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Introducción 

La lengua castellana, tan igual que el catalán, francés, gallego, italiano, portugués, 

provenzal, etc. tiene su origen a partir de la desintegración del latín. Antes de la 

prolongada dominación romana, se habló en la península Ibérica diferentes lenguas 

nativas; posteriormente, a excepción del Vascuence, muchas fueron desapareciendo 

quedando vestigios aislados y voces toponímicas como prueba de su existencia. “Para 

entonces un latín vulgar con características dialectales, reemplazó lo que a la postre existía 

en la provincia romana de Hispania” (Saavedra, 2014, p. 1). 

El origen del castellano se remonta a los pueblos prerromanos que existieron en la 

Iberia. Aunque la etimología de las palabras fuese un proceso seguro para encontrar el 

significado preciso, la hegemonía y desintegración del latín como lengua unificadora 

marcó los hitos del surgimiento del castellano. Al respecto dice Gili Gaya (1968):  

La lengua española viene del latín, con palabras griegas, árabes o de otras 

procedencias, y que siente de vez en cuando la curiosidad de buscar en el diccionario la 

etimología de una palabra, bien sea para darse cuenta precisa de su significado originario, 

o bien para saber los motivos de que se escriba con h o sin ella (p. 5). 

Hacia los siglos IX y X, las obras que confirmaron el desarrollo idiomático del 

castellano fueron los tipos de diccionarios latinos primitivos, los Glosarios (Emilianense y 

Silense), acompañados de voces romances. A partir del Siglo XI, al sur de la antigua 

Cantabria, la lengua española fue consolidándose en los reinos de Castilla la Vieja, 

evolucionando rápidamente bajo el sino de la misión cristiana, buscando la consolidación 

como unidad hispánica. 

El siglo XI fue para el idioma castellano el inicio de su consolidación definitiva. 

Tuvo como su máxima expresión la Épica de los Cantares de Gesta que marcó el inicio de 

su evolución; al final del siglo XII apareció el Cantar del Mío Cid, obra que consolidó el 
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castellano; castellana en esta época también se incorporaron expresiones de otras lenguas; 

sin embargo, con la fijación de la prosa, la lengua castellana pasó a ser el instrumento del 

lenguaje histórico-científico, dando un gran salto en la fijación de la prosa castellana. La 

obligada inclusión de Galicismos dentro del léxico español fue generada por la gran 

influencia de Francia y su protagonismo.  

Finalmente, la lengua hispánica fue enriquecida con el aporte de las variantes del 

cultismo poético, con expresiones populares y con los neologismos a partir del latín o el 

griego, los germanos, los vascos y los árabes. Por lo tanto, la gramática histórica, nacida 

como ciencia sistemática en el siglo XIX, representa la obra monumental que su lectura y 

comprensión requiere de una sólida formación humanística que muy pocos pueden 

alcanzar. 

El trabajo monográfico sobre la historia de la lengua castellana está estructurado 

por capítulos. El capítulo I presenta la información histórica y lingüística de las culturas 

prerromanas que poblaron la península Ibérica; el capítulo II trata de la presencia del latín 

en Hispania, de los procesos de romanización, latinización y nacimiento de las lenguas 

romances; finalmente, el capítulo III desarrolla las características del castellano medieval 

hasta su consolidación.  
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Capítulo I 

Pueblos prerromanos de Hispania 

 

1.1 Contexto histórico cultural 

Lapesa (1980) sostiene que la península Ibérica, históricamente, se remonta los 

siglos XIII-III a.C., periodo comprendido antes de la conquista Romana a Hispania. A lo 

largo del Mar Mediterráneo existieron muchas culturas legendarias que hablaron muchas 

lenguas aborígenes y aportaron a la reconstrucción de la historia de Hispania, aunque con 

datos heterogéneos y ambiguos.  

A finales del siglo III a.C., empezó la conquista romana. Eran los tiempos en que 

Roma y Cartago se disputaban el mar Mediterráneo; esos enfrentamientos formaron parte 

de las Guerras Púnicas. Las zonas costeras mediterráneas de la península Ibérica eran 

controladas por los cartagineses; sin embargo, las legiones romanas, para luchar contra sus 

enemigos, desembarcaron en aquellas costas. Los invasores romanos, en el 208 a.C., 

derrotaban a los cartagineses comandados por el general Publio Cornelio. 

Los romanos, una vez dominada la Península, procedieron a conquistar Hispania. 

Invadieron el oeste y centro, pero encontraron fuerte resistencia en los pueblos indígenas 

como la ciudad celtibérica de Numancia, conjuntamente con los lusitanos, comandados por 

Viriato. Muy pocos años después, durante la etapa final de la conquista de Hispania, las 
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Guerras Cántabras estallaron. Las huestes romanas, al frente del emperador Augusto, 

sometieron a los pueblos galaicos, cántabros y astures que protagonizaron tenaz 

resistencia. Aunque Roma venció, la romanización de la zona norte de la actual España no 

fue muy profunda, porque tuvo sus dificultades debido a la oposición de los pueblos.  

Los territorios eran conquistados por las legiones romanas y convertidos en 

provincias del Imperio romano. Inicialmente, Hispania fue dividida en dos provincias. 

• Hispania Ulterior,  

• Hispania Citerior. 

Hispania, en los albores del siglo III, estuvo dividida en cinco provincias y había 

cambiado su forma de organización.  

• Lusitania, 

• Bética, 

• Gallaecia, 

• Cartaginense, 

• Tarraconense. 

Los romanos crearon una nueva provincia Baleárica en el siglo IV. Por otra parte, 

lingüísticamente, también sufrió la misma dispersión, dando lugar a distintas lenguas, 

dialectos y variedad de alfabetos.   

Desde entonces, etnógrafos, arqueólogos y lingüistas se valieron de testimonios 

artísticos de los tiempos remotos y de restos humanos como instrumentos para reconstruir 

la historia de la lengua castellana. Algunas monedas e inscripciones con nombres de tribus 

de diverso origen y de multitud de pueblos, así como designaciones geográficas de varias 

procedencias en lenguas ignoradas, sirvieron de evidencias para su posterior estudio; 

también utilizaron los mitos como la lucha de Hércules contra Gerión. Todos estos 
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testimonios anónimos fueron contradictorios, por lo que el esfuerzo de los escritores quedó 

trunco en su afán por cristalizar la nebulosa historia de la península Ibérica.  

 

1.2 Los pueblos prerromanos 

El pasado de la península Ibérica, desde tiempos remotos, fue testigo de muchos 

asentamientos de antiguas culturas muy dispersas. Algunos fueron producto de 

colonizaciones, conquistas e inmigraciones de pueblos procedentes de diversas culturas: 

griegos, romanos, fenicios, cartagineses, visigodos, musulmanes y cristianos.  

Durante mucho tiempo, la proliferación de los pueblos caracterizó a Hispania como 

una encrucijada de múltiples culturas que, a la vez, complicó la existencia de una auténtica 

identidad nacional debido a la carencia de una lengua dominante e integradora. Por esa 

época, la población de la Península estuvo caracterizada por dos núcleos: pueblos 

aborígenes y pueblos inmigrantes colonizadores (Lapesa, 1980). 

 

1.2.1 Pueblos aborígenes. 

Históricamente, según Lapesa (1980) la población de la península Ibérica se ubicó 

entre los siglos XIII a.C., hasta el II a.C. Durante este periodo, las distintas etnias no 

estaban plenamente configuradas, pero se sabía de tres culturas aborígenes que se 

instalaron en la Meseta: celtas, celtíberos e íberos. 

Los pueblos célticos, que llegaron desde el sur de Alemania, en el siglo VI a.C., se 

instalaron en la península Ibérica. Fueron reconocidos como la cultura celta, poblaciones 

bárbaras provenientes del occidente europeo que ocuparon amplias áreas de la Meseta, al 

oeste y norte de la península Ibérica. Por la costa de Levante y regiones vecinas se 

ubicaron los Íberos ocupando la franja mediterránea, aportaron dándole el nombre de 

Iberia a la Península, utilizado posteriormente por los escritores griegos. Los celtíberos, 
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que ocuparon la costa y bajo Aragón, agruparon a pueblos prerromanos que ocupaban la 

Meseta desde finales del siglo XIII a.C. Con la romanización de Hispania (siglo II a.C.), 

representaron la mezcla del habla de los celtas y los íberos.  

 

 
Figura 1. Pueblos prerromanos: celtas, celtíberos e íberos. Fuente: 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki 

 

Según Medina (2012) todas las palabras que provienen de las lenguas primitivas o 

prerrománicas formaron parte de sustrato lingüístico. Los celtas se establecieron en 

Hispania en los siglos IX y VII a.C. Entre los topónimos de origen celta que sobrevivieron 

y dejaron huellas tenemos los siguientes:  

• Seguvia = Segovia, 

• Conimbriga = Coimbra, 

• Salardú = Lérida, 

• Acobriga = Carrión, 

• Navardún = Zaragoza. 

También en el vocabulario dejaron profundas huellas. La mayor parte de los 

léxicos estuvo relacionada con la guerra y otras denominaciones. 

• Briga = fortaleza, 

• sego = victoria, 

https://es.wikipedia.org/wiki


15 

• barranco, burro, borracho, manteca, perro, conejo, etc. 

Hacia los siglos VI y V a.C., los íberos imponen su lengua a todas las 

civilizaciones de Hispania. De su lengua prevalecen hasta la actualidad las voces: 

calabaza, balsa, galápago, caparazón.  

 

1.2.2 Pueblos inmigrantes y colonizadores. 

Dice Lapesa (1980) que los inmigrantes indoeuropeos, procedentes de la Europa 

central, comenzaron a poblar la Península en el primer milenio antes de nuestra era y se 

quedaron durante varios siglos, tal como ocurrió con los pueblos célticos y germánicos 

instalados en la Hispania prerromana.  

En las costas meridionales de la Península se establecieron los fenicios. La 

evidencia migratoria fue la fundación de colonias como Gadir que, en lengua castellana, se 

tradujo como Cadiz, cuyo significado era recinto amurallado. Existieron otras colonias 

fenicias que se identificaron como: Abdera (Adra), Malaka (Málaga) y Asido (Sidón); más 

tarde, los cartagineses se encargaron de difundirla por todas sus colonias (Lapesa, 1980). 

 

 
Figura 2. Colonias fenicias: Gadir, Malaka y Abdera; colonias griegas: Rhode 

y Emporion. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki 

  

https://es.wikipedia.org/wiki
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Los fenicios, según Lapesa (1980) ocuparon la península Ibérica que estaba 

poblada por los íberos, tartesios y vascos. Ellos desaparecieron tras el proceso de la 

conquista romana, por lo que su aporte lingüístico al idioma Hispánico fue mínimo; 

tampoco impusieron una cultura común, pues, sus objetivos tenían intereses comerciales 

más que lingüísticos. Se caracterizaron por haber asignado el nombre Hispania que 

significaba tierra de conejos. Ya bajo el poder de los romanos derivaría en Spania y 

posteriormente en Hispania. 

En el siglo VII a.C. llegaron los griegos, pero solo permanecieron 100 años en la 

Península. Contribuyeron directamente con la lengua de Hispania, incrementando 3.000 

palabras que evolucionaron y pasaron a formar parte de parte de la lengua castellana. 

Cuando los romanos conquistaron Hispania, los léxicos griegos llegaron a través del latín; 

no obstante, la influencia de la cultura griega en la meseta, tuvo magnitud considerable. 

Los griegos fueron destronados por los cartagineses. Este hecho facilitó la llegada 

de los romanos y la instalación de una cultura foránea que marcaría para siempre la 

transformación histórica, cultural y lingüística de la Península. Roma estaba interesada en 

imponer su cultura y su legado histórico-cultural para la posteridad en toda la Península; 

por lo que, además de leyes e instituciones, impuso el latín y el derecho romano para que 

fueran perfectamente entendidas y cumplidas a cabalidad. En la Península, las lenguas 

antiguas decayeron o paulatinamente fueron transformándose al latín hablado, adaptándose 

fonológica, morfológica y sintácticamente (Lapesa, 1980). 

La magnificencia del Imperio romano empezó a resquebrajarse a partir del siglo III 

a.C. Esto fue aprovechado por los visigodos para entrar en Hispania; reinaron casi tres 

siglos, sin embargo, fue insignificante el legado cultural impuesto; en cambio, la influencia 

de la cultura árabe fue más penetrante, tanto en el terreno de la lengua, de las letras y de las 

ciencias. Actualmente, 4000 palabras de nuestro idioma fueron introducidos por los árabes; 
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sin embargo, no afectó la estructura del lenguaje porque siguió conservando su esencia 

heredada de las lenguas aborígenes (Lapesa, 1980). 

Finalmente, según Lapesa, este conglomerado de pueblos prerromanos no 

precisaba de fronteras ni territorios concretos. Por otro lado, debido a la proliferación de 

hipótesis sugeridas y la escasa documentación histórica existente tenía dificultad para 

explicar el origen y existencia de los restos arqueológicos encontrados. 

 

1.3 Lenguas prerromanas en Hispania 

Medina (2012) sostiene que históricamente, las lenguas prerromanas datan del siglo 

IX y VII a.C., época en que los celtas se establecieron en la Península e influyeron 

lingüística y culturalmente en las poblaciones nativas. Los tartesios habitaban Andalucía y 

los Íberos se instalaron en Levante; en los siglos VI y V a.C., impusieron a la civilización 

ibérica su lengua celtibérica y ligur que desaparecieron con la invasión romana. En el año 

218 a.C., se tuvo noticias de que, en el norte de la península Ibérica, los antiguos 

moradores hablaban el vascuence o eusquera que no procedía del latín.  

Los etruscos de origen italiano dejaron sus huellas en la zona peninsular. Los 

fenicios (Gádir, Cádiz), los griegos que denominaron la Iberia (Lucentum, Alicante) y los 

cartagineses (Cartago Nova, Cartagena) hicieron lo mismo. La presencia lingüística de los 

ligures se hizo notar en el noroeste y centro de la Península donde se encontraba el pueblo 

de la costa mediterránea francoitaliana (Toledo); en el Centro y Bajo Aragón hallaron a los 

celtíberos que mezclaron su habla con los celtas; hacia el s. VII a.C., los celtas llegaron 

desde el sur de Alemania, ocupando el sur de Portugal y las regiones altas del centro hasta 

Galicia (Segovia) (Medina, 2012). 

Antes de la llegada de los romanos, entre los habitantes naturales de la península 

Ibérica, según Lapesa (1980) existía una diversidad de lenguas habladas. Los entendidos 
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llamaron a estas lenguas paleo hispánicas o prerromanas, tesis confirmada por los estudios 

sobre inscripciones lápidas antiguas y monedas. Destaca la figura de Don Manuel Gómez 

Moreno, arqueólogo hispánico, quien descubrió una combinación de signos silábicos, 

parecidos a los sistemas gráficos chipriota y cretense, equivalentes a signos que 

representaban fonemas, igual que los alfabetos griego y fenicio.  

Díaz-Plaja (1955) dijo: “La lengua nunca será estática; a ella se van añadiendo 

nuevos términos y palabras, (neologismos); paralelamente – y por este mismo razón-

muchos de sus vocablos van quedando en desuso, formando así parte de los arcaísmos” (p. 

9). 

La distribución lingüística de los pueblos antiguos en la franja peninsular obedeció 

a dos criterios bien marcados: lenguas documentadas y lenguas directamente conocidas. 

