
LENGUAS EN ESPAÑA E  

 

HISPANOAMERICA 

 

ESPAÑOL  
 

    Lengua romance derivada del latín. Como el resto de lenguas romances, esta 

basada en el latín vulgar. Surgió entre Cantabria, Álava, Burgos y La Rioja, y de 

ahí que también se le llame castellano, ya que fue la lengua oficial del Reino de 

Castilla. De ahí se fue expandiendo hacia el sur durante La Reconquista 

 

 

 
 

  La primera gramática fue escrita por Antonio de Nebrija, en 1492, dos meses antes 

del descubrimiento de América. En esta gramática destacan las numerosas 

comparaciones con otras lenguas, ya que Nebrija era un latinista políglota (hablaba 

griego, latín…).  

   Es hablada por cerca de quinientos millones de personas, lo que la convierte en la 

2ª lengua más utilizada.  

   En Europa, solamente es oficial en España, pero es oficial en numerosos países de 

América (Argentina, Colombia, Venezuela…), y también lo era en Filipinas, ya que 

ésta fue conquistada por España, por lo que hablaban español, estas islas también se 

convirtieron al cristianismo, hasta que EE.UU. se las arrebató a España, y después, 

consiguieron su independencia. También es oficial en Cocobeach y Guinea Ecuatorial 

(África), y en Oceanía, lo es en la Isla de Pascua, ya que forma parte de Chile. 

 

 



EXTENSIÓN ACTUAL DEL ESPAÑOL 

  
 

 

 

   En el paso del latín al español, hubo un cambio de consonantes, como el paso de la f 

en h, y el dejar de pronunciar ésta. Aunque también hemos perdido una serie de 

fonemas, ya que pronunciaban de distinta manera la s intervocálica, y la de principio de 

palabra, distinguían entre b y v… También adquirió una gran cantidad de 

neologismos, al estar en contacto con otras culturas. 

   La composición literaria, en sus comienzos, fue en verso, ya que solía ser recitada 

con música. La lírica tradicional, asociada a la música y al baile, iba casi siempre 

ligada al amor, y a su idealización, y se llevaba a cabo en lugares naturales, todos con 

cierto simbolismo. La culta, trataba otros temas, tales como la filosofía, la política… 

A diferencia de la tradicional, no estaba ligada al canto, y respetaba la métrica. 

   Los primeros textos en español fueron las glosas, anotaciones entre líneas o al 

margen que intentaban resolver dificultades en la comprensión de un texto en 

latín. Estaban escritas en latín, español o vasco. Se pueden fechar sobre finales del 

siglo X, o a principios del XI. También señalaban el orden lógico de las palabras, 

deshaciendo los hipérbatos, por lo que se cree que estaban hechas para estudiantes 

de latín. 

   Los escritos más antiguos de la literatura son las jarchas, del siglo XI al XIII, poemas 

en los que una mujer se duele por la ausencia de su amado. Estaban escritas en 

verso, y en mozárabe. Eran transmitidas de forma oral, formaban parte de otros 

poemas más largos (moaxajas) y pretendía inspirar a otras personas a escribir sus 

propios poemas. Eran típicas en Al-Ándalus. 

 



 
 

 

 

ESPAÑOL DE HISPANOAMÉRICA 
 

 

    El español llegó al continente americano con la conquista española de América 

por Colón, y que se expandió gracias a que las clases eran en español (también 

ayudó a reducir el analfabetismo), a la convivencia entre culturas y sobre todo, al 

mestizaje. 

 

    Durante los primeros años, se comunicaron mediante gestos e intérpretes, hasta 

que mediado el siglo XVI, las tribus indígenas decidieron hablar español por las 

facilidades para comunicarse. Esto, trajo como consecuencia que se perdieron 

muchas de las lenguas indígenas, pero aún sobreviven otras como el quechua o el 

náhuatl. 

 



    Es la lengua oficial de la mayoría de 

los países sudamericanos y 

centroamericanos, en total, diecinueve 

países, aunque en muchos, no es la única 

lengua oficial, descartando Brasil y otros, 

aunque en éstos también es importante 

debido al comercio con sus países vecinos. 

En América lo hablan trescientos sesenta 

y cinco millones, en una extensión de 

alrededor de  doce millones de 

kilómetros cuadrados. 

     En Estados Unidos también es una 

lengua importante, y los hispanohablantes 

son una destacada minoría. 

