

dos modalidades del castellano peruano: Por un lado, el castellano practicado como lengua 

materna; y por otro, el castellano de los nativos hablantes del quechua, aimara o lenguas 

indígenas como segunda lengua. Desde la perspectiva de la sociedad pluricultural y 
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multilingüe, no significa lo mismo el castellano hablado por cualquier grupo étnico 

nacional o extranjero, que el quechua y aimara como lenguas de las sociedades andina y 

amazónica en suelo peruano. Desde la perspectiva del plurilingüismo, permite a los 

estudiosos que observen rigurosamente las condiciones idiomáticas y socioculturales para 

fundamentar la presencia de los rasgos andino, costeña y amazónico, peculiaridades 

configurativas de la realidad lingüística del Perú. 

Por su parte, la geografía lingüística se ha desarrollado gracias al esfuerzo de 

lingüistas como Rocío Caravedo que hace un estudio sobre el castellano de Lima. Agrega 

Arrizabalaga (2017): 

Si bien en la Universidad de San Marcos hubo intentos de llevar a cabo el frustrado 

Atlas Lingüístico y Etnográfico del Perú, heno que esperar a los años ochenta hasta 

encontrar el inicio real de la Geografía Lingüística en el Perú. En efecto, en 1987 

comenzó a desarrollarse, bajo la dirección de Rocío Caravedo, la parte 

correspondiente al Perú del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica (dirigido por 

Antonio Quilis y Manuel Alvar desde 1984). Las primeras encuestas se realizaron 

en los años ochenta, y continuaron hasta fines de los noventa. Se encuestaron 

cincuenta puntos del Perú con dos entrevistas en cada lugar (p. 119). 

En el Perú, la historia del castellano contiene una parte interna y otra externa. En la 

parte interna destaca Carrión (1996) quien, en el siglo XVIII, presentó el trabajo La lengua 

en un texto de la ilustración, sobre castellano peruano. El estudio fue filológico y 

semiótico sobre una época del castellano peruano poco conocida. En esta misma línea, 

destacan los trabajos de Rivarola (1990) sobre la formación lingüística de 

Hispanoamérica, en el que ofrece una visión de conjunto de la historia del español, junto a 

otras publicaciones sobre las características del español andino, el contacto de lenguas en 
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el Perú, las parodias de las lenguas de los indios en la época colonial; así como la 

presencia de escribanos bilingües. 

Nuestra visión del castellano del Perú, concibe, en principio, la existencia de un 

dialecto social o sociolecto que consiste en una interlengua que denominaremos 

interlecto […]. Este viene a ser el español hablado, como segunda lengua, por 

personas cuya materna es una de las dos lenguas amerindias de mayor difusión en 

el país, o sea el quechua y el aimara, y se encuentran en proceso de apropiación del 

castellano (Escobar, 1978, p. 30).  

El fenómeno del interlecto, en su vertebración íntima, resulta de la situación 

bilingüe quechua (o aimara) que está aprendiendo castellano. En la región andina peruana, 

posee un carácter especial, pues, por definición, el hablante de interlecto nunca llegará a 

bilingüe coordinado. Según Escobar (1978) “Se entiende por bilingüe coordinado aquél 

que es capaz de reaccionar de manera automática en ambos idiomas y diferenciar el 

régimen de sus normas lingüísticas” (p. 31). En cambio, el hablante de interlecto es un 

bilingüe sucesivo y subordinado que identifica su conducta verbal relacionada con ciertas 

variables a saber: (a) la tasa de frecuencia de su uso, (b) el tiempo de exposición al 

castellano y (c) la escala de castellanización. 

El castellano de estos hablantes no es el resultado azaroso ni arbitrario del nivel de 

inteligencia, sino una especie de interlengua. Dice Escobar (1978): 

Tanto es así, y nuestra experiencia lo comprueba, que dadas ciertas circunstancias 

extraverbales, el hablante del interlecto avanza hacia formas populares (arcaicas o 

modernas) del español regional; lo hace hacia una eventual criollización, como la 

sugerida por Cerrón-Palomino (1972) en el valle del Mantaro o la Media lengua 

estudiada por Muysken (1875a, 1975b y 1976) en Cotopaxi y Saraguro en el 
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Ecuador, o se congela en una suerte de semilingüismo, como la comentada por Ch. 

Bratt Paulston (1974) (p. 32). 

Concluyendo. Este dialecto social denominado interlecto es muy difundido por las 

regiones del suelo peruano, sobre todo por los andinos que están en proceso de aprendizaje 

del castellano; forma parte de la capa horizontal del dialecto castellano en el Perú, 

perteneciente al grupo humano más deprimente de la estructura social, cuya habla es un 

fenómeno cultural que forma parte de la realidad sociolingüística del Perú.  

El español pasó a ser el idioma oficial en el Perú desde el punto de vista legislativo. 

Las diversas lenguas indígenas también corrieron igual suerte, pero solo en las zonas 

donde predomina su uso. En este sentido, el quechua fue considerado macrolenguaje, ya 

que engloba a más de 25 variedades existentes como consecuencia de la diversidad étnica 

y lingüística, producto de la conquista y sometimiento del Tahuantinsuyo.  

En un principio, el castellano era hablado solo por los españoles; después se 

extendió a los mestizos que poblaban las ciudades; mientras en el campo, la gente continuó 

usando el quechua y otras lenguas indígenas originarias. Durante cuatro siglos, hasta la 

primera mitad del siglo XX, recién el gobierno peruano impuso el idioma español como 

oficial. 

 

2.2.1 El interlecto. 

La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y concede un perfil característico 

al interlecto. El rasgo peculiar es la imprecisión de su vocalismo, debido a la influencia del 

sistema trivocálico del quechua o aimara, respecto al español que cuenta con cinco 

aberturas contrastivas. Según Escobar (1978): 

A efecto de lo anterior, el hablante del interlecto avanza de la neutralización de los 

grados de altura (el alto y el intermedio) a través de la constitución de los 
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archifonemas /I, U/ a la reinterpretación de /e/ como /i/ y de /o/ como /u/, 

restableciendo de ese modo los tres grados de abertura, aunque con distinto timbre 

para el oído del hablante nativo del español, a causa del relieve que en esas vocales 

intermedias gana el rasgo de tensión (p. 34). 

Entre los otros rasgos, que caracterizan el estudio lingüístico del interlecto, pueden 

considerarse como pertinentes: 

 Confusión de número y género. Ejemplos: su camiseta del Carlos, la vida es caro, a 

ellos la recibí bien, esa es. 

 Uso extraño de en (preposición) con adverbios locativos. Ejemplos: Todo caerá en su 

encima. 