 

1.3.1 Lenguas documentadas. 

Las antiguas lenguas prerromanas se perdieron sin dejar rastro. Solo algunas, que 

se conservaron en inscripciones prehispánicas, han pasado a formar parte del alfabeto 

latino y griego. Todas ellas datan del siglo VII a.C., y permanecieron hasta finales del siglo 

I a.C. Así tenemos las lenguas siguientes: 

 

1.3.1.1 La lengua ibérica. 

La lengua ibérica fue una variedad muy mal conocida, con filiación no establecida, 

pero identificable y distinguible claramente con respecto a las otras lenguas aborígenes. 

Sirvió, igual que el alfabeto latino, para la extensión de la propia lengua en Hispania, 

aunque algunos autores la identificarían con la lengua franca íbera. Según la hipótesis 

vascoiberista presenta cierto parentesco con el antiguo aquitano que se habló en todo el 

este de Hispania. 
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1.3.1.2 Lengua celtibérica.   

Algunos investigadores creen que la variedad hispano-céltico noroccidental 

representa el idioma tartesio relacionado con la lengua céltica. Probablemente, la variedad 

pudo ser asociada a las inscripciones tempranas de estelas del suroeste peninsular; para 

otros entendidos, todo el material lingüístico pertenece a más de un dialecto; existe 

cantidad de evidencias sobre la presencia del genitivo plural: /-on/, /-um/ y /-un/, sí como 

la inscripción /-bor/ que representa al dativo plural. Por lo tanto, la denominación hispano-

céltico occidental designa el concepto que agrupa a toda la variedad de dialectos de la zona 

atlántica. 

La lengua de las etnias: vacceos, célticos, carpetanos, astures, cántabros y otros 

posiblemente pertenecieron al celta antiguo. Pero este supuesto no está del todo claro, 

porque hay desconocimiento de las variedades dialectales por entonces habladas: o eran 

distintas lenguas del celta galaico o celtibérico; o simplemente variedades dialectales de 

algunas lenguas del entorno.  

 

1.3.1.3 Lengua lusitana. 

El desarrollo económico y social de los siglos X al VI a.C., influyó en el pueblo 

Celta que vivía sometido a la colonización de los fenicios. Desde tiempos remotos, el 

habla de los celtas contribuyó al desarrollo lingüísticas de la Península, evidenciadas en 

varios lugares del amplio mundo céltico.  

La influencia lingüística favoreció la mezcla de rasgos innovadores con los 

dialectos. El resultado fue la constitución de isoglosas o una lengua franca. La lengua 

franca fue aceptada tácitamente para el entendimiento de las culturas que no poseían la 

misma lengua materna; de mutuo acuerdo pudo darse la aceptación o por cuestiones 

políticas, económicas, sociales, etc. Se debe distinguir el término lengua franca del 
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término lengua clásica, diplomática o lengua oficial, con los que comparte el uso común 

entre hablantes de diferentes lenguas maternas. Las Isoglosas fueron líneas imaginarias de 

lenguas que separaban dos áreas geográficas distinguiéndose por un rasgo dialectal 

concreto de tipo fonológico, léxico o de otra índole. 

 

1.3.1.4 La lengua del tartesio. 

El tartesio es una lengua de filiación desconocida y no clasificada. En el oeste de 

Andalucía hablaban tartesio durante la época prerromana; con certeza no se puede 

establecer su procedencia pro indoeuropea o indoeuropea; para algunos, no es una lengua 

íbera ni indoeuropea; se especula su pertinencia celta, hipótesis que muchos autores 

rechazaron. 

 

 
Figura 3. Lenguas aborígenes en Hispania. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki 

 

1.3.2 Lenguas directamente conocidas. 

A las lenguas paleo hispánicas, añadieron la lengua de los colonizadores 

inmigrantes. Estas aparecieron históricamente documentadas como el fenicio, púnico y 

griego. 

https://es.wikipedia.org/wiki
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1.3.2.1 El fenicio-púnico. 

El fenicio-púnico fue la variedad del fenicio, lengua extinta perteneciente a la 

semítica noroccidental, hablada en Cartago. Fue una lengua prerromana establecida por los 

colonizadores fenicios en el siglo VIII a.C.; posteriormente, en el siglo III a.C., los 

cartagineses que se asentaron en Hispania hablaron el fenicio.  

Hispania estuvo constituida por las lenguas procélticas o célticas y las ibéricas o 

tartesias. En estas lenguas antiguas, la identificación de raíces y algunos sufijos ha sido 

bastante fácil, comparándolas con otras lenguas semejantes, o con las lenguas 

indoeuropeas. 

Tratándose de las lenguas tartesias e ibéricas, fue mayor la dificultad; sin embargo, 

a pesar de las limitaciones, quedaron establecidas con bastante claridad las principales 

zonas lingüísticas de la Hispania prerromana (ver figura 2). 

 

1.3.2.2 Hispania-céltica. 

Hispania-Cética fue la variedad lingüística principal hablada en la antigua 

Hispania. Comprendió dos grupos: la variedad celta galaico occidental, hablada en la zona 

atlántica, fue reconstruida a partir de un corpus con algunos rasgos claramente celtas y 

limitado a inscripciones latinas permitieron reconstruirla; y la variedad celtíbero oriental, 

con un extenso corpus y aceptado como celta.  

Algunos autores hablaron de lenguas no célticas o indoeuropeas en el oeste de la 

península Ibérica. Se trataba de la lengua lusitana que podría pertenecer a los vetones o 

galaicos. En la figura 3 se muestra los grupos lingüísticos indoeuropeos (y grupos 

lingüísticos neo indoeuropeos. 
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Figura 4. Situación de las lenguas prerromanas. Fuente: Díaz-Plaja, 1955. 

 

Otra observación de los entendidos fue sobre los topónimos celtas. Existían 

palabras que difícilmente podrían reconocerse como variedad idiomática; creían posible 

reconstruirla a partir de la mejor calidad de datos. No obstante, todo el material lingüístico 

céltico vigente en la Península, además de las dos anteriores, pertenecería a más variedades 

que las reconocidas.  

Más allá de la tipificación geográfica, las variedades hispano-célticas occidentales, 

compartieron un núcleo distintivo e innovador con el celtíbero. Esta suficiente evidencia 

justificaba la existencia del término hispano-céltico como la subfamilia lingüística.  

Además, Plinio, el viejo, en Naturalis Historia, sostuvo sobre la procedencia de los celtas 

de Bética que venían de los celtíberos de Lusitania y compartían vocablos que 

denominaban asentamientos fortificados sobre lengua y religión. 

En aquel tiempo, establecer el continuum dialectal hispano-céltico era necesario. 

Con este propósito, Luján (2007) trató de diferenciar la vecina lengua lusitana con el 

dialecto vetón, a través de los nombres personales que servían para describir y explicar los 

cambios fonéticos que señalaban, a partir del indoeuropeo, evolución al proto-céltico. 
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1.4 Origen de la lengua Ibérica 

Desde tiempos remotos, los pueblos han ocupado la península Ibérica. Desde varios 

años atrás, en Atapuerca (provincia de Burgos) se asentaron los hombres primitivos; el año 

4.500 (sobre 2.500 a.C.) aparecieron los Millares (en Almería) que fueron poblados más 

estables. En poco menos de 3.000 años, los fenicios colonizaron el sur y este de la 

Península; gracias a ellos, todos los habitantes de la península Ibérica conocieron la 

escritura y explotaron el hierro. Posteriormente, otra civilización muy avanzada, los 

griegos, establecieron sus colonias en la meseta Ibérica. 

En el este y sur de la Península moraron los pueblos íberos desde el siglo VII a.C; 

los pueblos celtíberos ocupaban el interior central; y al norte de la Península vivieron los 

celtas. Esta realidad poblacional fue encontrada por los romanos cuando invadieron 

Hispania en el siglo III a.C. 

En un principio, la Península recibió el nombre de Hiberia. Significa que había 

cierta coincidencia los del Cáucaso (Georgia) con los habitantes de la zona mediterránea. 

Sin embargo, para Domínguez (1983) la teoría estaba errada, debido a los conocimientos 

geográficos y los mitos sobre el mundo desconocido que los griegos ostentaban hasta ese 

en ese momento (Lapesa, 1980). 

La teoría del conexionismo ha relacionado las lenguas caucásicas con la del íbero, 

después con la lengua vasca y las lenguas camíticas (como el bereber actual). Para saber 

con certeza el origen de la lengua hispánica, los investigadores han necesitado traducir los 

textos escritos en lengua ibérica.  

El afán de los estudiosos ha sido descubrir elementos morfosintácticos o 

simplemente traducir ciertas palabras que encajaban con el ordenamiento sintáctico del 

íbero que adaptó el modelo SOV (sujeto + objeto + verbo), igual que el vasco; por eso 

confirmaron el sistema fonético de cinco vocales que fueron compartidas por ambas 
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lenguas. Debido a esta razón, algunos investigadores postularon no solo parentesco sino la 

equivalencia total entre las dos lenguas. Llegaron a la conclusión de que el íbero y el vasco 

formarían parte de la misma lengua (Moreno, 2006).  

La más polémica de todas fue la tesis vasco-iberismo que defendía la filiación del 

íbero. Otros estudios niegan la existencia de la unidad lingüística entre ambas lenguas, 

aunque posiblemente exista una relación de familia lingüística. Igualmente, entró en 

vigencia la hipótesis norteafricana en la primera mitad del siglo XX, defendía la relación 

del ibero con las lenguas bereberes del norte de África; la teoría fue declarada obsoleta. 

Para algunos autores, dice Moreno (2006), en el sentido exacto del término, el 

ibérico no era una lengua auténtica. Solo alcanzó a ser una lengua común denominada 

koiné que resultó siendo solo una variedad idiomática utilizada por los comerciantes 

griegos, fenicios e íberos para fines de intercambio comercial. Otros autores introdujeron 

la noción de lengua franca para unir al conjunto de dialectos iberos; lo consideraron como 

una variedad utilizada por los contestanos (quizás también de los bastetanos, oretanos y 

edetanos) que eran los intermediarios privilegiados del comercio con los griegos. 

Una de las características de la lengua Ibero fue la afinidad fonológica, léxica y 

onomásticas con las lenguas invasoras. La fonológica tuvo su origen en las áreas 

territoriales que compartieron los hablantes; mientras que las similitudes de las 

onomásticas y del léxico sucedieron debido a los préstamos lingüísticos (Lapesa, 1980).  

 

1.5 Las huellas lingüísticas en Hispania prerromana 

Dice Lapesa (1980) que la Hispania prerromana, habitada por pueblos aborígenes 

con hablas diferentes, caracterizó sus zonas lingüísticas a lo largo de la Península. 

• El afianzamiento de las lenguas célticas y precélticas en el centro, oeste, norte y 

noroeste de la Hispania fue consecuencia de las migraciones centroeuropeas. La 
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evidencia es la conservación de la /p/ indoeuropeo que perdió el celta muy 

tempranamente.  

• En el sur de la Península, núcleos de poblaciones púnico-fenicias mantuvieron la lengua 

vigente hasta comienzos de la invasión romana. En cambio, los tartesios mantuvieron su 

lengua intacta respetando sus formas poéticas y leyes versificadas, pareciéndose a una 

lengua diferente a la Ibérica.  

• Poco se sabe de la lengua Ibérica, a pesar de que cuenta con más de un millar de 

palabras registradas, algunas raíces y sufijos, y un sistema fonológico. No hay 

seguridad sobre su origen, aunque suponen guiados por ciertos principios que provino 

de la región norteafricana. La prueba es la coincidencia de la lengua vasca con la 

Hispania evidenciada por la carencia de /f/ y /r/ iniciales. 

• Para interpretar las inscripciones ibéricas poco ha servido el conocimiento sobre la 

lengua vasca. Al respecto la historia registra el vaso de Liria adornado con la estampa 

de un guerrero y la frase grabada en vasco actual: guadua deisdea que se traduce como 

grito de guerra; pero no hay evidencia que el léxico pertenezca a la lengua vasca, 

pudieron ser préstamos del Ibérico conservado en vasco. 

• Durante largo tiempo, en la mayor parte de la Hispania, el problema lingüístico se 

mezcló con cuestiones étnicas. Eso sucedió con las voces íberas y el elemento celta, 

aparecido con la semejanza de nombres geográficos. Por eso, la teoría vasco-iberista 

trató de consolidar la idea de la unidad lingüística peninsular.    

El mapa lingüístico de la figura 5 representa la distribución de lenguas habladas en 

la Hispania antes de la llegada de los romanos.   
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Figura 5. Mapa lingüístico de los pueblos prerromanos. Fuente: Recuperado 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_paleohisp % C3%A1nicas  

 

1.5.1 Aporte prerromano a la lengua Hispánica. 

De esta remota época de los pueblos originarios de la península Ibérica, han 

sobrevivido probablemente algunos elementos lingüísticos que aportaron con la formación 

y desarrollo de la lengua hispánica. Así tenemos los siguientes:  

• Lenición: proceso de cambio fonético que consiste en el debilitamiento de /p- t- k-/ 

oclusivas, sordas, intervocálicas convertidas en /-b-, -d-, -g-/ sonoras. Algunos autores 

relacionaron este hecho con un sustrato céltico. Por ejemplo: 

/balleko/ > /balleg/ = ‘saco’  

/blatu/ > /blawd/ = flor (gales)  

El mozárabe fue la única lengua romance que resistió la Lenición. 

• Fricativización: pérdida de la obstrucción total del grupo /dy/ que se realizó como  

/-z/ sonorizado > /gaudium/ = gozo 

Para algunos autores fue el resultado de un sustrato céltico constatado en el celtibérico 

/ozas/ < / (p)odians/ = 'pies'. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_paleohisp%20%25
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• Anticipación de yod: significa la transformación del sonido por influencia de otro. Por 

ejemplo: 

/duiro/ < /Durius/ = Duero.  

/cuiro/ < /corium/ = cuero 

Otros sostienen que es un sustrato céltico. Por ejemplo, el irlandés /cuire/ < /corio/ = 

ejército. 

• Asimilación del grupo /n-m/ > /lm/: es un cambio fonético en que la pronunciación de 

un segmento se acomoda a otra. Por ejemplo: 

/an’ma/ < /anima/ = alma  

Se constata en celtibérico la relación de algunos autores con el sustrato céltico. 

Por ejemplo: 

/men-mōn/ > /melmu/‘= inteligencia’. 

• Realización del grupo /m’r/: requiere de la Inserción de /b/ 

Por ejemplo: 

/cam’ra/ < /cambra/ = cámara.  

Para algunos historiadores, la palabra registrada en la antigua Hispania, mantienen su 

relación con el sustrato céltico. 

Por ejemplo: 

/sam’ruocela/ < /sambrucela/ < /sámaro-ocela/ = la colina del [río] 

• Sufijo diminutivo/-ina/, /-ino/: No mantiene la misma vigencia que en asturleones /-ín/   

/-ina/ /Tomasín/, ni en galaicoportugués /-iño/, /-iña/ (Tomasiño). Ocasionalmente, 

también ocurre en español. Han indagado sobre el sustrato céltico relacionado con aquel 

sufijo, y han encontrado correspondencia con el diminutivo irlandés /-in/, /-ine/ 

(capaillín)‘caballito’, (Tómasín) ‘Tomasito’; en galés /-yn/, /-en/; y en asturleonés 

(caballín); por ejemplo: /pysgodyn/ = /pescadín/. 
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• Ser y estar, dos verbos del concepto existir: el verbo ‘ser’ evoca permanencia y el verbo 

‘estar’ significa transitoriedad; por ejemplo: está cansado, es un hombre. Algunos 

estudios sostienen que es un sustrato céltico; junto a diversas lenguas romances, el 

irlandés ha mantenido la misma distinción: /tá sé tuirseach/ ‘está cansado’; /is fear é/ 

‘es hombre’. 

