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SPAN 0110  Origen de nuestra lengua 

 Antes del siglo III antes de Cristo- iberos, 
tartesios, celtas, ligures, fenicios, griegos, 
cartagineses y los vascos. Ellos aportan palabras 
que hoy día usamos. 

 Siglo III- invasión romana Hispania  

 Siglo V- germanos o visigodos Hispania 

 Siglo VI-  musulmanes Al Andaluz 

 Siglo X- Guerras de La Reconquista entre 
musulmanes y cristianos. 

 Siglo XV- fin de La Reconquista; victoria 
cristiana; una sola lengua, el castellano y una sola 
fe, la cristiana.  

 



Palabras de provenientes de las 

lenguas prerromanas 
 Celtismos: roca,  muñeca, manteca, 

morcilla, potaje, tocino, cerveza y bate. 

  iberismos: conejo, becerro, garrapata… 

 del fenicio: nombres de personas como 

Elisa, Emmanuel; y, otros como “vaca” y 

Cádiz. 

 Del cartaginés, Barcelona. 

 Del vascuence:  pizarra, alud, cencerro, 

charro, chatarra, Javier y García. 





Los romanos 
 Aportaron, la lengua base de todas las lenguas 

romances: el latín vulgar. Algunas lenguas 

romances son:  castellano o español, navarro-aragonés, 

galaico-portugués. El vasco no es una lengua romance. 

 Brindaron unidad política con sus leyes y el 

ejército; y, unidad cultural con sus 

manifestaciones religiosas y artísticas. 

 Trajeron su ingeniería con el acueducto romano 

e innumerables obras de ifraestructura, como: 

los caminos, templos y escuelas;y, sistemas de 

riego para el cultivo. 

 



Los visigodos    

 Con su invasión comienza un lento 
proceso de fragmentación lingüística que 
da paso a los diferentes dialectos de origen 
romance (del latín vulgar)de la España 
feudal:  
 Castellano, galaico-portugués, navarro-aragonés, 

etc. 

 Las provincias se convirtieron en estados 
bárbaros sin un gobierno central que los 
manejara. Surge el feudalismo. 

 Aportan su costumbre oral de los 
Cantares de gesta, e introducen en la 
península ibérica el cristianismo. 



La dominación árabe,  711 d.C. 
 Dominaron toda la península, excepto las 

montañas del norte. 

 La parte dominada desarrolló una lengua 
denominada mozárabe. 

 El máximo esplendor de la hegemonía 
árabe se logra durante el Califato de 
Córdoba (929- 1031) 

• Al Andalus, ciudad iluminada 

 4 mil arabismos. 

 

 



Arabismos 
azotea 

azúcar 

azucena 

azufre 

azulejo 

berenjena (jardinería) 

cifra 

hazaña 

jarra 

jarabe 

jinete 

laúd 

limón 

naranja 

tambor 

taza, zanahoria 

 

alfombra 

atalaya 

aceite 

aceituna 

albahaca (horticultura) 

albañil 

alcalde 

alcantarilla 

alcoba 

alcohol 

alfalfa 

álgebra (aritmética) 

algodón 

alhelí 

almohada 

alquimia 

azahar ojalá (si Alá quiere) 

sandía 



Alta Edad Media 
 A mediados del siglo XIII, el dominio musulmán 

quedó reducido al gran Reino de Granada. 

 El hecho literario de los juglares y el mester de 
clerecía, constituyó un factor decisivo para la 
expansión del dialecto castellano. 

 En el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio, ordenó 
la traducción al castellano, de todos los textos 
cultos, elevando así el castellano al rango de 
lengua oficial del Reino de Castilla. 1260 

 



Alfonso X, el Sabio 
 La Escuela de Traductores de Toledo fue 

creada por su padre y apoyada y dirigida 
por Alfonso, quien era políglota. Gracias a 
este rey, Europa también tuvo acceso al 
caudal de conocimiento universal que los 
musulmanes habían atesorado. 

