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0. Introducción

El artículo 3 de la Constitución española reconoce la realidad plurilingüe de España.

El castellano es la lengua oficial del Estado, y son cooficiales en sus respectivas comunidades 

autónomas el gallego, el vasco, el catalán y el valenciano.

Además, el estatuto del Principado de Asturias reconoce y protege el bable, el estatuto de Aragón 

garantiza la protección de las hablas aragonesas, y Cataluña, la del aranés.

El español, lengua internacional y extensa, tiene también el carácter de lengua oficial en dieciocho 

países del mundo y es cooficial en tres más. A pesar de las distintas variedades diatópicas y 

geográficas que presenta, es una lengua bastante homogénea. En los últimos años tanta la Real 

Academia Española como las Academias de los distintos países de habla hispánica se han dedicado a 

reforzar la unidad en la variedad con el Diccionario panhispánico de dudas (2004)
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1. El castellano

El castellano es una lengua románica derivada del latín vulgar y enriquecida con el aporte de otros 

dialectos e idiomas.
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1.1.Origen y evolución

• El castellano surgió en el norte de la Península ibérica, en la Bardulia.

• Cuando Castilla se constituyó en reino independiente, el castellano se extendió limitando la 
expansión del leonés y aragonés.

• Con el avance de la Reconquista, se expandió hacia el centro y el sur peninsulares.

• Alfonso X convirtió el castellano en la lengua de los documentos reales.

• Con los Reyes Católicos se propició la unificación lingüística, favorecida por la unidad política, la 
publicación de la Gramática de la lengua española (1492) de Antonio de Nebrija y la difusiónde la 
imprenta.

• En el siglo XVIII, el interés por la corrección lingü.stica y la pureza de la lengua se reflejó en la 
fundación de la Real Academia Española (1714).
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2.Variedades dialectales del español

En España, el español presenta cuatro tipos de variedades 
geográficas o dialectales.

• Variedades de las zonas bilingües. 

• Variedades de las zonas en contacto con los dialectos 
leonés y aragonés.

• Variedades septentrionales.

• Variedades meridionales: andaluz, canario y hablas de 
transición (extremeño y murciano).



UNIDAD 1. EL ESPAÑOL Y SUS VARIEDADES. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA
2. VARIEDADES DIALECTALES DEL ESPAÑOL

2.1. El español en las zonas bilingües

• Se producen interferencias (transferencias de elementos fonéticos, morfosintácticos y léxico).

• Catalán: articulación palatal del fonema /l/, sobre todo en la terminación -al. Ensordecimiento 
de la /d/ final de palabra (amistat). Distinción entre /b/ y /v/. Interferencias gramaticales 
(artículo con el nombre propio - El Joan), dequeísmo (afirmó de que),...

• Gallego: cierre vocales finales /e/ y /o/, uso único de pretérito perfecto simple, preferencia 
del diminutivo -iño/-iña, calcos de construcciones gallegas (uso enclítico del pronombre - 
díjome que fuera) o dativo ético (te hace buen tiempo).

• Vasco: estructuras sintácticas verbales (Estoy de hambre), leísmo femenino (Le llaman a 
María), ausencia de pronombre de CD (¿Te preparo? por ¿Te lo preparo?).
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2.2. El español en contacto con los dialectos históricos

• Asturiano (variedad del leonés): cierre vocales finales /e/, /o/; diminutivo ín/-ina; plurales 
femeninos en -es; verbos pronominales sin pronombre (¿Ya marchaste?); pronombres enclíticos; 
preferencia por el perfecto simple.

• Hablas aragonesas: combinación pronominal se le/les en vez de se lo/la (se les he dicho); 
diminutivo -ico/-ica; pronombre personal con preposición (con mí, para tú)
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2.3. Las variedades septentrionales

Corresponden a las zonas de origen del castellano, que, lingüísticamente, son más las conservadoras.

PRINCIPALES RASGOS DE LAS VARIEDADES SEPTENTRIONALESPRINCIPALES RASGOS DE LAS VARIEDADES SEPTENTRIONALES

Diferenciación /s/ y /z/: casa / caza Leísmo y extensión del laísmo

Pronunciación interdental de -d final: verdaz; y de 
la c en grupos -ct- y -cc-: azto, azzión Distinción pretérito perfecto simple y compuesto

Relajación y pérdida de la -d- intervocálica: cansaoAspiración de la -s implosiva: ehque (es que)
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2.4. Las variedades meridionales

Zona sur de la expansión de Castilla, y presentan una mayor evolución en sus rasgos fónicos.

EL ANDALUZEL ANDALUZ

RASGOS FÓNICOS RASGOS MORFOSINTÁCTICOS

Seseo o ceceo Pronombre ustedes por vosotros (zona oriental)

Aspiración o eliminación de -s final de sílaba o 
palabra. Mayor apertura de vocales para plural.

Uso etimológico de pronombres le, la y lo

Aspiración del fonema /x/ (grafías ge, gi, j): hefe Diminutivos -illo/-illa

Confusión de -l/-r implosivas: arma/alma

Relajación o pérdida de -d intervocálica: cansao
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3.El español de América

3.1.Formación y evolución

• La colonización se realizó desde Andalucía, con colaboración de Canarias. Los colonos se 
establecieron, sobre todo, en zonas costeras. Por tanto, las variedades meridionales fueron 
decisivas en las primeras normas lingüísticas, que evolucionarán independientemente.

• Los centros virreinales reunían a funcionarios, clérigos y cortesanos que favorecían el uso de la 
variedad septentrional.

• Las poblaciones indígenas precolombinas tenían gran variedad de lenguas (náhuatl, quechua, 
aimara, guaraní, mapuche,...), que influyen, sobre todo, en el léxico y topónimos.

• La influencia africana se observa en el Caribe por el comercio de esclavos.

• Hay una gran transformación demográfica en los siglos XIX y XX por la inmigración italiana y 
española.

• En los últimos años se ha producido la introducción de anglicismos por la influencia de EEUU.
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3.2.Características lingüísticas
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4.EL ESPAÑOL ACTUAL
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5.EL ESPAÑOL EN EL MUNDO
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