    Rasgos lingüísticos:  Se diferencia del 

español  de España en la pérdida de 

fonemas en ciertas palabras, y en el uso de 

vos en la 2ª persona del singular, en lugar 

de tu, fenómeno conocido como voseo, y 

que se da en casi toda América. El seseo, es 

un fenómeno general extendido por toda 

América, al igual que la s aspirada, al final 

de sílaba o palabra. También hay muchas 

palabras desconocidas en la península, 

ya que proceden de las lenguas 

indígenas, principalmente del arawak, del náhuatl y del quechua. 

    Aunque tiene diferencias, es muy parecido al español de ciertas partes de la 

península, como Canarias y Andalucía. Estas semejanzas se deben principalmente a 

que los primeros colonizadores fueron mayoritariamente canario y andaluces, les 

enseñan su forma de hablar. Les enseñaron un español ya evolucionado, y en el que ya 

había seseo y ceceo. El español en América, es diferente según la zona, ya que 

dependiendo del desarrollo histórico de cada nación varía. 

    A diferencia del español de la península, no usan vosotros, sino ustedes. Tampoco 

cometen el laísmo o el loísmo. 

    A pesar de las variedades de cada país el español de Hispanoamérica se caracteriza 

por su homogeneidad, aunque se pueden distinguir seis grandes dialectos: 

 

- El caribeño (Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, y el interior de 

Bolivia, el norte de Colombia, y gran parte de Panamá): marcado por los 

modismos. Claramente influenciado por los andaluces y canarios. 

- El centroamericano (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Guatemala y México): no se aspira la s al final de sílaba. Uso extendido del 

diminutivo. Se usa el pronombre le en ciertas expresiones (ándale, órale…). 

- El andino (Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, y sur de Colombia): se diferencia del 

resto en que es el único en el que no se comete el yeísmo y conserva la s a final 

de sílaba. En el resto de dialectos esa s es aspirada. Uso extendido del 

diminutivo y asibilan el grupo rr. 

- El argentino: usa palabras graves como agudas, utilizan el dequeísmo (uso 

indebido de la preposición de), y pronuncian la ll muy marcada por la 

herencia del guaraní. 



- El paraguayo (Paraguay, y algunas provincias de Argentina): tiene muchas 

influencias del guaraní. La mayoría de su población es bilingüe.  Hay una 

ausencia del yeísmo. 

- El chileno: la x se pronuncia como ç antes de e, i. Hay queísmo, y también 

algo de dequeísmo, aunque éste último está mal visto. 

 

En cuanto a la literatura , es la literatura de los países de habla hispana de 

América del Sur, Central y del Norte. Comenzó con la llegada de Colón a América. 

Se caracteriza por su diversidad, ya que al dividir América en países,  cada uno 

seguía una corriente literaria, y por su homogeneidad temática 
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CATALÁN 
 
   Lengua romance procedente del latín vulgar, formada por la disolución de éste 
entre los siglos VIII y X, que surgió en los condados de Rosellón, Ampurias, 
Besalu,  la Cerdeña, Urgells, Pallars y Ribagorza, y se expandió en varias fases 
durante las conquistas de la corona catalanoaragonesa, y que quedó establecido 
durante el reinado de Jaume I. 
   Es la lengua oficial de Cataluña, las islas Baleares, la Comunidad Valenciana, parte 
de Aragón y Andorra. En ésta última es la única lengua oficial, mientras que las otras la 
comparten con el español. Se habla en un territorio aproximado de unos sesenta y ocho 
mil kilómetros, donde nueve millones son capaces de hablarla,  la pueden entender 
alrededor de once millones, y casi cuatro millones y medio la utilizan como lengua 
habitual. 
 
 



 
 
 
 Es la lengua minoritaria más importante de Europa, que aunque no se puede 
considerar minoritaria, si que ha sido minorizada de forma histórica. 
   El catalán, se caracteriza por su homogeneidad, ya que a pesar de haber varios 
dialectos, todos son muy parecidos, pero no se pueden delimitar las zonas de cada dialecto, 
ya que entre cada dialecto, hay franjas de transición. 
    El cambio del latín al catalán fue progresivo, aunque los principales cambios 
fueron en los siglos VII y VIII, pero hasta el XI, empezaron a aparecer palabras y frases; 
sin embargo hasta finales del siglo XII, no había ningún documento escrito 
íntegramente en catalán. 

   El primer texto en catalán es "Les Homilies d'Organyà", encontrado en la vicaría de 

Organyà, y está formado por seis sermones que comentan evangelios y epístolas. Según los 

expertos, Les Homilies d’Organyà pertenecen en el siglo XI, y más concretamente entre 

en 1080 y en 1095. Sin embargo, ciertas particularidades del lenguaje hacen pensar a los 

expertos que este manuscrito es del tiempo del rey Pere I el Católico (1196-1213).      
El manuscrito está conservado en la Biblioteca de Cataluña. 
 
