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Lengua y Sociedad: El castellano en España y en el mundo 

Antes de hablar sobre el castellano en España y en el mundo léase el siguiente fragmento 

titulado “El castellano, lengua de la Administración”, procedente de Historia social de 

las lenguas de España (Ariel), de F. Moreno, junto a este retrato de El emperador Carlos 

V, de Tiziano (siglo XVI) pues recuérdese que Carlos V (Carlos I de España y V de 

Alemania, el emperador) dominaba la lengua flamenca, la italiana, la francesa y la 

española, pero utilizó esta última en el ámbito de las relaciones internacionales: 

 “El castellano, lengua de la Administración. El 

castellano se convirtió en los siglos XVI y XVII en la 

lengua de la Administración central del Estado. La 

temprana inclusión de Galicia en Castilla y la 

castellanización de Navarra y de Aragón, más aguda 

desde principios del siglo XVI, habían convertido el 

castellano en la lengua de uso más extenso en las 

sucesivas cancillerías y administraciones del reino. 

Este uso comenzó también a intensificarse 

progresivamente en los organismos ejecutivos, 

jurídicos y legislativos de Cataluña, Valencia y 

Mallorca. Así pues, en la mayor parte de las 

Españas, ya unidas, el castellano o español disfrutó 

de un empleo mayoritario, sobre todo durante el 

siglo XVII, en los discursos políticos, en los debates, 

en la enseñanza no universitaria, en las casas de los 

linajes más notorios, en las iglesias, en los 

conventos, en los ayuntamientos, en las audiencias y 

en las administraciones públicas. Dos ámbitos o 

dominios resultaban menos accesibles y en ambos 

conoció un gran avance también durante esta época. 

Uno era el de la Universidad porque la lengua de la 

instrucción hablada y escrita, sobre todo esta última, había sido tradicionalmente el 

latín, sin embargo, el uso del romance –el castellano en el caso de las universidades más 

vinculadas a este Reino- fue extendiéndose paulatinamente. El segundo era el de las 

relaciones internacionales. […] Carlos V protagonizó un acto de gran resonancia 

política, que le abrió al español las puertas de las cortes y de los palacios arzobispales 

de toda Europa. La anécdota es bien conocida. En Italia, ante el Papa, la corte pontifica 

y los embajadores, Carlos V pronunció su discurso en español, […] que modernamente 

se valora como estrategia política y prueba de su conciencia de la grandeza del imperio 

español. Ante la queja de obispo Mâcon, embajador de Francia, por el empleo del 

español, el Rey argumentó: “Señor obispo, entiéndame si quiere; y no espere de mí otras 

palabras que de mi lengua española. La cual es tan noble que merece ser sabida y 

entendida por toda la gente cristiana”. 
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Torreón de Fernán 

González. 

El castellano. Orígenes del 

castellano. La zona 

montañosa del Alto Ebro (sur 

de Cantabria y norte de 

Burgos) apenas sufrió la 

influencia de la civilización 

romana; este aislamiento 

continuó en el período 

visigótico (409-711). La 

cristianización de este 

territorio también fue muy 

tardía, pues se inició a partir 

del siglo VII. Durante el siglo IX, el reino asturiano decidió construir en esta zona varias 

fortificaciones para defender su frontera oriental (Castella). Fernán González unificó 

bajo su mando a los numerosos condes que la gobernaban y que habían adquirido cada 

vez mayor autonomía frente a los reyes de Oviedo y, más tarde, de León. Amaya era su 

núcleo más representativo. Castilla se declararía independiente en el año 932 y estableció 

su capital en Burgos. Su extensión abarcaba desde el mar Cantábrico hasta el río Duero, 

y desde el Pisuerga hasta las fronteras del reino de Navarra. El castellano del extenso 

condado de Castilla sería el resultado de un proceso de integración lingüística de 

hablantes de distintas procedencias (cántabros, riojanos, vascos mozárabes… recuérdese 

que Alarcos decía que el castellano era un romance eusquerizado). Esta norma 

lingüística se implantaría en los territorios de la conquista. Algunos rasgos del castellano 

se debían a la influencia de las lenguas prerromanas; por ejemplo: las cinco vocales: el 

latín vulgar tenía siete vocales; en la reducción a cinco influyó el sistema vocálico de la 

lengua de los hablantes primitivos, como pudo ser el vascuence o eusquera que tiene solo 

cinco vocales; la pérdida de la f- inicial de palabra: la f- inicial de las palabras latinas 

primero se pronunció como una [h] aspirada (así se realiza aún hoy en el oriente de 

Asturias y occidente de Santander) y luego terminó perdiéndose. En muchos casos, esta 

antigua [h] se conserva en la escritura como “h muda” (harina, hacer, hijo). 

Expansión del castellano. En 1035 el rey Fernando I convirtió en reino al condado 

castellano, momento en el que se inició el ascenso de Castilla y el declive del reino de 

León (del que había sido condado vasallo Castilla). 

