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Pharies, D. A. Capítulo 9: Dialectología española 
 
1. Concepto de dialecto 
- Normalmente se refiere a una variedad geográfica de una lengua. 
- En el caso del español, no consideraremos dialectos a los llamados dialectos históricos 

(asturiano-leonés o aragonés), que surgieron en la Edad Media a la vez que el castellano. 
Sólo consideraremos dialectos del español a las variedades que proceden del dialecto 
castellano medieval (dialectos consecutivos). 

 
2. Variedades del castellano en las dos Castillas 
- Sincrónicamente, denominamos dialecto castellano a la variedad del español hablada en los dos 

tercios norte de la península, incluyendo las zonas bilingües. 
- Este castellano tiene la vertiente culta y la popular. Ver fenómenos de la popular en las p. 191-

192. 
 
3. Andaluz 
- Andalucía fue conquistada en dos oleadas: la mitad occidental en el siglo XIII (1212-1265). La 

mitad oriental en el siglo XV. Esto resulta en una división natural entre dialectos oriental y 
occidental. 

(ver vídeo sobre los dialectos andaluces en la televisión andaluza Canal Sur) 
- Causas de la diferenciación del andaluz: 

1. diversidad de los repobladores, que no trajeron un dialecto uniforme. 
2. influencia del árabe o el mozárabe. Poco probable ya que los últimos grupos islámicos en 

entrar en la península eliminaron la población cristiana a partir del siglo XII (Narbona et 
al, 2003).  

- Características principales: 
- seseo (confusión de /ts/, /dz/, /s/ y /z/ en un único fonema pronunciado como /s/ alveolar 

predorsal). Propio del andaluz oriental y la ciudad de Sevilla. 
- ceceo (confusión de /ts/, /dz/, /s/ y /z/ en un único fonema pronunciado como /θ/ dental o 

interdental). Más propio del andaluz occidental. 
- aspiración (y a veces pérdida) de /s/ al final de sílaba (posición implosiva). 
- aspiración de /x/ (pronunciada como [h]). 
- yeísmo (pronunciación de /λ/ como /y/). 
- sustitución de /l/ por [r] al final de sílaba. 
- fricatización de / tʃ / a [ ʃ ]. 

 
4. Canario 
- Las islas canarias fueron conquistadas durante el siglo XV, pese a la resistencia de los 

guanches.  
- Se basa en el dialecto sevillano (Sevilla era el principal puerto de salida de conquistadores y 

colonos): seseo predorsal, aspiración de /x/ y de /s/ implosiva, yeísmo. 
- Es peculiar a él la sonorización de sordas intervocálicas. 
 



5. Español americano 
- La conquista de América fue un proceso traumático que redujo la población indígena de 

América de cincuenta a cuatro millones en dos siglos: la conquista, las enfermedades y la 
esclavitud son las principales causas. 

- Como resultado, se forman cuatro grupos de población: indígenas (todavía hablantes de sus 
lenguas); criollos (descendientes de españoles); mestizos (mezcla de españoles o criollos e 
indígenas); afrohispanos (esclavos traídos de Africa).  

- La división dialectal más coherente es la de tierras altas/tierras bajas.  
-Formulada inicialmente por Wagner (1920), propone:  

- las Tierras Bajas fueron pobladas principalmente por gente del sur de España, así que la 
influencia andaluza es directa. El contacto se mantiene por la continua llegada de 
colonos a los puertos de mar. Las consonantes se debilitan pero las vocales no. 

- En las Tierras Altas, la influencia es menor; se colonizaron más tarde y con gente de 
más regiones. Se consolidan las capitales y surge un español culto, de mayor prestigio 
social y político. Las consonantes se mantienen más sólidas, pero las vocales 
cambian. 

- Esta teoría ha sido criticada por ser demasiado generalizante frente a la vasta variedad de 
dialectos en Latinoamérica. 

- La teoría andalucista ha propuesto que los rasgos del español americano vienn del andaluz, pero 
no está claro. Hay rasgos compartidos (seseo, uso de ustedes, extensión del yeísmo y 
aspiraciones), pero no es identidad absoluta. También, estos rasgos son más extendidos en las 
tierras bajas que en las altas. 

- La emigración a América no explota hasta los siglos XVIII y XIX, lo que quiere decir que los 
dialectos probablemente continuaron cambiando con cada nuevo influjo de inmigrantes. Eso 
explica la influencia italiana en el dialecto rioplatense, o la canaria en el caribeño. 

 
6. Rioplatense 
- Hablado en las zonas costeras del Río de la Plata (Argentina-Uruguay).  
- Características principales: 

- ʒeísmo: pronunciación de la confusión de /λ/ y /y/ como [ʒ], en ocasiones ensordecido a [ ʃ 
]. 

- aspiración de /s/ ante consonantes. 
- entonación circunfleja, por influencia del italiano. 
- voseo, con uso de formas verbales propias en el presente de indicativo (las de vosotros sin 

la deslizada: cantás, tenés) y en el imperativo (las de vosotros sin la /d/: cantá, comé, 
salí). 

 
7. Andino 
- Español típico de las tierras altas.  
- Características: 

- Conservación de la distinción de /λ/ y /y/. 
- Pronunciación rehilada (o asibilada) de /ṝ/. 
- debilitación de vocales atonas. 
- voseo con formas verbales de tú. 
- influencia del quechua en el léxico. 

 



8. Caribeño 
- Español típico de tierras bajas.  
- Características: 

- yeísmo 
- aspiración de /x/. 
- debilitación de sonoras y sonorización de sordas intervocálicas.  
- aspiración generalizada de /s/ y también pérdida cuando es implosiva. 
- cambio de /r/ implosiva a [l] (pero también a geminada, nasal o deslizada). 