 Uso del pasado compuesto en lugar del pasado simple; en lugar del subjuntivo, uso del 

modo indicativo en la cláusula subordinada. 

 Uso indebido de loísmo. Ejemplos: los pintan la casa, lo echan el agua. 

 Uso de, no más y pues, después de los verbos. Ejemplos: dile nomás, pues. 

 Forzamiento de diminutivos –ita y –ito: Ejemplos: sí, señorita, vente aquicito. 

 Uso de verbo al final de la frase. Ejemplos: está enojada, dice. 

 Duplicación de objetos y posesivos. Ejemplos: La conozco a él, su casa de Juan.  

 La ausencia o uso redundante de artículos. Ejemplos: La Daniela está loca, plaza de 

armas es acá. 

 

2.2.2 Influencia de las lenguas indígenas. 

El Perú es un país pluricultural y multilingüe. Esa realidad social e idiomática 

coloca a sus habitantes ante una situación de interferencias complejas, generando una 

mezcla de fisonomías en las lenguas aborígenes que hablan. Los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales condicionan el fenómeno de las lenguas en contacto y sus 
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respectivas influencias, desencadenando diversificaciones en el uso idiomático, así como 

desplazamientos, según sea el caso, hacia el castellano o la forma vernácula. Las dos 

modalidades adquieren diversas connotaciones de carácter social y psicológico. 

Los idiomas aborígenes de América fueron caracterizados, según las relaciones 

históricas, culturales y lingüísticas de sus hablantes en una situación de contactos de 

lenguas. Este tipo de relaciones ha generado serios problemas de superestrato y adstrato. 

El primero es caracterizado por el influjo del idioma dominante sobra el dominado durante 

la supervivencia de caracteres y hábitos lingüísticos; el adstrato trataba la influencia mutua 

entre lenguas coexistentes, dando lugar a fenómenos de bilingüismo en un determinado 

territorio con repercusiones fonéticas, morfosintácticas y léxicas (Lapesa, 1980). 

La transculturación fue otro factor que marcó la influencia de una lengua 

dominante sobre la dominada. Esa dependencia no fue equitativa entre las lenguas indias 

con respecto al castellano, antes ni después de la conquista. Antes de la llegada de los 

invasores existieron en América dos grandes imperios prehispánicos: el Azteca que impuso 

su lengua Nahual y el Incanato que extendió el quechua en todos sus dominios; ambas 

culturas impusieron sus lenguas a todos los pueblos sometidos que hablaban otras lenguas 

indígenas. Los conquistadores y misioneros introdujeron el castellano traído de España 

denominándola lengua general.  

Sostiene Lapesa (1980) que, actualmente, por debajo del sistema castellano general 

existen lenguas tribales en proceso de extinción. Todavía en América subsisten gran 

número de lenguas y sus variedades dialectales amerindias. Por encima de ellas, fue 

difundido el castellano, que hoy lo hablan millones de habitantes en el mundo entero: 

Frente a las lenguas extendidas ya o en vías de extinción resalta la pujanza de otras: 

en primer lugar el quechua, se extendido por el Sur de Colombia, Ecuador, Perú, 

parte de Bolivia y Noroeste argentino, con más de 4 millones de hablantes y 
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declarado cooficial en el Perú desde hace pocos años; le sigue, con más de dos 

millones, el guaraní, que goza de carácter oficial, junto al español, en el Paraguay y 

que además se habla en parte del Noroeste argentino; viene a continuación el 

nahual o nahua, la principal lengua india de Méjico, con cerca de 8000,000 

usuarios; otros tantos cuenta el maya-quiché del Yucatán, Guatemala y comarcas 

vecinas; el aimara de Bolivia y Perú y el otomí de Méjico tienen aproximadamente 

medio millón cada uno; el zapoteco, tarasco y mixteco, también mejicanos, y el 

araucano de Chile y zonas limítrofes argentinas alcanzaron de 200.000 a 300.000 

(Lapesa, 1980, pp. 540-541). 

La difusión de los medios masivos, la enseñanza formal y las migraciones del 

campo a la ciudad, para que las lenguas vernáculas fueran asimilaran al castellano. Este 

fenómeno lingüístico dio lugar a gradaciones del quechua, del aimara y las lenguas 

selváticas en el eje vertical de las jerarquías idiomáticas; colocó a las lenguas vernáculas 

en el extremo inferior; al castellano, en el extremo superior. La jerarquización de hablas no 

está hecha con criterios lingüísticos, sino con fines ideológicos y políticos; por eso, desde 

la colonia, el estatus del castellano viene sobrecargado con rasgos socioculturales de 

prestigio, condenando a las lenguas vernáculas a su definitiva extinción. 

Otra variedad de habla fue el mesolecto que no es sistemático ni autónomo, sino 

una especie o conjunto fluido de modalidades aproximativas al castellano. Se constituyen 

en procesos de pidginización y/o criollización de lenguas. Para Cerrón-Palomino, el 

mesolecto es una remota posibilidad que cristaliza la nueva forma lingüística con 

tendencia generalizadora de las formas mesolectales del castellano en la capa extendida de 

la dialectología peruana.  

Escobar (1978) sostiene que el interlecto forma parte del dialecto social más 

extendido en las poblaciones desposeídas de la estructura social peruana. Por lo general, 
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los que hablan mesolecto dominan estructuras lingüísticas de dos sistemas de lengua, 

producto de la interferencia, emitiendo expresiones disonantes con respecto a la variedad 

general. Plantea los límites entre hablantes no maternos con hablantes maternos del 

castellano. 

También, Escobar (1978) sugiere establecer ciertas distinciones entre las 

variedades de los bilingües iniciales, con la de los bilingües avanzados. Estos últimos han 

desarrollado la base de las variedades del castellano; en términos sociolingüísticos, 

propone que el estudio del bilingüismo sea más apropiado con la subordinación inicial, 

porque es propio de hablantes de interlecto y producto de la interferencia con el quechua; 

en cambio, el estudio del bilingüismo coordinado es menos posible por el manejo eficiente 

de ambos sistemas de lenguas; en cambio, las características complejas del Perú 

multilingüe darían como resultado la necesidad de estudiar el bilingüismo subordinado. 

Finalmente, el español peruano tiene cuatro dialectos bien marcados: ecuatorial, 

ribereño, andino y amazónico. Lo hablan los habitantes de las zonas montañosas (rurales) 

y ribereñas costeñas; poseen parecidos con el español boliviano y ecuatoriano. Los 

hispanohablantes de la costa, especialmente los limeños, discriminan a los hablantes de los 

dialectos del español.  

