




Biografía de una lengua
Nacimiento, desarrollo 

y expansión del español





Biografía de una lengua
Nacimiento, desarrollo 

y expansión del español

Universidad de Los andes
Consejo de Publicaciones

2007

Enrique Obediente Sosa
Profesor del Departamento de Lingüística 

Facultad de Humanidades y Educación 
Universidad de Los Andes



Título de la obra:  Biografía de una lengua
 Nacimiento, desarrollo y expansión del español

Autor: Enrique Obediente Sosa

Editado por el Consejo de Publicaciones 
de la Universidad de Los Andes 
Av. Andrés Bello, antiguo CALA. La Parroquia. 
Mérida, estado Mérida. Venezuela
Telefax (+58274) 2713210, 2712034, 2711955
e-mail cpula@ula.ve
http://www.ula.ve/cp

Colección: Ciencias Humanísticas
Serie: Lingüística
1a edición Consejo de Publicaciones ULA 1997
2a edición Libro Universitario Regional (LUR) 2000
3a edición Consejo de Publicaciones ULA 2007

Reservados todos los derechos
© Enrique Obediente Sosa
© Universidad de Los Andes

Diagramación: María Elena Díaz de Cuiñas - malenadiaz45@hotmail.com
Diseño de portada: Alberto Gilson

Ilustración:  Documento de Fernando III de Castilla, el más antiguo redactado en 
castellano (1228) de entre los conservados en el Monasterio de Silos 
(Burgos). Tomado del Catálogo El Scriptorium Silense y los orígenes de la 
Lengua Castellana (Junta de Castilla y León, 1995).

Hecho el depósito de ley
Depósito legal lf 23720074001072

ISBN 978-980-11-1026-2

Impreso en Editorial Venezolana C.A.
Mérida, Venezuela, 2007



7

ÍndiCe

Pág.

PReFACiO  ........................................................................................17

COnvenCiOnes .............................................................................22

inTROdUCCiÓn ..............................................................................25

isePHAniM, TieRRA de COneJOs

1. Los primitivos pobladores de españa .............................................31
2. sustrato, adstrato y superestrato .....................................................35
3. Influencias lingüísticas prerromanas ...............................................38
 3.1. del eusquera ............................................................................38
 3.2. del Céltico ...............................................................................41
 3.3. del ibérico ...............................................................................43
 3.4. de origen no determinado........................................................43



enRiqUe ObedienTe sOsA8

HisPAniA, PROvinCiA de ROMA (s. iii aC. ‑ s. v dC.)

1. Marco histórico ...............................................................................47
2. La lengua latina ...............................................................................51
 el latín vulgar .................................................................................53
3. Diferencias entre el latín clásico y el vulgar ...................................57
 3.1. diferencias fonético‑fonológicas .............................................57

  3.1.1. Vocalismo ........................................................................57
  3.1.2. Consonantismo ...............................................................62

 3.2. diferencias morfológicas .........................................................70
  3.2.1. Esfera del nombre ...........................................................72
  3.2.2. Esfera del verbo ..............................................................79
 3.3. diferencias sintácticas .............................................................88
 3.4. diferencias léxicas ...................................................................94

4. Peculiaridades del latín hispánico .................................................105

HisPAniA, ReinO GeRMÁniCO (s. v ‑ s. viii)

1.  Marco histórico ............................................................................ 113
 El reino visigótico en Hispania ..................................................... 115
2. El latín hispánico en la época germánica  ..................................... 118
 2.1.  Características fonéticas .......................................................121
 2.2.  Características morfológicas .................................................124

  2.2.1. Esfera del nombre .........................................................124
  2.2.2. Esfera del verbo  ...........................................................126

 2.3. Características sintácticas ......................................................129
 2.4. Características léxicas ............................................................133



9 ÍndiCe

eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs (s. viii ‑ s. Xv)

introducción general .........................................................................139

eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs (i) (s. viii ‑ s. Xv)
LA esPAÑA MUsULMAnA O AL‑ÁndALUs

1. Marco histórico .............................................................................141
2. el adstrato árabe del español .........................................................146
 2.1. nivel fonético‑fonológico ......................................................147
 2.2. nivel morfológico ..................................................................150
 2.3. nivel sintáctico ......................................................................152
 2.4. nivel léxico ............................................................................155
 2.5. Calcos semánticos ..................................................................161
3. el dialecto mozárabe .....................................................................162
 3.1. Fonetismo...............................................................................164
 3.2. Morfología .............................................................................169

  3.2.1. Esfera del nombre .........................................................169
  3.2.2. Esfera del verbo ............................................................170

 3.3. sintaxis...................................................................................171

eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs (ii) (s. viii ‑ s. Xv)
LA esPAÑA JUdÍA O seFARAd

1. Marco histórico .............................................................................173
2. Los judíos y el romance hispano ...................................................179



enRiqUe ObedienTe sOsA10

eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs (iii) (s. viii ‑ s. Xv)
LA esPAÑA CRisTiAnA

1. Marco histórico .............................................................................185
2. Los romances hispanos .................................................................189
 2.1. dialectos medievales .............................................................191
 2.2. el castellano, dialecto anómalo .............................................196
 La lengua del siglo x al siglo xv ...................................................202
3. el romance arcaico (siglos x‑xii) ..................................................202

 3.1. Características fonético-fonológicas ......................................204
 3.2. La primitiva grafía .................................................................208
 3.3. Los primeros textos ................................................................212

  3.3.1. Glosas Emilianenses .....................................................214
  3.3.2. Glosas Silenses .............................................................217
  3.3.3. El Auto de los Reyes Magos..........................................218
  3.3.4. Documentos notariales .................................................220

4. el castellano antiguo (siglos xiii‑xv) .............................................222
 4.1. La lengua del siglo xiii ...........................................................222

  4.1.1. El Poema de Mío Cid ....................................................223
   a) Morfología de la lengua del Cid .................................227
   b) sintaxis de la lengua del Cid ......................................230
   c) Léxico .........................................................................233
  4.1.2. El mester de clerecía.....................................................234
  4.1.3. Aportaciones ultrapirenaicas .......................................237
  4.1.4. La prosa pre‑alfonsí ......................................................240
  4.1.5. Alfonso X el Sabio (1221‑1284) ....................................244
  4.1.6. Características de la lengua alfonsí .............................248
    a) Fonología ..................................................................248
    b) Morfología ...............................................................252 

 c) sintaxis .....................................................................252



11 ÍndiCe

    d) Léxico ......................................................................253
4.2. La lengua del siglo xiv ...............................................................257

  4.2.1. Características generales .............................................257
    a) Fonología ..................................................................257
    b) Morfología ...............................................................258
    c) sintaxis .....................................................................262
    d) Léxico ......................................................................262
  4.2.2. La lengua literaria ........................................................263

4.3. La lengua del siglo xv ................................................................266
  4.3.1. Características de la lengua del cuatrocientos ............267
    a) Fonología ..................................................................267
    b) Morfología ...............................................................269
    c) sintaxis .....................................................................271
    d) Léxico ......................................................................277
  4.3.2. Nebrija y su Gramática ................................................280
  4.3.3. El castellano descrito por Nebrija ................................287

LA esPAÑA iMPeRiAL (s. Xvi ‑ s. xix)

1. Marco histórico .............................................................................303
2. La lengua en los siglos xvi y xvii ..................................................312
 2.1. de ‘castellano’ a ‘español’ .....................................................312
 2.2. Características de la lengua en este período ..........................314
    a) Fonología ..................................................................314 

  b) Morfología ...............................................................340 
  c) sintaxis .....................................................................350 
  d) Léxico ......................................................................360

 2.3. La lengua literaria: el siglo de Oro ........................................364
 2.4. Reflexiones y estudios sobre la lengua española ...................375



enRiqUe ObedienTe sOsA12

3. La lengua en los siglos xviii y xix  ................................................382
 3.1. La Real Academia española ..................................................383
 3.2. dos grandes gramáticos del siglo XiX: salvá y bello...........390
 3.3. enriquecimiento del vocabulario ...........................................400

LA COMUnidAd HisPAnOHAbLAnTe deL siGLO XX

1. el español en el mundo .................................................................405
2. Cambios lingüísticos en el español común del siglo xx ...............410
 2.1. en el plano fonético‑fonológico ............................................413
 2.2. en el plano morfosintáctico ...................................................414

  2.2.1. Esfera del nombre .........................................................415
  2.2.2. Esfera del verbo ............................................................417

 2.3. en el plano léxico ..................................................................420
3. La labor de la Academia de la Lengua ..........................................423
4. La lengua literaria .........................................................................435

eL esPAÑOL en esPAÑA

1. Situación lingüística de la España actual ......................................445
2. el castellano septentrional ............................................................447
3. el castellano meridional ................................................................449

eL esPAÑOL en AMÉRiCA

1. españa en América ........................................................................453
2. La implantación del español en América ......................................461



13 ÍndiCe

 2.1. Periodización de la historia del español americano ...............470
3. Rasgos definitorios del español americano: revisión crítica .........477
 3.1. Andalucismo ..........................................................................479
 3.2. Homogeneidad .......................................................................493
 3.3. vulgarismo .............................................................................496
 3.4. Arcaísmo ................................................................................504
 3.5. Marinerismos .........................................................................509
 3.6. Amerindismos ........................................................................515
 3.7. Africanismos ..........................................................................518
4. ¿el español de América o el español en América? .......................523
5. Características generales del español en América ........................529
 5.1. Fonología ...............................................................................530
 5.2. Morfosintaxis .........................................................................535
 5.3. Léxico ....................................................................................541
6. Muestras de español americano ....................................................546

eL esPAÑOL en GUineA eCUATORiAL

1. españa en el África subsahariana .................................................555
2. La república de Guinea Ecuatorial ................................................558
3. situación del español en la sociedad ecuatoguineana ...................559
4. Características del español ecuatoguineano ..................................562
 4.1. Fonología ...............................................................................564
 4.2. Morfosintaxis .........................................................................568
 4.3. Léxico ....................................................................................572
5. Muestra de español ecuatoguineano .............................................576



enRiqUe ObedienTe sOsA14

eL esPAÑOL en FiLiPinAs

1. españa en las Filipinas ..................................................................581
2. situación del español en las Filipinas ...........................................584
3. Características del español hablado en Filipinas ..........................589
 3.1. Fonología ...............................................................................589
 3.2. Morfosintaxis .........................................................................590
 3.3. Léxico ....................................................................................591

eL JUdeOesPAÑOL

1. el largo camino desde sefarad ......................................................595
2. Características del judeoespañol ...................................................603
 2.1. Judeoespañol y ladino ............................................................603
 2.2. el problema de la norma ........................................................608
 2.3. Fonología ............................................................................... 611
 2.4. Morfosintaxis .........................................................................616
 2.5. Léxico ....................................................................................619
3. La literatura judeoespañola ...........................................................625

ReFeRenCiAs bibLiOGRÁFiCAs..............................................637

ÍndiCe AnALÍTiCO ......................................................................661



15

ÍndiCe de iLUsTRACiOnes

Pág.

Alfabeto Fonético internacional .........................................................23
Mapa de españa ..................................................................................24
Áreas aproximadas del latín occidental y de latín oriental ...............120
dialectos hispánicos medievales .......................................................193
Página del Saber de Astronomía de Alfonso X .................................247
Lenguas y dialectos españoles actuales ............................................450
extensión del español en América ....................................................459
Guinea ecuatorial ..............................................................................557
Filipinas.............................................................................................583
imperio Otomano ..............................................................................597
Muestra del periódico La Luz de Israel ............................................635
Muestra de la revista Aki Yerushalayim ............................................636





17

PReFACiO

La Biografía de una lengua que el lector tiene en sus manos trata 
de la historia del español desde sus orígenes hasta nuestros días.

en el texto se presentan las dos grandes vertientes de la historia 
de la lengua:

‑  la historia interna, es decir, la historia de los cambios fonético‑fo‑
nológicos, morfológicos, sintácticos, léxicos y semánticos, y

‑  la historia externa, a saber, las circunstancias sociales, polí‑
ticas y culturales que propiciaron ciertos cambios o sirvie ron 
de marco general a aquéllos, así como los acontecimientos que 
dieron pie a la expansión del español más allá de su territo rio 
de origen, con lo cual habría de convertirse en lengua materna 
o usual de unos cuatrocientos millones de personas repartidas 
en diversos continentes. De allí que hayamos encuadrado la 
historia de los cambios lingüísticos en el marco general de la 
historia de España, sin cuyo conocimiento no se entendería el 
recorrido evolutivo de nuestro idioma. 

La historia interna y la historia externa de una lengua –de más 
estaría decirlo– se suponen y exigen mutuamente; su separación o 
distinción obedece no tanto a la realidad del fenómeno lingüístico 
como a una cuestión de metodología, de aproximación al objeto 
de estudio por parte del investigador. sabemos, en efecto, que un 
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cambio interno, o sea, un cambio ocurrido dentro del sistema de la 
lengua, no deja de ser también un cambio social en la medida en 
que se manifiesta necesariamente en, por lo menos, una parte de la 
“realidad externa”. baste pensar, por ejemplo, en la interrelación e 
interacción que se dio entre realidad sociopolítica y léxico cuando 
a partir del siglo viii comienza el contacto entre los árabes y los 
hispanos en la Península Ibérica: el  romance adopta préstamos 
del árabe debido a la presencia de los invasores provenientes de 
Oriente, con lo cual se reestructuró parcialmente el léxico romance; 
pero esto, a su vez, propició en los hispanos un cierto reacomodo 
de su visión del mundo. Como puede apreciarse, la historia interna 
y la externa de la lengua se presuponen y no pueden disociarse si 
se quiere aprehender el fenómeno lingüístico en su integralidad. 
La variación y el subsiguiente cambio que puedan operarse en 
cualquiera de los componentes de la lengua (el fonológico, el 
léxico, el morfológico, etc.) no son independientes de la realidad 
de la comunidad. Como bien señala Rolf eberenz (1991: 96), 
“siendo la lengua –también– reflejo de los avatares políticos, 
sociales y culturales que vive la comuni dad, forzosamente tiene 
que recordarnos estos hitos”.

esta nueva edición es producto de una revisión de la anterior 
en la que se incorporan algunos de los resultados más recientes 
de las investigaciones llevadas a cabo por especialistas de europa 
y América, lo que queda reflejado de modo particular en la nueva 
datación de fenómenos lingüísticos que antes se creían de fecha más 
tardía. Mientras las principales fuentes utilizadas para rastrear los 
cambios fueron los textos literarios, aquéllos se situaron en fechas 
muy posteriores a las que luego revelaron los textos no literarios. 
Desde el momento en que filólogos y lingüistas comenzaron a 
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privilegiar estos últimos (pues si se quería saber con un mayor grado 
de certeza cuándo ocurrieron determinados cambios lo mejor era ir 
a fuentes distintas de la literatura, más conservadora de las normas 
establecidas), se produjo una vuelta de página en la historiografía de 
la lengua: el trabajo se orientó entonces hacia el análisis de documen‑
tos de todo tipo, especialmente notariales y cartas particulares, 
escritos que por su naturaleza misma reflejaban más fehacientemente 
la realidad de la lengua usual para un momento determinado. Los 
especialistas se han volcado entonces hacia ellos pero no en las 
transcripciones (en caso de haberlas) hechas principalmente por 
historiadores sino en los manuscritos originales; era necesario, para 
poder llegar a conclusiones fiables, acercarse al texto no intervenido, 
exento de correcciones y modernizaciones abusivas. esto, que no era 
pertinente para el historiador cuyo objetivo consistía en “apoderarse” 
de los hechos contenidos en los documentos, sí era imprescindible 
para el filólogo y el lingüista, quienes sólo podían sacar conclusio-
nes significativas en la medida en que los escritos se estudiaran en 
su prístino estado. Es así como cada vez más se ha venido haciendo 
el espigueo de innumerables manuscritos que reposan en diversos 
archivos y bibliotecas de españa y América que han arrojado nuevas 
luces sobre la historia del español.

Lo anteriormente dicho no significa que para escribir la historia 
de la lengua deban desestimarse las fuentes literarias, a nadie 
medianamente sensato se le ocurriría tal desafuero dado que las 
literaturas son también (¿quién lo negaría?) expresión y reflejo de la 
lengua, y, en consecuencia, aportan valiosísimos e innúmeros datos 
sobre su evolución. Lo que se pretende es buscar un equilibrio y 
disminuir el excesivo enfoque que antes se les daba en este campo, 
enfoque que llevó a un filólogo a decir que las historias del español 
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eran elitistas porque se concentraban en la historia de la lengua 
literaria (ver Líbano 1991: 109-110). Ese equilibrio es la meta hacia 
la cual hemos tendido en esta nueva edición.

Otra gran diferencia respecto a la primera edición se observa 
en el capítulo El español en América, que ha sido completamente 
refundido: notablemente ampliado, quiere dar una mejor visión 
histórica y sincrónica, necesariamente comprimida dados los 
objetivos y alcances de esta obra, de la lengua española en su 
modalidad americana. Lo que ya señalamos respecto a la datación 
de fenómenos lingüísticos acaecidos en nuestro idioma toca de 
cerca, y mucho, a todo lo que tiene que ver con esta modalidad 
particular, como se verá en la exposición correspondiente. Aquí 
también, entonces, ha debido recurrirse a documentos no literarios a 
fin de situar correctamente esta modalidad en el transcurso histórico 
de ese todo que llamamos lengua española. el lector entenderá que 
es imposible abarcar en un capítulo lo que ha dado pie a numerosos 
estudios que han producido infinitas páginas de libros y revistas; 
por eso hemos preferido profundizar en una revisión crítica, una 
especie de status quaestio nis, de lo que se ha dicho sobre los rasgos 
definitorios del español americano.

Pero como nuestro idioma no sólo se habla en españa y 
América presentamos también las otras grandes modalidades 
actuales de la lengua: la ecuatoguineana, la filipina (dejadas, por lo 
general, de lado) y, por supuesto, la conocida como judeoespañol. 
Con ello esperamos dar una visión global –aunque somera– del 
mundo hispanohablante. Con un objetivo tan amplio es evidente 
que muchas cuestiones hayan quedado fuera de la exposición; 
ninguna historia de la lengua puede ser completa, debemos hacer 
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necesariamente una selección que nos obliga a presentar en primer 
término lo que es objetivamente de trascendental importancia; 
pero la selección está también impulsada por criterios subjetivos: 
lo que personal mente nos parece interesante y, sobre todo, lo que 
consideramos tiene una particular relevancia desde nuestro presente 
(cf. Lüdtke 1998: 15).

Contrariamente a la (casi) totalidad de los manuales de historia 
de la lengua española, en los que se utilizan signos fonéticos no 
universales, en éste empleamos los establecidos por la Asociación 
internacional de Fonética, cuyo alfabeto reproducimos después de 
este prefacio.

Respecto a las etimologías, seguimos, por lo general, al gran 
maestro don Joan Corominas, el más insigne etimólogo que haya 
tenido nuestra lengua, cuya obra nos ha servido de guía.
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COnvenCiOnes

x < y: x procede de y
x > y: x pasa a y
[x]: transcripción fonética, sonido x
/x/: transcripción fonológica, fonema x
<x>: transcripción grafémica, letra x
{x}: morfema x
x‑: x en posición inicial
‑x: x en posición final
‑x‑: x en posición interna
x~y: x alterna con y
x’y: hay un elemento elidido entre x y y
v: vocal
C: consonante
s. v. xxx: sub voce, en el artículo xxx
*: forma hipotética o incorrecta
íd.  ídem ‘lo mismo’, ‘igual’, sobre todo 

para indicar que una palabra y su étimo 
tienen el mismo significado
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              THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2005)
CONSONANTS (PULMONIC)

´

A Å

i y È Ë ¨ u

Pe e∏ Ø o

E { ‰ ø O

a ”
å

I Y U

 Front                        Central                            Back

Close

Close-mid

Open-mid

Open

Where symbols appear in pairs, the one 
to the right represents a rounded vowel.

œ

ò

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Glottal

Plosive p  b t  d Ê  ∂ c  Ô k  g q  G /
Nasal m µ n = ≠ N –
Trill  r R
Tap or Flap     v |  «
Fricative F  B f   v T  D  s   z S  Z ß  Ω ç  J x  V X  Â ©  ? h  H
Lateral
fricative Ò  L
Approximant √ ®  ’ j ˜
Lateral
approximant l   ¥ K

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant. Shaded areas denote articulations judged impossible.

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

SUPRASEGMENTALS

VOWELS

OTHER SYMBOLS

Clicks Voiced implosives Ejectives

> Bilabial ∫ Bilabial ’ Examples:

 Dental Î Dental/alveolar p’ Bilabial

! (Post)alveolar  Palatal t’ Dental/alveolar

¯ Palatoalveolar ƒ Velar k’ Velar

≤ Alveolar lateral Ï Uvular s’ Alveolar fricative

 " Primary stress

 Æ Secondary stress

ÆfoUn´"tIS´n
 … Long e…
 Ú Half-long eÚ

  * Extra-short e*
 Minor (foot) group

≤ Major (intonation) group

 . Syllable break ®i.œkt
≈  Linking (absence of a break)

          TONES AND WORD ACCENTS
       LEVEL CONTOUR

e _or â Extra
high e

ˆ

or ä Rising

e! ê High e$ ë Falling

e@ î Mid e% ü High
rising

e~ ô Low e ï Low
rising

e— û Extra
low e&  ñ$ Rising-

falling

Õ Downstep ã Global rise

õ Upstep Ã Global fall

© 2005 IPA

 DIACRITICS     Diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. N(
  9 Voiceless n9    d9   ª Breathy voiced bª  aª   1 Dental t 1 d1
  3 Voiced s3  t 3   0 Creaky voiced b0  a0   ¡ Apical t ¡ d¡
 Ó Aspirated tÓ dÓ   £ Linguolabial t £   d£      4 Laminal t 4 d4
  7 More rounded O7  W Labialized tW dW   ) Nasalized e)
  ¶ Less rounded O¶  ∆ Palatalized t∆  d∆  ˆ Nasal release dˆ
  ™ Advanced u™  ◊ Velarized t◊  d◊  ¬ Lateral release d¬
  2 Retracted e2  ≥ Pharyngealized t≥   d≥  } No audible release d}
     · Centralized e·  ù Velarized or pharyngealized :
  + Mid-centralized e+   6 Raised e6         ( ®6    = voiced alveolar fricative)

  ` Syllabic n`   § Lowered e§       ( B§  = voiced bilabial approximant)

  8 Non-syllabic e8   5 Advanced Tongue Root e5
 ± Rhoticity ´± a±   ∞ Retracted Tongue Root e∞

∑    Voiceless labial-velar fricative Ç Û Alveolo-palatal fricatives

w    Voiced labial-velar approximant   » Voiced alveolar lateral flap

Á     Voiced labial-palatal approximant Í Simultaneous S  and x
Ì Voiceless epiglottal fricative

 ¿      Voiced epiglottal fricative
Affricates and double articulations
can be represented by two symbols

 ÷      Epiglottal plosive
 joined by a tie bar if necessary.

kp  ts

(

(
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inTROdUCCiÓn

Lo primero que podría preguntarse el lector respecto al título 
de esta obra es si puede hacerse la biografía de una lengua. ¿son 
acaso las lenguas organismos, de las cuales pueda escribirse la 
historia de su vida?

Aunque hoy la cuestión nos parezca ociosa o desprovista de 
sentido, no lo fue en el siglo XIX, cuando algunos lingüistas 
sostuvieron la tesis de que las lenguas eran organismos naturales 
con vida propia.

el propulsor de esta tesis fue el alemán August Schleicher 
(1821-1868), uno de los grandes maestros de la lingüística 
decimonónica. Botánico convertido en lingüista, Schleicher estuvo 
fuertemente influido por las ideas filosóficas y las conquistas 
científicas de su época, de las cuales está impregnada su teoría 
lingüística.

La famosa y revolucionaria teoría evolucionista que Darwin 
expuso en su obra Del origen de las espe cies (1859) va a ser 
inmediatamente asimilada por schleicher, quien en 1865 publicó 
La teoría darwi niana y la ciencia del lenguaje, en la que formula 
de manera categórica la tesis de la lengua organismo. Aunque 
Schleicher ya había utilizado poco antes la teoría de Darwin en 
lo que se considera su obra cumbre (Compendio de gramática 
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comparada de las lenguas indoeuropeas, 1861‑1862), no es sino 
en la primeramente mencionada donde se lee que las lenguas «son 
organismos que se originaron sin ser determinados por la voluntad 
del hombre, crecieron según determinadas leyes y se desarrollaron, 
y por otra parte envejecen y se extinguen».

Para schleicher toda lengua es, pues, un organis mo natural, de 
allí que evolucione al igual que lo hacen plantas y animales: nace, se 
desarrolla, decli na y muere. su evolucionismo, de carácter más bien 
pesimista, lo lleva a afirmar que «la historia no nos muestra otra 
cosa sino el lenguaje evolucionando según leyes fijas. Los idiomas 
que hablamos, así como los de todas las naciones históricamente 
importantes, son reliquias seniles» (Sobre la significación del 
lenguaje para la historia natural del hombre, 1865).

Al no ser determinada por la voluntad del hombre sino por obra 
de la naturaleza, la lengua no puede ser considerada un fenómeno 
social, en consecuencia, la lingüística –sostiene el sabio alemán– no 
es una ciencia humana sino una ciencia natural.

Consecuente hasta el extremo, schleicher propuso un esquema 
de historia de las lenguas indoeuropeas en forma de árbol 
genealógico en el que cada rama repre sentaba un estado de lengua 
bien definido. Tal era la concepción biologicista que tenía del 
fenómeno lin güístico.

Contra la “lingüística biologicista” de Schleicher se alzaron no 
pocas voces, siendo una de las princi pales la de Otto Jespersen 
(1860-1943). Este lingüista de origen danés consideraba, 
correctamente, las lenguas como fenómenos sociales que 
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efectivamente evolucionan, pero no según leyes naturales fijas 
sino atendiendo al dinamismo propio que se da en los hechos 
de carácter social. De allí que viera los cambios lingüísticos no 
como una degeneración sino como un progreso hacia formas y 
estructuras de len guaje más prácticas y más aptas para cumplir 
el importan tísimo papel de la intercomunicación. Su teoría del 
progreso, como opuesta a la teoría biologicista de Schleicher, la 
expondrá amplia y profundamente en la más importante de sus 
obras: Language, its nature, development and origin (1922), donde 
afirma que todo sistema lingüístico sufre cambios “hacia delante”, 
cambios simplificadores que, lejos de dificultar la comprensión, 
la facilitan.

en una obra posterior (Efficiency in linguistic change, 1941), 
llegará a la consecuencia de la teoría anterior al afirmar que, por 
etapas sucesivas, toda lengua desemboca en un estadio en el que 
la máxima eficacia se obtiene por medio de un mínimo esfuerzo.

el extremismo de schleicher se integra, sin embargo, en la gran 
corriente del siglo XiX preocupa da por descubrir los parentescos 
genéticos entre las lenguas, corriente que se iría transformando 
paulati namente en una lingüística histórica cuyo objeto sería dar 
cuenta de la evolución continua de una lengua, o de varias lenguas 
emparentadas entre sí, sirviéndose de los documentos y testimonios 
que se tuvieran de ella(s) a lo largo del tiempo1.

1 Para un resumen de las ideas lingüísticas del siglo XIX aquí esbozadas, véase Fernando 
Arellano 1979, capítulo X, y Bertil Malmberg 1975, capítulo I.
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Obviamente, los términos de evolución, parentesco, familia 
lingüística, etc. heredados de schleicher tienen hoy un sentido 
diferente del que tenían en el siglo pasado. Aplicados a las 
lenguas, no deben conducir a falsas analogías, pues éstas son 
no un organismo biológico sino “un sistema de hábitos sociales 
y modelos de conducta”, como dice Malmberg (1981: 210), 
quien agrega que “si advertimos con claridad tal diferencia 
y entende mos figuradamente los conceptos de parentesco y 
familia, podemos definirlos como equivalentes a comunidad 
de origen”. Así, si se demuestra que las lenguas A y B son 
des arrollos distintos surgidos a partir de un mismo estadio 
lingüístico anterior L, podemos decir que A y B son lenguas 
parientes; el conjunto formado por L, A y B constituye entonces 
una familia. Lo mismo cabe decir de evolución, término que 
ha de entenderse como cambio, desarrollo, transformación, en 
que no sólo el tiempo sino también las condiciones sociales 
y geográficas desempeñan un papel importante. Por eso la 
lingüística actual, con una concepción de lengua más dinámica 
y holística, prefiere enfocar los fenóme nos diacrónicos desde 
una perspectiva distinta de la heredada del siglo XIX; a partir 
principalmente de los avances de la fonética, de la moderna 
dialectología, de la sociolingüística y de la psicolingüística, no 
puede menos que ver los cambios no como hechos regulares, 
mecanicis tas, sino como fenómenos dinámicos que obedecen a 
una serie de factores tanto internos como externos al lenguaje; 
las lenguas cambian, es un hecho, y en su cambio se conjugan 
aquellos factores, por eso, si queremos entenderlos en toda su 
amplitud no podemos separar, ni mucho menos divorciar, lo que 
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ocurre dentro del sistema de una lengua del entorno y la comunidad 
donde aquella “se hace”2.

Señalemos, finalmente, que el parentesco lingüístico puede 
establecerse de dos maneras:

1ª) valiéndonos de la historia, cuando existen documentos 
que prueban el origen común de varias lenguas (tal es el caso, 
por ejemplo, de las lenguas romances o románi cas o neolatinas, 
surgidas del latín), o

2ª) a través de la reconstrucción mediante el método históri‑
co‑comparativo (es el caso, por ejemplo, de los distintos grupos 
de lenguas que constitu yen la familia indoeuropea).

En el siguiente gráfico (simplificado) se muestra esquemáticamente 
la relación de parentesco de la lengua española. Forma parte, como 
se ve, de las lenguas romances, grupo de la rama itálica de la familia 
indoeuropea.
 
 
 

2 véase un excelente resumen de la teoría del cambio lingüístico en José del valle 1996: 
13‑39.
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 Indoeuropeo  → Hitita
indio
iranio
Tocario
Griego
Albanés
Armenio
balto 
eslavo
Germánico
Céltico
Itálico  → Osco

Umbro
véneto
Latín   → italiano

Rumano
Francés
Portugués
Español

en las páginas que siguen analizaremos, etapa por etapa, las 
distintas transformaciones que sufrió el latín hasta desembo car 
en el español, deteniéndo nos no sólo en los cambios lingüísticos 
propiamente dichos sino en las circunstancias sociales, políticas y 
culturales que coadyuvaron al proceso de nacimiento, desarrollo y 
expansión de la hoy lengua materna o usual de unos cuatrocientos 
millones de personas.
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1. Los primitivos pobladores de españa

Hubo un tiempo en el que la lengua española no existía. Como 
apuntamos en la introducción, aquélla es un desarrollo del latín, 
pero esta lengua no va a llegar a la Península Ibérica sino en el 
siglo iii aC. entonces, ¿qué hablaban los pobladores del terri torio 
que hoy conocemos como España antes de que fueran sometidos 
por las huestes de Roma?

Los más viejos testimonios de presencia humana en la Península 
ibérica son los restos del yacimiento Gran dolina de Atapuerca 
(en la actual provincia de burgos), los cuales se remontan a casi 
un millón de años; datan pues del paleolítico. Esa presencia se irá 
reafir mando con el correr del tiempo hasta alcanzar, toda vía en 
el mismo período, un grado de desarrollo importante reflejado en 
el arte rupestre (cuevas de Altamira, Castillo, etc.) y el mobiliar 
(plaquetas de Parpalló).

Llegados al neolítico (ca. 5.000 aC.), aparecen las primeras 
influencias orientales; a fines de este período y comienzos del 
eneolítico se desarrollan las culturas urbanas con fortificaciones. 
Luego, con la aparición de la meta lurgia del bronce, la Península 
se incorpora definitivamente a las culturas orientales; es en este 
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momento cuando surge en el sureste de españa, en la actual 
provincia de Almería, la ciudad de El Argar (1700 aC.).

Al inicio de los tiempos históricos el mapa de españa presenta 
tres grandes áreas culturalmente diferenciadas. en torno a los 
Pirineos, la de los ancestros de los actuales vascos, pueblo de origen 
desconocido que aún hoy plantea toda una serie de interrogantes a 
las distintas ciencias humanas y sociales. En el este se extendía la 
civilización de los íberos; de ellos, que procedían probablemente 
de África del norte, viene el nombre de Iberia. Vascos e íberos 
constituyen, sin lugar a dudas, los primitivos pobladores de la 
Península. El sur, por su parte, estaba ocupado por los tartesios, 
oriundos quizás de Asia Menor. 

Esta va a ser, grosso modo, la situación demográfica para cuando 
comiencen las grandes invasiones colonizadoras de la Península 
que habrían de sucederse desde el siglo XII aC. De estas oleadas 
humanas los primeros en arribar a las costas españolas fueron los 
feni cios, los cuales fundaron la ciudad de Gadir (llamada luego 
Gades por los romanos, qadis por los ára bes, la actual Cádiz) hacia 
el año 1100 aC. este pueblo semita, procedente del Mediterráneo 
oriental, llamó el territorio europeo donde había desembarcado 
Isephanim, que en su lengua valía por ‘costa o isla de conejos’. Esta 
palabra, transformada por los cartagineses en Ispania (la Hispania 
de los romanos), es el origen de la actual España.

A partir del siglo X aC. comienzan las migracio nes de los celtas, 
pueblos procedentes de europa central que irán estableciéndose en 
toda la Península excepto en el valle del Guadalquivir y el Levante. 
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Al mezclarse con los íberos formarían el grupo celtíbero, que ocupó 
el centro‑este de españa.

seguidamente (s. vii aC.) se establecen los grie gos en las 
costas de Levante, pero no pudieron exten derse mucho debido 
a la competencia de las factorías fenicias. A ellos se debe la 
generalización de los términos Iberia e Iberi para designar la tierra 
y los pobladores aledaños al ebro.

desaparecidos fenicios y griegos, surgen los cartagineses como 
sucesores del comercio fenicio, y los romanos como herederos de 
los mercados griegos. esta situación va a durar hasta el siglo iii 
aC., cuando las tropas romanas invaden la Península Ibéri ca dando 
inicio al proceso que la convertiría en provincia de Roma.

Ante tal diversidad de pueblos (a los que quizás haya de 
agregarse, con las máximas reservas, el ligur dadas “las coinciden‑
cias formales entre topónimos españoles y otros de zonas italianas o 
francesas que se han venido considerando ligúricas” (Lapesa 1980: 
20)), no es de extrañar que la Península constituyera un abigarrado 
mosaico de lenguas, tal como lo han demostrado la arqueología y 
la toponimia, confirmando así lo que ya Estrabón había afirmado 
en el siglo i aC. en su famosa Geogra fía. A manera de ejemplos 
considérense los siguientes topónimos: Amaya, del vasco amai 
‘límite’; Aranjuez, con el elemento vasco aranz ‘espino’; Segarra, 
del vasco sagar ‘manzana’; Urbel, compuesto con las voces vascas 
ur ‘agua’ y bel ‘oscuro’; Málaga, del fenicio málaka ‘factoría’; 
Cádiz, del fenicio gádir ‘recinto amurallado’; Ampurias, del griego 
empórion ‘mercado’; Segovia, de la raíz céltica sego ‘victoria’.



enRiqUe ObedienTe sOsA34

el mapa lingüístico de la España prerromana sería, pues, más 
o menos el siguiente:

‑ en el norte, una franja extendida desde las costas cantábricas 
hasta los Pirineos con población de lengua vasca, lengua que 
hasta el momento no ha dejado saber su origen y de la cual no 
se ha encon trado ninguna lengua pariente.

‑ en el este, el ibérico, lengua probablemente de la familia ca‑
mitosemítica.

‑ en el sur hallamos, por una parte, el tartesio, al parecer len‑
gua si no idéntica al menos estrecha mente emparentada con el 
etrusco; por la otra, nú cleos de lengua fenicia (de la familia 
semítica) y de lengua púnica (variedad de fenicio hablada en 
Carta go).

‑ Finalmente, en el centro, el oeste y el noroes te, el celta, lengua 
indoeuropea del grupo céltico; el celtíbero, la variante hablada 
por esta comunidad hispánica del centro‑este, se caracteriza‑
ba por su forma arcaizante en relación con el celta común o 
galo.

De todas estas lenguas la única que va a resis tir a los embates del 
tiempo y de la latinización de la Península será el vasco, llamado 
por la comunidad que lo habla euskera. El resto iría desapareciendo 
hasta su total extinción.
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2. sustrato, adstrato y superestrato

Una lengua no desaparece de la noche a la mañana. en el caso 
de lenguas en contacto habladas en un mismo territorio a causa de 
una invasión, se produce durante un tiempo más o menos largo 
una situación de bilingüismo. Si el grupo invasor se conso lida en 
esas tierras, consolidación basada general mente en la fuerza de las 
armas, es muy probable que imponga, junto con las estructuras 
políticas y econó micas, su propia lengua, lengua que, no obstante, 
asimilará elementos de la lengua del pueblo sometido. Al conjunto 
de elementos lingüísti cos que pasan a una lengua procedentes de 
otra antes de que ésta desaparezca se le da el nombre de sustrato. 
dice Fernando Lázaro Carreter (1962, s. v.) en su Diccionario de 
Términos Filológicos que “Por analogía con las capas geológicas, se 
da este nombre a la lengua que, a consecuencia de una invasión de 
cualquier tipo, queda sumergida, sustituida por otra”. Así, la lengua 
prime ra se extingue no sin antes dejar huellas en la lengua segunda, 
huellas que pueden aparecer en uno o varios de los componentes 
lingüísticos: la pronuncia ción, la gramática, el léxico, etc.

de este modo se habla, por ejemplo, de un sust rato celta de la 
lengua española para referirse a aquellos elementos o rasgos célticos 
que, de manera directa o a través del latín hablado en España, aún 
hoy se conservan en nuestra lengua. Podemos representar la noción 
de sustrato mediante el siguiente gráfico:

>A B C

celta latín español
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Pero la relación interlengua puede ser también de otra naturaleza, 
como la relación de coexistencia sin que ninguna de las lenguas 
en con tacto desaparezca, sin que una llegue a sumergir a la otra. 
Tal contacto, por el contrario, resulta más bien enriquecedor 
para ambas del hecho de que cada lengua da y recibe elementos 
de la vecina. Cuando se produce este tipo de relación se habla 
de adstrato, definido como el conjunto de elementos o rasgos 
procedentes de una lengua vecina como resultado de una situación 
de contacto geográ fico o social particular; esa aportación extranjera 
no ahoga, como ya se dijo, la lengua recipiente. en el caso del 
español hablamos, por ejemplo, del ads trato vasco y del adstrato 
árabe para referirnos a las influencias que esas lenguas tuvieron 
en el desarrollo de aquél. esta noción puede ser representada por 
el gráfico siguiente:

Por último, un tercer tipo de relación es el que se da entre dos 
lenguas cuando, después de un contac to más o menos prolongado 
entre la autóctona y la venida de fuera, ésta última desaparece 
dejando, no obstante, huellas en la lengua original. se trata, por 
tanto, de la situación inversa a la de sustrato: el pueblo invasor, a 
pesar de imponerse en el terri torio ocupado, no logra desplazar la 
lengua del pueblo invadido, por el contrario, aquél adopta la lengua 
de éste. Los elementos que quedan de la lengua extranjera en la 
lengua primera constituyen lo que se conoce como superestrato. 
es el caso, por ejemplo, de los elementos germánicos que pasaron 

A B

vasco español



isePHAniM, TieRRA de COneJOs 37

al latín cuando los llamados pueblos bárbaros irrumpieron y se asen‑
taron en las hasta entonces provincias de Roma. esquemáticamente 
representamos el superestrato como se ve abajo:

Como iremos viendo, el español no es sólo el latín que en 
territorio peninsular sufrió una serie de transformaciones internas 
con el correr de los siglos, sino también el producto de ese latín 
hispánico sometido a influencias lingüísticas externas originadas 
en las distintas situaciones políticas y sociales conocidas por 
España a lo largo de su historia. Son esas influencias externas, 
que toda lengua experimenta en mayor o menor grado, lo que la 
lingüística ha sistematizado bajo las nociones de sustrato, adstrato 
y superestrato que acabamos de definir. Estos conceptos han de 
manejarse, sin embar go, con mucha cautela pues (apartando el 
caso de los préstamos léxicos y morfológicos) no siempre es fácil 
determinar a ciencia cierta si tal o cual fenó meno lingüístico es 
la resultante de una influencia extranjera, o si simplemente esa 
influencia no ha hecho sino acelerar un cambio que ya se estaba 
ges tando internamente. La prudencia ha de ser mayor cuando la 
influencia se atribuye a lenguas desapare cidas de las cuales no 
hayan quedado testimonios escritos. esto no obstante, consideramos 
válida la afirmación de Lapesa (1980: 39) según el cual “cuando 
un fenómeno propio de una región es muy raro o descono cido en 
el resto de la Romania, si en el idioma prelatino correspondiente 
existían tendencias pareci das, debe reconocerse la intervención 
del factor indígena”.

A B

latín germánico
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3. Influencias lingüísticas prerromanas

Los elementos del español actual cuyo origen hay que buscarlos en 
alguna de las lenguas prerromanas habladas en la Península Ibérica son 
relati vamente pocos. Los que presentamos a continuación constituyen 
una parte más bien pequeña de lo que es la lengua española, pero 
reflejan hasta qué punto estaban arraigados en los hábitos lingüísti cos 
del pueblo que no pudieron ser sofocados por el latín. Sólo señalaremos 
los más relevantes y que ofrecen un alto grado de probabilidad de 
proceder de algunas de las lenguas prerromanas.

3.1. del eusquera

En el plano fonológico

Ciertos rasgos fonológicos de la lengua española son producto, 
según muchos estudiosos, de la influencia ejercida por el idioma 
del pueblo vasco, pueblo aledaño a la región donde nacería la que 
habría de convertirse en la lengua general de España, como veremos 
más adelante. Así, en este plano se destacan tres fenómenos de 
muy probable influencia vasca que van a distinguir el español de 
las otras lenguas romances1.

1 Se utilizan los signos y diacríticos del Alfabeto Fonético Internacional. Adviértase que 
en latín no se usaba ningún signo gráfico para indicar ni la cantidad vocálica ni la sílaba 
acentuada. En esta obra indicaremos con una tilde la sílaba tónica para facilitarle al lector 
la correcta acentuación de la palabra latina de más de dos sílabas, único caso de posible 
confusión, pues las de dos sílabas no podían llevar el acento sino en la primera.



isePHAniM, TieRRA de COneJOs 39

1)  La transformación de /f‑/ inicial latina en el fonema fricativo 
glotal /h-/, fonema que siglos más tarde desaparecería reducién-
dose al cero fónico Ø2. Y es que el vasco no tenía originalmente 
la consonante labiodental /f/ por lo que sustituyó ese fonema 
latino por la usualmente llamada aspiración (pasando segu‑
ramente por una etapa previa en la que se pronunciaría una 
bilabial fricativa sorda ). esto explica, por ejemplo: lat. fá‑
cere > hacer, ficus > higo, etc. (nótese que los equivalentes en 
otras lenguas neolatinas conservan la /f‑/: francés faire, figue; 
italiano fare, fico; portugués fazer, figo)3.

2)  La ausencia, en español, del fonema labiodental sonoro /v/. 
inexistente éste en eusquera, la no diferen ciación de /b/ y /v/ 
se iría extendiendo a la Península desde los Pirineos: lat. vinum 
> /bino/ <vino>. 

3)  Agréguese a lo anterior el hecho significativo de que tanto el 
español como el eusquera tienen sólo cinco fonemas vocálicos, 
de timbre claro y bien defi nido (las otras lenguas romances 
poseen sistemas vocálicos de entre siete y quince fonemas), y 
dos consonantes vibrantes: la simple // (ere) y la múltiple // 
(erre), hechos que no parecen casuales.

2 suele, sin embargo, mantenerse /f‑/ cuando va seguida de /l/, /r/, /ue/ y a veces /ie/: 
flore > flor, fronte > frente, fonte > fuente, feru > fiero.
3 Para un resumen del problema que presenta el paso de f‑ a h‑, véase Ariza 1995, págs. 
97‑108.
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En el léxico

entre las palabras que seguramente pasaron del vasco al español 
podemos señalar las siguientes4:

aquelarre < akelarre ‘prado del macho cabrío’, voz compuesta 
de aker ‘macho cabrío’ y larre ‘prado’, porque, según la leyenda, 
en los prados se reunían las brujas con el demonio, el cual 
supuestamente se aparecía bajo la forma de dicho animal.
cencerro < zintzarri íd.
chaparro < txapar, ‘mato rral’5.
chatarra < txatarra,  der. de txatar ‘trapo’, ‘escoria’.
garrapata, metátesis de *gaparrata, der. de gaparra o kaparra 
‘zarza’, porque tanto el ácaro como el vegetal se agarran 
fuertemente a la piel.
izquierdo < esker íd.
lagaña < lakain(a) ‘hebra’, ‘aspereza’, ‘gajo’.
mogote < *mokoti ‘puntiagudo’, der. de moko ‘punta’, ‘pico’.
pizarra < lapitz‑arri ‘piedra de pizarra’, palabra compuesta de 
lapitz ‘piza rra’ y arri ‘piedra’.

4 Los comentarios y las citas de las etimologías dadas en este capítulo están tomados 
de Corominas (1976) o Corominas y Pascual (1980) en la voz correspondiente. Hemos 
consultado igualmente el Diccionario 3000 Hiztegia Castellano Euskera – Euskera 
Castellano en www1.euskadi.net/hizt_3000.
5 El dígrafo <tx> del vasco representa el mismo sonido que en español el dígrafo <ch>.



isePHAniM, TieRRA de COneJOs 41

3.2.  del Céltico

A la lengua de los celtas, el español le debe aportes no sólo 
léxicos sino incluso uno morfológico, además de influencias sobre 
la pronunciación.

En el plano fonológico

En este nivel se cuentan dos fenómenos caracte rísticos:

1)  La sonorización de las oclusivas sordas latinas en posición 
interna, o sea, el paso de /    / a /    /, respectivamente: 
lat. capra > cabra, caténa > cadena, ficus > higo.

2)  La transformación del grupo interno latino /‑‑/ en /‑‑/ (= 
<ch>): lat. nocte > noche, pectus > pecho.

En el plano morfológico

La morfología del español posee un sufijo de origen céltico: 
{‑iego}, formador de adjetivos con la idea de ‘pertenen cia’, 
‘relativo a’; es el que encontramos en, por ejemplo, mujeriego, 
palaciego, veraniego, nocherniego, etc.

En el léxico

el vocabulario español de origen céltico suele agruparse en dos 
secciones: a) la de las palabras que han tenido vida de manera más o 
menos ininterrumpida desde antes de la latinización de la Península, 
y b) la de aquéllas que fueron adoptadas por el latín enriqueciendo su 
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léxico, y que, de modo general, pasaron también a otros romances; de 
estos préstamos del céltico al latín se tratará en el capítulo siguiente6.

entre las primeras tenemos (con diverso grado de certeza) las 
siguientes:

berro < béruron íd.
brío < *brigos íd.
colmena < *kolména, derivado de *kolmos ‘paja’, por ser de 
este material de que estaban hechas en tiempos antiguos.
gancho < *ganskio ‘rama’.
garza < *karkia íd.
légamo < de la raíz leg‑ ‘formar capa’ y el sufijo -amo, porque 
el barro pegajoso se extiende en capas.
pico < beccus íd.
silo < silon ‘semilla’.
tarugo < *tarúcon ‘clavija’.
vasallo < *vassállos ‘semejante a un criado’, deri vado de vassos 
‘servidor’.

6 Hay que tomar en cuenta, por otra parte, las voces que, a través principalmente del 
francés, pasaron en distintos momentos históricos al español procedentes del céltico 
hablado en otros territorios, tales como: droga, de la palabra céltica que significa ‘malo’ 
(conserva da en las siguientes lenguas celtas: bretón droug, galés drwg, irlandés droch); 
galleta, del francés galette íd., derivado de galet ‘guijarro’, por la forma plana de la 
galleta; el término galet es diminutivo del francés antiguo gal íd.; jabalina, del francés 
javeline íd., derivado de javelot ‘pica’, del céltico gabalos ‘horca’, ‘tridente’; tonel, del 
francés antiguo tonel, diminutivo de tonne, del latín tardío tunna, que a su vez procede 
del céltico tunna ‘piel’, de donde el significado ‘odre’ y después ‘cuba’; de la misma 
palabra francesa procede el inglés tunnel, que en esa lengua pasó a significar ‘caño 
subterráneo’ y ‘túnel’, de donde lo tomó el español; truhán, del francés truand, a su vez 
procedente del galo *trugantos ‘desgraciado’; virar, del francés virer, voz que viene del 
céltico *viro ‘me desvío’.
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3.3. del ibérico

de pocas palabras puede decirse con cierto grado de 
probabilidad que son de origen ibérico. De entre las comúnmente 
dadas como tales por los etimologistas se pueden men cionar las 
siguientes:

balsa
calabaza, caparazón y galápago, trío emparentado procedente 
de un étimo ibérico cuyo sentido fundamen tal era el de ‘cubierta 
a modo de cáscara dura’, sema que -como se ve- es común a 
los tres vocablos.

Además del poco conocimiento que se tiene del ibérico, el 
problema de las etimologías aumenta por el hecho de que muchos 
autores no hacen la diferencia entre el ibérico propiamente dicho y 
el vasco, englo bando en el primer término el conjunto de lenguas 
no indoeuropeas habladas desde tiempos remotísimos en la actual 
españa.

3.4. de origen no determinado

Por lo que se acaba de decir y por el hecho de la dificultad en 
asignar tal o cual origen a un elemento lingüístico prerromano, se 
impone abrir una nueva sección en la que se incluyan aquellos elemen‑
tos procedentes ciertamente de alguna de las lenguas habladas en la 
Península antes de la introducción del latín, pero de los cuales no 
puede afirmarse que provengan de una u otra lengua específica. De 
tales elementos sólo se puede decir que son de origen pre rromano.
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En el plano morfológico

1)  Se destaca el sufijo derivativo {-rro}, el que se encuentra en, 
por ejemplo, machorro (< macho), buharro (< búho), guijarro 
(< guija), etc.

2)  Con todas las reservas del caso, parece verosímil que sea de 
origen prerromano el sufijo {-asco}, el que encontramos “en 
peñasco, nevasca, borrasca” (Lapesa 1980: 46).

En el léxico

Más significativo resulta ser el vocabulario, sobre todo por la 
vitalidad que aún exhiben muchas de las palabras que nos vienen 
de la más remota antigüe dad hispánica. Entre ellas cabe destacar 
las siguien tes:

arroyo, forma masculina correspondiente a arrugia, que Plinio 
recogió en España en el sentido de ‘galería de mina’, teniendo 
en cuenta que por esas galerías circulaba agua.
barranco
barro
cama, del hispanolatino cama ‘yacija, lecho en el suelo’. san 
isido ro de sevilla (560‑636) en sus Etimologías dice: “dormimos 
en camas” («dormímus in camis»), e inmediatamente añade, para 
aclarar la significación del vocablo, que se trata de “nuestros 
lechos” («id est in stratis nostris») (XiX, xxii, 29). Y en otra 
parte especifica que “la cama es pequeña y cercana al suelo” 
(«cama est brevis et circa terram») (XX, xi, 2).
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caspa, probablemente de una palabra cuyo sentido fundamental 
era ‘residuos’, ‘fragmentos’.
cazurro
conejo < lat. cunículus, forma latina de una voz posiblemente 
emparentada con el vasco untxi, que procedería de un antiguo 
diminutivo *kun‑txi. Tanto Plinio como eliano aseguran que 
el animal y el nombre eran de origen hispánico en la Roma 
antigua.
gordo < lat. gurdus ‘necio’. quintiliano dice que era pala bra 
vulgar procedente de España. De ‘necio’ pasó a significar 
‘grueso’ y luego ‘gordo’.
gusano
lanza < lat. láncea. Según Varrón, la palabra latina sería oriunda 
de españa. es probable que sea celtibérica.
losa < *lausa ‘losa’ o ‘pizarra’.
manteca
moño, probablemente de la raíz munn‑ o monn‑ ‘bulto’, 
‘protuberancia’.
muñeca, originalmente ‘hito, mojón’; de ahí a través de la idea 
de ‘protuberancia’ se pasó a ‘articulación abultada de la mano 
con el brazo’ y a ‘lío de trapo de forma redondeada’, de donde 
luego a ‘figurilla que sirve de juguete’.
páramo < lat. hispánico páramus. Respecto a esta palabra, se 
tiene el testimonio de una inscripción del siglo ii dC. encontrada 
en León, la cual habla de la ofrenda de unos cuer nos de venado 
que un tal Tulio Máximo le hace a la diosa diana, venado que 
cazó «in aequóre párami» “en la llanura del páramo”.
pestaña < *pistanna, probablemente emparentada con el vasco 
pizta ‘legaña’.
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rosca, derivado quizá de una voz equivalente del tema 
indoeuropeo rothsko‑ ‘que corre’, ‘rápido’.
sapo
sarna < lat. tardío sarna, cuyo origen esté probablemente 
emparentado con el vasco sarra ‘escoria’. el mismo obispo 
isidoro, transmisor de la cultura latina al mundo visigótico, 
dice respecto a sarna que éste es el término que usa el vulgo 
para designar la dermatosis llamada en la lengua culta scábies: 
(«scábies [...] hanc vulgus sarnam appéllant») (Etimologías, 
iv, viii, 7).
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HisPAniA, PROvinCiA de ROMA 
(s. iii aC. ‑ s. v dC.)

1. Marco histórico

La intervención de Roma en la Península Ibérica va a ser una 
de las consecuencias de la rivalidad existente entre la capital del 
Lacio y Cartago.

Cartago, colonia fundada por los fenicios en el siglo iX aC. en 
el golfo de Túnez, hereda el poderío de la metrópoli cuando ésta 
cae en manos de los asirios (s. vi aC.). Constituida en una potencia 
marítima y mercantil, dominaría amplias zonas del Mediterráneo 
occidental, pero cuando pretendió conquistar sicilia, Roma se 
interpuso, siendo éste el inicio de las Guerras Púnicas, en las 
que durante los siglos iii y ii aC. se disputaron el dominio del 
Mediterráneo. Tras largas luchas, Roma conseguiría finalmente 
vencer a Cartago en la tercera guerra, destruyéndola en 145 aC.

Antes de que esto sucediera, Cartago, después de su primera 
derrota frente a Roma, había conquistado la región meridional 
de la Península Ibérica con un ejército comandado por Amílcar 
Barca. Aunque desde hacía años la gran urbe africana había 
establecido factorías en España, no es sino con Amílcar que se 
afirma la dominación militar cartaginesa. A su muerte le sucede 
su yerno Asdrúbal, fundador de Cartagena, quien continuó la obra 



enRiqUe ObedienTe sOsA48

colonizadora hacia el interior del país. Asesinado Asdrúbal, el ejército 
designó como sucesor a Aníbal, hijo de Amílcar (221 aC.).

Aníbal, tenaz adversario de los romanos, decide provocarlos 
atacando sagunto, ciudad situada en la costa oriental de españa, la 
cual se había colocado bajo la protección de Roma por temor a los 
cartagine ses. La caída de Sagunto en poder de Aníbal (219 aC.) dio 
inicio a la segunda guerra púnica.

Ante el ataque de que fue objeto la ciudad alia da, Roma 
reacciona enviando sus tropas, las cuales desembarcan en Ampurias 
el año 218 aC. Las hazañas de Publio Cornelio escipión (llamado 
más tarde ‘el Africano’) se tradujeron en una victoria contundente 
para las fuerzas romanas, las cuales no sólo lograron vencer a 
los cartagineses sino que los expulsaron definitivamente de la 
Península al caer, en 206 aC., Gades, último bastión cartaginés. De 
este modo se inicia el dominio romano de Hispania y su incorpo‑
ración al mundo latino.

Al convertirse en territorio romano, Hispa nia fue dividida en 
dos provin cias: Hispania Citerior (la región oriental, ribereña del 
Mediterráneo) e Hispania Ulterior (la surocciden tal, ribereña del 
Atlántico). La provincia Citerior fue romanizada rápidamente, 
no así la Ulterior dada la resistencia presentada por celtas y 
lusitanos, quienes lucharon contra las legiones romanas por 
más de medio siglo. Con la muerte de Viriato, líder de aquellos 
pueblos, y la siguiente caída de Numancia, ‘la ciudad rebelde’, 
sometida en 133 aC. por Publio Cornelio escipión emiliano (nieto 
adoptivo del anterior), se afirma la dominación romana, aunque 
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todavía las regiones septentrionales de la Península permanecían 
independientes.

Con el advenimiento de Augusto al poder (27 aC.), el naciente 
imperio abarcaba todas las tierras bañadas por el Mediterráneo 
(excepción hecha de Mauretania en el noroeste de África). sin 
embargo, algunas de las fronteras romanas eran imprecisas, razón 
por la cual Augusto traza una política consistente en reforzar 
las fronteras débiles del imperio sometiendo a los pueblos 
independientes que podrían constituir una amenaza o, al menos, 
un foco perturbador de las regiones limítrofes. En el caso de 
Hispania, era necesario someter a cántabros y astures, es decir, 
a los pueblos del norte, de manera que Hispa nia fuera una gran 
unidad territorial con unas fron teras naturales de fácil custodia. La 
ambición de Augusto, en lo que a España se refiere, se ve corona-
da con la victoria el año 19 aC. Con la reorganización territorial 
hecha por el emperador, la Península Ibérica quedó dividida en tres 
provincias: 1) la Tarraconense, que comprendía la antigua Citerior 
y las tierras cántabras, era la de mayor superficie, abarcando un 
área que se extendía en dirección noroeste-sureste, desde la actual 
Galicia hasta las tierras orientales bañadas por el Mediterráneo; 2) 
la Lusitania, que comprendía la zona portuguesa del sur del Duero y 
la actual Extremadura española; y 3) la Bética, en el sur, ocupando 
aproximadamente el territorio de la actual Andalucía.

Fueron, pues, casi dos siglos el tiempo transcurrido entre el 
desembarco romano en Ampurias y la completa pacificación 
del territorio peninsular, un largo período que no fue de guerra 
continua sino un proceso político-militar que se intensificaba o se 
amortiguaba de acuerdo con las circunstancias y, sobre todo, las 
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conveniencias de Roma. Esta presencia romana en la Península 
Ibérica duraría en lo político hasta el siglo V, cuando el Imperio 
Romano se desmembró e Hispania pasó a ser un reino dominado 
por un pueblo germánico.

Como consecuencia de la conquista romana, la vida va a cambiar 
de manera radical en Hispania. La romanización transformará el 
mosaico original de pueblos diversos en una nación, organizada 
y regula rizada en lo económico, lo jurídico, lo militar, lo civil 
y lo cultural. esta romanización, más temprana en el sur y el 
este, es prácticamente total hacia el siglo III. Hispania habría de 
compenetrarse de tal modo con la cultura latina que muchas de 
las grandes figuras del Imperio serán oriundas de esta provincia: 
el emperador Trajano; su sucesor y primo Adriano; Teodosio I, 
último césar que reinó sobre todo el Imperio; el poeta Lucano y 
su tío el gran filósofo Séneca; el retórico Quintiliano, todos ellos 
eran hispanos.

Evidentemente, la completa romanización no habría sido posible 
de no haber tenido una lengua común que sirviera de vehículo de 
la cultura latina, a la vez que de puente entre Roma y las distintas 
provincias. El latín, lengua oficial del Imperio, desempeñó ese 
rol, con lo cual Hispania conocería, además, por primera vez una 
relativa unidad lingüística. Esta, sin embargo, no fue instan tánea 
porque “la desaparición de las primitivas len guas peninsulares no 
fue repentina; hubo un período de bilingüismo más o menos largo, 
según los lugares y estratos sociales. Los hispanos empezarían a 
servirse del latín en sus relaciones con los romanos; poco a poco, 
las hablas indígenas se irían refugiando en la conversación familiar, 
y al fin llegó la latinización completa” (Lapesa 1980: 58).
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detengámonos ahora a examinar esa lengua que, impuesta 
desde el exterior, se habría de convertir en expresión natural de 
los hispanos.

2. La lengua latina

Los acontecimientos históricos descritos expli can la presencia 
del latín en la Península Ibérica y su implantación como lengua 
oficial.

Esta lengua, que habría de convertirse en lengua multinacional 
en una buena parte del mundo, fue originalmente el dialecto de 
una redu cida comunidad enclavada en un pequeño sector de la 
Península Itálica: el Latium. sus habitantes, los latini, constituían 
una de las tribus itálicas procedentes de las llanuras del centro de 
Europa que se filtraron en la Italia actual a través de los valles 
alpinos.

el contacto de los latinos con los etruscos y los griegos les 
permitió asimilar rápidamente la civilización superior de sus 
vecinos, de los que tomaron su escritura, sus creencias y su modo 
de vida. La modesta tribu de los latinos y la ciudad que fundaron, 
Roma (s. VIII aC.), superarían, sin embargo, su inferio ridad 
relativa y llegarían a realizar no sólo la unidad de Italia sino una 
de las hazañas de mayor envergadura y trascen dencia que haya 
conocido la historia de la humanidad: la construcción de un imperio 
político-cultural que se extendería del Atlántico al Mar Caspio, y 
del Mar del norte al sahara.
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Las provincias occidentales fueron, sin embargo, las que más 
sentirían su influjo cultural, a tal punto que adoptarían el latín como 
lengua nacional. Tal fue el caso de Hispania.

El latín, perteneciente a la rama itálica de la familia indoeuropea, 
conoció históricamente los si guientes períodos:
1.  Preclásico, del s. vii al s. ii aC. La inscripción latina más 

antigua conocida hasta ahora data del siglo vii aC. en el siglo 
iii aC. hace su aparición la literatura latina, fuertemente in‑
fluenciada por la lengua y las técnicas de expresión del griego 
hablado por los vecinos de la Magna Gre cia. ese contacto 
con el mundo helénico imprimiría gracia y armonía al idioma 
enérgico de los habitantes del Lacio.

2.  Clásico, del s. ii aC. al s. ii dC. es la lengua culta enseñada en 
las escuelas de acuerdo con la norma gramatical fijada por el 
uso de los grandes escritores. Corresponde a la edad de Plata 
y de Oro de la literatura latina representada por César, Cicerón, 
virgilio, Horacio, Tácito, entre otros.

3.  Posclásico, del s. ii al s. vi. Corresponde a la lengua escrita 
en la decadencia del imperio. es el momento en que hace su 
aparición la literatura cristiana, la cual, junto con la entroncada 
en la tradición pagana, muestra una lengua menos compleja que 
la del período anterior.

4.  Bajo Latín, del s. vi al s. Xv. es la lengua escrita usada durante 
la edad Media, desde la desintegración del imperio hasta el 
Humanismo. esta lengua, cultivada en las escuelas monásticas, 
será una especie de coiné culta frente a las emergentes lenguas 
nacionales. se caracteriza por la inseguridad de la norma, la 
penetración de vulga rismos y la incorporación de palabras no 
latinas a las que se les daba cierto barniz de latinidad.
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5. Latín Humanístico. Puede decirse que es el latín clásico redi‑
vivo que redescubren y utilizan muchos escritores, tanto hu‑
manistas como científicos, como consecuencia del entusiasmo 
que vivió Europa durante el Renacimiento. Pasado este período 
de la historia europea, el latín quedará confinado prácticamente 
al seno de la iglesia Católica, cuya liturgia se celebró en esa 
lengua hasta la introducción de las lenguas vernácu las a raíz del 
Concilio Vaticano II (1962-1965). Desaparecido el latín como 
lengua usual, permanece aún como lengua oficial del Estado 
de la Ciudad del vaticano.

El Latín Vulgar

Junto al latín escrito, o lengua literaria, generalmente llamado 
latín clásico, empleado también en los discursos solemnes, estaba 
la lengua popular, menos complicada y más dinámica, llamada 
comúnmente sermo plebeius o vulgaris o cotidianus;  existían 
pues en Roma, si no dos lenguas, sí dos variantes bien distintas 
de la misma lengua dado que los romanos no se expresaban 
oralmente de idéntica manera a como lo hacían por escrito; hasta 
la lengua escrita variaba según el tipo de texto de que se tratara. 
esto queda demostrado por un texto de Cicerón (s. i aC.) en que 
señala explícitamente que, al contrario de lo que ocurre con la prosa 
elevada, «solemos escribir las cartas con palabras cotidianas» 
(ep. ad fam. 9, 21, 1)1. quintiliano (s. i dC.), por su parte, da 
testimonio de la naturalidad y sencillez del habla cotidiana, esa 

1 Todos los testimonios aducidos en este capítulo, excepto los del Appendix Probi, están 
tomados de bourciez 1967, Primera Parte, págs. 25‑130, quien proporciona los textos 
originales. Los hemos traducido para facilidad del lector.
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que «hablamos con los amigos, el cónyuge, los hijos, los siervos» 
(inst. orat. 12, 10, 40).

Por ello dice Menéndez Pidal (1980: 3) que el latín vulgar o 
hablado “no debe confundirse con el latín que se escribía en la 
decadencia del imperio romano, ni menos con el bajo latín que se 
usaba en la Edad Media; aunque estos dos difieran a veces mucho 
del latín de Cicerón o de Livio, siempre están, al menos en cuanto a 
las grafías y formas, más próximos del latín clásico que del vulgar, 
si bien pueden acercarse más a éste en cuanto a la construcción. el 
latín vulgar no se diferencia del clásico por la fecha, pues es tan 
antiguo, y más, que el latín literario; vivió siempre al lado de él, 
aunque no siempre igualmente divorciado de él”. en efecto, una y 
otra variedad de lengua no estaban total y absolutamen te separadas, 
por lo que es de esperarse que en tal situación de permanente 
contacto se influenciaran recíprocamente.

El latín vulgar, no totalmente uniforme pues presentaba matices 
según los diversos estamentos y regiones de la sociedad romana, 
se fue distanciando cada vez más de la lengua escrita fijada por 
los gramáticos, y evolucionó libremente sobre todo a partir de la 
época imperial: modificó la pronunciación, el léxico estaba lleno de 
arcaísmos y neologismos, la sintaxis y las formas se simplificaron. 
De este modo, hacia el final del siglo IV se establecía una distinción 
precisa entre una y otra variante de lengua: latine vs vulgo; así, 
servio dice que lo que «en latín es  asílus, se dice en lengua vulgar 
tábanus» (‘tábano’) (in Georg. 3, 147), y San Agustín declara 
que «lo que en lengua vulgar se dice ossum, en latín se dice os» 
(‘hueso’) (in Psalm. 138, 20).
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Las grandes innovaciones experimentadas por el latín vulgar van 
a alcanzar su apogeo una vez el Imperio desmembrado; la lengua 
hablada en cada provincia va a dar rienda suelta a sus propias 
tendencias sin que haya nada que las frene; el resultado será la 
fragmentación lingüística del antiguo territorio imperial (lo que 
luego se llamaría la Romania) y la subsiguiente aparición de las 
lenguas romances. estas lenguas son, por tanto, la continuación no 
tanto del latín literario o lengua clásica como del latín popular o 
vulgar. Pero “si el latín vulgar explica la parte más grande y castiza 
de la lengua española, no puede explicarla toda. Gran porción de 
nuestro idio ma, como de todos los romances, procede del latín 
literario” (Menéndez Pidal 1980: 9).

Mientras el latín clásico nos es conocido por las obras –
abundantes– de los grandes forjadores de las letras latinas, el latín 
vulgar, por el contra rio, carece de documentación relevante. Lo más 
conspicuo son algunos fragmentos del Satiricón de Petronio (s. i) 
que reflejan las formas del sermo vulga ris; inscripciones donde 
se anotan no deliberadamente palabras o estructuras gramaticales 
vulgares; testi monios de gramáticos que condenan ciertas incorrec-
ciones, entre los cuales está el Appendix Probi (s. iii), documento 
singularísimo para la historia del latín por las indicaciones que trae 
sobre los vulgarismos.

Ahora bien, al no disponer de documentos para poder dar 
cuenta de ciertas formas, pues el latín vulgar no se escribía, se 
recurre al método comparativo: comparando las distintas lenguas 
roman ces, si hallamos que un fenómeno es común a ellas, 
podemos afirmar que el mismo proviene del latín hablado en las 
distintas provincias del imperio, y de acuerdo con la evolución 
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que aquéllas experimentaron, puede establecerse o restituirse la 
forma (hipotética) original (que convencionalmente se marca con 
un asterisco). “Así, si  en  vez  del  clásico acuĕre, hallamos en 
español aguzar, en portugués aguçar, en provenzal agusar, en 
francés aiguiser, en italiano aguzzare, etc., podemos asegurar que 
en el latín vulgar hablado en todos estos países se decía *acutiare” 
(Menéndez Pidal 1980: 4), pues de acuerdo con los pasos dados por 
esas lenguas es nece sario que haya existido tal forma latinovulgar 
para poder llegar a las actuales formas romances. en otras palabras, 
no es posi ble que un fenómeno común a las lenguas neolatinas no 
tenga su origen en el latín común hablado en el Impe rio, así no 
haya testimonio escrito que dé fe de ello.

veamos ahora cuáles eran las diferencias funda mentales entre 
el latín clásico y el latín vulgar2.

2 Que tengamos que hacer un poco de lingüística latina en una obra de historia de la 
lengua española se justifica por varias razones: 1ª) porque no podemos ignorar que el 
latín ya apenas si se estudia, por eso es necesario presentar ciertos fundamentos de modo 
que el lector entienda lo que ocurrió en el proceso de cambio; 2ª) porque no podemos 
desvincular los orígenes del español de la lengua de la cual procede como si nuestro 
idioma hubiera surgido de la nada; 3ª) porque dado que “se dividen mal las tareas entre 
los latinistas y los romanistas, [éstos] tienen que crear en gran parte la base histórica de 
las lenguas que estudian” (Lüdtke 1998, pág. 19).
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3. Diferencias entre el latín clásico y el vulgar

3.1. diferencias fonético‑fonológicas3

3.1.1. Vocalismo

El latín clásico conocía un sistema de vocales diferencia das entre sí 
por los rasgos de abertura, localización y cantidad. Cinco timbres, cada 
uno de los cuales pudiendo ser largo o breve, formaban un conjunto 
de diez elementos vocálicos tal como se ve en el cuadro siguiente:

                  
     anteriores           centrales          posteriores
                    largas  breves    largas  breves    largas  breves

  cerradas                               
           
  medias                                          

  abiertas              

La cantidad, representada por los romanistas con los signos ̄  (para 
las vocales largas) y ̆  (para las vocales breves), era fonológicamente 
significativa, es decir, creaba diferencias semánticas tanto a nivel 
léxico como morfosintáctico. véanse los siguientes ejem plos:

malum ‑ con a breve = ‘mal’; con a larga = ‘manzana’.
solum ‑ con o breve = ‘suelo’; con o larga = ‘solo’.

3 Recuérdese lo dicho en la nota 1 del capítulo precedente.
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venit ‑ con e breve = ‘él viene’; con e larga = ‘él vino’.

en Roma urbs magna, Roma, con ‑a breve, es el sujeto de la frase: 
‘Roma es una gran ciudad’. en Roma fúgere, con ‑a larga, Roma es 
un complemento que indica lugar de partida: ‘huir de Roma’. 

A esas diez vocales simples hay que agregar los diptongos /ae/, 
/oe/ y /au/, largos por naturaleza.

este sistema va a sufrir una transformación radical durante 
el período imperial al sustituirse la cantidad por diferencias de 
abertura. de manera general, las antiguas vocales largas se hicieron 
cerradas, y las breves, abiertas. el proceso, sin embargo, no se 
detuvo allí; la evolución siguió hasta desembocar en un sistema 
reducido de siete vocales, cuya correspondencia con el clásico 
damos a continuación4:

  
                                                                                 
 |          \      /          |           \       /           |           \       /           |
                                                                                  

En sílaba átona se reducían a cinco, pues // y // eran 
reemplazadas por // y //.

Los diptongos, por su parte, se simplifican: /ae/ > // y /oe/ > 
//. /au/, sin embargo, persiste a pesar de la tendencia dialectal a 

4 Los romanistas transcriben las vocales abiertas con una virgulilla, y las cerradas con 
un punto suscrito.  
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reducirlo a //. No obstante, a principio de palabra, /au/ se reducía 
a // si la sílaba siguiente tenía una // acentuada (*agustu por 
augústum ‘agosto’, *aguriu por augúrium ‘agüero’).

El sistema vocálico del latín hablado se reorde nó, pues, en cuatro 
grados de abertura con siete timbres distintos:

cerradas           
                                   
semicerradas              

semiabiertas     

abierta        

A este fenómeno de la desfonologización de la cantidad se agrega 
el de la fonologización del acento. en efecto, el acento, que en la 
lengua clásica carecía de pertinencia fonológica pues no era sino un 
fenómeno concomitante a la duración de las vocales y sílabas, va –en 
primer lugar– a cambiar de naturaleza en la pronunciación popular 
(de acento melódico‑intensivo se transforma en acento de inten sidad), 
y –en segundo lugar– a fonologizarse, fenóme no que se produce de 
manera simultánea a la pérdida de la cantidad vocálica. Así, cuando 
la duración de las vocales ya no sirvió para distinguir una palabra de 
otra, se recurrió al puesto del acento, con lo cual éste se hizo libre5 

5 el acento es libre “cuando puede situarse en una u otra sílaba dentro de la palabra, de 
tal manera que el lugar del acento está condicionado fundamentalmente por el significado 
de la palabra”, contrariamente al acento fijo, que cae siempre en la misma sílaba en todas 
las palabras (Obediente 1998, págs. 201‑203).
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y, por tanto, fonológico. Hay que hacer notar, sin embargo, que este 
nuevo acento se mantuvo, de manera general, en el mismo lugar de 
la palabra en que lo prescribía la lengua literaria. Las reglas que 
en latín clásico permitían determinar el lugar del acento eran las 
siguientes:

1ª) Ninguna palabra lleva el acento en la última sílaba.
2ª) En las palabras de dos sílabas, el acento recae siempre en la 

primera, indistintamente de que sea larga o breve.
3ª) En las palabras de más de dos sílabas, el acento recae sobre la 

penúltima si ésta es larga, de lo contrario se desplaza hacia la 
antepenúltima. Téngase en cuenta que en latín una sílaba era 
larga si tenía una vocal larga o si era sílaba cerrada, aunque su 
vocal fuera breve por naturaleza. Por ejemplo: maritus ‘marido’ 
lleva el acento sobre la sílaba ‑ri‑ por ser ésta larga, mientras 
medicus ‘médico’ lo lleva sobre me‑ por ser breve la sílaba 
‑di‑; arista lleva el acento sobre la sílaba ‑ris‑, aunque la i sea 
breve, por ser sílaba cerrada, por lo tanto, larga.

Dos fenómenos ligados al acento son de notar en el latín vulgar: 
la caída de la vocal postónica y la aparición de la yod.

Caída de la vocal postónica

En las palabras de más de dos sílabas, la fuerza acentual de 
la primera indujo en el habla vulgar (sobre todo en las regiones 
occidentales del imperio) a la omisión de la vocal siguiente. Hay 
que decir, no obstante, que la síncopa era un recurso que había 
sido utilizado por los poetas incluso en el período clásico. Así, 
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en LV se decía domnus por dóminus ‘señor’, caldus por cálidus 
‘caliente’, oclum por óculum ‘ojo’, etc. el Appendix Probi señala, 
en su afán corrector, que hay que decir «spéculum non speclum» 
(3) ‘espejo’, «másculus non masclus» (4) ‘macho’, «tábula non 
tabla» (130) ‘tabla’.

Aparición de la yod

Las vocales /i/ y /e/ breves átonas contiguas a otra vocal, que en 
la norma clásica formaban sílaba por sí, van a diptongarse en LV con 
la vocal vecina, con lo cual pierden su rasgo silábico convirtiéndose 
en la glide (o articulación de deslizamien to) que llamamos yod. 
Este elemento sería el responsable de la puesta en marcha de los 
grandes cambios fonéticos que darían origen al primitivo romance. 
Así, en lugar del silabeo fo.li.a ‘hojas’ o vi.ne.a ‘viña’ (en hiato), i 
y e se agruparon con la vocal siguiente formando diptongo: fo[lja], 
vi[nja]. que el fenómeno estaba bastante extendido se deduce de 
las adverten cias hechas por el autor del Appendix Probi cuando 
escribe: «vínea non vinia» (55) ‘viña’, «láncea non lancia» (72) 
‘lanza’, «sólea non solia» (80) ‘sandalia’.

Pero el proceso fue más allá: esa yod, en estre cho contacto 
con la consonante precedente, habría de transmitirle a ésta –por 
asimilación regresiva– su carácter palatal, dando así origen a 
nuevos sonidos consonánticos desconocidos por el LC, o bien, 
ejerce ría una influencia sobre la vocal contigua modifican do su 
timbre. Tal fenómeno, el de la palatalización, será tratado cuando 
veamos el sistema consonántico.



enRiqUe ObedienTe sOsA62

3.1.2. Consonantismo

el sistema consonántico clásico estaba consti tuido de los 
siguientes fonemas:

           labiales  dentoalveolares  velares  labiovelares  glotales

oclusivas  p    b t      d     k          (kw   w)
fricativas        f         s            (h)
nasales         m           n
laterales                      l
vibrantes                            r

A los cuales suelen añadirse dos glides: la palatal /j/ y la velar 
/w/.

Tales fonemas estaban representados en la orto grafía por los 
valores que comúnmente tienen esos signos; nótese, sin embargo, 
la relación fonema–grafema para las articulaciones velares:

/k/ - <c> :  circum /kirkum/ ‘alrededor’
// ‑ <g> :  gigas // ‘gigante’
/kw/ ‑ <qu>:  quid /kwid/ ‘(por) qué’
/w/ ‑ <gu>:  exigua /eksiwa/ ‘exigua’

el cuadro de arriba exige, sin embargo, algunas observacio nes.

1ª)  Mientras algunos latinistas creen que los sonidos 
labiovelares deben ser considerados fonemas simples, otros, por 
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el contrario, consideran que no son sino la combinación de /k/ y 
// con una u asilábica ([w]).

2ª) /h/ desaparece de la pronunciación corriente desde el final 
de la época republicana. Hay inscripciones de «abere» ‘haber’, 
«omo» ‘hombre’, etc. que prueban la desaparición del sonido 
fricativo glotal tempranamente.

3ª)  Las glides [j] y [w] no pueden, de acuerdo con muchos 
latinistas, considerarse fonemas. Tales sonidos serían meros 
alófonos asilábicos de /i/ y /u/ en posición prevocálica: [ja]nuárius 
(ianuárius) ‘enero’, ma[ju]s (maius) ‘mayo’; [wi]num (uinum6) 
‘vino’, ser[wi]re (seruíre) ‘servir’.

Este sistema sufrió en el latín hablado una serie de modificaciones 
en el plano fonético que con el tiempo desemboca ron en 
mutaciones fonológicas. Los cambios más relevantes y extendidos 
espacialmente son los siguientes.

1) Las glides [j] y [w] en posición inicial tien den, desde finales 
del siglo i, a cerrarse, dando como resultado sendas consonan tes 
fricativas sonoras de articulación más o menos tensa:

[w] > [] o [v]
[j] > [] o []

6 En latín el fonema /u/ se representaba <u> en caracteres minúsculos y <V> en 
mayúsculos: uinum, VINVM.  La diferencia entre uno y otro signo comenzará a hacerse 
a partir del Renacimiento. Para facilidad del lector, escribiremos el alófono asilábico (o 
u consonántica) como <v>.
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Así, uinum ‘vino’ [wi]num > [i]num~[vi]num; ianuárius 
‘enero’ [ja]nuarius > [a]nuario~[a]nuario; la inscripción «zanua‑
rio» es un testimonio de esta fricativiza ción.

2) desde los siglos imperiales se producen (aunque no en todo 
el territorio latinohablante) tres fenómenos de debilitamiento 
consonántico en posición intervocá lica: a) simplificación de 
geminadas; b) sonorización de sordas; c) fricativización o 
eliminación de sono ras. Así,

[-pp-] >   [-p-]; [-p-] >  [-b-]; [-b-] >   [-‑]
[-tt-] >   [-t-]; [-t-] >  [-d-]; [-d-] >   [-‑]
[-kk-] >   [-k-]; [-k-] >  [--]; [-‑] >   [‑‑]

en cuanto a las sonantes geminadas ([‑ll‑], [‑rr‑], [‑nn‑], [‑mm‑]), 
se mantenían o se simplificaban según las regiones. 

que, por ejemplo, /b/ en posición intervocálica pasó a realizarse [], 
confundiéndose así con la realización más común de u asilábica, 
lo prueban muchas inscrip ciones del siglo ii: «devére» por debére 
‘deber’; «guvernáti» por gubernáti ‘gobernados’; «vene» por bene 
‘bien’. el mismo Appendix Probi da testimonio de esta confusión al 
corregir: «álveus non álbeus» (70) ‘cavidad’, «plebes non plevis» 
(91) ‘plebe’.

Otros ejemplos que dan testimonio de ese debili tamiento de 
consonantes, que llegaba incluso a su elisión, son los siguientes: 
«lábidem» por lápidem ‘piedra’, «amádus» por amátus ‘amado’, 
«prováta» por probáta ‘probada’, «eo» por ego ‘yo’. el Appendix 
Probi amonesta: «rivus non rius» (174) ‘arroyo’.
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3) Los grupos consonánticos internos /‑pt‑, ‑rs‑, ‑ns‑, ‑nf‑/ tienden 
a sim plificarse por asimilación: «scritus» < scriptus ‘escrito’, 
«susum» < sursum ‘arriba’, «mesa» < mensa ‘mesa’, «ifas» < 
infans ‘niño’. el autor del Appendix Probi dice: «ansa non asa» 
(76) ‘asa’, «pérsica non péssica» (149) ‘melocotones’.

4) /s‑/ inicial seguida de consonante (sp‑, st‑, sc‑) genera una 
vocal protética destinada a facilitar la pronunciación. esta vocal 
fue escrita primero como <i>, luego como <e>: schola > «iscola» 
‘escuela’, spíritum > «espíritum» ‘espíritu’.

5) La nasal bilabial final /-m/ dejó de pronunciarse tempranamente, 
como muestran innumerables inscripciones y el mismo testimonio 
de Quintiliano (s. I), según el cual «aunque se escriba, apenas se 
pronuncia» (inst. or. 9, 4, 40). dos siglos después la pronunciación 
sería nula si nos atenemos a la advertencia del autor del Appendix 
Probi: «passim non passi» (217) ‘por todas partes’, «nunquam 
non nunqua» (219) ‘nunca’, etc. Esto habría de repercutir en la 
sintaxis dado que ‑m era también un morfema que cumplía diversas 
funciones tanto en la esfera del nombre como en la del verbo. de 
esto se hablará más adelante.

sin embargo, de todos los procesos y cambios fonéticos el más 
importante es, sin duda, el de la palatalización, al que se debe 
consagrar un espacio aparte.

La palatalización

La [j] procedente de /e, i/ breves átonas va a originar dos cambios 
fonéticos relevantes, a saber:
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1º) La palatalización de la consonante precedente por 
coalescencia de la yod, proceso que puede representarse mediante 
el siguiente esquema:

C + j  >  C >  C[+palatal]

es decir, una consonante no palatal en contacto con yod origina, 
después de un estadio de consonante palatalizada7, una consonante 
palatal. Por ejemplo:
  

vínea  >  vi[nj]a  >  vi[]a

2º) La modificación del timbre de una vocal por la influencia de 
la yod sobre aquélla, sin que se modifique la consonan te contigua; 
tal fenómeno responde al esquema siguiente (el punto indica 
frontera silábica):

v1.C  +  j  >  v1j.C  >  v2.C

es decir, la yod que sigue a una consonante invierte su posición, 
con lo cual la influencia de aquélla se ejerce sobre la vocal con la 
que queda en contacto, originando, en consecuencia, un cambio 
de timbre por asimilación de la [j]. Por ejemplo:

básiu > ba.[sj]o > ba[j.s]o > b[e].so

7 Este estadio intermedio no ocurre siempre; es muy probable que no se haya dado en el 
caso de que la consonante fuera líquida o nasal. 
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el primer caso es de singular importancia pues está en el origen 
de las consonantes palatales roman ces. Mientras el LC no poseía 
en su inventario ningún fonema consonántico palatal, el LV tiende 
a crear un orden de consonantes de este tipo que se desarrollará 
hasta alcanzar en algunas hablas romances proporcio nes de gran 
magnitud. veamos los casos ocurridos.

1) La más antigua de estas palatalizaciones es la del grupo [tj], que 
pasaría a [t] (t palatalizada, un sonido semejante a [ts]). no sólo 
las grafías dan testimonio de este fenómeno sino incluso algunos 
gramáticos lo señalaron en términos explícitos, como Quinto Papirio, 
quien afirma que «aunque se escribe iustitia (‘justicia’), la tercera 
sílaba suena como si estuviera constituida por las tres letras t, z e 
i» (Papir. ad Casiod. K. vii, 216, 8). Tal testimonio es una prueba 
irrefutable de que el final de la palabra referida era pronunciado algo 
así como [-tja] o [‑tjja] y no [‑tia].

2) Junto a [tj] se palatalizaron también los grupos [kj], [dj] y [j]. 
Los grupos [tj, dj] presentaban, de acuerdo con los testimonios 
escritos, cierta sibi lancia; así, al de Quinto Papirio puede añadirse 
el de servio (s. iv), quien, al pretender corregir la pronunciación 
corriente, advierte: «En media, la [sílaba] di debe pronun ciarse sin 
silbido» (in Georg. 2, 126). Lo que indica que en lugar de me[dja] se 
pronunciaba me[dja], con d palatalizada (sonido similar a [dz]).

Hacia el final del período imperial, los grupos [dj] y [j] parecen 
haberse reducido a [] (proba blemente alternando con realizaciones 
africadas tipo [d] o [d]). La palatalización completa de [dj] y [j] 
está probada por la identificación gráfica con <i> que se observa 
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en distintos testimo nios, como por ejemplo: «aiectus» por adiéctus 
‘lanzado’, «magias» por maias ‘relativas al mes de mayo’.
 
 Recapitulando con ejemplos lo dicho hasta ahora, tendríamos, 

entonces, lo siguiente:

púteus ‘pozo’ > po[tj]o > po[tj]o
minácia ‘amenaza’ > mena[kj]a > mena[kj]a
pódium ‘poyo’ > po[dj]o > po[]o
fúgio ‘huyo’ > fu[j]o > fu[]o

3) Por el mismo proceso y en la misma época, los grupos [lj] y [nj] 
se palatalizan resultando de ello [] y [], respectivamente:

fília ‘hija’ > fi[lj]a > fi[]a
vínea ‘viña’ > vi[nj]a > vi[]a

4) Otro proceso que se produjo fue el de la pala talización de /k/ 
y // antes de las vocales ante riores /e/, /i/ silábicas. de manera 
distinta de lo que ocurrió con los grupos [kj] y [j], en los que hubo 
coalescencia de la yod ([kj] > [kj] y [j] > [j]), en el caso que nos 
ocupa sólo hubo inicialmente asimilación parcial; así, /k/ y // 
adelantaron su punto de articulación por influencia de las vocales 
anteriores. Ahora bien, al desaparecer el elemento [w] de [kw] y 
[w] (de lo cual da testimonio el Appendix Probi cuando advierte 
«coquens non cocens (39) ‘que cuece’), se creó una distinción entre 
las realizaciones propiamente velares y las anteriorizadas. Según 
esto, por ejemplo, la sílaba que, cuya pronunciación en la norma 
culta era [kwe], pasó a realizarse [ke] (con [k] plenamente velar), 
en tanto que ce, que en la norma culta era [ke], se hizo [k] (con [k] 
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anteriorizada), lo cual permitió mantener la distinción entre una 
y otra sílaba. Pero dado el estrecho margen entre la realización 
palatalizada [kj] proveniente de [kj] y la anteriorizada [k] (la que 
tuvo su origen en /k/ ante /e/ e /i/), las distintas regiones debieron 
hacer cier tos cambios o ajustes para mantener la diferencia. Así, 
se sabe que ésta pasó en algunas regiones a algo similar a [t], y 
como tal quedaría en ciertos romances (por ejemplo, en italiano: 
lat. cena /kena/ > [kena] > [tena]). sin embargo, en Hispania, 
después de esta etapa, /k / confluiría en /tj/, fonema en el cual 
también confluyó /kj/; así, al final /tj/, /kj/ y /k/ se igualaron en /tj/, 
como lo demues tran claramen te algunas inscripcio nes: «paze», 
«fesit» por pace ‘paz’, fecit ‘hizo’8.
 
/e,i/ se comportó de modo similar, a saber, después de una etapa 
de realización anteriorizada, se asimiló a /j/ y evolucionó de la 
misma manera que este grupo según lo expuesto en 2): génerum 
> yerno, gypsum > yeso. en posición intervocálica, sin embargo, 
se perdía la consonante [] absorbida por la vocal palatal: frígidus 
> fridus ‘frío’9, regem > ree ‘rey’10, de la misma manera que se 
eliminaba la [] intervocálica procedente de [dj, j, j]: fastídium > 
hastío, corrígia > correa, peiórem > peor.

8 ver Menéndez Pidal 1980, pág. 93 y Lapesa 1980, pág. 82.
9 “En una inscripción de Pompeya se halla fridum por frigidum; el Appendix Probi advierte 
«calcostegis non calcosteis» (grecismo, chalco... ‘que tiene techo de cobre’)” (Menéndez 
Pidal 1980, pág. 94), lo cual indica lo extendida que estaba la pérdida de /e,i/.
10 Para la compleja evolución de /e,i/ en español, ver Menéndez Pidal 1980, § 34, 2] b) 
(pág. 94); § 38, 3] (págs. 124-125) y § 43, 1] (págs. 132-133)
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se puede sintetizar el conjunto de todos estos procesos en el 
esquema siguiente: 

tj kj ke,i  > tj kj k  >   tj

dj j e,i  >   dj j    >   

3.2. diferencias morfológicas

No se trata en este punto de hacer un tratado de morfología 
comparada, sino de presentar sucintamente las diferencias más 
resaltantes que en este nivel existían entre el latín hablado y lo 
que prescribía la norma escrita culta, haciendo énfasis en las 
diferencias que fueron más producti vas, es decir, aquellas que 
luego se perpetuarían en las lenguas romances.

Para que el lector pueda entender cabalmente tal o cual cambio 
sin necesidad de recurrir a gramáticas latinas, explicaremos breve‑
mente lo que para una forma especí fica estipulaba el LC; así podrá 
entender la natura leza y la magnitud del cambio y conocer el origen 
de determinada forma o estructura romance.

En primer lugar debe quedar claro que “siendo por sus orígenes 
indoeuropeos una lengua flexiva, el latín presentaba en sus palabras 
esenciales (verbos, nombres, y también pronombres) una porción 
radical, relativamente fija, soporte de la idea esencial y representativa, 
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y, al lado de esto, una terminación variable en sus marcas, susceptible 
por ello de ple garse al ordenamiento de la frase, es decir, a la 
expresión del pensamien to” (bourciez 1967: 8‑9)11.

Tal característica, conservada en lo esencial en las lenguas 
romances, puede ser ejemplificada median te la forma verbal lat. 
amas. el radical am‑ expresa la idea particular de ‘amar’, en tanto 
que la terminación ‑as transmite cinco categorías gramaticales bien 
específicas: categoría de persona = segunda, categoría de número 
= singular, categoría de tiempo = presente, categoría de modo = 
indicativo, categoría de voz = activa. Al cambiar la terminación, 
cambian las catego rías gramaticales, por lo menos una, dando 
como resultado una forma distinta con distinto significado: am-ant 
‘ellos aman’, am‑es ‘que tú ames’, am-ari ‘ser amado’, am‑ámini 
‘vosotros sois amados’, etc.

veamos, pues, qué cambios ocurrieron en el Lv distin guiendo 
dos grandes grupos: el de aquéllos que afectaron la esfera del 
nombre y el de los que se dieron en la esfera del verbo.

11 La traducción es nuestra.
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3.2.1. Esfera del nombre

Sustantivos

Los sustantivos latinos se repartían en cinco declinaciones de 
acuerdo con su vocal temática12:

1ª ‑ temas en ‑a: rosa ‘rosa’.
2ª ‑ temas en ‑o: amícus ‘amigo’, puer ‘niño’, templum 

‘templo’.
3ª a) temas en ‑i: navis ‘nave’, mare ‘mar’; b) temas en 

consonante: rex ‘rey’.
4ª ‑ temas en ‑u: manus ‘mano’, cornu ‘cuerno’.
5ª ‑ temas en ‑e: spes ‘esperanza’.

Cada declinación presentaba seis casos para cada número (singular 
y plural). Los casos, que respondían a funciones gramaticales, son 
los marcadores superfi ciales de las relaciones que los nombres 
mantenían entre sí y con el verbo de la frase. La función básica –que 
no única– señalada por cada caso era la siguiente:

nominativo  =  sujeto: domus desérta est ‘la casa está desierta’.
vocativo  =  caso de la interpelación: Tu quoque, fili mi! ‘¡Tú  
  también, hijo mío!’
acusativo  =  objeto directo: pontem fácere ‘construir un puente’.

12 Tema es la forma gramatical que queda al suprimir la desinencia, por ejemplo navi‑s. La 
vocal temática de los nombres tiene que ver con hechos fonéticos de gramática histórica 
latina que no trataremos aquí.
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genitivo  = caso de la pertenencia o de la relación entre dos 
términos: púeri liber ‘el libro del niño’, vir ingenii 
‘hombre de ingenio’.

dativo  = objeto indirecto: pecúniam soróri dedérunt ‘dieron 
dinero a la hermana’.

ablativo  =   caso de las circunstancias externas de la acción: 
gladio truncit eum ‘lo decapitó con la espada’.

el sustantivo latino suele enunciarse dando el nominativo 
y el genitivo singular (el cual termina, para cada una de las 
declinaciones, en {‑ae, ‑i, ‑is, ‑us, ‑ei}), lo que permite saber a 
qué declinación pertenece (por ejemplo, amícus amíci (de la 2ª) 
frente a fruc tus fructus (de la 4ª), y, en el caso de los nombres de 
la tercera, la consonante de la raíz, que puede estar ausente (nom. 
leo, gen. leónis ‘león’) o ser distinta de la del nominativo (nom. 
rex, gen. regis ‘rey’).

Finalmente, los sustantivos latinos eran, en cuanto al género, 
masculinos (amícus, puer, rex, fructus), femeninos (rosa, navis, 
manus, spes) o neutros (templum, mare, cornu).

En este nivel, las diferencias y los cambios más significati vos 
y generalizados en el Lv son los siguientes13:

1) Los nombres de la 4ª y de la 5ª declinación, rela tivamente poco 
numerosos, tendieron a fundirse en alguna de las otras tres. Así, 

13 La importancia y trascendencia de los cambios quedarán reflejadas en los ejemplos 
que damos tomados del estado actual de diversas lenguas romances.
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fructus siguió el paradigma de amícus, y spes el de rosa. de este 
modo la flexión nominal se simplificó al reducirse a tres las cinco 
declinaciones primitivas.

2) A causa de nuevos usos sintácticos en la lengua hablada y de una 
mayor utilización de las preposicio nes, el vocativo es reemplazado 
por el nominativo, y los casos genitivo, dativo y ablativo tendieron 
a confundirse con el acusativo, caso cuya característi ca morfológica 
general era la de terminar en {‑m} en singular, excepto los neutros 
de la 3ª y la 4ª que tenían idéntica forma a la del nominativo (rosam, 
amícum, púerum, templum, regem, navem, fructum, manum, spem, 
pero mare, cornu), ‑m que desapareció pronto de la pronunciación, 
como ya se dijo. Así, cum gladiu(m) reemplazó a gládio ‘con la 
espada’, de mensa(m) a mensae ‘de la mesa’, etc. En latín vulgar 
se reducen, pues, a dos (nomi nativo y acusativo) el conjunto de los 
seis casos del latín clásico; el nominativo seguiría como marcador 
de la función sujeto, y el acusativo pasaría a ser el único caso 
oblicuo. esto explica por qué el léxico romance se asemeja a las 
formas latinas de acusativo o, en menor grado, de nominativo. 
Por ejemplo, el italiano uomo y el rumano om ‘hombre’ provienen 
del nominati vo latino homo, mientras que el francés homme y el 
antiguo español omne lo son del acusativo hóminem (en latín vulgar 
om’ne). se pueden dar más ejemplos que ilustren el origen de las 
formas romances: esp. león, fr. lion, ita. leone vienen del acusativo 
leóne(m) y no del nominativo leo; esp. puente, fr. pont, ita. ponte 
son formas derivadas de ponte(m), no de pons.

3) Los sustantivos neutros tuvieron una suerte particular. en el 
singular, tendieron a confundirse con los de género masculino; 
así, se encuentra, por ejemplo, «vinus» por vinum, «maris» por 
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mare, etc. esto se vio favorecido por la gran similitud existente 
entre el paradigma del masculino y el del neutro en singular. en 
el plural, por el contrario, la forma de los neutros era muy distinta 
de la de los masculinos; precisamente en los dos únicos casos que 
se empleaban en la lengua vulgar (el nominativo y el acusativo) la 
terminación era ‑a, igual que la de los sustantivos femeninos de la 
1ª declinación (tipo rosa), con lo cual muchos de los neutros más 
usados en plural que en singular fueron tratados como femeninos. 
Por ello, mientras templum (neutro) se asimila a amícus (mascu‑
lino), fólia, plural del neutro fólium, se asimila a rosa, lo cual 
explica que en las lenguas romances tengamos hoja, feuille, folha, 
etc., todos ellos sustantivos femeninos en número singular a pesar 
de que la forma latina original sea la de un neutro plural.

Aparición del artículo

en este punto de la esfera del nombre, merece especial atención un 
hecho de suma importancia: la aparición del artículo. El latín clásico 
no tenía artículo, de modo que, por ejemplo, palma valía, según el 
contexto, por ‘palma’, ‘una palma’ o ‘la palma’. Pero por una necesidad 
creciente de precisión, se buscó indicar el grado de determina ción que 
el sustantivo tenía en la frase. Para ello se recurrió al uso anafórico de 
los demostrati vos ille ‘aquel’ e ipse ‘él mismo’, los cuales, al perder 
su propio valor de demostrativo enfático, pasaron a funcionar como 
meros determinantes. en la primera versión latina de la biblia, la 
llamada Vetus Latina (s. ii), se lee, por ejemplo, «dixit illis duódecim 
discípulis» (Jn 6, 67), que no debe entenderse como ‘dijo a aquellos 
doce discípulos’ sino como ‘dijo a los doce discípulos’. La mayoría 
de los futuros romances se quedaría con m. ille (> esp. el, ita. il, fr. 
le); f. illa (> la); n. illud (> esp. lo). 
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de modo similar, el numeral unus (f. una, n. unum) se empleó sin 
idea de número y tomó el valor del indefinido quidam ‘un cierto’, 
‘alguno’; hay que señalar, no obstante, que tal uso ya se encontraba 
en la lengua escrita, por ejemplo, en Plauto (s. iii‑ii aC.): «unus 
servus violentíssimus» “un siervo violentísimo” (Truc. 243), y en 
Cicerón (s. ii‑i aC.): «sicut unus pater familias» “como un padre 
de familia” (de Orat. 1, 29).

Adjetivos

1) Además de confusiones y simplificaciones similares a las 
ocurridas con el sustantivo, fenómenos que eran de esperarse dada 
la estrechísima relación del sus tantivo y el adjetivo en la frase, hay 
que resaltar, en el ámbito propio del adjetivo, la tendencia en el 
latín vulgar a reemplazar las formas sintéticas del comparativo y 
el superlativo por formas analíticas compuestas de un adverbio de 
cantidad seguido del adjetivo; téngase en cuenta, sin embargo, que 
esto no es algo creado por el latín vulgar; tales formas analíticas 
eran, en efecto, ya usadas por autores como Plauto, Cicerón, 
Horacio (s. I aC.), etc., sólo que las mismas habrían de desplazar 
a las formas sintéticas gracias a la preferen cia del habla popular 
por aquéllas. Así, mientras el comparativo de fortis ‘fuerte’ era, en 
la forma sintética del LC, fórtior (fórtius para el neutro), en Lv se 
prefirió expresar la misma idea por magis fortis o por plus fortis 
(de donde esp. más fuerte, fr. plus fort).
 
en cuanto al superlativo, la forma sintética en ‑íssimus (fortíssimus) 
entró a competir con varias perífrasis, existentes también en la 
lengua literaria: máxime + adjetivo, o multum + adjetivo, o bene 
+ adjetivo, o incluso el adjetivo reduplicado: multum fortis, «bene 
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magna» (en Cicerón), «liber, liber sum» (en Horacio, sat. 2, 7, 
92) eran maneras de expresar en grado superlativo los concep tos 
transmitidos por ‘fuerte’, ‘grande’ y ‘libre’, respectiva mente. 
Fueron, pues, estas perífrasis las formas preferidas por el latín 
hablado, lo cual explica las construcciones muy fuerte, bien fuerte 
y fuerte fuerte del español para expresar el máximo grado de 
calificación14.

2) en cuanto a los numerales, lo más resaltante en Lv fue la 
sustitución de las formas clásicas a partir de ‘diecisiete’ por 
la perífrasis dece + dígito: dece et septe (por septémdecim) 
‘diecisiete’, dece et octo (por octódecim) ‘dieciocho’, dece et nove 
(por novéndecim) ‘diecinueve’.

Pronombres

en este punto nos limitaremos a señalar las formas más usuales 
y extendidas en la lengua hablada que no corresponden a lo que 
pautaba la gramática latina.

1) La forma eo reemplazó a ego ‘yo’.

2) Los dativos y ablativos personales nobis, vobis (‘a / con, por...
nosotros’, ‘a / con, por...vosotros’) fueron desplazados por nos, vos, 
formas del nominativo y el acusativo. el Appendix Probi corrige 

14 el superlativo español en ‑ísimo es un cultismo introducido siglos más tarde: 
esporádicamente en el siglo Xiii con el mester de clerecía, con fuerza a partir del Xvi, 
como se verá más adelante.
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«nobíscum non noscum, vobíscum non voscum» (220‑221) ‘con 
nosotros, con vosotros’.

3) Ille, que en sus orígenes era, como se dijo, un demostrativo 
(‘aquel’), tomó también la categoría de pronombre personal de 
3ª singular (‘él’), puesto pronto por los gramáticos en el mismo 
rango que ego, tu.

4) el femenino y el plural de los relativos fueron suplantados por 
el masculino singular, de modo que el paradigma quedó reducido 
a dos formas: una para el caso sujeto (qui) y otra para el oblicuo 
(que(m)), para los dos géneros y números. Un ejemplo de ello, la 
inscripción «filia quem relíquit», en vez de quam “la hija a la que 
dejó”.

5) Los indefinidos áliquis ‘alguien’ y quisque ‘cada uno’, se ven 
rezagados por *alicúnus y *quiscúnus, respectivamente, contrac‑
ción de aquellas formas con unus. Esta última (quiscúnus) competía 
con cata, de origen griego, en el sentido distributivo que ésta tenía 
en ciertas locuciones helénicas; sobre gr. katà treis ‘de tres en tres’ 
y kath’ eis ‘uno a uno’, se formó el lat. vg. *cata unum, de donde 
esp. ‘cada uno’.

6) Los indefinidos negativos nemo ‘nadie, ningún’ y nihil ‘nada’ van 
a ir desapareciendo en la mayor parte del imperio, siendo sustituidos 
por compuestos con unus o por perífrasis, según las regiones. En 
Hispania prevalecieron homo natus ‘hombre nacido’ y res nata 
‘cosa nacida’. La primera expresión, frecuente en frases negativas: 
«hómines nati non fecérunt», literalmente “hom bres nacidos no (lo) 
hicieron”, equivalen te en el contexto a nemo, dio pie para que nati y 
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nemo se igualaran semánticamente, de donde la antigua forma nadi 
‘nadie’; paralelamente, res nata, empleada ya en latín con el sentido 
de ‘el asunto en cuestión’, tomó el valor pronomi nal e indefinido de 
nihil a partir de frases negativas como «rem natam non fecit», lit. 
“cosa nacida no hizo”15.

3.2.2. Esfera del verbo

La lengua clásica tenía un sistema verbal cuyas caracterís ticas 
generales eran las siguientes:

‑ cuatro conjugaciones de acuerdo con la vocal temáti ca:

1ª ‑ verbos en a: amáre ‘amar’.

2ª ‑ verbos en e: monére ‘avisar’.

3ª ‑ verbos en ‑i‑, ‑u o en consonante (aquellos cuyo infinitivo 
tenía /e/ breve): cáp‑i‑o (cápere) ‘coger’, ácu‑o (acúere) 
‘afilar’, leg‑o (légere) ‘leer’.

4ª ‑ verbos en i invariable: audíre ‘oír’.

- siete modos: indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo, 
gerundio, participio y supino.

15 Para más detalles respecto al origen de nadie y nada, ver Corominas y Pascual 1980, 
s. v. ‘nacer’.
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‑ tres voces: activa, pasiva y deponente.

- seis tiempos: presente; pretéritos imperfecto, perfecto y 
pluscuamperfec to; futuros imperfecto y perfecto.

- dos números: singular y plural.

‑ tres personas: 1ª (YO, el locutor), 2ª (TÚ, el interlo cutor) y 3ª 
(ÉL, ‘la no persona’).

este sistema, aunque complejo, se conservó –casi idéntico– en 
su conjunto (basta compararlo con el de cualquiera de las lenguas 
romances). Sin embargo, hubo algunas simplificaciones y ciertas 
innovaciones que habrían de arraigarse en el habla popular debidas 
a nuevos hábitos sintácticos.

1) Las formas nominales del verbo sufren en la lengua hablada 
grandes reduccio nes. Así, desaparecen el supino16 (amátum ‘a 
amar’, amátu ‘de amar’), el futuro y el perfecto de infinitivo 
(amatúrum esse ‘haber de amar’ y amavísse ‘haber amado’), y 
el participio futuro (amatúrus ‘que ha de amar’). del gerundio 
no quedó sino la forma en ‑ndo (amándo), con el cual vino a 
confundirse el participio presente (amans amántis ‘el que ama’).
 
de las formas nominales de la voz pasiva latina quedó el participio 
perfecto (o pasado): am‑átus ‘amado’, aud‑ítus ‘oído’, pero la 

16 La traducción de estas formas es sólo aproximada pues depende de la construcción 
de la frase en contexto.
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lengua vulgar desarrolló uno en ‑útus para los verbos de la tercera 
conjugación cuyo radical terminaba en consonante, de donde 
*vendútus, *perdútus, etc., formas que vamos a encontrar en el 
español medieval en verbos de la segunda conjugación: vendudo 
‘vendido’, perdudo ‘perdido’, etc.

2) Cayeron igualmente en desuso las formas de futuro del modo 
imperativo (amáto, amatóte, amánto).

3) El latín vulgar tampoco conservó la voz deponente; ésta no era 
otra cosa que formas verbales pasivas con significa ción activa 
(como loqui ‘hablar’) o viceversa (vapuláre ‘ser azotado’)17. Hay 
que decir que las formas deponentes ya comenza ban a eliminarse 
antes del período imperial mediante la regulariza ción entre la 
forma y el significado. Plauto, por ejemplo, trae partíre por partíri 
‘repartir’, hortáre por hortári ‘exhortar’, etc.

4) Hubo, en Lv, confusión de paradigmas, de modo que, excepto 
los verbos en ‑are e ‑ire, se produjeron cambios en los verbos de 
la 2ª y 3ª conjugación (en ‑ēre y ‑ĕre, respectivamente): 

a)  ‑ēre → ‑ĕre: ridére → rídere ‘reír’, respondére → respóndere 
‘responder’.

b)  ‑ĕre → ‑ēre: sápere → *sapére ‘tener sabor’, cádere → 
*cadére ‘caer’.

17 En el infinitivo, {-i} es morfema de pasiva, {-e}, de activa.
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c)  ‑ēre → ‑ire: lucére → *lucíre ‘lucir’, florére → floríre ‘flo‑
recer’.

d)  ‑ĕre → ‑ire: cúpere → cupíre ‘desear’, fúgere → fugíre 
‘huir’.

5) El latín clásico tenía tres alomorfos de pretérito imperfec to de 
indicativo: {‑ábam, ‑ébam, ‑iébam}. La lengua vulgar conservó 
el primero, pero sustituyó los dos últimos por {-éa(m), -ía(m)}, 
que se extendieron prác ticamente por todo el imperio. de este 
modo, permaneció amábam ‘amaba’, pero en lugar de vendébam, 
se dijo vendéa(m) ‘vendía’, y en vez de dormiébam, dormía(m) 
‘dormía’.

6) de manera general, el pretérito perfecto latino terminaba en 
{–ávi} e {-ívi} en los verbos de la 1ª y 4ª conjugación, respectiva-
mente: amávi ‘amé’, audívi ‘oí’; los verbos de las otras dos 
conjugaciones lo hacían en {-ui, -si, -i}: nócui (de nocére) ‘dañé’, 
clausi (de cláudere) ‘cerré’, vidi (de vidére) ‘vi’. Ahora bien, en 
la lengua vulgar, {-ávi} e {-ívi} permanecieron pero de modo 
contracto, es decir, bajo las formas {-ai} e {-íi}, con lo cual este 
tiempo verbal pasó a conjugarse del modo siguiente: am‑ai, ‑asti, 
‑aut, ‑amus, ‑astis, ‑arunt / aud‑íi, ‑ísti, aud‑íit, aud‑ímus, aud‑
ístis, aud‑írunt18. Diversos testimonios dan fe de lo expuesto; por 
ejemplo, el gramático Probo (s. iii) recomienda decir «probávi non 

18 Aunque la lengua literaria admitía parcialmente la síncopa, las formas regulares eran: 
amávi, amavísti, amávit, amávimus, amavístis, amavérunt / audívi, audivísti, audívit, 
audívimus, audivístis, audivérunt.
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probai» ‘probé’ (K. IV, 160, 14); donaut ‘donó’ y educaut ‘educó’ 
aparecen en ciertas inscripcio nes.

7) Un cambio importante operado por el latín vulgar fue la 
reestructu ración de la voz pasiva. Recordemos que esta voz verbal 
se expresaba en latín mediante formas sintéticas, excepto en los 
tiempos perfectos; así, por ejemplo, el presente de indicativo 
correspondía al siguiente paradigma:

1ª sg. amor 1ª pl. amámur
2ª amáris 2ª amámini
3ª amátur 3ª amántur

con las significaciones de ‘yo soy amado’, ‘tú eres amado’, etc. 
Mientras que el pretérito perfecto era:

1ª sg. amátus sum 1ª pl. amáti sumus
2ª amátus es 2ª amáti estis
3ª amátus est 3ª amáti sunt

 
equivalentes a ‘yo fui amado’, ‘tú fuiste amado’, etc.
 
Pues bien, en la lengua hablada las formas sim ples (sintéticas) 
se hicieron cada vez más raras hasta que fueron sustituidas 
definitivamente por las compuestas (analíticas), pero con un valor 
temporal distinto, tal como se desprende de lo dicho; el tiempo 
verbal viene ahora indicado por el tiempo del auxiliar esse ‘ser’. 
Esto explica las formas analíticas de la voz pasiva de los romances, 
que presentan una conjuga ción formada por ser + el participio 
pasivo del verbo en todos los modos y tiempos. 
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Hemos querido dejar para el final de la exposición lo que quizá 
constituya el conjunto de las mayores transformaciones atinentes 
al sistema verbal: la nueva forma del futuro de indicativo (8), 
la creación del condicional (9) y el surgimiento de las formas 
compuestas (10).