San Miguel de Escalada (León). 

Los reyes castellanos continuarían con la 

Reconquista (aunque Ortega y Gasset 

decía que «Una reconquista de ocho siglos 

no es una reconquista» y, curiosamente, se 

usa normalmente el término «conquista de 

Granada» en lugar del de «reconquista de 

Granada») de los territorios musulmanes. 

Este período de reconquista se 

correspondió con una época de expansión 
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geográfica en la que el castellano avanzó en dos direcciones: vertical –> Castilla 

incorpora para su lengua a los habitantes de la tierras conquistadas; es un avance vertical 

que va desde los límites del Duero hasta las ciudades de Sevilla y Murcia; horizontal –> 

la hegemonía política de Castilla sobre León y el prestigio que alcanza la lengua hacen 

que el castellano se extienda también horizontalmente a costa del leonés y del aragonés. 

[Como decía Alarcos: Castilla no impuso a León ni a Aragón su propio idioma; fueron 

estos reinos los que adoptaron el castellano por pura facilidad en la comunicación]. A 

mediados del siglo XV existían en el territorio peninsular cinco reinos: Castilla, Aragón, 

Navarra, Portugal y el reino (último reducto) musulmán de Granada. El matrimonio de 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (Reyes Católicos) unió las dos coronas en un 

mismo estado. La conquista de Granada (1492) fue el segundo paso para consolidar la 

unidad territorial. Navarra sería anexionada en 1515. Solo quedaba Portugal. El mismo 

año de la toma de Granada Colón descubrió el continente americano, hecho que inició un 

intenso período de conquistas que tendrían enormes consecuencias políticas, sociales, 

económicas y, por supuesto, también lingüísticas. 

Evolución del castellano. Desde la época del reinado de Alfonso X (1252-1284), el 

castellano fue ganando prestigio cultural entre las demás lenguas peninsulares. Primero, 

se convirtió en medio de comunicación en los círculos de poder y en la transmisión culta. 

Luego, alcanzó niveles sociales más bajos. El leonés y el aragonés quedaron relegados a 

los valles asturianos y a la montaña pirenaica, respectivamente. A partir del siglo XVI, se 

convirtió en lengua común del Estado español, idioma único en la mayor parte de su 

territorio y lengua coexistente con el catalán (y valenciano, balear…), el gallego, el 

vascuence y los reductos del asturleonés y del aragonés. Con la conquista de América, el 

castellano se expandió fuera de nuestras fronteras. Además, la activa presencia de nuestro 

país en Europa se reflejó en el gran número de palabras españolas que importaron las 

lenguas vecinas. Y, a la inversa, el castellano tomó de otras lenguas (especialmente del 

italiano) términos pertenecientes a la música, al arte y a la literatura. Desde muy pronto 

se incorporaron abundantes americanismos. 
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La mágica ciudad imperial o de las tres culturas, o sea, el Toledo de Garcilaso. 

Alfonso X el Sabio. Recuérdese que fue el rey Alfonso X el Sabio quien dio un impulso 

definitivo a la lengua castellana al utilizarla en documentos reales y en las empresas 

científicas y culturales desarrolladas bajo su iniciativa, dirección y supervisión en la 

Escuela de Traductores de Toledo, donde los sabios judíos, musulmanes y cristianos 

traducían y elaboraban distintas obras en las que se buscaba recopilar el saber de la época 

en materias muy diversas (historia, leyes, ciencia, juegos…). Alfonso X realizó la 

corrección de los escritos castellanos procurándoles una unidad de estilo, dotándolos de 

las primeras normas ortográficas y consiguiendo una prosa de mayor fluidez expresiva. 

La nueva norma. Hasta el siglo XVI imperaba en el uso de la lengua culta y literaria la 

norma alfonsí, pero el lenguaje coloquial siguió evolucionando según las tendencias de 

cada región. Por ejemplo, el castellano del norte peninsular (septentrional) confundió muy 

pronto la pronunciación fonética de b y v (que acabaría triunfando, ya que la uve no se 

hace en español actualmente fricativa) y en el sur se produjeron fenómenos como el 

yeísmo y el seseo. Ante tantos cambios se imponía un nuevo orden y se adoptó como 

norma estándar la pronunciación del norte. El traslado de la corte a Valladolid y luego a 

Madrid así como la lengua de los grandes escritores contribuyó a esta nueva situación. La 

Real Academia Española, creada en 1713, asumió como tarea prioritaria la unidad y la 

pureza del idioma. Su propuesta de normalización se desarrolló prioritariamente en tres 