 

2.2.3 Criollización lingüística. 

Las lenguas no son islas, todas mantienen contacto con otras lenguas. Esta 

particularidad mantiene las lenguas vivas y cambiantes y en proceso de evolución 

constante. Conducidas por las necesidades de comunicación, las lenguas en contacto 

terminan siendo pidgin o lenguas criollas. Para Frago (2003) a finales del siglo. XVII, la 

lengua española en América ya estaba formada; contaba con una base fonética sólida, con 

un apego a la gramática tradicional y con léxicos bien formados. Sin embargo, la 
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colonización, que se extendió hasta el siglo XIX, propició el escenario perfecto para la 

criollización de la lengua española, pues, los conquistadores y los habitantes nativos tenían 

la imperiosa necesidad de comunicarse y comercializar sus productos. 

 Tipos y variedades del castellano materno. Se trata de caracterizar la situación del 

castellano utilizado por hablantes maternos en el Perú. Esta actividad requiere 

determinar las nociones de variedades, tipología y zonificación. Dice Escobar (1978) 

“Entendemos por variedad los subsistemas identificables en una comunidad idiomática, 

en base a un conjunto de lectos que en nuestro caso serán en lo esencial fonológicos” 

(p. 37).  

La tipología responde a un criterio formal y clasificatorio, sincrónico y muy 

independiente de los factores históricos de la evolución. La zonificación demarca las áreas 

espaciales en la que prevalece una específica variedad o tipo de habla; comprende los 

dominios geográficos donde prevalece algunos rasgos lingüísticos; en realidad señala el 

perfil predominante de la comunidad que habla una variedad determinada. 

Tanto en las áreas rurales como urbanas, a mediados del siglo presente, la 

dialectología empezó a conceder validez, utilidad y sentido a los efectos en la 

diversificación lingüística y los procesos de cambio social. Concedió mayor importancia a 

los aspectos convencionales relacionados con el léxico, fonética-fonología, semántico y 

sintáctico; proporcionó la base metodológica de la investigación sociolingüística para 

indagar sobre los correlatos entre las condiciones sociales y el uso idiomático (Escobar, 

1978). 

La visión conjunta de las distintas variaciones, en el uso de la lengua castellana, 

determinan la existencia de una serie de rasgos alofónicos. Estos sirven para representar 

dos tipos mayores de variación: castellano (1 y 2), y dentro de ellos, cinco subtipos. Según 

Escobar (1978) “Esta modalidad o sea el castellano materno se nos aparece hasta aquí en 
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una dimensión sin relieve, desplegada a base de su exclusiva caracterización lectal, 

resaltando solo los rasgos que justifican las variaciones pertinentes para fundamentar 

nuestra clasificación” (p. 51). 

Las variedades del castellano andino, o tipo 1, de acuerdo con Escobar (1978) 

cubren las siguientes zonas geográficas:  

 el castellano andino propiamente dicho, los valles andinos e interandinos de 

norte a sur, incluyendo por razones migratorias Madre de Dios. 

 el castellano altiplánico corresponde en sentido lato a Puno; 

 la variedad del litoral y Andes occidentales sureños se extiende en la superficie 

de Moquegua y Tacna, más o menos (p. 57). 

Las variedades del castellano ribereño, o no andino del tipo dos, tienen como 

demarcación geográfica las siguientes zonas: 

 “El castellano del litoral norteño y central, la franja costanera del norte hasta Chala. 

[…]; la variedad amazónica comprende la hoya de ese nombre, básicamente Loreto y 

San Martín” (Escobar, 1978, pp. 57-58). 

 

2.2.3.1 Español peruano andino. 

La discusión no gira en torno a la actitud de los hablantes por saber cómo juzgan 

ciertos usos morfosintácticos. Más bien está dirigido, no a los hechos del lenguaje, sino al 

territorio donde viven y hacia la extensión de los giros o formas del español andino social 

geográficamente distribuidos. En esta dirección, el español andino es identificado como la 

variedad del castellano típicamente empleada en la sierra, en el ámbito rural. 

Tradicionalmente, la sociedad culta limeña siempre lo estigmatizó.  

Preliminares. En la sierra del Perú se habla el castellano andino; eso no solo señala 

connotaciones sociales, étnicas, pedagógicas, políticas, etc., sino también estructurales y 
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lingüísticas. El origen del castellano se remonta hasta el siglo XVI, época de la conquista 

del Perú por los españoles y de la desmembración política del Imperio incaico. Una vez 

destruido el incanato, sostenido por el quechua (lengua oficial del incanato), terminó el 

poder hegemónico. En principio, el interés de la administración colonial hispana estuvo 

centralizada en la variedad del quechua cuzqueño, por lo que fue promulgada como lengua 

oficial con propósito evangelizador y para movilizar la mano de obra indígena. Justamente, 

fueron los conquistadores quienes se encargaron de la última expansión del quechua que 

en la segunda mitad del siglo XVI. 

Durante la conquista, los españoles utilizaron el castellano como medio de 

dominación. El idioma peninsular sirvió al colonizador para aplicar su política violenta y 

agresiva. Como medida inmediata, el uso de las lenguas vernáculas fue prohibida; apelaron 

al pretexto de que servía para preservar las prácticas de herejía y modales amorales, 

contrarias a lo que promovía la corona y el cristianismo. Pero las lenguas vernáculas 

fueron aprovechadas para el adoctrinamiento religioso de los indios fueron calificándolas 

de vehículos de comunicación simples, escasas de vocablos para poder declarar los 

misterios de la santa fe católica y atentatorias contra la unidad del imperio español.  

La desvaloración del quechua se acrecentó debido a la falta de escritura. Sin 

embrago, resistió la embestida colonizadora, por lo que todavía no se ha extinguido 

definitivamente. Después del juzgamiento de Túpac Amaru II, la administración borbónica 

optó por una política de represión cultural, cuyo primer objetivo fue la castellanización de 

los aborígenes que se radicalizaría durante la segunda mitad del siglo XX, durante la 

república. 

Durante la vida republicana continuó la perpetuidad del idioma español. Las 

políticas lingüísticas durante la colonia y la independencia declararon el castellano como 

lengua oficial. Una de las tantas razones que favorecieron la imposición cultural europea 
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fue la actitud de los españoles de sentirse raza superior; eso repercutió en el sistema 

educativo que siguió promoviendo una castellanización asimilacionista, a la par que se 

generalizó el menosprecio por la lengua y la cultura andina y sus hablantes serranos. 

Para Rivarola (1990) la personalidad peruana empezó agestarse. En primera 

instancia, el nombre de Pirú representó una identidad precaria, parcial y recusada, una 

denominación que marcó la ambición de los españoles y un conflicto de castas, pero 

también de sincretismos fascinantes que arribaron a una nueva forma de cultura, pero que 

nunca alcanzó la justicia social en más de cuatro siglos.  

