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     Introducción General: 
 

     El francés es una lengua romance, de la familia indoeuropea; el francés 

moderno se deriva de la antigua lengua d`oil que se habló en el s. IV en el 

centro de Francia ( Île-de-France), a diferencia de la langua d`oc del sur, cuyo 

principal dialecto fue el provenzal; ambas lenguas provenían del latín vulgar, 

pero por la preponderancia de los reyes que tenían su capital en París, la del 

norte se extendió a casi todos los territorios. Quedaron unos pocos grupos 

lingüísticos que no son de origen romance: flamencos al norte, bretones al 

occidente, vascos en los Pirineos. El francés se habla actualmente en Francia, 

Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá, Haití, países africanos de la Comunidad 

Francesa, dependencias francesas en África, Asia, Oceanía y América; es uno 

de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, un difundido medio de 

comunicación en todo el mundo, además de un importante vehículo literario y 

científico. 

Hablantes y vitalidad 
 

     En total se calcula que lo hablan alrededor de 127 millones de personas, 

como idioma oficial en 22 países y uno de los idiomas oficiales en varios más. 

De todos los hablantes, unos 65 millones lo hablan como lengua materna. 
 

     El francés es un idioma muy importante hoy en día, regulado por la 

academia francesa. Por su cantidad de hablantes, es la decimotercera lengua, 

como lengua materna. 

     Un fenómeno importante de este idioma es la francofonía, que se puede 

definir como la comunidad de gentes y países que hablan el idioma francés. Es 

una organización internacional de la que son miembros de pleno derecho 

cuarenta y nueve estados, además de cuatro miembros asociados y diez 

miembros observadores. 

     Hace unos años era el idioma diplomático por excelencia. El francés es el 

segundo idioma más hablado en la Unión Europea como lengua materna, tras 

el alemán y por delante del inglés. Es nombrado con frecuencia "la lengua de 

Moliere", del nombre de uno de los más famosos escritores franceses. 
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Zona geográfica 
     Se habla como lengua materna en la mayoría de Francia, Mónaco y en 

determinadas zonas de Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Andorra, se habla 

también en la zona fronteriza al norte de Italia (Val d'Aoste) y algunos sectores 

fronterizos, al norte de España (Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco). En 

América es también el idioma oficial de Canadá (Quebec), Haití, Martinica, 

Guadalupe, Guayana Francesa, y algunas comunidades de la isla de Dominica, 

conocido como criollo francés, se habla también, aunque minoritariamente, en 

la República Dominicana, debido a la inmigración de haitianos en busca de 

mejores oportunidades, y las ex-colonias de Francia y Bélgica en África, como 

República Democrática del Congo, Congo-Brazzaville, Burkina Faso, Senegal, 

Guinea, Malí, Níger, Burundi, Ruanda, Togo, Benín, República 

Centroafricana, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Yibuti, parte de 

Seychelles, Camerún, islas Comoras, Mayotte, Reunión, isla Mauricio etc. y 

algunos sectores de la Guinea Ecuatorial, Argelia, Chad, Marruecos, 

Mauritania, Túnez y Egipto. Es considerado también como otra lengua 

asociada y cooficial en esos países, en Asia en forma minoritaria en Camboya, 

Tailandia, Laos, Vietnam, India, Líbano y en Oceanía en la Polinesia Francesa, 

Nueva Caledonia y Vanuatu. En Estados Unidos, es idioma oficial (con el 

inglés) del estado de Luisiana. 

 

 

     Difusión del idioma francés en el mundo en 2006. * Azul oscuro: lengua 

materna. * Azul: lengua administrativa. * Cuadrados verdes: minorías 

francófonas. 

Familia lingüística 
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     El francés pertenece a la gran familia indoeuropea, y dentro de estas a la 

rama lingüística del romance. Se clasificaría así: 

 Itálico 

  Romance 

   Ítalo-occidental 

    Occidental 

     Galo-ibérico 

      Galo-romance 

       Galo-rético 

       Subgrupo oïl 

        Grupo francés 

         Francés 

 

 

 

Dialectos: 

Francés africano 

     El francés es una lengua que está muy presente en África, en varios estados 

del continente africano se habla francés con variedades locales. La lengua 

francesa llegó a África de mano de los colonizadores franceses y belgas, y 

ahora este continente tiene gran importancia dentro del mundo francófono.  