• Desvanecimiento de /f/ inicial: muchas palabras en latín aún conservan este sonido; 

también el betacismo, debido probablemente al influjo del idioma íbero o el vasco (la 

evidencia es la aspiración de /h/ también sucede en el gascón que, posiblemente, habría 

tenido vinculación con un substrato vasco). 

• Sufijos como: -rro, -rra, -aga, -ago, -erri, -occus (alcornoque). 

• Topónimos: el significado del sufijo -/briga/ es lugar alto proveniente del céltico; por 

ejemplo: Segobriga o Flaviobriga, cuya raíz se remonta a Brihuega o Bergantiños; o tal 

vez de la raíz sega, que quiere decir ‘victoria’ (Sigüenza o Segovia). La etimología de 

los corónimos peninsulares es asunto muy controversial, pues, la voz /Hispania/ parece 

proceder los pueblos colonizadores; igual que /Iberia/, de los nativos (‘río’, sea el 

hidrónimo ibérico genérico, o del Iber, hoy llamado Ebro) y (‘costa norte’ fenicio-

cartaginés). 

• Palabras de origen céltico: algunas voces parecen propiamente latinas, como toro y 

puerco (que aparecen en la inscripción de Cabeza de las Fraguas: /porcom y taurom/); 

otras como páramo, rodaballo, tarugo, tranzar, virar, abedul, aliso, álamo, amelga, 

cantiga, colmena, estancar, garza, gancho, gorar, balsa, baranda, barrendo, beleño, 

berro, berrueco, lanza, légamo, losa, olca,; por último, las que se asimilan al latín 

desde otras lenguas célticas no peninsulares que, luego, fueron incorporados a la 

Hispania, como a otras lenguas romances: braga, cabaña, camisa, cerveza, legua. 

• Probablemente léxicos de origen cartaginés: tamujo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Betacismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Briga
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• Probables voces de procedencia ibérica: lama, carrasca, barranco, gándara y otras de 

origen ibérico asimiladas al latín como sobral, galena, estepa, minio; algunas de las 

cuales son identificadas por fuentes romanas como vocablos ibéricos: gordo, arroyo, 

coscojo, etc. 

• Léxicos que no tienen una procedencia definida con precisión: pertenecen a este grupo 

las voces de lenguas prerromanas ibéricas: abarca, barro, barraca, caspa, cama, 

galápago, gazpacho, manteca, mogote, perro, rebeco, sapo, sarna, silo, sima, toca, vega, 

artiga, aulaga, barda, becerro. 

• Voces de probable origen vasco: socarrar, zamarra, zumaya, gabarra, izquierda, laya, 

narria, aquelarre, cencerro, chamarra, chaparro, órdago, pizarra. 
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Capítulo II 

La lengua latina en Hispania 

 

2.1 Romanización de Hispania 

En el siglo VII a.C., Roma era un pequeño pueblo de comerciantes, convertido en 

la capital de Lacio. Sobre toda, la península Italiana extendió sus dominios a través de las 

guerras con Cartago y consolidó su dominio territorial sobre el Mediterráneo occidental 

(Norte de África. España y costas meridionales de Francia). En el siglo I a.C., Roma ya era 

cabeza de un imperio mundial. El régimen imperial fue establecido por Julio César y 

continuado por el emperador Augusto. Dice Valenti (1981): 

En aquel tiempo, el imperio comprendía los países de Italia, España, Portugal, 

Francia, Gran Bretaña, Bélgica, provincias alemanas del Rin, Bohemia, Suiza, 

países danubianos de la Europa central, península Balcánica, Asia Menor, Siria, 

Palestina, Egipto y costa mediterránea de África (p. 5). 

La llegada de los romanos y el proceso romanización de la península Ibérica se dio 

en el año 218 a.C. Los designios de Hispania fueron decididos con la Segunda Guerra 

Púnica; los romanos invadieron la península Ibérica; pero el proceso de sometimiento no 

fue rápido porque Roma encontró oposición y resistencia en los pueblos aborígenes como 

los visigodos y los condados de Castilla. Sin embargo, la colonización duró dos siglos, 
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asentándose definitivamente con el sometimiento de astures y cántabros, ubicados al norte 

de la Península en el año 19 a.C. (época de Augusto) (Lapesa, 1980).  

Entre el siglo III a.C. y fines del siglo I a.C. en la península Ibérica se dio el 

proceso de la romanización. El proceso afectó mucho el ámbito administrativo, familiar y 

lingüística de Hispania; en los centros de ocupación romana apareció el bilingüismo, como 

consecuencia de la decadencia lingüística de los pueblos prerromanos que quedaron 

aisladas en sus regiones. La sustitución de lenguas y dialectos locales por el latín era 

inevitable; el latín pasó a ser utilizada en toda la administración del Imperio romano. En el 

siglo I a.C., solo los vascos opusieron tenaz resistencia a la romanización, hacho 

comprobado por la escasez de topónimos y evidenciado por la migración desde Aquitania; 

la resistencia duró hasta el siglo VII d.C. 

Roma colonizó la Hispania con sus tropas guerreras que invadieron la región 

ocupada por un conjunto de habitantes nativos y se asentaron en la península Ibérica 

formando parte de los pueblos divididos y culturas dispares (Díaz-Plaja, 1955). Según 

Lapesa (1980): 

En el año 218 antes de Cristo, con el desembarco de los Escipiones en Ampurias, 

empieza la incorporación definitiva de Hispania al mundo grecolatino. Gades, el 

último reducto cartaginés, sucumbe el año 206, y los romanos emprenden la 

conquista de la Península. A principios del siglo II les quedaban sometidos el 

Noroeste del Ebro, el litoral mediterráneo y la Bética (p. 55). 

Los romanos llegaron a Hispania e introdujeron sus costumbres, su lengua latina y 

su más avanzada civilización. Trajeron el latín vulgar de los campesinos, de la gente 

común y de los soldados, pero no trajeron el latín clásico de la lengua literaria. El latín 

competió con las lenguas prerromanas durante algún tiempo, hasta que paulatinamente 

llegaron a dominar el habla de todos los pueblos aborígenes. 
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Con la colonización de los pueblos de Hispania, Roma había engrandecido sus 

dominios. Los romanos, ruda en un principio, pero como los buenos soldados y 

agricultores, cumplieron a cabalidad su excelsa misión histórica y conquistadora bajo la 

mística de su energía viril y espíritu de dominio.  

Aportó con el concepto de ley y ciudadanía, acabó con la lucha interna de tribus, 

con el desplazamiento de pueblos, con las pugnas entre ciudades, etc. Impuso el 

ordenamiento jurídico y administrativo; mostró su poderío técnico en la construcción de 

puertos, faros, puentes, acueductos, etc.; bebió de la cultura griega lo que le faltaba: el 

escape del espíritu y la fantasía. 

Dice Lapesa (1980) que la romanización de Hispania produjo una radical 

transformación económica, política, administrativa y lingüística. La consecuencia 

trascendental se mostraba en el cambio de la actividad agrícola, técnica e industrial, 

manifestada en la forma de vestir y las costumbres; en la organización civil, jurídicas y 

militares; en las creencias religiosas de los conquistadores que convivieron con los dioses 

patrios y con el culto a la divinidad indígena, logrando introducir la mitología Marte, 

Diana o Hércules poblando los bosques hispanos de ninfas. Por ejemplo:  

/Xana/ es la evolución fonética y semántica de Diana, la diosa de la caza y la 

naturaleza. 

 

2.1.1 Características sociales de la romanización. 

Para lograr mejor administración de sus colonias, Roma dividió la Península en 

provincias. Designó la totalidad de las tierras ibéricas con el nombre de Hispania; según la 

perspectiva lingüística, las lenguas ibéricas se dispersaron “Y efectivamente, el estudio de 

las inscripciones ibéricas nos revela la existencia de tres alfabetos diversos con influencias 
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griegas y púnicas” (Díaz-Plaja, 1955, p. 30). Pero a medida que se imponía el uso del latín, 

las lenguas prerrománicas fueron desapareciendo. 

Roma, sin anular del todo las viejas costumbres, nos eleva a la unidad legislativa; 

nos da la unidad de lengua; mezcla la sangra latina con la nuestra, confunde 

nuestros dioses con los suyos y pone en los labios de nuestros oradores y de 

nuestros poetas el rotundo hablar de Marco Tulio y los hexámetros virgilianos 

(Díaz-Plaja, 1955, p. 30). 

Sin duda, el Imperio romano fue el más poderoso del mundo antiguo. Con la 

expansión de su capital, Roma pretendió la conquista de los países próximos al mar 

mediterráneo. La empresa recibió el nombre de romanización porque Roma sometió e 

integró a todos los pueblos y territorios del mundo antiguo a su sistema social, político y 

lingüístico. Sin embargo, el proceso de romanización tuvo su lado positivo, el amplio 

territorio de la antigua Europa pudo ser compartido con la misma base administrativa, 

lingüística, cultural, social, etc. (Lapesa, 1980). 

 

 
Figura 6. Mapa y extensión del pueblo romano. Fuente: Recuperado 

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki
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Los destinos de Hispania, hasta entonces dudoso su origen, estuvieron 

determinados por la romanización, recibiendo influencias africana, celta, oriental y 

helénica. Por lo tanto, la romanización se erigió sobre la base social distinta a lo dispuesto 

para anexar a Roma los territorios más cercanos.  

Llegaron a territorio peninsular soldados, colonos, comerciantes de todo tipo, 

arrendatarios, funcionarios de cargos administrativos e inclusive gentes condición social 

baja; posiblemente esta situación poblacional condicionó la hegemonía del latín que se 

habló a lo largo de las provincias conquistadas.  

También realizaron el reajuste de tipo administrativo. El territorio peninsular fue 

dividido por las autoridades romanas, quienes propusieron la nueva organización social a 

semejanza de la estructura (al menos en un primer momento) del Imperio romano. La 

población fue clasificada como ciudadanía plena (cives) y libre (romani); consideraron dos 

grupos: los ciudadanos con limitada libertad (latini) y los habitantes libres (incolae), pero 

carecientes de derecho ciudadano, por otro lado, se encontraban los libertos (liberti) y los 

esclavos (servi) (Lapesa, 1980). 

A través del tiempo, la romanización fue asentándose. Progresivamente, los nativos 

fueron obteniendo el derecho a la ciudadanía; el siglo III d.C. fue la época en que se 

generalizó el derecho para la totalidad de la población del imperio. El momento en que una 

nueva zona era anexada, también se implementaba la estructura social; la estructura 

militar, cultural, técnica, agrícola, urbanística y religiosa que existía en Roma garantizaban 

la cohesión del imperio (Lapesa, 1980). 

 

2.1.2 Características lingüísticas de la romanización. 

Lapesa (1980) señaló decisivamente sobre las causas que determinaron el ulterior 

desarrollo del latín. Sostuvo que el desmembramiento del latín dio lugar al realce del 
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castellano. Entre las características lingüísticas de la romanización tenemos las siguientes: 

• En algunos pueblos de Hispania, las innovaciones lingüísticas llegaron despacio y 

tardíamente. Las causas fueron: la situación geográfica entre Roma, centro 

administrativo del imperio, y las provincias conquistadas; así como el aislamiento 

geográfico, propiciado por los Pirineos y el mar Mediterráneo, causantes de la demora 

de las innovaciones lingüísticas. 

• La romanización más temprana e intensa sucedió en la Bética que asimilaba 

rápidamente los nuevos usos lingüísticos facilitados por su condición de cultura 

superior con respecto a las demás regiones. Así, los turdetanos de las orillas del Betis 

habían olvidado su lengua nativa por lo adaptaron las costumbres romanas.  

• Los pueblos del norte: astures, galaicos, cántabros y los lusitanos fueron tardíamente 

dominados, por eso, ellos siguieron viviendo apegados a sus rudos hábitos seculares.  

• La difusión de la lengua latina fue sin coacciones; la civilización romana impuso su 

lengua a través de sus colonos, administradores y legionarios; fue de mucha utilidad 

utilizar el latín como lengua oficial; eso facilitó la interacción comunicativa en la vida 

militar, en la escuela, en la superioridad cultural, etc. 

• Algunos nombres de lugar de origen ibéricos o celtas fueron mezclados con elementos 

latinos, tales como /urri/ palabra vasca que dio lugar a /calagurris/ que guarda su valor 

significativo en lengua aborigen. 

• La procedencia de los conquistadores que estuvo basado en la creencia de que la mayor 

parte de los colonizadores venían del sur de la actual Italia. 

 

2.2 Latinización de la península Ibérica 

La latinización significó para los pueblos colonizados optar por el latín en 

detrimento de sus lenguas autóctonas. La cultura romana extendió sus dominios por gran 
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parte del mundo antiguo que comprendió la península Ibérica; Hispania sufrió la 

latinización al imponerse lengua latina en todos sus pueblos conquistadas; este lento 

proceso de romanización sirvió para unificar lingüísticamente y denominar a todos los 

pueblos bajo su yugo con el nombre de romania (Gili, 1966). 

El proceso de colonización no fue agresivo ni forzado. Los propios habitantes 

colonizados se dieron cuenta rápidamente de las ventajas que ofrecía hablar la lengua 

latina; podían acceder a las estructuras culturales y al conocimiento de las nuevas leyes 

impuestas por la metrópoli; consideraron que sus lenguas vernáculas eran menos elevadas 

y ricas que la lengua latina; esta situación de bilingüismo inicial acabó en una diglosia que 

terminó por eliminar las lenguas prerromanas (Lapesa, 1980).  

Los pueblos que conformaron la Hispania, por voluntad propia, optaron por el latín 

que sustituía a sus lenguas maternas. Solo los vascuences fueron la excepción, nunca 

dejaron de utilizar la lengua vasca, sobreviviendo a la imposición de la lengua invasora; 

bastó la lealtad lingüística para oponerse al cambio, tal como sucedió en Grecia que 

mantuvo su lengua nativa pese a la fuerte romanización de entonces. 

La latinización fue importante porque fortaleció lingüísticamente a Hispania 

introduciéndola en el imperio. Por su lado, Hispania también contribuyó al mundo latino 

con grandes beneficios culturales, específicamente en el campo de las letras; destacan los 

retóricos hispánicos como Séneca y Quintiliano, escritores latinos como Marcial, Lucio y 

Lucano, todos ellos escritores de obras relevantes que dieron brillo a la cultura y literatura 

españolas (Lapesa, 1980). 

 

2.2.1 La lengua latina. 

Por primera vez, los romanos aparecieron en la meseta Ibérica en 218 a.C. 

Paulatinamente, a partir del año 17 a.C., fueron invadiendo la Península hasta que los 
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últimos pueblos prerromanos estuvieron sometidos; impusieron el idioma Latino, de 

origen indoeuropeo, perteneciente a la familia itálica que poco a poco fue expandiéndose 

por los territorios conquistados, desplazando a todas las lenguas prerromanas, salvo 

parcialmente al aquitano, hablado en algunas zonas alejadas de los centros de poder 

romano; en consecuencia, todas las lenguas habladas en Hispania , salvo el vasco, 

proceden del latín vulgar que se conserva en numerosas inscripciones, pero apenas 

utilizado en actos litúrgicos o similares (Lapesa, 1980). 

Valenti (1981) dice que la fortuna del latín se debe a las armas romanas. La lengua 

romana poco a poco fue adaptándose a las particularidades lingüísticas de cada habla de la 

región hispánica. 

