
Origen y evolución de la lengua 
española:



¿Cómo surgió el idioma que hablamos?

¿Cómo evolucionó ?

¿QUÉ LENGUAS HAN CONTRIBUIDO EN SU 
FORMACIÓN?

Introducción: 



Periodo prerromano.

• Antes de la llegada de los romanos, la Península Ibérica 
estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y 
culturas diferentes. Este período es conocido como la 
época prerromana. Los pueblos más importantes fueron: 
íberos, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses.

• Cuando llegaron los romanos, todas las lenguas 
desaparecieron menos el vascuence o euskera; de todas 
formas, todavía quedan en la actualidad palabras de 
origen prerromano: barro, cabaña, cerveza, salmón, 
carpintero, conejo, charca, perro, lanza, balsa...



Llegada del latín 
• Los romanos llegaron a España en el siglo II antes de Cristo. Trajeron 

su civilización más avanzada, sus costumbres y su lengua: el latín. 
Pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que 
utilizaban los soldados y la gente normal.

• Las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún 
tiempo, hasta que poco a poco éste las dominó. El País Vasco no 
sufrió la dominación romana como el resto de la Península y por eso 
conservó su propia lengua.

• La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín (70 %): 
los días de la semana (menos el sábado), los meses del año, muchos 
nombres de ciudades y pueblos (Pamplona, León, Zaragoza, Lugo, 
Mérida, Astorga...), los numerales, etc.



Lenguas romances:

-.La distinta evolución del latín 
originó la formación de 
distintas lenguas que reciben 
el nombre de lenguas 
romances: castellano, catalán, 
gallego, italiano, francés, 
portugués, rumano, .



Nacimiento y expansión del castellano.

• En el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños 
grupos. Su lengua va evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser el 
latín y formar una lengua nueva: el castellano.

• Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes, y con 
ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la Península. Al 
finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España.



Expansión del castellano en España:

• Según parece, el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona 
comprendida entre Cantabria y Burgos.

• A la vez que el castellano y debido a diferentes evoluciones del latín, se 
desarrollaron otras lenguas que se extienden frente a la dominación árabe.

• El vasco, en cambio, permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los 
siglos gracias a su situación geográfica.

• De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la Península 
ibérica, formado por cuatro lenguas románicas: castellano, catalán, gallego y 
portugués; además de una lengua no románica: el vascuence.



Consolidación de la lengua español

Gramática de Antonio Nebrija: “El español es la lengua del impero”



¿Por qué el español es la 
lengua del imperio?
-Reina Isabel Católica. 

Una hermosa casualidad quiso que el 
mismo año en que se produjo el 
descubrimiento de América, en 
Salamanca se imprimiera la Gramática 
castellana de Antonio de Nebrija, 
primera obra de este género dedicada 
a una lengua romance en toda Europa. 
Este hecho casi azaroso nos ayuda a 
poner de manifiesto que la lengua es 
uno de los principales vínculos, si no el 
más importante, entre España y los 
territorios americanos descubiertos en 
1492.

Además de esta Gramática castellana, se presentan otras 
tres obras maestras que representan la riqueza y variedad 
lingüística española



Expulsión de los moros:
• ¿Quiénes eran los moros ?: 

En el siglo VII, cuando los 
árabes sometieron al norte 
de África, muchos moros se 
convirtieron a Islam, y como 
la mayoría de los 
musulmanes que 
conquistaron Hispania eran 
nativos del norte de África, 
en español la palabra moro 
empezó a referirse a 
cualquier musulmán, sea de 
origen árabe, bereber o 
muladí.

¿Por qué los expulsaron?