Francés belga 

     El francés belga es una variedad del francés que se habla en Bélgica. El 

francés belga y el de Francia son prácticamente iguales, aunque en el plano 

léxico existan varias diferencias. Una de las más notables, que también es 

compartida por el francés suizo, es el uso de la palabra "septante" para decir 

setenta, a diferencia del francés estándar que dice "soixante-dix", literalmente 

"sesenta-diez"; o "nonante" para noventa, en vez de "quatre-vingt-dix", 

literalmente "cuatro-veinte-diez".  

     También existen algunas diferencias en la fonética, que no tienen mayor 

importancia que la diferencia de acentos que puede haber entre un marsellés y 

un parisino. La más significativa la encontramos en la letra "w" que en Bélgica 

se pronuncia como en inglés y en Francia como una "v".  

Francés cajún 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_it%C3%A1licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances_italo-occidentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_galo-ib%C3%A9ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_galo-romances
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Galo-R%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_o%C3%AFl


     El francés cajún es un dialecto del francés que se hablaba en el Estado de 

Luisiana en América. Deriva de otro dialecto francés, el acadian, que se habla 

en el Estado de Maine y en las provincias marítimas de Canadá. El término 

cajún deriva del término francés "acadien" cuando se pronuncia con acento 

inglés. Algunos cajuns se autodenominan "candiens", este término no deriva de 

la pronunciación anglosajona.  

Francés de Quebec 

     El francés de Quebec es el dialecto del francés que se habla en Canadá, en 

2001 lo hablaba el 82,8% de la población nativa. En 2004 alrededor de 

6.700.000 de canadienses hablaban francés como primera lengua.  

Francés suizo 

     El francés suizo es el nombre que agrupa todos los dialectos del francés que 

se hablan en la parte francófona de Suiza.  

     Las diferencias entre el francés suizo y el francés francés se reducen al 

vocabulario, ambas lenguas pueden entenderse perfectamente: un suizo francés 

no tendría ningún problema para entender a un hablante francés y el francés 

sólo encontraría algunas palabras desconocidas en el discurso del suizo.  

Francés vietnamita 

     El francés vietnamita es una lengua franca extinta que se hablaba en 

Vietnam. El dialecto nació a partir de la ocupación francesa de Vietnam. La 

lengua recibió influencias del vietnamita, francés, inglés, javanés, del dialecto 

chino conocido como cantonés y del portugués. Se utilizó como lengua franca 

entre los franceses y los vietnamitas hasta que los franceses fueron echados de 

Vietnam en 1954; hoy en día el francés estándar es la segunda lengua de 

muchas escuelas vietnamitas.  

Historia y evolución 
 
     Los Juramentos de Estrasburgo (Sacramenta Argentariae) marcan el 

nacimiento de la lengua francesa. Es en este juramento de ayuda mutua 

prestado el 14 de febrero de 842 entre dos de los nietos de Carlomagno, Carlos 

el Calvo y Luis el Germánico, contra su hermano Lotario, donde se encuentra 

el primer testimonio de una lengua romance hablada en Francia, ya claramente 

distinta del latín. 
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     Los Juramentos de Estrasburgo fueron declarados y redactados en este 

protofrancés y en teudisca lingua, (lengua germánica), por cada uno de los dos 

monarcas en la lengua del otro, y después por sus tropas, de modo que todo el 

mundo pudiese comprenderlo. 

     Fueron transcritos por Nitardo, otro nieto de Carlomagno, y vienen a ilustrar 

el momento en que el latín literario, utilizado en los documentos, dejó de ser 

inteligible por el pueblo 
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Arriba, los Juramentos de Estrasburgo 

 

 

 

 

     El territorio de lo que hoy es Francia empezó a ser poblado por los galos 

alrededor del Siglo VII a. C., los cuales hablaban idiomas celtas que no 

escribían. Hacia el suroeste, los aquitanos hablaban probablemente una lengua 

precursora del vasco, pero que tampoco utilizaban en la escritura. En la zona de 

Massilia (la actual Marsella) los habitantes de las colonias griegas hablaban y 

escribían en este idioma, pero no lo difundieron más allá de sus colonias. 