ámbitos: en el Diccionario, en la Gramática y en la Ortografía. Véase el siguiente texto 

que es el Discurso proemial (perteneciente al prólogo) sobre el origen de la lengua 

castellana, del Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1726): “La 

lengua castellana, que por usarse en la mayor y mejor parte de España, suelen 

comúnmente llamar española los extranjeros, en nada cede a las más cultivadas con los 

afanes del arte y del estudio. Es rica de voces, fecunda de expresiones, limpia y tersa en 

los vocablos, fácil para el uso común, dulce para los afectos, grave para las cosas serias, 

y para las festivas abundantísima de gracias, donaires, equívocos, y sales. Es muy 

copiosa de sentencias, proverbios, o refranes, en que está cifrada toda la filosofía moral 

y la enseñanza civil, como confiesan Erasmo y Escalígero, y tiene muchos dialectos o 

términos peculiares, cuya viveza no es posible sustituirse en otra lengua. La Retórica, 

para resplandecer brillante en sus artificiosas oraciones, nada echa de menos en ella de 

lo grande que se halla en las lenguas griega y latina, pudiéndose decir en ella, con igual 

valentía y elegancia, cuanto se ha dicho en estas de grande y admirable, cediéndolas solo 

la ventaja de haber sido primeras en el tiempo. La poesía en la variedad de metros, 
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números, consonancias y asonancias, es gratísima y muy dulce a los oídos: lo majestuoso 

de las voces le da gravedad y peso, y en lo festivo la copia de equívocos y gustosas 

alusiones la hacen, sin la menor competencia, singular entre todas (Diccionario de 

Autoridades de la RAE, 1726)”. 

Variedades del castellano. El castellano presenta una serie de variedades diatópicas, 

que se dan en determinadas zonas geográficas. Se pueden distinguir las variedades del 

castellano de la zona norte y las variedades del español meridional. El castellano del 

norte o septentrional. El castellano del norte abarca las variedades siguientes: el 

castellano de la zona central, el que se utiliza en zonas donde se hablaba o se habla leonés 

y aragonés; así como las variedades de esta lengua que se usan en las zonas bilingües 

(Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valencia y Baleares). Zona central: 

Coincide, aproximadamente, con el área de Castilla y su expansión por las dos mesetas 

(ambas Castillas). Aunque fuera y sea la variedad que más se acercara y se acerca a la 

norma, presenta fenómenos dialectales, como el leísmo y el laísmo, y la pérdida o la 

relajación de la -d final (*Madrí, *Madriz). Zona leonesa. Algunos de los rasgos del 

castellano hablando en el antiguo dominio lingüístico leonés eran los siguientes: 

predominio del uso de la forma verbal canté sobre he cantado; sufijos en -ín; y uso del 

posesivo con el artículo delante (la su casa, el mi pobre). En la zona asturiana, los rasgos 

dialectales del castellano son aún más numerosos: la vocal final -o se pronuncia -u; se 

posponen los pronombres átonos (tocote la lotería…); y se incorporan formas verbales 

del asturiano (ye tontu). Zona aragonesa. En la zona llana de Aragón quedan restos del 

aragonés: entonación peculiar, acentuación llana o paroxítona de palabras esdrújulas o 

proparoxítonas (arboles, medico); sufijo -ico (Pilarica, buenico…); y términos léxicos 

(laminero, “goloso”; festejar, “Cortejar a una chica”…). Zona gallega. En el castellano 

hablado en Galicia, el dialectalismo más característico es la particular entonación galaica 

(que yo tuve de pequeño al nacer en La Coruña y que a mi madre se le pegó durante 

nuestra época viviendo allí). Pero destacan otros, como, por ejemplo: la pronunciación de 

las vocales -e, -o finales como -i, -u, respectivamente; uso de canté por he cantado; 

incorporación de palabras del gallego con su pronunciación (chegó, parvo, Carmiña, 

neno, fillo, carallo…) y los sufijos -iño, -iña (rapaciño, riquiña…). Zona vasca. La 

influencia del vasco se refleja en la entonación y en la pronunciación del castellano en 

esta región; en el uso abundante del pues; en el empleo de la forma en -ría para las 

condicionales (Si tendría dinero), rasgo este que se extendería por Navarra, La Rioja, 

norte de Burgos y Palencia, y en los sufijos -echu y -enchu (Carmenchu). Zona catalana, 

valenciana y balear. Los hablantes castellanos de esta región pronuncian, por ejemplo, 

como -t la -d final (virtut, verdat) y articulan de forma muy marcada el grupo -al (casual, 

final). 

El español meridional. La variedad del español meridional ocupa prácticamente la 

mitad sur de la Península: Extremadura, La Mancha, Murcia, Andalucía y Canarias. Su 

influencia en el español americano fue capital. Se distinguen dos grandes áreas: dialectos 

de transición (extremeño y murciano); andaluz y canario. 