8) Las formas clásicas correspondientes al futuro de indicativo 
eran, para cada una de las conjugaciones, las siguientes: amábo, 
monébo, legam, áudiam. Estas desaparecen en latín vulgar, reempla-
zadas en un primer momento por el pre sente y más tarde por las 
perífrasis infinitivo + formas conjugadas de habére (‘haber’) o 
infinitivo + formas conjugadas de velle (‘querer’). Así, por ejemplo, 
amáre hábeo ya no significará ‘posibilidad o necesidad de amar’, 
algo así como ‘he de amar’, ni légere volo expresará solamente un 
acto de voluntad, ‘quiero leer’, sino que pasan a ocupar el lugar 
de amábo y legam, respectivamente. Esas perífrasis habrían de 
desembocar más tarde en las formas romances, nuevas formas 
sintéticas surgidas por soldadura de los elementos constitutivos: 
amáre hábeo > amar hayo > amar hé > amaré; légere hábeo > 
leger hayo > legger hó > ita. leggerò.

9) Por la manera como en latín vulgar llegó a expresarse la 
condición irreal (ver 3.3. 7)), a saber, mediante la perífrasis 
infinitivo + imperfecto de indicativo de habére en la apódosis19, 
se fue formando lo que habría de desembocar en un nuevo modo 

19 se designa con el nombre de apódosis la proposición principal que, colocada después de 
una subordinada condicional (llamada prótasis), indica la consecuencia de lo expresado 
en ésta; así, en la frase Si tuviera dinero, lo compraría, la principal o apódosis es “lo 
compraría”, la subordinada o prótasis “si tuviera dinero”.
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verbal, el llamado condicional, inexistente en latín. Esta perífrasis, 
similar a la que sirvió para expresar el futuro, terminaría también 
sintetizándose: amáre habébam > amar había > amar (h)ía > 
amaría (ver 2.3. 4) del capítulo siguiente).

10) En el latín hablado de la época imperial se constituyó otra 
perífrasis, de lo más significativa y relevante, que desembocaría en 
las llamadas formas compues tas del verbo romance20. Recordemos 
que en latín no había sino una única forma para indicar el pasado, 
fuera éste remoto o reciente: el perfecto amávi se aplicaba tanto 
a la acción de amar ocurrida años atrás como a la más cercana al 
presente del locutor. Por otra parte, ya desde la época de Plauto 
se podía decir hábeo cultéllum comparátum ‘tengo el cuchillo 
preparado’ de la misma manera que se decía hábeo cultéllum 
longum ‘tengo el cuchillo largo’; pero lo que predominaba en 
frases de ese tipo era una idea de posesión ligada al presente. Ahora 
bien, poco a poco la idea de posesión fue quedando relegada a 
un segundo plano por el hecho de que el poseedor era la misma 
persona que había realizado la acción expresada por el participio; 
donde primero se dio este cambio fue en expresiones de orden 
intelectual, como cógnitum hábeo ‘tengo sabido’. Además, hay 
que hacer resaltar que la perífrasis con habére podía hacerse con 
cualquier tiempo, de modo que junto a hábeo comparátum se 
decía igualmente habébam comparátum ‘tenía preparado’, hábui 
comparátum ‘tuve preparado’, etc.; esto pudo incluso ayudar a 
la evolución de la expresión, y de presente ligado al pasado se 
convirtió en un pasado ligado al presente, lo que queda manifiesto 

20 Para este punto hemos seguido muy de cerca a bourciez 1967, págs. 116‑117.



enRiqUe ObedienTe sOsA86

en la forma española he preparado. surgen, pues, nuevas formas 
en latín vulgar para los tiempos perfectos21.
 
que esta fórmula se sintiera en la lengua hablada como más 
económica y expresiva, lo prueba el hecho de su difusión y arraigo 
en todas las lenguas neolatinas, que enriquecieron el verbo con 
matices inexistentes en el latín literario. A este respecto, compárense 
las expresiones siguientes y nótense los matices tempo‑aspectuales 
de cada forma verbal: compré una casa vs he comprado una casa 
vs tengo comprada una casa (construc ción esta última con el valor 
de la perífrasis original).

11) Para terminar lo relativo a la esfera verbal, es interesante hacer 
notar que algunos verbos muy usuales presentaban, respecto a la 
norma literaria, anomalías en el presente, a saber:

a) esse ‘ser’, que se alargó en todas partes en *éssere:

Indicativo
LC  Lv
sum  sum
es  es
est  est
sumus  simus / *éssimus
estis  *sitis / *sutis / *éssitis
sunt  sunt

21 ver más en Lapesa 2000, págs. 781‑782.
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Subjuntivo
LC  Lv
sim  *siam
sis  *sias
sit  *siat
simus  *siamus
sitis  *siatis
sint  *siant

b) habére ‘haber’:

Indicativo
LC  Lv 
hábeo  *hayo / *hao
habes  *has
habet  *hat
habémus  (hab)émus
habétis  (hab)étis
habent  *habunt / *haunt / *hant

Subjuntivo
LC   Lv
hábeam   *hayam
etc.   etc.

c) fácere ‘hacer’, el cual tuvo un infinitivo corto fare en latín 
vulgar:
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Indicativo
LC   Lv
fácio  *faco / *fao
facis  *fas
facit   *fat
fácimus  *famus
fácitis  *fatis
facunt  facunt / *fant / faunt

3.3. diferencias sintácticas

Las diferencias sintácticas entre el latín clásico y el latín vul‑
gar son producto o bien de los cambios fonéticos ocurridos en la 
lengua hablada, que obligaron a la búsqueda de nuevas es tructuras 
que permitieran distinguir las diversas funciones gramaticales, o 
bien de la preferencia, por parte del pueblo, de ciertas construc‑
ciones, a menudo arcaicas, que encontró más dinámicas que las 
preferidas por los gramáticos, o bien, finalmente, de simplifica-
ciones, generalizacio nes, transposi ciones, etc. de las estructuras 
normativas, todo ello como manifestación y respuesta a una cierta 
economía lingüística.

A continuación se analizarán las diferencias más notorias 
que había entre el latín clásico y el latín vulgar en lo que a la 
construcción de la frase se refiere.

1) Como ya se dijo antes, los cambios fonéticos acae cidos en la 
lengua hablada trajeron como consecuencia el que ciertos casos 
nominales se confundieran. el nominativo rosă (con /‑a/ breve) 



HisPAniA, PROvinCiA de ROMA 89

dejó de diferenciar se del ablativo rosā (con /‑a/ larga) por la no 
distinción de la cantidad vocálica, y del acusativo rosam por la 
pérdida de la /-m/ final. Al perderse la carga semántica que en 
la norma literaria tenían las desinencias casuales, fue necesario 
recurrir a otros procedimientos para asegurar la función sintáctica 
de los diferentes elementos constitutivos de la frase. 
 
en efecto, como ya se vio en el apartado relati vo a las diferencias 
morfológicas, cada palabra latina llevaba en su terminación los 
morfemas corres pondientes a las categorías gramaticales: la 
terminación ‑os de lupos agregaba al significado básico de ‘lobo’, 
las significaciones de acusativo y de plural. Esta particularidad 
permitía a la lengua culta, sobre todo a la escrita, poner las palabras 
de una frase en casi cualquier orden, a tal punto que entre dos 
términos unidos por el sentido y la concordancia podían interponerse 
otros. Así, fílius patrem díligit ‘el hijo ama al padre’, que sería el 
orden más gene ralizado y preferido en latín (sujeto-objeto-verbo), 
podía, sin ningún problema, transformarse en patrem díligit fílius, o 
díligit patrem fílius, sin que el sentido de la frase se viera en modo 
alguno modifica do. “Los poetas extremaban esta libertad; sin duda 
no pertenecían al habla normal frases con hipérbaton [...] extremado 
[...]; pero eran corrientes otras más moderadas, como la de Cicerón 
«fuit ista quondam in hac republica virtus»” (Lapesa 1980, pág. 
72) (“En otro tiempo existió esa virtud en esta república”), en que 
ista determina a virtus.
 
Ahora bien, con la pérdida de las desinencias casuales, el orden de 
los elementos en la frase se hizo pertinente, lo cual, aunado a la 
tendencia a períodos cortos y rectos, hizo que la estructura frástica 
latinovulgar fuera menos compleja, más directa, más lógica.
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2) esto a su vez va a generar un mayor uso de las preposiciones 
en latín vulgar. Lo que en la norma clásica era una partícula 
independiente utilizada para matizar el sentido de un verbo o el 
empleo de un caso, se va haciendo cada vez más necesario por 
razones de claridad y precisión. Así, mientras en latín clásico era 
posible una frase como Romam venit Albánis móntibus, sin ninguna 
preposi ción, pues un nombre de ciudad en acusativo indicaba el 
destino alcanzado (Romam ‘a Roma’), y el ablativo podía expresar 
la idea de medio (móntibus ‘por los montes’), en la lengua vulgar 
fue necesario precisar la función de cada término, por lo que se 
pasó a ad Roma(m) venit per Albános montes, con acusativos 
precedidos de sendas preposicio nes.
 
igualmente, Petri liber (la primera palabra en genitivo, indicando 
el poseedor, la segunda en nominativo), pasó primero a liber Petri 
y luego a *liber de Petro ‘el libro de Pedro’.

3) Otro movimiento sintáctico consistió en reemplazar el comple‑
mento en dativo (la atribución o comple men to indirecto) por ad 
+ acusativo. Así, se prefirió dare lítteras ad áliquem en lugar de 
dare álicui lítteras ‘dar cartas a alguien’, construcción que ya 
usaba Plauto.
 
Todo lo dicho originó, como era de esperarse, confusión en el uso 
de ciertas preposiciones, suplan tación de unas por otras e incluso 
creación de nuevas por composición, tales como de foris ‘de fuera’, 
in contra ‘en contra’, de retro ‘de atrás’, etc., a menudo soldadas: 
depost (< de + post) (> esp. ant. depués ‘después’).
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4) Para expresar la negación, la lengua hablada empleó solamente el 
adverbio non (haud quedó elimina do), acompañado muchas veces 
de otro término ya negativo de por sí. El clásico nihil respóndit fue 
sustituido, pues, por non respóndit nihil ‘no respon dió nada’. Hubo 
incluso refuerzo de la negación mediante la introduc ción de términos 
que designaban objetos menudos, giro este ya utilizado desde el 
siglo II aC. por autores como Plauto, Terencio, etc., que reflejaban 
en sus escritos el habla popular. Así, «pluma haud ínterest» (en 
Plauto, Most. 404), literalmen te “no interesa pluma”, o «non flocci 
péndere» (en Terencio, eun. 411) “no pesar copos”, son frases 
equivalentes a ‘no importar nada’, ‘no estimar en nada’. esta forma 
de negar, ampliamen te em pleada en latín vulgar, pasaría igualmente 
a los romances22.

5) en cuanto a la frase interrogativa, el gran cambio ocurrido en la 
lengua hablada fue la desaparición de las partículas indicadoras de 
pregunta num, nonne, ‑ne (enclítico), quedando sólo la entonación 
como el marcador característico. En lugar, por ejemplo, de venitne 
pater? se dijo simplemente venit pater? ‘¿vino el padre?’
 

22 el español antiguo, por ejemplo, se sirvió de pera, figo, grano, etc. con el mismo fin 
(cf. Cid i, 77 «non lo preçio un figo», lit. “no lo estimo un higo”, es decir, en nada). este 
refuerzo de la negación habría de irse perdiendo en español, quedan do sólo en algunas 
expresiones hechas como no importarle a uno un bledo o un comino, mientras que en 
francés, por ejemplo, llegaría incluso a gramaticalizarse. Pas, point, mie, etc. perdieron en 
las frases negativas su significado original de paso, punto, migaja sirviendo simplemente 
de meros elementos reforzadores, hasta convertirse más adelante  en  el segundo elemento 
del morfema de negación: ne marcher pas, n’écrire point, ne manger mie, literalmente 
‘no caminar paso’, ‘no escribir pun to’, ‘no comer migaja’, se hicieron con el tiempo 
simplemente ‘no caminar’, ‘no escribir’, ‘no comer’, formas en las que el hablante ya 
no siente una negación reforzada porque la norma gramatical moderna exige un segundo 
elemento después del adverbio ne.
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La respuesta, que en latín clásico se hacía mediante la repetición 
del verbo de la pregunta (sic venit / non venit), se abrevió en latín 
vulgar em pleándose únicamente los adverbios sic / non de modo 
absoluto.
 
Respecto a la interrogación indirecta, la lengua popular introdujo 
el infinitivo en la subordinada cuando el sujeto era el mismo en 
ambas cláusulas: *nescio quid dícere (infinitivo) por néscio quid 
dicam (subjuntivo) ‘no sé qué decir’.
 
el otro tipo de frase interrogativa indirecta fue la introducida por si 
+ indicativo, en vez de la estructura clásica utrum + subjuntivo ... 
an. Así, mientras en la norma culta se decía, por ejemplo, videámus 
utrum culpa nostra sit an vestra ‘veamos si la culpa es nuestra 
o vuestra’, en latín vulgar tenemos «dic mihi si tu romanus es» 
(Hechos, 22, 27 Vulgata) “dime si eres romano”.

6) Otra innovación de la lengua popular se refiere a las oraciones 
subordinadas sustantivas. en la lengua literaria la subor dinada 
estaba en infinitivo cuando la oración principal tenía un verbo 
de discurso (creer, saber, decir, etc.); en latín vulgar, en cambio, 
aquélla se construyó con un modo verbal personal e introduci da por 
la partícula relativa quod; así, credo quod terra est rotúnda en lugar 
de credo terram esse rotúndam ‘creo que la tierra es redonda’.
 
Las oraciones en las que el verbo de la principal expresaba la idea 
de ‘querer’ (las llamadas volitivas), se siguieron construyen do 
durante cierto tiempo con el conector ut (rogo ut vénias ‘ruego que 
vengas’), hasta que finalmente fue sustituido por quod / quid.
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7) especial atención merece la construcción de la oración hipotética 
o condicional. de manera esquemá tica y sin entrar en ciertos 
detalles, la condición en latín clásico se expresaba por medio de 
la conjun ción si seguida de un verbo cuyo tiempo y modo venían 
determinados según que el hecho se presentara como real, potencial 
o irreal. en este sentido, el tiempo y el modo del verbo eran los 
mismos tanto en la prótasis como en la apódosis, excepto en las 
oracio nes en las que la condición se presentaba como real.

1) Condición real:  si + indicativo (presente o futuro) en la 
subordinada, subjuntivo en la principal:

a)  presente: si possum fáciam ‘si puedo (ahora) (lo) 
hago’;

b)  futuro: si pótero fáciam ‘si puedo (en ese momento) (lo) 
hago’.

2) Condición potencial: si + subjuntivo: si possim fáciam ‘de 
poder (lo) haría’.

3) Condición irreal:
a)  si + subjuntivo imperfecto si la condición era vista como 

contraria a la realidad presente: si possem fácerem ‘si 
pudiera (lo) haría’.

b)  si + subjuntivo pluscuamperfecto si la condi ción era 
vista como contraria a la realidad pasada: si potuíssem 
fecíssem ‘si hubiera podido (lo) habría hecho’.

La norma descrita para la condición irreal su frió, sin embargo, 
modificaciones incluso en la lengua literaria, en la que llegaron a 
emplearse una y otra estructura indistintamente de que la condición 
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se viera en el presente o en el pasado, prevalecien do, no obstante, 
la estructura con pluscuamperfecto. Pero frente a fecíssem, podían 
utilizarse también féceram (plus cuamperfecto de indicativo) y 
factúrus eram (perífrasis de futuro formada con el participio futuro 
seguido del imperfecto de indicativo de esse), como era frecuente 
en los autores clásicos.

Las diferencias que en este punto separan a la lengua vulgar de 
la norma literaria son las siguien tes:

1)  Para la condición no-irreal, el LV prefirió la estructu ra con 
presente.

2)  Para la condición irreal, prefirió la perífrasis de futuro, pero 
hacia el final del Imperio factúrus eram fue reemplazado por 
fácere habébam o fácere hábui (infinitivo seguido del imper‑
fecto o del per fecto de habére), perífrasis similares a la que 
sirvió para expresar el futuro (fácere hábeo). esa forma, con 
un valor puramente temporal al comienzo (un futuro referido 
al pasado) habría de dar origen al llamado modo condicional a 
causa precisamente de su uso en oraciones hipotéticas irreales.

3.4. diferencias léxicas

el léxico es, sin duda alguna, la parte de la lengua que 
experimenta más cambios y en un tiempo relativamente corto. 
Los cambios léxicos pueden ocu rrir por pérdida de términos, por 
adquisición de nuevos significados, por la creación de nuevos voca-
blos y por la incorporación de voces extranjeras.
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En el caso del latín, se puede constatar que, en relación con 
la lengua vulgar (y, por extensión, con los futuros romances), 
muchas palabras permanecieron inalteradas (sin tomar en cuenta 
los cambios superfi ciales fonomorfológicos), en tanto que otras 
desapa recieron sin dejar huella, a lo cual se añadió el hecho de la 
introducción de términos nuevos por distintas vías.

Agruparemos en distintos apartados los cambios más importantes 
con un buen número de ejemplos23.

1) Palabras que dejan de usarse en latín vulgar siendo sustituidas por 
otras que eran más o menos sinónimas o que tenían con aquéllas una 
cierta rela ción de analogía sémica. En la columna de la izquierda 
aparece la voz desapareci da del habla vulgar, en la de la derecha, 
la que prefirió y mantuvo el pueblo; el significado dado es el que 
tenía cada palabra en la norma culta.

Sustantivos

‑ ager agri ‑ campus ‑i 
  ‘tierra de cultivo’, ‘territorio’  ‘campo raso’, ‘llanura’

‑ cruor cruóris ‑ sanguis sánguinis
  ‘sangre derramada’ ‘sangre’, ‘fuerza vital’, ‘origen’

23 Se seguirá la convención de dar el nominativo y el geni tivo de los sustantivos; este 
último, de forma abreviada (campus ‑i [= campi]), excepto en los casos en que haya 
cambio importante de la forma (sidus síderis) o desplazamiento del acento (cruor 
cruóris).
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‑ domus ‑us ‑ casa ‑ae 
  ‘casa’ ‘choza’, ‘granja’

‑ equus ‑i ‑ cabállus ‑i
  ‘caballo’ ‘caballo de carga’

‑ formído formídinis ‑ pavor pavóris
  ‘miedo’ ‘sobrecogimiento’, ‘ansiedad’

‑ letum ‑i ‑ mors, mortis
  ‘muerte’, ‘destrucción’  ‘muerte’

‑ sidus síderis ‑ stella ‑ae
  ‘astros mayores’, ‘constelación’ ‘estrella’, ‘astros meno res’

‑ tellus tellúris ‑ terra ‑ae
  ‘la Tierra’, ‘globo terráqueo’  ‘tierra’, ‘territorio’, ‘suelo’

Adjetivos

‑ álius ‑ alter
  ‘otro’ (entre varios)  ‘uno’ (entre dos); ‘el otro’ 

‑ magnus ‑ grandis
  ‘de grandes dimensiones’,  ‘de grandes proporciones’,
   ‘noble’, ‘importante’  ‘grandio so’, ‘mayor’
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‑ omnis ‑ totus
  ‘todo, cada’   ‘todo, entero’

‑ pulcher ‑ formósus
 ‘bello’, ‘magnífico’  ‘hermoso’, ‘de bella forma’

Verbos

‑ díscere ‑ apprehéndere
  ‘aprender’   ‘agarrar, asir’

‑ ferre ‑ portáre
  ‘llevar’, ‘mostrar’, ‘soportar’   ‘transportar’, ‘acarrear’

‑ lúdere ‑ iocári
  ‘jugar’, ‘divertirse’,   ‘bromear’
  ‘representar’

‑ potáre ‑ bíbere
  ‘beber’, ‘impregnarse’   ‘sorber’, ‘empaparse’

‑ opórtet ‑ convénit
 ‘es necesario’ ‘es propio’, ‘conveniente’

2) Palabras cuyo significado cambió en latín vulgar por procesos de 
movimiento semántico (ampliación, restricción, metáfora, etc.).
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Sustantivos

‑bucca ‑ae ‘boca’, ‘bocado’, absorbe los significados de os oris 
‘boca’, ‘entrada’, ‘rostro’.

‑cámera ‑ae ‘bóveda’, pasa a designar el cubí culum ‑i ‘cuarto’, 
‘dormitorio’.

‑causa ‑ae ‘causa’, ‘asunto’, reemplaza a res ‑ei ‘cosa’.

‑focus ‑i ‘hogar’, ‘pira’, se hizo sinónimo de ignis ‑is ‘fuego’.

‑infans infántis ‘mudo’, ‘niño que aún no habla’, pasó a designar 
al puer ‑i ‘niño’, ‘muchacho’.

‑ingénium ‑i ‘cualidades naturales’, ‘ingenio’, ‘temperamento’, se 
hace nombre concreto al designar una máquina de guerra.

‑nepos nepótis ‘nieto’, sustituye a sobrínus ‑i, el cual significaba 
a su vez ‘primo herma no’ (cf. fr. neveu).

‑papílio papiliónis ‘mariposa’, pasa a designar por metáfora la 
tienda de campaña, el pabellón.

‑sponsus ‑i ‘novio’ reemplazó a cóniux ‑ugis ‘cónyuge’, 
‘esposo’.

‑tábula ‑ae ‘tabla’, ‘plancha’, toma el lugar de mensa ‑ae ‘mesa’ 
(cf. ita. tavola, fr. table).
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‑taléntum ‑i ‘unidad de peso’, se hace nombre abstracto con el 
valor de ‘voluntad’, ‘talento’.

‑tempéstas tempestátis ‘tiempo’, ‘época’, ‘condiciones atmosféricas’, 
restringe su significado a ‘mal tiempo’, ‘tempestad’. 

‑testa ‑ae ‘teja’, ‘vasija de barro’, pasa por metáfora a significar 
caput cápitis ‘cabeza’ (cf. ita. testa, fr. tête).

‑únio uniónis ‘perla’, se aplica por metáfora a la caepa ‑ae ‘cebolla’ 
(cf. fr. ant. hunion, fr. mod. oignon).

‑vectúra ‑ae ‘acción de transportar por tierra o por agua’, concretiza 
su significado y se hace sinónimo de vehículum ‑i ‘carruaje’ (cf. 
fr. voiture).

Adjetivos

‑diréctum ‘en línea recta’, ‘rígido’ desarrolla el significado abstracto 
manifestado por ius iuris ‘el derecho’.

‑diurnus, adjetivo que significaba ‘diurno’, ‘diario’, se sustantiviza 
reemplazando a dies ‑ei  ‘día’ (cf. ita. giorno, fr. ant. jorn, fr. mod. 
jour).

‑sénior, forma comparativa del adjetivo senex, cuyo significado por 
tanto era ‘más viejo’, ‘hombre de más de cuarenta y cinco años’, 
se aplica a un varón importante sin considerar mucho la edad.
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Verbos

‑míttere ‘enviar’, ‘despedir’, ‘arrojar’, toma el lugar de pónere 
‘poner’ (esp. meter).

‑pacáre ‘pacificar’, ‘aplacar’, restringe su signifi cado al de ‘aplacar 
al acreedor’, es decir, ‘pagar’, dejando de lado persólvere.

3) Términos que eran propios del latín popular.

Sustantivos

‑bastum ‑i por báculum ‑i ‘bastón’.

‑cattus ‑i por feles ‑is ‘gato’.

‑cocína ‑ae por culína ‑ae ‘cocina’.

‑cortína ‑ae por auláeum ‑i ‘telón’, ‘cortina de teatro’ ‘tapiz’.

‑septimána ‑ae por hébdomas hebdómadis ‘semana’.

Adjetivos

‑bassus ‘gordo y de poca estatura’ por brevis.

‑praestus ‘a disposición’, ‘presto’ por paratus ‘preparado’, 
‘pronto’.

‑*pittíttus por parvus ‘pequeño’ (cf. fr. petit).
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Verbos

‑mandicáre o manducáre por édere ‘comer’, formado a partir del 
sustantivo mandúcus ‘glotón’, nombre a su vez de un personaje 
de la Comedia representado con una enorme boca voraz; este 
sustantivo es a su vez derivado de mándere ‘masticar’, ‘comer’, 
‘devorar’.

‑*toccáre por tángere ‘tocar’, palabra onomatopéyi ca, propiamente 
‘hacer toc’, ‘chocar’.

4) introducción de extranjerismos.

el estrecho contacto de pueblos pertenecientes a variadas comu‑
nidades lingüísticas dentro y fuera del Imperio, hizo que términos 
de otras lenguas pasaran al latín. Hay que tener en cuenta, sin em‑
bargo, que los extranjerismos no entran o arraigan únicamente a 
partir de la época imperial. Mucho antes la lengua del Lacio había 
incorporado voces de otros idiomas itálicos (por ejemplo, lupus ‑i 
‘lobo’, bos bovis ‘buey’, ásinus ‑i ‘asno’, cáseus ‑i ‘queso’, ursus 
‑i ‘oso’, etc.) y sobre todo del griego, pueblo que presentaba un 
nivel cultural superior al de los latinos y del que Roma tomó mu‑
chas palabras; es el caso de púrpura, thymum ‘tomillo’, gubernáre, 
cyma, schola ‘escuela’, philosophía, história, theá trum, comóedia 
‘comedia’, máchina, hora, thesáurus ‘tesoro’, etc.

A las palabras de origen griego que adoptó y asimiló la lengua 
culta, hay que agregar aquéllas que fueron de uso principalmente 
popular, tales como  
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‑balláre ‘bailar’, de pállō ‘saltar’, ‘menearse’, en lugar de tripudiáre.

‑cara íd., de kára ‘rostro’, ‘cabeza’, que reemplazó a fácies ‑ei.

‑gamba ‘pata del caballo’, ‘corva’, de kampē ‘curva’, ‘articulación 
de un miembro’, que tomaría el significado de crus cruris ‘pierna’ 
(cf. fr. jambe, it. gamba).

‑spatha ‘espada’, de spáthē ‘pala de tejedor’, ‘espada larga y 
ancha’, palabra que fue preferida a la latina gládius ‑i.

igualmente, pasan a la lengua hablada muchos términos 
procedentes de lenguas de otros pueblos con los que los sujetos de 
Roma estaban en contacto. Como es de esperarse, muchas de esas 
voces pasaron a la lengua con la introducción de un objeto que no 
formaba parte de la cultura latina. Así, tenemos:

a) de los celtas

‑braca ‘calzón’ (> braga).
‑cambiáre ‘trocar’ (> cambiar).
‑cammínus ‘camino’.
‑capánna, de un primitivo céltico cappa ‘capa’ (> 
cabaña).
‑carrus ‘carro’.
‑cervésia ‘cerveza’.
‑drappus ‘trapo’.
‑léuga ‘legua’.
‑tarátrum ‘taladro’.
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b) de los germanos

‑aríngus ‘arenque’, latinización de hâring.
‑burgus ‘burgo’, de burgs ‘ciudad pequeña’, ‘fuerte’.
‑camísia ‘camisa’.
‑ricus ‘rico’, de reiks (pr. [riks]) ‘poderoso’.
‑sapo sapónis ‘jabón’, de saipon, producto –según 
Plinio– de la mezcla de sebo y ceniza inventado por los 
galos para teñir de rojo el cabello.
‑suppa ‘sopa’, de suppa ‘pedazo de pan mojado en 
caldo’.

5) Creación de términos nuevos por derivación. 

Se ha dicho que el latín vulgar era aficionado a la derivación, 
lo cual no es de extrañar si se re cuerda que toda lengua popular 
es mucho más dinámica y más dada a la invención que el modelo 
culto. sin embargo, la derivación se hace, en la casi totalidad de 
los casos, sirviéndose de elementos ya existentes en la lengua pero 
de los cuales la lengua literaria suele no abusar.

se distinguen derivados nominales y derivados verbales.

a) derivados nominales

‑ nuevos sustantivos a partir de adjetivos:

*amícitas amicitátis (< amícus) por amicítia ‘amistad’.
*béllitas bellitátis (< bellus) por pulchritú do ‘belleza’.
planúra ‑ae (< planus) por planítia ‘llanura’.
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‑ Proliferación de diminutivos. Además de los empleados por 
el LC, como aurícula (< auris ‘oreja, oído’), el LV creó otros que 
reemplazaron a las formas originales:

ovícula (< ovis) ‘oveja’.
genúculum (< genu) ‘rodilla’ (cf. fr. genou, ita. ginocchio, esp. 
med. yenojo).
*solículus (< sol) ‘sol’ (cf. fr. soleil).

A los morfemas clásicos de diminutivo {-´ulus, -ículus, -úculus}, 
el latín vulgar añadió {-éllus}; al respecto, el Appendix Probi 
corrige «cátulus non catéllus» (50) ‘cachorro’.

b) derivados verbales

‑ Creación de nuevos verbos a partir de formas clásicas:

*arripáre, de ad + ripa, lit. ‘acceder a la riba’, que sustituyó a 
adveníre, perveníre ‘llegar’; de allí ‘arribar’.
ausáre, derivado de ausus, participio perfecto pasivo del clásico 
audére ‘osar’.
calentáre, de calens caléntis, participio pre sente activo del 
clásico calére ‘estar caliente’. El verbo con la significación de 
‘calentar’ era, en LC, calefácere.
*oblitáre, derivado de oblítus, participio perfecto de oblivísci 
‘olvidar’.

‑ Creación de nuevos verbos a partir de adjeti vos y participios 
mediante el sufijo verbal {-iáre}:
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*acutiáre, de acútus ‘agudo’ (> aguzar).
*altiáre, de altus ‘alto’ (> alzar).
*bassiáre, de bassus ‘bajo’ (> bajar).

- Creación de nuevos verbos por extensa utiliza ción del sufijo 
verbal intensivo {‑icáre} e {‑izáre} (forma ésta imitada del griego 
{-idzein}, común en la lengua del Derecho, de la Medicina, y que 
se propagó ampliamente por el latín eclesiásti co):

amaricáre (< amárus) ‘amargar’.
caballicáre (< cabállus) ‘cabalgar’.
carricáre (< carrus) ‘cargar’.
baptizáre (< gr. baptidzein ‘sumergir’) ‘bautizar’.
scandalizáre (< gr. skandalidzein ‘escandalizar’, ‘ofenderse’, 
‘desconfiar’) ‘escandalizar’.

4. Peculiaridades del latín hispánico24

Aunque el latín vulgar era bastante uniforme en todo el territorio 
del Imperio, había, no obstante, diferencias regionales debidas 
a la dinámica y las circunstancias específicas de las diversas 
comunida des que lo conformaban. Los rasgos más relevantes 
caracterizadores del latín hablado en Hispania son la vigencia 
de elementos considerados arcaicos por Roma y el arraigo y 
permanencia de formas clásicas.

24 en este apartado seguimos de cerca a Lapesa 1980, págs. 89‑106.



enRiqUe ObedienTe sOsA106

a) Arcaísmos

Dada la temprana romanización de la Península Ibérica, muchas 
voces llegadas con los primeros inva sores y que luego caerían en 
desuso en Roma, siguie ron usándose en el latín de los hispanos. 
entre ellas cabe citar las siguientes:

Sustantivos

capítia ‑ae > cabeza
cómedo comedónis > comilón
*cova ‑ae > cueva
matéria ‑ae > madera
perna ‑ae > pierna. en LC, perna significaba ‘muslo y pierna de 
un animal, especialmente del cerdo’, y era aplicado al hombre 
sólo en textos de tono popular, pues la voz culta era crus cruris; 
nótese que buena parte de la Romania prefirió el término vulgar 
de origen griego gamba.
pocíllum ‑i ‘jícara’, ‘taza pequeña’ > pocillo
rostrum ‑i > rostro. En LC significaba ‘pico de ave’, ‘jeta’, 
‘hocico’. 
trapétus ‑i > trapiche ‘muela para prensar las aceitunas’.
tríticum ‑i ‘trigo candeal’ (que reemplazó a fruméntum ‑i ‘trigo’) 
> trigo.
verváctum ‑i > barbecho

Adjetivos

fartus  >  harto (propiamente, ‘relleno’).
pandus  >  pando
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Verbos

aptáre ‘adaptar’, ‘sujetar’ > atar
campsáre ‘doblar un cabo’, ‘desviarse’ > cansar
fabulári ‘conversar’, ‘hablar’ > hablar
percontári ‘indagar’, ‘interrogar’ > preguntar
quáerere ‘buscar’, ‘pedir’ > querer
salíre ‘saltar’, ‘palpitar’ > salir

Pronombres

especial mención merece la conservación del pronombre cuius 
‘cuyo’. “En el latín arcaico existía un adjetivo relativo cuius -a -um, 
que llega hasta virgilio, pero que después no se emplea sino en 
el Derecho; de este adjetivo provienen el español cuyo ‑a y el 
portugués cujo ‑a; los demás romances lo desconocen; sólo se ha 
conservado en Cerdeña, romanizada antes que Hispania” (Lapesa 
1980: 90).

b) Formas clásicas

A los arcaísmos habría que agregar formas lin güísticas clásicas 
que pervivieron en Hispania mien tras que en el centro del imperio 
habían sido paula tinamente sustituidas por otras. En efecto, muchas 
innovaciones surgidas en Roma y las Galias y que arraigarían 
allí, no llegaron a las provincias peri féricas (Hispania, Dalmacia, 
dacia, etc.) o penetra ron en ellas demasiado tarde como para ser 
asimila das. esto explica la conservación de algunos elemen tos de 
la lengua clásica en español y en otros idiomas periféricos, como 
el rumano, entre los cuales se pueden citar los siguientes:
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‑ La conservación de los tres grados de distancia en los demostrati‑
vos, representados en el latín clásico por hic/iste/ille, reemplazados 
en la forma por iste/ipse/eccum ille25 (> es te/ese/aquel). La mayoría 
de los romances redujo a dos esos grados.

- El latín hispánico conservó la forma del futuro perfecto de 
indicativo (amávero), aunque desplazada al subjuntivo con valor de 
futuro imperfecto (‘amare’). igualmente, conservó el pluscuamper‑
fecto de indicativo (amáveram) pero como pretérito imperfecto de 
subjuntivo (‘amara’).

- Muchas palabras que serían desplazadas en el centro del Imperio 
se conservaron en las provincias de la periferia:

aréna > esp. arena, rum. arină vs sábulum > fr. sable, it. sabbia.
mensa > esp. mesa, rum. masă vs tábula > fr. table, it. tavola.
latráre > esp. ladrar, rum. latra vs *abbaiare o *abbaudiare > fr. 
aboyer, it. abbaiare.
fervére > esp. hervir, rum. fierbe vs bullíre > fr. bouillir, it. bollire.

Otras palabras clásicas que se mantuvieron en el latín hispánico 
son: avis > ave, comédere > comer, foetére > heder, metíri > medir, 
metus > miedo, sensus > seso ‘sentido’, ‘inteligen cia’ (más tarde 
pasaría a significar ‘masa encefálica’).

25 Literalmente, en LC, ‘ese/el mismo/he aquí aquel’.
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c) neologismos

El caracter conservador del latín hispánico encuen tra un 
contrapeso en los neologismos que salieron de su seno. entre los 
que son considera dos como genuinamente hispanos, se pueden 
citar los siguientes:

‑ amaréllus ‘amarillento’, ‘pálido’, diminutivo de amárus ‘amargo’, 
aplicado primero a la palidez de los enfermos de ictericia, para 
luego generalizarse a todo aquello de color similar al de la bilis, 
de donde ‘amarillo’.

‑ *appacáre, formado sobre pacáre ‘pacificar, some ter’, que a 
partir de la expresión *appacáre focum ‘someter el fuego’, se 
hizo equivalente, y desplazó, a exstínguere ‘extinguir’; de allí la 
forma ‘apagar’.

‑ calens caléntis. esta forma, que no era sino el participio activo 
del verbo calére ‘estar caliente, calentarse’, sustituyó en Hispania 
al adjetivo cálidus; de allí procede ‘caliente’.

‑ calláre ‘bajar’, y especializado luego en ‘bajar la voz’, tomó el 
lugar de tacére ‘callar’.

‑ cattáre, forma derivada de captáre ‘tratar de coger, de obtener’, 
limitó su significación al sentido de la vista, origen de ‘catar’ = 
ver, mirar.

‑ columéllus (> colmillo), derivado de columélla ‘columnita’ por 
la similitud de forma entre ésta y los caninos. Según Corominas 
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y Pascual (1980, s. v. ‘colmillo’), es “uno de los provincialismos 
romanos de españa que aparecen más temprano”.

‑ *expertáre, verbo derivado del adjetivo lat. vg. expértus (lat. 
cl. experréctus, participio de expergísci ‘despertarse’), origen de 
‘espertar, desper tar’.

‑ *maneána, abreviación de hora maneána ‘en hora temprana’, 
derivado de mane ‘por la mañana’.

‑ rivus ‘arroyo’ desplazó a flumen y flúvius ‘río’.

‑ tarde, que en latín era un adverbio (‘lentamente’, ‘tardíamente’), 
se sustantiviza en la Península con el valor de ‘segunda mitad del 
día’, sustituyendo a vesper.

El conjunto de arcaísmos, conservadurismos y neolo gismos 
hispánicos, aunado a las huellas dejadas por las lenguas primitivas 
de la Península Ibérica, van a ir modelando el latín hispá nico hacia 
formas que se afianzarán y desarrolla rán cuando se fragmente 
la unidad lingüística latina a consecuen cia de la caída y del 
desmembramiento del imperio Romano.

Sobre los italicismos no latinos

Dice Lapesa (1980: 96-97) que “por testimonio de los 
historiadores antiguos se sabe que entre los legionarios venidos 
a Hispania durante el siglo II antes de J.C. los romanos estaban 
en minoría respecto a itálicos de otra procedencia cuya lengua 
originaria no era el latín, sino el osco o el úmbrico”. Esa particular 
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presencia de suritálicos hablantes de esos idiomas en la Península 
Ibérica sería, en consecuencia, la causa de algunas características 
del latín hispánico que habrían de sobrevivir en la lengua española. 
Ahora bien, aunque la polémica sobre la influencia suritálica no 
haya concluido, la opinión de algunos latinistas es que atribuir 
un origen osco a ciertos rasgos romances es “por completo 
inverosímil” (Beltrán Lloris 2005: 94) tanto por razones históricas 
como lingüísticas, y ello, a pesar “del prestigio y solvencia de sus 
impulsores con Menéndez Pidal a la cabeza” (Rodríguez-Pantoja 
2005: 112). 
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HisPAniA, ReinO GeRMÁniCO
(s. v ‑ s. viii)

 1.  Marco histórico

en el siglo iv el imperio Romano abarcaba todas las tierras 
ubicadas en torno al Mediterráneo, el cual se había convertido 
prácticamente en un mar interior, de allí que los romanos lo 
llamaran mare nostrum  ‘nuestro mar’. Sus fronteras se extendían 
del Mar del Norte a la línea de desiertos del norte de África, y del 
Atlántico al Éufrates en una línea que seguía el Rin, el Danubio 
y el Mar negro. el mundo que estaba más allá de las fronteras 
romanas era, para el imperio, el mundo bárbaro, es decir, el mundo 
extraño, incivil y salvaje, contenido por la fuerza militar hasta el 
siglo IV, siglo en el que se inicia la gran ofensiva que quebraría 
la defensa imperial y cuyos protagonistas fueron los vecinos del 
flanco nororiental europeo: los germanos.

Desde hacía varias centurias, los germanos cons tituían un 
peligro para el imperio. Mario, Julio César y Augusto tuvieron que 
luchar contra ellos, y ante el fracaso de Roma para someterlos, los 
empera dores no tuvieron otra alternativa que limitarse a defender 
y consolidar las fronteras del Rin y del danubio.

La causa principal que dio origen a la avalancha de los germanos 
sobre el imperio fue el desplazamien to hacia el oeste de tártaros 
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y mongoles procedentes del Asia Central, quienes al presionar 
el borde oriental de los germanos impulsaron a éstos a invadir el 
imperio Romano en busca de seguridad y nuevas tierras.

En vísperas de las grandes invasiones, las tribus germánicas 
más importantes eran las de los

francos, establecidos en las riberas septentrio nales del Rin;
sajones, ubicados en las costas del Mar del Norte;
vándalos, extendidos entre el Vístula y el Oder;
suevos, ribereños del Elba;
lombardos, situados entre el Elba y el Oder;
visigodos, ocupando el bajo Danubio;
ostrogodos, asentados al norte del Mar Negro;
alanos, ubicados en las estribaciones del Cáuca so.

Pero antes de que ocurran las invasiones, un hecho político 
importantísimo va a tener lugar: la división del Imperio Romano. 
en efecto, Teodosio, antes de morir en 395, reparte el imperio entre 
sus dos hijos; a Honorio le correspondió el Imperio de Occidente, 
con Roma por capital, en tanto que a Arcadio, el imperio de 
Oriente, imperio que sobrevivió hasta 1453 cuando su capital, 
Constantinopla, cayó en poder de los turcos.

es, entonces, en un imperio dividido donde harán irrupción los 
pueblos germánicos. Los que primero penetraron en tierras imperiales 
fueron los visigodos (finales del s. IV), quienes se apoderaron de 
Roma en 410. sin embargo, no permanecieron en italia sino que 
continuaron hacia occidente dirigiéndose al sur de la Galia y al norte 
de Hispania (415). Mientras los visigodos atravesaban el imperio de 
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este a oeste, suevos, alanos y vándalos entraban en 406 cruzando el Rin 
y los Alpes; los vándalos seguirían su camino hasta llegar al norte de 
África. esta gran invasión facilitó el establecimiento de otros pueblos 
germánicos en Occidente: anglos y sajones se asientan en britania (la 
actual inglate rra), los burgundios lo hacen en las riberas del saona (la 
borgoña francesa), los francos ocupan gran parte de la Galia.

A finales del siglo V,  el Imperio de Occidente, transformado en 
una especie de confederación de pue blos bárbaros bajo la autoridad 
nominal del empera dor, se desploma cuando Odoacro, jefe de los 
hérulos, depone en 476 al último emperador, Rómulo Augústulo; 
el remate lo haría muy pronto Teodorico I el Amalo, caudillo de 
los ostrogodos, quien, después de asesinar y suplan tar a Odoacro, 
funda en 493 un nuevo reino en la península italiana.

 El antiguo Imperio Romano queda, así, reemplaza do por 
diversos reinos bárbaros: el de los ostrogodos en italia, el de los 
francos en Galia, el de los vándalos en África, el de los visigodos 
en Hispania.

El reino visigótico en Hispania

en el 409, diversos pueblos bárbaros comienzan a establecerse 
en la Península Ibérica: los suevos en Galecia1, los alanos en la 
Lusitania y la Cartaginense, los vándalos en el sur. Estos últimos, 

1 La Galecia y la Cartaginense fueron dos provincias de la Hispania romana creadas 
por Diocleciano en el siglo III; la primera, desprendida de la Lusitania, comprendía 
esencialmente la actual Galicia y el norte de Portugal; la otra, separada de la Tarraconense, 
abarcaba tierras del actual Levante peninsular.
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como ya se dijo, se asentarían luego en el norte de África (429), 
cruzando el mar, bajo el mando de Genserico, por el punto llamado 
por los hispanorromanos iulia Traduc ta, más tarde Portu vandalusiu 
‘Puerto de los Vánda los’, de donde procedería el nombre de 
Ándalus (> Andalucía)2.

después de ese primer asentamiento, legalizado por el imperio 
en 418, se produce a partir del 507 la gran penetración de los 
visigodos. Obligados a aban donar los territorios del sur de Galia 
por la presión que desde el norte ejercían los francos, cruzan los 
Pirineos iniciando así la conquista y dominación de casi toda la 
Península Ibérica. Bajo el mando de Leovigildo (568-586), los 
visigodos logran someter a los suevos (los alanos ya habían sido 
exterminados por aquéllos en 418) y expulsar a los bizantinos, 
quienes estaban en el sur de Hispania en las tierras que Justiniano 
I, emperador de Oriente, había reconquistado a los bárbaros pocos 
años antes. Alcanzada de este modo la dominación política del 
territorio, se funda el reino visigótico de Hispania con capital en 
Toledo.

La fusión de hispanorromanos y germanos no se realizó sino 
paulatinamente. dos obstáculos importan tes se presentaban para 
lograr la unión de los dos pueblos: uno de carácter religioso, el 
otro de tipo jurídico. El obstáculo religioso se debía al hecho de 
que, mientras los hispanorromanos eran católicos, los visigodos 

2 Gutierre Tibón (1992, pág. 17) pone en duda esta etimología. Para este autor es más 
probable que provenga del vasco «Landa‑luzea, < landa, “campo”, “terreno”, y lucea, < 
luze, luza, “largo”, con art. -a : “el campo llano y alargado”, “la banda larga”, definiría 
claramente la realidad geográfica de la planicie bética».
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profesaban el arrianismo, doctrina que negaba la divinidad de 
Jesucristo, y que fue condenada por el concilio de nicea en 325. 
este problema fue superado cuando el rey Recaredo, hijo de 
Leovigildo, se convirtió al catolicismo en 589, con lo cual se 
consiguió la unidad religiosa del reino.

En el plano jurídico, el gran problema derivaba de la diversidad 
de leyes que se aplicaban a uno y otro pueblo. Chindasvinto y su 
hijo y sucesor Reces vinto habrían de darle unidad jurídica al reino 
con la recopilación en un solo código de las leyes que se aplicarían 
por igual tanto a godos como a hispanorro manos. este código, 
conocido como Liber Iudiciorum ‘Libro de Juicios’ (s. VII), sería 
el primer monumento jurí dico de la legislación española3.

El reino de los visigodos sobre toda Hispania duraría hasta el 
siglo viii, cuando el rey don Rodrigo fuera derrotado en 711 por 
los árabes en la batalla de Guadalete, año en que se produjo la 
invasión musulmana de la Península.

desde el punto de vista cultural, es importante destacar que 
los germanos, si bien conquistaron y dominaron políticamente los 
territorios occidentales del imperio, fueron a su vez dominados 
culturalmente por los pueblos vencidos al adoptar muchas de 
sus costumbres y, sobre todo, su lengua; en el caso de Hispania, 
los godos que llegaron allí abandonaron pronto la propia, la cual 
en el siglo vii se hallaba ya en total descomposición. el nuevo 

3 el código, traducido en el siglo Xiii, recibió en castellano el nombre de Fuero 
Juzgo.
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tipo de civilización que surgió de este complejo proceso estará 
caracterizado por un alto grado de romanidad matizada con rasgos 
heredados de los antiguos pueblos germanos.

2. El latín hispánico en la época germánica 

A partir del siglo V, la caída del Imperio y las invasiones 
bárbaras influyeron decisivamente en el desarrollo del latín en 
las diferentes regiones donde se hablaba. El latín vulgar, que era 
bastante unifor me en todo el imperio, deja de serlo: el aislamiento 
en que quedaron las provincias (ya no todos los caminos conducían 
a Roma) y la decadencia de las escuelas dejan a la lengua hablada 
“sin la contención que antes suponía el ejemplo de la lengua 
clásica” (Lapesa 1980: 85). Al quebrarse la unidad lingüística, las 
diferen cias locales fueron tomando cuerpo hasta llegar a constituir 
idiomas distintos.

durante la época germánica, los cambios, pues, no serán los 
mismos en todas partes. Ya San Jerónimo (ss. IV-V) había notado 
que «el latín cambia todos los días según las regio nes y las 
circunstancias» (Comm. Gal, 2, 3)4. en este sentido, el primer 
corte o fractura del latín vulgar (seguramente en germen en la 
época imperial) se producirá entre las provincias del este y las 
del oeste, lo cual permite distinguir dos grupos lingüís ticos con 
características bien nítidas: 1) el oriental, con Dacia, Dalmacia e 

4 Al igual que en el capítulo anterior, los testimonios aducidos en éste están tomados de 
bourciez 1967, segunda Parte, págs. 131‑284.
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Italia (excepto el norte), del que surgirían, entre otros, el italiano y 
el rumano; 2) el occidental, con Retia, Galia e Hispania, grupo del 
que derivarían el francés, el portugués, el espa ñol, por no nombrar 
sino las grandes lenguas nacionales.

El conjunto constituido por esos dos grupos lingüísticos se 
conoce con el nombre de Romania, término documentado a 
principios del siglo v para designar el conjunto de territorios 
ocupados por quienes hablaban la lengua de Roma: los romani.

El latín hispánico tendrá, entonces, las características generales 
del grupo occidental; sin embargo, algunos rasgos le son propios 
debido a las peculiaridades socioculturales y a las tendencias 
específicas de la lengua en Hispania. Hay que hacer notar que 
es éste el período menos conocido lingüísticamente por la 
escasez de documentos notariales, escritos en los que se utilizaba 
la lengua hablada por el pueblo, a diferencia de los escritos 
eruditos, redactados en bajo latín. Sólo San Isidoro de Sevilla 
(560‑636) proporciona datos relativos al habla vulgar pero casi 
exclusivamente sobre el léxico. A pesar de ello, por los testimonios 
romances primitivos podemos inferir cuáles eran las características 
generales del latín hispánico en este período posimperial; aunque 
hubo una cierta dirección común en la línea evolutiva de la lengua 
en toda la Península, no es menos cierto, como veremos después, 
que hubo importantes diferencias regionales, lo que más tarde daría 
como resultado la fragmentación lingüística de Hispania. En lo 
que sigue, se verán los rasgos lingüísticos más o menos comunes y 
dejaremos para el capítulo La España Cristiana los particularismos 
ocurridos en la región de Castilla, territorio cuya habla llegaría a 
convertirse en la lengua española por antonomasia.
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2.1.  Características fonéticas

1)  Según lo ya visto en el capítulo anterior, el fonema // ante‑
riorizado del latín vulgar confluyó en // (al igual que lo hizo 
//); este fonema, sin embargo, adelantó aún más su punto de 
articulación y se africó, dando como resultado un elemento 
africado dentoalveolar que tenía dos realizaciones:

a)  sorda () en posición inicial de palabra y en posición 
interna después de consonante: cervu5 >  ‘ciervo’, 
fortia >  ‘fuerza’.

b) sonora () en posición intervocálica: lat. hisp. facére 
>  ‘hacer’, puteu >  ‘pozo’, minacia > 
 ‘amenaza’6

2)  el grupo interno /‑‑/ derivó hacia ‑‑: nocte >  ‘no‑
che’, factu >  ‘hecho’. 

3)  Un proceso de palatalización similar al anterior sufrió el grupo 
interno /‑‑/: multu >  ‘mucho’.

5 A partir de este momento, daremos como forma latina originaria la del caso oblicuo 
del latín vulgar sin la consonante final (recuérdese lo dicho en 3.2.1 del capítulo 
precedente); por ejemplo, nocte y no noctem (ac.) ni nox (nom.). en caso contrario lo 
especificaremos.
6 Hubo, sin embargo, confusiones, como lo demuestran algunos resultados inesperados, 
tales como cabea de capitia ‘cabeza’, brao de brachium ‘brazo’, etc., difíciles de 
explicar todos de modo satisfactorio.
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4)  el grupo /‑‑/ (representado en la escritura latina por <x>) evolu‑
ciona hacia el elemento palatal fricativo sordo , pasando proba‑
blemente por ‑‑. ejemplos: axe  >  ‘eje’, exémplu 
>  ‘ejemplo’. en posición implosiva, /‑/ no llegó a la 
palatalización completa; así, sex  >  ‘seis’.

5)  Los grupos secundarios  /‑‑/ y /‑‑/ internos se palatalizan 
en //: óculu >  >  o  ‘ojo’; tégula >  
>  ‘teja’.

6) También se palatalizaron los grupos secundarios /‑C‑/ y 
/‑/. el primero desembocó en //, a veces con pérdida 
de la primera consonante del grupo: cónchula >  > 
 ‘concha’, másculu >  >  ‘macho’. 
el segundo grupo pasó a //: úngula >  >  ‘uña’, 
cíngulu >  >  ‘ceño’ (‘cerco’).

7)  el grupo /‑‑/ se transformó igualmente en la nasal palatal: 
ligna >  ‘leña’, signa > , ‘seña’ tam magnu ‘tan 
grande’ >  ‘tamaño’.

8)  el fonema  /‑‑/ intervocálico latino se hizo sonoro: /‑-/. Así, 
casa // > // ‘casa’, rosa // > // ‘rosa’7. 

9)  La vocal protética antes de /s/ seguida de consonante que generó 
el habla vulgar desde el siglo II, se fijó como // formando parte 
de la palabra: scutum > escudo, spíritum > espíritu.

7 siglos después volverá en español a ensordecerse, como se verá a su debido tiempo.
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10) el grupo /‑/ seguido de consonante sorda vacilaba, en cuanto 
a su realización, según las diversas regiones de la Península; 
así, mientras en unas se mantenía la pronunciación , en 
otras tendía a hacerse ,  o bien , como fue el caso 
en Castilla. ejemplos de ello: álteru > otro, talpa > topo, falce 
> hoz, calce > coz. Al mismo resultado llegó el diptongo latino 
//: auru > oro, causa > cosa, etc.

11) El proceso, común a toda la Romania, y atestiguado ya en épo‑
ca imperial, de diptongar // y // breves tónicas, se extiende 
durante el período germánico. Sin embargo, la evolución no 
se dio de manera idéntica en todas las regiones. Por una par‑
te, el diptongo resultante era vacilante: // > ~, // > 
~~. Por la otra, mientras en la generalidad de la 
Romania el diptongo se producía cuando aquellas vocales se 
hallaban en sílaba abierta, en Hispania se dio también en síla‑
ba cerrada, por ejemplo: porta > ~, pelle > 
, etc. Pero hubo diferencias también dentro de la misma 
Hispania, como veremos en el capítulo La España Cristiana.

12) Hubo tendencia a cerrar las vocales cuando a aquéllas seguía 
un elemento palatal; así, /  / pasan a /  /, respectiva‑
mente: lacte >  >  ‘leche’, *renióne  > 
() ‘riñón’, Lv pogno >  >  ‘puño’. Un 
caso particular de este fenómeno es el paso de // y // cerradas 
del latín vulgar general a // y //, respectivamente, ante final 
con : LC vindémia > Lv vendémia > vendimia, LC plúvia > 
Lv plovia > lluvia.
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13) A pesar de que el latín vulgar, como ya se vio, tendía a reducir 
las esdrújulas por eliminación de la vocal postónica, Hispania 
mantuvo un buen número de ellas cuando la vocal era //: 
órphanu > huérfano, sábana > sábana, ráphanu > rábano, 
aspáragu > espárrago, etc.

2.2.  Características morfológicas

2.2.1. Esfera del nombre

1)  Como ya se dijo en el capítulo precedente, el latín vulgar sim‑
plificó el sistema nominal reduciendo a tres las cinco declina‑
ciones primitivas, y a dos el conjunto de los seis casos del latín 
clásico. Así, los sustantivos se repartieron en tres clases:

clase   i ‑ femeninos en ‑a: capra
clase  ii ‑ masculinos en ‑us (pronunciado [os]): murus
clase iii ‑ femeninos y masculinos en  ‑is: canis

cuyas formas para el caso sujeto y el caso oblicuo fueron las siguientes:

clase  i  ‑ sujeto sg. capra, pl. caprae 
  oblicuo sg. capra(m), pl. capras

clase  i  ‑ sujeto sg. murus, pl. muri
  oblicuo sg. muru(m), pl. muros

clase iii  ‑ sujeto sg. avis, pl. aves 
 oblicuo sg. ave(m), pl. aves 
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Ahora bien, cuando se deja de distinguir uno de otro caso de 
esa declinación bicasual, las hablas occidentales, y por tanto las 
de Hispania, se quedaron con una única forma (en cada número 
gramatical) para los sustantivos, la del caso oblicuo, es decir, la 
del antiguo acusativo. ello explica las formas actuales cabra –as, 
muro –os, ave –es.

2)  Los cambios de género fueron numerosos en Hispania, al igual 
que en el resto de la Romania, cambios que a menudo se efec‑
tuaron de manera más o menos anárquica. en principio, sin 
embargo, la terminación –o (< ‑us) impuso a los sustantivos el 
género masculino, mientras que –a se sentía como femenino; 
así, pórticus (femenino de la 4ª declinación) ‘pórtico’ pasó a 
ser masculino. en cuanto a los nombres de la 3ª declinación 
(genitivo en –is, acusativo en –em –excepto los neutros, cuyo 
acusativo era idéntico al nominativo–), Hispania se inclinó a 
hacerlos de género femenino. Por ejemplo:

nom. acus.
crinis crinem  m > la crin
sanguis sánguinem m > la sangre
pons pontem  m > la puente8

sal salem  m > la sal
mel mel  n > la miel
lac Lv lacte  n > la leche

8 no es sino a partir del siglo Xvii cuando aparece también como masculino.
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3)  El sufijo germánico {-ing}, aunque se encuentra también en 
otros romances, tuvo en Hispania una particular vitalidad, sien‑
do utilizado para formar, a partir de voces latinas, adjetivos que 
indican pertenencia o relación. Actualmente se presenta bajo 
dos formas: {‑engo} y {‑enco}, como en realengo, abadengo, 
mestenco, etc.

4)  Al igual que en otros territorios de Occidente, en Hispania se 
conservaron ciertos comparativos sintéticos muy usuales (me‑
lior, peior, maior, minor ‘mejor, peor, mayor, menor’). Fuera 
de estos pocos casos, se prefirieron las formas analíticas usadas 
por el pueblo durante el imperio: magis fortis, plus fortis ‘más 
fuerte’.

2.2.2.  Esfera del verbo 

En cuanto al verbo, varias peculiaridades distinguen al latín 
hispánico hablado en la época de las invasiones germánicas. Las 
más sobresalientes son las si guientes.

1)  La temprana y completa unificación de los verbos en –ēre 
(2ª conjugación) y –ĕre (3ª), confundidos en –ēre. Así, facére 
‘hacer’, *vendére ‘vender’, *perdére ‘perder’, etc.

2)  El infinitivo en –ire se vio muy favorecido: *petíre por pétere 
‘pedir’, *ridíre por rídere ‘reír’, *fervíre por fervére ‘hervir’.

3)  La conjugación de *éssere (LC esse ‘ser’) en presente de indi‑
cativo fue como sigue:
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indicativo

LC 1ª sum LH so(n)
 2ª es  eris (forma LC de la 2ª psna. de futuro)
 3ª est  es
 
 1ª sumus  somos
 2ª estis  *sutis (para uniformar con 1ª y 3ª)
 3ª sunt  son

Pero el hecho notabilísimo fue el de mezclar sus formas con las 
de sedére ‘estar sentado’ en los tiempos siguientes:

Infinitivo: sedére > seer ‘ser’9.

subjuntivo: el Lv *siam (LC sim) fue sustituido por sédeam, que 
pasaría a seya > sea.

imperativo: 

LC  es LH sede > see > sé 
 este  sedéte > seed > sed

Gerundio: esse no tenía gerundio en el paradigma clásico; el latín 
hispánico lo incorpora tomando el de sedére: sedéndum > seyendo 
‘siendo’.

9 Lapesa (2000:758) admite que podría pensarse que ser es confluencia de sedére (> 
seder > seer) y de una forma *essére (distinta de *éssere) supuesta por Corominas para 
el Norte y el Oeste de la Península.
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4)  Algo similar ocurrió con el verbo ire ‘ir’, cuyo paradigma en 
Hispania resultó de mezclar formas de ese verbo con las de 
vádere ‘andar, marchar’.

indicativo:

LC 1ª eo LH *vao > vo 
 2ª is  *vas
 3ª it  *vat
 1ª imus  imus (que alternó con *vamus)
 2ª itis  itis (que alternó con *vatis)
 3ª eunt  *vant

nótese que vádere en el latín hispánico presentaba una 
conjugación distinta de la de la lengua clásica, en la cual el 
paradigma de presente era: vado, vadis, vadit, vádimus, váditis, 
vadunt.

subjuntivo: el LC eam fue sustituido por vadam, que daría vaa, 
vaas, vaamos, etc. ‘vaya, vayas, vayamos’, etc.

imperativo:  LC i LH vade > *vae~*vai ‘ve’  
   ite  ite ‘id’

Gerundio: La forma clásica eúndum pasó a *iendum > yendo, 
perdiéndose la de vádere: vadéndum.

Por otra  parte, en los tiempos de pasado Hispania tomó 
las formas de esse (fui, fuíssem, fúeram, etc.). ello explica la 
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anomalía morfológica de ir a lo largo de su conjugación, en la que 
tenemos:

‑formas procedentes de ire: ir, yendo, id, ido, iba.
‑formas procedentes de vádere: voy, ve, vaya.
‑formas procedentes de esse: fui, fuera, fuese, fuere.

2.3.  Características sintácticas

Las características más resaltantes relativas a la construcción 
de la frase en el período posimperial son las que se analizan a 
continuación; debe tenerse en cuenta, no obstante, que muchas 
de ellas no son exclusivas del latín hispánico, pues se encuentran 
igualmente en otras hablas del occidente de la Romania, en gran 
parte como continuación de estructuras ya existentes en la lengua 
culta; esto no ha de sorprender si recordamos que la sintaxis de una 
lengua es el componente estructural más resistente al cambio.

1)  el occidente de la Romania no conservó el giro clásico con esse 
para expresar las ideas de posesión y de necesi dad, sino que 
afianzó la tendencia popular –critica da por los gramáticos– de 
utilizar para ello el verbo habére:

LC  sunt mihi duo filii >  Occ. hábeo duo fílios ‘tengo dos hijos’
       est mihi fames > famem hábeo ‘tengo hambre’
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2)  Por otra parte, se afianza el fenómeno, ya existente desde el 
final de la época imperial, de un empleo impersonal de habére 
acompañado de un sustantivo en acusativo, para expresar la idea 
de existencia localizada: «in arca Noe habuit hómines» “en el 
arca de noé hubo hombres” (s. Jerónimo, ep. 123, 9). este uso 
explica la construcción española de haber impersonal. 

3)  Otro verbo que también pasó a utilizarse como impersonal fue 
fácere. San Agustín (ss. IV-V) escribe, por ejemplo, «nunquam 
fecit tale frigus» “nunca hizo tal frío” (Serm. 25, 3).

4)  La perífrasis que, hacia el final del Imperio, comenzó a utilizarse 
para expresar la idea de futuro10 no solo se afianza sino que los 
dos términos constitutivos tienden a tomar un orden fijo y a sol‑
darse, aunque en Hispania éstos permanecieron independientes 
durante más tiempo. Al respecto es bien conocida la cita «Iusti‑
niánus dicébat: Daras» “Justiniano decía: Daras” (Fredeg. 77, 
20), lo que prueba no sólo el abandono de la forma clásica dabis 
‘darás’ sino la soldadura de la perífrasis dare has (< dare habes). 
La sílaba radical hab‑, convertida en av‑, cayó en la 1ª y la 2ª 
personas del plural, realizándose el paradigma como dar‑áyo, 
dar‑ás, dar‑át, dar‑(av)émus, dar‑(av)étis, dar‑ánt.

10 Recuérdese lo dicho en 3.2.2. 8) del capítulo precedente. La expresión de futuro está 
ya nítidamente constituida en, por ejemplo, esta frase de San Agustín: «Tempéstas illa 
tóllere habet totam páleam de área» “La tempestad quitará toda la paja de la superficie” 
(Tract. in Jo. 4, 1, 2).
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De modo paralelo ocurrió con lo que sería el condicional, 
distinto del futuro, como ya se vio, sólo en el tiempo de habére: 
cantáre habéba(m) > cantar‑éba > cantar‑éa > can tar‑ía. 

5)  Para expresar la manera, el Occidente de la Romania prefirió la 
perífra sis construida con mente, ablativo de mens, mentis ‘es‑
píritu, mente’. Esta perífrasis ya había sido utilizada durante la 
época imperial para resaltar la actitud del sujeto pensante, por 
ejemplo, «mente ferant plácida» “soporten con espíritu tranquilo” 
(Ovidio, ss. i aC‑i dC., Met. 13, 124). Tal estructura comenzó a 
hacerse cada vez más frecuente y el adjetivo se relacionó más 
estrechamente con el sustantivo mente, el cual terminó convir‑
tiéndose en sufijo y dejó de designar una acti tud para expresar 
un modo: falsamente, solamente, honestamente, etc.

6)  La oración atributiva, construida generalmente con esse, lo era 
también con otros verbos desde la época latina, principalmente 
con stare y exstáre, pero sólo en poesía. En latín clásico, esse, 
además de expresar esencia y existencia, se empleaba también 
para expresar la atribución, la permanencia, la posesión, entre 
otros tantos usos, mientras que stare significaba esencialmente 
‘estar de pie’, ‘perseverar’, ‘residir’; exstáre, por su parte, valía 
por ‘sobresalir’, ‘elevarse’, ‘subsistir’, ‘aparecer’, ‘existir’. La 
no distinción absoluta entre esas diversas significaciones, las 
cuales tenían en común los semas “ser” y “devenir”, permitió, 
primero a los poetas, el uso de aquellos verbos como cuasi‑
sinónimos, uso que se encontrará luego en autores africanos 
de los siglos v y vi, por ejemplo, «Placidíssimus exstas» “Te 
muestras muy tranquilo” (dracont. de deo, 2, 696). donde, sin 
embargo, se arraigaría con fuerza tal empleo sería en Hispania, 
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donde las cartas y textos de la Edad Media manifiestan una 
gran vacilación respecto al empleo de sedére (*éssere) y stare, 
origen de ‘ser’ y ‘estar’11.

7)  En cuanto a partículas, la Península Ibérica se caracterizó por 
sustituir algunas de las latinas por formas complejas. Así, por 
ejemplo, para indicar el punto de partida se utilizó de ex de 
(con repetición de de) en lugar de las clásicas ex, ab o de. es de 
aquella forma compuesta que surgiría, por amalgama, desde. 

 
 Por su parte, la dirección (‘¿adónde?’), que en la lengua culta 

se expresaba mediante ad o in, lo fue en Hispania por per / pro 
(o por) + ad: «Vía antíqua, quae discúrrit de civitáte pro ad illo 
castro» “Una vía antigua, que va de la ciudad a la fortaleza” 
(Carta del año 757, España Sagrada, XL, 363); «por ad aqua» 
“hacia el agua” (Glosas de Silos, 118). De allí el antiguo pora, 
que por asimilación pasaría a para. Con sentido similar se im‑
plantó en Hispania, con el valor del lat. versus, la combinación 
facie ad, literalmente ‘de cara a’, la cual, al aglutinarse, habría 
de dar faza y fazia (el moderno hacia).

 
 Un caso particular de uso de ad es el que se desarrolló entre 

el verbo y el complemento directo. Mientras de modo general 
tal complemento siguió unido al verbo sin conector alguno, 
en Hispania se introdujo por ad cuando designaba persona 
o ser personificado, pues el referente era visto como alguien 

11 Adviértase que la especialización actual de ser y estar es el resultado de un largo 
proceso que se inició en la Edad Media y concluiría en el siglo XVII, aproximadamente, 
como se verá más adelante.



HisPAniA, ReinO GeRMÁniCO 133

interesado en la acción del verbo, muy distinto de cuando el 
referente designaba una cosa, la cual sólo sufre la acción12. Un 
ejemplo de este uso lo tenemos en la frase «decépit ad suo 
germano» “engañó a su hermano” (España Sagrada, XXXvi, 
pág. xxxix)13.

2.4.  Características léxicas

el vocabulario latinovulgar, que era práctica mente idéntico en 
las distintas provincias del impe rio, comienza a diferenciarse en 
esta época de frag mentación política y cultural porque no en todas 
las regiones se afianzaron los mismos vocablos, ni los cambios 
semánticos se dieron en el mismo sentido. en efecto, en la lucha 
entre una palabra clásica y otra vulgar se impuso la primera en 
unas zonas, la segunda en otras; en otros casos la contienda fue 
entre uno u otro término del habla vulgar. en lo que sigue veremos 
ciertas preferencias hispánicas respecto a tal o cual vocablo latino 
así como algunos cambios semánticos experimentados por ciertas 
palabras en relación con la significación que tenían en la norma 
culta latina.

12 dice Lapesa (2000: 93) que “el español y el rumano han desarrollado más que ninguna 
otra lengua románica la distinción entre el objeto directo personal y el no personal, 
anteponiendo al primero una preposición que en rumano es p(r)e [...] y en español a (< 
ad)”. Añade que se da igualmente en otros dialectos “pero mucho más restringido que 
en español”.
13 Aunque el testimonio data del año 1032, seguramente tal construcción estaría en uso 
mucho antes. Lapesa (2000: 98) afirma al respecto que, a pesar de los estudios hechos, 
aún no tenemos “aclaración definitiva [de] los caminos por los cuales se propagó el uso 
de a ante el objeto directo personal en español”.
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1) Preferencias latinas

a) de los sinónimos de pulcher ‘bello’, Hispania prefirió formósus 
‘hermoso’14. 

b) Parvus ‘pequeño’ fue suplantado por pitínnus, el cual a su vez 
fue modificado en *peccuínus.

c) el vocablo lat. passer –is, cambiado en el habla vulgar en 
pássaru, dejó su significado original (‘gorrión’) y se aplicó a todas 
las aves pequeñas, de donde viene pájaro.

d) Plicare ‘plegar’ pasó a significar ‘hacer camino’, ‘dirigirse a’, 
dando así origen a llegar. Al parecer, en Hispania el cambio se 
debe a un uso tomado del vocabulario marítimo: se pliegan las 
velas cuando se ha llegado a puerto.

e) Serra ‘sierra’ designará, por semejanza con la herramienta, una 
cadena montañosa.

f) Para designar el destino y la buena suerte, los hispanos mantuvieron 
el vocablo dicta ‘lo dicho’, que en la lengua vulgar tuvo el sentido 
de fatum ‘hado’, por la creencia de que la suerte individual se debía 
a las palabras que pronunciaban los dioses al nacer un niño; de allí 
procede dicha en el sentido de ‘buenaventura’.

14 Tardíamente, en el siglo XIII, adoptaría bello (< lat. bellus ‘bonito’) por conducto 
del occitano.
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g) el verbo lat. vg. *maturicáre, derivado de maturáre ‘hacer 
madurar’, ‘acelerar’, ‘darse prisa’, se conserva en Hispania, donde 
tomaría el sentido de ‘levantarse temprano’, de allí el antiguo 
madurgar, moderno madrugar. La acepción, sin embargo, puede 
remontarse indirectamente al latín clásico, en que el adverbio 
matúre significaba no sólo ‘a su tiempo’ sino también ‘pronto’, 
‘temprano’.

h) Para expresar el concepto de ‘matar’, los hispanos dejaron de 
lado los verbos occídere, interfícere y necáre, cada uno de ellos 
con un matiz particular en latín, y se valieron de *mattáre ‘abatir’, 
‘herir’.

i) El verbo de la época latina tardía quietáre (lat. cl. quiéscere) 
‘descansar’, ‘permanecer tranquilo’, ‘hacer callar’, va a agregar a 
ese conjunto de significaciones las propias de remanére ‘detenerse’, 
‘permanecer’, ‘durar’. De allí quedar ‘estarse quieto’ y luego 
‘permanecer’.

j) La expresión mala Mattiána, literalmente ‘manzanas Macianas’, 
nombre de una famosa especie de manzanas llamadas así en 
honor de Caius Matius –quien, entre otras cosas, escribió sobre 
agricultura– (s. i aC.), perdió el determinado y pasó a designar 
cualquier especie de esa fruta; de allí mazana (más tarde convertida 
en manzana por propagación de la nasalidad).

A lo expuesto se añade el hecho no menos importante de la 
incorporación de germanismos léxicos e incluso del reemplazo de 
palabras latinas por otras procedentes de la lengua de los invasores, 
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términos nuevos que a menudo volvieron anticuadas las voces 
latinas correspondientes. veamos algunos de esos préstamos.

2) Germanismos

Sustantivos

agasajo  gavilán
albergue  guerra
arpa   guisa
aspa   heraldo
banco   jabón
bandera  orgullo
bando   parra
burgo   ropa
casta   rueca
dardo   sala
espía   sopa
espuela  tapa
falda   toalla
feudo   tregua
gana   yelmo
ganso

Adjetivos  

blanco   gris
fresco   rico
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Verbos

escanciar  guarecer
ganar    robar
guardar  sacar

A los visigodos les debe la lengua española no sólo palabras 
comunes como las ya vistas, sino también nombres de persona y 
apellidos. ejemplo de los primeros son los siguientes:

Adolfo < Adalulf lit. ‘lobo de estirpe noble’, metafóricamente 
‘guerrero arrojado’.
Alberto <  Adalberth lit. ‘de estirpe noble y brillante’.
Alfonso < Hathufuns lit. ‘preparado para la lucha’.
Álvaro < Alwars lit. ‘defensor de todos’.
Elvira < Gelovira lit. ‘alegre y fiel’. Otros autores lo hacen 
derivar de Gailiviro lit. ‘lanza amable’.
Gertrudis < Gairtrud lit. ‘lanza querida’.
Fernando < Firthunands lit. ‘el que se atreve a todo por la 
paz’.
Rodrigo < Hruotriks lit. ‘poderoso por su fama’.

Respecto a los apellidos, el patronímico español en ‑ez, ‑iz 
(que, según el parecer de algunos, sería de origen prerromano), 
se propagó y/o consolidó por los genitivos góticos latinizados 
en ‑ici que se ponían al lado del nombre propio individual para 
indicar el del padre. Así, Petro Fridenándici, lit. ‘Pedro (el hijo) de 
Fridenando’, daría Pedro Fridenándiz, origen del actual Fernández. 
del mismo modo los tan comunes Sánchez ‘hijo de sancho’, 
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Álvarez ‘hijo de Álvaro’, Pérez ‘hijo de Pero (= Pedro)’, Muñiz 
‘hijo de Muño’, Gutiérrez ‘hijo de Gutierre’, González ‘hijo de 
Gonzalo’, Hernández ‘hijo de Hernando’ y tantos otros que se 
harían comunes en Hispania desde la Edad Media.
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eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs
(s. viii ‑ s. Xv)

introducción general

Pocos países han tenido una historia tan convul sionada y, a la 
par, tan rica en el ámbito social como españa, sobre todo la españa 
que va de princi pios del siglo VIII a finales del siglo XV.

en ese lapso, españa vivirá la experiencia de ser tierra fértil donde 
habrían de convivir y des arrollarse tres grandes culturas que dejarían 
huella imborrable en el ser español: la cultura musulmana, la judía 
y la cristiana. Tres grupos humanos de distinto origen, de diversa 
índole y de variadas y hasta contradictorias creencias y valores, 
estarán frente a frente durante esas ocho centurias dando y recibiendo 
lo bueno y lo menos bueno que cada una poseía, y construyendo 
–segu ramente sin saberlo– un país que habría de diferenciarse 
notablemente del resto de europa occidental precisamente por ser 
crisol en el que se fundieron gentes y culturas tan heterogéneas.

La lengua no habría de quedar inmune, en este convulso mundo 
hispánico, de la influencia de los elementos no románicos presentes 
en la Península. Al contrario, llegó incluso a convertirse en espejo 
de la nueva realidad político-social que comenzó con la caída del 
reino visigótico en el 711.



enRiqUe ObedienTe sOsA140

dada esa trina realidad de la españa medieval, analizaremos 
separadamente en los capítulos siguien tes lo que cada parte de 
aquélla representó en el desarrollo de la lengua española.
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eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs
(i)

(s. viii ‑ s. Xv)

LA esPAÑA MUsULMAnA O AL‑ÁndALUs

1. Marco histórico

Las invasiones de los germanos provenientes del norte no fueron 
las únicas que agitaron al mundo romano. En efecto, a lo largo del 
litoral sur del Mediterráneo y avanzando en dirección este‑oeste, 
otra invasión tuvo lugar que afectó notablemente parte de las tierras 
imperiales de Oriente y de las antiguas provincias de Occidente: 
la de los pueblos musulmanes. Comenzada en el siglo vii, la 
conquista de extensos territorios desde el continente asiático hasta 
el Atlántico, dio origen, en menos de un siglo, a un vasto imperio 
que descalabró la situación política hasta entonces vigente.

Pero, ¿cuál fue la causa de la expansión árabe? Para entender el 
proceso que llevó a este pueblo semita a salir de su aislada península 
de Arabia, es necesario recordar que, antes de Mahoma, los árabes 
no constituían sino un conjunto de tribus sometidas, cada una, a la 
autoridad patriarcal de un jeque o sheij ‘anciano’, y con un culto 
particular de carác ter politeísta.

Esa organización política y religiosa se trans formó de manera 
radical gracias a Mahoma (571‑632), quien mediante su predicación 
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y su actividad guerrera impone sus creencias y su autoridad a toda 
la nación. A su muerte dejó a su país radicalmente transformado: 
había logrado realizar la unidad política de Arabia y aglutinar a 
las diversas tribus en torno a una fe común. Su doctrina, el Islam 
(‘sumisión’ [a la volun tad divina]), plasmada en el Corán (‘la 
recitación’), tiene por base esencial la creencia en el Dios único 
(Alá) y su profeta (Mahoma), creencia que debe ir acompañada de 
tres preceptos esenciales: oración, ayuno y caridad. La adhesión 
a esa fe y esos precep tos hacía del individuo un múslim ‘sumiso’, 
término de donde viene la palabra musulmán.

Así, la fuerza resultante de la unidad política y del fervor 
religioso va a impulsar la expansión del pueblo más allá de sus 
territorios de origen. en efecto, los árabes, alentados por la prédica 
de la “guerra santa” a los infieles (concepto utilizado como poderoso 
recurso ideológico para fortalecer moralmente a los ejércitos), y 
con la energía que da el sentirse un solo hombre, van a lanzarse 
a una lucha de proselitismo y conquista del mundo conside rada 
como anticipo de la conquista del paraíso. El Corán es explícito 
en este punto, el cual, por ejem plo en el versículo 194 de la sura 
3, afirma: «a los que hayan combatido y hayan muerto, Yo [Alá] 
les borraré sus malas acciones y los haré entrar en Jardines en 
los que crecen arroyos».

El imperio construido mediante la “guerra santa” se extendería 
desde el Valle del Indo hasta la Penín sula Ibérica, aunque sería hacia 
el occidente donde habría de hacer enormes progresos. En esta parte 
los árabes arrebataron a los bizantinos (es decir, al imperio Romano 
de Oriente) las ricas provin cias de siria y del norte de África, desde 
donde contemplaban, a apenas quince kilómetros de distancia, la 
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silueta de la Península. La entrada de los musulmanes en Hispania 
se la proporcionaron en bandeja de plata los mismos visigodos. 
A Witiza, quien reinó del 702 al 710, le sucedió su hijo Ágila ii, 
pero la nobleza lo desconoció y entronizó en su lugar a Rodrigo. 
Los witizanos, descontentos con la usurpación del poder, pidieron 
auxilio al caudillo árabe, que ocupaba la orilla sur del estrecho 
de Gibraltar, para sublevarse contra el nuevo rey. La solicitud fue 
atendida: los musulmanes cruzaron el estrecho en el 711 dirigidos 
por Tarik ben Ziyad y don Rodrigo fue vencido y muerto en una 
batalla que tradicionalmente se sitúa junto al Guadalete (en la 
actual provincia de Cádiz). Pero Tarik, victorioso, no les entregó el 
gobierno de la Península a quienes solicitaron su ayuda, antes, por 
el contrario, se lanzó, siguiendo las vías romanas, a la conquista del 
reino visigótico de Hispania, llamada en lo sucesivo al‑Ándalus.

Los árabes comenzaron entonces la obra de la conquista de la 
Península, obra que acabaron en siete años. Este rápido avance se 
debió en buena parte al hecho de que la cristianización de españa 
no estaba concluida y al apoyo que recibieron de los judíos, 
maltratados por los últimos soberanos visigodos. Las tropas 
musulmanas, divididas en varios cuerpos, ocuparon sucesivamente 
Málaga, Grana da, Córdoba y Toledo, sede del poder germánico; 
luego, las tierras en torno al duero y al ebro, con lo cual la antigua 
Hispania quedó sometida al invasor semita.

Animados por semejante victoria, los árabes cruzan entonces los 
Pirineos con el propósito de conquistar el reino franco de la Galia, 
pero esta vez fueron detenidos por Carlos Martel en Poitiers en 
732. Los musulmanes debieron, en consecuencia, reti rarse hacia 
el sur y contentarse con organizar sus territorios ibéricos.
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el inmenso imperio árabe, cuya cabeza original fue damasco, 
fue reestructurado a partir de la segun da mitad del siglo viii. en 
efecto, para el 750 la dinastía omeya fue desplazada violentamente 
por la abasí, la cual trasladó a Bagdad la administración del califato. 
Abderrahmán, el único superviviente de la matanza de omeyas en 
damasco, huyó a al‑Ándalus donde instauró un emirato independiente 
de bagdad (756). dos siglos más tarde, Abderrahmán iii se proclama 
califa (‘sucesor del Profeta’), con lo cual Córdoba, asiento del poder 
musulmán, se convierte en sede político-religiosa islámica de primera 
jerarquía. Al principio de su reinado tuvo que hacerle frente a una serie 
de insu rrecciones en todo el país, pero es bajo su gobierno que el reino 
hispanomusulmán llega a su máximo esplendor.

este reino hispanoárabe, que se distinguió por su riqueza 
económica, intelectual y artística, estaba, sin embargo, asediado 
por dos enemigos: los cristianos del norte de Hispania, que querían 
recon quistar su país, y los bereberes islamizados, rebeldes y 
desestabilizantes norafricanos, que codiciaban sus riquezas. el 
factor que determinaría su ruina vino, sin embargo, de dentro: las 
luchas intestinas por el poder quebraron la unidad del califato, el 
cual llegó a dividirse en un medio centenar de pequeños reinos 
independientes o taifas (1031), reinos que se fueron debilitando 
hasta reducirse, en el siglo Xiii, al pequeño reino de Granada, el 
cual quedó como vasallo de Castilla pagando puntualmente las 
contribuciones a sus señores.

Paralelamente a esta historia musulmana, se desarrolla la de la 
Reconquista, lento proceso de recuperación del territorio peninsular 
por parte de los cristianos, que habría de culminar el 2 de enero de 
1492 cuando Boabdil, rey de Granada, último bastión musulmán, hizo 
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entrega de la ciudad a isabel de Castilla y Fernando de Aragón. este 
proceso, que ocupó el centro de la historia política de España durante la 
Baja Edad Media, será tratado en el capítulo La España Cristiana.

La presencia árabe en españa, larga de 781 años, fue 
determinante en la configuración de la nación española. Al-Ándalus 
llegó a ser en el momento de máximo esplendor una gran potencia 
monetaria, agrícola, comercial, militar, urbanística, cultural y 
artística, símbolo de lo cual son hoy la mezquita de Córdoba, 
el edificio más importante del período califal, y la Aljafería de 
Zaragoza, la Giralda de Sevilla y la Alhambra de Granada, de época 
posterior al desmembramiento del califato. vale la pena recordar 
que, gracias a los árabes, Europa conocerá –vía España– las 
matemáticas de la India e incluso la filosofía griega, saber que 
recogieron y difundieron al mundo occidental. entre los numerosos 
hispanoárabes cuya obra los inmortalizaría, bástenos nombrar, a 
modo de ejemplo, a Abu‑l‑Walid Muhammad ibn Rushd, conocido 
como Averroes, filósofo y médico cordobés (1126-1198) cuyos 
Comentarios a Aristóteles, mezcla de elementos peripatéticos, 
neoplatónicos y religiosos, dieron lugar a muchas controversias 
en las universidades europeas.

Dejando de lado a los judíos, de los que hablaremos en el capítulo 
siguiente, los cristianos y los musulmanes no estaban separados: 
los unía, ciertamente, la guerra, pero también intercambios no 
bélicos. el estar frente a frente unos y otros dio origen a una nueva 
configuración de la sociedad en la que se distinguían, además de 
los cristianos y musulmanes que vivían en sus respectivos reinos, 
los siguientes estamentos: a) el de los mozárabes (‘semejantes a 
los árabes’), constituido por los cristianos que a cambio de fuertes 
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tributos permanecieron en la españa musul mana conservando 
(por el privilegio de la dimma) su religión y aun su organización 
eclesiástica y judicial; b) el de los muladíes (‘adoptados’), o 
hispanos convertidos al islam; c) el de los mudéjares (‘a los 
que se les ha permitido quedarse’), estamento formado por los 
musulmanes que quedaron en territorio reconquistado por los 
cristianos; d) finalmente, el de los moriscos, es decir, mudéjares 
que renegaron de su fe y se convirtieron al cristianismo. estos 
estamentos formaron, sin duda alguna, el “puente” por el que 
transitaba la cultura musulmana y la hispanogoda: en la medida 
en que los mozárabes fueron emigrando a los reinos cristianos del 
norte o quedaron insertos en territorios reconquistados sirvieron 
de transmisores de elementos culturales musulmanes; y, en sentido 
inverso, mientras convivieron con los árabes, influyeron en la 
españa mora dándole a conocer la tradición hispanogoda. Una labor 
similar la llevó a cabo el mudéjar, quien, una vez hecho prisionero 
de los cristianos, se vio forzado a enseñarles la ciencia cultivada 
por los musulmanes. Todo esto será de capital importancia en la 
historia de la lengua española por el hecho de que en ese trasvase 
cultural coexistieron cristianos algarabiados y musulmanes que 
sabían latín o romance.

2. el adstrato árabe del español

En lo que a la lengua se refiere, el dialecto árabe de al-Ándalus y el 
habla de los peninsulares estuvieron frente a frente influenciándose 
mutuamente en distintos niveles y en diverso grado.
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Los musulmanes hispanos incorporaron elementos romances 
tomados de los mozárabes1; incluso crearon géneros poéticos 
en los que se mezclaba el árabe y el romance: la moaxaja (o 
muwashshaha) y el zéjel (de lo cual hablaremos más adelante). 
Los cristianos, por su parte, adoptaron de igual modo elementos 
arábigos que fueron arraigando en su habla y que pasarían a 
formar parte de la lengua. el conjunto de tales elementos es lo que 
constituye el adstrato árabe del español.

examinemos, entonces, lo que de origen árabe existe en la 
lengua española en los distintos niveles lingüísticos.

2.1. nivel fonético‑fonológico2

En este nivel la influencia del árabe fue nula, pues el habla 
hispana no incorporó ningún fonema de aquella lengua. Lo que 
hicieron los hispanos al incorporar vocablos procedentes del habla 
de los musulmanes fue acomodar lo que oían a su propio patrón 

1 Para la influencia del romance hispano sobre el árabe andalusí, ver Corriente 1992:125-
142.
2 Atendiendo al lector al que en primer lugar está destinada esta obra (el estudiante 
universitario de Letras Hispánicas), hemos decidido no dar los étimos árabes sino cuando 
sea absolutamente necesario, y en este caso, hemos optado por dar la transliteración de las 
voces arábigas sirviéndonos de los signos del Alfabeto Fonético internacional (sistema 
que aquél ya conoce por sus estudios previos de fonética) en lugar de presentarlas en la 
transcripción de los arabistas. Para evitar el equívoco que esto pudiera originar, es decir, 
que se crea que la transcripción corresponde a la pronunciación real de la voz árabe, no 
la encerramos entre corchetes. Al tratar del léxico, nos limitaremos a dar únicamente la 
significación literal del vocablo original árabe (entre comillas simples) cuando no sea 
idéntica a la de la palabra española.
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fonológico. en este sentido, muchos sonidos árabes extraños a los 
hispanogodos fueron o bien reemplazados por sonidos propios más 
o menos cercanos, o simplemente suprimidos. Así, al-arabija 
pasó a algarabía: la consonante fricativa faríngea sonora // fue 
sustituida por la oclusiva velar sonora //, pero arab dio árabe 
(en este caso, // fue simplemente eliminado).

Ahora bien, y esto vale la pena subrayarlo, una vez admitida la 
palabra arábiga, experimentó los mismos cambios fonéticos que 
regían la evolución del latín al romance. Por ejemplo:

‑ se sonorizaron las oclusivas sordas en posición interna: al‑qoton > 
algodón; la oclusiva uvular sorda //, percibida como [], se cambia 
en //; la dental sorda faringalizada (o enfática) //, percibida como 
una simple [], se hizo //.)

‑ l y n geminadas se palatalizaron: [] > [], [] > []: al‑musal.la 
> almozalla, an‑nil > añil.

‑ el diptongo [] se redujo a []: as-sawt > azote.

Un cambio fonético notable fue la inversión del grupo [] 
árabe, que los hispanos realizaron como [] (sonido representado 
en español antiguo por <ç> ‘ce cedilla’), cambio llevado incluso 
a voces de otro origen: ustuwan > çaguán ‘zaguán’; mustarib 
> moçárabe ‘mozárabe’; lat. Caesaraugústa > ár. saraqusta > rom. 
Çaragoça ‘Zaragoza’.
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se ha dicho, por otra parte, que el paso en algunas palabras de 
/s/ latino a // (fonema representado antiguamente por <x> y que 
en los siglos XVI-XVII se transformaría en el fricativo velar //) 
se debe a influencia del árabe dado que esta lengua, al no tener /s/ 
ápico‑alveolar como el romance español, interpretaba ese fonema 
como su //, perceptivamente similar a aquél por el timbre algo 
palatal de /s/. Así,

sapóne  > []abón (escrito xabón) ‘jabón’
sepia  > []ibia ‘jibia’
sucu  > []ugo ‘jugo’
syringa  > []eringa ‘jeringa’

A este respecto dice Menéndez Pidal (1980:119) que “en ben 
Buclárix, autor musulmán de Zaragoza, que escribía hacia el 
1110, se halla palabras españolas como la ya citada šibia, que hoy 
decimos jibia”3. de modo que aquellas palabras que, teniendo 
// en su origen, pasaron a ser pronunciadas con //, serían voces 
que se generalizaron con la pronunciación de los moriscos. 
señala, no obstante, Menéndez Pidal que el cambio en cuestión 
pudo haber ocurrido sin influencia morisca, “por espontánea 
evolución”, dada la semejanza de la [] española con la []. 
Vendría a apoyar la afirmación pidaliana el hecho de que, como lo 
afirma Galmés de Fuentes (1996a:105), en “las voces mozárabes, 
transcritas en caracteres árabes, las continuaciones de la s latina 
están representadas de forma regular por el [š] árabe (prepalatal, 

3 š es otro signo para [].
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fricativo, sordo), lo que prueba el carácter ápico‑alveolar de la s 
mozárabe”.

Una hipótesis más elaborada para dar cuenta del paso de // a // es 
la propuesta por José del valle (1996), hipótesis construida sobre los 
descubrimientos de la fonética moderna, la sociolingüística y la teoría 
de la difusión léxica. Para este investigador, el cambio fue posible 
porque ambos sonidos son similares articulatoria y acústicamente, lo 
cual hace que la sustitución de uno por otro sea probable; en segundo 
lugar, el autor afirma que [] era una variante sociolingüística de 
[], al menos en los siglos Xvi‑Xvii, tal como se desprende de las 
alternancias ortográficas entre <s> y <x> y del testimonio directo 
de algunos observadores de la realidad lingüística española de 
ese momento (Juan de valdés, bernardo de Aldrete, sebastián de 
Covarrubias y Gonzalo Correas), variante que era, por lo demás, 
estigmatizada. Para el siglo XVI, entonces, el cambio ya se había 
afirmado y generalizado en algunas palabras, en otras alternaban [] 
y [], en tanto que [] se mantenía en la mayoría. Ahora bien, la razón 
principal, según del Valle, por la que el cambio se detuvo y no siguió 
propagándose a todas las palabras fue que en ese momento se produjo 
la velarización de [] (// > //, como se verá más adelante4), con lo 
cual la palatalización de // dejó de tener consecuencias fonológicas.

2.2. nivel morfológico

en este nivel encontramos dos fenómenos importantes:

4 en el apartado La lengua en los siglos XVI y XVII del capítulo La España Imperial.
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1)  La incorporación del artículo definido árabe al‑ (o sus alomor‑
fos) al vocablo hispanizado; eso explica el que la mayoría de 
las palabras españolas de origen árabe presenten ese elemento, 
aunque sin valor de artículo:

al‑muxadda > almohada
as-sawt > azote
ar‑rabad > arrabal
an-nafir > añafil
ad‑dalil > adalid

quizá lo más notorio es que palabras españolas de otro origen 
tomaran el determinante árabe o introdujeran una /l/ no etimológica 
probablemente por contagio con los arabismos. Por ejemplo: 
almena < lat. mina; almendra < lat. vg. amíndula; almuerzo < lat. 
vg. *admórdium.

Esos ejemplos son muestra fehaciente del fuerte influjo ejercido sobre 
el habla peninsular por la lengua de los invasores musulmanes.

2)  Incorporación del morfema {-í} como sufijo de adjetivos y 
gentilicios. Este sufijo no se fosilizó en vocablos procedentes 
de la época hispanoárabe (como baladí, lit. ‘del país, indígena’, 
jabalí, lit. ‘(cerdo) montés’, etc.), sino que, por el contrario, si‑
gue activo en la formación de nuevos gentilicios, generalmente 
orientales: iraquí, kuwaití, israelí, saudí, etc.
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2.3. nivel sintáctico

La sintaxis española no fue, hasta donde se sabe, influida por 
la del árabe. Los estudios comparativos realizados indican, en 
efecto, que no ha habido préstamo de estructuras sino, a lo sumo, 
contribución al arraigo de ciertas estructuras romances que se 
desarrollaron más en la Península Ibérica que en el resto de la 
Romania, gracias precisamente al paralelo existente en árabe.

en este sentido Lapesa (1980:151‑152) señala que en “versiones 
medievales castellanas de textos árabes y en la literatura aljamiada, 
se dan profusamente fenómenos que, si bien están atestiguados 
casi todos en la sintaxis románica, no llegan a ser norma en ella y 
sí en la arábiga”5; entre esos fenómenos menciona los siguientes:

1)  Uso de “de + pronombre personal en vez de posesivo («las 
pisadas dellos»)” (por ‘sus pisadas’).

2)  “introducción de frase relativa mediante un que cuya depen‑
dencia respecto al verbo introducido o respecto al antecedente 
se aclara después con una preposición + pronombre personal 
o con un posesivo («la jarra que yaze en ella muerte supitaña» 
‘en que yace, en que se oculta’; «la estrella que tú quisieres 
saber su lugar» ‘cuyo lugar quisieres saber’)”.

3)  empleo de las formas verbales de 3ª o de 2ª persona, sin un 
pronombre en superficie, con valor impersonal: “(«quando 

5 el resaltado es nuestro.
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vieren en la tierra árbol grande..., es la tierra buena» ‘cuando se 
viere’) [...] («quando esto conocieres, para mientes...al sennor 
de la faz»)”.

estos y otros fenómenos los reporta igualmente Galmés de 
Fuentes (1996b:111) referidos específicamente a la lengua de 
la literatura española aljamiado‑morisca, es decir, la producida 
por “una minoría hispanófona que, en general, había olvidado el 
árabe, por lo que sintió la necesidad de verter en lengua española 
la cultura islámica para mantener viva su identidad”. Según el 
autor, “la peculiaridad de la literatura aljamiado‑morisca estriba 
fundamentalmente en su arabización, no sólo en el orden léxico y 
semántico, sino también en el plano sintáctico” (115).

Cabría preguntarse, sin embargo, si esos rasgos “arabiza ntes” 
pasaron a la lengua de los cristianos y si están vivos en el español 
actual. Según Lapesa (1980:152), 

a lo largo de la historia del español, desde el Cantar de Mio Cid 
hasta el lenguaje coloquial de hoy, se registran numerosísimas 
muestras de unos y otros [ejemplos], a pesar del freno impuesto 
por la norma culta, más racional que expresiva. no se trata, pues, 
de sintagmas prestados por el árabe; pero el arabismo, innegable 
en las traducciones medievales, hubo de contribuir a que tuvieran 
en la Península mayor arraigo que en francés o en italiano.

Un ejemplo de lo dicho sería la preferencia que muestran 
hoy algunas regiones hispanohablantes por la estructura de + 
pronombre personal en lugar del posesivo: la casa de nosotros 
por nuestra casa.
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el gran arabista Federico Corriente echa, no obstante, por tierra 
muchas de las afirmaciones que se han hecho sobre la interferencia 
del árabe en la sintaxis española, afirmaciones que, aunque 
procedan de excelentes romanistas, manifiestan que están 

poco familiarizados con el árabe clásico, único en que se basan 
en general, olvidando que éste casi nunca influyó directamente 
sobre el romance (salvo en el caso de traducciones serviles), y 
casi sin excepción desconocedores del árabe andalusí, o incluso, 
en general, el neoárabe (Corriente 1992:144).

señala incluso que “no deja de ser sorprendente que se haya 
afirmado que la expresión del impersonal en castellano mediante 
la 2ª persona sg. o 3ª persona pl. se deba a influencia sintáctica 
árabe cuando es casi un universal lingüístico (habitual, v. gr., en 
ruso)” (ib.).

Otro punto controvertido del tema que nos ocupa ha sido el 
del orden de palabras. en efecto, la alta frecuencia del orden 
verbo‑sujeto‑Objeto en español, orden normal en árabe, ha 
hecho pensar en que ello se deba a influjo de los arabófonos. 
Lapesa (1980:153) se muestra cauto al respecto pues “la hipótesis 
necesitaría comprobarse con un estudio riguroso del orden de 
palabras español en sus distintas épocas y niveles, parangonado 
con el de las demás lenguas románicas, el árabe y el hebreo”. Pues 
bien, el estudio realizado por Reinhard Meyer‑Hermann (1988) 
demuestra que el español es, inequívocamente, una lengua del 
tipo svO, y que la frecuencia –relativa– de los sujetos pospuestos 
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obedece a condiciones contextuales que no se pueden atribuir a 
influencia árabe6.

2.4. nivel léxico

En este nivel es donde la influencia arábiga resulta mayor, y 
a tal punto que, después del latín, es la lengua árabe la que más 
vocablos ha aportado al español: más de 4.000 palabras, sin 
contar los topónimos como Alcalá ‘el castillo’, Medina ‘ciudad’, 
Guadalajara ‘río de las piedras’, Medina celi ‘ciudad de sélim’, 
Guadalupe ‘río de lobo’ o ‘río de cascajo negro’7, por no citar sino 
unos pocos.

Lo más importante, sin embargo, no es la cantidad de arabismos 
sino la calidad de los mismos, el uso constante en que se mantienen; 
son términos de cosas vivas, de uso continuo muchísimos de 
ellos. Otros, usuales durante la edad Media, comenzaron a verse 
desplazados a partir del Renacimiento por sus equivalentes 

6 ver Obediente, enrique y Asprino, Marinés, 2002:833‑838. se trata de un estudio sobre 
orden de palabras realizado sobre documentos del siglo Xvii producidos en la actual 
venezuela y que demuestra que las cláusulas transitivas tienden a anteponer el sujeto al 
verbo (en el 83% de los casos), mientras las intransitivas prefieren posponerlo (76%). El 
análisis demuestra igualmente que, como señala Meyer‑Hermann, la posición del sujeto 
obedece a la naturaleza del sintagma nominal y del verbo. 
7 Gutierre Tibón (1992:111) dice que “No se defiende la versión del hibridismo hispanár. 
‘río de lobos’ (lupi, genitivo del lat. lupus, ‘lobo’)” , versión dada por, entre otros, Lapesa 
(1980:143). Según Tibón, “lub es una tierra desmoronada, pizarrosa, como se atisba en 
el fondo del río extremeño”. Sin embargo, Corriente (1992:133) da, precisamente, la 
voz “/lúp/ «lobo»” como ejemplo de palabra romance tempranamente adoptada por el 
árabe andalusí.
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de origen latino, por ejemplo, alfayate por sastre, albéitar por 
veterinario, alfajeme por barbero, etc.

veamos algunos pocos de los vocablos de origen árabe 
agrupados por campos semánticos. en las listas que siguen no 
damos, sin embargo, los que, siendo de otro origen, llegan al 
romance hispánico por intermedio del árabe, tales como ajedrez 
(sánscrito), alambique (griego), alcanfor (sánscrito), alcázar 
(latín), almíbar (persa), alquimia (de origen incierto), arroz (de 
alguna lengua de la india), azul (persa), guitarra (griego), naranja 
(persa), tambor (persa), zaguán (de origen incierto), etc.

a) Términos relativos a la vida militar8

acicate ‘punzones’
adarga ‘escudo’
alférez ‘jinete’
almirante ‘jefe’, ‘emir’
atalaya ‘centinelas’
jinete ‘individuo de Zeneta’ (tribu bereber, famosa por su 
caballería ligera, que acudió en defensa del reino de Granada 
en el s. Xiii).
rehén ‘prenda’
zaga ‘retaguardia’

8 Recuérdese lo dicho en la nota 2.
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b) Términos relativos a la agricultura y a la alimentación

aceite
aceituna
acelga
acemite ‘flor de la harina’
acequia
ajonjolí
albóndiga ‘bola’
alcachofa
algodón
arrayán ‘cualquier planta olorosa’
azafrán
azahar ‘flor’
azucena
badea
jarabe ‘bebida’
maquila ‘medida’
noria
retama
sandía ‘badea de sind’

c) Términos del campo de las labores y oficios

albañil ‘constructor’
alcalde ‘juez’
alfarero
alfiler
alguacil ‘ministro’, ‘visir’
alicate ‘tenazas’
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marfil ‘hueso del elefante’
tarea ‘cuota de trabajo impuesto’

d) Términos relativos al comercio

alcabala ‘contribución’
almacén ‘depósito’, ‘granero’
alquiler
arancel ‘productos, frutos’
arroba ‘cuarta parte’ (la arroba es ¼ de quintal)
fanega ‘costal’, ‘cantidad contenida en él’
resma ‘paquete’
tarifa

e) Términos urbanísticos

albañal ‘cloaca’
alcantarilla ‘puentecito’
aldea ‘campo’, ‘aldea’
arrabal
barrio ‘las afueras’ (de una ciudad)
zoco ‘mercado’

f) Términos relativos a la casa y enseres domésticos

ajuar
alacena ‘armario’, ‘librería’
alcoba ‘bóveda’, ‘cuarto pequeño adyacente a una sala’
alfombra
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almohada, derivada de una voz que significa ‘mejilla’
azotea ‘pequeña planicie’
jarra
tabique ‘pared de ladrillo’
taza ‘escudilla’, ‘caldero’

g) Términos relativos a las ciencias

acimut ‘paralelos’, ‘acimut’
álcali ‘sosa’
alcohol ‘antimonio’
álgebra ‘reducción’, ‘álgebra’
almanaque ‘calendario’
auge ‘apogeo de un astro’
azogue
cenit ‘el paraje de la cabeza’
cifra ‘vacío’, ‘cero’
elixir ‘piedra filosofal’

h) Términos relativos a las emociones

alborozo ‘salir con pompa a recibir a alguien’
algazara ‘locuacidad’, ‘murmullo, ruido’
alharaca ‘movimiento’, ‘emoción’
zalema ‘paz’, ‘salvación’
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i) Otros sustantivos

acémila
achaque ‘queja’, ‘enfermedad’
alcahuete
alcaraván
alhaja ‘objeto necesario’, ‘mueble’, ‘joya’
ataúd ‘caja’, ‘ataúd’, ‘tumba’
azar ‘flor’; vulgarmente ‘dado’
fulano ‘tal’
gacela
hazaña ‘buena obra’, ‘acción meritoria’
jaqueca ‘la mitad’ (de la cabeza)
jeque ‘caudillo local’, propiamente ‘anciano’
laúd íd., propiamente ‘madera’
mengano ‘quien sea’
nuca ‘médula espinal’
recua ‘cabalgata’, ‘caravana’
zoquete ‘desecho, objeto sin valor’

j) Adjetivos

alazán ‘rojizo’, ‘alazán’
asesino ‘bebedor de hachís’ (nombre dado a los seguidores del 
sectario musulmán conocido como el viejo de la Montaña (s. 
XI), quienes, bajo los efectos del hachís, se dedicaban a ejecutar 
sangrientas venganzas políticas).
baladí ‘del país’, ‘autóctono’
mezquino ‘pobre, indigente’
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k) Verbos

acicalar ‘pulir’
halagar ‘tratar con bondad’

l) Términos invariables

de/en balde ‘vano, inútil’
hasta
ojalá ‘y quiera dios’

2.5. Calcos semánticos

A los arabismos léxicos hay que añadir los arabismos 
semánticos, es decir, los significados de origen árabe incorpora dos 
a significantes completa mente románicos. Dice Federico Corriente 
(1992:151) que

es indudable que ha habido contaminaciones semánticas a través 
del bilingüismo mozárabe y, en mucha menor medida, mudéjar 
[...], pero no es menos cierto que muchos de los pretendidos calcos 
semánticos que se han sugerido, aceptados por el prestigio de sus 
supuestos descubridores y en circulación como buena moneda, 
no tienen más base que la fantasía, escasamente apoyada en 
balbuceos arabísticos y mal guiados escarceos por el á[rabe] 
c[lásico], por lo que deben ser revisados y excluidos de mención 
científica seria.
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entre ellos enumera precisamente dos que se han venido dando 
como máxima expresión de calco semántico arábigo: hidalgo e 
infante (en el sentido de ‘hijo del rey’)9. Respecto a éstos dice 
Corriente (1992:151) que “no es cierto, por ejemplo, que /walad/ 
signifique en árabe, ni siquiera á[rabe] c[lásico], «heredero del 
trono», de manera que infante pueda ser su calco, ni lo es hidalgo 
de ninguna expresión árabe parangonable y realmente usada”, 
y añade en nota a pie de página (n. 26): “en cuanto a decir que 
este uso de «hi(jo)» sea un calco semítico, es olvidar que Cicerón 
llamaba terrae filius al hombre sin fortuna y Horacio filius 
fortunae al afortunado”. Por eso, a juicio del citado autor, “la 
interferencia semántico-fraseológica del árabe (andalusí) sobre los 
romances peninsulares [...] debe ser objeto de nuevo estudio, con 
una metodología más depurada y sometida a directrices críticas 
similares a las sugeridas a propósito de los llamados arabismos 
sintácticos” (Corriente 1992: 150‑151).

3. el dialecto mozárabe

La población hispanogoda que se quedó en los territorios 
ocupados por los árabes conservó la lengua que venía usando 
antes de la invasión. Pasada ya al estado de romance, a esta 
lengua se la ha denominado, al igual que al pueblo que la hablaba, 
mozárabe, romanización del vocablo árabe que, como ya se dijo, 
significa ‘el que se ha hecho semejante a los árabes’. Es preciso 

9  ver Corominas y Pascual (1980) para hidalgo (s. v. ‘hijo’), y Lapesa (1980:155) para 
infante.
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observar, sin embargo, que esta lengua era practicada no sólo por 
los cristianos sino también por muchos musulmanes cultos. en 
efecto, refiriéndose al reino musulmán de España, el viajero oriental 
Almocadasí (s. X) señala que los árabes hispanos tenían, además 
del árabe, «otra lengua semejante o relacionada con la romí», es 
decir, con la latina.

El mozárabe, limitado al uso familiar pues la lengua oficial era 
el árabe, se hizo arcaizante en relación con las hablas de los reinos 
cristianos del norte, de las cuales había quedado separado. Lleno, 
como es de suponerse, de arabismos, iría desapareciendo poco a 
poco junto con la misma población mozárabe. “Las invasiones 
de los almorávides (a partir del año 1086) y, sobre todo, la de los 
almohades (desde 1146) diezmaron las comunidades mozárabes 
de al‑Ándalus, con la consiguiente pérdida progresiva de la 
lengua romance” (Galmés de Fuentes 1996a: 97); la grave merma 
poblacional no significó sin embargo la extinción de la mozarabía; 
según los testimonios existentes, aún subsistía a lo largo del 
siglo Xii. no debemos olvidar, por lo demás, que otro factor que 
contribuyó también a la desaparición del mozárabe fue la misma 
Reconquista en la medida en que la población que sobrevivió 
fue reemplazando su lengua por el romance del reino cristiano 
conquistador del cual pasó a formar parte.

esa lengua similar a la romí es de un valor inapreciable en el 
estudio diacrónico del español dado que refleja la lengua hablada 
en los últimos tiempos del reino visigodo. Ella “representa la 
relativa continuidad lingüística peninsular que, existente durante el 
período visigótico, se borra por la avalancha musulmana” (Zamora 
vicente 1979: 20).
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Para el estudio del mozárabe se dispone principalmente de 
glosarios o vocabularios latino‑árabes o hispano‑árabes (en que por 
descuido o conscientemente se dan formas romances), de escritos de 
científicos andalusíes, y muy particularmente de las jarchas10. estas 
eran los versos finales en romance que, escritos con caracteres 
no latinos (lo que se conoce como texto aljamiado), cerraban los 
poemas líricos semíticos cono cidos como muwashshahas, género 
inventado en la Andalucía musulmana a finales del siglo IX y 
principios del X por –según la tradición– un tal Muqadamm ben 
Mu’safà de Cabra. La costumbre de terminar estos poemas con 
una estrofa en romance procede pues de los árabes, de quienes la 
imitaron los poetas hebreos. Las primeras jarchas fueron dadas a 
conocer por s. M. stern en Les vers finaux en espagnol dans les 
muwassahs hispanohébraïques, artículo publicado en Al‑Ándalus 
en 1948 (vol. XIII, págs. 299-346); de las jarchas que se conservan, 
la más antigua data de la primera mitad del s. Xi (compuesta 
por Yosef el Escriba en caracteres hebreos); puede considerarse, 
por tanto, como el texto lírico más antiguo en lengua romance 
española. Antes de presentar algunas de ellas, veamos primero las 
características más relevantes del dialecto mozárabe.

3.1. Fonetismo

el fonetismo mozárabe testimonia la conserva ción de rasgos, 
comunes con los demás dialectos de españa, que prueban la 

10 Para las otras fuentes para el conocimiento del mozárabe, ver Galmés de Fuentes 
1996a: 100‑101.
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continuidad lingüística penin sular. Sólo el castellano se apartaría, 
como veremos luego, de esa cuasi‑uniformidad constituyendo 
una anomalía en relación con el resto de los dialectos. Para conocer 
la fonética del mozárabe, las fuentes más idóneas son las obras de 
científicos de al-Ándalus que proporcio nan “un abundante caudal 
léxico en aljamía” (Galmés de Fuentes 1996a: 100) y las jarchas, que 
“tratan de reproducir lo más fielmente posible, en la medida que lo 
permite el sistema gráfico árabe, las voces romances tal como eran 
pronunciadas por los mozárabes, por lo que estos testimonios presentan 
rasgos romances mucho más acusados que los que nos ofrecen los 
glosarios hispano‑árabes” (Galmés de Fuentes 1996a: 101).

es necesario para abordar el tema que nos ocupa exponer 
brevemente algunas consideraciones sobre la correspon dencia 
de sonidos entre el mozárabe y el árabe, así como sobre las 
convenciones de transcripción, particularmente de las sibilantes 
y las laterales.

1)  Según Galmés de Fuentes (1996a: 105), “en las voces mozá‑
rabes, transcritas en caracteres árabes, las continuacio nes de 
la s latina están representadas de forma regular por el [š] árabe 
(prepalatal, fricativo, sordo), lo que prueba el carácter ápico‑
alveolar de la s mozárabe [...]. Frente a este empleo [...] el [s] 
árabe (predorsodental, fricativo, sordo) se utiliza [...] para re‑
presentar la antigua ç romance [...] pero en número importante 
de voces, el mozárabe aparece anclado en una etapa palatal [ĉ], 
que, en árabe, se representa por medio de [ǰ]”, lo que explica 
alternancias como coraçón~corachón, calabaças~calabachas, 
etc. (nótese que [š] equivale a [], [ĉ] a [] y [ǰ] a []; la antigua 
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ç romance representaba el sonido africado dentoalveolar []). 
De acuerdo con eso, tendríamos las siguientes equivalencias:

  pronunciación mozárabe    grafía romance      representación arábiga
[] <s> []
[] <ç> []
[] <ch> []

 
 Así, lat. semitáriu ‘sendero’, pr. moz. []emtair, repr. aráb. 