     Todos esos idiomas y otros hablados en la antigua Galia fueron 

desapareciendo con la colonización romana y la progresiva implantación del 

latín. Con el declive del Imperio Romano, una serie de pueblos de origen 

germánico llegaron a la Galia romana. Entre ellos, dos se establecieron de 

modo más consolidado: son los francos en el norte y los visigodos en el sur, 

con el río Loira como frontera. A pesar de que ambos pueblos hablaban sus 

propias lenguas, pronto se adaptaron al latín hablado por la población. No 

obstante, el idioma hablado por los francos está en el origen del neerlandés, 

idioma hablado hoy en día, en sus distintas variedades en los Países Bajos, 

parte de Bélgica y norte de Francia. 

     Durante mucho tiempo, el idioma hablado en el norte de Galia (en realidad 

ya Francia) es un latín más o menos evolucionado, con grandes influencias, 

fundamentalmente fonéticas del idioma germánico hablado por los francos. Al 

sur, la evolución es diferente, por lo que poco a poco se van diferenciando dos 

lenguas con una frontera que en principio se marcará en el Loira, aunque a lo 

largo de la historia irá desplazándose cada vez más hacia el sur, debido al 

empuje político de una Francia cuyo centro político estaba en París y a que a 

partir de la Revolución Francesa la lengua francesa pasó a ser un elemento 

identificador e igualador de todos los franceses. La langue d'oïl (oïl ha 

evolucionado en oui) se hablaba en la zona norte y el langue d'oc en el sur. La 

línea de separación iba del Macizo Central a la desembocadura del Loira en 

Nantes. 

     De cualquier modo, no resulta sencillo establecer el momento en el que el 

latín vulgar se transforma en francés o provenzal, pero ese momento hay que 

situarlo entre los siglos VI y IX. A partir del siglo VII ya se cuenta con 

testimonios de que la lengua hablada en el territorio de la actual Francia es 

diferente del latín y del germánico. 
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Manifestaciones escritas 

     El documento fundamental es el de los Juramentos de Estrasburgo (842), 

que se considera el texto más antiguo escrito en protoromance, en los que las 

diferentes tropas de los nietos de Carlomagno, Lotario, Carlos el Calvo y Luis 

el Germánico juran respeto a la división que se produce tras la muerte de Luis 

el Piadoso.  

Edad Media 

Como ya hemos afirmado, el primer texto en francés son los Juramentos de 

Estrasburgo, del siglo IX, si bien el primer texto inequívocamente literario es la 

Secuencia de Santa Eulalia, del mismo siglo. No obstante, hay que esperar a 

comienzos del siglo XI para encontrar una producción literaria sistemática 

escrita en francés medieval. Es una de las más antiguas literaturas vernáculas 

de Europa occidental y se convirtió en una fuente clave de temas literarios en la 

Edad Media a lo largo de todo el continente. 

  

Tres grandes manifestaciones literarias encuentran su origen en la Francia del 

siglo XII: el cantar de gesta, la lírica trovadoresca y el poema caballeresco. Los 

cantares de gesta tienen su origen en la tradición guerrera anterior. Eran 

poemas épicos sobre hazañas de héroes famosos, que se cantaban por juglares 

que iban recorriendo plazas y castillos. Su texto más importante es la Canción 

de Roldán, en el que pueden verse los rasgos distintivos de este tipo de poesía 

épica en Francia: abunda lo desmesurado, lo maravilloso y la idealización, 

tanto de hechos como de personajes. 

La lírica que crearon los trovadores obedecía más bien a un nuevo ideal de vida 

cortesana. Es obra de trovadores cortesanos, poetas que componen verso y 

música en un estilo cuidado; utilizan el occitano. Su tema favorito es el amor 

cortés, con idealización de la dama. Existieron diversos géneros: el sirventés, la 

tensó, la pastorela, aunque el más cultivado fue la cansó. Se considera a 

Guillermo de Poitiers, Duque de Aquitania, como su iniciador; el más 

destacado de los trovadores fue Bernart de Ventadorn, poeta de la reina Leonor 

de Aquitania; otros: Arnaut Daniel, Marcabrú y Bertran de Born. Para cuanto 

las refinadas cortes provenzales desaparecieron con motivo de la cruzada 

albigense, este modelo de poesía se había difundido por toda Europa 
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En la Baja Edad Media se comienza a sentir el influjo de las clases urbanas, 

recurriéndose a temas y géneros más próximos a la naciente burguesía. Cabe 

citar dos largos poemas: el Roman de la Rose, de Guillaume de Lorris, y el 

Roman de Renart, de carácter satírico. 