Características generales del español meridional 

Fenómeno lingüístico –> Descripción 

Yeísmo –> La ll de llave se pronuncia como la y de yate. Se inició en Andalucía, pero 

se ha extendido por toda la península 
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Relajación de la -s –> La -s tiende a asimilarse a la consonante siguiente: p, d, m 

(obippo, dehde, mimmo) o a aspirarse. Ocupa toda la zona meridional 

Pérdida de las consonantes intervocálicas b, d, g –> Se produce, especialmente, en los 

sufijos del participio (ehtudiao, salao, sabío…) 

Confusión de -r y -l finales –> En unas zonas de pronuncia como -r (carma, curpita), y 

en otras, como -l (Encalna, calne) 

Dialectos de transición. El extremeño. En el norte de Cáceres, conserva algunos rasgos 

propios de la variedad leonesa. Sin embargo, en el sur, la asimilación con el andaluz es 

mucho mayor. Además de los caracteres sureños, presenta rasgos de origen leonés: se 

aspiran la hache inicial y la jota (jambre, jarina, jigo, jacer, fiho, pareha, vieho…), sufijo 

-ino (pequeñino, mesina…); al norte de Cáceres conservación de la -e final (sede, andare, 

vivire). El murciano. Murcia fue punto de encuentro de aragoneses, castellanos, 

valencianos y mozárabes. Por tanto, podemos reconocer en sus rasgos peculiaridades e 

influencias diversas. Tiene algunos rasgos propios de las hablas del sur: confusión entre 

la -l y la -r finales; aspiración de la j, como en Extremadura y en Andalucía occidental; 

conservación, también, de algunos aragonesismos, como, por ejemplo, el diminutivo -ico 

o -iquio. 

El andaluz. El bloque más representativo del español meridional coincide con las 

fronteras de la comunidad andaluza. Presenta diversidad frente a la norma castellana e 

incluso frente a las variedades de transición; pero no es un bloque lingüístico uniforme. 

Al menos, deberíamos distinguir dos áreas: el área oriental, que incluiría las provincias 

de Almería, Granada, Jaén, Córdoba y parte de Málaga; su rasgo más sobresaliente es la 

pérdida de consonantes finales (especialmente la -s); y el área occidental, que presenta 

algunos rasgos propios, como, por ejemplo, la aspiración de la hache inicial o la 

sustitución de vosotros por ustedes (Ustedes comisteis o Ustedes comieron, según zonas). 

Características generales del andaluz 

Fenómeno lingüístico –> Descripción 

Seseo y ceceo –> El andaluz pronuncia de igual manera la s y la z: casa y caza, loza y 

losa, maza y masa… 

El fenómeno no afecta a gran parte de Andalucía oriental; pero, allí donde tiene lugar, la 

pronunciación opta por dos soluciones: 

El ceceo, es decir, pronunciar s y z como [θ] (sur de Huelva, Cádiz, sur de la provincia 

de Sevilla y Málaga); 

El seseo, es decir, pronunciar s y z como [s] (norte de Huelva, norte de Sevilla y gran 

parte de Córdoba). 

Pronunciación de la s distinta a la castellana –> El castellano norteño pronuncia la s 

apoyando la punta de la lengua sobre la zona de los alvéolos dentales. En andaluz se 

apoya en los alvéolos el dorso de la lengua y el sonido es más suave. 

Léxico –> Autóctono y de gran riqueza. 

El canario. Las islas Canarias fueron conquistadas en el siglo XV por expediciones 

andaluzas. Sus hablas comparten, por tanto, muchos rasgos con el andaluz. Las 

características del canario son las siguientes: debilitamiento de la -s final, excepto en la 

isla de El Hierro, aspiración muy suave de la jota, seseo (confusión de s y z que se resuelve 

en s), uso de ustedes en lugar de vosotros (Ustedes van), confusión de -l y -r finales, más 
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extendido en zonas urbanas, predominio de canté en lugar de he cantado y ausencia de 

leísmo y laísmo. El canario y el español de América. Las islas Canarias fueron un paso 

obligado de las galeras en su ruta hacia América. El español americano comparte 

muchos rasgos con el andaluz y el canario. A su vez, las hablas canarias se verían más 

influidas por americanismos que las variedades de la Península. 

El español de América. 

Antes del descubrimiento 

se hablaban en América 

más de cien familias de 

lengua. En la actualidad se 

conservan solo algunas en 

la zona de colonización 

hispanoportuguesa. 

En varios países, el Estado 

reconoce de forma oficial o 

semioficial algunas de 

ellas, que se mantienen con 

cierta estabilidad: el 

náhuatl, en México; el 

quechua, en Perú; el 

guaraní, en Paraguay; y el aimara, en Bolivia. Tras el rapidísimo proceso de la 

conquista, la sociedad quedó dividida en dos clases aisladas: los criollos (que 

concentraron todo el poder) y los indígenas. Solo la labor de los misioneros sirvió de 

puente entre ambos grupos sociales. La primera actitud de los administradores pudo ser 

la de imponer el castellano y erradicar las lenguas aborígenes. Esta posición, sin embargo, 

contrastó con la de la Iglesia, que siempre aconsejó aprender la lengua de los nativos. 