[]emtair; lat. concíliu ‘concejo’, pr. moz. con[]i[], repr. 
aráb. con[]i[]. en vista de lo cual, hemos decidido transliterar 
las voces mozárabes que tienen dichos sonidos con <s ç ch>, 
respectivamente, sin olvidar el lector que /s/ era ápico‑alveolar 
de timbre palatalizado.

2)  Respecto a las laterales, téngase en cuenta que, según Galmés 
de Fuentes (1996a: 104), la grafía que habitualmen te utiliza 
el árabe para representar la lateral palatal romance es <ly> (= 
[]), “pero tal grafía, dadas las normas del árabe, no es válida 
como inicial, por lo que es necesario simplificar el signo”, 
escribiendo <l> simple, “como ocurre en la generalidad de los 
casos”, o <y>, “por lo que tales testimonios cobran especial 
valor como reflejo de una palatalización de la l‑ inicial”. en esta 
obra, escribiremos la lateral palatal [] siempre con el dígrafo 
<ll>, que no debe ser confundido con <l.l>, representa ción de 
[], es decir, l geminada.

3)  el signo <h> se utiliza para representar la fricativa glotal [].
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Por lo demás, hemos tratado de darles a las formas mozárabes 
una apariencia castellana. Creo que con las convencio nes aquí 
expuestas, el lector podrá hacerse una idea más o menos clara del 
fonetismo del mozárabe.

Vocalismo

1)  El mozárabe, siguiendo el proceso ya iniciado por el latín vul‑
gar, diptongó, aunque de modo vacilante, /ĕ/ y /ŏ/ breves tónicas 
latinas: /ĕ/ pasó a [] o a []; /ŏ/ lo hizo a [] o []. Por 
ejemplo: ierba~iarba ‘hierba’ < lat. herba; uello~uallo ‘ojo’ < 
lat. óculu.

2)  el mozárabe conserva los diptongos [] y [], rasgo funda‑
mental que da testimonio de su arcaísmo; el primero aparece 
también en su forma más evolucionada []: yanair ‘enero’, 
carbonairo~‑eiro ‘carbonero’, taupa ‘topo’, autri ‘otro’.

3)  Se da en este dialecto la caída frecuente de la ‑o final: semtair 
‘sendero’, conçich ‘concejo’, forn ‘horno’. esto trajo como 
consecuencia el que aparecieran en mozárabe, en posición final 
de palabra, consonantes o grupos consonánticos no usuales, 
como los que vemos en conçich y forn.

Consonantismo

en cuanto a las consonantes, el mozárabe se caracteriza por los 
siguientes rasgos:
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1)  Conservación de /‑/ inicial latino: forn ‘horno’ < lat. furnu, 
fermoso ‘hermoso’ < lat. formósu.

2)  Conservación de /e,i‑/ y /‑/ iniciales (pronun ciadas [] o []): 
yermanel.la ‘hermanita’ < lat. germanélla, yunco ‘junco’ < lat. 
iuncu.

3) Conservación de los grupos líquidos /‑/, /‑/, /‑/ iniciales, 
con la tendencia, además, de des arrollo de una vocal de tran‑
sición entre ambas consonantes: plantain ‘llantén’ < lat. plan‑
tágine, coluca ‘llueca’ (mod. ‘clueca’) < rom. hisp. *clocca, 
folor ‘flor’ < lat. flore11

4)  Palatalización de /‑/ inicial latino: llengua ‘lengua’ < lat. lingua.

5)  Paso, en algunas palabras, de /‑/ a /-/ por influencia árabe, 
dado que en esta lengua no existe la sorda: albérchigo < lat. 
pérsicu (con el artículo árabe), abreviatura de lat. malum pér‑
sicum ‘fruta de Persia’, barçilla ‘partecita’ < lat. particélla. 

6)  La lateral geminada latina /‑-/ no había desembocado, al pa‑
recer, en la palatal //. Prueba de ello serían, por ejemplo, las 
formas: cabil.lu ‘cabello’ < lat. capíllu, bil.la ‘villa’ < lat. villa, 
escritas con el signo árabe de geminación y no con la grafía 
utilizada para la palatal.

11 en castellano “predominó la pronunciación de las clases educadas, en parte a causa 
de los numerosos tropos y empleos figurados, en parte por influjo de la letanía y el 
uso en oraciones” (Corominas y Pascual 1980, s.v.); de no haber sido así, flore habría 
resultado en *llor.
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7)  /‑‑  ‑‑  ‑‑/ se lateralizan y palatalizan en []:lat. óculu > 
o[]o > uello ‘ojo’, lat. coágulu > coa[]o > cuallo ‘cuajo’, 
lat. filiu > fillo ‘hijo’.

8)  Cambio, aunque vacilante, de /‑/ en posición implosiva ante 
consonante a [‑]: lat. álteru > autri ‘otro’, lat. palma > pauma 
‘palma’, lat. talpa > taupa ‘topo’.

9)  /‑-/ interno mantiene la oclusiva dental sin modificaciones; 
la oclusiva velar se fricativiza (> []) o se “vocaliza” (> []): 
nojte ‘noche’ < lat. nocte, lleite ‘leche’ < lat. lacte.

10) neutralización de // y //: fanar ‘fanal’, corçal ‘corsario’. el 
trueque entre las líquidas se da incluso en posición no-implo‑
siva, como lo demuestra la forma chicala por ‘cigarra’.

3.2. Morfología

Los aspectos morfológicos más resaltantes, tal como se 
desprende de las fuentes mozárabes, pueden sintetizarse en lo que 
seguidamente se expone.

3.2.1. Esfera del nombre

Sustantivos

1)  Presencia en el sustantivo romance del artículo árabe al‑ (ver 
2.2.), por ejemplo: alpiste, forma mozárabe del latín hispánico 
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pistu; alcayata, voz mozárabe derivada del latín tardío caia 
‘bastón, cayado’.

2)  Al igual que en otros dialectos hispánicos, en mozárabe abundan 
los plurales en ‑es de sustantivos femeninos: cabanes ‘cabañas’, 
paumes ‘palmas’.

Pronombres

1)  Las formas de sujeto para las tres personas del pronombre 
personal singular eran eo, tu, el.le~él. La forma oblicua tónica 
de la 1ª persona era mibi~mib, por analogía con la forma latina 
de 2ª tibi (mozárabe tib): ¿qué serad de mibi? ‘¿qué será de 
mí?’, irem a tib ‘me iré a ti’.

2)  el paradigma de los posesivos en singular era el siguiente: 
meu (masc.): meu corachón; ma (fem.): ma alma; tu (ambos 
géneros): tu permisu, tu vía.

3)  Como interrogativos existían qui para personas y que para 
cosas: ¿qui tuelle‑me ma alma? ‘¿quién me quita mi alma?’, 
¿qué fareio? ‘¿qué haré?’.

3.2.2. Esfera del verbo

1)  El morfema de futuro de la 1ª persona singular tenía dos for‑
mas: {‑eio} y {‑ei} (por lo ya dicho para la ‑o final): farei(o), 
vivirei(o).
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2)  La 3ª persona conserva la ‑t etimológica, aunque sonorizada: 
venid ‘viene’ < lat. venit; tornarad ‘tornará’ < lat. vg. tornar 
hat.

3)  Los verbos en ‑er(e), ‑ir(e) hacen la 2ª persona del singular del 
presente en ‑es o ‑is: queres~queris ‘quieres’.

4)  Las formas latinas es ‘eres’ y est ‘es’ aparecen diptongadas: 
ies, ied, respectivamente: enfermo ied ‘enfermo está’.

5)  El infinitivo alterna la ‑e final etimológica con el cero fónico: 
amare~amar.

3.3. sintaxis

entre los rasgos sintácticos de las jarchas mozárabes que Galmés 
de Fuentes (1996a: 110) señala como de especial importancia, se 
pueden enumerar los siguientes:

1) Omisión frecuente del artículo, al igual que en el castellano 
antiguo: a raiio de maniana ‘al rayo de la mañana’, cand vene 
vade amor(e) ‘cuando viene se va el amor’.

2) Uso del dativo ético: ¿cánd me vernad mon habibi? ‘cuándo 
me vendrá mi amado?’.

3)  elipsis del verbo copulativo: com(o) si filluol(o) alleno ‘como 
si [fuese] hijito extraño’.
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He aquí, a modo de ilustración, tres jarchas (con, a la derecha, 
su versión en español moderno): las dos primeras son de 
hispanohebreos, la otra de un hispanoárabe (las voces en cursiva 
son arabismos):

1.
vaise meu corachón de mib,  Mi corazón me deja.
ya Rab, ¿si se me tornarad?  Oh dios, ¿acaso volverá?
¡Tan mal me duoled li‑l‑habib!*  ¡es tan grande el dolor por mi
                                           amado!
enfermo ied, ¿cánd sanarad?  enfermo está, ¿cuándo sanará?

* habib: amigo, amado

2.
¿Qué fareio o qué serad de mibi?  ¿Qué haré o qué será de mí?
¡Habibi,  ¡Amigo mío,
non te tuelgas de mibi!  no te apartes de mí!

3.
Meu çidi Ibrahím,  Mi señor Ibrahím,
¡ya, nuemne dolche!   ¡oh nombre dulce!,
vente mib    vente a mí
de nojte.    de noche.
in non, si non queris   si no, si no quieres
iréi tib:    iré yo a ti:
garme* a ob    dime dónde
llegarte.    encontrarte.

* garir: decir
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eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs
(ii)

(s. viii ‑ s. Xv)

LA esPAÑA JUdÍA O seFARAd

1. Marco histórico

Aunque en la Edad Media los judíos de Hispania afirmaban haber 
llegado a la Península Ibérica a finales del siglo VI aC. huyendo 
de la invasión al reino de Judá por parte de nabucodonosor, la 
mayoría de los historiadores coinciden en situar el estable cimiento 
de una comunidad judía organizada en Hispa nia hacia finales del 
siglo I dC. Su esplendor cultural, sin embargo, no se daría sino 
a partir de la segunda mitad del siglo X en la época del Califato 
de Córdoba, cuando se dieron las condiciones que permitieron el 
pleno desarrollo de sus potencialidades.

Contrariamente a los otros pueblos que fueron instalándo se 
en Iberia a lo largo de varias centu rias, los judíos no llegaron 
impulsados por una ambición de dominación política o con 
propósitos expansionistas; su penetración en tierras ibéricas se 
realizó calladamente, sin el estruendo ni el fragor de las armas. 
Su “silenciosa invasión” obedecía al vital instinto de sobrevivir 
y al universal anhelo de vivir en paz, ambos en peligro dada la 
persecución de que eran objeto por parte de quienes regían el 
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destino de los pueblos del Mediterráneo oriental. Como es bien 
sabido, desde hacía varios siglos los judíos habían perdido su 
independencia y sufrido, sucesivamente, la dominación de los 
asirios, babilonios, persas, griegos y roma nos. La de estos últimos 
se inició con el sometimien to del país en el 63 aC. por Pompeyo, 
alcanzó niveles dramáticos en el 70 dC., fecha en que Tito sitió 
Jerusalén e incendió el Templo, y llegó a su máxima expresión en 
el 135 cuando, aplastada la última rebelión judaica, el emperador 
Adriano (de origen hispano, por cierto) dominó a los descendientes 
de Abraham y les prohibió el acceso a la Ciudad santa, convertida 
en colonia militar con el nombre de Aelia Capitolina.

Los hebreos que sobrevivieron a la destrucción comanda da por 
Tito comenzaron a dispersarse por el mundo: fue el inicio de la 
diáspora, uno de cuyos destinos fue la lejana Hispania, llamada 
por ellos Sefarad1, adonde arribarían en busca de solaz y sosiego, 
y donde ya existían núcleos de población hebrea.

“La historia de los judíos en España estuvo siempre caracterizada 
por momentos muy álgidos y florecientes y por épocas muy difíciles 
de persecu ciones y discriminaciones” (López de Pedrique 1992: 
39). Así, durante el poder visigótico las relaciones judío-godas 
fueron buenas hasta la conversión de Recaredo al catolicismo en 
el 589, momento a partir del cual comienzan a promulgarse leyes 

1 el nombre Sefarad aparece una sola vez en la biblia, en el libro de Abdías (s. v aC.): 
“y los deportados de Jerusalén, que están en sefarad, poseerán las ciudades del negueb” 
(v. 20). Se cree que el término fue utilizado para indicar el Occidente. La identificación 
más antigua con España es la del Targum de Jonatán ben Uziel, discípulo de Hillel (s. 
i dC.).



LA esPAÑA JUdÍA O seFARAd 175

antijudías que cercenan los derechos de los sefarditas, lo cual 
desató un primer éxodo hacia Marruecos. El antijudaísmo de los 
reyes visigodos alcanzó su máxima expresión con Égica (687‑702), 
quien “llegó a ordenar que todos los judíos, conversos o no, fueran 
reducidos a esclavitud perpetua. Mas el desorden general que 
padecía la monarquía visigoda hizo que aquellas leyes antijudías 
carecieran de eficacia” (Lacave et al. 1999: 14‑15).

Con la llegada de los musulmanes, de cuya parte se pusieron los 
judíos por razones obvias, la situación cambia radicalmente: fue el 
inicio de la época dorada de los hispanohebreos, época que habría 
de durar más de tres siglos. Es así como en las tierras dominadas 
por los árabes, los judíos ocuparon un lugar de primer orden al 
destacarse en todos los ámbitos del saber y del hacer; baste recordar 
los nombres ilus tres de Hasdai ibn saprut, médico, ministro de 
ha cienda y embajador de Abderrahmán III; de Samuel Halevi ibn 
Nagrella, político, financista, poeta, guerrero, gran rabino y visir 
del emir de Granada. Esta bonanza terminaría con la llegada de 
los almorávides y sus sucesores los almohades, quienes exigieron 
a todos sus súbditos la conversión al islam. La mayoría de los 
judíos huyó entonces de Al-Ándalus: unos emigraron al norte de 
África, otros a Provenza, y un número mayor buscó refugio en 
Castilla y Aragón.

en cuanto a su situación en los reinos cristia nos del norte 
peninsular, podemos afirmar que del siglo IX al XV fue de altibajos. 
Las primeras monarquías cristianas trataron a los judíos con igual 
rigor que a los árabes, pero dado el aporte que los sefarditas hacían 
a la economía de esos reinos, comenzaron aquéllas a cambiar su 
actitud hostil para con éstos, a tal punto que, por ejemplo, Alfonso 
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vi de Castilla promulgará en el siglo Xi un conjunto de leyes que 
colocarían a los sefardíes en igualdad de condiciones a las de los 
hispanos cristianos. Durante esta época floreciente, el judío sirvió 
en las cortes cristianas de transmisor de los conocimientos árabes, 
fue el médico por antonomasia y el encargado de la adminis tración 
estatal. que el papel desempeñado por el hispanohebreo en la vida 
medieval española haya sido de tanta importancia lo demuestran 
los dos testimo nios siguientes. el primero, una inscripción en la 
sinagoga llamada del Tránsito, de Toledo, que reza «el rey de 
Castilla ha engrandecido y exaltado a Samuel Leví; y ha elevado 
su trono por encima de todos los príncipes que están con él...Sin 
contar con él, nadie levanta mano ni pie». el otro testimonio, quizás 
de mayor peso, procede del mismo Fernando el Católico en una 
época especialmente difícil para los sefardíes; consciente el rey de 
Aragón de la importancia de los judíos para la marcha del Estado, 
y ante el acoso de que era objeto para que tomara medidas drásticas 
contra ellos, llegó a decir en 1481 que dictar leyes que prohibieran 
algo a los judíos era como prohibírselo a él mismo2. (su suerte, sin 
embargo, cambiaría muy pronto; en efecto, aquel Samuel Leví del 
que acabamos de hablar, engrandecido por el rey de Castilla, sería, sin 
embargo, encarcelado en 1361 por el mismo rey don Pedro i, y luego 
torturado y ajusticiado. Y Fernando el Católico, once años después 
de aquella defensa de los judíos, firmaría el decreto de expulsión de 
los hispanohebreos de su reino, como veremos luego).

Aquella situación de bonanza y tranquilidad fue, pues, 
cambiando hasta desembocar en las grandes hostilidades del siglo 

2 Testimonios tomados de Angelina Muñiz‑Huberman 1989: 24‑25.
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Xiv, producto de fricciones de tipo religioso pero sobre todo de tipo 
económico. En efecto, dado que el judío era el encargado del tesoro 
estatal y el recaudador de impuestos, el pueblo llano comenzó 
a verlo como su explotador, lo cual dio origen a sentimientos 
de odio donde se mezcló, a lo específicamente financiero, el 
prejuicio religioso y étnico. Los sefarditas empiezan entonces a 
ser considerados un cuerpo extraño; de acuerdo con la Iglesia, 
era necesario separar la vida de judíos y cristianos, y al mismo 
tiempo emprender una campaña misionera para convertirlos. en 
ese ambiente hostil llega el fatídico año de 1391, año en que se 
produjeron estallidos violentos antisemitas en distintos puntos de 
la Península Ibérica que constituirían el preámbulo de lo que habría 
de decre tarse en 1492: su expulsión de españa.

A pesar de reconocer los reyes cristianos la importancia del 
judío en la vida del Estado, se vieron impotentes para detener 
la persecución de que aquél era víctima pues se jugaban su 
popularidad. Los Reyes Católicos, protagonistas indiscutidos 
del final del proceso de Reconquista, se mostraron particular-
mente reacios al principio a expulsar a los sefarditas por razones 
fundamentalmente de orden económico y cultural. Pero presionados 
por la Inquisición, representada en la tétrica figura de Tomás de 
Torquemada, el Gran Inquisidor, firmaron el 31 de marzo de 1492 
el edicto de expulsión: «Don Fernando e doña Ysabel, por la 
gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla», convencidos de que la 
presencia judía «ha redundado en gran daño, detrimento y obprobio 
de nuestra santa fee católica», mandan

salir a todos los judíos de nuestros reynos, que jamás tornen, 
nin vuelvan a ellos [...] mandamos dar esta carta, por la cual 
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mandamos a todos los judíos e judías de cualquier edad que 
seyan, que viven e moran e están en los dichos reynos [...] que 
fasta deste mes de julio [...] salgan con sus fijos e fijas e criados 
e criadas e familiares judíos [...] so pena que, si non lo ficieran 
[...] incurran en pena de muerte e confiscación de todos sus bienes 
[...]. e mandamos e defendemos que ninguna nin algunas personas 
de los dichos nuestros reynos [...] non seyan osados de recibir, 
nin reciban nin acojan ni defiendan nin pública nin secretamen te 
judío nin judía, pasado todo el dicho término de fin de julio en 
adelante, para siempre jamás [...].

Tenían, por tanto, escasos meses para disponer de sus bienes 
y abandonar el país, a menos de convertirse... Las clases menos 
opulentas prefirieron marcharse antes que renegar de su fe, 
“mientras las clases más acomodadas y ricas se convirtieron al 
cristianismo para poder permanecer en la península y no perder 
ni su status social ni sus bienes” (López de Pedrique 1992: 43); 
pero esto de casi nada les valió, al contrario, pues los ‘cris tianos 
viejos’ ya habían comenzado a sospechar de los recién convertidos, 
o ‘cristianos nuevos’, desde el siglo anterior, y al ser acusados de 
no cumplir con la fe cristiana y seguir practicando en secreto las 
leyes de Moisés (lo cual en muchísimos casos fue absolutamente 
cierto), cayeron en las garras del Santo Oficio de la Inquisición, 
la cual, como se sabe, sólo se ocupaba (al menos en un principio) 
de los bautizados que even tualmente podían caer en herejías, mas 
no de los que practicaban otra fe. Los marranos, como fueron 
llamados los que se convirtie ron a raíz de las revueltas del siglo 
Xiv, no escaparon al odio y al recelo de los cristianos viejos, pues 
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el prejuicio religioso se había convertido en prejuicio racial contra 
todos los judíos, conversos o no3.

2. Los judíos y el romance hispano

Si la penetración judía en Hispania no fue una invasión 
político-militar como la romana o la musul mana, ¿qué influencia 
pudieron haber ejercido los sefardíes en el desarrollo de la lengua 
española? La respuesta a esta pregunta comprende tres aspectos.

1º) Los hispanohebreos, quienes se destacaron en todas las ramas 
del saber humano, desde la teología hasta las ciencias pasando por 
la filología y la economía, fueron llamados a las cortes cristianas 
para que, conjuntamente con sabios y eruditos musulmanes, 
recopilaran, tradujeran (pues eran políglotas) y divulgaran todo el 
conocimiento acopiado por los orientales.  Ahora bien, el hecho de 
que tal saber fuera traducido, por primera vez en Europa, no al latín 
sino a una lengua vulgar romance (al castellano) se debe no sólo 
a la decisión de Alfonso X de Castilla de elevar en el siglo Xiii el 
habla del pueblo a la categoría de lengua culta, sino también muy 
probablemente “al escaso interés del judío por el latín, quien después 
del hebreo y del árabe, prefería el castellano” (Muñiz-Huberman 
1989: 24). Fue, por tanto, el judío un factor importante en la 

3 Respecto al origen de la palabra marrano aplicada a los cristianos nuevos, hoy está 
suficientemente demostrado que es “aplicación figurada de marrano ‘cerdo’, vituperio 
aplicado, por sarcasmo, a los judíos y moros convertidos, a causa de la repugnancia que 
mostraban por la carne de ese animal”. En cuanto a su etimología, viene probablemente del 
árabe maħ ram ‘cosa prohibida’, “por la interdicción que imponía la religión musulmana 
a la carne del cerdo” (Corominas y Pascual 1980, s. v.).
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implantación del dialecto que habría de imponerse en España. Más 
aún, fue un hispanohebreo, Don Sem Tob de Carrión, quien a través 
de sus Proverbios Morales introdujo en Castilla en el siglo Xiv 
la poesía sentenciosa, tan peculiar en la literatura hebrea, “en un 
intento deliberado de expresar el pensamiento judío en una lengua 
romance, no por medio de una traducción, sino adaptándolo a 
una técnica poética existente en esta última lengua” (op. cit. pág. 
58). esa obra, escrita en caracteres hebreos, es el primer caso de 
auténtica lírica en dialecto castellano, género literario que estaba 
reservado al gallego. He aquí, a manera de ejemplo, algunos versos 
de los Proverbios Morales (en la columna de la derecha, damos la 
versión en español moderno):

La vara que menguada
la diz’ el comprador,
éssa mesma sobrada
la diz’ el vendedor;
 

     el que lança la lança,
seméjal’ vagarosa,
pero que al qu’ alcança
tién’ la por pressurosa

Farían dos amigos
çinta de un anillo
en que dos enemigos
non metrién un dedillo.

La vara que pequeña
le parece al comprador,
esa misma enorme
le parece al vendedor;

al que lanza la lanza
le parece lenta,
pero al que lo alcanza
la tiene por veloz.

Harían dos amigos
cinta de un anillo
en que dos enemigos
no meterían un dedillo.



LA esPAÑA JUdÍA O seFARAd 181

2º) Otro aspecto a tomar en cuenta es la introducción al romance 
hispano de hebraísmos léxicos y morfosin tácticos. En este punto 
el aporte es más bien magro e indirecto, pues lo poco que pasa al 
español es a través del latín y de las traducciones de la Biblia.

entre los hebraísmos léxicos, más o menos uni versalizados, 
tenemos los siguientes4:

aleluya ‘alabad a Yahvéh’
amén ‘ciertamente’
cábala ‘tradición’
edén ‘deleite’
fariseo* ‘separado’ (los miembros del partido religioso judío 
que abogaban por un estricto cumplimiento de la Ley mosaica 
fueron llamados ‘separados’ por sus adversarios)
gehena* ‘valle de Hinnom’
hosanna* ‘sálvanos’
jubileo ‘cuerno de morueco’ (instrumento con que se daba la 
señal del inicio de la solemnidad judía celebrada cada cincuenta 
años)
maná íd.
mesías* ‘ungido’
pascua ‘saltar’; luego ‘pasar de largo’
querubín íd.
rabino ‘maestro mío’
sábado ‘día de descanso’

4 Las formas marcadas con un * pospuesto no están registradas por Corominas. damos 
entre comillas simples la significación literal del étimo hebreo.
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serafín ‘ardientes’
sidra ‘bebida embriagante’
tora* ‘ley’

A esas voces habría que agregar la multitud de nombres propios 
de étimo hebreo, tales como Adán ‘hombre’ (lit. ‘el terroso’), Ana 
‘compasión’, Benjamín ‘hijo de mi diestra’, Betania ‘casa del  
pobre’, Carmelo (del que deriva el femenino Carmen) ‘jardín de 
árboles’, Daniel ‘dios es mi juez’, David ‘amado’, Elías ‘Yahvéh 
es dios’, Eliseo ‘dios ha ayudado’, Eva ‘viviente’, Ezequiel ‘dios 
fortalece’, Isabel (variante de Elisabet) ‘dios es mi juramento’, 
Isaías ‘Yahvéh es salva ción’, Jacobo (y sus variantes Jaime y 
Santiago5) ‘dios protege’, Jesús (y su variante Josué) ‘Yahvéh 
salva’, José ‘dios añada [nuevos hijos]’, Juan ‘Yahvéh ha sido 
propicio’, Judit ‘judía’, Manuel, de Emmanuel ‘con nosotros está 
dios’, Miguel ‘¿quién cómo dios?’, Noé ‘descanso’, Rafael ‘dios 
ha curado’, Raquel ‘oveja’, Rebeca ‘vaca’, Sara ‘princesa’, Saúl 
‘el deseado’, Susana ‘lirio’, Tomás ‘mellizo’, etc.

en cuanto a la morfosintaxis, el español adoptó la construcción 
llamada precisamente superlativo hebreo, la cual consiste en añadir 
a un sustantivo un complemento con de que introduce el mismo 
nombre en plural con la finalidad de encarecer el primero, como, 

5 de la variante Jácome deriva Jaime. de la forma romance medieval iago deriva santiago, 
con soldadura de sant, procedente del grito de guerra de la Reconquista sancte iacobe!, 
contraído en Sante Iague > Sant’ Iago > Santiago. Recuérdese que los cristianos hispanos 
se encomendaban a santiago (el Matamoros) en sus luchas contra los musulmanes, 
apoyados en la tradición según la cual el Apóstol velaba con especial interés sobre los 
reinos cristianos. Por eso dice el Cid: «los moros llaman Mafómat e los christianos sancti 
Yagüe» “los moros invocan a Mahoma y los cristianos a Santiago” (731).
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por ejemplo, rey de reyes, Cantar de los canta res, por los siglos 
de los siglos, amor de mis amo res, campeón de campeones, etc., 
construcción de superlativo aún productiva en la lengua actual.

3º) Finalmente, el aporte más significativo de los sefardíes en el 
terreno de la lengua lo constituye, sin lugar a dudas, el hecho de 
haberse llevado el romance hispano que hablaban a los distintos 
lugares donde fueron estableciéndose a raíz de la expulsión de 1492. 
Esa lengua, que no habría de morir, es la conocida con el nombre 
de judeoespañol, modalidad de español conservada y cultivada 
por los hispanohebreos y que constituye, en cierto modo y hasta 
cierto punto, un testimonio inapreciable del español del siglo Xv. 
dada su importancia y su vitalidad, se tratará de ella ampliamente 
en el último capítulo de esta obra. Como dice Angelina Muñiz-
Huberman (1989: 11), los judíos sefarditas “siglos y siglos de 
residencia en la tierra, lo que aprendieron fue a amar la lengua. 
Y con una generosidad sin límites –no obstante la ignominiosa 
expulsión– se llevaron lo mejor de españa”.
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eL TieMPO de LAs TRes esPAÑAs
(iii)

(s. viii ‑ s. Xv)

LA esPAÑA CRisTiAnA

1. Marco histórico

La victoria musulmana sobre las poblaciones hispanogodas no 
fue, sin embargo, total. Hubo, en efecto, dos reducidos núcleos 
que lograron escapar a la conquista árabe. el primero de ellos fue 
el de Asturias (norte de la Península), donde don Pelayo formó 
un reino en el 718. el otro, en los Pirineos, de donde los francos 
de Carlomagno desalojaron a los musulmanes, territorios estos 
que luego se constituirían en el reino de Navarra y el condado de 
barcelona (s. iX).

Asturias, el primero de los reinos cristianos, comienza entonces 
el proceso de recuperación de las tierras invadidas por los árabes 
conocido como la Reconquista, iniciada en 722 con la batalla de 
Covadonga. el primer paso consistió en arrebatar a los moros 
León y Castilla, regiones con las que formaría una sola entidad 
política. Pero los castellanos, enfrentados con los leoneses, deciden 
independizarse en el siglo X. Por su parte, barcelona y navarra 
realizan también avances contra los musulmanes, extendiéndose 
por la cuenca del ebro.
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A principios del siglo Xi (1031) se produjo un acontecimiento 
favorable a los cristianos: el desmembramiento del Califato de 
Córdoba, que, desgarrado por luchas internas, se desintegró en 
los reinos de taifas (ver La España Musulmana). esto estimuló la 
reconquista cristiana, la cual hizo grandes progresos gracias a la 
división y al debilitamiento de sus adversarios.

De esta manera se da inicio al segundo período de la Reconquista. 
Castilla, llamada a muy altos destinos en la historia peninsular, 
consigue, por obra de Alfonso vi, apoderarse de Toledo (1085), la 
antigua capital de los visigodos, situada en plena meseta castellana. 
Fue este reino el que más activa y fructuosamente impulsó la 
Reconquista y el que más se benefició de ella en este período. A 
comienzos del siglo XIII dos hechos notables así lo confirman: 1º) 
la derrota decisiva de los almohades (dinastía del islam occidental 
que domina al-Ándalus desde 1147, llegada a la Península con el 
fin de detener la reconquista cristiana), obra esta de Alfonso VIII 
en la batalla de las navas de Tolosa (1212), y 2º) el retroceso 
musulmán hasta las fronteras de Granada gracias a Fernando iii, 
quien reconquistó Córdoba, Jaén y sevilla entre 1236 y 1248.

Ingente labor realizaron también Cataluña y Aragón; los 
condados cristianos fundados en estos territorios durante el siglo 
iX se van fortaleciendo y logran expulsar a los moros del oriente 
peninsular y de las baleares entre los siglos Xi y Xiii (por ejemplo, 
reconquistan Zaragoza en 1118, Mallorca en 1229 y Valencia en 
1238).

A finales del siglo XIII el mapa de la Península ya presenta, pues, 
otra distribución de fuerzas: un solo reino musulmán, Granada, y 
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cuatro reinos cristianos: Navarra, reino que, arrinconado en las 
montañas del norte, quedaría anquilosado por el resto de la Edad 
Media; Aragón, que había absorbido a Cataluña (s. XII) y se 
había extendido por el litoral mediterráneo; Portugal, nacido por 
separación de Castilla y luego organizado como reino independiente 
en 1139; y Castilla‑León, el más extenso de los reinos cristianos y 
el único que lindaba con Granada, ocupando toda la franja central 
de la Península desde el mar Cantábrico hasta la fachada sur 
peninsular, sólo interrumpida por el pequeño reducto granadino.

A Castilla fueron incorporadas más tarde las islas Canarias; 
en 1344 el papa Clemente vi otorgó el archipiélago al infante 
castellano Luis de la Cerda; más tarde, los normandos Jean de 
béthencourt y Gadifer de la salle sometieron Lanzarote (1402) 
y, bajo el vasallaje de enrique iii de Castilla (1379‑1406), las 
islas de Hierro, Fuerteventura y la Gomera; el resto de las islas 
(Gran Canaria, Tenerife y La Palma) se incorporarían a la corona 
castellana a finales del siglo XV. La población original de este 
archipiélago africano (los guanches) desaparecería en parte por 
exterminio y en parte por asimilación.

durante el siglo Xiv y buena parte del Xv, la Reconquista 
quedará casi detenida. Castilla vive momentos difíciles a causa 
de las luchas de los monarcas cristianos con la nobleza, y Aragón 
desvía sus impulsos conquistadores hacia el Mediterráneo. Habrá 
que esperar el año de 1469 para ver cambiar la situación. ese año, 
en efecto, con el matrimonio de isabel de Castilla con Fernando 
de Aragón se inicia un nuevo período en la historia de España que 
sería quizás el de mayores y más trascendentales acontecimientos. 
Cuando ambos príncipes ocuparon sus tronos (doña Isabel el de 
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Castilla en 1474 y don Fernando el de Aragón en 1479) reemprenden 
la guerra contra los musulmanes, a los que consiguieron reducir 
a la exclusiva posesión de la ciudad de Granada, la cual, tras un 
largo asedio, se rindió el 2 de enero de 1492. Boabdil, último rey 
moro, entrega las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos y parte 
al exilio. La Reconquista había terminado, y con ella, la presencia 
política musulmana, larga de 781 años.

El siguiente paso sería lograr la unidad española. El matrimonio 
de isabel y Fernando sólo unió a Castilla y Aragón en la persona 
de sus reyes pero no en sus instituciones. Cada estado mantuvo 
sus fueros y sus cortes. Pero la unión de los dos monarcas fue de 
gran eficacia para la consolidación de la autoridad monárquica y la 
transformación social de sus estados; ello exigía el sometimiento 
de la nobleza al poder real, la centralización política, la unidad 
étnico‑cultural y la unicidad de fe. Todo esto lo llevó a cabo el 
gobierno de mano fuerte de los Reyes Católicos mediante los 
siguientes procedimientos: 1) anulación de los privilegios y 
pensiones de que disfrutaban los nobles; 2) establecimiento en las 
ciudades de funcionarios reales, los corregidores; 3) expulsión de 
judíos y mudéjares; 4) petición al papa de reestructurar y fortalecer 
la inquisición, la cual fue satisfecha por sixto iv, quien la puso 
en dependencia directa de la monarquía. Habrá, sin embargo, que 
esperar aún para la total unidad política de España, lo cual se verá 
en el capítulo siguiente.
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2. Los romances hispanos

Los estados cristianos continuadores del reino visigodo fueron, 
en cierto modo, bilingües, pues mientras el latín seguía usándose 
en situaciones cultas y oficiales, el pueblo llano se comunicaba en 
algo que era ya una lengua distinta del latín escolar. Entre ambas 
formas de lenguaje existió un latín arromanzado, el ‘latinum circa 
romancium’ que decían los mozárabes, es decir, un latín cercano al 
romance donde, amén de algunos elementos cultos, aparecían formas 
latinas romanceadas y formas romances latinizadas, en una mezcla 
tal que es fiel testimonio de la pugna entre una norma considerada 
prestigiosa y la espontaneidad del habla no controlada.

esas tres variedades de lengua permiten distinguir, en las 
lenguas romances actuales, las palabras cultas y las populares de 
las semicultas.

Palabras cultas. son aquéllas que mantienen la forma latina 
escrita sin más alteración que las necesarias para amoldarlas a la 
estructura romance. Son, en cierto modo, “fósiles lingüísticos” que 
se mantuvieron en romance en su forma original por no ser voces 
de uso corriente entre el vulgo o porque sobre ellas pesaba una 
fuerte tradición. Por ejemplo sexto < sextus, voluntad < voluntáte, 
evangelio < evangélium, excepto < excéptus, etc. Muchos de los 
primeros cultismos datan del siglo Xiii, cuando el romance pasa a 
la categoría de lengua culta; más tarde, con el Humanismo, entraría 
toda una avalancha de palabras de este tipo.

Palabras populares. Aquéllas que han existido ininterrumpi‑
damente en el habla y han sufrido los cambios fonéticos regulares 
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que caracterizaron la transformación del latín en los distintos 
romances. es el caso, por ejemplo, de folia > [] > [] > 
[] > [] > [] > [] ‘hoja’, o de óculu(m) > [] 
> [] > [] > [] > [] ‘ojo’.

Palabras semicultas. son aquéllas que por la acción cultural 
de la iglesia o de la administración no experimentaron los procesos 
fonéticos regulares de manera completa, quedando a medio camino 
entre la forma original latina y la que habría sido de no haberse 
frenado el cambio. Por ejemplo:

ángelus > ángel en lugar de *año o anlo
saéculum > siglo   *sejo
apóstolus > apóstol   *abocho
epíscopus > obispo   *ebesbo
regnáre > reinar   *reñar

Muchas veces una palabra latina dio origen a dos romances, una 
popular y otra (semi)culta, que adquirirían matices semánticos o 
significados diversos cuando cayó en olvido el étimo originario. 
ejemplos de tales voces, conocidas como dobletes, son los 
siguientes:

frígidus > frío ~ frígido
íntegrus > entero ~ íntegro
rádium >  rayo ~ radio
cáthedra > cadera ~ cátedra
concílium > concejo ~ concilio
litigáre > lidiar ~ litigar
collocáre > colgar ~ colocar
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2.1. dialectos medievales

La formación de núcleos de hispanogodos independientes los 
unos de los otros y del dominio árabe, propició el desarrollo de 
hablas diferenciadas entre sí; sin una fuerza externa de cohesión 
lingüística que las contuviera, aquellas poblaciones dieron libre 
curso a sus propias tendencias. Surgen así los distintos dialectos 
que configurarían el mapa lingüístico ibérico al prevalecer los 
rasgos diferenciadores (que comenzaban a aparecer en las distintas 
regiones ya en época visigoda) sobre los rasgos unificadores, 
diferencias cuyo desarrollo se vio favorecido por las condiciones 
geográficas y sociales.

a) el mozárabe –del que ya hablamos– fue el dialecto de los 
hispanogodos que quedaron en territorio ocupado por los 
musulmanes. dada la extensión del mismo para el siglo X 
(aproximadamente tres cuartas partes de la Península), debemos 
creer que haya sido la lengua vulgar común de Hispania para la 
época de la invasión árabe, con particularidades locales como 
era de esperarse; eliminando los arabismos que calaron en él, el 
mozárabe constituye en muchos aspectos “una preciosa reliquia” 
(aunque fragmentaria) de la lengua que se hablaba en los últimos 
tiempos del reino visigodo (cf. Lapesa 1980: 178).

b) el gallego‑portugués, dialecto peninsular más occidental, en el 
Finis Terrae, se presenta como el romance hispano más conservador. 
el sustrato prerromano, la presencia celta, el establecimiento de 
los suevos y la efímera dominación árabe fueron factores que 
influyeron decisivamente en el latín de la antigua provincia romana 
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de Gallaeccia. Este dialecto representaría la mayor proximidad a 
la lengua general que los mozárabes conservaron.

c) el astur‑leonés fue el dialecto de la primera monarquía cristiana 
establecida en el norte de Hispania. Predominante sobre los otros 
dialectos norteños hasta el siglo X, el astur‑leonés estuvo sujeto a 
la influencia gallega, a la castellana y a la mozárabe, esta última 
debido a la corriente migratoria de cristianos que, huyendo del 
territorio musulmán, buscaron refugio en el reino de León.

d) el navarro‑aragonés, muy semejante al astur‑leonés, estaba 
constituido por una serie de variantes que presentaban influencias 
vasca y occitana. La influencia del eusquera se explica no sólo 
por colindar con territorios de habla vasca sino por ser la misma 
Navarra vascófona; en cuanto a la influencia ultrapirenaica, ésta 
se debe al hecho de que fueron Aragón y navarra las regiones que, 
después de Cataluña, recibieron con mayor intensidad el influjo del 
sur de Francia. este dialecto viene a ser como la transición entre 
el catalán y el castellano, de la misma manera que el astur‑leonés 
lo es entre el gallego‑portugués y el castellano.

e) el catalán, dialecto hispánico que, debido a los fuertes 
vínculos políticos y culturales de los usuarios de esta habla con 
los territorios galorrománicos, presenta una mayoría de rasgos 
lingüísticos ultrapirenaicos que lo hacen más parecido al provenzal 
que a otro dialecto peninsular. el catalán puede ser considerado, 
entonces, como la transición entre las hablas iberorrománicas y 
las galorrománicas.
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Basado en W. J. Entwistle (1973), Las lenguas de España, Madrid: istmo

Dialectos hispánicos medievales
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f) el castellano, dialecto originario de un rincón de la zona 
cantábrica, se caracteriza por un conjunto de innovaciones que lo 
distinguen del resto de los dialectos hispánicos. Hablado por un 
pueblo de pastores y campesinos, el castellano presenta rasgos 
revolucionarios que manifiestan una ruptura mayor con el latín que 
la exhibida por los otros romances. este dialecto “extraño” sonaba 
a los cristianos de otras tierras como fragor de guerra; el autor 
del Cantar Latino de Almería (hacia 1150) así lo da a entender al 
afirmar que la lengua de los castellanos «resónat quasi týmpano 
tuba» (v. 136), les sonaba, pues, como a tambor y trompeta.

es importante tener en cuenta que Castilla nació en la antigua 
Cantabria, región del norte peninsular, cuyos pobladores, los 
cántabros, se caracterizaban por su temperamento insumiso y 
levantisco. Tenaces opositores de los romanos, de los visigodos y 
de los árabes, habrían de serlo también de los leoneses, cuyos reyes 
habían colocado al frente de los territorios castellanos a condes 
dependientes de León. Rebeldes al centralismo leonés y sus leyes, 
se separan en el siglo X constituyéndose en el condado autónomo 
de Castilla, el cual agruparía, por la unificación que realizó Fernán 
González (929‑970), los antiguos condados dependientes de León. 
De la autonomía se pasaría a la independencia, y de ésta, a la 
supremacía sobre los demás reinos cristianos. O para decirlo con 
las palabras del autor anónimo del Poema de Fernán González (s. 
Xiii)1

1 Estrofas 171a y 173 c,d. Tomado de Frago Gracia 1994a: 6.
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«Entonçes era Castylla un pequeño rryncón
[...]
De vn alcaldía pobre fyziéronla condado,
tornáronla después cabeça de rreynado»

el nombre de Castilla, Castella, es el apelativo dado a la comarca 
en la cual se habían erigido casti llos para defender el territorio de 
las incursiones musulmanas2. A partir del núcleo original, Castilla 
se fue extendiendo hacia el sur en un proceso de desalojo del 
ocupante árabe, y hacia el este y el oeste en otro de asimilación 
de las entidades cristianas vecinas. Los avances en abanico de la 
expansión castellana serían los responsables del crecimiento del 
área lingüístico-cultural castellana, lo cual “quebró la originaria 
continuidad geográfica de las lenguas peninsulares” al romper “el 
primitivo nexo que unía antes los romances del Oeste con los del 
Oriente hispánico” (Lapesa 1980: 194). volveremos sobre este 
punto más adelante.

Aquel dialecto extraño y rudo habría, sin embargo, de transfor‑
marse por circunstancias históricas en lengua, primero de toda espa‑
ña, y luego de multitud de pueblos en otros continentes. el castellano, 
lengua española por antonomasia, se convertiría en lengua universal 
al dilatar sus fronteras desde aquel oscuro rincón de Cantabria hasta 
los más remotos territorios adonde llegaron sus hablantes.

2 Sin embargo, “Oliver Asín ha intentado derivar el étimo de los qaštāla, tribu bereber 
procedente de la actual –y antigua– región oriental de Libia. Qaštāla se habría instalado 
en el momento de la conquista en la encrucijada de caminos que unía la cuenca del Duero 
con la del ebro” (vernet et al. 1999: 20). sin embargo, los cronistas árabes llamaron a 
la Castilla primitiva al-Qilāc ´los castillos´ (cf. Lapesa 1980: 174).
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2.2. el castellano, dialecto anómalo

La fundamental unidad lingüística peninsular se prolongaba en los 
distintos dialectos a pesar de las particularidades distintivas regionales; 
en efecto, todos coincidían en un conjunto de rasgos que testimoniaba 
de un habla común hispánica, todos excepto el castellano, que venía 
a romper la continuidad existente entre los dialectos del sur, del este 
y del oeste. Castilla, pues, fue la región más innovadora, y cuando 
adoptó rasgos de las hablas vecinas les imprimió notas propias, todo 
lo cual la hace aparecer como una zona dialectalmente anómala en 
relación con el resto de las regiones hispánicas.

De acuerdo con Menéndez Pidal, los rasgos característicos del 
castellano, los que lo distinguen de los otros dialectos peninsulares 
–y, en general, de las otras hablas de la Romania– pueden resumirse 
en lo siguiente3.

Consonantismo

1.  /‑/. Mientras los otros dialectos mantuvieron la /‑/ inicial latina, 
el castellano la reemplazó por la fricativa glotal // (fonema que 
más tarde desaparecería).

lat. filiu  > gallego‑portugués  fillo/filho
              astur‑leonés  fillo > fiyo
                 navarro‑aragonés  fillo

3 Para lo que sigue, es necesario tener presente lo expuesto en 2.1. del capítulo Hispania, 
reino germánico.
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                 catalán  fill
                 mozárabe  fillo
                 castellano  hijo  (pr. [])

2. //. La g palatalizada del latín vulgar (proceden te de /‑/ y de 
/‑/ iniciales latinas seguidas de //, // átonas) conservó su carácter 
palatal en todos los dialectos (pronunciada [], [] o []), salvo en 
castellano, donde desapareció.

lat. vg. *ienuáriu >  gallego‑portugués  janeiro
  astur‑leonés  genero
  navarro‑aragonés  genero
  catalán  gener
  mozárabe  yenair
  castellano  enero

3.  /    /.  estos grupos consonánticos se transforman en la 
lateral palatal // en todo el territorio peninsular, menos en Castilla, 
donde pasaron a // (siglos más tarde, al sonido representado por 
la jota).

lat. óculu > // >  gallego‑portugués  ollo/olho
  astur‑leonés  uello > ueyo
  navarro‑aragonés  uello > güello
  catalán  ull
  mozárabe  uello
  castellano  oio (pr. [] ‘ojo’)
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lat. tégula > // >  gallego‑portugués  tella/telha
  astur‑leonés  tella > teya
  navarro‑aragonés  tella
  catalán  tella (junto a teula)
  mozárabe  tella
  castellano  teia (pr. [] ‘teja’)

lat. mulíere > mu[]ere >   gallego‑portugués  muller/molher
      astur‑leonés  muller > muyer
      navarro‑aragonés  muller
      catalán  muller
      mozárabe  muller
      castellano  muger (pr. []
                    ‘mujer’)

4. /‑‑/ y /‑‑/. estos grupos interiores, que, como se 
sabe, desarrollaron una yod (> []), sufrieron un proceso de 
transformación en todos los dialectos sin que la consonante // se 
modificara, excepto en castellano, dialecto en el cual el cambio 
desembocó en la africada palatal //.

lat. factu  > gallego‑portugués  feito
  astur‑leonés  feito
  navarro‑aragonés  feito~feto
  catalán  fet
  mozárabe  feito
  castellano  fecho > hecho
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lat. multum >      gallego‑portugués  muito
  astur‑leonés  muito
  navarro‑aragonés  muito
  catalán  molt
  mozárabe  muito
  castellano  mucho

nótese, sin embargo, que el grupo /‑/ final o presente en una 
voz sincopada no llegó a la palatalización total, como lo demuestra 
el que la variante mult haya dado muyt ‘muy’, y vult’re (de vúlture) 
‘buitre’.

5.  /‑‑/ + vocal anterior. esta combinación latina dio en todos 
los dialectos el fonema fricativo prepalatal sordo // (escrito <x>), 
salvo en castellano, en que dio la africada alveolar sorda // 
(representada por <c> o <ç>), fonema que se convertiría siglos 
después en el interdental //.

lat. pisce  > gallego‑portugués peixe
 astur‑leonés peixe~pexe
 navarro‑aragonés pexe
 catalán peix
 mozárabe pexe
 castellano pece (pr. [] ‘pez’

6.  /‑/. La lateral inicial latina se palatalizó, excepto en castellano 
(y en gallego‑portugués), en que aquella se conservó.
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lat. lingua  > gallego‑portugués lingua
 astur‑leonés llengua
 navarro‑aragonés llengua
 catalán llengua
 mozárabe llengua
 castellano lengua

7. /‑  ‑  ‑/. en cuanto a estos grupos iniciales latinos, sólo 
el castellano los transformó en la lateral palatal //; los demás 
dialectos o no los alteraron o los transformaron en // o //.

lat. vg.  plóvere  > gallego‑portugués chouvir
 astur‑leonés chover~xover
 navarro‑aragonés plover
 catalán ploure
 mozárabe plover
 castellano llover

lat. clavis > gallego‑portugués chave
 astur‑leonés chave
 navarro‑aragonés clau
 catalán clau
 mozárabe clave
 castellano llave

lat. flamma >      gallego‑portugués chama
 astur‑leonés chama~xama
 navarro‑aragonés flama
 catalán flama
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 mozárabe flama
 castellano llama

Vocalismo

1. // y //. La diptongación de // y // breves tónicas latinas (que 
se habían convertido en // y // abiertas en latín vulgar), se dio en 
todo el territorio peninsular excepto en el área gallego‑portuguesa. 
La diptongación resultante fue vacilante respecto al timbre; // 
dio [] o [], // pasó a [], [] o [], alternando a veces 
los diptongos dentro de un mismo dialecto. Así, se encuentran 
tiempo~tiampo < tempu, puorta~puerta~puarta < porta. Ahora 
bien, mientras los demás dialectos diptongaron dichas vocales 
incluso ante un elemento palatal, o sólo en este contexto (como 
el catalán), el castellano, rompiendo la continuidad dialectal 
hispánica, no lo hizo en ese contexto:

lěctu > leito~lleito  vs  cast. lecho
fŏlia > fuella~fueya  vs  cast. foia [] ‘hoja’

el castellano, por otra parte, escogió tempranamente sus 
diptongos (ie y ue), en tanto los otros dialectos daban todavía 
muestras de vacilación e inseguridad.

2. el castellano se mostró ajeno al cambio de timbre del plural 
femenino; así, mantuvo la forma ‑as mientras buena parte del 
territorio hispánico la transformó en ‑es: cases, germanes, llengües, 
cabanes, etc.
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Estas características, que hacen del castellano un dialecto 
“anómalo” deben entenderse como fuertes tendencias y nunca 
como leyes inexorables. Ha de tenerse en cuenta, además, que 
recibió influencias de otros dialectos, como es natural en tales 
circunstancias de contacto lingüístico. Así, Castilla adoptó, por 
ejemplo, la // procedente de // (*carrária > carráira > carrera), 
la // procedente de // (auro > oro), y la // de // (palúmba 
> paloma) de dialectos peninsulares orientales.

La lengua del siglo X al siglo XV

En el período que va de la formación de los reinos cristianos 
del norte a la toma de Granada (siete centurias), podemos 
distinguir dos grandes etapas en la historia interna de la lengua: 
una, la del romance arcaico, que va del siglo X al Xii, y la otra, 
correspondiente al castellano antiguo o medieval, etapa que se 
extiende aproximadamente del 1200 al siglo Xv.

3. el romance arcaico (siglos x‑xii)

Ya vimos, al hablar del dialecto mozárabe, que las primeras 
manifestaciones escritas del romance español procedentes de la 
españa no cristiana aparecen en glosarios y en textos aljamiados, 
particularmente en las jarchas. Por la misma época (finales del 
iX, inicios del X) comienza a escribirse el romance en la españa 
cristiana. Los primeros testimonios escritos que de ella han llegado 
hasta nosotros son algunos documentos notariales que, a pesar 
de su apariencia latina, presentan elementos inconfundiblemente 
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romances; estos documentos no manifiestan, sin embargo, una real 
intención del notario de escribir en romance; véase, por ejemplo, 
el fragmento siguiente de un documento redactado en Liébana 
(Cantabria) en el año 8734:

Dabo [...] obe et cabra, cupa de quíndecim miedros [...] illas 
salges et maçanares.

Cuya traducción es:

daré [...] una oveja y una cabra, una cuba de quince miedros 
[...] los sauces y manzanares.

en él aparecen cuatro formas claramente romances: cabra, en 
lugar de capra; miedro por metru(m) ‘medida’, con las oclusivas 
internas sonorizadas, en tanto se mantiene la sorda en cupa; salge, 
en vez de sálice(m) ‘sauce’ y maçanar por matianále(m), sin hablar 
de la forma obe por ove(m).

Ahora bien, mientras en la España de cultura semítica se 
escribía el romance con caracteres árabes o hebreos, en los reinos 
del norte se hizo mediante los signos del alfabeto latino, lo cual 
exigió una cierta adecuación a fin de poder representar con esas 
letras los sonidos romances que no existían en latín. Antes de ver 
cuál era la primitiva grafía, veamos las características fonéticas 
de este período.

4 Reproducido por F. González Ollé 1980, Lengua y literatura españolas medievales. 
Textos y glosarios, Ariel, barcelona. Tomado de C. Lleal et al. 1997: 38.



enRiqUe ObedienTe sOsA204

3.1. Características fonético-fonológicas

Durante este tiempo continúan los procesos fonético-fonológicos 
que se habían iniciado en la época visigótica y se afianzan otros 
de épocas anteriores, pero se producen también algunos nuevos, 
entre los cuales destacamos los siguientes.

1) Hacia el siglo X, se produce la palatalización de las geminadas 
latinas // y // (y su asimilado //): lat. cabállu > caba//o, 
lat. annu > a//o, lat. dóminu > do//o > due//o.

de este modo habrá una // procedente de /    /, que luego 
pasaría en Castilla a > //, como ya se vio, y otra procedente de la 
lateral geminada; la transformación de la primera // en // se hizo 
probablemente para mantener la distinción respecto de la segunda. 
Por otra parte, la nasal palatal // procede de los grupos latinos 
//, //, //, // y //.

2) es notoria la vacilación entre el mantenimiento de la ‑e final 
etimológica y su pérdida: noche~noch, monte~mont, etc., lo cual 
trajo como consecuencia el ensordecimiento de la consonante 
por quedar, al suprimirse la ‑e, en posición final: nuef por nueve, 
verdat por verdade, of por ove ‘hube’, etc. esa ‑e final latina se 
mantuvo firme en los siglos X y XI, pero a finales de ese siglo y 
durante el siguiente se fue eliminando por influjo francés; a partir 
de la segunda mitad del siglo XIII comenzaría a restablecerse 
paulatinamente.

Para finales del siglo XII, el sistema fonológico hispano sería 
el siguiente:
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Vocales
   i                 u
       e                  o
                        (           )
                                   a

Este sistema (el mismo del latín vulgar) con cuatro grados de 
abertura se mantendría en algunos dialectos peninsulares (como en 
catalán), pero en castellano se redujo a tres como consecuencia de 
la eliminación de /  /, cuyas realizaciones diptongadas ([ ], 
respectivamente) fueron identificadas como la combinación de // y / / 
con //. Este paso, si nos atenemos a lo que reflejan los escritos (ver 
3.2.), no estuvo exento de vacilaciones que permiten suponer que, 
en un principio, los diptongos eran interpretados como realizaciones 
bifónicas de una unidad fonemática. Realizado el reajuste, quedó 
establecido el actual sistema castellano: /    /.

Consonantes

labiales    dentales    alveolares    palatales    velares   
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Respecto a ese sistema, debemos observar lo siguiente.

a) Los fonemas labiales orales presen taban los siguientes 
alófonos:

 //  //        //                /‑/

          /    \               /   \

 []  []    []    []        []    []

// se realizaba siempre [], y // como una labial sin oclusión: [] 
o []; la bilabial era la realización más común en el norte, en tanto que 
la labiodental, la más común en el sur. La oposición //‑// permitía 
distinguir, por ejemplo, // (pr. []) uebos ‘necesidad’ (< 
lat. opus) de // (pr. []) huevos, o // (pr. []) 
cabo (< lat. caput) de // (pr. []) cavo (< lat. cavo). Ahora 
bien, en Castilla y demás regiones del norte tendían a confundirse // 
y // dado que allí la realización de // se debilitaba a menudo, con lo 
cual el sonido que lo materializaba era idéntico al del fonema //. Los 
testimonios de tal confusión son numerosos: salbatore, save, serbicio, 
bivir, dever por salvador, sabe, servicio, vivir, deber.

/‑/ (< lat. /‑/), por su parte, presentaba dos alófonos regionales 
y/o estilísticos: el labiodental y el glotal, cumpliendo el primero 
el papel de metáfono5. Así, alternaban, por ejemplo, []~[] 

5 Término utilizado por algunos fonólogos para designar la variante considerada de 
prestigio.
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‘hijo’, []~[] ‘afrenta’. La “aspiración” de este fonema es 
un fenómeno atestiguado ya en el siglo XI; en efecto, un historiador 
musulmán del momento afirma, refiriéndose a la pronunciación de 
los naturales de La Rioja, que «el nombre de ilfante lo pronuncian 
ilhante, cambiando la f en h al hablar»6. este cambio fonético tuvo 
su foco en el dominio castellano más norteño, desde donde se fue 
propagando hacia el sur hasta alcanzar tierras andaluzas7.

b) Las sibilantes africadas // y // serían de articulación dorso-
dentoalveolar palatalizada, en tanto que las fricativas // y //, de 
articulación ápico‑alveolar.

c) // y // dejarían pronto de diferenciarse, confundiéndose en el 
segundo, el cual probablemente también se realizaría mediante el 
fono, un poco más posterior y menos tenso, [].

d) Nótese que el fonema vibrante múltiple // procede de la 
geminada intervocálica latina ‑rr‑ y de r- inicial; la vibrante simple 
//, de ‑r‑8.

6 diego Catalán, “La pronunciación [ihante], por /iffante/, en La Rioja del siglo Xi. 
Anotaciones a una observación dialectológica de un historiador árabe”, El español. 
Orígenes de su diversidad, págs. 267‑295. Referencia tomada de Frago Gracia 1993: 
392.
7 es probable que entre [] y [] se haya dado el estadio intermedio [], signo 
correspondiente a la fricativa bilabial sorda.
8 Alarcos (1981: 251) supone que el sistema consonántico de la época poseía también en 
su inventario los fonemas fricativos // y / / a fin de poder distinguir el resultado de lat. 
/‑‑/ intervocálico del de /‑‑/, y el de lat. /‑‑/ del de /‑‑/, respectivamente.
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3.2. La primitiva grafía

En lo que sigue, analizaremos las grafías que se emplearon 
para representar los nuevos sonidos romances, es decir, los 
inexistentes en latín, los cuales se resumen en dos grupos: el de 
los nuevos diptongos derivados de // y // breves tónicos, y el de 
las consonantes palatales9.

Diptongos derivados de // y // breves tónicos

Los diptongos romances [] y [] fueron transcritos, de 
manera general, mediante el elemento asilábico, representado por 
<i> y <u>, respectivamente; hay, sin embargo, no poca vacilación, 
lo cual demuestra la dificultad de los escribas en interpretar 
gráficamente esos sonidos extraños al latín. Por ejemplo: cilo~celo 
‘cielo’, pudet ‘puede’, bono ‘bueno’. Habrá que esperar el siglo 
XIII para regularizar su ortografía mediante las combinaciones 
<ie> y <ue> (recuérdese lo dicho en 3.1.)

Consonantes palatales

de manera general puede decirse que las letras <g> e <i> se 
utilizaron más o menos sistemáticamente como signos indicadores 
del carácter palatal de la consonante contigua: valge ‘valle’, vinga, 
vigna o vinia ‘viña’, pero la realidad era un poco más compleja. Por 
eso vale la pena que veamos con más detenimiento las tendencias 
dominantes, aunque sin ahondar en las vacilaciones existentes.

9 Resumimos a Menéndez Pidal, Orígenes, págs. 45‑70.
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1) Los fonemas dorso‑dentoalveolares palatalizados // y // se 
representaron por:

<z> terzero ‘tercero’
<c> serbicio ‘servicio’
<> (z visigótica con copete, la cual se transformaría en 

<ç>)  brazo > braço ‘brazo’.

Sólo a partir del siglo XIII se regulariza la distinción gráfica 
entre la sorda y la sonora: <ç> exclusivamente para representar //, 
<z> para //: naçio [], Cid []; fazer [].

2) el fonema palatal sordo // se representó por:

<g> cugares ‘cucharas’
<i> leio ‘lecho’
<gg> contrediggo ‘contradicho’
<ch> noche

La grafía <ch>, que habría de imponerse, es relativamente 
tardía en Castilla, adonde llega procedente de Francia; los escribas 
franceses la usaban desde el siglo iX para representar su // 
(fonema que en francés evolucionaría más tarde a //).

3) Los fonemas palatales // y // fueron representados por:

<g> conçego ‘concejo’
<i> conseio ‘consejo’
<j> jamas ‘jamás’
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<z> Zesu ‘Jesús’
<y> yentes ‘gentes’

Estos fonemas, como ya se dijo, se confundirían pronto en 
//; cuando se quiso distinguir la africada se empleó <gg>: figgos 
‘hijos’.

4) La fricativa palatal // fue transcrita por:

<x> exire ‘salir’
<sc> Scemena ‘Jimena’
<ss> disso ‘dijo’

5) Para la nasal palatal // se empleó:

<ni> vinias ‘viñas’
<gn> cugnato ‘cuñado’
<ng> vinga ‘viña’
<nn> sennor ‘señor’
<ñ> (forma abreviada de <nn>)

6) el fonema lateral palatal // se graficó mediante:

<ll> balle ‘valle’
<l> kabalo ‘caballo’
<lg> valge ‘valle’

Respecto a la representación de los otros fonemas sólo hay que 
observar lo siguiente:
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1) // se anotaba por <‑ss‑> en posición intervocálica: osso (< ursus) 
‘oso’ (el animal); <s> en los otros contextos: pensar, senior.

2) // aparecía sólo entre vocales, representado por <-s->: oso (< 
*ausáre) ‘oso’ (de ‘osar’).

3) // se representaba por <b>: cabeça, lobo, y // por <u, v>: 
aver, uoto. A este respecto es interesante observar que más tarde 
se tuvo la idea, para distinguir u consonántica de u vocálica, de 
utilizar el grafema <h>, cuya presencia al inicio de una palabra 
indicaba que la <u> siguiente era // y no //. Así, por ejemplo, 
uelo dejó de ser ambiguo, no podía sino representar ‘velo’, pues 
la otra posibilidad tenía una <h>: ‘huelo’. Esa <h> diacrítica –no 
etimológica– explica las alternancias anómalas gráficas actuales 
de, por ejemplo, hueso~óseo, huevo~óvulo, huelo~olemos, etc.

A pesar de las muchas confusiones y vacilaciones de la antigua 
grafía, se notan, sin embargo, ciertas tendencias dominantes que se 
extienden por prácticamente toda la Península; así, <nn>, <ll> y 
<x>, como sus concurrentes <ng>, <lg> y <sc>, respectivamente, 
adquieren una difusión tal que, al decir de Menéndez Pidal, “indica 
que la costumbre de escribir una lengua diversa del latín clásico 
o escolástico estaba bastante generalizada, ya que pudo imponer 
cierta uniformidad gráfica en vastos territorios. [...] Esta grafía 
primitiva [...] no es tan irregular como a primera vista parece [...] 
y contiene ya en sí todos los elementos que habrán de producir la 
precisa y sencilla ortografía alfonsí” (Orígenes, págs. 69‑70), tema 
que trataremos más adelante.
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3.3. Los primeros textos

Los primeros textos escritos conscientemente en romance 
hispano en los territorios norteños son las Glosas Emilianenses y 
las Silenses.

Glosa, como se sabe, es una explicación o comentario de un 
texto oscuro o difícil de entender. Las que nos ocupan son, por tanto, 
anotaciones, explicaciones, “traducciones” en romance (puestas 
entre líneas o al margen) de textos escritos en latín.

estas glosas, indicadoras de un uso consciente de la lengua 
vulgar, estarían destinadas a facilitar la comprensión de una 
lengua que en muchos aspectos resultaba extraña; así, el anotador 
“interviene” el texto para hacerlo comprensible; es la opinión más 
generalizada entre los especialistas10. sin embargo, Roger Wright 
(1982) ha propuesto otra explicación, según la cual las glosas serían 
ayudas de pronunciación destinadas a facilitarle al lector leer en 
voz alta en romance lo que estaba escrito en latín; así, sostiene que 
las glosas de apariencia romance se escribieron para un extranjero 
que no sabía el romance local pero que quería tal vez leer allí en 
voz alta de manera inteligible: “Así puede ser que se escribiera 
kematu siegat (Glosa silense nº 9) en vez de cremetur, como 
glosa del comburatur textual, para hacer que el forastero profiriera 

10 Según Juan Antonio Frago Gracia (c.p.), estas glosas no tienen el carácter “escolar” 
de ayuda que se les ha venido atribuyendo pues muchas de ellas son más difíciles de 
entender que el texto mismo; para este investigador, se glosaba porque estaba de moda 
hacerlo, moda llegada a españa del centro de europa.
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[kemado sieja] (o algo así)”11. Wright incluso las compara con los 
libros de frases destinados a los turistas que no hablan la lengua 
del país: “Así, para los turistas ingleses que no sepan el portugués, 
se transcribe obrigado (“gracias”) así: oo‑bree‑gáh‑doo, para que 
un inglés lo pueda leer según las reglas inglesas con la esperanza 
de que así reconozcan la palabra los portugueses que le oigan”12.

En nuestra opinión, los ejemplos de Wright no son paralelos; 
el kematu siegat difícilmente puede verse como pronunciación 
figurada de comburatur; es, de hecho, su traducción: ‘quemado 
sea’; la forma sintética latina de pasiva es trasladada a la forma 
analítica romance.

Otras características de las Glosas también parecen contradecir 
la hipótesis de Wright. en las Emilianenses, el glosador señaló 
con letras a, b, c, d, etc. superescritas o voladas el orden lógico de 
las palabras para deshacer el hipérbaton; además indicó el sujeto 
de los verbos que no lo llevaban expreso, o el sustantivo que los 
pronombres representaban. A favor del filólogo de Liverpool, no 
obstante, podría esgrimirse el dato de que las palabras en ablativo 
van notadas por k o ke, que sería una “glosa de acusativo”: de 
ke fructibus, cuyo objeto sería indicarle al lector que el nombre 
siguiente debía decirlo en acusativo al leer en voz alta para una 
correcta lectura vernácula: de fructu(m)13.

11 Roger Wright 1988: 261.
12 Roger Wright 1988: 260.
13 Según García Larragueta 1984, Las Glosas Emilianenses, edición y estudio, instituto 
de Estudios Riojanos, Logroño, citado por Robert Blake 1993: 367.
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sea cual haya sido la intención del glosador, el hecho es que 
las Glosas constituyen un valiosísimo testimonio de intencionada 
escritura en romance de un momento histórico en el que el habla 
vulgar se sentía claramente como algo diferente del latín.

3.3.1. Glosas Emilianenses

Proceden del monasterio de san Millán (Sanctus Emilianus) de 
la Cogolla, situado en La Rioja, y datan seguramente del siglo Xi. 
el texto en el cual aparecen (códice 60 de san Millán, biblioteca 
de la Academia de la Historia, Madrid) comprende las siguientes 
partes: 1) Ejemplos de vida ascética, 2) Oficio de Letanías, 3) 
Martirio y Oficio Litúrgico de los santos Cosme y Damián, 4) Libro 
de las Sentencias, 5) Sermones de San Agustín.

Escritas en navarro-aragonés aunque con clara influencia de 
dialectos vecinos, las glosas de san Millán fueron hechas por un 
monje probablemente vasco, pues dos de las glosas están escritas 
en euskera. Transcribimos a continuación algunas de ellas tomadas 
de la edición preparada por Menéndez Pidal (Orígenes, págs. 1‑9). 
Nótese que la glosa está entre paréntesis; hemos reemplazado la i 
y la ese largas antiguas (<j> y <⌠>) por <i> y <s> para facilitar la 
lectura, al igual que la u consonántica por <v>; del mismo modo 
hemos separado las palabras que en el texto están pegadas.

incólomes (sanos et salbos) 30 ‘sanos y salvos’
paupéribus reddet (qui dat a los misquinos) 48 ‘que da a los  
pobres’
exterióres (de fueras) 102 íd.
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donec (ata quando) 110 ‘hasta cuando’
suabe est (dulce iet) 117 ‘dulce es’
beatitúdinem (ena felicitudine) 123 ‘en la felicidad’
audíte (kate vos) 129 ‘oíd’

dos trozos completos vale la pena transcribir. el primero, 
tomado del Consistorio de demonios, en el cual varios ministros 
del diablo refieren las maldades que vienen de hacer (folio 27):

et ecce repénte (lueco) unus de princípibus eius véniens 
adorábit eum. Cui dixit diábolus ¿unde venis? et respóndit: 
fui in ália província et suscitábi (lebanta vi) bellum (pugna) et 
effusiónes (bertiziones) sángui num [...] simíliter respóndit: 
in mare fui et suscitábi (lebantai) conmotiónes (moveturas) 
et submérsi (trastorne) nabes cum ómnibus [...] et tértius 
véniens (elo terzero diabolo venot) [...] inpugnávi quendam 
mónacum et vix (veiza) feci eum fornicári (2‑10).

Que en español moderno sería:

Y he aquí que al momento vino uno de sus príncipes y 
lo adoró, a quien le dijo el diablo: ‘¿de dónde vienes?’ 
Le respondió: ‘Fui a una provincia y suscité una guerra y 
efusión de sangre’ [...] del mismo modo respondió: ‘Fui al 
mar y suscité grandes movimientos y sumergí las naves con 
todo’ [...] Vino el tercer diablo [...] ‘combatí a cierto monje 
y a duras penas lo hice fornicar’.

el segundo trozo es de una relevancia particular pues se trata 
de un texto completo, no de unas palabras o una frase como es 
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lo usual en las Glosas. es, en verdad, un conjunto ordenado que 
manifiesta una cierta estructura literaria. Creía don Dámaso Alonso 
(1958: 14) a propósito del mismo que en un punto de su trabajo el 
monje glosador, que anotaba un sermón de San Agustín, sintió la 
frase latina como demasiado seca; entonces, presa de devoción, la 
amplificó “añadiendo lo que le salía del alma”. He aquí el texto:

adiubánte dómino nostro Jhesu Christo cui est honor et 
impérium cum patre et Spíritu Sancto in sécula seculórum 
(cono aiutorio de nuestro dueno, dueno Christo, dueno 
Salbatore, qual dueno get ena honore, e qual duenno 
tienet ela mandatione cono Patre, cono Spiritu Sancto, 
enos sieculos de lo sieculos. Facanos Deus omnipotes tal 
serbitio fere ke denante ela sua face gaudioso segamus. 
Amem) (89).

Y en castellano de hoy:

(con la ayuda de nuestro señor don Cristo, don salvador, 
que como señor está en el honor, y cual señor tiene el mando 
con el Padre, con el Espíritu Santo, en los siglos de los 
siglos. Háganos dios omnipo tente hacer tal servicio que 
delante de su faz gozosos seamos. Amén).

nótese que dueno (del lat. dóminus, de donde también procede 
don) aparece reduplicado; el primero significa ‘señor, dueño’, el 
segundo es el propio título. Este refuerzo honorífico pervive aún en 
la lengua, sobre todo en españa: Señor Don Fulano de Tal. Puede 
apreciarse igualmente la contracción de la preposición y el artículo 
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con la consiguiente asimilación de la consonante lateral de este 
último: cono (< con elo), ena (< en ela), enos (< en elos).

La glosa‑texto que acabamos de ver llevó a dámaso Alonso 
(1958: 15) a afirmar que “el primer vagido de la lengua española 
es, pues, una oración”.

3.3.2. Glosas Silenses

Proceden del cenobio benedictino de santo domingo de silos, 
enclavado en Castilla cerca de burgos. escritas igualmente en 
navarro‑aragonés, son un poco posteriores a las emilianenses 
(finales del siglo XI). El texto sobre el cual se hicieron comprende: 
1) Homilías, Sermones, Epístolas, 2) Árbol de Parentescos, y 3) 
un Penitencial, todo lo cual está contenido en un códice que está 
en el Museo británico (add. 30.853).

veamos algunas de estas glosas (Menéndez Pidal, Orígenes, 
págs. 9‑24): 

comburátur (kematu siegat) 9 ‘quemado sea’
abluántur (labatu siegat) 11 ‘lavado sea’
ignórans (qui non sapiendo) 17 ‘el que no sepa’
qui in prélio (punga) 48 ‘pugna, lucha’
bárbaris (a los gentiles paganos mozlemos) 51 ‘a los gentiles 
paganos musulmanes’
absénte (luenge stando) 83 ‘estando lejos’
stérilis (infecunda sine fruitu) 143 ‘infecunda sin fruto’
quinquénnium (V. annos) 150 ‘cinco años’
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usque in finem (ata que mueran) 210 ‘hasta que mueran’
ad núbtias (a las votas) 248 ‘a las bodas’
tempestátes (bientos malos) 276 ‘vientos malos’

queremos terminar este punto con una observación de Menéndez 
Pidal: mientras en otras tierras norteñas, León por ejemplo, se 
hicieron glosas árabes sobre textos latinos, en La Rioja y Castilla 
se hicieron en romance; o sea que mientras allá se tomaba “como 
lengua supletoria otra lengua erudita, propia de la cultura mozárabe, 
[aquí] se tomaba como supletoria la lengua romance vulgar” 
(Orígenes, pág. 488), tal como lo acabamos de ver.

3.3.3. el Auto de los Reyes Magos

Como se sabe, auto es toda composición dramática de breves 
dimensiones y en que, por lo común, intervienen personajes 
bíblicos o alegóricos. El que nos ocupa es de especial interés por 
ser la primera obra dramática llegada hasta nosotros en romance 
de Castilla; el Auto de los Reyes Magos, en efecto, debió de 
componerse a finales del siglo XII. El texto conservado, descubierto 
en la catedral de Toledo, es un fragmento escrito en castellano pero 
con elementos de otros dialectos hispánicos e incluso un latinismo 
que lo recorre e influye14.

el contenido de la obra remite, como su nombre lo indica, a la 
historia de Melchor, Gaspar y baltasar desde la visión de la estrella 

14 ver Alborg 1970: (i): 198‑202 y Frago Gracia 2002: 233 y ss.
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milagrosa hasta su encuentro con Herodes; aquí se interrumpe el 
texto, pero es de suponer que el drama concluiría con la adoración 
de los Magos en Belén tal como se lee en el evangelio según San 
Mateo (2, 1‑12).

damos a continuación una muestra de la pieza en la que aparecen 
los protagonistas reflexionando sobre la extraña estrella vista:

Caspar:
dios Criador, quál maravila
no sé quál es achesta strela...
¿nacido es el criador
que es de las gente(s) senior?
non es verdad, non sé qué digo,
todo esto non vale uno figo...
nacido es dios, por ver, de fembra
en achest mes de december...

baltasar:
esta strela non sé dond vinet,
quín la trae o quín la tine...
Por tres noches me lo veré
y más de vero lo sabré...
iré, lo aoraré
i pregaré i rogaré.

Melchior:
‑¿es? ¿non es?
Cudo que verdad es.
veer lo é otra vegada,
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si es vertad o si es nada...
bine lo (v)eo que es verdad,
iré alá, par caridad.

achesta: esta
por ver: en verdad
achest: este
vero: de veras
aoraré: adoraré
pregaré: oraré
cudo: pienso
veer lo é: he de verlo
vegada: vez
bine: bien

nótese la representación del diptongo [] mediante la grafía <i> 
(vinet, quín, bine), la caída de la -e final (achest, dond), la alternancia 
non~no. igualmente la forma cudo (de cuidar) en su valor etimológico 
(< lat. cogitáre ‘pensar, juzgar’).

3.3.4. Documentos notariales

del siglo Xii datan también los primeros documentos notariales 
en romance. valga como ejemplo el fragmento siguiente sacado de 
un diploma redactado hacia 1156 en tierras de soria15:

15 Ángel Canellas López 1972, “Un documento soriano romanceado: infeudación del 
castillo de Alcozar hacia 1156”, Homenaje a Francisco Ynduráin, Zaragoza, págs. 107-
127. Tomado de Frago Gracia 1998: 94‑95.
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Io Diag Pedrez, fillo de Pedro Núnnez de Fuentalmexir, 
prendo el castiel d’Alcozar de mano del obispo don iohannes 
d’Osma [...] prometo a Dios e a sancta María e al obispo 
d’Osma que achesto que de suso es escripto que io así lo 
atienda. [...] E todo achesto confirmamos in Soria delant 
el sennor Fortún López, e delant sua mullier donna Sancia 
[...] si assí no lo atendiéremos cumo lo prometemos, que 
seyamos traiodores e fedmentidos e subraquesto seiamus 
descomulgados e maleditos.

que en lengua actual equivale a:

Yo, Diego Pérez, hijo de Pedro Núñez de Fuentalmejir, 
tomo el castillo de Alcozar de manos del obispo don Juan 
de Osma [...] prometo a Dios y a santa María y al obispo de 
Osma que esto, lo arriba escrito, así lo cumpliré. [...] Y todo 
esto confirmamos en Soria delante del señor Fortún López y 
delante de su mujer doña sancha [...] si no lo cumpliéremos 
así como lo prometemos, que seamos (considerados) 
traidores y fementidos y por ello seamos excomulgados y 
malditos.

Frago Gracia (1998: 94-98) afirma que el documento “testimonia 
usos propios del castellano arcaico”, aunque matizado “de varios 
rasgos dialectales, de todo punto naturales en su preciso marco 
geográfico y sociocultural”, como es el caso de los aragonesismos 
fillo y mullier. entre las abundantes observaciones hechas por este 
investigador, mencionamos las siguientes: “en lugar de ch todavía 
se emplea el dígrafo ci” (Sancia); cumo, variante de quemo ‘como’, 
tal vez muestra “la inexperiencia [...] en la representación de los 



enRiqUe ObedienTe sOsA222

diptongos”; la presencia de la forma híbrida subraquesto, de supra 
+ aquesto; finalmente, el doblete verbal seyamos‑seiamus. Al final 
de su análisis, afirma Frago que “mal podrá negarse el carácter 
auténticamente romance del documento en cuestión, cuya lengua 
ni es caótica ni siquiera vacilante, y que a buen seguro no será el 
único de los que por los mismos años se escribieron en vulgar, ni, 
probablemente, el primero de los de esta clase”.

4. el castellano antiguo (siglos xiii‑xv)

siguiendo a Rolf eberenz (1991: 105‑106), llamamos castellano 
antiguo al estado de lengua que “se extiende entre 1200 y 1450, 
aproximadamente, y se caracteriza por una relativa estabilidad 
de las estructuras esenciales de la lengua escrita, dentro de los 
moldes creados por la reforma alfonsina”. dicho de otro modo, es 
la etapa comprendida entre el estado arcaico y el que resultaría de 
las grandes transformaciones fonológicas y morfosintácticas que 
tuvieron lugar o se afianzaron entre mediados del siglo XV y finales 
del Xvii. este estado de lengua es conocido también como etapa 
alfonsí por la labor lingüística llevada a cabo por el rey Alfonso 
X el Sabio; de ello hablaremos más adelante.

4.1. La lengua del siglo xiii

el siglo Xiii está signado por el empeño de hacer del castellano 
escrito una lengua independiente respecto al latín y que sea capaz de 
expresar tanto los sentimientos más elevados como el pensamiento 
más profundo. Esto se hace manifiesto en la producción de los dos 
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grandes géneros literarios medievales: el mester de juglaría y el 
de clerecía. Mientras el primero se destacaba por una poesía de 
tipo narrativo, de métrica irregular y tono heroico, el mester de 
clerecía se caracterizaba por una métrica más regular y una temática 
preferentemente religiosa. el máximo exponente del mester de 
juglaría es el Poema de Mío Cid.

4.1.1. El Poema de Mío Cid

La literatura castellana propiamente dicha no comienza sino con 
el Poema (o Cantar) de Mío Cid, epopeya popular compuesta en 
Castilla en la que se narran las hazañas de Rodrigo (o Ruy) Díaz, 
héroe nacional de la Reconquista, nacido en vivar, cerca de burgos, 
en 1043 y muerto en valencia en julio de 1099, más conocido por 
su apodo de Mío Cid, voz derivada del árabe sayyidī ‘mi señor’.

De acuerdo con las últimas investigaciones, el Poema data 
de los primeros años del siglo Xiii (probablemente de 1207). el 
único manuscrito existente, copiado en el siglo XIV, salió a luz en 
el archivo del Concejo de vivar durante el siglo Xvi.

el poema, compuesto, como todo cantar de gesta, sólo para ser 
recitado o cantado ante un público, consta de 3.730 versos (más 
los 5 del éxplicit o final) elaborados en un lenguaje artístico en 
el que destacan una sintaxis no rectilínea, llena de repeticiones y 
cambios de construcción, y un léxico rico en el que predominan 
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las expresiones relativas a la vida militar, a los valores éticos, al 
ámbito jurídico y a la conducta del caballero16.

Damos en seguida, a título de ilustración de la lengua del Poe‑
ma17, dos fragmentos de distinto escenario: a) el cierre de un trato 
con Rachel, un prestamista judío, y b) la descripción de una batalla. 
Presentamos en primer lugar la transcripción paleográfica, es decir, 
la que respeta escrupulosamente el manuscrito; la única excepción 
ha sido la de reemplazar el signo tironiano que representaba la con‑
junción copulativa por e; nótese que la tilde    indicaba abreviatura 
(como en “ua” = ‘vuestra’) y sobre todo la elisión gráfica de una <m> 
o <n> (como en “bu” = ‘buen’). seguidamente damos la versión 
literal del texto, en la que, además, se desarrollan las abreviaturas. 
Finalmente, una versión en español moderno.

a) Rachel amyo çid la manol ba besar
 Ya cpeador en bu ora çinxiestes espada
 de castiella uos ydes pora las yentes estranas
 Assi es ua uentura grandes son uas ganançias
 vna piel vermeia morisca e ondrada
 Çid beso ua mano end  la yo aya
 (folio 4 vuelto, 174‑179).

16 Para más detalles sobre la obra, véase el Poema de Mío Cid, edición facsimilar del 
manuscrito existente y estudio, publicado en dos volúmenes por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de burgos, 1988.
17 seguimos la edición facsimilar publicada por el Ayuntamiento de burgos.
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versión literal:
 
 Rachel a Mío Cid la mano le va a besar
 Oh Campeador en buena hora ceñisteis espada
 de Castilla os vais para las gentes extrañas
 Así es vuestra ventura grandes son vuestras ganancias
 Una piel bermeja morisca y honrada
 Cid beso vuestra mano en don que yo la haya

versión moderna:
 
 Rachel va a saludar a Mío Cid:
 “¡Oh Campeador, ceñisteis la espada oportunamente!
 Os vais de Castilla hacia gentes extrañas,
 así es vuestra suerte, grandes son vuestros botines;
 Cid, os ruego que me deis como regalo
 una piel bermeja, mora y excelente”.

piel bermeja: sobretúnica de manga corta, hecha de armiño, conejo u oveja, con 
el pelo por dentro y la piel por fuera cubierta de seda roja. 

b) veriedes tantas lanças mer e alçar
 
 Tanta adagara foradar e passar
 Tanta loriga falssa(r) (e) desmanchar
 Tantos pendones blancos salir vermeios en sangre
 Tantos buenos cauallos sin sos duenos andar
 Los moros lam mafomat e los anos sci yagu(e)
 Cayen en vn poco de logar moros muertos mill e ccc ya
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 (folio 16 recto, 726-732; entre paréntesis, letras restituidas  
 que faltan en el manuscrito).

versión literal:
 

 Veríais tantas lanzas premer y alzar
 tanta adarga horadar y pasar
 tanta loriga perforar y desmallar
 tantos pendones blancos salir bermejos en sangre
 tantos buenos caballos sin sus dueños andar
 Los moros llaman a Mahómat y los cristianos a Santi Yagüe

Caían en un poco de lugar moros muertos mil y trescientos 
entonces

versión moderna:
 

Veríais tantas lanzas hundir y alzar,
tanta adarga horadar y atravesar,
tanta loriga perforar y desmallar,
tantas banderolas blancas enrojecerse de sangre,
tantos buenos caballos andar sin sus dueños.
Los moros invocan a Mahoma y los cristianos a santiago18;
entonces en poco espacio cayeron muertos mil trescientos 
moros.

18 Los musulmanes exclaman su bismillah, mientras los cristianos invocan a santiago, 
costumbre tomada desde la batalla de Clavijo (s. IX) en la que, según la leyenda, el santo 
apareció milagrosamente. Sobre la forma Sancti Yagüe, véase la nota 5 del capítulo La 
España judía.
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premer: apretar, oprimir
adarga: escudo ovalado hecho de piel de búfalo
loriga: armadura del cuerpo hecha en láminas de acero

a) Morfología de la lengua del Cid

La lengua del poema cidiano es representativa de la de los 
inicios del siglo Xiii, pero dado que se trata de una obra de carácter 
literario no podemos afirmar con absoluta certeza que todas las 
características de aquélla se encontraran en la lengua hablada 
del momento; dado, sin embargo, que la obra estaba destinada 
primeramente al pueblo, se puede inferir que no debió de haber 
sido demasiado grande la distancia entre la lengua empleada por 
el poeta y la de aquél.

Con estas salvedades, lo primero que hay que resaltar es que 
la morfología de ese castellano antiguo se caracteriza por un 
polimorfismo producto de los procesos fonológicos que estaban 
teniendo lugar en esta fase histórica, y de las vacilaciones propias 
de una lengua que no ha terminado de escoger sus formas. Con 
la certeza que tenían de que la lengua vulgar era ya algo distinto 
del latín, aquéllos que dejaron testimonios escritos exteriorizan la 
pugna entre formas diversas que coexistían en el habla, seguramente 
condicionadas por factores contextuales, estilísticos o regionales. 
A continuación presentamos algunas de las características 
morfológicas más relevantes.
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Esfera del nombre

1) Los artículos femeninos tenían dos alomorfos: una/un y (e)la/el 
según que el sustantivo siguiente comenzara por consonante o por 
vocal: una noch, un ora; la puerta, el espada. este fenómeno se 
propagó también a otras palabras, las cuales presentaban dos formas 
según el contexto, como puede verse en los siguientes ejemplos: 
«don Elvira e doña Sol» (2075), «much estraña» (587).

2) A causa de la caída de la ‑e final, los pronombres tenían una forma 
plena y otra apocopada: elle~él, este~est, esse~és. Los enclíticos 
perdían también la vocal final y se apoyaban en el pronombre, el 
sustantivo, el adverbio o el verbo que los precedía:

«quem las dexe sacar» ‘que me las deje sacar’ (1277)
«estot lidiare aqui» ‘esto te litigaré aquí’ (3344)
«una feridal daua» ‘un golpe le daba’ (38)
«alabandos yuan» ‘alabándose iban’ (2763)
«nol torna rrecabdo» ‘no le ofrece ayuda’ (2756)
«did el cauallo» ‘dite [te di] el caballo’ (3322) (nótese la 
sonorización de t’: did por dit). 

3) Uso frecuentísimo del sufijo {-ura} para formar sustantivos 
derivados de participios: apreçiadura ‘especie, bienes’, iura 
‘juramento’, natura ‘nacimiento’, etc.

Esfera del verbo

1) es quizá mayor la multiplicidad de formas verbales, unas 
debidas a inseguridad fonética, otras a causa de la mezcla de formas 
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heredadas del latín con formas analógicas. Basten los siguientes 
ejemplos:

of ~ ove ‘hube’
caye ~ cae
dizién ~ dizían ‘decían’
ixo ~ ixió  (< exir) ‘salió’
fazer ~ far ~ fer ‘hacer’
fezist ~ fizist ‘hiciste’
fazed ~ fed ~ fet ‘haced’
metudo ~ metido
naçió ~ nasco
naçido ~ nado
pensar ~ pessar
rrepiso ~ rrepentido ‘arrepentido’
rrespuso ~ rrespondió
vençido ~ vençudo
era ~ seí ~ sedié
eran ~ seían ~ sedién ~ seyén
fue ~ sovo

nótese, además, que en las 3ª personas del plural alternaban las 
desinencias ‑nt (la etimológica) y ‑n: sabent ~ saben.

Es pertinente traer aquí lo que respecto al verbo seer, dice 
Lapesa (2000: 759): “poseía una conjugación mucho más amplia 
en la lengua antigua, pues se extendía a toda la conjugación del 
verbo, creándose así toda una serie de formas dobles: so/seo, 
era/sedía, fui/sove, fuera, fuese, fuere/soviera, soviese, soviere. 
en el presente: so/seo, eres/siedes, siees, sees, sies; es/siede, siee, 
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sie, see; somos/sedemos, seemos, siemos; sodes/seedes, siedes; 
son/sieden, seen, sieen, sien.”

en esto de las formas verbales vale la pena señalar que el futuro 
de indicativo y el condicional aparecen en el poema tanto en la 
forma sintética como en la perifrástica: «Myo çid querra» ‘Mío Cid 
querrá’ (132), «querer me ha por amigo» ‘me querrá por amigo’ 
(76), «conbidar le yen de grado» ‘le convidarían de buen grado’ 
(21), «que perderié los aueres» ‘que perdería los bienes’ (27). 
Nótese en las formas analíticas la inserción de pronombres entre 
el infinitivo y el auxiliar aver. 

2) El morfema adverbial {-mente} tenía cinco alomorfos: mente, 
miente, ment, mient, mientre: «fuerte mientre sellada» (43) (nótese 
que este elemento aún no se había soldado al adjetivo).

b) sintaxis de la lengua del Cid

En cuanto a la sintaxis, el rasgo más característico es la gran 
flexibilidad estructural. Como señala Lapesa (1980: 218) “en lugar 
del orden rectilíneo, domina la frase quebrada y viva”, la cual 
aparece como “un conjunto expresivo constituido por unidades 
móviles y entrecortadas”. Esa flexibilidad, que pudiera parecer 
desorden, se manifiesta de muchas maneras, entre las cuales 
resaltamos lo que sigue.

1) Uso copioso de la construcción inversa:

«agua nol puedent vedar» ‘no le pueden quitar el agua’ (555).
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2) escisión de los elementos de un mismo sintagma:

«gentes se le al(l)egan grandes» ‘se le unen numerosas gentes’ 
(968).

3) Aunque la regla general era que sólo los verbos transitivos se 
auxiliaban con aver, se ve en muchos casos un uso indistinto de 
ser y aver como auxiliares de los tiempos compuestos de verbos 
intransitivos y reflexivos:

«en buen ora fuestes naçido» ‘habéis nacido oportunamente’ (71)
«arribado an las naues fuera eran exidos» ‘las naves han llegado, 
(ellos) habían desembarcado’ (1629).

en estos casos, sin embargo, no se descarta la posibilidad de 
matices diferentes, enfatizando así la acción misma (con aver): «a 
valencia an entrado» (2247), o su resultado (con ser): «entrados 
son los yfantes» ‘han entrado los infantes’ (2697). nótese que el 
participio de los tiempos compuestos con ser concordaba en género 
y número con el sujeto de la frase.

4) Aunque en los tiempos compuestos con aver el participio 
concuerda, por lo general, con el objeto directo (como se ve en 
el primer ejemplo siguiente), se da también la forma actual con 
participio invariable (segundo ejemplo):

«estas apreçiaduras myo çid presas las ha» ‘Mío Cid ha tomado 
estos bienes’ (3250).
«quando tal batalla auemos ar(r)ancado» ‘porque hemos ganado 
tal batalla’ (793).
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5) La variedad de usos de los modos y tiempos verbales es 
extraordinaria. el imperfecto de indicativo expresa tanto el 
sentido pretérito como el presente; el presente y el imperfecto de 
subjuntivo servían también para expresar mandato; uso del futuro en 
subordinadas temporales (que hoy se forman con subjuntivo), etc.

6) Uso polivalente de los conectores. Así, por ejemplo, que puede 
significar ‘que, porque, para que, aunque’; quando es igual a 
‘cuando, después que, porque’; commo (y sus variantes cuemo 
y cum) significan ‘como, de qué modo, de modo que, para que, 
que’. A esto se agrega que muchas veces la subordinada no se 
introduce por un conector; el lector o el oyente debían deducirlo 
por el contexto o la situación.

7) Uso frecuente de formas anómalas producto de procesos 
fonosintácticos: prestalde ‘prestadle’, dandos ‘dadnos’, nimbla 
‘ni me la’, serville ‘servirle’. Formas como dandos y nimbla 
desaparecen en la Edad Media; las otras, por el contrario, van a 
seguir en uso aún en la literatura del Siglo de Oro.

8) especial atención merece la forma ge lo ‘se lo’ (escrito también 
gelo). Cuando el pronombre personal en función de objeto indirecto 
iba unido al directo del mismo pronombre (lat. dedit illi illum, lit. 
‘dio a él ello’), se empleó la forma gelo (y el femenino gela), que 
no es otra cosa que el resultado de la evolución fonética del grupo 
illi‑illu: > [] > [] > [] > []: «aquel que gela 
diesse» ‘aquel que se la diese’ (26). Habrá que esperar el siglo 
Xiv para verla reemplazada por la eufónica se lo en lugar de la 
etimológica le lo: se lo dio y no *le lo dio. volveremos sobre esto 
en el capítulo siguiente.
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9) Se mantiene aún el uso latinovulgar de refuerzo de la negación con 
términos concretos de escaso valor: «no lo preçio un figo» lit. ‘no lo 
estimo un higo’ (77), es decir, ‘no me importa en lo absoluto’.

c) Léxico

No podemos abordar aquí todo lo relativo al vocabulario del Cid; 
bástenos con señalar que el poema posee una gran riqueza léxica 
en la que, junto a palabras y expresiones populares, encontramos 
lo siguiente:

1) no pocos cultismos, es decir, voces latinas apenas retocadas en 
la forma para amoldarlas a la fonología castellana, tales como

laudare < laudáre ‘loar, alabar’
monumento < monuméntum ‘monumento conmemorativo’,  
‘sepulcro’
oraçión < oratióne, en el sentido de ‘plegaria’
glorificar < lat. tardío glorificáre íd.
tus < tus ‘incienso’
cras < cras ‘mañana’
vocaçión < vocatióne ‘acción de llamar’, empleado con el  sentido 
religioso de ‘voto, promesa’

2) Un detallado vocabulario de la vida de la época feudal 
(instituciones, vestimenta, etc.), entre las que podemos señalar 
adágara ‘adarga’, albergada ‘campamento’, bloca ‘centro de 
un escudo’, lid ‘batalla’, loriga ‘coraza’, (h)onor ‘hacienda, 
posesiones’, paria ‘tributo’, condonar ‘restituir’, etc.
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3) Galicismos y occitanismos, introducidos en la lengua gracias, en 
buena parte, a las peregrinaciones jacobeas, de lo cual hablaremos 
ampliamente en el punto 4.1.3.

4.1.2. El mester de clerecía

El mester de clerecía es, como su nombre lo indica, un género 
poético creado por clérigos que, incorporados a la literatura en 
romance, van a seguir el ejemplo de los juglares produciendo 
obras encaminadas a difundir historias y relatos entre el pueblo 
llano. Este mester se diferenciará del de juglaría por: 1º) una mayor 
perfección estructural (una métrica más regular que la juglaresca) 
que le resta, no obstante, agilidad al verso por su monotonía, y 
2º) por sus temas (por lo común de carácter religioso o relatos 
de origen clásico). Pero también por la lengua, algunas de cuyas 
características señalamos en seguida.

La primera, y quizás la más relevante, es la extraña combinación 
de cultismos y vulgarismos, aspecto fácilmente explicable si 
consideramos que el propósito del clérigo‑poeta era hacerle llegar 
al vulgo iletrado leyendas e historias que desconocía, para lo cual 
tenía que utilizar un lenguaje que aquél comprendiese; pero ese 
clérigo era un hombre culto, con suficiente instrucción como para 
extraer los temas de sus poemas de textos latinos, lo cual dio lugar 
a la aparición de numerosos latinismos. Así, al lado de términos 
vulgares como mollera, porrada, pescoçada, perro, pobre, etc., 
están los cultos flumen, letiçia, exilio, ídolo, liçençia, usor, etc. 
(< lat. flumen ‘río’, laetítia ‘alegría’, exsílium ‘destierro’, idólum 
‘imagen’, licéntia ‘permiso’, uxor ‘esposa’, respectivamente).
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Otra característica de la lengua del mester de clerecía es su 
soltura en expresar sentimientos, lo cual se traduce, entre otros 
recursos, por una abundancia de diminutivos (ropiella < ropa, 
almiella < alma, pastorciello, poquillejo < poco, etc.).

Con este género literario se introduce en castellano, aunque tími‑
damente, la forma de superlativo latino en ‑íssimo, sustituida, como 
ya se sabe, en latín vulgar por formas analítico-perifrásticas. 

en cuanto a la sintaxis, baste decir que aquélla tiene una mayor 
complejidad, con una relativa rigidez que le quita vivacidad y 
soltura al verso.

Del mester de clerecía se conservan el Libro de Apolonio, 
el Libro de Alexandre, el Poema de Fernán González (todos 
anónimos) y, lo más importante, la producción de Gonzalo de 
Berceo, el primer poeta castellano de nombre conocido. Monje 
benedictino de la provincia de Logroño, muerto hacia el 1268, su 
obra comprende, además de algunos himnos, nueve libros devotos, 
que pueden repartirse en tres grupos: 1) tres vidas de santos (Santo 
Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla y Santa Oria); 2) 
tres obras marianas (Loores de Nuestra Señora, Planto que fizo la 
Virgen el dia de la Passión de su Fijo Jesu Christo y Miraclos de 
Nuestra Señora); 3) tres obras de diversa temática (Sacrificio de 
la Misa, De los signos que aparecerán antes del Juicio y Martirio 
de Sant Laurencio).

ilustremos el arte de los clérigos‑poetas con algunos de sus 
versos; la primera estrofa está tomada del Libro de Alexandre, las 
otras de los Milagros de Nuestra Señora.
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Andan viejas e moças cobiertas en amores,
van coger por la siesta a los prados las flores,
dizen unas a otras: ¡bonos son los amores!
e aquellos plus tiernos tiénense por mejores.

*    *    *
Yo maestro Gonzalvo de berçeo nomnado
Iendo en romería caeçí en un prado
verde e bien sençido, de flores bien poblado,
logar cobdiçiaduero pora omne cansado.
...
nunqua trobé en sieglo logar tan deleitoso,
nin sombra tan temprada, nin olor tan sabroso,
descargué mi ropiella por iaçer más viçioso,
poséme a la sombra de un árbor fermoso.
...
ella es dicha fuent de qui todos bebemos,
ella nos dio el çevo de qui todos comemos,
ella es dicha puerta a qui todos corremos,
e puerta por la cual entrada atendemos.

nomnado: nombrado, llamado
caeçí: fui a parar
sençido: intacto
cobdiçiaduero: codiciado
pora: para
omne: hombre
trobé: encontré
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sieglo: siglo, en sentido de ‘mundo’
viçioso: gustoso
çevo: alimento
atendemos: esperamos

4.1.3. Aportaciones ultrapirenaicas

Del siglo XI al XIII fluyen hacia España numerosos contingentes 
del otro lado de los Pirineos representados principalmente por 
nobles, peregrinos y monjes de Cluny. En efecto, en este período 
las cortes españolas se ven frecuentadas por señores ultrapirenaicos; 
con las mejoras hechas por sancho el Mayor de navarra al 
camino de Santiago, aumenta el número de peregrinos europeos, 
especialmente de franceses, hacia el santuario gallego que, según 
la tradición, guarda los restos del apóstol, a tal punto que el camino 
por el que transitaban las peregrinaciones jacobeas era llamado 
comúnmente el camino francés; por último, Alfonso VI de Asturias 
y Castilla introduce la reforma monástica cluniacense, reforma que 
significó no sólo volver a la tradición benedictina y liberar a la 
iglesia del poder temporal, sino también la introducción de la liturgia 
romana, la cual habría de universalizarse en detrimento de los ritos 
regionales, en España específicamente del rito visigótico-mozárabe. 
españa comienza, pues, a europeizarse, sale de su aislamiento pero 
con perjuicio de muchas de sus tradiciones.

En el plano lingüístico las influencias son varias: la escritura 
visigótica cede ante la carolina; los dialectos franceses favorecen, 
como ya vimos, la caída de la ‑e final; se introduce la grafía ch 
para representar el fonema palatal africado sordo; y el léxico se 
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enriquece con los primeros galicismos y occitanismos, entre los 
cuales podemos señalar los siguientes:

folía ‘locura’ < occ. ant. folia, derivada de fol ‘loco’ < lat. 
follis ‘bolsa, saco’, ‘balón’, y metafóricamente ‘cabeza 
vacía’, ‘loco’.

fonta ~ honta ‘afrenta’ < fr. honte < fráncico *haunita.
fraile, antes fraire < occ. fraire ‘hermano’ < lat. fratre íd.
homenaje < occ. ant. omenatge íd., der. de ome ‘hombre’ en 

el sentido de vasallo.
hostal < occ. ant. ostal ‘posada’, ‘casa’ < lat. hospitále 

‘habitación para huésped’.
manjar < occ. manjar ‘comer’ < lat. vg. manducáre íd.
mensaje, antes messaje < occ. ant. messatge, der. de mes 

‘mensajero’ y éste del lat. missus ‘enviado’.
mesón, antes maisón < fr. maison ‘casa’ < lat. mansióne 

‘vivienda’.
monje < occ. ant. monge íd. < lat. vg. mónicus ‘anacoreta’ < 

gr. monajós ‘solitario’.
preste ‘sacerdote’ < fr. ant. prestre < lat. présbyter ‘presbítero’ 

< gr. presbýteros ‘más viejo’.
sage ‘discreto, juicioso’ < fr. sage ‘sabio’, ‘prudente’ < lat. vg. 

*sábius ‘sabroso’, ‘sabio’.
sojornar ‘residir’, ‘permanecer’ < fr. ant. sojorner < lat. pop. 

*subdiurnáre ‘durar cierto tiempo’.
tacha ‘falta, defecto’ < fr. tache ‘mancha’ < lat. vg. *tacca, 

latinización del germánico taikn ‘señal’.
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trovar ‘hallar’, ‘trovar’ < occ. trobar ‘hallar’, ‘componer 
versos’ < lat. vg. *tropáre ‘hablar figuradamente’, de 
ahí se pasó a ‘inventar’ y ‘hallar’.

vianda < fr. ant. viande ‘alimentos’ (hoy sólo ‘carne’) < lat. 
vg. *vívenda ‘cosas de que se ha de vivir’.

Algunos de esos vocablos desaparecerían al imponerse el 
equivalente hispánico, otros se enraizarían en la lengua; entre 
estos últimos uno merece especial atención, nada menos que el 
término español. dejemos que sea Lapesa (1980: 201‑202) quien 
nos cuente el origen de la palabra. Hispaniŏlus, adjetivo derivado 
de Hispania, es

gentilicio que como nombre propio consta en el Mediodía de 
Francia desde fines del siglo XI, unos decenios más tarde en 
Aragón, navarra y soria, y de 1194 a 1212 en Toledo, burgos 
y Rioja, casi siempre entre inmigrantes «francos». en su origen 
hubo de designar a los hispano‑godos que, ante la invasión árabe, 
se habían refugiado en el siglo VIII al Norte del Pirineo, así como 
a sus descendientes. Tanto en Occitania como en la Castilla del 
Xiii contiende con españón, que puede venir de *hispanione o 
–más probablemente– ser acomodación de español al sufijo –ón de 
bretón, borgoñón, gascón, etc. Como adjetivo o sustantivo común 
lo usan trovadores occitanos de hacia 1200, y después berceo, el 
Alexandre y otros textos del siglo Xiii. su adopción era necesaria: 
como consecuencia de los avances de la Reconquista España había 
dejado de emplearse como sinónimo del Ándalus y se aplicaba a 
la totalidad de los estados cristianos peninsulares; este concepto 
unitario requería la existencia del gentilicio correspondiente, y 
español vino a llenar este vacío.
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Fue, pues, nombre aglutinante para todas las regiones, sobre todo 
cuando, gracias al avance de la Reconquista, quedó inoperante la 
simple dualidad de ‘cristianos’ y ‘moros’19.

que el vocablo español no es palabra de origen castellano lo 
prueba la no diptongación de la vocal tónica y la caída de la final; 
de haber nacido en Castilla, en efecto, habría sido *españuelo.

4.1.4. La prosa pre‑alfonsí

Contrariamente a la poesía, la prosa castellana anterior a la obra 
alfonsí carece de relativa madurez. Esto se explica por el hecho de 
que, mientras los poemas de uno y otro mester estaban destinados 
no a ser leídos sino recitados en la plaza pública, los clérigos –que 
eran los que poseían una mayor práctica escrituraria– mostraban 
resistencia a escribir en otra lengua que no fuese el latín. Por 
ello es digno de alabar el que Fernando iii el santo (padre de 
Alfonso X) haya decidido que los documentos de su cancillería 
fueran redactados en castellano, un ejemplo de los cuales damos 
a continuación20:

19 es interesante traer a colación la frase que registra la crónica de Alfonso iii de Asturias 
(ss. IX-X) al hablar de las tierras reconquistadas por él; refiriéndose a la procedencia 
de los colonos con los que repobló el territorio, dice: «Partim ex suis, partim ex Spánia 
veniéntibus», es decir, parte de los repobladores eran vasallos suyos, en tanto que otros 
venían de España, eran, por tanto, mozárabes forasteros oriundos de Al-Ándalus. Para ese 
entonces, pues, el nombre Hispania o Spania significaba fundamentalmente el territorio 
hispánico musulmán; no obstante, el vocablo nunca perdió del todo el valor tradicional 
unitario o referido a la españa cristiana.
20 documento por el que Fernando iii concede al monasterio de sto. domingo de silos, 
el 26 de septiembre de 1228, una viña en Tudela. Tomado de vivancos 1995: 32‑33.
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sepades que yo dó a don domingo abbat de sancto domingo 
que ffué aquella vinna de Tudela en val de Tezán pora su 
Monasterio, que la ayan por de juro de heredad. Ond mando 
firme mientre que ninguno non sea osado de contrallarla njn 
de fforçárgela. Ca qui lo fiziesse auríe mj yra e pecharíe a 
mj en coto Çient morabetes e a él el daño duplado.

es decir:

sabed que yo doy a don domingo, abad que fue de santo 
domingo de silos, aquella viña de Tudela en el valle de 
Tezán para su monasterio, que la posean perpetuamente. 
De donde mando firmemente que nadie ose contrariarla 
ni arrebatársela. Ya que quien lo hiciese tendría mi ira 
y me pagaría de multa cien morabetes, y a él, el daño 
duplicado.

Apartando los documentos reales, las producciones en prosa 
más antiguas están restringidas a crónicas y obras de carácter 
didáctico-moral ajenas a toda intención estética; tienen como 
características una sintaxis relativamente poco compleja donde la 
coordinación prevalece sobre la subordinación, y un vocabulario 
rico en cultismos escolares y científicos y muchos abstractos: 
elemento, estudio, geometría, música, comparación, etc.

Muchas de esas producciones son, de hecho, traducciones al 
castellano, entre las que cabe destacar el Fuero Juzgo21 (el Liber 

21 Lleno, sin embargo, de dialectalismos leoneses.
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Iudiciórum de origen visigótico), catecismos político-morales 
como Poridat de las poridades22, el relato de viaje a Tierra santa 
con pasajes bíblicos llamado La Fazienda de Ultramar23 (primera 
obra extensa en prosa castellana) y, particularmente, las versiones 
de la biblia. A manera de ilustración reproducimos un fragmento 
de Poridat24 y otro del Evangelio de San Mateo25, traducido éste 
del texto latino en la segunda mitad del siglo Xiii:

et conuiene uos que ondredes el que de ondrar es, et poner 
a cada uno en el logar que merece, et que les fagades cosas 
por que uos amen, et que les razonedes bien ante ellos et 
enpós ellos, et que les dedes que uistan.

uos: vos (os)
ondredes: honréis
fagades: hagáis
razonedes: consideréis
enpos: empós, detrás de
dedes: deis

*    *    *

22 Poridat significaba ‘secreto’, ‘confidencia’ y, probablemente también, ‘verdad’ (cf. 
Corominas y Pascual 1980, s. v. ‘puro’), de modo que el título de esta obra podría 
traducirse como Verdad de verdades (recuérdese lo dicho en el capítulo precedente sobre 
el superlativo hebreo).
23 Fazienda era la antigua palabra castellana para ‘batalla’.
24 ed. Lloyd A. Kasten, Madrid, 1957, 38. Tomado de Lapesa 1980: 232.
25 El Evangelio de San Mateo según el manuscrito escurialense I.I.6, edición y estudio 
de Thomas Montgomery, Anejo VII del Boletín de la Real Academia Española, Madrid, 
1962, 31‑32. Tomado de Lapesa 1980: 234.
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Por ende uos digo que non seades en cueydado de uuestra 
alma, qué combredes ni qué uistredes. ¿no es más el alma 
que la vianda, e el cuerpo más que la uestidura? Tenet 
mientes a las uolatilias del cielo, que ni sembran ni siegan 
ni allegan en orrios, e da les de comer el uuestro Padre 
celestial. ¿Pues non sodes uos más que ellas? ¿quál de uos 
cueda que podrie annader un copdo a su estado? (Mateo 
6, 25‑27).

seades: seáis
combredes: comeréis
uistredes: vestiréis
tenet mientes: parad mientes, considerad
uolatilias: aves
orrio: hórreo, granero
sodes: sois
cueda: piensa, cree
annader: añadir
copdo: codo (medida)

Es indudable que tal versión, aunque carezca de finalidad 
literaria, es un precioso ejemplo de prosa castellana, quizás no 
madura (“sabor de fruta agraz” dice Lapesa), pero con fuerte sabor 
castellano (baste compararla con el texto latino correspondiente). 
Es prueba, pues, de que “la prosa castellana había salido de su 
infancia” (Lapesa 1980: 235‑236).
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4.1.5. Alfonso X el Sabio (1221‑1284)

Al ceñirse en 1252 la corona de Castilla y León, Alfonso X 
se impuso como tarea un ambicioso programa de difusión de la 
cultura. Para ello llamó a su corte a un importante grupo de sabios 
(historiadores, hombres de ciencia, especialistas en derecho) que, 
junto con juglares y trovadores, van a producir una ingente obra de 
compilación, traducción y creación, única en la Edad Media.

Continuando la costumbre iniciada un siglo antes en la llamada 
Escuela de Traductores de Toledo26, se rodeó de eruditos cristianos, 
judíos y musulmanes para traducir lo mejor del saber acumulado 
hasta ese entonces, pero el trabajo no se limitó a poner en latín lo 
que originalmente estaba en árabe o en hebreo. Recordemos que, 
para la época, el proceso de traducción se hacía en dos fases: la 
primera consistía en la versión oral en romance del texto oriental, 
versión hecha generalmente por un judío, y que era luego (segunda 
fase) trasladada por un cristiano al latín; el romance apenas servía 
de puente entre una lengua y otra. Pues bien, en la corte de Alfonso 
se prefirió que la obra quedara en romance, siendo la tarea del 
escribano cristiano poner aquella versión oral en un castellano más 
elaborado. Así, el latín quedaba relegado porque el monarca quería 
difundir la cultura en la lengua del pueblo, como lo manifestó en 
el prólogo del Lapidario27, que ordenó trasladarlo de «aráuigo en 

26 Julio Valdeón Baruque (1980: 85) afirma, sin embargo: “En realidad, la citada escuela 
parece que nunca existió. Lo que sí se produjo fue un encuentro de intelectuales de 
diversas latitudes que acudían a Toledo, atraídos por su fama, con la finalidad de entrar 
en contacto con las obras árabes y verterlas al latín”.
27 Traducido bajo su patrocinio en 1250, cuando aún no era rey.
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lenguaie castellano porque los omnes lo entendiessen meior et se 
sopiessen dél más aprouechar» 

Todo este esfuerzo de Alfonso no habría sido posible de no 
haberse dado tres circunstancias que favorecieron su empeño: la 
emigración en masa de sabios árabes y judíos hacia Castilla, la 
irrupción de seglares en el ámbito cultural, y la relativa solución 
de los principales problemas de la Reconquista. Gracias, pues, a 
todo ese conjunto de factores fue posible que surgiera la inmensa 
producción alfonsina, cuyas obras capitales son las siguientes:

- La gran compilación jurídica de Las Partidas, código legislativo 
compuesto en siete partes, cada una de las cuales reglamenta los 
distintos aspectos de la sociedad de la época.

