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Cap. 2: La genealogía del español 
 
- En la genealogía lingüística no hay nacimientos ni muertes. El latín pervive hoy en las lenguas 

romances. 
 
- Hay bifurcaciones de árboles genealógicos. 
 
- Método comparativo. Búsqueda de cognados.  

1. Cognados con el mismo sonido: 
 

Esp  Ital  Fr 
 
saber  sapere  savoir 
saco  sacco  sac 
sabio  saddio  sage 
sangre  sangue  sang 
 
2. Cognados con sonidos correspondientes: 
 
Esp  Ital  Fr 
 
[θera]  [tʃera]  [siR] 
[θentro]  [tʃentro] [sa ̃tR] 
[θjelo]  [tʃelo]  [sjɛl] 
[θjento]  [tʃento]  [sã]  

 
- Cuidado con las palabras que se usan. Se buscan palabras patrimoniales, es decir, palabras que han 

estado en la lengua desde el comienzo de los tiempos. 
 
- Protolenguas: reconstrucción hipotética de lenguas precursoras, como el protolatín, o el 

protoindoeuropeo. 
 
- Algunas familias lingüísticas: Sino-tibetana; dravídica, afroasiática, niger-kordofania, turca, urálica, 

indoeuropea. 
 
- Familia indoeuropea: Ramas: germánica, índica, eslava, irania, celta, helénica, itálica (ver cuadro). 
 
- Rama itálica: se instala en Italia en el año 1000 a.C. Lenguas: latín, falisco, osco, umbro.  
 
- Diglosia: latín alto (clásico) y latín bajo (vulgar).  De este último surgen las lenguas románicas 

(romances) a partir de diferentes divisiones del latín (protorromances). 
 



- Protorromance ibérico: dialectos medievales: gallego-portugués, leonés, mozárabe, castellano, 
aragonés, catalán (emparentado con el occitano/provenzal). 

 
- El castellano se impone como lengua oficial a partir del siglo XIII y desplaza a los otros dialectos a 

la periferia (gallego-portugués y catalán) o a la reducción o desaparición (leonés, mozárabe, 
aragonés). 

 
- El castellano evoluciona hacia diferentes dialectos (andaluz, canario) y finalmente se exporta a 

América y se convierte en la base del español actual. 
 
 
Cap. 3: Historia de la Península Ibérica hasta el siglo XIII 
 
- Epoca prerromana: 
 

Iberos: barro, charco, gordo, manteca, perro. 
 
Celtas: topónimos, cama, carro, cerveza, camino, braga. 
 
Fenicios: Topónimos: Cádiz, Málaga, Cartagena. 
 
Griegos: más topónimos: Ampurias, Alicante. 
 
Vascos: lengua aislada todavía hablada en el País Vasco, Navarra y sur de Francia: izquierdo, 

cencerro, pizarra, chalupa. También palabras en el léxico del español del País Vasco: saguchu, 
guiarra, órdago, currusco, zulo, modorra. 

 
- Romanización:  
 

- Hasta el s. III a.C.: Italia. 
- 264-241 a.C.: Primera guerra púnica: Sicilia, Cerdeña, Córcega. 
- 219-202 a.C.: Segunda Guerra Púnica: entrada en Hispania. 
- 218-19 a.C.: conquista de Hispania: 

- 195 a.C.: Mediterráneo  
- 154 a.C.: Guadiana, La Mancha, Sistema Central 
- 133 a.C.: Lusitania (Portugal), Castilla. 
- 19 a.C.: Galicia y Cornisa Cantábrica, excepto el norte del País Vasco. 

 
- Romanización: lengua, leyes, organización política, costumbres, religión (especialmente el 

cristianismo), carreteras... 
 
- Latín como lengua franca: posiblemente se pasa del bilingüismo al monolingüismo.  
 
- Caída del imperio romano: corrupción, crisis económica y migraciones germánicas. 
 



- Invasiones germánicas: entran en la península en 407:  
- suevos: se mantienen en el noroeste hasta 586. 
- alanos: se quedan en el centro: los visigodos los asimilan o expulsan y desaparecen. 
- vándalos: se asientan en el sur pero los visigodos los expulsan Africa en 429. 
- visigodos: entran en 415, pero no se asientan hasta 507, y se quedan hasta 711. 
 
- Los visigodos fueron usados por los romanos como aliados, pero se independizaron con la 

progresiva debilidad de Roma. 
 
- Se convierten al catolicismo en 589; adoptan el latín como lengua. Las luchas internas (Morbus 

Gothorum) y la falta de penetración social (sólo vinieron unos pocos y se quedaron en 
posiciones de nobleza) los hizo vulnerables. 

 
- Palabras: sopa, banco, fango, tregua,, guerra, blanco. 
 

- 711: invasión musulmana: en tres años toman la península. En 732 se acaba su expansión por Francia 
y se quedan en la península (Al-Andalus). 

 
- Resistencia en el norte a partir de 718 (Covadonga). La Reconquista tardará ocho siglos (1492). 
 
- Desde 756, emirato dependiente de los Omeyas de Damasco hasta 950. En 950, se proclama 

Califato independiente. En 1031, se divide en Reinos de Taifas: hasta 23 reinos independientes. 
 
- Invasiones bererebes: almorávides (s. XI) y almohades (s. XII). A partir de 1212, la Reconquista 

se acelera y desde 1250 a 1492, queda reducido al Reino de Granada. 
 
- Lengua: el mozárabe: romance hablado por los hispano-godos que residían en la zona árabe. 

Jarchas y Muwasahas. 
 
- Influencia del árabe: 10% del léxico en español. 1269 palabras en página web. Estudios genéticos 

revelan que 1/3 de los españoles tienen sangre árabe.  
 
- Reconquista: de 718 a 1492. 
 

- División en reinos: Asturias-Galicia-León, Castilla, Aragón-Cataluña. Corresponde con la 
división en dialectos. 

 
- A partir del año 1212, Castilla se convierte en el Reino dominante y su expansión en forma de 

cuña margina a León-Portugal y a Aragón. 
 
- Para el año 1400, las fronteras de los reinos reflejan la situación lingüística que se mantendrá 

hasta el siglo XIX-XX. 
 
- Evolución del Castellano:  
 

- primeros textos del siglo X. Progresivamente va compitiendo con el latín en los textos. 
 
- gran producción literaria en el siglo XIII, especialmente con Fernando III y su hijo Alfonso X, 

que impone una forma de escribir: el castellano drecho.  


