
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA 

 

VISIÓN ACTUAL DE LA EVOLUCIÓN DEL ESPAÑOL Y EL NUEVO HALLAZGO 

LINGÜÍSTICO EN LOS CARTULARIOS DE SANTA MARÍA DE VALPUESTA. 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Mención Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 

 

Autor: NÚÑEZ VALVERDE Fabián  

C.C.: 1716891815 

Tutora: Azucena Escobar MSc. 

C.C.:  

 

Quito, _____ de _____________ del 2017. 



ii 
 

 
 

DEDICATORIA 

Este muy humilde y a la vez laborioso trabajo va dedicado especialmente hacia mis padres 

que han sido el apoyo base y constante durante estos largos años de formación, porque en ellos 

siempre estará presente la preocupación de que sea mejor cada día tanto como persona y como 

profesional, porque no habrá mayor satisfacción para un padre que ver alcanzadas las metas de 

sus hijos. 

En primer lugar, a mi madre, Blanca Valverde, mujer maravillosa que con su arduo trabajo 

durante años vertió su total empeño por sacar siempre adelante a la familia. ¿Qué habría hecho 

sin tu apoyo? Espero que este pequeño logro mío lo recibas con alegría como fruto de tu 

esfuerzo. 

A mi padre quien ha sabido inspirarme e inculcarme en todo momento a lo largo de mi vida 

el amor hacia las letras, la ciencia y la cultura. 

A ambos que han sabido sobrellevar las dificultades de la vida, que han velado, han 

protegido, han amado a cada uno de sus hijos, espero ser su reflejo el día de mañana.  

Con todo mi cariño, respeto, afecto y amor hacia ustedes que son mi razón de ser. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

Como futuro profesional en el ámbito educativo agradezco de la manera más sincera a todos 

los que son y fueron mis maestros a lo largo de toda mi vida, porque con sus esfuerzos y gran 

paciencia y con su poco o mucho conocimiento han sido partícipes en mi desarrollo profesional. 

Aquí en conquista de una de las metas pendientes como futuro profesional es inevitable 

reconocer ya el duro camino del magisterio y de ahí mi admiración hacia colegas y mis 

profesores de toda la vida.  

A todos mis maestros con humildad, respeto y sinceridad les reitero una vez más mis 

agradecimientos por su esfuerzo y conocimientos proveídos en cada momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Fabián Núñez Valverde, en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre “Visión actual de la evolución del español y el nuevo hallazgo lingüístico en los 

Cartularios de Santa María de Valpuesta.”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte 

de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y 

demás pertinentes de la ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, a ___ días del mes de _______ de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.: 1723665319 

Telf: 0987370660 

E-mail: sarabach30@gmail.com 



v 
 

 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A DEL PROYECTO 

 

En mi carácter de Tutor del Trabajo de Grado, presentada por el Sr. Fabián Núñez Valverde 

con C. I. N°. 1723665319, para optar por el Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

mención Lengua y Literatura, en relación al trabajo cuyo título es de “VISIÓN ACTUAL DE 

LA EVOLUCIÓN DEL ESPAÑOL Y EL NUEVO HALLAZGO LINGÜÍSTICO EN LOS 

CARTULARIOS DE SANTA MARÍA DE VALPUESTA”, considero que dicho trabajo 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evolución 

por el jurado examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los __ días del mes de ____________ de 2017. 

 

 

 

Azucena Escobar MSc. 

C.C.: ___________________ 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR/A 

 

Por la presente hago constar que he leído el Proyecto de Trabajo de Grado presentado por 

Fabián Núñez Valverde, para obtener el grado de Licenciatura, en Ciencias de la Educación, 

mención Ciencias del Lenguaje y Literatura cuyo título es: “VISIÓN ACTUAL DE LA 

EVOLUCIÓN DEL ESPAÑOL Y EL NUEVO HALLAZGO LINGÜÍSTICO EN LOS 

CARTULARIOS DE SANTA MARÍA DE VALPUESTA” y, que acepto asesorar al estudiante, 

en calidad de Tutor, durante la etapa del desarrollo hasta su presentación y evaluación.  

 

En la ciudad de Quito, a los ________ días del mes de ________de 2017. 

 

 

 

Azucena Escobar MSc. 

C.C.: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

ÍNDICE  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR .....................................................................i 

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ...................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A DEL PROYECTO ............................................................. v 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR/A .......................................................................................... vi 

ÍNDICE ............................................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ xi 

RESUMEN ........................................................................................................................ xii 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xiv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ xvi 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 1 

Planteamiento del Problema: ................................................................................................ 1 

Origen del idioma ................................................................................................................... 2 

Formulación del problema: ................................................................................................... 4 

Preguntas directrices: ............................................................................................................ 4 

Objetivos: ................................................................................................................................ 5 



viii 
 

 
 

General: ................................................................................................................................ 5 

Específicos: .......................................................................................................................... 5 

Justificación: ........................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 8 

Fundamentación teórica ...................................................................................................... 8 

Antecedentes históricos de la Península ibérica ................................................................ 13 

Primeros nombres de la Penísula Ibérica .......................................................................... 14 

Pueblos prerromanos en la Península ibérica: .................................................................. 16 

Íberos y celtas ..................................................................................................................... 16 

El sustrato mediterráneo occidental ................................................................................... 24 

Teoría Ligur........................................................................................................................ 26 

Fenicios.................................................................................................................................. 27 

Dominio romano en la Península ibérica ........................................................................... 33 

Antecedentes ...................................................................................................................... 33 

El Latín ............................................................................................................................... 40 

La cuña lingüística castellana ............................................................................................. 48 

¡No venimos del latín! .......................................................................................................... 51 

Los godos............................................................................................................................... 54 

Los árabes ............................................................................................................................. 59 

Los soportes de escritura en la antigüedad........................................................................ 63 

El códex en la Edad media .................................................................................................. 65 

España en la Alta Edad media ............................................................................................ 67 

Los Cartularios de Santa María de Valpuesta .................................................................. 68 

Aspectos previos ................................................................................................................ 68 

Sobre su importancia, desconocimiento y fuentes ............................................................. 74 

El monasterio de Santa María de Valpuesta....................................................................... 76 



ix 
 

 
 

Descripción general de los cartularios ............................................................................... 78 

Estudios en orden cronológico por parte de historiadores y lingüistas .............................. 80 

Aspectos específicos de los Becerros ................................................................................. 82 

Escritura ............................................................................................................................... 82 

Primeras palabras romanceadas ........................................................................................ 88 

Antropónimos ..................................................................................................................... 96 

Rasgos gráfico- fonéticos ..................................................................................................... 96 

El vocalismo .......................................................................................................................... 98 

Definición de términos básicos .......................................................................................... 98 

Definición de variables o categorías de investigación ..................................................... 102 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 105 

METODOLOGÍA ............................................................................................................ 105 

Diseño de la investigación .................................................................................................. 105 

Tipo de investigación ......................................................................................................... 106 

Población y muestra ........................................................................................................... 107 

Operacionalización de variables ....................................................................................... 107 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de resultados ...................................................... 109 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 112 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................................................. 112 

Presentación de resultados ................................................................................................ 112 

Conclusiones ....................................................................................................................... 119 

Recomendaciones ............................................................................................................... 126 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 128 



x 
 

 
 

ANEXOS ......................................................................................................................... 132 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Figure 1España mapa actual por provincias ............................................................................ 12 

Figure 2 España mapas por comunidades autónomas .............................................................. 12 

Figure 3 Mapa del neolítico de la Península ibérica ................................................................ 14 

Figure 4 Límites geográficos entre Várdulos, Caristios y Autrigones ...................................... 24 

Figure 5 Lenguas prerromanas ................................................................................................. 32 

Figure 6 Lenguas de origen romance hoy en día ...................................................................... 48 

Figure 7 Diferentes momentos en los reinos árabes en la Península ibérica ........................... 61 

Figure 8 Puntos del nacimiento de Castilla .............................................................................. 78 

Figure 9 Alfabeto gótico ............................................................................................................ 86 

Figure 10 Rasgos de la letra gótica (ligaduras) ....................................................................... 87 

Figure 11 Rasgos especiales ..................................................................................................... 87 

Figure 12 Rasgos especiales (subíndice) .................................................................................. 87 

Figure 13 Rasgos góticos (subíndice) ....................................................................................... 87 

Figure 14 Porcentaje, número de encuestados ....................................................................... 112 

Figure 15 Porcentaje por región ............................................................................................. 112 

Figure 16 Porcentajes por profesión....................................................................................... 113 

Figure 17 Información lingüística ........................................................................................... 114 

Figure 18 Porcentaje respuestas ¿Nacimiento de un idioma?................................................ 114 

Figure 19 Porcentaje respuestas - primeros registros escritos .............................................. 115 

Figure 20 Porcentaje respuestas - Origen de los primeros españoles.................................... 115 

file:///E:/TESIS%20DE%20GRADUACIÓN/TESIS.docx%23_Toc475453671
file:///E:/TESIS%20DE%20GRADUACIÓN/TESIS.docx%23_Toc475453676
file:///E:/TESIS%20DE%20GRADUACIÓN/TESIS.docx%23_Toc475453679


xi 
 

 
 

Figure 21 Porcentaje respuestas - Influencias prerromanas .................................................. 116 

Figure 22 Porcentaje respuestas - Etimología de España ...................................................... 116 

Figure 23Porcentaje respuestas -  Actualidad lingüística ...................................................... 117 

Figure 24 Porcentaje respuestas - Sobre el dominio romano ................................................. 117 

Figure 25 Porcentaje - Conocimiento de lenguas antiguas .................................................... 118 

Figure 26 Porcentaje Importancia de la Lingüística .............................................................. 118 

Figure 27 Anexo 2 Encuesta electrónica ................................................................................. 134 

Figure 28 Anexo 3 Cartulario 1 .............................................................................................. 135 

Figure 29 Anexo 4 Cartulario 2 .............................................................................................. 135 

ÍNDICE DE TABLAS 

Table 1 Resumen de nombres de la Península ibérica .............................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20DE%20GRADUACIÓN/TESIS.docx%23_Toc475453694
file:///E:/TESIS%20DE%20GRADUACIÓN/TESIS.docx%23_Toc475453695


xii 
 

 
 

TÍTULO: VISIÓN ACTUAL DE LA EVOLUCIÓN DEL ESPAÑOL Y EL NUEVO 

HALLAZGO LINGÜÍSTICO EN LOS CARTULARIOS DE SANTA MARÍA DE 

VALPUESTA. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN LENGUA 

Y LITERATURA 

AUTOR: NÚÑEZ VALVERDE, Fabián  

TUTORA: Azucena Escobar MSc. 

Quito, ________, 2017 

 

RESUMEN 

En la presente investigación se aborda dos aspectos importantes, por una parte, la visión 

general de la evolución del español inherente a la historia, es decir, las diferentes épocas 

históricas que lo marcaron en su desarrollo y evolución tomando en cuenta hechos importantes 

que aportan un mejor entendimiento a ciertos fenómenos lingüísticos en nuestra lengua. Y por 

otra parte se analizan unos documentos antiguos estrechamente relacionados a la evolución del 

español que se sustentan en los estudios lingüísticos relativamente recientes por parte de la Real 

Academia de la Lengua Española (Rae) y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de los 

Cartularios de Santa María de Valpuesta como primeros registros de un prerromance español.  

Para la retrospectiva histórica de los orígenes del español se ha tomado como directriz en 

especial los estudios realizados por dos de los más reconocidos y preclaros filólogos Rafael 

Lapesa y Menéndez Pidal que se han esforzado por trazar en base a su vasto conocimiento y 

estudio de la historia de la lengua española conforme al conocimiento científico.  
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La lengua española de hoy en día irreconocible de aquella que usaron los primeros pobladores 

de la Península ibérica se desarrolla y evoluciona gracias a la mezcla e interacción con otros 

pueblos que llegan en diferentes momentos a la península. La primera mención escrita sobre el 

origen del idioma español está en los Cartularios de Valpuesta. 

Por tanto, estos Cartularios de Santa María de Valpuesta son el resultado en el siglo XI de 

todo ese trasfondo lingüístico, histórico y cultural. Aquí los describimos tomando en cuenta el 

poco pero precioso material que se ha tenido a la mano, de José R. Moralada, Ramos Remedios, 

Ruiz de Loizaga, etc, que han servido en gran medida para compararlos a estudios anteriores 

realizados por lingüistas como Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa, Alarcos Llorach o 

Dámaso Alonso, estudios relacionados con los primeros atisbos de un floreciente prerromance 

español que han dado como resultado la sorprendente vigencia de la obra de Pidal en muchos 

aspectos con sus estudios de inicios del siglo veinte. Esta vigencia descarta así la tan extendida 

y ridícula posición de hoy en día acerca de la invalidez en cuanto a vigencia de los textos que 

poseen más de diez años de antigüedad.  

PALABRAS CLAVES: CARTULARIOS DE VAPUESTA/LINGÜÍSTICA/HISTORIA DE 

LA LENGUA/ROMANCE CASTELLANO/RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL/PENÍSULA 

IBÉRICA/HISTORIA/PRERROMANCE. 
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ABSTRACT 

 

In the present research is addressing two important aspects, on the one hand the general 

overview of the evolution of the Spanish inherent in the history, that is the different historical 

epochs that which marked it, in his develop and evolution taking into account important facts 

that contribute a better understanding to certain linguistic phenomena in our language. And on 

the other hand, analyzed some old documents closely related to the evolution of the spanish 

language based on the linguistic studies relatively recent by the Real academy of the Spanish 

language (Rae) and the Institute Castilian and Leonese language the Cartularios of Santa Maria 

of Valpuesta as first records of a Spanish pre romance. 

For the retrospective historical of the origins of the Spanish I has been taken as a guideline 

especially the studies carried out by two of the most recognized and enlightened philologists 

Rafael Lapesa y Menéndez Pidal have endeavored to draw on the basis of his vast knowledge 

and study of the history and the spanish language as already stated is closely linked to the history 

of its speakers according to a scientific knowledge.  
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The Spanish language of today, unrecognizable to that used by the first settlers of the Iberian 

Peninsula develops and evolves thanks to the mixture and interaction with other peoples who 

arrive at different times to the peninsula. The first written mention of the origin of the Spanish 

language is in the Valpuesta Cartulars. 

Therefore these Cartularios of Santa Maria of Valpuesta are the result in the XI century all 

that linguistic background, historical and cultural heritage. Here we describe taking into account 

the short but precious material that has been taken to the hand, by José R. Moralada, Ramos 

Remedios, Ruiz de Loizaga, etc., They have served in large measure to compare to previous 

studies by linguists as Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa, Alarcos Llorach or Dámaso 

Alonso studies related with the first signs of a flourishing Spanish pre romance that have resulted 

in the surprising effect of the work of Pidal in many aspects with their studies at the beginning 

of the twentieth century. This validity in this way discard the so extended and ridiculous position 

of today about the disability in regard to observance of the texts that have more than ten years 

old. 

 

KEY TERMS: CARTULARIES OF VAPUESTA/LINGUISTICS/HISTORY OF THE 

LANGUAGE/SPANISH ROMANCE/RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL/IBERIAN 

PENINSULA / HISTORY/PRE ROMANCE. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología en el último decenio ha sido impresionante y al parecer no cesará 

en su paso tan acelerado de desarrollo. Este fenómeno de ningún modo es ajeno al campo del 

lenguaje, hoy más que nunca el lenguaje está presente en ese avance tecnológico ¿no está acaso 

en los sistemas informáticos más complejos a través del lenguaje de programación? ¿No lo está 

en los diccionarios virtuales, en el texto predictivo que tanto nos facilita la vida, en los motores 

de búsqueda, en las redes sociales y más? 

Lo está, aunque para la mayor parte de personas es hoy en día un hecho que pasa totalmente 

desapercibido, dicho fenómeno se lo debemos a esa misma tecnología que ha habituado a 

nuestros cerebros al facilismo. Este facilismo se refleja generalmente en un mundo plagado de 

imágenes y vacío de palabras, lo que ha provocado que nuestra imaginación léxica vaya a la 

caja polvorienta de los recuerdos primitivos. La imaginación léxica no es más que la 

representación del mundo a través de las palabras en nuestro cerebro (al leer un cuento, al 

escuchar un poema, al prestar oído al relato de un suceso), mientras que el mundo de las 

imágenes es concretamente todas las representaciones gráficas en películas, juegos, fotografías 

tan en boga hoy en día que nos hacen imaginar cada vez menos. Con esto no trato de decir que 

sea adverso a tan extraordinarios avances solo que da lástima ver la pérdida y falta de interés 

cada vez más marcada de nuestra sociedad por los hechos del lenguaje que todos manejan pero 

en lo que muy pocos piensan. La verdad es que nuestro uso del lenguaje va estrechamente 

relacionado con el pensamiento a tal punto que en el campo de la medicina actualmente ya se 

habla de que las personas habituadas a la lectura y escritura son menos propensas a 

enfermedades nerviosas como el Alzheimer.1 Por esto está solo en nosotros atesorar y utilizar a 

                                                             
1 Ussía, A. (2012 de noviembre de 22). Leer libros o hacer puzzles una defensa contra el alzheimer. La Razón 

España. 
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herramienta tan imprescindible en nuestra vida diaria pensar en ella más seguido y aunque no 

sea habitual ver en sus orígenes una forma de entender el uso que hacemos de ella hoy en día.  

Tenemos la suerte de ser parte del conjunto de las lenguas románicas ya que estás reúnen las 

condiciones necesarias para una reconstrucción lingüística cada vez más exacta a través de la 

historia por tres aspectos concretos: el conocimiento científico que se tiene hasta aquí del latín, 

los múltiples estudios por parte de reconocidos lingüistas relacionados con la reconstrucción del 

español y la nueva documentación histórica que aparece en cuanto a la historia y orígenes de 

nuestra lengua.2 En cambio a otras lenguas les resulta mucho más complejo su reconstrucción 

debido a la falta de documentación casi inexistente de sus lenguas madre. 

En el siglo XX destaca la figura de un filólogo excepcional, me refiero a la figura de Ramón 

Menéndez Pidal a quien muchos consideran como padre de la filología española y no podía ser 

de otra manera, quizá su grandeza esté asociada al hecho de tener como padre a un erudito como 

lo fue Marcelino Menéndez y Pelayo quien dominaba varias lenguas antiguas y legó a la 

posteridad una obra colosal de estudios sobre literatura además de ser próximo ya en aquella 

época a ser acreedor al premio Nobel de literatura. De esa vena prolífica proviene Pidal que al 

que su padre dedica su vida al estudio de la lengua. Gran parte de obra está dedicada a los 

orígenes del español, sienta así los precedentes de una escuela de filología que ha llegado hasta 

nuestros días. Rafael Lapesa es otro gran filólogo que reflejan muy bien al igual que Menéndez 

Pidal esa característica (maravilla y complejidad) en sus estudios que hasta hoy en día 

constituyen una fuente de consulta de primera mano para lingüistas. 

Hoy en día la lingüística y filología española continúan con su intensa labor. Varias son las 

concreciones de su trabajo, por ejemplo, no pasan inadvertidas las bases de datos para fuentes 

                                                             
2 Blecua, J. (1975). Revolución lingüística. Navarra: Salvat. 
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de consulta que han construido los especialistas en lexicografía en la Rae; sus corpus de español 

antiguo o moderno digitales como el CREA (diccionario de español contemporáneo) o el 

CORDE (diccionario de español antiguo), son trabajos verdaderamente impresionantes a 

disposición de los usuarios. De esa línea de equipo de expertos aparece por ejemplo la 

formidable figura del paleógrafo y catedrático José Manuel Ruiz Asencio quien fue el eje 

principal en los trabajos acerca de los Cartularios de Valpuesta en el Instituto Castellano y 

Leonés de la lengua. Saturnino Ruiz de Loizaga por ejemplo en su comprensión erudita sobre 

las bases del latín y escrituras de la edad media ha hecho posible el acercamiento filológico a 

los Becerros Góticos y Galicano para la reconstrucción histórica del idioma español en la 

actualidad, a su lado la catedrática Emiliana Ramos Remedios quien no cesa de analizar estos 

antiguos documentos disipando poco a poco su complejidad que permite a personas menos 

avezadas conocer de forma indirecta los fenómenos presentes en la evolución de una lengua. El 

Instituto castellano leonés centro actualmente activo en estudios científicos sobre lingüística, su 

gran aporte a este nuevo siglo con sus trabajos. Estos trabajos posibilitan una actualización del 

conocimiento científico preestablecido, por ejemplo, hay otros estudiosos como José R. Morala 

que en base a los estudios realizados sobre los Cartularios de Valpuesta han detectado ciertas 

afirmaciones de Pidal en cuanto a la irradiación del incipiente romance que no se apegan tanto 

a lo que se ha conocido actualmente sobre un prerromance en el siglo IX presente en dichos 

Cartularios.  

Los Cartularios de Valpuesta no son los únicos documentos en cuanto a desconocimiento y 

antigüedad, actualmente existen otros quizá menos extensos pero que siguen siendo fuentes 

históricas que arrojan más luz sobre el desarrollo y evolución del español. Estos documentos 

constituyen verdaderas joyas invaluables por su historia, son supervivientes en el tiempo, no 

muchos de estos documentos nos dieron el privilegio de llegar hasta nuestros días para 
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estudiarlos, el mismo ejemplo de la biblioteca que existió en el monasterio y colegiata de 

Valpuesta dan un claro ejemplo de la desaparición de múltiples documentos históricos quizá 

mucho más antiguos que los que conocemos debido a las múltiples guerras que atravesó España 

en su momento en las cuales los soldados utilizaban códices para calentarse al calor del fuego. 

Toda la primera parte del trabajo que sigue se relaciona con la brevísima historia de España 

y la Península ibérica que dan una ojeada desde sus orígenes hasta el siglo IX después de la 

invasión árabe. Esta visión ayuda sin duda en cuanto a geografía e historia antiguas para la 

compresión de ciertos fenómenos históricos presentes en los Cartularios de Valpuesta. La 

segunda parte de esta investigación comprende ya el análisis general de los Cartularios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema: 

¿Cuántas personas hoy en día entre estudiantes de secundaria y profesionales conocen la 

información más básica sobre los orígenes de su lengua madre? ¿Cuántos docentes del área de 

lengua conocen los más recientes y relevantes hallazgos en el campo de la lingüística española? 

¿De qué nos sirve conocer acerca de los orígenes de nuestra lengua? 

Está claro que en la actualidad la sociedad se preocupa cada vez menos por el conocimiento 

elemental del idioma esto se refleja en la manera de expresión en todos los ámbitos de la 

comunicación en el internet. Pero esto no constituye nada nuevo para nosotros, lo que 

realmente es curioso es el poco conocimiento que poseen los mismos profesores de lengua 

sobre los estudios y descubrimientos recientes acerca de la lingüística. Quizá por su ínfima 

formación en lingüística no reconocen el gran apoyo que brinda en el conocimiento profundo 

de la lengua y que facilita la explicación gramatical y lexicográfica sin miedo al error de 

oraciones y palabras. En el ámbito universitario, profesional, a nivel de Hispanoamérica, el 

estudio, el cambio de localidad y el año de los orígenes de nuestro idioma ha pasado 

mayormente desapercibido, de ahí la necesidad de estudiar y divulgar estos conocimientos en 

todos los niveles para que la lengua retome la importancia que poseía antes en los programas 

de estudio en colegios y universidades.  

A inicios de noviembre del 2010 en el Instituto Castellano y leonés de la lengua de Burgos 

se celebró el lanzamiento de dos voluminosos tomos referentes a los Cartularios de Valpuesta 

que bajo el aval de la RAE fueron declarados como los registros más antiguos ya que en 

aquellos se transcribieron las primeras palabras de un incipiente prerromance hispánico que 

perteneció nada menos que al siglo IX. Años antes se habían realizado de manera regular en 

Burgos varios congresos en donde se discutían ya los hallazgos de Valpuesta y sus Cartularios. 
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Estos estudios no tardaron en incomodar a más de un experto que veían estos documentos con 

una clara desconfianza de autenticidad y más si despojaban y desplazaban por antigüedad a las 

famosas Glosas Emilianenses y Silenses y a su ciudad La Rioja de un hecho histórico muy 

importante para su identidad como lo es ser la sede de los orígenes del idioma.  

Surgió así un acalorado debate entre estudiosos de la lengua que retomaron los orígenes del 

español y su evolución del cual gracias al arduo y prolijo trabajo científico por parte del 

Instituto Castellano y leonés de la lengua estos recientes descubrimientos fueron aceptados 

como verdaderos. ¿Pero a más de la polémica que suscitó en su momento, en qué medida 

cambió la visión histórica de los orígenes de español por parte de los estudiosos? ¿Qué significó 

para filólogos y lingüistas tal hallazgo? ¿Qué significa hoy para nosotros? ¿Qué consecuencias 

tiene para la lingüística? ¿Qué valor tienen ahora las Glosas Emilianenses y Silenses? ¿Son 

hechos relevantes para nosotros como usuarios directos del idioma? 

Origen del idioma 

Ramón Menéndez Pidal, padre de la lingüística española, en su tan vasta y monumental obra 

ha desvelado muchas incógnitas en la conformación del español y sus orígenes valiéndose de 

bibliografía fidedigna, documentos históricos y arqueológicos que ayudaron enormemente en 

su duro trabajo.  

Este lingüista es el primero en su campo en hablar ya de unos documentos antiguos 

pertenecientes a Valpuesta (véase pág.80) en donde centra los orígenes del español en zonas 

cercanas a Burgos, a pesar de ello sus seguidores y él mismo centraron más sus estudios en las 

Glosas Emilianenses y Silenses, además existe la dificultad el estudio de documentos 

medievales pues representan conocimientos paleográficos que no necesariamente posee el 

filólogo o lingüista.  

Cerca de un siglo les tomó a historiadores, lingüistas y paleógrafos dar por sentado esa 

autenticidad de los Cartularios a pesar de ser copias que por desgracia no tienen originales. 
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¿Pero en qué afectan estos descubrimientos a todos aquellos trabajos relativos a las Glosas? 

¿Hay un cambio importante en la visión previa acerca de los orígenes? 

La bibliografía de estudios anterior a los Cartularios no tendría que verse perjudicada de 

ninguna manera en el afán renovador de la investigación y la ciencia. Algunos estudiosos 

conocían muy bien la posibilidad de encontrar fuentes más antiguas, otros en su precipitación 

simplemente tendrán que actualizar su obra, además que ésta se convertirá en un medidor de 

los avances de la lingüística. 

Rafael Lapesa es el ejemplo más sobresaliente en los cambios que puede sufrir un estudio 

con los hallazgos e investigaciones recientes. Lapesa, investigador humilde, asegura, en su 

prólogo de Historia de la Lengua Española, los cambios que ha tenido que hacer a su obra por 

los recientes conocimientos que se adquirieron en su época sobre aspectos antiguos que tenía 

hasta ese momento en dicha obra.  

 Al abordar estas interrogantes sobre los trabajos de tan egregios maestros abordaremos los 

aspectos de los orígenes de la lengua para comprender un prerromance que se registra en el 

siglo IX hijo directo de dos mil años de mezcla e influencia de otras lenguas que lo amoldaron 

poco a poco por ello nuestra preocupación se centrará en varios aspectos: 

1) Primeros pueblos y primeras lenguas de la Península ibérica. 

2) Aspectos históricos importantes que influenciaron al desarrollo de las lenguas y 

dialectos de la antigua Península ibérica. 

3) Rasgos y características de lenguas en determinadas épocas y regiones de la Península 

ibérica.  

4) Registros y escrituras antiguas que atestiguan un prerromance o un romance español. 

5) Características y descripciones de soportes y escrituras del apartado anterior. 

6) Algunos estudios visiones anteriores y posteriores en cuanto a la evolución del 

español en base al descubrimiento de los Cartularios de Santa María de Valpuesta. 



4 
 

 
 

7) Destacados lingüistas, historiadores, escritores, paleógrafos, arquéologos, etc. que 

aportan al conocimiento de la historia y lengua de la Península ibérica.  

8) Repercusión en la lingüística actual tras los hallazgos recientes sobre los orígenes del 

español.3 

9) Similitudes y diferencias entre la visión actual y la visión anterior de los orígenes del 

español. 

¿En qué lugar y año nació el castellano según los Cartularios de Valpuesta? bastante difícil 

y casi imposible es el dar una fecha de nacimiento y una región específica para el nacimiento 

de una lengua en particular, pero las fuentes escritas como es el caso de los Cartularios, códices, 

etc., nos dan una visión aproximada del desarrollo y evolución de un idioma. 

Gracias al aporte de varios estudiosos entre historiadores, filólogos, paleógrafos y lingüistas 

se ha hecho posible una visión realmente científica a los Cartularios de Valpuesta y esto a pesar 

de que su hallazgo no es propiamente reciente, su estudio ha durado más de un siglo desde que 

historiadores españoles del siglo XVII ya los hayan mencionado en sus obras.  

Formulación del problema: 

¿Cuál es la visión actual en cuanto a la evolución del castellano tras el hallazgo de los 

Cartularios de Valpuesta? 

Preguntas directrices: 

¿Es posible estudiar la evolución de una lengua? 

¿Realmente cuáles fueron las principales influencias en la evolución del español? 

¿Qué papel jugó la conquista romana en la Península ibérica? 

¿Qué aspectos lingüísticos caracterizan el prerromance español?  

                                                             
3 Utilizo “español en sentido de castellano puesto que éste es ya conocido en el mundo como “español” por su 

amplia difusión. 
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¿Por qué es difícil encontrar fuentes escritas directas en prerromance castellano?  

¿Qué importancia tuvo el monasterio de Santa María de Valpuesta? 

¿Qué son los Cartularios de Valpuesta? 

¿Cuáles son las principales repercusiones que ha traído el hallazgo de los Cartularios de 

Valpuesta? 

¿Cuáles son los posibles orígenes geográficos en donde se gestó el romance castellano? 

¿Cuándo fueron encontrados los Cartularios de Valpuesta? 