 



 
 

 
  Su alfabeto está compuesto por veintiséis letras, las mismas que en español menos la 
ñ,  en cuyo lugar usan el dígrafo ny, pero a diferencia de éste, el catalán tiene ocho 
dígrafos (ss, ny…), y una variedad de letras modificadas. Es característica la palatización 
de la l inicial. A diferencia del español, sus verbos tienen cuatro conjugaciones, las del 
español y otros verbos acabados en –re, pero que se conjugan como los verbos acabados 
en –er. 
   También evolucionó de manera distinta al español, ya que el catalán mantuvo la f al 
principio de palabra, 
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GALLEGO 
 

    El gallego es una lengua romance (Proveniente del latín) que proviene dentro de las 

lenguas romances del grupo de la lengua medieval gallego-portugués la cual abarcaba 

el territorio de la actual Galicia, el norte del actual Portugal, parte de Asturias (Ya que 

aquí también se hablaba el asturleonés), la actual provincia de León y parte de Zamora. 

 

   Actualmente el gallego es hablado 

en la comunidad autónoma de 

Galicia, en la cual es lengua oficial 

junto con el castellano, en la parte 

occidental de la comarca de El 

Bierzo en León, y en una pequeña 

zona de Zamora llamada Las 

Portillas.  

    En tres municipios cacereños 

fronterizos con Portugal se habla a 

fala, una lengua sobre la que no hay 

acuerdo acerca de si es una tercera 

rama del gallegoportugués de la 

península Ibérica o un dialecto del 

gallego. 

     El gallego también es hablado en 

los municipios limítrofes del 

Principado de Asturias que 

pertenecen a la comarca del Eo-

Navia, aunque existe controversia 

sobre si la lengua hablada en esta comarca, es gallego o una transición entre el tronco 

gallego-portugués y el asturleonés. (En la parte superior, un mapa de los territorios de 

habla gallega entre los que se distinguen los distintos dialectos) 

 

   Al ser el gallego lengua oficial únicamente en Galicia, sólo se sabe el numero de 

hablantes en esta comunidad, 

los cuales ascienden a 

2.587.407 hablantes de los 

cuales un 56.84% asegura 

que lo utiliza siempre, un 

30’29% afirma que habla 

gallego a veces y un 12’86% 

asegura que aunque habla y 

entiende gallego no lo usa 

nunca. (A la izquierda un 

mapa que muestra el 

porcentaje que usa el gallego 

como primera lengua, va de 

verde claro a verde oscuro) 

 

    Se sabe que los primeros 



habitantes de Galicia eran de origen indoeuropeo, los cuales dejaron muestras en el 

gallego como palabras con raíz indoeuropea como (“amorodo”, “lastra”, “veiga”, etc.). 

Estos habitantes sufrieron también ciertas influencias lingüísticas y culturales de los 

pueblos celtas, que habitaron parte de Hispania durante un tiempo, con palabras como 

(“berce”, “bugallo”, “croio”), las cuales llegaron a la lengua bien de manera directa o a 

través del latín.  

 

    Cuando los romanos llegaron a Galicia y comenzaron la romanización en torno al 

siglo I a.c, la zona adoptó como lengua el latín; pero el proceso de cambio no fue 

repentino sino que fue paulatino a través de la colonización de ciudadanos romanos y 

las ventajas culturales y administrativas de la ciudadanía romana, el reparto de tierras, 

etc. Dentro de la zona se podía hablar de una élite fuertemente romanizada que hablaban 

el latín perfectamente, se trataba de los ciudadanos romanos que habían invadido las 

tierras, mientras que la mayoría de los habitantes usaban una variante del latín, (Esto 

ocurría no sólo en Galicia sino en toda Hispania y otros lugares como la Galia, actual 

Francia), lo que daría lugar a las lenguas romances: Castellano, Francés, Rumano, 

Gallego, Catalán, Portugués, Italiano... 

     El paso de latín a gallego se produjo 

de forma progresiva e imperceptible, 

por ello es imposible proporcionar una 

fecha exacta de transformación, si bien se 

sabe de manos de los escritos conservados 

que en torno al siglo VIII la lengua de la 

iglesia y la administración era muy 

diferente del latín clásico, aunque estaba 

llena de  vulgarismos. Sin embargo los 

primeros escritos en la lengua, 

considerada ya como gallego, datan del ya 

avanzado siglo XII, aunque el latín sigue 

siendo la lengua de cultura, de la 

administración, de la liturgia y de la 

enseñanza. 