‑ Libros del Saber de Astronomía y Lapidario, tratados científicos 
sobre los movimientos de los astros y las cualidades de las piedras 
preciosas, respectivamente.

‑ Primera Crónica General y General e Grand Estoria, la primera 
es una historia de españa, la segunda quiso ser un compendio de 
historia universal pero sólo llegó hasta el siglo i dC.

‑ Los Libros del Acedrex e Dados e Tablas, libros de juegos y 
entretenimientos.

‑ Cantigas de Santa María, 430 composiciones poéticas, en su 
mayor parte obra personal de Alfonso, escritas en gallego, lengua  
preferida entonces para la lírica.
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‑ el libro de Calila e Dimna, colección de cuentos de origen 
sánscrito cuya versión castellana fue impulsada por Alfonso antes 
incluso de heredar el trono, lo mismo que el Lapidario.

exceptuando las Cantigas, tales obras, de temas tan diversos 
y en las que intervinieron tantos y distintos colaboradores, no 
pueden, por supuesto, tener unidad estilística, pero sí una cierta 
unidad lingüística a pesar de ciertas variaciones que no hacen sino 
ilustrar el proceso de fijación de la lengua a lo largo del reinado de 
Alfonso X. en ese proceso fue determinante la acción del rey, quien 
personalmente revisaba y corregía las traducciones a fin de que 
todo correspondiera al modelo de lengua que él llamó «castellano 
drecho», castellano que correspondía en general al habla toledano-
burgalesa (desprovista, sin embargo, de los más salientes rasgos 
del anterior dialecto mozárabe de Toledo y de los exclusivismos 
de burgos), en la que se introdujo uno que otro rasgo leonés. Al 
respecto es interesante reseñar que en 1276, descontento con la 
traducción que años antes se había hecho del Libro de la Ochava 
Espera (Libro de la Octava esfera), decide darle él mismo nueva 
forma; para ello

tolló las razones que entendió eran sobejanas et dobladas 
et que non eran en castellano drecho, et puso las otras que 
entendió que complían; et cuanto en el lenguaje, endreçólo 
él por sise.

Es decir, eliminó (tolló) todo aquello que consideró de sobra 
(sobejano) y repetido (doblado) y que no estaba en correcto 
castellano, dejando o agregando lo que a su juicio era pertinente, 
y corrigiendo él mismo el lenguaje.
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Página del Saber de Astronomía de Alfonso X

Alfonso X, Libros del saber de Astronomía, Del ochauo. Tomado de Agustín Carlo, 1983, 
Tratado de Paleografía Española, II Láminas, Espasa-Calpe, Madrid, lámina 184.
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si Fernando iii, padre de Alfonso, impuso el uso del castellano 
en los documentos reales, a éste le cupo el mérito de elevarlo a 
lengua culta al hacer que grandes obras del saber se escribieran en 
él. no es, pues, gratuito, por todo lo dicho, que su obra haya sido 
calificada por muchos como de “revolución” lingüística.

4.1.6. Características de la lengua alfonsí

a) Fonología

1) en los escritos alfonsinos más antiguos se observa una abundante 
pérdida de la ‑e final (dond, grant, recib), mientras en los más 
tardíos la apócope disminuye de manera notoria; en estos últimos, 
las formas con ‑e predominan pero la vacilación está aún presente 
(inffante~inffant).

2) La vocal final de los pronombres enclíticos todavía se pierde 
(dim, quem, quet), aunque es menor en los textos menos antiguos, 
en los que sólo se nota profusamente la pérdida de la vocal de los 
pronombres le/lo (respondiól, quel, matól).

3) de manera similar van desapareciendo las formas contractas 
resultado de ciertas combinaciones fonéticas; por ejemplo: tod 
esto, poc a poco, quembló vuelven a ser todo esto, poco a poco, 
que me lo.

4) La lengua escrita no aceptó el rasgo norteño de sustituir la 
f‑ por la h‑; mantuvo, por tanto, la labiodental latina: fijo, fazer. 
A este respecto dice Juan Antonio Frago Gracia (1993: 402) que 
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en el siglo XIII, la [] “se hallaba extendida por amplias zonas 
peninsulares aunque la lengua escrita de alguna manera oculte 
la real dimensión que el hecho lingüístico tuvo en los siglos 
medievales” dado el peso de la tradición escrituraria. Habrá que 
esperar la segunda mitad del siglo XVI para ver normalizados 
los usos ortográficos de <h>.

5) Comienza la confusión de las sibilantes /   /. Aunque la 
lengua escrita de los textos eruditos y literarios manifieste una 
cierta normativa que hace pensar en una perfecta estabilidad de 
la lengua, otro tipo de escritos, como los documentos notariales 
e incluso regios, dan fe de que ciertos cambios fonéticos que con 
el tiempo habrían de progresar ya se habían puesto en marcha en 
esta centuria, cambios que hasta hace poco se creía que databan 
de fechas más tardías. El valor de tales documentos como 
testimonio de procesos fonéticos es, ciertamente, importante, 
pues como afirma Frago Gracia (1993: 34), “si hay traición 
ortográfica, presumiblemente habrá también ruptura fonética con 
los modos anteriores”, pero advierte en seguida el investigador 
que “sólo un seguimiento exhaustivo del fenómeno a través de una 
documentación lo más completa posible le permitirá al filólogo 
sacar conclusiones definitivas o apuntar consecuencias de carácter 
general”; es entonces evidente que las incorrecciones o cacografías, 
antes que manifestar “una incoherente casuística, resultante de los 
desorientados usos de muchos escribanos medievales, de lo que se 
trata es de una bien definida manifestación lingüística  reflejada 
a través de no menos precisos y constantes rasgos ortográficos” 
(op. cit. pág. 260). El análisis de un ingente corpus documental 
por parte del citado autor aragonés le ha permitido concluir que 
en los años doscientos ya había comenzado el resquebrajamiento 
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del subsistema de sibilantes del castellano: /   / habían 
empezado a confundirse.

i) // - //

Respecto a la confusión de tales fonemas por pérdida del rasgo 
de sonoridad, escribe Frago Gracia (1993: 220) que “en textos del 
siglo XIII pertenecientes a los fondos de la Catedral de Sevilla 
se aprecia de modo verdaderamente incuestionable que ciertos 
amanuenses [...] no usaban correctamente en la escritura las grafías 
ss y s, de donde es lógico colegir que tampoco distinguían en la 
pronunciación los correspondientes sonidos”. Y proporciona no 
pocos ejemplos datados desde el año 1257: quissiéredes, cossa, 
guissa, tomase, vendiesen, etc.; la vacilación es constante, al 
punto que se dan alternancias gráficas en la pluma de un mismo 
escribano, como las correctas quisiéredes, casas frente a las 
anómalas quissiéredes, cassas.

Ni siquiera la ortografía alfonsí fue capaz “de sistematizar, o 
imponer, el correcto empleo de ‑ss‑ y ‑s‑, pues son numerosos los 
diplomas reales de Alfonso el Sabio que no muestran semejante 
logro; y si las cosas sucedieron así, no cabe otra explicación que 
la de que en el siglo XIII eran ya legión los castellanohablantes 
que habían abandonado la oposición fonológica //~//” (op. cit. 
pág. 245).
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ii) // - //28

Igual que en el par anterior, ya hay indicios de la pérdida de la 
oposición de las sibilantes africadas por pérdida de la sonoridad, 
de lo cual dan fe, por ejemplo, las alternancias mezquita~meçquita, 
razón~raçón y un fezi latino con <z> en lugar de con la correcta <c> 
(cf. Frago Gracia 1993: 226-227). Ejemplo significativo de ello puede 
observarse en la concesión de Alfonso X otorgada en Sevilla en 1252 
“en la que aparecen con ‑ç casi todos los términos que habrían de 
tener ‑z (lapsus revelador de la neutralizacion de // y // implosivas), 
como son dieç y dieçmo o yueç ‘juez’, lo que apunta a la extensión del 
cambio al consonantismo intervocálico” (op. cit. pág. 326).

iii) Pero la tendencia va más allá; en efecto, hay ejemplos 
reveladores no sólo del proceso de desonorización como los ya 
aducidos sino también de cambio de modo y lugar de articulación, 
pues se confunden africadas dorso‑dentoalveolares con fricativas 
ápico‑alveolares, tal como es evidente en el intercambio de 
<ç> y <-ss->, y de <z> y <-s->; así, por ejemplo, en documentos 
sevillanos de finales del siglo XIII se leen, en lugar de la correcta 
suçessores ‘sucesores’, varias formas que tienen en común el que 
la tercera sílaba esté escrita con <ç>, y en otro de Murcia, de la 
misma época, la forma quiziéredes. Hay, pues, bastantes ejemplos 
indicadores de que estaba en marcha un proceso tendente a la 

28 en las citas de Frago Gracia, hemos reemplazado por // y // los signos // y //, 
respectivamente, utilizados por él.
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unificación de los cuatro fonemas sibilantes (cf. Frago Gracia 
1993: 226)29.

b) Morfología

1) La reducción del morfema {-iello} a {-illo}, común desde antes en 
el norte, quedó fuera de la norma literaria: castie llo, pastorciello.

2) el morfema de participio pasado de la segunda conjugación era 
{‑udo}: perdudo, tenudo, connosçudo.

3) en las formas de futuro y condicional, se sincopaba la ‑e o ‑i 
de los verbos en ‑er, ‑ir: perdrás, salré. En algunos casos, la caída 
de la vocal acarreaba epéntesis consonántica o inversión: combré 
‘comeré’, pondrá o porná, ternía (< ten’ría) ‘tendría’. La lengua 
moderna conservaría algunos, como habré, cabría, saldré, etc. 
Nótese, sin embargo, que en el siglo XIII coexistía, junto con la 
forma contracta, la entera: podería, saliré30.

c) Sintaxis

A partir de los textos alfonsinos (de los cuales daremos luego 
algunas muestras), podemos afirmar que, de manera general, la 
estructuración de la frase ganó en complejidad; la sintaxis, a la vez 

29 Más sobre el tema del ensordecimiento y desafricación de los fonemas sibilantes 
medievales a lo largo del siglo XIII en María J. Mancho 1998.
30 Para más detalles, ver Menéndez Pidal 1980: 322‑324.
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que se hizo más flexible, se enriqueció de modo que fuera posible 
expresar, con todo género de matices, con rigurosa lógica y con 
belleza, toda la riqueza del pensamiento científico y humanístico 
que Alfonso X quería divulgar. Esto exigía, por supuesto, nuevos 
conectores para los distintos tipos de relación entre oraciones 
(como quier que, aun que, empero, etc.): «como quier que él tenié 
ley de los moros [...] amaua mucho los gentiles» (Lapidario), «aun 
que perdiesse [...] no auié ý culpa» (Acedrex)31. La coordina ción 
copulativa sigue siendo, sin embargo, exce siva.

En esta época se incrementa en Castilla la interposición de 
palabras entre el pronombre y el verbo: que me non den, se de mí 
partió, que me tú diziés.

d) Léxico

La necesidad de expresar en romance conceptos del mundo 
de las ciencias y de las humanidades que hasta el momento sólo 
eran transmitidos a través del latín, del griego y del árabe, lleva a 
Alfonso el Sabio y sus colaboradores a poner en práctica varias 
estrategias respecto al vocabulario:

1) La adopción de palabras árabes referidas esencialmente a las 
ciencias y técnicas en las que descollaron los sabios musulmanes, 
muchas de las cuales son aún usuales, tales como acimut, alcohol, 
auge, cenit, jarabe, etc.

31 tenié: tenía; auié: había ‘tenía’; ý: allí, en ello. Ejemplos tomados de Lapesa 1980: 
242.
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2) La utilización de términos latinos o griegos, de los cuales, en 
caso de difícil comprensión, se daba la definición al ser empleados 
la primera vez, para después darlos como vocablos ya conocidos: 
«tirano tanto quiere dezir como señor cruel», «fizieron los 
príncipes de Roma un corral grand redondo a que llamaban en 
latín teatro»32. de esta manera se va a incorporar también todo un 
conjunto de tecnicismos. Entran así en castellano palabras como 
septentrión, astrolabio, edificio, húmedo, astronomía, astrología, 
teatro, tribu, etc.

3) La creación de términos nuevos derivados de palabras castellanas 
ya existentes, por ejemplo, longueza (< luengo ‘largo’), asmanza (< 
asmar ‘creer, opinar’), eñadimiento (< eñader ‘añadir’), paladinar 
(< paladino ‘público’), etc.

La labor lingüística de Alfonso X de corrección y nivelación 
de la lengua se plasmó igualmente, como era de esperarse, en la 
grafía, la cual quedó relativamente bien establecida en lo relativo 
a la correspondencia fonemas–grafemas. Tal norma ortográfica 
estuvo vigente hasta el siglo Xvi. Pero es necesario dejar claro 
que Alfonso el Sabio no creó una nueva ortografía sino que adoptó 
y promocionó los usos (producto de una práctica escrituraria ya 
larga) más extendidos entre los escribanos; como ya lo dejó bien 
claro Menéndez Pidal (Orígenes, pág. 70), “la ortografía alfonsí 
procede por tradición ininterrumpida de la grafía usual en los 
siglos X al Xii”.

32 Primera Crónica General. Ambos ejemplos en Lapesa 1980: 244.
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damos a continuación algunos textos alfonsinos a manera de 
ilustración de la lengua castellana del Rey sabio.

Por que tenemos por bien e mandamos que se yudguen 
por ellas e no por otra ley ni por otro fuero. Onde qui 
contra esto fiziesse, dezimos que erraríe en tres maneras: la 
primera contra dios, cuya es complidamientre la iusticia e la 
uerdat, por que este libro es fecho; la segunda contra sennor 
natural despreciando so fecho e so mandamiento; la tercera 
mostrando se por soberuio e por torticero, nol plaziendo el 
derecho connosçudo e prouechoso comunalmientre a todos 
(Las Partidas).

yudguen: juzguen
onde: de donde
qui: quien
erraríe: erraría
so: su
soberuio: soberbio
torticero: injusto, agraviador

non les deuen consentir [a los hijos de los reyes] que tomen 
el bocado con todos los cinco dedos de la mano, porque non 
los fagan grandes [...]; et déuenles fazer lavar las manos 
antes de comer [...] et alimpiarlas deuen a las tobajas e non 
a otra cosa [...] ca non las deuen alimpiar en los vestidos 
(Las Partidas).

tobajas: toallas

ca: ya que
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espanna la mayor parte della se riega de arroyos et de 
fuentes, et nunqua minguan poços cada logar ó los á mester 
(Primera Crónica General).

minguan: faltan

poços: pozos

ó: donde

á mester: hace falta

Et dixo allí donna Sancha: Inffante, mal fiziestes que non 
aduxiestes con uusco uuestras armas, ca non sabedes quién 
uos quiere bien nin quí mal. Respondiól el inffante et dixo: 
Donna Sancha, yo nunqua fiz mal nin pesar a ningún omne 
del mundo, et non sé quién fuesse aquél quien me quisiesse 
matar nin otro mal fazer. Respondiól estonces donna sancha 
que sabíe ella que omnes auíe en la tierra quel queríen mal. 
El inffant Garçía quando aquello oyó, pesól muy de coraçón 
(Primera Crónica General).

aduxiestes: trajisteis

con uusco33: con vos

auíe: había

En esta cibdad de Atenas, nasció el rey Júpiter e allí estudió, 
et aprendió í tanto que sopo muy bien todo el triuio et tod 
el cuatriuio que son las siete artes a que llaman liberales 

33 del lat. vg. convosco (con repetición al inicio de cum), lat. vobíscum.
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[...] la primera, gramática; la segunda, dialéctica; la terzera, 
rectórica; la cuarta, arismética; la quinta, música; la sesena, 
geometría; la setena, astronomía (General e Grand Estoria).

í: allí

triuio: trivio

cuatriuio: cuadrivio

4.2. La lengua del siglo xiv

La labor emprendida por Alfonso el sabio apuntaló el 
desarrollo del castellano, que siguió configurándose con fuerza 
y personalidad propia; de ser en sus orígenes, como ya vimos, un 
habla rústica pasó a convertirse en soporte y medio de transmisión 
de una rica y polifacética cultura.

4.2.1. Características generales

a) Fonología

1) La apócope de la ‑e final de palabra sigue decayendo, hasta 
que, para finales del siglo, desaparece totalmente la reducción, 
restituyéndose así de modo firme la vocal etimológica, excepto, 
como es en la norma actual, cuando el vocablo termina en <d, l, 
n, r, s, z> (cibdad, sol, león, señor, mes, voz). igual ocurre en los 
verbos, para los cuales se prefirió, desde la segunda mitad del 
siglo, la forma completa a la apocopada: pide, vine, quise, dize a 
pid, vin, quis, diz.
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En cuanto a la -e de los pronombres personales enclíticos, la 
vacilación permanece aunque sólo para se y le: nos me parte, 
díxol.

2) en este siglo comienza a abrirse paso en la escritura la h‑ 
procedente de f- latina; además de aparecer en algunos documentos 
oficiales, Menéndez Pidal (Orígenes, págs. 228-229) observa 
que en el Libro de buen Amor hay algunas pocas formas con h‑, 
“pero no en las voces más comunes del idioma, donde la f parece 
predominar muy segura”.

3) En cuanto a las sibilantes, los documentos de diversos puntos del 
territorio peninsular (Zamora, Burgos, Cáceres, Segovia, Valladolid, 
León, etc.) demuestran que sigue avanzando la indistinción de // y 
// y de // y //; valgan los siguientes ejemplos: vasallo, pasado, 
quissiese, carniçeros~carnizeros, fiçiere~fiziere, plaço~plazo, trez 
‘tres’, y un enorme etcétera34.

b) Morfología

1) se generaliza la terminación ‑illo de diminutivo en detrimento 
de ‑iello: poquillo, menudillo, castillo. señala Lapesa (1980: 258, 
texto y nota 31) que “en dos manuscritos del Libro de Buen Amor 
es ya la solución habitual, con casos asegurados por la rima; por 
ejemplo, en la estrofa 1240 consuenan quadrilla, silla y cortilla 
con villa, que nunca tuvo ‑ie‑”.

34 cf. Frago Gracia 1993: 239‑241 y 260‑261.
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2) se sustituye, aunque no completamente, la terminación 
(predominante en los siglos Xii y Xiii) ‑ié de imperfecto y 
condicional por ‑ía: avié > avía, avrié > avría. en una misma 
estrofa de los Proverbios Morales de don sem Tob de Carrión 
aparecen farían ‘harían’ y metrién ‘meterían’.

3) Se da inicio a la caída, en las formas llanas, de la ‑d‑ de las 
desinencias verbales de la segunda persona del plural: sodes > soes 
‘sois’, tenedes > tenés ‘tenéis’, avredes > avréis ‘habréis’, etc.

4) se reestructuran los pronombres personales nos y vos, respecto 
a lo cual varias cosas hay que señalar. durante la edad Media, nos, 
además de su valor plural original, se utilizó haciendo referencia a 
una única persona; este uso, llamado plural mayestático y originado 
desde la división del imperio Romano, fue adoptado en españa 
por los reyes, la jerarquía eclesiástica y otras personas principales, 
como se ve en el ejemplo siguiente:

Connosçida cosa sea a quantos esta carta vieren cómo nos 
Frey domingo suárez, por la merçed de dios obispo de 
Ávila (a. 1270).35

Por su parte, vos, al igual que el pronombre anterior, también se 
empleó, junto con su significado plural de origen, como tratamiento 
respetuoso dirigido a una sola persona, y esto desde los últimos 

35 A. Barrios García, Documentación medieval de la catedral de Ávila, Universidad de 
Salamanca, 1981, documento 94. Tomado de Líbano Z. 1991: 112.
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tiempos del imperio, uso que se mantuvo en el romance hispano 
como lo demuestran los documentos literarios y notariales:

Çid en el nuestro mal uos non ganades nada (Cid, 47).

Nos, don Sancho [...] por esti bien que uos, Johan Díaz, 
fazedes et fiziestes et faredes a la casa de Sancto Toribio 
(a. 1284).36

este uso, que resultaba ambiguo en muchas ocasiones, llevó 
a combinar el pronombre con el adjetivo otros cuando se quería 
enfatizar que se trataba de un plural o para marcar exclusión 
respecto de otras personas; surgen así nos otros, vos otros. Respecto 
al primero, ya en el siglo Xiii aparece uno que otro ejemplo:

nin ueriemos nos otros tantos malos pesares (Alexandre, 
estrofa 1823).

tome cada uno de nos otros cuanto despienda (‘gaste’) 
(Calila).

De vos otros podemos citar los siguientes ejemplos del siglo 
XIV:

e sobredes (‘subiréis’) dos de uos otros al tejado de la 
cámara (Caballero Zifar, 277).

36 R. Menéndez Pidal, Documentos lingüísticos de España, i (Reino de Castilla), 
reimpresión, Madrid, 1966, documento 34. Tomado de Líbano Z. 1991: 113.
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E del mal de uos otros a mí mucho me pesa (Libro de Buen 
Amor, 1702b).

Y uno muy significativo no sólo por ser del siglo anterior sino 
porque en él hallamos el pronombre vos con todos los valores 
posibles:

vos todos los mures (‘ratones’) vos ayuntades contra mi 
señor, et él es muy sañudo contra todos vos otros (Calila, 
196.289‑290).

El primer vos es un plural no enfático: ‘vosotros’; el segundo 
es el pronombre en su forma átona, es decir, ‘os’: vos ayuntades 
‘os juntáis’; el último, compuesto, hace énfasis sobre el grupo 
específico hacia el que se dirige el locutor.

Pues bien, desde este siglo XIV comienza a generalizarse el 
uso de tales pronombres compuestos como las formas normales, 
a lo cual habría de contribuir, en el caso de vos otros, un hecho 
sociolingüístico importante. En efecto, cuando más tarde se 
desprestigie el vos unipersonal y la forma de tratamiento respetuoso 
sea vuestra merced (principios del siglo XV), la forma compuesta 
va a acabar por convertirse en el pronombre normal de la segunda 
persona del plural sin ningún matiz de énfasis o de oposición37; de 
esto hablaremos más adelante.

37 Sin embargo, todavía para Nebrija (finales del siglo XV) las formas compuestas son 
enfáticas: «por esta figura [énfasis] dezimos nos otros, vos otros» (Gramática, Libro 
iiiº, Cap. 8). ver más adelante 4.3.3. b).
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c) sintaxis

Respecto a la construcción de la frase, el siglo XIV muestra 
un avance si lo comparamos con la etapa alfonsina. En efecto, la 
sintaxis de este momento se caracteriza por una mayor soltura y 
naturalidad, rasgos que se ven reflejados en los distintos autores, 
estilos y géneros en los que concurren prolijidad y concisión, 
vivacidad y sobriedad, retórica y espontaneidad. Dicho de otro 
modo, la flexibilidad alcanzada por la sintaxis castellana es tal, que 
ya no hay conceptos ni emociones ni matices de los que no pueda 
dar cuenta con precisión, gracia y elegancia. Esto se ve claramente 
en los textos que daremos más abajo como ejemplos de la lengua 
literaria de este siglo.

d) Léxico

En cuanto al vocabulario, en el siglo XIV sigue la introducción 
de cultismos “impulsada por la actividad de las nacientes 
universidades, la formación de juristas en el Colegio español 
de Bolonia y las traducciones de obras doctrinales e históricas” 
(Lapesa 1980: 259-260). Esos nuevos centros de enseñanza superior 
eran corporaciones de profesores y estudiantes, asociados por el 
cumplimiento de un mismo oficio intelectual, de allí su nombre: 
univérsitas magistrórum et scholárium (lit. ‘conjunto de maestros 
y escolares’), entre los cuales destacó el de Salamanca, ciudad 
leonesa que vería surgir en el siglo XIII la primera universidad 
española, una de las más prestigiosas del medioevo.
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entre los cultismos de esta época podemos citar los siguientes: 
policía ‘política’, ‘buena crianza’, deputar ‘diputar’, súpitamente 
‘súbitamente’, ypocresía ‘hipocresía’, solepme ‘solemne’, teología, 
etc.

es de notarse que no pocos cultismos entrados en el siglo Xiv 
presentan una forma que no se corresponde con la del étimo, 
debido a errores de transmisión oral y a ultracorrección. es el caso 
de súpitamente (< lat. súbitus), o solepme (< lat. solémnis). Más 
aún, voces hubo de vieja data que en este siglo fueron deformadas: 
abtupno por otoño (< lat. autúmnus), a pesar de que la forma actual 
aparece en la Crónica General de Alfonso X (hacia 1275). Como 
bien señala Lapesa (1980: 260), llegó a perderse “el respeto a la 
forma latina de las palabras cultas y se tardaría mucho en recobrarlo 
parcialmente”.

4.2.2. La lengua literaria

El siglo XIV, en el que el castellano drecho comienza a 
predominar sobre los otros romances españoles, aunque es testigo 
de la decadencia de la literatura científica a la manera enciclopédica 
de Alfonso X (su hijo y heredero Sancho IV no se sintió atraído 
por la ciencia arábiga ni continuó la General Estoria que su padre 
había emprendido), ve surgir fuertes individualidades que logran, 
por primera vez en la literatura castellana, la creación de estilos 
dotados de un sello personal.

Los cultores de la lengua que merecen ser destacados son:
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‑ Don Juan Manuel, sobrino del Rey sabio, primer prosista con 
“conciencia de sus procedimientos estilísticos” (Lapesa 1980: 249) 
(Libro del Caballero e del Escudero, Libro de los Estados, Libro 
de Patronio o El Conde Lucanor).

‑ Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, cuyo lenguaje es, sin duda alguna, 
el más rico, pintoresco y colorido de toda la literatura medieval 
(Libro de Buen Amor). en él “sorprende la exuberancia léxica, 
con muchas palabras que no existían antes ni pervivirán después: 
‘marfuz’* (engañador), ‘mogadaña’ (mala acción), ‘tragonía’* 
(glotonería), ‘gargantero’* (comilón), ‘garzonía’* (juegos de 
jóvenes), ‘faldrogas’ (chismoso), ‘albuérbola’* (bullicio), etc.; la 
exactitud en el uso de los adjetivos, la acumulación de sinónimos 
[...]; los refranes y modismos del habla popular [...]; la total libertad 
en la construcción de las frases...”38.

‑ Don Sem Tob de Carrión, poeta hispanohebreo del que ya 
hablamos en el capítulo referente a la España judía.

‑ Pero López de Ayala, quien por primera vez en la literatura castellana 
consigue darle un verdadero vigor dramático a la exposición de los 
hechos históricos (Rimado de Palacio, Crónicas).

He aquí algunos trozos de los autores citados.

38 Miguel Díez et al. 1980: 185. Hemos marcado con un asterisco pospuesto las voces 
que aún registra el Diccionario de la Real Academia (22ª ed., 2001).
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Fasta que un negro [...] que non avía qué pudiesse perder, 
llegó al Rey e díxol: Señor, a mí non me empece que me 
tengades por fijo de aquel padre que yo digo, nin de otro, et 
por ende dígovos que yo só ciego, o vos desnudo ides [...]. 
desque el negro esto dixo, otro que lo oyó dixo esso mismo, 
et assí lo fueron diziendo fasta que el rey e todos los otros 
perdieron el recelo de conoscer la verdat e entendieron el 
engaño que los burladores avían fecho. Et cuando los fueron 
buscar non los fallaron, ca se fueran con lo que avían levado 
del Rey, por el engaño que avedes oído. (Don Juan Manuel, 
Conde Lucanor).

empece: molesta, ofende

ides: vais

levado: llevado

¡Ay dios, cuán fermosa viene doña endrina por la plaça! 
¡qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garça! ¡qué 
cabellos, qué boquilla, qué color, qué buenandança! Con 
saetas d’amor fiere cuando los sus ojos alça. (Juan Ruiz, 
Libro de Buen Amor, ‘don Melón y doña endrina’).

Quiero seguir a ti, flor de las flores,
siempre dezir, cantar de tus loores,
non me partir de te servir,
mejor de las mejores [...]
sufro grand mal, sin meresçer, a tuerto,
esquibo tal porque pienso ser muerto,
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¡mas tú me val, que non veo ál
que me saque a puerto!
(Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ‘Cántiga de loores de 
Santa María’).

a tuerto: injustamente

tú me val: váleme tú

ál: otra cosa

e fue el rey don Pedro asaz grande de cuerpo, e blanco e 
rubio, e çeçeaba un poco en la fabla. era muy temprado 
e bien acostumbrado en el comer e beber. Dormía poco e 
amó mucho mujeres. Fue muy trabajador en guerra. Fue 
copdicioso de allegar tesoros e joyas [...] e mató muchos en 
su regno, por lo cual le vino todo el daño que avedes oído. 
(López de Ayala, Crónica de Pedro I).

temprado: templado, moderado

4.3. La lengua del siglo xv

el siglo Xv representa la transición del mundo medieval 
al moderno. En lo que concierne a la lengua, es un período 
de gran ebullición en que comienzan a perfilarse las grandes 
transformaciones que habrían de generalizarse y dar paso al español 
moderno, como se verá en lo que sigue.
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4.3.1. Características de la lengua del cuatrocientos

a) Fonología

1) Sigue la vieja lucha entre la f‑ (preferida por la lengua escrita) 
y la h‑ (dominante en el habla): fazer~hazer, fuego~huego. Como 
tuvimos ocasión de ver (en 3.1.), el cambio de la labiodental a la 
glotal tuvo su origen en las tierras castellanas más septentrionales, 
desde donde se fue extendiendo hasta alcanzar el mediodía 
peninsular, y en la medida en que se extendía y afianzaba la 
pronunciación con [-], el sonido pasó de variante de /-/ a ser 
realización del nuevo fonema /-/; dicho de otro modo, la aspiración 
se fonematizó. Pero tal hecho no se quedó allí; en efecto, en 
este mismo siglo XV prosigue el proceso que luego llevaría a la 
eliminación de la glotal: // > Ø. El proceso de su pérdida siguió 
un camino similar al de su implantación, pues si ya su omisión en 
Castilla la Vieja estaba extendida en la primera mitad de la centuria, 
la glotal siguió pronunciándose en Castilla la Nueva todavía más 
allá del XVII39. Téngase en cuenta, sin embargo, que durante todo 
el período medieval coexistieron variantes condicionadas por 
factores diversos (regionales, sociales e incluso individuales), 
como lo demuestran alternancias gráficas del tipo filo~hilo~ilo, 
fazer~hazer, fuente~huente, fuego~huego, febrero~hebrero, etc. 
Algunas formas se afianzaron y han pervivido con su /-/ original, 
muchas de las cuales por razones semánticas, cuando se produjo 
una diferencia de significado entre la forma con f- y la forma con 

39 Para el proceso geográfico y cronológico del fenómeno, ver Menéndez Pidal, Orígenes, 
págs. 221‑232, un resumen del cual se halla en Frago Gracia 1993: 393.



enRiqUe ObedienTe sOsA268

h-, tal el caso de fecha‑hecha, forma‑horma, filo‑hilo, fallar‑hallar, 
fervor‑hervor, fundir‑hundir, etc. Volveremos sobre esto más 
adelante, cuando veamos las características de la lengua de los 
siglos XVI-XVII, período durante el cual se normalizan los usos 
ortográficos de <h> y se afianza, al menos en la norma culta, la 
pérdida de la aspiración.

2) Hay vacilación en el timbre de las vocales átonas, las cuales 
tienden a aumentar su grado de abertura, en relación con su étimo, 
por una menor tensión articulatoria: cevil (lat. civílis ‘civil’), bevir 
(lat. vívere ‘vivir’), sofrir (lat. sufférre ‘sufrir’), etc.

3) Se observan aún restos, aunque raros, de formas con ‑e 
apocopada: nol ‘no le’, fiz ‘fize’.

4) A juzgar por la alternancia gráfica de ‑t y ‑d finales (edat~ edad, 
voluntat~voluntad), los fonemas dentales en posición implosiva se 
habían neutralizado. Su pronunciación sería ciertamente sonora, y 
la escritura con ‑t obedecería a razones etimológicas (lat. aetáte, 
voluntáte).

5) El viejo fenómeno castellano de la confusión de // y // gana 
terreno: lebantado, fabor, rrescevid, nueba, etc.

6) Respecto a los fonemas sibilantes, hay que señalar lo siguiente.

i) Tanto en el norte de la Península como en el sur, las 
“incorrecciones” gráficas en textos literarios y no literarios de 
este siglo indican que la confusión de /   / ya era frecuente; 
prueba de que ya no se conservaba la oposición //-// ni siquiera 
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en tierras toledanas la proporciona “el manuscrito escurialense de 
la Crónica de los veinte reyes, según Ruiz Asencio copiado en los 
primeros treinta años del XV por escribas toledanos, a pesar de lo 
cual no se da en el códice la correspondiente distinción grafémica 
de ss y s” (Frago Gracia 1993: 494)40.

ii) En cuanto a la oposición //-// (fonemas representados, como 
se sabe, en la escritura por <x> el primero, y por <i, j> y <g> ante 
<e, i> el segundo), la desonorización y consiguiente confusión 
del par estaba ampliamente difundida en buena parte de España a 
finales de este siglo XV; grafías como xeneralmente, orexa, coxer, 
etc. así lo demuestran41, aunque Juan de Valdés afirme en su Diálogo 
de la lengua de la centuria siguiente (h. 1535) que «la j larga [...] 
suena al castellano lo que al toscano gi».

7) Hacia finales del siglo se consolida la reducción de los grupos 
consonánticos internos; así, se adapta la forma original latina a 
la pronunciación castellana: perfeto, dino, esento en lugar de los 
cultismos perfecto, digno, exento, formas que, sin embargo, se 
impondrían más tarde.

b) Morfología

1) se afirma la terminación ‑ía (frente a la antigua ‑ié) del 
imperfecto y el condicional: tenía, avrían.

40 En el capítulo siguiente abordaremos el tema de la norma toledana.
41 cf. Frago Gracia 1993: 438‑439.



enRiqUe ObedienTe sOsA270

2) La ‑d‑ de las terminaciones verbales de la segunda persona 
del plural desaparece prácticamente de la lengua escrita en unos 
tiempos, mas se conserva en otros, a saber, en el pretérito imperfecto 
de indicativo (amávades ‘amabais’), en los imperfectos (pretérito y 
futuro) de subjuntivo (amárades, amássedes, amáredes ‘amarais’, 
‘amaseis’, ‘amareis’) y en el condicional (amaríades ‘amaríais’). 
de acuerdo con esos datos, la norma establecida en el siglo Xv 
era que las formas llanas perdían la ‑d‑, pero no las esdrújulas, que 
la mantuvieron generalmente hasta el siglo Xvii.

3) surgen duplicados en formas de la segunda persona del plural, 
tales como vengás~vengáis, tenés~tenéis, sos~sois, amás~ amáis, 
etc.

4) Contienden las formas vos y os para el pronombre personal 
átono: darvos~daros; la abreviada comienza a generalizarse a 
finales de siglo, aunque Nebrija en 1492 dé como una única forma 
la completa.

5) va disminuyendo en la lengua culta el uso del posesivo precedido 
del artículo. Dice Lapesa (2000: 433) que “las lenguas románicas se 
enfrentaron desde sus orígenes con la concurrencia entre el posesivo 
aplicado al nombre sin otra compañía y el posesivo precedido de 
artículo”. Véanse los siguientes ejemplos del siglo XIII: “Ya doña 
Ximena, la mi mugier tan conplida” (Cid, 278), “Tú torna los tus 
oios sobre este logar” (berceo, Vida de Sto. Domingo de Silos, 
192d), “era venida la ora de la su muerte” (Alfonso X, Primera 
Crónica General, 128b 14). esta estructura llega, aunque rara, hasta 



LA esPAÑA CRisTiAnA 271

la prosa literaria del siglo Xvi.42. Según Lapesa, el uso de una u 
otra estructura obedecía ante todo a razones estilísticas: 

La concurrencia procedía de una oposición de intensidad 
expresiva: el posesivo nudo era el término no marcado frente al 
posesivo con artículo, que destacaba al sustantivo y su relación 
con el poseedor […] Al convertirse la oposición en alternancia o 
competencia, la economía del sistema eliminó uno de los términos 
concurrentes […] en castellano desapareció el término marcado 
y se buscaron otros medios para destacar el posesivo o el grupo 
de posesivo + nombre [como] el amigo mío, la casa tuya (Lapesa 
2000: 433‑434)43.

c) sintaxis

Mientras la lengua no literaria presenta una sintaxis por lo 
general sencilla y desprovista de construcciones extrañas (de ella 
daremos ejemplos luego), la lengua literaria, por el contrario, 
hace gala de una artificiosidad producto del traslado al castellano 

42 Respecto a esta construcción dice Frago Gracia (1992: 403) lo siguiente: “Con 
indudable apresuramiento se ha extendido el acta de defunción de la construcción 
Art.+Pos.+n en el español moderno, a pesar de que reiteradamente se emplee, por 
ejemplo, en la continuación del Lazarillo (Amberes, 1555): la nuestra nao, los mis 
esforzados, la mi Elvira (dos casos), la mi Luna, la mi compañera, al mi mal logrado. en 
fuentes americanas, sobre todo en las de carácter jurídico y notarial, a lo largo del XVI 
se encuentran no pocos testimonios del sintagma arcaico, que no debía ser una simple 
fijación formularia restringida a los hábitos escriturarios de los curiales, pues así no se 
explicaría su pervivencia en hablas centroamericanas y del interior argentino”.
43 Para más detalles, ver el enjundioso capítulo “Sobre el artículo ante posesivo en 
castellano antiguo”, en Lapesa 2000: 413‑435.
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de construcciones latinas y figuras retóricas, aunque no falten 
casos de sintaxis sencilla y de construcciones propias del habla 
popular, sobre todo cuando los autores hacen intervenir al pueblo 
llano en sus obras literarias, sin hablar, por supuesto, de las obras 
creadas por el mismo pueblo, como las coplas y romances. Para 
entender el fenómeno es necesario recordar que a finales del siglo 
XIV y comienzos del XV llegan a España los primeros influjos de 
ese nuevo movimiento cultural italiano que, iniciado por dante, 
Petrarca y Bocaccio, originaría un cambio trascendental del 
occidente europeo: el humanismo, esa actitud y afán por retornar 
con pasión y entusiasmo a la antigüedad grecolatina, en la cual se 
hallaría todo lo necesario para formar verdaderamente el espíritu 
y el carácter del hombre.

El descubrimiento de la antigüedad clásica a través del 
humanismo italiano habría de influir en la lengua y la literatura 
castellanas de dos modos: introduciendo elementos del italiano, 
por una parte, y de las lenguas latina y griega, por la otra. de este 
modo entran en Castilla italianismos, la poesía alegórica, cultismos, 
artificios retóricos, estructuras sintácticas latinas, que le dan al 
castellano una fisionomía extraña. Ejemplo representativo de ello, 
y reflejo de una cierta actitud, es la obra El Laberinto de Fortuna 
o Las Trescientas, poema épico de arquitectura inspirada en los 
procedimientos alegóricos de dante, cuyo autor, Juan de Mena 
(1411‑1456), la compuso en un castellano latinizado adrede, pues 
el castellano habitual le parecía «rudo y desierto», no cónsono con 
la dignidad del tema44.

44 cf. Lapesa 1980: 267.



LA esPAÑA CRisTiAnA 273

sin embargo, el lenguaje popular, como ya se dijo, no fue 
arrinconado por los autores; en efecto, hubo escritores que supieron 
valorarlo llevándolo a sus obras, tal Alonso Martínez de Toledo 
(1398‑1470), Arcipreste de Talavera, quien en El Corbacho o 
Reprobación del amor mundano une a una prosa cultista el habla 
cotidiana, llena de espontaneidad y expresividad, del pueblo 
llano.

Tomemos un fragmento de uno y otro autor con el fin de 
constatar lo recién afirmado.

i) De El Laberinto de Fortuna de Juan de Mena:

Los miembros ya tiemblan del cuerpo muy fríos,
medrosos de oír el canto segundo;
ya forma bozes el pecho iracundo,
temiendo la maga e sus poderíos,

la cual se la llega con bezos impíos
e faze preguntas por modo callado
al cuerpo ya bivo, después de finado,
porque sus actos non salgan vazíos.

bezos: labios

en esos ocho versos encontramos cuatro neologismos (iracundo, 
impío, modo, finado), el violento hipérbaton del primer verso 
que disloca la frase, la perífrasis por modo callado en lugar de la 
expresión directa ‘calladamente’.
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ii) de El Corbacho del Arcipreste de Talavera:

sepas que su deseo de las mujeres non es otro sinon secrectos 
poder saber, descobrir e entender. E así escarvan en ello como 
faze la gallina por el gusano e porfiarán dos oras: ‘Dezid 
e dezid, dezídmelo, vos me lo diredes... ¡Dezídmelo por 
dios! [...] en esto lança las cejas, asiéntase en tierra, pone 
la mano en la mexilla, comiença de pensar e aun de llorar 
de malenconía, bermeja como grana, suda como trabajada, 
sáltale el corazón como a leona, muérdese los beços, mírale 
con ojos bravos; si la llama non responde; si della trava, 
revuélvese con gran saña: ‘Quitaos allá, dexadme; bien sé 
cuánto me queréis; en este punto lo vi; todavía lo sentí’. Luego 
faze que sospira aunque lo non ha gana.

malenconía: melancolía

este fragmento, de pintoresco estilo, es una muestra del intento 
por dar una forma artística al habla popular, llevando a la prosa 
literaria la viveza de la expresión familiar mediante la incorporación 
de recursos propios de la lengua del pueblo. se tiene, pues, 
conciencia en el siglo Xv de la existencia de una lengua culta 
frente a una lengua popular, y el hecho de haber fijado esas formas 
populares constituye un inapreciable testimonio sociolingüístico.

El cultismo literario, por su parte, se manifiesta en los siguientes 
fenómenos sintácticos45:

45 seguimos a Lapesa 1980: 267‑269.
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1) Hipérbaton: «Las potencias del ánima tres» (A. de Talavera). 
Lope de Vega habría de ridiculizar dos siglos después esta tendencia 
con su famoso verso «en una de fregar cayó caldera»; para él, 
«el hacer versos y amar – naturalmente ha de ser», como dijo en 
cierta ocasión.

2) empleo del participio presente en lugar de una cláusula 
relativa o un gerundio: «¡Oh vos, dubitantes, creed las estorias» 
(santillana).

3) Uso del infinitivo dependiente de otro verbo a la manera latina: 
«honestidad e contenencia non es dubda ser muy grandes e 
escogidas virtudes» (A. de Talavera).

4) Colocación del verbo al final de la frase: «...qué le aprovechó 
al triste...si su amor cumpliere, e aún el universo mundo por suyo 
ganare, que la su pobre de ánima por ello después en la otra vida 
perdurable detrimento o tormento padezca?» (A. de Talavera).

5) Construcción de frases amplias mediante reiteraciones, 
explicaciones y profusión de adjetivos: «Cómmo, pues, o por quál 
manera, señor muy virtuoso, estas sciencias hayan primeramente 
venido en mano de los romancistas o vulgares, creo sería difícil 
inquisi ción e una trabajosa pesquisa» (santillana).
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Frente a lo expuesto, véase ahora la sintaxis que reflejan los 
siguientes textos no literarios46:

i) ...que mataren conejos o perdizes o zorzales o palomas en 
término de la dicha villa, que non sean osados de los vender 
a rregatón alguno njn el dicho rregatón de lo (sic) conprar 
njn lleuallos (sic) a vender fuera desta dicha villa...

rregatón: regatón, el que compra al mayor para vender al menor.

lleuallos: llevarlos

ii)  E otrosí si acaesçiese que en algund tienpo seades acusados 
en juizio de algund mal que dixesen que oviésedes fecho o 
fiziésedes, maguer que fallasen contra vos o contra alguno 
de vos o contra ellos sennales o yndiçios...

otrosí: además

maguer: aunque

iii) el doctor Francisco de Cisneros, vasallo de vuestra alteza, 
vezino de la cibdad de seujlla, con humjll reuerençia 
beso las reales manos de vuestra magestad real, la qual 
como mejor sabe que a njnguno pertenesçe saber más e 
mejores cosas que a los prínçipes cuya doctrina e sabiduría 

46 Identificación de los textos: i) De las Actas Capitulares de Morón de la Frontera 
(Sevilla), ACM I, folio 69 vuelto, año 1421, líneas 1-3;  ii) Copia notarial de un privilegio 
de hidalguía extendido en Toledo el 16 de julio de 1462, manuscrito 13154 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, folio 155 recto, líneas 28-34; iii) Memorial de Zamora sobre las 
Indias (hacia 1495), líneas 3-10. Tomados todos de Frago Gracia 1993, págs. 538 (i) y 
540 (ii y iii).
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puede muy mucho aprouechar a todos los vasallos a ellos 
subietos. e por tanto fue costunbre antigua de todos los 
auctores antepasados que conpusieron qual quier obras 
de las endereçar a los prínçipes, como a personas a quien 
pertenesçe la correcçión de aquéllas. E por esto dezía Platón 
en el libro de la República que tales eran los vasallos qual 
era su príncipe.

subietos: sujetos

endereçar: remitir, dedicar

Nótese que el pronombre relativo ‘quien’ (< lat. quem) (en la 
línea 9 del texto presedente) era invariable respecto al número; no 
va a adquirir forma de plural sino a partir de los siglos XVI-XVII, 
como se verá en el próximo capítulo.

d) Léxico

Latinismos, italianismos y galicismos hacen su entrada al 
castellano gracias a la influencia del humanismo italiano y al 
incremento de las costumbres francesas en la vida señorial española. 
De esos neologismos perdurarían muchos, otros desaparecerían del 
todo o se harían raros, tal es el caso de ultriz ‘vengadora’ (< lat. 
ultrix ‑cis), ciente ‘sabio’ (< lat. sciens ‑tis), fruir ‘gozar’ (< lat. 
frui), punir ‘castigar’ (< lat. puníre), mesto ‘triste’ (< lat. maestus), 
atacar ‘abrochar al cuerpo un vestido’ (< it. attacare ‘pegar, unir’), 
reguardar ‘mirar’ (< fr. regarder), etc.
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Entre los que habrían de hacerse usuales y son hoy por hoy 
palabras vivas podemos señalar los siguientes:

- Del latín:

cliente, colegir, describir, diminutivo, disminuir, disolver, dulcísono, 
ebúrneo, estatua, estilo, exhortar, exquisito, fatídico, flagelo, ígneo, 
ignorar, imperfecto, impotente, ínclito, influir, magnánimo, mortífero, 
nauta, nocturno, obtuso, oligarquía, posible, presunción, rubicundo, 
subsidio, sulfúreo, turbulento, etc.

Es de hacer notar que, para el momento que nos ocupa, muchos 
de los latinismos o bien no respetaban la forma original: olligarchía 
(< oligarchía), inorar (< ignoráre), noturno (< noctúrnus), o bien 
mantenían la forma latina contraviniendo la relación fonema–
grafema del castellano: illustre (< illústris), pronunciando ‑ll‑ como 
[], oligarchía, haciendo sonar el dígrafo ‑ch‑ como []. Tal es la 
confusión reinante no sólo a causa de la transición lingüística del 
momento, sino también debido al poco dominio del latín, lengua 
de la que se quería hacer gala.

‑ del italiano:

flamante (< fiammante, der. de fiamma ‘llama’), novela (< novella ‘relato 
corto’, propiamente ‘noticia’, der. de lat. novus ‘nuevo’), piloto, soneto 
(< sonetto, dim. de suono ‘sonido’), etc.
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‑ del francés:

cofre (< coffre), damisela (< fr. ant. dameisele, del lat. vg. domnicílla, 
dim. de dómina ‘señora’), gala (< fr. ant. gale ‘placer, diversión’), galán 
(< galant ‘que se divierte’, ‘atrevido’), paje (< page ‘criado, aprendiz’), 
jardín, reproche, visaje, etc.

Finalmente, se constituyen en este período muchos de los 
dobletes léxicos, es decir, esa pareja de palabras de idéntico 
étimo, una de las cuales es el resultado de la evolución fonética 
(forma popular) y la otra mero calco del vocablo original (forma 
culta); entre ambas formas existe, no obstante, un matiz semántico 
diferencial. damos a continuación algunas de las formas cultas que 
se implantan en el siglo Xv al lado de las populares:

plaga - llaga     < plaga
flama - llama    < flamma
clamar - llamar  < clamáre
planto - llanto   < planctus
frígido - frío     < frígidus
litigar - lidiar    < litigáre

*   *   *

A partir del reinado de los Reyes Católicos se producen cambios 
importantes no sólo en el terreno político sino también en el 
cultural, que van a interesar directamente a la lengua. en este 
sentido, se observa una intensificación del conocimiento de la 
antigüedad grecolatina; lo que hasta entonces había sido una mera 
curiosidad se convierte en auténtico saber por el acceso directo a 
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los clásicos; la misma Isabel estudia latín junto con sus damas y 
logra que sus hijos lleguen a dominarlo. Por otro lado, comienzan 
a desecharse las imitaciones latinas que habían marcado a la lengua 
literaria de una artificiosa ampulosidad. Es en este contexto que 
aparece la figura descollante de Antonio de Nebrija.

4.3.2. Nebrija y su Gramática

Antonio de Nebrija, nacido en la década de los cuarenta en la 
antigua Nebrissa Veneria (hoy Lebrija) en la provincia de Sevilla, 
y muerto en Alcalá de Henares en 1522, fue el más grande de los 
humanistas españoles.

Profesor de latín y de retórica en las Universidades de Salamanca 
y de Alcalá de Henares, escribió una célebre gramática latina, 
las Introductiones in latinam grammaticam, un Diccionario 
latino‑español, un Vocabulario español‑latino y la primera 
gramática de una lengua romance, la Gramática de la Lengua 
Castellana, tratado publicado «en el año del Salvador de mil i 
CCCCXCII, a XVIII de agosto. Empresso en la mui noble ciudad 
de Salamanca», tal como se lee al final de la obra47.

elaborar y publicar una gramática de una lengua vulgar era 
un suceso novedoso, insólito, dado que sólo las lenguas clásicas 
eran las enseñadas y las dignas de estudio por parte de eruditos y 

47 Utilizamos la edición preparada y comentada por Antonio quilis 1980, editora 
nacional, Madrid.
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universitarios. nebrija, por tanto, indica un nuevo rumbo al elevar 
una lengua vulgar a la categoría ostentada por aquéllas.

en el prólogo a la Gramática justifica Nebrija la necesidad 
de organizar y fijar en un Arte (‘libro de gramática’) la lengua 
castellana, justificación dirigida «a la mui alta i assí esclarecida 
princesa doña Isabel, la tercera deste nombre, Reina i señora 
natural de españa i las islas de nuestro mar», a quien la obra está 
dedicada. en ese prólogo, el nebrisense hace una exposición de 
motivos y explica los provechos que de su obra se derivan; los 
resumimos en el orden que él los presenta.

1. La lengua es compañera del Imperio

«... siempre la lengua fue compañera del imperio; i de tal manera 
lo siguió, que junta mente començaron, crecieron i florecieron, i 
después junta fue la caída de entrambos». Según Nebrija, hay un 
paralelismo entre la lengua y el poder (político y cultural) de un 
país: baste repasar la historia antigua. El castellano, agrega, se ha 
ido extendiendo por las distintas partes de españa, e incluso en 
Italia, en la medida en que ha ido creciendo el poderío de la corona 
de Castilla. es hora, pues, de que esa lengua tenga un Arte.

2. La lengua contribuye a la unidad de la nación

después que «los miembros i pedaços de España, que estavan 
por muchas partes derramados, se reduxeron i aiuntaron en un 
cuerpo i unidad de Reino [...] no queda ia otra cosa sino que 
florezcan las artes de la paz. Entre las primeras, es aquélla 
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que nos enseña la lengua, la cual nos aparta de todos los otros 
animales i es propria del ombre, i en orden, la primera después 
de la contemplación, que es oficio proprio del entendimiento». 
Como la unidad de la nación está íntimamente relacionada con la 
unidad lingüística es preciso que haya una norma para evitar la 
disgregación, norma derivada del uso y la autoridad, como lo dirá 
en varias ocasiones (por ejemplo, en el Libro iº, Caps. 6 y 10).

3. Hay que fijar la lengua vulgar para que sirva de medio fiel a la 
transmisión de la cultura

«Esta [la lengua] hasta nuestra edad anduvo suelta i fuera de 
regla, i a esta causa a recebido en pocos siglos muchas mudanças; 
por que si la queremos cotejar con la de oi a quinientos años, 
hallaremos tanta diferencia i diversidad cuanta puede ser maior 
entre dos lenguas. I por que mi pensamiento i gana siempre fue 
engrandecer las cosas de nuestra nación, i dar a los ombres 
de mi lengua obras en que mejor puedan emplear su ocio [...], 
acordé ante todas las otras cosas reduzir en artificio este nuestro 
lenguaje castellano, para que lo que agora i de aquí adelante en 
él se escriviere pueda quedar en un tenor, i estender se en toda la 
duración de los tiempos que están por venir, como vemos que se 
a hecho en la lengua griega i latina, las cuales por aver estado 
debaxo de arte, aun que sobre ellas an passado muchos siglos, toda 
vía quedan en una uniformidad. Por que si otro tanto en nuestra 
lengua no se haze como en aquéllas, en vano vuestros cronistas i 
estoriadores escriven i encomiendan a inmortalidad la memoria 
de vuestros loables hechos, i nos otros tentamos de passar en 
castellano las cosas peregrinas i estrañas, pues que aqueste no 
puede ser sino negocio de pocos años».
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4. La Gramática Castellana sirve de ayuda al aprendizaje del 
latín

«I seguir se a otro no menor provecho que aqueste a los ombres 
de nuestra lengua que querrán estudiar la gramática del latín; por 
que después que sintieren bien el arte del castellano, lo cual no 
será mui dificile, por que es sobre la lengua que ia ellos sienten, 
cuando passaren al latín no avrá cosa tan escura que no se les 
haga mui ligera».

5. La Gramática Castellana será útil para que otros pueblos 
aprendan castellano

el «tercero provecho» que nebrija ve en su obra, 
estrechísimamente relacionado con el primer punto, es que «deste 
mi trabajo puede ser aquel que, cuando en Salamanca di la muestra 
de aquesta obra a vuestra real Majestad48, i me preguntó que para 
qué podía aprovechar, el mui reverendo padre Obispo de Ávila me 
arrebató la respuesta; i, respondiendo por mí, dixo que después 
que vuestra Alteza metiesse debaxo de su iugo muchos pueblos 
bárbaros i naciones de peregrinas lenguas, i con el vencimiento 
aquellos ternían necessidad de recebir las leies quel vencedor 
pone al vencido, i con ellas nuestra lengua, entonces, por esta 
mi Arte, podrían venir en el conocimiento della, como agora nos 
otros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender 
el latín. I cierto assí es que no sola mente los enemigos de nuestra 

48 Hace referencia a la estancia en salamanca de los Reyes Católicos durante el invierno de 
1486, de regreso de una peregrinación a santiago de Compostela, ocasión en la que enseñó 
una muestra de su obra en presencia del obispo abulense fray Hernando de Talavera.
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fe, que tienen ia necessidad de saber el lenguaje castellano, mas 
los vizcaínos, navarros, franceses, italianos, i todos los otros 
que tienen algún trato i conversación en España i necessidad de 
nuestra lengua, si no vienen desde niños a la deprender por uso, 
podrán la más aína (‘pronto’) saber por esta mi obra. [...] I assí, 
después que io deliberé [...] sacar la novedad desta mi obra de la 
sombra i tinieblas escolásticas a la luz de vuestra corte, a ninguno 
más justa mente pude consagrar este mi trabajo que a aquella en 
cuia mano i poder, no menos está el momento de la lengua que el 
arbitrio de todas nuestras cosas».

Aquí se impone una observación; durante mucho tiempo se ha 
dicho o sugerido que lo contenido en el texto precedente constituye 
o parece ser una profecía del obispo de Ávila sobre lo que habría de 
ocurrir con el próximo descubrimiento y colonización de América, 
cosa imposible de demostrar en uno u otro sentido, pero si nos 
atenemos al texto y al contexto histórico, lo que está diciendo 
nebrija tiene que ver con peninsulares que no hablan castellano 
(«vizcaínos, navarros»), con extranjeros «que tienen algún trato i 
conversación en España i necessidad de nuestra lengua», y, ante 
todo, con «los enemigos de nuestra fe», es decir, los musulmanes 
que aún quedaban en tierras españolas. Nótese que la respuesta 
que le arrebató el obispo de Ávila tiene lugar en 1486, en plena 
contienda final de la Reconquista castellana, que terminaría, como 
se sabe, seis años después con la toma de Granada. Ahora bien, si 
no podemos hablar de “profecía americana” de Nebrija, sí podemos 
afirmar (y no es lo mismo) que aquel «tercero provecho» rebasaría 
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las expectativas del insigne andaluz cuando el castellano cruzara 
el Atlántico y comenzara a implantarse en el nuevo Mundo49.

La Gramática de Nebrija, adaptación –que no calco– de los 
principios gramaticales latinos, no sólo refleja el estado de la 
lengua para finales del siglo XV (al menos lo que se consideraba 
como norma culta)50, sino que, al proponer reformas que le dieran 
al castellano mayor elegancia y lógica, proyecta lo que el autor 
consideraba la norma ideal.

Siguiendo la tradición medieval, Nebrija divide la doctrina 
gramatical en cuatro partes:

- «Orthographía, que nos otros podemos nombrar en lengua romana, 
sciencia de bien i derecha mente, escrivir. A ésta, esso mesmo pertenece 
conocer el número i fuerça (‘valor fónico, pronunciación’) de las 
letras, i por qué figuras se an de representar las palabras i partes de la 
oración».

- «Prosodia; nos otros podemos la interpretar acento, o más verdadera 
mente, quasi canto. Esta es arte para alçar i abaxar cada una de las sílabas 
de las diciones o partes de la oración. A ésta se reduze esso mesmo el 
arte de contar, pesar i medir los pies de los versos i coplas».

49 Como dato curioso, la Gramática se terminó de imprimir quince días después de que 
Colón saliera rumbo a las indias.
50 Como ya hemos tenido ocasión de ver y seguiremos viendo, hay discrepancias entre lo 
que evidencian los documentos, literarios y no literarios, y lo expuesto por nebrija.
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- Etimología: «nos otros podemos la nombrar verdad de palabras. Esta 
considera la significación i accidentes de cada una de las partes de la 
oración».

‑ sintaxis: «nos otros podemos la llamar orden. A ésta pertenece ordenar 
entre sí las palabras i partes de la oración».

Cada una de esas partes es tratada en sendos libros:

Libro   I º  ‑ En que trata de la Orthographía
Libro  II º  ‑ En que trata de la Prosodia i Sílaba
Libro III º  ‑ Que es de la Etimología i Dición
Libro IV º  ‑ Que es de Sintaxi i Orden de las diez partes de la 

oración.

La obra termina con un Libro V º ‑ De las introduciones de 
la Lengua castellana para los que de estraña lengua querrán 
deprender, una especie de manual abreviado para extranjeros.

Algo que merece ser notado es el empeño de nebrija en dar 
una palabra castellana a los conceptos gramaticales evitando la 
terminología clásica. Así, por ejemplo, habla de campanilla, beço, 
mezclado, passado, venidero, etc. en lugar de úvula, labio, epiceno, 
pretérito, futuro, respectivamente. 

Dicho esto, analicemos brevemente los distintos componentes 
de la lengua tal como la presenta Nebrija.
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4.3.3. El castellano descrito por Nebrija51

a) Fonología

nebrija en su Gramática no hace propiamente una presentación del 
sistema fonológico del castellano tal como lo entiende la lingüística 
moderna; él aborda el componente fónico sesgadamente al hablar de 
la ortografía. Como su preocupación principal es fijar la ortografía, no 
es de extrañar que “desatienda la descripción exhaustiva del sistema 
fonológico de la época. sin embargo, por sus alusiones, por sus 
indicaciones, más o menos exactas, se puede llegar a su conocimiento” 
(ed. de Quilis 1980, pág. 53). En este sentido es muy significativa su 
afirmación según la cual «tenemos de escrivir como pronunciamos, 
y pronunciar como escrivimos» (iº, 5), es decir, que el castellano 
tenga un sistema gráfico unívoco. Ahora bien, en la exposición de 
nebrija, los términos «letra», «pronunciación» o «fuerça» a veces 
parecen acercarse al moderno concepto de fonema, como cuando dice 
que «la c, k, q, tienen un oficio» (iº, 6), pero en general hacen más 
bien referencia a lo fonético, como cuando escribe la cuarta regla de 
ortografía: «la n nunca puede ponerse delante la m, b, p, antes, en los 
tales lugares, siempre avemos de poner m en lugar de n [...] por que 
donde se forma la n, que es hiriendo el pico de la lengua en la parte 
delantera del paladar, hasta donde se forman aquellas tres letras, ai 
tanta distancia, que fue forçado passarla en m, cuando alguna dellas 
se sigue, por estar tan cerca dellas en la pronunciación» (iº, 10).

51 No pretendemos aquí hacer un análisis ni siquiera medianamente profundo de la 
lengua tal como Nebrija la describe, menos aún de la concepción teórica que subyace 
a tal descripción.
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De lo expuesto por el docto sevillano respecto a la ortografía se 
colige que el sistema fonológico castellano de finales del siglo XV 
constaba de las cinco vocales establecidas casi desde los orígenes, 
y veinticuatro consonantes, a saber:

labiales   dentales   alveolares   palatales   velares   glotal   

                                                                   

                                                ()

                                                                          

                                                        

                                                            

                                             

Recordemos que la representación ortográfica de esos fonemas 
era, sin tomar en cuenta la reforma propuesta por Nebrija, la 
siguiente:

// <p>
// <b>
// <f, ph>
// <v, u>
/ / <m>

/ / <t>
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// <d>
// <ç> o <c> (ante vocales anteriores)
// <z>

// <-ss-> intervocálica, <s> en los demas contextos
/ / <-s-> intervocálica
/ / <n>
/ / <l>
// <r> intervocálica y en posición implosiva
//      <-rr-> intervocálica; en las otras posiciones, la vibrante  
 múltiple se representaba por <r, rr> o <R>
// <x>
// <i, j> o <g> (ante vocales anteriores)
// <i, j> o <g> (ante vocales anteriores)
// <ch>
// <nn, ñ>, a veces <gn>
// <ll>

// <qu>, <c> (ante vocales no anteriores) y <k>
// <g> (ante vocales no anteriores)

/ / <h>

¿Qué propone Nebrija respecto a la ortografía?

- Eliminar los grafemas <q, k, y>; su oficio es ocioso considerando 
que existen <c> (que representaría siempre el fonema //) e <i>, 
respectivamente.
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- Considerar grafemas independientes los signos <ç, ll, ñ, c > 
(este último con tilde para diferenciarlo del dígrafo <ch> latino, 
representación de una oclusiva velar sorda aspirada).

- Dar a la i luenga (la j) los valores de <g> ante <e, i> y de <i> 
(ante a, o, u), es decir, representar con <j> los fonemas // y //, 
no sentidos, ciertamente, desde hacía tiempo como dos fonemas 
distintos; según Alarcos Llorach (1981: 266), la africada y la 
fricativa serían meros alófonos de un único fonema, realizado 
“africada tras pausa o consonante y fricativa tras vocal”.

- Emplear un signo para u vocal (//) y otro para u consonante (//), 
puesto que hay «entre nos otros dos figuras» (Iº, 6): u y v.

- Añadir una tilde a la <> (= //) para distinguirla de la <x> latina 
(= /ks/).

Y concluye:

Assí que será nuestro a b c destas veinte i seis letras: a, b, c, 
ç, c , d, e, f, g, h, i, j, l, ll, m, n, ñ, o, p, r, s, t, v, u, , z; por las 
cuales distinta mente podemos representar las veinte i seis 
pronunciaciones de que arriba avemos disputado (Iº, 6).

Como se ve, Nebrija no escapa de confundir letras con sonidos, 
como era usual para entonces, cosa que salta a la vista cuando trata 
de r y s. En el capítulo 10 del Libro Iº dice: «La lengua castellana 
no dobla sino la r y la s; por que todas las otras consonantes 
pronuncian senzillas, estas dos a las vezes senzillas, a las vezes 
dobladas: senzillas, como coro, cosa; dobladas, como corro, 
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cosso». Según esto, la distinción entre la vibrante simple y la 
múltiple, por una parte, y entre las dos fricativas alveolares, por 
la otra, vendría dada por el rasgo de geminación (corro = /./, 
cosso = /./), lo cual nos parece un error de interpretación de la 
realidad fonético-fonológica del castellano por parte del nebrisense 
debido a la confusión que hace de fonemas y grafemas.

veamos ahora lo que la Gramática Castellana dice de la letra h 
(Iº, 6). De acuerdo con Nebrija, esta letra cumplía tres oficios:

- Uno inútil, es decir, cero fónico, el «que trae consigo en las 
diciones latinas, mas non le damos su fuerça, como en éstas: 
humano, humilde, donde la escrivimos sin causa, pues que de 
ninguna cosa sirve». La razón etimológica, que se esgrimiría 
después (en el siglo XVIII) para restablecer la <h>, no tiene cabida, 
pues, en el nebrisense, para quien la norma ideal –ya lo vimos– era 
«escrivir como pronunciamos i pronunciar como escrivimos». De 
allí, por ejemplo, su grafía ombre (< lat. hómine), sin <h>, como era 
desde los orígenes de la lengua, y antes, como se ve en inscripciones 
latinas de finales de la época republicana, prueba de que la <h> 
latina había dejado para entonces de representar sonido alguno.

- «Otro, cuando se sigue u después della, para demostrar que 
aquella u no es consonante, sino vocal, como en estas diciones: 
huésped, huerto, huevo; lo cual ia no es menester, si las dos fuerças 
que tiene la u distinguimos por estas dos figuras: u, v». Nebrija, 
por tanto, no ve la necesidad de seguir empleando la <h> como 
signo diacrítico para distinguir // de //, ambos representados 
por <u> o <v> indistintamente, como ya se vio en su oportunidad. 
Obsérvese, no obstante, que la formulación de este “oficio” no es 
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completamente clara, pues, de hecho, tal <h> diacrítica aparecía 
no simplemente «cuando se sigue u» (véanse los ejemplos dados 
en el “primer oficio”) sino específicamente cuando sigue // en 
diptongo.

- El tercer oficio de <h> es representar el fonema //: «cuando le 
damos fuerça de letra haziéndola sonar, como en las primeras 
letras destas diciones: hago, hijo». En este caso, que ya es para 
Nebrija «otra letra», «llamarla emos ‘he’». Se trata, pues, del 
fonema glotal derivado de /-/ inicial latino. Esta anotación indica, 
sin lugar a dudas, que aquella “aspiración” que comenzó siendo 
una variante regional y/o estilística, se había fonematizado; de 
alófono glotal de /-/ se había convertido en realización de otro 
fonema distinto52: //, //.

b) Morfología

Para Nebrija la oración castellana consta de las siguientes diez 
partes (Libro IIIº): nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, 
gerundio, nombre participial infinito, preposición, adverbio y 
conjunción. Y precisa: «Nos otros, con los griegos, no distinguiremos 
la interjección del adverbio, i añadiremos con el artículo el gerundio, 
el cual no tienen los griegos, i el nombre participial infinito, el cual 
no tienen los griegos ni latinos» (IIIº, 1).

52 Recuérdese lo ya visto al respecto de /‑/ > / / > Ø en 4.3.1. a).
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Seguidamente presentaremos algunas de las notas morfológicas 
más sobresalientes de la doctrina nebrisense.

‑ De los pronombres

A pesar de que Nebrija emplea constantemente en su exposición 
la forma nos otros, al dar la declinación del pronombre sólo 
consigna nos; igual sucede con vos. Esto daría a entender que 
las formas compuestas eran ya las normales para la primera y la 
segunda personas del plural. Sin embargo, en el capítulo 8 afirma 
categóricamente que las formas compuestas son enfáticas: «por 
esta figura [el énfasis] dezimos nos otros, vos otros» (IIIº, 8).

‑ De los artículos

El artículo o «partezilla» es la parte de la oración que se añade 
al nombre «para demostrar de qué género es» (iiiº, 9). ¡Curiosa 
definición! Además, sólo da como artículos el, la, lo y sus plurales; 
no incluye, pues, en esta categoría el indeterminado un, del cual 
habla al tratar del número, diciendo que «el nombre uno, o es para 
contar [...] o es para demostrar alguna cosa particular, como los 
latinos tienen ‘quidam’, i entonces tómase por cierto, i puede tener 
plural, como diziendo: un ombre vino, unos ombres vinieron, quiero 
dezir que vino cierto ombre, i vinieron ciertos ombres» (iiiº, 7).
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‑ Del nombre

el nombre, por su calidad, puede ser «substantivo» («por que está 
por sí mesmo») o «adjectivo» o «arrimado» («por que siempre se 
arrima al substantivo») (IIIº, 2). De este último dice que «superlativos 
no tiene el castellano sino estos dos: primero i postrimero. Todos los 
otros dize por rodeo de algún positivo i este adverbio mui» (iiiº, 3). 
Nebrija afirma, pues, la no existencia en castellano de un morfema 
específico enclítico de superlativo absoluto a pesar de que dos siglos 
antes el mester de clerecía utilizara las formas en ‑íssimo. Menéndez 
Pidal señala que esa forma apenas era usada en la edad Media, a 
tal punto que “el que en tiempo de Alfonso X tradujo en romance 
el epitafio latino de San Fernando que se halla en la Capilla Real de 
Sevilla, tenía tal forma por exótica, y nunca usaba sino la perífrasis, 
traduciendo fidelissimus, humilissimus, por el más leal, el más sofrido 
e el más omildoso” (Manual, pág. 221).

nebrija crea el término aumentativo para referirse a una forma que 
«no siente el griego, ni el latín, ni el ebraico; el arávigo en alguna 
manera la tiene, i por que este género de nombres aún no tiene nombre, 
osemos le nombrar aumentativo, por que por él acrecentamos alguna 
cosa sobre el nombre principal de donde se deriva; como de ombre, 
ombrazo; de muger, mugeraza. Destos, a las vezes usamos en señal 
de loor [...] a las vezes, en señal de vituperio» (iiiº, 3).

‑ Del nombre participial infinito

es otra creación terminológica y conceptual de nebrija para 
dar cuenta de la forma en ‑do que, junto con el auxiliar haber, 
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constituye los tiempos compuestos (‘he comido’), vista por él como 
distinta del participio, entre otras cosas por ser aquélla invariable 
en género y número; «no podemos dezir nos otros avemos amados 
las mugeres, ni menos nos otros avemos amadas las mugeres, como 
dixo un amigo nuestro en comienço de su obra: Un grande tropel 
de coplas no coplas / las cuales as hechas, por dezir las cuales 
as hecho; aunque esta manera de dezir está usada en las siete 
Partidas; mas el uso echó de fuera aquella antigüedad» (iiiº, 14), 
la de la concordancia del participio con el objeto directo.

‑ Del verbo

Afirma Nebrija (IIIº, 10) que «repártese el verbo en modos, el modo 
en tiempos, el tiempo en números, el número en personas. El modo [...] 
es aquello por lo cual se distinguen ciertas maneras de significado en 
el verbo. Estos son cinco: indicativo, imperativo, optativo, subjunctivo, 
infinitivo». Llama aquí la atención que distinga un modo optativo, del 
cual señala que «es aquél por el cual desseamos alguna cosa, por 
que ‘optare’ es dessear; como ¡o, si amasses a dios!», lo cual encaja 
perfectamente en su definición de modo, referida al significado, o, 
como dice Alarcos Llorach (1994: 149), a la manera de presentar el 
contenido de lo que se comunica según la actitud psíquica del hablante. 
Pero el subjuntivo no cuadra en tal definición de modo, pues es 
aquel «por el cual juntamos un verbo con otro, por que ‘subjungere’ 
es aiuntar; como diziendo si tú amasses a Dios, Él te amaría». Se 
ve entonces un cambio de criterio: ya no se trata de un modo de 
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significar sino de un “comportamiento sintáctico”53. es por ello que 
ciertas formas idénticas pertenecen, según Nebrija, a tiempos y modos 
distintos, pues la diferencia viene dada no por criterios morfológicos 
sino discursivos; así, ame (presente de subjuntivo y venidero de 
optativo), amasse (pasado no acabado de subjuntivo y presente de 
optativo), amara (pasado más que acabado de subjuntivo y pasado 
de optativo), oviera u oviesse amado (pasado más que acabado por 
rodeo de subjuntivo y pasado por rodeo de optativo).

en su Gramática (vº, 4), nebrija distingue tiempos simples y 
tiempos «por rodeo»; estos últimos pueden ser, a su vez, analíticos (las 
hoy llamadas formas compuestas y perifrásticas) como avía amado, 
aver de amar, o sintéticos, caso del futuro (amaré) y del condicional 
(amaría) (en su sistema, «venidero por rodeo» y «passado no acabado 
por rodeo de subjunctivo», respectivamente). En cuanto a esto último, 
nebrija es el primer gramático que señala la formación de esos tiempos 
mediante el infinitivo del verbo en cuestión más el auxiliar haber: «El 
futuro dize por rodeo del infinitivo i del presente deste verbo e, as, 
diziendo io amaré, tú amarás, que vale tanto como io e de amar, tú as 
de amar. En esta manera dize por rodeo el passado no acabado del 
subjunctivo, con el infinitivo i el passado no acabado del indicativo 
deste verbo e, as, diziendo io amaría, io leería, que vale tanto como io 
avía de amar, io avía de leer» (IIIº, 11).

53 Y es así aún hoy. Alarcos Llorach (1994: 152) observa, al referirse a los términos 
indicativo y subjuntivo, que ambos “son válidos como tales, aunque imprecisos y 
heterogéneos”, pues mientras el primero señala una noción, el segundo “alude a un 
comportamiento sintáctico (se subordina a otro)”.
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Presentamos a continuación la introducción del capítulo 4º del 
Libro Vº:

CAPiTULO iiii

de LA COnJUGACiOn deL veRbO

Las conjugaciones del verbo son tres: la primera, que echa 
el infinitivo en ar, como amo, amar, enseño, enseñar; la 
segunda, que echa el infinitivo en er, como leo, leer, corro, 
correr; la tercera, que echa el infinitivo en ir, como oio, 
oir, huio, huir.

El verbo se declina por modos, i tiempos, i números i 
personas.

Los modos son cinco: indicativo, para demostrar; 
imperativo, para mandar; optativo, para dessear; subjuntivo, 
para aiuntar; infinitivo, que no tiene números ni personas, i 
a menester otro verbo para lo determinar.

Los tiempos son cinco: presente, por el cual demostramos 
lo que agora se haze; passado no acabado, por el cual 
demostramos lo que se hazía i no se acabó; passado acabado, 
por el cual demostramos lo que se hizo i acabó; passado 
más que acabado, por el cual demostramos que alguna 
cosa se hizo sobre el tiempo passado; venidero, por el cual 
demostramos que alguna cosa se a de hazer.
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Los números son dos: singular, que habla de uno; plural, 
que habla de muchos.

Las personas son tres: primera, que habla de sí; segunda, a la 
cual habla la primera; tercera, de la cual habla la primera.

c) sintaxis

en el Libro ivº, nebrija trata de la sintaxis, es decir, de la manera 
como las partes de la oración «se an de aiuntar i concertar entre 
sí» (ivº, 1). de este modo, habla de la concordancia, del orden en 
que aparecen las distintas partes de la oración, de los complementos 
verbales según el tipo de verbo, y de los complementos nominales 
(capítulos 1-4). Los capítulos 5 a 7 están dedicados a los «vicios» 
y figuras de dicción.

De lo expuesto –muy breve– por el sevillano, reproducimos 
algunas de sus afirmaciones que, por diversos motivos, como se 
verá, resultan sumamente interesantes.

CAPiTULO ii

de LA ORden de LAs PARTes de LA ORACiOn

entre algunas partes de la oración ai cierta orden casi 
natural i mui conforme a la razón, en la cual las cosas que 
por naturaleza son primeras o de maior dignidad, se an de 
anteponer a las siguientes i menos dignas; i por esto dize 
quintiliano que diremos de oriente a occidente, i no, por 
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el contrario, de occidente a oriente, por que, según orden 
natural, primero es oriente que el occidente; i assí diremos 
por conseguiente: el cielo i la tierra, el día i la noche, la 
luz i las tiniebras, i no por el contrario, la tierra i el cielo, 
la noche i el día, las tiniebras i la luz. Mas, aunque esta 
perturbación de orden en alguna manera sea tolerable, i 
se pueda escusar algunas vezes por auctoridad, aquello en 
ninguna manera se puede sofrir, que la orden natural de las 
personas se perturbe, como se haze común mente en nuestra 
lengua, que siguiendo una vana cortesía dizen el rei, i tú i 
io venimos, en lugar de dezir io, i tú i el rei venimos; por 
que aquello en ninguna lengua puesta en artificio i razón se 
puede sofrir, que tal confusión de personas se haga; i mucho 
menos lo que está en el uso: que hablando con uno usamos 
del número de muchos, diziendo vos venistes, por dezir tú 
veniste; por que, como dize Donato en su Barbarismo, éste 
es vicio no tolerable, el cual los griegos llaman solecismo, 
del cual trataremos abaxo en su lugar; cuanto más, que 
los que usan de tal asteísmo o cortesía, no hazen lo que 
quieren, por que menor cortesía es dar a muchos lo que se 
haze, que a uno solo, i por esta causa, hablando con dios, 
siempre usamos del número de uno; i aún veo que en los 
razonamientos antiguos que se endereçan a los reies, nunca 
está en uso el número de muchos. I aún más intolerable 
vicio sería diziendo: vos sois bueno, por que peca contra los 
preceptos naturales de la Gramática; por que el adjectivo 
bueno no concuerda con el substantivo vos, a lo menos 
en número. I mucho menos tolerable sería si dixiesses 
vuestra merced es bueno, por que no concuerdan en género 
el adjectivo con el substantivo. Pero a la fin, como dize 
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Aristóteles, avemos de hablar como los más, i sentir como 
los menos.

CAPiTULO iiii

de LA COnsTRUCiOn de LOs nOMbRes
desPUes de si

Todos los nombres substantivos de cualquier caso pueden 
regir genitivo, que significa cuia es aquella cosa, como 
diziendo: el siervo de Dios; del siervo de Dios; al siervo 
de Dios; el siervo de Dios; ¡o siervo de Dios! Mas esto se 
entiende cuando el substantivo que a de regir el genitivo 
es común o apelativo, por que si es proprio no se puede 
con él ordenar, salvo si se entendiese allí algún nombre 
común, como diziendo: Isabel la de Pedro, entendemos 
madre, o muger, o hija o sierva; i assí, María la de Santiago, 
entendemos madre; Pedro de Juan, entendemos hijo; Eusevio 
de Pámphilo, entendemos amigo. I esta es la significación 
general del genitivo; pero tiene otras muchas maneras de 
significar que en alguna manera se pueden reduzir a aquélla, 
como diziendo: anillo de oro; paño de ducado. Mas aquí no 
quiero dissimular el error que se comete en nuestra lengua, 
i de allí passó a la latina, diziendo: mes de enero; día del 
martes; ora de tercia; ciudad de Sevilla; villa de Medina; 
río de Duero; isla de Cález; por que el mes no es de enero, 
sino él mesmo es enero; ni el día es de martes, sino él es 
martes; ni la ora es de tercia, sino ella es tercia; ni la ciudad 
es de Sevilla, sino ella es Sevilla; ni la villa es de Medina, 
sino ella es Medina; ni el río es de Duero, sino él mesmo es 
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Duero; ni la isla es de Cález, sino ella mesma es Cález. De 
donde se sigue que no es amphibolia aquello en que solemos 
burlar en nuestra lengua, diziendo el asno de Sancho; por 
que, a la verdad, no quiere ni puede dezir que sancho es 
asno, sino que el asno es de sancho. [...].

*  *  *

Tal es el estado de la lengua castellana a finales de la Edad 
Media, la lengua que sale de su territorio de origen cuando españa 
comience la aventura de expandirse hasta llegar a ser un gran 
Imperio que habría de abarcar tierras de los cinco continentes. La 
expansión política de España se acompañaría de la expansión de la 
lengua de Castilla; ésta, en efecto, se convertiría en «compañera del 
Imperio», pero, contrariamente a lo que dijo nebrija en ese prólogo 
de su Gramática respecto a situaciones de la antigüedad, a saber, 
que la lengua acompañó al imperio en su auge «i después junta fue 
la caída de entrambos», en el caso de la lengua española no sólo 
no cayó con el imperio sino que ha seguido con una vitalidad tal 
que no ha hecho sino fortalecerse cada vez más.
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LA esPAÑA iMPeRiAL
(s. Xvi ‑ s. xix)

1. Marco histórico

Con la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492 y 
la posterior conquista de navarra por el rey Fernando en 1512, 
España se va encaminando hacia la unificación política bajo una 
sola corona, la de Castilla; sólo el reino de Portugal queda en 
la Península Ibérica como estado independiente frente al poder 
español que comenzaba a surgir.

El mismo año que cae el último reducto musulmán de la 
Península, Cristóbal Colón descubre para España unas tierras 
ignotas más allá de las ‘Columnas de Hércules’. quedan entonces 
abiertas dos rutas de expansión al naciente estado español: una a 
través del estrecho de Gibraltar, hacia el África musulmana, como 
etapa complementaria de la Reconquista; otra a través del Atlántico, 
hacia lo que luego se llamaría América.

Aunque los Reyes Católicos no descuidaron la colonización de 
América ni la expansión africana, su atención preferente fue para los 
asuntos de Europa; en este continente España trataba de expandirse a 
través del Mediterráneo hacia italia, donde aquélla y Francia, animadas 
por idéntico deseo de conquista, se trabaron en enconada lucha.
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El imperialismo español, que había nacido con las pretensiones 
de Fernando v el Católico sobre italia, llegará a su apogeo con su 
sucesor Carlos. nieto de los Reyes Católicos por parte materna, 
y de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña por parte 
paterna, Carlos accede al trono de Castilla y Aragón en 1516 
con el nombre de Carlos I; tres años después sucede a su abuelo 
paterno, convirtiéndose, a los diecinueve años de edad, en Carlos 
v de Alemania.

Tales circunstancias lo convierten en un monarca con jurisdicción 
extraordinariamente dilatada. en efecto, de isabel heredó el reino 
de Castilla, Granada, las plazas norteafricanas y las tierras de 
América; de Fernando, Aragón-Cataluña, Cerdeña, Sicilia y el recién 
conquistado reino de Nápoles; de Maximiliano, el archiducado 
de Austria, y –al ser electo emperador en 1519– el sacro imperio 
Romano Germánico, pasando así a sus manos Alemania, los Países 
bajos, Flandes y el Franco Condado. A esto se agrega la nueva ruta 
hacia la Especiería que la expedición Magallanes-Elcano le había 
abierto a españa, una de cuyas consecuencias fue el descubrimiento, 
en 1521, de Guam (isla del Pacífico que forma parte del archipiélago 
de las Marianas) y de las islas de san Lázaro (rebautizadas en 1542 
con el nombre de Filipinas en honor al hijo del monarca). españa 
se hacía así presente en el Lejano Oriente. Pocos años más tarde 
(1525), Carlos v le arrebató a Francisco i, rey de Francia, el ducado 
de Milán. Tan inmenso imperio fue lo que le permitió a Carlos v 
jactarse de que en sus dominios no se ponía el sol.

Mientras en europa su imperio fue más aparente que real a causa 
de la heterogeneidad y dispersión geográfica de los estados que lo 
componían, en América, en cambio, adquirió un imperio digno de 
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ese nombre. durante sus cuarenta años de gobierno (1516‑1556) es 
que se explora, conquista y coloniza la mayor parte de las tierras 
americanas, para las cuales crea nuevos órganos de administración 
colonial que vinculan a aquéllas con la metrópoli en un régimen 
de gobierno centralizado.

Cansado y algo decepcionado por no haber podido crear un 
gran imperio en europa, Carlos v abdica en 1556 repartiendo 
sus dominios entre su hermano Fernando, que recibió Austria y 
el imperio Germánico, y su hijo Felipe, que obtuvo españa, los 
Países Bajos, Flandes, las posesiones italianas y las ultramarinas 
de América, Asia y Oceanía.

Felipe II, quien reinó cuarenta y dos años (1556‑1598), mantuvo 
el predominio español en europa establecido por su padre. su 
política y los grandes acontecimientos acaecidos durante su 
gobierno pueden resumirse en los puntos siguientes:

- Convencido de que la unidad de fe era la base de la unidad política, 
se dio a la tarea de perseguir a los protestantes y a los moros 
conversos o moriscos, acusados de seguir practicando ocultamente 
su primera religión.

‑ Resuelto a mantener a toda costa la fe católica y el poder español 
en los Países Bajos, aplicó allí una política terrorista que provocó la 
división de aquéllos en dos: los Países Bajos españoles, formados 
por las provincias católicas del sur, y las Provincias Unidas u 
Holanda, conjunto de las provincias protestantes del norte que se 
declararon independientes en 1581.
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‑ en 1580 sube al trono lusitano a consecuencia de morir sin 
descendencia el rey de Portugal, Sebastián I, su tío. Esta anexión 
tuvo una importancia extraordinaria porque, si bien el monarca 
respetó la autonomía portuguesa, se unifica la Península Ibérica 
y agrega a españa el vasto imperio colonial portugués extendido 
por América, África y Asia.

‑ Consolidó el gobierno autocrático poniendo a la iglesia bajo 
su dependencia, sometiendo a la nobleza y anulando los fueros 
tradicionales de los antiguos reinos españoles. el absolutismo de 
Felipe ii fue total y abarcaba todos los ámbitos de la vida.

A esto ha de agregarse un hecho de particular importancia: el 
traslado de la capital española de Toledo a Madrid. Toledo, antigua 
capital del reino visigótico, reconquistada a los musulmanes por 
Alfonso VI de Castilla en 1085, había alcanzado su máximo 
esplendor en el reinado de Carlos v, quien la hizo centro de su 
imperio. Pero Felipe ii decidió trasladar en 1561 la capital y la 
corte del reino a una villa anodina un poco más al norte, con lo cual 
Toledo comienza a decaer y Madrid se convierte en el principal 
foco de la vida política y cultural española1.

La españa de los comienzos del reinado de Felipe ii, una 
España poderosa y próspera, contrastará con la del fin del gobierno 
de aquél, sumida en una grave crisis fiscal y demográfica como 
consecuencia de guerras incesantes, la expansión colonial, las 

1 nótese que también valladolid fue capital de españa, en el quinquenio 1601‑1606 bajo 
el reinado de Felipe III. Antes sólo había sido sede itinerante de las cortes.



LA esPAÑA iMPeRiAL 307

persecuciones religiosas, con lo cual la población disminuyó, la 
producción agrícola e industrial decayó y el estado se endeudó en 
proporciones gigantescas, a pesar de las riquezas que provenían 
de América.

A la muerte de Felipe ii en 1598, sube al trono Felipe III (1598‑
1621), quien inició la serie de monarcas de la decadencia española. 
Durante su reinado se produce la expulsión de los moriscos (1609); 
temeroso de una sublevación de esta masa semicolonial odiada 
por el pueblo, y cuyos miembros, aunque bautizados, seguían 
practicando ocultamente el islamismo, el monarca los echa de la 
Península, con lo cual priva al país de medio millón de personas 
dedicadas a la industria y al comercio, lo que, obviamente, agravó 
la crisis económica en la que estaba sumida españa.

Con su sucesor, el indolente Felipe IV (1621‑1665), españa 
pierde Portugal; sus habitantes, que no aceptaban ya de buen grado 
la dominación española, recobran su independencia en 1640 al 
proclamar rey al duque de braganza, Juan iv. La independencia 
portuguesa, reconocida en 1668, significará no sólo la pérdida del 
extremo occidental de la Península sino también la de los dominios 
lusitanos de ultramar.

el sucesor de aquél, Carlos II (1665‑1700), reflejo de la 
decadencia hispánica por su condición física y su pobreza mental, 
muere sin descendencia, dejando testamentariamente el trono a su 
sobrino el duque Felipe de Anjou, nieto de Luis Xiv de Francia. 
Esto significaba el fin de la dinastía de los Habsburgos españoles y 
la eventual unión de Francia y España bajo una única corona de la 
dinastía de los Borbones. Ante esa posibilidad, Austria, Holanda, 
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inglaterra, Portugal e incluso Cataluña, valencia y Aragón forman 
una alianza contra España y Francia dando así inicio a la Guerra de 
Sucesión de España (1701-1715), la cual habría de terminar con la 
paz de Utrecht, que reconoció como rey de españa y de sus colonias 
a Felipe V, con la condición de que renunciara a todos sus derechos 
a la corona francesa. Por otra parte, por el mismo tratado, españa se 
vio despojada de parte de sus dominios: sus posesiones en italia y 
los Países Bajos pasaron a manos de Austria; y la isla de Menorca 
(una de las baleares) y el Peñón de Gibraltar a las de inglaterra. 
España perdió así sus dominios en Europa aunque mantuvo casi 
intacto su propio territorio y sus posesiones ultramarinas.

Con el reconocimiento, pues, en 1714 de Felipe de Anjou como 
Felipe V de España, se inicia la dinastía borbónica en la Península. 
Con él y sus hijos Fernando VI (1746‑1759) y Carlos III (1759‑
1788) se produce la reanimación política y económica del país; 
rodeados de hábiles colaboradores, estos monarcas consiguen que 
españa se recupere al introducir nuevos métodos de gobierno y 
nuevos estímulos para la economía.

Los acontecimientos europeos repercutieron, como era de 
esperarse, en las colonias que las distintas potencias poseían en 
el resto del mundo. en lo que respecta a las españolas, merece 
destacarse, como consecuencia de la Guerra de los siete Años 
(1756‑1763)2, la pérdida de la Florida, que pasa a inglaterra, y la 
adquisición de la Luisiana, que recibió de Francia en compensación 

2 Guerra entre Rusia, Francia, Austria y España contra Inglaterra y Prusia; se disputaba 
la posesión de silesia entre Austria y Prusia y el predominio colonial entre Francia e 
inglaterra.
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por aquélla. Tales territorios volverían, no obstante, poco después 
a sus primeros dueños: Francia recupera la Luisiana en 1769 y 
españa la Florida en 1783. Por otra parte, la banda Oriental del 
Río de la Plata (el actual Uruguay), que desde 1516 se disputaban 
España y Portugal, queda definitivamente bajo la corona de Castilla 
al firmarse en 1777 la paz de San Ildefonso, tratado mediante el 
cual se reconoció el exclusivo predominio español en esa región.

Por esas mismas fechas comienza la presencia española en el 
África occidental subsahariana “con la cesión que realiza Portugal 
a favor de españa, por el Tratado de el Pardo (1778), de las islas de 
Annobón y Fernando Poo y de sus derechos (ampliamente teóricos) 
sobre los territorios continentales entre el Níger y el Ogoué”3. 
Aunque la toma de posesión oficial de estos nuevos dominios 
españoles se realiza inmediatamente, la metrópoli se despreocupa 
totalmente de ellos hasta mediados del siglo siguiente.

vale destacar las reformas que los tres primeros borbones 
hicieron del régimen colonial. en el orden económico, eliminaron 
paulatinamente el sistema comercial monopolista de los Habsburgos 
para dar paso al libre comercio. En el plano político-administrativo, 
organizaron las colonias de ultramar, principalmente las americanas, 
interviniendo de forma inmediata en el manejo de todo el imperio 
colonial. en el orden social, la reforma más importante fue la 
supresión de las encomiendas.

3 Germán de Granda 1992: 317.
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Carlos IV (1788-1808), sucesor de Carlos III, pacífico de 
carácter, se vio obligado, sin embargo, a declarar la guerra a los 
revolucionarios franceses aconsejado por Manuel Godoy, favorito 
de la reina María Luisa; pero poco tiempo después no sólo hace la 
paz con Francia sino que se alía con Napoleón, que necesitaba la 
escuadra española para su lucha contra inglaterra. en esta ocasión 
su flota sufrió un rudo golpe junto a la francesa en la batalla naval de 
Trafalgar (1805), con lo cual aseguró Gran bretaña su predominio 
marítimo.

Cuando en 1807 napoleón invade Portugal, hizo entrar en 
españa –con el pretexto de asegurar la conquista de la antigua 
Lusitania– unos cien mil soldados que se apoderaron de sus 
principales ciudades y fortalezas. el pueblo, exasperado por las 
políticas de Godoy, se amotinó en Aranjuez, lo cual originó la 
destitución de aquél y la abdicación de Carlos a favor de su hijo 
Fernando (1808); pero bajo la presión de Napoleón, Fernando le 
devolvió la corona a su padre, quien a su vez cedió sus derechos al 
francés; éste, entonces, designa como rey de España a su hermano 
José bonaparte.

Paralelamente a esas negociaciones, el pueblo de Madrid se alza 
en armas iniciándose en toda españa la Guerra de la independencia, 
que duró hasta la caída de Napoleón en 1814. La resistencia al 
invasor francés había creado una Junta Central para gobernar en 
sustitución de Fernando, la cual –entre otras cosas– declaró en 1809 
que las colonias españolas de América formaban parte de la nación 
española, queriendo significar con ello que aquéllas no eran meras 
posesiones de la corona. Obligada a trasladarse de sevilla a Cádiz 
por el avance francés, la Junta convoca a las Cortes o asambleas 
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parlamentarias, las que en 1812 redactaron la primera Constitución 
española, texto que adoptó la separación de los poderes públicos, 
proclamó la religión católica como exclusiva en españa y consideró 
españoles a los habitantes de las colonias.

Restablecido Fernando VII en el trono en 1814, declara nula 
la Constitución liberal de 1812 y reinstaura el poder absoluto; por 
otra parte, en el Congreso de verona de 1822, Fernando solicita 
a sus aliados que lo ayuden a recuperar sus colonias americanas, 
ya prácticamente independientes como consecuencia del giro que 
tomaron en América los acontecimientos surgidos en la Península 
a raíz de la invasión napoleónica. Este pedido no fue considerado 
por el Congreso pues inglaterra se opuso a toda intervención 
en el nuevo Mundo. ve, pues, perder Fernando las posesiones 
americanas, todas declaradas independientes antes de su muerte 
en 1833, excepto Cuba y Puerto Rico. Años antes (1819) ya había 
perdido la Florida al vendérsela a los estados Unidos por cinco 
millones de dólares4.

El imperio español terminará a finales del siglo XIX durante 
la regencia de María Cristina, esposa de Alfonso XII. En 1897 
España reconoce la autonomía de Puerto Rico; la pérdida de Cuba 
será consecuencia directa de la Guerra Hispano‑estadounidense 
(abril‑agosto de 1898). en efecto, con ocasión del desarrollo en 

4 Recordemos que el territorio hispanoamericano sufrió una considerable disminución 
hacia mediados del siglo XiX debido a la anexión por parte de los estados Unidos de 
buena parte de México (unos 2,5 millones de Km²) al apropiarse de sus territorios del 
norte, sobre los que fundaron los estados de Texas, California, nuevo México, Colorado, 
Arizona, nevada y Utah.
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Cuba de la guerra de independencia contra españa, estados Unidos, 
ávido de controlar el azúcar cubano y el comercio en el Caribe, 
interviene descaradamente conminando a españa a retirarse de 
la isla; Madrid reacciona rompiendo las relaciones diplomáticas 
con Washington el 21 de abril, lo que sirvió de pretexto a los 
anglosajones para declararle la guerra cuatro días después. El 1º 
de mayo la flota española del Pacífico fue aniquilada en la bahía de 
Cavite (Filipinas) por la armada estadounidense, y la de las Antillas 
el 3 de julio, dando comienzo a los desembarcos norteamericanos 
no sólo en Cuba sino también en Puerto Rico. el gobierno español, 
temeroso de que fueran atacadas las Canarias o la propia Península, 
se rinde el 12 de agosto. Finalmente, por el tratado de París (de 
10 de diciembre de 1898), españa aceptó una paz que liquidaba 
su imperio colonial al sancionar la pérdida de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Guam. Únicamente la Guinea seguiría siendo española 
hasta 1968, año en que pasa a ser independiente con el nombre de 
Guinea ecuatorial. Aquel inmenso y poderoso imperio donde no 
se ponía el sol llegaba así a su ocaso, quedando España reducida 
a sus límites actuales.

2. La lengua en los siglos xvi y xvii

2.1. de ‘castellano’ a ‘español’

La expansión territorial y cultural de Castilla hizo que aquel 
dialecto rudo y áspero nacido en el norte de la Península seis 
centurias atrás se convirtiera en lengua española y lengua universal. 
en efecto, para el siglo Xvi la lengua castellana se hablaba no 
sólo en Castilla sino en todas las demás regiones peninsulares, y 
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comenzaba a extenderse en las tierras que iban siendo ganadas para 
España. Juan de Valdés escribía en 1535: «La lengua castellana se 
habla no solamente por toda Castilla, pero en el reino de Aragón, 
en el de Murcia con toda el Andaluzía, en Galizia, Asturias y 
Navarra; y esto hasta entre gente vulgar, porque entre la gente 
noble tanto bien se habla en todo el resto de Spaña».

si Carlos v, cuya lengua materna no era el castellano5, llegó a 
dominarla, a sentirla como propia y a elogiarla porque «es tan noble 
que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana», 
Felipe ii logró verla conocida «en todo lo que alumbra el sol, 
llevada por las banderas españolas vencedoras con envidia de la 
griega y la latina, que no se extendieron tanto»6.

El dialecto castellano se convertía así en lengua española por 
antonomasia por ser el idioma común de todos los peninsulares, 
y la única lengua que efectivamente acompañó al Imperio a los 
rincones del planeta adonde llegó su ley.

5 “Pese a que su madre era hispana, la famosa Juana ‘la loca’ (1479‑1555), Carlos casi 
no la conoció y tampoco fue la que lo educó. De manera que allí también interviene ese 
otro factor: su nodriza puede haber sido flamenca y utilizar ese vehículo comunicativo, 
pero lo que técnicamente llamaríamos la lengua ‘materna’, en el caso de don Carlos, 
fue el francés. Su preceptor, Adriaan Boeyens era de idioma flamenco, pero está por 
verse si éste (el futuro Obispo de Utrecht y después conocido como Papa Adriano vi) 
le enseñaba en ese idioma o en francés. [...] Pese entonces a ser flamenco de origen, en 
realidad fue francófono, cosa que se visualiza claramente en que se servía del francés en 
la correspondencia con sus hermanos y hermanas. [...] Carlos v consiguió desde luego 
expresarse con fluidez en español, lengua que por lo demás usaba para las cartas a su 
esposa y a sus hijos”. Tomado de valembois 2000 (en § 2 y 3).
6 Las citas están tomadas de Lapesa 1980: 297‑299. ver González Ollé 1997 para conocer 
más sobre las actitudes de Carlos v respecto al español.
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2.2. Características de la lengua en este período

durante estos siglos la lengua experimentó un proceso intenso 
de cambios aparejado a una labor de selección y fijación, que, 
transformando perceptiblemente los parámetros fonológicos y 
morfológicos del sistema medieval, la llevarían a un estado muy 
próximo al actual.

Analizamos a continuación las grandes transformaciones 
ocurridas en cada uno de los niveles de la lengua.

a) Fonología

es en el plano de la expresión donde los cambios son mayores. 
Ciertos fenómenos fonéticos que se habían puesto en marcha en las 
centurias anteriores van a terminar por generalizarse e imponerse, 
con el consiguiente reemplazo (parcial) de un sistema consonántico 
por otro.

Hasta hace bien poco la mayoría de los lingüistas y filólogos 
hispanistas aceptaron los postulados de la escuela pidaliana 
respecto al origen y difusión de determinados cambios fonéticos; 
así, se afirmaba que muchas de las grandes innovaciones se habían 
producido en el norte peninsular, y que esas peculiaridades norteñas 
(o más específicamente cantábricas) sólo pudieron incorporarse a 
la norma culta castellana cuando la corte se trasladó a Madrid. en 
efecto, de acuerdo con esta posición, el traslado de la capitalidad 
repercutió en la lengua al adoptar el habla cortesana una serie 
de rasgos del habla norteña (de la cual Madrid era un enclave a 
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pesar de su ubicación en Castilla la nueva), rasgos considerados 
hasta entonces incultos en relación con el habla toledana, que 
era considerada la ‘buena norma castellana’. La “ejemplaridad 
innovadora” de Madrid “sobrepujó a la tradicional de Toledo”1, 
ejemplaridad reforzada por el vigor de su literatura2. en resumen, 
y para decirlo en palabras de Alarcos Llorach (1981: 271), 
“motivos sociales [...] trasladaron el prestigio al habla norteña, que, 
impuesta en la corte madrileña, irradió hacia las demás regiones. 
Se trata de una propagación, geográficamente en dirección Norte-
sur, socialmente de abajo a arriba, de las clases populares a las 
cultas”.

es necesario hacer una serie de puntualizaciones al respecto. 
en primer lugar, sobre la llamada norma toledana, luego examinar 
la verosimilitud de la sustitución repentina de una norma regional 
por otra.

La norma toledana

Mucho se ha escrito sobre la llamada norma toledana, 
entendiendo por ello el supuesto carácter “puro” del castellano 
hablado en Toledo, y, por ende, su estatus no sólo de modelo a 
imitar sino de patrón de arbitrio en caso de discrepancias con 
respecto a otras hablas castellanas. Ligado a tal concepto está 
el nombre de Alfonso X, quien sería el autor de tal primacía 

1 Lapesa 1980: 372.
2 cf. Menéndez Pidal 1958: 103.
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lingüística al decretarla mediante ley real; es lo que se ha dado en 
llamar el “privilegio toledano”. Las opiniones al respecto están 
divididas, pues mientras algunos investigadores niegan que haya 
existido el privilegio alfonsí, otros lo dan por cierto. El caso es 
que el habla de Toledo comenzó a ser considerada como el non 
plus ultra de «primor», «elegancia», «pureza» y «claridad» de la 
lengua castellana, así como árbitro lingüístico; en efecto, Gonzalo 
Fernández de Oviedo escribe en sus Quinquagenas (1543‑1545): 
«Es ley del reyno y real que si alguna dubda ouiere en las leyes 
e fuere de Castilla quanto a la lengua, quel intréprete sea de 
Toledo, porque allí es donde se habla mejor nuestra lengua o 
romance»3, pero este arbitraje sobre terminología judicial pronto 
se extendería a los otros ámbitos, como queda evidenciado por 
numerosos testimonios, por ejemplo el de Melchor de santa Cruz, 
quien “se permite afirmar en su Floresta española (1576): «Las 
leyes del reyno disponen que cuando en alguna parte se dudase 
de algún vocablo castellano, lo determine el hombre toledano 
que allí se hallare»”4. Es significativo al respecto el colofón de un 
Flos Sanctorum impreso en Alcalá en 1558: «Libro... corregido y 
emendado... por el Reuerendo padre fray Martín de Lilio... de la 
prouincia de Castilla, y reduzido al lenguaje Toledano todo lo que 
ha sido possible»5. en contrapartida, el médico zamorano Francisco 
López de villalobos escribe lo siguiente hacia la primera mitad del 
mismo siglo Xvi: «en Castilla los curiales no dicen... albaceha, 
ni almutacen, ni ataiforico, ni otras muchas palabras moriscas 

3 ed. Madrid, 1880, i, pág. 510. Tomado de Lodares 1995: 36‑37.
4 edición de bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros 
y curiosos, Madrid, 1863‑1869, vol. iv, pág. 484. Citado por Lodares 1995: 37.
5 Citado por Lapesa 1980: 371.
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con que los toledanos ensucian y ofuscan la polideza y claridad 
de la lengua castellana»6, otro testimonio que, junto al ya aducido 
en el capítulo anterior (ver 4.3.1. a) 6)) sobre la no distinción de 
// y // por parte de escribanos toledanos, evidencia que no todo 
era “pureza” en el hablar de Toledo ni que todos lo consideraban 
como norma referencial.

Juan Lodares (1995) es de la opinión de que “el privilegio 
toledano” fue ante todo un asunto de carácter jurídico: en la medida 
en que el sistema legislativo toledano se iba haciendo extensivo a 
los territorios reconquistados en el sur de la Península, se imponía 
un criterio de interpretación por una autoridad comúnmente 
reconocida en caso de discrepancias; el hecho de que Toledo 
zanjara el litigio por la interpretación de sus jurisperitos, originó 
naturalmente el que la ciudad se rodeara de un halo de prestigio 
lingüístico; se trata entonces de la promoción (indirecta, desde el 
aparato legal y por circunstancias históricas peculiares) de una 
cierta modalidad de habla, sin que se deduzca de este prestigio el 
que realmente se tomara como modelo efectivo, el que tuviera una 
auténtica efectividad en la práctica idiomática de los españoles, y 
eso a pesar de todas las proclamas y manifestaciones encomiásticas. 
Lodares suscribe, por tanto, la afirmación de González Ollé y de 
Frago Gracia de que la tan manida y alabada norma toledana no 
era algo que se manifestara de manera total y general en la práctica 
lingüística de los castellanohablantes7.

6 Diálogo de las fiebres interpoladas, biblioteca de Autores españoles, tomo XXXvi, 
pág. 434 a). Citado por Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 440.
7 En su artículo, Lodares escribe en la nota 42 (pág. 51): “Coincido con las opiniones 
de F. González Ollé, ‘Aspectos [de la norma lingüística toledana’, Actas del I Congreso 
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Respecto al reemplazo de la ‘norma toledana’ por la norteña a 
consecuencia de la mudanza de la capital a Madrid, baste decir que 
no es verosímil el que se haya producido una sustitución repentina 
de una norma regional por otra. en efecto, no puede pensarse que 
en pocos años cambie la manera de hablar de toda una comunidad 
por el hecho de que el centro de prestigio se haya desplazado; 
ésta al menos es la opinión de Frago Gracia, quien manifiesta 
su “incredulidad ante tales sustituciones de unas modalidades 
idiomáticas por otras de distinto signo regional”8, por todas las 
evidencias que proporcionan los documentos por él examinados, 
y a los que nos hemos referido en páginas anteriores.

*   *   *

Una vez aclarado todo esto, presentemos los cambios fonéticos 
que se consolidan en los siglos Xvi y Xvii y las transformaciones 
fonológicas a que aquéllos dieron lugar, a saber:

a)  pérdida del fonema //
b)  instalación definitiva de la confusión de // y //
c)  pérdida de las oposiciones /‑ / y /‑/ y consiguiente 

aparición del fonema //

Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Arco/Libros, 1988, vol. ii], 
pág. 870 : «[...] la aplicación positiva de la norma toledana a lo largo de la historia arroja 
un saldo insignificante en cualquier aspecto que se considere. Resulta manifiesto que pocas 
veces fue ejercida sobre casos concretos para acomodarlos a unos criterios precisos [...]. 
Puede concluirse que el habla toledana apenas si fue tomada como modelo efectivo, pese 
haber acumulado sobre sí tantas declaraciones encomiásticas». En el mismo sentido, se 
expresa J. A. Frago Gracia, Historia de las hablas andaluzas, Madrid, ed. Arco/Libros, 
1993, págs. 108 y 493‑494.”
8  Frago Gracia 1993: 395.
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d)  pérdida de la oposición /‑/ y consiguiente aparición 
del fonema //

e)  fonematización de []

veamos detenidamente cómo se llegó a ello.

a) Pérdida del fonema //

Ya hemos visto la suerte que corrió en españa el fonema /‑/ 
inicial latino. Pues bien, de aquella lucha entre [‑] y [‑] salió 
victoriosa en un primer momento la segunda, pero en la época que 
nos ocupa desaparece casi completamente. no olvidemos que en 
Castilla la vieja la h‑ no se aspiraba ya desde la primera mitad del 
siglo Xv (ver 4.3.1. a) 1)), pero “la expansión de la no aspiración 
por Andalucía debe haber tomado su impulso más fuerte durante los 
siglos XiX y XX, en buena medida debido a la acción de la escuela 
[...], también porque dicho rasgo fonético con anterioridad había 
sido asociado a los usos socialmente más bajos, un regionalismo, 
pues, en cuya extinción había que empeñarse”9.

el paso de // a Ø fue objeto de atención en la época a juzgar 
por las opiniones encontradas que el mismo suscitó, muestra de 
lo cual son los dos testimonios siguientes de indiscutible valor. el 
primero proviene de sebastián de Covarrubias, quien en su Tesoro 
de la lengua castellana (1611, s.v H) afirma que la hache no es letra 
sino una señal de aspiración, y que solo «los que son pusilánimes, 

9 Frago Gracia 1993: 424‑425.
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descuydados y de pecho flaco suelen no pronunciar la h en las 
dicciones aspiradas como eno por heno y umo por humo», pasaje 
que a todas luces constituye una crítica a la omisión de la glotal. 
el otro texto, de sentido contrario, es de baltasar Gracián, el cual 
en su novela El criticón (1651) la emprende contra «aquel que 
habla aspirando, que parece que se traga los hombres quando 
alienta».

La omisión de la aspiración es fenómeno culto que se fue 
propagando hacia las otras capas sociales hasta hacerse norma, es decir, 
hasta la desfonologización del elemento glotal: /‑/ > /‑/ > Ø.

b) Instalación definitiva de la confusión de // y //

durante los siglos Xvi y Xvii, la antigua confusión castellana 
de // y // se implanta definitivamente. Cristóbal de Villalón 
(1558), citado por Lapesa (1980: 371), dice al respecto que «ningún 
puro castellano sabe hazer diferencia» entre las dos labiales. Y 
Juan de Villar en 1651 “admite una grafía libre: breve o vrebe, ya 
que b y v se pronuncian igual”10. Ambos fonemas se funden, pues, 
en uno solo: //, con sus alófonos actuales: [] en inicial absoluta 
y precedida de nasal, [] en los demás contextos fónicos.

Podemos esquematizar el cambio del sistema alfonsí-nebrisense 
al actual del modo siguiente:
  

10 Citado por Ángel Rosenblat 1951, ed. de 1981, págs. XLii‑XLiii.
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 //   ≠  //
    |      |
 []    []

        
    //

    
                 []    []

c) Pérdida de las oposiciones /‑/ y /‑/ y consiguiente aparición 
del fonema //

Por el fenómeno ya extendido del ensordecimiento, como hemos 
podido ver, se instala definitivamente la confusión de las sibilantes 
/‑/ y /‑/, lo cual se resolvió de dos modos distintos. en parte 
de españa (de manera general, el Centro‑norte) se mantuvo la 
distinción entre las antiguas fricativas y las africadas mediante un 
proceso de refonologización de estas últimas; en la otra (buena 
parte del sur) se eliminó la oposición.

a) Podemos esquematizar el proceso que se dio en los territorios 
distinguidores del modo siguiente:

//‑// El sistema medieval distinguía, como se sabe, dos 
africadas dorso‑dentoalveolares opuestas por el rasgo 
de sonoridad.
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// Por la tendencia al ensordecimiento, ambos fonemas 
se confundieron en el sordo.