¿Quiénes fueron los primeros en el estudio de dichos Cartularios? 

 ¿Cuál era la visión anterior de la evolución y origen del idioma español? 

¿Cuáles eran los documentos más antiguos antes de los Cartularios de Valpuesta?  

¿Ha cambiado la visión actual en cuanto a la evolución del español tras la aceptación de los 

Cartularios de Valpuesta? 

Objetivos: 

General: 

 Determinar cuál es la repercusión y visión lingüística de hoy en día en cuanto a la 

evolución del español a raíz de los descubrimientos recientes de los Cartularios de Santa 

María de Valpuesta. 

Específicos: 

 Analizar la historia de los orígenes de la lengua española. 

 Determinar en qué consisten y qué son los Cartularios de Valpuesta. 

 Establecer un análisis de las repercusiones lingüísticas que ha traído el hallazgo de los 

Cartularios. 

 Delimitar geográficamente la posible cuna donde se gestó el romance castellano. 

 Determinar quiénes fueron los pioneros en el estudio de los Cartularios de Valpuesta. 
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 Analizar la visión actual y anterior acerca de la evolución del castellano. 

 Analizar los documentos anteriores a los Cartularios de Valpuesta. 

Justificación: 

Vivimos en un mundo de tendencias pragmáticas utilitarias donde cualquier cosa que se 

haga merece una justificación o una razón de ser. Es comprensible, por ejemplo, en los grandes 

laboratorios de farmacéuticas donde el investigador químico presta sus servicios, le exijan dar 

cuentas de su investigación para ver qué beneficios proveerá su investigación a dicha farmacia 

para que esta tenga el suficiente cuidado de no invertir muchos recursos en estudios que no le 

traerán beneficios inmediatos (investigación con fines utilitarios). Cualquier estudio por muy 

sencillo que resulte y aunque en un inicio no tenga un objetivo claro o presuntamente práctico 

no desmerece su importancia. Si los antiguos filósofos griegos vivieran se reirían de las 

exigencias estándares de los trabajos de investigación de hoy en día. ¿Qué hubiese respondido 

Einstein si se le hubiera pedido una justificación de su trabajo acerca de la relatividad cuando 

lo estaba desarrollando? ¿Qué justificación tiene el escribir un libro? En la actualidad desde el 

punto de vista inmediatista y utilitario esta investigación no tendría razón de ser ¿o me equivoco 

al afirmar que en un mundo plagado de industrias y tecnología las humanidades para gran parte 

de la gente ya no tienen justificación?  

A pesar de ser contrario a las justificaciones en los actos del pensamiento y el conocimiento 

voy a establecer como primera justificación la utilidad inmediata que trae el presente trabajo, 

que no es más, que un requisito indispensable para la obtención de la licenciatura. 

Como siguiente punto utilizaré el marco legal constitucional que se centra en la ciencia y 

cultura (Sección cuarta, Art. 21) expone lo siguiente: “Las personas tienen derecho a (…), 

conocer la memoria histórica de sus culturas (…). La lengua como parte importante en el 

desarrollo de cultura de los pueblos merece su estudio y su comprensión histórica. Su 

desconocimiento entorpece el entendimiento en la relación que posee una cultura con otra lo 
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que lleva a nacionalismos y odios étnicos injustificados. El caso más palpable son los odios 

que no llevan a ninguna parte de una región que se cree única en su papel de conquistada en 

cierta época histórica culpando de todos sus males a tal suceso. Siguiendo la misma 

constitución (sección 5ª artículo 28): “La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles (…). Toda educación que merece la pena debe ser universal, este trabajo contempla 

muchos aspectos particulares como universales puesto que comprende fenómenos que 

repercuten a varias nacionalidades alrededor del mundo.  

El tercer y último punto radica ya en la importancia misma de los Cartularios de Valpuesta 

que son un hecho de actualidad en el ámbito de la lingüística (relativamente reciente) en cuanto 

a aportes importantes sobre investigación científica en el campo de la lengua española. Este 

hallazgo muestra nuevas pistas acerca de cuán antigua es la lengua española y cuáles fueron 

los principales puntos en donde se la usó inicialmente.  
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CAPÍTULO II 

Fundamentación teórica 

La lengua castellana cuenta con nada menos que con 427 millones de usuarios que tienen el 

español como lengua materna convirtiéndose en la segunda en el mundo por número de 

hablantes después del chino mandarín que alcanzó en 2015, según el instituto Cervantes, los 

casi seiscientos millones de hablantes tanto nativos como no nativos.4 

La lengua española es un tema controvertido en el ámbito académico a lo largo de 

Latinoamérica ya que tienen una relación directa con la conquista española. A veces se da una 

actitud de total rechazo hacia la conquista siendo uno de sus legados la lengua que hoy en día 

utilizamos para comunicarnos. Pero ¿cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué tanto se conoce en la 

actualidad de nuestra lengua? ¿Mediante qué documentos lingüistas e historiadores han 

esbozado una visión retrospectiva de esta lengua? ¿Qué significa el hallazgo tan reciente de los 

Cartularios de Valpuesta? 

La cultura española ha sufrido rechazo no solo por los pueblos que fueron conquistados por 

ella sino también en siglos posteriores por gran parte de Europa que, según (Carr, 2000) en su 

historia de España se la consideraba una nación secundaria tras una campaña de confrontación 

y desprestigio que sufrió en una época por una pugna entre potencias que utilizaban argumentos 

como el retraso y el fanatismo que sufrió España en la Edad Media por el papel de la Iglesia 

Católica y La Santa Inquisición que no la hicieron despertar ya más de su atraso cultural hasta 

muy avanzada la modernidad. Se la comparó en varias ocasiones con Francia que constituía un 

ejemplo de modernidad gracias al pensamiento francés de Rosseau o Voltaire dignos 

                                                             
Redacción. (2016). Instituto Cervantes.es. Obtenido de Sala de prensa: 

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2016/noticias/anuario-del-espanol-2015.htm 
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fundadores de las repúblicas modernas, visiones que trataron de despojar a España más de una 

vez de un pasado histórico importante en Europa.  

La historia de la Península ibérica nos hace comprender lo valioso de su cultura por ser el 

resultado de la amalgama de un sin número de pueblos que a su vez provienen de una cultura 

madre que se extendió por todo el mundo antiguo. Esta visión cambia las posturas por un lado 

del ferviente nacionalismo de ciertas regiones que se creen únicas en cuanto a diversidad étnica 

o cultural, y por otra la visión tan extendida hoy en día de que solo el continente americano fue 

conquistado y sometido por invasores despiadados que impusieron su lengua y sus costumbres. 

Esta necesidad de retomar los orígenes de la lengua española proviene de la reciente 

publicación y aval de unos documentos que fueron estudiados por historiadores y lingüistas 

más o menos cerca de un siglo que son los llamados Cartularios de Santa María de Valpuesta. 

Estos estudios fraguados con el gran aporte del Instituto Castellano y leonés de la lengua con 

un número de cuatro estudiosos, han convertido hoy estos cartularios en una especie de 

máquina lingüística del tiempo que nos da una idea de cómo fue gestándose, desarrollándose y 

evolucionando ese romance español frente al latín, extendido en las instituciones eclesiásticas 

que fue su espejo en la escritura esto en los albores de España tras la Reconquista.  

Para (Saussure, 1945) existen fenómenos ajenos a los fenómenos propiamente lingüísticos 

como puede ser la historia, las costumbres o la política a la que define como “lingüística 

externa”, necesaria al momento de abordar el estudio del lenguaje. Su ejemplo: la adhesión 

política de Noruega a Dinamarca dio como resultado una confrontación de índole lingüística, 

los noruegos al adoptar oficialmente el danés expresaron luego su malestar e interés por olvidar 

dicha influencia sobre su idioma materno hecho que ocurrió en 1910.5 En la misma línea 

saussureana, al ser la lengua un hecho social6 es inseparable de la historia de sus hablantes 

                                                             
5 Saussure, F. d. (1945). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. 

6 Saussure, F. d. (1945). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. 
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cuando se realiza un estudio diacrónico de ésta. Los ejemplos son varios en cuanto al romance, 

uno de ellos, las variaciones en la escritura dependiendo de la procedencia del escriba en los 

documentos de Valpuesta, otro, la influencia de los artículos en la morfología de las palabras 

romances. Esta lingüística diacrónica que examina la evolución de la lengua desde el punto de 

vista histórico, somete a análisis los registros encontrados mediante la comparación de su 

fonética, gramática o léxico en distintas épocas que ayudan a entender sus cambios a lo largo 

del tiempo. Y el mejor ejemplo con los estudios paleográficos y filológicos que brindan hoy 

los Becerros de Valpuesta. Así personajes míticos y a la vez históricos como Fernán González, 

Los siete infantes de Lara, Ruy Díaz de Vivar se levantan como portadores de una tradición 

lingüística que los hermana antaño allá en los pueblos antiquísimos que defendieron sus tierras 

en independencia de enemigos comunes. Quizá fue en Oña, en Cardeña, en Covarruvias, en 

Silos o en otras regiones del norte y oeste de la península, pero lo cierto es que los nuevos 

hallazgos cada vez intentan explicar y establecer los lugares que dieron origen a esta lengua 

mutante. Nótese que mientras más se conoce se deja de lado la visión de una posible cuna.   

Es así, que como resultado de la invasión musulmana que se desarrolló en el siglo VIII en 

la Península ibérica muchos centros religiosos en Oca, Calahorra, Palencia y Osma se ven 

amenazados en las zonas de conflicto montañosas de la parte norte. En el año de 804 se erige 

una iglesia que suple a todas las anteriores en la parte más nórdica, como resultado de la 

necesidad de una sede episcopal que se vinculaba directamente a Lantarón, un condado recién 

creado en los primeros años de la renconquista, allá en Castella Vétula, que pronto extendió 

sus territorios para convertirse luego de mucho tiempo en el antiguo reino de Castilla. Así en 

ese año 804 dos personajes históricos: El rey Fernando El Casto y el obispo Juan fundan la 

iglesia de Valpuesta. ¿Pero quién es Fernando El Casto? ¿En dónde se ubicaban Oca, 

Calahorra, etc.? ¿En qué consiste la reconquista y qué es Castella Vétula? 
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Para entender estas y otras muchas interrogantes en el ámbito geográfico e histórico se 

procederá a dar una visión general de estos dos aspectos desde los inicios de la Península ibérica 

tratando de no olvidar además los aspectos lingüísticos.    

Aspectos geográficos previos 

La actual Península ibérica, tan diferente a su constitución antigua, hoy se caracteriza por 

estar conformada por Portugal y España aunque también están presente los valles bajos de 

Cerdeña de Francia en los Pirineos y cierta franja territorial de Andorra en Portugal. Tiene más 

o menos 582 000 de kilómetros cuadrados y se encuentra al suroeste de Europa.7  

España por su lado ocupa el puesto 27 en densidad poblacional y políticamente está dividida 

en comunidades autónomas, cada una comprende una o varias provincias, posee 17 

comunidades y 2 ciudades autónomas. Constitucionalmente sigue teniendo presente una 

monarquía por ello consta como el Reino de España. 8 

Según una encuesta realizada en el año 2005, el castellano sería la lengua materna del 89% 

de la población española, el catalán/valenciano del 9%, el gallego del 5% y el vasco del 1%. 

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué España posee varios idiomas? 

                                                             
7 Educación, M. d. (s.f.). Geografía de España (bilingüe). Embajada española, Bulgaria. Obtenido de 

http://www.mecd.gob.es/dmsstatic/11ff2da3a4c2453db52368ec12a43f57/consejeriasexteriores/bulgaria/publica

ciones/pdfs/publicacionescompletas/geografia.pdf 

8 Íbdem. 
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Figure 1España mapa actual por provincias 

 

Figure 2 España mapas por comunidades autónomas 
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Antecedentes históricos de la Península ibérica 

La Península ibérica ha sido cuna de distintas etnias a lo largo de su historia, lo que ha dado 

como resultado una cultura y lengua amalgamadas, resultado de la convivencia, dominio o 

desplazamiento de distintas poblaciones que dejaron su legado en ciertas etapas históricas con 

sus emigraciones, asentamientos, guerras y convivencias.  

Esta región nada uniforme en cuanto a su territorio ha dado como resulado una diferencia 

notable en la cultura de sus pobladores según el asentamiento que ocupaban. Posee así dos 

zonas, una en donde predominan los valles y la otra montañosa, estas características al menos 

explicaría de cierta manera la diversidad dialectal y de lenguas.9 

Al igual que los Cartularios encontrados en la actual provincia española de Burgos, lugar 

siempre importante en la historia, ahí también se han hallado los primeros antepasados del ser 

humano como es el caso del (Homo ascestor)10 o el de los primeros Neanderthales todavía más 

antiguos. Por otra parte en la regiones de Asturias existe las pinturas rupestres del 16000 a.C 

perteneciente a una cultura denominada Magdaleniense. Posteriormente y eludiendo algunos 

otros hallazgos por razones de brevedad, en Andalucía igualmente se han encontrado 

construcciones megalíticas y tumbas que se presumen provenientes de la cultura micénica 

(3800 a.C En el 2600 a.C) en los que se pueden ya evidenciar trabajos en cobre en la región 

cercana a la actual Almería, a 14 Km de Portugal, con el famoso poblado de “Los Millares”,11 

                                                             
9 Véase: (1968). En R. M. Pidal, Mis páginas preferidas (págs. 100-167). Madrid: Gredos. 

10 “Es una especie extinta perteneciente al género Homo, considerada la especie homínida más antigua de Europa 

y vivió hace unos 900 000 años (Calabriense, Pleistoceno temprano). Eran individuos altos, fuertes, con rostro de 

rasgos arcaicos y cerebro más pequeño que el del ser humano actual, y con menos circunvoluciones cerebrales”. 

(Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor) 

11 Uno de los asentamientos más importantes de la Europa de la Edad del Cobre, da nombre a la cultura esta 

arqueológica (Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Millares) 
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que perduró, según lo restos encontrados, hasta el 1800 a.C. La cultura de la Montilla, en el 

1300 a.C, ya contaba con una ciudad con torres fortificadas lo que le dio protección para que 

el número de su población creciera en lo que es hoy La Mancha, cuna quizá de los posteriores 

íberos. Los griegos también se establecieron en estas tierras, por todo el material cerámico 

encontrado perteneciente al 1200 a.C, el cual establece su paso por España.  

Aunque el orígen de los íberos aún tiene muchas lagunas, se sabe, al menos, que se 

establecieron en las costas mediterráneas y el Atlántico meridional y se los emparenta con los 

bereberes provenientes del África.  

 

 

Figure 3 Mapa del neolítico de la Península ibérica 

 
 

Primeros nombres de la Penísula Ibérica 

Muchas son las referencias escritas que aluden a una región desconocida en época antigua, 

con límites geográficos cambiantes (de acuerdo a cada historiador), pero conocida como 

poderosa en recursos de oro, plata,marfil; La antigua Penísula Ibérica con límites tan diferentes 

de los actuales. Los nombres que ha recibido por los antiguos historiadores, escritores o 
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cartógrafos grecoromanos han sido muchos: “Hesperia” por ejemplo Trogo en aquella época 

la situó en la zona más allá del mar mediterráneo que para los antiguos era el confín del mundo. 

Un muy conocido mito griego (El jardín de las Hespérides) que también nos proporciona 

información de aquel nombre, dato que consta en el volumen III de “Geografía” de Estrabón12 

dedicado enteramente a la Península ibérica. Las Hespérides eran ninfas que representaban las 

horas del día: Hesperia que representaba el ocaso, Eos representa el lucero matutino, según 

relata Higino,13 por este motivo la palabra Hesperia se ha tomado como antecedente de 

Hispania, “Esperia” para los griegos era la primera estrella referente al crepúsculo, nombre que 

se le dio quizá por ser una región tan alejada de los demás territorios. Estrabón por su parte la 

situó al sur de Tartessos.  

En la Biblia se la conoce como Tarsis – Tartessos aparece en Génesis 10:4; 1 Crónicas 7:10; 

y Ester 1:14; Crónicas 9:21; Isaías 2:16; Salmo 48:8; Isaías 23:1; Isaías 60:9; Ezequiel 27:25; 

1 Reyes 10:22; 1 Reyes 22:4814. Hoy en día la existencia de esta región del mundo antiguo 

(Tartessos) se ha puesto en tela de duda debido a los hallazgos arqueológicos encontrados que 

más la emparentan con la cultura fenicia.15 

                                                             
12 “Fue un geógrafo e historiador griego conocido principalmente por su obra geográfica (compuesta por 17 

volúmenes, y puede ser considerada como una enciclopedia que reúne todos los conocimientos geográficos de la 

época -siglo I-)” Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Estrab%C3%B3n 

13  Vivió entre el 64 a. C. – 17 a.C. y fue un célebre escritor hispano-latino. Wikipedia:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Higino 

14 Vela, V. (2 de Junio de 2009). Historiantes. Obtenido de http://historiantes.blogspot.com/2008/06/tarsis-y-

tartessos.html 

 

15 España, N. G. (9 de junio de 2012). National Geographic España. Obtenido de National Geographic España: 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/tartessos-en-busca-del-reino-perdido_6233/3 

 



16 
 

 
 

Por último otro de los denominativos que se ha mantenido hasta nuestros días es Iberia (de 

ahí Península ibérica) gracias a los historiadores y geógrafos griegos: Heródoto, Estrabón, 

Polibio, o el romano de origen griego, Apiano. Este topónimo proveniente del nombre del río 

que cruzaba por estas tierras, el río “Íber” (quizá actualmente el “Ebro”). Y más tarde se 

utilizará el nombre “Hispania” por parte de historiadores y escritores romanos. Iberia también 

fue utilizado por los romanos como el apelativo para el todo el dominio púnico en la Península 

ibérica. (véase página 27) 

 

Table 1 Resumen de nombres de la Península ibérica 

TOPÓNIMO ORIGEN SIGNIFICADO REFERENCIA 

Hesperia griego ¿? Atardecer, hora 

tardía. 

Higino y Trogo 

Tartessos fenicio Tursha (pueblos del 

mar) 

El primero fue 

Heródoto 

Iberia celta Río. Geográfica III Estrabón 

Hispania Fenicio/griego Tierra de conejos.  ¿? 

 

Pueblos prerromanos en la Península ibérica: 

Íberos y celtas 

Para una reconstrucción histórica los expertos tienen que valerse del material diseminado 

ampliamente en restos humanos (fósiles), material artístico (ajuares, cerámica, etc.) o en mitos 

(véase pág 14 como ejemplo), de ahí surgen distintas hipótesis sobre la procedencia de los 

grupos humanos (aproximaciones), que ayudan a los historiadores, arquéologos o lingüistas a 

reconstruir los posibles orígenes de dichos pueblos. Difícil tarea debido a que siempre habrán 

piezas faltantes lo que da como resultado contradicciones en las teorías.16 

                                                             
16 Lapesa, R. (1982). Historia de la lengua española. España - Madrid: Gredos. 
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Es evidente que los sustratos prerromanos (el celta y el ibérico) ejercieron una gran 

influencia predominante sobre el prerromance español lo que posibilita determinar la 

procedencia de algunos sonidos de la lengua española que la diferencian de las otras lenguas 

románicas de hoy en día. 17 

Durante el primer milenio antes de nuestra era se conformaron en la Península ibérica dos 

culturas distintas pero relativamente interrelacionadas entre sí: la cultura celta y la cultura íbera. 

Para (Pidal R. M., 1968), en su obra “Orígenes”, basada en gran parte en Estrabón, Trogo, 

Tito Livio y Floro, entre las fuentes antiguas que usa, menciona que la península en época 

antigua no despertó tanta atención para los historiadores pero aún así les parecía curiosa esta 

región por su fusión étnica que dio como resultado una cultura celtíbera predominante y que 

ocupaba gran parte de la zona centro. 18  

 De ahí que los iberismos han influido en el español como es el paso de la F inicial latina a 

la H aspirada y después a la H muda (filium – hijo) fenómeno que se dio aproximadamente 

entre los siglos IX y XII, se limitaba a las regiones de la provincia antigua Burgos y el territorio 

de Gascuña (región suroeste de antigua de Francia). Esta H aspirada se conserva únicamente 

en Extremadura y Andalucía. El vasco en cambio no conoce la F inicial es sustituida por B o 

P.19 

Los primeros íberos de la península se suponen provenientes del norte de África (véase pág 

13) fueron aquellos bereberes, idea que refuerza muy bien Menéndez Pidal:  

“(…) desde el período Paleolítico dos elementos étnicos fundamentales irreductibles: de 

una parte, los pueblos de la cultura capsiense20 (hermanos de la África menor y de Libia), 

                                                             
17 Litvinenko, E. (1989). Historia del idioma español. México D.F: Ediciones Quinto sol, S.A 

18 (Pidal R. M., Orígenes del Español. Estado lingüiśtico de la Penińsula Ibérica hasta el siglo XI, 1950) 

19  Litvinenko, E. (1989). Historia del idioma español. México D.F: Ediciones Quinto sol, S.A. 

20 Cultura de la edad de piedra ubicada inicialmente en Túnez. 



18 
 

 
 

que se extienden desde el sur de Portugal y Andalucía hasta el norte de Cataluña y de 

entre los cuales surgen, en época histórica los Íberos, los connios, los vetones y otros 

semejantes; de otra parte, los pueblos de la región cantábrico -pirenaica (hermanos de los 

del oeste y del sur de Francia), de dónde salen los pueblos históricos vasco y astur”.21 

Vemos en esta afirmación de Pidal las áreas divergentes que establece entre los orígenes de 

los vascos y astures diferentes de las de los connios y vetones, que luego conformarán la Galia, 

tienen relación indirectamente con la cultura ibérica. Para otros expertos los conios también 

tienen una parentela con los celtas. 

Los íberos según (A. T. Fear, 2000)22 hablaban dos lenguas que poseían cierta relación entre 

sí pero que a la vez eran distintas. Poseían tres tipos de escrituras paleohispánicas (del suroeste, 

la meridional y la ibérica levantina), siendo curioso el uso del alfabeto jónico que, como 

también habíamos mencionado, fue una posible influencia de la cultura micénica, que para el 

siglo IX ya tenía escritura. Estas escrituras están presentes en cerámica encontrada en Murcia 

y Alicante y solo uno de estas tres escrituras fue descifrada en 1920 por Manuel Gómez-

Moreno. Como una particularidad interesante se dice que es una escritura silábica-alfabética 

(mixta, entre uso de vocales y sílabas como consonantes), su traducción resulta imposible por 

desconocerse la lengua antigua en que está escrita, se cree que puede tener procedencia fenicia 

o chipriota, estas escrituras se desarrollaron a mediados del siglo IX – VIII a.C. (1800 años 

antes de la escritura de los Cartularios).  

En el centro y oeste de la península llegan posteriormente oleadas indoeuropeas en el siglo 

VI a.C. En esta migración llegan los celtas que ocuparon parte de Andalucía y Portugal, el 

primer testimonio lo tenemos por parte del historiador griego Heródoto de Halicarnaso quien 

los nombra por vez primera en la historia con el gentilicio de “celtas”. De las migraciones 

                                                             
21 Pidal, R. M. (1968). Toponimia Prerománica Hispana. Madrid: Gredos. 

22 Carr, R. (2000). Historia de España. Barcelona: Península Atalaya. 
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celtas, que no comprendían una solo tribu, las ramas más sobresalientes que la constituyeron: 

los autrigones, várdulos, lusitanos y caristos que están asociados hipotéticamente a un origen 

celtíbero (resultado de la mezcla entre íberos y celtas). Para (Lapesa, 1982) existen tres 

hipótesis sobre las migraciones centroeuropeas, las teorías precelta, protocelta y paracelta. La 

primera consiste en que existieron migraciones anteriores a estas migraciones del siglo IV a.C 

por parte de los mismos celtas, en cambio la teoría protocelta dice que llegaron con siglos de 

anticipación y aún no conocidos por ese nominativo, hablaban una lengua madre de las lenguas 

celtas posteriores, y la paracelta afirma que celtas de esta época no distan mucho pero que 

tienen elementos lingúísticos ajenos a su lengua, por ello cabe destacar la presencia de ligures, 

vénetos y germanos que quizá llegaron junto a ellos. Todas estas hipótesis de establecimientos 

e inmigraciones que van configurando la antigua Hispania, a más del apoyo documental 

diseminado y a veces obscuro por parte de historiadores y escritores antiguos, tiene también un 

apoyo arqueológico y lingüístico que trata de dilucidar vacios y contradicciones en estas 

hipótesis que se generan. La toponimia es de gran ayuda para conocer la procedencia de algunas 

poblaciones a través del nombre antiguo de sus ciudades por ejemplo los nombres dados a 

ciudades, empleados por antiguos pobladores de la península que se los emparenta con los 

celtas, ciudades como: Uxuma Barca y todos los topónimos con terminación “briga” se les 

atribuye quizá a los “autrigones “. Estos fueron mencionados inicialmente por Tito Livio y 

luego por Estrabón, su nomitativo que proviene de “allótrigones” cuyo significado es 

“extraños”, “desconocidos”,  

En la actualidad Ramón Sainero, director del Instituto de Estudios Celtas luego de llevar 

años en el estudio de esta etnia tan antigua, ha llegado a plantear una teoría que contrastaría en 

cierta medida con lo ya expuesto por Lapesa (teoría de migraciones celtas). Este plantea que 

en la antigua Tartessos se establecieron las tribus celtas y desde esta parte sur de la Península 

ibérica esta lengua se extendió hacia el norte, llegando hasta las islas británicas. A pesar de 
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que, como habíamos dicho antes, la antigua Tartessos no tiene un establecimiento geográfico 

claro históricamente, se especula su asentamiento en Huelva, Sevilla y Cádiz. ¿Pero en qué se 

fundamenta para descartar la teoría centroeuropea de los celtas?23 Bueno, sus estudios indican 

que las escrituras enmarcadas en el siglo VII a.C. encontradas (parte de Iberia y Galia con los 

registros más antiguos) en Tartessos coinciden notablemente con las runas24 encontradas en 

Irlanda del siglo I d.C. Mientras que en países centroeuropeos como Suiza, Austria o Alemania 

no existen vestigios de tales escrituras, ni referencias que hagan alusión a esta lengua celta. 

Toma además en cuenta a Heródoto que habla ya de los pueblos más antiguos con el nombre 

de “cinetes” que no eran más que los “celtici”, pueblo que emigró al sur de Galicia y luego a 

Irlanda y que además consta en los manuscritos irlandeses (Los anales Clocmanoise – El libro 

de las invasiones) donde se establece su precedencia más antigua situándolos en Tartessos. Su 

controversial estudio se encuentra en el libro “La huellas celta en España e Irlanda”.25  

Así la parte norte meridional (partes de Algarve y Andalucía) y oeste de la Península estaba 

ocupada por celtas mientras que la parte de los Pirineos, por vascos. Clanes autóctonos 

establecidos hasta la invasión romana la constituían los cántabros, astures, turmogos, vascones, 

berones, entre los más importantes. Las fuentes que dan testimonio de estos pueblos son de 

historiadores grecoromanos y los encontramos en Marco Porcio Catón, "el Viejo" en sus 

Orígenes (VII) de 195 a. C, o en un fragmento de Horacio de su Carmina II:26  

                                                             
23 La teoría centroeuropea afirma que antiguas oleadas de migrantes de origen indoeuropeo se extendieron hasta 

ocupar la Península Ibérica  y toda la cuenca del mediterráneo siendo ancestros indirectamente de los celtas. 

24 Son letras antiguas que comparten poblaciones como Escandinavia, gran parte de las poblaciones germánicas, 

las Islas Británicas, y parte de Europa occidental,  antes de la Edad Media. 

25 Redacción. (26 de febrero de 2014). El origen de las lenguas celtas europeas estuvo, según un experto, en 

Tartessos. Huelva noticias. 

26 Horacio Carmina II, 6, 2 
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"Cantabrum indoctum iuga ferre nostra" “El cántabro, no es enseñado a llevar nuestro yugo” 

Frase que hace referencia al dominio romano sobre los pobladores de Iberia.  

También en una curiosísima descripción (cita de Enrique Flórez, 1768, Estrabón, La 

Cantabria) acerca de los cántabros: 

  “Estos se alimentan, en dos tiempos del año, de bellota, secándola, moliéndola y haciendo 

pan de la harina. Forman bebida de cebada; tienen poco vino, y el que llega lo consumen 

luego en convites con los parientes. Usan manteca en lugar de aceite. Cenan sentados, 

dispuestos a este fin asientos en las paredes. La edad y la dignidad llevan los primeros 

lugares. Mientras se sirve la bebida bailan a son de gaita y de flauta. Vístense todos de 

negro con sayos, de que forman cama, echándolos sobre jergón de hierbas. Tienen vasos 

de cera como los celtas, y las mujeres gastan ropas floridas o de color de rosa. 

   En lugar de dinero conmutan una cosa por otra, o cortan algo de una lámina o plancha de 

plata. 

   A los condenados a muerte los precipitan desde una roca, y a los parricidas los cubren de 

piedras fuera de sus términos o de sus ríos. 

   Los casamientos son al modo de los griegos; y a los enfermos los sacan al público, como 

los egipcios, a fin de tomar consejo de los que hayan sanado de semejante accidente. 

   Hasta el tiempo de Bruto usaban barcas de cuero; ya tienen algunas de troncos de árboles. 

   La rusticidad y fiereza de sus costumbres proviene no sólo de las guerras, sino de vivir 

apartados de otras gentes, y faltando comunicación falta también sociedad y humanidad. 

Hoy se ha remediado algo por el trato con los romanos después de sujetarlos Augusto; 

pero los que tienen menos comunicación son más inhumanos, contribuyendo para ello la 

aspereza de los montes en que viven. 