En consecuencia, durante el virreinato español, el castellano español fue 

comparado con el castellano andino. En otras palabras, todavía se sigue hablando en 

algunos sectores del ande un español interferido, caracterizado por un grado de variación 

estructural y geográfico en los diferentes niveles sociales que caracterizó a la colonia; se 

trata de una variedad dialectal que simplificaba la construcción del sintagma español, 

teniendo en cuenta la reducción de categorías y omisión de nexos.  

El castellano culto y popular condiciona la identidad del hablante peruano. Su 

frecuencia establece la diferencia entre el uso académico e informal. Carrión (1996) dice: 

En la cuestión de la lengua común hay dos que importa diferenciar: por un lado, la 

comprobación empírica sobre la concurrencia de normas dominantes, de patrones 

lingüísticos repetidos y colectivos, con sus variantes e invariantes; y, por otro lado, 

la imagen fluctuante de la conciencia de identidad, de la conducta actitudinal que 

juzga con rigidez mayor o menor los hechos de habla que se consideran o bien 

exteriores o bien inscritos en la unidad idiomática (p. 53).  

El Perú contemporáneo asume ciertas características históricas y étnicas que 

concluyen con el bilingüismo castellano-quechua. Eso afecta exclusivamente a las 

poblaciones indígenas, pues, el virreinato fue organizado por poder español bajo la batuta 
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de la lengua castellana, imponiendo la castellanización como la acción de una política 

discriminadora imponía el aprendizaje del español.  

A inicios de la formación moderna (mestiza), desde la perspectiva lingüística, la 

Corona española planteó la castellanización. Un grupo numeroso de la población perdería 

el quechua definitivamente, otro lo dominaría conducido por razones políticas, religiosas, 

económicas, etc.; un tercero (el más numeroso) poco a poco debería castellanizarse. Con la 

instauración de la República, la situación de bilingüismo no varió. 

Características lingüísticas. Desde el aspecto fonológico, típicamente, el español 

andino se distingue del español general por mantener un ritmo peculiar y un tiempo verbal 

lento; presenta confusión entre el grado de abertura de vocales /e/, /o/, con el cierre de 

vocales /i/, /u/, respectivamente. Las vocales intermedias /e/, /i/ y /o/, /u/) son producidas 

por hablantes de castellano andino; asibilan /r/ y /rr/; pronuncian con mayor fuerza las 

consonantes en general, especialmente el sonido /s/ que, originalmente, es apical sin 

aspiración. LL, sonido lateral, posee otros rasgos distintivos; otra particularidad del 

castellano andino es el cambio de g y c implosivas por j /x/. En cuanto al plano 

morfosintáctico, son típicos las características o rasgos gramaticales distintivos: 

 Uso del simple en lugar del pretérito compuesto; así como del modo indicativo por el 

subjuntivo en las subordinadas. 

 La unificación o confusión del número y género. 

Ejemplos: 

La comida es caro. 

A ellas lo recibí bien.  

 La duplicación de los posesivos y objetos 

Ejemplos: 

Lo conozco a ella. 
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Su casa de Pepe. 

 El abuso de los diminutivos –ita e –ito 

Ejemplos: 

Sí, señorita, ahí están sus hijitos. 

Vente aquicito. 

 El loísmo: en la construcción de la frase, se trata del uso incorrecto del pronombre /lo/ y 

sus respectivos plurales. 

Ejemplos: 

Lo pintan la casa. 

Lo echan la agua. 

 Empleo redundante o ausencia de artículos. 

Ejemplos: 

La María está loca. 

Plaza de Armas es acá. 

 Empleo, frente a adverbios locativos, de la preposición ‘en’. 

Ejemplo: 

Todo caerá en su encima. 

 Uso de pues y nomás después del verbo 

Ejemplo: 

Dile nomás, pues. 

 Uso del verbo al final de la frase 

Ejemplo: 

Tiene que cantar, dice. 
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2.2.3.2 Español peruano costeño ribereño.  

El español peruano costeño o ribereño es la variedad dialectal del español general. 

Se habla a lo largo de la costa central y norte, desde la localidad de Chala hasta la región 

Piura. Para algunos especialistas se trata de una variedad a medio camino que constituye el 

30% del habla de la población peruana.  

En el castellano ribereño o tipo dos, el indicador más característico es la aspiración 

de /-s/ ante pausa. Este sonido tiende a relajarse hasta alcanzar el grado cero. Dice Escobar 

(1978):  

Antes de vocal (prenuclear) nunca se aproxima a un a /Š/ retrasada, que en áreas de 

castellano andino propiamente dicho y del altiplánico en esta posición aparece en 

forma regular con palatalización ante /i/, aunque menos intensa en el altiplánico (p. 

55). 

La aspiración de /-s/ es postnuclear interna, antes de consonante. Desde el análisis 

fonológico, el principal indicador del castellano peruano norteño central es la sustitución 

de /y/ por el sonido cero. No interesa si la vocal sigue o antecede a la otra vocal (Escobar, 

1978). 

Por ejemplo: 

Trujío   = Trujillo 

Amarío  = amarillo 

Sía   = silla 

Gaína   = gallina 

Entre las características fonológicas y morfosintácticas tradicionales que 

contribuyen a la configuración del castellano costeño tenemos:  

 Los dialectos de toda América se caracterizan por la pronunciación constante del seseo.  
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 Ante pausa o vocal, la /s/ no se pronuncia en forma aspirada, siendo su articulación 

predorsal suave.  

 Elisión de /d/ al final de palabra, cae o se ensordece, por ejemplo, sed = se. 

 La vibrantes simple /r/ y múltiple /rr/ tiene una emisión clara, sin asibilar, como es 

característico en la sierra.  

 La pronunciación /n/ nasal al final de sílaba, es velarizada, no alveolar, salvo en 

discurso formal. En el resto de la costa y las clases populares, en posición final de sílaba 

puede nasalizarse. Por ejemplo: /también/ = /taŋbièŋ/. 

 El uso alternativo de los fonemas: lateral /λ/ y palatal /y/, sin importar la letra con se 

escriba, favoreciendo el yeísmo. La /y/, /λ/ pronunciadas con yeísmo son aproximantes 

/j/ y no a las africadas. 

 La pronunciación velar de /x/, representado gráficamente por j, g ante letras e-i como en 

el español bogotano.  