Tras varias protestas de los misioneros, Felipe II ordenó en 1580 que se respetaran las 

lenguas aborígenes, la creación de cátedras, y dispuso que no fuera sacerdote quien 

desconociera la lengua de su región (ya lo decía Alarcos: había mayor interés en extraer 

riquezas de los nuevos territorios descubiertos y en evangelizar para la cristiandad a los 

nativos americanos que en imponer lengua ninguna). El enfrentamiento entre Iglesia y 

Administración se mantendría durante dos siglos. En 1770, Carlos III dictó una Real 

Cédula en la que impuso en uso del español. Pero, curiosamente, fue tras la independencia 

de los países hispanoamericanos, en el siglo XIX, cuando el proceso de castellanización 

se acelera. La lengua castellana que se impondría en América no es uniforme. Varios 

factores contribuirían a su diversidad: la procedencia de los colonizadores, 

mayoritariamente del sur (andaluces y extremeños); la lengua nativa, que influyó en el 

castellano que intentaba implantarse; el estado de evolución del castellano, ya que, en los 

siglos XVI y XVII, la lengua estaba experimentado grandes cambios en España; el grado 

de mestizaje de la población, que favorecía el lenguaje popular; y la actitud de la clase 

culta, que fue de capital importancia en la adopción o rechazo de algunos rasgos. Algunas 

fechas importantes de la conquista de América. 1492: Descubrimiento. 1949: Tratado 

de Tordesillas, en el que los Reyes Católicos y Juan II de Portugal firmaron un acuerdo 

por el que se rectificaba la demarcación de las zonas de influencia en las exploraciones 

de ambos países. 1519-1521: conquista de México. 1532: conquista de Perú. 1536-1538: 

conquista de Venezuela y Colombia. 1537: conquista de Río de la Plata, Paraguay. 1535: 

se inicia la conquista de Chile. Termina a fines del XVII. 
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Áreas del español de 

América. Área 

caribeña. El área 

caribeña incluye las 

islas antillanas, así 

como la costa oriental 

de México, América 

Central, Colombia y 

Venezuela. A pesar de 

que la colonización fue 

muy temprana, presenta 

una variedad del 

español muy 

evolucionada, debido a 

los factores siguientes: 

temprana desaparición de las lenguas aborígenes (arahuaco y caribe); la colonización 

que fue efectuada por gentes sureñas, de extracción popular; la inexistencia de una clase 

burocrática y burguesa que impusiera la norma culta; y la influencia de la población 

africana, llevada, al principio, en esclavitud. Área andina. El área andina comprende 

Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Presenta una variedad muchísimo más conservadora 

que la caribeña pues se mantendrían las lenguas primitivas (quechua y aimara), pero no 

se produciría un mestizaje relevante; existía una clase administrativa influyente que 

velaba por la pureza del idioma; y tras la independencia la clase más poderosa mantendría 

una actitud conservadora. Área mexicana. En el interior de México convivían dos fuerzas 

opuestas: una clase administrativa y cultural pujante que promovía una tendencia muy 

conservadora; y una clase popular que se mezclaba con una población indígena (que era 

muy numerosa) y daría lugar a un importante mestizaje en el que dominaría una variedad 

de lengua más evolucionada. Con la independencia, en el área mexicana triunfaría la 

corriente indigenista favorecedora del desarrollo de los rasgos de diferenciación. Área 

chilena. El área chilena presenta un español relativamente avanzado. Varias serían las 

causas: una población colonizadora de baja extracción cultural; el alejamiento de los 

centros políticos y culturales; un considerable mestizaje; y que, tras la independencia, la 

clase culta adoptó una posición purista, partidaria del acercamiento a la norma castellana. 

Área rioplatense. El área rioplatense comprende Argentina y Uruguay. La lengua es 

profundamente innovadora por las siguientes razones: la práctica inexistencia de 

población indígena; el alejamiento de los centros políticos y culturales (el virreinato de 

La Plata se crea a finales del siglo XVII); la población criolla tiene un bajo nivel de vida 

y, por consiguiente, escaso poder socioeconómico; tras la independencia se produce una 

notable inmigración europea; y las ideas románticas y la necesidad de crear una cohesión 

nacional favorecerían el indigenismo y el desarrollo de las variantes lingüísticas 

populares. Área paraguaya. El área paraguaya constituye un caso singular. La 

población criolla fue muy escasa y se mezcló pronto con los nativos. Los jesuitas 

efectuaron una organización administrativa autónoma (las “reducciones”), que defendió 

la lengua y los derechos de los indígenas. El guaraní, la lengua propia de Paraguay, es la 