   Lávanse con orines que dejan pudrir en las cisternas, y hombres y mujeres se limpian con 

ellos los dientes. 
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   Las madres mataban a los hijos en tiempo de la guerras cántabras para que no cayesen en 

manos de sus enemigos. Un mozo, viendo a sus padres y hermanos prisioneros, los mató 

a todos por orden del padre, que le dio el hierro para ello. Otro, llamado a un convite, se 

arrojó en el fuego. Parécense a los celtas, a los de la Thracia y Scitia. 

   Las mujeres labran los campos, y cuando paren hacen acostar a los maridos y ellas les 

sirven. Cuéntase también en prueba de la demencia cantábrica que algunos, viéndose 

clavados en cruces por sus enemigos, cantaban alegremente, lo que indica fiereza. 

   De una hierba semejante al apio forman un veneno activísimo que mata sin dolor, y lo 

tienen a la mano para usarlo en cualquier adversidad, especialmente por si daban en 

manos de romanos. 

  Otras cosas, dice, usan no tan de fieras, como es que el varón dota la mujer; que instituyen 

herederas a las hijas y éstas casan a los hermanos, lo que no es muy civil por incluir algún 

imperio de la mujer sobre el hombre.”        

Según esta larga descripción de los cántabros por parte de Estrabón si bien es cierto como 

dice él mismo son diferentes de los celtas del mismo modo comparten similitudes con ellos y 

es notable que dejando de lado sus comentarios sobre su barbarismo debido a su impresión por 

las guerras cántabras contra los romanos, podemos ver atisbos y costumbres que hasta hoy en 

día persisten entre las poblaciones que han quedado en esos territorios y la sociedad en general 

como es el uso de instrumentos como la gaita, la vestimenta florida, el consumo de la cerveza, 

el uso de sillas y el legado de su lengua. Por su parte Trogo asegura que una de las cosas 

destacables por parte de los cántabros es su parecido con los espartanos. Estrabón por su parte 

nos da también una idea de los íberos, menciona que se asemejan a los griegos por la creación 

de sus varios “Estados” pero difieren de los griegos por su desunión en caso de emergencia –

quizá por su orgullo- que hizo posible las invasiones cartagineses, celtas y romanas. 
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Todas estas alusiones acerca del barbarismo (falta de civilidad) entre la visión grecorromana 

que sin duda se repiten, se debe quizá a lo difícil que resultó en aquella época conocer de cerca 

la cultura ibérica sin influencias que pinten a esta cultura bajo la perspectiva del íbero que lucha 

por resistencia a ser dominado por el imperio romano. 

Si bien el íbero y el vasco son lenguas no indoeuropeas, no guardan relación entre sí como 

se solía creer, más se han estudiado influencias, o, como se verá más adelante, adopción de una 

por la otra. En la parte meridional fruto de las relaciones entre íberos y celtas se encuentran los 

celtíberos, con una lengua celta de origen indouropeo. 

La lengua celtíbera en aquel entonces se extendió por las actuales provincias de Burgos, 

Logroño, Soria, Guadalajara, entre muchas otras otras provincias. 

Entre las palabras y sufijos de presumido origen celta e ibérico tenemos: palabras como 

ascua, barro, boina, izquierdo, pizarra, socarrar, vega, zamarra entre otras de procedencia íbera. 

Sufijos como: arro, orro, urro presentes en palabras del párrafo anterior como también en: 

alcaparro, barro, cacharro, cigarro, cocharro, guijarro, navarro, zurro, purro, curro, burro, turro, 

baturro, machorro, abejorro, mamporro, matorro, pedorro etc. El sufijo ieco,ueco (muñeca, 

morueco). También palabras de origen celta (abedul, cabaña, cambiar, camino, camisa, carro, 

carpintero, cerveza, brío, vasallo, etc.) Sufijo iego – aecu27 (solariego, andariego, labriego, 

palaciego, etc.).  

                                                             
27 Aecu: sufijo preindoeuropeo típico del noreste de España. (Pidal R. M., 1968)  
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Figure 4 Límites geográficos entre Várdulos, Caristios y Autrigones 

El sustrato mediterráneo occidental28 

Se denomina sustrato en lingüística a las influencias fonéticas, morfosintácticas, etc, que ha 

tenido una lengua conquistada sobre la lengua conquistadora mientras que el fenómeno inverso 

se lo conoce como superestrato. De aquí que para Pidal el pueblo íbero sea muy anterior a otros 

en establecerse en el occidente del Mediterráneo el cual fue germen para otras lenguas en 

aquella época y, como ya pudimos observar, la separación que hace entre los pueblos del 

cantábrico pirenaico y los íberos de la cultura del Magreb. (véase pág.16) 

Pidal menciona que existe cierta tendencia a creer que la toponimia que hay en Galicia de 

muchos nombres de pueblos, montes, ríos y valles como en otras provincias de España provenía 

de la lengua cántabra, quizá antecesora del vasco actual, lo que les obligaba a deducir a muchos 

                                                             
28 Basado en “Sobre el sustrato mediterráneo occidental” Pidal, R. M. (1968). Toponimia Prerománica Hispana. 

Madrid: Gredos. 
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expertos que esta lengua (relacionada con el vasco) estaba extendida en aquella época por toda 

la península, teorías que para  (Pidal, 1968) estaban popularizadas por trabajos lingüísticos 

serios realizados por figuras como Baltasar de Echave (1607) y W Von Humboldt (1817). 

 Para él esta visión se iba en contra de la etnología al tratar de afirmar que el vasco era la 

lengua que estaba extendida en Iberia cuando los vascos no fueron inicialmente íberos y afirma 

que los íberos aparecen antes siendo una cultura más avanzada, lo que provocaría que los 

cántabros (vascos) adoptaran la lengua íbera, esto se contrasta con la toponimia de los pueblos 

íberos y no de los pirenaicos (vascos): 

 “(…) podría ser posible una completa iberización lingüística de los vascos dado que el 

influjo de la cultura protoibérica sobre ellos data desde el período Neolítico es decir se 

ejerció por más de 2000 años. Pues bien la hipótesis de los simples préstamos no es 

satisfactoria, el vasco se identifica con el íbero no sólo por un número mayor o menor de 

vocablos sino por características fonéticas y morfológicas esenciales que rebasan el 

concepto de los números de préstamos y nos llevan a la afirmación de que los vascos son 

uno de los infinitos pueblos de la tierra que han dejado su propio idioma para adoptar 

otro y aquellos adoptaron el idioma de los íberos tan superiores a ellos en cultura…”29 

Lo que destaca Pidal en este apartado es los préstamos de la lengua cántabra que adoptó a 

la íbera esta última no se irradió tanto en la zona pirenaica como en la zona central y sin 

embargo para él aún hace falta nuevos estudios y descubrimientos de lenguas primitivas de 

galaicos, astures, cántabros, y demás pueblos de los alrededores de Mediterráneo que 

esclarecerían los préstamos lingüísticos ibéricos de la constitución de los topónimos de la zona 

pirenaica y viceversa irradiada en la península y el Mediterráneo.  

                                                             
29 Pidal, R. M. (1968). Toponimia Prerománica Hispana. Madrid: Gredos. 
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Por ejemplo la desinencia “gana” de los topónimos extendidos desde los Alpes a los Pirineos 

y sobre todo en la Península ibérica que se conserva en el vasco actual con un significado de 

“pedregal” posee un número aproximado de 60 topónimos de procedencia ibérico perinaica 

que se hallan en “Gándara” – Galicia, “Gandesa” – Tarragona, “Gandia” – Valencia, “Gandul”- 

Sevilla, “Gandallas” – Madrid, “Gandoulis” – Cárpatos, “Gandalou”- Cárpatos, “Gadaille” / 

Lot etgarrones en parte de Francia, y posiblemente se podría afirmar que en “Uganda”, pero 

por falta de estudios de la topografía del norte de África, queda simplemente como una 

hipótesis. Como un dato importante hay que observar que la toponimia se extiende en mayor 

número en la parte norte de la Península ibérica, hecho relacionado con el bajo número de 

población en el sur y con un superestrato de procedencia árabe posterior. 

Teoría Ligur 

La teoría ligur30 afirma que los ligures fueron los antecesores de los íberos, llegando a la 

Península desde Europa central desechando así la procedencia norafricana de la cultura íbera. 

Se toma el sufijo “asco” como propiamente de origen ligur pero que para Pidal no es de su uso 

exclusivo.  Tomando ejemplos toponímicos que usen esta raíz tenemos Velasco donde “vela” 

significa “cuervo”, lo encontramos en varias provincias de España como Soria, Álava etc. 

Belascoin – Navarra, Belasc – Lérida, Belasque - Fracia, Velosca – Milán, Belasco – Ticino. 

En vasco también existe con la raíz –sk– que denota la condición de adjetivo. En románico 

Corvera o Corvara en Italia, quizá proveniente del latín Corvinus – Cornius, o en el español tan 

extendido como antropónimo en Velasco. Más al oriente en Italia Venasca – Cúneo.  

Para explicar estas analogías que demuestran persistencia de los ligures en los pueblos del 

Cantábrico, pueblos que según la arqueología emigraron en el periodo Neolítico desde los 

                                                             
30 Los ligures fueron un pueblo protohistórico de Europa probablemente enraizado en el complejo cultural 

neolítico del Mediterráneo occidental, no está aún esclarecido si se trata de un pueblo preindoeuropeo o 

indoeuropeo de una oleada anterior a los celtas y a los latinos. 
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Pirineos hacia los Alpes , y es claro que ellos pudieron llevar estás voces que parecen comunes 

por la región occidental, aunque, sirve poco para explicar los topónimos que se extienden en 

abundancia por el sur de España, porque la extensión de estos pueblos cántabro - pirenaicos 

por el suroeste y centro de la Península, conocida en el período Paleolítico, parece haber sido 

escasa y esporádica. No se lo puede ver más que como uno de tantos pueblos que emigraron 

por el occidente.  

Es curioso que los topónimos hablen acerca de la geografía en la que se establecieron los 

ligures, como afirma Pidal si se siguen estrictamente todos aquellos que contengan la voz 

“Lama” ya que este fue un pueblo antiguo de los vetones. Esta voz significa “pradera natural 

en terreno húmedo” o “tolla ciénaga” y posterior se encuentran en un sin número de pueblos 

como es el caso de los vetones con Lamaecum con su sufijo “aecum” del que se había hablado 

en los sufijos íberos (véase pág. 21) que pasó a Lamego -“ego” en Lusitania y dio lugar a todos 

estos pueblos en la parte noreste incluida Vizcaya y Álaba. Para Pidal más tarde esta voz sería 

tomada por los ilirios y llevada al Báltico. Por ejemplo, en Cerdeña donde había solo presencia 

íbera y no ligur no existe registros de esos nombres al contrario que al sur de Francia, 

demostrando una vez más que entre íberos y ligures existen influencias más no son etnias 

iguales. 

Fenicios 

 “Desde el siglo IX a.C., la poderosa ciudad fenicia de Tiro estableció contactos comerciales 

con el mundo tartésico”. (España, 2012)31. 

Los turdetanos, afines a los etruscos, aunque se dice que la civilización tartesia fue más 

elevada culturalmente en relación a los otros pueblos peninsulares, hecho que se evidencia en 

                                                             
31 España, N. G. (s.f.). National Geographic España. Obtenido de National Geographic España: 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/tartessos-en-busca-del-reino-perdido_6233/3 



28 
 

 
 

su régimen estatal, ya fue esclavista mientras que en otras partes de la península dominaba aún 

el sistema tribal. 

Refiréndonos a la posible influencia fenicia hacia los íberos hay que mecionar que en el 

tercer milenio antes de Cristo ciertas tribus orientales -quizá los mismos fenicios- que tenían 

jefes poderosos pertenecientes al megalítico (de ahí la presencia de sitios arqueológicos con 

estas características) (véase pág 13) y que ya trabajaban con cobre se lanzaron al mar 

conquistanto los territorios de la actual Almería, al igual que los cretenses, fueron una de las 

primeras culturas navegantes, de ahí que la famosa “Dama de Elche”32 tenga características 

similares con la escultura fenicia. 

En la parte oriental de la Península ibérica se encuentra una de sus famosas islas “Ibiza” 

(Islas Baleares) donde existen yacimientos de la edad de bronce que revelan asentamientos 

púnicos - fenicios que datan entre el 2000 y el 1600 a.C. El mismo nombre “Ibiza” –Ebusus- 

es de origen púnico, posee dos sigificados tanto “tierra de pinos” como “tierra del dios Bes” 

deidad del antiguo Egipto.33 Evidencia de ello las monedas de la época encontradas en el mismo 

territorio en las cuales aparecen las representaciones de este dios.34 El mismo nombre 

“Hispania” tendría un origen similar utilizado ya por viajeros fenicios cuyo significado es –

tierra de conejos-. 35 “El francés Samuel Bochart36, basándose en un fragmento de Gayo Valerio 

Cátulo37 donde el poeta nombra a la antigua Hispania como “cuniculosa” ('conejera'), propuso 

                                                             
32 Es una escultura íbera en piedra caliza, que se data entre los siglos V y IV a. C. 

33 Dios de la infancia tutelar en aquella época de Ibiza fue importado desde Egipto. 

34 Blanco, l., Ilarri, J. C., & Martos, M. M. (1994). Toponimia y antroponimia: fuentes para el estudio de la cultura 

púnica en España. Murcia: Consejería de Cultura y Educación. 

35 Lapesa, R. (1982). Historia de la lengua española. España - Madrid: Gredos. 

36 Erudito acomodado que entre las obras que escribió consta: “Geographia Sacra”, sur les premiers âges du 

monde, Cadomi, typis Petri Cardonelli, 1646, donde consta esta afirmación. 

37 Verona, actual Italia, h. 87 a. C.-Roma, h. 57 a. C fue un poeta latino. Wikipedia:   

https://es.wikipedia.org/wiki/Catulo 
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que de ahí provendría el origen de la palabra España. De esa forma dedujo que en lengua 

semítica, que se emparenta con el fenicio la voz “spa”-n- podría significar 'conejo', ya que el 

término fenicio i- “Spanim” significa: 'de damanes' (roedores parecidos a los topos), que fue 

cómo los fenicios decidieron denominar al conejo “cuniculus”, que era un animal poco 

conocido por ellos pero que sin duda abundaba en extremo en la península. Otra versión de 

esta misma etimología sería “Isla de conejos”38  

En el siglo V en la actual Cataluña se fundó “Emporión” colonia griega focea dedicada al 

comercio del que deriva el nombre posteriormente “Ampurias” y cuyo significado era mercado. 

Heródoto cuenta también la construcción de un muro en la Fócida gracias a la ayuda de la plata 

proporcionada por el rey de Tartessos, Argantonio, de quien hablaremos a continuación.  

Aquella colonia griega Emporion no duró mucho ya que su dominio se vio amenazado por 

la presencia cartaginesa. Todo comercio griego tenía que pasar por intermediarios fenicios 

como se evidencia en inscripciones del siglo IV en la ciudad de Sagunto, en la provincia actual 

de Valencia que en la antigüedad pasó al control cartaginés y tal fue su influencia que Emporión 

para el año 296 a.C tuvo que adoptar un sistema monetario fenicio. Cercana a Emporión se 

estableció posteriormente Rodas en donde según los antiguos se establecieron las famosas 

columnas de Heracles. 

Con el establecimiento de los pueblos fenicios en las costas meridionales se deduce que se 

remonta mucho antes de la presencia griega por esto es natural que su influencia de cierta 

manera haya sido mayor. Los fenicios de Sagunto se extendieron en 1100 a. C por la actual 

Cádiz, de ahí que su etimología provenga de la voz púnica “Gádir” que se traduciría hoy en día 

como “recinto amurallado” o “plaza fuerte”, posteriormente deformada por romanos y árabes 

(wadi) a Cádiz. 

                                                             
38 Wikipedia. (s.f.). Hispania. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania 
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El pueblo fenicio se destacó como gran navegante razón por la cual quizá se estableció 

solamente en regiones de Hispania con salidas fluviales en relación a los pueblos autóctonos 

que ocupaban las partes montañosas y de los valles. De este establecimiento cartaginés en 

principio pacífico y sin afán de sometimiento a los peninsulares nació la famosa cultura 

“tartésica” que gracias a Heródoto tenemos la suerte de conocer ya que fue el primero en 

registrar este nombre en su historia y en referirse a esa zona que según narra fue avistada por 

accidente por un focense de nombre Coleo que admirado por la riqueza y magnificencia de la 

ciudad y su longevo rey (Argantonio) cuyo significado es “hombre de la montaña plateada” 

crea una especie de mito como el de El Dorado acerca de Tartessos.  

De esta civilización extremadamente próspera que hasta el día de hoy no se ha encontrado 

tal como la describió Heródoto pero que se han desenterrado al menos trecientos enclaves 

diseminados entre Huelva, Sevilla y Sierra Morena ya en la Biblia se la menciona (véase pág 

14) aunque de manera poco clara y dudosa. De estos testimonios podemos sacar a colación que 

se refieren directamente a una zona rica en plata y otros recursos por los cuáles mas tarde 

lucharán romanos y cartagineses por su dominio. 

Logicamente del contacto no solamente comercial entre íberos y fenicios tarde o temprano 

ambas culturas se mezclaron tal como pasó con su religión representada en tesoros como “La 

dama de Elche” o “El idolillo de Astarté”39 pertenecientes al siglo IV a.C que tuvieron como 

precedente la deidad púnica Tanit, evidentemente con características ibéricas. Y así, un sin 

número de piezas históricas se han encontrado con estas mismas características pero lo más 

importante sin duda es el legado que introdujeron los fenicios en los íberos, su alfabeto. A pesar 

de estar alejado de sus sedes centrales del imperio fenicio en el actual Portugal (Algarve) se 

han encontrado estelas, lápidas en donde se evidencia el sistema semisilábilco utilizado en 

                                                             
39 La diosa fenicia de la fecundidad, de la guerra, de la caza o incluso como patrona de los navegantes. 



31 
 

 
 

epitafios, junto a dibujos, esta lengua hasta el día de hoy también resulta indescifrable. No por 

ello el historiador griego Estrabón en vano habla acerca de esta civilización avanzada 

culturalmente ya en época romana descendiente de la antigua Tartessos la de los turdetanos: 

“ ..son considerados los más cultos de los iberos, ya que conocen la escritura y, según 

sus tradiciones ancestrales, incluso tienen crónicas históricas, poemas y leyes en verso 

que ellos dicen de seis mil años de antigüedad.”                                    (Estrabón, III 1,6) 

Cabe resaltar aquí que los turdetanos ya en esta época poseen una lengua y cultura 

diferenciada de los anteriores íberos, los turdetanos se asentaron en parte de Portugal, el bajo 

Guadalquivir y en Extremadura. El poderío de Tarsis se vio reforzado en la mitología griega 

con el mito de Gárgoris, Habis y Gerión reyes tartessos que al diseminar su imperio y no 

unificarlo se vieron eclipsados en el siglo VI por Cartago. El mito acerca de Gerión cuenta 

como Hércules en uno de sus doce trabajos roba el ganado maravilloso del rey Gerión quien 

tenía un perro de tres cabezas llamado Ortro dando muerte Hércules a ambos para cumplir con 

su acometido. Sin duda este mito ya da una imagen de la actual Cádiz (en el mito isla Garida) 

en su condición de tierra de pastoreo implícita en la figura del perro y el ganado maravilloso. 
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La presencia cartaginesa fue marcada en su clara influencia en la cultura ibérica y para el 

siglo III a. C. sus colonias se habían extendido ampliamente controlando gran parte del 

mediterráneo, área clave para el comercio. Roma una potencia emergente se veía relegada al 

interior de la actual Italia. La guerra se desató poco a poco cuando Roma empezó a debilitar el 

poder de Cartago controlando sus colonias, una de las primeras fue Agrigentum ubicada en la 

actual Sicilia. Nada fácil resultó establecer los dominios romanos sobre el amplio territorio 

cartaginés dando como resultado las tres famosas guerras púnicas que más o menos ocuparon 

dos siglos y tres generaciones de bárcidas que terminaron con el dominio romano de todo el 

mediterráneo como tendremos la oportunidad de ver más adelante. 

 

 

Familias lingüísticas de la península ibérica antes de la romanización 

C1: Galaicos / C2b: Brácaros / C3: Cántabros / C4: Astures / C5: Vacceos / C6: Turmogos / C7: Autrigones-

Caristios / C8: Várdulos / C9: Berones / C10: Pelendones / C11: Belos / C12: Lusones / C13: Titos / C14: Olcades 

/ C15: Arévacos / C16: Carpetanos / C17: Vetones / C18-C19: Célticos / C20: Conios / L1: Lusitanos / I1: 

Ceretanos / I2: Ilergetes / I3: Lacetanos / I4: Indigetes / I5: Layetanos / I6: Ilercavones / I7: Sedetanos / I8: 

Edetanos / I9: Contestanos / I10: Oretanos / I11: Bastetanos / I12: Turdetanos / G21: Galos / G1: Griegos / P1: 

Fenicios/Cartagineses / B1: Bereberes. 

Familias lingüísticas de la península ibérica antes de la romanización 

C1: Galaicos / C2b: Brácaros / C3: Cántabros / C4: Astures / C5: Vacceos / C6: Turmogos 

/ C7: Autrigones-Caristios / C8: Várdulos / C9: Berones / C10: Pelendones / C11: Belos / C12: 

Lusones / C13: Titos / C14: Olcades / C15: Arévacos / C16: Carpetanos / C17: Vetones / C18-

Figure 5 Lenguas prerromanas 



33 
 

 
 

Dominio romano en la Península ibérica 

Antecedentes 

“Grandes hechos históricos, como la conquista romana, han tenido una importancia 

incalculable para un montón de hechos lingüísticos. La colonización, que no es más que 

una forma de conquista, transporta un idioma a medios diferentes, lo cual entraña 

cambios en ese idioma.” (Saussure, 1945)40 

La antigua Roma según etnólogos e historiadores procede de los asentamientos de tribus 

latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes entre el río Tíber y la vía Salaria. 

El Tíber que posee una isla y debido a la proximidad con las orillas, sitúa a Roma en un cruce 

de tráfico y comercio, lo que le valió el nombre de “Roma Quadrata”. Según su mito Roma fue 

fundada por Rómulo en el siglo VII a.C. nombre que habría inspirado el de la ciudad, pero 

quizá este fue uno de sus primeros reyes. Posterior a la decadencia y caída de este imperio no 

fueron pocos los que vieron en él un referente de grandeza, cultura y prosperidad. Es curioso 

pensar que para el año 1000 a.C. los romanos constituían aún una tribu incivilizada y atrasada 

en relación a las primeras civilizaciones como sumerios, griegos y egipcios.  

De un poblado antiquísimo indoeuropeo dotado de enorme vitalidad se fueron 

desprendiendo numerosas tribus que fueron fruto nada menos que de una migración lenta pero 

continua. No en vano filólogos comparatistas (neogramáticos), culmen de la escuela romántica, 

en el siglo XIX, se dedicaron al estudio de los parentescos lingüísticos de los pueblos que 

forman la familia indoeuropea, estudios que no fueron posibles sin tener como base el estudio 

comparativo de su cultura a lo largo de la historia, así lograron deducir sus rasgos lingüísticos 

que los unían a la cultura indoeuropea. De ahí que la existencia de una cierta unidad lingüística 

preindoeuropea que se extiende por toda la cuenca del Mediterráneo, teoría válida estudiada a 

                                                             
40 Saussure, F. d. (1945). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. 
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profundidad gracias a los hallazgos lingüísticos, pero que aún tienen la necesidad de buscar 

dentro de esa unidad de parentesco varias áreas particulares para una mejor comprensión de los 

problemas que se presentan al remontarse a los orígenes de estos pueblos sin un apoyo 

documentado de tan antiguas lenguas.  

El estudio del léxico romano por ejemplo posibilitó establecer que desconocían la flora y la 

fauna de los países cálidos, la pesca y la navegación, lo que demuestra que su lugar de origen 

estaba en el interior, de manera específica en las estepas, en ese léxico estaban presentes: el 

caballo, el buey, la oveja y el carro; su organización social era de carácter tribal (basada en la 

autoridad patriarcal), ya tenía formas de democracia pero desconocían de la existencia de una 

autoridad (rey o su equivalente). Eran altos, rubios, ojos azules, luego, debido a migraciones 

desde su lugar de origen alteraron sus rasgos étnicos, su lengua y su cultura. Su religión era de 

carácter animista, deriva del trueno, el rayo, el sol y la luna. En el año 2500 a.C. partieron hacia 

la región situada entre el Danubio y el Caspio llegando a Rusia, los eslavos se establecieron 

sobre ese terreno, mientras que los germanos fueron hacia el Báltico, un siglo más tarde los 

hititas fueron hacia el Bósforo y Asia menor, los hicsos invaden Mesopotamia y después llegan 

hasta Egipto, los arios en cambio ocuparán la India. Sucesivamente los jonios y eolios ocupan 

Grecia desde el año 2000 penetran en ella los aqueos en 1500 y los dorios llegan al Peloponeso 

hacia 1200. También en esta fecha los primeros itálicos llegan a Italia entre el 850 y se 

establecen en el Valle del Po, los celtas avanzan hasta Britania.  

Tras estas ininterrumpidas oleadas indoeuropeas se difundieron sus lenguas y costumbres 

por Europa, África y Asia pero en el transcurso de los siglos de separación geográfica nacieron 

diferencias entre sus respectivos dialectos de las diversas tribus y su lengua madre indoeuropea 

que les fue común antaño, puesto que esta se ramificó en multiplicidad de lenguas que en un 

inicio se asemejaban mucho, pero que ya en el año 1000 a.C. es marcada la diferencia hasta el 
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punto que los pueblos aún unidos por ciertos parentescos de costumbres ya no lograban 

entenderse entre sí.  

Procedentes del tronco indoeuropeo penetran en la Italia varias tribus con distintos dialectos 

que se agrupan bajo el denominador de grupo “itálico” a finales del segundo milenio antes de 

Cristo. Llegaron en dos oleadas “la latina” que se estableció en las orillas del Tíber hasta los 

Apeninos región que se denominó “Latinum”, y la “osco – umbra” dividida a su vez en dos 

grupos el osco que ocupó el sur y el sureste de Italia y el umbro extendido por el noroeste de 

Latium. Es así que a mediados del siglo VII a.C. sobre el río Tíber nace Roma. En aquella 

época el latín, lengua de Roma, solo se usaba en Latium. Roma, de unos orígenes muy 

humildes, gracias a su tenacidad y disciplina fue conquistando poco a poco los territorios 

vecinos y tras un lento crecimiento avanzado en armamento sometió a los samnitas, los galos, 

los griegos y los cartagineses que le proporcionaron el dominio del mundo antiguo hasta formar 

el más grande de los imperios de la antigüedad. 

Hispania para el siglo III a.C estaba bajo las órdenes de dos imperios poderosos como lo 

fueron Cartago y Roma, pero una vez que Cartago debilitó su dominio, pasó la Península a 

manos enteramente de Roma, ésta impuso totalmente su cultura a toda las regiones aledaneas 

al mar Mediterráneo incluida la región de los pueblos celtíberos, que vio eclipsada y absorvida 

su cultura por la cultura romana, claro que fue un largo y duro proceso para ambas partes que 

les tomó a los romanos nada menos que dos siglos en lograr. Muchos de los hechos de estas 

guerras de conquista y resistencia tuvieron cabida en suelo hispano que hasta ese momento era 

una zona desconocida. Hecho que se contrasta con la decadencia de las primeras civilizaciones 

(Grecia, Sumeria, Egipto, etc.) tras milenios de prosperidad mientras que Roma en su avance, 

ya sea por necesidad o por ambición emprende una campaña de pequeñas conquistas. Los 

cartagineses, que dominaban la parte del Mediterráneo y la Península ibérica y que tenían 
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además asentamientos en Sicilia sufrieron un período de impotencia, arrebatados muchos de 

sus territorios por parte de los romanos.  

Amílcar Barça, cartaginés, repudió que la invasión romana le haya costado al imperio la 

pérdida de Córcega y Cerdeña, lo que veía como un desprestigio para su nación, por lo tanto, 

para el año 236 a.C. exigió que el gobierno cartaginés lo pusiera el frente de una expedición 

que lo conduciría a España (en donde ya tenía colonias y puestos avanzados en la costa). Su 

propósito era emplear esos puestos y extender la influencia cartaginesa al interior.  

En los años siguientes, mientras Roma se hallaba ocupada con los ilirios, este hecho dio a 

Amílcar la posibilidad de construir un nuevo imperio para Cartago, según se cuenta fundó la 

ciudad de “Barcino” nombre derivado del suyo (la actual Barcelona) pero murió en 228 a.C. 

combatiendo contra tribus nativas españolas que se le resistían. Luego de su muerte, Asdrúbal, 

su hijo, le sucedió. Éste tenía el mismo pensamiento sobre la expansión de Cartago sobre 

España pero a diferencia de Amílcar no utilizó la vía bélica sino, más bien, lo hizo a través de 

medios pacíficos, fundó así la ciudad que fue llamada en latín “Cartago nova”.  

