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Italiano 
El italiano es una lengua romance hablada en Italia, Suiza, San Marino y en la 
ciudad del Vaticano. Esta lengua es hablada por unos 100 millones de 
personas, aproximadamente. 

Origen  

El latín, cuando apareció años antes que el Imperio romano con el que se 
expandió, dio lugar, con el tiempo, al italiano. 

A partir del siglo IX los primeros textos escritos en las antiguas lenguas 
vulgares italianas, comienzan a aparecer. Una serie de cuatro documentos que 
datan de los años 960 – 963, específicamente: les Placiti campani son 
procesos verbales que establecen la reclamación de tierras que pertenecían a 
la abadía de Montecassino. Durante los siglos XI y XII los testimonios escritos 
en lengua vulgar son cada vez más numerosos, especialmente en las regiones 
de Italia central y septentrional. Se trata, sobre todo, de textos de carácter 
administrativo o religioso.  

 

El año1230 marca el comienzo de la Escuela Siciliana, donde se empezaron a 
crear textos en lengua vulgar con una verdadera vocación artística, y el inicio 
de una literatura que muestra ya rasgos más uniformes. Su importancia radica 
más en el lenguaje (la creación del primer italiano estándar) que en su 
temática: una canción de amor que imita en parte a la poesía provenzal, 
importada en el sur de Italia por los normandos y suevos de la corte del rey de 
Sicilia Federico II Hohenstaufen (1198-1250). Esta poesía se diferencia de su 



equivalente francés en el tratamiento que se le da a la mujer, más platónico 
que erótico, característica ésta que será desarrollada posteriormente por el 
dolce stil nuovo a finales del S.XIII en Bolonia y Florencia. 

En el siglo XIV, comienzan a aparecer las obras maestras de Dante, como la 
Divina comedia;  Boccaccio, como La caza de Diana; y Petrarca, con su  mejor 
obra: Canzoniere. 

Con el paso del tiempo, la configuración política de Italia y su unificación como 
estado único fue en el siglo XIX, momento en el cual se adopta el dialecto 
toscano como lengua oficial con la denominación de idioma italiano; esta 
decisión fue tomada fundamentalmente debido a la larga tradición literaria y a 
las grandes figuras de la literatura que habían utilizado dicha lengua 
previamente. Por ello, se consideran como autores en italiano a todos aquellos 
que hayan utilizado dicha lengua, independientemente de que en su época 
Italia existiera ya como estado único independiente con idioma oficial propio. 

 

En el italiano existe una gran variedad de dialectos italo-romanos, en ocasiones 
con difícil inteligibilidad. 

El italiano moderno es, como toda lengua nacional, un dialecto que ha 
conseguido imponerse como lengua propia de una región mucho más vasta 
que su región dialectal. En este caso se trata del dialecto toscano de Florencia, 
Pisa y Siena, que se ha impuesto no por razones políticas, económicas o 
militares como suele ocurrir, sino debido al prestigio cultural que llevaba 
consigo al ser el idioma en el que se escribió La Divina Comedia (poema de 
Dante Alighieri), que se considera la primera obra literaria escrita en la "lingua 
moderna". El toscano es en efecto la lengua en la que escribieron Dante 
Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, considerados los tres 
grandes escritores del Prerrenacimiento italiano. 

GRAMÁTICA 

La gramática italiana presenta numerosas similitudes con la francesa, la 
portuguesa o la española, con las que comparte la pertenencia a la familia de 
las lenguas romances. 

Los sustantivos tienen dos géneros: masculino y femenino, así como dos 
números: singular y plural. 

Los artículos en italiano son de dos tipos: indeterminado y determinado. Los 
primeros sirven para indicar un elemento génerico de un todo, mientras los 
segundos, para indicar un elemento específico de un todo. 

Los pronombres personales sujetos se sobreentienden, a menos que se quiera 
insistir en la persona que realiza la acción. 



Los verbos pueden conjugarse en indicativo, subjuntivo, condicional e 
imperativo. Existen también tres formas impersonales: infinitivo, gerundio y 
participio.                                                                                                           
Los verbos se dividen en tres conjugaciones: -are, -ere y -ire. 

En esta lengua, al traducirla al español, se puede caer en pequeños errores, 
esto se denomina “falso amigo”. Es una palabra que se asemeja en italiano y 
español y que el hablante inexperto confunde con los significados de esa 
palabra en su propia lengua, cayendo muchas veces en grandes equívocos. 
Algunos ejemplos de falsos amigos son: 
-oficina en italiano se dice ufficio. Los italianos llaman officina a lo que en 
España se conoce como taller mecánico. 
- aceite en italiano se dice olio y aceto lo que en español es vinagre. 

Alfabeto y pronunciación  

El italiano utiliza 21 letras del alfabeto romano. En efecto, las letras k, j, w, x e y 
se emplean únicamente en palabras de origen extranjero o variantes gráficas 
de escritura, de uso cada vez más común en la comunicación escrita en 
Internet y los mensajes instantáneos en teléfonos móviles. 