// Por un proceso de ablandamiento, la africada pierde su 
momento oclusivo. el sonido resultante fue una frica‑
tiva predorso-dental, lo que permitía distinguirla del 
fonema //, ápico‑alveolar. de este modo se mantiene, 
en parte, la oposición original, pues se distingue // (< 
//‑//) de // (< //‑//).

// Probablemente para aumentar la diferencia entre // y 
//, este último adelanta aún más su punto de articula‑
ción haciéndose ápico‑interdental.

Vale la pena transcribir dos testimonios traídos por Amado 
Alonso11. el primero, de Antonio de Corro, hacia 1560, dice, al 
tratar de la letra c, que ésta «se deve pronunciar poniendo la lengua 
junto a los dos órdenes de dientes, haziendo con violentia salir el 
viento», lo cual parece ser la descripción de la articulación de []. 
el segundo es de Juan López de velasco, quien en 1578 señala 
que la c «se forma con la estremidad anterior de la lengua casi 
mordida de los dientes, no apretados, sino de manera que pueda 
salir algún aliento y espíritu»; se describe aquí, sin duda alguna, 
la articulación del sonido ápico-interdental. De todo lo cual podría 
inferirse (suponiendo que tales descripciones sean correctas) que 
el paso de [] a [] se produjo con una rapidez extraordinaria.

11 1967b, Tomo i, págs. 232 y 238. 
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Resumamos el origen del fonema interdental mediante los 
siguientes ejemplos:

fórtiam > for[]a > for[]a > fuer[]a > fuer[]a > fuer[]a 
‘fuerza’.

púteum > po[]o > po[]o > po[]o > po[]o > po[]o > po[]o 
‘pozo’.

mináciam > mina[]a > mena[]a > mena[]a > mena[]a 
> amena[]a > amena[]a > amena[]a 
‘amenaza’.

circa > []erca > []erca > []erca > []erca > []erca ‘cerca’.

b) Mientras aquella fue la solución en el norte, en buena parte 
de Andalucía se eliminó la oposición por confluir, en un único 
segmento, las fricativas // y //. Allí, en efecto, se perdió la 
distinción entre la // predorso‑dental y la // ápico‑alveolar, de 
modo que las cuatro sibilantes medievales se resolvieron en un 
único fonema fricativo sordo:

   //  //

                                             
               /s/

Ahora bien, este único fonema se realizaba (y se realiza aún), 
según las zonas, de dos maneras fundamentales: como predorso-
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alveolar o como ápico-dental, es decir, con el característico timbre 
de s o con timbre similar a [], respectivamente. esto permite 
distinguir áreas de seseo (resibir, sinco, asul, jues, etc.) y áreas de 
ceceo (cirviente, zalud, vizitar, cin ‘sin’, etc.), según que predomine 
una u otra pronunciación12.

Pero, ¿por qué el castellano meridional llega a una solución 
distinta de la del septentrional en lo que concierne a las antiguas 
sibilantes? Según Frago Gracia, por razones esencialmente 
extralingüísticas: por el repoblamiento heterogéneo de las tierras 
reconquistadas del sur. dejemos que sea el mismo investigador 
quien nos lo explique (1993: 363):

Las razones por las cuales la simplificación seseosa y la ceceosa 
se cumplen en el castellano más meridional y no en el de otras 
regiones peninsulares, con las excepciones de los conocidos puntos 
confundidores ajenos a Andalucía, dispersos y por lo general poco 
relevantes en su extensión geográfica e implantación social, sin 
duda son de índole extralingüística; y si no con exclusividad, sí lo 
serán de forma muy determinante. Recuérdese que el castellano‑
andaluz se configuró en el seno de una sociedad sumamente 
heterógenea, pues su composición se logró mediante variados 
aportes hispánicos y ultrapirenaicos; de modo que, aun cuando en 
la nueva comunidad la base idiomática común incuestionablemente 
fue castellana, y esto desde el principio, la diversidad lingüística a 

12 Seseo y ceceo datarían de bien atrás según Frago Gracia, quien afirma que “en Andalucía 
hacia el final del Medievo el panorama dialectal concerniente al ceceo y al seseo se 
hallaba geográfica y socialmente afianzado, con la salvedad de la porción oriental recién 
incorporada al mundo romance” (1993: 365). el resaltado es nuestro.
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que he aludido, y, sobre todo, la complejidad dialectal reunida en 
el marco andaluz, se constituyeron en exigencias de una especial 
síntesis. En definitiva, de Despeñaperros13 para abajo el castellano 
arraigó como una lengua de colonización, con las inevitables 
consecuencias sociolingüísticas que ello comportaba.

Los cambios que hemos examinado en este punto trajeron como 
consecuencia el que a partir del siglo Xvi el sistema consonántico 
castellano se dividiera en dos grandes modalidades: la norteña, con 
//, y la meridional, sin ese fonema. Esta última modalidad, en su 
variedad seseosa, es la que se extendería, por razones históricas 
de índole sociodemográfica, a las Canarias y a América, como 
tendremos ocasión de verlo en el capítulo El español en América.

d) Pérdida de la oposición /‑/ y consiguiente aparición del 
fonema //

Como ya tuvimos ocasión de ver en el capítulo anterior (4.3.1. 
a) 6)), la desonorización y consiguiente confusión de las sibilantes 
prepalatales estaba bien difundida en España a finales del siglo 
Xv. Una vez perdida la distinción, //, único representante de la 
antigua oposición, retrocede su punto de articulación pasando 
primero a realizarse, seguramente, como la mediopalatal sorda [], 
hasta llegar, hacia la primera mitad del siglo Xvi, a articularse en 

13 Desfiladero de Sierra Morena, y uno de los pasos más importantes que comunican 
Castilla la Nueva con Andalucía. Aquí debe entenderse como frontera geográfico-dialectal 
entre ambas modalidades del castellano peninsular. (nota nuestra).
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la región velar. El paso se habría hecho en dos etapas dada la gran 
distancia articulatoria que hay entre una prepalatal y una velar. 

el proceso descrito (/‑/ > // > //14) queda demostrado por 
testimonios de la época. Antonio de Torquemada, por ejemplo, 
en su Manual de escribientes de 1552, aunque señala todavía la 
distinción entre la sorda y la sonora, afirma que «muchas vezes se 
pone la una por la otra», y observa que su pronunciación es «en lo 
último del paladar, çerca de la garganta». Pero esta pronunciación 
velar contendería con la prepalatal hasta el siglo XVII, como 
indican otros testimonios; es el caso, por ejemplo, de Antonio del 
Corro, quien en su Reglas gramaticales para aprender la lengua 
española y francesa (1586)15 afirma que <x> suena como <ch> en 
francés, es decir [], en tanto que <g> (ante <e, i>) y <j> suenan 
//. igualmente, el hecho de que el Quixote de Cervantes (1605) 
haya sido traducido al francés como Quichotte y al italiano como 
Chisciotto indica claramente que esa <x> sonaba aún []16. 

Otros testimonios dan fe del proceso de posteriorización al 
manifestar confusión entre la nueva articulación velar y la antigua 
[-]; en efecto, en los territorios (como Andalucía) donde aún existía 
la vieja aspiración procedente de /‑/ latino, // se confundió con 

14 Hubo, sin embargo, algunos casos de confusión de // y // con //: quijo por ‘quiso’, 
relisión por ‘religión’, etc., de los cuales sólo prevalecerían cosecha, sobre el antiguo 
cogecha, y tijera, sobre tisera, este último ya documentado en el Cid: «nin entrarie en 
ela tigera» (v. 1241).
15 edición facsimilar y estudio de Lidio nieto, Madrid, Arco/Libros, 1988, págs. 7 y 11.
16 cf. Lapesa 1980: 378‑379.
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aquélla, como se desprende de las grafías hentil, muher, rrehistro, 
mahestad, San Hosed, etc.17

de acuerdo con Frago Gracia (1993: 437)

la transformación consonántica consistente en el paso de // a // se 
verifica de manera autóctona y sincrónicamente en todas las regiones 
castellanohablantes; no creo, pues, que el cambio se produjera en unas 
zonas con notable antelación respecto de otras, ni que se extendiera 
desde un foco originario a la restante geografía peninsular de lengua 
española, y el resultado // debió ser también general, aunque en las 
áreas donde existía la vieja aspiración // (< //) estos dos elementos 
fonemáticos pudieran llegar a fundirse en uno solo.

el fonema //, que en españa sólo encontramos en castellano, 
es, pues, el resultado de un largo proceso evolutivo que puede 
resumirse como sigue:

     /‑‑  ‑ ‑/
   //  
     (/‑/ “morisco”)18

  //  <  //  
     //  <  / / y asimilados
   //  
     /‑‑/  <  /  /

17 cf. Lapesa 1980: 379‑380 y Frago Gracia 1993: 445 y ss.
18 Recuérdese lo que se dijo al respecto en 2.1. del capítulo La España Musulmana.
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ejemplos:

axem > a[]e > e[]e > e[]e ‘eje’.
bassiáre > ba[]ar > ba[]ar > ba[]ar ‘bajar’.

sucum > []ugo > []ugo ‘jugo’.

iocum > []oco > []uego > []uego > []uego > []uego 
‘juego’.

paleam > pa[]a > pa[]a > pa[]a > pa[]a > pa[]a ‘paja’.

oculum > o[]o > o[]o > o[]o > o[]o ‘ojo’.

Lo visto en los puntos c) y d) nos permiten ahora sintetizar 
lo que en definitiva ocurrió en el subsistema de sibilantes en 
la modalidad norteña del castellano. Con la aparición de //, el 
sistema consonántico contaba con tres fricativas sordas de tipo 
sibilante, entre las que existía, evidentemente, muy escaso margen 
de seguridad:

//  dorso‑dental
//  ápico‑alveolar
//  dorso‑prepalatal

Para aumentar las diferencias, // pasó, como vimos, a // 
atrasando su punto de articulación, y // a // por un adelantamiento 
del suyo, con lo cual el sistema ganó en distinguibilidad:
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                            s 

                                         
                                           s                 

La modalidad meridional (con sus extensiones canaria y 
americana) hizo, como ya se vio, su propia reestructuración 
quedando con una sola sibilante (bimodal) y una fricativa posterior 
que puede ser de realización velar, glotal o mediopalatal.

e) Fonematización de []

Hemos visto que en latín vulgar la [] en la tensión silábica 
tendía a cerrarse convirtiéndose en una obstruyente palatal más o 
menos tensa tipo [] o []; a un resultado similar había llegado la  
 anteriorizada procedente de /,/. Por otra parte, hacia el final 
del período imperial, los grupos [] y [] parecen haberse reducido 
a [], alternando probablemente con realizaciones africadas tipo 
[] o [].

Este estado de cosas desembocaría en castellano en los fonemas 
// y //, que pronto se confundirían en el fricativo. Con el 
ensordecimiento general de las sibilantes ya analizado, desaparece 
//, que, confundido con //, pasaría a // tal como se ha explicado 
en el punto d).

Pero es el caso que muchas // procedentes de // y sus asimilados 
no se velarizaron sino que se mantuvieron con una articulación 
palatal tipo [], con lo cual esta antigua variante se fonematizó. 
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este nuevo fonema procede, entonces, de los siguientes elementos 
latinovulgares:

•	 de /  /, excepto tras las vocales /, /, contexto en el que 
desaparece: radiáre > rayar, fágea > haya, pero fastídium > 
hastío (y no *hastiyo), sedea > sea (y no *seya).

•	 de // y // ante vocal anterior acentuada: equa > []qua > 
yegua, gypsu > yeso. Ante vocal anterior no acentuada desapa‑
reció: jenuáriu > enero, gingiva > encía.

Podemos afirmar, pues, que, en general, toda // procede de // 
y sus asimilados, pero lo contrario no es siempre cierto, ya que 
éstos pasaron por lo común a //. Hay, además, casos de confusión 
evidente y excepciones debidos al carácter popular o culto del 
vocablo o a analogía, como gente (< gente), yacer (< iacére), yugo 
(< iugu), etc., que debieron haber sido *yente, *acer y *jugo19, 
respectivamente.

*   *   *

Con los cambios y reajustes expuestos y que esquematizamos a 
continuación, queda transformado el sistema consonántico descrito 
por nebrija en el sistema actual, considerado como norma desde 
la segunda mitad del siglo Xvii:

19 Ante vocal posterior, acentuada o no, la antigua // se convirtió en // > //: iocu > 
juego, iustus > justo, etc. ver Menéndez Pidal, Manual, págs. 124‑125.
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es decir:

// y // confluyen en //.

// y // confluyen en //.

// y // confluyen en //, que pasa a // sólo en la modalidad 
norteña; en la meridional, // confluyó en //.

(//) y // se confunden y confluyen en //, que pasa a //.

La casilla de // la ocupa //.

// desaparece.
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buena parte de los fonemas del nuevo sistema presentan 
alófonos cuya distribución es la que conocemos hoy:

// → [] · en inicial absoluta (es decir, después 
de pausa) y precedido de nasal: #Bien!, 
ambos.

 [] · en los demás contextos: alba, saber.

// → [] · en inicial absoluta, después de // y de //: 
#Dámelo!, conde, aldea.

 [] · en los otros contextos: cada, es de aquí.

// → [] · en inicial absoluta y después de nasal: 
#Gracias, tengo.

 [] · en los demás contextos: agua, rasgo.

// → [] · en inicial absoluta enfática y después de 
// y //: # ¡Yo!, cónyuge, el yunque.

 [] · en las restantes posiciones: mayo, eso es 
yeso.

Los alófonos en que se realizan los otros fonemas son resultado 
de procesos asimilativos que tienen que ver con la sonoridad y el 
punto de articulación, y presentan como característica común el 
hecho de aparecer en la distensión silábica. Así, // y // tienen 
alófonos sonorizados si les sigue una consonante sonora: go[]ne, 
mu[]lo; la nasal final de sílaba se realiza en tantos alófonos 
como lugares de articulación presentan las diversas consonantes 
del sistema: á[]bar, e[]fermo, la[]za, le[]to, ho[]rado, 
co[]yugal, ho[]go; el fonema lateral alveolar // en la distensión 
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silábica tiene un alófono interdental, otro dental y un tercero 
palatalizado de acuerdo con el lugar donde se articule la consonante 
que sigue: du[ce, a [to, co[]cha20.

Pero junto a aquella norma, coexistían ya fenómenos fonéticos 
considerados “marginales” en los cuales debemos detenernos dada 
la expansión que han tenido tanto en el tiempo como en el espacio 
hispanohablante. Tales fenómenos –dialectales o sociolectales– son 
los siguientes.

Yeísmo

El yeísmo, o confusión de // y //, es un fenómeno documentado 
en castellano, aunque de modo aislado, desde finales del siglo 
Xiv21, pero a partir del XVI las abundantes cacografías manifiestan 
la extensión de la confusión. valgan los siguientes ejemplos 
(literarios y documentales) ordenados cronológicamente22:

‑  «non aio [‘hallo’] con qué faga la emienda» (finales del s. XIV, 
La Alcarria, Castilla la nueva).

‑  «mi ventura tulla [‘tuya’] fue» (1514, salamanca).

20 Como es lógico, los alófonos interdentales no existen en las zonas de seseo. Para más 
detalles sobre la fonética del español actual, pueden consultarse Alarcos Llorach (1981), 
Alcina y blecua (1975), Obediente sosa (2005a) y quilis (1992c).
21 Los testimonios aducidos por Lapesa (1980: 382‑383) como manifestación temprana 
de yeísmo entre los mozárabes no pueden, a nuestro juicio, ser tomados en consideración 
por las razones grafo-fónicas expuestas en 3.1. 2) del capítulo La España musulmana.
22 Tomados de Lapesa 1980: 382‑385 y Frago Gracia 1993: 501‑508.



enRiqUe ObedienTe sOsA334

‑  «cabayo», «llierto», «valleta» por ‘caballo’, ‘yerto’, ‘bayeta’ 
(1573, en carta personal enviada desde América por un emi‑
grado andaluz).

‑  «halla [‘haya’] de pagar» (1587, Zaragoza).

Sobre el yeísmo volveremos en el punto 2.1. del capítulo 
siguiente.

Neutralización de ‑r y ‑l implosivas

Los primeros ejemplos de este fenómeno datan del siglo Xii, 
en mozárabe toledano, proliferando luego en el Xv y el Xvi, 
particularmente en Andalucía.

Tal neutralización se manifiesta de dos modos diversos23:

a) Como lambdacismo o como rotacismo, es decir, invirtiendo 
lo establecido en la norma. este hecho, aunque obedece a procesos 
fonéticos distintos, está relacionado, ciertamente, con lo que ya 
se había dado siglos atrás, y que fue incorporado a la norma: 
la disimilación de /‑/ final, que explica formas como ‘árbol’, 

23 no incluimos la “vocalización” (realización de /‑/ como [‑]: tay por ‘tal’, por 
ejemplo) que señala Lapesa, por no disponer de otros testimonios distintos del que el 
gran filólogo aduce: “En un paso de Lope de Rueda el bobo dice: «Mejor beva yo que 
tay haga»” (1980: 386). ¿Puede considerarse como “normal” la expresión fónica de un 
bobo? Probablemente haya otros testimonios peninsulares indicadores del fenómeno, 
dado que tal pronunciación de /‑/ implosiva ha existido y existe aún en diversas áreas 
del Caribe hispanohablante (ver, por ejemplo, en Lipski 1994, los capítulos relativos al 
español de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana).
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‘mármol’, ‘cárcel’, etc., procedentes del latín arbor, marmor, 
carcer. ejemplos de esta confusión24:

‑  «Árbarez» por ‘Álvarez’ (1161, mozárabe toledano).
‑  «abril [‘abrir’] los cimientos» (1384, sevilla).
‑  «a las espardas [‘espaldas’]» (1498, sevilla).
‑  «san Pedro Mártil [‘Mártir’] (1529, en testamento autógrafo del 

poeta toledano Garcilaso de La vega).

b) Como cero fónico, omitiendo completamente la líquida:

‑  «era de mj [‘mil’] et CCC et tres annos» (1265, sevilla).
‑  «lo vengan a hazé [‘hacer’] saber» (1498, Tenerife).
‑  «llorá» por ‘llorar’ (1547, en el poeta andaluz Pedro del 

Pozo).
‑  «labradó» por ‘labrador’ (1553, sevilla).

Caída de la ‑s implosiva

La omisión en la escritura de la <-s> final de sílaba o de 
palabra puede considerarse como prueba de que la realización del 
fonema /‑/ se había relajado tanto que se había convertido, en la 
pronunciación corriente, en una aspiración o en un cero fónico. no 
es, evidentemente, una prueba absolutamente irrefutable porque es 
posible que en algunos casos se deba a meros errores de escritura 
(lapsus cálami), pero cuando la omisión gráfica es reiterada 

24 Tomados de Lapesa 1980: 385‑387 y Frago Gracia 1993: 488‑498.
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cabe pensar que, efectivamente, el autor del escrito no pronunciaba 
regularmente las fricativas alveolares. Ahora bien, las <‑s> omitidas 
indican solamente un debilitamiento del sonido correspondiente pero 
no podemos saber con certeza si eso indicaba aspiración o elisión, 
dado que es impensable que al escritor se le ocurriera poner una ‑h allí 
donde los usos exigían una ‑s. Lo contrario también es cierto, a saber, 
que ciertas plumas respetaran escrupulosamente la ortografía aunque 
en el habla aspiraran o elidieran las ‑s. de acuerdo con Lapesa (1980: 
387), puede asegurarse la existencia de la glotal sólo cuando se produjo 
ensordecimiento de la consonante sonora siguiente y posterior fusión 
de ésta y aquélla, y trae como caso más antiguo conocido

una nota autógrafa de Fernando Colón (†1539), hijo del 
descubridor, donde el nombre de la heroína númida Sophonisba 
aparece como Sofonifa, con la // ensordecida por la aspiración 
de la /‑/, de igual modo que en el Mediodía español y en amplias 
zonas de América resbalar pasa a refalar y las botas a la fota.

en cuanto a la pérdida total, hay numerosos testimonios, 
sobre todo a partir del siglo Xvi, entre los cuales damos los 
siguientes25:

‑  «era de mille e trezientos e treynta e vn anno» (1293, sevilla).
‑  «de sus parientes muerto» (med. s. Xiv, Cuenca).
‑  «muétrale jugador, / tan bien le muetra a jugar» (1575, romance 

toledano).

25 ver Lapesa 1980: 387‑389, y Frago Gracia 1993: 475‑488.
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‑  «la puertas», «todas sustentada en pilares», «de sus súbdito» y 
un largo etcétera, sin contar las ultracorrecciones como «dentro 
de la ciudad y fuera de ellas» (1595‑1600, en la Relación de 
Francisco de Pisa).

Relajación y pérdida de ‑d‑ y ‑d

Ya desde los inicios de la lengua, la /‑‑/ intervocálica latina tendió a 
desaparecer como consecuencia del debilitamiento que experimentaron 
las consonantes oclusivas en esa posición, fenómeno que, como se 
sabe, está atestiguado en el latín hablado de los siglos imperiales.

La caída de la dental sonora se hizo norma desde la Edad Media 
en no pocas voces: ser < sedére, creer < crédere, feo < foedus, fe 
< fide, oír < audíre, etc., mas no en otras, que mantuvieron la /‑‑/ 
etimológica; tal es el caso de la de las desinencias verbales de la 2ª 
persona del plural (amades, amávades, etc.), hasta que comenzaron 
a experimentar el mismo proceso de elisión, primero las formas 
llanas (amades > amáis), en el siglo XV, luego las esdrújulas 
(amávades > amabais), proceso que culminaría en el XVII.

La pérdida “incorrecta” de la /‑‑/, testimoniada desde el siglo 
Xv en los participios, se propagó en el Xvi a otras formas, como 
queda reflejado en textos de diversa naturaleza, pero contrariamente 
a lo que ocurrió con las formas verbales de la 2ª persona plural, la 
supresión de aquélla no fue aceptada por la norma culta26:

26 ver Lapesa 1980: 389‑390, y Frago Gracia 1993: 469‑475.
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‑ «listao» (1412, Teruel).
‑ «fue sacao» (1450, Teruel).
‑ «la see» por ‘sede’ (1398, Córdoba).
‑ «un deo» por ‘dedo’ (principios del Xvi, sevilla).
‑ «a ca uno» por ‘cada’ (1599, Cádiz).

en cuanto a la /‑/ final, resultado de la apócope de la /-/ 
etimológica (salúte > salude > salud), su débil pronunciación 
llevó también a su omisión; Gil Vicente, figura capital del teatro 
español en el reinado de Carlos v, rima en una de sus piezas verdá 
y acá. en este caso, sin embargo, y a pesar de lo extendido del 
fenómeno, la ortografía mantendría la <-d>. Véanse los siguientes 
testimonios de supresión:

‑ «poridá» (1420, sevilla).
‑ «re» por ‘red’ (1598, sevilla).
‑ «açé» por ‘haced’ (s. Xvi, valladolid).
‑ «Hermandá» (1615, sevilla).

Caso de las consonantes implosivas internas

Las consonantes implosivas –es decir, seguidas de otra 
consonante– en posición interna de palabra constituían grupos que 
no se sentían como españoles; así, //, //, //, //, //, etc. se 
habían reducido a una sola consonante en el proceso evolutivo del 
latín al romance; por ejemplo, tectum pasó a techo, septem a siete, 
axem a eje, lignum a leño, damnum a daño. Pero con la introducción 
de cultismos tales grupos reaparecen, y con ellos, dos posiciones 
encontradas: la de los que propugnaban el mantenimiento de la 
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forma latina, y la de los que insistían en adaptarla a la fonología 
española, como venía ocurriendo desde el siglo XV. Entre estos 
últimos cabe señalar a Juan de Valdés, en cuya obra Diálogo de 
la lengua, de la que hablaremos luego, insiste en su posición de 
escribir como se habla, por eso «quito la g y digo sinificar y no 
significar, manífico y no magnífico, dino y no digno; y digo que la 
quito porque no la pronuncio».

es por ello que encontramos a lo largo de los siglos Xvi y 
Xvii formas que testimonian de la vacilación reinante: aceptar 
~acetar, columna~coluna, efecto~efeto, perfección~perfeción, etc. 
Habrá que esperar aún un siglo para que, con la creación de la Real 
Academia, se fijen las formas definitivas.

*   *   *

en cuanto al vocalismo, sólo cabe mencionar que en este 
período van desapareciendo las vacilaciones de timbre (comunes 
en el pasado) de las vocales átonas, como vemos en recebir~ 
recibir, cobrir~cubrir, quiriendo~queriendo, sepoltura~sepultura, 
sigún~según, etc.

Finalmente, en lo que respecta a la fonotaxis, quedaron 
eliminadas, a mediados del siglo Xvii, las formas medievales 
resultantes de la yuxtaposición de dos elementos morfemáticos; así, 
por ejemplo, dad + le o tomar + lo dejaron de ser dalde, tomallo, 
al conservar cada elemento su forma primitiva: dadle, tomarlo. Por 
otra parte, mientras Nebrija aún señalaba, hablando del artículo, 
que ante un nombre femenino que comienza por una vocal distinta 
de //, «indiferente mente ponemos el o la, como el enemiga, la 
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enemiga» (iii, 6), en los siglos Xvi y Xvii comienza a restringirse 
el uso del artículo en su forma masculina delante de femeninos a 
los casos en que éstos empiecen por //, principalmente acentuada: 
el aurora, el ánima, el agua.

b) Morfología

Esfera del nombre

en la esfera del nombre, los aspectos más relevantes de 
la morfología de la lengua española del período que estamos 
estudiando son los siguientes.

1) Aparecen o se extienden otros sufijos de diminutivo; así, 
junto a {‑illo} (< -ĕllus), que había prevalecido hasta entonces, 
encontramos {‑uelo} (< ‑ŏlus), {‑ico} e {‑ito}, estos dos de origen 
no latino: cositas, devocionitas (sta. Teresa), pastorcico, ganadico 
(Gil vicente), ollica y ollilla (en un mismo párrafo de fray Luis 
de Granada).

2) Se extiende y afianza el superlativo en {-ísimo}, que, como 
se sabe, había sido utilizado esporádica y tímidamente en el siglo 
XIII por el mester de clerecía pero olvidado luego, a tal punto que 
nebrija lo ignora27: altíssimos, dulcíssima (fray Luis de León), 
brevíssima, bastantíssima, gravíssimos (bartolomé de Las Casas). 
A este respecto, es notable el uso cómico que le dio Cervantes en el 

27 Recuérdese lo visto en 4.3.3. b) del capítulo La España Cristiana.
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Quijote (II, 38), al utilizar dicho sufijo con profusión en el pasaje 
de la Dolorida Trifaldi, sufijo que aplicó incluso a sustantivos y 
a un verbo:

-Confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora 
y discretísimos circunstantes, que ha de hallar mi cuitísima 
en vuestros valerosísimos pechos acogimiento [...] quisiera 
que me hicieran sabidora si está en este gremio, corro y 
compañía, el acendradísimo caballero don Quijote de la 
Manchísima y su escuderísimo Panza.

-El Panza [...] aquí está, y el don Quijotísimo asimismo; 
y así, podréis, dolorosísima dueñísima, decir lo que 
quisieridísimis; que todos estamos prontos y aparejadísimos 
a ser vuestros servidorísimos. 

3) Hacia la primera mitad del siglo Xvi aparecen los primeros 
ejemplos de la forma quienes como plural de quien relativo, 
pronombre invariable en número durante la Edad Media y aun en 
el mismo siglo XVII. Un crítico de 1614 consideraba tal forma 
excepcional, y otro de 1622 lo tachaba de inelegante. nótese que 
en el Quijote, por ejemplo, “sólo aparece quiénes un par de veces, 
con carácter de interrogativo [...], mientras en función de relativo 
el plural quien parece ser constante en esta obra”28. entre tantos 
ejemplos que podríamos aducir del Quijote, baste el siguiente «...
ya sabe todo el mundo, y especialmente mi pueblo, quién fueron 
los Panzas, de quien yo desciendo...» (ii, 7).

28 Corominas y Pascual 1980, s. v. ‘qué’.
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4) La forma medieval gelo, ‑a (< illi‑illu, ‑a) como en, por 
ejemplo, «aquel que gela diesse» (Cid, 26), pasa a se lo desde el 
siglo XIV, pero es en el período que nos ocupa cuando alcanza 
su implantación definitiva gracias a la confusión con el reflexivo 
se y a los fenómenos fonéticos que afectaron a las sibilantes29. es 
de hacer notar que ya nebrija en sus Reglas de Orthographía de 
1517 decía que «a vezes escrevimos s y pronunciamos g; y por el 
contrario escrevimos g y pronunciamos s, como io gelo dixe por 
se lo dixe» (Cap. VII); de modo que aunque algunos siguieran 
escribiendo ge, la pronunciación generalizada era ya se.

5) Un hecho de singular importancia acaecido en este período es 
la reestructuración de las formas pronominales de segunda persona. 
Con la resolución definitiva de la contienda nos~nos otros, vos~vos 
otros a favor de las formas compuestas –pues nunca se referían a 
un singular–30, el pronombre vos dirigido a un único interlocutor 
fue experimentando una desvalorización sociolingüística por 
la concesión generalizada del mismo a individuos de estratos 
inferiores, a tal punto que, de forma cortés de tratamiento, uso que 
tuvo desde los orígenes del idioma, pasó a ser forma para dirigirse 
a un interlocutor de menor estado o a otro de igual categoría social 
siempre que existiera entre ambos mucha confianza, de lo contrario 
era una descortesía. Entretanto el tú estaba reservado a la intimidad 
familiar y al trato con gente inferior. Un pasaje del Quijote es 
elocuente en este sentido; hablando de Vicente de la Roca, dice 

29 ver nota 14. es, pues, probable que el paso de ge a se (y no a *je) haya que explicarlo 
por influencia de ese fenómeno, al que ciertamente contribuyó también la existencia del 
otro pronombre se.
30 Ver 4.2.1. b) 4) del capítulo La España Cristiana.
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de él el cabrero que «con una no vista arrogancia, llamaba de vos 
a sus iguales y a los mismos que lo conocían» (i, 51). esto llevó 
a la sustitución de vos por vuestra merced. esta expresión, que en 
un principio había sido una forma de tratamiento para dirigirse al 
rey, después se adopta para las altas esferas («vuestro servidor e 
arçediano de Cuéllar beso vuestras manos e me encomiendo a 
buestra merçed»31), hasta convertirse en fórmula de respeto entre 
iguales (principios del siglo Xv), la cual se fue reduciendo por 
desgaste fonético a formas tan variadas como vuesarced, vuarced, 
vuasted, vuested, vusted, vusté, voacé, vucé y usted (1620), única esta 
última que habría de generalizarse y entrar en la norma general32.

De este modo surge un nuevo sistema en el que alternan, según 
las distintas situaciones de comunicación, tú~vos~vuestra merced 
→ usted, atendiendo a consideraciones sociales complejas que 
ilustraremos con citas (cronológicamente ordenadas), por lo demás 
elocuentes33:

•	 del siglo Xvi:

‑Juan de valdés, Diálogo de la lengua, h. 1535.

...porque haya diferencia entre el toma, con el acento en la 
o, que es para quando hablo con un muy inferior, a quien 

31 En carta dirigida al obispo de Segovia en 1335. Tomado de Líbano 1991: 115.
32 el Diccionario de la Real Academia aún registra en su edición de 2001 voacé, vuesarced 
y vusted, aunque como formas desusadas (las dos primeras) y poco usada o vulgar (la 
última).
33 seguimos en las citas a Páez Urdaneta 1981: 48‑53.
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digo tú, y tomá, con el acento en la a, que es para quando 
hablo con un casi igual, a quien digo vos; lo mesmo es en 
compra y comprad, en come y comed, etc.

‑Jerónimo Ximénez de Urrea, Diálogo de la verdadera honra 
militar , 1566.

Jugando un día en Triana abasto y malilla con un escudero 
de don Pedro de Guzmán, llamado belmar, le dixe sin pensar 
enojallo: “Belmar, vos jugáis mal”; alterándose él por el vos 
que les dixe, respondió, empuñado y feroz: “Yo juego bien, 
y vos, que sois tú, sois muy ruin hombre.

‑Hurtado de Mendoza, en carta al Cardenal espinoza, 1579.

el secretario Antonio de eraso llamó de vos a Gutierre López, 
estando en el Consejo (Real) y por esto se acuchillaron.

‑Lucas Gracián dantisco, Galateo español, 1593.

quien llamase de vos a otro, no siendo muy más calificado, 
le menosprecia y hace ultrage en nombralle, pues se 
sabe que con semejantes palabras llaman a los peones y 
trabajadores.
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•	 del siglo Xvii:

‑sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, 1611.

tú. Pronombre primitivo de la segunda persona, no se dice 
sino a criados humildes y a personas bajas, en nuestra lengua 
castellana hablando ordinariamente; pero acomodándonos 
con el uso de la lengua latina decimos tú al mismo dios y 
señor nuestro [...] (s.v. tú).
vos. Pronombre primitivo, de la segunda persona del plural, 
aunque usamos dél, en singular, y no todas veces es bien 
recibido, con ser en latín término honesto y común a todos. 
(s.v. vos).

‑Ambrosio de salazar, Espejo general de gramática en diálogos, 
1615.

sepa que los españoles reciben un bofetón cada vez que los 
tratan de vos, y aunque sea un azacán, tienen por punto de 
honra de que no los tratan bien [...] de manera que cuando 
se habla o se trata a alguno de vos, lo tienen a afrenta muy 
grande.

‑Juan de Luna, Diálogos familiares, 1619.

el [tratamiento] primero y más bajo es tú, que se da a 
los niños o a las personas que queremos mostrar grande 
familiaridad o amor. Vos se dice a los criados y vasallos.
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‑Gonzalo Correas, Arte grande de la lengua castellana, 1626.

de Merced usamos llamar a las personas a quienes 
respetamos y debemos o queremos dar honra, como son 
jueces, caballeros, eclesiásticos, damas y gente de capa 
negra34... de vos tratamos a los criados y mozos grandes, 
y a los labradores y personas semejantes; y entre amigos 
adonde no hay gravedad ni cumplimiento se tratan de vos. 
Y aun en razonamientos delante reyes y dirigidos a ellos, 
se habla de vos con debido respeto y uso antiguo.

Por otra parte, hay que observar que vuestra merced ‑ usted 
concuerdan con el verbo según la forma y no según el sentido, 
de allí que aquél esté en tercera persona aunque se trate de hecho 
de una segunda persona. Esa tercera persona en superficie llevó 
a emplear él/ella con el valor de vuestra merced, respecto a lo 
cual dice Covarrubias: «Los avaros de cortesía han hallado entre 
v[uestra] m[erced] y vos, este término él» (s.v. él), y Gonzalo 
Correas precisa aún más al afirmar lo siguiente:

Él usan los maiores con el que no quieren darle merzed, ni 
tratarle de vos, que es más baxo; propio de amos a criados; 
y la xente vulgar i de aldea que no tiene uso de hablar con 
merzed, llama de él al que quiere onrrar de los su xaez […] 
quando nos enoxamos i rreñimos con alguno le tratamos 
de él, y de vos por desdén.

34 Es decir, urbanos y decentes, gente opuesta a la de ‘capa parda’ o rústica.
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nótese la doble forma de tratamiento (vuestra merced y él) en 
este pasaje del Quijote:

Yendo, pues, así caminando, dijo Sancho a su amo:
‑señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa 
un poco con él?» (i, 21).

Descortesía, rusticidad, torpeza o enojo eran las manifestaciones 
del hablante que trataba a su interlocutor de él/ella; el mismo 
efecto causaba ser tratado con el verbo en tercera persona aunque 
no apareciera tal pronombre en superficie35.

Esfera del verbo

En la morfología verbal, al tiempo que se producen cambios 
que habrían de perdurar, se mantienen aún en este período algunas 
vacilaciones que sólo serían resueltas por la lengua moderna. 
Analizaremos los hechos más significativos.

1) Desde finales del siglo XVI comienza a restablecerse, en el futuro 
y el condicional, la forma entera del infinitivo, con lo cual se van 
perdiendo las contracciones medievales como perdrás, devría, etc., 
sustituidas por perderás, debería. Algunos casos, sin embargo, se 
conservaron en la lengua moderna: cabré, cabría; diré, ‑ía; habré, 
‑ía; podré, ‑ía; pondré, ‑ía; querré, ‑ía; sabré, ‑ía; saldré, ‑ía; 
tendré, ‑ía; valdré, ‑ía; vendré, ‑ía.

35 Para más detalles, ver Lapesa 2000: 333‑336.
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2) Por la misma época se escogen ciertas formas, en detrimento 
de otras, en aquellos casos en los que la conjugación presentaba 
inseguridades y vacilaciones. es el caso de algunas formas de 
presente de indicativo y del imperativo donde coexistían dos 
variantes:

amáis~amás soy~só amad~amá
tenéis~tenés voy~vo tened~tené
sois~sos doy~dó salid~salí
 estoy~estó

La lengua culta se quedó con la primera y relegó la segunda 
variante, considerada a partir de entonces como vulgar. nótese, 
no obstante, que ya nebrija en su Gramática daba como única 
forma del paradigma la que luego escogió la norma, excepto en 
el caso de los presentes en ‑ó. Respecto a la introducción en éstos 
de esa ‑y no etimológica, es posible que primero la haya tomado 
só, pasando a soy en el siglo XIV, por influencia del leonés o, más 
probablemente, de hablas altoaragonesas, navarras, burgalesas o 
riojanas que tienen ‑y como morfema distintivo de primera persona: 
comay, comeríay, etc. para diferenciarla de la tercera36.

3) en los primeros años del siglo Xvi empieza lentamente 
a desaparecer la ‑d‑ de la 2ª persona plural de las formas 
esdrújulas; recordemos que las formas llanas ya la habían perdido 
definitivamente el siglo anterior: lat. amátis > amades > amaes 
> amáis, pero lat. amabátis > lat. hisp. amábatis > amávades. La 

36 cf. Lapesa 1980: 481 y 494‑495.
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‑d‑ se mantuvo mientras existió la pareja amáis~amás, pues por 
analogía amávades, si perdía la ‑d‑, habría podido desembocar tanto 
en amavais como en amavas, confundiéndose en consecuencia 
la 2ª plural con la 2ª singular; pero una vez escogida la forma 
de presente amáis, la ‑d‑ pudo caer, pues amavais ya no podía 
confundirse con amavas. el proceso y la generalización de la nueva 
forma fue lento, tanto que aún autores del XVII como Cervantes, 
Lope de Vega, Quevedo y Tirso de Molina prefieren amávades, 
hubiéssedes, etc.

4) en conexión con los dos puntos anteriores, hay que señalar que 
las formas de pretérito de la 2ª plural mantuvieron la terminación 
procedente de la correspondiente latina ‑stis: vosotros amastes, leístes, 
oístes, fuistes hasta bien avanzado el siglo XVII, cuando por analogía 
con otros tiempos, ‑stes pasa a la forma actual –steis, reemplazando 
la vocal simple por un diptongo: amasteis, leísteis, etc.

5) Frente a las formas avemos y aveis del verbo aver, únicas 
contempladas en el paradigma de Nebrija, subsistían (h)emos y 
(h)eis ~ (h)edes. La lengua moderna habría de quedarse con hemos 
y habéis37. Como éste, otros verbos aún presentaban formas alternas 
de las cuales, sólo más tarde, una habría de quedar relegada: 
conosco ~ conozco ~ conozgo, haya ~ haiga, luzca ~ luzga, traxo 
~ truxo, etc.

37 La etimológica habemos la encontramos actualmente en los siguientes casos: 1) en la 
expresión ‘habérselas con alguien’, equivalente de ‘enfrentarse a alguien’. “solo en este 
caso está vigente y es correcto el uso de la forma habemos para la primera persona del 
plural: «Nos las habemos con un verdadero profesional»” (Diccionario Panhispánico 
de Dudas, s.v. haber). 2) en el corriente, aunque incorrecto, uso de haber impersonal, 
cuando el locutor quiere incluirse en lo afirmado: ‘en la sala *habemos tres médicos’.
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c) sintaxis

Esfera del nombre 

Tres fenómenos relevantes se observan en la sintaxis del 
sintagma nominal: el primero, relativo al complemento directo, el 
otro, al uso de los pronombres átonos de tercera persona, el último, 
a la aparición del se impersonal.

1) La tendencia al empleo, desde el latín hispánico, de la preposición 
a ante el objeto directo referido a persona o cosa personificada, 
se generaliza cada vez más. es de observar, sin embargo, que los 
estudios realizados señalan que el empleo de a + objeto directo 
obedece más que a la presencia en el objeto del rasgo [+persona], 
a la del rasgo [+determinación]; en efecto, desde el Cid y hasta el 
siglo Xvi, la preposición aparece de manera regular ante pronombre 
personal referido a personas definidas, ante nombre propio y ante 
apelativo de persona definida38. Aun así, hay para la época ejemplos de 
construcciones sin a: «No disgustemos mi abuela» (Lope de vega, La 
fuerza lastimosa, iii,18), «Llegó a Ávila con harto deseo de conocer 
la Madre Teresa de Jesús» (Yepes, Vida de Santa Teresa, ii, 24).

debió de desempeñar también un papel importante en el uso de 
a ante objeto directo el deseo de evitar confusiones entre el sujeto 
y el objeto debido al orden libre de la frase española, de otro modo 
no se entendería que Valdés reprobara la construcción «el varón 
prudente ama la justicia»,

38 Para más detalles, ver M. Ariza 1989.
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la qual manera de hablar, como veis, puede tener dos 
entendimientos: o que el varón prudente ame a la justicia, o 
que la justicia ame al varón prudente; porque sin la a parece 
que stán todos dos nombres en un mesmo caso.

2) Los pronombres personales átonos de tercera persona deberían, en 
español, haber mantenido de manera inalterada la correspondencia 
forma–función de haberse conservado la etimología de cada uno 
de ellos:

le, les como objeto indirecto, pues proceden del dativo illi, illis, 
común a ambos géneros;
lo, los como objeto directo masculino, ya que vienen del 
acusativo illum, illos;
la, las como objeto directo femenino, pues su origen está en el 
acusativo illam, illas.

Pero no fue así. Ya desde la Edad Media se manifiesta la 
tendencia a introducir en ese pronombre una diferenciación de 
género en menoscabo de la funcional, de modo que le comienza 
a emplearse también para el objeto directo masculino y la para el 
indirecto femenino.

Es así como desde fines del siglo XV comienza a hacerse 
preponderante tal uso (lo que se conoce como leísmo y laísmo, 
respectivamente), en los ambientes cortesano y literario, sobre 
todo en el norte y centro de la Península, (más particularmente en 
Castilla y León), mientras Andalucía y Aragón se mantenían fieles, 
en general, al criterio etimológico.
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veamos algunos ejemplos literarios: «donde cogen a un 
desdichado [...] y le desuellan vivo» (Quijote, ii, 49), «La he dado 
algunos azotes» (Lope de vega, La Dorotea), «comprólas costosa 
casa» (Tirso de Molina, Por el sótano y el torno).

este uso castellano es descrito detalladamente por el maestro 
Gonzalo Correas en 1625 en su Arte de la lengua española 
castellana:39

digo, pues, de los rrelativos le, la, lo, que el masculino le 
tiene dos plurales, les para el dativo solamente, i los para 
acusativo, mas frecuente, i algunas vezes para dativo; i le, 
les, los es masculino, la, las, femenino, lo neutro, i rrefieren 
antezedente de terzera persona en su xenero i numero, i ellos 
an de estar en dativo o acusativo

ese castellanismo, que dominó en la norma literaria en los siglos 
XVII y XVIII, habría de ir cediendo lentamente para dar paso al 
uso actual culto, que rechaza el laísmo (“la preguntó si quería 
venir”), el loísmo antietimológico (“no lo doy importancia”) y 
tolera aunque con restricciones el leísmo de cosa (“ese sentimiento, 
prefiero no tenerle”)40.

3) el uso del se indicador de pasiva, consolidado desde los primeros 
textos («Non se faze assí el mercado / sinon primero prendiendo 

39 Cap. XXXIII, ed. Emilio Alarcos García, 1954: 187-188, citado por Lapesa 2000: 
309.
40 Es insoslayable la lectura del artículo 12 Sobre los orígenes y evolución del leísmo, 
laísmo y loísmo de Rafael Lapesa 2000: 279‑310.
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e después dando», Cid, 139‑140), se va generalizando a otras 
construcciones hasta adquirir un valor impersonal. esto ocurre 
cuando se aplicó la construcción pasiva refleja a personas, caso 
en que podía haber ambigüedad entre los significados reflexivo, 
recíproco y pasivo; así, por ejemplo, la frase «El rico se entierra en 
la iglesia» de Alfonso de valdés, secretario de Carlos v y hermano 
gemelo de Juan, puede entenderse como ‘es enterrado’ o como ‘se 
hace enterrar’; «viendo la muchedumbre de cristianos que cada 
día se mataban» (fray Luis de Granada, Símbolo, ii, 12) es una 
frase que puede tener tres lecturas: los cristianos se mataban ‘los 
unos a los otros’, o ‘a sí mismos’, o ‘eran matados’. Para resolver 
la ambigüedad, la lengua puso el verbo en singular acompañando 
al sujeto paciente con la preposición a, convertido de este modo 
en un objeto directo; surge así la construcción impersonal activa, 
de sujeto indeterminado significado por se: «Se robava a amigos 
como a enemigos» (Hurtado de Mendoza)41.

La nueva construcción acarreó la desaparición del indefinido 
hombre, que, en uso desde el mester de clerecía, fue suplantado por 
el antiguo uno y, por supuesto, el nuevo se. Los hermanos valdés 
aún lo usaban; Alfonso, por ejemplo, trae «andando a escuras, 
presto tropieza hombre», y Juan, en su Diálogo de la Lengua, 
pregunta: «¿no os parece a vos que es prudencia saberse hombre 
aprovechar de lo que oye, vee y estudia?», con idéntico valor del 
que leemos en La Celestina (i, 42.5): «El comienço de la salud 
es conoscer hombre la dolencia del enfermo». este pronombre 
impersonal desaparecería a lo largo del XVII.

41 Los ejemplos de A. de valdés y H. de Mendoza están tomados de Lapesa 1980: 402.
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Esfera del verbo

en este ámbito varios son los fenómenos que deben 
destacarse.

1) Los verbos ser y estar delimitan en este período los usos que 
tienen en la lengua moderna, aunque no faltan ejemplos (algunos 
incluso del siglo Xviii) de ser como auxiliar de tiempos compuestos 
de verbos intransitivos y reflexivos, en predicados locativos y en 
frases verbales pasivas : «El que agora seamos venidos a tan gran 
estremo de ceguedad»42; «la ciudad de bera de las corrientes que es 
sesenta leguas mas abajo de la asumpcion»43; «los demás que son 
a su cargo»44; «ha ocurrido por ella a pedirla y no son cumplidos 
los quatro años»45.

el rasgo [±permanencia], uno de los que distinguen ser de 
estar, estaba ya bien instalado en el sistema a juzgar por el texto 
siguiente del poeta Luis Zapata (s. XVI): «Del loco dicen que está 
loco porque otro día no lo estará más; del necio no dicen que está 
necio, sino que es necio de juro y de heredad, que toda la vida lo 
será»46.

42 Alfonso de valdés, Diálogo de las cosas ocurridas en Roma (1527).
43 de documento escrito en buenos Aires (1607). Tomado de b. Fontanella de Weinberg 
1992: 369.
44 de documento escrito en Mérida (venezuela) en 1602. en Obediente sosa 2003, doc. 
número 4 de la colección, fol. 275v.
45 de documento escrito en buenos Aires (1628). Tomado de b. Fontanella de Weinberg 
1992: 370.
46 Miscelánea, apud Keniston, The syntax, 479, citado por Lapesa, 1980: 400.



LA esPAÑA iMPeRiAL 355

en la construcción pasiva indicadora de resultado de la acción, 
alternan aún uno y otro verbo: es dicho ~ está dicho, es mandado 
~ está mandado.

2) en la lengua medieval, aver y tener eran ambos, como se sabe, 
verbos transitivos que referían a la idea de posesión, aunque no de 
la misma manera, lo cual, evidentemente, implicaba usos distintos; 
así, en líneas generales, aver equivalía a ‘obtener’, regía objeto 
directo abstracto y se empleaba cuando lo poseído eran tierras; 
tener, por su parte, era cuasisinónimo de ‘poseer’, regía objeto 
directo material, incluidos, claro está, bienes muebles. en la edad 
Moderna, estos verbos se van distanciando para ocupar cada uno 
una significación y un uso particular: tener quedó como el único 
transitivo indicador de posesión, y aver como auxiliar no sólo 
de verbos transitivos sino también de intransitivos y reflexivos, 
en los cuales competía antes con ser. nótese, sin embargo, que, 
aunque ya nebrija conjugaba, por ejemplo, el verbo ir en sus 
tiempos compuestos con aver (a ido, avéis ido), quedan uno que 
otro ejemplo con ser durante los siglos Xvi y Xvii: son idos, es 
muerta, etc. Juan de Valdés afirma en su Diálogo de la Lengua 
que «Aya y ayas por tenga y tengas se dezía antiguamente, y aún 
lo dizen agora algunos, pero en muy pocas partes quadra», cita 
que resulta muy ilustrativa respecto al uso de uno y otro verbo en 
el siglo Xvi.

3) La forma verbal en ‑ra (amara), que ya había perdido su valor 
original de pluscuamperfecto de indicativo (= ‘había amado’), 
tiende también a perder el de pluscuamperfecto de subjuntivo que 
vemos en la Gramática de nebrija (su «passado más que acabado»), 
para asumir el valor de pretérito imperfecto de subjuntivo. varios 
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hechos intervinieron para que este cambio se diera; por una parte, 
el desdibujamiento de los límites entre las formas en ‑re y ‑se 
(amare~amase), y por la otra, la tendencia a emplear la forma en 
‑ra en usos reservados antes a la forma en ‑se.

Comparemos el paradigma nebrisense con el uso predominante 
desde finales del siglo XVI:

nebrija:
amasse: «passado no acabado» (= imperfecto) de 
subjuntivo
amara: «passado más que acabado» (= pluscuamperfecto) 
de subjuntivo
amare: «en el tiempo venidero» (= futuro) de subjuntivo

desde el siglo Xvi: alternancia entre amasse y amare, y entre 
amasse y amara, que llevaría al paradigma moderno amara 
o amase para el pretérito imperfecto de subjuntivo, quedando 
amare con valor de futuro; el valor de pluscuamperfecto lo tomó 
una forma compuesta: hubiera~hubiese amado, las llamadas por 
nebrija formas «por rodeo, en otra manera» del «passado más que 
acabado» de subjuntivo.

Esto, por supuesto, llevaría a un cambio importante en la 
construcción de las oraciones condicionales. A manera de ejemplo 
veamos estas frases del Quijote:

Cuchillada le hubieran dado, que le abrieran de arriba abajo 
como una granada (ii, 39)
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Pero a fee que si vuesa merced no llegara, que yo le hiciera 
vomitar la ganancia (ii, 49)

en el primero alternan la forma compuesta y la simple, y 
ésta, lo mismo que en el segundo ejemplo, con valor aún de 
pluscuamperfecto de subjuntivo; la lengua moderna diría ‘...lo 
hubieran (o habrían) abierto...’, ‘...no hubiera llegado, que yo 
le hubiera (habría) hecho vomitar la ganancia...’. A partir del 
Xvii, prevalece en las formas en ‑ra el valor de imperfecto de 
subjuntivo.

4) Un punto merece ser destacado por la diferencia existente 
respecto a la sintaxis actual: se trata de la colocación de los 
pronombres átonos. La regla vigente para el momento era que 
debían anteponerse al verbo excepto al inicio de frase o después 
de pausa, pero ya comenzaba en este período a anteponerse en 
todo contexto. en el Quijote encontramos ejemplos de los dos 
casos: «Rindióse Camila, Camila se rindió» (i, 34) y «sin pedirle 
la costa de la posada, le dejó ir» (I, 3) (en este último caso debió 
haber sido ‘dejóle’ por preceder pausa). en el caso del imperativo 
y de las formas verbales infinitas (infinitivo y gerundio), el 
pronombre podía, contrariamente a la norma actual, anteponerse, 
siempre que precediera otra palabra: «la espada me da» (= dame 
la espada), «para nos despertar», «no te prometiendo esperança 
de remedio»47, «vuesa merced, señor Don Quijote, se venga 
con nosotros» (= véngase) (Quijote, ii, 61), «los tristes hados 

47 ejemplos tomados de Lapesa 1980: 407.
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lo permitiendo y nuestros sañudos dioses nos desamparando» 
(Antonio de Guevara)48.

5) Finalmente, en cuanto a la estructuración de la frase y el discurso, 
es necesario destacar que variaba según se tratara de textos literarios 
o no literarios, y en los primeros dependía mucho de si el autor 
era latinizante o no49. La lengua no literaria tiene un orden, por lo 
general, rectilíneo, sencillo, sin adornos, como se puede apreciar 
en los fragmentos siguientes:

Todas estas universas e infinitas gentes a toto genero crio dios 
los mas simples sin maldades ni doblezes; obedientissimas: 
fidelissimas a sus señores naturales: e a los christianos a 
quien sirven: mas humildes, mas pacientes, mas pacificas e 
quietas: sin renzillas ni bollicios no rixosos, no querulosos, 
sin rancores, sin odios, sin dessear venganças que ay en el 
mundo. Son assi mesmo las gentes mas delicadas flacas e 
tiernas en complission e que menos pueden sufrir trabajos 
y que mas facilmente mueren de qualquiera enfermedad. 
(Fr. bartolomé de Las Casas, Brevissima relacion de la 
destruycion de las yndias, 1552)50

...la priora de aquj besa a v. m. las manos y las  vienen 
conmjgo son çinco pa dar ay y mjs dos companeras y yo 
 fin  vamos ocho v. m. no tome pena de camas  como 

48 Cita tomada de Lapesa 1980: 307.
49 ver más adelante punto 2.3.
50 Según la edición prínceps que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
publicada por editorial Fontamara, barcelona, 1979, pág. 33.
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qujera cabremos asta acomodarnos estos jeles allo buenos 
y alegres dios los guarde a v. m. muchos años y njnguna 
pena tga de mj ydispusiçi  artas veçes estoy si y se 
suele qujtar presto es oy bispera de s ton // dina sierva 
de v. m. // teresa de Jesu (Final de carta autógrafa de 
Teresa de Jesús a doña Catalina de Tolosa, 1582)51

nótese el estilo “oral” de este escrito, la espontaneidad, las 
rupturas frásticas, la ausencia de a antes del objeto directo de 
personas definidas, además de grafías indicadoras de ciertos 
fenómenos fonéticos ya analizados. damos a continuación el 
equivalente del fragmento atendiendo a las normas actuales:

«...la priora de aquí besa a vuestra merced las manos, y las 
que vienen conmigo son cinco para quedarnos ahí, y mis dos 
compañeras y yo, en fin, que vamos ocho; vuestra merced 
no se inquiete por camas, que comoquiera cabremos hasta 
acomodarnos (a estos ángeles los hallo buenos y alegres, 
dios los guarde!). A vuestra merced, muchos años, y ninguna 
pena tenga de mi indisposición, que hartas veces estoy así y 
se suele quitar presto. Es hoy víspera de San Antón. Indigna 
sierva de vuestra merced. Teresa de Jesús».

Véase, finalmente, la lengua de este documento notarial:

51 Transcripción paleográfica nuestra del facsímil publicado en C. Lleal et al. 1997, pág. 
69. Recuérdese que la tilde era signo indicador de abreviatura.
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...respondio questava enfermo de unas eridas que en su 
cuerpo tenia fuele preguntado quien se las abia dado y quien 
lo abia xerido y respondio que se las abia dado y jerido el 
alcalde ordinario desta çiudad juan pantaleon de sequera fuele 
preguntado que que ocasion le dio para que el dicho alcalde le 
diese dichas eridas y respondio que no le dio mas ocasion este 
declarante que ya entrando este declarante por una palisada de 
una guerta de josefa de leon y allar a dicho alcalde dentro de 
la palisada sentado de cucliyas con un frasco de aguardiente 
delante y disiendole a este declarante que buscas por aqui 
negro buelbete para afuera este declarante alli lo dejo sentado 
como dise a dicho alcalde y buscando la puerta de la calle este 
declarante llamo a la puerta de la casa... (Pesquisa realizada 
por el capitán Juan de los Santos, alcalde ordinario de la 
ciudad de Nirgua (Venezuela), 1693)52

d) Léxico

Las circunstancias políticas, sociales y culturales de los siglos 
Xvi y Xvii fueron factor propiciador del enriquecimiento del 
vocabulario español.

Por una parte, el Renacimiento y el barroco fueron el escenario 
adecuado para la introducción de nuevos cultismos, la creación 
de nuevas voces o la asignación de nuevos significados a formas 

52 Tomado de elena Rojas (comp. y ed.) 1999, IV, Venezuela, siglo Xvii, documento 15. 
También está en de stefano y M. J. Tejera 2007, doc. 72.
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ya existentes. Así, por ejemplo, Garcilaso y fray Luis de León 
confieren a muchas palabras significaciones distintas de la habitual, 
reproduciendo acepciones que aquéllas tenían en los clásicos: 
animoso con el valor de ‘impetuoso’, aplicar en el sentido de 
‘dirigir’, luz equivalente a ‘día’, perdonar con la significación de 
‘abstenerse, renunciar’, pedir como ‘dirigirse’, etc.

nuevos cultismos son adulto, diámetro, genitor, náutico, rutilar, 
simétrico, etc., en tanto que languideza, disparatario (‘colección de 
disparates’), archipobre, protomiseria, desantañarse (< des+antaño 
‘rejuvenecerse’) eran nuevas creaciones a partir de elementos ya 
existentes en la lengua.

También muchos términos que eran específicos a un arte, una 
técnica o un oficio se generalizaron incorporándose a la lengua 
general; es el caso, por ejemplo, de animar, argumento, elemento, 
humor, privilegio, tasa, etc.

en el otro extremo, voces consideradas hasta entonces 
vulgares por ser de la plebe o de la jerga hamponil entran 
ahora a la norma literaria, tales como coime (‘dueño de garito’, 
‘mozo de billar’), garlar (‘hablar mucho y sin discreción’), jeta 
(‘hocico’ y, por extensión, ‘cara humana’), panarra (‘hombre 
simple, tonto’), etc.

Por otra parte, la expansión del imperio español y los contactos 
más estrechos con otros pueblos serán la causa de la introducción 
de una avalancha de extranjerismos que, adaptados a la fonología 
castellana, engrosarían significativamente el léxico de la lengua. 
entre ellos merecen destacarse los vocablos provenientes de las 
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lenguas autóctonas de América, muchos de los cuales no sólo 
se incorporan al español general sino que pasan, vía España, a 
otras lenguas europeas. veamos algunos de esos extranjerismos 
agrupados por lengua de origen.

‑ del italiano:
balcón, capricho, centinela, diseñar, emboscada, esbelto, esbozo, escolta, 
escopeta, fachada, fragata, madrigal, manejar, modelo, pedante.

‑ del francés:
brecha, carabina, recluta, servilleta, trinchera, ujier.

‑ del portugués:
bandeja, catre, menino, mermelada.

‑ de lenguas germánicas:
brindis (de la expresión alemana ‘ich bring dir’s’ ‘te lo ofrezco’), 
escaparate (del neerlandés).

‑ de lenguas amerindias53:
• del taíno y otras hablas arahuacas: ají, barbacoa, batata, bejuco, 

bohío, cabuya, cacique, canoa54, caoba, enagua, guayaba, hamaca, 
huracán, maíz, maní, papaya, sabana.

53 Para el proceso de introducción de indigenismos en español, véase el capítulo El 
español en América.
54 Ya en el Diario de Colón, es el más antiguo de los indigenismos registrado en un 
diccionario, el Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem de A. de nebrija (1493 
ó 1495), inmediatamente después del descubrimiento: «canoa, nave de un madero: 
monoxilum»
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• del náhuatl: aguacate, atole, cacahuete, cacao, chocolate, coyote, 
tiza, tomate.

• del quichua: carpa ‘toldo, tienda de campaña’, coca, cóndor, pampa, 
papa, vicuña.

• de otras lenguas: caimán (caribe), chicha (cuna).

Además de ese enriquecimiento léxico, se produce un proceso 
de escogencia, mediante el cual muchas palabras comienzan a 
preferirse en detrimento de otras de igual significación. Ejemplos 
de lo dicho son las siguientes:

arriba es preferida a suso
aunque   maguer
cocido   cocho
comer   yantar
debajo   so
fatiga   cuita
largo   luengo
porque   ca

Prolijo se muestra al respecto Juan de valdés, quien, en su 
Diálogo de la Lengua, se detiene largamente a enumerar los 
vocablos que no usa por considerarlos anticuados. Transcribamos 
algunas de sus afirmaciones:

...llevo cuidado de usar los mejores vocablos que hallo, 
dexando siempre los que no son tales. Assí, no digo [...] 
ál adonde tengo de dezir otra cosa [...]. Aya y ayas por 
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tenga y tengas se dezía antiguamente, y aún lo dizen agora 
algunos, pero en muy pocas partes quadra; [...]. En lugar 
de cuita dezimos fatiga, y por lo que antes dezían cocho 
agora dezimos cozido. Ca, por porque, ha recibido injuria 
del tiempo, siendo injustamente desechado, y tiene un 
no sé qué de antigüedad que me contenta. [...]. Nuestros 
passados dezían ducho, por vezado o acostumbrado. [...]. 
Por lo que algunos dizen inojos o hinojos, yo digo rodillas, 
no embargante que se puede dezir el uno y el otro. entre 
gente vulgar dizen yantar, en corte se dize comer.

2.3. La lengua literaria: el siglo de Oro

La época que se extiende desde principios del siglo Xvi 
hasta fines del XVII es conocida como Siglo de Oro de las letras 
españolas dada la impresionante floración de todos los géneros 
literarios ocurrida en este período55.

Debido a las características que presenta, el Siglo de Oro se 
divide en dos períodos: el primero, correspondiente al siglo XVI, 

55 se ha dicho tradicionalmente que durante el Siglo de Oro la lengua española alcanzó 
su madurez, término empleado para referirse al elevado grado de desarrollo que ostenta 
en este período, como si los estadios anteriores de la lengua no hubieran sido sino etapas 
conducentes a esta meta, algo que no puede sustentarse dado que toda lengua es madura 
en el tiempo que se la considere por servir plenamente a las necesidades expresivas de la 
comunidad hablante de un tiempo y lugar determinados. Lo que hace que este período 
sea considerado el Siglo de Oro no tiene que ver con el estado de la lengua que, como 
ya vimos, está sufriendo grandes transformaciones, sino con la abundante y prestigiosa 
producción literaria de entonces.
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manifiesta la plenitud del Renacimiento; el segundo, que abarca 
el Xvii, la del barroco.

el eje de la cultura renacentista fue 

la entusiasta valoración del mundo y del hombre, presidida por el 
conocimiento y admiración de la antigüedad clásica. De estos dos 
puntos fundamentales –el apasionado interés por la vida presente 
y por lo humano, y la rehabilitación de lo grecolatino, llevada a 
cabo por los humanistas– derivarán las principales facetas del 
nuevo movimiento cultural (García López 1962: 141-142).

esto se tradujo en el plano de las letras por un cultivo del 
latín clásico y, al mismo tiempo, por la exaltación de las lenguas 
vernáculas como medio natural y espontáneo de expresión; es así 
como éstas le van ganando terreno al latín hasta sustituirlo en casi 
todos los campos. Dada la afición renacentista por lo natural, se 
entiende que la norma general al escribir haya sido la sencillez, la 
no afectación, la expresión equilibrada, evitando tanto la vulgaridad 
ramplona como el cultismo pedante, guardando, por supuesto, la 
armoniosa belleza formal inspirada por los modelos clásicos.

En este período destacan Garcilaso de la Vega en la lírica, Gil 
vicente en el teatro, Juan de valdés en la prosa didáctica, fray 
Luis de Granada, fray Luis de León, santa Teresa de Jesús y san 
Juan de la Cruz en la literatura mística, finalmente Fernando de 
Herrera, cuya obra poética provocó “la ruptura del equilibrio clásico 
entre el fondo y la forma, inclinando la balanza a favor de ésta e 
iniciando una trayectoria que desembocará en el barroco” (García 
López 1962: 198).
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El Barroco, segundo período del Siglo de Oro, sigue al 
Renacimiento y se caracteriza por una radical desvalorización de 
la vida presente y de la naturaleza humana. La literatura barroca, 
caracterizada por la exageración, la vehemencia, la artificiosidad 
y el desequilibrio, distingue dos tendencias: el culteranismo y el 
conceptismo. El primero se refiere al estilo de brillante forma y difícil 
textura en el que abundaban el cuidado de la frase y el relieve de 
los valores sensoriales; sus rasgos más destacados son el hipérbaton 
constante, la metáfora complicada, los frecuentes neologismos, las 
alusiones a la mitología; de allí que el asunto sea lo de menos y llegue 
a desaparecer tras una exuberante ornamentación.

El conceptismo, por su parte, prefiere destacar el pensamiento 
mediante formas agudas e ingeniosas, para lo cual se vale del 
lenguaje habitual pero lo retuerce artificiosamente violentando la 
sintaxis, haciendo juegos de palabras, creando nuevas o dándoles 
significados arbitrarios.

Los más relevantes nombres de la literatura barroca son Lope de 
Vega en el teatro y la lírica, Luis de Góngora también en la lírica, 
Frncisco de quevedo en la sátira y la prosa doctrinal, baltasar Gracián 
en la prosa política y filosófica, finalmente Pedro Calderón de la Barca 
en el teatro, cuya muerte en 1681 marca la decadencia del estilo.

Entre ambos períodos, el renacentista y el barroco, el estilo na‑
tural continúa siendo el de la mayoría, pero ya comienzan a apuntar 
las tendencias del segundo. en esta etapa de transición se ubica 
el más importante escritor español de todas las épocas: Miguel de 
Cervantes y saavedra (1547‑1616), autor de una de las obras más 
trascendentales de la literatura mundial, El Ingenioso Hidalgo Don 
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Quijote de la Mancha (Primera Parte 1605, segunda Parte 1615), 
cuya influencia sobre el género novelesco fue decisiva, a tal punto 
que Cervantes es considerado el creador de la novela moderna. el 
lenguaje de Cervantes responde, cierto, a las orientaciones renacen‑
tistas, pero ciertos recursos, como la crítica y el contraste, anuncian 
lo que serían los procedimientos típicos del barroco.

Con el fin de tener una visión, aunque sea somera, de la lengua 
empleada por figuras descollantes del Siglo de Oro, transcribimos 
a continuación algunos pasajes de sus obras.

¡Oh dulces prendas por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería!
Juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi muerte conjuradas.

¿quién me dijera, cuando en las pasadas
horas en tanto bien por vos me vía,
que me habíades de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?

Pues en una hora junto me llevastes
todo el bien que por términos me distes,
llevadme junto el mal que me dejastes.

si no sospecharé que me pusistes
en tantos bienes porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.

(Garcilaso de la vega, Soneto X)
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*   *   *

Él, que vio esto, díjome: –“Ven acá, mozo; ¿qué comes?” 
Yo lleguéme a él y mostréle el pan; tomóme él un pedazo, 
de tres que eran, el meyor y más grande, y díjome: –“¡Por 
mi vida, que parece éste buen pan!” –“¡Y cómo agora, dije 
yo, señor, es bueno!” –“Sí, a fe, dijo él; ¿adónde lo hubiste? 
¿Si es amasado de manos limpias?” –“No sé yo eso, le dije; 
mas a mí no me pone asco el sabor dello”. –“Ansí plega 
a dios”, dijo el pobre de mi amo, y llevándolo a la boca 
comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro. 
–“¡Sabrosísimo pan está, dijo, por Dios!” Y como le sentí de 
qué pie coxqueaba, dime priesa, porque le vi en disposición, 
si acababa antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que 
me quedase; y con esto acabamos casi a una [...]. Y entró 
en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado, 
y no muy nuevo, y desque hubo bebido convidóme con él. 
(anónimo, El Lazarillo de Tormes, 1554)

*   *   *

Tenía yo en la celda una ollica verde con un poco de azúcar 
rosado; la cual por temor dellas [de las hormigas] (de que 
allí era muy molestado), tapé con un papel recio y doblado 
para más firmeza, y atélo muy bien al derredor, de modo que 
no hallasen ellas entradero alguno; el cual saben ellas muy 
bien buscar por muy pequeño que sea. Acudieron de ahí a 
ciertos días al olor de lo dulce [...] y como buscadas todas 
las vías no hallasen entrada, ¿qué hicieron? Determinan de 
dar un salto, y romper el muro para entrar dentro. Y para 
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esto, unas por un lado de la ollilla, y otras por la banda 
contraria, hicieron con sus boquillas dos portillos en el papel 
doblado [...] y cuando acudí a la conserva (pareciéndome 
que la tenía a buen recaudo), hallé los portillos abiertos en 
ella y desatándolo, veo dentro un gran enjambre dellas, que 
no sirvió después la conserva más que para ellas. de modo 
que podemos decir que ellas me alcanzaron en cuenta, y 
supieron más que yo, pues vencieron con su astucia mi 
providencia. (Fr. Luis de Granada, Introducción del Símbolo 
de la Fe, 1582‑1585)

*   *   *

Canciones entre el alma y el Esposo

esposa
1. ¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.

2. Pastores los que fuerdes [‘fuereis’]
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes [‘viereis’]
aquel que yo más quiero,
decilde que adolezco, peno y muero.

9. ¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
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Y, pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste,
y no tomas el robo que robaste?

10. ¡Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshacellos,
y véante mis ojos,
pues eres lumbre dellos
y sólo para ti quiero tenellos!

(san Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, 1577‑1582)

*   *   *

–¿Adónde vas a parar, sancho, que seas maldito? –dijo 
don quijote–. que cuando comienzas a ensartar refranes y 
cuentos, no te puede esperar sino el mesmo Judas, que te 
lleve. Dime, animal, ¿qué sabes tú de clavos, ni de rodajas, 
ni de otra cosa ninguna?

–¡Oh! Pues si no me entienden –respondió sancho–, no es 
maravilla que mis sentencias sean tenidas por disparates. 
Pero no importa: yo me entiendo, y sé que no he dicho 
muchas necedades en lo que he dicho; sino que vuesa 
merced, señor mío, siempre es friscal de mis dichos, y aun 
de mis hechos.

–Fiscal has de decir –dijo don Quijote–; que no friscal, 
prevaricador del buen lenguaje, que dios te confunda. 
(Miguel de Cervantes, Quijote, ii, 19)  
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*   *   *

¡Oh bella Galatea más suave
que los claveles que troncó la aurora,
blanca más que las plumas de aquel ave
que dulce muere y en las aguas mora;
igual en pompa al pájaro que grave
su manto azul de tantos ojos dora
cuantas al celestial zafiro estrellas;
oh tú, que en dos incluyes las más bellas!

(Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, 
1627)

el era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una 
cabeza pequeña, pelo bermejo [...]. Los ojos avecinados 
en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan 
hendidos y escuros, que era buen sitio el suyo para tiendas 
de mercaderes; la nariz entre Roma y Francia [...]; las 
barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de 
pura hambre, amenazaba a comérselas; el gaznate, largo 
como de avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se 
iba a buscar de comer, forzada por la necesidad [...]. Mirado 
de media abajo, parecía tenedor o compás, con dos piernas 
largas y flacas [...]. Cada zapato podía ser tumba de un 
filisteo [...]. La cama tenía en el suelo y dormía siempre de 
lado por no gastar las sábanas. Al fin, él era archipobre y 
protomiseria. (Francisco de quevedo, Historia de la vida 
del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos 
y espejo de tacaños, impresa en 1626)
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*   *   *

Esteban.-     ¡Hija mía!
Laurencia.‑  no me nombres
  tu hija.
esteban.‑  ¿Por qué, mis ojos?
  ¿Por qué?
Laurencia.‑  Por muchas razones,
                  y sean las principales,
  porque dejas que me roben
    tiranos sin que me vengues,
  traidores sin que me cobres...
  Llevóme de vuestros ojos
  a su casa Fernán Gómez:
  la oveja al lobo dejáis,
  como cobardes pastores...
  ¿vosotros sois hombres nobles?
  ¿vosotros padres y deudos?
  ¿vosotros, que no se os rompen
  las entrañas de dolor,
  de verme en tantos dolores?
  Ovejas sois, bien lo dice
  de Fuente Ovejuna el nombre.
  Dadme unas armas a mí,
  pues sois piedras, pues sois bronces,
  pues sois jaspes, pues sois tigres...
  Tigres no, porque feroces
  siguen quien roba sus hijos,
  matando los cazadores
  antes que entren por el mar
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  y por sus ondas se arrojen.
  Liebres cobardes nacistes;
  bárbaros sois, no españoles...

  (Lope de vega, Fuenteovejuna, 1612‑1614)

*   *   *

¿qué indias para Francia, como la misma españa? venid 
acá: lo que los españoles ejecutan con los indios, ¿no lo 
desquitáis vosotros con los españoles? si ellos los engañan 
con espejillos, cascabeles y alfileres, sacándoles con cuentos 
los tesoros sin cuento, vosotros, con lo mismo, con peines, 
con estuchitos y con trompas de París, ¿no les volvéis a 
chupar a los españoles toda la plata y todo el oro; y esto 
sin gastos de flotas, sin disparar una bala, sin derramar una 
gota de sangre, sin labrar minas, sin penetrar abismos, sin 
despoblar vuestros reinos, sin atravesar mares? (baltasar 
Gracián, El criticón, 1651‑1657)

*   *   *

sueña el rey que es rey y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!:
¿que hay quien intente reinar
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viendo que hay que despertar
en el sueño de la muerte?

sueña el rico en su riqueza,
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? un frenesí;
¿qué es la vida? una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

(Calderón de la barca, La vida es sueño, 1635)
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2.4. Reflexiones y estudios sobre la lengua española

No pocos autores hicieron reflexiones sobre la lengua a lo largo 
de los siglos XVI y XVII, reflexiones que resultan interesantes pues 
manifiestan no sólo preocupación por todo lo relativo al idioma 
sino su visión particular, subjetiva de la lengua como fenómeno 
comunicativo, social o artístico.

Fray Luis de León, por ejemplo, cree que la lengua culta debe 
someterse a una escrupulosa selección para depurarla de aquellos 
elementos vulgares que la afean o le restan armonía. Así, dice el 
agustino castellano:

Piensan que hablar romance es hablar como se habla en 
el vulgo, y no conoscen que el bien hablar no es común, 
sino negocio de particular juyzio; y negocio que de las 
palabras que todos hablan elige las que convienen, y mira 
el sonido dellas y aun cuenta a vezes las letras, y las pesa, 
y las mide, y las compone para que no solamente digan con 
claridad lo que se pretende dezir, sino también con armonía 
y dulçura.

Por su parte, Fernando de Herrera y fray Jerónimo de San José 
arremeten contra las tendencias conservadoras y defienden las 
innovaciones. El primero, para quien la poesía es placer de doctos y 
no alimento común para las masas, apoya vivamente la introducción 
de neologismos, y tacha de cobardes a los que los desechan:
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¿Y temeremos nosotros traer al uso i ministerio de la lengua 
otras voces extrañas i nuevas...? Apártese este rústico miedo 
de nuestro ánimo.

El fraile, por su parte, es de la opinión de que el lenguaje de 
tiempos pretéritos no debe necesariamente tomarse como modelo; 
por el contrario, cree que en cuanto a estilo y lenguaje corriente

no hay que atar los ingenios y elocuencia a la grosería del 
hablar antiguo.56

Cervantes trae en el Quijote lo que pudiéramos llamar su ideal 
lingüístico. En el Prólogo a dicha novela, después de lamentarse 
–irónicamente– de su menguado estilo y de no poder adornar su 
libro de citas y anotaciones «como veo que están otros libros», 
pone en boca de un amigo suyo «gracioso y bien entendido» la 
recomendación de que

a la llana, con palabras significantes, honestas y bien 
colocadas, salga vuestra oración y período sonoro y festivo, 
pintando, en todo lo que alcanzáredes y fuere posible, 
vuestra intención; dando a entender vuestros conceptos, sin 
intricarlos y escurecerlos.

Idea que repetirá luego al hacerle decir al Licenciado que

56 Los tres testimonios aducidos están tomados de Lapesa 1980, págs. 323, 328 y 356, 
respectivamente. Ver allí las fuentes y algunos comentarios críticos.
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el lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está 
en los discretos cortesanos, aunque hayan nacido en 
Majalahonda; dije discretos porque hay muchos que no lo 
son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que 
se acompaña con el uso. Yo, señores, por mis pecados, he 
estudiado cánones en Salamanca, y pícome algún tanto de 
decir mi razón con palabras claras, llanas y significantes. 
(ii,19)

Discreción y uso son, entonces, para Cervantes las columnas del 
buen decir, pues sin ellos no hay ni elegancia ni claridad.

Es de notar que, justo antes de la intervención del Licenciado, 
Cervantes hace decir a Sancho que «no hay para qué obligar al 
sayagués a que hable como el toledano, y toledanos puede haber 
que no las corten en el aire en esto del hablar polido», a lo que 
asienta el Licenciado: «Así es [...]; porque no pueden hablar tan 
bien los que se crían en las Tenerías y en Zocodover como los que se 
pasean casi todo el día por el claustro de la Iglesia Mayor, y todos 
son toledanos». Esto refleja, por una parte, la conciencia cervantina 
de las diferencias lingüísticas derivadas de la condición social de 
los hablantes: los rústicos de la comarca zamorana de Sayago, 
prototipos del hablar tosco, se distinguen de los toledanos, no 
tanto por ser de una u otra región sino por sus propias condiciones 
culturales, la prueba es que no todos los toledanos hablan igual, 
como lo especifica el Licenciado. Por la otra, el pasaje se hace 
eco de la famosa norma toledana de la que ya hablamos (en 2.2.), 
pero aquí también lo que cuenta es ante todo la condición social 
de los hablantes, pues «el lenguaje puro» está en los cortesanos 
«aunque hayan nacido en Majalahonda», que para la época era 
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un pueblito distante unos 16 kilómetros de Madrid. Como se ve, 
la buena norma, según Cervantes, es una cuestión de educación 
que no de naturaleza regional.

No obstante, la reflexión más elaborada e interesante sobre el 
español en este período histórico es la que presenta Juan de Valdés 
en su Diálogo de la lengua (h. 1535), que no es una gramática ni 
una doctrina lingüística sistemática sino una reflexión en la que 
expone sus puntos de vista sobre la lengua española. En el diálogo 
intervienen el propio Valdés, un amigo español y dos italianos, en 
cuya conversación aparecen los tres elementos que constituyen el 
eje del pensamiento valdesiano:

1º) Elogio de la lengua vulgar, medio espontáneo y natural de 
expresión, cuyo cultivo literario es un deber:

todos los hombres somos obligados a ilustrar y enriquecer 
la lengua que nos es natural y que mamamos en las tetas 
de nuestras madres, que no la que nos es pegadiza y que 
aprendemos en libros.

2º) Consejos sobre el uso correcto del castellano. Por una parte, 
el discurso debe ser sencillo y preciso:

[...] sin afetación ninguna escrivo como hablo; solamente 
tengo cuidado de usar de vocablos que sinifiquen bien lo 
que quiero dezir, y dígolo quanto más llanamente me es 
possible, porque a mi parecer en ninguna lengua stá bien 
el afetación [...]: que todo el bien hablar castellano consiste 
en que digáis lo que queréis con las menos palabras que 
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pudiéredes, de tal manera que, esplicando bien el conceto 
de vuestro ánimo, y dando a entender lo que queréis dezir, 
de las palabras que pusiéredes en una cláusula o razón no 
se pueda quitar ninguna sin ofender a la sentencia della o 
al encarecimiento o a la elegancia.

Por la otra, la introducción de cultismos ha de hacerse sólo «por 
ornamento de la lengua o por necessidad que tenga dellos».

Además, la ortografía debe responder al fonetismo de la lengua, 
y el modelo lingüístico lo constituyen los refranes, manifestación 
de la sabiduría popular, «en los que se vee mucho bien la pureza 
de la lengua castellana».

3º) Origen del castellano y juicios críticos sobre la literatura 
de la época anterior, a la que juzga con severidad. Al igual que a 
Nebrija, a quien le niega autoridad «porque él era de Andaluzía, 
donde la lengua no stá muy pura»; por eso no leyó su Arte de 
Gramática, «porque nunca pensé tener necessidad dél, y porque 
nunca lo he oído alabar»57.

A ese conjunto de opiniones y reflexiones se juntan los más 
elaborados y sistemáticos estudios lingüísticos españoles, de los 
que trataremos brevemente en las líneas que siguen.

El primero de ellos es la Gramática castellana de Cristóbal de 
Villalón (1558). Ya en el siglo XVII aparece Origen y principio 

57 Para la polémica valdés‑nebrija, ver Guillermo Guitarte 1974: 247‑253.
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de la lengua castellana ò romance que oi se usa en España (1606) 
de Bernardo de Aldrete, primer estudio diacrónico del español, 
del que en seguida reproducimos el comienzo del capítulo VII del 
Libro II:

Muestrasse, que la lengua Latina no està del todo en
nuestro Romance destruida, pues hablando en el

congruamente también se habla Latin

Cap. VII.

Es tan parecida, i semejante la lengua Castellana a la Latina 
su madre, que ni esta la puede negar por hija, ni aquella 
dexar de reconoscer le por tal, i en ambas concurren todas 
las partes de legitima prueua de filiaci. De que se sigue, 
que no pudo ser el Romance el antiguo lenguage de España 
antes que los Romanos vinieron a ella, por que fuera nascer 
antes que la madre, i aprender de maestro, sin tenerle, i que 
contra todo orden natural, el efecto fuesse mucho antes 
producido, que la causa.

Por esos mismos años, Sebastián de Covarrubias publica el 
primer diccionario propiamente dicho de nuestra lengua: el Tesoro 
de la lengua castellana o española (1611), en el que no sólo 
define las palabras sino ofrece también citas y noticias sobre la 
vida española que vienen al caso a propósito del vocablo definido. 
Veamos unos ejemplos:
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Brindar es solicitar y convidar al compañero con la taza en 
la mano, bebiendo él y luego el otro: y este modo de beber 
se llama brindez.

Al definir el término godo dice que 

[en españa] reinaron mucho tiempo, hasta el desdichado rey 
don Rodrigo; y de las reliquias dellos, que se recogieron 
en las montañas, volvió a retoñar la nobleza, que hasta hoy 
día dura, y en tanta estima que para encarecer la presunción 
de algún vano, le preguntamos si desciende de la casta de 
los godos.

En la entrada cebolla, leemos, después de la definición, que

entre otras dotes de la cebolla dizen que acrecienta la 
esperma, dado que ofusca la razón y el sentido, etc. 
Refregando los ojos con un poco de cebolla los haze llorar, 
aunque sin gana. dize Laguna que se alcoholan con ella las 
mugeres quando quieren enternecer a los hombres; no la han 
menester mucho, por ser húmedas de cabeça y fáciles para 
echar lágrimas; [...]. Con este vocablo pruevan a los que 
sospechan ser moriscos, porque pronuncian sebolla, y aun 
los andaluzes y valencianos, y gente de cerca de la mar.

El Tesoro trae también la explicación de refranes y expresiones, 
mas en este punto el mayor mérito lo tiene Gonzalo Correas, quien 
redactó un Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627); 
también fue autor de un Arte de la lengua española castellana 
(1625) y de un manual de ortografía en el que propone una que 
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más parece una transcripción fonológica, como claramente se ve 
en el título:

Ortografia kastellana nueva i perfeta. Dirixida al Prinzipe 
Don Baltasar N.S. i el Manual de Epikteto, i la Tabla de 
Kebes, Filosofos Estoikos. Al Ilustrisimo Señor Konde 
Duke. [...] Uno i otro lo primero ke se á inpreso kon perfeta 
ortografia. Kon privilexio Real, en Salamanka en kasa de 
Xazinto Tabernier, inpresor de la Universidad, año 1630.

3. La lengua en los siglos xviii y xix 

Durante los siglos XVIII y XIX, la lengua española no 
experimenta grandes transformaciones como las que conoció en 
el período anterior; en lo esencial, el español escrito en las dos 
centurias precedentes es una lengua que, al menos de manera 
general, ya ha escogido sus formas, organizado sus estructuras, 
fijado sus normas, a lo cual contribuyeron ciertamente los escritores 
de ideales renacentistas, que supieron equilibrar lo culto y lo 
popular, lo clásico y lo tradicional.

Sin embargo, a pesar del peso que pudo haber ejercido la 
literatura de la época anterior, no existía aún una uniformidad 
general respecto a ciertos usos, pues los modelos literarios y 
los preceptos gramaticales de los autores del XVI y del XVII 
no tuvieron la suficiente fuerza reguladora; además, entre ellos 
mismos existían divergencias que, obviamente, dificultaban la 
regularización del idioma.
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Es en este ambiente, donde se enfrentaban posturas conservadoras 
y progresistas, en que va a hacer su aparición la Real Academia 
Española.

3.1. La Real Academia española

Fundada, a imitación de las Academias Francesa y Toscana, en 
el mes de junio de 1713 por don Juan Manuel Fernández Pacheco, 
Marqués de Villena, y aprobada y puesta bajo la protección de 
Felipe V el año siguiente, tuvo como propósito defender la pureza 
de la lengua española y convertirse en ente regulador, objetivo bien 
manifiesto en su lema «Limpia, fija y da esplendor». Leemos en 
el Prólogo del Diccionario de Autoridades que

El principal fin, que tuvo la Real Academia Española para 
su formación, fué hacer un diccionario copioso y exacto, en 
que se viesse la grandéza y poder de la Léngua, la hermosúra 
y fecundidád de sus voces, y que ninguna otra la excede en 
elegáncia, phrases, y pureza: siendo capáz de expressarse en 
ella con la mayor energía todo lo que se pudiere hacer con las 
Lenguas mas principales, en que han florecido las Ciéncias 
y Artes: pues entre las Lénguas vivas es la españóla, sin la 
menor duda, una de las mas compendiosas y expressívas, 
como se reconoce en los Poétas Cómicos y Lyricos, à cuya 
viveza no ha podido llegar nación alguna: y en lo elegante y 
pura es una de las mas primorosas de európa, y tan fecunda, 
que se hallan en ella, entre otras obras de singular artificio, 
cinco novelas de bastante cuerpo [...]. esta obra tan elevada 
por su assunto, como de grave peso por su composición, la 
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tuvo la Académia por precisa y casi inexcusable, antes de 
empeñarse en otros trabájos y estúdios, que acreditassen su 
desvelo y aplicación: porque hallandose el Orbe literário 
enriquecido con el copioso número de Diccionarios, que 
en los idiómas, ò Lénguas extrangéras se han publicado de 
un siglo à esta parte, la Léngua españóla, siendo tan rica 
y poderosa de palabras y locuciones, quedaba en la mayor 
obscuridad, pobreza è ignoráncia, aun de los próprios 
que la manejan por estúdio, y remóta enteramente à los 
extrangéros, sin tener otro recurso, que el libro del Thesoro 
de la Léngua Castellana, ò españóla, que sacó à luz el año 
de 1611. don sebastian de Covarrubias [...]

Y en la Historia de la Real Academia Española, que sigue a 
aquel Prólogo, se lee:

4 Deciase tambien ser justo fijar la léngua, que (haviendo 
tenido à la Latina por Madre, y despues con la variedád de 
dominios padecido la corrupción que es notória) se havía 
pulido y adornado en el transcurso de los tiempos, hasta 
llegar à su última perfección en el siglo passado: y no era 
decente à nosotros, que logrando la fortúna de encontrarla 
en nuestros dias tan perfecta, no eternizassemos en las 
prensas su memória formando un diccionario al exemplo 
de las dos celebradissimas Académias de París y Florencia. 
Crecía este deseo al passo que se consideraba era poco áire 
de nuestra nación estar sin este adorno, quando de este 
género de libros, en que se explican las voces de las lénguas 
natívas, se insinúan sus orígenes, y se aproprian las phrases, 
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el Autor mas antíguo, que se reconoce en la República 
literária, fué el español don sebastian de Covarrubias, que 
con novedád publicó este méthodo. su libro ha merecido la 
estimación de próprios y Extrangéros; pero como es facil al 
ingénio añadir y limar lo mismo que se halla inventado: los 
Franceses, italianos, ingleses y Portugueses han enriquecido 
sus Pátrias, è idiómas con perfectissimos diccionarios, y 
nosotros hemos vivido con la glória de ser los primeros, y 
con el sonrojo de no ser los mejores. Covarrubias fué solo, 
no tuvo quien le dirigiesse, ò ayudasse: es cierto, que abrió 
el camíno; pero no pudo poner mas que aquellas voces que 
le excitó la phantasía [...].

7 [...] se resolvió por comun acuerdo tomar por empressa y 
sello próprio un crisól al fuego con este mote: Límpia, fija, 
y dá esplendór. Aludiendo à que en el metál se representan 
las voces, y en el fuego el trabájo de la Académia, que 
reduciéndolas al crisól de su exámen, las límpia, purifica, 
y dá esplendór, quedando solo la operación de fijar, que 
unicamente se consigue, apartando de las llamas el crisól, 
y las voces del exámen.

Así, pues, la primera tarea que se impuso la institución fue la 
redacción de un diccionario, publicado en seis volúmenes entre 
1726 y 1739 con el título de Diccionario de la lengua castellana, 
en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza 
y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o 
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, conocido 
comúnmente como Diccionario de Autoridades porque cada 
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acepción va respaldada con citas de los buenos escritores que hasta 
el siglo XVII habían enriquecido el caudal léxico de la lengua.

Tal tarea le planteó a la Academia, desde el primer momento, el 
problema de la ortografía58, la cual estaba al arbitrio de cada autor, 
de cada escribano, de cada maestro de escuela, de cada impresor 
de acuerdo con sus opiniones, gustos y prejuicios. En este punto 
de la ortografía, podemos distinguir las tres corrientes siguientes 
en que aquéllos se agruparon:

- la que sostenía que la ortografía debía representar la pronuncia‑
ción,

- la etimologizante, según la cual la forma de las palabras debía 
reflejar su origen,

‑ y entre ambas, buscando cierto equilibrio, la corriente represen‑
tada por los partidarios del uso y de la no confusión.

El problema de la ortografía se complicó aún más por la 
transformación del consonantismo ocurrida en los siglos XVI-
XVII: mientras la pronunciación había eliminado varios sonidos 
e introducido otros, la escritura seguía representando aún viejas 
distinciones fonemáticas.

Ante el caos reinante, la Academia, en el Prólogo al Diccionario, 
señala su preocupación y declara que la ortografía empleada en 
aquél es «para su próprio uso», sin intención normativa, afirmación 
meramente retórica, pues de hecho va a imponer normas siguiendo 

58 Para la evolución de la ortografía española, ver Ángel Rosenblat 1951.
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el criterio etimologizante, temperado, no obstante, por el uso. 
Veamos algunas de ellas como aparecen en el Discurso Proemial 
de la Orthographía de la Léngua Castellana que precede al cuerpo 
del Diccionario:

- Fija <y> y <v> para los sonidos consonánticos, quitándoles así 
tal función a <i> y <u>, pero mantiene <y> con valor vocálico en 
las palabras de origen griego (mártyr, sýmbolo), en la conjunción 
copulativa y algunas otras voces porque «el uso común lo tiene 
tan assentado».

- Fija <b> y <v> con criterio etimológico: <b> cuando en latín hay 
<b> o <p> o cuando se duda del origen «porque es mas connatural 
à nuestra manéra de hablar la pronunciación de la B, que de la 
V».

‑ suprime la <ç> y la reemplaza por <z>.

‑ Representa el fonema /x/ con <x> y <g> con criterio etimológico 
(exemplo, elegir) y con <j> en los otros casos (paja, juego), excepto 
si las voces tienen en su origen <s>, como caxa (< capsa), xabón 
(< sapone).

- Mantiene el dígrafo <qu> también por razones etimológicas 
(que, qüestion) y ciertas consonantes dobles sólo cuando «el 
uso y manéra naturál de su pronunciación las ha conservado» 
(accidente, immaculado, annual).

En cuanto a los grupos consonánticos cultos, en los que había 
variedad ortográfica y de pronunciación, la Academia impuso 
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algunos no sólo por atenerse a su origen sino por ser «el modo 
común con que se pronúncian» (abstinencia, substantivo, excelente, 
exceso); impuso otros porque era el uso corriente entre la gente 
calificada (doctor, recto, concepto, construir, transversal), y 
eliminó no pocos para acomodarse a la pronunciación general 
(assunción y no assumpción, assunto y no assumpto, santo y no 
sancto, trasnochar y no transnochar, fruto y no fructo, etc.). Hubo 
casos en que mantuvo dos grafías: cuando cada una correspondía 
a significaciones distintas a pesar de que ambos vocablos tenían 
idéntico étimo: respecto y respeto, afección y afición, etc.

Pero pronto la Academia se dio cuenta de los problemas y 
dificultades que se le planteaban con la escritura de ciertas palabras, 
y decide elaborar entonces un tratado de ortografía «que facilitasse 
la escritura en quanto fuesse posible, sin tanta dependencia del 
origen de las voces». Es el origen de la Orthographia, publicada 
en 1741 y cuyo criterio de selección será el siguiente: «Cuando 
se contradicen la etimología y el uso hay que atenerse [...] al uso. 
Cuando se contradicen la etimología y la pronunciación hay que 
atenerse a la pronunciación». Entre las reglas prácticas que allí se 
leen podemos señalar las que siguen:

- La adopción del acento circunflejo sobre la vocal siguiente para 
indicar que <ch> y <x> precedentes deben pronunciarse [] y [], 
respectivamente, y no [] y []: châridad, exâmen.

- En cuando a las grafías <th, rh, ps>, considera que su mantenimiento 
es erudición, por tanto no es gran error escribir, por ejemplo, teatro, 
reuma, salmo en vez de theatro, rheuma, psalmo.
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En las ediciones sucesivas, la Academia irá dando nuevos pasos 
hacia la ortografía de base fonológica; así, en la Ortografía (sin 
<th> ni <ph>) de 1754 incorpora al alfabeto castellano <ch> y <ll> 
como letras independientes. En la de 1815 prosigue el proceso de 
simplificación: reduce la <x> a la articulación [] y manifiesta 
su deseo de eliminar las alternancias <c~z> (paces/paz) y <j~g> 
(elija/elige), pero considera que esto no debe fijarlo la Academia 
sino «el uso de las personas instruidas y de los buenos impresores». 
Con esta edición se consuma, a principios del siglo diecinueve, 
la modernización de la ortografía; las ediciones posteriores no 
introducen modificaciones, a no ser algunas reformas relativas a 
la acentuación.

La ortografía académica se hace obligatoria a partir de 1844 
cuando Isabel II, dispuesta a acabar con las vacilaciones y 
apreciaciones individuales en esta materia, impone, por Real Orden 
de 25 de abril, la enseñanza de las normas de la Academia, con la 
generalización de las cuales iría desapareciendo la relativa anarquía 
que existía al respecto.

Al Diccionario y a la Ortografía de la Real Academia se suma 
la Gramática castellana, publicada en 1771 e impuesta a todas las 
escuelas del Imperio de manera oficial en 1780 por disposición de 
Carlos III. Esta no presenta novedad alguna; excesivamente sujeta 
a la tradición clásica, analiza la lengua moderna bajo la óptica y las 
categorías de la gramática latina, metiendo a la fuerza el español 
en los moldes de la lengua del Lacio.
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3.2. dos grandes gramáticos del siglo XiX: salvá y bello

dos nombres del mundo hispánico del siglo XiX tienen un relieve 
particular en el campo de los estudios gramaticales del español: el 
peninsular vicente salvá y el americano Andrés bello.

Vicente Salvá tiene el mérito de haber sido el primer gramático 
español que rompe con el imperante y tradicional logicismo 
gramatical59 con su Gramática de la lengua castellana según ahora 
se habla, publicada en París en 1830. Con esta obra “se instituye en 
la investigación lingüística hispánica la observación y descripción 
minuciosa del uso lingüístico de las «personas doctas»” (Alcina 
y Blecua 1975: 87). Eso se ve claramente en la definición que da 
de gramática: 

La gramática de la actual lengua castellana no es otra cosa 
que el conjunto ordenado de las reglas de lenguaje que 
vemos observadas en los escritos o conversación de las 
personas doctas que hablan el castellano o español.

Nótese que no restringe la gramática a las reglas de las que hace 
uso la lengua escrita, sino que considera igualmente pertinente lo 
que se da en el habla, en la «conversación».

Salvá reduce a tres las partes de la oración:

59 el marco logicista considera que el lenguaje, imagen del pensamiento, expresa juicios, 
y que las lenguas, en sus diversos elementos constitutivos, responden a esquemas lógicos 
universales.
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Puede simplificarse el número de las partes de la oración, 
reduciéndolas a tres, a saber, nombre, verbo y partículas; 
aunque de ordinario se cuentan nueve, por añadirse el 
artículo, pronombre y participio, cuyos accidentes son 
los mismos del nombre; y por especificarse las partículas 
indeclinables, que son preposición, adverbio, interjección 
y conjunción.

Uno de los puntos más interesantes de la Gramática de Salvá 
es la eliminación del condicional como tiempo del subjuntivo y su 
inclusión en el indicativo.

La Gramática de Salvá fue la primera gran obra dedicada a la 
descripción sincrónica del español y preparó el camino que habría 
de seguir Bello, como éste mismo lo reconoce en el Prólogo de la 
suya al afirmar que ha mirado la obra de Salvá «como el depósito 
más copioso de los modos de decir castellanos; como un libro 
que ninguno de los que aspiran a hablar y escribir correctamente 
nuestra lengua nativa debe dispensarse de leer y consultar a 
menudo».

El caraqueño Andrés Bello publicó su Gramática de la lengua 
castellana destinada al uso de los americanos en 1847 en Santiago 
de Chile, su patria adoptiva, animado por el deseo de educar a sus 
hermanos de Hispanoamérica en el buen uso de la lengua y así evitar 
la eventual disgregación lingüística –como producto de la reciente 
desmembración del imperio español y la subsiguiente creación de 
las nuevas repúblicas hispanoamericanas– por la formación de
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una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, 
bárbaros; embriones de idiomas futuros, que durante una 
larga elaboración reproducirían en América lo que fué la 
Europa en el tenebroso período de la corrupción del latín 
(Prólogo).

Su ideal, pues, era la unidad de la lengua castellana en todo el 
mundo de origen hispánico:

Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros 
padres en su posible pureza, como un medio providencial 
de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las 
varias naciones de origen español derramadas sobre los dos 
continentes (Prólogo).

La Gramática de Bello tuvo –y tiene– una importancia capital en 
la lingüística hispánica por ser “un cuerpo de doctrina gramatical, el 
primer gran cuerpo de doctrina gramatical del castellano” (Rosenblat 
1965: 7). Ángel Rosenblat trata de demostrarlo desentrañando de 
ella lo que considera son sus principios fundamentales:

1º) Los hechos gramaticales deben explicarse prescindiendo 
de su significación en el mundo de las cosas, para hacerlo por su 
comportamiento dentro del sistema de la lengua. La gramática es 
una cosa, y otra el universo objetivo, psíquico o lógico.

2º) Los hechos gramaticales han de ser analizados con 
independencia de las categorías lógicas; validez lógica y validez 
gramatical son de orden distinto, y en ésta, el uso que de la lengua 
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hagan los hablantes es el supremo juez. En este punto sigue a 
Salvá.

3º) Hay que deslatinizar la gramática castellana y construirla 
de acuerdo con el sistema propio de esta lengua. “Era entonces 
una actitud casi temeraria”, señala Rosenblat (1965: 32). En su 
Gramática dice Bello:

Aceptemos las prácticas de la lengua en su simplicidad y 
no las encojamos y estiremos para ajustarlas al lecho de 
Procustes de la lengua latina (Nota VIII). [...] cada lengua 
tiene su teoría particular, su gramática. No debemos, pues, 
aplicar indistintamente a un idioma los principios, los 
términos, las analogías en que se resumen bien o mal las 
prácticas de otro (Prólogo).

En este punto, una enorme novedad introducida por Bello es el 
análisis del sistema de los tiempos verbales, expuesto en 1841 en 
su Análisis ideolójica de los tiempos de la conjugación castellana, 
y retomado, por supuesto, en la Gramática. En lugar de seguir 
la nomenclatura de perfectos, imperfectos y pluscuamperfectos, 
que tenía sentido en latín, donde era esencial el aspecto acabado 
o no de lo significado por el verbo, Bello parte del concepto del 
tiempo como algo relativo; para él, la significación fundamental 
de los tiempos verbales castellanos es una cuestión de relatividad 
temporal, y esto debe reflejarse en la terminología. Por eso propone 
otra nomenclatura, cuyas equivalencias con la de la Academia –allí 
donde hay discrepancias– presentamos a continuación:
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 Academia  Bello

indicativo

amé pretérito indefinido pretérito
amaba pretérito imperfecto copretérito
amaría condicional o potencial pospretérito
he amado pretérito perfecto antepresente
había amado pret. pluscuamperfecto antecopretéri to
hube amado pretérito anterior antepretérito
habré amado futuro perfecto antefuturo
habría amado condicional o potencial antepospretérito
 perfecto  

subjuntivo

amase, ‑ra pretérito (imperfecto) pretérito
haya amado pretérito perfecto antepresente
hubiese, ‑ra pret. pluscuamperfecto antepretérito
  amado          
hubiere amado futuro perfecto antefuturo

Dice el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española 
de la Real Academia (publicada en 1973 y sin validez normativa 
por su carácter de proyecto) que 

La terminología de Bello es especialmente afortunada cuando 
para dar una denominación a las formas compuestas antepone 
el prefijo ante‑ a las denominaciones de las formas simples 
correspondientes. Los tiempos compuestos son, efectivamente, 
tiempos que expresan anterioridad en relación con los tiempos 
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simples a que cada uno de ellos corresponde. La simetría del 
sistema simple/compuesto [...] es, en este sentido, perfecta. (pág. 
260, nota 1).

Y agrega esa terminología entre paréntesis en los cuadros de 
flexión.

4º) La clasificación de las palabras debe hacerse sobre criterios 
exclusivamente funcionales; «es propiamente una clasificación de 
oficios gramaticales» (nota i). Por eso lo gramatical castellano hay 
que analizarlo dentro del funcionamiento de la lengua castellana.

Permítasenos reproducir algunos párrafos del Prólogo de la 
Gramática que demuestran a las claras la importancia que daba 
bello al uso y lo que él entendía por pureza de la lengua.

no he querido, sin embargo, apoyarme en autoridades, 
porque para mí la sola irrecusable en lo tocante a una lengua 
es la lengua misma. Yo no me creo autorizado para dividir 
lo que ella constantemente une, ni para identificar lo que ella 
distingue. No miro las analogías de otros idiomas sino como 
pruebas accesorias. Acepto las prácticas como la lengua las 
presenta; sin imaginarias elipsis, sin otras explicaciones que 
las que se reducen a ilustrar el uso por el uso.

[...] no es un purismo supersticioso lo que me atrevo a 
recomendarles. el adelantamiento prodigioso de todas las 
ciencias y las artes, la difusión de la cultura intelectual y 
las revoluciones políticas, piden cada día nuevos signos 
para expresar ideas nuevas, y la introducción de vocablos 
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flamantes, tomados de las lenguas antiguas y extranjeras, 
ha dejado ya de ofendernos, cuando no es manifiestamente 
innecesaria, o cuando no descubre la afectación y mal gusto 
de los que piensan engalanar así lo que escriben. Hay otro 
vicio peor, que es el prestar acepciones nuevas a las palabras 
y frases conocidas, multiplicando las anfibologías de que por 
la variedad de significados de cada palabra adolecen más o 
menos las lenguas todas, y acaso en mayor proporción las 
que más se cultivan, por el casi infinito número de ideas a que 
es preciso acomodar un número necesariamente limitado de 
signos. Pero el mayor mal de todos, y el que, si no se ataja, va a 
privarnos de las inapreciables ventajas de un lenguaje común, 
es la avenida de neologismos de construcción, que inunda y 
enturbia mucha parte de lo que se escribe en América [...] 
alterando la estructura del idioma [...]

no se crea que recomendando la conservación del castellano 
sea mi ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es 
peculiar de los americanos. Hay locuciones castizas que 
en la Península pasan hoy por anticuadas, y que subsisten 
tradicionalmente en Hispanoamérica; ¿por qué proscribirlas? 
Si según la práctica general de los americanos es más 
analógica la conjugación de algún verbo, ¿por qué razón 
hemos de preferir la que caprichosamente haya prevalecido 
en Castilla? Si de raíces castellanas hemos formado vocablos 
nuevos, según los procederes ordinarios de derivación que 
el castellano reconoce, y de que se ha servido y se sirve 
continuamente para aumentar su caudal, ¿qué motivos hay 
para que nos avergoncemos de usarlos? Chile y venezuela 
tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se 



LA esPAÑA iMPeRiAL 397

toleren sus accidentales divergencias, cuando las patrocina 
la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada. en 
ellas se peca mucho menos contra la pureza y corrección del 
lenguaje que en las locuciones afrancesadas, de que no dejan 
de estar salpicadas hoy día aun las obras más estimadas de 
los escritores peninsulares.

La importancia de la Gramática de bello fue reconocida por la 
Real Academia al incorporar en la suya, a partir de la edición de 
1850, las novedades de bello junto con las de salvá.

Un problema que ya había preocupado a Bello desde antes de la 
aparición de la Gramática fue el de la ortografía. Con Juan García 
del Río, publicó en 1823 sus Indicaciones sobre la conveniencia de 
simplificar i uniformar la ortografía en América. en ella rechaza 
el criterio etimológico para fijar la ortografía y sólo considera 
esencial y legítimo el fonológico:

La etimología es la gran fuente de la confusión de los 
alfabetos de europa. Uno de los mayores absurdos que han 
podido introducirse en el arte de pintar las palabras es la 
regla que nos prescribe deslindar su origen para saber de qué 
modo se han de trasladar al papel. ¿qué cosa más contraria 
a la razón que establecer como regla de la escritura de los 
pueblos que hoy existen, la pronunciación de los pueblos 
que existieron dos o tres mil años ha, dejando, según parece, 
la nuestra para que sirva de norte a la ortografía de algún 
pueblo que ha de florecer de aquí a dos o tres mil años?
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¿Y qué importa que sea nuevo lo que es útil y conveniente? 
¿Por qué hemos de condenar a que permanezca en su ser 
actual lo que admite mejoras? si por nuevo se hubiera 
rechazado siempre lo útil, ¿en qué estado se hallaría hoy la 
escritura? En vez de trazar letras, estaríamos divertidos en 
pintar jeroglíficos o anudar quipos.

Por eso está convencido de que la perfección de la escritura

se cifra en una cabal correspondencia entre los sonidos 
elementales de la lengua y los signos o letras que han de 
representarlos, por manera que a cada sonido elemental 
corresponda invariablemente una letra, y a cada letra 
corresponda con la misma invariabilidad un sonido.

Propone, en consecuencia, la siguiente reforma de la ortografía 
castellana:

1) Escribir siempre <j> para representar el fonema //: ideolójico, 
jeneral.

2) Escribir siempre <i> como representante de la vocal //: lei, i.

3) Suprimir la <h>: onor, ombre.

4) Escribir siempre <rr> cuando se trata de la vibrante múltiple: 
rrei, onrra.

5) escribir <z> en todos los casos de ce, ci: zienzia, azer.
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6) suprimir la <u> de <qu, gue, gui>: qerer, gerra, giso.

7) Usar la <q> en lugar de la <c>: qasa.

Extrañamente mantenía la distinción entre <b> y <v>, que 
Bello creía (¿erradamente? ¿o era usual entre los americanos del 
momento?) que se distinguían en la pronunciación.

Las reformas que bello propuso «a la discusión de los 
inteligentes» no tuvieron éxito, y cuando en 1847 publica la 
Gramática, de todas las reformas que había sugerido no mantuvo 
sino las relativas a la <i> y la <j>.

Mientras tanto, en España, como ya lo comentamos, se tomaba 
la decisión de oficializar la ortografía de la Academia mediante la 
Real Orden de 1844 de Isabel II, ortografía que paulatinamente fue 
imponiéndose no sólo en España sino también en América gracias a 
la presión editorial y a la aspiración de los escritores americanos de 
que sus libros se difundieran en Europa. También a ello contribuyó, 
y no en poca medida, el surgimiento, en los distintos países de 
habla española, de “Academias correspondientes [de la Española] 
que van a establecer una especie de virreinato lingüístico como no 
existió realmente en la época colonial” (Rosenblat 1951 (1981): 
cxxviii); surgen, así, durante el siglo XIX las academias colombiana 
(1871), ecuatoriana (1874), mexicana (1875), salvadoreña (1876), 
venezolana (1883), chilena (1885), peruana (1887) y guatemalteca 
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(1887)60. Con ello triunfaría el afán de universalidad hispánica; el 
deseo de unidad lingüística expresado por Andrés Bello se veía, 
en cierto modo, cumplido.

3.3. enriquecimiento del vocabulario

Mientras los poetas del siglo XVIII mantenían una actitud 
latinizante e introducían cultismos a pesar de que la Academia pedía 
«desterrar las voces nuevas, inventadas sin prudente elección», 
los prosistas, por el contrario, prefirieron la sencillez y claridad, 
pero como consideraban modélica la prosa francesa, introdujeron 
muchos galicismos que en ocasiones se hicieron sentir incluso en 
la sintaxis, fenómeno que, por lo demás, era de esperarse dado que 
para el momento toda Europa tenía a Francia como el más culto y 
exquisito de los países del continente.

En el siglo XIX las diversas corrientes literarias van a contribuir, 
de diverso modo, al desarrollo del vocabulario, unas veces 
creando, otras recuperando vocablos que, ya existentes, no eran 
hasta entonces tan usuales. El Romanticismo aporta el lenguaje 
emocional; el Realismo introduce la lengua de la calle, de la fábrica, 
del campo, convirtiendo en material literario lo que se oía y decía en 
los distintos ambientes de la vida cotidiana; el Modernismo, por su 

60 Las otras se establecerían en la centuria siguiente: costarricense (1923), filipina (1924), 
panameña (1926), cubana (1926), paraguaya (1927), boliviana (1927), dominicana (1927), 
nicaragüense (1928), hondureña (1948), puertorriqueña (1955) y norteamericana (1973). 
Agréganse a ellas las academias no correspondientes sino asociadas de Argentina (1931) 
y del Uruguay (1943).
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parte, toma arcaísmos, inventa neologismos, busca extranjerismos 
en su afán de sonoridad y expresividad sensual.

Pero no menos importante fue el influjo extraliterario; en efecto, 
el desarrollo de los conocimientos científicos y de las técnicas, la 
transformación de las realidades políticas, económicas y sociales 
propios de este siglo, determinaron la incorporación en la lengua 
de un abundante vocabulario para poder nombrar las nuevas 
condiciones de vida, los nuevos conceptos, las nuevas cosas que 
iban surgiendo; en ocasiones se tomaron formas existentes a las que 
se les dio una nueva acepción, en otras se crearon palabras a partir 
de elementos griegos y latinos, unas veces se hicieron derivados o 
compuestos de voces españolas, otras, en fin, se adoptaron palabras 
de otras lenguas adaptándolas a la fonología española.

Veamos algunos ejemplos que ilustran el movimiento léxico 
español durante las dos centurias que nos ocupan.

Galicismos

Entre las voces que vinieron de Francia podemos mencionar 
las siguientes:

aval, avalancha, burocracia, chaqueta, cliché, comandar, control, coqueta, 
corsé, cotizar, croqueta, detalle, endosar, explotar, financiero, hotel, 
merengue [el dulce], moda, pantalón, petimetre, rango, resorte, retreta, 
revancha, satén, sofá, útiles [‘herramientas’], zigzag.
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Entran igualmente muchas expresiones, tales como hombre 
de mundo, gran mundo, hacer el amor (en el sentido original de 
‘enamorar’, ‘galantear’), hacerse ilusiones, tomar acta, etc.