única lengua indígena que tiene reconocimiento oficial compartido con el español que se 

habla en el país. Como consecuencia, el español de Paraguay es la variedad que mayor 

influencia presenta de las lenguas autóctonas. 
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Rasgos del español de América. Rasgos fónicos. El 

seseo. Uno de los rasgos del español meridional fue 

la confusión de s y z. Así, dejan de diferenciarse en 

la pronunciación cocer y coser, y vaso y bazo. En 

América se generaliza el seseo. El yeísmo. La 

diferenciación de ll e y se conserva en Perú, Bolivia, 

Paraguay, Colombia y Chile. En el resto domina la 

vacilación. Debilitamiento de la -s final. Este 

fenómeno ocupaba y ocupa mayoritariamente las 

llamadas tierras bajas o costeras, es decir, las zonas donde la presión culta no era 

importante. En estos casos, la -s final o se aspira (loh díah), se asimila a la consonante 

siguientes (mimmo), o se pierde (lo día). En las zonas altas de México, Perú, Colombia, 

Bolivia y Argentina, la -s final se conserva. Confusión de -r y -l finales (alma y arma…). 

Es un fenómeno que también se da prioritariamente en las zonas insulares y costeras (las 

regiones de implantación de la norma meridional). Los resultados no son uniformes: En 

la costa del Pacífico domina la pronunciación de r (arma, argo, parma…). En la zona 

antillana predomina la l (calbón por carbón…). En final de palabra puede llegar a 

perderse: Rafaé, vení… Las consonantes intervocálicas b, d, g. En las zonas más 

innovadoras, de influjo dialectal sureño (islas y costas), tienden a perderse: venío 

(venido), perdío (perdido)… Por el contrario, allí donde existía una presión culta (Perú, 

Colombia…) la pronunciación de estas consonantes se conserva hasta en los participios: 

venido, esperado. Rasgos gramaticales. El voseo. En el castellano que se llevó a las 

colonias alternaban las formas de tratamiento vos y tú. En España, la forma vos 

desapareció, mientras que en América desaparece la forma tú. Vos pierde su carácter 

formal y sustituye a tú cuando funciona como sujeto o detrás de preposición (Vos tenés 

razón; Tengo celos de vos). La presión culta conseguiría en Chile la recuperación del tú 

y el voseo se mantendría en el habla vulgar. El voseo rioplatense. El voseo más 

representativo de todo el español hablado en América es el rioplatense, a causa de las 

formas verbales agudas de segunda persona (monoptongadas): Vos te venís en tu auto. 

¿Vos querés un jugo? En los nombres y en los artículos, se señalan como originales, frente 

al castellano hablado en España, algunos fenómenos de extensión variable: creación de 

femeninos del tipo elefante, tigra, mayordoma, intelectuala…, y omisión del artículo en 

ciertas expresiones (todo mundo, día lunes…). En los adjetivos, se tiende a la 

adverbialización (Suena lindo; Que te vaya bonito; Llueve triste…). En los pronombres, 

son frecuentes los usos de se los y se las en lugar de se lo y se la cuando el CI es plural: 

les dimos el libro –> se los dimos (en lugar se lo dimos). En los verbos desaparece el 

pretérito perfecto compuesto o antepresente a favor de canté. Préstamos léxicos. El 

español tomaría de las lenguas indígenas términos para designar realidades inexistentes 

en España. Eran muchas las palabras que habían entrado en el fondo común del idioma. 

Americanismos del castellano: canoa, cacique, sabana, tabaco, tiburón, maíz, colibrí, 

caníbal, batata, loro… (arahuaco y caribe, del área caribeña); tomate, tiza, petaca, 

chicle, chile, tequila, coyote… (náhuatl, área mexicana); cóndor, alpaca, guano, vicuña, 

papa, pampa, mate, coca… (quechua, área andina); poncho… (mapuche, área chilena); 

mandioca, jaguar, tapioca… (guaraní, área paraguaya). Si algunos ha leído  Don 

Segundo Sombra (Cátedra) de R. Güiraldes sabrá que los gauchos son jornaleros que 

vivían en las llanuras argentinas.;) 
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Casa del judío (Toledo). 

El judeoespañol. A partir del siglo XIV, 

los enfrentamientos entre cristianos y 

judíos en la Península Ibérica fueron 

constantes. La situación de la comunidad 

judía empeoraría con la promulgación de 

decretos adversos y el establecimiento de 

la Inquisición. El proceso culminaría con 

su expulsión en 1492. Al principio, la mayoría de los judíos se refugiaron en Portugal. 

