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España, un Estado plurilingüe 

En España conviven varias lenguas; se trata, por tanto, de un estado plurilingüe.  

Imagen de la 
primera 
página de la 
unidad 
 
 
 

 Vasco o euskera  País Vasco y parte de Navarra 

La diversidad lingüística debe considerarse como un patrimonio cultural.  

La Unesco declaró el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna para promover el plurilingüismo.  

La ONU promueve la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo.  

 Estado español 

 Cataluña, Illes Balears 

 Comunidad Valenciana 

 Galicia 

 Castellano o español 

 Catalán 

 Valenciano 

 Gallego 
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Comunidades oficialmente bilingües en España 
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Origen histórico de las lenguas de España 

Las lenguas de España, con la única excepción del vasco, proceden del latín; se 
trata, por tanto, de lenguas románicas o romances.  

Etapas en la aparición de las 
lenguas peninsulares 

1. Pueblos prerromanos.   

2. Romanización.   

3. Fragmentación del latín.  

4. Nacimiento de los romances peninsulares.  

5. Expansión del castellano.   
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1. Pueblos prerromanos   

En la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, coexistían diversos pueblos (celtas, 
íberos, celtíberos, turdetanos, vascones, lusitanos…), cada uno con su propia lengua.    
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2. Romanización   

Proceso mediante el cual los hispanos adoptaron las costumbres, 
la organización jurídica y administrativa y la lengua de los 

colonizadores romanos.   

Los romanos desembarcaron en Ampurias (Girona).   Año 218 a. C. 

Romanización 

Sustrato 
Fenómeno de interferencia entre lenguas que se produce cuando 

un pueblo sojuzgado pasa a hablar la lengua de los conquistadores. 

 El latín hablado en Hispania no era homogéneo.   
 El sustrato lingüístico de cada territorio pudo dar lugar a una primera diferenciación dialectal.   
 Este será el origen de las futuras lenguas románicas.   

 Los usos lingüísticos de la lengua dominada se transfieren a la dominante.   
 La huella de las distintas lenguas prerrománicas influyó en la fragmentación del latín peninsular.  
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3. Fragmentación del latín  

Factores que contribuyeron en la fragmentación:  

Desaparición de las estructuras 
homogeneizadoras del Imperio:  
 
• Invasiones germánicas . 
• Decadencia cultural. 
• Desaparición de la Administración.   
• Aislamiento de las regiones. 

En cada territorio se desarrollan tendencias fónicas, 
gramaticales o léxicas diferentes.  

Fractura lingüística  

El superestrato: la influencia de la 
lengua de un pueblo invasor en la 
lengua de un pueblo invadido .  
 
En la península ibérica:  
• Las huellas de la lengua germánica.  
• Desde el año 711, del árabe.  
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4. Nacimiento de los romances peninsulares  

Primitivos romances hispánicos:  

Siglo X 

Gallego-portugués 
Asturleonés  
Castellano 
Navarroaragonés  
Catalán  
Mozárabe   

 La pujanza del Reino de Castilla —hasta el siglo XI, un condado vinculado al Reino de León— y de su 
lengua provocó la desaparición del mozárabe.  

 Esta preeminencia del castellano limitó el desarrollo del asturleonés y del navarroaragonés.   

5. Expansión del castellano  
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Bilingüismo y diglosia 

Bilingüismo  Diglosia  

Bilingüismo individual  Bilingüismo social  

Una persona es bilingüe cuando es 
capaz de expresarse indistintamente 

en dos lenguas.  
 
 

Activo: el hablante comprende y 
produce mensajes en ambas lenguas.  
 
Pasivo: el hablante comprende las dos 
lenguas, pero solo produce mensajes 
en una.  

Una comunidad es bilingüe cuando en 
ella se hablan dos lenguas, de manera 
que todos los hablantes o una parte de 

ellos son bilingües.  
 

Dos lenguas que coexisten en una 
comunidad tienen una distribución desigual. 

 
 Dos lenguas se emplean con funciones 

distintas y en ámbitos diferentes.  
 Lengua A se considera de prestigio: se 

utiliza en la escuela, los medios de 
comunicación, la Administración y la 
comunicación escrita.   

 Lengua B se emplea oralmente, en 
conversaciones ordinarias del ámbito 
familiar o privado.  
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La normalización lingüística  

 
 Políticas de normalización lingüística: evitar situaciones de diglosia.  

 
 Constitución de 1978 y estatutos de autonomía de las comunidades 

bilingües: reconocieron la cooficialidad de las lenguas propias.  
 

 Políticas de normalización lingüística: evitar situaciones como las sufridas 
en el franquismo.  
 

 Proceso de normativización: unificación y sistematización de la ortografía, 
la gramática y el léxico de la lengua que se protege.  
 

 Actualidad: el estatus de todas las lenguas autonómicas se encuentra 
consolidado. 
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