  Entre la poesía profana, está el 

documento literario más antiguo de los 

conservados actualmente en gallego, que 

se trata de una cantiga satírica (Género 

satírico de la lírica medieval gallego-

portuguesa) Ora faz ost'o senhor de 

Navarra de Joam Soares de Paiva, 

escrita en torno a 1200. 
Ora faz ost’o senhor de Navarra, 

pois en Proenç’est’el-Rei d’Aragon; 

non lh’an medo de pico nen de marrra 

Tarraçona, pero vezinhos son; 

nen an medo de lhis poer boçon 

e riir-s’an muit’Endurra e Darra; 

mais, se Deus traj’o senhor de Monçon 

ben mi cuid’eu que a cunca lhis varra. 

 

Se lh’o bon Rei varrê-la escudela 

que de Pamplona oístes nomear, 

mal ficará aquest’outr’en Todela, 



que al non á a que olhos alçar: 

ca verrá i o bon Rei sejornar 

e destruir atá burgo d’Estela: 

e veredes Navarros lazerar 

e o senhor que os todos caudela. 

 

Quand’el-Rei sal de Todela, estrëa 

ele sa ost’e todo seu poder; 

ben sofren i de trabalh’e de pëa, 

ca van a furt’e tornan-s’en correr; 

guarda-s’el-Rei, comde de bon saber, 

que o non filhe a luz en terra alhëa, 

e onde sal, i s’ar torn’a jazer 

ao jantar ou se on aa cëa 

  

 

    Los documentos no literarios en gallego más antiguos datan de comienzos del siglo 

XIII. Se tratan de la Noticia de Torto (Imagen de abajo) de 1211 que es un documento 

notarial, el Testamento de Alfonso II de Portugal de el año 1214 y el Foro del burgo 

de Castro Caldelas, otorgado por Alfonso IX en abril 1228 en el municipio de 

Allariz, que consiste en el documento 

más antiguo escrito en Galicia. El  

documento no literario más antiguo 
escrito en una lengua que estaba a 

medio camino entre el latín y el 

gallego-portugués fue encontrado en 

Portugal, y es una Donación a la 

Iglesia de Sozello, que se encuentra en 

el Archivo Nacional de Torre do 

Tombo, y está fechado en torno al año 

870 d. C. 
 

    A diferencia de lo que ocurre con la 

documentación administrativa, muy 

abundante, los restos en prosa de 

carácter literario son muy escasos, 

esto se debe a que el gallego estaba 

dirigido en el ámbito peninsular como 

lengua propia de la lírica y no de la 

prosa literaria. 

 

 

 

 

 

 

    La lengua gallega dispone de siete 

vocales en posición tónica (a diferencia del portugués, cuyo sistema vocálico incluye 

doce fonemas), con la excepción del área ancaresa que presenta vocalismo nasal, lo 

que supone doce vocales (al igual que el portugués). Las vocales son /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, 

/o/, /u/. La diferencia entre /e/ y /ɛ/, y entre /ɔ/ y /o/ reside en el grado de abertura: /ɛ/ y 

/ɔ/ son más abiertas que /e/ y /o/. Este sistema vocálico es el mismo del latín vulgar. 



En posición átona, el número de vocales se reduce a cinco, pues se suprime la 

diferencia entre /e/ y /ɛ/, y entre /ɔ/ y /o/. 

    Las consonantes existentes en el gallego son: b, c, d, f, g, h, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, 

x, z. Las letras j, k, w, y; no son propias del idioma y solo se utilizan en 

extranjerismos aceptados por la normativa. Además, en las traducciones directas, la 

consonante “y” normalmente se sustituye por la letra “i”, por ejemplo: iodo (yodo), la 

letra “j” por la “x” o la “ll”, por ejemplo: xove (joven). 

    Existen además estos dígrafos: rr, ch, ll, nh; con sonidos diferentes a cada una de 

las letras por separado, el dígrafo “gh” se corresponde con el fonema cuyo uso es 

exclusivo de la lengua oral de las variantes occidentales y solo aparece en la lengua 

escrita para transcribir un mensaje en forma oral 

    Como conclusión, podemos decir que el gallego es una lengua romance cuya 

literatura (Hasta los Siglos Oscuros, pues no hemos hablado de los siglos posteriores) ha 

destacado claramente en la lírica, sobre todo lírica profana aunque también la lírica 

religiosa ha sido importante, probablemente influenciado por el Camino de Santiago y 

por el gran trabajo de Alfonso X El Sabio , pues tradujo al gallego muchas cantigas, 

además de componer el mismo algunas; el genero mas común fue la cantiga, usada para 

ambos tipos de lírica, además la cantiga era un genero versátil pues había varios tipos 

adecuados a diversos temas y dependiendo también de la métrica .   
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