Desde allí se dispersaron en dos direcciones: el norte de África y los Países Bajos. Los 

primeros se mantendrían relativamente estables en la zona. Los últimos continuarían su 

peregrinaje hacia Italia (Ferrara) y hacia ciudades del imperio turco (Salónica y 

Constantinopla), donde fundaron comunidades crecientes en número y poder, y 

conservaron el idioma español como una auténtica reliquia. A estas comunidades se las 

denominaba y denomina sefardíes, nombre con el que se hace referencia tanto a los judíos 

españoles antes de ser expulsados en 1492, como a los descendientes que, esparcidos por 

Europa y, en especial, por el Mediterráneo oriental, mantuvieron y han mantenido la 

lengua y las costumbres judeoespañolas del siglo XV. El exterminio nazi diezmó la 

población. Muchos sefardíes se incorporarían al nuevo estado de Israel, donde su lengua 

gozaría de rango oficial. Otros emigraron hacia América. El español de las comunidades 

judías sefardíes, el judeoespañol o ladino, se ve afectado por dos hechos de capital 

importancia: por una parte, queda aislado de la evolución que sigue la lengua en nuestro 

país, en esta situación intenta mantener con pureza y fidelidad el idioma transmitido por 

los mayores; por otra, en estas comunidades recalaron judíos originarios de diferentes 

regiones (leoneses, aragoneses, castellanos y andaluces) y, como es natural, se mezclan 

los diferentes rasgos dialectales. La enorme distancia entre las comunidades del este y las 

de norte de África también sería causa de las diferencias que tiene la variedad que 

hablaran. El judeoespañol presenta rasgos leoneses, del castellano antiguo y de evolución 

propia. Características del judeoespañol. Rasgos leoneses. La f- inicial latina: 

conservación en la comunidad de Salónica (farina); realización aspirada en Turquía; 

desaparición en el judeoespañol de Marruecos; conservación del grupo -mb- del latín 

(palomba, lamber, lombo…); en posición final, las vocales -i, -e, se pronuncian -u, -i, 

respectivamente y conservación del artículo delante del posesivo: la mi casa, los mis fiyos 

(“mis hijos”). Rasgos del castellano antiguo. Formas verbales arcaicas (so, estó), 

conservación de la forma átono vos (vos quiere), confusión en la pronunciación de b y v, 

y seseo particular: se confunden s y z, solo ante, e, i. Rasgos de evolución propia. Las 

consonantes r y rr se pronuncian siempre como la r simple. El yeísmo podía y puede 

presentar una solución más avanzada, la eliminación del fonema: aquella –> aqueya –> 

aquea; castillo –> castiyo –> castío. Zonas de emigración de los judíos sefardíes. 

Como consecuencia de los movimientos migratorios de los judíos, iniciados ya en el siglo 

XIX, se configura la denominada convencionalmente Sefarad 3. De entre los lugares que 

constituyen este nuevo ámbito de asentamiento, cabría destacar los siguientes: Estados 

Unidos que alberga núcleos sefardíes en ciudades como Atlanta, Seattle o Nueva York. 

En Hispanoamérica se extenderían por países como México, Argentina o Uruguay. 

Bélgica, España y Francia registran un bajo número de población sefardí. Por último, 

Israel cuenta con el mayor número de judíos sefardíes. ¡Pobres judíos, desde las 

persecuciones bíblicas, la esclavitud bajo los faraones egipcios y vagar por el desierto 

hasta el holocausto durante el III Reich nazi pasando por expulsiones como la de 1492, la 
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verdad es que el llamado pueblo elegido ha tenido un sendero tortuoso en la historia, pero, 

sin embargo, han sabido mantener su identidad hebrea y judaica, es un caso muy curioso! 

A modo de resumen 

EL CASTELLANO 

ORÍGENES: La zona montañosa del Alto Ebro (sur de Cantabria y norte de Burgos) 

apenas sufrió la influencia de la civilización romana, ni la de los visigodos; incluso su 

cristianización fue muy tardía (s.VII). Durante el siglo IX, el reino asturiano decidió 

construir en esta zona varias fortificaciones para defender su frontera oriental –> Castella 

Fernán González unificó bajo su mando a los numerosos condes que la gobernaban y 

que habían adquirido cada vez mayor autonomía frente a los reyes de Oviedo y, más tarde, 

de León. Amaya era su núcleo más representativo Castilla se declaró independiente en el 

año 932 y estableció su capital en Burgos. El castellano es el resultado de un largo proceso 

de integración lingüística de hablante de distintas procedencias (cántabros, riojanos, 

vascos, mozárabes…). Esta fue la norma que se impuso en los territorios conquistados 

por la pujanza del reino castellano. 

EXPANSIÓN El castellano durante la Reconquista avanza en dos direcciones: vertical: 

desde los límites del Duero hasta Murcia y Sevilla (triángulo invertido); horizontal: a 

costa del leonés y el aragonés (a lo ancho). En el último tercio del siglo XV, los Reyes 

Católicos unen los reinos de Castilla y Aragón e incorporan el reino de Granada (1492) y 

Navarra es anexionada (1512-1515). En 1492, Colón descubre América, lo que tuvo 

importantes consecuencias, entre otras, lingüísticas. 

EVOLUCIÓN A partir del siglo XVI, el castellano se convirtió en lengua común del 

Estado español, coexistiendo con el gallego, el vasco, el catalán (y sus variedades), y 

reductos del asturleonés y el navarro-aragonés. 