De esta época datan los fabliaux, divertidos cuentos en verso en un estilo 

realista. 

Dentro del género de la prosa narrativa, cabe citar a los cronistas Froissart y 

Joinville. 

Se considera que la prominencia europea de la literatura francesa quedó 

eclipsada en parte por la literatura vernácula en Italia en el siglo XIV. 

De esta época se conservan piezas de teatro religioso, generalmente clasificado 

en misterios (si eran piezas sobre la Navidad o la Pasión), Milagros (relatando 

intervenciones maravillosas de la Virgen o los Santos) y Moralidades (de 

carácter más satírico, con personajes alegóricos como el Vicio o la Fe).  

El Renacimiento 

 

Se renovó la poesía gracias a los siete poetas conocidos como La Pléyade. De 

entre ellos, destacó Ronsard, que se esforzó por elevar el idioma, 

enriqueciéndolo con arcaísmos o neologismos, adaptando los modelos clásicos 

(oda, himno, soneto) a la lengua francesa. De su obra cabe destacar las Odas al 

estilo de Píndaro, o sus Sonetos amorosos. 

Por lo que se refiere a la prosa, destacan Rabelais y Montaigne. El primero de 

ellos escribió una larga novela, Gargantúa y Pantagruel, sobre las aventuras de 

estos dos gigantes; se satirizan la ciencia y creencias medievales, con un estilo 

realista y pintoresco. En cuanto a Montaigne, destaca por sus Ensayos, obra 

que mezcla observaciones personales con consejos de todo tipo, defendiendo la 

moderación y la tolerancia, en un estilo vivo y ameno. 

El teatro de la época seguía las directrices clásicas, como puede verse en las 

obras de Étienne Jodelle. 

El Clasicismo francés 

En la primera mitad del siglo XVII, se cultivó la literatura barroca, como puede 

verse en el preciosismo de autores como el poeta Vincent Voiture. 
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No obstante, en la segunda mitad del siglo Francia se convirtió en defensora de 

un ponderado y sereno clasicismo, basado en principios radicalmente opuestos 

a los del barroquismo. A través de los programas políticos y artísticos del 

Antiguo Régimen, la literatura francesa se convirtió en dominante en las letras 

europeas del siglo XVII. Los reyes estimularon y protegieron la creación 

artística. La monarquía absoluta impone reglas precisas en literatura, siendo 

trascendental, a este respecto, la creación de la Academia Francesa para la 

Lengua y la Gramática, por Richelieu en 1635. 

Todos los escritores se sometían a unas mismas reglas, derivadas de Aristóteles 

y Horacio. El estilo evitaba excesos, aspirando a la naturalidad y sencillez. El 

tema preferido es el estudio del carácter del hombre. No se trata de una 

literatura popular, sino que el público era la corte y la aristocracia. Nicolás 

Boileau sistematizó las reglas literarias siguiendo precisamente la preceptiva 

aristotélica en su Arte poética. 

El clasicismo francés destaca sobre todo por su teatro. Los géneros se 

separaban, debía respetarse la regla de las tres unidades y, además, cumplir una 

función moral. Por un lado, la tragedia clásica, creada por Corneille y llevada a 

su perfección por Racine, en un estilo noble y elevado trataba temas de la 

antigüedad grecolatina o asuntos bíblicos. Corneille tiene un estilo más bien 

retórico, centrándose en los conflictos que se producen dentro del alma de los 

personajes, en obras como El Cid o Cinna. Racine destaca por su realismo 

psicológico, pudiendo mencionarse, como obra más destacada, Fedra. 

La comedia viene representada magistralmente por Molière, escritor y actor, 

protegido por Luis XIV. En sus obras satiriza a la aristocracia y la alta 

burguesía de su tiempo, pero a través de personajes universales como el 

hipócrita (Tartufo), el vanidoso nuevo rico (El Burgués gentilhombre) o El 
avaro. 