El italiano, al igual que el español, tiene una ortografía altamente fonética, es 
decir, existe una correspondencia considerable entre la lengua escrita y la oral. 
Se caracteriza por la conservación de las vocales y consonantes finales, y por 
la pronunciación de las consonantes geminadas (consonantes dobles) El 
acento tónico se encuentra normalmente en la penúltima sílaba, pero también 
puede estar en la última o en la antepenúltima. 

Ladino 

El ladino es una de las lenguas habladas en: Israel, Turquía, Bosnia y 
Herzegovina, Grecia, Macedonia y Bulgaria. Hoy en día cuenta con, 
aproximadamente, 150 000 hablantes. 

Origen 

El ladino o judeoespañol es la lengua que fue y es hablada por los sefardíes 

(judíos expulsados de España en 1942). Esta lengua, aunque es obviamente 
derivada del castellano, es también una mezcla en diferentes proporciones de 
muchas de las lenguas habladas en la Península Ibérica (y las posesiones 
aragonesas del Mediterráneo).            

 Como es propiamente una lengua judía, contiene una aportación de hebreo y, 
dependiendo de la zona donde se hable, se nota una fuerte influencia del turco 
y del griego, principalmente. Por último, el judeoespañol hablado por los 
sefardíes del siglo XX muestra también una rica importación de vocablos del 
francés, dada la fuerte influencia que tuvo la Alianza Israelita Universal en 
ciudades como Salónica y Estambul. 



Como esta lengua no a sido regulada nunca, es actualmente sujeto de muchas 
controversias, siendo el nombre quizás la más común. El nombre de “ladino” 
surge de la costumbre rabínica de traducir las escrituras del hebreo original al 
castellano, hablado por el común de los sefardíes. A esta acción se le llamaba 
fazer (en latino), y con el paso del tiempo, las escrituras leídas o traducidas al 
castellano se decía que estaban en ladino. Sin embargo, los sefardíes, la 
mayoría de las veces se referían a su lengua como espanyol, o más 
comúnmente judezmo. El término de judeoespañol surge de la necesidad de 
diferenciarlo del español moderno, al ser una lengua que, aunque inteligible, es 
evidentemente distinta. Para el caso del Haquetía, se observa una muy fuerte 
influencia del árabe. 

 

Texto tomado como ejemplo 

El respekto i venerasion del puevlo enverso rabinos ke mos desharon la buena 
vida i se pensava ke podian intervenir en favor de los bivos en siertos kavzos, 
dio lugar a siertas kreensias i praktikas majikas. Aki vos traemos una de entre 
las mas kuriozas de estas kreensias:  

 
 
 
 
 

Friulano 

El friulano es una lengua indoeuropea de la familia                                     
románica que, junto al romanche y el ladino, forma                                            
la rama de los Alpes centrales llamada retorromana. 

Origen 

Su origen es bastante oscuro pero se sabe que los romanos formaron la base 
de esta lengua. Ésta se instaló en Friuli, Aquilea en 181 a. C. Modificando poco 
a poco la lengua que allí se hablaba. De ésta modificación  fonética y 
morfosintáctica se conservan epígrafes e instrucciones comunes en otras 
partes del imperio romano. No obstante, se considera que el Friulano se forma 
alrededor del año 1000 d. C.                                                                                                                       

Sobre el siglo XIV empiezan a conocerse documentos comerciales y literarios 
originarios de Cividale.                                                    

Actualmente, la lengua cuenta con 720.000 hablantes, principalmente en la 
región italiana de Friuli-Venecia Julia. Muchos friulanos conservan su lengua en 
la emigración, algunos de ellos instalados en la región del delta del Danubio, en 
Rumanía, donde emigraron en el siglo XIX. 



Esta variedad es la más alejada de las otras retorromances, hasta el punto de 
que algunos lingüistas le niegan toda conexión y la relacionan más con los 
dialectos del Véneto italiano. 

Romanche 

Esta lengua se habla actualmente en: Suiza e Italia. El Romanche cuenta hoy 
en día con unos 35.000 hablantes. 
 
Origen 
 
Su origen se remonta a la zona de Chur, que por entonces incluía la actual 
Austria; cuando los romanos la conquistaron sobre el año 15 a. C. e impusieron 
el latín como lengua local. Posteriormente, estas tierras las conquistaron los 
alemanni. Luego llegaron los ostrogodos, produciendo de nuevo cambios en 
parte de la región. En el siglo VI, los francos también quisieron parte de la zona. 
Por estas conquistas, a lo largo del tiempo se produjeron rupturas entre las 
regiones del lugar, fundando así los actuales grupos de hablantes. 
Por lo tanto, no se sabe con certeza cuáles fueron  los primeros documentos de 
esta lengua. 
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