El latín fue primitivamente la lengua hablada en el Lacio, pequeña comarca de la 

Italia central, a la orilla izquierda del Tíbet. Esta lengua, junto con otros dialectos, 

como el osco y el umbro, formaba la rama itálica de la gran familia de lenguas 

indoeuropeas que se extendió por toda Europa y parte del Asia, cuyos otros 

principales representantes son el sánscrito, el iranio, el griego, el eslavo, el báltico, 

el germánico y el celta (Valenti, 1981, p. 5).  

Lapesa (1980) se refiere al latín. Dice: “Entre las lenguas indoeuropeas, la latina se 

distingue por su claridad y precisión. Carece de la musicalidad, riqueza y finura de los 

matices propia del griego, y su flexión es, comparativamente, muy pobre” (p. 60). 

Lingüísticamente, la lengua latina simplificó los matices expresivos; terminó con todos los 

diptongos y simplificó el complejo consonantismo indoeuropeo; al contacto con la lengua 

griega, adquirió gracia y armonía. En el siglo III a.C, se inició el aprendizaje del latín, 

pronto se convirtió en apto para la filosofía, la elocuencia y la poesía.  

Para Valenti (1981) la fuente de la lengua actual fue el idioma de los antepasados. 

Estuvo justificada por el lazo de parentesco que une a las demás lenguas modernas del 
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Occidente de Europa, especialmente las lenguas de Portugal, Francia e Italia y, en cierta 

medida, del inglés. A pesar de que su técnica y modelos fueron Helenizados, mantuvo el 

espíritu romano de los grandes clásicos como Cicerón, Horacio, Virgilio y Tito Livio. 

Las provincias más extremas del imperio (Rumanía, Hispania y Portugal) 

compartieron un cierto conservadurismo léxico. Esta característica lingüística sirvió para 

solucionar la cercanía o lejanía geográfica de las provincias con respecto a la metrópoli 

Roma y fuente de innovaciones léxicas. Era importante considerar la dificultad o facilidad 

para comunicarse con las distintas provincias; en una población aislada habría poco 

dinamismo respecto al uso del léxico de la variante idiomática con todas las repercusiones 

que ello implicaba. 

Otro factor importante de la romanización fue el nivel cultural de sus hablantes. 

Los factores diastáticos y sustratos tuvieron serias repercusiones en la fragmentación y 

evolución del latín. Las lenguas prerrománicas fueron consideradas sustrato del latín; se 

hablaron en los distintos lugares conquistados por los romanos; el sustrato latente fue 

ejerciendo paulatinamente su influencia.  

El desconocimiento científico también impidió calibrar la justa medida a la 

influencia sustratística; el latín poco a poco fue extinguiéndose hasta terminar 

definitivamente como lengua viva, pero dejó como herencia diversos dialectos derivados 

que, con el paso de los siglos, fueron convirtiéndose en lenguas vivas para la ciencia 

lingüística y las culturas universales. 

La lengua romana tenía dos expresiones. La primera era popular, viva y 

espontánea, denominada sermo rusticus, usada por los plebeyos, colonos y soldados. La 

segunda fue culta y pertenecía a los escritores, recibía la denominación de sermo urbanus 

que tenía algo de convencional, manteniendo formas casi invariables (Díaz-Plaja, 1955).  
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2.2.1.1 El latín vulgar. 

La lengua hablada por la plebe romana era el latín vulgar. La plebe estaba 

constituida por soldados colonizadores y mercaderes; su habla se propagada por vía oral, 

pues, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. La lengua que usaron fue sermo 

rusticus que se hablaba en todas las provincias del Imperio romano. 

El latín vulgar, como todas las lenguas habladas de la época, estaba propenso a la 

diversidad lingüística. Estas variaciones estaban fundadas en distintos factores: dialectales, 

socioculturales, históricos y evolutivos, de registros expresivos, etc.  

 

Tabla 1 

Factores de diferenciación de variedades lingüísticas 

 

Factores de variación Variedades lingüísticas 

Dialectales Diatópicas 

Socioculturales  Diastáticas 

Históricos y evolutivos Diacrónicas 

Registros expresivos Diafásicas 

Nota: Variaciones de la diversidad lingüística. Fuente: Lapesa, 1980.  

 

El latín vulgar era una lengua netamente oral. También fue denominada: latín 

cotidiano, latín popular, latín nuevo o latín familiar; era la forma lingüística empleada por 

los hablantes analfabetos de la calle, semicultos y cultos con la familia y, en general, con el 

público relajado. Se trata del latín alejado de la forma clásica y normativa, producto de la 

viva espontaneidad de su naturaleza oral.  

Dice Gili (1966) que existen diversos vulgarismos que los escritores no emplean, 

estos pueden ser de pronunciación, de vocabulario o de sintaxis. Por ejemplo, son 

vulgarismos /haiga/, /perdío/, /se te cae el pañuelo/ en contra de /haya/, perdido/, se te cae 

el pañuelo/. Las lenguas romances o románicas proceden de las variantes del latín vulgar, 

y no del latín culto (literaria y registros formales) que se remonta al período tardío (siglos 

II-VI d.C.). 
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2.2.1.2 Latín clásico. 

Según Díaz-Plaja (1955) los romanos utilizaron una lengua convencional, más 

estática en su forma que fue el latín escrito, denominado clásico y literario. El latín clásico 

involucró a las lenguas que se cultivaron con objetivos literarios claros; sin embargo, la 

influencia fue muy escasa para el habla popular por la forma escrita que predominaba. Para 

Lapesa (1980) “la lengua literaria se depuraba hasta llegar al refinamiento de las Odas de 

Horacio o la prosa de César y Tácito” (p. 71).  

 

2.2.1.3 Características lingüísticas. 

No obstante, el latín de mayor circulación durante la dominación romana tuvo las 

siguientes particularidades lingüísticas.  

• Vocales. Las vocales /a, e, i, o, u/ son latinas, pero con pronunciación semejante a la 

lengua castellana. Según Díaz-Plaja (1955): “Las cinco vocales del castellano no se 

pronuncian lo mismo en el caso de ir acentuadas que en el de ser átonas; no es lo mismo 

la i de silla que la i de pálida; la u de puro que la u de título” (p. 51). Según Gili (1966) 

el latín vulgar perdió las diferencias de cantidad o timbre vocálico, pronunciando las 

vocales largas como cerradas y las breves como abiertas. 

 

Tabla 2 

Vocales largas y breves en latín clásico y vulgar 

 

Vocales del latín clásico Vocales del latín vulgar 

Ã 

ā 

ê 

ē 

î 

ī 

ŏ 

ō 

ŭ 

ū 

A 

a 

e 

e 

i 

i 

o 

o 

u 

u 

Nota: Comparación de vocales. Fuente: Gili, 1966.   
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• Semivocales y semiconsonantes. Dice Gili (1966) que las vocales cerradas, en ciertos 

contextos, pierden su característica vocálica, tal como sucede con /i, u/ que forman 

diptongo con otras vocales abiertas /e, e, o/. 

• Diptongos. En latín existen las combinaciones de diptongos: /ae, au, oe/ que se 

pronunciaban como /e/; por ejemplo: /rosae/ ̴ /rose/, /proelium/ ̴ /prelium/; y son menos 

frecuentes, los diptongos: /ei, eu, ui/. 

• Consonantes. Según Valenti (1981) los sonidos consonánticos latinos se clasifican de la 

manera siguiente:  

 

Tabla 3 

Sonidos consonánticos del latín 

 

Nota: Tipos de sonido de las consonantes. Fuente: Valenti, 1981. 

 

• Alfabeto latino. Valenti (1981) dice que deriva del alfabeto griego que tiene sonidos 

semejantes o parecidos con la del español actual. Hasta el siglo I de nuestra era contaba 

con 23 signos fonológicos a saber.  

− Mayúsculas: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. 

− Minúsculas: a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, e, s, t, v, x, y, z.  

Valenti (1981) sostiene que, en las modernas ediciones de textos latinos se emplea 

la f para designar el sonido /i/ consonántico. Ejemplos: /juvenis/ ̴ /fam/. Igualmente, 

distinguen los dos valores del sonido /u/: escriben v si es consonántica y u si es vocálica. 

Ejemplo: /vídeo/ ̴ /unda/.  

Don Ramón Menéndez, insigne filólogo, empezó a estudiar el latín vulgar. Guiado 

por su intención, trató de encontrar la variante que contenía las pautas para entender y 

Consonantes Labiales Dentales Guturales 

Oclusivas Sordas P T C, k. q 

Sonoras  B D G 

Nasales M N  

Fricativas  F s, z  

Líquidas  l, r  



42 

reconstruir el resto de las lenguas romances así el origen del castellano. Desde entonces, el 

origen de las lenguas aborígenes se ha entendido mejor con la contribución de los estudios 

realizados en el terreno de la Filología románica. Los lingüistas plantearon el problema de 

la variante lingüística oral y su distanciamiento con las variantes escritas con la 

consecuente dificultad que ofrecía la búsqueda de información. Este asunto quedó en 

manos de los filólogos que, con el tiempo, mostraron su capacidad para encontrar 

materiales muy valiosos. 

Las características gramaticales de las diversas lenguas peninsulares fueron 

explicadas gracias al conocimiento del latín. La evolución de las lenguas no considera los 

registros formales y más cuidados, sino los usos relajados y que no estén vinculados a las 

particularidades de la lengua escrita en general y literaria en particular (Lapesa, 1980). A 

continuación, se ofrece el listado de propiedades sobresalientes del latín vulgar. 

• Orden de palabras: los hipérbatos son transposiciones fácilmente admitidas en la 

construcción clásica del latín. Establece las relaciones gramaticales y semánticas 

ligando frecuentemente dos términos; contrariamente, el orden en latín vulgar prefiere 

situar las palabras modificadas junta a las modificantes; pero hipérbaton después de un 

largo proceso desapareció de la lengua hablada. Por ejemplo: Alter matellam tenebat 

argenteam (Lapesa, 1980). 

• Determinantes: son términos gramaticales que solían colocarse en el interior de la frase 

del latín clásico. En cambio, en latín vulgar, dependían de la sucesión de las palabras 

con arreglos a una determinación progresiva del tiempo menos extenso. Finalizando el 

dominio imperial, prevaleció el nuevo orden, incluso en la lengua escrita, quedando 

vestigios del idioma antiguo, sobre todo en las oraciones subordinadas. 

• Declinaciones: el latín consideraba cinco declinaciones causales; la morfología de cada 

palabra determinaba sus funciones sintácticas; sin embargo, desde el latín arcaico, se 
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empezó a desestimar reemplazándose por un sistema de preposiciones. Finalmente, el 

nuevo modelo fue generado por el latín creándose nuevas preposiciones; consideraba 

insuficientes las existentes para cubrir todas las necesidades gramaticales (Lapesa, 

1980). Aparecieron fusionados nuevas preposiciones, es decir, unidos dos preposiciones 

que ya existían. Ejemplos: 

/detrás/ = (de + trans); /dentro/ = (de + intro) 

Además, en el latín vulgar, la caída de las desinencias causales trajo con 

consecuencia transformaciones importantes. Una fue la simplificación de los ítems 

léxicos, oponiendo una forma singular a otra forma plural; posteriormente, las 

declinaciones fueron utilizadas por las lenguas romances (Lapesa, 1980). 

• Género: el latín vulgar simplificó su género; pasaron a ser femeninos los sustantivos 

como (sagma > jalma) o masculinos como (tempus > tiempo); pero hubo ambigüedades 

y vacilaciones para los sustantivos terminados en consonante o en vocal /-e/ como en 

(mare > el mar o la mar). Igualmente, cabe indicar la existencia de plurales neutros que 

cambiaron por voces femeninas debido a la vocal /-a/ final como en (folia > hoja) 

(ligna > leña). Sin embargo, eso demuestra el valor colectivo que todavía mantienen 

muchas expresiones lingüísticas de entonces. Ejemplo: la caída de la hoja (La pesa, 

1980). 

• Comparativos: junto con los superlativos eran construcciones sintéticas. A los primeros 

pertenecía /-ior/; y a los segundos, /-issimus/, /-a/, /-um/. Estas voces fueron 

desapareciendo y en su lugar surgieron las voces vulgares analíticas, concebidas a partir 

de magis qua (m). Posteriormente, por la vía culta, reintrodujeron el superlativo /-a/, /-

ísimo/, que hasta la actualidad perdura (Lapesa, 1980). 

• Deixis: el elemento señalador (o deíctico) del mensaje tuvo gran importancia para el 

lenguaje coloquial. Eso incrementó significativamente el uso profundo de los 
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demostrativos que acompañaban al sustantivo; hacían referencia anafórica a una palabra 

antes nombrada. Así, el demostrativo de ille (o de ipse, en algunas regiones) fue 

desdibujando su valor al aplicarse a todo sustantivo que se refería a seres u objetos 

consabidos; apareció entonces el artículo definido (el, la, los, las, lo) inexistente en latín 

clásico y presentes en todas las lenguas romances (Lapesa, 1980).  

El valor indefinido del numeral /unus/ como alguno, cierto, se extendió al lado 

del sustantivo. Este numeral señalaba nombres no referenciados, cuya introducción de 

la información nueva estaba condicionado por el discurso. Los artículos indefinidos (un, 

una, unos, unas) que no tenían lugar en el latín clásico, derivaron del /unus/ (Cerrón, 

1980). 

• Conjugación. En latín vulgar, las perífrasis sustituyeron a muchas formas desinenciales 

de la conjugación verbal. Fueron eliminadas las formas simples de la voz pasiva; por 

ejemplo, las voces /amatus erat/ y /se aperiunt/ sustituyeron a las formas /aperiuntur o 

amabatur/; las perífrasis dicam o cantabo del futuro quedaban de lado y fueron 

reemplazados por el tipo de perífrasis cantare habeo y dicere habeo que dieron lugar a 

los futuros románicos; también dieron lugar a la aparición de un nuevo tiempo en latín 

vulgar, el condicional que en latín clásico no existía. Las formas perifrásticas nuevas 

/cantare habebam/ sirvieron para formar el tiempo; después pasaría a todas las lenguas 

románicas como (cantaría) (Lapesa, 1980). 

• Fonética: diversos cambios fonéticos experimentaron el latín vulgar. Muchas de esas 

variaciones fueron decisivas en la formación de las lenguas románicas. Entre ellas, las 

variaciones producidas en el vocalismo y el sistema acentual. El ritmo musical estaba 

basado en la duración de las vocales; el latín clásico tenía un ritmo cuantitativo-musical 

basado en la duración de las vocales y las sílabas; A partir del siglo III d.C., el acento 

de intensidad empieza a prevalecer en las lenguas románicas; igualmente, las vocales 
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sufrieron importantes cambios, sobre todo, en el timbre, ocasionado por la paulatina 

desaparición de la duración del sonido (cantidad vocálica) como elemento 

diferenciador. Con el latín tardío, las consonantes experimentaron cambios notables: 

asimilación y reajustes de rasgos sonoro o sordo de algunos sonidos (Lapesa, 1980). 

• El léxico: el latín vulgar olvidó muchos términos del latín clásico. Así, en latín clásico, 

/grandis/ significaba tamaño, mientras que las cualidades morales eran señaladas por 

/magnus/; sin embargo, el latín vulgar conservó /grandis/ para ambos valores; por 

encima de todos los cambios léxicos, priorizó la derivación morfológica, aceptando la 

introducción múltiple sufijos para significar diferentes valores semánticos; así, usaron 

diminutivos para expresar valores afectivos (Lapesa, 1980). 