La prosa francesa del siglo XVII destaca por su claridad y orden. Así, en su 

obra filosófica Discurso del método, Descartes resulta un modelo de claridad 

expresiva. Madame de La Fayette cultivó la prosa de ficción, adaptando el 

modelo de las novelas españolas al gusto francés, ahondando en la psicología 

de los personajes. Dado que la Europa del siglo XVII está dominada por las 

controversias religiosas, la literatura de controversia también se cultivó, 

destacando en Francia la figura de Bossuet, obispo que atacó el protestantismo 

e interpretó la historia en sentido providencialista (Discurso sobre la Historia 

Universal). Dentro del propio catolicismo, el movimiento jansenista 

preconizaba soluciones parecidas a las de los protestantes, lo que hizo que 

fuera condenado por el papado; la figura que más destaca fue el matemático e 

inventor Blaise Pascal, con sus Cartas provinciales en defensa del jansenismo, 

además de unos Pensamientos de gran profundidad filosófica y mística. De 
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Fénelon se recuerda sobre todo Las aventuras de Telémaco, en la que el tema 

mitológico sirve de excusa a reflexiones morales y políticas. 

La poesía no destacó en el clasicismo francés. No obstante, siempre puede 

mencionarse a François de Malherbe y a La Fontaine, que aprovechando 

fuentes clásicas compuso una serie de Fábulas. 

Se conservan de este siglo epistolarios (Madame de Sévigné) y memorias 

(Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon). 

La Ilustración 

En el siglo XVIII, el francés se convirtió en la lingua franca literaria y 

diplomática de Europa occidental (y, hasta cierto punto, en Norteamérica), y las 

letras francesas han tenido un profundo impacto en todas las tradiciones 

literarias europeas y norteamericanas mientras que, al mismo tiempo, han 

resultado muy influidas por otras tradiciones nacionales (por ejemplo, el 

romanticismo británico y alemán en el siglo XIX). 

La “Enciclopedia” fue un instrumento forjador de la nueva mentalidad de la 

Ilustración Las nuevas ideas de la Ilustración se difunden a través de los 

salones y tertulias, en las que la aristocracia recibía a literatos e intelectuales. 

Igualmente lo hacen a través de la Enciclopedia o Diccionario razonado de las 

ciencias, artes y oficios, publicada entre 1751 y 1780 por Diderot, y 

D’Alembert. 

Dominan el pensamiento francés de la época Montesquieu, Voltaire y 

Rousseau. Aunque se les llama filósofos, lo cierto es que en el siglo XVIII 

francés se cultivó poca filosofía. Se trataba más bien de intelectuales que 

reflexionaban sobre la reforma social mediante medidas prácticas, y no sobre la 

metafísica. Utilizaban los diversos géneros literarios para expresar estas ideas 

de reforma social. Así, Montesquieu usó la sátira en sus Cartas Persas, obra de 

aguda crítica social. 

Voltaire, en cambio, recurrió más al teatro, exponiendo sus ideas a través de 

tragedias clásicas. No obstante, también cultivó la poesía neoclásica y las 

novelas, de entre las que destaca Cándido. Fue un excelente escritor, agudo e 

ingenioso, que gozó en su época de fama extraordinaria, tratando con 

personajes como Federico el Grande o Catalina II de Rusia. 

La obra del ginebrino Jean-Jacques Rousseau es de orientación diversa. Frente 

a la idea de la razón como reguladora de la sociedad, en él predomina el 

sentimiento sobre la razón, no creyendo en la eficacia de las leyes. Sus tesis las 

mostró en Emilio, obra basada en la libertad y el naturalismo que anticipaba el 
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sentimentalismo romántico. No es el único autor en el que se están preludiando 

ya las soluciones románticas, pues lo mismo puede verse en otros novelistas 

como Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (Pablo y Virginia) o el Abbé 

Prévost (Manon Lescaut). 

El Romanticismo 

El Romanticismo es un movimiento de reacción frente al neoclasicismo que, 

nacido en Inglaterra y Alemania, alcanzó a Francia lo mismo que a otros países 

europeos. Se exalta la imaginación, las pasiones y la visión personal del 

hombre y del mundo. Se manifiesta en la literatura ya en época napoleónica, 

con Madame de Stael y Chateaubriand (Genio del cristianismo). Predomina la 

novela, con autores como George Sand y el primer Balzac. 

En poesía destacaron Alphonse de Lamartine (Las Meditaciones, Confidencias, 
de 1820) y Alfred de Musset (Las noches). 

Se considera que el teatro romántico comenzó con el estreno de Hernani (1830) 

de Víctor Hugo, siendo considerado este último el maestro de la escuela 

romántica. Al año siguiente se publicaría la que posiblemente sea su obra más 

conocida: la novela Notre Dame de París. 