 

2.2.3.3 Español  peruano costeño central o limeño.  

La clase limeña culta, que ha pasado una larga temporada en la costa o capital 

limeña, habla el español ribereño central. Entre 1535 y 1739, la ciudad más importante del 

virreinato fue Lima. El castellano limeño constituye la variedad estándar, generalmente 

usada por el habla de los radicales y conservadores. Tiene popularidad para ser 

considerado el mejor español de América y, aunque se hable en minoría, sigue siendo el 

pilar del español normativo. 

En la capital, la variedad del castellano es hablada por la gente adulta de la costa, 

por los que tienen ascendencia limeña, con amplia estadía en la capital. Generalmente, es 

hablada por poblaciones que tienen escaso contacto con el migrante andino; 

históricamente, adquirió la fama de ser el idioma más castizo de toda la América ribereña, 
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sobre todo en la pronunciación. Pese a ser hablada por al alrededor del 15% de la 

población de Lima (minoría), sigue siendo la base super estándar del español peruano.  

El castellano del español limeño adquirió relevancia y se convirtió en la más 

prestigiosa de la región. Tuvo prestancia política y cultural debido a dos hechos: primero, 

por la gran proporción de españoles con títulos nobiliarios que habitaban Lima; segundo, 

por la existencia del primer centro de estudios superiores, la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Su característica fonológica es la pérdida de la /y/ que, desde Lima, se 

extiende a todas las demás regiones. En su registro coloquial, Los hablantes utilizan 

frecuentemente las siguientes voces: 

Biete   = billete 

Leendo  = leyendo  

Botea  = botella 

Gramaticalmente, el escaso contacto histórico con las lenguas amerindias hizo que 

la norma general americana regulara el habla limeña. Según Caravedo (1983) “los estudios 

de fonética general, cuando tratan las características del español hispanoamericano (seseo, 

aspiración, velarización, etc.), no ofrecen datos fiables para Lima” (p. 21). No se ha 

encontrado bibliografía suficiente sobre la /s/ que permita resaltar matices significativos 

para el análisis correspondiente. El estudio no persigue exhaustividad; sin embargo, el 

lenguaje peruano publicado por Benvenutto (1936) consigna la información 

correspondiente a /s/ sibilante “La región del litoral centro, donde se encuentra Lima, sirve 

de norma y modelo; su evolución se parece mucho a la andaluza. En el marco de las 

consonantes dentales vincula la realización de /s/ con el seseo” (p. 22). 

Entre los principales rasgos articulatorios y lingüísticos que tipifican el español de 

Lima, tenemos:  
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 Tendencia a eliminar el hiato en las palabras con el sufijo –ear- en las personas de clase 

baja, principalmente descendientes de andinos. 

 La personalización del verbo haber: /hubieron muchos/ acompañado de formas verbales 

perifrásticas para el futuro, por ejemplo /voy a ir/ en lugar /iré/; las formas verbales de 

segunda persona con sonido /s/ final: /cantastes/, /dijistes/ que provienen del español 

andino.  

 Pronunciación de las vocales con la misma duración, diferenciando el dialecto andino 

que admite el intercambio de vocales. 

 Uso de vos (popular) y usted (formal), el primero, en zonas alejadas del poder español, 

se hizo corriente. 

 El laísmo y loísmo se distinguen tradicionalmente, muy en particular en la construcción 

con pronombre se. Por ejemplo: qué bien se le ve/ Se los di. 

 La /r/ y /rr/ que se pronuncian sin fricativizar en todo contexto. 

 La s predorsal, generalmente, se aspira en posición final ante consonante, pero no ante 

pausa o vocal (rasgos distintivos que se percibe más en Caribe y Venezuela. 

 Pronunciación de j y g (ante e-i) palatal, no velar, ni aspirada. 

 Pronunciación velar de n en final de sílaba (no alveolar como en Argentina y México). 

 Conversión de /d/ final en /t/ o elisión en la gran mayoría de las palabras. 

 La pronunciación de y, ll, no como fricativa /x/, sino como aproximantes /j/. 

 Descuido en el habla de presentadores, quienes popularizan voces de replana como 

tronco seco, o fuera de su campo semántico como profesionalidad. 

 El fenómeno del dequeísmo y del queísmo es frecuente en la variedad del español 

costeño limeño.  

 Con baja frecuencia, el ritmo de habla es más lento. 
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 Omisión de preposiciones por la influencia de diarios de tendencia popular que resaltan 

el lenguaje callejero. 

 Yeísmo detectable en hijos de andinos nacidos o criados en Lima, cuando hablan y 

cuando escriben.  

Frecuentemente se usan construcciones semejantes al español americano. Pero 

también las hay de procedencia propia, con expresiones de términos tradicionales muy 

actualizadas. Por ejemplo, la voz familiar calato es el más arraigado de los peruanismos es 

para decir desnudo. 

 

2.2.3.4 Español peruano amazónico. 

Las lenguas amazónicas se desarrollaron especialmente en contacto con el español 

andino y ribereño. La influencia es relativamente pobre; el indicador más importante del 

castellano amazónico es las peculiaridades de la pronunciación /f/ y /x/ que producen los 

efectos de efes y jotas, debido a la neutralización de algunas de sus funciones; el cambio 

de pronunciación de /f/ por /x/ representa la forma arcaica o a la tendencia popular 

moderna de mantener la pronunciación bilabial /φ/ oclusivizada. 

Por ejemplo: 

Fósforo   = /xósxoro/ 

Fósforo  = /φósφoro/ 

El español amazónico, en su pronunciación posee una estructura tonal distintiva, 

caracterizada fonéticamente por: 

 La sibilante /s/ que resiste la aspiración 

 Las consonantes intermedias /b/ /d/ /g/ sufren oclusivización en ascenso tonal con 

alargamiento de la vocal y aspiración. 

 Con f (bilabial) hay confusión de j (aspirada en situación interior). 
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 Por ejemplo: 

 San Fan  = San Juan 

 La /y/ tiende a africativizarse (al contrario de la costa). 

 En el español amazónico, la anteposición del genitivo es el cambio más notorio en el 

orden sintáctico de la frase. También hay trastornos de concordancia de género, etc. 

Por ejemplo: 

De Antonio sus amigas. 

De la selva sus árboles. 

 Es muy frecuente la aspiración de los fonemas /p/, /t/, /k/. 

 Los fonemas /p/ /t/ y /k/ se realizan con pronunciación aspirada. 

 Las vibrantes se asibilan constantemente.  

 

2.2.3.5 Español peruano ecuatorial. 

En la provincia de Tumbes es frecuente que se hable español peruano ecuatorial. 