Posteriormente otro de los bárcidas, Aníbal, quien había Jurado su aversión hacia el Imperio 

Romano hecho que queda contrastado en su intento por sitiar Cartago en el año 219 a.C, lo que 

le costó nada menos que ocho meses, con el poder en Sagunto finalmente provocó la irritación 

entre los romanos. Aníbal logró dos cosas con este hecho; primero obligó a Roma a declarar la 

guerra a Cartago y segundo a contar con el apoyo de príncipes mercaderes que la gobernaban 

Cartago pero que odiaban, lo odiaban por ser parte de la familia Bárcida, así comenzó la 

Segunda Guerra púnica. La segunda guerra púnica inicia en el año 218-201 a.C. época en que 

los cartagineses en contra de Roma batallan para decidir la suerte de los hispanos. Las legiones 

romanas bajo el mando de los Escípiones que llegaron a Ampurias emprendieron la conquista 

de la Península. 
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La conquista del poder romano desde la costa mediterránea hacia el norte y el oeste no 

estuvo ligada a ningún principado (por orden de un rey central), todo fue producto de un 

imperialismo periférico (oligarquía) en el que los comandantes locales se servían de su cargo 

para procurarse riqueza y gloria con el fin de promover su posterior carrera en Roma (como 

era común), hacer la guerra resultaba fácil sobre todo porque las restricciones impuestas no 

eran severas y traía consigo beneficios para el que lo perpetraba. Los romanos sometieron la 

parte nordeste del país, el litoral mediterráneo y, el sur de la Península; pero a los lusitanos (al 

oeste) y los celtíberos (centro) no, quienes continuaron resistiendo durante los siglos 

posteriores. Un ejemplo de esto fue la situación del ataque en el 151 a.C, acto realizado 

simplemente para obtener beneficios materiales de aquella campaña lo que conllevó a una 

inestabilidad política generalizada. Entre las víctimas la oferta era la redistribución de tierras, 

política que pasó a ser una característica común de las negociaciones con los pueblos 

conquistados lo que conllevó a la inestabilidad que hacía más probables los ataques contra 

territorio romano por parte de la resistencia. Esto creaba un círculo de violencia que impedía 

la formación de grupos gobernantes entre las tribus nativas y la posibilidad de rebeliones 

organizadas en contra del imperio romano. 

Por esta razón quizá llevó a Aneo Floro, otro historiador romano en su “Hispania universa” 

(como la nombraba), a pensar en el hecho de que esta Hispania era torpe para la confederación 

y las leyes, por no haberse unido todos sus pueblos en contra de Roma, lo que la hubiera hecho 

invencible (coincide con Trogo y Estabrón véase pág. 16) , mientras que para Tito Livio España 

contituyó la primera región en ser invadida por Roma y la última en ser conquistada por la 

misma razón quizá ya sea por su tan accidentado y difícil terreno que hacía del hispano un 

hombre de sangre belicosa, posición que difiere de los anteriores historiadores. A pesar de esto 

también destacan de los Celtíberos su lealtad incondicional (devoción) a su caudillo aún a costa 

de la vida, proceder que fue emulado por los romanos posteriormente. 
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En los comienzos de la conquista el latín convivía sin problema con las lenguas aborígenes 

autóctonas, pero después éstas fueron cayendo en el olvido (como ocurre en la acualidad con 

las lenguas minoritarias en el mundo) con lo que se consolidó la latinización de gran parte de 

Hispania, a diferencia de la región vasca que conservó su idioma propio.  

El imperio romano, bajo el mando de César, Augusto, Tiberio y Druso, en un lapso de un 

siglo, desde el año 60 a.C hasta el 43 d.C, dio como resultado el sometimiento y anexo de las 

distintas regiones de occidente como Lusitania, Galaecia, Numidia, Terraconese, Dalmacia, 

Retia, Panonia, Mauritania, Britania y Germania para romanizarlas por completo. Sólo entre el 

26 y 19 a. C. con la última guerra cantábrica, se acabó con la conquista casi completa de la 

Península, empezando así una romanización más intensa. Esta sed del imperio por la expansión 

trajo como una de sus consecuencias principales la unificación de los innumerables pueblos 

antiguos a través de su lengua. A pesar de dicha dominación algunos pueblos tuvieron la 

libertad necesaria para seguir desarrollandose bajo la tutela romana.  

Los romanos crearon nuevas divisiones en la Península ibérica entre las cuales están:  

Hispania Ulterior 

Esta comprendía: Lusitania (ocupaba la mitad del sur de Portugal y oeste de la península) , 

Baetíca >Bética (Córdoba, Sevilla y Andalucía). La Bética era la región más civilizada que 

comprendía Córdoba  

Hispania Citerior 

 Ésta, más tarde recibió el nombre de Tarraconensis, constituída por Gallaecia (Galicia) y 

Asturia (Asturias) y que luego se separó la Cartaginense (franja de Burgos a Valencia).  

Se formó además la provincia Baleárica en las islas Baleares.  

La lengua latina fue asimilada gracias a su influencia literaria. Plinio piensa que a pesar del 

poderío y riqueza cultural de Roma ésta valoraba tanto al hombre como a la tierra hispanos que 

después de Italia constituía para él un país preeminente entre todos los territorios 
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conquistados.41 Además tanto turdetanos, íberos, celtas, astures ya unificados por la lengua 

latina según este historiador, le prestaron adhesión al imperio romano, lo que provocó más 

tarde que tanto emperadores como escritores hispanos entre los más grandes hicieran valiosos 

aportes a la cultura romana. Plinio enumera varias regiones de procedencia de dichos hispanos 

eminentes como lo es la Bética, Córdoba, Cádiz, Bílbilis, Calahorra entre otras de donde 

proceden figuras de la talla de Marcial, los Sénecas, Quintillano o Lucano. Y en ese siglo I no 

solo las figuras cultas de escritores como las antes mencionadas sobresalían sino también el 

arte popular representados por los cantares de la Bética: cántica Gaditana, Baetica crusmata, 

puellae Gaditanae, tonadas que estaban en los tarareos del imperio y en las principales fiestas 

al igual que los cantes granadinos o la copla andaluza más tarde con los musulmanes. Marcial 

es uno de los primeros nacionalistas que se considera un legítimo celtíbero al sentirse extraño 

con Roma y sus costumbres. (Mis páginas preferidas, 1968). 

En la élite romana por primera vez, tras Nerón y Dominiciano, sube al poder un personaje 

curioso, Nerva, quien implantó la sucesión mediante elección entre los mejores candidatos, de 

los cuales salió victorioso un español conocido desde entonces como Trajano. Según Plinio, de 

su figura se destaca su gran humildad y su gran empresa que trajo enormes beneficios a una 

Roma en plena crisis económica – expansión del imperio– al igual que lo hizo Cortés en 

América lo hizo él con los tesoros del Dacio que le darán el nombre de optimus principum el 

más grande título que un César pudiera recibir. Y junto a Trajano le suceden dos emperadores 

hispanos más procedentes de la Bética Marco Aurelio y Adriano que constituyen el siglo de 

oro de los emperadores y el imperio romano época de esplendor que duró hasta el siglo II d.C.42 

                                                             
41 Véase (Pidal R. M., Orígenes del español, 1976) 

42 Véase (Pidal R. M., Mis páginas preferidas, 1968) 
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El Latín 

Arcaico 

Aquel latín que designaba la flora y fauna (véase pág. 34) que hablaban los primeros 

habitantes de Roma, no era el mismo en el que se expresaron los filósofos o historiadores en el 

medioevo. Esta lengua, como cualquier otra, pasó por diversas etapas presentando variantes 

que dependían de los usuarios que lo hablaban. En un inicio constituyó una lengua utilizada 

por soldados y labriegos. El Canto de los Salios, el Canto de los Hermanos Arvales y la Ley de 

las XII Tablas son registros escritos y sagrados que dan cuenta a rasgos generales de ese primer 

latín.  

Clásico 

Reiteradas son las veces que se escucha que si bien Roma conquistó mediante las armas a 

Grecia esta conquistó a Roma con su cultura, hecho que queda contrastado cuando el latín 

recibe una influencia helena literaria a través de traduciones de las grandes obras griegas al 

latín en su afán de enseñanza de la lengua helena. Livio Andrónico, quien enseñaba griego en 

Roma, traduce la Odisea, lo que hizo que este libro, a más de ser su auxiliar en la enseñanza 

del griego fuera ampliamente conocido en el mundo antiguo. 

Al igual que la lengua castellana tuvo su Siglo de Oro en el Renacimiento, también el latín 

tuvo su época de esplendor que duró nada menos que 120 años del 106 a.C al 14 d.C. fechas 

que coinciden con el nacimiento de Cicerón y la muerte de Augusto. Este esplendor se 

caracteriza en: 

 La diferencia marcada entre el latín escrito y el hablado.  

 La lengua escrita alcanza su cenit en el 105 de la mano de los más grandes escritores 

clásicos como lo son Lucrecio, Catulo, César, Salustio, Cicerón ,Tito Livio,Virgilio, Horacio, 

Ovidio,Tibulo y Propercio entre otros.  
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Postclásico 

Surge la tendencia en algunos escritores de esta época a utilizar lo popular (latín arcaico) en 

sus creaciones, lo que provoca infinitos intentos para devolver a la lengua su esplendor (pureza) 

más clásico, como el esfuerzo que realizó Quintiliano.  

En este período destacan los escritores hispanos como Séneca (filósofo y poeta), Lucano y 

Marcial (véase pág. 40); también el historiador Tácito, Plinio el Joven, Petronio, Apuleyo, 

Juvenal, y muchos más. 

Tardío o bajo latín 

Se enmarca entre el 200 d.C. hasta surgimiento de las lenguas romances IX. Los hechos más 

destacados en esta época lo constituyen la proliferación de los autores cristianos más notables 

como: el africano Tertulia, compatriota de San Agustín y San Jerónimo, responsable de la 

traducción latina de la Biblia a la cual se la denominó en aquella época “Vulgata” y la reforma 

carolingia del siglo VIII hecho importantísimo para la escritura de los Cartularios de Valpuesta 

(0). Esta reforma hace posible que el latín sea uno de los patrimonios de la Iglesia utilizado por 

las minorías cultas que dan uso de él, mientras que paralelamente en las provincias del imperio 

surgen poco a poco las lenguas románicas. En el 813 ya se confirma la existencia de una 

“rustica Romana linqua” (Concilio de Tours), lo que forza a los obispos a traducir sus homilías 

para el pueblo (hecho importantísimo para el registro de los primeros romances).  

Vulgar 

No hay mejor ejemplo de la dicotomía de Saussure entre lengua y habla que el caso entre el 

latín clásico y el vulgar. Gracias al declive y caída del imperio, sumado a la falta de cobertura 

del pueblo común y corriente a la educación en una época que no conocía la imprenta, no se 

podía esperar otra cosa que el alejamiento entre legua (escritura) y su habla. Por otro lado la 

falta de control sobre las provincias conquistadas dio como resultado la aparición paulatina de 

romances. Tanto la gente culta como el pueblo menos ilustrado empleaba el latín vulgar para 
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la conversación y las relaciones humanas como nosotros lo hacemos hoy en día al utilizar el 

registro coloquial entre amigos y familiares. Por ello no se debe considerar el latín vulgar como 

inferior al latín clásico. 

Otro factor fueron las transformaciones socioeconómicas del Imperio, las invasiones 

bárbaras, la ruralización de la vida colectiva, estas fueron la causa cada vez más pronunciada 

de un distanciamiento progresivo entre el habla y el latín clásico (lengua). Al desplazarse los 

grupos humanos desde las ciudades hacia el campo (fenómeno inverso al actual), en donde el 

centro de gravedad de la vida social se concentró en el carácter vulgar del latín que pasó a ser 

más rústico, es decir, más sencillo, natural y espontáneo pero quebrantador de las leyes del tan 

excelso latín clásico de antaño. La reducción del nivel cultural trajo como consecuencia lógica 

el conocimiento cada vez más imperfecto del latín clásico y, con ello, fue disminuyendo 

progresivamente la influencia de éste sobre el latín vulgar, lo que provocó una transformación 

paulatina de éste, debido además a la ausencia de una autoridad central capaz de imponer un 

freno (normatividad).  

No se dispone de testimonios debido a que el registro se apega como es evidente a la norma 

escrita salvo en ocasiones cuando algunos escritores por descuido o despreocupación se han 

permitido el lujo de desviarse de la norma literaria, que utilizan en cartas, documentos 

redactados sin pretensiones literarias ni estilísticas (como ocurre en los Cartularios).  

Los grafitis (que ya existían en esta época), las inscripciones, los epitafios grabados en las 

tumbas de la gente menos afortunada económicamente, los estudios normativos por parte 

gramáticos o los autores de glosarios, nos dan fe de algunas de estas peculiaridades del habla 

común en el pueblo. 

El romance 

Las causas que definen el desarrollo, disgregación y evolución de una lengua son el aspecto 

temporal y geográfico principalmente.  
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   En un inicio la hegemonía romana se encargó de reunir algunos pueblos de las más 

variadas costumbres, cobijándolos bajo su idioma, lo que dio como resultado un grupo de 

lenguas genéticamente afines de las que se ha conservado su fuente común, el latín.  

Pero, ¿cómo surgieron las lenguas romances?  

Cuando la organización política y social romana se resquebraja ante los pueblos “bárbaros”, 

ocasionó inevitablemente que se fortalezcan y refuercen las lenguas vernáculas (que por siglos 

habían sido influidas por el latín) acabando con la unidad idiomática del Imperio Romano. Así, 

pues, las poblaciones autóctonas con sus lenguas, con sus ragos de preonunciación particulares, 

con su estructura gramatical y su vocabulario específico distinto y no de los latinos, influirán 

sobre la evolución de un latín que ya había dejado de ser para transformarse en otra cosa, los 

romances. 

Así por ejemplo el latín hispánico se caracterizaba por poseer una serie de rasgos 

particulares, uno de ellos es su aspecto más antiguo en comparación con el latín de otras 

provincias romanas. Este aspecto antiguo se refleja en la conservación de la -s final en la 

escritura y pronunciación para conformar los plurales (del acusativo latino en -as, -os, y –es) 

que en otras regiones ya no se usaban. 

Las diferencias existentes entre el latín hablado de las distintas provincias se van 

acrecentando y el latín es desplazado poco a poco, esto debido a la falta de contacto entre las 

poblaciones que antaño habían estado tan estrechamente ligadas al imperio, ahora se volvían a 

disgregar lo que impidió aún más mantener la unidad lingüística inicial.  

Se llama solecismo a todo error gramatical al expresarnos, el origen de esta palabra está 

relacionado a la presencia de dialectos en una lengua como nos presenta de manera anecdótica 

(Asimov, 2005) en la etimología de esta palabra. Cuenta que los griegos que se preocupaban 

mucho por su forma de hablar, fundaron en el Mediterráneo una ciudad en Chipre llamada 

Tarso y al sur de ésta, la ciudad de Solis; ahí se asentaron y la colonizaron, luego de años de 
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convivencia con los chipriotas, aquellos colonizadores adquirieron una forma particular de 

hablar que no tardaron en reconocer los ciudadanos originales de Grecia al burlarse de sus 

errores al expresarse, llamando desde ahí a ese error como solecismo.43   

La vasta extensión del Imperio Romano, unida al desmoronamiento de su estructura política 

y militar, llevó inevitablemente a la ruptura de su unidad idiomática. Además las diferencias 

étnicas de los distintos pueblos que lo conformaron antes de su caída dio lugar al nacimiento 

de numerosas variedades dialectales del latín que se reprodujeron en cambios fonéticos y 

gramaticales. Con el pasar del tiempo se notan estas diferencias, así, nos encontramos con que 

en una época la gran mayoría de provincias orientales y centrales del imperio pierden 

totalmente la /s/ final aunque el francés moderno la conserva solo en la escritura de ciertas 

palabras. 

Por una parte, el latín presentaba aspectos muy diferentes en las distintas épocas de su 

expansión, coincidente con las de la conquista y romanización de las distintas provincias; por 

otra, las poblaciones indígenas de estas provincias romanizadas tenían orígenes diversos y 

hablaban idiomas diferentes, incluso dentro de la misma provincia. Cada uno de los pueblos 

sometidos aprendió el latín y lo desarrolló según su propia manera de hablar, es decir, de 

acuerdo con su (base de articulación). La pronunciación de latín dependía del modo como cada 

uno pronunciaba su propia lengua materna (lo que conocemos vulgarmente como acento), ya 

que los hablantes trasladaban al latín los hábitos articulatorios de su respectiva lengua, en otras 

palabras, lo que hoy en día le ocurriría a cualquier persona al expresarse en otra lengua, por 

ejemplo un americano hablando español o viceversa le dan un “acento particular”.  

Hacia el siglo IX d. C, al fin los documentos tuvieron que ser redactados en lenguaje 

coloquial, es decir, en las lenguas propias de cada región, documentos como las homilías 

                                                             
43 Asimov, I. (2005). Los Griegos. Pág. 40, Alianza editorial. 
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destinadas al catecismo del pueblo. En este siglo tenemos ya textos románicos. Los Juramentos 

de Estrasburgo, del año 842, redactados en francés que pasaron a la tan conocida Reforma 

carolingia.  

Algunos aspectos gramaticales interesantes sobre el latín 

Valiosísimos son los datos que nos aporta (Potter, 1964) acerca del latín en su libro “El 

lenguaje en el mundo moderno”. Primero: igualmente que el griego el latín es una lengua 

altamente declinable, a su vez dice que es más fácil de aprender que el griego. Sus razones son 

en base a los tres participios que presenta a diferencia del griego que presenta diez, la carencia 

de tiempo aoristo y sus dos números (singular, plural). El griego antiguo posee el número dual 

mientras que el latín no.44  

La verdad es que el latín fue una lengua base en la evolución del español y de ahí la 

importancia de acercarnos un poco más a él. 

El latín, lengua del tronco indoeuropeo, es una lengua flexiva que, a diferencia del español, 

presenta seis casos de declinación nominativo, acusativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo 

y, menos frecuente, el locativo. 

Los casos45 

A la lengua latina le debemos la declinación y flexión de la nuestra, característica que no 

sería posible sin que hubiera existido (en el latín arcaico) “ocho casos” de los cuales 

sobrevivieron seis. Los casos son aquellos morfemas presentes en las palabra que varían de 

acuerdo al papel gramatical de ésta, marcando así sus categorias tenemos así algunos ejemplos 

como: 

                                                             
44 Potter, S. (1964). El lenguaje en el mundo moderno. Buenos Aires: Los libros mirasol. 

45 Extraído de Anónimo. (s.f.). Wikipedia. Obtenido de Declinación del latín:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Declinaci%C3%B3n_del_lat%C3%ADn#Caso_nominativo 
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Nominativo: Expresa el sujeto o el atributo del verbo. 

Augustus imperātōr imperiī rōmānī fuit 

Augusto: Fue emperador del imperio romano 

En el ejemplo se aprecia el nominativo Augustus imperātōr, es decir, la función de ser 

sujeto. 

Vocativo: De “voco” del latín que significa en latín "llamar" a quien uno se dirige. “Una 

expresión vocativa es una expresión utilizada para dirigirse directamente a alguien o algo, 

incluyendo en la frase la identidad de la persona”. Desde la época más antigua aparecía y 

desaparecía, asumiendo su función el nominativo (primer caso). 

Ejemplo de la eneida de Virgilio: 

MVSA, MIHI CAVSAS MEMORA, QVO NVMINE LÆSO,..   

Musa, recuérdame las causas, ¿qué decreto de su divina voluntad violado,.. 

Acusativo: Este nombre tan curioso se debe a una mala traducción del griego que 

originalmente era “causativo”. Este caso sirve para la función de complemento directo, para 

algunos complementos circunstanciales: los de duración o extensión sin preposición y el de 

dirección con algunas preposiciones delante. 

Se transcriben aquí estos ejemplos porque nos ayudarán a comprender ciertos fenómenos 

que presentan muchas palabras de los cartularios como son aquellas que pierden la m en el 

siglo IX. (0) 

Scipionis Africani exercitus incurret hostem 

El ejército de Escipión Africano ataca al enemigo46 

   De esto deriva la formación del sistema monocasual (de caso) de la declinación, en los 

orígenes del latín hispánico, es decir todos Ios sustantivos y adjetivos se remontan al acusativo 

                                                             
46 Ibdem. 
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latino. En cambio el francés antiguo solo poseía dos casos. Correspondia al nominativo latino 

y caso del objeto, que correspondía al acusatívo latino.  

Las principales lenguas romances, además de las habladas en la Península ibérica, son las 

siguientes: Francés: en Francia, sur de Bélgica y parte de Suiza. Se habla también en algunas 

zonas del Canadá (unos seis millones de hablantes), Haití, algunas de las Pequeñas Antillas y 

en los países que pertenecieron a los imperios coloniales francés y belga (Congo, etc.). Existe 

un gran número de dialectos. El dialecto normando pasó a Inglaterra con la conquista normanda 

(1066) Y vivió allí durante unos trescientos años; fue la lengua de los conquistadores y de la 

clase dirigente del país, tuvo cultivo literario y se denomina actualmente anglo-normando, para 

no confundirlo con el dialecto hablado en Normandía. Se habla en el sur de Francia. En la Edad 

Media se denominaba langue d'Oc, para distinguirlo del Norte, llamado langue d'Oil (occitano), 

Actualmente se ha generalizado ese término para designar esta lengua, que tiene también 

dialectos múltiples.  

El Italiano a mas de la península Itálica hablado en Sicilia, Córcega, Cerdeña y parte de 

Suiza. Entre el gran número de dialectos se destacó el de Toscana, que se convirtió en la lengua 

literaria de toda Italia gracias a Dante, Petrarca y Boccaccio.  

Se habla también en numerosas comunidades italianas esparcidas por todo el mundo como 

es el caso del retorromano o ladino que se presenta en parte de Suiza.  

El sardo que se habla en Cerdeña con dialectos como: el logudures y el campidanés.  

El dalmático. Actualmente está extinguido. Se habló en la antigua provincia romana de 

Dalmacia, este sucumbió ante la presión de los eslavos rumanos, hablado en Rumania (antigua 

provincia romana de la Dacia) y en algunas pequeñas zonas de Yugoslavia, Bulgaria, Moldavia, 

Albania y Grecia.  

Las lenguas romances de la Peninsula ibérica y, como hemos dicho reieradas veces fruto de 

la romanización fue la adopción por parte de los pueblos del Mediterráneo, de la cultura y la 
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lengua de romanas que han dando origen a varias lenguas y dialectos; las principales lenguas 

son:  

El portugués establecido en Portugal, islas Azores y Madeira; existe también una lengua 

judeo- portuguesa, hablada por los judíos expulsados, que se instalaron en Holanda. Su mayor 

núcleo de hablantes está en Brasil (más o menos 208 millones), en las antiguas posesiones 

portuguesas de África (Angola, Mozambique, etc.).  

El gallego, se habla en Galicia y tiene un gran parecido con el portugués.  

El catalán, hablado en Cataluña y con variantes dialectales en Valencia y las Baleares 

(valenciano, mallorquín, etcétera), fuera de España, en el departamento francés de los Pirineos 

orientales y en la localidad de Alguer (en la isla de Cerdeña). Si bien ya habíamos mencionado 

algunas lenguas romances más allá de la península añadiremos que hoy en día asciende a 910 

millones de usuarios de éstas según un estudio de 2010.   

 

Figure 6 Lenguas de origen romance hoy en día 

La cuña lingüística castellana 

Una teoría predominante en la conformación y evolución del español es la sostenida y 

aceptada por lingüistas hasta la actualidad conocida como la cuña lingüística. Dicha teoría 

formulada por (Pidal, 1968) explica la consolidación del Castellano en el antiguo reino de 

Castilla, desde donde, como una especie de cuña se expandió hacia el este, oeste y sur de la 
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Península. Orígenes, obra en la cual consta esta teoría ha sido una fuente recurrente como 

hemos señalado reiteras veces para lingüistas e historiadores, por ello, varios estudiosos han 

puesto en duda las afirmaciones de Pidal, en relación al papel rector de Castilla en la 

consolidación del castellano.  Así por ejemplo tenemos a un catedrático como es (Morala, 

2014) que señala que el hallazgo de Valpuesta pone en tela de juicio el origen muy localizado 

del español por parte de Pidal.47  Por otra parte (Morala, 2014) menciona otros catedráticos que 

se oponen a la cuña lingüística y nombra a J. A. Pascual (1996 – 1997), R. Cano (1998) e Inés 

Fernández O. (2011). 

Esta última lingüista, Inés Fernández Ordoñez, es actualmente miembro de la Rae, de ella 

resumiremos los argumentos principales de su discurso48 pronunciado al asumir su cargo en la 

Academia que deja de lado la corriente pidaliana en cuanto a la irradiación del castellano desde 

Castilla.   

La obra de Pidal según  (Ordóñez, 2011) presenta dos pilares fundamentales que son; por 

un lado el papel del castellano en la formación del español, y por otra los dialectos de aquella 

época (el asturleonés, el navarroaragonés y el castellano) que hicieron posible la conformación 

del español. En gran parte de la obra de Pidal –argumenta- siempre ha tenido preponderancia 

el castellano frente a los dialectos en los orígenes de la lengua. 

Para ella, esta visión unilateral es una influencia clara y directa de las reivindicaciones de la 

hegemonía de Castilla, como pionera en la formación del español pregonadas por la generación 

del 9849. Esta idea del castellanismo ya había estado presente en obras de carácter histórico 

desde el siglo XIII hasta la época de Pidal. 

                                                             
47 Morala, J. R. (2014). Los Cartularios de Valpuesta (estudio). Pág. 184. In VV.AA. Salamanca: PDF. 

48 Ordóñez, I. F. (2011, Febrero 13). www.rae.es. Retrieved from mediateca: 

http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Ingreso_Ines_Fernandez_Ordonez.pdf 

49 Esta generación que inició en 1898, se caracterizó por tratar de resaltar los valores nacionalistas españoles tras 

su derrota frente a los estadounidenses por Puerto rico y Cuba. Entre las figuras conocidas estaba Azorín y Pío 

Baroja.  
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Esta visión (Castilla rectora) está respaldada en Menéndez Pidal por la importancia de la 

literatura que tuvo su aparición en el pueblo, y se plasmó en la escritura a través de la épica 

castellana, dicha épica irá por las distintas regiones de la península para imponer la lengua en 

la que fue escrita, el castellano. Esto explicaría la asimilación del castellano en los llamados 

dialectos peninsulares.  Esta idea nace en la concepción de (Pidal, 1968) cuando afirma en su 

obra –Orígenes- que el castellano se extendió desde Cantambria hacia el sur tras la reconquista 

de Toledo y Andalucía, lo que dio como consecuencia el desarrollo de su literatura y cultura 

que no pudieron ser transmitidos de otra manera sino a través de su lengua que antes no era tan 

usada.   

Para Fernández los puntos flacos de esta teoría están presentes en: 

- La fonética histórica como única fuente de análisis e importancia en detrimento de la 

gramática y la lexicografía. 

- La preponderancia de la literatura (uso culto de la lengua), frente a la casi nula 

investigación de otro tipo de textos. 

-  Las influencias netamente endógenas, es decir, el castellano como única variedad que 

influye pero que no se deja influir por las variedades peninsulares. 

- Problema de metodología y a la vez la falta de empirismo por parte de su autor. 

En cuanto a la falta de empirismo por parte de Pidal, Fernández asegura que se debe al 

desconocimiento de éste de los atlas lingüísticos. Después de la guerra civil española gracias, 

al aporte de su discípulo Tomás Navarro Tomás se inauguró el ALPI (Atlas lingüístico de la 

Península Ibérica), que a su vez fue preocupación directa de Ramón Menéndez Pidal en 1920 

quien siguió los pasos de los franceses que habían investigado y desarrollado ya para 1920 el 

suyo. 

En cuanto a los atlas lingüísticos para Fernández éstos desmienten la teoría pidaliana de la cuña 

invertida. Comadreja es utilizada en zona exclusivamente castellana frente a denociña, onuca, 
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etcétera utilizadas al sur o al este. El sufijo –illo castellano frente al actual –ito o al 

navarroaragonés –ico y al aragonés y catalán –et (e). 

Y así con un sin número de aspectos históricos, gramaticales y fonéticos Inés Fernández explica 

que la cuña lingüística actualmente no puede sostenerse.      

¡No venimos del latín!50 

La profesora de latín Carme J. Huertas es sin duda actualmente, una de las cuestionadoras 

del papel del latín como lengua madre de las lenguas romances. Su teoría por no ser común y 

oponerse a la versión oficial de la formación de las lenguas romances es tomada como una 

teoría lingüística alternativa. Pero ¿cuáles son los principales cuestionamientos de esta 

catedrática a la lingüística románica? 

1) Para ella las lenguas romances no deberían parecerse tanto entre sí, a su vez deberían 

tener una relación de parentezco mayor con la lengua madre. Dicha relación con la 

lengua madre en la práctica es muy imprecisa. Asegura que en este siglo esa hipótesis 

no puede sostenerse de acuerdo a todo lo que conocemos acerca de la evolución de las 

lenguas hoy en día, sería inconcebible desde su punto de vista la imposición que hubo 

de la lengua latina en detrimento a las lenguas autóctonas de la Península. 

2) Teniendo en cuenta el punto anterior no existiría entonces un latín vulgar, que es la 

hipótesis principal en los romanistas para explicar la diferencia marcada entre las 

lenguas romances y su madre el latín. Huertas hace una analogía con lo que hoy pasa 

con el inglés, los usuarios alrededor del mundo por necesidad hacen uso de él y tienen 

un mejor o peor dominio pero no es que se dé un inglés vulgar. Como un argumento 

central enfatiza en que los dominios romanos abarcaron 67 países en 270 comunidades 

                                                             
50 En base al trabajo del mismo nombre de Carme J. Huertas Huertas: C. J. (2015, Agosto). 

II_Jornadas_Lengua_Iberica.Retrievedfromeuskararenjatorria.net:http://euskararenjatorria.net/wpcontent/upload

s/2016/09/3_Salduie_II_Carmen_J_Hu-ertas.pdf 
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étnicas y que países como Egipto, Palestina y Grecia que estuvieron sojuzgados entre 

cuatro y ocho siglos jamás perdieron su lengua por imposición de la latina a diferencia 

de la península Ibérica con las lenguas romances. 

3) Otro de los aspectos que esta catedrática aborda es el parentezco entre las lenguas 

romances y su largo proceso evolutivo que no pasaría por el latín. El argumento que 

sustenta esto es la morfología del español que dista mucho de la morfología del latín: 

según ella existe un principio lingüístico corroborado que establece que las lenguas 

conservan las estructuras gramaticales de estados históricos anteriores. Así, para ella, la 

presencia de sufijos derivativos que en lingüística se los toma como partículas que 

carecen de carga semántica hablan de una lengua madre de carácter aglutinante o 

derivativo, por tanto la morfología entre el español y el latín es dispar. 