Dice Lapesa (1980) que las lenguas románicas usaron indicadores de identidad 

que se identifican observando los rasgos gramaticales del latín vulgar. Como lengua 

popular del siglo VI a.C., el latín fuertemente vulgarizado expirará, pasando a la 

posteridad como forma culta para la ciencia. Al paso del tiempo, las variantes se 

transformarán en lenguas románicas diferentes como consecuencia de la 

desmembración del latín. 

 

2.2.2 Fuentes para el conocimiento del latín vulgar. 

Lapesa (1980) desconoce la existencia de texto escrito en latín vulgar que sirva de 

fuente para su estudio posterior. A lo sumo, hay textos que mantienen expresiones vulgares 

dispersos, entremezclados con el estilo lujoso y cuidadoso de la literatura latina; sin 

embargo, los investigadores lograron reunir materiales idiomáticos relativamente amplio, 

gracias a los vulgarismos rescatados de textos escritos por gente poco cultivadas y de otras 

obras cultas. 
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2.2.2.1 Obras de gramáticos latinos. 

El afán de purismo de los escritores latinos condujo a responder sobre 

determinadas pronunciaciones incorrectas. Aparecieron autores como Apio Claudio (hacia 

el año 300 a.C.) que censuraron esos errores; otros como Pablo Diácono (años 740-801 

d.C.) historiador lumbardo, y Virgilio Marón de Tolosa (siglo VII d.C.).  

Sin embargo, se debe tener prudencia con lo señalado por los autores sobre las 

correcciones expresivas; muchas de ellas llegaron a ser abiertamente irreales y demasiado 

arbitrarias. La obra de Appendix Probi (siglo IV a.C.) fue el tratado de gramática más 

importante que se conserva probo en el manuscrito; su obra representa a especie de 

gramática de errores donde corrige y cataloga 227 palabras y fórmulas incorrectas, como, 

por ejemplo, las siguientes voces: milex, miles non, vetulus non veclus, auris non oricla, 

mensa non mesa, etc. La relevancia del texto ha permitido constatar que la mayoría de las 

palabras de las lenguas romances surgieron de la forma vulgar del latín, y no del latín culto 

(Lapesa, 1980). 

 

2.2.2.2 Autores latinos antiguos, clásicos y de la edad de plata. 

Abarca autores comprendidos desde la muerte de Augusto hasta el año 200. Para 

Lapesa (1980) varios escritores romanos reprodujeron obras con estilos familiares y 

descuidados; así, Cicerón solía abusar mucho de expresiones coloquiales como mi vetule 

(mi viejo) en sus misivas.  

En sus obras, otros dramaturgos, entre ellos Plauto, ofrecían diálogos más 

populares, propios de la gente más iletrado; igual ocurre con autores que relatan anécdotas 

curiosas, haciendo hablar a protagonistas que pertenecen a un estatus social bajo, como es 

evidente en las obras de Horacio, Marcial, Persio, o Juvenal. Por último, El Satiricón (60 



47 

a.C.) de Petronio merece una atención especial por cultivar un estilo picaresco, llena de 

charlatanes obscenos y vulgares. 

 

2.2.2.3 Tratados técnicos. 

Las expresiones imprecisas se pueden encontrar en ciertos tratados técnicos. Un 

claro ejemplo es la obra arquitectónica de Vitrubio Polión escrita en la época de Augusto y 

por su deficiente corrección lingüística pidió excusas; igual ocurre con los tratados de 

agricultura, cuyos autores muestran pocos conocimientos gramaticales; las obras técnicas, 

especialmente las que se encuentran repletas de elementos populares, pertenecen a la baja 

época, tales como el tratado de veterinaria: el Mulomedicina de Chironis, repleto de 

vulgarismos, fue escrito en la segunda mitad del siglo IV. 

 

2.2.2.4 Leyes, diplomas, cartas y formularios.  

Este tipo de documentos fue escrito en una lengua híbrida y sorprendente mezclada 

de elementos populares y reminiscencias literarias. Recalcaron en los diplomas originales 

y cartas pobladas de correcciones que desvirtúan los manuscritos de los textos literarios. 

En Galia existen documentos pertenecientes a la corte de los reyes merovingios; en 

España, los autores descendientes de los reyes visigodos (s. VI-VII); en Italia los 

documentos y actas elaborados por los reyes lombardos (s. VI-VII) (Lapesa, 1980). 

 

2.2.2.5 Autores cristianos. 

La excesiva normatividad del latín clásico fue rechazada por los cristianos de los 

primeros tiempos. En las producciones textuales optan por emplear un latín mucho más 

relajado; sobre todo, en las versiones antiguas de la Biblia (o latín de los cristianos) 

consignaban giros y expresiones propios de la lengua popular, así como expresiones 
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griegas o semíticas tomadas en calcos o préstamos. Según Lapesa (1980) fue San Jerónimo 

quien escribió la Biblia con una versión más pulida y literaria, llamada la Vulgata. 

Igualmente, en el siglo IV, la poesía cristiana proporcionó datos interesantes; en los 

himnos religiosos encontraron indicios sobre de la pronunciación del latín en la Alta Edad 

Media.  

 

2.2.2.6 Papiros y cartas personales. 

Diversos papiros y textos epistolares se han encontrado. Pertenecieron a residentes 

y soldados apostados a lo largo de las provincias del imperio; sirvió para reconocer los 

rasgos del latín vulgar resultando bastantes útiles. 

 

2.3 La fragmentación del latín y surgimiento de las lenguas romances 

El latín clásico fue la lengua que se mantuvo por mucho tiempo en forma uniforme 

y cohesionada. Al ahondarse las divergencias durante el imperio, el latín culto se 

estacionó, mientras que el latín vulgar, debido a su rápida propagación, iba por caminos de 

la diversificación, dando lugar al fraccionamiento en lenguas romances. Lapesa (1980) 

sostuvo que, finalizando la época imperial, las invasiones de los bárbaros y la decadencia 

de la cultura romana aceleraron la caída del latín vulgar.  

 

2.3.1 La caída del Imperio romano. 

El Imperio romano de occidente sufrió la peor crisis de su historia a partir del siglo 

III d.C. Dos causas fundamentales ocasionaron la pérdida de la autoridad romana: la 

primera fue la presencia de los pueblos germanos; y la segunda, el deterioro del paganismo 

que culminó con imposición del cristianismo como religión oficial. Hay que adicionar el 
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flagelo de las epidemias y las guerras que disminuyeron considerablemente la población, 

así como las divisiones sociales y abuso de poder. 

Dice Pons (2009) que las causas internas y externas de la caída de Roma cambiaron 

la historia y produjeron la diversificación de la lengua latina. 

• Los cambios internos: tienen su base en la concepción del cambio lingüístico basado en 

el estructuralismo diacrónico, que hace el intento de explicar la evolución acorde con el 

avance de la historia, en una suerte de equilibrio/desequilibrio de los sistemas 

lingüísticos imperantes.    

• Los cambios externos: determinados por factores etnolingüístico, como el estrato, 

fenómeno que abarca los aspectos fonético, morfológico y sintáctico; así como los 

sustratos que son bastante difíciles de demostrar con el escaso conocimiento que tenían 

los investigadores acerca de las lenguas prerromanas.  

Complementan estas causas externas: la organización de entretenimientos en los 

coliseos romanos, de fiestas lujosas y, por ende, derroche de dinero; los valores y la moral 

que poco a poco entraban en declive; el descuido del desarrollo tecnológico ocasionados 

por los logros científicos que estaban limitados al campo de la ingeniería y los servicios 

públicos, solo destinados para la nobleza. 

Por tanto, el efecto de la inflación que afectó la economía romana se dio porque el 

flujo de oro proveniente de las provincias fue decayendo paulatinamente; se presentaron 

divisiones como la del Imperio romano en Imperios latino y griego; las invasiones de los 

bárbaros; finalmente, la adopción de la religión cristiana que ablandó el espíritu guerrero 

de los romanos, cambiando la realidad de gran cantidad de pueblos que empezaron a 

dedicarse a otras actividades.  
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2.3.2 Origen de las lenguas romances. 

La dominación romana duró ocho siglos. Durante ese tiempo Hispania permaneció 

unida a los destinos de Roma; hasta que los pueblos del norte de Europa, bordeando el 

siglo V d.C., pusieron en peligro la integridad del imperio. El latín llegaba a cada nuevo 

territorio, dependiendo de la época de colonización: este hecho tuvo su importancia para 

entender la naturaleza de las nuevas lenguas que surgían en cada lugar. 

La lengua madre de estas variaciones: castellano, catalán, gallego, italiano, francés, 

portugués, rumano, fue el latín vulgar. Las lenguas aborígenes de Hispania fueron 

absorbidas por el latín, pero con ciertas excepciones; con la caída del imperio, surgió el 

castellano dentro de las lenguas romances.  

 

 
Figura 7. Origen de las lenguas romances. Fuente: Autoría propia. 

 

El romance castellano, que apareció en la zona central del norte de Hispania, siguió 

la misma ruta. Con la caída del Imperio romano, sus habitantes dejaron de hablar el latín 

culto; pasó el latín hablado a ser una especie de mezcla de lenguas hispánicas: astur, 

aragonesa, gallego-portuguesa, catalana, etc., que en la Península coexistieron. La 
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desmembración lingüística dio lugar a la formación de distintas lenguas que se 

denominaron lenguas romances o neolatinas (Lapesa, 1980). 

Según Lapesa (1980) dos pruebas existieron sobre el origen de los romances 

latinos. Por un lado, estuvo la labor de resistencia de los cristianos del norte que 

emprendieron la reconquista; y, por otro, la topografía de la región (Montes Pirineos y el 

Mediterráneo); ambos casos sirvieron para que las poblaciones hispánicas se mantuvieran 

aisladas del dominio de Roma. Debido a ese aislamiento lingüístico, Hispania desarrolló 

numerosos dialectos romances que fueron evolucionando durante la gestación de la 

libertad.  

Las palabras del castellano, en su mayoría, proceden del latín (70%); las pruebas 

fehacientes son los nombres de pueblos y ciudades (León, Pamplona, Lugo, Zaragoza, 

Mérida, Astorga, etc.), los días de la semana (menos el sábado), los numerales, los meses 

del año, etc. Se cita como ejemplo, la evolución de palabra /pueblo/ (Lapesa, 1980). 

 

Tabla 4 

Evolución de la palabra pueblo 

 

Nota: Seis lenguas romances. Fuente: Recuperado de https://www.slideshare. 

net/OMARFERNANDEZMENDIVIL/origen-y-evolucion-del-castellano/9 

 

La reconstrucción del aspecto hablado de las diversas lenguas neolatinas resultó 

imposible, por la gran diversificación que sufrió el latín. La división de la variedad 

neolatina se divide en la forma siguiente: 

  

Lengua romance Palabra 

Latín  Populu 

Italiano  Popolo  

Francés  Peuplé 

Francés  Peuplé 

Gallego Pobo 

Catalán Poble 

Castellano Pueblo  
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Tabla 5 

Clasificación de las lenguas romances 

 

Variedades Neolatinas Parentesco 

a. Rumano Balcanorromance 

b. Dalmático Italorromance 

Italiano Italorromance 

Sardo Italorromance 

Ladino Italorromance 

c. Francés Galorromance 

Francoprovenzal Galorromance 

Provenzal y gascón Galorromance 

Catalán Galorromance 

d. Español Iberorromance 

e. Portugués Iberromance 

Nota: Inclusión de cinco variedades neolatinas. Fuente: Meyes-Luke, 1976.  

 

Sin embargo, gracias al criterio de parentesco genealógico o afinidad, se 

consideraron parientes o semejantes a dos lenguas que presentan derivaciones o 

continuaciones de la lengua más antigua. El criterio de parentesco resultó demasiado 

simplista y mecánico para la reconstrucción lingüística; la observación de las innovaciones 

lingüísticas fue el nuevo criterio que se propagaba como ondas. No bastaba, el tronco 

lingüístico, que da origen a varias lenguas en forma de ramificaciones, sino en círculos 

que, partiendo de centros distintos, se entrecruzan (Moreno, 2006). 

 

2.3.3 Diversidad de lenguas romances. 

La causa de la fragmentación del latín fue la caída del Imperio romano. Dicho 

acontecimiento ya venía ocurriendo desde tiempos de la colonización romana; este 

acontecimiento trajo como consecuencia la pérdida de la cohesión política, administrativa, 

y cultural; el fenómeno se analizó desde dos puntos de vista: atendiendo la cronología 

absoluta, o la cronología relativa (Pons, 2009). 

Según Pons (2009) la cronología absoluta resulta siendo inconveniente por el 

cambio drástico que propone en pocos intervalos de tiempo. En la práctica, fue detonante 

el resultado es la incomunicación entre una generación y otra (abuelo-nieto). En cambio, la 

propuesta de la cronología relativa actual es más factible por ser realista, cuyo principio 
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del cambio lingüístico permite la permanencia en una fase intermedia antes de llegar al 

cambio definitivo. Dardel (1996) presenta la teoría del cambio lingüístico sin que ocasione 

ninguna dificultad comunicativa.  

[…], la realidad lingüística que se desarrolla en la Romania tras la latinización de 

las provincias romanas […] puede dividirse en dos fases de aproximadamente 1000 

años cada una: la primera contiene el protorromance, que debe situarse hacia siglo I 

a.C., y su lengua madre, de la que aquel no es más que una parte que dura hasta la 

aparición de las hablas romances, mientras que la otra comienza con la aparición de 

dichas hablas, cuyo origen ha de situarse en los tiempos inmediatamente 

posteriores a la caída del Imperio romano de Occidente, momento en el cual la 

uniformidad relativa del latín hablado sufrió los efectos de la pérdida de la unidad 

socio-política de Roma en el ámbito de la comunicación; […] (pp. 5-7). 

El paso del latín al romance fue sustentado por Banniard (como se citó en Dardel, 

1996). La teoría de las catástrofes fue defendida por el autor; consideraba que era 

impredecible el cambio lingüístico; la fragmentación del latín en lenguas romances pasó 

por etapas cronológicas absolutas: dos de romanidad y tres de latinidad.  

 

Tabla 6 

Cronología de la transición del latín a las lenguas romances 

 

Nota: Inclusión de etapas más importantes. Fuente: Pons, 2009. 

  

Etapa de latinidad Etapa de romanidad 

I II III I II 

Arcaica y clásica 

hablada entre los 

siglos III a.C. y II 

d.C.  

Latín tardío 1, 

hablado en los 

siglos II a V d.C. 

Comprende la 

pagana y la 

cristiana 

Latín tardío 2, 

caracterizado por 

su polimorfismo 

intenso. 

Comprende los 

siglos VI – VII 

d.C.  

Origen del 

protorromano y el 

nacimiento de las 

lenguas romances. 

Comprende los 

siglos VIII al XII 

d.C.  

Baja romanidad y 

primeros 

estándares 

nacionales de la 

baja romanidad.  

Transición que 

abarca los años 150 

a 250 

Transición que 

abarca los años 450 

y 550 

Transición que se 

extiende entre los 

años 650 a 750  

Transición que 

comprende los 

años 1250 a 1350 

Transición al 

francés tardío 
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2.3.4 Transición del latín al romance. 

Hispania permaneció unida al destino de Roma durante ocho siglos. En el siglo V, 

las invasiones bárbaras (germanos y visigodos) pusieron en peligro la integridad del 

Imperio romano, dando lugar a la fusión hispano-romana. 

Las agresiones germánicas se hicieron cada vez más fuertes desde el siglo III d.C. 

Sostiene Lapesa (1980) “En el año 409 un conglomerado de pueblos germánicos -

vándalos, suevos y alanos- atravesaba el Pirineo y caía sobre España; poco a poco el rey 

visigodo Alarico se apoderaba de Roma y la entregaba al saqueo” (p. 112).  