Italicismos

De la Península Itálica pasaron al español, entre otros, los 
siguientes vocablos:

batuta, fiasco, ferroviario, libreto, lontananza, partitura, terracota.

Anglicismos

Los más comunes de los incorporados en el período que estamos 
analizando son:

bistec, bote, club, confortable, dandi, esmoquin, esnob, filme, golf, líder, 
revólver, tenis, túnel, turista, vagón, yate.

Modernismos

Entre los términos que pudiéramos llamar modernismos, bien 
por su forma, bien por poseer una nueva acepción, bien por pasar 
al uso general en esta época, y que habrían de enraizarse en la 
lengua, podemos señalar los siguientes:
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absolutismo, capitalista, comunismo, cosmético, cosmopolita, cristalizar, 
crítica, demagogia, desmoralizar, egoísmo, electricidad, escepticismo, 
esquema, fanatismo, filólogo, fisiología, fotografía, higiene, informe, 
liberar, litografía, locomotora, lujoso, manufactura, maquinaria, 
melómano, metalurgia, microscopio, misántropo, neumático, oligárquico, 
patriota, policía, presentimiento, proletariado, retina, sensato, sinfonía, 
socialismo, teléfono, telégrafo, telescopio, termómetro, terrorismo, 
traficante, traficar, vacuna, virus.

La lista se irá ampliando cada vez más con el correr del siglo 
XIX y, por supuesto, del siguiente, en que –según se ve– las 
innovaciones de todo orden parecen no tener límite.

Es de hacer notar que una de las consecuencias de la introducción 
de cultismos y tecnicismos en la lengua general –y esto, desde siglos 
pasados– fue el desdibujamiento del parentesco semántico existente 
entre varias voces cuyas formas, disímiles, no las hacen aparecer 
como de idéntica etimología; este hecho se complica aún más cuando 
alguno de los términos semánticamente emparentados procede no 
del latín sino del griego. Ejemplos de ello tenemos los siguientes:

hijo / filial < lat. fílius / filiális
hoja / folio < lat. pl. fólia / sg. fólium
igual / equidad < lat. aequális / aequitáte
ojo / oculista / oftalmólogo < lat. óculum / gr. ophthalmós ‘ojo’ y -logía 

‘saber, ciencia’.
caballo / ecuestre / hípico < lat. cabállus / equéstris, derivado de equus 

‘caballo’ / gr. hippikós, derivado de híppos ‘caballo’.
estómago / gástrico < lat. stómachus, y éste del gr. stómajos ‘orificio’, 

‘estómago’ / gr. gastér ‘estómago’.



Pero el español no sólo enriqueció su vocabulario por las vías 
analizadas arriba, sino que ayudó a enriquecer el de otras lenguas 
vecinas; es así como pasan al francés, al inglés, al italiano e incluso 
al alemán palabras españolas que con mayor o menor vitalidad 
engrosarían el léxico de aquéllas. Por ejemplo:

arrecife > fr. récif
bolero > fr. boléro, ing. bolero
cigarro > fr. cigare, ing. cigar, ale. Zigarre
demarcación > fr. démarcation, ing. demarcation
embarcadero > fr. embarcadère
guerrilla > fr. guérilla, ing. guerrilla
intransigente > fr. intransigeant, ing. intransigent
platino > fr. platine, ing. platinum
pronunciamiento > fr. pronunciamiento, ing. pronunciamento
silo > fr. e ing. silo
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LA COMUnidAd HisPAnOHAbLAnTe
deL siGLO XX

1. el español en el mundo

Aquel inmenso y dilatado imperio español –que comenzó a 
formarse en los albores del siglo Xvi y que se desmoronó a lo 
largo del XIX– se continuó, sin embargo, en algo que habría de 
quedar como huella indeleble del pasado político: la lengua. Esta se 
mantuvo en las antiguas colonias constituyéndose en un lazo mucho 
más fuerte que el antiguo nexo político; así, el antiguo imperio daba 
paso a la gran comunidad hispanohablante mundial.

Hoy por hoy, el español es la lengua materna de muchos millones 
de individuos, y lengua de interacción diaria de muchos otros. 
Además de hablarse en aquellos países que lo tienen como lengua 
oficial o cooficial, existen numerosas e importantes comunidades 
hispanohablantes en países cuya lengua oficial o común es otra 
(son los que en la lista que sigue aparecen entre paréntesis). Los 
territorios en los cuales se habla español en la actualidad son los 
siguientes:
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Europa:
  españa

América:
  (Antillas neerlandesas)
  Argentina
  (belice)
  bolivia
  Chile
  Colombia
  Costa Rica
  Cuba
  ecuador
  el salvador
 (estados Unidos) [grandes comunidades en California, 

Arizona, nuevo México, Colorado, Texas, Louisiana, 
Florida y Nueva York]

  Guatemala
  Honduras
  México
 nicaragua
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 República Dominicana
 Uruguay
 venezuela
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África:
 Islas Canarias (aunque políticamente son parte  

constitutiva de españa)
 Ceuta y Melilla, municipios españoles autónomos de 

régimen especial enclavados en Marruecos.
 Guinea ecuatorial

Asia:
 (Filipinas)1

A lo cual habría que agregar las comunidades que hablan 
judeoespañol repartidas en diversas regiones del mundo, y del que 
hablaremos en el último capítulo de esta obra.

En cuanto al número de hablantes de español, los datos varían 
según se tome en cuenta sólo aquellos individuos que lo tienen 
como lengua materna, o también los que lo tienen como lengua 
segunda, o incluso los que se sirven de él de modo regular como 
vehículo de expresión en el plano cultural. Si agrupamos a todas 
las personas que simplemente hablan español, tendríamos una 
cifra de más de cuatrocientos millones, de los cuales el 11%, 
aproximadamente, en españa, 79% en Hispanoamérica y el 10% 
restante en otras partes del mundo (estados Unidos, Filipinas, 
Guinea ecuatorial y comunidades judeoespañolas). estas cifras 
colocan al español entre las primeras cuatro lenguas más habladas 
del planeta.

1 Archipiélago ubicado erróneamente por algunos en Oceanía.
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Y aquí volvemos al problema sobre el nombre de la lengua: 
¿español o castellano? de acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia, los términos son sinónimos, sin embargo, la 
polémica, de vieja data, se reavivó precisamente en el momento 
de la redacción de la última constitución española, que finalmente 
adoptó el término castellano porque el gallego, el catalán y el vasco 
son también lenguas españolas. se ha querido explicar la doble 
designación atendiendo a criterios históricos: el término castellano 
hace referencia a la región de origen, a Castilla; español, por su 
parte (en boga desde el Renacimiento, es decir, desde la época del 
despertar de las nacionalidades), hace referencia a la nación, a algo 
histórico-cultural de significación suprarregional.

Según Menéndez Pidal, es inapropiado hablar de lengua 
castellana. veamos su razonamiento:

...puestos a escoger entre los dos nombres de «lengua española» 
y «lengua castellana» hay que desechar este segundo por muy 
impropio. Nombre «ambicioso y lleno de envidia» lo califica el 
gramático anónimo de Lovaina, en 1559, apoyado, es cierto, en 
razonamientos incorrectísimos, pero obedeciendo a una corriente 
dominante entonces en favor del otro nombre: «lengua española». 
Usada esta denominación desde la edad Media, vino a hacerse 
más oportuna en el siglo de oro de nuestra literatura, cuando ya la 
nación constaba de los reinos de León, Castilla, Aragón y navarra 
unidos. si Castilla fué el alma de esta unidad, los otros reinos 
colaboraron en el perfeccionamiento de la lengua literaria [...]. 
Las otras lenguas que se hablan en la Península son ciertamente 
españolas también, pero no son «el español» por antonomasia.
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Castilla, la isla de Francia y Toscana son la cuna de los tres 
idiomas románicos principales. Francia extendió pronto su nombre 
a toda la Galia, y el «francés» fué nombre indiscutido de la lengua 
nacional, por cima de multitud de dialectos literarios o incultos. 
Toscana no dió nombre a toda italia, y por eso la lengua general 
dejó el nombre de «toscano» para tomar el de «italiano». Castilla, 
como tampoco extendió su nombre a toda españa, no debe dar 
nombre a la lengua nacional, máxime cuando las diferencias 
entre las hablas catalanas, aragonesas, castellanas, etc., son sin 
duda menores en número y calidad que las que existen entre las 
ladinas, lombardas, piamontesas, venetas, toscanas, etc., o entre 
las variedades picardas, francesas, provenzales, languedocianas 
y gasconas. en suma: toda vez que tenemos elección entre dos 
nombres, usuales, la denominación de castellano es vitanda 
por confusa y tosca, siempre que queramos hablar con alguna 
precisión; vitanda sobre todo en tratados doctrinales que han de 
tener cuenta con las variedades geográficas del idioma.2

La opinión de Menéndez Pidal, fallecido en 1968, no prevaleció 
a la hora de redactar el texto de la constitución de españa varios 
años después; además, con la nueva situación política española 
surgida después de la muerte de Francisco Franco, las lenguas vivas 
minoritarias de la Península llegarían a adquirir –como veremos 
luego– el rango de lengua oficial en sus respectivos territorios.

2 La lengua española, en Menéndez Pidal 1947: 109‑111. Para más detalles históricos 
sobre el nombre de la lengua, ver Alvar 2006.
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La doble denominación permanece, pues, en el uso de los 
hispanohablantes. de acuerdo con las preferencias, aparece uno u 
otro término en las constituciones de aquellos países donde se trata 
de la lengua oficial; en la de Venezuela, por ejemplo, se habla de 
castellano, en la de Guinea ecuatorial, de español.

En los países hispanohablantes, la situación del español puede 
ser una de las siguientes:

•	 el español como única lengua oficial en contacto con algunas 
otras lenguas autóctonas; es el caso de buena parte de los países 
hispanoamericanos y de Guinea ecuatorial.

•	 el español como lengua cooficial con otra(s); es el caso de 
españa y de Puerto Rico.

•	 el español como lengua minoritaria: caso, por ejemplo, de 
Filipinas y los estados Unidos.

sobre la situación actual de la lengua española en cada territorio 
en particular y del judeoespañol nos ocuparemos en los capítulos 
que siguen.

2. Cambios lingüísticos en el español común del siglo xx

Empresa harto difícil es describir los cambios lingüísticos que 
han tenido o tienen lugar en el español actual; el involucramiento 
del investigador, así como la falta de perspectiva, impiden que 
puedan apreciarse globalmente las transformaciones que está 
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experimentando el sistema; a lo sumo podemos enumerar una 
serie de fenómenos que dan una cierta idea respecto a cambios 
que probablemente, con el correr del tiempo, desemboquen en 
una nueva norma. Ya lo dijo Rafael Lapesa (1963:193‑194) en La 
lengua desde hace cuarenta años:

No es fácil escribir sobre los cambios lingüísticos que han 
acontecido o están aconteciendo a lo largo de nuestro decurso 
vital. Ocurre con ellos como con la experiencia inmediata de 
la rotación de la tierra: nos entra por los ojos la alternancia de 
noches y días; asistimos con nuestro ser entero al tránsito de cada 
jornada y ajustamos a su horario quehaceres y reposo; pero no 
percibimos el rápido girar del planeta, aunque en él se asienten 
nuestros pies. en el lenguaje, de modo semejante, se nos impone 
la evidencia de los cambios externos, los más superficiales, 
que muchas veces reflejan procesos correspondientes a otras 
actividades; así advertimos la aparición de vocablos nuevos para 
representar objetos que antes no existían o conceptos que antes 
no se habían configurado; notamos que, concientemente o no, 
hemos abandonado términos que empleábamos años atrás; y nos 
damos cuenta de las modas expresivas que van y vienen, ora las 
sigamos, ora las rechacemos. Las fórmulas «como se dice ahora», 
«como se decía entonces» revelan esta experiencia trivial. No es 
frecuente, en cambio, cobrar conciencia de los efectos que estos 
fenómenos de superficie producen en la estructura del idioma, ni 
descubrir las tendencias internas que mientras vivimos orientan 
su evolución; a la deriva de ellas, no solemos preguntarnos en 
qué dirección operan. La observación personal del hablante 
medio es inevitablemente miope, pues la mayoría de los cambios 
lingüísticos internos consisten en deslizamientos de los cuales no 
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nos percatamos sino cuando están consolidados ya o al menos han 
conseguido cierta difusión. [...] en la espléndida maraña que es 
la realidad viva del lenguaje no es fácil tomar distancia y atisbar 
el sentido de la evolución en marcha.

A estas razones hay que añadir el hecho de las muchas variedades 
–diatópicas y diastráticas3– de español que existen actualmente; 
la riqueza de usos y matices viene aún a complicar el asunto. Una 
sola lengua, sí, pero con tantas facetas como un prisma, es una 
realidad que obliga, en consecuencia, al lingüista a tomar muchas 
precauciones a la hora de señalar los cambios que se están operando 
en ella. Lo que sigue, por tanto, son meras observaciones parciales 
y provisionales sobre algunos de los fenómenos más notorios, bien 
por su extensión, bien por su persistencia, que constituyen indicios 
sobre hacia dónde va la lengua. Tales fenómenos, algunos de los 
cuales están ya bien consolidados en el habla culta de no pocas 
regiones, sólo pueden ser considerados como en movimiento si 
hacemos referencia a la norma académica, pero han de tenerse 
como hechos bien asentados si los referimos a la norma del grupo 
en el cual se dan4.

3 Variedades diatópicas: las delimitadas por criterios espaciales o geográficos; variedades 
diastráticas: las delimitadas por criterios socioeconómicos, según los estratos sociales.
4 No entraremos aquí, evidentemente, en detalles no solo por razones de espacio sino 
porque, ante todo, este es un texto de historia de la lengua y no de dialectología.
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2.1. en el plano fonético‑fonológico

1) en el plano fonológico, el sistema (llamémoslo ‘académico’) se 
mantiene tal como quedó reestructurado en el siglo Xvii. Aparte 
del hecho de la inexistencia del fonema interdental // en la mayor 
parte del mundo hispanohablante, lo que, como ya vimos, divide 
en dos el sistema fonológico desde aquella época, es notoria la 
tendencia general a hacer confluir // y //; así, haya y halla, 
hoya y olla, baya y valla, por ejemplo, ya no constituyen pares 
mínimos sino vocablos homófonos. De manera general podríamos 
afirmar, pues, que la consonante lateral palatal es hoy un fonema 
prácticamente desaparecido de la lengua; sólo algunos pocos 
puntos en América y otros en la mitad norte no urbana de españa 
mantienen la distinción.

2) Otro fenómeno bastante conspicuo es el del debilitamiento de 
// implosiva, debilitamiento que varía según las regiones y que 
se manifiesta por articulaciones que van desde sonidos fricativos 
alveolares de poca tensión hasta el cero fónico, pasando por 
variedades glotales tipo []: [], [], [] ‘tres’.

3) Es de notar también que el único fonema continuo posterior 
de la lengua, // (el sonido de la jota), se realiza de muy diversas 
maneras según las regiones. Sin dejar de ser una consonante 
continua, su lugar de articulación se extiende desde el paladar 
hasta la glotis; así, la palabra ‘jefe’, por ejemplo, se pronuncia, 
en lo que respecta al sonido inicial, como []efe, []efe, []efe, 
[]efe, []efe, con una fricativa palatal, velar, uvular, faríngea o 
glotal, respectivamente, según los hábitos propios de cada una de 
las regiones hispanohablantes.
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4) Otro fenómeno que no puede dejar de mencionarse es la 
tendencia a velarizar la nasal final ante vocal y ante pausa. esta 
tendencia, interpretada como manifestación fónica indicadora de 
final de palabra, se encuentra tanto en España como en América 
(en este continente no es raro que aparezca la nasal velar también 
en posición final de sílaba interna). Lo dicho permite distinguir, 
por ejemplo, enojo de en ojo: [] vs [ ].

5) Finalmente, se percibe en buen número de territorios 
hispanohablantes una tendencia hacia el debilitamiento de la 
oposición cuantitativa // ‑ //5. el tipo de rasgo que crea la 
oposición y su escaso rendimiento funcional, están dando origen 
a un debilitamiento de la vibrante múltiple manifestado, bien en 
realizaciones asibiladas ([ř]), bien en un claro igualamiento con la 
vibrante simple, tendencia que, de seguir, llevará inexorablemente 
a la pérdida de la oposición.

2.2. en el plano morfosintáctico

En este plano muchos hechos lingüísticos son de tal vitalidad y 
arraigo que, de hecho, constituyen en no pocas regiones la norma 
actual, a pesar de que los preceptistas continúen calificándolos de 
“incorrecciones”6. Los que señalamos son los más relevantes (unos 
más, otros menos, según las regiones) y que encontramos no sólo 

5 ver G. de Granda 1969.
6 Para cada ítem, remitimos al lector al Diccionario Panhispánico de Dudas (RAe y 
AALL 2005), donde encontrará lo que se considera académicamente correcto frente a 
la constatación del uso (“la norma transgredida”).
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en la lengua hablada sino también en la escrita por insignes plumas 
del mundo hispánico.

2.2.1. Esfera del nombre

1) Pronombres. En la inmensa mayoría de los que hablan español 
han desaparecido del uso las formas correspondientes a la 2ª 
persona del plural (vosotros, os), reemplazada por ustedes, les, 
formas estas que agrupan, por tanto, las funciones del plural de tú y 
de usted. esto, obviamente, repercute en el paradigma verbal, que se 
ve desposeído de las formas correspondientes a dicho pronombre: 
amáis, estaríais, leyeseis, veníais, decid, etc. La ausencia de 
vosotros no es considerada, ciertamente, como una incorrección, 
pero sí la mezcla de formas como ocurre entre hablantes de algunos 
sitios: *vosotros saben, *ustedes declaráis, etc.

en esta misma área de los pronombres, se observa el uso 
del pronombre personal singular le referido a un complemento 
plural, sobre todo en función catafórica o anticipadora: «le tomé 
asco a los barrios del centro» (benito Pérez Galdós, Torquemada 
en la cruz). “esta discordancia está extendida tanto en españa 
como en América, incluso entre hablantes cultos, por lo que son 
frecuentes, aunque normativamente desaconsejables7, oraciones 
como *«Colombia le propuso a los Gobiernos de Estados Unidos 
y Venezuela una alianza» (Tiempo [Col.] 18.4.97). (Diccionario 
Panhispánico de Dudas, s.v. Pronombres personales átonos, 6.a)

7 el subrayado es nuestro.
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de modo similar, lo (pronombre personal en función de objeto 
directo) se convierte muy a menudo en los, a pesar de referirse a un 
complemento singular, cuando lo precede el pronombre personal 
en función de objeto indirecto plural se: ese cuento yo se los conté 
ayer. esto obedece al hecho de que el hablante siente la necesidad 
de expresar en superficie el plural del complemento indirecto, no 
manifiesto en se, que –como sabemos– es invariable en número. 
Con ese giro, el hablante está indicando que se remite a varias 
personas. el ejemplo anterior, por tanto, equivale a ese cuento yo 
lo conté a ellos ayer. se trata, pues, de la colocación del morfema 
de plural a un elemento que, por lógica, no debiera llevarlo. 

Finalmente, hay que notar la persistencia, en algunas regiones, 
de los fenómenos llamados leísmo, laísmo y loísmo, consistentes 
en la confusión de los pronombres le, la, lo en sus funciones de 
objeto directo e indirecto. Así, no es raro oír e incluso leer frases 
como éstas: a María le vi hace un mes, la dije que viniera, lo pegó 
una bofetada, cuando lo establecido en la norma académica es a 
María la vi ayer, le dije que viniera, le pegó una bofetada.

2) Numerales ordinales. Como bien señala Manuel seco8, “el empleo 
de las formas propias de los numerales ordinales se hace más raro 
cuanto más elevado es el número correspondiente. Así, son muy 
usados los ordinales del 1 al 10; menos, del 11 al 20; se hacen bastante 
raros del 21 al 100, sobre todo los compuestos (trigésimo segundo, 
quincuagésimo sexto, etc.); y apenas se leen –oírse, nunca– del 100 

8 M. seco 1980: 246, s. v. ‘numerales’; extrañamente, el artículo en cuestión fue eliminado 
de la 9ª edición (1986).
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en adelante, salvo el de mil: se lo he repetido por milésima vez”. 
Los ordinales poco o nunca usados son reemplazados por el cardinal 
correspondiente (siglo veinte) o por el partitivo (formado con el 
sufijo ‑avo (en su cincuentavo aniversario).

2.2.2. Esfera del verbo

son quizá más numerosos los fenómenos que ocurren en la 
esfera del verbo, entre los cuales mencionamos los siguientes.

1) Pluralización de haber y hacer impersonales, haciéndolos 
concordar en número con el sustantivo que sigue. Este sustantivo 
que, de acuerdo con la gramática, es complemento directo, es sentido 
como sujeto, de allí la concordancia: habían varias personas, 
habrán rebajas después de las fiestas, hubieron invitados mal 
vestidos, etc. (por había, habrá, hubo, respectivamente), y hacen 
tres días que no viene, hicieron grandes heladas, harán veinte años 
que se marchó (por hace, hizo, hará, respectivamente)9.

9 “La personalización [de haber] se encuentra ya en el s. Xv, en Fernán Pérez de Guzmán: 
«Algunos ouieron que […] quisieron disfamar al rey de nauarra» (Generaciones y 
semblanzas), y se encuentra más tarde, en el Xvii: «hubieron cosas dignas de memoria» 
(Pícara Justina), y en la lengua moderna «[centinelas]… no suelen haber muchas veces» 
(P. baroja, Zalacaín) […] / […] puede darse también la personalización [de hacer]: 
«Hoy hacen, señor […] quince años, un mes y cuatro días que llegó…» (Cervantes, 
Ilustre Fregona), frase en la que concuerda el verbo con lo que, en principio, es el objeto 
directo” (Lapesa 2000: 825 y 826).
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2) Uso del gerundio en construcciones que la norma académica 
considera incorrectas, principalmente cuando sustituye a una 
oración relativa especificativa o cuando denota una acción muy 
posterior a la expresada por el verbo principal. de acuerdo con 
ello, es incorrecto el uso del gerundio en los ejemplos que siguen10: 
«Ya no quedan en el mundo más personas que tú y yo llevando 
directamente el apellido de Landrey» (E. Pardo Bazán); «Se había 
recibido un telegrama de Cuba manifestando estar asegurada la 
elección de José María» (Galdós); una caja conteniendo libros; 
en estos ejemplos habría que decir que lleven, que manifestaba, 
que contiene, respectivamente. es igualmente incorrecto en «a los 
sesenta años (1607) emigró a América, muriendo en Méjico, tal vez 
en 1614» (Tamayo, Panorama de Historia de la Literatura, 135), 
porque morir denota una acción muy posterior a la de emigrar. 
A tales usos habría que agregar el burocrático del tipo decreto 
disponiendo..., resolución exhortando..., etc., corriente en las 
oficinas gubernamentales.

3) Desaparición en la lengua corriente del futuro de subjuntivo. 
La forma simple (cantare) y la compuesta (hubiere cantado), han 
desaparecido totalmente del habla sustituidas por el presente y el 
pretérito perfecto, respectivamente, de indicativo o subjuntivo: si 
alguien hablare, lo haré callar > si alguien habla...~en caso de 
que alguien hable...; si no hubiéremos vuelto antes de las tres, no 
nos esperen > si no hemos vuelto...~en caso de que no hayamos 
vuelto... se mantienen aquellas formas, no obstante, en la lengua 
escrita de estilo solemne o burocrático.

10 ejemplos tomados de M. seco 1986, s. v. ‘gerundio’.
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4) Desaparición del pretérito anterior (hube cantado), desplazado 
por el pretérito perfecto simple y el pluscuamperfecto. Así, en 
lugar de cuando el profesor hubo terminado su conferencia, me 
levanté y salí, se prefiere cuando el profesor terminó... o cuando 
el profesor había terminado...

5) Tendencia a desdibujarse el contraste entre el pretérito perfecto 
simple (canté) y el compuesto (he cantado). La diferencia entre 
uno y otro tiempo está “en el punto de vista del que habla, en el 
cual intervienen juntos un elemento objetivo (distancia temporal) 
y un elemento subjetivo (mayor o menor interés en el hecho)”, la 
diferencia entonces “se funda en la extensión que quiera dar el 
hablante al momento presente en que habla” (M. seco 1986, s.v. 
pretérito perfecto). ese aspecto subjetivo el que parece querer 
diluirse entre los hispanohablantes europeos. en el caso del español 
americano la situación es distinta, pues en esta modalidad de la 
lengua lo que diferencia a un tiempo verbal del otro es más un 
criterio aspectual, es decir, de acción acabada frente a no acabada. 
Volveremos sobre ello en el capítulo El español en América. en 
todo caso, algo parece ser general, y es que en Hispanoamérica hay 
cierta tendencia a preferir el pretérito simple en contextos donde 
los españoles emplearían el compuesto.

6) Ampliación de usos de las formas en ‑ría (condicional). dada 
la posibilidad de alternancia de las formas ‑ría y ‑ra en oraciones 
de probabilidad y duda («Tal vez sería [fuera] cierta la noticia» 
[Academia]), se han ido ampliando los usos del condicional a 
costa del pretérito imperfecto de subjuntivo, sobre todo en las 
oraciones condicionales. Así, en lugar del académico Si tuviera 
dinero, lo compraría, encontramos Si tendría dinero, lo compraría. 
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Esta última es, de acuerdo con la Academia, incorrecta porque 
el condicional no puede emplearse en oraciones condicionales 
irreales.

Por otra parte, ha surgido un uso de la forma verbal en ‑ría con 
valor conjetural, es decir, para expresar la probabilidad referida al 
presente o al futuro: La inflación para finales de año sería un 15% 
más alta que el año anterior. este uso no es sino la ampliación 
del admitido por la Academia: la probabilidad referida al pasado: 
“Tendría entonces 50 años (aproximadamente los tenía)” (RAE, 
Esbozo, 3.14.9 g)).

7) Queísmo y dequeísmo. el primer fenómeno consiste en suprimir 
la preposición aneja al verbo de la oración principal: me acuerdo 
que..., aspiro que..., insisto que..., cuando lo canónico es me 
acuerdo de que..., aspiro a que..., insisto en que... el dequeísmo, 
por su parte, es el añadido innecesario de la preposición de antes 
de una subordinada introducida por que: yo pienso de que..., yo 
creo de que..., oraciones cuya forma correcta, de acuerdo con la 
gramática normativa, es yo pienso que..., yo creo que...

2.3. en el plano léxico

el léxico es, sin duda alguna, el componente de la lengua que 
más movimiento ha tenido, y tiene, en la lengua actual. Mientras 
unos términos desaparecen del uso, otros adquieren nuevos 
significados, al tiempo que se introducen nuevas palabras para 
designar conceptos o cosas que antes no existían. Las grandes 
transformaciones e innovaciones de la vida ocurridas en este siglo 
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se reflejan, precisamente, en el vocabulario, más rico, flexible e 
incluso volátil que el de épocas anteriores. Muchas de las nuevas 
palabras y acepciones son traducción o transposición de términos 
surgidos en otras lenguas (principalmente en inglés y francés), 
algunos bien aclimatados en español, otros con forma que revela 
su origen foráneo. En el área científico-tecnológica, un número 
importante de voces han sido creadas a partir de raíces latinas y 
griegas, lo cual ha permitido, evidentemente, su fácil españolización 
al ser incorporadas a nuestra lengua.

Damos a continuación una brevísima lista de algunas de las 
muchas palabras o acepciones que han entrado a formar parte del 
vocabulario español en el siglo XX; hemos restringido la lista a 
las ya registradas por el Diccionario de la Real Academia en su 
21ª edición (1992); muchas otras, tanto de base española como 
extranjerismos, que están en uso entre los hispanohablantes, las 
dejamos fuera sólo por razones de espacio.

aeropuerto, afiche, agenda ‘orden del día’, alunizar, antibiótico, 
anticonceptivo, antisudoral, aparcar, aspiradora, astronauta, audiovisual, 
autopista, avión.

biquini, boutique.

cartel o cártel ‘asociación, lícita o no, de tipo comercial’, casete, 
charcutería, chequear, colonialismo, computador, contraconcepción, 
contracultura, control, corporeizar, cosmonauta.

doblaje.
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ecografía, ecología, electrodoméstico, electrónico, eslogan, esnobismo, 
estándar, estrés, europeizar.

fax, fisión, folclore, formatear, fotoeléctrico, fútbol o futbol.

garaje, gol.

hotel.

implementar, inmunodeficiencia, insulina, isótopo.

lavadora.

marketing, microcirugía, misil o mísil.

narcotráfico, nuclear.

ordenador.

penicilina, pesticida, portaaviones, púlsar.

quásar.

ratón ‘mando de un ordenador’, resistencia ‘personas opuestas a un 
invasor o dictador’, retrovisor, robot.

sándwich.

telenovela, televisión, télex, terapia, tercermundista, tique o tiquete ‘bono, 
billete, boleto’, totalitarismo, transistor.
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vitamina, vudú.

yaz (ing. ‘jazz’), yudoca.

3. La labor de la Academia de la Lengua

A lo largo de los años transcurridos de este siglo, la Real 
Academia y los Congresos de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española han decidido introducir reformas en la ortografía, 
incorporar nuevas palabras y acepciones en el vocabulario, aceptar 
ciertos usos sintácticos, respondiendo así a los cambios que ha 
experimentado el español común y que constituyen no meras 
modas pasajeras. de este modo, la Academia ha consagrado formas 
y usos que, o bien son novedades, o bien eran considerados en 
tiempo pasado como incorrecciones. Consciente de que la lengua 
le pertenece al pueblo que la habla, ha incorporado en la norma lo 
que el uso ya había consagrado.

en materia de ortografía, la Real Academia introdujo nuevas 
normas a mediados del siglo XX, declaradas de aplicación preceptiva 
desde el 1º de enero de 1959, entre las cuales mencionamos las 
siguientes:

1) es potestativa la reducción de los grupos consonánticos iniciales 
cultos gn‑, mn‑, ps‑: gnomo o nomo, mnemotecnia o nemotecnia, 
psicología o sicología. Ya en el diccionario de 1956, la Academia 
había simplificado ciertos grupos consonánticos aunque mantenía 
su preferencia por las formas completas.
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2) Se autoriza escribir <x> con valor de <j> en grafías conservadas 
por tradición, como México, Ximena, etc.

3) Para efectos de acentuación gráfica, se considera la <h> 
intervocálica como inexistente, por lo tanto, la tilde es obligatoria 
en los casos de hiato: prohíbe, búho, rehúsa.

4) La combinación <ui> se considera, para la práctica de la 
acentuación, como diptongo en todos los casos: casuista, huir, 
huida, jesuita, sin tilde.

5) Se suprime el acento en los monosílabos verbales fui, fue, vio, 
dio.

6) La palabra solo, en función adverbial, podrá llevar acento 
ortográfico si con ello se ha de evitar anfibología, como en 
el ejemplo siguiente: “le encontrarás sólo en casa”; aquí es 
conveniente acentuar dicha palabra, que equivale a solamente, 
únicamente, para evitar la posible confusión con “le encontrarás 
solo en casa (en soledad, sin compañía)”11.

7) La partícula aun llevará tilde (aún) sólo cuando equivalga a 
todavía. En los demás casos, es decir, con el significado de hasta, 
inclusive (o siquiera, con negación) se escribirá sin ella.

8) Los pronombres éste, ése, aquél, con sus femeninos y plurales, 
llevarán normalmente tilde, pero será lícito prescindir de ella 

11 Nótese, de paso, el leísmo en el ejemplo académico.
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cuando no exista riesgo de anfibología. “Existiría este riesgo en Los 
niños eligieron a su gusto, éstos pasteles, aquéllos bombones. Con 
tilde, éstos y aquéllos representan niños; sin tilde, estos y aquellos 
son determinativos de pasteles y bombones, respectivamente”.

Algunas de estas normas, a pesar del tiempo transcurrido 
desde su promulgación, han sido ignoradas por muchos, bien por 
desconocimiento, bien por conservadurismo. 

Cuatro décadas después, en octubre de 1999, la Real Academia 
presentó oficialmente su Ortografía de la Lengua Española. 
Edición revisada por las Academias de la Lengua Española, 
resultado de una labor conjunta, como lo indica el subtítulo de la 
obra, que ha “permitido lograr una Ortografía verdaderamente 
panhispánica. Apenas hay en ella novedad de doctrina, pero se 
recoge, ordena y clarifica toda la que tenía dispersa la Academia 
en los últimos tiempos y se refuerza la atención a las variantes de 
uso americanas” (pág. xii). no se trata, pues, de una reforma, en 
esencia se mantienen las normas de 1959 como se desprende de 
lo que sigue (pág. xvii):

[...] el texto de esta edición contiene algunas novedades, mínimas, 
de doctrina, destinadas a regularizar ciertos aspectos relativos a 
la acentuación gráfica: el uso de la tilde en las formas verbales 
incrementadas con pronombres átonos –que ahora siguen en todos 
los casos las reglas generales de acentuación– y la colocación 
del acento gráfico en hiatos y diptongos –incluidos au, eu, ou en 
posición final–, que a partir de ahora podrá regirse, si así lo desean 
quienes escriben, por convenciones generales, no sujetas a las 
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diferencias de pronunciación lógicas en un idioma cuyo empleo 
como lengua materna llega a cuatro continentes.

Las «novedades», entonces, se reducen a lo que copiamos a 
continuación:

1) “A efectos ortográficos, son monosílabos las palabras en las 
que [...] se considera que no existe hiato –aunque la pronunciación 
así parezca indicarlo–, sino diptongo o triptongo. Ejemplos: fie 
(pretérito perfecto simple del verbo fiar), hui (pretérito perfecto 
simple del verbo huir), riais (presente de subjuntivo del verbo 
reír), guion, Sion, etc. En este caso es admisible el acento gráfico, 
impuesto por las reglas de ortografía anteriores a estas, si quien 
escribe percibe nítidamente el hiato y, en consecuencia, considera 
bisílabas palabras como las mencionadas: fié, huí, riáis, guión, 
Sión, etc.” (pág. 46).

2) “Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o 
no de acuerdo con las normas generales de acentuación. ejemplos: 
cayose, pidiole, estate (casos todos de palabras llanas terminadas 
en vocal); mírame, dámelo, antójasele, habiéndosenos (casos de 
palabras esdrújulas y sobresdrújulas)” (pág. 52). 

ninguna gran novedad, como puede verse. Los “desajustes” 
que muchos usuarios esperaban ver corregidos, como son los 
relativos a las grafías <b> y <v>, <g> y <j> (ante <e, i>), <h>, 
etc., permanecen aún en el sistema gráfico de la lengua: el peso de 
la tradición y el costo que significaría llevar a cabo reformas de tal 
magnitud permiten suponer que éstas no se darán.
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Hay que hacer notar que, en este aspecto de la ortografía, 
se observa la tendencia a suprimir la diéresis en palabras como 
vergüenza, argüir, lingüística, etc, cuyo uso es aún preceptivo 
para indicar que se pronuncia la u. igualmente se ve cada vez más 
la eliminación de los signos de interrogación y de admiración al 
principio, siguiendo el uso de otras lenguas. Otra incorrección que 
se está extendiendo en el mundo hispanohablante (aunque no atañe 
directamente a la ortografía de la lengua) es el uso indebido de poner 
punto detrás del millar de los años: 1.997, cuando por convención 
universal no lo lleva para distinguir años de cantidades.

innovación (más bien, reajuste) pero de otro tipo, y que causó 
no poca alharaca, fue la decisión, tomada en el X Congreso de 
la Asociación de Academias de la Lengua española reunido en 
Madrid en abril de 1994, de suprimirles a <ch> y <ll> el carácter 
de letras independientes; de ahora en adelante tales combinaciones  
tendrán su puesto en el que les corresponde en las letras c y l, 
respectivamente. Con esto vuelve la Academia al orden tradicional 
del alfabeto latino, del que se había apartado en 1754 al confundir 
letras y sonidos12. Quisiéramos reproducir parte de los artículos Ch 
y Ll de Manuel Seco, quien en 1980 exponía con excelente criterio 
los argumentos que ahora hizo suyos la Academia13:

12 nótese que el primer diccionario de la Academia, el llamado de Autoridades, cuyo 
primer tomo apareció en 1726 y el último en 1739, trata el grupo ch no como letra sino 
como combinación de letras, de manera que las palabras que empiezan por ch están entre 
ce y ci. igual ocurre con ll, grupo ubicado entre li y lo. La versión “española” del alfabeto 
latino la utilizó la RAe desde 1803 en la 4a edición del Diccionario.
13 Ya en 1953, Menéndez Pidal manifestaba que “sería de desear que la Academia 
Española, cuyo Diccionario sirve de norma a todos los demás, modificase el orden 
alfabético que actualmente emplea y volviese al que usó en su comienzo, en el gran 
diccionario de Autoridades y en las primeras ediciones del diccionario vulgar. en esas 
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CH. [...] No está suficientemente justificado el que la ch 
en el alfabeto español constituya una letra independiente, 
contra la práctica de todas las demás lenguas cultas, que al 
alfabetizar la consideran siempre como una combinación 
más de c con consonante. [...] La razón que se ha alegado 
una y otra vez en defensa de la «letra» ch es que la c unida 
a la h representan en español un sonido simple. [...] Lo 
que debemos hacer, en realidad, es lo contrario: dejar 
de considerar «letras» la ch y la ll y sumarnos al uso de 
todos los demás idiomas, en los que, por cierto, también 
la combinación ch representa a menudo un sonido simple. 
Tenemos que recordar que el alfabeto ordena letras y no 
sonidos; que, aunque las letras representen sonidos, no son 
lo mismo ni muchas veces hay correspondencia entre unas 
y otros.

el argumento es similar para el caso de ll:

LL. [...] si en otros idiomas se hubiera seguido este criterio 
[el de la representación de un sonido simple], el alfabeto 
portugués tendría una letra lh, el francés una letra gn, el 
inglés una letra sh, etc. si la formación del alfabeto hubiese 
de regirse por criterios fonéticos, dentro de nuestro propio 
idioma deberíamos considerar diferentes letras la c que 
precede a a, o, u, y la c que precede a e, i. [...] Sería de desear 
que nuestros diccionarios se uniformasen de acuerdo con 

primeras ediciones académicas se seguía el orden estrictamente alfabético, que es el 
internacional” (Prólogo al diccionario Vox, pág. xiii).
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el uso internacional, quitando a estas dos combinaciones 
la categoría de «letras»; pero esto solo podría llevarlo 
a cabo con eficacia una autoridad lingüística oficial: la 
Academia.14

Y fue lo que se hizo en ese X Congreso de Academias de la 
Lengua15.

Pero en la nueva Ortografía de 1999, las combinaciones 
consonánticas <ch> y <ll> son tratadas de un modo inconsistente y 
contradictorio con lo acordado en 1994. en efecto, aunque la Real 
Academia reconoce que “ch y ll son dígrafos, signos ortográficos 
compuestos de dos letras”, y recuerda que “la Asociación de 
Academias de la Lengua española acordó en su X Congreso 
(Madrid, 1994) reordenar esos dígrafos en el lugar que el alfabeto 
latino universal les asigna”, afirma, sin embargo, que el abecedario 
español consta de veintinueve letras, y al hacer el inventario de las 
mismas cuenta ch (‘che’) y ll (‘elle’) como unidades, estando la 
combinación <ch> entre <c> y <d>, y <ll> entre <l> y <m> (pág. 
2). La contradicción salta a la vista...

en cuanto a gramática, la Real Academia española publicó en 
1973 el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, 
anticipo provisional de la Gramática oficial de la Corporación. Para 

14 en la edición siguiente (9ª, 1986) de su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua 
española, Seco sigue el orden alfabético que había propuesto.
15 A manera de anécdota, el resultado de la votación por el sí o el no respecto al cambio 
de estatus de esas letras fue el siguiente: 17 votos a favor de la eliminación del carácter 
de letras independientes, 3 abstenciones (las de las delegaciones de nicaragua, Panamá 
y Uruguay), y 1 voto en contra (ecuador). Paraguay no estuvo presente.
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ver la novedad de esta obra, permítasenos reproducir algunas líneas 
de la Advertencia que trae el texto a manera de prólogo:

Son numerosas las innovaciones que aquí se introducen, 
aunque no todas de igual envergadura. Frente a las cuatro 
partes en que aparecía dividida la Gramática en la edición de 
1931 –«Analogía», «Sintaxis», «Prosodia» y «Ortografía»–, 
ahora la exposición gramatical consta de tres partes 
denominadas «Fonología» (en que se refunden las antiguas 
partes tercera y cuarta), «Morfología» (que corresponde a 
la antigua primera parte) y «sintaxis». de las tres, eran las 
dos primeras las más necesitadas de una profunda revisión, 
y por eso es en ellas donde más novedades encontrará el 
lector.

La Fonología es la parte más a fondo modificada. [...] En ella 
se estudian los sonidos y los fonemas, la sílaba, el acento, la 
fonología sintáctica, la entonación y la ortografía. Algunas 
de estas cuestiones ni siquiera se mencionaban en el texto 
anterior; otras se presentan ahora con desarrollo considerable, 
y todas con enfoque totalmente renovado. [...]

Los capítulos de la Morfología mantienen, en general, el 
mismo orden del texto antiguo, pero con extensión mayor 
que en este y con planteamiento teórico completamente 
nuevo. [...]

Entre las novedades de la Sintaxis figura la supresión de los 
capítulos, obedientes a conceptos hoy superados, sobre los 
«Casos», la «Sintaxis figurada» y los «Vicios de dicción». 
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[...] todos los capítulos [de la Sintaxis] se han redactado de 
nuevo, simplificando algunas clasificaciones, especialmente 
en las oraciones compuestas; precisando numerosas 
nociones, y, en general, prestando una mayor atención a 
los usos modernos de la lengua.

La Academia, pues, con ese Esbozo quiso abordar la descripción 
de la lengua con criterios lingüísticos modernos, pero temiendo que 
las innovaciones fueran mal recibidas, manifestó que el Esbozo era 
un “simple proyecto” carente de “validez normativa”.

Hecha la publicación del texto, “la Academia esperaba que tras 
el estudio de las enmiendas y adiciones que se propusieran a la 
Comisión de Gramática, se podría fijar el texto definitivo”16, pero el 
tiempo transcurría sin que se llegara a nada. Consciente, entonces, 
de que era necesario contar cuanto antes con una gramática 
académica, la Comisión Administrativa decide, en 1981, confiar 
a un solo académico, don emilio Alarcos Llorach, el encargo de 
transformar el Esbozo en texto oficial, pero el resultado no fue 
el que se esperaba pues no hubo consenso entre los académicos 
en cuanto a los planteamientos teóricos de Alarcos, por lo cual la 
Academia terminó por deslindarse del texto “y declararlo de la 
exclusiva incumbencia del redactor”.

Aparece así en 1994 la Gramática de la Lengua Española de 
Alarcos Llorach en una colección de la Real Academia, lo que 

16 Los entrecomillados proceden del Prólogo de la Gramática de la Lengua Española 
de e. Alarcos Llorach (1994).
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ha inducido a muchos a tomarla, si no como el texto oficial de la 
Corporación, al menos como su gramática oficiosa. En el prólogo 
de la obra, el autor señala sus líneas directrices:

[...] Convencido de que la gramática debía ajustarse a los 
conocimientos lingüísticos contemporáneos, me negaba, 
empero, a que el texto se convirtiera en tratado teórico en 
detrimento de las exigencias didácticas y normativas. 

[...] Mi propósito consistía en exponer los rasgos de la 
gramática del español que se descubren en los actos orales 
y escritos de los usuarios de la lengua en este siglo XX. Hoy 
día concurren normas cultas diversas en los vastos territorios 
donde se practica el español como lengua materna. Ya no 
es posible sostener, como un siglo atrás hacía Leopoldo 
Alas, que los peninsulares somos los amos del idioma; 
más bien, según propugnaba don Ramón Menéndez Pidal, 
debemos ser solo sus servidores. se comprende y hasta se 
justifica que cada uno encuentre más eficaz y precisa la 
norma idiomática a cuya sombra ha nacido y se ha formado; 
pero ello no implica rechazo o condena de otras normas tan 
respetables como la propia. [...]

Se han descrito los hechos según un hilo conductor 
consecuente, y se ha ordenado la materia con una 
orientación metodológica que el enterado reconocerá como 
funcionalista. [...]

[...] en el orden jerárquico interno de la gramática, primero 
viene la descripción de los hechos; de su peso y medida 
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se desprenderá la norma, siempre provisional y a merced 
del uso.

Los títulos de las tres partes en que esta Gramática está dividida 
dejan ver claramente la teoría lingüística subyacente: 1ª) fonología; 
2ª) las unidades en el enunciado: forma y función; 3ª) estructura 
de los enunciados: oraciones y frases.

Mientras tanto, la Comisión de Gramática de la Real Academia 
todavía está elaborando el texto que sustituya al Esbozo17.

Respecto al quehacer lexicográfico de la RAe, este se concreta 
en tres tipos de diccionarios: el usual, el histórico y el escolar. 
el escolar, cuya primera edición data de 1996, “nace con la idea 
de presentar un repertorio léxico seleccionado que se ajuste a 
las necesidades de uso de los jóvenes hispanohablantes y que 
les sirva para conocer y apreciar el español correcto de nuestros 
días”18. el histórico, aún inconcluso, es una obra de proporciones 
gigantescas en la que se incluye todo el léxico de la lengua en 
una visión diacrónica, diatópica y diastrática; desde que comenzó 
a publicarse en 1960, han visto la luz dos tomos de la letra A y 
dos fascículos de la B. El usual o común es el que “consagra” o 
“canoniza” una palabra o acepción otorgándole el sello de “oficial” 
por su extensión en el tiempo o el espacio; un término incluido en 
este diccionario pasa a ser acervo de la comunidad hispanohablante; 
es este el diccionario al que todo el mundo se refiere cuando habla 

17 Para mayor información sobre lo que ha de ser la Gramática, ver la página web de la 
Academia: http://www.rae.es
18 Página web de la RAE.
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del diccionario de la Academia, usualmente llamado dRAe. La 
penúltima edición (la 21ª) apareció en 1992 con motivo del V 
Centenario del descubrimiento de América, con el fin de

[...] cooperar al mantenimiento de la unidad lingüística 
de los más de trescientos millones de seres humanos 
que, a un lado y otro del Atlántico, hablan hoy el idioma 
nacido hace más de mil años en el solar castellano y se 
valen de él como instrumento expresivo y conformador 
de una misma visión del mundo y de la vida. Por eso ha 
solicitado insistentemente la Academia la cooperación de 
sus hermanas correspondientes y asociadas para dar mayor 
cabida en su diccionario a las peculiaridades léxicas y 
semánticas vigentes en cada país. Gracias a tal colaboración 
ha sido posible revisar y enriquecer en la presente edición 
el contingente americano y filipino. Otro objeto de atención 
especial ha sido la incorporación de neologismos puestos 
en curso por los hallazgos de la ciencia y los progresos de 
la técnica. [...]

La nueva edición aumenta considerablemente el número 
de vocablos incluidos, que alcanza la cifra de 83.500. Las 
acepciones añadidas y definiciones modificadas son más de 
12.000. Muchas de las enmiendas obedecen a la necesidad 
de poner al día lo anticuado, ya en el concepto, ya en la 
formulación verbal. [...] el enriquecimiento y mejoras 
que ofrece la nueva edición no colma, ni mucho menos, 
los deseos de la Academia; esperamos satisfacerlos con la 
adopción de nuevos procedimientos técnicos en nuestros 
métodos de trabajo, que llevará consigo la renovación 
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completa de la planta del diccionario. (del Preámbulo del 
Diccionario de 1992).

Durante el último decenio del siglo XX (y lo que llevamos del 
actual), la Academia ha estado construyendo la Base de datos del 
español en un doble repertorio: el histórico, o Corpus diacrónico 
del español (corde) y el actual o Corpus de referencia del español 
(crea), que ya cuenta con varias centenas de millones de registros 
léxicos; ambos corpus son accesibles por internet en la página de 
la RAe.19

4. La lengua literaria

“La literatura española, que tras el bache del siglo XVIII había 
alcanzado un alto nivel en el último cuarto de la pasada centuria, 
experimenta, al llegar el siglo XX, un extraordinario florecimiento, 
que autoriza casi a hablar de un «segundo siglo de oro»” (García 
López 1962: 541). Sin embargo, no nos proponemos hablar aquí de 
los grandes escritores en lengua española que, en distintas regiones 

19 en 2001 apareció la 22ª edición del Diccionario usual, y en 2005 el Diccionario 
Panhispánico de Dudas. Del primero se suprimieron muchísimos artículos que estaban 
en la edición anterior por considerarlos anticuados, a la vez que se incorporaron varios 
miles de nuevas entradas y acepciones, particularmente de americanismos, con el fin de 
conseguir un diccionario que fuera verdaderamente “reflejo no solo del español peninsular 
sino del de todo el mundo hispanohablante” (del Preámbulo). La segunda obra quiere ser 
un instrumento eficaz en el que se dé “respuesta a las dudas más habituales que plantea 
el uso del español en cada uno de los planos o niveles que pueden distinguirse en el 
análisis de los elementos lingüísticos” (DPD, xiii). No nos detendremos aquí a analizar 
las primeras dos obras académicas del siglo XXi, centuria de la que se ocuparán los 
futuros historiadores de la lengua.
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y diversos géneros literarios, se han destacado en este siglo, como 
tampoco de sus obras y su estilo. sólo queremos resaltar algunas 
constantes en cuanto a la lengua.

El ideal lingüístico de estos literatos ha sido el de utilizar la 
lengua con claridad, sencillez y austeridad y, al mismo tiempo, 
expresividad y viveza, echando mano del habla popular, sin 
relegar, obviamente, la elegancia y la belleza. Podría decirse que 
el español literario del siglo XX se caracteriza por un equilibrio 
asombroso entre la forma y el contenido, lo culto y lo popular, lo 
tradicional y lo novedoso, todo lo cual ha sido reconocido con el 
otorgamiento del Premio nobel de Literatura a no pocos escritores 
tanto de españa como de Hispanoamérica.

La literatura en lengua española se afianza entonces nuevamente 
como literatura de valor universal no sólo por los temas y estilos 
sino por el empleo magistral del idioma, en el cual se han expresado 
emociones, sentimientos, vivencias y razones con matices y colores 
de una riqueza desbordante.

A manera de ejemplos de la lengua literaria de este siglo 
reproducimos abajo fragmentos de algunas obras.

Doña Jenara Godojos es tetona, culona y abundante; doña 
Jenara Godojos usa faja de caucho reforzada, luce la 
pelambrera a estilo abisinio y se pinta los labios en forma 
de corazón; doña Jenara Godojos es viuda, profesora de 
lenguas muertas y ceutí; su padre, teniente de la escala 
de reserva, murió en el desastre de Annual; doña Jenara 
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Godojos fuma tabaco negro, ducados o celtas20, que son 
más baratos, es aficionada a las bebidas blancas, sobre todo 
al anís Machaquito, y habla con voz de húsar; doña Jenara 
Godojos, cuando escuchó lo de la cabeza de san blas, puso 
el mirar en blanco y exclamó:

–¡Tempus edax rerum!
–¿Mande?
–nada, que el tiempo todo lo destruye.
–¡Ah, ya!

don basilio, el viajero y compaña almorzaron en la cueva 
del Chiribiqui con el esmero acostumbrado.

–¿Y no se harta usted?
–no, señora, que nunca bien se harta quien de lo suyo 
no mata. (Camilo José Cela, español (1916‑2002), 
Nuevo Viaje a la Alcarria, 1986)

*   *   *

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, 
el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella 
tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro 
y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas 
diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras 
pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 
El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 
nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el 

20 Marcas españolas de cigarrillo.
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dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de 
gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y 
con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer 
los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano 
corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se 
presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta 
demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava 
maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de 
casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el 
mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las 
tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían 
por la desesperación de los clavos y tornillos tratando de 
desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho 
tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se 
arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros 
mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia 
–pregonaba el gitano con áspero acento–, todo es cuestión 
de despertarles el ánima». (Gabriel García Márquez, 
colombiano (1928), Cien años de soledad, 1967)

*   *   *

Y cuando el abuelo regresa envuelto en la pálida luz de la 
mañana, trae en la diestra dos manojos de hierbas secretas 
y en la siniestra el machete. Tras dejar un manojo sobre 
el tejado del abaha21, entra en la sala y se sienta junto al 

21 en fang (lengua autóctona de Guinea ecuatorial), ‘casa de (la) palabra’, choza donde 
se reúnen los hombres para resolver conflictos y hacer relatos.
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fuego carente de llamas, y, como quien ignora la presencia 
de los presentes, coge el otro manojo y tras frotarse con él 
las manos, da la impresión de que sólo está calentándose 
en el fuego. A ambos lados mira de vez en cuando, como 
si quisiera decir algo a alguien que no encuentra presente. 
sus brazos viejos y blancuzcos, suenan resecos al frotarse 
uno contra otro entre el humo de la brasa.

Los niños miran, los mayores miran. Todos siguen 
atónitos el juego de las manos viejas del abuelo.

Al poco, levantándose, agita las manos arriba y abajo, 
a diestra y siniestra y ordena a los presentes:

«¡Todo el mundo a sus casas! que no salga nadie hasta 
que dé órdenes para ello». Y como si la naturaleza estuviera 
asimismo al tanto de las órdenes del viejo, al instante, entre 
un poco de sol y un poquito de sombra, el sol se esconde 
tras las nubes y comienza la oscuridad a descender en 
grandes copos sobre la selva. Las nubes bajan veloces, 
como aves de mal agüero; rachas negras de nubes cubren 
el cielo como rasgados trozos de un mantón. Los hombres 
se apresuran hacia sus casas. Madre reza en el rincón su 
letanía tan lúgubre como el cacareo de la gallina aquella. 
Ya no hay ni un poco de sol, porque todo, de pronto, se ha 
vuelto sombra. Las nubes bajan cada vez más compactas 
hasta cubrir los tejados de nipas. Madre dice que es el fin 
del mundo. (María Nsue Angüe, ecuatoguineana (1950), 
Ekomo, 1985)

*   *   *
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verde que te quiero verde,
verde viento. verdes ramas.
el barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura,
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
verde que te quiero verde.
bajo la luna gitana
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde?...
ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga...

(Federico García Lorca, español (1898-1936), “Romance sonámbulo” 
del Romancero Gitano, 1928).

*   *   *
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Llénate de mí,
Ansíame, agótame, viérteme, sacrifícame,
Pídeme, recógeme, contiéneme, ocúltame.
quiero ser de alguien, quiero ser tuyo, es tu hora.
soy el que pasó saltando sobre las cosas,
el fugante, el doliente.
Pero siento tu hora,
la hora de que mi vida gotee sobre tu alma,
la hora de las ternuras que no derramé nunca,
la hora de los silencios que no tienen palabras,
tu hora, alba de sangre que me nutrió de angustias,
tu hora, medianoche que me fue solitaria.
Libértame de mí. Quiero salir de mi alma.
Yo soy esto que gime, esto que arde, esto que sufre.
Yo soy esto que ataca, esto que aúlla, esto que canta.
no, no quiero ser esto.
Ayúdame a romper estas puertas inmensas.
Con tus hombros de seda desentierra estas anclas.
Así crucificaron mi dolor una tarde.
Libértame de mí. Quiero salir de mi alma.

[...]

Y que yo pueda, al fin, correr en fuga loca,
inundando las tierras como un río terrible,
desatando estos nudos; ah, Dios mío, estos nudos,
destrozando
quemando,
arrasando
como una lava loca lo que existe,
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correr fuera de mí mismo, perdidamente,
libre de mí, furiosamente libre.
irme,
Dios mío,
irme!

(Pablo neruda, chileno (1904‑l973), Tentativa de amor infinito, 1926).

*   *   *

Me dormí,
Me dormí cansado
añorando la espera;
me dormí en la noche eterna,
noche engañosa y zalamera.

Me dormí y soñé,
soñé que en el regazo
de mi madre selva,
desmoralizado llamé al sechí22

que errante como yo,
vaga sin comprender
hacia dónde se encaminan sus pasos.

Me dormí;

22 En lengua bujeba (una de las lenguas autóctonas de Guinea Ecuatorial), ‘antílope’.
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me dormí y llamé en sueños
al rayo de luz:
silencio fue la respuesta,
silencio,
silencio y oscuridad.

Me dormí inquieto;
me dormí cansado,
y por mi mente pasó
cual cortejo macabro,
la azorosa escena
que arrancó de cuajo
mis ilusiones verdes
y mi vida de mi madre selva.

[...]
Me dormí;
y me dormí rendido;
me dormí cansado,
esperando mi despertar en lucha
a que me devuelvan
el precioso tiempo que me robaron.
Me dormí;
Me dormí.

(Juan Balboa Boneke, ecuatoguineano (1938), “Nka Lokino (Me dormí)” 
de O Boriba (El Exiliado), 1982).
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eL esPAÑOL en esPAÑA

1. Situación lingüística de la España actual

Aunque todos los españoles hablan castellano, no todos lo tienen 
como primera lengua pues muchos de los naturales de regiones 
distintas de Castilla tienen como lengua materna o primera la 
lengua del territorio respectivo.

El plurilingüismo histórico de España ha sido consagrado por 
la Constitución de 1978, la cual, aunque afirma que “el castellano 
es la lengua española oficial del Estado”, reconoce que “las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos” (artículo 
3º). Las lenguas que son cooficiales con el castellano de acuerdo 
con los estatutos vigentes son las siguientes:

•	 catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña;
•	 balear en la de las Islas Baleares;
•	 valenciano en la Comunidad Valenciana; éste y el balear son, 

de hecho, dialectos catalanes;
•	 gallego en Galicia;
•	 euskera en Euskadi y zonas vascoparlantes de Navarra.
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Como se ve, hay una situación oficial de bilingüismo en dichas 
Comunidades Autónomas españolas, aunque en el uso la situación 
es más bien de diglosia1.

La variedad lingüística peninsular no se limita a las lenguas 
españolas señaladas; existen también los dialectos y las variedades 
regionales siguientes:

a) en el norte, el astur‑leonés y el navarro‑aragonés;

b) en el sur, el andaluz (dialecto que, como ya vimos, es el resultado 
de la evolución del castellano implantado en esa región) y las 
denominadas hablas de tránsito o de transición (por hallarse en 
ellas, por razones geográficas o históricas, elementos de diversos 
dialectos), a saber, el extremeño, el murciano y el canario2.

De ninguno de esos dialectos nos ocuparemos aquí3; sólo nos 
limitaremos a presentar algunos de los grandes rasgos dialectales 
caracterizadores del castellano septentrional y del meridional.

1entendemos por bilingüismo la situación en la que ambas lenguas tienen realmente 
el mismo estatus, y por diglosia aquella en la que una de las lenguas tiene un estatus 
social o político diferente; en esta última situación, una de las lenguas queda reservada 
a situaciones no formales de comunicación, o bien una de ellas es considerada como 
lengua de dominación y, por tanto, rechazada al máximo.
2esas tres hablas son de base castellana, a la cual se superponen leonesismos y 
andalucismos en el extremeño; rasgos aragoneses, catalanes y andaluces en el murciano; 
elementos andaluces en el caso del canario.
3Remitimos al lector a Zamora Vicente 1979, Lapesa 1980 y, sobre todo, a Alvar (dir.) 
1996a, obra en la que, además de cuestiones teórico-metodológicas de dialectología 
general, se analizan las diversas hablas y dialectos de españa que tienen un sistema 
vocálico de tres grados de abertura (están, por tanto, ausentes las hablas catalanas y 
gallegas). 
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2. el castellano septentrional

Dice Francisco Martínez M. (1992: 500) que hay ciertos 
“vulgarismos” en la modalidad norteña de la lengua “que derivan 
de la estructura del castellano y que incidirán, según demuestran 
estudios sociolingüísticos, sobre el habla normalizada”.

entre tales fenómenos encontramos los siguientes:

1) Pérdida de /‑‑/, sobre todo en el entorno /‑/, sin importar la 
categoría gramatical de la palabra: pana’ero, piazo ‘pedazo’.

2) ensordecimiento de /‑/ implosiva, resultando de ello un sonido 
similar o idéntico al del fonema //: Madri[], a[]vertir.

3) Transformación de // –del grupo interno /‑‑/– en []: 
aspe[]to.

4) Pronunciación de /‑/ implosiva como [] en el grupo /‑‑/: 
di[]no.

5) Aspiración de /‑/ implosiva en la parte sur de Castilla: 
idioma[].

6) Simplificación de grupos consonánticos “cultos” por elisión 
de la consonante implosiva (dotor) o por, lo más corriente, su 
interdentalización (do[]tor).
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7) Tendencia a la desaparición de adjetivos sintéticos (más bueno 
en lugar de mejor, más malo por peor) y del futuro, reemplazado 
éste por una perífrasis (comeré → voy a comer).

8) Leísmo, laísmo y loísmo generalizados, con un claro predominio 
en el norte de Castilla: a tu perro le vi en la calle, la compré unas 
flores a mi hermana, lo pegó una bofetada.

9) Penetración entre la gente culta de /‑/ analógica en la 2ª persona 
singular del pretérito: dijistes.

Otros fenómenos están más localizados; es el caso, por ejemplo, 
de los aragonesismos y leonesismos que se encuentran en el 
castellano hablado en las zonas limítrofes.

A continuación transcribimos un fragmento de La busca (1904), 
novela de Don Pío Baroja (1872-1956), en la que describe el 
ambiente y los tipos humanos de los barrios bajos madrileños; allí 
aparecen elementos lingüísticos propios del habla popular y vulgar 
del Madrid de entonces:

–si no me dan más que una sábana –chilló la vieja torciendo 
la jeta–, les digo que se la guarden en el moño. ¡Las tías 
zorras...!
–Ya la han tañado a usted, agüela –exclamó uno de los golfos 
tendidos en el suelo–. Usted es que es una ansiosa.
Celebraron los circunstantes la frase, que procedía de 
una zarzuela, y el de la gorra siguió explicando a Manuel 
particularidades de la doctrina.
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–Hay algunas y algunos que se inscriben en dos y en tres 
secciones para coger más veces limosnas –dijo–. nosotros, 
mi padre y yo, nos inscribimos una vez en cuatro secciones 
con nombres distintos... ¡Vaya un lío que se armó! Y 
¡menudo choteo que tuvimos con las marquesas!
–Y ¿para qué querías tanta sábana? –le preguntó Manuel.
–¡Toma!, para pulirlas. Se venden aquí, en la misma puerta, 
a dos chalés.
–Yo voy a comprar una –dijo un cochero de punto que se 
acercó al corro–; la unto con aceite de linaza, luego la doy 
barniz y hago un impermeable cogolludo.
–Pero las marquesas, ¿no notan que la gente vende en 
seguida lo que ellas dan?
–¡qué han de notar!
Para los golfos todo aquello no era más que un piadoso 
entretenimiento de las señoras devotas; hablaban de ellas 
con amable ironía.

3. el castellano meridional

el castellano meridional se caracteriza globalmente por los 
rasgos siguientes:

1) debilitamiento de /‑/ implosiva, fonema que se realiza, bien 
como la fricativa glotal [], bien como cero fónico (en este último 
caso, si /‑ / está en posición final de sílaba interna, suele doblarse 
la consonante que sigue): mi[]mo~mi[]o ‘mismo’.

2) neutralización de /‑/ y /‑/ implosivas: muje[], go[]pe.
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Lenguas y dialectos españoles actuales
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3) elisión de /‑‑/, /‑‑/ y /‑‑/ intervocálicas: pesca’o, pusie’on, 
[] ‘viene’.

4) Conservación de la [] procedente de /‑/ inicial latina: []umo, 
a[]ogar.

5) Aunque se ha dicho repetidamente que el sur es zona de seseo, 
las investigaciones realizadas demuestran que en realidad hay que 
distinguir áreas de seseo (a[]ul), áreas de ceceo ([]eñor), y áreas 
distinguidoras de // y // (a[]ul, []eñor).

6) En Andalucía oriental se hace la distinción, con valor funcional, 
entre vocales cerradas y abiertas; “las categorías gramaticales del 
singular y del plural se diferencian, respectivamente, por el cierre 
o abertura de la vocal final”4: pobr[] ‘pobre’, pobr[] ‘pobres’. Lo 
mismo ocurre en las formas verbales, en las que se diferencian la 
2ª y la 3ª persona singular por el mismo rasgo de abertura: vien[] 
‘vienes’, vien[] ‘viene’.

7) se dan traslaciones acentuales en formas verbales de subjuntivo: 
váyamos, véngamos.

8) Ustedes ha sustituido a vosotros, aunque no es sistemática la 
sustitución de las formas verbales, pues junto a ustedes hablan, se 
da también ustedes habláis.

4 M. Alvar 1996c: 245.
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9) Hay casos de alteración del orden “canónico” de los elementos 
de un sintagma, como en más nada, más nunca por nada más, 
nunca más.

He aquí una muestra de habla andaluza. Damos el texto con la 
ortografía normativa y una transcripción en la que pretendemos 
representar figuradamente la pronunciación del entrevistado, un 
herrero de Almodóvar del Río, provincia de Córdoba. (Tomado 
y adaptado de Manuel Alvar et al. (1995), Textos andaluces en 
transcripción fonética, Madrid: Gredos, pp. 232-233)

El martillo para machacar el 
hierro en caliente es para el ob-
jeto que se vaya a hacer. […] Las 
herramientas que hay en un taller 
son cada una para su cosa. Son 
las tijeras, el martillo, el granete 
[‘especie de punzón’], la tajadera, 
el pulicán [‘tipo de cincel’], el 
cincel, la lima, el triángulo, el 
punzón redondo y el cuadrado, 
las estenazas [‘tenazas’], venti-
lador, el aserrucho [‘serrucho’] 
y la máquina de abrir bujeros 
[‘agujeros’].

Er martiyo pa mashaká el 
dyerro en caliente é para el 
orhehto que se baya a asé. […] 
La erramienta que ay en un tayé 
son ca una pa su cosa. Son lah 
tihera, el martiyo, el granete, 
la tahedera, el pulicán, el sinsé, 
la lima, er triángulo, er punsón 
reondo y el cuadrao, la ehtenasa, 
bentiladó, el aserrucho y la 
máquina de abrí buhero.
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eL esPAÑOL en AMÉRiCA1

1. españa en América

La presencia española en el continente americano comienza con 
la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 a la isla de 
Guanahaní, llamada por él San Salvador. después de pasar por otras 
islas del archipiélago de las bahamas, el Almirante se dirigió al 
sur y descubrió la isla de Cuba; navegando de allí hacia el oriente, 
llegó a Haití, denominada por él Española. Allí levantó el fuerte 
de navidad (25 de diciembre), primer establecimiento europeo en 
América, donde Colón dejó una guarnición de cuarenta hombres, 
luego de lo cual regresó a España convencido (según la historia 
oficial) de haber llegado a las costas orientales de la India.

Las tierras que Colón llamó “las indias” fueron repartidas entre 
españa y Portugal mediante la bula Inter caetera del papa Alejandro 
VI (1493); allí se trazaba una línea divisoria que iba de norte a sur, 
a una distancia de cien leguas al occidente de las islas Azores y de 
Cabo verde, atribuyendo a españa las tierras situadas al oeste, y 
a Portugal las que quedaban al este de dicha línea. Esta división 

1 Para ampliar el contenido de este capítulo, recomendamos la lectura de Frago Gracia 
1999, Frago Gracia y Franco Figueroa 2003 y Chumaceiro y Álvarez 2004, más los 
señalados en la nota 51.
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no satisfizo a Portugal, pues le dejaba poco espacio marítimo libre 
frente a la costa africana. Protestó entonces y obtuvo de españa 
una modificación del anterior reparto, concretado en el Tratado 
de Tordesillas (1494), que sustituyó la línea anterior por otra que 
corría 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.2

el segundo viaje de Colón (1493‑1496) fue organizado para 
colonizar las tierras descubiertas. en este viaje llegaron 1.500 
hombres con los elementos necesarios para el arraigo de los 
expedicionarios: herramientas, semillas y animales. Al desembarcar 
en la Española constató que el primer asentamiento no existía: 
los indígenas habían destruido el fuerte y matado a los españoles. 
Funda entonces una nueva colonia a la que llamó Isabela en 
honor de la reina de Castilla. esta colonia, sin embargo, tampoco 
logró afianzarse debido a lo insalubre del lugar; Bartolomé Colón, 
hermano del descubridor, decide entonces trasladarla al sur de la 
isla: se fundaba así Santo Domingo (1496).

Asiento de las primeras autoridades coloniales de América, 
santo domingo se convirtió pronto en una verdadera ciudad 
española, punto de llegada de todos los que venían a hacer la 
“empresa americana”; fue, por tanto, el foco originario americano 
de irradiación española, punto de partida de expediciones y 
conquistas hacia el resto de las Antillas y el continente.

2 Recordemos que la donación que hace el Papa de las tierras descubiertas y por descubrir 
en el Mar Océano está sujeta, según la Bula, a que aquéllas no pertenezcan a ningún 
príncipe cristiano; la concesión conlleva además (y es su justificación) el que los reyes 
se obliguen a adoctrinar a los indígenas en la fe católica.
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diversas exploraciones en el área del Caribe prepararon 
la gran expedición de Hernán Cortés, quien logró alcanzar la 
meseta de Anáhuac (1519‑1521), donde se hallaba lo mejor de 
la civilización y del imperio aztecas, y donde pudo establecerse 
para futuras conquistas y exploraciones. A partir de aquí se realizó 
la conquista y colonización de América Central y se organizaron 
también expediciones al norte con la esperanza de encontrar países 
maravillosos donde abundara el oro. Por el sur, los españoles se 
orientaron, una vez descubierto el Mar del Sur (el océano Pacífico), 
hacia los territorios del imperio inca. Las noticias que sobre las 
riquezas del Birú habían traído los exploradores indujeron a 
Francisco Pizarro y diego de Almagro a organizar en 1524 la 
expedición hacia esas tierras, pero no fue sino hasta 1531 cuando, 
después de muchas y variadas vicisitudes, lograron hacer las 
primeras conquistas en el inmenso territorio del imperio de los 
incas. desde estas tierras andinas se organizó la conquista de Chile 
y del Río de la Plata.

Mientras esto ocurría en el sur del continente, se conquistaba, 
desde otros focos, la parte norte de suramérica. en efecto, desde 
santa Marta, fundada en 1525 cerca de la desembocadura del 
Magdalena, se organizó la colonización de lo que sería llamado 
nueva Granada, y desde Coro, establecida en 1527, la del actual 
territorio de venezuela.

En aproximadamente media centuria España había explorado, 
conquistado y colonizado (al menos en buena parte) las tierras que 
habrían de formar su imperio en el poniente del mundo.
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Uno de los primeros objetivos de los españoles en América fue 
extraer la mayor cantidad de riquezas para llevarlas a la metrópoli, 
cosa que exigía un fuerte aparato administrativo, puesto desde el 
comienzo en manos de militares y eclesiásticos. Crearon puntos 
estratégicos de poderío allí donde se encontraban las riquezas, 
para cuya explotación no tenían otra salida que recurrir a la mano 
de obra indígena. El rey recompensaba los afanes y sacrificios de 
la conquista otorgando títulos, cargos públicos, bienes raíces, pero 
los cargos de honor no podían aportar riqueza económica si no 
se disponía de mano de obra abundante. Surge así la encomienda 
americana,

derecho otorgado por el monarca en favor de un súbdito español 
(encomendero) con el objeto de que éste percibiera los tributos o 
los trabajos que los súbditos indios debían pagar a la monarquía, 
y, a cambio, el encomendero debía cuidar del bienestar de 
los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su 
mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento 
cristiano. [...] supuso una manera de recompensar a aquellos 
que se habían distinguido por sus servicios y de asegurar el 
establecimiento de una población española en las tierras recién 
descubiertas y conquistadas. [...]. el establecimiento legal de las 
encomiendas o de los repartimientos de indios surgió de una Real 
Provisión de 20 de diciembre de 1503, en la que se establecía la 
libertad de los indios, su obligación de convivir con los españoles 
y la de trabajar para ellos a cambio de salario y manutención, junto 
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con la obligación de los encomenderos de educar a los naturales 
en la fe cristiana. [...]3. 

Hoy no cabe duda de que muchos encomenderos tomaron 
en serio su obligación de instruir a sus encomendados en la fe 
y primeras letras, pero es igualmente cierto que una buena parte 
de aquéllos vio a “sus indios” únicamente como instrumentos de 
producción.

A causa del afán por lograr grandes beneficios y para acallar 
las voces que protestaban por el trato dado a los indios, se inicia 
la trata de negros, comercio que dio origen a la introducción en 
América de un nuevo elemento étnico‑cultural: el africano.

La presencia europea en América transformó el modo de 
vida de los indios, pero al mismo tiempo las culturas indígenas 
causaron un impacto en los usos y costumbres de los europeos. 
es necesario tener en cuenta el momento histórico en que tienen 
lugar los contactos entre colonizadores e indígenas, y también 
la influencia del cristianismo y los fenómenos de mestizaje para 
comprender las crisis derivadas de los contactos que llevaron a 
coexistir, de manera más o menos sutil, a hombres provenientes 
de diversos lugares de la tierra. desde el caso de la extinción o 
exterminio de los indígenas en unos lugares, hasta el de otros 
en que los indígenas eran la masa dominante de población, los 
resultados del encuentro entre colonizadores y naturales ofrecen 

3 biblioteca de Consulta Microsoft® encarta® 2003. © 1993‑2002 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. el sistema de encomiendas fue abolido en 1718.
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matices variados según las características de los protagonistas de 
ese encuentro. Esto repercutiría en la estructura social y cultural 
de las distintas regiones americanas sometidas al dominio de la 
corona de Castilla.

españa creó todo un aparataje administrativo ad hoc para las 
colonias americanas, de modo que la justicia, el comercio, la 
educación, en fin, todos los aspectos de la vida en este lado del 
mundo quedaron minuciosamente reglamentados, al menos en 
teoría.

Hacia comienzos del siglo XiX, el territorio americano sujeto 
a españa estaba dividido en las cuatro circunscripciones de 
primera jerarquía (o virreinatos) siguientes (entre paréntesis, año 
de creación de la entidad):

Nueva España (1535): abarcaba México y parte del sur y el 
oeste de lo que hoy son los estados Unidos.

Perú (1542): circunscripción territorial que comprendía toda la 
América del Sur bajo dominio español, excepto la costa venezolana; 
fue perdiendo extensión con la creación de los virreinatos de 
Nueva Granada y del Río de la Plata, hasta quedar reducido al 
actual Perú.

Nueva Granada (creado en 1717, fue suprimido en 1724, 
para ser reconstituido en 1739): comprendía Panamá, Colombia, 
venezuela y ecuador.
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Extensión del español en América
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Río de La Plata (1776): comprendía las actuales repúblicas de 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y bolivia.

Ese inmenso territorio contaba, según la estimación que hiciera 
Humboldt hacia 1823, con una población de 16.785.000 habitantes, 
repartidos en los siguientes grupos: indios 46%, mestizos 30%, 
criollos 18%, negros 5%, españoles 2%.

el ejemplo de las colonias inglesas del norte, las ideas liberales 
europeas del siglo XVIII, la ineficacia del sistema administrativo 
centralizado, la ocupación en 1808 de españa por parte de napoleón, 
fueron factores que influyeron significativamente en la aristocracia 
criolla y que sentaron las bases para la revolución independentista, 
la cual se tradujo en violentos y sangrientos combates que tuvieron 
lugar a todo lo largo y ancho del continente. el imperio español en 
las Indias comenzó así a desintegrarse: España se replegaba en la 
medida en que los americanos iban ganando las batallas, siendo 
la última la de Ayacucho (1824). Con el triunfo del movimiento 
independentista surgieron diversas repúblicas que se correspondían, 
en líneas generales, con los territorios administrativos de la época 
colonial. españa conservó solamente las islas de Cuba y Puerto Rico, 
perdidas en 1898 como consecuencia de la guerra con los estados 
Unidos, con lo cual se puso fin al imperio colonial español.
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2. La implantación del español en América4

El proceso de hispanización lingüística de América comenzó 
hace cinco siglos, cuando se inició el trasplante a nuevos y extensos 
territorios de la lengua oriunda de Castilla. el español americano 
es, por tanto (y valga la perogrullada), una extensión del español 
europeo: no puede soslayarse, en efecto, el hecho histórico 
irreversible de que la lengua española tuvo una expansión colonial. 
Por ello se ha comparado el proceso, y con razón, al de expansión 
del latín en Europa.

Tal proceso se inicia con el mismo Colón, quien escribe en su 
Diario que tiene la intención de llevar algunos indios a españa 
para que aprendan español, y después hacerlos volver para que 
sirvan de intérpretes a los conquistadores. esto lo llevó a cabo en 
dos ocasiones pero fracasó, bien porque los indios murieron en 
España, bien porque, dado el mosaico lingüístico americano, el 
papel de intérprete de aquéllos quedó abortado al no conocer sino 
su propia lengua.

La penetración de la cultura española se hizo posible en la 
medida en que surgían intérpretes, comúnmente llamados lenguas; 
éstos eran indios que, por gusto o forzados, habían convivido con 
españoles y aprendieron su lengua. Los hubo también españoles que, 
por convivir con los indígenas, aprendieron su idioma; éstos eran o 
frailes (apremiados por el impulso evangelizador) o sobrevivientes 

4 Para una visión más detallada de lo aquí tratado, particularmente de las posturas oficiales 
y eclesiásticas respecto al uso del español en las indias, ver González Ollé 1996‑97.
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de expediciones anteriores que, para seguir viviendo, se vieron en 
la necesidad de insertarse en comunidades autóctonas.

La hispanización de América fue, por consiguiente, un proceso 
lento. A medida que avanzaba la conquista, los españoles se 
encontraban con nuevas lenguas, lo cual los desesperaba. La Corona 
recomendaba la enseñanza del español pero los que estaban en el 
lugar de los acontecimientos, particularmente los misioneros, veían 
que esto era imposible debido tanto al desinterés de los indios por 
aprenderlo como a la dificultad que implicaba para ambas partes 
habérselas con lenguas de estructuras tan disímiles.

dos elementos, sin embargo, fueron decisivos en este proceso 
de hispanización: la introducción de la imprenta (la primera, en 
México en 1535) y la creación de una estructura educativa colonial. 
Es sabido que las escuelas y colegios impartían las asignaturas en 
la propia lengua del territorio, y que no es sino a partir del siglo 
Xviii cuando se introduce la enseñanza del español debido a las 
órdenes reales que insistían en ello. Dice Pedro Borges5 que

con anterioridad a esta época, no parece haberse seguido una 
norma general y lo más probable es que su enseñanza estuviera 
sujeta a las diferentes posturas mantenidas por los misioneros en 
este punto. Aunque consta que los franciscanos y agustinos lo 
enseñaron en sus escuelas de México desde la década de 1520 
y que su enseñanza lo perpetuó el tercer concilio de México, 

5 en Misión y civilización en América, Madrid, Alhambra, 1986, citado por quilis 
1992b: 48.
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nos arriesgaríamos a opinar que no fue asignatura obligada en 
las escuelas elementales, pero sí, en cambio, en los internados. 
de hecho, en el mismo México no debió estar generalizada la 
costumbre de enseñarlo puesto que en 1585 se aboga por su 
enseñanza y hasta se tiene que justificar su conveniencia, mientras 
que en las reducciones guaraníes, mucho más avanzadas que la 
mayoría de las demás, en el siglo XVIII sólo lo hablaban los indios 
que mantenían contactos frecuentes con los españoles a pesar de 
la existencia en ellas de colegios para niños nobles.

Es de notar que muchos institutos enseñaban latín y no español, 
al igual que las universidades, donde las asignaturas, lo mismo que 
en europa, se dictaban en aquella lengua.

La Corona vacilaba entre si era conveniente o no enseñar el 
español a los indígenas, conveniencia dictada por la apremiante 
labor evangelizadora. Como lo primero era el adoctrinamiento en la 
fe cristiana, se recomendó en un principio que fueran los misioneros 
los que aprendieran las lenguas indígenas, y que aprendieran 
español sólo los indios que quisieran; luego, convencida España de 
que era imposible verter bien el contenido de la fe en las lenguas 
indígenas, ordena que «a todos los indios sea enseñada la lengua 
Española, y en ella la doctrina Christiana, para que se hagan más 
capaces de los Misterios de nuestra Santa Fe Católica, aprovechen 
para su salvación y consigan otras utilidades en su gobierno y 
modo de vivir» (Real Cédula de Felipe iv del 2 de marzo de 1634)6. 

6 visto lo cual, parece una exageración lo que dice bartolomé Jiménez Patón en su 
Eloquencia española en arte de 1604: «Y porque no me imputen que soy testigo 
apasionado alabando cosa tan propria nuestra como lo es la dinidad, y escelencia de 
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esas «otras utilidades» se referían, en buena medida, a tener las 
herramientas necesarias para no dejarse engañar por los españoles 
y poder quejarse sin ayuda de intérpretes que, por lo general, 
traducían lo que les convenía y según les convenía.

Según apunta Quilis (1992b: 58),

en este tono transcurren los años, hasta el reinado de Carlos iii. en 
él aparece la figura del arzobispo de Méjico don Francisco Antonio 
Lorenzana y Buitrón, amigo personal del rey y típico exponente 
del despotismo ilustrado. en 1768, publicó las Reglas para que 
los indios mexicanos sean felices en lo espiritual y en lo temporal, 
donde abogaba decididamente por la enseñanza obligatoria del 
español no sólo con fines religiosos, sino como medio único para 
lograr los objetivos políticos, económicos y sociales de la Corona 
en las indias. el arzobispo Lorenzana insistió ante el rey hasta 
que éste aceptó y siguió al pie de la letra las recomendaciones 
propuestas por su súbdito. Así, mientras que el absolutista Felipe 
ii fue abierto y liberal en materia de lengua, el liberal Carlos iii 
fue absolutista. el 16 de abril de 1770 promulga la famosa Real 
Cédula «a fin de conseguir que se destierren los diferentes idiomas 
de que se usa en aquellos dominios y sólo se hable el castellano», 
como reza en su título.

la lengua española: no quiero prouar mi intento con lo que otros muchos antes que yo 
an dicho por ser tan hijos suyos y de ánimo tan español como el mio ni con decir que 
es tan general que en las Indias todas que se van ganando se enseña por arte como la 
Latina en tiempo que los Romanos conquistaron el mundo...» (el resaltado es nuestro). 
Tomado de Lüdtke 1998: 17.
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Sólo quedarían virtualmente exentos de esta disposición aquellos 
lugares «en que se hallen inconvenientes en su práctica, [para lo 
cual] deberán representármelo con justificación, a fin de que en su 
inteligencia resuelva lo que fuere de mi Real agrado, por ser así 
mi voluntad», tal como concluye dicha Real Cédula.

en resumidas cuentas,

Mientras los misioneros actúan, la Corona sólo legisla, con serios 
indicios –repeticiones durante toda la época– de ineficacia. Las 
autoridades civiles, a una y otra orilla, casi siempre se muestran 
adictas a la implantación de la lengua española . Las eclesiásticas, 
en teoría y ejercicio, casi siempre adeptas a la vernácula de cada 
región. el segundo casi huelga respecto a las Órdenes religiosas, 
que, en el ámbito presente, equivale a decir, una vez más, 
misioneros. ellos son, como anticipé, no factor muy influyente, 
sino el más influyente en el proceso estudiado.7

Pero, a decir verdad, lo que parece que impulsó realmente la 
hispanización de América fue el mestizaje. en efecto, las uniones 
de españoles e indias fueron el puente más firme y seguro entre 
los dos pueblos y culturas. siendo los españoles escasos y las 
españolas más escasas aún, sin los mestizos no habría sido posible 
ni la conquista ni la hispanización del nuevo Mundo.

7 González Ollé 1996‑97: 359.
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La implantación del español en América repercutió obviamente 
sobre la misma lengua recién llegada, al entrar en contacto con 
los idiomas autóctonos. Las realidades desconocidas que se iban 
desplegando ante los ojos atónitos de descubridores y conquistadores 
debían ser nombradas por bocas españolas, necesidad que daría 
origen a nuevas acepciones de viejas palabras hispanas y a la 
introducción de palabras de las lenguas habladas por los naturales, 
y ello desde los mismos inicios. Ya en el Diario de Colón aparecen 
las primeras palabras antillanas, en un conjunto

integrado por canoa, hamaca, ajes, cacique, cazabe, nitaine, tuob, 
caona, nocay, ají y tiburón. Añádanse a esta lista bohío y guanín, 
ambas interpretadas erróneamente por Colón, que pensó que eran 
nombres propios de lugar, topónimos como Cuba; también caribe, 
primer gentilicio antillano que aparece en un texto castellano8.

La introducción y asimilación general de palabras indígenas 
no se dieron, sin embargo, de la noche a la mañana ni como un 
simple trasvase de formas, más o menos adaptadas a la estructura 
fonológica del castellano; al contrario, fue un proceso más bien 
lento y complejo llevado a cabo en varias etapas. de acuerdo con 
Manuel Alvar (1992) la “recepción de americanismos” pasó por 
las siguientes etapas.

1ª) en un primer momento, los descubridores proceden a describir, 
mal que bien, en castellano las realidades americanas que les eran 
nuevas. Se refieren entonces, por ejemplo, a las hamacas como redes 

8 López Morales 1998: 11‑12.
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de algodón, los pumas son llamados leones y las quenas, flautas. 
este procedimiento, que nada matiza, no puede evidentemente dar 
cuenta de aquello que los descubridores pretenden dar a conocer 
a sus compatriotas; aquellas palabras, utilizadas en América, 
han comenzado a significar otras cosas, han dejado de tener sus 
resonancias castellanas para adquirir otras, con lo cual comienza “el 
acriollamiento de las voces tanto para designar nuevas realidades 
como adaptar el español a su nueva circunstancia” (pág. 38).

2ª) el paso siguiente fue “buscar la forma en que el europeo tenga 
conciencia de las discrepancias” (pág. 38). Surge así la oposición 
sistemática entre cosas de la tierra o de las Indias y las de España 
o de Castilla, sirviéndose del posesivo para marcar la diferencia:

cuando Colón habla de ratones de India se refiere a las ‘hutías’; si 
Díaz del Castillo pondera las camisas de la tierra está pensando 
en los ‘huipiles’; cuando las Relaciones de Yucatán hablan de las 
gallinas de las grandes de esta tierra se refieren a los ‘pavos’, lo 
mismo que si hablan de gallos de los indios (pág. 38).

3ª) La tercera etapa consistió en la adopción del término 
amerindio, 

Peripecia no exenta de riesgos, porque el español oía lo que 
su propio sistema le permitía oír o porque el contenido de los 
significados difería mucho de lo que se mostraba bajo sencillas 
apariencias. el padre Las Casas, que tanto cuidaba en la 
transmisión de los americanismos, tendría que escribir: «a veces 
una palabra en aquella lengua requiere muchas de las nuestras, 
y una nuestra comprehende muchas de las suyas». Y el inca 
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Garcilaso, al escuchar a los castellanos, diría que «casi no dejan 
vocablo sin corrupción» y «el español que sabe más, iñora de diez 
partes las nueve, por las muchas cosas que un mismo vocablo 
significan» (pág. 39).

en la medida en que la lengua se aindiaba, la expresión 
española se fue relegando, “pero quedó –desde los primeros 
días– el diccionario bilingüe que otros hombres acabarían por 
escribir: «areito y bailes», «grandes señores y caciques», «ajíes 
o pimientos», «naborías o vasallos»” (pág. 39).

de esta manera el español se fue americanizando9 al mismo 
tiempo que las lenguas indígenas se iban hispanizando. Siguiendo 
a Manuel Alvar (1992: 40‑42), el proceso de americanización del 
español,

que no es sino adaptación a la nueva realidad, se inició en la 
Española: los españoles aprendieron el taíno y, gracias a este 
aprendizaje, se facilitó la penetración de términos locales: la 
lengua dejó de emplearse torpemente para designar a todo un 
mundo que surgía como visión paradisíaca, pero se aindió; no 
sólo se americanizó, sino que además se hizo mestiza en todas 
aquellas voces que pasaban a ser patrimonio inalienable de toda la 
comunidad. Y gracias al español las lenguas de América tuvieron 

9 Las lenguas indígenas que más voces aportaron al español de los conquistadores y 
pobladores del siglo XVI son el náhuatl, el taíno y el quichua, que en conjunto representan 
el 80% de los indigenismos. Los campos semánticos más favorecidos son el de la flora, 
la alimentación y los oficios, algo que era de esperarse ante la nueva realidad natural 
y social de América. Ver Zamora Munné 1976 para una relación pormenorizada de los 
indigenismos en la lengua de los conquistadores.
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imprevisibles migraciones, porque en la española el castellano 
inició su proceso de adaptación a la nueva realidad, pero también 
el de adopción de palabras que le entraban a raudales; lo que se 
aprendió en santo domingo o en Cuba era ya español patrimonial 
como aquél que venía de Castilla la Vieja. [...]

sabemos que todo esto era más que cierto: en su admirable 
Vocabulario en lengua castellana y mexicana (1571), fray Alonso 
de Molina da como entrada en la sección castellana a términos 
taínos (axí, batata, batea, batey, canoa, maíz, etc.) y en Yucatán 
tenemos preciosos testimonios, algunos de los cuales vamos a 
transcribir (los términos subrayados son siempre taínos): «arman 
la casa con varazón entretejida y la atan con unas latas que llaman 
ar, y en español se dicen bejucos»; «hay grandes ceibas, que 
llaman los naturales yaxché»; «el maíz se llama en su lengua 
yjim», etc. [...].

el español se va aindiando, al mismo tiempo que hispaniza a 
las lenguas indígenas. Pero los americanismos se habían ido 
castellanizando; cada uno oyó como pudo, y las variantes fueron 
muchas y se perpetuaron deformadas. de un mundo tan modesto 
como el antillano hemos visto una proyección inusitada sobre las 
grandes culturas de América, algo que sin los españoles jamás se 
hubiera producido. [...] Así pasó un aluvión de voces antillanas 
al español de Méjico o del Perú, lo mismo que las plantas o los 
animales [...].

[...] El español iba mestizando también a las lenguas indígenas 
y cobraba nueva fisonomía con los intercambios. Charles de 
Rochefort [...] vio cómo los caribes «han tomado muchas de 
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las palabras de los españoles, por haber sido estos los primeros 
cristianos con los que establecieron contacto». Y Pedro Gutiérrez 
de Santa Clara, cronista del Perú, escribió en sus Quinquenarios 
[c. 1603]: «En los reinos del Perú y en todas sus provincias hay 
muchas y diversas palabras castellanas que los mismos indios 
naturales de ellas las hablan [...] y estas dichas palabras castellanas 
no tienen aquel significado que suenan, sino que quieren decir 
otras cosas en su modo de hablar».

en ese proceso de americanización, la lengua española no solo 
se enriqueció con léxico procedente de los idiomas autóctonos sino 
que llegó incluso a adoptar un morfema: el sufijo {-eco, -a}(del 
náhuatl ‑écatl), formador de gentilicios, el que encontramos en 
‘guatemalteco’, ‘yucateco’, ‘azteca’, etc.

2.1. Periodización de la historia del español americano

La implantación del español en las indias fue, como ya vimos, 
un proceso largo y cuyo desarrollo estuvo sujeto a diversos factores 
según las circunstancias geográficas y sociales de cada región 
americana. no todo se hizo al mismo momento ni por la misma 
gente, y no en todas partes se presentaron las mismas facilidades 
ni los mismos obstáculos. ello no obstante, no cabe duda de que 
la lengua ya había echado raíces, más o menos profundas según 
los casos, una vez establecida la estructura colonial en los diversos 
territorios indianos. Para Guillermo Guitarte (1983), los casi cinco 
siglos de presencia de la lengua española en América podrían 
dividirse en los siguientes períodos:
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1. el de orígenes o de formación del español americano, que 
abarcaría el lapso comprendido entre el establecimiento de 
españoles en las islas del Caribe y la conquista de territorios 
continentales (marcada particularmente por la de México y la 
del Perú, 1519 y 1531, respectivamente). Es el período durante 
el cual “la lengua española se acomoda a las circunstancias de 
la nueva realidad americana, y es este español ya americanizado 
el que llevan a México y al Perú los conquistadores, todos ellos 
veteranos de la vida del Caribe” (1983: 169).

2. El segundo período es el del florecimiento de la lengua en la 
sociedad colonial ya sólidamente establecida. Este período se 
extendería, aproximadamente, desde mediados del siglo XVI 
hasta mediados del Xviii.

3. El tercer período de la época colonial es uno de “pasaje” hacia 
la época independiente, que abarcaría los decenios finales del 
siglo Xviii y los primeros del XiX, “dominados por el pensa‑
miento de la ilustración” (1983: 175).

4. La época independiente la ve Guitarte desdoblada en dos pe‑
ríodos. 

El primero comprende el siglo XIX; me parece fundamentalmente 
un período de transición, en que conviven, muchas veces en 
conflicto, los ideales de la época colonial con los nuevos impulsos 
surgidos de la reciente independencia. En el segundo período, 
al que asigno en términos generales el siglo XX, ya se asumen 
plenamente las consecuencias lingüísticas de la independencia y 
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se concierta el equilibrio, fruto de conquistas y renuncias, en que 
más o menos vivimos en la actualidad (1983: 168). 

Más adelante agrega que el siglo XiX “representa el paulatino 
aflorar de las características del español americano a estilos 
superiores del habla, y el desarrollo de procesos particulares en 
las diversas repúblicas” (1983: 176).

Como se ve, en esta “periodización” propuesta por Guitarte 
prevalecen más algunos de los aspectos de la historia externa 
de la lengua en América que los propiamente lingüísticos. Falta 
aún mucho por hacer para tener claros los cambios ocurridos en 
cada nivel de análisis lingüístico en cada territorio y cómo se 
desarrolló el proceso de aceptación y difusión de tales cambios. 
Por eso señalan Frago Gracia y Franco Figueroa (2003: 23) que la 
periodización es de “muy difícil, por no decir imposible, aplicación 
hoy por hoy al seguimiento del desarrollo evolutivo experimentado 
por el español de América”. Más prudente en esto de señalar hitos, 
Frago Gracia (1992b) se limita a sostener que hay un quiebre 
cronológico alrededor de 1650; entre el descubrimiento y ese año 
sitúa el investigador el período que considera fundacional en la 
historia del español americano, de tal manera que para mediados 
del siglo XVII, “como límite muy extremo, el español de América 
estaba ya formado en sus principales rasgos definitorios” (Frago 
Gracia y Franco Figueroa 2003: 25).

Respecto a la lengua del principio de su andadura americana, 
afirma Frago Gracia (1992b) que
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Las fuentes producidas en los dominios americanos en los inicios 
de la colonización española difícilmente pudieron señalar rasgos 
distintos de los que manifestaran los corpus peninsulares, pues 
no llevaba mucho tiempo vigente el flujo migratorio y, por 
consiguiente, en el breve lapso comprendido entre la salida 
de España de cada viajero y la datación de sus escritos sería 
impensable que hubieran ocurrido variaciones mínimamente 
importantes en la lengua trasplantada. […] de su peso se cae, 
pues, que las diversidades internas en este terreno reflejadas por 
la documentación americana hasta mediados de la decimosexta 
centuria, e incluso hasta algo más tarde, apenas podían deberse 
más que a los habitantes del Nuevo Mundo nacidos en la Península 
Ibérica, puesto que aún eran muy pocos los criollos capaces de 
plasmar su habla en la escritura.

En el siglo XVI ya se habrían establecido en América dos 
grandes normas (Frago Gracia y Franco Figueroa 2003: 25): la 
de quienes mostraban en su habla una base fonética meridional 
teñida de indigenismos y americanismos léxicos y la del habla de 
colonizadores y emigrados procedentes de otras regiones españolas, 
particularmente de las de la mitad norte de la Península. “Con el 
tiempo una de estas normas fue ganándole terreno a la otra hasta 
hacerse general, no sin llegarse a contrapartidas lingüísticas y a 
situaciones de equilibrio en determinadas zonas”.

Fontanella de Weinberg (1992b) también está de acuerdo con 
Frago Gracia en que hacia la mitad de la decimoséptima centuria ya 
se había configurado, en sus grandes líneas, la modalidad americana 
de la lengua española. en su trabajo titulado El español de América 
a partir de 1650, sostiene que
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…podemos considerar que hacia 1650, en gran parte de las 
regiones americanas, la lengua había superado ya la etapa inicial 
que se caracterizaba por un fuerte multidialectismo determinado 
por la afluencia de colonizadores procedentes de las diversas 
regiones peninsulares. […] en cambio, hacia 1650, en todas 
las regiones estudiadas se nota ya la existencia de una variedad 
propia que posee determinados rasgos característicos. […] La 
constitución de variedades regionales americanas y el surgimiento 
de hablantes nativos de las mismas puede observarse claramente 
porque uno de sus rasgos básicos, el seseo, se encuentra ya 
ampliamente difundido en las distintas regiones americanas hacia 
1650 y su uso es general entre los hablantes criollos y mestizos, 
es decir que aunque sus padres tuvieran oposición entre sibilantes 
dentales y alveolares, los nacidos en América ya usaban la 
variedad regional koinizada.

Fontanella pasa luego “una breve revista de algunos de los 
principales rasgos del español de América posterior a 1650, a fin de 
observar cómo se fueron desarrollando en los distintos territorios”. 
entre ellos señalamos los siguientes.

De carácter fonológico:

1. Seseo generalizado entre criollos, mestizos e indígenas.
2. A mediados del Xvii comienza la confusión entre // y //, fenómeno 

que se iría extendiendo poco a poco en las diversas regiones hasta 
generalizarse en el siglo XiX.

3. La confusión de –r y –l implosivas se daba durante el siglo Xvi en 
distintas zonas de América, fenómeno que avanza hasta el Xviii 
para luego retroceder en la primera mitad del siglo XiX, excepto en 
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algunas regiones o grupos humanos determinados (como el área del 
Caribe o en algunas comunidades rurales, donde la confusión aún 
continúa).

4. Algo similar ocurre con la vacilación de timbre de las vocales átonas, 
fluctuación que persiste hasta fines del XVIII; el fenómeno retrocede 
a principios del XIX, en el que pasa a ser característico del habla 
subestándar y en especial del habla rural.

De carácter gramatical:

1. Se encuentran aún usos de haber como verbo transitivo hasta el siglo 
XiX: “una casa que hubo por donación” (buenos Aires, 1804).

2. desde el Xviii aparece haber impersonal con flexión de número: 
“las calzadas que havian en los lados de las casas” (buenos Aires, 
1782).

3. Se mantiene, a lo largo del XVI y hasta finales del XIX, según 
las regiones, el uso de tener + participio equivalente a un tiempo 
verbal compuesto: “tiene pobladas las mayores y mejores” (Puerto 
Rico, 1679), “lla me tienen ofrecidos dos [perritos]” (buenos Aires, 
1787).

4. se mantienen algunas construcciones nominales (que luego desapa‑
recerían de la norma) hasta el siglo XIX: “otra su demanda” (Buenos 
Aires, 1738), “una negra su esclava” (buenos Aires, 1744).

5. “A partir de 1650, en las distintas regiones americanas se fue operando 
un cambio notable en la frecuencia de los sufijos diminutivos ya que 
se fue pasando del predominio de –illo al de –ito.”

6. A lo largo de los siglos Xviii y XiX se encuentran mezclas de 
paradigmas voseantes y tuteantes; solo a finales de los ochocientos 
cada región va a mostrar cierta estabilidad en los usos pronominales 
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y verbales de segunda persona singular: “mi intento no es otro si no 
cer buestro esposo… y me abisarés con tiempo… tu esclabo que tus 
manos besa” (Costa Rica, 1725).

Fontanella afirma al final de su artículo que los cambios que 
se desarrollan en el español americano muestran una situación 
compleja; frente a fenómenos generales (como el seseo), hay otros 
que son peculiares sólo a algunas regiones (como el voseo); frente a 
fenómenos de avance rápido (otra vez el seseo es el mejor ejemplo), 
hay otros de desarrollo más lento (como el yeísmo y las formas de 
segunda persona singular). Y agrega: “es necesario también tener 
en cuenta que muchas veces los cambios tienen una cronología 
diferente en distintas regiones americanas.”10

Lo presentado por Fontanella y sucintamente expuesto aquí 
nos confirma lo que ya hemos afirmado en varias ocasiones: la 

10 Véanse los siguientes casos relativos al yeísmo. En el de las antiguas provincias de 
Nueva Andalucía y de Venezuela, para el siglo XVII “sólo se han encontrado dos casos 
reiterados [de deslateralización], frente al Xviii en que la presencia del fenómeno 
aumenta en los escritos, sobre todo las veces en que aparece la grafía ultracorrecta <ll> 
por <y> o <i>.” (sánchez Méndez 1997: 90). en lo que concierne a la Audiencia de quito, 
Sánchez Méndez (1997: 91) afirma que “A lo largo de los dos siglos [XVII y XVIII] 
sólo se han recogido dos muestras [de confusión] en Guayaquil, Costa del ecuador, y 
uno en Popayán, zona de la actual Colombia, donde hoy se distingue […] parece que el 
yeísmo es más tardío en Ecuador de lo que se supone.” La antigua Provincia de Mérida 
(en la actual Venezuela) no era yeísta por lo menos hasta el primer tercio del siglo XVII 
hasta donde lo permite inferir la escritura de los documentos que hemos analizado. el 
análisis de documentos de mediados de esa centuria y siguientes es imprescindible para 
conocer la fecha aproximada en la que penetra y se hace general la no distinción en los 
territorios de aquella provincia (ver Obediente sosa 2007).
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complejidad de una misma y única lengua con distintas variedades, 
cada una de las cuales ha seguido un proceso de conformación más 
o menos lento e individualizado. Falta aún mucho por conocer de 
los cambios, de su cronología y de su extensión en cada uno de 
los territorios hispanohablantes de América, pero sólo podremos 
llegar a ello en la medida en que se sigan haciendo investigaciones 
sistemáticas sobre documentos originales producidos en cada zona 
particular del continente.

3. Rasgos definitorios del español americano: revisión 
crítica

el español hablado y escrito en América presenta una serie de 
características que lo diferencian de la lengua común del centro-
norte de España. A este respecto se ha hecho ya un lugar común 
decir que, en relación con la modalidad castellana o centronorteña 
peninsular, los rasgos que diferencian y definen al español 
americano son los siguientes: su esencial y originario andalucismo, 
su notable homogeneidad, el estar lleno de vulgarismos y arcaísmos, 
además de la notable presencia de marinerismos y, por supuesto, 
de amerindismos y afronegrismos.

Esto, tomado muchas veces sin someterlo a crítica, ha sido más 
el producto de una impresión generalizada que el resultado de 
previos y profundos estudios de la lengua usual tal como se ejercita 
en los diversos territorios de la América hispanohablante. sin 
embargo, a partir de los años 60 del siglo XX, comenzó una nueva 
etapa de la dialectología histórica hispanoamericana marcada por el 
empeño de filólogos y lingüistas de estudiar seriamente las distintas 
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hablas del continente con una metodología adecuada, así como por 
ir directamente a las fuentes documentales originales, todo con el 
fin de determinar cuán verdadera o falsa era la caracterización que 
se había hecho del español americano.

Juan Lope blanch ha puntualizado en parte el tema que nos 
ocupa en un excelente artículo titulado La falsa imagen del español 
americano, artículo publicado en 1992 y en el que expresa lo 
siguiente:

no obstante el fondo de verdad que pueda haber en algunas 
de estas apreciaciones sobre el español de América, considero 
que simplifican ellas, en gran medida, la realidad lingüística 
americana, cuando no la deforman y aun alteran radicalmente. 
Pienso, en consecuencia, que esa caracterización de las hablas 
hispanoamericanas debe ser precisada o matizada en unos casos 
e, inclusive, rechazada en otros (1992: 315‑316).

En lo que sigue trataremos de revisar críticamente cada uno de 
los puntos de la cuestión planteada con el objeto de delinear más 
nítidamente lo concerniente a los rasgos definitorios del español 
americano.
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3.1. Andalucismo11

Una de las preguntas más debatidas respecto al español 
americano ha sido la relativa a sus orígenes dialectales: el español 
americano ¿es la continuación de un dialecto peninsular específico? 
¿O es el resultado de una mezcla de dialectos españoles? ¿O, por el 
contrario, es una modalidad propia y original de este continente? 
La cuestión, etiquetada corrientemente con el rótulo ‘base del 
español americano’, dio pie a una ya legendaria polémica entre 
dos famosos filólogos: el dominicano Pedro Henríquez Ureña y 
Max Leopold Wagner, a la que se sumaron, como era de esperarse, 
otros filólogos y lingüistas tanto de España como de América.

Con antecedentes desde el siglo Xvii, siglo en que se indican 
por primera vez de manera explícita algunas semejanzas entre el 
español de América y el de Andalucía12, la teoría según la cual 
el idioma usual en este continente es de filiación andaluza va a 
conocer diversa fortuna (aceptada, rechazada o ignorada), hasta 
que en 1920 recibe un impactante espaldarazo por parte del 
eminente filólogo Max Leopold Wagner a través de su artículo 
Amerikanisch‑Spanisch und Vulgärlatein. Wagner, ciertamente, 
defendía el andalucismo del español americano, pero matizó su 
postura con dos importantes precisiones: la primera, que más que 

11 Reproducimos aquí (con algunos retoques) lo publicado en Obediente Sosa 2005b: 
1321-1327, ampliando así este apartado en relación con la edición anterior de este 
libro.
12 “el obispo Piedrahita cuenta en su Historia general de las conquistas del nuevo Reyno 
de Granada, Amberes, 1688, que los habitantes de Cartagena, «mal disciplinados en la 
pureza del idioma español, lo pronuncian generalmente con aquellos resabios que siempre 
participan de la gente de las costas de Andalucía»”, en G. Guitarte 1983: 19, nota 6.
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de influencia andaluza habría que hablar de influencia meridional, 
concepto, por supuesto, más amplio, y la segunda, que extensos 
territorios habrían quedado fuera de tal influencia, la cual se habría 
dado solamente en las tierras bajas de América. 

Casi simultáneamente (1921), y aún sin conocer el escrito de 
Wagner, Pedro Henríquez Ureña publicaba sus Observaciones 
sobre el español de América en el que rechazaba, por inexacta 
y vaga, la supuesta filiación andaluza del español americano, y 
afirmaba que, por el contrario, la lengua usual en América tenía 
un origen independiente; los cambios comunes experimentados 
por Andalucía y América eran, para Henríquez Ureña, meros 
desarrollos paralelos convergentes.

Cuando Henríquez Ureña leyó el artículo de Wagner, reaccionó 
contra sus argumentos en El supuesto andalucismo de América (1925). 
La réplica por parte del filólogo alemán no se hizo esperar, y así publica 
en 1927 su artículo El supuesto andalucismo de América y la teoría 
climatológica, trabajo que a su vez fue contestado por el estudioso 
dominicano en sus Observaciones sobre el español en América II.

La postura de Henríquez Ureña, basada en comparaciones 
entre una y otra modalidad de hablas, quiso confirmarla mediante 
los datos estadísticos (escasos e incompletos) de que disponía 
sobre el origen de los españoles que vinieron a América hasta 
finales del siglo XVI, datos que presentó clasificando a aquellos 
pobladores, dialectalmente, en cuatro grupos: hablantes de 
español del norte peninsular (41,7%), hablantes de español del 
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sur peninsular (42,5%)13, hablantes de dialectos intermedios 
(6,7%) y hablantes de zonas laterales (9%). no constituyendo, 
pues, los meridionales una aplastante mayoría poblacional, mal 
podría pensarse que hubiera podido imponerse su dialecto, fue 
la conclusión a la que llegó.

La polémica entre ambos filólogos terminó (sin zanjarse) con la 
publicación de Henríquez Ureña del artículo Comienzos del español 
en América (1931), trabajo pionero que significó “un fundamento 
sólido para discurrir sobre la base de la población hispánica de 
América” (G. Guitarte 1983: 22).

en este preciso punto del andalucismo o su contrario hay dos 
nombres que dan el salto de lo poco fundado a lo bien documentado: 
ellos son los de Peter Boyd-Bowman y de Juan Antonio Frago 
Gracia. el primero, como es bien sabido, hizo un extraordinario 
trabajo sobre el contingente español que pasó a América que le 
permitió concluir, como se verá, que en la empresa americana, 
aunque participaron gentes de todas las regiones españolas, hubo 
una nítida preponderancia de andaluces14. Para Boyd-Bowman, 
las polémicas teorías formuladas no pasaban de ser ingeniosas 
hipótesis mientras no se aclararan, por una parte, la demografía, 
y por la otra, la cronología de la colonización indiana con las 
circunstancias específicas que marcaron el proceso en cada uno 
de los territorios americanos. En cuanto a la demografía, la 

13 Esta cifra se reduciría a 34 % cuando Henríquez Ureña retiró el habla de Extremadura 
del “español del sur” para incluirla en la zona intermedia.
14 ver sus publicaciones en las Referencias Bibliográficas al final del libro.
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investigación realizada por Boyd-Bowman sobre documentación 
procedente, principalmente, del sevillano Archivo General de 
Indias arroja como resultado que, para el período 1493-1600, 
el mayor porcentaje de españoles emigrados era efectivamente 
oriundo de Andalucía; aunque el autor reconoce que la lista de 
pasajeros a indias elaborada por él (más de 56.000 personas) no 
representa más del 20% de la emigración total del período, permite, 
sin embargo, entrever claramente las tendencias de la emigración 
peninsular. Podemos resumir sus cifras en el cuadro siguiente:

españoles emigrados entre 1493 y 1600 por regiones

Andalucía   36,9%
extremadura   16,4%
Castilla la nueva  15,6%
Castilla la vieja  14,0%
León        5,9%
País Vasco       3,8%
extranjeros       2,8%
Galicia       1,2%
Otras       3,4%

(en ‘Otras’ incluyo los valores correspondientes al aporte del resto de 
las regiones españolas, valores que van de 0,7 a 0,3%).

Las cifras de Boyd-Bowman indican a las claras dos cosas: 
1ª) que en la empresa americana participaron gentes de todas 
las regiones españolas; 2ª) que hay una nítida preponderancia de 
andaluces. si se añade el hecho de que las pocas mujeres emigradas 
eran también de Andalucía (55,4% en promedio para el período 
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estudiado), entendemos que los naturales de esta región hayan 
podido ejercer un importante papel en la difusión de su habla. 
Este hecho se ve reforzado aún más por la indiscutible primacía 
andaluza (39,7%) en el período inicial o antillano, el que va de 
1493 a 1519. 