4) Siguiendo el punto anterior (en cuanto a morfología) tendríamos la marca de género; 

como dato importante según Carme Jiménez gran parte de las lenguas del mundo no 

presenta género gramatical, como es el caso del latín, el inglés o el euskera. Por esto –

señala- que en las lenguas de Europa los sustantivos pueden marcar hasta tres géneros 

(femenino, masculino y neutro) que no es lo mismo que sexo porque las ideas y las cosas 

no lo presentan. En este caso presentan ciertas terminaciones y en el caso de los 

sustantivos presenta diferentes nombres para diferenciar el género, como por ejemplo 

marido y mujer, yegua y caballo etc. Por esto no siempre el sufijo –a sería marca de 

género femenino como es el caso de: huerta que es más extensa que un huerto, cuba de 

mayor capacidad que un cubo, leña conjunto de leños, madera que constituye un 

genérico en relación a madero (uno solo), matemática abarca la ciencia de los números 

frente a matemático que abarca los dos sexos que la ejercen. Por esto los sufijos -a y –o 

cumplen funciones de carga semántica que proveen a las palabras de un matiz inclusivo 

o generalizador, mientras que la marca de género fue pensada por Protágoras 
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estableciendo el género no marcado en el sufijo –o que identificaba el género masculino. 

El argumento de mayor importancia en este apartado es el relacionado con el sufijo –a 

como una especie de vestigio primitivo que en la lengua madre se identificaría como un 

antiguo determinante como ocurre en el rumano o el euskera. 

5) El aspecto más controversial es sin duda el aspecto del caso, para Jiménez Huertas los 

casos fueron herencia de las lenguas peninsulares lo demostraría la presencia de los 

artículos en algunas palabras en español. De las lenguas romances la única que conserva 

los casos es el rumano.   

6) Las contrucciones perifrásticas (en cuanto al verbo) en español son más comunes que 

las construcciones sintéticas, muy diferente del latín que prefiere el uso de verbos 

sintéticos. Por otra parte y sin dejar de lado los puntos anteriores, rebate nuevamente las 

explicaciones acerca de la pérdida de los casos en las lenguas romances, para esto usa 

uno de los universales lingüísticos de Joseph Greenberg famoso lingüista que intentó 

establecer principios universales en todas las lenguas del mundo. Dicho universal 

establece que si el verbo por orden sigue al sujeto y al objeto en una contrucción 

lingüística en cualquier lengua, dicha lengua presenta casos como en el latín, por ello la 

conclusión a la que llega Jiménez  es que desde este punto de vista el español y las 

lenguas romances no proceden del latín por la pérdida de los casos. 

7) Desde la semántica la autora presenta seis palabras españolas de origen diverso que en 

su momento histórico significaron algo distinto a lo que hoy significan como es el caso 

de banco, bancal, bandeja, bandera, bando este último término por ejemplo de origen 

gótico se relaciona con el germánico band “bandera” que se asocia de manera analógica 

a la unión de hilos con la unión de personas o tribus, como conclusión esta autora recalca 

el hecho de que la etimología en conjunto con la semántica es la base para darnos cuenta 

de la evolución de las palabras. 
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8) Las conclusiones finales mas importantes a las que llega Carme Jiménez Huertas es que 

de acuerdo a lo expuesto en base a una de las premisas de Joseph Greenberg el latín fue 

una lengua más de influencia que de filiación materna, y que las lenguas romances tienen 

una lengua común distinta al presupuesto latín desde el punto de vista fonético, 

morfológico y semántico que tendría que estudiarse más a fondo.    

Los godos 

Para entender la ocupación visigoda a la península hay que tener en cuenta que estos pueblos 

tenían acercamientos y convivencias previas con el Imperio romano, incluso derrotaron a los 

romanos en la batalla de Andrianápolis, de la cual surgieron acuerdos entre romanos y 

visigodos. Está claro que ya sea por su cultura o cercanía, los romanos siempre recurrieron a 

ellos para, bajo su auspicio, ejercer el dominio de las tierras en donde se establecían los 

visigodos, un ejemplo claro está en su tratado con Teodosio I emperador, que se valía de las 

guerras civiles entre sus ejércitos con la ayuda de los visigodos (véase final de la pág. 34). 

Existían linajes que se los denominaba “baltos”, siempre estuvieron al servicio de los 

emperadores romanos porque dependían de ellos para mantenerse con las famosas 

“hospitalitas”51  

La razón de su éxito al invadir la península fue que no encontraron resisteencia alguna, lo 

que pone en duda la idea de su influencia en el derrumbe del imperio romano.52   

Es curioso advertir que ya en los siglos de la ocupación germana el nombre de una región tan 

importante como lo es Burgos haya estado en boca de sus invasores. Así es, el nombre de región 

                                                             
51 Existía en el marco legal romano que consistía en acuartelar a los soldados en fincas de civiles romanos a los 

quienes obligaban a proveer comida y cobijo a los soldados acuartelados. En el caso de los visigodos se les proveía 

grandes extensiones de tierra cobrándoles un impuesto.  

52  
Carr, R. (2000). Historia de España. Barcelona: Península Atalaya. 
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que alberga nuestro más reciente hallazgo (los Cartularios), tiene una procedencia visigoda, así 

tenemos que “Burgos” procede de la palabra germánica gentilicia “burgs”, cuyo significado es 

fortaleza o ciudad fortificada.53  

Entre los siglos V – VIII d.C. (para Collins Roger del 409 al 71154) surgen acontecimientos 

importantes en el desarrollo de las lenguas del Mediterráneo, así se interrumpem las 

comunicaciones entre las colonias de Roma, por ello el romance primitivo de la Península 

ibérica quedó ajeno a los otras primitivos romances.  

Se dieron en este período dos invasiones: 

Cruzando en el 409 los Pirineos y dispersándose por toda la Península ibérica llegaron los 

vándalos, suevos y alanos responsables de poner fin al imperio romano eliminando sus últimos 

reductos en el 470, desde su llegada gran parte de los gobernantes de la antigua España tenían 

un orígen germánico.   

Este período es particularmente el punto de partida en el desarrollo de dialectos en toda la 

Península ibérica y su alrededores. La península, por haber estado en el territorio ocupado por 

los árabes, el resultante mozárabe conserva formas antiguas debido a que es casi paralelo al 

romance de la época de los visigodos.  

Este romance hispánico de época visigoda presenta algunas características como: 

La presencia de los sonidos consonantes: 1a /b/ (bilabial) con pronunciación oclusiva en 

todas las posiciones, incluso la íntervocálica: beber, que luego en el dialecto castellano adquiere 

la pronunciación fricativa. 

Pero, ¿cómo llegaron los germanos hasta la Península ibérica y desde dónde vinieron? 

Desde el año 238 hasta más o menos el año 262 se produce una época de grandes 

movimientos poblacionales y militares en el Imperio romano. Se dice que los godos son quizá 

                                                             
53 Según el filólogo alemán Fredrich Diez (1794 – 1876). 

54 Carr, R. (2000). Historia de España. Barcelona: Península Atalaya. 
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pueblos relacionados con sus predecesores, los tervingios, quienes anteriormente ya habían 

derrotado a los romanos en Andrianápolis (actual Turquía véase pág. 49). El motivo de su 

desplazamiento fue un pujante imperio huno que derrotó a los tervingios y estos se vieron 

obligados a desplazarse y buscar nuevas tierras.  

Las migraciones son encabezadas así por los godos a quienes siguieron francos y germanos 

estos dos últimos grupos saquearon La Galia, sobretodo la parte de hispana que fue devastada 

y arrasada, según cuenta Aurelio Víctor y Eutropio (anteriormente Roma había sido saqueada 

en el 402). Esta es la época en que el mando del imperio cae en manos de oriente bajo 

administración de oriente, conocidos como ilirios (Pidal R. M., 1968).  

En el 297 una diócesis Hispana, que dependía de las Galias, es partícipe, cuando Constantino 

en el siglo IV asciende al trono y establece para el imperio el Concilio de Nicea mentado por 

Osio obispo de Córdoba y que Constantino dedica en su decreto imperial la manumición de los 

esclavos y establece el cristianismo como religión oficial del imperio con la asistencia de 

delegados del Papa y 300 obispos, desterrando así las ideas del arrianismo y unificando a los 

cristianos, España así vuelve a ser parte importante en el imperio un siglo antes de haber 

perdido su importancia. Más o menos por la fecha del 347 muchos pueblos como los vándalos 

los suevos y burgondiones, fueron evangelizados en tierras romanas pero con el arrianismo 

como doctrina. 

Estos pueblos no permanecieron en la Península Ibéríca y su influencia lingüística no fue 

prolongada. Los alanos fueron muy pronto aniquilados y los vándalos se trasladaron en el año 

429 al África. De su permanencia en la Península se conservaron solamente algunos nombres 

toponimicos: Villalán (cerca de Valladolid), Puerto de Alano (cerca de Huesca), etc, La 

denominación Andalucía, según la opinión de algunos lingüistas, procede de Vandalitia. En 

Galícia y Asturias hay muchos nombres toponimicos de origen suevo. Así en la región de La 
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Coruña (Galicia) algunas poblaciones tienen el nombre de Suevos, en la región de Lugo 

(Galicia) de Suegos y en la región de Oviedo (Asturias) una población se llama Puerto Sueve.  

Para el año 375, pueblos procedentes del Danubio al Báltico, empezaron a desplazarse 

siendo sin duda notable la ocupación debido a que el gran imperio huno tras extenderse, logró 

vencer a los godos y a su inmortal rey ostrogodo Ermanrico, comparado con Alejandro Magno. 

Al igual que acogió a los vándalos, el imperio romano acoge esta vez a los godos en el año 378 

intentando someterlos, hecho que resultó casi imposible. A pesar de ser invasores y su religión 

arriana, opuesta al cristianismo, son acogidos junto a su caudillo Atanarico, que se maravilló 

inmediatamente con la belleza y esplendor de aquel imperio que, tras su muerte, sus 

compatriotas, igual que él, se dejarán penetrar por la cultura romana prestándoles sus servicios 

a Teodosio, emperador de origen hispano famoso por someter a las oleadas bárbaras.  Este 

emperador además es famoso porque después de su bautismo por la iglesia cristiana se dedicó 

a erradicar el paganismo y desterró al arrianismo del imperio romano llegando solo a tolerar 

las antiguas estatuas como ornato. Catorce años después su hijo Honorio prohibirá totalmente 

esas estatuas del antiguo esplendor de Augusto. 

Para el año 395 de nuestra era, el emperador Teodosio muere, este fue el último emperador 

de occidente y oriente ya que el imperio quedó luego dividido en dos cuando lo heredaron sus 

dos hijos: Honorio (occidente) y Arcadio (oriente). De ahí en adelante lo único que los aunaría 

es entre otras cosas su religión y su lengua oficial.  

Aquí inicia pues la época de declive del imperio, llena de rebeliones, las que facilitaron poco 

a poco el paso de tribus que habían estado armadas y establecidas anteriormente en el imperio 

pero sometidas por los generales del Imperio.  

Para el año 405 los romanos no pueden hacer más que abrir totalmente las puertas de las 

Galias y dan paso a suevos, alanos y vándalos, hecho que desencadenó la desolación de 
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hispania, pero el principal foco recae sobre los visigodos que comandados por Ataulfo llegan 

al poder en el 409.  

Sorprende de verdad el hecho de esta tribu considerada en aquella época bárbara, al hacerse 

con el poder, su rey Ataulfo, de discurso en inicio antirománico, sucumbe luego al encanto de 

la política y las leyes de Roma adhiriéndose luego para defender al imperio junto a Honorio. 

Entre los suyos este hecho no es bien visto por lo que al intentar defender las Galias de la 

presencia de los vándalos y demás bárbaros en un fecha posterior, es muerto por lo suyos. 

Tiempo después es elegido otro general llamado Valia, quien también se adhiere a los romanos 

y es muerto igualmente por los suyos pero esta vez sucede en Hispania. 

En el año 414 visigodos y tribus igualmente de origen germánico avanzaban por el litoral 

mediterráneo y primeramente ocuparon las regiones del nordeste de Hispania. La retirada de 

los alanos y vándalos les abrió el camino hacia el sur.  

El rey visigodo Eurico se proclama como primer rey independiente de España y acoge 

nuevamente las doctrinas del arrianismo, instando además al rey suevo de Asturias a hacer lo 

mismo. Instauraron así, nuevamente el arrianismo como religión oficial de la Península a pesar 

de que solo un 5% la practicaba. 

Los visigodos se asentaron en la meseta castellana particularmente en Toledo. Este se hizo 

centro administrativo y cultural, capital de la Hispania visigoda.  

Al inicio los visigodos evitaron contactos estrechos con los hispanos. No se permitían 

matrimonios mixtos. pero más tarde la política de los godos dejó de ser tan rigurosa al respecto. 

Es así que para el año 655 fue elaborado el llamado Fuero Juzgo55 o también Forum Judicum, 

es decir, un código de leyes que unificó jurídicamente a los visigodos e hispanos. En realidad 

                                                             
55 Es un conjunto de leyes, 500 en total, que fueron las que se utilizaron para regir la Península Ibérica (parte 

meridional) en la invasión visigoda que regía para hispanorromanos como para godos, lo más sorprendente de 

este es que estuvo activo hasta el siglo XIX.  
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el Fuero Juzgo fue la adaptación de las normas del derecho visigodo al derecho romano. Los 

visigodos, culturalmente más atrasados, adoptaron la lengua y los usos de los pueblos vencidos.  

Aportes germánicos a la lengua 

Su influencia lingüística dio como resultado algunos préstamos léxicos en total cuenta con 

un vocabulario de cerca de 90 palabras procedentes del germánico, con la característica 

particular de que la mayoría de estas han penetrado en nuestro idioma a través del latín y otras 

han pasado directamente. El sufijo -engo es igualmente de origen visigodo (-ing) que lo 

encontramos en algunas palabras como: abadengo, abolengo, camarlengo, derrengo, frailengo, 

friolengo, marengo, realengo, relengo. 

Influencia través del latín: 56 

Blank : blanco.  

Fani : fango.   

Frisk : fresco.  

Gasalja : agasajar.  

Reiks : rico.  

Rukka : rueca.  

Salpón - lato sapone: Jabón. 

Ügóli : orgullo.  

Wardón : guardar.  

Warnjan : guarnecer.  

Werrae: guerra.  

Wisa : guisa.  

Herencia en forma directa:57  

Aliza : aliso.  

Gansus : ganso.  

Skauts : escote, escotar.  

Tascon : tascar. 

Los árabes 

La actual Siria fue cuna de una dinastía que llevaba por nombre “Umaya” (dinastía omeya) 

la cual al igual que los visigodos se vieron obligados a desplazarse por una invasión de una 

dinastía cercana y opuesta los abasíes. 

                                                             
56 Tomado de: Litvinenko, E. (1989). Historia del idioma español. México D.F: Ediciones Quinto sol, S.A. 

57 Ibídem. 
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Es así que al iniciar la Edad Media poblaciones bereberes y árabes se asentaron al sur del 

Ebro y el Duero. En la península poblaciones con tendencias judías de número significativo y 

católicos perseguidos junto a la cristiandad extendida a lo largo del imperio romano, tuvieron 

que acoger en esta ocasión a una cultura islámica. Estos asentamientos islámicos no tardaron 

en derrocar al establecido reinado visigodo. Estos nuevos conquistadores, al mezclarse 

impusieron un nuevo periodo que significó el fin de la unidad lingüística fundamental y el 

florecimiento marcado de variantes regionales conocidos como dialectos peninsulares.  

Llegan así en el año 711 los árabes a Hispania dispersándose por toda la Península ibérica a 

excepción de las zonas de Vasconia y Asturias, ubicadas al norte, (razón por la cual han 

conservado su lengua hasta nuestros días). Su dominación estuvo presente en la antigua España 

a lo largo de siete siglos, el territorio que pasó a llamarse al-Ándalus y el idioma que manejaba 

era el árabe. Toda aquella población hispana recibió el nombre de mozárabe. Este periodo 

caracterizado por la coexistencia de cultura y religión de ambas, un ejemplo claro de esto es 

los servicios religiosos cristianos y musulmanas que podían celebrase en un mismo lugar en un 

inicio, además que se habla el romance junto con el árabe. Los árabes se mezclaron 

prácticamente con los hispanos lo que dio como resultado una verdadera mezcolanza cultural 

entre cristianos, romanos, godos y árabes, de ahí que persistiera un bilingüismo en ciertos 

grupos.  

Establecieron en un inicio un emirato en Córdoba y desde ahí propagaron posteriormente su 

califato a la mayor parte de la Península ibérica, a excepción de ciertas regiones (cristianos del 

norte). 

La cultura árabe suplanta a la romana poco a poco y se impone entre los peninsulares, 

comenzando de esta manera la arabización de la población hispana. Esta mezcla de tres culturas 

(hispanos, romanos y árabes) da como resultado en aquella época un acrecentamiento de las 

ciencias, la agricultura, las industrias y el comercio concentrada mayormente en la parte árabe. 
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El auge del gobierno sobre la península se evidencia en la construcción de una formidable 

mezquita sobre bases de un templo cristiano, la conversión no obligada de pobladores indígenas 

al islam que fue pausada y nada fácil y finalmente la lengua que se impuso. 

 Cabe destacar, que la lengua entre los ciudadanos de la urbanidad, los pobladores de interior 

rural, se mantienen ajenos a tales cambios.  

La división administrativa de Hispania, previamente establecida por los romanos fue 

respetada por los árabes. Establecieron cuatro provincias:  

Mérida que correspondía a Lusitania; Andalucía, en el territorio de la antigua Bética; 

Zaracosta que correspondía a la antigua provincia Tarraconense; y Tolaitola, que remplazaba 

la antigua provincia Cartaginense. Córdoba fue el centro cultural, lugar que de ahí en adelante 

sería una leyenda de la Hispania árabe recordado nuestros días.  

 

 

Figure 7 Diferentes momentos en los reinos árabes en la Península ibérica 
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Aportes árabes a la lengua 

Al gobernar el reino al-Ándalus necesariamente los hispanorromanos se vieron en la 

necesidad de adoptar la lengua árabe que como consecuencia deja una huella que no se pasa 

por alto en el español, un idioma con un gran número de palabras de procedencia árabe aunque 

este romance conservó la mayoría de formas antiguas de la época visigoda. Para (Lapesa, 

1982): “el vocabulario español debe al árabe más de cuatro mil palabras (incluyendo sus 

formaciones derivadas)”. Palabras como:  

 albaricue 

 alcalde 

 alcázar 

 alcoba 

 aldea 

 algodón 

 alguacil 

 alheli 

 almacén 

 almena 

 alquería 

 arroba 

 azotea 

 azúcar 

 azucena 

 balde 

 fanega 

 hasta 

 hazaña 

 maravedí 

 jalá 

 tambor 

 tarea 

 zaguán 

 zanahoria 

 acequia 

 añafil 

 azotea 

 ajedrez 

Como podemos apreciar en gran parte del listado de palabras podemos observar el elemento 

inicial “al” o “a” que es la forma completa del artículo árabe (en nuestro idioma el, la, los, las, 

etc.) que posee su forma a- en forma abreviada y surge a causa de la asimilación de la “l” a la 

consonante siguiente: acequia, oñalil, azotea, ajedrez etc. (que nos recuerda la forma del inglés 

a y an). Así por ejemplo almohada que proviene de la voz árabe “al-mujadda” habrá el paso 

de la j a h y la desaparición de d. La voz “jad” equivale a mejilla, mientras que “al” juega el 

papel de artículo.  
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Los soportes de escritura en la antigüedad 

“Cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para la 

supervivencia, inventamos lentamente los cerebros. Pero luego llegó el momento, hace 

quizás diez mil años, en el que necesitamos saber más de lo que podía contener 

adecuadamente un cerebro. De este modo aprendimos a acumular enormes cantidades de 

información fuera de nuestros cuerpos. Según creemos somos la única especie del planeta 

que ha inventado una memoria comunal que no está almacenada ni en nuestros genes ni 

en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama biblioteca” (Sagan, 1980)58  

Quizá el primer soporte de escritura para el hombre fue el suelo que pisaba en donde 

evidenció los primeros “signos”, las huellas de sus congéneres o de animales que expresaban 

aspectos decisivos en su supervivencia. Los antiguos sumerios en lo que es hoy Irak por el 

3500 a.C. fueron la primera civilización en plasmar sus ideas mediante pictogramas en tablillas 

de piedra caliza (en un inicio) quizá por la necesidad de llevar registro de sus actividades 

comerciales. Más tarde trabajaron con tablillas de arcilla en dónde mediante un punzón o 

“cuña” (de ahí el nombre de su escritura “cuneiforme”) inscribieron su pensamiento como las 

primeras leyes (leyes del rey babilonio Hammurabi) que ni el mismo monarca podía disuadir 

o cambiar, este enorme aporte de la escritura como menciona Sagan ayuda a fijar una memoria 

colectiva.  

Otra de las civilizaciones antiguas, los egipcios, un milenio después de los sumerios (2500 

a.C.) desarrolla el muy conocido papiro. Famosos por sus magníficas construcciones los 

egipcios fueron admirados en su tiempo por los helenos debido a su cultura y ciencia, además 

fueron los responsables de inventar un soporte de escritura más flexible y de fácil transporte 

obtenido de la corteza de una planta parecida al bambú que nace en las zonas pantanosas del 

Nilo que los griegos llamaron “pápiros” y que en la actualidad está agotada por su reiterado 

uso. La elaboración del papiro es trabajosa, al disponer las tiras de su corteza a manera de rejilla 

                                                             
58 Sagan C. (Dirección) (1980). Cosmos – La biblioteca de Alejandría e Hipatia [Película]. 
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y mediante agua, golpes, pegamento y pulimento poco a poco se obtiene una superficie 

uniforme y compacta lo que brinda a este material cualidades extraordinarias que se conservan 

sorprendentemente a través de los milenios.  

Los egipcios disponían de un sistema de escritura mixto, los jeroglíficos representaban tanto 

ideogramas como fonemas y su lectura, de acuerdo a la disposición de los gráficos podía ser 

leída de arriba abajo como de derecha a izquierda, estaba dispuesta en columnas cada columna 

representaba una página. Ésta se enrollaba en un palo. Esta noción de envolvimiento explica la 

palabra latina “volominus” (volumen), que hoy todavía, por tradición, significa libro o parte 

exenta de una obra. Como consecuencia, aparece en Egipto una verdadera industria de 

fabricación de papiro que comerciará a todo el Mediterráneo, como atestigua el escritor romano 

Plinio el Viejo. El rollo de papiro más antiguo conservado pertenece al año 2.500 a. C. que da 

cuenta nada más y nada menos que de la labor de unos obreros en las pirámides. 

La dificultad en el abastecimiento de papiro llevó a los romanos a la búsqueda de nuevos 

materiales, aparece también como tal el cuero, o piel de animal que eran de fácil adquisición. 

El pergamino se hacía preferentemente de piel de cordero, convenientemente depilada, 

macerada con agua de cal y pulida con piedra pómez. Pérgamo, ciudad del noroeste de Asia 

Menor fue rival de Alejandría durante el período helenístico. Este material era flexible como 

el papiro, pero es más resistente. Se tenía, además, la costumbre de rascar su escritura cuando 

había errores o para utilizarlo de nuevo lo que se conoce como “palimpsesto”, (esto permitirá 

a los lingüistas conocer sobre el latín vulgar en las correcciones) y, sobre todo, no es tan débil 

como el papiro ante los ataques de la humedad. El pergamino quitó a los egipcios el privilegio 

de producción de los soportes de escritura como el papiro, por otra parte, la mayor consistencia 

de la piel de animal facilita que se construya mejor los códices, que eran más fáciles de 

manipular que los rollos, ya que el pergamino empieza a disponerse en superficies 

cuadrangulares. De ahí que en la Antigüedad, sobre todo en las escuelas romanas, ya se 
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utilizaban tabletas de madera cubiertas de cera, sobre las que se escribía con punzones de metal 

que se denominaban “stylus”, nombre que igualmente se ha extendido para designar la forma 

que presenta las fuentes en informática (estilos) o la manera de escribir de un literato. Esta 

forma de agrupar el material escrito se denomina códex, que solemniza ciertos libros 

importantes o códigos. El formato de estos libros variaba, siendo evidente que los de gran 

volumen eran los más apreciados, y en los cuales la escritura deja amplios márgenes en blanco 

que a veces se decoran con dibujos. La nueva ordenación del material escrito obliga a dar 

números en la página (o folio) para el caso de extravío de lo que se leía. Sobre el pergamino 

no se escribía con caña (o cálamo), sino con pluma de ave (águila, cuervo o ganso), utilizando 

tintas vegetales lo que dejó en nuestra lengua el bello arcaísmo (pluma) para referirnos al 

bolígrafo actual.  

La consideración del papel y su función dentro de la civilización nos obliga a tener en cuenta 

la validez universal de la cultura, entendida como una unidad de fronteras, y a aceptar que 

procede de la remota China en el 100 a.C. Esta trascendental aportación es decisiva en la 

historia universal que se difundió por todo el mundo durante la Edad Media gracias a los árabes. 

El códex en la Edad media 

“Claustrum sine armarium cuasi castrum sine armentario” (Fuentes, 2009).59 

“Claustro sin armario es casi como un castillo sin armamento.” 

La principal función del libro en la edad media fue la de transmitir la religión, de ahí que lo 

que hoy conocemos con el nombre de bibliotecas, en aquel entonces se encontraban en los 

monasterios. Las bibliotecas al interior de los monasterios no contaban con más de 600 títulos. 

La vida monjil en esta época se traduce en trabajos manuales, oración y lectura. Dicha forma 

de vida, conocida como “ora et labora”, fue un legado de Benito de Norcia, descrita en su 

                                                             
59 Fuentes, M. J. (2009). Tiempo de leer y escribir "El escriptorium. Obtenido de Románico digital: 

http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C6-2_M%C2%AA%20Josefa%20Sanz.pdf 
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“Santa Regla”, y acogida por la mayoría de monasterios en la Edad media. En la hora de lectura 

se la podía hacer de múltiples maneras; la litúrgica, en la iglesia, la individual y la colectiva. 

En la individual, dividida en horas de la mañana y la tarde, ésta estaba relacionada con la copia 

de textos. Para esto los monjes se dirigían al “scriptorium”60, lugar en el que se copiaban las 

obras. El scriptorium, constituye así en el Medioevo, una especie de imprenta. De acuerdo a 

cada monasterio, el scriptorium, o bien era una sala exclusiva para la creación de libros o era 

simplemente cada celda en donde se internaban los monjes para evitar distracciones al copiar. 

De acuerdo a los recursos económicos de cada monasterio se empleaban a los propios 

monjes (labor dura que no les daba tiempo para sus otros oficios), o se contrata a personas con 

conocimientos de escritura, ajenas a las órdenes eclesiásticas pero que lo hacían por devoción.  

Al momento de realizar una copia, el responsable de ella era el amanuense o copista, si era 

una obra importante se utilizaba la labor de un “rubricator”61, quien se encargaba de los 

adornos entre apartados de una obra. Era un especialista, utilizaba tinta roja para las letras 

capitales y los adornos. Pasaban luego los pergaminos a manos del “ligator” quien se 

encargaba de coser los folios, pintar sus filos y unirlos a tapas de pergamino más grueso o 

tablillas de madera. Finalmente, la obra se corregía o por el mismo copista o el copista junto a 

un experto, éste último podía ser el bibliotecario, para ello utilizaban un cuchillo con el que 

raspaban el error (véase pág. 59). A veces, para evitar el mal aspecto que daba el raspado 

utilizaban también anotaciones al margen de la palabra errada. Los códex terminados eran 

finalmente puestos en el “armarium” de la biblioteca, para el posterior uso por parte de los 

monjes. Por ello la frase inicial de un escriba de la Edad Media que compara al armario de un 

                                                             
60 Nótese que de ahí dicho vocablo ha pasado al español como “escritorio”, que designa la mesa donde escribimos.  

61 De esta clasificación de los escribas en la construcción de libros, ha dado paso a el término actual rúbrica, que 

es una marca, una huella única, sinónimo de firma. 
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monasterio con el arsenal de un castillo, poniendo de manifiesto la importancia del libro para 

él en aquella época.  

España en la Alta Edad media 

La Alta Edad media según (Richard Fletcher, 2001), es el período comprendido entre los años 

700 y 1250 d.n.e. En este período, como vimos en apartados anteriores, España y la Península 

están bajo el poder de los andalusíes y su principal dinastía omeya (véase pág. 59). 

Medina Zahara era el nombre de uno de los principales complejos árabes construidos en el 

siglo X, que fue símbolo del auge del poder omeya sobre España, bajo el auspicio de un rey y 

su hijo, ambos estrechamente relacionados con la cultura. El rey Abderramán y su hijo, el 

califa, Hakem construyeron dicho complejo en las cercanías de la actual Córdoba. Esta refinada 

dinastía de califas, al igual que romanos y godos, nunca traspasó los límites de las zonas 

montañosas del norte. Este hecho se debió a que eran zonas protegidas militarmente, estaban 

bajo el mando de jefes locales. Así tenemos el caso de los tuyibíes (s. IX-XI), quienes eran 

árabes, pero formaban una dinastía independiente del califato de Córdoba, se asentaron en la 

parte fronteriza de los valles del Ebro. Asturias, a diferencia de la anterior, pertenecía a jefes 

cristianos, había tomado forma ya en el siglo VIII, guardaba una relación con la anterior 

monarquía visigoda. En los Pirineos occidentales existía un principado vasco. En este 

principado, con la ayuda de Carlomagno, daría paso a la fundación de una serie de condados 

que formarían posteriormente el reino de Navarra. Finalmente, en los flancos meridionales, se 

encontraba la “Marca Hispánica”62 en la actual Cataluña.  