Otras figuras del romanticismo francés son Alfred de Vigny, poeta, 

dramaturgo, y novelista, Alexandre Dumas (padre), creador de famosos 

folletines; y Théophile Gautier, igualmente dedicado a varios géneros literarios 

y gran defensor del Romanticismo. 

Premios Nobel 

La siguiente lista corresponde a los franceses que han obtenido el premio nobel 

de literatura : 

 1901 - Sully Prudhomme (El primer premio Nóbel de literatura)  

 1911 - Maurice Maeterlinck (Belga)  

 1915 - Romain Rolland  

 1921 - Anatole France  

 1927 - Henri Bergson  

 1937 - Roger Martin du Gard  

 1947 - André Gide  

 1952 - François Mauriac  

 1957 - Albert Camus  

 1960 - Saint-John Perse  

 1964 - Jean-Paul Sartre (rechazó el premio)  
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 1969 - Samuel Beckett (Irlandés, escribió en inglés y francés)  

 1985 - Claude Simon  

 2000 - Gao Xingjian (escribe en Chino)  

 2008 - Jean-Marie Gustave Le Clézio  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

     El Valón es un idioma perteneciente a la gran familia indoeuropea, y dentro 

de esta a la rama lingüística romance. Se puede clasificar de esta forma: 

  Itálico 

  Latino-faliscas 

   Latín 

    Romance 

     Occidental 

      Galo-Ibérico 

       Galo-Romance 

        Lenguas de oïl 

         Valón 

 

     Hablado en el sur de Bélgica y una zona de Francia (región de las Ardenas). 

Se divide en cuatro dialectos. 
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     Todas estas hablas todavía permanecen vivas entre los campesinos y 

mineros, aunque el cultivo literario se hace generalmente en francés 

normalizado. Aunque el habla se erosiona, el dialecto todavía se usa en la vida 

cotidiana, si bien el número de hablantes bajó bruscamente entre 1930 y 1960. 

Según las encuestas, los hablantes activos comprenden un 35-40% de la 

población (3.200.000 personas), aunque entre los jóvenes de 20-30 años sólo 

hay un 10% de bilingües activos y un 40-60% de bilingües pasivos en dialecto; 

muchos lo entienden, pero muy pocos lo saben escribir. El porcentaje aumenta 

cuando se trata de gente mayor. 

 

     Como hemos señalado se habla en la región Valona, pero el idioma oficial 

de esta región es el francés y está ausente del mundo educativo, no existe 

material didáctico, aunque si hay concursos de canciones o redacciones en 

Valón y desde 1980 se enseña lengua y literatura valona en una escuela de 

Lieja (ciudad Belga, cerca de la frontera con Alemania). La radio de esta 

ciudad también emite algunos programas en esta lengua y los ecologistas la 

usan en algunas de sus canciones de protesta.  

 

 

 
 

 

 

 

     El numero de hablantes ronda los 50.000 

 

     El provenzal es hablado por un grupo minoritario en la región de la 

Provenza en el sureste de Francia. 

 
.  

 



 
 
Pertenece a la gran familia indoeuropea, dentro de esta a la rama lingüística del 

romance. Y se puede clasificar de la siguiente manera:  
  

Ítalo-occidental 

   Occidental 

     Galo-Ibérico 

      Ibero-Romance 

       Occitano 

 
 

     El provenzal es uno de los dialectos de la lengua de occitano (conjunto de 

dialectos del  sur de Francia). Nació en el siglo XII y se hizo famosa gracias a 

los poetas que extendían sus obras por el norte de Italia. La literatura provenzal 

moderna ha sido difundida por el escritor FRÉDÉRIC MISTRAS, premio 

Nóbel de literatura en 1904 y que escribió en esta lengua poesía épica. 
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El número de hablantes llega a los 77000 con un grado de vitalidad muy bajo. 

 

La zona geográfica de esta lengua esta situada en el norte de Francia, sur de 

Suiza y Norte de Italia. 

 

 
 

La familia lingüística es el indoeuropeo, itálico, Romance, Occidental. 

 

Los dialectos son el Liones, el Neuchaleos y el Deuphines. 

 

Los textos más importantes son los poemas que hablan sobre las hazañas de 

Alejandro  Magno. 

  

Las primeras manifestaciones del franco-provenzal datan del siglo XII-XIII. 

 

No es un idioma oficial en ningún país y la Unesco lo ha declarado en peligro 

de extinción. 
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“Gran diccionario enciclopédico ilustrado”, Ed.  
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