Pero su centro de operaciones se extiende hacia la costa pacífica de Colombia y Ecuador; 

representa la transición entre los dialectos ribereños y caribeños, y recibe una notable 

influencia de los dialectos canario y andaluz, una influencia africana muy fuerte y de las 

palabras taínas. Este es el dialecto que prefieren los cantantes de salsa, merengue y 

reggaetón (Sánchez, 1994). Dentro de las características se mencionan las siguientes: 

 Énfasis en las vocales a expensas de las consonantes. 

 Elisión de r antes de cualquier palabra que comience con una vocal y al final de una 

palabra. 

 Elisión de la s al final de una palabra o antes de una consonante. 

Diferentes dialectos del español perviven en la región andina. En el mapa se ubican 

las variaciones ecuatorial, ribereño, ribereño andino, andino y amazónico. Otra distinción 
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idiomática ocurre entre el español hablado en las zonas rurales y el español de las 

ciudades; la mayor afluencia de lenguas indígenas ocurre en las zonas rurales (como 

quechua, aimara y otras lenguas ancestrales que hasta hoy hablan los pobladores de las 

regiones). 

En español andino, nunca la /s/ final es aspirada, como ocurre con la variante 

caribeña. De igual manera, en la zonas amazónicas y andinas (según el mapa) es muy 

común confundir las vocales /e/, /i/, /o/. debido a la influencia del aimara y del quechua, 

que confunden /i/, /u/ por las vocales /e/, /o/. Por ejemplo, en quechua y español, las 

personas bilingües pronuncian /irmanu/ en lugar de hermano. 

En cuanto al vocabulario, en las variantes del español hay palabras usadas que 

proceden del contacto con los idiomas indígenas de la región. Aunque también las hay que 

provienen de los préstamos lingüísticos más comunes del quechua y de las palabras 

derivadas del aimara. Estos son algunas palabras quechuas que sirven de ejemplo del paso 

al español andino: 

Guano: excrementos descompuestos de aves marinas acumuladas en las islas de las 

costas peruanas y Sudamericanas.  

Alpaca: mamífero de pelo largo y muy fino, parecido a la llama, cuya piel/lana es 

muy cotizada.  

Ejemplos: 

Choclo: mazorca tierna de maíz. 

Vicuña: especie de camélido andino, apreciado por su fina lana. 

Chacra: pequeña porción de tierra cultivable. 

Yanacón: chino o indio que explota la tierra agrícola o una instalación ganadera 

mediante un contrato. 
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Soroche: mal de altura (glosa: incapacidad para tomar suficiente oxígeno en lugares 

de gran altitud). 

Yapa: añadidura 

En Venezuela, la morfología del dialecto de la costa (descrito arriba) es 

considerado como forma estándar de habla en la capital Caracas. Las características del 

dialecto interior son: 

El voseo vos (glosa, en lugar de tú) es utilizado en el cono sur, porque es típico de 

esta región. En las áreas rurales, suelen usarlo en pronunciaciones que provienen del 

aimara o quechua, porque no son típicas del español hablado en otras regiones. 

 

2.2.3.6 Español peruano ribereño afroperuano. 

En la costa peruana como Chincha, Callao y barrios limeños existieron 

asentamientos afroperuanos en la costa. Este grupo humano habló el español peruano 

ribereño, caracterizado por compartir elementos fonológicos y con un sistema fonético 

muy peculiar con los asentamientos afro coloniales de españoles en América. En Cuba, el 

habla de la comunidad afro fue tomado como modelo de dialecto más desprestigiado de la 

variedad del español hablado en América; alcanza las formas meridionales o atlánticas 

asumida dentro de la clase popular.  

En América Central y las Antillas se detectaron lenguas criollas, pero al parecer, al 

Perú solo ingresaron dialectos castellanos o pidgins o como L2.  Estos dialectos quedaron 

congelados que, por su posición económica, social y política, han permanecido por mucho 

tiempo aletargados y continúan permaneciendo en una especie de sueño de justos. 

Actualmente, alterando estructuras léxicas y eliminando sílabas en el habla, la 

diferencia dialectal está marcada por el ritmo. Acelera más con respecto a los demás 

dialectos del Perú; también es posible que la celeridad haya sido mayor en los siglos de la 
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colonia. El habla particular de los afroperuanos de la costa norte (Tumbes, Piura, 

Lambayeque) marcan la diferencia con las regiones. En la provincia de Morropón, las 

comunidades afroperuanas verificaron el hablar del español ecuatorial con el español 

ribereño norperuano. 

Por ejemplo: 

Non blanca 

Negla 

Ella dice 

Cantemo  

 

2.3 Elementos del castellano 

En la formación de la lengua española, múltiples elementos concurrieron a su 

constitución léxica, tales como las voces históricas: latino, vascuence, griego, godo, árabe, 

hebreo; los elementos modernos como las voces italianas, francesas, inglesas y alemanas; 

y expresiones propias de las lenguas americanas y peruanismos. 

 

2.3.1 Elementos históricos. 

Generalmente, las palabras castellanas provienen de nombres de hechos, lugares, 

personas, etc. Estas son producto del contacto de lenguas y los préstamos lingüísticos. 

 Voces latinas. Denominaciones generales: planta, libro, aurora, ánimo, etc.; sin 

variante alguna en su forma: labrar, hervor, abertura, amigo, bueno, señor, etc.; con 

variaciones ligeras: fervor, áquila, seniore, bono, amico, laborare, etc.  

 Voces vascuences: Destacan las palabras como tirría, izquierdo, pizarra, zorro, gorra, 

mogote, boina, becerría, alpargata, ama, etc.; y las terminaciones de patronímicas 

como /uz, oz, iz, ez, az/. 



69 

 

 Voces griegas. Contribuyeron con palabras artísticas, científicas y cultas como biblia, 

apóstol, análisis, meteoro, fotografía, atmósfera, mártir, ángel, limosna, ídolo, 

teología, etc.; otros que provenían del latín como /óculo/ = ojo, /dómino/ = dueño, 

/alma/ = ánima, /homine/ = hombre, /péctore) = pecho, /paupere/ = pobre, /lettere/ = 

letra, /pópulo/ = pueblo, etc.; los que han sido necesarias para denominar los inventos y 

las manifestaciones nuevas de las ciencias como hemeroteca, discoteca, entomólogo, 

etc. 

 Voces germanas. Preferentemente vocablos que designan nombres propios como 

Rodrigo, Ramiro, Fernando, Enrique, Elvira, Alberto, Adolfo, etc.; así como 

designaciones de guerra: dardo, blasón, botín, escolta, norte, guante, etc.  

 Voces árabes. Contribuyó con varios millones de palabras que empiezan con /al/ como 

almirante, alférez, alquiler, alguacil, alcalde, álgebra, almacén, etc.; y otras que 

designan ciencia, comercio, guerra, objetos y empleos como mezquino, hasta, azote, 

ajuar, azul, laúd, naranja, jazmín, arroba, aduana, tambor, atalaya, etc.  