Estos condados cristianos en un inicio adeptos al imperio carolingio, se independizan en el 900 

y emprenden su expansión hacia el sur. Medio siglo más tarde (950) se establece un centro 

político en León y éste absorbe a Galicia, y los condados de Castilla como subordinados. Esta 

                                                             
62 Tras la conquista musulmana de la Península ibérica, los carolingios intervinieron en el noreste peninsular a 

fines del siglo VIII, con el apoyo de la población autóctona de las montañas. 
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expansión hacia el sur, según algunos documentos históricos, se debió a un aumento 

demográfico y a una situación dura de subsistencia, lo que empujó al período conocido como 

Reconquista. 

Algunos topónimos como “Gallecos” y “Villa Vascones”, en León y Castilla indican 

migraciones gallegas y vascas para el siglo X.  

Los Cartularios de Santa María de Valpuesta  

Aspectos previos 

El siglo XX fue extremadamente fértil para la lingüística ya que gracias a los aciertos y 

desaciertos de los neogramáticos se desarrollaron métodos científicos para estudiar los orígenes 

de las lenguas. Sin duda Menéndez Pidal, en su curiosidad histórica tras las traducciones de las 

Glosas por parte de Gómez Moreno y el padre Villalada, vio en ellas un instrumento perfecto 

para explicar los cambios históricos que había sufrido la lengua española y así lo hizo en sus 

incontables trabajos. Estos trabajos iniciales han servido y sirven a todos los lingüistas 

posteriores que han retomado su trabajo. De ahí en adelante se sumaron obras por parte de 

Priebsch Zeitch 1895, Francisco Rico 1977, Manuel Díaz 1978 y Manuel Ariaza 1979, que son 

claros ejemplos de la continuidad de estudios que se han hecho sobre las Glosas Emilianenses. 

¿Pero qué puntos de vista se tenía en aquel entonces acerca de éstas? Veremos a continuación 

algunas anotaciones de varios filólogos:  

Se cree que la idea de la antigüedad de las Glosas se debió a una mala interpretación de una 

de las afirmaciones de Ramón Menéndez Pidal en su obra “Orígenes” sobre estas: “son el 

primer texto en que el romance español quiere ser escrito con entera independencia del latín” 

(Sarralde)63 que fue tomado como una afirmación totalizadora hacia la antigüedad de estos 

documentos como únicos. Además, Pidal, en el año 1926 aproximó la datación de las Glosas 

                                                             
63 Sarralde, N. D. (PDF). El castellano comienza en Valpuesta (Burgos). 119 - 139. 
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Emilianenses a la primera mitad del siglo X y las Silenses a la segunda mitad, una razón más 

para ser tomadas como las más antiguas (Tejedor, 2016)64. A pesar de su equivocación, en la 

misma obra cita otras fuentes históricas antiguas como; la Nodicia de Kesos y también los 

documentos de Valpuesta. Por otra parte, tenemos a: 

Dámaso Alonso: 

“He aquí este venerable trozo (publicado por Gómez Moreno y por Menéndez Pidal), que 

es, por hoy, el primer texto, no podemos decir que de la lengua castellana, pues hay algún 

matiz diaIectal, pero sí el primero de lengua española:” “Cono ayutorio de nuestro dueño 

dueño Christo, dueño Salbatore, qual dueño yet ena honore e qual dueño tienet era 

mandacione cono Patre, cono Spiritu Sancto, enos siéculos de los siéculos. Fácanos Deus 

omnipotes tal serbicio fere que denante ela sua face gaudiosos seyamus. Amen”.  

“El primer vagido de la lengua española es, pues, una oración.”65  

 Dámaso Alonso hace una precisión entre castellano y lengua española, él admite que las 

Glosas son los primeros textos y que esa oración con “matiz dialectal” es un primer intento de 

la lengua española actual. Es decir que Dámaso Alonso no contempló la posibilidad de hallar 

textos más antiguos que las Glosas.  

Alusiones de (Llorach, 1978):  

                                                             
64 Tejedor, A. á. (2016). Departamento de Filología, Facultad humanidades y Educación Universidad de Burgos. 

Obtenido de De Valpuesta a Silos: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5396883.pdf 

65 Alonso, D. (s.f.).El primer vagido de nuestra lengua. Obtenido de http://www.vallenajerilla.com/berceo 

/damasoalonso/vagido.htm 

http://www.vallenajerilla.com/berceo%20/damasoalonso/
http://www.vallenajerilla.com/berceo%20/damasoalonso/
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“He aquí la cuestión previa que debemos dilucidar ¿qué significa eso del nacimiento de 

la lengua castellana? En rigor deberíamos decir: milenario (aproximado) de la más 

antigua aparición escrita (por ahora) de algo que no es latín y parece castellano”66 

Emilio Alarcos Llorach explica muy bien que las glosas constituyen una aproximación a los 

orígenes y además él deja abierta la posibilidad de encontrar escritos más antiguos.  

Alusiones de (Lapesa, 1982): 

“El romance parece usado con plena conciencia en las Glosas Emilianenses, (…). Otros 

escritos de los siglos X y XI, originarios de La Rioja, Silos, Cardeña y quizá Oña y León, 

ofrecen algunas glosas romances mezcladas con glosas latinas muy superiores en 

número. (…) no son los primeros intentos de escritura en vulgar…”67   

Este estudioso, en su monumental obra sobre la historia del español, va más allá de Llorach. 

Sin duda alguna podemos ver que tenía conocimiento de los documentos a los que menciona 

que son diferentes de las Glosa y demuestra su total seguridad al afirmar que las Glosas no son 

los primeros intentos. 

Sin duda en la actualidad ocurre en filólogos, lo contrario que sucede por ejemplo con 

Lapesa, quien estaba adelantado a su época por su vasto conocimiento histórico lingüístico, 

este es el caso del filólogo Claudio García Turza.  

Pequeña crítica a la posición de Claudio García Turza68  

                                                             
66 Llorach, E. A. (1978). Milenario de la Lengua Española. Págs. 11-17. España: Confederación Española de Cajas 

de Ahorros. 

67 Lapesa, R. (1982). Historia de la lengua española. Págs. 162-163 España - Madrid: Gredos. 

68 Claudio García Turza era hasta 2010 director general de Cultura de La Rioja y uno de traductores de las Glosas 

Emilianenses. 
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“El director general de Cultura de La Rioja, Javier García Turza, ha aludido hoy a la 

posibilidad de que los "Cartularios de Valpuesta" contengan las primeras palabras en 

lengua romance y aunque ha subrayado que "no queremos rivalidades con nadie" ha 

considerado que esos documentos tienen un valor menor para estudiar la historia de la 

lengua castellana.”69 

Al mismo tiempo que minimiza, sin argumento alguno, el papel de los Tumbos de Valpuesta 

en la historia de la lengua, García habla sobre una “no rivalidad”, como si la lengua y la historia 

estudiadas de manera seria se encaminaran por esa senda tan subjetiva e inválida. ¿Y cómo no 

aludir a la rivalidad siendo el director de cultura de La Rioja en aquella época? La verdad es 

que García se ha estancado en la posibilidad de encontrar más hallazgos que vayan más allá de 

las glosas que quizá estén tan arraigadas a su memoria por el hecho de haber sido partícipe en 

sus varias traducciones. Este director y catedrático es el ejemplo que no debe seguir ningún 

investigador serio debido a que se opone al curso inevitable del constante cambio y renovación 

del conocimiento. Es notable que hoy en día se sienta aludido quizá porque al igual que Dámaso 

Alonso cayó en la precipitación de dar por hecho que no aparecerían testimonios escritos más 

antiguos sobre los orígenes del español y así lo atestigua el siguiente pasaje: 

(…) los más antiguos testimonios del romance con las figuras mencionadas de “primeros 

vagidos” o “balbuceos” de nuestra lengua, entorpece y distorsiona, a mi entender, en las 

mentes de los usuarios, de los creadores y de los lingüistas el conocimiento cabal de su 

estatuto ontológico. (…) Pero no importa: la lengua no se lleva al registro civil para que 

haya constancia de su ser. No sabemos dónde nació, ni cuándo (la primera 

documentación no es el quejido de la criatura alumbrada). El segundo aspecto que me 

                                                             
69 Redacción. (22 de noviembre de 10). Turza dice que "los cartularios de Valpuesta son valiosos, pero no para la 

historia de lengua". La Rioja, Logroño y comarcas, España. 
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interesa aclarar aquí – y que por el tono de lo que antecede seguramente habrá podido ya 

dislumbrarse en lo esencial – tiene que ver con mi habitual disposición personal ante los 

textos más antiguos conservados actitud que, a no dudarlo, mantienen también muchos 

de mis colegas…”70 

Hay que destacar que es un texto totalmente obscuro y no por el hecho de ser fragmentos 

tomados del artículo sino porque habla de múltiples fenómenos (la lengua como ser vivo, la 

moda pragmática, etc.) sin concretar a que quiere referirse. En muchas partes peca de ideas 

desligadas que llevan a la contradicción el ejemplo más claro está en todo el texto de la cita. 

No explica en el primer punto porque entorpecen o distorsionan “tales figuras” las mentes de 

los usuarios y además critica lo dicho por Dámaso Alonso ¿realmente que Dámaso Alonso 

haya dicho que es el “primer vagido” entorpece o causa algún mal al “usuario”? La respuesta 

es obvia al escritor, al niño, al mismo profesor de lengua le importa poco los orígenes de su 

idioma. En cuanto a que se la lleva o no al registro civil ¡una figura también usada por García! 

con los estudios de hoy en día nos dicen que sí, la escritura consciente o inconscientemente por 

parte del que la escribe es un registro del ser de la lengua en determinada época. El último 

punto en esta cita es totalmente contradictorio. A pesar de referirse a las figuras, 

entorpecimiento y que a la lengua no se la lleva al registro civil, etc., echa esto por la borda 

para decir finalmente que el estudio de las Glosas Emilianenses es algo apasionante (véase el 

artículo completo). 

Por ello no nos extraña que este catedrático y ministro esté en contra de los Cartularios de 

Valpuesta aun siendo compañero cercano de José Manuel Ruiz Asencio.71  

                                                             
70 Turza, C. G. (2001). Cvc.cervantes.es. Obtenido de cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_1_010.pdf 

 
71 Paleógrafo y catedrático clave en los estudios de los Tumbos de Valpuesta. 
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¿Por qué se consideraron a las Glosas Emilianenses como los registros más antiguos por 

parte de otros lingüistas? 

La Rioja, al igual que Burgos, fue un centro importante para los acontecimientos históricos 

de un territorio que empezaba a desligarse del colonialismo y las invasiones, aquí, de la mano 

de un copista nace el intento de éste por explicar ciertos pasajes del latín (de ahí el nombre de 

glosas), compilando un número que se acerca a los mil documentos recopilados en el códice 

que al igual que los Cartularios de Valpuesta fueron redactados en un monasterio (San Milán 

de la Cogolla aunque no está comprobado)72. La diferencia con los Becerros son las siguientes: 

1) La principal y más importante es la antigüedad, las Glosas Emilianenses pertenecen al 

siglo XI, mientras que los Cartularios son redactados en el siglo X, pero son copias de 

documentos del siglo IX. 

2) Las Glosas presentan tres idiomas; el latín, el navarro aragonés y el eusquera 

independientes del latín, mientras que los Cartularios tratan de ser latín, pero recogen palabras 

en euskera y prerromance español.  

3) Los Cartularios no fueron escritos con la finalidad de las Glosas (explicar) sino para 

(documentar), dar cuentas y registrar los sucesos y actividades de su monasterio y todo lo 

relacionado a él. 

4) La primera traducción de las glosas se le debe al arqueólogo y lingüista español Gómez 

Moreno, mientras que los Cartularios al hispanista francés Barau Dihingo. 

Esto de ninguna manera resta importancia a las Glosas Emilianenses y Silenses tan 

importantes como fuentes históricas y lingüísticas, al igual que los Cartularios de Valpuesta sin 

estas dos fuentes paralelas que se complementan, desconoceríamos el pasado de la evolución 

de nuestro idioma.  

                                                             
72 Se cree que las glosas fueron redactadas en otro monasterio porque en la época era muy común el cambio de 

propietario quien llevaba documentos de un monasterio a otro por cambio de sedes. 
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Dos años antes de la publicación de los estudios del Instituto Castellano y leonés de la lengua 

se hicieron partícipes de sus avances a lingüistas como podemos ver en el extracto de este 

artículo de prensa: 

“Aquí hay un material con muchos restos de romance castellano que son de finales de los 

siglos X y XI, mientras que las glosas son de la segunda mitad del XI,” así afirmaba el 

catedrático Ruiz de Asencio en una entrevista otorgada a un periodista en un congreso sobre 

los Cartularios de Santa María de Valpuesta que se realizó en Miranda del Ebro en el 2008.73  

El titánico esfuerzo por la reconstrucción del pasado de nuestra lengua ha llevado a 

lingüistas y paleógrafos en este siglo ha crear una nueva escuela caracterizada por estudiar y 

develar hallazgos valiosísimos en la génesis del español. Estos registros escritos de épocas tan 

remotas son numerosos en España, apenas se han estudiado algunos, el cartulario de Cardeña 

es un ejemplo, aunque posterior al de Valpuesta, tiene datos que siguen aportando a la 

lingüística española, pistas sobre el desarrollo del romance en el siglo XI.  

Los Becerros gótico y galicano están enmarcados entre los siglos IX y XIII y son un reflejo 

de un pasado lingüístico anterior a los siglos en los fueron redactados. No son meros 

documentos que pertenecen a una época aislada. Estos escritos pertenecen a la provincia 

española de Burgos, ubicación nada fortuita puesto que las Glosas silenses también están 

enmarcadas en sus territorios.  

Sobre su importancia, desconocimiento y fuentes 

Una vez aclarado los puntos acerca de las Glosas diremos que los Cartularios constituyen 

un hallazgo increíble para filólogos, paleógrafos historiadores y lingüistas. Su importancia 

radica en el hecho de ser el registro de un incipiente protorromance castellano que para aquel 

                                                             
73 Ortiz, C. (16 de 10 de 2008). elcorreo.com. Obtenido de Paleógrafos y filólogos no ven el origen castellano en 

las glosas de San Millán: http://www.elcorreo.com/alava/20081016/miranda/paleografos-filologos-origen-

castellano-20081016.html 
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siglo estaba muy desarrollado y extendido, los Cartularios dan cuenta de ello al registrar entre 

sus líneas Kaballos, molino, calçada en lugar de la lengua que regía el ámbito monasterial: 

caballum, mulinum, calciata, el latín.       

Los monjes, usuarios de este protoromance, se vieron en la necesidad de resolver un 

problema empírico concreto, el de transcribir una lengua viva que hasta entonces solo vivía en 

sus hablantes, al registro escrito. Para suerte nuestra, en su desconocimiento, no repararon en 

transgredir las normas establecidas del latín escrito de manera inconsciente. 

El mayor apogeo y desarrollo de los protorromances puede enmarcarse entre los siglos V y 

XI paralelamente debido a la pérdida del control por parte de Imperio romano de sus provincias 

en occidente (véase págs. 48-59). Ha merecido la pena enormemente hablar previamente de los 

aspectos históricos de la región española, lo que nos ha aclarado incontables aspectos 

necesarios para el entendimiento histórico y lingüístico de estos documentos, así, por ejemplo, 

entender el simple hecho del porqué del uso de la letra carolina ligado a la Reforma o 

comprender que la dificultad del entendimiento de la escritura gótica radica en el uso de un 

alfabeto especial relacionado con la invasión goda. Igualmente, aquellos aspectos relacionados 

con los sustantivos (topónimos, antropónimos), la explicación de multiplicidad de voces 

antiguas presentes en nuestro idioma, los fonemas que han adoptado varias formas, etc., los 

cuales tienen una relación intrínseca con la historia. La arqueología, parte vital en la historia 

también nos hace entender, a través de sus fósiles que hablan de desplazamientos, 

emigraciones, colonialismo o esclavismo hechos que también influyen en la constitución de las 

lenguas. Hay que tomar en cuenta que el hallazgo de los Cartularios ha ayudado a consolidar 

aspectos teóricos en la lingüística presentes en Pidal, Lapesa, Alonso, Lorach, Gómez Moreno, 

etc. o a actualizar sus conocimientos mediante estos nuevos descubrimientos.   

Estamos a seis años y algunos meses de la divulgación extendida de estos documentos y 

gracias a la aceptación de la RAE como registros válidos por su antigüedad, importancia y 
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contenido, que se contrastó en la publicación de dos tomos muy importantes, elaborados por el 

Instituto Castellano y Leonés de la lengua en donde se fraguan un siglo de estudios. 

Lastimosamente se percibe aún en nuestra región (América Latina) una ignorancia sobre estos 

recentísimos descubrimientos.  

Hemos tenido la suerte de encontrar artículos y estudios por parte de catedráticos serios que 

le han prestado su intelecto al estudio y descripción de estos documentos, anteriores y 

posteriores a la redacción de los estudios del Instituto Leonés. Resaltan estudiosos 

desconocidos en nuestra región como lo son las figuras de Manuel Ruiz Asencio, la catedrática 

Emiliana Ramos Remedios, Nicolás Dilanto Serralde, Antonio Álvarez Tejedor, Juan Cruz 

Saralegui Diez y Saturnino Ruiz de Loizaga, José Morala, destacándose Emiliana Ramos 

Remedios por aportarnos una mayor extensión de su trabajo a nuestra disposición, sin 

desmerecer la valiosísima ayuda de los artículos de los demás preclaros catedráticos que han 

sido un sólido cimiento para el entendimiento de su importancia, dificultad y su valía como 

fuente tangible en la evolución de la lengua española.   

El monasterio de Santa María de Valpuesta 

Valpuesta es actualmente un pueblo ubicado en un valle que lleva por nombre Valdegovía, 

situado a su vez en las provincias españolas de Burgos y Álava. En esta aldea funcionó en el 

siglo IX la diócesis de Santa María, una entidad episcopal que fue responsable de la redacción 

de unos documentos que hoy en día han tomado el nombre de “cartularios”, “becerros” o 

“tumbos”. 

El monasterio de Santa María de Valpuesta fue sede episcopal importantísima cuando se 

creó el antiguo condado de Lantarrón en el año 890. Los condados se mantenían en los 

márgenes del califato omeya (véase pág. 67), que había disuelto el de Oca, Palencia, Calahorra 

y Osma, tras su establecimiento. Existe actualmente un municipio con el mismo nombre de 
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Lantarrón, cercano al área donde estuvo el antiguo, pero sus límites eran totalmente diferentes 

a los del actual.  

Valpuesta tenía bajo su jurisdicción partes de Castella Vétulla; parte de Cantabria, Vizcaya 

y Álava. Como podemos apreciar este monasterio tiene relación con el nacimiento de la antigua 

Castilla. Para establecer los límites de la Castilla de aquel entonces, Menéndez Pidal, hace uso 

del poema de Fernán González quien fuera uno de sus condes: 

“Estonçe era Castiella un pequeño rincon, 

era de castellanos Montes de Oca mojon, 

e de la otra parte Fitero el fondon. 

Moros tenien Caraço en aquesta sazon.” 

“Entonces era Castilla un pequeño rincón, 

era de castellanos Montes de Oca mojón, 

y de la otra parte Itero el hondón. 

Los moros tenían Carazo a la sazón.”74 

En base al poema, Pidal, determina que; Amaya constituía la ciudad principal de Cantabria, 

los Montes de Oca pertenecían a Terraconese y el extremo norte de la Cartaginense sería el 

asiento de Burgos (véase Ilustración 8). 

                                                             
74 “El Poema de Fernán González es un poema épico que narra diferentes hechos históricos de la vida de este 

personaje, relevante para la historia de España, nos ha llegado en un solo códice custodiado en el Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial; se trata de una copia muy tardía, del siglo XV, en la que intervienen dos manos que 

modernizan el lenguaje” (Wikipedia, 2016). 
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Figure 8 Puntos del nacimiento de Castilla 

Para el año 950 este personaje histórico-literario reúne los condados de Álava, Burgos, 

Castilla, Cerezo y Latarrón. Este nuevo condado en el siglo X, era autónomo del condado de 

León, y sus límites comprendían; la Montaña Aguilar Campóo, Álava, Castilla vieja, Burgos 

hasta el Duero, el Pisuerga y Deva que lindaban con el Reino leonés, y Navarra con su 

fronteriza La Rioja. 

 Descripción general de los cartularios 

Un cartulario es un códice (véase pág. 63 ), en donde se encuentran documentos legales 

transcritos de derechos de fundaciones o privilegios de una institución determinada, en este 

caso una entidad eclesiástica, constituyen recopilaciones de archivos legales originales 

copiados y poquísimos son originales. El nominativo becerro hace alusión al material con el 

que están constituidos estos documentos. Dicho material es extraído de pieles de becerros 
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mientras que el apelativo “tumbo” simplemente se refiere a la característica principal que tienen 

estos códices -debido a su gran tamaño- pues al ser manipulados no se los puede colocar de 

otra manera que tumbados y de ahí su nombre. Están encuadernados con piel y cierres 

metálicos. 

Dos son los cartularios (códices), el más antiguo es el conocido como “Becerro gótico o 

antiguo”, consta de un total de 187 documentos (113 folios), entre pequeñas cartas y diplomas 

que se relacionan con donaciones, entierros, donaciones, ofrendas, testamentos, ventas, etc. No 

siempre corresponden a las mismas épocas (enmarcados entre los siglos IX- XII) y han sido 

redactados por una treintena de amanuenses. Un aspecto que merece nuestra atención es que 

estas cartas son las últimas voluntades o deseos que expresaban la gente del alrededor a este 

monasterio, hecho que es importantísimo para estos documentos como veremos 

posteriormente. El sistema de escritura que utiliza es de la letra visigótica.                         

El segundo, el “Becerro Galicano” constituido por 138 documentos de los cuales 135 son 

copias de las cartas del libro más antiguo (gótico), de las cuales se tiene constancia de tres que 

fueron trasladadas por un canónigo en el siglo XII, el que fue Rodrigo Pérez de Valdivieso 

único autor de este Becerro, que utiliza el sistema de escritura de la letra carolina o francesa. 

Ambos cartularios presentan caligrafías visigóticas y galicanas (de ahí sus nombres) son 8 

documentos del siglo IX, 39 del siglo X, 49 del siglo XI, 90 del siglo XII y un solo documento 

del siglo XIII. Es decir, estos documentos se redactaron desde la fundación del monasterio de 

Santa María por ahí en el año de 804 hasta la desaparición de su diócesis en 1087. 

Los documentos más antiguos del Becerro gótico pertenecen al 804 (año de copia), aunque 

los testimonios pueden ser de mayor antigüedad, constituyen los registros más antiguos hasta 

ahora encontrados de la lengua española en relación con las Glosas Emilianenses.   
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Estudios en orden cronológico por parte de historiadores y lingüistas 

Historiadores antiguos como Esteban de Garibay, Ambrosio de Morales, Gregorio de 

Argaiz, y Enrique Flores son los primeros en hablar de estos documentos históricos y de su 

importancia. Gregorio Argaiz en su obra “Soledad Laureada” escrita por el año 1675 dedicó 

un largo espacio al contenido de los cartularios. E. Flores en 1771 en el vol. XXVI de su 

“España Sagrada” (una de las referencias en los estudios de Menéndez Pidal) obra en donde ya 

reprodujo algunos de estos documentos. 

Infelizmente no sería sino hasta el final del siglo XIX (1900) que verán nuevamente la luz 

gracias a un erudito historiador e hispanista francés Barrau Dihingo a quien le debemos el 

cálculo, hallazgo, estudio y transcripción de 78 de estos documentos del Becerro gótico cuando 

Valpuesta era sede episcopal, es decir los documentos pertenecientes a los años 804 y 1087. 

En sus obras “Chartes de L’Eglise de Valpuesta” y “Étude sur les actes des rois asturiens” – 

Estudio sobre el reinado de Asturias – (718-910), publicado en New York y luego en París en 

1919.  

Otro estudioso de la lengua, Macho Ortega, del que increíblemente no encontramos 

información biográfica, realizó un pequeño estudio semántico de los primeros vocablos del 

castellano en su obra “La iglesia de la Valpuesta en los siglos IX y X”, esto ocurría a comienzos 

del siglo XX. 

En 1926, en su obra muy conocida titulada “Orígenes del español” de Ramón Menéndez 

Pidal, él hace mención de estos documentos como fuentes fidedignas del romance de la antigua 

Castilla. 

En 1930, el padre Zacarías García Villada, un historiador y paleógrafo jesuita (quien ayudó 

a Pidal con las Glosas Emilianenses), también estudió seriamente las cartas de Santa María 

viendo en ellas la evolución del romance y corrobora la autenticidad de los escritos valpostanos 

en su obra “Valpuesta una diócesis desaparecida”.  
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 En 1935 Julián García Sainz de Baranda, historiador burgalés, quien escogió de ambos 

becerros los documentos posteriores a 1087 y se encargó de divulgar su contenido, el problema 

fue que en aquel momento carecía del conocimiento sólido de latín medieval y paleografía que 

lo llevó a realizar transcripciones defectuosas pero que representaron un esfuerzo muy valioso.  

En 1970, por encargo de su maestro (Baranda) María Desamparados Pérez Soler, otra 

historiadora realiza una traducción de Barrau Dihingo que se dice fue lo mismo pero traducido 

al español del francés, labor tampoco nada despreciable que continúa aportando al amplia 

bibliografía enfocada al estudio y acercamiento hacia los Cartularios.  

En 1986 Saturnino Ruiz de Loizaga en su obra “Los Cartularios Gótico y Galicano” reúne 

dos obras anteriores con la idea de completar el traslado completo del Becerro gótico para así 

tener la obra completa de ambos aportando su traducción de los documentos pertenecientes a 

los años 1090 y 1140, incluidos los tres que fueron trasladados por Pérez de Valdivieso, que 

dio como resultado un magnífico trabajo que concluyó antes de 1990 y que por problemas en 

las editoriales no vio su trabajo la luz sino hasta 1995. Lo que más llama la atención de este 

trabajo es la disposición de ambos becerros a dos columnas para su estudio comparativo. Más 

tarde, en otra de sus publicaciones, “Lengua y cultura de Álava”, recogerá un buen número de 

palabras castellanas de estos dos códices estudiando su fonética y sintaxis. Titánica fue y es la 

labor del padre Ruiz de Loizaga, un eminente paleógrafo medievalista y estudioso de los 

orígenes de nuestra lengua, campo en que incansablemente ha trabajado a sol y sombra sobre 

estos documentos que lo hace constituirse en una autoridad de los Tumbos valpostanos. 

A finales de 1999 el catedrático del país Vasco, Ricardo Ciérbide Martinena, divulga en 

entrevistas y conferencias el caudal filológico de estos documentos en su comentario histórico 

– lingüístico “Santa María de Valpuesta y su cartularios”. 

Más cercano a nuestra fecha (2001) tenemos el gran estudio de Emiliana Ramos Remedios 

lingüista catedrática, otra autoridad en estos estudios, autora de “Los Cartularios de Santa 
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María de Valpuesta. Análisis lingüístico”, y más recientemente, “Aportaciones del análisis 

antroponímico al área vasco-románica (2010). 

Finalmente el 23 de noviembre del año 2010 gracias no solamente al arduo trabajo del 

Instituto Leonés de la Lengua que encabezan catedráticos como José Manuel Ruiz Asencio 

(director del estudio) y José Antonio Fernández, hicieron posible la publicación en dos tomos 

de “Becerros gótico y galicano de Valpuesta»”, exhaustiva edición que ha sido elaborada por 

los profesores doña Irene Ruiz Albi (hija de Ruiz Asencio) y don Mauricio Herrero Jiménez. 

Esta no se hubiese realizado sin el aporte de todos los estudiosos antes mencionados lo que 

hizo posible dar crédito a estos como los registros más antiguos de la lengua española (hasta 

este momento) para su aceptación por parte de la Real Academia de la Lengua Española. 

A esto hay que añadir los “modestos” trabajos, pero de muchísima valía, de otros 

catedráticos que también han dado su aporte a estos documentos históricos. 

Aspectos específicos de los Becerros 

Escritura 

“(…) la lengua evoluciona sin cesar mientras que la escritura tiende a quedar inmutable…” 

Saussure, F. d. (1945). Curso de Lingüística General, pág. 44 Buenos Aires: Losada. 

 

El valle de Valdegovía entre Álava y Burgos generalmente ha sido foco de eventos 

históricos en relación a la composición étnica y lingüística de la Península ibérica. Esta área, 

próxima a la de La Rioja, es importante ahora como sede de estos tan nombrados Tumbos. 

Cuando por vez primera el hispanista Dihingo se enfrentó a la traducción de los Cartularios, 

los distintos tipos de letra, sumado al desorden de los folios, le hicieron pensar que no se trataba 

de un solo códice o de dos sino de cinco diferentes, pero, después de un examen más minucioso, 

logró determinar que se trataba de dos códices escritos a lo largo de varios siglos.  
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Los amanuenses o escribas responsables de la redacción de los Cartularios (como no puede 

ser de otra manera), pertenecían o se relacionaban con el clero que, si bien eran instruidos en 

la lengua que debía utilizar para dichos fines –escritura latina -, desconocían algunas formas o 

incurrían en faltas al utilizar las palabras locales que no poseían su equivalente en dicha lengua 

como por ejemplo los antropónimos y topónimos. Ejemplos concretos de frases o palabras 

utilizadas por el pueblo sin equivalencia que tenían que ser escritas en latín vulgar son cuenca 

en lugar de conca, fuero> fórum, fresno > fraxinum, conceio >concilium, piel> pelem, entre 

una infinidad más como veremos más adelante. 