 Matemáticas 

 Arquitectura 

 Ciencias y Astronomía 

 Agricultura y Medicina 

 Filosofía e Historia 

 Literatura Universal 

 http://my.brainshark.com/ALFONSO-X-EL-SABIO-
89555048 
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Baja Edad Media 

 Durante el siglo XV, brillan los autores 

literarios: Juan Manuel, López de Ayala, 

Arcipreste de Hita, Marqués de Santillana, Juan 

de Mena, Jorge Manrique y Fernando de Rojas 

 Antonio de Nebrija redacta la primera 

gramática escrita en lengua romance, la 

Gramática Castellana. 

 El poder político se consolida con el 

matrimonio de los reyes católicos Fernando e 

Isabel. 

 



Edad Moderna 

 Cristóbal Colón y su tripulación se dirigían 

hacia nuevas tierras.  

 El castellano comienza a llamarse español a 

partir del siglo XVI. 

 El español se extiende por toda la América 

colombina, enriqueciéndose a su vez con 

vocablos indígenas o indigenismos; y, más tarde, 

de las lenguas africanas, africanismos que 

pasaron a formar parte del léxico hispano, 

entre otros ismos. 

 



Indigenismos del taíno 

 

ají, 

barbacoa 

batata 

bejuco 

 

cacique 

canoa 

carey 

caimán 

caoba 

ceiba 

Cuba 

Curazao, 

caribe 

Bahama 

Habana 

Haití 

cocuyo 

colibrí 

daiquiri 

hamaca 

huracán 

henequén 

iguana 

 

jíbaro 

macana 

macuto 

manatí 

maraca 

 

piragua 

sabana 

tabaco 

tiburón 

tonina 

mandioca 

maní 

(e)nagua 



Africanismos 

Bomba, candungo, cocolo, cocoroco, 

burundanga, abombarse, fufú, funche, 

chévere, dengue, anamú, etc.. 

Ver más en: 

http://cai.bc.inter.edu/CIBERINFO/ciber-

info_africanismos.htm 
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Criollismos 
 lambeojos = adulador 

 repelillo = repugnancia 

 choreto = demente, 

abundante 

 esabrío = sin sal 

 Guarapo = té  

 achantarse = estancarse 

 aguzao = listo 

 brete = lío amoroso 

 garata = pelea 

 embarcar = engañar 

 reguerete = desorden 

Palmolive = cerveza 

Nítido = excelente 

Estofón = estudioso 

Amarillo = plátano maduro 

Turca = borrachera 

 

burrunazo = golpe 

embrollao = endeudado 

esguabinao = cansado 

asorao = asustado 

jolgorio = fiesta 

sínsoras = lugar lejano 

eleto = distraído 

puya = sin azúcar, púa, 

artefacto para raspar el 

güiro 

aprontao = entrometido 

hierbatero o yerbatero = 

curandero 

Gata = mujer guapa 

Crispy = enojado 

Bueno = atractivo 

Tripeo = fiesta, burla 

Pitorro = ron ilegal 

Guame = algo fácil 

Bayú = fiesta 
 



Anglicismos 

 parking, parquear 

 Janguear, la janga 

 gufear 

 Craquiao, craqueado 

 dron 

  comercial 

 pampers 

 relax 

 wallet 

Los anglicismos 

más recientes 

se escriben 

algunos  

todavía con la 

grafía del 

inglés: 

rough, tape, 

team, sticker, 

etc. 



Edad Moderna  cont… 

 Durante el Siglo de Oro (XVI-XVII), la lengua 
española se eleva a la altura de las grandes 
literaturas universales, gracias a la pléyade de 
los grandes escritores: Garcilaso de la Vega, 
Fray Luis de León, Fernando de Herrera, San 
Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Miguel 
de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de 
Quevedo, Luis de Góngora, Tirso de Molina, 
Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la 
Cruz, entre otros. 

 En el siglo XVIII (18) se fundó la Real 
Academia de la Lengua Española. 



Edad Contemporánea 

 Luego de las épocas renacentista y barroca, el 
español continuó desarrollando su riqueza literaria 
con los movimientos neoclasicismo, romanticismo, 
realismo, naturalismo, modernismo, la generación 
del 98, el novecentismo, la generación del 27, la 
literatura de posguerra y el “boom” 
hispanoamericano. 

 Hoy, el español es una de las tres lenguas más 
habladas en el mundo, con representación en 
todos los continentes y ha adquirido vocablos de 
otras lenguas como del inglés (anglicismos), 
francés (galicismos) e italiano (italianismos), entre 
otras. 