Los moriscos eran las minorías de lengua y 
cultura musulmanas, y de religión islámica, 
que quedaron en España después de la 
Reconquista. Nunca estuvieron realmente 
integradas en el orden de la monarquía 
hispánica. Tras una guerra atroz, fueron 
redistribuidos por la península. No sirvió de 
nada. Finalmente, los moriscos serían 
expulsados de España entre 1609 y 1616. 
No fueron "españoles obligados a dejar de 
serlo"; fueron musulmanes que no 
quisieron ser españoles. 



Unificación de los reinos de castilla y arAgón



El español en américa



• En palabras de Humberto López Morales (1996: 20) el español es, sobre
todo en América que es donde se encuentran el 90% de los hablantes,
«un mosaico dialectal». En efecto, América es un inmenso territorio
marcado por la diversidad en el que más de 300 millones de personas y
diecinueve países tiene el español como lengua oficial. En muchas
ocasiones el idioma está en contacto, bien con otras lenguas
pertenecientes a culturas precolombinas como ocurre con el quechua en
Bolivia, el guaraní en Paraguay, o el nahúa -la lengua de los aztecas- en
Méjico; o bien con el portugués -con Brasil limitan Venezuela, Colombia,
Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay- o con el inglés americano,
especialmente presente en Méjico por su prolongada frontera y en Puerto
Rico por su especial estatuto con Estados Unidos -allí el español es lengua
oficial. También se habla en varios estados de la Unión como Nuevo
Méjico, Florida, California, Texas o Nueva York.



Distribución del español en el  mundo:

Hispanoamérica: 

Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Uruguay, 
Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, El Salvador, 

Venezuela.

Estados Unidos: 
California, Florida, 

Nuevo México, Tejas, 
Arizona, Colorado, 

Nueva York...

África: 

Guinea Ecuatorial, 
Sáhara Occidental.

Otros: Filipinas, Israel, Zonas de 
Asia Menor



Lenguas indígenas en 
américa 
• Las lenguas indígenas de América son 

aquellas lenguas originadas y desarrolladas 
en el continente americano, incluyendo las 
islas de su zócalo continental, desde el 
primer poblamiento humano hasta antes de 
la llegada de europeos, africanos y asiáticos, 
habiéndose extinguido muchas de ellas 
desde entonces hasta la actualidad.

• Constan de varias familias de lenguas, así 
como diversas lenguas aisladas y no 
clasificadas. En varias oportunidades se han 
propuesto grupos mayores de clasificación 
que hoy en día no guardan consenso en la 
comunidad científica.

¿Cuántas son?.
Las cifras del número de lenguas son muy
variables, Ethnologue lista algo más 900
lenguas habladas actualmente, otros
autores dan cifras bastante diferentes pero
casi todas las estimaciones señalan entre
400 y 1500.
De todas las lenguas indígenas americanas,
la que en la actualidad tiene el mayor
número de hablantes es quechua sureño,
con 5 millones de personas que la hablan en
Bolivia, Perú, y Argentina, le sigue el guaraní
con 3 millones en Paraguay, Brasil y
Argentina y la quichua (2,5 millones) en
Ecuador y Colombia. Otras lenguas
importantes por el número de hablantes
serían el aimara (1,5 millones) en Bolivia y
Perú, el habla náhuatl (1,4 millones) en
México y quiché y maya (900.000) cada uno
en Guatemala y México respectivamente.



Academias de lenguas

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) se conformó 
en México en 1951 y está integrada por las veintitrés academias de la 
lengua española existentes en el mundo.

Su comisión permanente se encuentra en Madrid (España),1ciudad en 
la que también se encuentran la sede de la Real Academia Española 
(RAE) y la sede central del Instituto Cervantes. El lema de la ASALE es 
«Una estirpe, una lengua y un destino».

Por iniciativa de Miguel Alemán Valdés, entonces presidente de México, 
se convoca el I Congreso de Academias con el propósito de trabajar en 
unión por la integridad y crecimiento del idioma español.

Celebrado el Congreso de Academias entre el 23 de abril y el 6 de mayo 
de 1951, se crea la Asociación y su Comisión Permanente. 