Durante los siglos I - IV d.C., los pueblos romano y germano mantuvieron 

relaciones dando lugar intercambio nutrido de palabras. Los germanos conservaban su 

lengua y los latinos aprendían denominaciones de cosas y costumbres germanas; pero tal 

influencia no repercutió en los escasos elementos suevos o góticos que en los romances 

hispánicos han subsistido; lo trascendental de la invasión fue la grave depresión que 

produjo en la cultura romana; el latín vulgar de la Península quedó abandonado, esto trajo 

como consecuencia las incomunicaciones con el resto de la Romania (Lapesa, 1980). 

En la región de Castilla, uno de los tantos dialectos locales culminaría 

imponiéndose. Ese sería el castellano que poco a poco pasó a ser romance latino con 

identidad propia, extendiendo sus fronteras considerablemente y consolidando su poder 

lingüístico en un territorio donde la arabización fue insignificante o casi nula. 

La pregunta gira en torno al momento en que los habitantes de la Península 

empezaron a hablar el castellano como lengua diferenciada. Aunque no exista un momento 

concreto, los primeros testimonios hacen referencia a la conciencia lingüística del pueblo 

sobre la variedad alejada del latín vulgar y los escritos en castellano que datan de los siglos 

IX y XI. En ambos casos, significaba que la estructura del castellano estaba en evolución 

hasta convertirse en lengua unificadora del habla regional de la península Ibérica.  
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En los romances hispánicos, la influencia lingüística del visigodo no caló mucho. A 

partir del siglo VII d.C., una vez romanizados, abandonaron el uso de su lengua latina en 

plana descomposición; en la fonética del castellano, el elemento visigodo no parece haber 

influido, debido a que los sonidos fueron adaptados a los más próximos del latín vulgar, 

sufriendo los mismos cambios que los hispanos-latinos. Sin embargo, hubo excepciones; 

por ejemplo: /espeto/, /brotar/, /rapar/, /hato/, donde las oclusivas intervocálicas no han 

sido sonorizadas, aunque los sonidos góticos eran más consistentes que los latinos (Lapesa, 

1980). 

Adicionalmente, Lapesa (1980) sostiene que, terminando la época visigoda, en 

Hispania hablaban el romance en formación con rasgos muy primitivos. Los grados 

iniciales que ofrecía provenían del latín vulgar; los hispanismos específicos se referían a la 

diptongación de /e/ y /o/ en sílaba trabada. Por ejemplo: los latinos /portam/, /septum/, en 

Hispania se pronunciaban /puerta/, /siete/ diptongados. 

En la Península, ya se hablaba un romance precastellano. Las montañas de 

Cantabria, escenario de múltiples insurrecciones, fue testigo del nuevo dialecto que no 

rebasaría los límites de la comarca. Finalmente, en el siglo X, el romance aparece con las 

Glosas Emilianenses y con las Glosas Silensesen en Burgos. Están escritos en dialecto 

navarro-aragonés, copiados con traducción de palabras cuyo significado desconocían. En 

el siglo XV, Antonio de Nebrija escribió la primera gramática española, publicada en 

lengua castellano, al mismo tiempo que se culminaba el proceso de unificación de todo el 

país. Una lengua que ha seguido evolucionando como la más viva, creciendo cada día en 

número de hablantes hacia la entrada a la edad media (Lapesa, 1980).  
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Capítulo III 

Orígenes del castellano y de la lírica medieval 

 

3.1 Nacimiento y expansión del castellano 

El latín vulgar fue la base del romance castellano. Se propagó en Hispania 

finalizando el siglo III a.C. imponiéndose a la lengua Vascuence e Ibérica. 

 

3.1.1 Nacimiento del castellano. 

Los antiguos romanos conocieron Hispania, nombre que asignaron a los pueblos 

que ocupaban la península Ibérica. Hispania significa tierra de conejos; los griegos 

también conocieron la zona Ibérica (tierra de los íberos); ambos términos fueron 

evolucionando con el tiempo: Spania nació de Hispania que dio después dio lugar a 

España; en cambio Iberia sirvió para nombrar la franja peninsular donde hoy ocupan 

España y Portugal (península Ibérica) (Lapesa, 1980). 

En la península Ibérica se ubica el reino de Castilla, rodeado por los celtas, vascos 

e íberos que hablaban sus propias lenguas antiguas. Con la invasión romana, los pueblos 

aborígenes perdieron sus dialectos locales; en su lugar se instauró el latín vulgar (sermo 

rusticus) como lengua oficial y el latín culto (sermo nobilis) como lengua literaria. Pero la 

desmembración del Imperio romano trajo como consecuencia el resquebrajamiento del 
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latín y el nacimiento de nuevas lenguas denominadas romances: francés, rumano, italiano, 

catalán, portugués, gallego y castellano, distribuidos a lo largo de toda la península Ibérica.  

El origen del castellano se remonta a los siglos VI - X d.C. En esa época, los 

visigodos, quienes hablaban latín, conocían la particularidad de su lengua materna y 

dejaron de hablar la lengua romana. La lengua escrita sirvió de testimonio para explicar el 

origen del castellano, tal y como lo confirma Moreno (2006):  

En efecto, mientras el uso del latín – un latín arcaizante, formal, literario – era 

habitual en los escritos de contenido elevado, tanto de materia política como 

religiosa, en la comunicación con fines no literarios iban aflorando manifestaciones 

textuales que sus emisores ya no reconocían como latinas (p. 2). 

 

 
Figura 8. El origen del castellano. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki 

 

El castellano provino de una región del reino de Castilla denominado Cantabria. A 

partir de los primeros años del siglo X, Asturias fue convertida en el reino leonés, siendo el 

principal opositor contra los moros. Pueblo heredero de la costumbre visigoda, ambicionó 

https://es.wikipedia.org/wiki
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la superioridad sobre los otros pueblos cristianos. Desde el aspecto lingüístico, el pueblo 

leonés carecía de unidad idiomática. Los gallegos, el más conservador entre los romances, 

ocupaban la franja occidental, prolongándose hacia la zona sur (portugués). En la franja 

oriental estaba ubicada el reino de Castilla en donde se inauguraba el romance más 

progresivo (Lapesa, 1980). 

 

 
Figura 9. Origen del castellano. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki 

 

3.1.2 Expansión del castellano medieval. 

Ciertos grupos cristianos, en el centro-norte de España, opusieron tenaz resistencia 

a la invasión árabe. En Toledo (Castilla) empezó a surgir el castellano antiguo como 

variante del latín que luego se transformó en la lengua estándar de la escritura del siglo 

XIII. 

La región Ibérica comprendía las Coronas de Castilla y Aragón, rodeadas por los 

pequeños reinos de Portugal, Navarra, Francia y Granada. Las ciudades de Cantabria y 

Burgos estaban ubicadas al norte de Castilla; allí, los cristianos formaron pequeños grupos 

y enfrentaron a los árabes, iniciando la reconquista. Con el paso de los siglos, la lengua 

https://es.wikipedia.org/wiki
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romance de Hispania fue evolucionando: dejó de ser latín y desarrolló otras lenguas: 

castellano, aragonesa y gallega. 

 

 
Figura 10. Los reinos y coronas de Hispania. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki 

 

Lapesa (1980) sostiene que los cristianos empezaron a ganar terreno a los árabes y 

extendieron el castellano hacia el sur de Castilla. Finalizando el siglo IX, comienza la 

ocupación de los dominios de Burgos, propagándose hasta el sur del Duero. Los textos de 

naturaleza pública fueron los primeros documentos escritas en lenguas románicas (incluido 

el de Castilla); entre ellos las crónicas y fueros de las esferas del poder, así como los de 

carácter político y jurídico; asimismo existieron escritos de naturaleza privada, redactados 

con una finalidad inmediata y utilitaria, lejos de la actividad de lectura pública y general. 

Finalizando el siglo XIV d.C., el castellano alcanzó su consolidación definitiva como la 

lengua más utilizada en toda Hispania (Medina, 2012).  

En la conservación y difusión de la cultura, los cenobios tuvieron una gran 

importancia durante la Alta Edad Media. Allí se reunían gran número de individuos con 

facilidad para aprender la lengua escrita: inicialmente en latín; luego en romance y después 

https://es.wikipedia.org/wiki
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en castellano. El hecho fue decisivo para superar una época de analfabetismo casi 

generalizado en Hispania.   

Diversos aspectos culturales, sociales y lingüísticos influyeron en la expansión del 

castellano. La más importante fue la fuerza y prestigio de los reinados de Castilla y 

Aragón, que lideraron la lucha contra los moros. Con la reconquista, la influencia de los 

cristianos aumentó, hasta que lograron expulsar a los árabes. A la par con el cristianismo, 

el castellano antiguo extendió su uso.  

Muchos dialectos romances aún se hablaban en el territorio, entre ellos, las lenguas 

mozárabes, dialectos de origen romance con fuerte influencia árabe y el ladino judío-

español que fueron reemplazados por el castellano. Para el siglo XVI, gran parte de estos 

dialectos menores ya habían desaparecido (Lapesa, 1980). 

Los escritos en la lengua castellana fueron otros de los elementos de peso que 

favorecieron su expansión. Se compusieron distintos poemas, sobre todo cantares de gesta, 

que narraban las historias de héroes medievales. Un ejemplo fue el poema del Mío Cid. 

 

3.2 El castellano medieval  

En toda Europa, el latín vulgar había evolucionado progresivamente. Pero, ante el 

derrumbe del Imperio romano de occidente, terminó diversificándose en el siglo V. 

Después de la caída de Roma, surgió el castellano antiguo durante el medioevo, en el 

condado de Castilla, ubicado al sur de Cantabria, España. Adoptó aspectos del árabe, de 

las lenguas germánicas de los visigodos, del vasco y del latín; posteriormente se expandió 

por el resto de los reinos de Hispania.  

La denominación de castellano provino de la tierra de castillos, formada por los 

reinos de Castilla y Burgos. Antes del siglo X, cuatro grandes dominios lingüísticos 

poblaron la Península (latín, árabe, germano y vasco). Gracias a la evolución del latín, el 
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romance castellano fue el más innovador. En el sur, las comunidades hispanas vivieron 

bajo el dominio árabe hablando el mozárabe, pero conservando su lengua originaria 

heredada de épocas pasadas. La lengua aborigen fue mantenida sin grandes alteraciones 

por dos razones: una, la reafirmación cultural que marcó la diferencia cultural con los 

judíos y los árabes; y dos, la ausencia de roce con los cambios lingüísticas que tenían lugar 

en los territorios cristianos (Moreno, 2006).  

Sostiene Lapesa (1980) que, los musulmanes, en el siglo VIII, extendieron las 

lenguas romances por toda la península Ibérica, imponiendo el sistema léxico del árabe 

(más de 4000 palabras en castellano). Bajo el dominio árabe, en el sur, las comunidades 

hispanas hablaban mozárabe, pero siguieron conservando la lengua heredada de los 

antepasados. 

El leonés fue otra variedad relacionada con el español. Era hablado en Asturias 

hasta finales del siglo XV d.C., dejando la pugna con el castellano y convirtiéndose en 

mera variedad dialectal. El aragonés, hablado en Aragón, mantuvo una situación análoga, 

cuyas fronteras naturales estuvieron marcadas: con los límites de Cataluña y Valencia; por 

el oeste con la cordillera Ibérica; y con los Pirineos por el norte (Lapesa, 1980).  

Dice Pons (2009) que los pueblos germánicos invadieron la península Ibérica fue 

en el siglo V a.C., pero sin llegar a alterar el mapa lingüístico medieval del romance 

hispánico. Algunas pasaron a ser lenguas; y otras, a dialectos. En el siglo XIV, los 

castellanos conquistaron Andalucía y surgió la lengua andaluza integrando rasgos 

peculiares del mozárabe, mostrándose como única variación del castellano.  

El extremeño comenzó siendo un dialecto fronterizo entre el castellano y el leonés; 

llegó a consolidarse como los pocos dialectos identificados por su peculiaridad léxica y 

aspiraciones implosivas. El sector de Rioja habló el riojano, variedad dialectal del 

aragonés que influenció los primeros escritos castellanos. También el murciano, aragonés, 
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valenciano y variedad catalana fueron dialectos fronterizos que marcaron influencia en el 

castellano. El canario se hablaba en las Islas Canarias, cuyas características léxicas, 

fonéticas y de entonación incidieron en el español norte de Sudamérica y americano. 

La lengua oficial del reino de Castilla y León fue el castellano. Alfonso X, el 

artífice León, el sabio. En el siglo XIII, ordenó componer grandiosas obras astronómicas, 

históricas y legales en romance y no en latín. Una serie de fonemas fueron desarrollados 

por el castellano medieval que hasta hoy no han desaparecido. Sin embargo, 

gramaticalmente, las declinaciones del latín ya habían desaparecido; en la oración, la 

función de las palabras era señalar por las preposiciones; el artículo precedía los adjetivos 

posesivos (Lapesa, 1980). 

Los primeros poemas líricos romances se escriben en castellano. Así, los jarchas 

son composiciones escritas en alfabeto hebreo o árabe, cuya transcripción se efectiviza en 

una lengua arábigo-andaluza. 

El latín experimentó una lenta transformación, cuyo resultado fue el castellano. 

Este nació en un territorio pequeño del alto Ebro, al norte de León y sudeste de Cantabria; 

el resto de los dialectos mostró su carácter innovador en la región donde se formó y había 

sufrido escaza romanización; hombres armados ocupaban la zona, cuya alta cultura era 

expresada en latín clásico con escasa presencia (Lapesa, 1980).  

 

3.2.1 Influencias lingüísticas. 

A raíz de las invasiones que sufrió la Hispania romana, sobrevino una grave 

depresión cultural que dificultó de sobre manera la comunicación con la población de la 

romania. En la Península, el latín vulgar quedó abandonado durante todo el tiempo de 

invasión y dominación de los bárbaros y árabes. 
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3.2.1.1 Influencia germánica. 

La invasión bárbara penetró a Hispania en el año 409. Los invasores eran pueblos 

visigodos provenientes del norte; no eran muy numerosos, pero penetraron a la Península 

por los montes Pirineos y poblaron la meseta castellana. Inicialmente, mantuvieron su 

distancia con las poblaciones hispano - romanos, posteriormente fueron romanizados. Sin 

embargo, tanto los visigodos como los hispano-romanos conservaron sus lenguas nativas, 

aunque recibieron fuerte influencia que se advierten principalmente en el léxico, 

procedieron al intercambio de palabras (Lapesa, 1980). Por ejemplo:  

Germano /sapone/, romance /xabón/, castellano /jabón/;  

Germano /thahasu/, latín /taxo/, castellano /tejón/; 

Germano /burgs/, castellano /Burgos/ 

Germano /werra/, latín /bellum/, francés /guerre/, italiano, provenzal y castellano 

/guerra/. 

Según Lapesa (1980) de los pueblos germanos, los visigodos eran los más 

civilizados. Se asentaron en la meseta castellana, desde el norte de Burgos hasta Madrid y 

Toledo que fueron los centros de intensa colonización. La asimilación lingüística no 

progresó mayormente, sino hasta su instalación definitiva en suelo castellano. Las hablas 

se agruparon en núcleos distintos. Por ejemplo, las denominaciones de lugar: /Gudillos/, 

/Godos/, /Godones/, /Revillagodos/, /Godojos/, /, etc.; en oposición a /Romanos/, 

/Romanillos/, /Romanones, /Romancos etc. Posteriormente se llegó a la unificación de 

ambas poblaciones. 