 Voces hebreas. Especialmente relacionadas con la religión: satanás, rabino, pascua, 

querubín fariseo, etc.; onomásticas: David, Abel, Ester, Judit, María, Gabriel, Adán, 

Eva, etc.  

 

2.3.2 Elementos de lengua modernos. 

Una vez llegado al estado adulto, el español no se estancó. A la vez que crecía, 

desarrollaba los elementos propios e incorporaba léxicos de otras lenguas. 

 Voces italianas: terceto, soneto, sonata, serenata, piloto piano, folleto, fachada, 

charlar, centinela, carroza, etc.  

 Voces francesas: vergel, silueta, sargento, pupitre, chalé, parque, paje, jardín, hotel, 

ficha, carpeta, etc.  
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 Voces inglesas: folklore, turista, tanque, cheque, vagón, revólver, tranvía, fútbol, rifle, 

bote, bistec, túnel, etc. 

 Voces alemanas: marco, sable, frac, cuarzo, cine, bloque, blindar, etc. 

 Elemento americano: contribuyó con voces que provienen de los diferentes pueblos 

indígenas: tambo, vicuña, yapa, cacao, huracán, maíz, caimán, cacique, etc. 

 Voces históricas: pergamino, guillotina, culinaria, bayoneta, etc. 

 

2.3.3 Expresiones coloquiales de las distintas zonas del Perú. 

Las variantes diatópicas o peruanismos que forman parte de las expresiones 

culturales del Perú son las siguientes: 

Me llega: acto que tiene poca importancia.  

Gastar pólvora en gallinazo: poner atención por gusto. 

Lechero: persona con suerte. 

Parar la olla: preparar la comida. 

Estar de mamey: ánimo muy bueno, estar de buen carácter. 

A calzón quitado: tratar un asunto con mucha franqueza. 

Aguado: persona sin gracia. 

Como cancha: abundante, con exageración. 

Pasar el cuy: costumbre que aleja los malos espíritus. 

Ni chicha, ni limonada: ni lo uno, ni lo otro. Ambivalente.  

No me cuadra: no me conviene. 

Hacer perro muerto: estafar, no pagar la cuenta. 

Un choclón: un montón. 

No es amor al chancho, sino a los chicharrones: persona que actúa 

interesadamente (Valdivia, s.f.).   
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos  

1.1 Institución educativa : César Vallejo 

1.2 Ugel   : Pichari Kimbiri Villa Virgen 

1.3 Nivel educativo  : Secundaria 

1.4 Grado y sección : 2° “A” 

1.5 Director   : Percy Fernández Puma 

1.6 Docente   : Silvia Ccahuana Huamán 

1.7 Duración  : 90 minutos 

II. Planificación  

Título de la sesión: Conocemos la historia del español en el Perú 

III. Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Desempeños 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna 

Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores 

Participa en diversos 

intercambios orales alternando 

los roles del hablante y oyente. 

Lee diversos tipos de textos en su 

lengua materna  

Obtiene información del texto 

escrito 

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 

seleccionando datos específicos 
y algunos detalles. 
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IV. Secuencia didáctica 

Inicio (15 minutos) 

 La docente saluda y da la bienvenida a sus estudiantes. 

 Se determinan las normas de convivencia con participación de los estudiantes. 

 La maestra muestra a sus estudiantes una artesanía hecha a base de la cascara de coco y pregunta 

¿cómo fue el proceso de evaluación de este adorno según su perspectiva? 

 Los estudiantes responden la pregunta. Luego la maestra, invita a Don Jerónimo para que narre el 

proceso de elaboración que siguió. Luego, la maestra menciona que todos tenemos una historia. 

 Se propicia un diálogo en base a las preguntas:  
¿Nosotros tenemos historia?  

¿Qué idioma habla la mayoría de la población peruana?  

¿El español tendrá una historia?  

¿Cómo es que el español llega al Perú? 

 Los estudiantes responden las preguntas de forma ordenada. 

Desarrollo (65 minutos) 

 Se coloca en la pizarra un papelógrafo con la imagen del mapa del Perú. 

 Se escribe el título: “Conocemos la Historia del Español en el Perú” 

 La docente solicita a sus estudiantes acomodarse en sus asientos y reparte la ficha titulada “La 

Historia del Español en el Perú” a todos los estudiantes (anexo 1). 

 La docente solicita a sus estudiantes una primera lectura en cadena. 

 La maestra realiza una segunda lectura silenciosa para mayor comprensión de la misma. 

 Durante la lectura, la maestra solicita a sus estudiantes que, reconozcan y subrayen las ideas 

principales de cada párrafo. 

 La docente pregunta ¿en qué año llegó el español al Perú? 

 Algunos estudiantes levantan la mano y responden a la interrogante. 

 Luego, la maestra manifiesta que, con la conquista, se pudo distinguir voces traídas de España traída 

por los conquistadores y las voces americanas no indígenas e indígenas, según Ragucci (anexo 2). 

Para ello, coloca en la pizarra un papelógrafo e indica qué voces se encuentran en cada categoría. 

 Seguidamente, la maestra presenta un video titulado “El Español en el Perú”. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=sRO2oE4SFdQ (anexo 3) 

 Al concluir con la observación del video, la profesora realiza las siguientes preguntas: 

¿Cuál fue el tema principal del video? 
¿Cómo es que el español se queda como idioma oficial en el Perú? 

 A continuación, algunos estudiantes levantan la mano y responden a las preguntas. 

Cierre (10 minutos) 

Responde oralmente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? 

¿Cómo puedo mejorar? 

 

V. Evaluación 

La evaluación será formativa en esta sesión. Se usará la lista de cotejo para realizar 

la autoevaluación del estudiante en la actividad realizada. 

Indicadores Sí No 

Identifiqué información sobre cuándo llego el español al Perú.   

Identifiqué el tema central del video “el español en el Perú.   

Reconocí las ideas principales de la lectura   

  

https://www.youtube.com/watch?v=sRO2oE4SFdQ
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VI. Materiales o recursos a utilizar 

 Plumones de pizarra. 

 Cuaderno. 

 Fichas (anexos). 

 Papelógrafos. 

 Limpiatipo. 
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Síntesis 

 Lingüísticamente, la sociedad peruana, ni la española conformaron grupos humanos 

homogéneos en el uso de la lengua. Las maneras de hablar de los habitantes de un 

determinado país responden al uso idiomático, regulados por normas de aceptabilidad 

social, pues, la mayoría de los países encaran situaciones pluriculturales y multilingües, 

porque hablan más de una lengua y sus variedades. 