- Léxicamente, se observa mucha influencia del inglés: calcos léxicos o fraseológicos y todo tipo 
de préstamos. 

 
9. México-suroeste de EEUU 
- Aunque muy heterogénea, esta zona muestra características del español de las tierras altas: hay 

yeísmo, pero no aspiración, rehilamiento de /ṝ/, pero el yeísmo es generalizado y no hay 
voseo. 

- Influencia léxica de las lenguas indégenas, especialmente el nahuatl. 
- Gran influencia del inglés en los EEUU, con el fenómeno del cambio de código. 
 
 
 
Marcos Marín: "El nombre de la lengua" Curso de Gramática Española. Madrid, Cincel, 

1981. Pp. 51-66. 
 
Argumentos a favor de: 
Español: 

1. vinculación lengua-imperio desde los RRCC 
2. el extranjero ve más lo que une y separa de los demás a los españoles que lo que separa a 

los españoles internamente 
3. paralelismo con otros idiomas nacionales: francés, italiano, inglés  
4. español indica una mirada del país hacia fuera 
5. es el término más aceptado por los hispanohablantes  
6. el nombre "castellano" implica la supremacía de Castilla sobre otras regiones españolas 

(como por ejemplo Andalucía) 
 
Castellano 

1. Arcaísmo (nombre del dialecto original) 
2. débil identidad nacional española (especialmente en zonas rurales) 
3. en realidad es la misma cosa y por lo tanto, los nombres son intercambiables  
4. el castellano no es "la lengua española" porque hay otras lenguas en España; el nombre 

"español" coloca a esta lengua en posición de supremacía 
5. arcaizante prestigio de todo lo "castellano" y de la propiedad de la lengua hablada en 

Castilla (Valladolid, Salamanca, etc.) 
 
Autoridades: 
RAE: castellano hasta 1924; desde entonces español. Pero en realidad ha intercambiado los dos 

términos desde el principio.  



 
Otros usos:- idioma nacional (popular durante la independencia americana como anteposición a 

"español") 
 

Cela: "es más importante (...) y duradero y glorioso, ser la lengua de Cervantes, de Quevedo y de 
Fray Luis, que ser la lengua del BOE". 

 
El origen de la palabra "español" es extranjero (concretamente, provenzal del siglo XI, 

posiblemente introducido en España por Cluny en el siglo XII).  
La palabra España es mucho más antigua, pero el gentilicio tarda 1000 años en aparecer. 
La razón para que el nombre sea extranjero puede ser otra vez que la visión unitaria de 

España es más común fuera que dentro (donde se prefería la distinción cristiano-árabe y 
luego las regionales). Pero para los franceses o provenzales, ser "cristiano" no 
diferenciaba a los españoles porque ellos también lo eran. 

Por otro lado, propone Américo Castro que la idea de España y lo español sólo nace con la 
Reconquista y está ligada a la cristiandad: los árabes y judíos por tanto no eran españoles. 
Lo español es lo que une a gallegos, leoneses, castellanos, navarros (incluyendo a vascos), 

aragoneses y catalanes frente a los pueblos semíticos de la península. 
El reparto es así: Galicia, Vascongadas y Cataluña quedan al margen del centro de poder; 

Castilla anexiona y elimina (culturalmente) a León, mientras que el elemento 
diferenciador aragonés se centra en la cultura catalana, perdiéndose lo aragonés en la 
tensión entre lo castellano y lo catalán. 

El término español generó oposición en América especialmente durante la época de la 
independencia, llevando incluso a la acuñación de "idioma nacional" para evitar el uso de 
"español".  
También se nota la preferencia por latino y latinoamericano frente a hispano e 

hispanoamericano. 
 
"la extrañeza que produce que el español sea la lengua oficial de veinte repúblicas y que en su 

lugar de origen se llame sólo castellano." (65) 
 
Apéndice: ¿qué dicen las constituciones? 
 
República de Bolivia: Constitución Política del Estado (1995 y Reformas del 2002) 
El Poder Judicial es responsable de proveer defensa legal gratuita a los indigentes, así como 
servicios de traducción cuando su lengua materna no sea el castellano. 
 
Colombia (1991) 
El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 
también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 
tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 
 
Constitución Política de Ecuador, 1998  
El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano 
es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para 
los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. 



 
Constitución Política de la República de El Salvador de 1983 
El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su 
conservación y enseñanza. 
Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio 
cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto. 
 
Constitución Española (1978) Artículo 3 
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de 

conocerla y el derecho a usarla. 
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 

Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
 
Constitución de la República de Paraguay, 1992 
El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe.  
Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de 
utilización de uno y otro.  
Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la 
Nación. 
 
Constitución Política del Perú de 1993: 
Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. 
 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los 
pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir 
patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad. 
 
Constitucion Politica de la Republica De Costa Rica (1949, reformas hasta 2003) 
El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento 
y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. 
 
Cuba: Constitución de 1976, con las reformas de 1992 
El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial es el español y su capital 
es la ciudad de La Habana. 
 
Constitución Política de la República de Guatemala, 1985 con las Reformas de 1993 
Idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas, forman 
parte del patrimonio cultural de la Nación 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, 1982 
El idioma oficial de Honduras es el español. El Estado protegerá su pureza e incrementará su 
enseñanza. 
 
Constitución de Nicaragua de 1987, con las Reformas de 1995 y 2000 



El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica 
de Nicaragua también atendrán uso oficial 
en los casos que establezca la ley. 
 
Constitución Política de Panamá, con Reformas hasta 1994  
El español es el idioma oficial de la República. 
 
Argentina (1994): nada 
 
Chile (1980): nada 
 
Mexico: nada 
 
Rep. Dominicana (1994): nada 
 
Uruguay: nada 
 
 