Otro aspecto del problema que debía ser dilucidado tenía que 
ver con la cronología de los cambios lingüísticos comunes al 
mediodía peninsular y a América; pues bien, hoy no cabe ya la 
menor duda de que aquellos ya se habían cumplido en Andalucía 
antes de que tomara cuerpo la empresa americana. A Frago Gracia 
le cabe probablemente el mérito mayor de haber demostrado dos 
hechos de particular relevancia en el tema que estamos discutiendo: 
1º) que los cambios fonéticos propios del sur de españa ya se 
habían generalizado allí para los días del descubrimiento; 2º) 
en tierras meridionales ya se había dado la aclimatación de no 
pocos elementos léxicos de otros dialectos peninsulares por las 
particulares circunstancias de repoblamiento de esas tierras a 
raíz del proceso de reconquista. Esto quiere decir que el dialecto 
andaluz ya estaba configurado para el momento de la colonización 
americana, no solo en sus peculiaridades fonéticas sino también de 
léxico, el cual incluía vocablos que, procedentes de otras tierras 
españolas (sobre todo occidentales), echaron raíces en el habla de 
los andaluces. esa modalidad de lengua española fue la que salió 
de españa rumbo a las indias, y si esa era el habla del contingente 
mayoritario de emigrados no debería extrañar que exista un 
particular “parentesco” entre ella y la modalidad americana. Al 
respecto dice Frago Gracia (1994) en su obra de claro y revelador 
título Andalucía y español de América: Historia de un parentesco 
lingüístico, lo siguiente:
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Por esta vía [por la ruta de la intensa actividad mercantil entre 
América y Andalucía] vinieron los indoamericanismos léxicos y 
por el mismo camino, pero en dirección contraria, hacia el nuevo 
Mundo afluyeron muchas palabras andaluzas que no tardarían en 
transformarse en lo que los lingüistas llamamos americanismos 
léxicos. Ningún grupo regional español con más asiduidad ni 
en mayor número que el andaluz hizo la carrera de Indias (pág. 
189).

Por lo que en páginas anteriores se ha ido argumentando, se llega 
a la conclusión de que el andaluz condicionó enormemente la 
configuración del español americano tanto en su vertiente fonética 
como en la del léxico. Si en este segundo nivel lingüístico pudo 
ser determinante, como de hecho lo fue, el papel de enlace entre 
España y América que a Andalucía le correspondió –otro tanto 
cabe decir en la cuestión de los indoamericanismos–, otro factor 
hubo de ser más importante en la transmisión del fonetismo 
andaluz a los no andaluces en indias. es obvio, pues, que de un 
fenómeno sociocultural, en el más amplio sentido del término, se 
trata, consecuencia del contacto interdialectal que trajo consigo 
la emigración, cuyo contingente destacadamente más numeroso 
fue el formado por los oriundos del sur, y ello durante los tres 
siglos que van del Xvi al Xviii (pág. 191).

Bastantes andaluces regresaron a su terruño [...]. Pero muchísimos 
más [...] permanecieron el resto de sus vidas en el nuevo Mundo 
[...]. Y estos fueron los que en América escriben textos idénticos 
en lo fonético a los redactados por sus parientes de Andalucía, y, 
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en definitiva, quienes allí sembraron y cultivaron la semilla de su 
peculiaridad lingüística (pág. 192).15

Pero afirmar la preponderancia del andaluz no significa negar el 
influjo de otras regiones en la configuración del español americano. 
Esto lo tiene muy claro Frago Gracia, quien continúa diciendo:

¿Todo, en la historia del español americano, se debe a los andaluces? 
imposible imaginar siquiera tal supuesto [...]. españa entera, con 
sus diferencias lingüísticas regionales y sus distintas aportaciones 
migratorias, participó en la colonización de América. [...]

Hubo, pues, influencias multidialectales, en mayor o menor 
medida, según las áreas, niveladas por un efecto de síntesis, 
además de contacto con las lenguas indígenas y con el elemento 
africano, aparte de que en la segunda mitad del siglo Xviii la 
emigración norteña, tomada en su conjunto, pasa a predominar 
sobre la de la mitad sur peninsular. Pero Andalucía es un 
compendio de la dialectología española, pues recoge no pocos 
occidentalismos norteños [...]. Y en cuanto al canario, de innegable 
presencia en el español de América, habría que considerar lo 
apuntado por Alvar: “hablamos también de andalucismo a secas, 
sin tener en cuenta que puede no ser ya de un andalucismo directo, 
sino adaptado en las islas Canarias y, desde ellas, trasplantado al 
nuevo Mundo” (pág. 193).

15 es de observar que todas las conclusiones a las que llega Frago Gracia son producto 
del análisis de documentos originales de la época escritos tanto en españa como en 
América.
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Y concluye el investigador aragonés con estas palabras:

No, no todo lo hizo Andalucía en América, pero sí más que las 
otras regiones españolas, de las que había recibido bastantes 
aportes lingüísticos que luego naturalizaría y haría propios, y si 
se pasa por alto este fundamental principio, toda investigación 
diacrónica americanista que se emprenda resultará fallida. Porque 
a sus hijos, especialmente a los que al nuevo Mundo emigraron sin 
retorno, les tocó el papel de actores principales en la deslumbrante 
escena sociolingüística, donde sin entreactos se representó el 
nacimiento del español americano (págs. 193‑194).

Pero volvamos una vez más a la polémica andalucista. Hoy 
sabemos que detrás de las posturas originales pesaban razones 
de tipo ideológico que explican y en cierto modo justifican las 
posiciones encontradas de los adherentes de dichas teorías. 
El primero en estudiar la ideología que yace bajo la teoría 
defendida por Henríquez Ureña fue Guillermo Guitarte16, según 
el cual es necesario tener en cuenta que el filólogo dominicano 
estaba vinculado a la Generación del Centenario17, movimiento 
intelectual mexicano que, entre otras cosas, rechazaba la visión de 
Hispanoamérica como un mero reflejo de España, es decir, como un 
continente sin originalidad, sin identidad propia, y, en consecuencia, 

16 En “Cuervo, Henríquez Ureña y la polémica sobre el andalucismo de América”, 
publicado en 1958 en Vox Romanica, Xvii, pp. 363‑416. seguimos la versión que aparece 
en su Siete estudios... 1983: 11‑61.
17 Grupo de literatos, filósofos y artistas de valor cuya vida activa comenzó en México 
hacia 1910, año en que se celebraba el primer centenario de la independencia de ese 
país. Para detalles, ver G. Guitarte 1983: 39 y ss.
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como una realidad culturalmente secundaria y subordinada. 
Ahora bien, como toda identidad cultural está acompañada de una 
identidad lingüística, Henríquez Ureña se vio forzado a rechazar a 
priori el andalucismo, pues la subordinación lingüística implicaba 
subordinación cultural; para él, el español y lo español que recibió 
América fue modificado ya en tiempo de la colonia tanto por el 
medio como por las mezclas, con lo cual el continente adquirió 
entonces una identidad propia. se trataba, en suma, en la postura 
del dominicano, de reinvindicar para la América de lengua española 
un puesto digno y propio en el concierto de las culturas del mundo. 
A juicio de Guitarte (1983: 40‑41), el movimiento del que formaba 
parte Henríquez Ureña no pretendía reinvindicar una originalidad 
tal que diera pie a la consideración de Hispanoamérica como un 
continente de cultura distinta de la europea:

en nombre de esta originalidad no se pretende crear una cultura 
distinta de la europea: sólo se quiere participar en ella –ya 
convertida en occidental– llevando las experiencias que se han 
originado en circunstancias de la vida americana; simplemente, se 
quiere dejar de ser el eco de planteos propuestos en europa para 
asumir la responsabilidad de decir una palabra propia. 

de otro lado, José del valle (1998: 136‑137) cree que también 
detrás de la teoría andalucista hubo “prejuicios ideológicos”:

Los motivos ideológicos que yacen bajo la teoría andalucista 
hay que buscarlos, a mi modo de ver, en la relación entre el 
problema de los orígenes del español de América, la construcción 
de la historia cultural hispánica y el tema de la unidad frente a la 
variedad en el español.
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Partiendo del análisis de diversos estudios sobre la unidad y la 
variedad de la lengua española, que demuestran todos preocupación 
por la posible fragmentación lingüística y el consecuente 
debilitamiento de la cultura hispánica, el autor concluye que detrás 
de la teoría andalucista estaba el ánimo de justificar la concepción 
unitaria de la lengua.

No basta con observar coincidencias lingüísticas en ambas orillas 
y afirmar que esas peculiaridades del habla llegaron a América en 
boca de andaluces. es necesario demostrar la solidez del tronco 
común, y es ésta la labor en que se empeñan los andalucistas 
(pág. 140).

Por otra parte, del valle trae a colación una cita de Menéndez 
Pidal (quien se declaró a sí mismo «sustancialmente dentro de 
la vieja opinión andalucista»), para el cual «si un idioma no es 
el reflejo del alma de un pueblo, es una síntesis de la historia del 
desenvolvimiento intelectual del pueblo que lo habla»18, lo que 
lleva a del valle a sacar la siguiente conclusión:

quiere esto decir que si la lengua sintetiza la historia de un pueblo, 
la fragmentación de aquélla será síntoma de la desintegración de 
éste. Es por eso que la historia, y, con ella, la historia lingüística 
común son legitimadores esenciales de la identidad cultural 
de cualquier comunidad y, por lo tanto, la teoría andalucista es 

18 La cita de Menéndez Pidal la toma José del valle de José Portolés (1986), Medio siglo 
de filología española (1896-1952): positivismo e idealismo, Cátedra, Madrid, pág. 55.
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necesaria para forjar la unidad lingüística, histórica y cultural de 
españa y América (pág. 140).

Hoy la polémica andalucista carece de vigencia, al menos en 
los términos en que fue planteada en la primera mitad del siglo 
XX: basta comparar los argumentos y razones de aquellos filólogos 
con los de, por ejemplo, Frago Gracia, cuyo andalucismo es de 
otro tono y basado en hechos incontrovertibles. Hoy por hoy 
muchos investigadores que se ocupan de los orígenes del español 
americano prefieren enfocar el asunto desde distinta óptica. 
Partiendo del hecho incuestionable de la heterogeneidad de la 
lengua en su modalidad americana (aspecto antes no ignorado 
pero sí minimizado), consideran que, en primer lugar, no existe 
un español de América, sino múltiples variedades de español en 
América si se toman en cuenta criterios diatópicos (geográficos), 
diastráticos (según clases sociales) y diafásicos (según estilos y 
registros de habla). en segundo lugar, que dicha modalidad es el 
resultado de un proceso de coineización que obedeció a diversos 
factores estrechamente vinculados:

a) En primer término, a la integración, en el período inicial, 
de elementos de distinto origen dialectal peninsular e isleño 
como producto de la acomodación lingüística de los diversos 
interlocutores. Como ya se dijo, hubo pluralidad de origen de los 
españoles que intervinieron en la conquista y colonización del 
territorio americano; acudieron para llevar a cabo tal empresa, 
hombres de todas las regiones españolas (aunque con un neto 
predominio, como ya vimos, de gentes del sur de españa), que 
debían reunirse en Sevilla, único puerto autorizado durante mucho 
tiempo para el gran viaje; allí permanecían meses y aun años antes 



enRiqUe ObedienTe sOsA490

de que la expedición saliese. durante ese tiempo de espera, y luego 
a lo largo de la travesía, se fue creando una especie de coiné (que 
sería reforzada luego en suelo americano): castellano meridional con 
elementos dialectales del habla de las diversas regiones de origen 
de los viajeros, constituyeron, pues, la base del español que se 
trasplantó a América. ello explica el que la lengua en América sea, 
en líneas generales, similar a la modalidad meridional del castellano 
y no a la septentrional, y que, por otro lado, pervivan en amplias 
zonas ciertos dialectalismos peninsulares e isleños que nunca 
llegaron a generalizarse en la lengua común de España. Entre esos 
dialectalismos españoles que florecieron en América se señalan, en 
el nivel fonético, la presencia de la r asibilada, común en la Rioja, 
navarra y vascongadas y buena parte de América, pero ausente 
en la norma general castellana19; en el nivel léxico, los llamados 
meridionalismos (andalucismos y canarismos) y occidentalismos. 
entre los andalucismos podemos mencionar limosnero ‘mendigo’, 
juma ‘borrachera’, ñoña ‘excremento’, prometer ‘asegurar’, etc.; 
canarismos que echaron raíces son botarate ‘manirroto’, ensopar 
‘mojar’, mordida ‘mordisco’, parejero ‘confianzudo’, ‘vanidoso’. 
en cuanto a los occidentalismos (galleguismos y leonesismos, 
principalmente) llegados a América directamente o a través de 
bocas andaluzas, tenemos bosta ‘excremento del ganado vacuno y 
caballar’, botar ‘tirar, arrojar’, cardumen ‘banco de peces’, fundo 
‘finca’, laja ‘piedra grande y lisa’, lamber ‘lamer’, piola ‘cordel’, 
renco ‘cojo’, tranquera ‘puerta rústica en un alambrado’, etc.

19 véase Amado Alonso 1967a: 123 y ss.
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b) en segundo término, el proceso de coineización también es el 
resultado de la asunción de las variables que adquirieron prestigio 
y las que significaron una simplificación, como valores propios de 
la nueva comunidad (la constituida por los “indianos” o “españoles 
americanos”), variables así convertidas en definitorias de su nueva 
y propia identidad cultural. Así, como la lengua que atravesó el 
Atlántico no era enteramente uniforme (estaba llena de no pocas 
fluctuaciones, antiguas unas, recientes otras, y fonéticamente 
fragmentada20), el trasplante a América sirvió en cierto modo 
de catalizador de un proceso de nivelación dialectal que dio pie 
también para que floreciera el consiguiente sentimiento de identidad 
criolla21.

en resumidas cuentas, y para cerrar este punto, el originario 
andalucismo no es una invención caprichosa, es una realidad 
histórica; como se vio, ya desde el siglo XVII hubo observadores 
que compararon el español americano con el dialecto andaluz22; 
ahora bien, “si alguna huella dejó el andaluz en el español de 
América, ello no pudo tener lugar sino en el mismo período 
colonial, cuando hubo una comunicación verdaderamente intensa 
entre Andalucía y los dominios ultramarinos”23.

20 Recuérdese que coincide la implantación del español en América con el período de las 
grandes transformaciones que significaron el paso de la lengua medieval a la moderna, 
tal como se vio en el capítulo La España Imperial.
21 Más detalles al respecto en J. del valle 1998: 140‑146 y Frago Gracia 1994.
22 ver otros testimonios en Frago Gracia 1994: 17‑18.
23 Frago Gracia 1994: 18.
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esa habla que, llegada al nuevo Mundo, sufrió un proceso 
de reajuste y nivelación en las Antillas, fue la que, desde allí, se 
difundió por el resto del continente, de modo que es ese dialecto 
específico de la lengua española el que constituye el lazo que une 
el español de América al español de españa en la época colonial. 
Afirmar otra cosa es querer negar las evidencias y complicar y 
entenebrecer la historia del español americano24. Como dice Juan 
Antonio Frago Gracia en su Historia del Español de América, 
solamente con pruebas documentales y, por supuesto, un adecuado 
conocimiento de la historia del español de españa

se zanjarán inútiles e interminables discusiones, así las que du‑
rante decenios han enfrentado a andalucistas y antiandalucistas, 
se saldrá del círculo vicioso al que irremediablemente llevan 
supuestas evoluciones independientes de primera hora, antici‑
paciones cronológicas indianas no demostradas, paralelismos 
apresuradamente dados como casuales, y otras arriesgadas 
propuestas formuladas sobre los más endebles cimientos histo‑
riográficos (1999: 8).

Producto de la polémica andalucista es la expresión español 
atlántico, acuñada en 1958 por Diego Catalán para afirmar, contra la 
postura antiandalucista, “las conexiones lingüísticas entre América 
y los puertos atlánticos de españa”. Tal expresión, basada en las 
similitudes de carácter fonético‑fonológico que se observan entre 
las hablas americanas y las del suroeste peninsular, no gozó de una 
aceptación generalizada. Para algunos investigadores, la expresión 

24 cf. Lüdtke 1998, en particular pág. 31.
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simplifica demasiado la realidad lingüística del español, pues no 
existe tal entidad unitaria que abarque a las hablas andaluzas, 
canarias y americanas, y si bien ese “español atlántico” posee unos 
cuantos rasgos comunes, en él no pueden incluirse, por ejemplo, 
las tierras interiores o altas de la América hispana25.

3.2. Homogeneidad

Respecto a la homogeneidad o uniformidad del español 
americano, varias cosas hay que precisar. en torno a este tema 
ha habido opiniones encontradas: por una parte, la de los que 
afirman que el español que se habla en América es homogéneo o 
unitario; por otra, la de los que creen que es heterogéneo y diverso. 
Consideramos que Lope Blanch (1982: 66) tiene razón al afirmar 
que “el español hablado en América, no obstante su unidad esencial, 
revela una profunda diversidad” pero que

dentro de la acusada diversidad de las hablas hispanoamericanas, 
existe una esencial homogeneidad en lo que a la estructura general 
de la lengua respecta. el sistema fonológico, el morfosintáctico y 
aun el léxico es, básicamente, el mismo. se  trata, claro está, de 
una misma lengua (pág. 75). 

diez años después señala el investigador hispanomexicano 
que si con los términos ‘homogeneidad’ o ‘uniformidad’ se quiere 

25 Para más detalles, ver J. enguita Utrilla 1992 en César Hernández (coord.) 1992: 
100‑101.
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decir que los hispanoamericanos se entienden entre sí cualquiera 
sea su procedencia nacional ello es indudablemente cierto: todos 
hablamos la misma lengua española. “Pero de ahí a decir que el 
español de la enorme América es sólidamente homogéneo media un 
abismo” (1992: 316). basta ver las distintas realizaciones de ciertos 
fonemas o parte del léxico cotidiano de un hispanoamericano 
común para darnos cuenta de que no existe un español de este 
lado del mundo que sea una especie de bloque monolítico en el 
que todo es idéntico desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. 
Esta realidad, añadimos nosotros, no es algo críptico capaz de ser 
apreciada sólo por especialistas, por el contrario, es un hecho del 
que todo hispanoamericano se da cuenta y del que tiene conciencia; 
en efecto, todo americano hispanohablante sabe si el otro es de 
su misma región (continental o nacional) o si, por el contrario, es 
oriundo de otra región distinta de la propia. La heterogeneidad del 
español americano es, pues, un hecho innegable tanto como lo es 
su unidad esencial.

Resumiendo, podemos decir que seguramente el proceso de 
nivelación lingüística que se dio, primero en el sur de España antes 
del viaje, en tanto que punto de encuentro de futuros conquistadores 
y colonizadores, luego durante la travesía, y, finalmente, con 
la convivencia en las nuevas tierras (situaciones todas que 
los obligaban a conformar una lengua bastante homogénea), 
explique, en buena parte, la esencial unidad, siendo la diversidad 
consecuencia de la llegada de la lengua a estos extensos territorios 
en distintos momentos y de la implantación, más o menos 
desigual, de dialectalismos peninsulares y canarios, indigenismos 
y africanismos en lo que hoy es la América hispanohablante.
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en este punto de la diversidad debe añadirse un factor de 
suma importancia: el sociohistórico, referido al distinto grado 
de desarrollo cultural de los diversos territorios coloniales y su 
desigual relación con la metrópoli. este hecho no ha de perderse de 
vista si se quieren entender ciertas peculiaridades divergentes del 
español americano; recordemos que en el proceso de irradiación 
hacia América de las novedades lingüísticas que se producían en 
españa a lo largo de los siglos Xvi‑Xviii, los primeros receptores 
fueron obviamente los pobladores de los centros urbanos de primera 
categoría (las capitales virreinales, sobre todo) y los puertos que 
más tráfico mantenían con las ciudades portuarias españolas. Baste 
ver como ejemplo lo que ocurrió con la forma de tratamiento vos. 
desaparecido del uso peninsular, fue 

desechado en las regiones que, como Méjico o Perú, eran asiento 
de cortes virreinales con intensa vida señorial y urbana, o que, 
como Santo Domingo, poseían universidades influyentes; a ellas 
llegaban con fuerte capacidad de difusión los usos que iban 
prevaleciendo en la metrópoli: en nuestro caso, el desprestigio 
del vos y la rehabilitación del tú. [Pero en otras zonas] cuyas 
condiciones de vida eran menos urbanas, perduró el vos con 
diversa intensidad […] (Lapesa 2000:326) 

Esto explicaría también, aunque quizá sólo en parte, el que 
muchos particularismos meridionales fueran con el tiempo 
desplazados de ciertos territorios americanos, de modo que 
fenómenos usuales allí en el siglo XVI experimentaron un proceso 
de sustitución, por lo cual aquéllos no se dan más en el habla 
actual; la temprana difusión de meridionalismos no significó, pues, 
necesariamente su arraigo en todas partes.
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3.3. vulgarismo26

en lo que concierne al carácter vulgar del español americano, 
debido, supuestamente, a la baja condición social de quienes 
trasplantaron la lengua a América, el gran filólogo que fue don 
Ángel Rosenblat ya demostró hace más de treinta años27 que la 
emigración española fue, al menos en su origen, de relativamente 
alto nivel cultural, superior en promedio al de las sociedades 
europeas de la época. Contrariamente al tópico, la conquista y 
primera colonización de América no se hicieron con malhechores 
ni delincuentes, pero, señala Rosenblat (1977: 9), “como en 
toda falsedad suele haber algo de cierto, conviene analizarlo”. 
Permítasenos reproducir y glosar parte del texto rosenblatiano que 
trata del tema que nos ocupa.

Don Ángel Rosenblat comienza afirmando que para el inicio 
de su gesta 

Colón no encontraba tripulantes para su insólito viaje. Una 
provisión real del 30 de abril de 1492 dio “seguro, o salvoconducto, 
a los que fuesen con él para que no les hicieran daño, en sus 
personas o bienes, por razón de ningún delito cometido hasta ese 
día...”. Consta que se acogieron a esa provisión cuatro personas 

26 Reproducimos aquí (con algunos retoques) lo publicado en Obediente Sosa 2005b: 
1327‑1331.
27 en “bases del español en América. nivel social y cultural de los conquistadores y 
pobladores del siglo Xvi”, Actas de la Primera Reunión Latinoamericana de Lingüística 
y Filología (viña del Mar, 1964), instituto Caro y Cuervo, bogotá, 1973, págs. 293‑371, 
trabajo rehecho y ampliado en Los conquistadores y su lengua, Universidad Central de 
venezuela, Caracas, 1977.
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de la cárcel de Palos [...] [que] no eran […] personas del hampa. 
[…]. Los cuatro desterrados volvieron con Colón a la Península 
(págs. 9‑10).

De modo que la afirmación tan manida según la cual las naves 
que atravesaron por vez primera el Atlántico bajo las órdenes del 
Almirante llegaron a las indias llenas de delincuentes no deja de 
ser sino una mera invención desmentida por la documentación 
existente. Para el segundo viaje de Colón, Rosenblat nos informa 
que “Al preparar la armada de 1493 los Reyes recomendaron (29 
de mayo): «Toda la gente que fuere en los navíos, si ser pudiere, 
sean personas conocidas e fiables... »” (pág. 10). Para dar cuenta 
de su fiabilidad, los candidatos debían presentarse ante el mismo 
Almirante, en tanto que Capitán General de dicha armada, ante el 
arcediano de sevilla don Juan de Fonseca y ante Juan de soria, 
secretario del príncipe don Juan, quienes en definitiva le daban a 
cada uno el asentimiento o no de embarcarse en la expedición que 
se estaba preparando. “sobraron los voluntarios para las diecisiete 
naves, las mejores de Andalucía, en las que fueron unos 1.500 
hombres, seleccionados severamente” (pág. 10).

dado el fracaso de la segunda expedición (muchos murieron y 
los que volvieron a la Península lo hicieron enfermos y pobres), 
piensa Colón, para su tercer viaje, en los penados de las cárceles. 
Rosenblat afirma que, según Bartolomé de Las Casas, el Almirante 
así lo hizo porque no tenía suficiente gente y la que tenía “era mal 
contentadiza y nada perseverante, y temía que los Reyes se hartasen 
de tantos gastos” (pág. 11):
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Respondiendo a su súplica, los Reyes Católicos, el 22 de junio 
de 1497, dieron dos provisiones. La primera, que cualesquiera 
personas, hombres o mujeres, que hubiesen cometido hasta ese día 
crimen de muerte o heridas, o cualquier otro delito (salvo herejía, 
crimen de lesa majestad, alta traición, alevosía, muerte segura o 
hecha con fuego o saeta, falsificación de moneda, sodomía, o haber 
sacado moneda, oro o plata u otras cosas vedadas del reino), fuesen 
a servir a la española a la orden del Almirante, y sirviesen a su 
costa dos años los que mereciesen muerte, y un año los demás, 
y que pasado ese tiempo pudiesen volver libres a Castilla. La 
segunda, que los delincuentes que mereciesen ser desterrados a 
una isla o a cavar metales, los desterrasen a la española por el 
tiempo que les pareciese a los justicias del reino (pág. 11).

veamos con detenimiento lo que señalan las dos provisiones 
reales. La primera dice que, efectivamente, pueden pasar a las 
Indias hombres y mujeres que hayan cometido algún delito, pero 
no cualquier delito; la lista de crímenes cuyos autores estaban 
excluidos de la posibilidad de viajar al otro extremo del mundo 
es larga. Pero además no se les conmina a quedarse en las indias, 
pueden regresar a españa cierto tiempo después dependiendo 
del crimen que hayan cometido. Y se pregunta Rosenblat: 
“¿Cuántos penados se acogieron a esas ventajas y cuáles fueron 
los resultados?” (pág. 11).

Fernández de Oviedo, que escribía en la Española, dice [...] 
que las tres carabelas que envió Colón desde Canarias trajeron 
trescientos hombres sentenciados y desterrados a estas islas. Con 
los demás –agrega–, fueron la salvación de la tierra: “porque 
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entre aquella gente hubo muchos hombres valientes y especiales 
personas”. [...]

Las dos primeras carabelas de Colón salieron de Sanlúcar en 
febrero de 1498 [...]. Llevaba 90 hombres a sueldo: 9 escuderos 
(es decir, hidalgos), 12 labradores, 68 ballesteros o peones de 
trabajo y pelea, un marinero. Además un clérigo y un cirujano. Y 
diez “homicianos”: seis castellanos, y dos mujeres y dos varones 
“de egibto” (es decir, dos parejas de gitanos).

el resto de la expedición –Colón con seis naves– salió en mayo. 
no hay ninguna noticia de que llevara delincuentes [...] (págs. 
11‑12).

Pero esas provisiones de los Reyes Católicos para el tercer viaje 
colombino fueron derogadas por su hija al año siguiente de haber 
heredado el trono de Castilla:

Una Real Cédula del 11 de abril de 1505, de la reina doña Juana, 
revocaba la autorización de enviar malhechores a indias. sin 
duda llegaron, ocultos en las bodegas o con autorización especial 
[...]. son ingrediente inevitable de toda sociedad, y en las indias 
podían contar con mayor campo de acción, con mayor impunidad. 
Pero ya se ve que no tuvieron peso real en la obra colonizadora, y 
asignarles importancia es dejarse llevar por una leyenda y perder 
la perspectiva de la formación americana (págs. 13‑14).

del mismo modo que la lengua que llegó a las indias no fue 
la vulgar de delincuentes y hampones, aquella tampoco puede 
ser considerada un habla rústica por la sencilla razón de que la 
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población campesina de España hizo una aportación insignificante 
a las Indias. Basándose tanto en los datos demográficos de Peter 
Boyd-Bowman sobre el origen y la condición de los españoles 
emigrados a indias, como en otras diversas fuentes, Rosenblat 
puede afirmar que 

La sociedad hispanoamericana del siglo Xvi –repetimos– se 
constituyó con una proporción muy alta de hidalgos y una 
proporción también muy alta de clérigos, licenciados, bachilleres 
y gente culta, mayor que la que se daba en la sociedad europea 
de la época. Llegaron también, claro está, otros sectores de la 
población: campesinos (en cantidad sorprendentemente pequeña), 
gentes de los diversos oficios (en cantidad algo mayor) y sobre 
todo marinos y soldados de los más diversos sectores sociales 
(pág. 88)28.

En efecto, los datos señalan que en el período que va de 1493 
a 1519, de 5.481 emigrados con oficio conocido solo 39 (0,71 %) 
eran campesinos. Para el lapso comprendido entre 1520 y 1539, de 
13.262 emigrados a Indias solamente 34 (0,25 %) ejercían un oficio 
relacionado con las tareas del campo. Sin duda, proporción ínfima (73 
campesinos, si sumamos las cifras correspondientes a cada uno de los 

28 Para no caer en falsas interpretaciones, recordemos el significado que algunos 
términos tenían para la época: bachiller era el individuo que había recibido “el primer 
grado que se dá en las Universidades à los que han oído y estudiado alguna facultád: 
como Artes, Theologia, Leyes, Cánones, Medicina, despues de haver cursado en ellas el 
tiempo determinado para recibirle”. el licenciado, por su parte, era el que, graduado en 
alguna facultad, tenía además “licencia y permiso para poder enseñarla” (Diccionario 
de Autoridades, s.v.). 
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períodos señalados), frente a los 1.537 emigrados considerados 
como “gente culta”, es decir, funcionarios, licenciados, clérigos, etc.

sobre el mismo tema, dice Lope blanch (1992: 323) que

en el Catálogo de pasajeros a Indias consta que, entre 1539 y 1559 
(es decir, en época ya de paz, con la conquista de los territorios 
americanos en gran parte consumada, situación favorable para la 
emigración de campesinos, poco afectos a las armas), de un total 
de 4.540 asientos, sólo aparecen 25 labradores y un hortelano, 
en cambio, figuran 827 ‘hombres de letras’ (clérigos, bachilleres, 
licenciados, etc.), lo cual –en relación con los 2.000 emigrantes 
cuya profesión consta– representa el 41%, frente a sólo 1,3% de 
labriegos.

Pero no solo eso. Sea cual haya sido el oficio y la condición 
social original, cada uno de los diversos grupos de emigrados a 
Indias tuvo conciencia, muy tempranamente, de lo que significaba 
ser pionero en la “carrera de Indias”. Se inicia así el forjamiento 
de lo que pronto sería la identidad criolla (o de “españoles 
americanos”), uno de cuyos elementos caracterizadores es el 
sentirse cada quien hidalgo. Al respecto dice Rosenblat:

ya en la misma hueste conquistadora, y aún más al constituirse la 
sociedad hispanoamericana, se produjo una nivelación igualadora 
hacia arriba, una “hidalguización” general. La victoriosa empresa 
de la Conquista hizo que todos se sintiesen señores, con derecho 
a títulos, y adoptasen como modelo los usos, entre ellos los usos 
lingüísticos, de las capas superiores (1977: 88-89).
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“si se es hidalgo, hay que hablar como tal”29, sería poco más o 
menos el razonamiento, probablemente inconsciente en muchos, de 
lo que representaba su nueva condición, su nuevo estatus en aquella 
recién estrenada realidad indiana. de manera que todo contribuyó 
para que la lengua de los primeros conquistadores y colonizadores 
fuera algo muy distinto de lo que algunos han pretendido, una 
lengua rústica y vulgar. Ni lo uno ni lo otro, y menos aún una 
lengua “reflejo del hampa española del siglo XVI”:

Así, en el estudio de nuestro español de América, no vemos el 
reflejo del hampa española del siglo XVI […] y muy escasa 
manifestación del habla campesina y del argot de los oficios. 
La base del español americano es el castellano hablado por los 
sectores medios y altos de la vida española, como se ve en el 
estudio de los tratamientos, en el léxico común y en el estilo 
general de la lengua. Claro que después del siglo Xvi acudieron, 
a un continente ya casi domesticado, sectores más bajos de la 
población, sobre todo con el movimiento inmigratorio de los 
siglos XiX y XX. Pero se incorporaron –siempre con algunas 
aportaciones– a una sociedad hispanoamericana ya constituida en 
su base lingüística, desde el siglo XVI (Rosenblat 1977: 89).

De haber sido gente inculta en su mayoría la que vino a poblar 
América, ¿se habrían fundado tan tempranamente las universidades 
de santo domingo (1538), de Lima y de México (ambas en 
1551)? Y ese grado de cultura se reflejaba, obviamente, en la 

29 Sin embargo, la hidalguización “no significa, de ninguna manera, que los nuevos nobles 
hayan adoptado inmediatamente, también, el modo de expresarse de la vieja aristocracia”, 
según L. Bártoš 1971, citado por Montes Giraldo 1995: 148.
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lengua, que los americanos manejaban, al parecer, mejor que los 
mismos peninsulares, según testimonio del médico andaluz Juan 
de Cárdenas, quien en 1591 observaba lo siguiente:

Para dar muestra y testimonio cierto de que todos los nacidos 
en indias sean a una mano de agudo, tracendido y delicado 
ingenio, quiero que comparemos a un [aldeano] de los de acá 
con otro rezién venido de España [...]; oyremos al Español 
nacido en las indias hablar tan pulido, cortesano y curioso, 
y con tantos preámbulos, delicadeza y estilo retórico, no 
enseñado ni artificial, sino natural, que parece ha sido criado 
toda su vida en corte, y en compañía de gente muy hablada 
y discreta; al contrario verán al chapetón30, como no se aya 
criado entre gente ciudadana, que no ay palo con corteza 
que más bronco y torpe sea... Pues venga agora una muger 
de españa, y entre en conversación de muchas damas de las 
indias, al momento se differencia y conoce ser de españa, 
solo por la ventaja que en cuanto al tracender y hablar nos 
haze la española gente nacida en indias a los que de españa 
venimos.31 

Aunque el médico Juan de Cárdenas haya probablemente 
exagerado, no es menos cierto que esta fue la situación de la 
población en las grandes ciudades de Indias; en territorios menos 
disputados y en centurias posteriores fueron, no obstante, llegando 
a América “desheredados de la fortuna de escasa formación 

30 es decir, al español recién llegado a las indias.
31 Problemas y secretos maravillosos de las Indias, tomado de Lope blanch 1992: 325, 
nota 27.
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cultural” (Lope blanch 1992: 325). de modo que en la sociedad 
americana había, como en toda sociedad, como en la misma España 
de entonces, gente de todo tipo y nivel, y precisa Lope blanch 
(1992: 326) que

lo que no debe olvidarse es la elevada proporción de hombres 
letrados y aun verdaderamente cultos entre los que hicieron la 
conquista y primera colonización de América, lo cual determinó 
que las colonias españolas del nuevo Mundo no fueran 
notoriamente refugio de delincuentes, ni destierro de criminales, ni 
asilo de muchedumbres analfabetas, sino virreinatos que llegaron 
a alcanzar sorprendente nivel cultural. Tildar de vulgar o de 
rústico a todo el español de América es incurrir en generalización 
y simplificación caprichosa y falsa.

3.4. Arcaísmo

Pasemos ahora a revisar lo de los arcaísmos, de los que, 
supuestamente, está plagado el español americano.

Los especialistas en dialectología hispánica, particularmente 
los españoles, han venido diciendo que una de las características 
relevantes del español extrapeninsular, y más concretamente del 
español americano, es el arcaísmo, es decir, el mantenimiento de 
voces, de significaciones, de formas gramaticales y de estructuras 
sintácticas anticuadas. La noción de arcaísmo hace referencia, 
pues, al tiempo, al considerar ciertos elementos lingüísticos como 
desaparecidos o en vías de desaparición en relación con el presente 
de un sistema dado. Por no citar sino a algunos de esos dialectólogos, 
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encontramos en la famosa y clásica Dialectología Española 
de Alonso Zamora Vicente (1979) las siguientes afirmaciones 
referidas al español de América: “el fondo patrimonial idiomático 
[americano] aparece vivamente coloreado por el arcaísmo” (pág. 
378); “el voseo no es otra cosa que un rígido arcaísmo” (pág. 
407); “el léxico americano es [...] abundante en arcaísmos” (pág. 
423). Rafael Lapesa, por su parte, nos dice igualmente en su 
Historia de la Lengua Española (1980) que “en la morfología y 
sintaxis el español de América mantiene arcaísmos” (pág. 581), y 
su léxico, en el que “perduran arcaísmos” (pág. 597), abunda en 
palabras que en españa “han desaparecido” (pág. 591)32. de entre 
los arcaísmos léxicos, Zamora Vicente (1979) señala, entre otros, 
los siguientes: barrial ‘barrizal’, botar ‘arrojar, echar a la basura’, 
bravo ‘enojado’, candela ‘fuego’, cuero ‘piel’, curioso ‘hábil’, 
dizque ‘dicen que, supuestamente’, esculcar ‘registrar’, frazada 
‘manta’, fundo ‘finca’, lindo ‘bonito’, liviano ‘ligero’, llamado 
‘llamamiento’, pararse ‘ponerse de pie’, prometer ‘asegurar’, 
sentirse ‘resentirse, estar dolido’.

de las citas arriba recogidas aparece claro que los autores 
mencionados, al hablar de arcaísmos en las variedades 
extrapeninsulares del español, hacen, más que una referencia 
temporal de ciertos elementos lingüísticos respecto al sistema 
español, una referencia geográfico‑dialectal donde el punto 

32 De otras modalidades del español no peninsular se ha dicho lo mismo; bástenos 
estas citas: “no es raro el uso de algún arcaísmo castellano” en el español de Filipinas 
(Zamora Vicente 1979: 453). Antonio Quilis (1992b: 274) afirma, por su parte, que la 
lengua hablada en Guinea ecuatorial mantiene “voces y giros que en el español general 
han dejado de usarse”.
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de comparación es el habla de Castilla. La norma castellana, 
identificada erróneamente a veces como español general, se erige 
en patrón o modelo, de allí que consideren arcaico todo elemento de 
la lengua que haya desaparecido de aquélla; lo cual equivale a decir 
que es arcaico todo aquello que no esté en uso en españa, y ello a 
pesar de que en la mayoría de las comunidades hispanohablantes 
extrapeninsulares (que, de paso, constituyen casi el 90% de los que 
hablan español) se mantengan vivos aquellos elementos. Ya, de 
hecho, es contradictorio hablar de “mantenimiento de arcaísmos”, 
pues la noción de vitalidad en el uso y la de anticuado se excluyen 
mutuamente. Hoy no es posible identificar la lengua española 
con una de sus modalidades; hay, ciertamente, una norma común 
panhispánica, pero hay también al mismo tiempo tantas normas 
particulares como naciones hispanohablantes. Por eso el concepto 
de arcaísmo es relativo, al igual que el de vulgarismo, pues depende 
de lo que considere tal una u otra norma.

El problema de fondo es la definición misma del término 
‘arcaísmo’; éste, de acuerdo con la definición del DRAE, es un 
elemento anticuado en relación con un momento determinado; se 
trata, por tanto, de un término no absoluto sino relativo, como lo 
es cualquier cosa que tenga que ver con el tiempo. Pero, ¿cuál es 
el criterio para saber si una forma o una estructura son anticuadas? 
¿durante “cuánto tiempo debe una palabra no ser usada para que 
pase a ser ‘anticuada’”?, como se pregunta Alberto Pineau (1984: 
632). La respuesta no es simple porque implicaría tener datos 
objetivos de frecuencia durante un período suficientemente largo, 
y en el que estén representados todos los dialectos y todos los 
registros de una determinada lengua, empresa si no imposible al 
menos muy difícil de llevar a cabo. Por ello es preferible restringir 
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el concepto de arcaísmo y limitarlo a dialectos particulares, 
considerados en sí mismos, sin establecer comparaciones con 
otros dialectos. Así podemos acercarnos más a la realidad si nos 
referimos a los arcaísmos de tal o cual dialecto en lugar de pretender 
hablar de los arcaísmos de la lengua, los cuales se reducirían muy 
probablemente a aquellas palabras cuyo referente fue una realidad 
que dejó de existir en el uso, tales como adarga, tonsura, maravedí, 
etc., y unas pocas estructuras morfosintácticas (por ejemplo, las 
formas verbales de 2ª plural en ‑des o los tiempos compuestos de los 
verbos intransitivos con el auxiliar ser), pequeño conjunto, dentro 
de la totalidad del sistema, que, a nuestro juicio, constituye los 
únicos y verdaderos arcaísmos de la lengua. Por poner un caso, el 
pronombre vos sólo podría ser considerado arcaísmo en el español 
de españa, mas no en el de América dada su vitalidad en extensas 
zonas de este continente, en consecuencia, desde el momento en 
que es usual en una de las modalidades de la lengua no puede ser 
calificado de arcaísmo en el sistema. Es esta también la opinión de 
Zamora y Guitart (1982: 146), quienes sólo admiten el concepto 
de arcaísmo para un dialecto determinado, dando como ejemplo la 
voz fiñe ‘niño’, arcaísmo en la lengua actual de Cuba. En Venezuela 
podrían ser, por ejemplo, locha, fracción monetaria que no existe 
más, o la expresión la cátedra, equivalente a ‘bueno, chévere’ (Esa 
película es la cátedra), voces no usuales ya e incluso desconocidas 
por buena parte de la población.

Otros autores, por su parte, limitan la noción de arcaísmo a 
aquellas formas y estructuras desaparecidas de la lengua común y 
literaria, se hallen o no vigentes en hablas dialectales, pero esto en 
lugar de resolver el problema lo complica porque, en primer lugar, 
no es nada fácil establecer con rigurosa exactitud las fronteras de 
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“la lengua común” y, en segundo lugar, el hecho de que alguna 
forma no aparezca en la lengua literaria no es en absoluto ninguna 
garantía respecto al uso; todos los lingüistas saben que hay formas 
y estructuras que prácticamente no aparecen jamás en la lengua 
literaria pero que se usan a diario en el interactuar comunicativo 
de la gente. Además, ¿por qué privilegiar en este punto a la lengua 
escrita sobre la oral? no olvidemos que toda lengua es mucho más 
que su registro literario.

Deberíamos, entonces, restringir el concepto de arcaísmo –ya 
lo hemos dicho– a aquellos elementos que han dejado de usarse de 
manera general en un dialecto dado, sin hacer referencia al dialecto 
del vecino. Más aún, creemos que nos acercamos más a la verdad si 
calificamos tales elementos de no usuales en tal o cual dialecto sin 
incluir el aspecto temporal que contiene la definición del término 
“arcaísmo”, que preferimos quede reservado –insistimos en ello– a 
formas, significados y estructuras realmente pretéritos de la lengua, 
del sistema en su totalidad.

Esto de los “arcaísmos americanos” está en estrecha relación 
con el estado de la lengua que trajeron los colonizadores, que, 
como es sabido, es el de los siglos Xvi y Xvii. Mientras en 
España algunos de los elementos de la lengua de ese período, o de 
anteriores, se fueron relegando poco a poco, en América quedaron 
arraigados en el uso general de los hablantes. en la conservación 
de ciertos elementos lingüísticos así como en la asimilación de 
otros nuevos venidos más tarde desde España, influyó también, 
cosa que a veces se olvida, el hecho de que no todos los territorios 
americanos recibieron el español al mismo momento ni con 
la misma intensidad: mientras el área del Caribe y México lo 
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recibieron tempranamente, el Cono sur lo va a hacer más tarde, 
lo cual explica, en parte, las diferencias dialectales entre ambas 
zonas. Recuérdese que la lengua española está en pleno proceso 
de transformación durante el tiempo de la empresa americana, por 
lo tanto, áreas colonizadas en tiempos relativamente distantes van 
a presentar diferencias de acuerdo con el estado de la lengua de 
los colonizadores33.

3.5. Marinerismos

Mención aparte merecen los llamados marinerismos léxicos 
del español americano porque en ellos se entremezcla lo temporal 
(algunos, como veremos, forman parte de los mal llamados 
“arcaísmos”) con lo dialectal peninsular, sin que falte, en otros, la 
original innovación americana.

se entiende por marinerismos léxicos el conjunto de voces que 
han experimentado una ampliación del significado para referirse a 
realidades de tierra firme. El cambio obedece, como se ha afirmado, 
a un hecho histórico: la multitud de hombres de mar que participaron 
en el proceso de conquista y colonización de América favoreció 
la extensión de su jerga, la cual, desde muy temprano, se cargó de 
significaciones no marineras al ser aplicada a otras realidades con 
las que el referente original marino tenía alguna semejanza. Hay 
que tener presente, sin embargo, que los marinerismos se extienden 
no sólo por boca de marinos sino también por boca de todos los 

33 ver Moreno de Alba 1993: 16‑17.
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demás pasajeros, quienes durante la preparación del viaje y en el 
transcurso de la travesía se impregnaban de aquel léxico del que 
no podían fácilmente desembarazarse una vez llegados a tierra; a 
la extensión y afianzamiento de los marinerismos en tierra firme 
contribuyó también, ciertamente, el que las comunicaciones en 
América se hicieran principalmente por vía acuática (marítima 
y fluvial), por tanto, en embarcaciones, con lo cual el lenguaje 
marinero siguió forzosamente en uso después de haber cruzado 
el océano.

Pero es el caso que muchas de las voces dadas como marine‑
rismos americanos no son realmente tales; en efecto, no pocos de 
esos términos ya tenían en España, en otros tiempos o en deter‑
minadas circunscripciones dialectales, la significación que son 
las corrientes hoy en el español de América; por ello decíamos al 
principio que en esto de los marinerismos se mezcla lo temporal 
con lo dialectal. Analicemos algunos de los más comúnmente dados 
y veamos en qué medida son realmente marinerismos americanos 
o términos que, marineros en su origen, están en la lengua general 
o en determinada área dialectal española remitiendo a realidades 
de tierra firme.

abarrotar. Con diversas acepciones traslaticias en las que es común la 
idea de ‘llenar al máximo’, “abarrotar” es un término marino que significó 
primero asegurar la estiba de un buque llenando los huecos con barrotes; 
esos espacios fueron después llenados con cualquier objeto, en especial 
con artículos alimenticios que ocupaban poco espacio; de ahí la palabra 
abarrotes como nombre de estos fardos. en América, “abarrotes” amplió 
su significación al designar los mismos artículos que los fardos contenían, 
y luego el establecimiento donde se vendían. Además, combinando las 
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ideas de ‘llenar’ y de ‘mercaderías’ surgió la de ‘saturar de productos el 
mercado, de manera que se deprecian por su excesiva abundancia’.

amarrar. se dice que en su acepción de ‘atar, sujetar cualquier cosa’, 
es un marinerismo americano por extensión de su primera significación: 
‘sujetar el buque en el puerto por medio de anclas y cadenas’. Procedente 
del neerlandés a través del francés (lengua en que sólo tiene uso náutico), 
el verbo ha sido en español de empleo general: “en muchos de los 
ejemplos castellanos más antiguos se trata de amarrar un hombre a un 
árbol o a una columna” (Corominas y Pascual, s. v.), de modo que lo 
que ocurre en el español americano es la conservación del significado 
no restringido y su preferencia por este verbo frente a “atar” u otros 
similares.

balde. La palabra, cuya significación primera es la de ‘cubo para sacar 
y transportar agua en las embarcaciones’, extendió su significado para 
referirse a ‘cualquier recipiente parecido al cubo, destinado a diversos 
usos’, significación que, ciertamente, es la usual en América. Dicen 
Corominas y Pascual (s. v.) que el empleo marítimo del vocablo es “el 
más generalizado en España, y la Acad[emia] lo dio como único hasta 
que Román fue causa de que se rectificara parcialmente esta definición. 
Román se fundaba en el uso americano, que ha generalizado balde a 
cualquier clase de cubo”, pero en seguida añaden que “lo mismo ocurre 
en Asturias [...], en Galicia, Portugal, Canarias, el Alto Aragón [...] y 
en Andalucía”. De acuerdo con sus investigaciones, el vocablo “es un 
préstamo del gallego‑portugués (de donde su empleo, sobre todo náutico 
y marítimo). Allí no es un utensilio de fabricación moderna, sino de 
factura tradicional y empleo universal y aun rústico, no sólo marítimo”. 
De modo que en la acepción dada como americana se trataría otra vez 
de la conservación de un dialectalismo.
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botar. “Significó antiguamente ‘lanzar, arrojar, tirar’, con aplicación a 
cualquier objeto [...], extensión semántica hoy conservada casi en toda 
América [...] y en las hablas leonesas y gallegoportuguesas [...]. en el 
resto de españa el vocablo alcanzó menor vitalidad y pronto tendió 
a tomar el matiz de ‘arrojar con violencia’ [...], y a especializarse en 
empleos especiales, como ‘echar al agua un barco’ [1535] [...]. en 
América es uno de los tantos occidentalismos hispánicos” (Corominas 
y Pascual, s. v.). estamos, como se desprende de lo dicho, ante el caso 
de mantenimiento en América de un antiguo significado que se hizo 
dialectal en la Península.

chinchorro. es, en su origen, término marino con que se designa un 
tipo de red para pescar y una especie de bote pequeño; en América pasó 
a designar principalmente un tipo de hamaca, lo cual no es de extrañar 
dada la semejanza que existe entre uno y otro objeto34.

estadía. Aunque valga por ‘detención’ en general, se ha especializado 
en españa como ‘detención de un buque en puerto’, mientras que en 
América es el término usual para significar lo que en la Península se 
hace mediante el vocablo “estancia”, es decir, ‘permanencia durante 
cierto tiempo en un lugar determinado’. En este cambio influyó, sin 
duda, la especialización que en buena parte de América adquirió la voz 
“estancia”: ‘hacienda, finca’.

fletar. del sentido original de ‘alquilar un buque’ se pasó al de ‘contratar 
cualquier tipo de transporte’; del sustantivo correspondiente, dicen 

34 Para la etimología y el movimiento semántico del étimo a los derivados, ver Corominas 
y Pascual s. v. ‘chinche’.
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Corominas y Pascual que en “el castellano de América generalizó flete su 
significado en el de ‘pago de cualquier medio de transporte’, de acuerdo 
con la tendencia continental a extender los términos marinos al uso 
terrestre”. En algunos países americanos, flete pasó a designar el caballo 
mismo con que se practicaba el transporte, y luego todo caballo35.

guindar. La significación general de ‘subir algo a lo alto’ viene del 
lenguaje de los marinos, para quienes el verbo significaba ‘levantar 
algo por medio de guindastes o poleas’. De este significado surgieron 
fácilmente otros: ‘colgar’, ‘descolgar’ y ‘ahorcar’, que se encuentran 
tanto en América como en Asturias.

mazamorra. Término náutico que designaba la ‘comida hecha a base 
de migajas de galleta destinada a la tripulación de un barco’, término 
que “se popularizó y generalizó en América: F[ernánde]z de Oviedo 
emplea maçamorra por lo menos cuatro veces aplicándolo a unas puches 
de maíz, a una pasta de cacao o a una especie de gachas preparada con 
leche de coco” (Corominas y Pascual, s. v.). Hoy designa en América 
diversos platos que tienen en común el ser hechos de maíz, y en sentido 
traslaticio, ‘mezcolanza, confusión’.

rancho. quienes consideran que esta palabra es un marinerismo parten 
de la acepción ‘lugar de la embarcación donde se aloja a la marinería’; 
la cuestión, sin embargo, no es simple, pues habría que preguntarse si 
fue esa la significación primera del término, o si, por el contrario, es 
una ampliación de la original. Corominas y Pascual (s. v.) afirman que 
el término significó en un principio ‘alojamiento’; “en los SS. XVI y 

35 Ver Morínigo 1993, s. v. ‘flete’.
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Xvii rancho era palabra bien conocida en todos los países donde se 
ha hablado cast., designando toda clase de viviendas provisionales o 
simplemente lugares donde se alojaban o acomodaban, con carácter más 
o menos pasajero, toda clase de gente nómada o viajera: soldados, indios, 
marinos, pescadores, gitanos, pastores y vagabundos. era sobre todo 
una palabra de soldados, y éstos la aplicaron a las chozas y guaridas de 
los indios americanos, de donde quedó luego como nombre de vivienda 
pobre y rural de los habitantes de América, aun los criollos. [...] al 
uso americano contribuirían los marinos [...] pero fué sobre todo a los 
soldados conquistadores del nuevo Mundo a quienes cupo la mayor 
parte en la difusión y arraigo de este vocablo en América, que es donde 
hoy conserva mayor vitalidad [...] con algunas variantes de sentido, pues 
en Méjico se aplica a una hacienda de mediano tamaño [...], mientras 
que en la mayor parte del territorio ha conservado el sentido primitivo, 
de habitación pequeña y pobremente construída”. Frago Gracia (1999: 
288) señala que de procedencia meridional es rancho con el significado 
de ‘finca de campo, estancia’.

rumbo. designó primitivamente cada uno de los 32 espacios en que se 
divide la rosa de los vientos y en que se considera repartido el horizonte; 
era, por tanto, un término cosmográfico; pero pronto predominó la 
acepción derivada una vez que el vocablo pasó al lenguaje de los marinos: 
‘dirección que se toma para encaminarse a un lugar, especialmente 
tratándose de buques’; con este sentido se popularizó tempranamente, 
reflejo de lo cual es “el empleo, hoy general en tierras de América, para 
‘dirección’ en general, en viajes o meros paseos por tierra” (Corominas 
y Pascual, s. v.).

sucucho. De voz náutica con la significación de ‘rincón estrecho que 
queda en las partes más cerradas de las ligazones de un buque’, se hizo 



eL esPAÑOL en AMÉRiCA 515

general en América con la acepción de ‘rincón, chiribitil’, acepciones 
también registradas en Andalucía (Cádiz) y Galicia.

zafar. en castellano ha sido término náutico con el sentido de 
‘desembarazar la nave de cosas innecesarias’. Pero ya existía desde 
antiguo en gallego (s. XIII) con el sentido de ‘irse’, de ahí pasó luego 
a aplicarse a la nave que era desencallada. Estas significaciones han 
permitido el empleo más amplio que el verbo tiene en América, donde, 
como intransitivo, transitivo o pronominal (zafarse), ha adquirido los 
valores de ‘liberar’, ‘desatar’, ‘escapar’ e incluso el de ‘descoyuntar 
un hueso’. Como se ve, el uso americano de este verbo refleja tanto 
innovación como conservación de acepciones dialectales antiguas36.

3.6. Amerindismos

nadie puede negar que el español americano tiene elementos 
procedentes de las lenguas indígenas; como era de esperarse, las 
lenguas aborígenes americanas debían necesariamente dejar su 
huella en el español trasplantado al nuevo Mundo, como ocurre 
siempre en situaciones de lenguas en contacto. Lo que hay que 
revisar, sin embargo, es el grado y difusión de los mismos. no nos 
referimos aquí a los elementos amerindios, específicamente léxicos, 
que pasaron al español general, y de éste incluso a otras lenguas 
europeas, por la necesidad de nombrar las nuevas realidades que 

36 Para detalles sobre la etimología, ver Corominas y Pascual, s. v.
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América le ofrecía al mundo37, sobre lo cual precisa Lope blanch 
(1992: 330) lo siguiente:

La mayor y más importante –en cuanto generalizada dentro de 
la lengua española general– contribución léxica de las lenguas 
indoamericanas al enriquecimiento de la española la proporcionaron 
las lenguas de las Antillas, tahíno, arahuaco y caribe, por haber sido 
las primeras que entraron en contacto con la lengua castellana. esos 
antillanismos quedaron integrados, desde antiguo, al vocabulario 
hispánico general, de manera que no contribuyen a caracterizar al 
español americano frente al europeo.

nos referimos, entonces, a aquellos otros que sólo se dan en 
el español de América y que proceden de alguna de las lenguas 
autóctonas. Respecto a estos elementos hay que hacer la siguiente 
distinción:

1ª) Por un lado, aquellas palabras que forman parte del léxico 
español de un determinado territorio por responder a referentes 
(naturales o culturales) más o menos únicos o particulares a él, 
y que desde antiguo están en uso a pesar de la desaparición de 
la lengua indígena de que proceden (como arepa y auyama –del 
cumanagoto– en el español venezolano). nótese, no obstante, que, 
de manera general, estos indigenismos léxicos no son numerosos 
en ningún territorio hispanoamericano, aunque la frecuencia de 
uso de algunos de ellos sí puede ser muy elevada38.

37 Ver el punto 2.2. d) del capítulo La España Imperial.
38 véanse, por ejemplo, el estudio de Lope blanch para México (Léxico indígena en el 
español de México, el Colegio de México, 1979), donde no llegan a 200 las voces que 
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2ª) Por el otro, los elementos lingüísticos que están presentes 
en el habla porque la realidad lo propicia, es decir, el bilingüismo 
existente en ciertos espacios americanos donde alguna lengua 
aborigen está aún en uso. En este caso no sólo pasan vocablos sino 
incluso elementos morfológicos; por ejemplo, en las regiones de 
habla quichua aparece el morfema posesivo {‑i} de esta lengua 
en voces españolas, quizás con valor expresivo: naranjitay ‘mi 
naranjita’; en el área del guaraní encontramos el morfema de 
plural {-kuera} reemplazando al español {-(e)s}: amigokuera 
‘amigos’, pero en ambos casos el fenómeno queda restringido al 
habla informal, familiar. Por eso dice Lope blanch (1992: 330) 
que “el edificio gramatical de la lengua española –su estructura 
morfosintáctica y aun la fonológica– se mantiene firme y compacto, 
sin que la influencia de los idiomas amerindios haya penetrado 
apenas en él”.

Otros elementos que han sido considerados como herencia de 
las lenguas indígenas son la entonación y el ritmo del español 
americano. No han faltado, ciertamente, quienes afirmen que tales 
elementos prosódicos de las hablas hispanoamericanas, distintos 
según las diversas regiones y bien diferentes de lo que se encuentra 
en españa, sean de origen prehispánico, opinión esta no aceptada 
por todos los investigadores. Los estudios realizados hasta el 

se conocen y usan en el habla urbana, con un índice de aparición de apenas el 0,09%, 
y el de Zaida Pérez para Venezuela (Presencia indígena en el español de Venezuela, 
Tesis doctoral, Universidad Central de venezuela, Caracas, 1996), donde de un corpus 
de 180 palabras de origen indígena sólo 12 fueron reconocidas por más del 50% de los 
informantes.
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momento no han sido concluyentes39. Una cosa, sin embargo, es 
cierta: en cuanto a entonación y ritmo, algunos hispanoamericanos 
(particularmente de la zona del Caribe) pueden eventualmente ser 
tomados por canarios pero nunca por peninsulares, pues no hay 
en las hablas españolas europeas nada semejante a ninguno de los 
dejos o tonillos propios de América.

3.7. Africanismos

el español americano está teñido de africanismos, sobre todo 
en los territorios donde la población negra o mulata fue o es aún 
importante: Antillas, litoral continental del Caribe, costa del 
Pacífico desde Panamá hasta Perú, región de La Plata40. Pero 
esa huella africana no tiene ni la profundidad ni la extensión 
que algunos han querido ver, particularmente los criollistas41, 
muchos de los cuales han atribuido a influencia africana ciertos 

39 Los estudios sobre prosodia americana son aún pocos, no todos son homologables e 
incluso algunos se contradicen. A veces no se distingue lo que es estrictamente fonológico 
de lo expresivo, el entonema final de lo que precede, siendo que es en ese segmento no 
final de la curva melódica donde suele percibirse el origen geográfico del hablante, el 
grupo económico al que pertenece, su temperamento, etc. En lo que precede a la inflexión 
final es donde principalmente se hallaría la influencia indígena. En comunicación personal, 
don Germán de Granda nos decía que la melodía del español paraguayo es la del guaraní. 
Ver Sosa 1997, Díaz Campos y McGory 2002.
40 de esta región desapareció prácticamente la población negra debido, principalmente, a 
su liquidación como consecuencia de ponerla expresamente como carne de cañón en las 
guerras de independencia, a la venta de negros al Brasil antes de que allí se suprimiera la 
esclavitud, y a matanzas planificadas para deshacerse de este componente poblacional. 
La historia señala que en un momento del período colonial, 40% de la población de 
buenos Aires era negra.
41 de las hablas criollas de base española –como la de san basilio de Palenque en el norte 
de Colombia– no hablaremos aquí por no ser, estrictamente hablando, modalidades de 
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rasgos fonéticos y gramaticales del español de América que otros 
estudiosos han encontrado en testimonios hispánicos anteriores al 
momento en que se produjo el contacto del español con el elemento 
negro, e incluso en zonas en las que tal contacto nunca se dio.

se han dado como rasgos fonético‑fonológicos producto de la 
influencia de las lenguas africanas, entre otros, los siguientes: a) el 
paso de // y // a // (llamar > ñamar, chato > ñato); b) la confusión 
de /‑/ y /‑/; c) el debilitamiento de /-/. Y de carácter gramatical, 
algunos que serían calcos lingüísticos de lenguas africanas, 
como: a) la no inversión del sujeto en las frases interrogativas 
(“¿Qué tú quieres?”); b) la doble negación (“yo no quiero no”); c) 
construcciones del tipo “hijo macho”/ “hija hembra”. Aunque no 
se descarta la posibilidad de influencia africana en algunos de estos 
casos de orden gramatical, es de todo punto inexacto considerarlos 
todos como resultado de tal influencia, y mucho menos aún los de 
tipo fonético de acuerdo con lo que ya hemos tenido la ocasión 
de examinar42.

Al parecer, no se ha tomado suficientemente en consideración 
el que

los africanos llegados a América hablaban multitud de lenguas, de 
modo que nunca constituyeron un sustrato, una fuerza lingüística 
mínimamente uniforme, lo cual sin duda limitó mucho su 

la lengua española. Para aquéllas y las hablas semicriollas, ver Perl y Schwegler (eds.) 
1998.
42 Para más rasgos fonéticos de supuesta influencia africana, ver el resumen que trae 
Lipski 1994: 144-147.
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posibilidad de interferir en la lengua dominante (Frago Gracia 
1999: 195).

Aduce este investigador como prueba de ese “panorama 
babélico” varias citas del P. sandoval (ss. Xvi‑Xvii), de las cuales 
sólo retenemos la última: «pues nos consta que en un navío donde 
vienen más de seiscientos negros de tan variadas y diversas castas 
como hemos dicho, y que no se entienden si no es cuál y cuál los 
unos con los otros», ante lo cual se pregunta Frago Gracia (1999: 
196):

¿Era fácil, así, que las lenguas africanas de los esclavos 
influyeran notablemente en la de sus dueños? Muchas lenguas 
de los dominados frente a solo una de los dominadores, aquéllos 
incapaces de comunicarse en sus respectivos idiomas nativos y el 
español como único medio de aglutinar idiomáticamente a todos, 
españoles y criollos con indios y negros, mestizos y mulatos […]. 
Evidentemente, superficial penetración es la que pudieron obrar 
aquellos idiomas africanos en el de los conquistadores […].

[...] efectivamente, las lenguas africanas limitada acción ejercieron 
sobre el español, fuera de los enclaves donde el cimarronaje 
redundara en hablas auténticamente mezcladas o criollas, y ello 
en casos en que el palenque o cumbe probablemente sería lugar 
de predominio de un grupo africano sobre otros minoritarios.

en cuanto a africanismos léxicos, algunos de ellos fueron 
introducidos en la lengua no por los esclavos sino por los propios 
españoles, como es el caso de ñame, banana, guineo, malagueta. 
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no olvidemos que ya antes de la colonización americana y mucho 
antes que se diera la trata de esclavos en América (s. Xvi), españa 
había entrado en contacto con el africano subsahariano, no sólo 
por las correrías mercantiles a lo largo de la costa occidental de 
África sino por la misma entrada de negros (desde el siglo Xv) en 
suelo español, vía Portugal, los cuales alcanzarían a formar grandes 
concentraciones en sevilla, Cádiz, Huelva e incluso valencia. esta 
presencia africana sirvió para que la sociedad española conociera 
elementos propios de ese continente. es entonces de este modo 
como los españoles, y más particularmente los andaluces y canarios, 
conocen ciertos frutos de la tierra que introducirían luego, con sus 
nombres autóctonos, no sólo en españa sino también en América. 
Ciertamente, en su arraigo y difusión pudo haber intervenido la 
población de origen africano que habría de asentarse en tierras 
americanas.

el léxico de origen africano se encuentra, por lo demás, mal 
estudiado43; de la mayoría de vocablos supuestamente procedentes 
de lenguas del continente negro se desconoce su etimología. No 
pocos autores han dado como africanismos no sólo términos de 
los cuales se ignora la lengua originaria sino aun otros que son 
de probada raíz hispánica, tales como burundanga, mondongo, 
tángana y probablemente bululú, palabra que, al parecer, es de 
origen expresivo44. Compulsando diversos trabajos y diccionarios 

43 Ver Lipski 1994: 143.
44 Respecto de “mondongo”, Frago Gracia (1999: 199, nota 148.) acota: “desde luego 
más que asombro causa comprobar que con la mayor impertinencia lingüística continúe 
circulando en ciertos repertorios de afro‑americanismos una palabra de tan arraigada y 
general estirpe española como mondongo”. Corominas 1976 (s. v. mondongo) se muestra 
más cauto cuando afirma que el origen de “mondongo” es incierto y su etimología “mucho 
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podemos actualmente afirmar que son ciertamente afronegrismos 
las palabras que siguen45:

banana, bemba, bongo, cachimba,‑o ~ cacimba, cumbé, macaco, mambo, 
mandinga, marimba, ñame, quilombo, quimbombó (o quingombó) y 
zombi.

de las siguientes, sólo puede decirse que muy probablemente 
lo sean:

 funche, guarapo, malanga, mucama, ñangotarse y samba.

Podemos concluir este apartado de los africanismos con las 
siguientes bien ponderadas palabras de Lipski (1994: 152):

[Todo indica] que ninguna innovación importante en la 
pronunciación, la morfología o la sintaxis del español de América 
se debe exclusivamente a la presencia de hablantes de lenguas 
africanas o a alguna forma de lengua afro‑hispánica, criolla o 
de otro tipo. El español colonial contenía ya las semillas de la 
reducción consonántica, la nasalización vocálica, las preguntas 
sin inversión, la anteposición de los sujetos de los infinitivos, la 
conservación de los pronombres sujeto explícitos, etc. En zonas 
donde grandes cantidades de africanos hablaban de forma distinta 

menos” segura que la de otras voces emparentadas semánticamente con el vocablo en 
cuestión. Corominas y Pascual (1980-1991) amplían la discusión y, significativamente, 
tratan del término en la entrada bandullo, con el que aquél estaría emparentado.
45 nos limitamos a algunos vocablos (todos registrados en el dRAe) que son más o 
menos usuales, o por lo menos bien conocidos, en el español de América, menos, quizá, 
en el de españa. 
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a los colonos blancos, la contribución africana se limitó a reforzar 
procesos ya en marcha y a llevarlos a su conclusión lógica. esto 
no significa negar la indudable influencia africana en gran parte 
del español de América; solamente es una llamada de atención 
sobre la costumbre de atribuir orígenes africanos a fenómenos 
que con toda probabilidad existían ya en el español peninsular e 
hispanoamericano.46

Todo lo que llevamos examinado nos lleva a la necesidad de 
profundizar un poco sobre lo que se esconde (o se hace patente) 
en la expresión español de América.

4. ¿el español de América o el español en América?

Ya adelantamos, cuando tratamos del andalucismo del español 
americano, que actualmente los investigadores, partiendo del 
hecho de la heterogeneidad (relativa) de la lengua en el conjunto 

46 Comentando esta cita de Lipski, dice Frago Gracia (1999: 1992, final de la nota 137): 
“(pero no se trata de probabilidad, sino de seguridad)”, y le reprocha a Lipski el “no 
negar «la indudable influencia africana en gran parte del español de América»”. Aunque, 
como ya vimos, tal influencia es reducidísima, no podemos objetivamente negarla, 
al menos en el léxico, así sea mínima, prueba de lo cual los dos datos siguientes: “El 
examen de las primeras doce horas de grabación para el estudio de la norma culta de La 
Habana reveló la presencia de cuatro afronegrismos: conga, majá, malanga y ñame, lo 
que constituye tan solo el 0,01 por 100 del total de palabras de estos textos. [...]. Aun 
trabajando con nómina pasiva, con el vocabulario que se reconoce aunque no se usa, 
solo se consiguieron 34. [...]. en Puerto Rico se hicieron estudios de vitalidad a partir 
de una nómina de 131 afronegrismos [...]. La norma activa está constituida solo por el 
26,7 por 100; el restante 73,2 por 100 recoge el vocabulario que está en proceso hacia 
la mortandad o que ya ha llegado a la etapa final” (López Morales 1998: 100-101). 
Como se ve, los afronegrismos léxicos, de mayor vitalidad en otros tiempos, aún no han 
desaparecido del todo, algo queda todavía.
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de las naciones hispanoamericanas, están de acuerdo en que no 
existe un español de América sino múltiples variedades de español 
en América. el uso de una u otra preposición ha sido objeto de 
polémica desde hace algunos años, pues, como veremos, permite 
distintas interpretaciones.

Ya en los años cuarenta, González de la Calle se hacía la 
siguiente reflexión:

muy pronto el castellano hablado en América mereció ser 
considerado [...] como el castellano de América, el castellano 
americano [...]. el castellano de América, en medio de 
sus obligadas diversidades y de sus múltiples matices, es 
indudablemente tal: castellano de América [...]. Castellano en 
América y castellano de América; es decir, idioma localizado y 
enraizado en un continente y convertido en carne y sangre de ese 
mismo continente.47

Moreno de Alba (1993: 13-14) es de la opinión que debiera 
preferirse la preposición en porque “lingüísticamente hablando, no 
hay una entidad americana que pueda oponerse, como un todo, a 
otra totalidad (el español europeo)”. Más explícito resulta Orlando 
Alba (1992: 63) cuando sostiene que hablar de ‘español de América’ 
frente a ‘español de España’, supone

47 “Orientaciones doctrinales para la investigación lingüística y filológica del castellano 
en América”, en Universidad nacional de Colombia, i (1944), págs. 42 y 59, citado por 
Moreno de Alba 1993: 14.
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la existencia de dos realidades o entidades lingüísticas unitarias, 
susceptibles de ser clasificadas o encasilladas dentro de categorías 
homogéneas. implican [tales designaciones], de hecho, un grado 
elevado de generalización que simplifica exageradamente la 
variada realidad lingüística del extenso mundo hispanohablante. 
[...]. Lo que se suele llamar «español de América» es un 
conjunto de dialectos, un suprasistema o diasistema, es decir, 
una abstracción irrealizable en sí misma ya que no es un «modo 
de hablar» único.

Joaquín Montes, por el contrario, no acepta sino la expresión 
‘español de América’ porque, a su juicio,

el uso de en [...] parece envolver una concepción del español 
americano como algo ajeno, importado y no creado (o cocreado) 
por los americanos en su uso diario a lo largo de cinco siglos48.

A esta objeción responde Moreno de Alba (1993: 13‑14) 
diciendo que “ciertamente parece convincente esa opinión, pues no 
puede uno sino estar de acuerdo en que español de América, como 
español de México o español de españa, son entidades históricas 
identificables”, pero, aunque el español americano tiene su propia 
fisonomía, no es menos cierto que mantiene “su unidad esencial 
con el europeo”. Lo cual ya había sido señalado por Lope Blanch 
(1982: 76), pues las investigaciones (por si alguna duda quedara) 

48 “Breve noticia sobre la investigación lingüística en la Cuba de hoy”, Thesaurus, 
Boletín del Instituto Caro y Cuervo, XLIV, 1989, pág. 644. Citado por Moreno de Alba 
1993: 13.
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han demostrado que las estructuras mayores son las mismas en las 
hablas urbanas de Hispanoamérica y de españa:

La estructura fundamental de la lengua española es la misma 
en todas partes; difieren sólo sus elementos secundarios o sus 
estructuras menores. [...] la lengua española sigue siendo el sistema 
lingüístico de comunicación común a veinte naciones, no obstante 
las particulares diferencias –léxicas, fonéticas y, en menor grado, 
morfosintácticas– que esmaltan el uso en unas y otras. diferencias 
que –repito una vez más– se producen entre todos esos veinte 
países, sin permitirnos establecer dos grandes modalidades bien 
diferenciadas –española y americana– por cuanto que, además, 
existe mayor afinidad entre algunas modalidades americanas 
y españolas que entre ciertas modalidades hispanoamericanas 
entre sí.

esa unidad esencial entre el español americano y el europeo 
ha sido una constante; ya lo había señalado en 1606 Bernardo de 
Aldrete en su obra Del origen y principio de la lengua castellana 
ò romance que oi se usa en España:

La lengua de españa, i de partes tan remotas, como éstas 
[Orán, Melilla, La Gomera, las ciudades de México y el 
Perú, y las Filipinas] todas es vna; los que van destos reinos 
a aquellos no hallan lengua diuersa, algunos vocablos, 
i dialectos diferentes, como los ai en Cordoua, seuilla, 
Granada, i en cada ciudad, aldea, pero la lengua vna.

Por nuestra parte, estamos de acuerdo en seguir hablando del 
‘español de América’ si de tiene un valor espacial: con ello se estaría 
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significando una modalidad geográfica del idioma español; si, por 
el contrario, de tiene un valor privativo o exclusivo, no podemos 
aceptarlo, porque sólo hay un español, una lengua española, con 
tantas variedades o dialectos como regiones y grupos sociales 
hispanohablantes. Por ello consideramos preferible el empleo de 
la preposición en para referirnos no sólo al español americano 
sino a todas las variedades de español, las habladas en Castilla, en 
Andalucía, en Guinea, en Venezuela, en Paraguay, etc.

Esto es más necesario hoy en día cuanto que, gracias a las 
investigaciones realizadas en los últimos años, se ha podido 
comprobar que la casi totalidad de los rasgos considerados antes 
como propios, exclusivos u oriundos de la lengua empleada en 
América no son tales, pues han sido detectados en españa en 
documentos que datan de antes de la colonización americana, 
rasgos que no llegaron a formar parte de lo que habría de ser la 
norma centro‑norteña peninsular moderna, bien porque cayeron 
allí en desuso, bien por tratarse de dialectalismos que no calaron 
en aquélla; piénsese, por ejemplo, en el yeísmo: Amado Alonso lo 
creía anterior en América que en España (1967a: 12), cuando hoy 
sabemos que no es así. Por ello suscribimos la afirmación de Lapesa 
(1980: 569) según la cual para todos los fenómenos lingüísticos 
que se dan en el español de América existen “precedentes en 
el Mediodía peninsular, algunos de los cuales remontan a los 
siglos X y Xii”, pero –agregamos nosotros– hay otros hechos 
cuyos precedentes están en el norte de españa, como ya hemos 
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tenido ocasión de ver49. Lo auténticamente americano estaría, en 
consecuencia, prácticamente restringido a los aportes amerindios 
y, en mucho menor medida, afroamericanos. Con esto no queremos 
decir, sin embargo, que América no haya producido innovaciones 
en la lengua o que carezca de originalidad (de lo cual hablaremos en 
el punto siguiente), pero sí resaltar que, considerada globalmente, 
la estructura general y fundamental del español americano es la 
misma que la del español del otro lado del Atlántico.

Frente a la esencial unidad de la lengua española está, ya lo 
hemos dicho, su innegable diversidad, manifiesta entre una y otra 
orilla del Océano y entre las distintas regiones americanas. esta 
diversidad del español americano ha querido ser evidenciada por 
algunos investigadores tratando de delimitar áreas dialectales50, 
pero todos los intentos de división realizados hasta ahora han 
resultado insatisfactorios, sobre todo porque no hay unanimidad 
respecto a los parámetros que deben ser tomados en consideración 
para establecer sobre bases sólidas cada una de las áreas. esto, 
ciertamente, ha impedido trazar isoglosas que reflejen nítida y 
detalladamente la situación dialectal de América.

Quisiéramos para concluir este apartado retomar las nociones 
de sustrato, adstrato y superestrato aplicadas esta vez a la historia 
del español comprendida su expansión americana. En esta óptica, 
el sustrato estaría constituido, también, por aquellos elementos 

49 Para más detalles, ver Frago Gracia 1999, particularmente el capítulo I “El español 
que se llevó a América. Influencias regionales”. 
50 Para una visión amplia y crítica del tema, ver Orlando Alba 1992; Moreno de Alba 
1993: 117-140; Moreno Fernández (ed.) 1993; Chumaceiro y Álvarez 2004:107-130.
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de lenguas autóctonas desaparecidas que dejaron huellas en el 
español general, por ejemplo, las palabras procedentes del taíno 
que se hablaba en las Antillas, como ají, barbacoa, batata, bohío, 
cacique, canoa, enagua, guayaba, hamaca, huracán, maíz, maní, 
sabana, etc. El adstrato lo formarían los elementos procedentes de 
una lengua aún viva introducidos a consecuencia de una situación 
geográfica o social particular; es el caso, por ejemplo, del morfema 
español {-eco, -a} de origen náhuatl. El superestrato, en fin, lo 
constituirían los elementos africanos que entraron al español con la 
llegada de los esclavos negros; sus lenguas desaparecieron no sin 
antes dejar huellas (mínimas, como ya sabemos) en la nuestra; valgan 
como ejemplos las palabras banana, mambo, quilombo, etc.

5. Características generales del español en América51

Pretender exponer las características generales del español 
americano es casi una temeridad, e incluso una contradicción, si 
recordamos lo dicho sobre la diversidad de la lengua. Pero como 
no es menos cierto que hay una serie de elementos que le dan 
una relativa homogeneidad (que no uniformidad) respecto a otras 
modalidades del español, es por lo que nos atrevemos a dar una 

51 La descripción que sigue sólo pretende dar una idea de conjunto de lo que es el español 
americano, conscientes como estamos de la imposibilidad de presentarlo aquí en todos 
sus detalles, no sólo por todo lo ya dicho sino también porque el objetivo primero de 
esta obra es de carácter histórico y no tanto dialectológico propiamente dicho. Para más 
detalles remitimos al lector, de modo particular, a las siguientes obras: César Hernández 
Alonso (coord.) 1992; el Tomo LXXII (fascículos 3º y 4º, 1992) de la Revista de Filología 
Española, completamente dedicado al español de América; John Lipski 1994; Manuel 
Alvar (dir.) 1996b; Humberto López Morales 1998.
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visión sucinta, general y ciertamente simplificada de los rasgos más 
sobresalientes que le imprimen ese color particular a la lengua usual 
de los americanos. no quisiéramos que el lector perdiera de vista 
lo expuesto sobre los rasgos definitorios del español en América, 
lo cual le permitirá apreciar en su justa dimensión en qué consiste 
lo característico,  la gran originalidad de esta modalidad: en 
la incorporación y asimilación, al mismo tiempo, de una serie de 
elementos hispánicos que en españa están dispersos en el tiempo 
o en los espacios dialectales; esa síntesis, en la que se hallan, 
por supuesto, aportaciones lingüísticas de otro origen, es lo que 
nos permite afirmar, y no creemos exagerar, que América es un 
compendio de la dialectología hispánica.

5.1. Fonología

Siendo, en líneas generales, el castellano meridional la 
modalidad española implantada en América, se deduce que buena 
parte de los rasgos de la lengua hablada en este continente los tenga 
en común con aquella modalidad. Lo primero, pues, que hay que 
señalar es que toda América es zona de seseo; es decir, el sistema 
consonántico hispanoamericano carece del fonema interdental //, 
lo cual constituye la única diferencia fonemática de carácter general 
existente entre el español americano y la llamada norma estándar 
castellana; las otras diferencias son de carácter más localizado o 
de tipo fonético, entre las cuales señalamos las siguientes.

1) La mayoría de los dialectos americanos (al igual, por lo demás, 
que los españoles, como ya tuvimos ocasión de ver) son yeístas, 
o sea, no tienen en su inventario consonántico el fonema lateral 
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palatal //, confundiéndolo con el fricativo //, de modo que, por 
ejemplo, calló y cayó son vocablos homófonos. La situación, no 
obstante, no es tan simple como pudiera parecer dada la existencia 
del llamado žeísmo, a saber, la existencia en algunas áreas de 
un segmento fricativo prepalatal, el cual puede ser sonoro ([]), 
ensordecido ([]) o francamente sordo ([]), dependiendo de las 
localidades y de factores extra y sociolingüísticos, tales como clase 
social, sexo, edad y registro de habla; este segmento prepalatal 
se ha convertido en caracterizador, para el hablante común, del 
español rioplatense.

De acuerdo con Zamora y Guitart (1982: 92-93), se han 
atestiguado en América al menos las cuatro situaciones 
siguientes:

- dialectos con // y // en oposición fonológica, siendo el prime-
ro de los términos equivalente funcional del fonema // de la 
norma castellana. Los hablantes de estos dialectos distinguen 
entre ca//ó ‘calló’ y ca//ó ‘cayó’.

- dialectos con solo //, el cual aparece en lugar tanto de // como 
de //, “con excepción de las palabras que empiezan con hie‑ 
en la escritura”, que tienen []; así, ‘calló’ y ‘cayó’ se realizan 
ambas ca[]ó, pero ‘hielo’ se pronuncia []elo, como en la norma 
castellana.

- dialectos con un único segmento // como realización de las 
grafías <ll, y, hie->.



enRiqUe ObedienTe sOsA532

- dialectos con // y //, siendo el primero el equivalente funcional 
de //; sus hablantes distinguen, pues, ca//ó ‘cayó’ de ca//ó 
‘calló’.

En cuanto al fonema //, presenta, según las regiones, diversas 
realizaciones. En algunas se dan los alófonos fricativo [] y 
africado [] de la misma manera como en la norma castellana 
(ma[]o - cón[]uge); en otras, tales alófonos son más variantes 
libres que variantes contextuales; en otras, finalmente, // tiende 
sistemáticamente a pronunciarse débilmente, como la glide []: 
ma[]o, []egar ‘llegar’, []elo ‘hielo’.

2) Aunque existen en América, al igual que en España, diversas 
realizaciones del fonema fricativo alveolar sordo //, las más 
generalizadas aquí (que no las únicas) son las no apicales, es decir, 
las de tipo predorsal, lo cual hace que el español americano suene, 
en líneas generales, menos siseante que el peninsular. En ciertas 
zonas se registra el fenómeno denominado ceceo, que –como 
sabemos– consiste en pronunciar el fonema // con un timbre 
similar al de [], fenómeno, sin embargo, menos extendido que 
en Andalucía.

En posición final de sílaba (interna y de palabra), encontramos, 
como realizaciones de /-/, los segmentos [-], [-] y el cero 
fonético (elisión), dependiendo de las regiones y de factores 
sociolingüísticos más o menos complejos.

3) Aunque el español de América conserva, de manera general, la 
oposición entre las dos vibrantes apicales (la simple // y la múltiple 
//), ocurre en él, sin embargo, un fenómeno fonético que se da en 
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no pocas regiones52, a saber, la presencia de la r asibilada ([]). 
Este elemento aparece como realización de // (pe[]o, []osa), de 
/-/ en posición final (ma[]) y en los grupos <tr> y <dr> (teat[]o, 
pod[]é); no realiza nunca, como se ve, el fonema vibrante simple 
en posición intervocálica, con lo cual queda asegurada la oposición 
fonológica.

Otro hecho, aunque mucho menos extendido, es la articulación 
velar o uvular de la vibrante múltiple; si bien se ha encontrado en 
algunos puntos del Caribe hispanohablante, se considera como 
peculiar de Puerto Rico, donde, no obstante, es pronunciación 
variable relacionada con factores sociolingüísticos. 

4) El fonema continuo posterior sordo // se realiza en América bien 
como una fricativa velar no estridente [], bien como una faríngea 
[], bien como una glotal [], más raramente como una palatal [] 
(sonido este que, hasta donde sepamos, sólo se registra en Chile). 
Así, pues, el único fonema continuo posterior sordo del sistema 
presenta toda una gama de alófonos: unos orales (velar y palatal), 
otros suborales (faríngeo y glotal), repartiéndose las regiones según 
el predominio de unos u otros. Nótese, sin embargo, que es común 
el que en una misma región, e incluso en un mismo hablante, se 
den más de uno de los alófonos mencionados.

5) De acuerdo con el tratamiento de las consonantes posnucleares, 
Zamora y Guitart (1982: 157 y ss) distinguen dos grandes tipos de 

52 Incluso en Venezuela, a pesar del silencio al respecto en los tratados de dialectología; 
ver nuestro trabajo de 1996. 
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dialectos en español: los conservadores y los radicales, según la 
menor o mayor distancia, respectivamente, entre lo fonológico y 
lo fonético. Así, un dialecto en el que la pronunciación de // 
sea [] será conservador (como el de Salamanca), en tanto que 
uno en el que se pronuncie [] será considerado radical (como 
el de Cuba)53. Refiriéndose específicamente al Nuevo Mundo, dicen 
los autores que los dialectos radicales americanos se caracterizan 
por dos fenómenos generales:

-la posteriorización de obstruyentes y nasales en posición 
posnuclear: los segmentos pertenecientes a esas clases se realizan 
como velares o glotales, por ejemplo: a[]mirar ‘admirar’, re[]til 
‘reptil’, e[]cuela ‘escuela’, a[]tosa ‘aftosa’, ca[]ció[] ‘canción’, 
etc.

-la neutralización fonética de las líquidas: /-/ y /-/ finales 
se pronuncian con el mismo segmento fonético: a[]te por ‘arte’ 
(lambdacismo), a[]guno por ‘alguno’ (rotacismo), fenómeno cuya 
extensión y valoración social varía de uno a otro territorio.

6) En el español americano no hay diferencias en lo que respecta 
al sistema fonológico vocálico. La variabilidad, que es de orden 

53 Esta dicotomía ha demostrado ser incompleta. Godsuno Chela-Flores (1998: 4-6) 
dice al respecto lo siguiente: “La verdad es mucho más compleja y por consiguiente, 
propongo acercarnos al problema de la dialectología española en general, a partir de 
cinco tipos de dialectos […]”: 1) radicales (de consonantismo posvocálico débil, con 
las características que a estos dialectos dan Zamora y Guitart), 2) conservadores (de 
consonantismo posvocálico fuerte), 3) intermedios (los que comparten rasgos de los 
dos primeros tipos, como “las hablas andinas venezolanas”), 4) arcaizantes (dialectos 
con rasgos desusados) y 5) de circunstancias especiales (como el judeo‑español o el 
fronterizo entre Uruguay y brasil).
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fonético, es menos conspicua, al menos hasta donde se sabe, porque 
aquí es necesario apuntar que el vocalismo americano ha sido 
menos estudiado que el consonantismo; la literatura dialectológica 
apenas si reporta dos hechos notables: 1) el vocalismo breve y 
relajado de las tierras altas ([] ‘pues’, [()] ‘entonces’), 
frente al estable y pleno de las tierras bajas54, y 2) la alternancia 
de i~e y de u~o en territorios de adstrato quichua y aimara (m[]sa 
por ‘mesa’, ch[]cas por ‘chicas’, c[]lumpio por ‘columpio’, 
j[]sticia por ‘justicia’). En este último caso, sin embargo, se trata 
de confusiones producidas por hablantes que tienen esas lenguas 
indígenas como lengua materna y no han adquirido plenamente 
todavía el español.

Últimamente se han hechos estudios experimentales que 
han revelado fehacientemente que existen diferencias vocálicas 
(fonéticas) entre hispanohablantes monolingües, en lo que a grado 
de abertura y localización se refiere, llegando incluso a proponerse 
tal variabilidad como parámetro diferenciador de subáreas 
dialectales, diferencias que constituyen, al menos en algunos 
territorios, marcadores o indicadores de identidad regional55.

5.2. Morfosintaxis

En este nivel podemos señalar los siguientes fenómenos.

54 Ver Henríquez Ureña 1921 y Ángel Rosenblat 1967.
55 Sobre esto, véanse, por ejemplo, María Vaquero 1996 y Enrique Obediente Sosa et 
al. 1998‑1999.
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1) Ausencia general en todo el continente de la segunda 
persona plural vosotros (y las formas verbales y pronominales 
correspondientes), reemplazada, como en parte de Andalucía, por 
ustedes, forma esta que funciona como plural tanto de usted como 
de tú. el sistema pronominal para la segunda persona es, pues, 
distinto del de la norma estándar castellana (nec):

                nec             América
 sg.  pl.  sg.  pl.
 tú  vosotros   tú  ustedes
 usted  ustedes   usted  ustedes

2) Mantenimiento, en muchas regiones, del pronombre personal 
vos como forma de tratamiento informal. el uso de este tratamiento 
no es, sin embargo, el mismo en todos los territorios voseantes, 
dependiendo de si en el habla coexiste con él o no el pronombre 
tú, en cuyo caso el empleo de vos está ligado a determinadas 
situaciones de comunicación.

Las regiones de voseo no tienen, sin embargo, las otras formas 
pronominales correspondientes (os y vuestro): Vos venís y te llevás 
tus libros. Aunque hay varias formas verbales que acompañan al 
pronombre vos según las regiones, las más difundidas son, para 
cada una de las conjugaciones, ‑ás, ‑és, ‑ís: vos tomás, vos comés, 
vos decís. en el imperativo sólo aparecen las formas sin ‑d final, 
usuales en españa hasta el siglo Xvii: tomá, comé, vení 56.

56 Para una visión completa, histórica y sincrónica, del voseo, ver Páez Urdaneta 1981, 
Lapesa 2000: 326‑329 y 684‑697.
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Pero, ¿por qué existe el voseo en América? Consideramos 
oportuno detenernos un poco en este punto para entender mejor 
el fenómeno. En capítulos anteriores ya tuvimos ocasión de 
examinar el origen y evolución del pronombre vos, forma que 
pervive en aproximadamente una tercera parte de la América 
hispanohablante. su uso, considerado por algunos dialectólogos 
como un “arcaísmo”57, según anotamos en su lugar, es uno de los 
rasgos característicos del español americano, “aun cuando pueda 
observarse también su presencia en algún pueblo de Andalucía o 
de otras regiones de españa” (e. Rojas 1992: 144).

El mantenimiento de esta forma de tratamiento se debe a razones 
de tipo sociohistórico. Recordemos que vos, de forma de tratamiento 
respetuoso que era, fue pasando a lo largo de los siglos XVI y XVII 
a forma para dirigirse a inferiores, pero el pronombre había llegado 
al Nuevo Mundo cuando aún conservaba para muchos su anterior 
valor. Ahora bien, en la sociedad americana que estaba gestándose, 
los conquistadores y primeros pobladores, que se sentían nobles 
por ser los pioneros de la empresa americana, adoptaron las formas 
de cortesía y tratamiento que se estilaba entre los miembros de la 
aristocracia española, y ello con el fin de marcar su rango en el 
grupo humano donde estaban insertos. 

Se establecieron así rígidos compartimientos donde la movilidad 
social era nula. En este medio conservador, las jerarquías estaban 
más claramente definidas que en la misma España: basta pensar en 

57 “El voseo no es otra cosa que un rígido arcaísmo”, escribió una vez Alonso Zamora 
v. (1979: 407). esta opinión ya nadie la sostiene.
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los innumerables grupos o estamentos sociales en que se repartían 
los individuos según el linaje, la prosapia y los mil matices del color 
de piel. Por ello echó raíces tan fuertes el vos y vuestra merced, 
siendo el tú mucho menos usual, como se ve en las cartas privadas 
que los emigrados a indias escribieron a sus parientes residenciados 
en la metrópoli58.

Pero llegó un momento en que la sociedad española comenzó 
a experimentar cambios que se vieron reflejados en la lengua, 
particularmente en las formas de tratamiento, y esas innovaciones 
sociolingüísticas cruzaron el Atlántico. Pero entonces, ¿por qué 
unas regiones americanas adoptaron los nuevos usos españoles 
y otras no? La respuesta hay que buscarla, según Lapesa (1992: 
276), en el

mayor o menor influjo de las cortes virreinales de Méjico y 
Lima, de las universidades y demás focos irradiadores de las 
modificaciones que la norma lingüística iba experimentando 
en España; también responden a la más temprana o más tardía 
emancipación respecto de la metrópoli. Unos y otros factores 
intervienen en una realidad tan significativamente sociocultural 
como es la repartición geográfica de los tratamientos de confianza. 
En las áreas donde ese influjo cultural fue más poderoso, o más 
duradera la dependencia de españa, la antigua contienda entre 
tú cantas, tienes o dizes y vos cantás o cantáis, tenés o tenéis 
y dezís dirigidos a un solo interlocutor, se resolvió, como en 
españa, a favor de tú cantas, tienes y dices. Pero en las zonas 

58 ver la recopilación de cartas privadas hecha por enrique Otte 1993.
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más alejadas de las cortes, como la América Central, que nunca 
fue virreinato, el Río de la Plata, que no llegó a serlo hasta 
1777, y los Llanos de Colombia y venezuela, triunfó un sistema 
mixto, a la vez arcaizante y renovador, con formas pronominales 
correspondientes a tú y a vos, distribuidas según sus funciones, y 
con formas verbales desusadas en españa desde los siglos Xvi 
y XVII o que la evolución fonética o la analogía había hecho 
ambivalentes (vos cantás, vos tenés, vos sos, vos te guardás tu 
plata; vení, poné, tomá; vos estás, vos das, vos vas, vos eras, 
vos fuistes, vos venías, vos quisieras, etc.) con vacilaciones o 
diversas preferencias entre vos tengas y vos tengás, vos querrás 
y vos querrés, sin que falten en algunas zonas vos cantáis, tenéis 
o tenís.

Todo lo que llevamos dicho explica, en buena medida, el que 
hoy se distingan en América cinco situaciones distintas en cuanto 
a formas de tratamiento informal:

‑regiones de uso exclusivo de tú
‑regiones de uso predominante de vos
‑regiones de uso compartido de tú y vos
‑regiones de uso predominante de usted.
‑regiones de uso compartido de tú y usted59

3) en América, contrariamente a lo que ocurre en españa, el uso 
de los sufijos de diminutivo {-illo, -ete, -ín} es prácticamente 

59 sobre esta alternancia en el español de Mérida (venezuela), ver A. Álvarez y X. 
barros 2001.
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nulo; formas como librillo, pobrete, pequeñín suenan extrañas a 
los hispanoamericanos.

4) en la esfera del verbo hay que señalar que “tanto desde el punto 
de vista de la frecuencia cuanto de la significación o sentidos que 
cada tiempo del paradigma verbal puede adquirir, se perciben 
diferencias [en el español americano] en relación con el español 
peninsular” (Moreno de Alba 1993: 182). Lo más notable al 
respecto es lo siguiente:

a) la preferencia del español americano por la perífrasis de futuro 
ir a + infinitivo en detrimento de la forma sintética en ‑ré60;

b) el distinto valor tempo‑aspectual del pretérito simple y del 
compuesto en una y otra modalidad. el pretérito simple tiene 
carácter perfectivo aunque la enunciación incluya el momento 
presente (“Ya llegué”); el compuesto, por su parte, expresa acciones 
durativas que, aunque iniciadas en el pasado, se continúan en el 
presente (“Estos últimos meses ha llovido mucho”); es, pues, en 
el español americano, un imperfecto. esta es la razón por la que 
el pretérito simple “aparece dominantemente en los casos donde 
el español general de la Península prefiere el compuesto: «Buenos 
días. ¿Cómo pasó la noche?»” (Lapesa 1980: 587‑588)61.

60 Es tendencia también en el castellano septentrional según vimos en 2.7) del capítulo 
El español en España.
61 Para otros fenómenos menos generales, o de los cuales no pueda afirmarse aún que 
difieren con respecto al uso en España (por ejemplo, la preferencia de la forma en ‑ra 
sobre la forma en ‑se del pretérito de subjuntivo), ver Moreno de Alba 1993: 182‑189 
y la bibliografía que cita.
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5) en cuanto a la sintaxis, lo más notorio en el español hablado y 
escrito en América quizá sea la ilógica pluralización del pronombre 
lo (objeto directo) cuando va acompañado de un se (objeto indirecto 
plural): “se los dije” por “se lo dije”, construcción que se explica 
por la necesidad que siente el hablante de llevar a superficie una 
marca de plural (ausente en el pronombre se) que deje patente que 
el objeto indirecto está constituido por varias personas. Otro hecho 
notorio es la anteposición del posesivo en construcciones vocativas 
(“¡ven acá, mi niño!”), la del pronombre sujeto en las oraciones 
interrogativas (“¿Y qué tú opinas?”, “¿Por qué vos decís que fui 
yo?”) y la del pronombre sujeto de infinitivo (“Dámelo para yo 
hacerlo”, “a un mes de ella irse”)62.

5.3. Léxico

El léxico es, sin duda, el componente más “superficial” y 
móvil de toda lengua, en el que se refleja la manera como una 
comunidad aprehende y ordena la realidad; ello explica el que sea 
en este componente donde encontremos las mayores diferencias 
entre el español americano y el de españa, porque el mundo 
hispanoamericano no es idéntico al europeo. Pero esas diferencias 
no deben ocultarnos el hecho fundamental y primario de que, en 
esencia, el vocabulario en una y otra modalidad de la lengua es el 

62 Para más fenómenos de orden sintáctico, ver Kany 1969; téngase, sin embargo, en 
cuenta que ciertas construcciones recogidas por Kany no son ni propias ni exclusivas 
de la modalidad americana de la lengua, al menos no lo son hoy, como, por ejemplo, 
la pluralización de haber impersonal (“habían muchas personas”), o la inversión de las 
expresiones nada más, nunca más, que en buena parte de América, así como en Andalucía 
y Canarias, son más nada, más nunca.
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mismo; no nos cansaremos de insistir en ello: se trata de la misma 
y única lengua, salpicada, sí, de particularidades en cada uno de 
los diversos países, regiones y comarcas donde se piensa, se habla 
y se escribe en español; en todos esos territorios hay una “visión 
general del mundo” igual, producto de ese “filtro” que constituye 
toda lengua.

Las diferencias en el léxico vienen dadas por todos aquellos 
elementos que ya tuvimos ocasión de analizar, a saber, regionalismos 
peninsulares e isleños, “arcaísmos”, marinerismos, amerindismos 
y africanismos63, y sobre los cuales no vamos a volver, el conjunto 
de los cuales pudiéramos etiquetar con el rótulo de americanismos 
léxicos. Pero este concepto no es tan evidente como pudiera creerse 
en un primer momento; efectivamente, diversas concepciones hay 
de lo que constituye un americanismo. esencialmente encontramos 
entre los especialistas dos visiones respecto a lo que debe ser 
considerado como tal:

a) La primera, basada en un criterio etimológico o histórico, 
afirma que son americanismos los términos nacidos en América. 
Esto llevaría esencialmente a identificar americanismo con 
indigenismo, pero, ¿pueden considerarse realmente americanismos 
–preguntan los oponentes– vocablos que son comunes a todos los 
hispanohablantes, vocablos que forman parte del acervo léxico 
general, como tomate, chocolate, canoa, etc.?

63 A lo que habría que agregar portuguesismos, galicismos, italianismos y anglicismos 
más o menos generalizados en América por razones de contacto geográfico o social.
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b) La segunda es la que toma como criterio el uso general actual. 
Según esto, son americanismos las voces que en América tienen 
distinta o nueva acepción, indiferentemente de su origen, como 
estancia, lagarto, coger, concha, etc. el problema que se plantea 
con este criterio es que si se consideran americanismos las palabras 
que se usan en toda América y son totalmente inusuales en españa, 
muy probablemente no encontremos ninguna; hay, ciertamente, 
términos conocidos en toda Hispanoamérica pero que también 
lo son aunque sea en algunas partes de España; de igual manera 
que hay otros que sólo son usuales en ciertas regiones o países de 
América.

Otros especialistas, más eclécticos, piensan que deben ser 
considerados americanismos las voces de uno y otro grupo, pero 
–nos preguntamos– ¿los “regionalismos americanos” (voces 
de reducida difusión espacial) son también “americanismos”? 
Como se ve, no es fácil zanjar la cuestión, razón que ha llevado 
a ciertos lexicógrafos a proponer que en lugar de diccionarios de 
americanismos y de otros ‑ismos (mexicanismos, venezolanismos, 
etc.), se elaboren diccionarios generales que registren, en lo 
posible, todo el vocabulario usual de un determinado país, sea 
cual sea el origen de cada palabra y su difusión en el mundo 
hispanohablante64.

64 el proyecto más avanzado, hasta donde sepamos, es el del Diccionario del español de 
México, coordinado por Luis Fernando Lara, proyecto del que han salido el Diccionario 
fundamental del español de México (Fondo de Cultura económica, 1982), el Diccionario 
básico del español de México (el Colegio de México, 1986) y el Diccionario del español 
usual en México (el Colegio de México, 1996). Otro diccionario que, en cierta medida, 
se inscribe en esta óptica pero a una escala mucho menor que los mexicanos es el 
Diccionario del habla actual de Venezuela de Núñez y Pérez (1994). Sobre el punto de 
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dejando de lado lo de los americanismos, señalemos, para 
terminar esta brevísima relación, algo que es indiscutible en lo 
que al uso del vocabulario respecta: América, frente a españa, 
manifiesta cierta preferencia por determinados términos. En efecto, 
mientras la lengua usual en la Península designa con un vocablo 
tal o cual cosa o acción, el español americano prefiere en algunos 
casos otro para los mismos referentes; así, términos cuasisinónimos 
de la lengua son perfectos sinónimos (referenciales y funcionales) 
al comparar entre sí ambas modalidades lingüísticas. Son ejemplos 
de ello los siguientes65:
 
 América   España

 almuerzo   comida
 apartamento   piso
 apurarse   apresurarse, darse prisa
 bravo / enojado   enfadado
 carro*   coche
 cachete   mejilla
 chequera   talonario de cheques

los diccionarios, véase Hacia un nuevo diccionario de americanismos en López Morales 
1998: 175‑184. de particular relevancia es el Proyecto de Augsburgo, bajo la dirección 
de Günther Haensch y Reinhold Werner. Iniciado en 1978 dentro de la tradición de 
diccionarios de –ismos (se anunció originalmente con el nombre de Nuevo Diccionario 
de Americanismos) es, actualmente, un proyecto de diccionarios nacionales (“diccionario 
del español de…”) caracterizados por lo diferencial y lo contrastivo. sobre este proyecto, 
ver  K. Zimmermann 2003.
65 Marcamos con un asterisco pospuesto las palabras que el diccionario de la Real 
Academia considera americanismos. nótese que hacemos una comparación sobre la base 
de lo que es más general, por ello puede ser que algún lector no esté de acuerdo respecto 
a uno u otro vocablo por la experiencia del uso de su propio dialecto. 
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 cocinar   cocer
 comida   cena
 conserje   portero
 demorarse   tardar
 desempleado   parado
 dirección   señas
 durazno   melocotón
 echar/poner gasolina   repostar
 estampilla   sello
 fósforo   cerilla
 jugo   zumo
 lindo   bonito
 manejar*   conducir
 manubrio   manillar
 media*   calcetín
 papa   patata
 pararse*   levantarse, ponerse de pie
 pelear   reñir
 pena*   vergüenza
 plomero   fontanero
 suéter*   jersey
 tomar   beber
 vidriera   escaparate

A esta lista podemos agregar formas que sólo son distintas, 
respecto a las usuales en el español europeo, por el lugar del acento, 
siendo las más comunes (si no las únicas) las siguientes:
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 América   España
 
 chofer    chófer
 várice    varice
 video    vídeo
 coctel    cóctel

*   *   *

A pesar de las diferencias señaladas (fonéticas, morfosintácticas 
y léxicas), la modalidad americana, conformada por diversas 
variedades, es eso, una modalidad de una misma y única lengua, de 
manera análoga a lo que encontramos en españa. Ambas grandes 
modalidades, en conjunto, constituyen ese gran sistema conocido 
universalmente como español. Hay que resaltar, además, que las 
diferencias entre la lengua usual en europa y la americana se han 
ido atenuando en los últimos años gracias al intenso intercambio 
cultural que existe entre ambas partes: la literatura, el cine y la 
televisión están desempeñando un importantísimo papel en la 
nivelación lingüística del español, sin que esto signifique un 
abandono o desprecio por el propio color local.

6. Muestras de español americano

Además de las ya dadas en otros capítulos, presentamos aquí 
algunas muestras del español escrito no literario procedentes del 
período colonial, y otras de la lengua literaria moderna que reflejan 
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algo del español hablado en los países de donde son oriundos los 
autores; finalmente, un segmento de transcripción de habla real66.

A) Fragmentos de documentos de la época colonial procedentes 
de la actual venezuela (en nada diferentes, por lo demás, de los 
escritos en otros territorios americanos y de los producidos por 
las mismas fechas en España). Se trata de: 1) un informe oficial 
de un funcionario ciertamente culto; 2) una carta particular de 
un emigrado andaluz a su esposa residente en sevilla (ambos del 
siglo XVI); 3) finalmente otro, más tardío (finales del XVIII): un 
pasquín que esclavos negros hicieron circular en Caracas. Los tres 
documentos están tomados de e. Rojas (comp. y ed.), 1999, IV. 
Venezuela, números 2, 4 y 22, respectivamente.67

1) Carta que envía Andrés de Villacorta, teniente de alcaide de la 
fortaleza de Cumaná, participando a las autoridades de Cubagua 
la destrucción de dicha fortaleza por un terremoto (nueva Cádiz, 
1º de septiembre de 1530).

[...] oy jueves primero de setiembre de mill y quinientos 
y treynta años a ora de las nueve se levanto la mar de tal 
manera ques cosa milagrosa a los que la vieron y esto 
dentro desta tierra donde estaba situada esta fortaleza y 

66 Para muestras de habla, ver los distintos corpus recogidos para el proyecto “estudio 
coordinado del habla culta de las principales ciudades de lengua española”, proyecto 
auspiciado por la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL). La 
muestra que reproducimos está tomada de Carmen L. Domínguez y Elsa Mora (coords.) 
1998: 149 y 165.
67 Están también en De Stefano y Tejera (comp.) 2007, números 2, 17 y 118.



enRiqUe ObedienTe sOsA548

con ello dio vn bramido la mar y tenblo la tierra en tres 
vezes media ora y abriose por muchos lugares y con el 
tenblor cayo esta fortaleza hasta los çimientos hagolo saber 
a vuestras merçedes todos para que en nombre del Rrey les 
rrequiero provean gente y armas y lo que mucho conviniere 
para sustentar esta tierra donde no yo hare [sic] lo que soy 
obligado hasta la muerte y vuestras mercedes hagan el 
socorro con brevedad [...]

2) Carta de Agostino a su mujer Ana de santiago en sevilla 
(borburata, 23 de enero de 1564).

[...] le podreis dezir de mi parte y mustrarle hesta carta 
que si hel biene que hantes que sean dos años podria dar 
de comer a su hermano y haun a su padre. [...]. e si acaso 
ni uno ni otro destos dos quisiesen benir rrogar a pedro 
de la puente vuestro cunado que hos quiera dar a Joan su 
criado porque hos acompane u hos sirba e quando todo hos 
faltare buscar un moso donde quiera por alli que benga con 
bos. [...] yo rrogare al señor francisco de arraçayn por mis 
cartas que able a tos esos otros señores de mi parte e que 
hos faborescan aquel que pudieren. Cierto querria hescribir 
a todos particularmente pero no puedo a causa que no ay 
papel en esta tierra [...]. yo hube vna nueba en las yslas que 
no me contento mucho que me dezian que francisco ramos 
estaba en la carcel en lisbona por vna fiança que abia hecho 
por su hermano por el tiempo pasado [...] no se hescusa 
a ninguna manera que no traigais vna libra de çafran [...] 
visto esta presente vuestra merced me hara merced vn dia 
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despues aber rreçebido estas de yr en debosion en romeria 
a nuestra senora de otrera [...]

3) Pasquín que circuló en Caracas (8 de mayo de 1790)

que desgrasias. que de llantos. que de muertes. Ce Ace 
saver al publico como hestamos citados para que la Real 
cedula que a benido de su Majestad a favor de nosotros 
los hesclavos ce publique Mas a fuersa que con boluntad de 
los blancos y de la Real audiencia cin señalar dia ni hora. 
A pesar de todos los blancos y blancas de hesta Ciudad de 
Caracas.

b) Textos literarios

1) En la sombra flotaba el aliento de José Ramón, los brazos de José 
Ramón, las manos de José Ramón.

 –van a venir, José Ramón. que van a venir. 
 –No, Rosita, no. No seas así. No seas maluca. No Rosita. Un ratico 

no más.
 Le sentía el aliento sofocante sobre los ojos, sobre los oídos, llenando 

la sombra.
 –déjeme quieta, José Ramón. Por vida suya. déjeme quieta. Mire 

que voy a gritar. voy a gritar.
 –Rosita, si yo te quiero. Yo es que te quiero, Rosita.
 –suélteme.
 –Rosita.
 –suélteme. Fresco. ¡no me toque! ¡no me toque!
 –Rosita. Rosita linda.
 –¡suélteme! no me apurruñe. Me está ahogando.
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 Las dos caras sudorosas se tocaban. Jadeaban. Hablaban sigi‑
losamente entre el jadeo.

 –Jesús, José Ramón. No.
  No oía la voz del hombre. Lo sentía multiplicado, inmenso.
 –No. ¡Puaj! Esa boca le sabe a puro aguardiente y a tabaco en rama. 

¡Suélteme! ¡No me muerda!
 –Ay Jesús. No. Eso no.
  Se debatía con fuerza. Asfixiadamente.
 –No, negrita. ¿Qué fue? Un ratico nada más.
 –No. Eso no.
  Era entre ahogo y llanto.
 –Ya está bueno, José Ramón. Ya está bueno. Déjeme.
 –Quietecita, mi amor, quietecita. Si no pasa nada. Calladitos así. 

Calladitos. Sabroso. (Arturo Uslar Pietri (1906-2001), “La noche 
del rabopelado” en Treinta hombres y sus sombras, 1949)

maluca: mala
apurruñar: apretar, manosear

2) –¿Todo eso te sucedió? –dijo Oliveira.
 –Claro –dijo Gekrepten–. ¿No ves que se lo estoy contando a 

Talita?
 –son dos cosas distintas.
 –Ya empezás, vos.
 –Ahí tenés –le dijo Oliveira a Traveler, que lo miraba cejijunto–. 

Ahí tenés lo que son las cosas. Cada uno cree que está hablando de 
lo que comparte con los demás.

 –Y no es así, claro –dijo Traveler–. Vaya noticia.
 –Conviene repetirla, che.
 –Vos repetís todo lo que supone una sanción contra alguien.
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 –dios me puso sobre vuestra ciudad –dijo Oliveira.
 –Cuando no me juzgás a mí te la agarrás con tu mujer.
 –Para picarlos y tenerlos despiertos –dijo Oliveira.
 –Una especie de manía mosaica. Te la pasás bajando del Sinaí.
 –Me gusta –dijo Oliveira– que las cosas queden siempre lo más claras 

posibles. A vos parece darte lo mismo que en plena conversación 
Gekrepten intercale una historia absolutamente fantasiosa de un 
dentista y no sé qué pollera. no parecés darte cuenta de que esas 
irrupciones, disculpables cuando son hermosas o por lo menos 
inspiradas, se vuelven repugnantes apenas se limitan a escindir un 
orden, a torpedear una estructura. Cómo hablo, hermano. (Julio 
Cortázar (1914‑1984), Rayuela, 1963)

3) ¡diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. que por 
caridad. Así diles, que lo hagan por caridad.

 –No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de 
ti.

 –Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado 
bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.

 –No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a veras. Y yo ya 
no quiero volver allá.

 –Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.
 –No. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y, si voy mucho 

con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a 
mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.

 –Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso 
diles.

 Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo:
 –No.
 Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.
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 –Dile al sargento que te deje ver al coronel. Y cuéntale lo viejo 
que estoy. Lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? 
Ninguna ganancia. Al fin y al cabo él debe de tener un alma. Dile 
que lo haga por la bendita salvación de su alma.

 Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó 
hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir:

 –Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién 
cuidará de mi mujer y de los hijos?

 –La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de 
ir allá y a ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. (Juan 
Rulfo (1918-1986), “Diles que no me maten” en El llano en llamas, 
1953) 

C) Muestra de habla68

Hab.: ...el primer semestre eso fue... como... como que si no hubiera... 
como que si yo... no estuviera estudiando, o sea, a mí no me costó, 
no me costó en lo absoluto, no tuve necesidad de amanecer, pero 
cuando empecé Inglés, no joda...

Inv.: Ahí empezó lo bueno...

Hab.: Coño, ahí tenía yo que estudiar... día y noche ¿oyó?, porque 
empezando que mandan un... muchísimos trabajos, segundo 
que yo... este... de lo que me acuerdo es de bachillerato... del 
vocabulario más que todo, de gramática no, y exigen mucho de 
gramática, de Inglés, y e... y entonces yo estaba... me costaba 

68 el hablante es una mujer de Mérida de venezuela de 41 años, secretaria, con estudios 
universitarios incompletos.
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mucho, hab... tenía que estudiar mucho, me me esforzaba mucho 
¿ve?, con todo y con eso la llevaba con dieciséis, y era baja la 
nota, para mí era baja...