 Culturalmente, la identidad americana y peruana necesitan gestarse siguiendo las pautas 

de su origen: identidad total, identidad parcial e identidad recusada y precaria. Pues, el 

Perú (Pirú o Birú) no solo fue un espacio de violencia, un nombre vacilante de una 

ambición, sino de conflictos de casta, de explotación, pero también de fascinantes 

sincretismos de heroísmos, de culturas totalmente distintas.  

 Históricamente, el español de América fue la base del español peruano; su estudio 

requirió de una revisión de conceptos usuales y formulaciones propuestas sobre los 

orígenes del castellano en el Nuevo y su castellanización temprana a partir XVI. Sobre 

todo, los intentos para explicar las características actuales del castellano hablado en 

América frente a los dialectos españoles, peninsulares e isleños durante que trajeron los 

conquistadores durante el reinado de los Reyes Católicos. 

 El encuentro hispano-peruano trajo como consecuencia la confrontación lingüística 

entre ambos sistemas de habla. Las expresiones en castellano y lenguas indígenas se 

pusieron frente a frente; en 1492, Colón comunica a la Corona española la 

imposibilidad de comunicarse con los aborígenes; la evidencia de choques de lenguas 

señalaba la diferencia racial y lingüística en perjuicio de la comunidad indígena del 

Perú. 

 El Perú es un país pluricultural y multilingüe; en el territorio peruano, los pobladores 

hablan las variedades de lenguas nativas: aimara, quechua y lenguas Amazónicas que 
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poco a poco fueron integrándose con el castellano andino; sirvió para relacionar la 

sociedad, cultura y lenguas: la estrecha vinculación que existe entre el castellano y las 

lenguas aborígenes describe la realidad lingüística de desigualdad que caracterizó a la 

sociedad peruana.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 El mapa lingüístico del Perú, ha zonificado las variedades del castellano que hablan las 

poblaciones bilingües. Hasta ahora, los estudios dialectológicos se han preocupado en 

investigar las variantes de lenguas en base a un conjunto de rasgos alofónicos que han 

permitido tipificar al habla del castellano peruano en dos tipos mayores (castellano 

andino y castellano costeño, y dentro de ellos, las subvariantes como el castellano 

central limeño. 

 Rocío Caravedo (1983) ha tipificado el español peruano fonéticamente en cuatro zonas 

dialectales: I) región del litoral norte; II) región del litoral centro y sur; III) región 

serrana del extremo sur del litoral y IV) región de la montaña. 

 Para el estudio del castellano limeño, no existen muchas evidencias. Aun los manuales 

de dialectología general no son suficientes; algunos investigadores consideran que el 

estudio de Benvenutto (1936) constituye un testimonio que sirve de norma o modelo, 

cuya evolución sigue la línea del habla andaluza.  

 Realmente, el español peruano necesita resolver el problema del seseo caracterizada 

como dental (andaluza) y la articulación predorsal americana, diferenciando el 

fenómeno del seseo y el ceceo y aclarando las pronunciaciones /c, s/ y el par /ss/ 

alveolares. 

 El estado incaico fue la última forma autónoma y unificada que asumió la cultura de los 

Andes a través del runasimi. Sin embargo, la conquista española y el régimen colonial, 

dentro del contexto de contacto de lenguas, produjeron la ruptura de la continuidad 

andina e iniciaron un proceso histórico diferente de dominación a partir del s. XVI; 

pretendiendo que la cultura peruana adopte procesos de adaptación y de resistencia en 

el uso de la lengua. 
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 La fragmentación interna de la lengua fue muy marcada. Se propone que la 

dialectología española realice una demarcación sobre la base de una isoglosas 

morfología, para restablecer el estudio del español según el mapa dialectal del 

castellano hablado en el Perú: (a) castellano ecuatorial; (b) castellano ribereño; (c) 

castellano ribereño andino; (d) castellano andino; (e) castellano amazónico y; (f) 

castellano afroperuano. 
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Apéndice A.  La historia del español en el Perú 

La historia del español en el Perú 

Al Perú llegó el idioma español con la 

Conquista en 1532 con sus dialectos de 

la época: andaluz, extremeño y 

canario. Posteriormente recibió una 

fuerte influencia del dialecto 

castellano. 

 

Inicialmente fue utilizado solo por los 

españoles y mestizos de las ciudades. 

El mundo andino rural siguió hablando 

aimara, quechua y las otras lenguas indí 

genas por cuatro siglos; fueron lenguas mayoritarias hasta la primera mitad del siglo XX. 

La actitud discriminativa anti indígena, impuso el español mediante documentos del 

gobierno peruano. La irrupción de los medios de comunicación masiva y la migración 

rural después de 1940 reconfiguran el mapa dialectal del país. 

Español andino 

Tradicionalmente, la sociedad culta limeña siempre estigmatizó el castellano andino. 

Dialecto mayoritariamente hablado en la sierra (sobre todo en el ámbito rural).  

Español peruano ribereño o limeño 

Hablado por la gente adulta con larga estadía en la capital o de ascendencia limeña.  En 

la costa mantuvo poco contacto con el grupo social migrante); cultivó la pronunciación 

de los fonemas; en toda la América caribeña constituyó el dialecto más casticista y 

Fuente: Recuperado de http://arellanojuan.com/como-

es-el-castellano-del-peru/ 
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conservador; pese a ser usado por una minoría (15% de la población limeña) fue la base 

normativa del español peruano. 

Español amazónico 

Variedad que convivió en contacto con el español limeño y andino. Las lenguas 

amazónicas no influyeron mucho; se caracteriza por su estructura tonal.  

Español ecuatorial 

El español ecuatorial o ecuatoriano-colombiano (costeño o chocoano) incluye partes del 

habla de la Costa Norte de Perú; este dialecto del español constituye la combinación y 

transición entre el dialecto caribeño y el peruano ribereño. Se habla en toda la costa 

pacífica de Ecuador y Colombia. 
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Apéndice B. Voces latinas, americanas e indígenas 

 

Voces latinas Voces americanas Voces indígenas 

vicino, virtus, bono, petro, 

salus, aqua, neire, secundo, 

invocare, etc. 

Cacique, yuca, coco, 

caimán, huracán, pampa, 

poroto, tambo, chocolate, 

etc. 

Alpaca, chala, choclo, 

guanaco, vicuña, yapa, 

poncho, piña, pepino, pera, 

etc. 
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Apéndice C.  Historia del idioma castellano 

 

Video recuperado de   https://www.youtube.com/watch?v=sRO2oE4SFdQ 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRO2oE4SFdQ