LA NUEVA NORMA Hasta el siglo XVI imperaba en el uso de la lengua culta y literaria 

la norma alfonsí. A partir de este siglo se impuso como lengua estándar la pronunciación 

del norte peninsular. 

VARIEDADES DEL CASTELLANO 

 

CASTELLANO DEL NORTE 

 

Zona central (Castilla y las dos mesetas) 

Zona leonesa y zona asturiana 

Zona aragonesa  

Zona gallega 

Zona vasca 

Zona catalana, valenciana y balear 

EL ESPAÑOL MERIDIONAL 

CARACTERÍSTICAS Yeísmo, relajación de la -s, pérdida de las consonantes 

intervocálicas b, d, g; confusión de -r y -l finales. 
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DIALECTOS DE TRANSICIÓN Extremeño – Murciano 

EL ANDALUZ Áreas: oriental y occidental. 

Características: seseo y ceceo, una s distinta a la castellana, léxico autóctono de gran 

riqueza. 

EL CANARIO Aspiración de -s, aspiración suave de la j; seseo, confusión -l y -r… 

EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 

FACTORES DE DIVERSIDAD Antes Del descubrimiento existían más de cien 

familias de lenguas. Con la conquista, la sociedad estaba muy dividida: criollos (con el 

poder) e indígenas. Contribuyen a la diversidad: la procedencia de los colonizadores 

(sobre todo del sur); la presencia de las lenguas nativas; el estado de evolución del 

castellano; el mestizaje y la actitud de la clase culta.  

ÁREAS: 

ÁREA CARIBEÑA Variedad del español muy evolucionada, por la colonización de 

gentes sureñas y populares y por la inexistencia de una clase burguesa que impusiera la 

norma culta. 

ÁREA ANDINA Más conservadora, por una clase alta que mantiene la norma culta; se 

mantienen también algunas lenguas primitivas (quechua y aimara). 

ÁREA MEXICANA Ha habido lucha de tendencias conservadoras y evolucionadas. 

Tras la independencia, triunfa una tendencia indigenista que favorece la diferenciación. 

ÁREA CHILENA Caracteres avanzados por cierto alejamiento de los centros políticos 

y culturales, y por el mestizaje. Tras la independencia, tienden al acercamiento a la norma 

castellana. 

ÁREA RIOPLATENSE Muy innovadora por la poca población indígena, por el 

alejamiento de los centros culturales, por la numerosa inmigración europea tras la 

independencia y por una corriente indigenista que tras el Romanticismo favorece las 

variantes populares. 

ÁREA PARAGUAYA Un caso singular. Se conserva el guaraní, con reconocimiento 

oficial junto al castellano. 

CARACTERÍSTICAS: RASGOS FÓNICOS Seseo, yeísmo, debilitamiento de -s final, 

confusión de -r y -l finales. 

RASGOS GRAMATICALES El voseo, femeninos especiales, ausencia de artículo, 

adverbialización de adjetivos y canté en detrimento de he cantado. 

PRÉSTAMOS LÉXICOS A las lenguas de América debe el español muchos términos. 
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EL JUDEOESPAÑOL 

EXPLICACIÓN HISTÓRICA Enfrentamiento de cristianos y judíos a partir del siglo 

XIV y expulsión de los judíos en 1492. Como consecuencia, se produce la dispersión 

(diáspora) de los judíos expulsados por diversos países: Portugal, norte de África y Países 

Bajos. Todos ellos conservaron la lengua española, el judeoespañol. Los últimos se 

extendieron también por Italia y Turquía. Tras el exterminio nazi, algunos marcharon a 

Israel y otros a América. 

CARACTERÍSTICAS: RASGOS LEONESES La f- inicial latina; conservación de 

grupo –mb-, en final -i, -u (por -e, -o); el artículo con el posesivo: la mi casa, la tu huerta, 

el mi pobre. 

RASGOS DEL CASTELLANO ANTIGUO Arcaísmos, uso del átono vos, seseo. 

RASGOS DE EVOLUCIÓN PROPIA Confusión de r y rr en la r simple, yeísmo, que 

puede incluso eliminar la /y/. 

[Nota aparte: Cambiando de tema, quisiera aprovechar para recordar, dentro de la 

Ortografía, el tema de la acentuación de monosílabos. Los monosílabos no  llevan tilde, 

tengan una sola vocal (ti, sol, va) o tengan diptongo o triptongo (pie, fue, ruin, bien, fiais). 

Sin embargo, hay unos pocos casos en que la colocación de una tilde en los monosílabos 

indica la variación del significado: él y el, mí y mi, tú y tu, sí y si, dé y de, té y te, sé y se, 

más y mas, así como los relativos e interrogativos. Es la tilde diacrítica que tanto se 

estudia en los distintos cursos en la materia de Lengua y siempre es bueno volver a ella y 

repasarla]. 

 