Pero ¿cómo se ha concluido que una treintena de copistas intervinieron para la reproducción 

de estos documentos? Según (Morala, 2014) es habitual que las copias en los monasterios sean 

el trabajo de una sola mano que brinda uniformidad, pero en lo que respecta a los Cartularios 

salta a la vista multiplicidad de documentos independientes copiados por manos diferentes, 

muchos de ellos sin la firma del copista contrario a lo que era lo habitual en la época. Lo 

sorprendente en cuanto a grafías poco convencionales utilizadas por los escribas es lo reflejado 

en el Cartulario Gótico del siglo X (el más antiguo): sti Iam supradicti testes … ste Analso 

presbiter … dedit ste spiscopus … posuit stum Analso presbiterum et fecit ibi sta casa (¿10 A?, 

911). Como se observa en los fragmentos anteriores destaca ya el uso de los demostrativos 

castellanizados carente de /i-/ inicial habitual en latín, fenómeno que no se repite ya en los 

Becerros posteriores y que se corrige por los escribas. (Morala, 2014)   

 La legitimidad de los Cartularios de Valpuesta en cuanto a antigüedad fue puesta en duda 

a lo largo de muchos años por lingüistas uno de ellos de quien hablamos anteriormente Claudio 

García Turza (véase aspectos previos pág. 6870), quienes se han valido de argumentos como 

la falta de documentos originales que sustenten las copias de los Cartularios y que fechen de 

manera precisa la antigüedad atribuida a estos documentos. En función a la forma de las 
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palabras se puede tener una idea de la lejanía y dificultad que suponían hasta para los mismos 

escribas, el simple ejemplo de la palabra utilizada “adtorra linia” en el fragmento: 

Et canapé et plumazo et sabana et bracas et adtorra linia  (14B, 935) 

En este caso el copista hace uso de esa forma que proviene de adorra utilizada por los árabes 

para referirse a “camisa”, en este caso camisa de lino, por lo que los copistas posteriores al 

transcribir desconocen dicho término como se evidencia en las correcciones de los otros 

Cartularios: 

ganape et plumatjo et sabana et brakas et atorralinia  (14C, 935) 

ganape et pluçium et sabanam et braccas et atorralinez  (14D, 935) 

Estas correcciones en el documento de Valpuesta referente al legado de bienes por parte de 

un fiel al monasterio da cuenta de la dificultad que conlleva el entendimiento del uso de las 

grafías (palabras y letras: “tl” > “ç”) por parte de los escribas y a la vez demuestra que a mayor 

distancia temporal del escriba del primer texto crece la oscuridad de su transcripción. (Morala, 

2014)  

Habíamos mencionado en la descripción general (véase pág. 78) que estos documentos 

tienen dos tipos de escritura que les dan sus nombres correspondientes. La primera de ellas es 

la escritura visigótica en el tumbo más antiguo. ¿Pero qué tipo de escritura es? ¿Cuán diferente 

es del alfabeto latino? Para comprender el problema de la forma de escritura hay que entender 

varios aspectos: podríamos pensar que esta escritura fue utilizada por los godos en la invasión 

(véase pág. 48) pero contradictoriamente solo fue utilizada por ellos hasta el siglo VIII cuando 

marchaba la reconquista en la Península ibérica (véase pág. 59), aunque no queda registro que 

testimonie esto, es decir un siglo antes de la escritura de los Cartularios. A la escritura gótica 

se le asigna dos nombres al inicio “littera toletana” o “littera mozarábica” (véase pág. 41), este 

último nombre describe muy bien la influencia árabe sobre ésta. La diferencia que tiene con la 
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escritura latina es que utiliza un alfabeto ulfilano75, presenta además caracteres de antiguas 

runas godas que se mezclan con caracteres latinos y griegos, posee veinticinco letras. Se cree 

que los orígenes de esta escritura se remontan a comienzos del siglo VII en Sevilla y Toledo, 

que muy posteriormente florecieron gracias a la demanda cultural por parte del clero y el 

surgimiento de una amplia biblioteca en la antigua Toledo, eje cultural en la edad media de la 

Península ibérica. El número de documentos que se conservan con esta escritura es de 281. 

Estuvo extendida por los territorios de Andalucía, La Rioja, Toledo, León, Galicia, Aragón, lo 

que da como resultado algunas variantes dependiendo de la escuela que toma el nombre de la 

región. 

Un dato importantísimo es que en la escritura del Becerro gótico no existe una conciencia 

lingüística por parte de los escribas debido al conocimiento único del sistema escrito latino, lo 

que los lleva a cometer errores inconscientemente al adaptarse al sistema gótico y a las lenguas 

vernáculas, hecho que permite conocer la lengua vulgar o romance, contrario a lo que ocurre 

con el Becerro galicano según lo expresa (Remedios, 2010)76. Hecho interesantísimo es el 

pensar que en un inicio existía un monolingüismo en los documentos anteriores a la Reforma 

carolingia, documentos que estaban escritos ya en lenguas autóctonas que para R. Wright77 

citado por (Remedios, 2010) considera que no diferían del latín pero, si del eclesiástico, luego 

de la reforma (tesis que defiende un monolingüismo antes de la reforma).  

El problema al que se enfrentaron los copistas en aquella época es el haber utilizado el latín 

escrito, que se había quedado inmutable en relación con la lengua viva, caso parecido a lo que 

                                                             
75 Ulfilas fue un obispo que en el siglo IV de los godos, transcribió la biblia arriana “Biblia de plata” a su idioma 

ideando el alfabeto que lleva su nombre tras la conversión al cristianismo fue prohibida y no sobrevivó hasta 

nuestros días. 

76 Remedios, E. R. (2010). Aportaciones del análisis antroponímico al área vasco-románica (siglos IX-XII). La 

documentación de Santa María de Valpuesta . Valencia, España. (PDF). 

77 Su obra latín tardío y romance temprano citado por Emiliana Remedios. 
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sucede hoy en día con el francés o el inglés, donde los fonemas representan realidades ajenas 

a la pronunciación del hablante. Los copistas debían manejar las normas establecidas en la 

escritura del latín, una especie de “real academia de la lengua latina”, como la famosa gramática 

de Donato78. Por esto es notorio cuando los escribas transgreden las normas por querer 

aproximarse en la escritura a la realidad del habla de su época.   

Alfabeto gótico 

Para los paleógrafos esta escritura es totalmente legible y parecida a la letra “minúscula 

cursiva” antecesora suya, en la que se traslucen en letras iniciales distintivas y títulos que 

evidencian unos adornos de influencia árabe. Presentan además rasgos unciales79 y 

semiunciales. En la parte inferior se presenta los principales caracteres del alfabeto gótico 

donde no existen aún j, ñ, U, w: 

 

Figure 9 Alfabeto gótico 

Como se aprecia en la Ilustración 8 esta escritura no dista mucho del alfabeto latino pocas 

son las grafías que se diferencian como la d, la i longa, la t, que está encima de la r y que parece 

un 2, también la z parecida a la s griega que dará paso a la Ç, sus ligaduras y abreviaturas es lo 

que la hacen diferente.  

                                                             
78 Gran gramático de la lengua latina del siglo IV. 

79 Se dice de ciertas letras, todas mayúsculas y del tamaño de una pulgada, que se usaron hasta el siglo VII en la 

escritura.  
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Al igual que nuestra letra manuscrita actual ésta también posee ligaduras que unen vocales 

y consonantes como apreciamos en la ilustración 9.   

Posee caracteres especiales como la línea oblicua sobrepuesta sobre la letra que indica una 

terminación que pueden ser “ur” o “um,” dependiendo de la consonante como apreciamos en 

la ilustración 10. 

 

Figure 11 Rasgos especiales 

Línea con un punto encima de algunas consonantes, que indica marca común de consonante 

presentes    . 

Una especie de s en forma de subíndice en la parte superior indica la terminación “us” como 

apreciamos en la ilustración 11. 

 

Figure 12 Rasgos especiales (subíndice) 

El mismo subíndice anterior ubicado en la parte inferior de consonante indica terminación 

“is” como apreciamos en la Ilustración 12.  

Las abreviaturas son muchas y como última en estos ejemplos pondremos una especie de 

ligadura que establece la presencia de una consonante:  

Escritura carolina 

Sus orígenes son desconocidos a pesar de las múltiples especulaciones, se la enmarca entre 

los siglos VII-XIII, lo certero acerca de esta escritura es que es el producto -en el tiempo de 

Carlomagno- de un movimiento cultural generalizado, esto gracias a la idea de un Carlomagno 

Figure 10 Rasgos de la letra gótica (ligaduras) 

Figure 13 Rasgos góticos (subíndice) 
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iletrado, por una renovación basada en la antigua cultura clásica que alcanzó todos los ámbitos 

sobre todo el de la educación. De la preocupación por una nueva versión autorizada de la Biblia 

y otros textos litúrgicos surge la escritura carolina que toma el nombre del Imperio (carolingio) 

que dominará por un lapso de cuatrocientos años. La carolina utilizada es Hispania, presenta 

una fuerte influencia de Italia ya que, con el pasar de los siglos, presentó variantes expresadas 

en varias escuelas que hacen que ésta sea diferente en la parte norte de Europa en relación con 

la parte sur. Para el siglo X tenemos ya la particularidad de que esta escritura tiende a inclinarse 

hacia la derecha y a apegarse una a las otras lo que le da un carácter menos legible pero que 

fue perfeccionándose a tal punto que la hizo la más utilizada. A diferencia de la gótica fue 

perdiendo sus ligaduras y abreviaturas taquigráficas (dominadas solo por expertos) ya que 

estaba pensada para ser de fácil lectura para un lector poco experimentado (hecho que nos 

recuerda a las Glosas Emilianenses). Esta escritura sobresale debido a su redondez y armonía 

geométricas gracias a la utilización de trazos finos y gruesos. 

Primeras palabras romanceadas 

Simbología 

Pala abordar las palabras, voces, y fenómenos lingüísticos que se recogen en lo Becerros se 

utilizará; letra cursiva para las voces antiguas, un ( ) para su traducción y la siguiente 

simbología: 

< “cambiado a partir de” o “derivado de”. 

> “cambiado por” o “transformado en”.  

/ entre dos formas indica derivación. 

* indica reconstrucción, voz madre 

/ / indica símbolos fonéticos 

: entre formas indica oposición  

Hay un gran número de voces que anuncian un romance existente cubierto con el latín y las 

escrituras gótica y galicana, este léxico lo encontramos mayormente en el Tumbo gótico 

perteneciente a los documentos de los siglos IX – XII. De acuerdo a (Loizaga, 2011) y 

(Remedios, 2010) tenemos una recopilación que se acercan estrechamente al español actual 
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como los siguientes términos: “potro castano et piele” (un potro castaño y una piel), “casa”, 

“matera”, “domus”, “lignum”, “pomíferos” “baca negra”, “con vino” “apresa de molino, 

“de rrio usque al arroio”, “casa que fuerunt de nostro padre”,“antifonarium”,“manuale”, 

“commicum”, “ordinum”, “psalterium”, “innorum”, “orarum,” “costegera”, “kamisas”. 

Gracias al trabajo de (Remedios, 2010) tenemos un glosario divido por campos semánticos 

con sus traducciones correspondientes; se aprecia que gran parte de estas palabras presentan 

una apariencia latina y nos ofrecen en unos casos dataciones muy tempranas para el castellano, 

tenemos así: 

 Referentes a la casa y el ajuar doméstico 

Cabeciles (almohada), su registro más antiguo es el año de 1104 y antes de esta estuvo 

cabeza. Su significado actual es “cabezal. m. almohada.” 

Camela (vasija), su registro más antiguo es 1123, era un utensilio que tenía múltiples usos 

uno de ellos para dar de comer a los animales, además de ser la parte del yugo. Consiste una 

voz ibérica (escudilla). 

Canapé (cama), su registro más antiguo es 935 de la voz latina tardía 

*Canapeum:Conopeum (pabellón de cama. Su significado actual –uso – es: Mueble para 

sentarse o recostarse, en forma de banco, con el asiento y el respaldo acolchados. Soporte 

tapizado sobre el que se coloca el colchón. Porción de pan o de hojaldre cubierta con una 

pequeña cantidad de comida que se suele servir como aperitivo. 

Casa, documentada en 938 proveniente del latín *kasares.  

Concilias (cuenco pequeño) no posee datación.  

Corro / *corrale/ currele, la primera fechada en el 975, la segunda entre el 1106 - 1114 y la 

última en 1119 cuyo significado es lugar donde se encierran los carros. Su significado actual –

uso – es “corro: cerco que forma la gente para hablar, para solazarse, etc.” 
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Cuenkas (escudilla), su registro más antiguo es 1122 pero como topónimo 1095. Su origen 

latino es *concha (molusco). Actualmente cuenca. 

Culiares (cucharas). Tiene origen latino su registro más antiguo es 910. Su significado –

uso- actual es “ >cuchara.” 

Escanile (banco pequeño), “>escaño”, su registro más antiguo es 910.  

 /Escanno de cuero, registrado en el 910 (banco) palabra de la cual procede escaño utilizado 

en el ámbito de la política. 

Corium (cuero), registrada en 1131.  

Fonte, (fuente), no hay datación.  

Formazas de los años 104, 1086, 1087; tapia o pared de tierra de donde provendría Ormaza 

topónimo.  

Fortoro / fortoras proveniente del latín *offertoria (hortera, cazuela), su registro más 

antiguo es de1022. 

Giro (alrededor), registrada en 975.  

Linteo (lienzo),  

Matera, 940 (materia) que posteriormente Gonzalo de Bercero se registrará ya como 

>madera.  

Plumazo (colchón de plumas).  

Poço : pozo, 963 datación más antigua.  

Porta (puerta),  

Pozale de uino (vasija), no hay datación. 

Sabana/savana, del latín *sabana en singular, sabanum, plural, su datación más antigua es 

del año 935.  

Solares en los años 940 y 975 su datación que para el 1104 pierde su /s/ solare y para el 

1056 su /e/ solar (>solar);  



91 
 

 

Tapete / tapedes (alfombra, >tapiz), la primera forma es la más antigua datada en el 957.  

Sobre actividades humanas  

Acadon (>azadón) su registro más antiguo es el año de 1138 que procede de la forma latina 

*asciaia> azata documentado en 978, y en las glosas emilianences consta como “açada”.  

Custodiero (guardián de las viñas).    

Fornniello (>horno) su registro más antiguo es 1057, con la forma *forno en 1129.  

Gaynape /galnape (cobertor, manta), 1024 quizá del latín entre gaunacum y gausapa. 

Mulinos, (>molino, muela, moler), se registra en el 804 y 870, en forma latina tardía 

*molinum en el 919, sus derivados desde el siglo X mulnera/molineira etc. 

Orreo (Edificio rústico para guardar grano) su registro más antiguo es del año 940, se lo 

relaciona con el habla norteña de la Península. 

Presa. No existe datación, ni significado.  

Toiare/tollare (trujal, prensa de uva o de aceite), no posee una datación. 

De alimentación 

Carne, bajo la forma *carnis en un inicio con su primer registro del año 940, /carnero en 

1092. 

Casios/caseos (>quesos) sin datación. 

Manzanos, registro más antiguo del 950, /Mazanos desde el 950 al 952, /Macanos en 1137.  

 Vino, Iantare, Sicera (>sidra) palabras que no poseen datación.  

De medidas de capacidad y monedas 

Argento/argenzos (arienzo), sin datación. 

Moio/Semoio (>modio) es una medida de capacidad para el grano. Registrada a mitad del 

siglo X.  

Palmos (>palmo), sin datación. (S.D). 

Quartero (>cuarta), S.D. 
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De vestido  

Adtorralinia (camisa o túnica de lino) S.D., 

Bracas (>bragas) S.D.  

Casulla (casulla) del latín *casubla, una vestimenta eclesiástica con capucho su registro más 

antiguo es 929. 

Kamisa suirides (>camisa) S.D. 

Luas (guantes), S.D. 

Mapulas(servilleta, pañuelo), S.D. 

Mortalia (mortaja), S.D. 

Orarelinio (lienzo, sudario de lino) S.D. 

Pelle conelina (piel de conejo), del año 929, /Pielle del año 939. En el Cid aparece por 

primera vez como >piel. 

Raia (túnica), su datación más antigua es el año de 950, se desconoce acerca de su origen. 

Saia, (>sayo), su datación más antigua es el año de 957, <*saia del latín vulgar.  

De relaciones familiares

Ennaia,(hermano) registro más antiguo en el año 1132, de la voz vasca *anai.  

Mieennaia (hermana). El registro escrito lo encontramos en el Cid (Minaya). 

mulier (esposa). S.D. 

Nepto/netis (nieto). 1062. 

Subrina, (sobrinos), 1190, 

Tía/tío. (tíos). S.D

De relaciones sociales y económicas 

Annubda (prestación personal para reparar los muros y sótanos de un castillo), 

Conceio (>concejo), S.D. 
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Fossadera (tributo para atender a los gastos de guerra), registrado en el 804, en el cartulario 

es el primer uso que se encuentra de este término. >foro/fuero,  

Gasalianes (compañeros), registrado en el año 804, procede de la voz gótica *gasalja (véase 

pág. 59). Registrada en Berceos (Silos) como >gasajado. >Agasajado no aparece sino hasta el 

siglo XVI. 

Kastellaria (castillería, tributo que se pagaba al pasar por el territorio de un castillo). 

De agricultura 

Costegera (terreno en cuesta) S.D 

Defesa >dehesa (tierras destinada al pastos), registrada en el año de 1104, procedente del 

latín tardío *defensa, cuyo significado era prohibición. Se la encuentra en San Pedro de Arlanza 

en 924. 

Divisas (parte de la herencia paterna), su datación antigua es del año 975.  

Ferragine/ferraine/ferran (herrén, terreno cercado dentro de un pueblo), procede del latín 

vulgar *Ferrago agnis – Farrago agnis, lo encontramos castellanizado ya en el año 1069. 

>forraje.  

Hera/era, herum (ero, campo cultivado), no bella (tierra nueva, en barbecho),  

Linares /lino, se registra la primera en 1060 y la segunda en 1112.  

Maielo /malguelo /maguelo /majuelo (viña nueva que ya da fruto), en un inicio tuvo la 

acepción dialectal de “cepa nueva de la vid,” proveniente del latín *malleolus. la primera forma 

está fechada en 1108. 

Ma/n/zanos /macanos /Mazanare/s/ /macanares /mazanetas, la forma más antigua se fecha 

en 870. Con Juan Ruiz, bajo la forma >mazanare y Berceo ya con >manzano en 1052.  

Nocetos / nocceta, (nogal), fechada en el 950, y registrada más tarde en Berceo en 1086 

como >nogal.  

Ordeo (cebada), S.D.  
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Ortales (>huerto), está fechada en el año 950 como *orto.  

Perare (pera), del latín *pira fechada ya en 950.  

Pomares /pumares /*pomiferos, ésta última la forma latina más antigua de 870 y 

posteriormente como pomares (lugar poblado de árboles frutales, sobre todo de manzanos) en 

950.  

Quintana,  

Serna (campo de tierra de sembradura), la primera forma en Valpuesta en el 844, en la forma 

“senra,” y ésta de las voces prerromanas seára – senara, donde se aprecia ya la forma arar.  

Sulco (surco), S.D.  

Tritico /trico /tridico (trigo), de la fecha 964, en un documento leonés. 

Además las formas Zebaria, cebaría, cibaria, cevada, *zeraysum, no fechadas de donde 

procede >cebada. 

De ganadería 

Baccas (vaca), Bitula (ternera), Capra,carnero, carneroannal, (>cabra), Feta (preñada), 

Gallina, S.D. 

Ganato (ganado), tuvo como primer significado bienes, ganancias, como consta en las 

Glosas y los Cartularios, ya en el Cid toma la acepción de vacunos. Está datada ya en el 940. 

Kaballum /kaballos (caballo), fechado en 932, del latín *caballus. 

Noviella /nobella /Novielos /novilloerale (novillo), en Juan Ruiz y Berceo, toma la acepción 

primera de nuevo, con fecha de 1136. 

Obelia /ovelias (oveja), del latín *oves/ovis, su primer registro fue en el año 1030. 

Pasturas (pacer), del año 1184, derivada del latín *pascuis>pasturas, acción de pacer. 

Porco/porcas, (puerco), S.D. 

Potro castanio (potro), 939, del latín vulgar *pollitru existente ya en el siglo VII. Esta forma 

está asociada con el prerromano *putro (cría). 
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De vegetación 

Cannares /cannales (cuba, tonel, barril), del latín *carrus (nombre de medida para líquidos), 

registrada en 1122. 

Sabucos (saúco), s.d. 

Sorbos (serba). s.d. 

Accidentes  

Arrogo/arroio (arroyo), 1050, vocablo hispano prerromano *arrugia que significaba 

“galería larga de mina”. Posteriormente arroyo en el 929, en un texto de San Pedro de Arlanza.  

Collatu, (collado, colina, otero), del latín *collis (colina). Registrado en el año 1011. 

Cueva, del latín *cova. 

Forca (bifurcación), su primera datación corresponde al 1070, cuyo significado es 

confluencia de dos corrientes de agua o de caminos. De este término proceden los topónimos 

>Horcón>horcones. Y ha dado lugar a los términos >horca>horquilla. 

Lomba/lombo, Rade, Ripa, Riuo (río), citadas pero no traducidas, ni fechadas. 

 Torka. (hoyo, sima) su registro más antiguo data del 1050, tiene un origen desconocido y 

quizá de ahí se derive la palabra tuerca. 

De vías de comunicación 

Calzata (calzada, vía), registrada en el 804 como calçada procedente del latín vulgar 

*calciata.  

Carrera (vía) se registra en el 804 por primera vez de ahí se registra hasta 1065 del latín 

*carraria. 

Semedero /Semetario. (sendero) va desde 912 fecha más antigua hasta 1119 del latín 

*semetarium 
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Antropónimos80 

 

En estos documentos no se puede pasar por alto los nombres explícitos que están escritos 

de maneras distintas: de Eximinus/Scemeno/Semen/Simeon (Jimeno) o Arnal Petro/Arnaldo 

Pietri que se traduce a Arnaldo Pérez (cartulario 170), Petro Iuannes/Petri Ioannis (Pedro 

Ibáñez) (cartulario 169 y 139), Eneco/Enneco (Íñigo), Blascoz/Velascoz (Velásquez); en el 

documento número 81 encontramos: Dabala (Dávalos); en el 126, Alvaro Assuriz (Álvaro 

Suriz); en el 179 Armentero; en el 171 Gonsaluo Veliaz de Font Çeia /Gonzalo Vélaz de Foncea 

(Gonzalo Vela de Fonseca); en 112 y 113 Lope Ennecoz (Lope Íñiguez); en el 169 Martin 

Nuniz/Martini Nunii (Martín Núñez); en el 167 Mie Ennaia (Minaya), en el 169 Nun 

Suueriz/Suberiz/Sueriz (Nuño Sevériz); en el 123 Ouico y Arroio (Oveco de Arroyo) y en el 

122 Bermudus Uelet/Vermudus Uelez (Vermudo Vélaz). 

Rasgos gráfico- fonéticos  

Es importante señalar que las variantes de copias del Gótico son mayores a las copias del 

Galicano,  lo que permite hacer comparaciones para determinar cómo varían ciertas palabras a 

través de los escribas y años el ejemplo concreto nos presenta (Morala, 2014): 

Semetario que discurrent ad illa Karraria maIore (54B, 1048) 

Semitario qui discurrit ad illa carraria maiore (54C, 1048) 

su illo semetario (63B, 1057) 

sub illo semitario (63C, 1057) 

latus semitario que uadit de Sancti Miliani (86B, 1092) 

latus semitario que uadit de Sancti Emiliani (86C, 1092) 

latus semitarium que uadit de Sancti Miliani (86B, 1091) 

latus semitarium que uadit de Sancti Emiliani (86C, 1091) 

                                                             
80 Loizaga, S. R. (2011). La nueva edición de los Cartularios de Valpuesta. Anuario de la fundación (Profesor 

cantera de Burgos) Estudios Mirandeses XXI, 24. 
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per medio uno semedero usque ad summo illo uallegio (95B, 1099) 

per medio uno semedero usque ad summo illo uallegio (95C, 1099) 

Estas variantes que pertenecen a los Becerros Gótico y al Galicano, la forma que en 

castellano sería “sendero”, nos da una idea que ya en aquella época existe la presencia de 

formas romances. Por otra parte, evidenciamos la forma latina –arium. Según (Morala, 2014) 

la forma >sendero aparece ya de forma regular en 1222 y es aquí en estos cartularios que 

presentan las tres formas (semitario, semeterio y semedero), y que añaden complejidad a otras 

variantes más tardías de este término. En las construcciones gramaticales se observa a su vez 

una falta de consenso en cuanto a la escritura (normativa) y es que esto dependía de los 

scriptorum en los que se formaban los scriptoria.  

Otro particular en los scriptoria es el fenómeno diatópico que presentan sus transcripciones 

esto queda registrado en los rasgos que se presentan por una sola vez y no se vuelven a repetir 

en las otras copias casos como: “uinga” en vez de uinea o “maljuelo” por “malguelo”. En el 

primer caso cambia la “e” por “g” y en el segundo caso palataliza “lj” usando “g”. A simple 

vista no resulta llamativo hasta podría tratarse de una errata, pero, para (Morala, 2014), se trata 

nada menos que de un fenómeno muy común en la escritura que se dio en el siglo XIII en 

Aragón y Navarra. Otros casos que tenemos son: “uinea”, “maiolo”, Saione en relación al 

Cartulario más tardío, el Galicano (uinea, malioelio, saIone). Por esto (Morala, 2014) llega a 

la conclusión de que o bien se trató de un notario navarro o aragonés el que escribió el original 

o el copista fue igualmente de Aragón o Navarra. En el ejemplo -Kaballos, uobes, equas, 

baccas et llectos (*lectos), nuevamente la palatización en la última palabra (uso de “ll”) habla 

en cambio de un rasgo leonés común en la misma época de los Cartularios. Por esto en las 

siguientes copias se corrigen en el Galicano por “lectos”. Existen algunos fenómenos más de 

este tipo, por ello se había mencionado la dificultad que suscita el estudio de estos Cartularios, 
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lo que no quiere decir que no sean válidos, al contrario, estos resultan ricos en cuanto a los 

primeros testimonios del origen del castellano. 

El vocalismo 

Este fenómeno lingüístico se da en la epéntesis caracterizada por la intrusión de una vocal o 

vocales al interior de una palabra, muy característico en la evolución de las lenguas. En latín 

que era la lengua modelo al escribir los Cartularios de Valpuesta, las formas latinas de lo que 

conoce cómo /s/ líquida presente en vocablos como scriptura, stabilitatem, scalido debía 

respetarse, no obstante, muchos son los términos que presentan formas romanceadas por 

ejemplo el caso de escaño (*scanno), espeio o espegio, los derivados de scribere, etc. Así 

tenemos en una de las copias (71B, 1050) en la firma del escriba como testigo: Munio, escriba 

de Balle Conpossita, escrisit la presencia de epéntesis antes de /s/ líquida.  En otros documentos 

sucede el fenómeno contrario a lo que (Morala, 2014) define como una ultracorrección (véase 

página 101), es decir corregir vocablos en los Cartularios que no debían ser corregidos por una 

intuición en el scriptor al seguir el modelo del latín así tenemos: el cambio de la /e/ por /i/ 

(“esta” por “ista”), la epéntesis de una /i/ innecesaria (iscriture, iscriptura, iscripsit), la 

utilización de una aférisis en los demostrativos anteriores (iste, ista) por “ste”-“sta”, y la 

ultracorrección en el cambio de fonemas en el caso de “diuna inspiratione” por “diuna 

inspiratjone”.    

Definición de términos básicos 

Antropónimo. _ Corresponden a los nombres de las personas (Rae, 2016)81, en lingüística 

constituyen un instrumento imprescindible para la identificación de rasgos lingüísticos 

comunes entre distintos grupos étnicos. 

Articulación. _ Pronunciación clara y distinta de las palabras (Rae, 2016).  

                                                             
81 Rae. (2016). Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=3qzxRki 
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Asimilación. _ Fenómeno fonético que consiste en alterar la articulación de un sonido del 

habla asemejándolo a otro inmediato o cercano mediante la sustitución de uno o varios 

caracteres propios de aquel por otros de este (Rae, 2016). Como ocurre en el paso del 

indoeuropeo *swepnos > lat. somnus "sueño", el sonido “wep” oclusivo se asimila por “om” 

nasal. 

Califato. _ Sistema de gobierno regido por un califa, éste era el título de los príncipes 

sarracenos que, como sucesores de Mahoma, ejercieron la suprema potestad religiosa y civil 

en algunos territorios musulmanes (Rae, 2016). 

Cartulario. _ Escribano, y principalmente el de número de un juzgado, o el notario en cuyo 

oficio se custodian las escrituras de que se habla. En algunos archivos, libro becerro o tumbo 

(Rae, 2016).  

Conios._ Conios o cinetes fueron un pueblo prerromano de la Península ibérica que habitaba 

una región de la costa suratlántica, entre el valle del Guadalquivir y el cabo de San Vicente 

(actualmente denominada Algarve, al sur de Portugal).Pueden ser celtas o bien indoeuropeos 

pre-celtas. Se les asocian algunas inscripciones en escritura tartésica, en estelas fechadas entre 

el siglo VII y el IV a. C. Su periodo de mayor desarrollo coincidiría con el de la civilización 

tartésica. Su ciudad principal era Conistorgis, que habría sido destruida por los lusitanos 

(Wikipedia, 2016). 

Declinación. _ Es un procedimiento morfológico de las palabras (en concreto de 

sustantivos, adjetivos y pronombres, que son los que actúan como núcleo de sintagma nominal) 

para expresar distintas relaciones gramaticales dentro de una oración. Así la declinación tiene 

el objeto de marcar el sujeto de una oración, el objeto directo, el indirecto entre otras relaciones 

sintácticas. (Wikipedia, 2016). 
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Enclave. _ Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, 

administrativas, geográficas, etc. Grupo étnico, político o ideológico inserto en otro y de 

características diferentes (Rae, 2016). 

Filología. _ Ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su 

literatura, principalmente a través de los textos escritos. (Rae, 2016). 