 

3.2.1.2 Influencia vasca. 

El idioma vasco, cuyo origen se desconoce, cruzó su lengua con el castellano. En la 

conformación del castellano, ciertas particularidades gramaticales y algunos de los hábitos 
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articulatorios ejercieron poderosa influencia. El territorio de Castilla estaba influenciado 

por la cultura vasca que se ubicaban entre el norte de León y Cantabria; los territorios, que 

los de Castilla rescataban de los árabes, las poblaban con vascos que cultivaron su lengua 

castellana y desempeñaron altos cargos en las Cortes de Castilla hasta el siglo XIV. 

Proceden del substrato vasco dos variaciones fonéticas que pasaron a ser peculiares en el 

habla castellana (Lapesa, 1980). 

Otra influencia del vasco fue la difícil pronunciación de la consonante /f/ en posición 

final de palabra. En las voces latinas, que iniciaban con el fonema labiodental, La /f/ fue 

sustituida por la aspirada /h/ en la escritura.  

 

3.2.1.3 Influencia árabe. 

Hispania fue invadido por los árabes en el año 711. Los musulmanes utilizaron la 

fuerza inusitada de la Guerra Santa para llevar adelante la conquista; de esa manera, la 

Península fue dominada desde el norte hacia el sur. El objetivo de la invasión árabe era 

religioso; en ese contexto, el pueblo hispano-románico luchaba contra la invasión árabe, 

guerra reconocida como la pugna entre dos civilizaciones: la musulmana y cristiana. La 

permanencia prolongada de los árabes en Hispania y el contacto lingüístico entre ambos 

pueblos dieron lugar a una nueva cultura caracterizada por lo lingüístico, arquitectura, arte, 

literatura y costumbres (Lapesa, 1980). 

Con respecto a la lengua, Lapesa (1980) sostiene que los mozárabes utilizaron el 

antiguo romance plagado de arabismos. La religión cristiana era profesada por gentes que 

sabían escribir en árabe; produjeron composiciones literarias y poéticas, aunque con 

lenguaje híbrido y métrica como el zéjel. Ambas culturas reconocieron dos Hispania: la 

musulmana lujosa y floreciente; y la cristiana, asolada y empobrecida por las guerras; pero 

valorizando su cultura. 
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La influencia mozárabe fue el más importante después del latino. Aportó al 

vocabulario castellano introduciendo palabras relacionadas con la agricultura: /acequia/, 

/alberca/, /alcachofas /algarrobas/, /zanahorias/, /berenjena/, /alfalfa/, etc. 

 

3.2.2 Características lingüísticas. 

Desde el punto de vista lingüístico, el castellano medieval y el latín presentan 

rasgos fonéticos que marcan sus diferencias: 

• -ct- fue el grupo consonántico que evolucionó a ch: /nocte/ ̴ /noche, /factu/ ̴ /hecho/. 

• Las vocales breves /e/ y /o/ latinas pasaron a formar diptongos en castellano:/ventu/ ̴ 

/viento/; /focu/ ̴ /fuego/. 

• La /f-/ inicial latina, conservada en los demás dialectos, en castellano cambió por la /h/ 

aspirada, perdiendo la pronunciación: /farina/ ̴ /harina/. 

• /-cul-/, sílaba latina, acabó convirtiéndose en j detrás de una sílaba tónica: /speculu/ ̴ 

/espejo/. 

• Los grupos iniciales latinos /cl-, pl-, fl-/ cambiaron por ll-: /plorare/ ̴ /llorar/, /clamare/ ̴ 

/llamar/, /flamma/ ̴ /llama/. 

 

3.3 Estandarización del castellano 

Durante el periodo visigótico, la región de Cantabria fue la cuna de Castilla. 

Finalizando el siglo IX comienza la expansión por las mesetas de Burgos; en sus fronteras 

libró incesantes luchas contra los moros; los reinos de castilla fueron unificadas por Fernán 

Gonzales (año 970 d.C); entre los representantes más notables del antagonismo castellano-

reino de León tenemos a Fernán Gonzales, Sancho I y el Cid. 

Castilla logró la unificación lingüística. En los ciclos X y XI d.C. empezó a surgir 

la poesía épica castellana, cuyas obras representativas son: la muerte alevosa de Sancho II 
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ante los muros de Zamora, la trágica leyenda de los siete Infantes de Lara, y las gestas de 

los condes de Castilla. En el lenguaje, la región más innovadora lenguaje fue en Castilla; el 

dialecto castellano sirvió para difundir su heroica epopeya, evolucionando con mayor 

rapidez y con poderosa individualidad (Lapesa, 1980).  

El Rey Alfonso X de Castilla, en el siglo XIII, dio el primer paso hacia la 

estandarización escrita de la lengua castellana. Convocó a los escribanos a su corte y les 

encomendó la redacción de textos en castellano sobre temas de astronomía, leyes, historia, 

etc., entre otras áreas del saber (Lapesa, 1980). 

El castellano se transformó en la lengua de la Biblia, que Alfonso X, el sabio, 

ordenó traducir, y de los documentos notariales.  Desde la óptica de la clasificación de 

lenguas, el castellano quedó como una lengua flexiva, aunque en menor medida que el 

latín, pero lengua elegida en toda la comunidad hispánica (Lapesa, 1980). 

 

3.3.1 Rasgos del castellano. 

El constante empleo del pronombre [se] y del subjuntivo caracterizan el castellano.  

Este ha heredado del latín algunas otras características que destacan dentro de sintaxis 

como los procedimientos sintácticos para matizar, calificar o transformar las palabras en 

denominaciones; y en oraciones completas los sujetos. 

 

3.3.2 Fonética: vocales y consonantes. 

A continuación, se desarrolla todo lo concerniente a las vocales y consonantes. 

 

3.3.2.1 Vocales. 

Las vocales españolas se pronuncian sin ningún obstáculo en la salida del aire. La 

clasificación de las vocales se representa con la figura del triángulo invertido de Helwag, 
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para visualizar los rasgos: punto de articulación (contacto de los órganos), modo de 

articulación (grado de abertura del resonador bucal) y sonorización. 

 

 
Figura 11. Sistema vocálico del español. Fuente: Sánchez, 1983.  

 

Las vocales del español tienen origen en las vocales breves y largas del latín 

clásico que se componían de diez vocales: /a/ larga, /a/ corta; /e/ larga y corta; /i/ larga y 

corta; /o/ larga y corta; /u/ larga y corta. En el latín vulgar, las vocales se distinguieron por 

la calidad del timbre que daba como resultado vocales abiertas y cerradas. 

Desde el modo articulatorio, las vocales del español pueden ser abiertas y cerradas. 

Las primeras se pronuncian con mayor abertura en el canal de salida de aire; las segundas 

se pronuncian con evidente reducción del canal de salida de aire. Desde la mirada 

articulatoria, las vocales del español se dividen en dos series: 

• Series palatales: /e/, /i/ 

• Series velares: /o/, /u/ 

• Central o neutral: /a/ 

El romance español, según la sílaba tónica, diptonga la /e/ en /ei/, así como la /o/ en 

/uo/, en /ue/ y conserva las demás como: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.  

Además de los criterios establecidos por D’ Introno (1995), las vocales pueden 

clasificarse considerando dos criterios: articulatorio y acústico. 
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• El sistema vocálico castellano posee cinco fonemas simples en posición átona /a/, /e/, 

/i/, /o/, /u/; cinco fonemas simples en posición tónica /á/, /é/, /í/, /ó/, /ú/; y dos diptongos 

/-jé-/, /-wé-/. Las vocales abiertas (/a, e, o/) ocupaban la posición final de palabra. 

• Al final de palabra, la vocal /-e/ átona suele acoparse, tanto en adjetivos y sustantivos: 

(diz/dize, noch/noche, nuef/nueue), como en las formas verbales. La norma Alfonsí 

estableció el uso de apócope en adjetivos y sustantivos, tras consonantes dentales y 

alveolares líquidas: /d, r, l, z, n/. Ejemplo: mar, verdad, sal, razón, feliz; pero aún se 

mantienen en las formas verbales: /dize/ (Lapesa, 1980). 

 

3.3.2.2 Consonantes.  

• El fonema /b/ oclusivo era diferenciado de /ß/ fricativizada por la norma culta. En el 

castellano del norte eso no sucedía ese; ambos fonos fueron tomados como variantes 

combinatorias o alófonos del mismo fonema /b/; acabó imponiéndose la variedad 

norteña, generalizándose la norma totalmente en el siglo XV (Lapesa, 1980).  

• El cambio de /f/ por la /h/ aspirada y su desaparición (cero fonético) posterior, se 

generalizó paulatinamente durante la Edad Media. En la zona de Toledo, aún se 

realizaba /f-/ durante el s. XIV: pero en el siglo XV había perdido el sonido 

convirtiéndose en la grafía muda <h> en toda el habla castellana. 

• La posterior desaparición de /f/ aspirada como fonema estuvo condicionada. Así, las 

voces: /filium/ = «hijo», /factum/ = «hecho», /fumum/ = «humo», /facere/ = «hacer», 

/ferrarium/ = «herrero», /folia/ = «hoja», /fageam/ = «haya», cuando iban seguida de 

vocal. Pero, con algunas excepciones conservaron la /f/ cuando iba seguida de los 

diptongos /ue/, /ie/; por ejemplo: fontem era «fuente», /focum/ = «fuego», /fortem/ = 

«fuerte», festa = «fiesta», /ferum/ = «fiero», /fera/ era «fiera», /ferru/ = «hierro»; o de 
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una consonante líquida: /fronte/ era «frente», /floccu/ = «fleco»; en cambio, los 

cultismos siempre conservan: fama, forma, fortuna, etc. (Lapesa, 1980). 

 

3.3.2.3 Grafías. 

Los sonidos palatales, africados y nuevos diptongos eran los nuevos sonidos del 

castellano que aún no habían alcanzado representación gráfica en latín. 

 

3.3.2.4 Morfosintaxis. 

Las amalgamas de las preposiciones /con/ y /en/ seguida del artículo se pronuncian 

/enna/ y /conno/ y se traducen /en la/ y /con él/ pero desparecieron. Cuando los 

pronombres (le, les) son complementos indirectos de tercera persona y van seguido de los 

pronombres de tercera persona (lo, la, los, las) en función de complementos directos, 

adoptan la forma ge: [lelo ⇒ ljélo ⇒ ʎjélo ⇒ ʒélo]). Actualmente, ese pronombre aparece 

combinado y transformado en /se/. Ejemplo: /Se los doy/ (Lapesa, 1980).  

Las amalgamas y los pronombres abundaban en los primeros textos del castellano, 

ya sean combinados con otros elementos de la frase o entre sí. En la escritura se 

representaba gráficamente la pronunciación de los grupos fónicos como [kémlo] ⇒ 

<quemlo> y posterior <que me lo>. Estas amalgamas, a partir del siglo XIII, desaparecen; 

en cambio, la forma (.ra), derivada del indicativo pluscuamperfecto latino, seguía 

manteniendo la forma de indicativo, aunque empezaba a emplearse como imperfecto de 

subjuntivo, tal como hoy se conoce. Ejemplo: /Me agradaría que comieras/ (Lapesa, 

1980). 

Paulatinamente, la consonante /-d-/ oclusiva intervocálica iba desapareciendo, 

aunque seguía conservándose como [ð] fricativizada. 
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El verbo <auer> haber, junto a los verbos transitivos, seguía utilizándose en la 

construcción de los tiempos compuestos. Por ejemplo: /la missa cantada la an/; por otro 

lado, Ser, con los intransitivos Haber, continuaba conservando el significado tener, 

además de la formación compuestos. Ejemplo:  

Dios, que buen vasallo, si oviesse buen señore, Mio Cid. (…) la gracia de Dios 

aviese arredrada et alongada dellos et avie tollido (Crónica General) (Lapesa, 1980). 

Según Lapesa (1980), el verbo ser era empleado en la construcción de formas 

compuestas. Tal como es utilizada en la actualidad, en los enunciados con copulativas 

señala peculiaridades propias del sujeto; su alternancia con el verbo estar indicaba valores 

locativos: (...) ayuntó todos los godos que con ell eran (...) (Crónica General). E los 

cristianos estavan aquend el río (...) (Crónica General). 

En ese entonces, ya se iniciaba el uso de la forma refleja de la pasiva actual (se 

abre la puerta, se venden coronas), acompañada del participio pasivo y del auxiliar ser.  

 

3.3.2.5 Léxico. 

En los s. XII y XIV, según Lapesa (1980), la intensa labor de traducción determinó 

la introducción de nuevos ítems en el vocabulario patrimonial. Destacan los préstamos 

griegos y latinos: adorar, absolución, acusación, adversario, beneficio, alegoría, 

abstinencia, caridad, ciencia, elección, justicia, metafísica, notario, verbo, etc. 

De igual manera, los arabismos: aldea, auge, azafrán, alcaldía, alcohol, barrio, 

etc. El francés, aparte de las lenguas anteriores, ejerció notable influencia en la evolución 

del léxico castellano: deán, deleite, doncel, damisela, fraile, homenaje, linaje, madama, 

manjar, mesón, monje, palafrén, salvaje, vianda, vergel. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N° 01 

Unidad 02 

Conocemos nuestras raíces lingüísticas y elaboramos un mapa conceptual 

I. Datos informativos 

1. Institución educativa : Coronel José Félix  

  Bogado 

5. Área : Comunicación 

2. Profesor (a) : Felipe De la Paz 

  Palomino 

6. Grado y  

    sección 

: Cuarto “A” 

3. Nivel : Secundaria 7. Fecha. : 14 / 12 / 2020 

4. Duración : 2 horas 8. Turno: : Mañana 

 

II. Propósito de aprendizaje 

Competencias Capacidades 
Desempeño de grado y/o 

desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

Lee diversos tipos 

textuales en su 

lengua materna  

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas en forma 

coherente y 

cohesionada. 

Obtiene información 

relevante, explícita y 

complementaria; selecciona 

datos y detalles en diversos 

tipos de texto de estructura 

compleja. Al realizar una 

lectura intertextual, 

selecciona e integra 

información explícita en 

distintas partes del texto o en 

distintos textos. 

 

Escribe textos coherentes y 

cohesionados. Ordena las 

ideas en torno a un tema; 

jerarquiza las ideas 

principales en subtemas; 

desarrolla el contra 

argumento para precisar la 

información sin digresiones o 

vacíos. 

Mapa conceptual 

sobre el origen y 

evolución del 

castellano 

Lista de cotejo 

Competencias transversales/ capacidades 

Gestiona el aprendizaje autónomamente. 

• Alcanza sus metas de aprendizaje organizado acciones estratégicas.  

• Define metas de aprendizaje. 
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III. Momentos de la sesión 

M. Procesos pedagógicos y cognitivos Recursos T. 

IN
IC

IO
 

- Realizamos las actividades permanentes: Saludamos a los estudiantes y 

los orientamos a que propongan dos normas de convivencia que 

promuevan el bien común o la convivencia armónica entre todos. 

- Pegamos un papelógrafo con un texto pequeño del castellano medieval. 

 

Un fraire de su casa, Guiralt era 

clamado, 

ante que fuesse monge era non bien 

senado: 

facié a las debeces follía e peccado, 

como omne soltero que non es 

apremiado. 

Víno'l en corazón do se sedié un 

día 

al apóstol de Espanna de ir en 

romería; 

aguisó su facienda, buscó su 

compannía, 

destajaron el término cómo 

fuessen su vía. 

Quando a essir ovieron fizo una 

nemiga: 

en logar de vigilia yogó con su 

amiga. 