Inv.: Sí, y mucho esfuerzo...
Hab.: Sí, y era mucho el esfuerzo que tenía que hacer y entonces... 

este... y tenía que... y tenía clases a las siete de la mañana a doce 
del día, de dos de la tarde a... cinco y media, seis de la tarde, y 
nos mandaban aquellos trabajonones y... ay, no jotra, era fuerte, 
a mí me costaba mucho esfuerzo, entonces yo saqué todas las 
materias en español, primero, ¿porqué? por el horario... ¿ve?, 
que me permitía entonces llegar a cocinar y...

Inv.:  Claro.
  [...]
Inv.: Y era el fin de semana para ustedes.

Hab.: Y era el fin... con nosotros, agarrábamos y nos íbamos para el 
páramo, o nos acostábamos aquí... a ver televisión... o nos íbamos 
para Jají... o nos íbamos para Tabay, o nos íbamos para la finca, 
pero siempre juntos, ya cuando N. empezó a crecer «no que yo 
no voy porque...», entonces nos íbamos los dos. Pero él nunca 
me faltó en ese aspecto.

Inv.: Las marramucias las hacía pero en el día.
Hab.: Pero entre semana, ay, entre semana era un vagabundo. Decía 

una señora de servicio que yo tuve «uy, ese esposo suyo sí es 
vagabundo» [[risas]] Sí... y que él... a mí no me faltaba nada en 
mi casa.

 [...]

marramucia: cochinería, acción baja o grosera
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eL esPAÑOL en GUineA eCUATORiAL

1. españa en el África subsahariana

La presencia oficial española en el África subsahariana, más 
específicamente en los territorios que conforman hoy la República 
de Guinea ecuatorial, comenzó en 1778 con la cesión que hizo 
Portugal a españa de las islas de Annobón y Fernando Poo, y de sus 
derechos en el espacio de tierra firme comprendido entre el Níger 
y el Ogoué, a cambio de la colonia de sacramento (en la banda 
Oriental del Río de la Plata). Esta posesión fue, sin embargo, más 
teórica que real hasta la segunda mitad del siglo XiX, tiempo en 
el que comienza de manera efectiva la colonización de Guinea por 
parte de españa.

En el proceso colonizador se distinguen dos períodos que bien 
vale la pena reseñar. el primero, llamado período hispano‑antillano, 
se extiende de 1858 a la década de 1880, tiempo en el que 

después del fracaso del descabellado intento de colonización de 
la Guinea española por colonos peninsulares (1858‑1860), el 
núcleo de hispanoparlantes establecidos en la isla está constituido 
mayoritariamente por grupos de procedencia cubana (negros 
«emancipados» y deportados políticos), cuyo número supera 
ampliamente al de los militares, funcionarios y misioneros 
peninsulares. Los elementos léxicos antillanos que se encuentran 
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aún hoy en el español guineano proceden de esta situación 
sociopolítica (Granda 1992: 318).

Respecto a esto es necesario tomar en cuenta que 

hasta 1898, la economía de la isla de Fernando Poo depende de la 
Tesorería de Cuba, la cual concede a aquélla los fondos monetarios 
precisos para su existencia. Por ello, la comunicación marítima 
era más frecuente con Cuba que con españa. esas relaciones 
originan indudablemente transferencias léxicas desde América 
hacia Guinea (quilis 1992b: 272).

El segundo período se inicia en la década de 1880 con la llegada 
de los misioneros claretianos y el establecimiento de un servicio 
marítimo regular entre España y Guinea. Este período se caracteriza  
por la creación de un aparato administrativo colonial que impulsó 
el desarrollo de la agricultura y de la educación, lo cual, unido 
al proceso de evangelización en castellano, iría propiciando la 
hispanización de sus habitantes autóctonos.

La permanencia española se fue afirmando a lo largo del tiempo 
hasta que en 1959 se constituyeron las provincias españolas 
de Fernando Poo y Río Muni, equiparando los derechos de 
los habitantes de Guinea con los de los peninsulares, pero los 
movimientos nacionalistas reclamaron su independencia ante la 
Organización de las naciones Unidas, concedida por españa en 
1968. A partir del 12 de octubre de ese año, el territorio pasó a 
ser la República independiente de Guinea Ecuatorial, teniendo 
a Francisco Macías Nguema como presidente, quien en 1972 se 
nombró a sí mismo presidente vitalicio.  
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2. La república de Guinea Ecuatorial

La dictadura de Nguema acabó prácticamente con el país, 
miles de personas tuvieron que escapar a países vecinos mientras 
muchos otros morían o eran enviados a trabajos forzados. En 1979 
Nguema fue derrotado en un golpe militar, juzgado por traición 
y ejecutado. Su sobrino, el coronel Teodoro Obiang Nguema 
encabezó el llamado “Golpe de Libertad”, y posteriormente se 
convirtió en presidente.

Obiang ha seguido los pasos de su tío, al permanecer 
ininterrumpidamente en el poder gracias a comicios (tanto 
parlamentarios como presidenciales) calificados de farsa y no 
democráticos por los observadores internacionales. Actualmente 
existe un gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio con sede en 
Madrid.

este estado de África Occidental, situado en el golfo de Guinea, 
comprende un territorio insular compuesto por las islas de Bioko 
(la antigua Fernando Poo), Annobón (llamada Pagalu entre 1973 
y 1979) y las pequeñas islas de Corisco, elobey Grande y elobey 
Chico; por otra parte, un territorio continental, Mbini (antes Río 
Muni), situado entre Camerún y Gabón. La capital, Malabo (antigua 
Santa Isabel), se asienta en la isla de Bioko.

El país, de apenas 28.051 Km² y 540.109 habitantes (2006), es 
todo un mosaico etnolingüístico: en la isla de Bioko se asientan 
principalmente los bubi; en el interior de la zona continental, los 
fang, que se han convertido en el grupo dominante de la sociedad 
guineana; en el litoral de Mbini habitan diferentes etnias de 
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dimensiones reducidas que utilizan las llamadas lenguas playeras; 
finalmente, en Annobón, los habitantes hablan una lengua criolla 
de base portuguesa conocida como fa d’ambó. Todas las lenguas 
autóctonas africanas habladas por los ecuatoguineanos (bubi, 
benga, kombe, buseke, balengue, bujeba, fang) pertenecen a la 
familia bantú. A esas lenguas ha de agregarse el pichinglis (< 
‘pidgin english’), –llamado comúnmente pichi–, la lingua franca 
del África occidental que desde los primeros tiempos coloniales fue 
la lengua utilizada en las transacciones comerciales en Fernando 
Poo y Río Muni, y que sigue siendo utilizada, principalmente en 
Bioko, sobre todo por los comerciantes. Junto al español, es el 
pichinglis una “lengua general de relación extragrupal en toda 
la isla” (Granda 1992: 320); Quilis (1992b: 223) afirma que se 
habla pichi “con familiares y amigos, con extranjeros negros que 
no saben español –sobre todo nigerianos–, en el mercado, en los 
círculos acriollados, como jerga”.

3. situación del español en la sociedad ecuatoguineana

La Constitución aprobada en 1982 estableció el español como 
única lengua oficial del país, pero la Ley Constitucional de 1998 
agregó el francés como otra lengua oficial; en ella, las lenguas 
aborígenes quedan reconocidas como “integrantes de la cultura 
nacional”.

Decía John Lipski hace veinte años (1985a: 5-7) en The Spanish 
of Equatorial Guinea que
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A pesar del hecho de que el español es la única lengua nacional 
de Guinea ecuatorial, cada grupo étnico conserva su lengua 
nativa, que sigue siendo la lengua de uso familiar de cada uno 
de los grupos [...]

[...] a pesar del amplio conocimiento del español en Guinea 
Ecuatorial, ningún ciudadano genuinamente guineano es un 
hablante monolingüe de español, y muy pocos lo tienen como 
lengua nativa, en el sentido de primera lengua del hogar. en toda 
la nación, las lenguas nativas siguen dominando en la casa y en 
el mercado entre miembros del mismo grupo étnico, mientras 
que el español está reservado para la comunicación interétnica 
y las funciones oficiales, y, por supuesto, en el trato con no-
guineanos. en este sentido, la lengua española tiene algo de 
artificial sin quitarle el mérito de ser la única lengua nacional y el 
medio principal de superar la brecha entre grupos étnicos cuyas 
tradiciones históricas no permiten la adopción de otra lengua 
guineana como estándar nacional.1

Y aquí hay que hacer la diferencia entre conocimiento y uso del 
español en Guinea Ecuatorial. Según Germán de Granda (1992: 
320‑322),

debe afirmarse que, geográficamente, pueden manejarlo, en 
distintos niveles aproximativos respecto a la norma peninsular, 
la práctica totalidad de la población de Bioko y de la costa de 

1 La traducción de todas las citas de Lipski es nuestra. Ver su artículo en español Contactos 
hispanoafricanos... (Lipski 1985b).
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Río Muni, el segmento poblacional masculino en una proporción 
posiblemente minoritaria (¿40%?) del segmento poblacional 
femenino de Annobón y un porcentaje elevado (¿75%?) de la 
población fang de Río Muni [...].

En cuanto al uso, de Granda distingue el oficial y el privado: 
en la esfera oficial

el español es empleado en la totalidad de los niveles docentes, 
en el registro escrito de la Administración y, en cuanto al oral, 
en circunstancias de interacción transaccional como pueden 
ser las entrevistas y discursos, las tramitaciones burocráticas, 
etc. También se utiliza, con exclusividad, en los medios de 
difusión impresos y en la televisión estatal. en las dos emisoras 
de radio existentes en el país se emplea para la programación 
informativa (junto con el fang), cultural y recreativa pero no 
para la presentación de programas musicales en los que se usa 
normalmente el fang y, en ocasiones, el ndowe y otras lenguas 
minoritarias.

Por lo que toca al uso del español en las interacciones privadas (y 
resumiendo al máximo el planteamiento de un tema que exigiría 
una extensión considerablemente mayor) se puede afirmar que 
el registro escrito y, en general, los ámbitos orales (domains) 
docente, administrativo y religioso requieren la utilización del 
código lingüístico español mientras que los ámbitos familiar, 
amistoso y laboral que, por el contrario, requieren normalmente 
los códigos lingüísticos locales pueden, sin embargo, seleccionar 
alternativamente el castellano en correlación con factores 
contextuales tales como las relaciones transaccionales, el tema 
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técnico, el tono serio, la afirmación del prestigio personal o de la 
insolidaridad grupal, la ignorancia o imprevisibilidad del status‑
rol del interlocutor, etc.

Pero, –agrega Lipski (1985a: 12)–

a pesar de que en Guinea ecuatorial nunca ha sido una necesidad 
avasallante hablar español en casa, y solo parcialmente en 
circunstancias no-oficiales fuera de casa, la Guinea Ecuatorial 
puede ser vista legítimamente como una nación de habla hispana, 
no solo oficialmente sino también por lo que se refiere a las reales 
habilidades lingüísticas de la población. 

4. Características del español ecuatoguineano

Las características del español ecuatoguineano que describiremos 
a continuación se refieren exclusivamente a la lengua hablada. 
Poco podemos decir de la lengua escrita por lo exiguo de las 
publicaciones; en primer lugar, no hay prensa (el único periódico 
que existía, Ébano, ya no se edita (Quilis 1992b: 207); la revista 
África 2000, editada por el Centro Cultural Hispano‑Guineano de 
Malabo (fundado en 1982), es de aparición trimestral. en cuanto 
a la literatura, los autores y sus producciones son escasos y muy 
poco conocidos2; su lengua está más próxima a la modalidad 

2 Para una visión de conjunto de la literatura ecuatoguineana, ver M. ngom 1993. ver 
algunas muestras en el punto 4 del capítulo La Comunidad Hispanohablante del siglo 
XX de esta obra.
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castellana que a otras del español, aunque, como es lógico, con 
algunos africanismos léxicos.

Un punto que debe ser resaltado para la correcta apreciación de 
la modalidad lingüística de Guinea Ecuatorial es que

aunque en el español hablado por los ecuatoguineanos se aprecian 
diversos estadios aproximativos en relación a la norma castellana, 
no se dan en el mismo reestructuraciones o simplificaciones 
radicales que permitan considerarlo tipológicamente como una 
forma de pidgin o de habla criolla o semi‑criolla (Granda 1992: 
322).

Las diferencias o “errores” respecto a la norma castellana se 
derivan, pues, no de un proceso de criollización sino

de las relativamente limitadas oportunidades de la mayoría de 
los hablantes guineanos de aumentar activamente el dominio 
lingüístico del español (Lipski 1985a: 18-19).3

en lo que sigue nos limitaremos a señalar aquellos aspectos 
dialectales que difieren de la norma culta general.

3 vicente Granados, prologuista de la novela Ekomo (Universidad nacional de educación 
a Distancia, Madrid, 1985: 10-11) de la periodista y escritora María Nsue Angüe, dice 
que en sucesivas copias la autora fue corrigiendo errores ortográficos y sintácticos 
producto de la transposición de rasgos de la lengua hablada a la escrita; así, por ejemplo, 
la neutralización de las dos vibrantes por parte de los ecuatoguineanos, la llevó en un 
primer momento a escribir amarrillo, horible, ferroz, arepentirse, etc. 
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4.1. Fonología

Sistema vocálico

el español hablado en Guinea ecuatorial tiene los mismos 
cinco fonemas vocálicos de la norma general, pero su realización 
se caracteriza por una considerable inestabilidad articulatoria 
que se traduce en una constante fluctuación de timbre. esta 
inestabilidad, que afecta en mayor grado a las vocales /  / en 
posición inacentuada, es responsable de su reducción a [] o [], 
es decir, se pronuncian como una vocal central de abertura media, 
lo cual no excluye que haya trueques de tipo [] > [], [] > [], 
[] > [], etc.; por ejemplo: autonomea, pidir, macánico, molato, 
literal ‘litoral’, acosar ‘acusar’, etc. este fenómeno, sin embargo, 
no es, al parecer, sistemático sino más bien ocasional, espóradico, 
por lo tanto, más idiolectal que dialectal.

Sistema consonántico

Las diferencias más resaltantes entre el consonantismo del 
español ecuatoguineano y el de la norma castellana, algunas de 
las cuales se deben a interferencias de las lenguas autóctonas, son 
las siguientes.

1) Ausencia del fonema vibrante múltiple //: allí donde la lengua 
general tiene dicho fonema, los ecuatoguineanos producen una [], 
con lo cual pares como cero–cerro, pera–perra, etc. son palabras 
homófonas en esta modalidad del español.
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2) Ausencia del fonema lateral palatal //: al igual que la mayoría 
de los dialectos del español, el ecuatoguineano es yeísta.

3) Ausencia (variable) del fonema fricativo interdental //: su 
aparición, por lo demás asistemática, depende del nivel de dominio 
lingüístico del hablante.

A estas diferencias de carácter fonológico se suman otras 
de carácter fonético que separan el dialecto ecuatoguineano de 
los dialectos peninsulares e hispanoamericanos. A continuación 
analizamos las más conspicuas4.

1) De acuerdo con Lipski (1985a: 35), “una de las características 
fonéticas más resaltantes del español guineano es la uniformemente 
articulación oclusiva de //, // y // en todos los contextos 
fonéticos. El efecto acústico es un ritmo staccato que sobresale 
entre todos los demás dialectos españoles”. esos tres fonemas, 
por tanto, no conocen, según dicho autor, los alófonos fricativos 
[], [] y [], respectivamente, que contempla la norma general. 
Los otros hispanoparlantes perciben esto como “un ritmo staccato” 
por el efecto acústico tan diferente entre un sonido oclusivo 
y otro fricativo. Quilis (1992b: 231), por el contrario, afirma 
que los recuentos realizados en sus materiales “muestran que 
la mayoría de los informantes presenta un porcentaje mayor de 

4 Como pronto se verá, las descripciones no siempre coinciden en los tres investigadores 
que más han estudiado recientemente el español hablado en Guinea: de Granda, Lipski y 
Quilis; probablemente ello se deba al número y procedencia de los informantes locales. 
El estudio más completo –y más reciente– es el de Quilis, quien afirma que “dada la 
amplitud y profundidad de nuestro trabajo, es lógico que algunos de los datos que aquí 
aparecen no concuerden con lo que se ha hecho hasta ahora” (1992b: 217).
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realizaciones fricativas que oclusivas” allí donde el español general 
tiene normalmente el alófono fricativo. en cuanto a la realización de 
los archifonemas producto de la neutralización de las oposiciones 
/–/, /–/ y /–/ en posición implosiva, los hablantes de Guinea 
ecuatorial tienden a articular en esta posición una consonante oclusiva 
que conserva, por lo demás, el rasgo de sonoridad reflejado en la 
ortografía: captar [], objeto [], ritmo [], ciudad 
[], acto [], magnético []; a veces, sin embargo, 
aparecen los alófonos fricativos. esta peculiaridad dialectal es una 
transposición de los patrones fonológicos de las lenguas autóctonas 
de Guinea ecuatorial al español, peculiaridad que mantienen incluso 
aquellos guineanos que han vivido muchos años en españa.

2) Los fonemas // y // son de realización alveolar y no dental.

3) La realización más frecuente de // es el sonido bilabial sordo []. 
quilis (1992b: 233‑234) reporta el hecho de que algunos hablantes 
confunden con relativa frecuencia // y //: [] por ‘gafas’, 
[] por ‘canción’, etc.

4) La realización del fonema // es generalmente no‑apical, y 
es bastante resistente en todos los contextos, es decir, rara vez 
se pierde en posición implosiva, contrariamente a lo que ocurre 
en muchos otros dialectos tanto peninsulares como americanos. 
De acuerdo con los datos aportados por Lipski (1985a: 76), // 
final de sílaba se realiza en una altísima proporción como [] 
(cercana al 90%), seguida muy de lejos por el cero fonético y la 
aspiración. de acuerdo con las investigaciones realizadas, la mayor 
frecuencia de pérdida se da 1) en la primera persona del plural 
de las conjugaciones (estamo aquí), 2) cuando [‑] es un mero 
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elemento léxico (paí ‘país’), 3) cuando es redundante por haber en 
el enunciado otros marcadores de plural (mucha vece), lo cual lleva 
a Quilis (1992b: 233) a afirmar “que la pérdida de esta [] es más 
un problema morfológico que fonético o fonológico” influido por 
la estructura de las lenguas locales, en lo que coincide con Lipski 
(1985a: 77), quien, de acuerdo con sus datos, señala que hay una 
inequívoca correlación entre función gramatical y pérdida de // 
final en el español de Guinea. 

5) el fonema fricativo palatal sonoro // se articula débilmente, 
prácticamente sin fricción, pasando a [] e incluso a Ø, sobre todo en 
contacto con //. siendo, como ya se dijo, el dialecto ecuatoguineano 
yeísta, la pronunciación de, por ejemplo, silla es [] o [], de 
botella, [] o [].

6) en cuanto al fonema fricativo velar sordo //, Lipski (1985a: 
38) dice que en el español guineano la realización de aquél se 
asemeja “a las variantes menos fricativas encontradas en el sur 
de españa, aunque raramente se reduce a una simple aspiración”. 
De Granda (1992: 324), por el contrario, afirma que tal fonema 
“es realizado mediante aspiración, oclusión glotal o la sucesión 
de ambos sonidos”. quilis (1992b: 235), por su parte, dice que 
tal fonema presenta en Guinea tres tipos de realizaciones: “a) la 
fricativa faríngea, [h], (sic) [...]; b) la fricativa velofaríngea; y c) 
la fricativa velar, [], semejante a la del español general, que es 
la más frecuente”5.

5 Pensamos que debe dársele más crédito a la afirmación de Quilis por el hecho de que 
su corpus fue analizado en un laboratorio de fonética.
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7) el fonema nasal palatal // es frecuentemente realizado como 
una fricativa nasalizada, [], resultado de no producirse la oclusión 
bucal necesaria para la articulación de aquélla: [] ‘año’, [] 
‘caña’; esta articulación puede relajarse aún más a tal punto que 
el “resultado final en muchos casos es un hiato nasalizado, como 
en el caso de señor []” (Lipski 1985a: 40).

8) del fonema lateral // hay que decir que frecuentemente se pierde 
en posición final de palabra (españó), o cambia a [] en los grupos 
líquidos (ombrigo). La combinación [] se realiza frecuentemente 
como [], [] o Ø: fami[]a, fami[]a o famía ‘familia’.

en cuanto a la prosodia se refiere, lo más característico es 
el ritmo staccato y lento que separa cada palabra de la cadena 
hablada (introduciendo entre ellas incluso una oclusiva glotal), no 
dándose, en consecuencia, los fenómenos de sinéresis y sinalefa que 
caracterizan a la lengua española. Por otro lado, “la estructura tonal 
de la lengua materna aflora cuando el ecuatoguineano habla español” 
(quilis 1992b: 241), y en su enunciado los niveles frecuenciales 
permanecen casi a la misma altura desde el inicio hasta el final, 
contrariamente a lo que ocurre en el español general.

4.2. Morfosintaxis

Los rasgos más característicos del español ecuatoguineano en 
cuanto a morfología y sintaxis son los siguientes.
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Esfera del nombre

1) “es frecuente que se tomen como femeninos los sustantivos 
masculinos terminados en ‑a: la tema, la problema, la mapa, 
la idioma, la paraguas, una sacapuntas. Los sustantivos y los 
adjetivos, cuyo morfema de género es {‑Ø} es frecuente que 
adopten {‑a}, o incluso que los pronombres conmigo, contigo 
se sientan como masculinos y cambien la ‑o en ‑a; ejemplos: 
la mujera, la hermana mayora, mujer vúlgara ‘mujer vulgar’, 
contiga, conmiga.” (quilis 1992b: 242). A lo cual se añade una 
cierta inestabilidad de concordancia gramatical en cuanto al género; 
casos como una cosa bonito, aquí es el capital del país se oyen en 
el español de Guinea aunque sin ser muy frecuentes.

2) El empleo del artículo es muy irregular y frecuentemente se 
pierde6: yo no voy a playa.

3) en el español de Guinea ecuatorial se dan varios fenómenos 
interesantes en relación con los pronombres personales:

a) El uso normal y regular en superficie de los pronombres 
personales en función de sujeto. Esto se debe a influencia bantú, 
familia lingüística que tiene como regla categórica la marcación del 
sujeto en las formas verbales por medio de un prefijo; la función de 
ese prefijo ha sido traspuesta al equivalente morfológico español: 
el pronombre personal.

6 Todos los ejemplos que siguen son tomados de quilis 1992b.
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b) La tendencia general a suprimir pronombres donde la norma 
española lo establece, y el fenómeno contrario de uso redundante 
de pronombres reflexivos; ejemplos del primer caso son la gente 
concentra aquí, vengo a bañar; del segundo, no me dudaré nunca, se 
quieren desaparecerse. A lo cual hay que agregar la muy frecuente 
confusión en el uso de estas partículas: vengo a matricularse; ¿le 
gusta a usted hablar fang? Sí, le gusta (por ‘me gusta’).

c) La neutralización parcial de la oposición existente entre tú 
y usted. estos pronombres no sólo alternan libremente a lo largo 
de una conversación sino que aparecen con formas verbales que 
no les corresponden, siendo lo más frecuente la combinación del 
pronombre usted con el verbo en segunda persona del singular: 
usted dijiste. Esta neutralización se extiende a los clíticos te/le y al 
imperativo. en cuanto al pronombre vosotros, su uso es variable y 
alterna con ustedes. en la zona continental y en la isla de Annobón, 
quilis (1992b: 252) encontró voseo pronominal: ¡Eh, vos!, Siempre 
que vos vemos, estamos orgullosos y contentos.

d) Con relativa frecuencia, el pronombre enclítico ‑nos se hace 
‑mos por analogía con el morfema verbal de primera persona del 
plural: para acostarmos en la cama.

4) “el español guineano utiliza las mismas preposiciones que 
los demás dialectos del español, aunque las preposiciones más 
largas y especializadas son naturalmente menos frecuentes”. 
Hay cierta variación en el uso de “en, a y de, y entre por y para, 
y ocasionalmente pueden omitirse, principalmente a.” (Lipski 
1985a:  23). quilis (1992b: 264‑265) encontró también un empleo 
redundante de preposiciones, es decir, uso de tales partículas en 
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contextos donde no deben aparecer: a Juan le gustaba a burlar, no 
ocurrió de eso, en clase hay que estarse con muy atentos, voy al 
cine en los domingos. Por otra parte, siempre según Quilis (págs. 
263-264), el español de Guinea prefiere el empleo de en en lugar 
de a con verbos de movimiento: yo no iba en clase, yo no voy en 
Malabo, llevé a María en el aeropuerto.

Esfera del verbo

Además de ciertas formas comunes al habla popular de todo 
el mundo hispanohablante, se dan en Guinea los siguientes 
fenómenos:

1) Confusión de los modos indicativo y subjuntivo: para que 
viene mañana, yo viva a Malabo. Lipski (1985a: 23) señala que 
las oraciones subordinadas son poco frecuentes, y en los casos de 
subordinación verbal, el uso del subjuntivo es poco común.

2) de acuerdo con quilis (1992b: 255), “el gerundio se emplea con 
mucha frecuencia e incorrectamente en la mayoría de los casos: dos 
horas estándonos levantados «estuvimos dos horas levantados»; 
encontrando que éste hace mi hermano «éste es mi hermano»; 
llegó encontrando que se había muerto «llegó cuando se había 
muerto»; estoy hablando fang «hablo fang»; estoy noviando «soy 
novio»”.

3) en Annobón existe parcialmente voseo verbal. Las formas 
que se mantienen son: “los presentes del indicativo (vos cantáis, 
vos coméis, vos seguís), las del futuro de la segunda y tercera 
conjugaciones (vos comeréis, vos seguiréis) y el presente de 
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subjuntivo de la primera conjugación (vos cantéis). Los demás 
tiempos usan voseo pronominal, pero no verbal. en el verbo ser, 
el voseo verbal aparece en el presente del indicativo (vos sois), 
pero no en los demás tiempos (vos fuiste, vos serás, vos seas)” 
(quilis 1992b: 259). 

Tal como se desprende de todo lo anterior,

hay de hecho diferencias significativas entre el perfil sintáctico 
del español guineano y el de la mayoría de los dialectos hispanos 
de otros países, pero estas diferencias no son el resultado de 
una simplificación masiva de paradigmas gramaticales ni del 
conglomerado de diversas funciones gramaticales en una única 
unidad morfológica, sino más bien derivan de las relativamente 
limitadas oportunidades de la mayoría de los hablantes guineanos 
de aumentar activamente el dominio lingüístico del español 
(Lipski 1985a: 18-19).

4.3. Léxico

el español de Guinea ecuatorial no puede dejar de tener sus 
peculiaridades en cuanto al léxico se refiere, siendo como es éste 
el componente lingüístico sujeto más fácilmente a cambios e 
interferencias. en lo que sigue distinguiremos varias secciones: a) la 
de los términos que han cambiado de significado respecto al español 
general; b) la de los americanismos, llegados, como vimos, en el 
período hispano‑antillano; c) la sección de anglicismos, pasados 
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al español guineano a través del pichinglis; d) finalmente, la de los 
vocablos procedentes de las lenguas autóctonas7.

a) Palabras que han cambiado de significado

abusar ‘reírse’
asado ‘comida sabrosa’
brisa ‘viento fuerte’
comida ‘vegetales comestibles’
¿cómo? ‘¿cuándo?’
desarrollarse ‘desenvolverse’ («nos desarrollamos en fang»)
encontrar ‘buscar’
fuerte ‘vigor, virilidad’
libro ‘asignatura’
molestar ‘ignorar, desagradar’
oír ‘entender’
tumbar ‘meter’

b) Americanismos

aguacate
bejuco
cacahuete
cancha
carey
cayuco
ceiba

7 Para esta sección nos servimos exclusivamente de quilis 1992b, págs. 267 y ss.
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comején
guagua ‘autobús’
guayaba
hamaca
jején
manejar ‘conducir un auto’
mangle
noviar ‘cortejar a una joven’
papaya
pararse ‘ponerse de pie’
peluquear(se) ‘cortar(se) el cabello’
tití
verano ‘época seca’
yuca

c) Anglicismos8

boy, boya (< boy) ‘criado o criada del servicio doméstico’
contrimán (< countryman) ‘paisano, compatriota’
finis (< finish) ‘se acabó’ (usado para cortar bruscamente una 

conversación)
grompí (< ground‑pig) ‘especie de rata grande de campo, 

comestible’
guachimán* (< watchman) ‘vigilante’
masa (< master) ‘término de respeto para designar o tratar al colono 

blanco o a un negro distinguido’

8 Marcamos con un asterisco pospuesto los vocablos registrados en el Diccionario de 
la Real Academia.
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moni* (< money) ‘dinero’
motoboy ‘ayudante de chofer de camión’
motúa (< motor) ‘vehículo automotor’
palabra (< palaver) ‘discusión’, ‘conversación’, ‘pleito’
sobar (< shove) ‘empujar’

d) Africanismos

balele* ‘baile africano’
bikoro ‘conjunto de arbustos, hierbas y plantas, generalmente 

gramíneas, que invaden las fincas abandonadas’
bitiquitiqui ‘tipo de plátano’
fritambo ‘especie de antílope pequeño’
harmatán ‘viento procedente del sahara cargado de polvillo’
malambá ‘bebida alcohólica’
malanga ‘bebida hecha con ron’
mininga (< del fang ‘mujer’) ‘mujer indígena’ y ‘querida, amante 

indígena’
miningueo ‘trato sexual frecuente de los blancos con mujeres 

indígenas’
mininguero ‘blanco aficionado al miningueo’
morimó ‘espíritu’
ocume* ‘árbol y madera de este árbol guineano usado en 

ebanistería’
palmiste ‘dátil de la palma de aceite’
tumba ‘tronco de árbol ahuecado que se utiliza como instrumento 

musical y para transmitir mensajes a través de la 
selva’
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5. Muestra de español ecuatoguineano

damos a continuación una muestra del español hablado en 
Guinea Ecuatorial recogida por Lipski (1985a: 104-106). Se trata de 
un fragmento de conversación entre el investigador y un estudiante 
de 21 años. El texto está transcrito según la ortografía normal del 
castellano, excepto en los casos de segmentos fonéticos que no 
tienen representación en aquélla.

pregunta:  ¿Usted es de aquí, de Malabo?
respuesta:  Háblame de tú.
pregunta:  ¿Tú eres de aquí, pues?
respuesta:  Sí, soy de aquí.
pregunta:  ¿Cuánto tiempo llevas estudiando en españa?
respuesta:  Tre años.
pregunta:  ¿siempre en Madrid?
respuesta:  en Madrid ...yo he vuelto de ... vacaciones, he ido por 

Cataluña, ... el sur de Andalucía, Málaga, por ahí.
pregunta:  Así que conoces bastante.
respuesta:  bueno, bastante no, porque la pare de ... de Galicia no 

conozco nada, no, el paí ... vasco tampoco. De Canarias ... 
lo conozco de paso, no, porque ... primera vez que me fui 
... hicimos ... estuve ... escala ... casi una noche ... como es 
muy poco, vi algo.

pregunta:  ¿de qué grupo eres?
respuesta:  O sea, yo hablo combe... o sea, no soy fang, no soy bubi. 

Combe.
pregunta:  ¿en qué parte se habla combe?
respuesta:  en el litoral ... la parte del continente ... porque nosotros 

estamos entre la costa, o sea la costa ... loh fang están más 
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adentro, no ... costa ... del literal. O sea, están tirando más 
o menoh de ... desde sesenta kilómetros ... al alante ... se 
hallan con este grupo.

pregunta:  ¿Predominan los combe en bata?
respuesta:  Bueno, o ... debía de ser así, eh, pero ehto lo que pasa eh 

que esas gendes, como han salido de la parte interior ... han 
bajado a bata y ya se han monopolizado de todo ... deja ... 
nos ... estamo ahí ... pero hay que aguantar, no ... hay que 
aguantar.

pregunta:  ¿se llevan bien los fang y los combe?
respuesta:  bueno, hay problemas siempre, siempre hay ... no se llevan 

muy bien y ... o sea, eso se sobre ... sala bastante en la mayor 
parte de ... la ... lah do familias deforman ... ideas son fang y 
bubi ... pero eh que ... por ejemplo en la parte de ... Annobón 
... también son ... es otro grupo diferente que se entera si 
están ... nosotro igual ... solamente le parte esa, de bata y 
nada más.

pregunta:  ¿existen buenos estudios sobre el idioma combe?
respuesta:  O sea, realmente ... toda la lengua de ... compone Guinea 

ecuatorial, ninguna se escribe y no les enseña ... no ... hay 
escuelah pero solamente se estudia el español ... desde un ... 
un antaño, eh decir ... de l’época coloniau prime(ra) hasta la 
independencia siempre se ha estudia en escuela ... al español 
... o sea no ... nuestra lengua ... toda más bien son dialectos 
... son dialectos.

pregunta:  Los muchachos, cuando van a la escuela, ¿ya hablan 
español?

respuesta:  bueno, lo aprenden en escuela, pero antes no, no ocurió de eso 
... ante ... ante la independencia no ... sesenta y ocho la gentes 
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... o sea un chico ... mayor ... donde se nace ... desde la cuna ... 
de allá empieza hablar si lengua vernácula ... y el español.

pregunta:  ¿el español se habla en las casas, entonces?
respuesta:  Se hablaba ... sí, sí, sí, hombre ... y más, entre lo bubi los 

combe los bukebas ... annobonese incluiro, no ... habla ... 
o sea, se hablaban más ... más el español que la lengua de 
ellos ... hasta incluso ... en lah famiyas ... se hablaba el 
españó bastante.

pregunta:  Pues ahora parece que no se habla tanto entre familia, ¿no 
es cierto?

respuesta:  Por eso prejisamente le dio que depué de sesenta y ocho 
... esto se fue en una manera ... se fue reduciéndose poco 
a poco, no ... de que antes no ocuría ... eh que la pesoa se 
... conversaba en español ante eso, no ... y ahora ... pero 
ahora ... yo creo que eso es un ... un eró ... porque esto eh 
lo que ... aquí solamente quedó ... nosotro el clase, o sea 
podemo dividir el clase porque ... dominano muy poco ... 
el casteano.

pregunta:  Pues a mí me parece que se deben enseñar las lenguas 
vernáculas también.

respuesta:  Paralelamente ... eso es alo que debía hacer en algún 
antaño ... como le he dicho antes ... en tiempo colonial... en 
autonomea ... no se ha procurado eso ... o sea, no procuraba 
eso ... y ahora ... como siempre ... ahora me parece que ... 
que esto é un, es un ... abismo para nosotro no ... un abismo 
total porque, mientra que el español es ... el idioma ... é la 
lengua que se enseña en clase... y no lo practicamo nosotro 
porque prácticamente en la calle se hablan su lenguas ... su 
dialecto, pichin o lo que sea ... pero es que en clase ... hay 
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que hacé un ... efuerzo para tener español ... porque no lo 
practicamos en anómali... 

pregunta:  ¿Cómo lograste sacar una beca?
respuesta:  Antis, o sea ... antes sí, bueno, ya esta beca es de la beca 

del Instituto Español ... la beca esta que manda la oficina 
de cooperación con Guinea ... es que una vez que ya has 
... tú tiene que regresar ... y después si quieres ... o puedes 
asentar otra vez ... o sea ... competencia aquí prácticamente 
no hay, porque lo único que hacer no eres o puedes ... vale 
el bachillerato, o sea ... trae su documentación ... lo deposita 
en la embajada de españa ... y embajada de españa manda 
a Madrid ... o sea la embajada de España lo envía a la 
administración, é decir que en Madrid ... y ahí hace una ... 
una lista depués ... se selecciona unas cuantas gente y ... yo 
pienso hacer ya ... otra beca. eso se tiene que renovar cada 
año y después sólo la vacacione como en esto momento, 
tengo que vover a acusar otra solicitud ... eso ... que no 
puede ... dar o no ... yo estudio en la escuela de ... que está 
en ... que está en Plaza de españa.

pregunta:  ¿qué te parece Madrid?
respuesta:  É bastante diferente, eh. Hombre, me resultó un cambio 

muy brusco, pero é que dipué de estar aun mucho tiempo 
se acostumbre ... uno acostumbra ... con nieve y todo. ¿Tú 
ere de dónde, de Madrid?

investigador:  no, de los estados Unidos.
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eL esPAÑOL en FiLiPinAs

1. españa en las Filipinas

El archipiélago filipino fue descubierto para España por el 
portugués Fernando de Magallanes en 1521, quien lo llamó islas 
de san Lázaro, nombre que fue cambiado en 1542 por Ruy López 
de villalobos en homenaje al heredero de la Corona, el futuro 
Felipe ii.

De acuerdo con el Tratado de Tordesillas de 1494 firmado por 
los Reyes Católicos y Juan ii de Portugal, y mediante el cual se 
dividía el mundo en un área reservada a la Corona de Castilla y 
otra a la de Lisboa, las islas Filipinas quedaban dentro del área 
portuguesa. A principios del siglo XVI, Magallanes, que conocía 
las rutas hacia la India, quiere llegar a las Molucas que, según él, 
quedaban dentro de la demarcación española, pero el 16 de marzo 
de 1521 su expedición, avalada por Carlos i, llega al archipiélago 
de las futuras Filipinas, con lo cual se da inicio a una serie de viajes 
que sirvieron para afirmar los derechos de España sobre dichas 
islas, derechos reconocidos por Portugal en 1565. sin embargo, 
desde españa las Filipinas quedaban sumamente alejadas, por 
ello se vio forzada a acercarse a esas islas a través de sus colonias 
americanas, específicamente desde México; es así que Felipe II 
dispone por Real Cédula de 1559 que «desde la nueva españa, por 
ser más cómodo viaje, se enviasen navíos y gente a la conquista 
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de las islas Filipinas sin que se permitiese dilación alguna en la 
ejecución y que juntamente enviasen adalides evangélicos». Poco 
después, en 1564, ordenó al virrey de México que organizase una 
expedición, la cual, bajo el mando de Miguel López de Legazpi, 
arribó a las islas en 1565; seis años después, el 24 de junio de 1571, 
Legazpi fundaba en la bahía de Manila la ciudad de este nombre, 
que pasaría a ser la sede de la administración colonial. Desde 
Manila, Legazpi estableció relaciones regulares con México con 
la creación de la línea transpacífica Manila-Acapulco servida por 
el galeón de Manila, o de Acapulco, o la nao de China, como se 
conocía a la nave que realizaba dicha ruta.

A finales del siglo XVI se creó la Gobernación de Filipinas 
dependiente del virreinato de nueva españa, pero la metrópoli 
apenas si se interesó por sus islas orientales debido, por una parte, a 
la lejanía, por la otra, a la mayor atracción de las riquezas americanas, 
muy superior a la dudosa fortuna de las Filipinas. durante este 
período, pues, el contacto entre España y el archipiélago no es 
directo sino a través de México. no es sino hasta el siglo XiX –en el 
momento en que se independizan las colonias americanas– cuando 
españa comienza realmente a manifestar interés por las Filipinas 
y a entrar en contacto directo con el archipiélago obligada por la 
supresión de la línea Manila-Acapulco en 1815.

La colonización hispánica, iniciada, pues, efectivamente 
a principios del XIX (por tanto, muy tardíamente), logró la 
unificación del archipiélago, hasta entonces dividido en multitud de 
tribus independientes. este sentimiento unitario y las sublevaciones 
contra la tiranía de los terratenientes aceleraron el nacimiento del 
nacionalismo filipino, liderado y organizado desde 1892 por José 



eL esPAÑOL en FiLiPinAs 583

Fi
lip

in
as

To
m

ad
o 

de
 M

ic
ro

so
ft

 ®
 E

nc
ar

ta
 ®

 2
00

6



enRiqUe ObedienTe sOsA584

Rizal. esta situación fue sólo el preámbulo de la pérdida, por 
parte de españa, de las islas, hecho consumado en 1898 como 
consecuencia de la guerra entre aquélla y los estados Unidos. en 
efecto, por el tratado de París firmado ese año por los dos países 
al término del conflicto bélico, el archipiélago pasó a manos de los 
estadounidenses, recibiendo españa por la cesión obligada de las 
islas la cantidad de 20 millones de dólares. A partir de diciembre 
de aquel año, estados Unidos instauró un régimen de ocupación 
que duró hasta 1946, año en que se proclamó la independencia y 
la república.

2. situación del español en las Filipinas

Hace treinta años decía Keith Whinnon (1976: 1-2) que

Fue durante el siglo XiX, entre la independencia de México y 
la anexión de las Filipinas por los estados Unidos, cuando los 
habitantes de Manila aprendieron el español que algunos de ellos 
hablan aún, una lengua cuyos principales puntos de diferencia 
respecto al habla de Madrid [...] residen en su sabor ligeramente 
anticuado [...] y su particularmente correcta pronunciación, esa 
admirable enunciación típica de cualquier lengua que no es de 
uso común y que es mantenida por una clase social alta frente a 
la competencia de lenguas más populares.

Esas características señaladas por Whinnon se deben al hecho 
de que la lengua española en las Filipinas se introdujo apenas en 
el segundo período del contacto de España con el archipiélago, 
es decir, en el siglo XIX. Durante el primer período, la presencia 
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española en dichas islas se limitó prácticamente a asegurar 
la protección de los misioneros, para lo cual se vio forzada a 
mantener allí una guarnición; prueba de ello es que el galeón de 
Manila hacía su recorrido una sola vez al año, un solo viaje era 
suficiente para “el limitado tráfico, que consistía principalmente 
en soldados, sacerdotes y funcionarios con sus familias” (Whinnon 
1976: 2). Esa poca afluencia de españoles en las Filipinas es objeto 
de preocupación para fray Miguel de benavides, quien en 1595 
compara la situación de México con la de dichas islas:

en México hay ahora innumerables españoles, no sólo 
de los idos de acá, sino de los naçidos allá, que ya son 
como naturales de allá; [...] y no sólo hay esta multitud 
de españoles en la çiudad de México, sino también en 
otros ynumerables pueblos, de suerte que ya aquel rreyno 
y rrepública está aún en la gente muy mudada, lo qual no 
es ansí en las Philippinas, porque aunque en la çiudad de 
Manila ay españoles, pero en los pueblos de los yndios no 
vive español ninguno, y ansí están los pueblos de los yndios 
sin haçer en ellos mudança ninguna como se estavan antes 
que los españoles allá fuesen.1 

En el segundo período aumenta la afluencia de españoles a las 
Filipinas, sobre todo desde que la comunicación directa se hizo 
más fácil gracias a la apertura del canal de suez (1869), “pero ya 
es demasiado tarde para que puedan darse los condicionamientos 
de germinación lingüística que en otros tiempos se produjeron en 

1 Tomado de quilis 1992b: 75.
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América.” (quilis 1992b: 79), por eso el español no llegó a ser 
jamás la lengua general de las islas, y ello a pesar del decreto de 
1815 que establecía la enseñanza obligatoria del español en las 
escuelas primarias de todo el país.

Culturalmente, pues, no puede hablarse de una colonización 
hispánica de las Filipinas como ocurrió en América. de acuerdo 
con los investigadores, el español fue enseñado por los misioneros 
únicamente a jóvenes nativos de excepcional inteligencia 
destinados, por lo general, al sacerdocio. La lengua española fue, 
por tanto, lengua solamente de la clase dirigente, de una minoría 
culta, y así lo siguió siendo todavía a principios del siglo XX; 
para ese momento, hablaba español en las islas sólo el 10% de 
la población. “Este español flotaba sobre las numerosas lenguas 
locales y éstas, a su vez, se iban tiñendo de numerosos hispanismos” 
(Zamora Vicente 1979: 449).

Resulta evidente que esto se profundizó con la independencia al 
frustrarse los proyectos educativos que España venía implementando 
desde 1840, con lo cual el español no pudo salir del estrecho círculo 
en el que se encontraba. La toma del país por los Estados Unidos 
significó un desplazamiento acelerado del español en beneficio del 
inglés; sin embargo, a pesar de esta situación precaria del español 
en las Filipinas, fue declarado en la década de 1930 lengua cooficial 
del país junto al inglés y al tagalo, ésta a su vez proclamada lengua 
nacional en 1946 con el nombre de pilipino2, lengua de la familia 

2 el tagalo, que no tiene //, reemplaza este sonido en los préstamos por //. nótese que 
Filipinas es, en tagalo, Pilipinas.
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malayo‑polinésica3. Pero este carácter cooficial del español fue 
más bien retórico por el bajo porcentaje de la población que lo 
hablaba: la cifra pasó a 7% en 1969 y a 3% desde 1988. La lengua 
española recibió el golpe de gracia con la promulgación de la 
Constitución filipina de 1987 que la declaró lengua no oficial; 
dice el texto que

Para fines de comunicación e instrucción, las lenguas oficiales 
de las Filipinas son el filipino y, hasta que la ley disponga otra 
cosa, el inglés. Las lenguas regionales son lenguas oficiales 
auxiliares en las regiones y servirán allí como medios auxiliares 
de instrucción. el español y el árabe serán fomentados sobre una 
base voluntaria y opcional.

es un hecho innegable, pues, que en los actuales momentos 
la cultura española, comprendida la lengua, se halla en franco 
retroceso en las Filipinas. El escaso 3% de filipinos que maneja el 
español está formado prácticamentre por personas pertenecientes 
a la tercera edad o a la clase social culta. A pesar de ello, sigue 
funcionando la Academia Filipina de la Lengua, correspondiente 
de la española, fundada en Manila en 1924.

3 El tagalo es una de las tantas lenguas habladas en el archipiélago. Según Quilis (1992b: 
115-116) “El número de lenguas y dialectos existentes en las islas Filipinas aún no está 
bien determinado [...]. El proyecto aún no terminado del recuento y catalogación de las 
lenguas y dialectos filipinos ha recogido al final de 1967 más de 300 dialectos, que han 
sido agrupados, provisionalmente, en 70 grupos lingüísticos principales. Entre todas 
estas lenguas, difíciles de determinar y clasificar, se señalan como principales ocho, 
porque pertenecen a los grupos étnicos más numerosos de Filipinas: tagalo, cebuano, 
ilocano, hiligaynón, bicolano, waray, kapampangán y pangasinán”. Según la página www.
ethnologue.com (versión del 09/10/2006) se han contado 175 lenguas en el archipiélago, 
de las cuales 171 están aún vivas.
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el español, sin embargo, pervive en cierto modo en las lenguas 
autóctonas. En efecto, un elevado número de hispanismos ha 
pasado a las lenguas locales. Limitándonos al tagalo, 20,4% del 
léxico activo de esta lengua es de origen hispano, de acuerdo con 
los datos suministrados por quilis (1992a: 243). de la revisión 
del Conversational Tagalog de Rufino Alejandro (1971), damos 
al azar algunos de esos préstamos:

abogado
asul ‘azul’
baka ‘vaca’
baso ‘vaso’
bintana ‘ventana’
botika ‘botica’
ehe ‘eje’
gantso ‘gancho’
gris
kama ‘cama’
kanyon ‘cañón’
karne ‘carne’
kotse ‘coche, auto’
kuwento ‘cuento’

Más los días de la semana (excepto el domingo): lunes, martes, 
miyérkoles, huwebes, biyernes, sábado, y los meses del año: enero, 
pebrero, marso, abril, mayo, hunyo, hulyo, agosto, setyembre, 
oktubre, nobyembre, disyembre.

litsugas ‘lechuga’
masyado ‘demasiado’
oso
palsipicako ‘falsificado’
panyolito ‘pañuelo’
plorera ‘florero’
preno ‘freno’
sapato ‘zapato’
séntimo ‘céntimo’
silya ‘silla’
soriso ‘chorizo’
tornilyo ‘tornillo’
toro
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el español, por otra parte, ha sido la lengua base de diversas 
hablas criollas englobadas por algunos bajo el término genérico 
de chabacano4.

3. Características del español hablado en Filipinas5

3.1. Fonología

Las características más resaltantes del fonetismo del español 
hablado en las Filipinas son las siguientes.

Vocalismo

Los fenómenos más característicos y frecuentes son:

1)  Cierre de las vocales medias // y //: [] ‘tenía’, [] 
‘comen’.

2)  inserción de la fricativa palatal sonora [] entre /e/ y otra vocal 
separadas por frontera silábica: [] ‘vea’.

3)  Articulación de la oclusiva glotal [] en inicio de palabra y en el in‑
terior de una secuencia vocálica: [] ‘alma’, [] ‘país’.

4 De estas hablas no nos ocuparemos aquí por no ser propiamente modalidades de la 
lengua española. Remitimos al lector a Whinnon 1976 y quilis 1992b, donde encontrará 
una descripción detallada del origen y de las características de dichas hablas.
5 Ver Quilis 1992b: 185 y ss, y Lipski 1987.
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Consonantismo

1)  el español de Filipinas conserva la lateral palatal //, realizada a 
veces como una l palatalizada ([]): [] o [] ‘calle’.

2)  en posición implosiva, los fonemas sordos /  / se realizan, 
preferentemente, como oclusivos sordos; los sonoros /  / 
tienden a ensordecerse, a realizarse como fricativos ([  ]) 
o a perderse.

3)  el fonema labiodental // se realiza por lo común como la fri‑
cativa bilabial sorda [].

4)  La mayoría de los hispanohablantes sesea; otros mantienen la 
distinción entre // y // como en el centro‑norte de españa.

5)  La realización más frecuente de // es la fricativa faríngea 
[].

6)  La nasal // seguida de una vocal anterior tiende a palatalizarse 
([]) e incluso a hacerse idéntica a la nasal palatal []: [] 
o [] ‘línea’. Y a la inversa, // a veces se realiza como []: 
[] ‘caña’.

3.2. Morfosintaxis

de acuerdo con quilis (1992b: 188‑189), “en el nivel gramatical, 
no se producen muchos fenómenos dignos de mención en el español 
de Filipinas como lengua materna”. en este nivel sólo puede 
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hablarse de ciertas preferencias en cuanto al uso de algunas formas, 
por ejemplo: la del morfema de diminutivo ‑ito; clara preferencia 
por el pretérito simple; la construcción de + pronombre en lugar del 
adjetivo posesivo (los libros de nosotros), etc. Lo que quizá llame 
más la atención es el hecho de que los filipinos no pluralizan tanto 
(como se hace en muchos otros dialectos hispánicos) las formas 
impersonales de haber y hacer; prevalecen, pues, había, hubo, 
hace, según la norma gramatical.

3.3. Léxico

el léxico peculiar del español hablado en Filipinas puede ser 
agrupado en los tres conjuntos siguientes.

1)  el conjunto de palabras procedentes de América. Como era de 
esperarse debido al tráfico existente entre Acapulco y Manila, 
la afluencia de personas procedentes de las colonias america‑
nas hizo posible que pasaran a las Filipinas voces de lenguas 
amerindias, como bejuco, guayaba, maíz, maní, mecate, pa‑
paya, etc. Pero también palabras españolas que echaron raíces 
en América mientras desaparecían del uso peninsular (los mal 
llamados “arcaísmos”), así como las nuevas acepciones naci‑
das o generalizadas en este continente y desconocidas, poco 
usuales o de uso regional entre los peninsulares; tal es el caso 
de, por ejemplo, lampazo ‘trapo para limpiar el piso’, plomero 
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‘fontanero’, mancuernas ‘gemelos de los puños de la camisa’, 
fósforo ‘cerilla’, pararse ‘ponerse de pie’, etc.6

2)  El conjunto de palabras de raíz hispánica con un significado 
particular en el archipiélago (filipinismos), entre las cuales 
tenemos las siguientes7:

abrazador* ‘almohada larga que se utiliza para dormir abrazado 
a ella, colocándola entre los brazos y las piernas’

alabado ‘pordiosero, mendigo’
apetitos ‘entremeses’
arriba y abajo ‘vómito y diarrea conjuntos’
bandejado ‘bandeja grande’
caída* ‘galería de las casas que da al patio interior’
camisadentro ‘camisa de mangas largas’
casillas ‘retrete’
castila ‘español y lengua española’
código ‘apuntaciones fraudulentas que utilizan los estudiantes en 

los exámenes’
combarcano* ‘compañero de viaje en barco’
juramentado ‘enloquecido’
tapa* ‘carne seca y salada’
templo ‘sien’
tubero ‘fontanero’

6 Para el contacto comercial entre Filipinas y América y europa durante la colonia y su 
repercusión (insignificante en términos numéricos) sobre el léxico del español americano, 
primer receptor de voces procedentes de lenguas del extremo Oriente, ver Frago Gracia 
1999: 199‑208.
7 Marcamos con un asterisco pospuesto las acepciones y voces registradas en el 
Diccionario de la Real Academia.
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3)  el grupo de palabras procedentes de las lenguas locales (indige‑
nismos filipinos), entre las cuales mencionamos las que siguen:

abacá* ‘nombre de una planta’
baguio* ‘tifón’
barangay* ‘tipo de embarcación’, ‘familias de naturales en que 

estuvo dividida la vecindad de los pueblos de Filipinas 
durante la dominación española’8

bolo* ‘machete recto’
calamansí ‘limón pequeño de mucho jugo’
ipil* ‘nombre de un árbol maderable’
jusi* ‘nombre de una tela’
maya ‘gorrión’
palay* ‘arroz con cáscara’
sinamay* ‘nombre de una tela’

Según un estudio realizado por Quilis (1992a), muchos 
filipinismos e indigenismos del español filipino registrados por 
el diccionario de la Real Academia no son reconocidos por los 
filhispanos (como él llama a los hispanohablantes del archipiélago), 
lo cual, al parecer, no es realmente un problema de desconocimiento 
de la lengua por parte de aquéllos sino del diccionario académico, 
que incorporó vocablos (por lo demás, a veces errados en la 
definición o en la ortografía) poco usuales. Ya en 1921, W. E. 
Retana había advertido que en el Diccionario de la Academia 

8 Según Quilis (1992b: 193), sólo la segunda acepción es hoy ampliamente conocida. 
Frago Gracia (1999: 205) presenta un testimonio de principios del Xvii en que la palabra 
figura con su primera acepción: “«en este tiempo venían a reconocer tres indios en una 
barangay, y se pusieron a barlovento de la nao»”.
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figuraban voces poco rentables o equivocadas que deberían 
desaparecer de él; “lamentablemente, la docta corporación no tuvo 
en cuenta las precisas e importantes indicaciones de Retana, y hoy, 
prácticamente, todos aquellos filipinismos académicos permanecen 
en el Diccionario, conservados como en frasco de alcohol” (quilis 
1992b: 193), en tanto que no les ha dado entrada a otros de mayor 
uso y vitalidad9.

Independientemente de ese hecho, hay que afirmar que las voces 
peculiares del español hablado en Filipinas no se generalizaron 
más allá de sus fronteras, y probablemente no lo harán nunca 
dada la situación actual de la lengua española en ese archipiélago 
asiático.

9 Retana publicó “Diccionario de filipinismos, con la revisión de lo que al respecto lleva 
publicado la Real Academia española”, Revue Hispanique, Li, 1921: 1‑174. datos 
tomados de quilis 1992b: 192.
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eL JUdeOesPAÑOL

1. el largo camino desde sefarad

Expulsados los judíos de España a finales del siglo XV (ver 
el capítulo La España Judía o Sefarad), emigraron al principio a 
Portugal y África del Norte; poco tiempo después, invitados por 
el sultán bayaceto ii (1481‑1512), comenzaron a establecerse en 
los territorios del imperio Otomano, pero en su peregrinar hacia 
el este algunos se quedaron en la Península Itálica.

A estas migraciones iniciadas en el siglo Xv se agregarán 
migraciones tardías en el siglo XVII, constituidas casi exclusivamente 
por marranos (los judíos convertidos al catolicismo), que, ante la 
situación asfixiante y hostil que vivían en la Península, donde 
siempre fueron sospechosos de insinceridad y herejía, prefirieron 
cambiar su patria por tierras menos intolerantes, por lo cual se 
dirigieron a Francia, Holanda, Alemania, inglaterra y América.

A este continente, sin embargo, empezaron a llegar los sefardíes 
en las mismas carabelas de Colón, no sólo como simples tripulantes 
sino como pilotos y cartógrafos; el tan nombrado Rodrigo de Triana 
era converso, al igual que el célebre capitán, convertido luego en 
fraile, bartolomé de Las Casas, y como ellos, tantos otros que 
cruzaron el Atlántico y se establecieron en las recién conquistadas 
tierras americanas. Muchos de los conversos venidos al nuevo 
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Mundo “desarrollaron un modo de vida doble, que les permitiera no 
dejar de ser judíos y aparentar ser cristianos” (Muñiz-Hubermann 
(comp.) 1989: 266) para escapar de la inquisición colonial, activa 
desde los mismos inicios de la conquista. Los judíos españoles 
que llegaron a América durante los siglos XVII y XVIII procedían 
principalmente de Amsterdam y Portugal, y hablaban el español 
peninsular de la época o el portugués, razón por la cual no tienen, 
desde el punto de vista lingüístico, mayor relevancia.

Respecto a los judeoespañoles emigrados al África del norte, 
principalmente a Marruecos, conservaron su habla, conocida 
como haquitía, hasta el siglo diecinueve, cuando fue perdiendo 
sus rasgos característicos hasta convertirse en español moderno 
como consecuencia de la invasión española de 1860, invasión 
motivada por el afán hispano de expansión territorial y por intereses 
económicos; por ello el habla actual de los pocos sefarditas de 
Marruecos “no tiene de haquitiyesco sino el nombre”, al decir de 
sephiha (1986: 87‑88)1.

en cambio, los hispanohebreos que se establecen en el 
Oriente constituirán una comunidad lingüística de extraordinaria 
importancia porque ellos sí conservarían la lengua que se llevaron 
de españa: el castellano del siglo Xv, convertido ya para entonces 
en lengua de prestigio en la Península. De allí que el judeoespañol 
sea, en cierto modo, una “reliquia viva” de aquel castellano, aunque 
sólo en parte (y esto debe ser subrayado), pues esa lengua también 

1 Para una visión general del judeoespañol de Marruecos, ver M. Alvar 1996d, escrito 
que es un testimonio de primera mano de la inexorable desaparición del judeoespañol 
marroquí.
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ha experimentado cambios no solamente debidos al paso del tiempo 
sino a los diversos influjos de las distintas lenguas habladas en el 
extenso y heterogéneo imperio Otomano, como veremos luego. es, 
por tanto, la comunidad sefardita oriental la que más nos interesa, 
lingüísticamente hablando.2

Recordemos que las tierras orientales a las que llegan los 
judíos españoles formaban parte del imperio fundado en 1299 
por el sultán turco Otmán (u Osmán) i (1259‑1326), imperio que 
alcanzaría su máximo esplendor en el siglo XVI con Solimán 
II el Magnífico (1520-1566). Extendido desde el Mar Caspio 
hasta el Adriático, y desde el extremo norte de la península de 
los balcanes hasta Arabia, el imperio Otomano era un inmenso 
mosaico étnico y lingüístico en el que habitaban, entre otros, 
turcos, griegos, macedonios, árabes, albaneses, bosnios, búlgaros, 
croatas, eslovenos, georgianos, magiares, montenegrinos y 
rumanos. Tuvo por capital, desde 1453, la antigua Constantinopla, 
ciudad arrebatada a los bizantinos y renombrada estambul. el 
declive del imperio comenzaría con la victoria naval de Lepanto 
de las flotas española, veneciana y pontificia al mando de Juan de 
Austria (1571), a consecuencia de la cual los otomanos pierden el 
control marítimo del Mediterráneo. La decadencia de los siglos 
sucesivos les llevaría a la pérdida de algunos de los territorios 
conquistados, como Hungría y la península de Crimea en el siglo 
Xviii. Más tarde, bajo presión de las potencias occidentales, 

2 de acuerdo con Cantera burgos, citado por sephiha 1986, nota 68, pág. 88, estas son 
las cifras de judíos expulsados de España por regiones de asentamiento: Turquía 93.000, 
Holanda 21.000, Marruecos 20.000, Argelia 10.000, italia 9.000, América 5.000, Francia 
3.000, Egipto 2.000, Grecia, Hungría y Balcanes 1.000.
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Estambul pierde Túnez y los países balcánicos. Al final de la 
Primera Guerra Mundial, el imperio es ocupado y desmembrado 
por los aliados; de lo que había sido su centro surgiría la actual 
república de Turquía.

Los sefardíes, llegados al Imperio Otomano en momentos 
en que éste era una potencia en pleno apogeo, llevan consigo la 
civilización española del siglo Xv, una de las más adelantadas 
de europa, poniendo todo su saber y experiencia al servicio de 
la tierra que los acoge, con lo cual aumentó considerablemente 
el grado de desarrollo económico y social del imperio. ello 
explica, por tanto, la situación de privilegio que tuvieron los 
judíos en Turquía hasta el siglo XVII, época en que su prestigio 
e influencia comienzan a decaer debido principalmente al apoyo 
que los sultanes comenzaron a darles a los turcos y griegos en 
detrimento de los sefarditas.

En el Imperio Otomano los sefardíes encontraron a otros judíos, 
los cuales hablaban griego, alemán o italiano, pero poco a poco 
estos últimos fueron adoptando la lengua de la comunidad judía 
mayoritaria y de mayor prestigio, con lo cual el español se convirtió 
en una especie de coiné en todo el Mediterráneo oriental. el viajero 
español Gonzalo de illescas dice, en 1542, lo siguiente:

Los israelitas se llevaron de España nuestra lengua, todavía 
la conservan y la usan en buena manera. Y además, es 
seguro que en Salónica, Constantinopla, Alejandría, El 
Cairo, venecia y otras ciudades comerciantes sólo compran, 
venden y hacen negocios en español. Y he conocido en 



enRiqUe ObedienTe sOsA600

Venecia a muchos judíos de Salónica que, aunque eran muy 
jóvenes, hablaban el castellano tan bien como yo.3

Tal fue la extensión e importancia de la lengua española que 
“los turcos musulmanes, que no conocían el español sino por la 
lengua mayoritaria de sus judíos, terminaron por designarla con el 
término yahudice, «judío» en turco” (Sephiha 1986: 21)4.

El español, pues, comienza a ser hablado por un sinnúmero de 
gentes de origen no español, lo que originó que se introdujeran 
voces y expresiones de otras lenguas. Pero ese español oriental 
también sufrió modificaciones debidas esta vez a las nuevas 
necesidades surgidas de las transformaciones de la sociedad; para 
nombrar lo nuevo, para expresar aquello que no pudieron conocer 
en España, los judíos acudieron a los idiomas de las poblaciones 
donde vivían, principalmente al turco, como era de esperarse. 
Más tarde adoptarían muchos elementos franceses gracias a la 
creación en París, en 1860, de la Alianza Israelita Universal; 
con ello el judeoespañol sufriría una profunda “francización” 
al incorporar palabras e imitar estructuras del francés, lengua 
impuesta por aquella institución a través de los maestros enviados 
a las comunidades judías de la cuenca mediterránea.

este proceso fue minando aquel castellano, lo cual –aunado al 
propio decaimiento de la cultura sefardí, al desmembramiento del 
imperio y la subsiguiente aparición de estados independientes– 

3 Según M. Franco, Essai sur l’histoire des Israélites de l’Empire ottoman, Paris, 1897, 
págs. 39‑40, citado por Marius sala 1970: 14‑15.
4 En este capítulo todas las traducciones de Sephiha son nuestras.
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causó una decadencia notoria del judeoespañol, abandonado 
incluso por los mismos judíos, quienes, para poder integrarse 
completamente a la vida de los países donde residían, se vieron en la 
imperiosa necesidad de emplear las lenguas nacionales respectivas. 
de este modo, el judeoespañol pasó de lengua corriente a lengua 
meramente familiar, con lo cual aumentó su decadencia al reducirse 
cada vez más el mundo al que hacía referencia. Además, bien dice 
Carmen Hernández González (2001) que

La segunda guerra mundial vino a agravar la ya precaria situación 
del judeoespañol: a través del exterminio de cientos de miles de 
sefardíes de diferentes áreas balcánicas y la integración de los que 
quedaron en diferentes naciones, como israel, estados Unidos, 
Francia, españa, Hispanoamérica o en territorios del antiguo 
Imperio Otomano, como Turquía o Bulgaria, asistimos al proceso 
de desaparición de la «nación» sefardí. 

esto se constata, de manera particular, en la evolución de la 
prensa judeoespañola; baste comparar los trescientos periódicos 
que en un momento llegaron a publicarse en judeoespañol, muchos 
en escritura rasí5, con los únicos dos diarios que existen en la 
actualidad: Şalom (en Turquía) y La Luz de Israel (en israel).

Muchos intelectuales judíos trataron de rescatar y enriquecer la 
lengua de los sefarditas, pidiendo el regreso del judeoespañol como 
lengua de cultura para emancipar social y culturalmente a las masas 
sefardíes. Pero estos intentos han tropezado con el problema del 

5 Alefato hebreo de tipo semicursivo, distinto de la escritura cuadrada o merubá.
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léxico moderno: ¿de qué lengua tomar los términos relativos a la vida 
moderna: del español actual o de las lenguas habladas en los países 
donde viven? No hay normas al respecto; muchos de los términos 
incorporados son de origen turco, francés o de alguna de las lenguas 
balcánicas (como veremos más adelante), con lo cual se acentúan “las 
diferencias en el seno del judeoespañol [y] se reducen las posibilidades 
de comprensión entre los sefardíes” (Sala 1970: 21). Algo similar 
ocurre con la escritura, aspecto que analizaremos luego.

A partir de los años sesenta del siglo XX se ha producido el 
despertar de una cierta nostalgia en los descendientes de los judíos 
españoles del mundo entero que ha dado como fruto la creación 
de centros y publicaciones destinados al estudio, mantenimiento, 
preservación y difusión de la cultura sefardita, entre los cuales 
destacan Sefarad (Asociación para la Conservación y Promoción de 
la Cultura Judeoespañola) en Jerusalén, el Instituto Arias Montano de 
Madrid6, el Instituto Ben Zvi de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
la Asociación Vidas Largas de Francia, Los Amigos Sefaradis y 
Sephardic House de los estados Unidos, etc. entre las publicaciones 
y las emisiones radiofónicas mencionemos Aki Yerushalayim. Revista 
Kulturala Djudeo‑espanyola (tres números al año), Sephardic 
Electronic Archive (revista electrónica editada por Y. Kerem de la 
Aristotle University de Tesalónica), Maguen (Escudo) de venezuela, 
Kol Israel ‘La voz de Israel’ (programa de la radio israelí que emite 
un programa diario de quince minutos de duración en judeoespañol), 
entre otros. Todas estas iniciativas están dirigidas, en primer lugar, 

6 En la actualidad, Departamento de Estudios Hebraicos y Sefardíes, dentro del Instituto 
de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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a los aproximadamente 400.000 hablantes de judeoespañol7 (todos 
bilingües, por supuesto) repartidos en el mundo, con la intención de 
que su lengua, fuertemente amenazada de extinción, sea rescatada y 
revalorizada. Aún hay tiempo para que el judeoespañol se fortalezca 
y crezca; de sus hablantes depende que siga siendo una modalidad 
viva del español o pase al grupo de las hablas muertas.

2. Características del judeoespañol

Antes de describir las características generales de esta modalidad 
es necesario que nos detengamos a examinar dos cuestiones 
fundamentales: la distinción entre judeoespañol y ladino y el 
problema de la norma.

2.1. Judeoespañol y ladino

La lengua de los judíos españoles ha sido llamada indistintamente 
judeoespañol, ladino y judesmo (o djudezmo); sin embargo, los tres 
términos no son sinónimos; se impone, por tanto, en primer lugar, 
establecer claramente la diferencia entre ellos.

7 Es muy difícil saber el número si no exacto al menos aproximado de sefardíes que 
conservan el judeoespañol. Pero más que los datos cuantitativos, lo importante respecto 
al judesmo sería conocer su difusión en las ciencias y las artes, en la industria y el 
comercio, el prestigio de que goza entre sus usuarios, etc. dicho de otro modo, su 
“estado de salud”.
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el ladino es la lengua de los judíos españoles empleada en 
la enseñanza rabínica y la liturgia. Anterior a 1492, esta lengua 
se caracteriza por los rasgos siguientes: 1) nunca fue una lengua 
hablada sino escrita; 2) con léxico español (sin faltar, por 
supuesto, los hebraísmos) pero de sintaxis hebrea; 3) escrita casi 
exclusivamente en caracteres hebreos. dicho de otro modo, el 
ladino es estructuralmente hebreo con palabras españolas. era 
la lengua religiosa de los sefardíes calcada de los textos bíblicos 
hebreos; de allí la expresión de Sephiha “judeoespañol calco”, pues 
se trata del romance hispano medieval sometido a las estructuras 
sintácticas, fraseológicas y semánticas del hebreo8. Aparte de esta 
lengua fija y semisacralizada, no existía en España una lengua 
hablada específicamente judía; la lengua de los sefarditas era la 
misma que hablaban los demás españoles, aunque con algunas 
particularidades, como es siempre el caso en todos los grupos 
humanos, más aún si son minoritarios. Así, encontramos ciertos 
hebraísmos por influencia del ladino o por la necesidad de nombrar 
realidades propias a la cultura judía; ejemplos de ello son kada 
uno i uno, por ‘cada uno’, calco del hebreo kol ehad veehad; a 
las vejezes, en plural, por ‘en la vejez’; el diya el este ‘este día’, 
con la repetición del artículo como en hebreo, kiduxin ‘bendición 
nupcial’, haham ‘rabino’, etc. O bien, particularidades lingüísticas 
ligadas a sus creencias, como es el hecho bien conocido de que 
los judíos españoles no decían Dios sino El Dio porque la ‑s de 
esta palabra les sonaba a plural y «el Señor es solamente uno», 

8 Según Hassán (citado por Carmen Hernández González 2001), el término ladino se 
ha empleado también para designar a la lengua sefardí menos hebraizante “desarrollada 
en traducciones no serviles y en obras de libre creación; y no pocas veces designa la 
totalidad de la lengua sefardí tanto clásica como moderna”.
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como reza su profesión de fe; igualmente, no utilizaban la palabra 
domingo, demasiado “cristiana” por hacer referencia al “día del 
señor”, y la reemplazaban por el término hispano‑árabe alhad. Pero 
esto, repitámoslo, no da pie para afirmar que existiera un español 
hablado específicamente judío anterior al destierro.

veamos un ejemplo de ladino tomado de la Biblia de Ferrara, 
escrita en 1553 en caracteres latinos por estar destinada a los 
“marranos” que regresaban al judaísmo. En la columna de la 
derecha damos la traducción al español moderno según la versión 
de la biblia de Jerusalén. el texto corresponde a la historia de José 
(Génesis, 37, 5‑14).

Y soño Yoseph sueño y denunçio 
a sus hermanos: y añadieron mas 
aborrescer a el * y dixo a ellos: 
oyd agora el sueño este  soñe 
* y henos agauillantes gauillas 
entre el campo y he se leuantaua 
mi gauilla y tambien se paraua: y 
he se arrodeauan vuestras gauillas 
y encoruauanse a mi gauilla * y 
dixer a el sus hermanos si reynar 
reynaras sobre nos si podestar 
podestaras en nos: y añadieron 
mas aborresçer a el sobre sus 
sueños y sobre sus palabras * Y 
soño mas sueño otro y cto a el 
a sus hermanos y dixo he soñe 
sueño mas y he el Sol y la Luna 

José tuvo un sueño y lo manifestó 
a sus hermanos, quienes le odiaron 
más aún. Les dijo: «Oíd el sueño 
que he tenido. Me parecía que 
nosotros  es tábamos a tando 
gavillas en el campo, y he aquí 
que mi gavilla se levantaba y 
se tenía derecha, mientras que 
vuestras gavillas le hacían rueda 
y se inclinaban hacia la mía». 
Sus hermanos le dijeron: «¿Será 
que vas a reinar sobre nosotros o 
que vas a tenernos domeñados?» 
Y acumularon todavía más odio 
contra él por causa de sus sueños 
y de sus palabras. Volvió a tener 
otro sueño, y se lo contó a sus 
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y onze estrellas encoruantes a 
mi * Y reconto a su padre y a 
sus hermanos y estultoo en el su 
padre y dixo a el  el sueño este  
soñaste: si venir veniremos yo y tu 
madre y tus hermanos a encoruarnos 
a ti a tierra * Y embidiaron en el sus 
hermanos: y su padre espero a la 
cosa * Y anduuieron sus hermanos 
por apasçentar a ouejas de su padre 
en Scehem * y dixo Ysrael a Yoseph 
de çierto tus hermanos apasçenttes 
en Sceh anda y biarte e a ellos: y 
dixo a el heme * Y dixo a el anda 
agora vee a paz de tus hermanos 
y a paz de las ouejas y torname 
respuesta: y embiolo de valle de 
Hebr y vino a Scehem.

hermanos. Díjoles: «He tenido otro 
sueño: Resulta que el sol, la luna 
y once estrellas se inclinaban ante 
mí». Se lo contó a su padre y a sus 
hermanos, y su padre lo reprendió 
y le dijo: «¿Qué sueño es ése que 
has tenido? ¿Es que yo, tu madre 
y tus hermanos vamos a venir a 
inclinarnos ante ti hasta el suelo?». 
Sus hermanos le tenían envidia, 
mientras que su padre reflexionaba. 
Fueron sus hermanos a apacentar 
las ovejas de su padre en Siquem, 
y dijo Israel a José: «¿No están tus 
hermanos pastoreando en Siquem? 
Ve de mi parte a donde ellos». Dijo: 
«Estoy listo». Díjole: «Anda, vete 
a ver si tus hermanos siguen sin 
novedad, y lo mismo el ganado, y 
tráeme noticias». Le envió, pues, 
desde el valle de Hebrón, y José fue 
a Siquem.

nótense los “acusativos internos” (soñar un sueño), los futuros 
hipotéticos (si reynar reynaras), el participio presente (agauillantes, 
encoruantes) con valor de frase subordinada, el valor de las 
preposiciones, el uso reiterativo del presentativo he. Pero lo que 
quizás llama más la atención es esa expresión a paz (vee a paz de 
tus hermanos y a paz de las ouejas) que nos resulta incomprensible. 
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Pues bien, en el texto hebreo encontramos allí la voz shalom, que 
no sólo significa ‘paz’, sino también ‘estado de salud’ y ‘plenitud’; 
al traducirla por ‘paz’ se hizo la transposición semántica total del 
shalom hebreo, dándole a la palabra española significados que no 
tiene en esta lengua. Así, la versión ladina resulta, en más de un 
punto, incomprensible para un hispanohablante que desconozca 
el hebreo9.

Sólo cuando el castellano que se llevaron los judíos expulsados 
comenzó a ser distinto de la lengua hablada en la Península 
(siglos Xvi‑Xvii), podemos hablar de una lengua propia a los 
judíos; esta lengua es el judesmo (o “judeoespañol vernáculo” en 
términos de sephiha), ese “español medieval” que experimentará 
cambios propios, únicos, bajo las diversas influencias a las que 
estuvo sometido en la diáspora. Para esta época ya es considerada, 
como lo expresan los cronistas españoles cristianos, como otra 
lengua, propia a los judíos, caracterizada por sus dialectalismos 
y “arcaísmos” hispánicos, sus hebraísmos y orientalismos. Por 
esta razón no se puede hablar de lengua judeoespañola vernácula 
antes de 1492. Hasta el siglo XVII los judíos españoles hablaban 
español, y toda obra escrita por judíos españoles anterior a ese 
momento estaba –según el carácter de aquélla– o en ladino o en el 
castellano de la época; es, pues, necesario tener en mente que una 

9 Y era también, probablemente, el caso de la mayoría de los judeoespañoles a quienes 
estaba destinada la obra, cuyo objetivo era vulgarizar las sagradas escrituras. Por eso 
tal traducción es una notable contradicción, “porque los judíos hablaban una lengua que 
era común a ellos y a los cristianos y entenderían tan mal como éstos hubieran entendido 
esas versiones en la lengua falsa, jamás hablada, y escrita para unos fines exclusivamente 
religiosos”. Para más detalles sobre el ladino y particularmente sobre la Biblia de Ferrara, 
ver M. Alvar 1996e; la cita anterior procede de la pág. 342 de ese texto.
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cosa es literatura de temática judía escrita por sefardíes, y otra cosa 
literatura en judesmo. Así, por ejemplo, los Proverbios Morales 
de sem Tob de Carrión es una obra judeoespañola sólo en cuanto 
al tema y al autor, pero no en lo que a lengua se refiere.

Cuando hablamos, finalmente, de judeoespañol nos estamos 
refiriendo a todo aquello que forma parte de la cultura sefardí, 
pero principalmente a esas dos realidades lingüísticas distintas que 
acabamos de ver; el uso, sin embargo, ha hecho que con ese término 
se designe primordialmente al judesmo, cuyas características 
examinaremos en un momento10.

2.2. el problema de la norma

Muchas de las características del judeoespañol (y de sus 
variedades) son producto de un fenómeno social: una vez rotas 
las relaciones con españa como consecuencia de la expulsión, 
los sefardíes quedaron al margen de los cambios que se fueron 
operando en el español peninsular; estaban en una nueva realidad 
sociocultural y sefarad quedaba demasiado lejos. el castellano de la 
Península no pudo entonces constituir para los judíos españoles un 
modelo o una referencia sobre la cual amoldar su habla. este hecho 
se vio reforzado por la distinta procedencia de los judíos españoles; 
oriundos de las diversas regiones peninsulares, los sefarditas 

10 “Baruk Uziel en su intervención en el Primer Simposio de Estudios Sefardíes [aclaró 
que] «ladinar, ande nosotros es solo «hacer la traducción española de la biblia». nosotros 
mesmos, el pueblo, llaman a nuestro idioma simplecemente español»”. Tomado de Lleal, 
Coloma 2005: 1147. 
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hablaban un castellano del que no estaban ausentes elementos 
propios de los otros dialectos hispánicos. esta situación obligó, en 
cierto modo, a los judíos españoles a uniformar su lengua con la 
finalidad de que la comunicación entre las diversas comunidades 
sefardíes en el exilio fuera lo más eficiente posible. Ese judesmo 
común a todos los sefarditas sólo habría de diversificarse a raíz 
del desmoronamiento del imperio Otomano, cuando las diversas 
comunidades judías quedaron separadas entre sí por formar parte 
ahora de distintos estados independientes, con lo cual la lengua 
propia del lugar pudo ejercer una influencia mayor que la ejercida 
en el pasado.

Sin embargo, a pesar de las influencias de idiomas distintos 
debidas al contacto, el judeoespañol no dejó de ser “español”, no 
cambió su esencia hispánica, solamente siguió un camino diferente 
del seguido por la lengua en otras partes, incorporando en su norma 
elementos lingüísticos considerados en otras modalidades como 
dialectales, populares o “arcaicos”. ello explica, por ejemplo, el 
que haya simultáneamente formas distintas de una misma palabra 
(avlar~favlar, izo~fizo, etc.), o ciertas inconsistencias (foja pero 
ermozo), admitidas en igualdad de condiciones por la norma del 
judeoespañol.

el problema es quizás mayor respecto a la escritura. Como 
se sabe, durante mucho tiempo tanto el ladino como el judesmo 
se escribieron con caracteres hebreos; pocos libros emplearon el 
alfabeto latino. Pero en los tiempos modernos comenzó a preferirse 
la escritura latina para el judesmo. Ahora bien, como no había 
reglas precisas de escritura, existen diversas formas o variantes 
según el lugar y el tiempo, lo cual dificulta mucho la identificación 
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de algunas de ellas. Basta comparar textos escritos en Turquía, 
por ejemplo, con textos procedentes de israel para darnos cuenta 
de la variabilidad de formas. Por otra parte, las transcripciones 
de textos orales siguen a menudo el sistema utilizado por la 
lengua oficial del país donde dicho texto fue recogido, o se rigen 
por un sistema previamente establecido, como es el caso del 
elaborado por la asociación francesa de estudios sefardíes Vidas 
Largas. Como ejemplo ilustrativo, la palabra judío se presenta 
bajo las formas djudyo, djudio, judio, iudio, cudio, de acuerdo 
con la usanza de los diversos países y transcriptores. A pesar de 
los intentos de unificación de la escritura aún no se ha llegado 
a un consenso definitivo. En el “Seminario sobre ortografía del 
ladino” que se realizó durante las II Jornadas Sefardíes (La Rioja, 
2000), el profesor iacob Hassán insistió en la necesidad de llegar 
consensuadamente a una ortografía del judeoespañol que esté en 
consonancia con la de la lengua general, dicho de otro modo, una 
“ortografía hispánica” que haga resaltar el hecho de que se está 
frente a una modalidad del español y no de una lengua de origen 
distinto al del resto de las lenguas romances.

Pasemos entonces a ver las características actuales del 
judeoespañol. Téngase en cuenta que la estructura general de esta 
modalidad es la del español de finales del siglo XV, ya descrito en 
esta obra, por lo tanto nos limitaremos aquí a presentar solamente 
aquellos rasgos que lo diferencian del español moderno común y 
que, en consecuencia, lo caracterizan. queremos de nuevo insistir 
en el hecho de que, si bien el judeoespañol se parece mucho en no 
pocos aspectos a la lengua del siglo Xv, no es una lengua fosilizada 
ni arcaica; esta lengua, como toda lengua en uso, ha cambiado, ha 
conocido importantes innovaciones y en algunas circunstancias se 
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ha “rehispanizado”, es decir, tomado elementos del español común 
de hoy en día. Agréguese a ello que, como toda lengua viva, existen 
diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas, de modo que las 
características que presentamos a continuación son solamente las 
más relevantes y generales, dadas aquí con el único fin de que el 
lector tenga una idea del judesmo moderno.

2.3. Fonología

el judeoespañol presenta un fonetismo caracterizado por el 
mantenimiento casi total de las oposiciones fonológicas del español 
medieval11, y por el desarrollo de ciertos fenómenos desconocidos 
en otras modalidades o dialectos hispánicos.

Sistema vocálico

este consta de los cinco fonemas que tempranamente escogió el 
castellano. Hay que notar, sin embargo, algunos rasgos peculiares 
desarrollados por el judeoespañol, a saber:

11 Según Frago Gracia (1993: 276), “al conservadurismo de los judíos españoles [...] 
debe achacarse el apego a una fonética que ya resultaba marcadamente arcaica el año 
en que se promulga el fatal edicto”.
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1) el desarrollo de una [] (representada por <y>) entre // y 
otra vocal: diya ‘día’, patriya ‘patria’, riyir ‘reír’. Esto origina la 
combinación [] inexistente en el español moderno12.

2) el desarrollo de una [] después de consonante labial o velar: 
puadre ‘padre’, guato ‘gato’, laguar ‘lagar’. Las formas del español 
estándar subsisten, sin embargo, al lado de estas otras. 

A eso se agrega la generalización de ciertas características de 
otros dialectos españoles, entre las que destacan las siguientes:

1) Cierre de las vocales medias, sobre todo en posición final de 
palabra, de modo que allí donde el español estándar tiene // y //, 
el judesmo suele tener // y //, respectivamente. Por ejemplo: kodu, 
kuerpu, murir, piskuesu, panis, ambri ‘hambre’, etc.

2) Prótesis de una a‑ en no pocos verbos, tales como abendecir, 
acorrer, adormir, aprofetisar, apruebar, arrecoger, etc.

Por otra parte, vale la pena señalar que el judeoespañol hablado 
en Turquía ha introducido los sonidos redondeados anteriores [] 
y [] como consecuencia de la fuerte influencia francesa ejercida 
a través de la Alianza Israelita Universal. Así, los préstamos 
del francés no fueron hispanizados en lo que respecta a dichas 
vocales, fenómeno, por lo demás, favorecido por la existencia 

12 Si aplicamos la 4ª regla de Trubetzkoy para la determinación de fonemas, habría que 
considerar esa [] como fonema en judeoespañol por el hecho de poder aparecer contigua 
a []; estaríamos en presencia de dos fonemas distintos y no de dos alófonos del mismo 
fonema. cf. Trubetzkoy, Principios de Fonología, 2,i.
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de esos sonidos en turco (que los representa por <ü> y <ö>, 
respectivamente)13. de ello resultan, en consecuencia, formas 
extrañas al carácter hispánico del judesmo, tal como lo vemos 
en los ejemplos siguientes: amüzarse < s’amuser ‘divertirse’, 
müzisyen < musicien ‘músico’, lektör < lecteur ‘lector’. nótese, 
sin embargo, que se trata de la introducción de meros sonidos en 
el habla y no de fonemas en la lengua; dicho de otro modo, los 
galicismos son pronunciados a la francesa sin que ello implique 
una reestructuración del sistema vocálico del judesmo.

Sistema consonántico

A continuación señalaremos tanto las peculiaridades estrictamente 
fonológicas como las fonéticas, limitándonos a las que son más o 
menos generales a todos los dialectos judeoespañoles.

1) Al igual que el español peninsular, el judesmo eliminó de su 
sistema las antiguas africadas dorso‑dentoalveolares // y //, pero 
el resultado de la reestructuración de esa oposición fue distinto de 
los que se dieron en españa: // se igualó con // y // con //, 
con lo cual aquellos fonemas se confundieron con los antiguos 
fricativos // y //, respectivamente, fonemas que en judeoespañol 
son de articulación predorsal. esta oposición (basada en la 
sonoridad) la mantiene el judesmo, contrariamente a lo sucedido en 

13 Obsérvese que antes de la llegada de la Alianza israelita Universal, cuyos maestros se 
dieron a la tarea de “francizar” a los sefarditas, las palabras turcas con [] y [] que adoptó 
el judeoespañol fueron adaptadas siguiendo los procedimientos normales de integración 
al español; así, por ejemplo, tütün ‘tabaco’ pasó a tutun, kömür ‘carbón’ a kimur, etc. 
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las otras modalidades del español: passos, siertos, empesar / dezir, 
azer, mizmo. el cambio puede esquematizarse como se ve abajo:

 español medieval    
      \ /  \ /
 judesmo                  

Esta fue la única transformación que sufrieron los fonemas 
sibilantes, pues los tres pertenecientes al orden palatal (/  /) se 
mantuvieron; obsérvese que // tiene dos alófonos: [] en posición 
inicial y tras nasal ([] ‘gente’, [] ‘ángel’) y [] en los 
otros contextos ([] ‘ajeno’, [] ‘mujer’)14.

2) el judeoespañol mantiene la oposición medieval /–/, pero el 
último no es de articulación bilabial ([]) sino labiodental ([]), al 
menos en la mayoría de los dialectos.

3) El judesmo es yeísta, es decir, eliminó de su inventario la 
lateral palatal // sustituyéndola por // (kaveyu ‘cabello’). Pero 
el reemplazo por la fricativa no fue sistemático; aquel fonema, en 
efecto, recibió otros tratamientos, a saber:

‑  pérdida frecuente en posición intervocálica: anio ‘anillo’, castio 
‘castillo’, enreinada ‘rellenada’, etc.

‑  sustitución por // (quizá por influencia francesa): milion ‘mi‑
llón’.

14 Según las regiones, la representación gráfica de esos fonemas es la siguiente: // = <sh, 
ch, x, ş>; // = <j, dj, g> (esta última ante <e, i>); // = <ch, tch>.
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en algunas voces el judeoespañol tiene /-/ inicial allí donde la 
lengua general tiene <ll>: luvia ‘lluvia’; se trata del mantenimiento 
de otro rasgo dialectal medieval.

4) La f- inicial de origen latino vacila, según las regiones, entre el 
mantenimiento, la aspiración y la elisión: fazer~hazer~azer. Por 
otra parte, toda fricativa glotal [] tiende, desde el siglo Xviii, 
a eliminarse incluso de la escritura, excepto en los hebraísmos y 
arabismos: oganyo ‘hogaño, hoy’, ermano, istoria, ay ‘hay’, etc., 
pero hazino ‘enfermo’, haver ‘amigo’, etc.

5) desde el 1700, aproximadamente, n‑ inicial pasó, en ciertos 
contextos, a m-. Por analogía con el final de las formas verbales 
de la primera persona plural (cantamos, cantábamos, cantemos, 
etc.), el pronombre correspondiente nos se hizo mos, lo que indujo 
el paso de nosotros y nuestro a mosotros y muestro, fenómeno 
que en seguida se propagó a toda palabra comenzada por nue‑: 
nueve > mueve, nuevo > muevo, nuez > muez, etc., con una única 
excepción: nuera, para evitar la homonimia con “muera”, del 
verbo “morir”.

6) Al inicio de palabra, el fonema // desarrolló una fricativa posterior 
([] o []) o una labiodental sorda ([]) ante el diptongo //, como 
se ve en los siguientes ejemplos: sueño > (e)shueño~(e)sfueño, 
suegra > (e)shuegra~(e)sfuegra.

7) el grupo /‑‑/ interno pasó a /‑‑/ por inversión: godro, tadre, 
modrer, pedrer, vedre, etc.
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8) en muchos dialectos, la fricativa alveolar sorda // se palataliza, 
es decir, se pronuncia como [], en los contextos siguientes:

‑  después de //: kantai[] ‘cantáis’, eskribi[] ‘escribís’.
‑  ante oclusiva velar sorda (como en algunos dialectos peninsu‑

lares): mo[]ka, pi[]kado.

Fenómeno este que le da al judesmo levantino su sibilancia 
particular.

9) en muchas zonas se ha perdido la oposición entre las dos 
vibrantes del español general por desaparición de la múltiple.

2.4. Morfosintaxis

Entre las características morfológicas más resaltantes del 
judesmo podemos señalar las siguientes:

1) el judeoespañol cambió15, por analogía, la forma de pretérito de 
la segunda persona singular; así, amaste, cantaste, etc. pasaron a 
amastes, cantastes, etc., con ‑s final, igualando la terminación con 
la de las otras formas verbales de esa persona gramatical (amas, 
amabas, amarás, ames, etc.); esto trajo como consecuencia la 
confusión de la forma correspondiente a tú con la correspondiente 
a vosotros, que era, como ya sabemos, amastes hasta bien entrado 

15 Tal como actualmente lo está haciendo el habla de varios dialectos del español 
general. 



eL JUdeOesPAÑOL 617

el siglo Xvii, época en que en españa aquélla pasa a amasteis. 
En judeoespañol, pues, se llegó a una única forma tanto para el 
singular como para el plural. Pero más adelante, hacia mediados 
del siglo XiX, se produjo la elisión de la ‑s interna, con lo cual 
amastes, cantastes se convirtieron en amates, cantates. véanse 
los siguientes ejemplos:

vuestro dyo que servitech en siglos de oro.

Madre miya mi kerida, ya tuvites el zehut [hebreo ‘derecho’] 
de murirte en tus tierras.16

2) La forma de la primera persona del pretérito de los verbos de 
la primera conjugación es en {–í}: amí ‘amé’, comprí ‘compré’, 
cantimos ‘cantamos’, yorimos ‘lloramos’.

3) el judeoespañol, al menos en su variedad oriental, ha añadido 
una ‑n a los infinitivos de los verbos pronominales para marcar el 
plural (por analogía con las formas de tercera persona del plural: 
canten, cantaron, cantarán, etc.). véase el siguiente ejemplo:

[Los ángeles] abachan de los altos syelos a akompanyar con 
alas arrankadas los kuerpos destruyidos y entregarsen kon 
eyos al fuego kemante.

16 estos ejemplos y el siguiente están tomados de Aki Yerushalayim, nº 21, 1984. el 
resaltado es nuestro.
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4) La forma de tratamiento en judesmo es vos (en Marruecos) y 
él / eya en Oriente; no existen, pues, ni vuestra merced (ya en uso 
en España desde principios del siglo XV, es decir, cuando aún 
los sefarditas vivían en suelo hispano) ni usted, que –como se 
sabe– apareció en la Península hacia 1620, cuando ya los judíos 
habían sido expulsados17.

5) Algunas palabras tienen un género gramatical distinto; en ello ha 
influido un conjunto de factores, tales como el mantenimiento del 
género que la voz tenía en el español medieval, la analogía con otras 
palabras de terminación similar, la influencia de otras lenguas (del 
hebreo y del francés, principalmente). Así, por ejemplo, tenemos 
la amor, la temor, la honor, una analiza ‘un análisis’, etc. dice 
Carmen Hernández González (2001) que

Uno de los fenómenos más característicos de la morfología del 
género en sefardí es la tendencia de los adjetivos invariables 
a generar una forma para el femenino y, a menudo, otra para 
el masculino: fiesta anuala, niñas jóvenas, público entusiasto 
[…] otras categorías gramaticales se ven arrastradas a un 
comportamiento similar al de los adjetivos; así, por ejemplo, en 
la anáfora, la cuala, los cualos, lo cualo son formas habituales.

en cuanto a la sintaxis, no se observan prácticamente diferencias 
entre el judesmo y el español común: basta leer los textos que 

17 Carmen Hernández G. (2001) afirma, sin embargo, que “Para el tratamiento de respeto 
o cortesía conviven el usted (a partir de la moderna rehispanización) y el antiguo vuestra 
merced”.
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daremos al final del capítulo para comprobarlo. Hay, ciertamente, 
algunas –muy pocas– estructuras no hispánicas: unas procedentes 
del hebreo (sobre todo en frases hechas), otras debidas a influencia 
francesa. Por ejemplo, el uso del acusativo interno (pagar buena 
paga) y la reiteración de un vocablo para indicar el grado superlativo 
(muncho, muncho ‘muchísimo’) son de influencia hebrea18; por otro 
lado, en Turquía se encuentran frases del tipo dizele de venir, que 
es calco del francés “dis‑lui de venir” = ‘dile que venga’.

2.5. Léxico

el léxico del judesmo es, por supuesto, esencial y mayoritariamente 
español, pero se ha enriquecido con voces provenientes tanto 
del hebreo como de las lenguas con que ha estado en contacto, 
principalmente del turco. Ahora bien, como lo señala Marius sala 
(1979: 915‑916), “es evidente que los elementos del inventario 
de palabras prestadas no ocupan todos la misma posición en la 
estructura general del vocabulario judeoespañol”, es decir, no todos 
los lexemas tienen la misma distribución; por una parte, algunos 
están difundidos en todos los dialectos del judesmo, otros sólo 
en algunos; en segundo lugar, unos son más frecuentes, mientras 
que otros lo son menos, situados en “la periferia del léxico”. 
Por último, es necesario “destacar el hecho de que en muchos 
casos, las palabras tomadas en préstamo compiten con sinónimos 

18 Recordemos, sin embargo, que esta forma de superlativo se daba también en el latín 
vulgar.
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españoles”, y aparecen en el sintagma con una frecuencia relativa 
muy reducida.

Antes de ver algunas de las palabras que el judeoespañol ha 
tomado de otras lenguas, veamos algunos de los términos de cepa 
hispánica –considerados hoy como “arcaísmos” o dialectalismos 
por el español general19– conservados por aquél; incluimos también 
formas o acepciones más o menos exclusivas del judesmo20:

acapitar ‘acontecer’
acordar ‘dormir’
agüejar ‘echar agua en la comida’
aína ‘pronto’
alguayar ‘lamentarse’ (formado sobre la interjección guay)
amatar ‘apagar’
ambezar ‘enseñar’ (esp. ant. abezar)
ansina ‘así’
asegún ‘según’
aveviguar, avidiguar o abiviguar ‘devolver a la vida, resucitar’

calabrina ‘cadáver’
concriación ‘acción de engendrar o criar’

debagarico ‘poco a poco’, ‘suavemente’, ‘en voz baja’

19 Recuérdese lo dicho sobre la noción de arcaísmo en 3.4. del capítulo El español en 
América.
20 Algunas de estas voces están registradas en el diccionario de la Real Academia 
española. es interesante observar que ciertas palabras de esta lista se emplean en América, 
sobre todo en el habla rural; a este respecto ver nuestro trabajo de 1998a: 95-158.
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desmazalado ‘desdichado’ (formado sobre la voz hebrea mazal ‘suerte, 
destino’)

enfeguciar ‘tener fe o confianza en Dios’
enviciar ‘alegrar, divertir’
esparecer ‘desaparecer’
estrellería ‘astrología’

güesmo ‘husmo, olor’

habladera ‘acción de hablar’ 
huerco ‘demonio’, ‘muerte’

malhoroso ‘desgraciado’
mañera ‘hembra estéril’
mediquería ‘oficio de médico’
meldar ‘leer’, ‘enseñar’
melecina ‘medicina’
mercar ‘comprar’
muchiguar ‘aumentar’
muncho ‘mucho’

negro ‘malo’

pechadura ‘pecho’

sombaer ‘seducir’

terretiemblo ‘terremoto’
trenzadura ‘cabellos’
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Préstamos21

a) del hebreo

beemá ‘caballo’, ‘burro’; fig. ‘idiota’
darsar ‘explicar’
gaabá ‘orgullo’
garón ‘garganta’
hadzir ‘cerdo’; fig. ‘hombre malo y grosero’
haham ‘rabino’
haiá ‘animal’
hamor ‘asno’
haver ‘amigo’
hazino ‘enfermo’
kadish ‘oración fúnebre’
kamé ‘amuleto’
kavot ‘honor’
kidushín ‘bendición nupcial’
makot ‘llagas, golpes’
mazal ‘suerte, destino’
melamed ‘maestro’
sehorá ‘tristeza’
tahtón ‘trasero’
tsedaká ‘limosna, caridad’

21 Dada la anarquía gráfica del judeoespañol, mayor aún en las voces que proceden de 
una lengua que no usa el alfabeto latino, como es el caso del hebreo y el griego, hemos 
decidido unificar su transcripción representándolas lo más cercanamente posible a la 
pronunciación que haría un hispanohablante monolingüe, excepto en el caso de <h> (= 
[]) y de <sh> (= []). Para las de origen francés, conservamos la transcripción de Vidas 
Largas. Obsérvese que <z> = [], <ü> = [], <dy> = [].
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b) del turco

bajché ‘jardín’
barut ‘pólvora’
basmá ‘pañuelo’
boi ‘estatura, tamaño’
chay ‘té’
chizmé ‘bota’
chorbá ‘sopa’
dyam ‘vidrio’
dyep ‘bolsillo’
dyul ‘rosa’
haber ‘noticia’
han ‘posada’
kamburá ‘joroba’
karpús ‘patilla, sandía’
kasap ‘carnicero’
kiasé ‘taza de café’
kibrit ‘fósforos’
kifur ‘blasfemia’
kimur ‘carbón’
kismet ‘destino’
kiufrís ‘puente’
kornaz ‘astuto’
koshé ‘rincón’
kukurús ‘maíz’
maimón ‘mono’
merak ‘nostalgia’
mishtrabá ‘cántaro’
musafir ‘invitado’
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mushterí ‘cliente’
odá ‘cuarto, habitación’
pachá ‘pierna’
pambuk ‘algodón’
portokal ‘naranja’
poshtadyí ‘cartero’
rakí ‘aguardiente’
samán ‘paja’
satir ‘hacha’
shamar ‘bofetada’
shashí ‘bizco’
sobá ‘estufa’
suluk ‘aliento’
taván ‘techo’
teneké ‘hojalata’
tirizí ‘sastre’
tutún ‘tabaco’
utí ‘plancha (para ropa)’
yará ‘herida’

c) del neogriego

chaganós ‘cangrejo’
dulier ‘albañil’
eskombrí ‘arenque’
eskularicha ‘zarcillo, pendiente’
fila ‘masa, pasta’
indiano ‘pavo’
kukuvaya ‘lechuza’
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midia ‘mejillón’
prostela ‘delantal’
trandáfila ‘rosa’

d) del francés

amüzarse ‘divertirse’ (compite con englenearse)
appello ‘llamada’ (íd. con yamada)
gran‑maman ‘abuela’ (íd. con nona)
lektüra ‘lectura’ (íd. con meldadura)
müzisyen ‘músico’ (íd. con tañedor)
suetar ‘desear’ (íd. con dezear)
tant ‘tía’ (íd. con tiya)

3. La literatura judeoespañola

dada la escasa difusión de la literatura judeoespañola 
propiamente dicha, es decir, la que se inicia en el siglo Xvii (pues, 
como ya se dijo, la literatura anterior es simplemente literatura 
española escrita por judíos), vamos a presentar un muestrario que 
permita tener una idea general de la lengua y de los distintos géneros 
cultivados desde aquella época hasta el presente. queremos, sin 
embargo, presentar antes algunos ejemplos de la literatura popular 
oral (de fuentes española, hebraica, árabe o turca) que ha llegado 
hasta hoy.



enRiqUe ObedienTe sOsA626

Literatura popular oral

en este punto encontramos refranes, romansas (romances), 
konsežas22 (consejas) y kuentos. veamos algunos.

a) Refranes

Ken tiene mužer ermoza, ke la tenga bien guadrada
[quien tenga mujer hermosa, que la tenga bien guardada]

A la ora de la pishada, fraguar la privada
[A la hora de orinar, hacer el retrete]

bendicho seas, mal, si vienes solo
[bendito seas, mal, si vienes solo]

Abasha skalon toma mužer, asuvi skalon toma haver
[baja un escalón quien toma mujer, sube un escalón quien hace un 
amigo]

Kaveyu luengu, meoyo kurtu
[Cabello largo, seso corto]

Ken da i toma li krese korkova
[A quien da y quita le crece joroba]

22<ž> = [], como la <j> del francés en jour, o del español medieval.
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Pasensia, tiñozo, ki la nochi es grandi
[Paciencia, tiñoso, que la noche es larga]

b) Romansa

Yo m’enamori d’un aire, Yo me enamoré de un aire,
d’un aire d’una mužer, del aire de una mujer,
d’una mužer muy ermoza, de una mujer muy hermosa,
linda de mi korason. encanto de mi corazón.

Yo m’enamori de noche, Yo me enamoré de noche,
el lunar ya m’engaño. el claro de luna me engañó.
Si esto era de diya, Si esto hubiera sido de día,
yo no atava amor. no habría caído en el amor.

si otra ves yo m’enamoro, si otra vez yo me enamoro,
sea de diya kon sol. sea de día y con sol.

c) Konseža

Un dia, estando en la montaña serka d’Estambol, Djoha se 
kito los kalsados i se durmio. Kuando se desperto bushko 
los kalsados, no los topo [‘encontró’] i empeso a gritar: «Me 
arrovaron los kalsados! Lo ke izo mi padre va azer yo! –Me 
arrovaron los kalsados! lo ke izo mi padre, va azer yo!».

Los ladrones ke no estavan leshos [‘lejos’] empesaron a 
tener miedo. i el uno disho al otro «Ke pudo aver echo su 
padre! Mižor [‘mejor’] es que le demos los kalsados atras!», 
lo ke izo el ke avlo ansina diziendo a Djoha «Estos son los 
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kalsados ke estas bushakando? [‘buscando’] Los topi en el 
kamino» –«Si, grasias», disho Djoha. –«I ke izo tu padre?» 
demando el ladron. –«Se merkó muevos» [‘Se compró 
nuevos’], arrespondio djoha.

Literatura escrita

A menudo anónima, está constituida esencialmente por komplas 
‘coplas’, endechas, el Meam Loez y piezas de teatro.

a) ejemplo de kompla:

en este diya abasho el dio en sinay 
i milarias de malahim kon el,
a dar la Ley a su puevlo kaza de Israel,
por mano de Moshe rabenu pastor fiel.
(de Komplas de Shavuot [Pentecostés], Yeuda Kahli, 
venecia, 1753).

abasho: bajó
milarias: miríadas
malahim: heb. ángeles
rabenu: heb. nuestro maestro

b) ejemplo de endecha (las palabras en cursiva son hebreas):

Siete diyas enserrados Siete días encerrados
en vagones de beemas en vagones de burros
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Una vez a los tres diyas Una vez cada tres días
Mos kitavan a airear Nos sacaban a airearnos

Madre miya mi kerida Madre mía querida
Ya tuvites el zehut Ya tuviste el derecho
de murirte en tus tierras de morirte en tus tierras
i no pasates por el oluk sin pasar por la injusticia 

Padre miyo mi kerido Padre mío querido
Ken te lo iva dezir quién te lo iba a decir
ke vinieras kon tu’rmano que vinieras con tu hermano
Al krematorio de Auschwitz Al crematorio de Auschwitz
[...] [...]

El Meam Loez

el Meam Loez, obra cumbre de la literatura judeoespañola, es 
una especie de enciclopedia concebida por Jacob Hulli (o Kullí) 
con la intención de instruir al pueblo23. Contiene cuentos, anécdotas, 
leyendas y máximas, que dan cuenta del pasado de israel, sus 
costumbres y tradiciones, sus prácticas religiosas y morales, etc. 
La intención de Hulli fue la de enseñar deleitando; de allí los 

23 Meam Loez es frase hebrea que significa «desde una lengua extranjera», y no, como han 
dicho algunos, «el libro del pueblo»; se encuentra en el salmo 114 y se ha traducido de 
varias maneras, por ejemplo: «en saliendo Ysrael de egypto: casa de Yahacob de pueblo 
barbaro...» (Biblia de Ferrara, s. XVI); «En salir Ysrael de Ayifto kaza de Yaakob de 
pueblo ladinador...» [es decir, que no habla hebreo] (biblia de Constantinopla, s. Xviii). 
el nombre de la obra alude, pues, a una enseñanza en lengua vernácula, profana, por 
oposición al hebreo, que sería la lengua sagrada.
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innumerables cuentos y el estilo llano. El autor quería enseñar el 
comportamiento del hombre y todo lo que pasa en el mundo «en 
avla que todos puedan entender... las noches de invierno que son 
largas tenéis que embebecervos [‘entreteneros’] y ternéis gusto de 
meldar cualquier paso de este libro».

el Meam Loez está compuesto de dieciocho tomos; el primero, 
consagrado al libro del Génesis, apareció en Estambul en 1730; a la 
muerte de Hulli, ocurrida en 1732, un conjunto de sucesores continuó 
su trabajo hasta 1899. “Fue tal la popularidad de esta enciclopedia que 
no dejaba de encontrarse hasta principios de este siglo en todos los 
hogares, pobres o ricos, de los sefardíes de Oriente” (Muñiz-Huberman 
(comp.) 1989: 137). su importancia, tanto para el conocimiento de la 
cultura sefardí como para la historia de la literatura, queda demostrada 
por el hecho de que israel hizo una traducción al hebreo y españa está 
actualmente reeditándolo en caracteres latinos.

He aquí uno de los cuentos sacado del Meam Loez24.

La muchacha del pozo
Una muchacha se cayó en un pozo cuando quería ir en 
casa de su padre. se paró un mancebo en la boca del pozo, 
diciendo:
–Si me prometes de casarte con mí, haré modo de sacarte.
dijo ella:
–Muy bueno.

24 Tomado de P. Pascual Recuero (comp.) 1979. damos en cursiva las palabras hebreas, 
cuya traducción encerramos entre corchetes.
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Y la sacó del pozo, y juraron los dos que él no tome otra 
mujer ni ella se case con otro. Y dijeron:
–Aunque no tenemos edim [‘testigo’], mas este pozo y esta 
nifisa25 que va caminando sean nuestro edim.
Y se fue cada uno a su camino. ella mantuvo a su shevuá 
[‘promesa’]; mas él se fue a otra ciudad y se casó con otra, 
y el primer hijo bejor [‘primogénito’] que le nació lo mordió 
una nifisa y lo mató. El segundo hijo, siendo grandecico, 
se cayó dentro de un pozo y se murió. se quejó la mujer 
con él, diciendo:
–¿qué es la razón que nos mueren los hijos mitá meshuná 
[‘de muerte accidental’]? Cierto que algún pecado me lo 
causa.
entonces se acordó dicho cuento y le contó a su mujer todo 
lo pasado. ella le dijo:
–siendo tienes shevuá de tomarla, debías afirmarlo; y no 
me conviene teneros por marido.
Y tanto hizo, hasta que le dio su guet [‘divorcio’], y se fue 
a la ciudad de dicha muchacha y se casó con ella.

Teatro

El teatro sefardí, cultivado por los judíos españoles y portugueses 
de Amsterdam durante los siglos Xvii y Xviii, adquirió impulso y 
vigor en Oriente desde los primeros años del siglo XX, sobre todo 
en salónica. Traducciones, adaptaciones y obras originales fueron 

25 Palabra tomada del griego equivalente a comadreja.
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montadas en diversas ciudades del ex‑imperio Otomano, donde el 
teatro se convirtió en espectáculo no sólo para los sefardíes sino 
para otras comunidades, a pesar de la lengua.

Como prueba de la vigencia de la creación teatral judeoespañola, 
damos a continuación parte de la obra La Informante, de Paloma 
Díaz-Mas, ganadora del premio Teatro Breve en Toledo (1983). 
[sólo los parlamentos de Luna están en judeoespañol].

LUnA
qué queres que diga? que cien, que cien i vente años vo 
bivir? Me vo muerir i non va quedar en esta casa quien 
avle español. 
Cale que sientas26 esta cantica de endechas que te vo cantar; 
non la cantí nunca fuera de diyas de luto, diyas de muerte i 
de Tesabea27. Ma la vo cantar por ti, esta va ser mi presente 
porque tu partes i yo non te vo ver más.

eLenA
(Por fin generosa)

Pero no, Luna, usted ha dicho que trae mala suerte, que es 
de mal agüero cantar endechas fuera de los días de luto.

26 = ‘es necesario que oigas’
27 españolización de Tishabeav, día de duelo en que se conmemora la destrucción del 
Templo de Jerusalén.
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LUnA
Ma, tu lo creyes?

eLenA
Yo no, pero usted sí que cree y si lo cree no está bien que 
yo...

LUnA
Ya non emporta nada, mi ija. Para mí ya cada diya y diya 
es de luto, cada diya y diya es negro.

eLenA
(Conmovida)

no, ¿por qué, Luna, por qué?

LUnA
Mi ijo murió, mi ijica murió, mi marido murió que era i 
diamante i mi corona. ninguno me resta. i también murió 
Yaakov el convidador, i Hana la cantadera, i mi tiya Rahel 
[...] i más i más. I Selanik [‘Salónica’], aqueya civdad 
ermoza ande biví i que yo amava, ya no existe más. Por qué 
creyes que vo vistida de preto [‘negro’]? Más de trenta años 
de luto, cada diya i diya. Cuale emporta que cante o non 
cante endechas? Endechas devía cantar cada diya, non devía 
cantar otra cosa. Yo te vo cantar la endecha más ermoza 
que yo sé [...]. Tú la vas embezar, tú la vas meter en tu teza 
porque non se piedra más. Algunos la meldarán, puede ser, 
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i sabrán que bivimos i que cantimos i que yorimos también, 
ay muncho tiempo [...]28. 

Otros géneros literarios

Otros géneros literarios han sido también cultivados en 
judeoespañol, como la novela, la historia, la moral, de los que no 
nos ocuparemos aquí. Queremos, sin embargo, para cerrar este 
panorama dar unos ejemplos de judesmo en un género que quizá 
nos parezca más moderno y actual: el periodismo. La muestra 
está constituida por la presentación de la primera página de un 
número de La Luz de Israel y de la revista Aki Yerushalayim [‘Aquí 
Jerusalén’]. Los textos son, creemos, lo suficientemente claros y 
ninguna palabra ofrece dificultad de comprensión, excepto, quizás, 
las siguientes:

akavidar ‘llamar la atención, exhortar’ enverso ‘hacia’
bolo ‘vuelo’    kal ‘comunidad, sinagoga’
dezvelopar ‘desarrollar’   piedrita ‘pérdida’
empesijo ‘comienzo’   puja ‘auge’

28 La traducción de las líneas finales es la siguiente: «Tú la vas a aprender, te la vas a meter 
en la cabeza para que no se pierda nunca. Algunos la aprenderán, puede ser, y sabrán que 
vivimos y que cantamos y que lloramos también, hace mucho tiempo».
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