Non tomó penitencia como la ley 

prediga, 

metióse al camino con su mala 

hortiga. 

Fragmento de Milagros de Nuestra Señora de Berceo 

¿El texto se entiende perfectamente? 

¿Por qué hay algunas palabras que se pueden entender y otras no? 

¿En qué lengua está escrito el texto? 

- Diálogo abierto a manera de introducción al tema. 

- El docente aclara los vacíos e indica y anota el propósito de la sesión: 

Elaborar un mapa conceptual con las ideas más relevantes sobre el origen 

del castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 
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- Después de indicar el propósito de la sesión muestra un video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpAdq8sb5iI&t=26s sobre el origen 

y evolución del castellano. 

- Se harán pausas del video con el fin de aclarar algunos vacíos y 

comprobar la atención y comprensión de los estudiantes. 

- Para reforzar lo aprendido el docente entrega una ficha con la 

información sobre el origen y evolución del castellano. 

- El docente indica a los estudiantes que deben identificar las ideas 

principales e información explícita para que seguidamente elaboren un 

mapa conceptual. 

 

TRABAJO GRUPAL 

- Los estudiantes formarán grupos cinco grupos, cada uno conformado por 

cuatro estudiantes. 

- Se asignará treinta minutos para la elaboración de sus mapas 

conceptuales, con la información de la ficha de contenido y los apuntes 

que realizaron sobre el video. 

- Los estudiantes harán uso de sus materiales educativos, plumones, 

papelógrafos, regla, colores, etc. 

- El docente acompañará, guiará y orientará en todo el proceso de 

elaboración del mapa conceptual, así mismo aclarará las dudas que 

puedan surgir en los estudiantes. 

- Los estudiantes presentan su trabajo en la pizarra el cual será evaluado 

con una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 

 

 

Plumones 

 

 

Fichas 
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min. 
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M. Procesos pedagógicos y cognitivos Recursos T. 
C

IE
R

R
E

 
- Después de la evaluación de los mapas conceptuales se realiza la 

autoevaluación. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

- Los estudiantes dialogan y responden las preguntas. 

- Cognición: se concientiza y valora el trabajo, así como la aplicación en la 

vida cotidiana. 

- Metacognición: responden a preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 

aprendimos la lección? ¿lo aprendido para qué sirve? 

- Retroalimentación: ¿Cómo podemos mejorar lo que no aprendimos en 

actividad similar? 

- El docente complementa las respuestas y felicita las actitudes positivas 

evidenciadas durante la sesión. 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

10 

min. 

 

IV. Situación significativa 

Actualmente, el habla castellana es la segunda lengua con más seguidores a nivel 

mundial después del chino mandarín. A pesar de ello, son muy pocos quienes realmente 

conocen su historia. Esto se debe a que hoy en día los jóvenes han perdido el interés en 

conocer la historia del castellano y aún más en la lectura de obras clásicas que marcaron un 

hito muy importante en el inicio de la lengua castellana y que han sido reemplazado por 

los videojuegos, las redes sociales y el amplio mundo que internet les ofrece.  

Los aprendices del cuarto año de secundaria de la I.E. José Félix Bogado del 

distrito del Rímac no son ajenos a esta situación; por lo tanto, acudimos a dar una vista 

hacia el pasado para poder entender el origen y la evolución de nuestra lengua y las obras 

clásicas como evidencia de este. 

¿Cómo y cuándo surgió el castellano? ¿Por qué el francés, el portugués, y entre 

otras lenguas tienen una semejanza al castellano y podemos entender algunas palabras con 

facilidad? 
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V. Evaluación de aprendizajes 

Evaluación de los aprendizajes Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento de 

evaluación Competencias Desempeños precisados 

Lee diversos tipos 

textuales escritos en 

su lengua materna  

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

usando su lengua 

materna 

− Obtiene información relevante, 

explícita y complementaria; asimila 

datos y detalles recogidos en los 

diversos tipos textuales que lee. 

Selecciona información explícita de 

los escritos que lee, y las integra en 

las distintas actividades de lectura 

intertextual. 
 

− Produce textos en forma coherente y 

cohesionado. Ordena las ideas en 

torno a un tema, jerarquiza los temas 

y subtemas; desarrolla la contra 

argumentación y precisa la 

información sin digresiones o vacíos. 

Mapa conceptual 

sobre el origen y 

evolución del 

castellano. 

Lista de cotejo 

 

VI. Materiales básicos y recursos a utilizar en la unidad 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

• Ministerio de Educación. Texto 

escolar de Comunicación 4°.  

• Manual del docente de 

Comunicación 4º  

• Diccionario 

 

• Vídeos y equipo de sonido. 

• Proyector multimedia y 

computadora 

• Pizarra, plumones 

• Fichas de contenido 

• Aula de innovación 

• Aula 

 

 

Del profesor Del alumno 

• Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la 

Educación Básica. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-

nacional-2017.pdf 

• Ministerio de Educación (2016). Programa Curricular de 

la Educación Secundaria. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-

secundaria-17-abril.pdf 

• Ministerio de Educación. Manual del docente de 

Comunicación 4º  

• Fernández Menéndez, W. Literatura Española y Peruana. 

• Parnaso Diccionario Sopena de Literatura. Tomo I 

Autores españoles e hispanoamericanos. 

• Día a día en el aula comunicación, Santillana.  

• Huidobro, J. M. Origen y evolución del castellano. 

• Literatura Trilce. 

• Literatura Lumbreras Editores. 

• Textos entregados por el Ministerio de 

Educación 

• Texto escolar de comunicación de 4° de 

secundaria 

• Diccionario 

• Obras literarias 

• Día a día en el aula comunicación, 

Santillana  

• Páginas de internet. 
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VII. Referencias bibliográficas 

Lista de cotejo 

 

Lima, diciembre del 2020 

 

_____________________       _________________________ 

     Mg. Mayta Ortega, Raúl                                                Lic. Navarro Cisneros, Andrés 

                Director                                                                    Coordinador Pedagógico 

 

 

 

       ______________________________ 

             Prof. De la Paz Palomino, Felipe 

                  Docente 

  

N° Indicadores 
Cumplimiento 

Puntos Observaciones 
Sí No 

1. Presenta la información de manera 

organizada y con letra legible. 

        

2. Presenta información relevante e ideas 

principales extraídas del texto. 

        

3. Utiliza información de los apuntes 

realizados sobre el video presentado. 

        

4. Utiliza recursos creativos (imágenes, 

dibujos, etc.) para facilitar la comprensión. 

        

5. Presenta información coherente y sin faltas 

ortográficas. 
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Síntesis 

• Antes de la llegada de los romanos, la Península Ibérica estuvo poblada por otros 

habitantes que hablaban lenguas diferentes. Muchos historiadores denominaron a esta 

época como el periodo prerromano, constituido por las culturas íbero, celta, vasco, 

fenicio, griego y cartagineses; cada etnia aborigen hablaba su propia lengua. Con la 

invasión de los romanos se produjo la unificación lingüística y con la caída del Imperio 

romano derivó en romance castellano como lengua hablada en la península Ibérica. 

• La lengua castellana se originó del latín. Antes de la invasión romana, en Hispania se 

hablaron varias lenguas aborígenes: celta, tartesio, ibéricas y vascuence; así como la 

lengua de los inmigrantes colonizadores: estrusco, fenicia, cartagineses y griegos. Entre 

las variedades dialectales de Castilla aparecen el leonés, aragonés, andaluz y el 

mozárabe. Después de la romanización, que dieron origen a las lenguas romances, 

Castilla empezó con la reconquista y la propagación del nuevo dialecto denominado 

romance castellano que antes era insignificante. Una de las características distintivas del 

castellano medieval era la diptongación de las vocales abiertas /e/, /o/ que se manifiesta 

en todas las variedades del romance castellano. Fue el castellano hablado en la región 

central de Hispania que llegó a ser lengua literaria y se extendió con la reconquista de 

los territorios dominados por los árabes. 

• En el periodo prerromano empieza la historia de la lengua de Hispania. En la península 

Ibérica quepa la posibilidad de que en el latín hispánico todas las lenguas habladas 

hayan ejercido cierta influencia. Esta traspasó varias de sus propiedades a las lenguas 

romances peninsulares. Entre el año 500 y 800 - 900 d.C., apareció el castellano en una 

zona de la península Ibérica. Originariamente proviene de la lengua romance o latina; 

como toda lengua romance, hacia el final del siglo X o inicio del siglo XI d.C., 

surgieron las primeras glosas o testimonios escritos junto a textos en puro latín. Por 
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tanto, resulta una desproporción sostener que, en el español, influyeron las lenguas 

habladas en los diversos puntos de la península en épocas muy anteriores, cuando este 

todavía no existía y tardaría muchos siglos en aparecer. 

• Durante el siglo XV, fortalecido el castellano como idioma unificador de la Península, 

introduce una gran cantidad de cultismos. En los dos siglos posteriores, los motivos de 

la adopción estuvieron justificados por el cubrimiento de necesidades comunicativas 

prácticas, que exigía el fortalecimiento de una lengua apropiada para los textos 

administrativo, jurídicos y científicos. En el ciclo XV, el castellano fue utilizado con 

clara intención estética; los escritores castellanos tuvieron noticias de los escritores 

clásicos como Catulo, Ovidio, Lucano, etc., y utilizaron el léxico apropiado que les 

permitiera expresar mejor sus manifestaciones estéticas. La influencia lingüística se 

concretiza con la presencia de palabras esdrújulas, por ejemplo: ínclito, lúcido, etc.; con 

los compuestos latinos: odífero, lucifero, nubífero, etc.; o con los verbos participios de 

presente: fulgente, mereciente, ingente, etc. 

• El vocablo castellano proviene de Castilla, una región de Hispania que tiene sus raíces 

en el latín /castellum/ que significa castillo. Para la lengua castellana, el año 1492 es 

clave; Fernando de Aragón e Isabel de Castilla (reyes católicos) lograron expulsar a los 

musulmanes de su último reducto en la ciudad de Granada. Implantaron el idioma 

castellano como lengua oficial de Hispania y comenzaron a producir los primeros libros 

de gramática castellana y diccionarios. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

• El estudio diacrónico muchas veces ha tenido serias dificultades para explicar la 

evolución de las lenguas. Las huellas o vestigios que ha proporcionado no han sido 

suficientes. Dicen que Alfonso X, el Sabio (1221-1284) no fundó el reino de Castilla ni 

creó la lengua castellana, pero sí fue significativo su propósito de establecer límites y 

fronteras a la difusión de la lengua castellana. En realidad, las fronteras tuvieron 

intenciones de conservación lingüística; Castilla necesitaba unificar los dialectos 

peninsulares que habían variado con la hegemonía el latín y otros pueblos 

colonizadores, y explicar la grandeza de la lucha contra la invasión árabe. 

Sugerencia: establecer las fronteras lingüísticas entre las lenguas, precisamente entre 

castellano oral y escrito, no solo con propósitos políticos, sino también demarcando 

fronteras del contacto lingüísticas que oscilan o varían dependiendo de las 

características del hablante y la zona donde se utiliza. 

• El estudio sobre los dialectos peninsulares tuvo muchas dificultades. El Conde don 

Fernán González apartó su condado del vecino histórico Reino de León; sostiene la 

historia que el proceso de independencia culminó en 1037, con el triunfo del Reino de 

Castilla, cuyas tierras comprendían la confluencia de Burgos, Toledo, León, etc., 

caracterizada tierra de fronteras cristianas y musulmanas, escenario de contactos de 

gentes y de lenguas que tuvo un carácter genérico.  

Sugerencia: hablar del contacto supone entrar en un terreno complejo de comunicación 

lleno de perspectivas y matices. Tal es el caso de la denominación cristiano/musulmán, 

utilizada a lo largo del trabajo. Musulmán designa al individuo de esta religión, pero de 

nacionalidad española nacido en Hispania. Por eso creemos que para denominar a estos 

habitantes por el criterio religioso no es apropiado para el estudio del contacto de 

lenguas que puede dar luz sobre diversos fenómenos lingüísticos señalados: 
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bilingüismo, diglosia, aparición de lenguas francas, interferencias lingüísticas, pidgins, 

lenguas criollas, etc. El contacto de lenguas origina una amplia terminología 

ocasionando tensiones políticas e ideológicas. 

• La rivalidad entre los pueblos siempre se ha registrado en la historia de la humanidad, 

como León y Castilla contra Navarra. El reino de León mostraba su gran fuerza y poder 

territorial; y Castilla no era muy fuerte en ese aspecto, pero se había preocupado por 

conservar las propiedades de su habla local y registrar los cambios de la evolución 

lingüística; razones suficientes para que en 1479 triunfara el castellano debido a las 

alianzas celebradas con el leonés y el navarro-aragonés. 

Sugerencia: utilizar el lenguaje como vehículo de la identidad étnica es considerar que 

el grupo étnico es un conglomerado de hablantes que comparte la misma lengua, 

mismos valores socioculturales y creencias, además de otros elementos nucleares como 

por ejemplo el lenguaje y la religión. 

• Los textos de administración, cultura, religión y ciencia, generalmente, se redactaban 

con nivel de escritura prestigiosa, cultivados por eruditos. En territorios cristianos y 

musulmanes se escribían en dos lenguas: árabe y latín de rango oficial; sucedió también 

con los textos religiosos y políticos de divulgación popular como el Mester de Clerecía 

y los Cantares de Gesta se escribieron en idioma castellano. Los textos poéticos, 

incluidos la producción de Alfonso X se redactaron en gallego (portugués). 

Sugerencia: los lingüistas deben preferir la traducción de las obras de gran 

importancia a las lenguas del pueblo como el castellano, para facilitar la lectura de 

muchas obras que quedaron escritas en lenguas oficiales.  

• La base del estudio de la lengua hispánica fue el romance castellano. Ello fue posible 

tomando en cuenta los rasgos lingüísticos de los nuevos territorios conquistados, 

considerados la lengua de todos. De igual modo, fue necesario añadir 
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neologismos tomados del griego, latín y árabe para ser utilizados en todos los aspectos 

cotidianos o científicos de la actividad humana. Cabe resaltar la tarea que cumplió la 

Escuela de Traductores de Toledo, que trabajó mucho llevando a cabo la labor 

lexicológica y lexicográfica tomando, adaptando y transcribiendo toda una serie de 

vocablos (filosóficos, científicos, jurídicos, literarios) en lengua castellana para elevar 

el uso cotidiano, familiar, académico y literario.  

Sugerencia: para conseguir que la lengua sea normalizada era necesario sistematizar 

la traducción asignándole determinados criterios lingüísticos y un método; de 

manera que el resultado sea una lengua oficial, uniforme en su léxico, ortografía, 

morfología y sintaxis. 
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Apéndice A. Lectura 

Poema del Mío Cid 

Ofrecemos una muestra del Poema del Cid 

En Valencia sedi –mio Cid, con todos los sos, con elle amos sos yernos –iffantes 

de Carrión. Yazies en un escaño, -durmie el Campeador, mala sobrevienta –

sabed, que les cuntió: saliós de la red –e desatós el león. En grant miedo se 

vieron –por medio de la cort; embracan los mantos- los del Campeador, e cerecan 

el escaño- e fincan sobre so señor. Ferrant Goncálvez – infant de Carrión non 

vido allí dós alcasse, -nin cámara abierta nin torre metiós sol escaño, -tanto hobo 

el pavor. Diag Concálvez –por la puerta salió, disziendo de la boca: - “non veré 

Carrión!”. Tras una viga lagar –metios con gran pavor; el manto o el brial – todo 

suzio lo sacó (Díaz-Plaja, 1955, pp. 126-127). 