Flexión. _ Es la alteración que experimentan las palabras mediante morfemas constituyentes 

según el significado gramatical o categórico para expresar sus distintas funciones dentro de la 

oración y sus relaciones de dependencia o de concordancia con otras palabras o elementos 

oracionales (Wikipedia, 2016). 

Glosa. _ Etimológicamente palabra de origen griego que significa 'lengua' (el órgano) como 

también 'lenguaje'). Es una nota escrita en los márgenes o entre las líneas de un libro, en la cual 

se explica el significado del texto en su idioma original, a veces en otro idioma (Wikipedia, 

2016). 

Hispanista. _ Especialista en la lengua y la cultura hispánicas. (Rae, 2016) 

Lingüística. _ Existen varios enfoques de esta disciplina de los cuales nos interesa el de la 

lingüística general: Estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de investigación y 

de cuestiones comunes a las diversas lenguas. (Rae, 2016). 

Megalítico. _ El término megalitismo procede de las palabras griegas mega (μεγας), grande 

y lithos (λιθος), piedra. Comprede a la cultura peninsular que trabajó con monumentos 

prehistóricos realizados con uno o varios bloques de piedra, de gran tamaño y sin labrar. 

Orígenes. _ Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo (Rae, 2016). 

Paleografía. _ Ciencia de la escritura y de los signos y documentos antiguos (Rae, 2016). 

Paleolítico. _ (Del griego παλαιός, palaiós: 'antiguo', y λίθος, lithos: 'piedra') significa 

etimológicamente piedra antigua, término creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865 en 
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contraposición al de Neolítico (Wikipedia, 2016). Dicho de un período: Primero de la Edad de 

Piedra, caracterizado por el uso de piedra tallada (Rae, 2016). 

Península. _ Tierra cercada por el agua, y que solo por una parte relativamente estrecha está 

unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor (Rae, 2016). 

Protoromance. _ Lengua que es más o menos idéntica al latín, aunque no idéntica al latín 

culto de los escritores clásicos (Wikipedia, 2016). 

Runa. _ Cada uno de los caracteres que empleaban en la escritura los antiguos escandinavos 

y otros pueblos germánicos. Inscripción en lengua germánica de los siglos III y IV d. C. escrita 

con runas  (Rae, 2016). 

Superestrato. _ Conjunto de características léxicas, fonéticas y gramaticales dejadas en una 

lengua por los hablantes de un grupo invasor o extranjero que habla una lengua diferente. Así, 

por ejemplo, se pueden considerar como superestrato del castellano las palabras y estructuras 

incorporadas al dialecto romance del godo y el árabe tras sus respectivas conquistas de la 

península ibérica. Se han señalado también como acciones de superestrato las ejercidas por el 

castellano sobre el guaraní, el quechua y el náhuatl. (Wikipedia, 2016). 

Sustrato. _ En contraposición al superestrato, se denomina sustrato a las características 

dejadas por la invadida en la invasora. En resumen, es el conjunto de características lingüísticas 

dejadas por una lengua invasora. (Wikipedia, 2016). 

Tolla. _ Terreno húmedo que se mueve al pisarlo  (Rae, 2016). 

Topónimo. _ Nombre propio de lugar  (Rae, 2016). 

Ultracorrección. - Fenómeno lingüístico que consiste en utilizar una forma por adaptarla 

al modelo que se considera correcto pero que en realidad no lo es.  (Rae, 2016). 

Vetones. -_ Fueron el gentilicio que los historiadores griegos y romanos emplearon sobre 

el conjunto de los pobladores prerromanos de cultura celta que habitaban un sector de la parte 

occidental de la península ibérica y que compartían un denominador más o menos común. Su 
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asentamiento tuvo lugar entre los ríos Duero y Tajo, principalmente en el territorio de las 

actuales provincias españolas de Ávila y Salamanca, y en parte de las de Cáceres, Toledo y 

Zamora. (Wikipedia, 2016). 

Visión. _ Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etc.  (Rae, 2016). 

Definición de variables o categorías de investigación 

Problema general: 

¿Cuál es la visión actual de la evolución del castellano tras el hallazgo de los Cartularios de 

Valpuesta? 

De acuerdo a sus dos variables: 

V. Independiente: Hallazgo de los Cartularios de Valpuesta 

V. Dependiente: Visión actual sobre la evolución del español. 

Según (Arias, 2001) la variable dependiente cambia en base a la variable independiente. Por 

ejemplo, la visión anterior de la cuna y orígenes del castellano con las Glosas Emilianenses no 

hubiese cambiado si no se hubieran encontrado unos documentos más antiguos, por esto, dicha 

visión en base a las Glosas se mantendría inmutable. Esto quiere decir que en base a los 

hallazgos recientes que se encuentren, como en este caso lo son los Cartularios de Valpuesta, 

la visión de los orígenes del español cambiará, se actualizará. Los Cartularios de Valpuesta 

como hallazgos lingüísticos recientes en la evolución del español son tangibles y medibles. Se 

los mide en base a las palabras que de éstos se extraen y todo el estudio paleográfico que de 

ello se desprende. 

Definición conceptual: 

Para (Sampieri, 2002) una definición conceptual o “constitutiva” es aquella que se vale de 

las definiciones presentes en los diccionarios o libros de texto, previa a la conclusión de la 

investigación que se ha realizado. De acuerdo a esto tenemos: 
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“La evolución del lenguaje es el campo de la lingüística que trata sobre cómo emergió 

y evolucionó el lenguaje actual en la línea evolutiva del ser humano. Casi todas las 

palabras que hoy usamos provienen de formas distintas que ya usaron nuestros 

antepasados y que, surgen a numerosas causas, procesos y factores, fueron 

evolucionando hacia los estados en los que hoy las conocemos y utilizamos. La mayoría 

de esos factores que inciden en la evolución de las lenguas responden, curiosamente, a 

cuestiones extralingüísticas, tales como factores socioculturales, políticos, históricos y 

geográficos.” (Wikipedia, 2016). 

“Desde que el hombre ha sido consciente de los hechos del lenguaje se ha preguntado 

por su lengua y su relación con la de sus vecinos.” (Hernández, 2001). 

De esta manera la evolución del lenguaje no es más que los orígenes (primera formas, 

manifestaciones) que ligan a una lengua con otras de acuerdo a factores extralingüísticos como 

lo son la historia, la cultura, la geografía o la política. 

Asimismo, vamos a tratar de definir los Cartularios de Valpuesta en base a lo que dicen 

los expertos: Para (Remedios, 2010) “consisten en documentos latinos de los que obtenemos 

los testimonios más antiguos del primitivo romance castellano, originado precisamente en el 

área de la diócesis valpostana entre los siglos IX al XII. Mientras que para (Morala, 2014), es 

un cartulario de cartularios, podemos estar mucho más seguros de ubicar correctamente la 

información que nos proporcionan éstos becerros de Valpuesta sobre los fenómenos evolutivos 

claves de esta época de orígenes del español. Casi paralelamente a lo que dicen los dos autores 

anteriores tenemos que para el Instituto castellano y leonés de la lengua son: “los documentos 

custodiados en el monasterio de Valpuesta recogen los primeros registros escritos de la nueva 

lengua que se abría paso en la sociedad en aquella época.”  
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Definición operacional: 

Por lo tanto, definiremos nuestra problemática de la siguiente forma: Visión actual de la 

evolución del castellano en base al hallazgo de los Cartularios de Valpuesta hace referencia a 

los distintos puntos de vista que han surgido en base a un descubrimiento, reciente; en cuanto 

a estudio especializado y sistemático, de unos documentos históricos escritos en latín. En donde 

ya se registran y transcriben términos de un prerromance español. Dichos puntos de vista están 

en base a una retrospectiva histórica de la lengua.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

¿Qué diseño de investigación se ha utilizado para la presente investigación? 

Un diseño de investigación “se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea, con el propósito de responder a las preguntas de investigación 

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o 

desarrollar un diseño de investigación específico.” 

Por lo tanto, el diseño que hemos utilizado en base a la necesidad de nuestra investigación 

es el diseño no experimental, longitudinal de tipo descriptivo.82 

Es no experimental (documental)83 porque nuestra investigación por ser ampliamente 

bibliográfica (ya que se fundamenta básicamente en aspectos teóricos en oposición a la praxis 

como sería la creación de una obra literaria, el análisis del habla en un determinado grupo de 

personas, etcétera) no busca de ninguna manera manipular variables para analizar los cambios 

que suscitan dichos cambios sobre las otras variables, como lo haría el diseño experimental. 

Nos ha interesado por tanto ver los fenómenos de manera natural (análisis bibliográfico) para 

analizarlos posteriormente. 

Es longitudinal porque la recopilación de datos que hemos realizado se ha centrado en ver 

cómo han cambiado los puntos de vista acerca de los orígenes del español en varios momentos 

de la historia lo que se considera diseño longitudinal de tendencia. Tanto al inicio cuando se 

                                                             
82 Véase VV.AA. (2006). Metodología de la investigación. Mexico: McGraw Hill. 

83 Arias, F. G. (2001). El proyecto de Investigación, pág.136,  Caracas - Venezuela: Episteme. 
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tradujeron las Glosas Emilianenses y después con los nuevos descubrimientos y estudios de los 

Cartularios. Además de toda la retrospectiva histórica de los orígenes de la lengua. 

 Es descriptiva porque se preocupa de indagar y recabar datos para someterlos a análisis 

mediante la observación, de manera concreta en nuestra investigación, mediante la información 

que hemos tenido a la mano acerca de la historia y los descubrimientos recientes sobre los 

orígenes de nuestra lengua los hemos descrito y analizado.  

Tipo de investigación 

¿A qué tipo de enfoque responde la presente investigación? 

La presente investigación responde a un enfoque cualitativo.  

Para (VV.AA, Metodología de la investigación, 2006) existen tres enfoques en 

investigación: el cualitativo, el mixto y el cuantitativo. El enfoque cualitativo es un proceso 

inductivo, recurrente que contextualiza fenómenos mediante el análisis de fenómenos 

subjetivos, posee como bondades profundidad y amplitud en análisis de significados lo que se 

manifiesta como una riqueza interpretativa (VV.AA, Metodología de la investigación, 2006). 

“El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e 

información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la 

información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”)” (Arias, 2001). 

“El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales: Max Weber 

(1864-1920), quien introduce el término “verstehen” o “entender”, con lo que reconoce que 

además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados 

subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno” (VV.AA, Metodología 

de la investigación, 2006). 
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Población y muestra 

Según (Arias, 2001), el tipo de investigación cualitativo no presenta ni población 

nimuestra.84 

Operacionalización de variables 

VARIABLE COMPONENTES/ELEMENTOS 

V₁ Hallazgo de los Cartularios de Valpuesta 

a) Tipo de letra y alfabeto. 

b) Tipo de soporte de escritura. 

c) Tipos de Lenguas. 

d) Contenido. 

e) Responsables. 

 

V₂ Visión actual sobre la evolución del 

español. 

a) Nuevos hallazgos. 

b) Registros escritos antiguos. 

c) Material arqueológico. 

d) Teoría lingüística 

e) Etnografía. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad 

Pruebas de carbono. 

Datación de escriba. 

Lengua utilizada. 

Tipo de escritura. 

Soporte de escritura. 

¿Cuántos escribas 

intervienen en los 

cartularios? 

¿A qué fecha pertenece 

el Becerro gótico? 

¿Qué tipo de escritura 

se utiliza en los 

Cartularios? 

¿Qué tipo de soporte 

presentan los Tumbos? 

Valor 

Lingüístico 

Registro de términos. 

Estructuras gramaticales 

Fenómenos fonéticos. 

Variación de formas escritas 

Corrupción de lengua. 

¿Cuáles son los 

términos de 

prerromance que se 

utilizan en los 

Cartularios? 

¿Qué fenómenos 

fonéticos están 

presentes en los 

Becerros? 

                                                             
84 Véase  Arias, F. G. (2001). El proyecto de Investigación, pág.136,  Caracas - Venezuela: Episteme. 
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V₁ Hallazgo de 
los Cartularios 

de Valpuesta 

¿Qué tipo de registro 
idiomático utilizan los 

Cartularios? 

Valor histórico 

Entidades y personas 

implicadas. 

Toponimia. 

Antroponimia. 

Fechas y credenciales. 

Lugar del hallazgo.  

¿Qué entidad está 

implicada en la 

redacción de estos 

documentos? 

¿Existen topónimos y 

antropónimos 

españoles en los 

Cartularios? 

¿En dónde y en qué 

fecha se encontraron 

los Becerros? 

Valor 

Paleográfico 

Latín empleado. 

Grafías empleadas. 

Sistema fonológico 

empleado. 

Antigüedad de glosario. 

¿A qué clase de latín 

corresponde el 

redactado en 

Valpuesta? 

¿Qué tipo de sistema 

fonético se emplea en 

los Tumbos? 

¿La palabra más 

antigua del romance a 

qué fecha 

pertenecería?  

Contenido 

Campo semántico del 

contenido, 

Importancia de contexto 

escrito. 

Referencias topográficas y 

onomásticas. 

Función que desempeñaban 

estos escritos. 

¿De qué hablan los 

cartularios de 

Valpuesta? 

¿Qué función 

cumplieron estos 

escritos? 

Extensión 

Número de documentos. 

Número de normas 

empleadas. 

¿Cuántos documentos 

comprenden los 

Cartularios gótico y 

galicano? 

¿Qué normas 

emplearon para 

redactar los 

Cartularios?  

V₂ Visión 
actual sobre la 

evolución del 

español. 

Etnografía 

Semejanzas genéticas de 

lenguas. 

Lengua madre. 

Poligénesis y monogénesis 

lingüística. 

 

¿El español qué 

semejanza posee con 

otras lenguas? 

¿Cuál fue la lengua 

madre del español? 

¿Cuándo se habla de la 

evolución del español 

tiene relación 
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poligenética o 
monogenética? 

Historia 

Conquistas por parte de 

imperios, 

Migraciones en determinadas 

épocas. 

Guerras entre poblaciones. 

¿Cuáles fueron los 

principales factores 

históricos que 

posibilitaron la 

evolución del español? 

Política  

Uso de lenguas francas. 

Sustratos y superestratos. 

Imposición de lenguas 

oficiales. 

¿Cómo fue posible que 

el español naciera de 

una lengua 

indoeuropea como el 

latín? 

Credo 

Medidas religiosas en cuanto 

al uso de lengua en su 

adoctrinamiento. 

Cultura ejercida por la 

clerecía. 

¿El sistema de 

creencias cumple 

algún papel en la 

evolución de las 

lenguas? 

Cultura 

Mezcla de distintas 

poblaciones. 

Adopción de cultura. 

Desaparición de culturas 

autóctonas. 

¿Cuáles fueron las 

principales lenguas 

prerromanas y 

posromanas que 

moldearon al romance 

español? 

Geografía 

Variación del idioma de 

acuerdo a la zona geográfica 

o región. 

Distancia entre dos lenguas. 

¿Tuvo alguna 

importancia la 

geografía en la 

constituvión del 

romance castellano? 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de resultados 

Análisis documental.  

Antes de proceder a explicar cómo se utilizó esta técnica procederemos a definirla, por lo 

tanto, diremos que el análisis documental es una operación intelectual que da lugar documento 

secundario que actúa como instrumento de búsqueda entre el documento original y el usuario 

que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe 

realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 

sintetizarlo.  

Por ejemplo, en nuestro caso, para entender la evolución del español hemos revisado varios 

libros que constan en nuestra bibliografía, de ellos hemos resumido la información vital y la 
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hemos comparado con la información actual. Hemos tratado de no abordar los temas más 

especializados, información que consta en la bibliografía original, hemos recurrido a datos 

presentes en periódicos y revistas, datos que hemos agregado a los apartados correspondientes. 

La presente investigación tiene un carácter de divulgación tomando en cuenta lo más reciente 

en el campo de la lingüística. Por ello este análisis documental ha reunido documentos del siglo 

pasado y del presente, lo que ha dado como resultado la comprobación de actualidad de 

documentos del siglo pasado aún con la actualización de información. Otro punto importante 

es la clasificación de la información, puesto que, una cosa es analizar y otra muy diferente es 

darle unidad y secuencia. Como ejemplo tenemos la información que se provee acerca de la 

historia de la lengua española, muchos textos van de corrido, solo se separan algunas épocas, 

nosotros de acuerdo a la necesidad lo hemos dividido en las partes que constan en nuestra 

investigación; hemos reunido poco a poco las partes de historia y de lingüística.   

Análisis crítico de contenido.  

Esta técnica es similar a la anterior, pero se enfoca sobre todo en el contenido para realizar 

una crítica, así lo hemos hecho por ejemplo en ciertos puntos de vista de autores que sin 

argumentaciones válidas han criticado avances y descubrimientos en la lingüística. Hemos 

tratado en base a la información que poseemos ver aspectos que contradicen hallazgos y 

descubrimientos y de cierta manera actualizarlos. 

Encuesta escrita. 

Antes de realizar nuestra investigación tuvimos la inquietud de conocer cuántas personas 

conocían sobre aspectos recientes sobre su lengua por lo que se estructuró una encuesta 

mediante preguntas que hacían alusión a los nuevos hallazgos. Si bien estos no son datos 

esenciales en nuestra investigación lo han sido para darnos cuenta de que la historia de la lengua 

es una parte olvidada por las personas, lo que ha incentivado a redactar el presente trabajo y 

exponer dichos resultados para tener una idea clara de la carencia de información por parte de 
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las personas y la falta de divulgación por parte de las entidades encargadas del estudio de la 

lengua.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de resultados 

En la justificación y en el planteamiento del problema se había mencionado el 

desconocimiento que tienen las personas en general sobre los orígenes de su lengua. Este 

desconocimiento ha quedado evidenciado en una encuesta que se aplicó mediante internet 

(véase Anexo 1 y 2) a un grupo de 50 personas de 11 países, entre los cuales destacan España, 

Ecuador y Colombia con un mayor número de encuestados.   

 

Figure 14 Porcentaje, número de encuestados 

 

Figure 15 Porcentaje por región 
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De esta población de 11 países hemos dividido en porcentajes de encuestados por regiones, 

la que tiene mayor número es Sudamérica como se aprecia en la ilustración. 

Un dato importante en esta encuesta es que tenemos un 30% de personas que están 

relacionadas al ámbito académico de las cuales, un 18% los constituyen profesores como se 

aprecia en la ilustración. 

 

Figure 16 Porcentajes por profesión 

En esta encuesta se planteó un número total de 10 preguntas entre las que debemos destacar 

las siguientes temáticas: el origen del topónimo “España”, primeros registros conocidos donde 

se escribieron palabras en prerromance, la importancia del conocimiento de los orígenes del 

idioma, grupos que influenciaron al español, origen geográfico de los primeros pobladores de 

la Península y conocimiento acerca de los hallazgos recientes en cuanto al origen del español. 

Los resultados que arrojaron estas encuestas fueron niveles muy bajos en conocimiento 

acerca de estas temáticas. 

Nos ha sorprendido además, que entre el grupo de docentes, había profesores de Lengua y 

Literatura, quienes desconocían sobre los orígenes del idioma como veremos en las siguientes 

ilustraciones:  
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Figure 17 Información lingüística 

Como se observa en la ilustración 17 más del 50% de encuestados desconocen las 

investigaciones recientes sobre lingüística, mientras que el 8% aseguran que no existen. 

 

Figure 18 Porcentaje respuestas ¿Nacimiento de un idioma? 

Como apreciamos en la ilustración 18, es curioso que el 36% de los encuestados haya 

elegido el siglo IX como fecha de nacimiento del español, aunque esa fecha significa más para 

los Cartularios que casi nadie conoce. El 34% sabe que es complicado establecer exactamente 

un nacimiento de la lengua, aun así, no pasa del 50% esta correcta deducción.  
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Figure 19 Porcentaje respuestas - primeros registros escritos 

Realmente los resultados de la Ilustración 19 nos llaman mucho la atención La mayoría de 

encuestados atribuyen al Cantar de Mío Cid el registro de las voces más antiguas del español. 

Solo 6 personas de las 50 tienen conocimiento sobre los Cartularios de Valpuesta.  

 

Figure 20 Porcentaje respuestas - Origen de los primeros españoles 

Realmente esta pregunta no es nada fácil de responder sin algún conocimiento de historia 

anterior. Así el 50% se ha inclinado por el alto Ebro, frente al 16% (ocho personas) que tienen 

la idea de una de las teorías del origen del hombre ibérico.  
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Figure 21 Porcentaje respuestas - Influencias prerromanas 

Cinco personas (10%) identificaron correctamente una población que no existió, frente a un 

90% que desconoce acerca de las antiguas etnias que probablemente influenciaron al español. 

 

Figure 22 Porcentaje respuestas - Etimología de España 

Esta pregunta está relacionada al interés sobre el origen y el porqué de las cosas, por ello el 

origen de la palabra España. Más del 50% cree que es de origen romano, frente a un 38% que 

dieron otras opciones ajenas a la verdadera etimología de origen púnico, respuesta elegida 

solamente por 2 personas (4%). 

 
 
 H 
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Figure 23Porcentaje respuestas -  Actualidad lingüística 

Parece que la repercusión de los Cartularios de Valpuesta entre la gente común, profesores 

y estudiantes ha pasado mayormente desapercibida, como lo refleja el porcentaje del 38%, de 

este porcentaje de 16 personas solo 6 conocían previamente acerca de éstos como lo refleja la 

ilustración 19.  

 

Figure 24 Porcentaje respuestas - Sobre el dominio romano 

Lo que está claro entre los encuestados es el dominio romano sobre los antiguos hispanos 

y su lengua esto se refleja en ese 68%, frente a un 32% que lo desconoce.   
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Figure 25 Porcentaje - Conocimiento de lenguas antiguas 

Una vez más se refleja el desconocimiento de los orígenes de las lenguas en el mundo 

antiguo las cuales pasaron a los idiomas actuales, de ahí que solo un 28% (14 personas) sepa 

que ninguna de éstas ha desaparecido. 

 

Figure 26 Porcentaje Importancia de la Lingüística 

Este porcentaje es contradictorio al resultado que hemos obtenido, si bien, un 84% ha 

reconocido la importancia del conocimiento de los orígenes de su lengua para su aplicación en 

el uso actual, los resultados son diferentes como hemos visto en las preguntas anteriormente 

realizadas debido al desconocimiento de los últimos avances lingüísticos. 



119 
 

 

Conclusiones  

La dificultad de establecer exactamente los orígenes de nuestra lengua radica en la falta de 

información y la falta de consenso entre datos lingüísticos y datos históricos. Esta falta de 

consenso e información a medida que avanza el tiempo -como hemos palpado en esta 

investigación- y gracias a los nuevos hallazgos, se han acortado. Estos nuevos hallazgos nos 

permiten ahondar en el conocimiento de la gestación y evolución de las lenguas.      

La Península ibérica desde la época más antigua fue cuna de múltiples etnias que se 

repartieron a su largo y ancho y de acuerdo a la ubicación y clima posibilitaron a éstas 

desarrollar su cultura, lo que a su vez permitió el desarrollo de sus lenguas. Por esto desde el 

punto de vista histórico los múltiples asentamientos e interacciones entre etnias en la Península 

ibérica posibilitaron poco a poco el desarrollo del castellano. Gracias a los fósiles, cerámicas e 

inscripciones se conoce que los primeros pobladores de la Península tienen un origen africano 

corroborado hoy con investigaciones genéticas. 

Así pues, entre las primeras etnias que se desarrollaron en la Península encontramos a los 

íberos y celtas, nombres conocidos hoy por nosotros, mientras que para el mundo antiguo estos 

pueblos eran desconocidos por lo que les asignaron múltiples nombres relacionados a lo mítico. 

A pesar de que en la actualidad aún se tenga dudas acerca de los íberos por tener similitudes 

con celtas y fenicios, claro está el hecho de que jugaron un papel importantísimo en los orígenes 

de nuestro idioma. En cuanto a los celtas por evidencia arqueológica se sabe que migraron 

hasta llegar a la Península ibérica, aunque las investigaciones lingüísticas recientes apuntan al 

hecho de que esta etnia posiblemente es autóctona de la Península por la antigüedad de las 

runas que no se encuentra en ninguna parte del mundo. De este último punto no debemos 

olvidar que el gran aporte de celtas e íberos es el desarrollo muy temprano de la escritura 

presente en inscripciones y estelas o cerámicas; y aunque el íbero es aún una lengua 

desconocida no faltan historiadores y lingüistas que arrojen luz sobre ésta. Un ejemplo claro 
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del estudio de una de estas lenguas es el caso del catedrático Ramón Saneiro, autoridad en la 

cultura celta, quien gracias a sus reiterados estudios a determinado la antigüedad de las runas 

celtas encontradas en España en relación con las encontradas en Irlanda o Gran Bretaña.  

Se desconoce mayoritariamente que el español es el resultado del aporte de muchas voces 

de las antiguas etnias de gran parte del mundo, por tanto, en la actualidad contamos con 

múltiples voces que compartimos con otros idiomas ajenos a nuestra familia lingüística como 

el alemán, el inglés, el euskera, etc. Estos préstamos se lo debemos a las múltiples migraciones 

debido a muchas razones puesto que la historia también nos enseña que el mundo está en 

constante y perpetuo movimiento. De manera más concreta las lenguas paleohispánicas o 

prerromanas de las que se tiene conocimiento en la Península ascienden más o menos a la 

treintena, entre las cuales podemos citar algunas: el celtíbero, el galaico, el celta, el lusitano, el 

íbero, el púnico, el bereber, el ligur, etc. 

La figura de Menéndez Pidal en relación al estudio de topónimos de origen ibérico y en 

general al estudio de los orígenes resalta increíblemente, puesto que es el precursor de muchas 

teorías una de ellas la del sustrato mediterráneo que consiste en que gran parte de los nombres 

de los pueblos y poblaciones cercanas al sector de Mar Mediterráneo incluso los nombres del 

norte del África son de origen íbero, este último punto deja a la inquietud de sus lectores por 

falta de datos que corroboren esta idea. Pidal a lo largo de los años ha tenido sus críticos, 

actualmente la más importante es sin duda Inés Fernández. 

Gran parte de las poblaciones prerromanas de la Península ibérica al inicio estuvieron bajo 

dominio del gran Imperio fenicio, en su momento espléndido, después decadente, lo que 

acarreó su derrota por el emergente Imperio romano. La lengua romana al igual que la española 

fue resultado de las varias etnias que se establecieron en el Tirreno, las variantes más conocidas 

del latín son el umbro y el osco. El dato más curioso del contacto del Imperio romano con las 

etnias peninsulares es el fenómeno del superestrato, es decir, la influencia de estas lenguas 
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peninsulares hacia el latín. Muchos son los ejemplos que Lapesa y Pidal analizan en sus 

orígenes del español en cuanto a dicha influencia.  Por esta razón no ha caído en saco roto el 

trabajo de la catedrática Carme Jiménez Huertas quien a vista de la lingüística convencional 

tiene una teoría lingüística alternativa. Su teoría defiende el hecho de que el latín no sería la 

lengua madre del español y de todas las denominadas “románicas”, múltiples son sus 

argumentos en los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos. Su teoría solo 

peca de totalizar ciertos aspectos, pero en gran parte no está del todo descaminada. Los estudios 

de Pidal y Lapesa corroboran la influencia de las lenguas prerrománicas sobre el latín. Por lo 

tanto, el latín es una más de las lenguas que ayudó a la conformación del castellano, dista, así, 

mucho la idea totalizadora también de que el latín es la madre absoluta del castellano. 

Una de las principales teorías en cuanto a la conformación de las llamadas lenguas romances 

es sin duda la caída del Imperio romano que trajo como consecuencia la corrupción en el uso 

de su legua. El cristianismo y el latín fueron sus insignias en la Edad Media, las cuales 

perduraron hasta bien avanzado el siglo XVII. Los godos conocidos como bárbaros entre los 

romanos fueron otra etnia que ocupó el territorio de la Península ibérica bajo la venia romana, 

como estrategia para repeler las rebeliones de los sojuzgados en contra del imperio. Esto trajo 

como consecuencia su influencia tangible en nuestro idioma y el deterioro de poder por parte 

de Roma. Estas invasiones son ejes claves en el entendimiento de la conformación de los 

nuevos reinos en Castilla y Navarra. Figuras como Teodosio, Trajano, Marcial, entre otros 

fueron de origen íbero, es más, la época dorada romana estuvo al mando de grandes 

emperadores de origen español como es el caso de Adriano. En el ocaso del imperio romano al 

igual que pasó con los godos en dos ocasiones (invasión), pasó con los árabes quienes 

arrebataron la península definitivamente a los romanos y se establecieron a lo largo de nueve 

siglos en la antigua España con sus famosos Califatos. Otra de las lenguas que aporta a la 

conformación del castellano fue el árabe, al inicio no fue una imposición sino más bien un 
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ejemplo de convivencia, debido a lo desarrollado de la cultura árabe en cuanto a ciencias y 

humanidades como lo atestiguó la biblioteca de Toledo en férrea competencia con la biblioteca 

de Alejandría. El Califato Omeya permitió bajo su dominio la conformación de condados como 

el de León, Navarra o Castilla de los que nacieron condes que se creen de antiguo origen godo 

quienes serán responsables después de la conocida reconquista.   

Esta es una época crucial para las lenguas romances entre los siglos VIII y X d.C aparecen 

los primeros testimonios escritos de las lenguas romances no solamente del español. Menéndez 

Pidal enfocó toda su preocupación en el estudio de las famosas glosas Emilianenses y Silenses 

que fueron traducidas por dos paleógrafos: el padre Villalada y un amigo cercano de Pidal, 

estas traducciones y estudios dieron importancia y prestigio a las Glosas y de cierta manera 

desviaron la atención de otros documentos históricos de otros monasterios diferente al de Silos. 

Por esto casi un siglo las Glosas Emilianenses y Silenses fueron tomadas como las únicas 

fuentes escritas de un incipiente romance castellano. Pidal es el padre de la filología española 

por su arduo y amplio trabajo en el estudio de los orígenes del español y la lengua castellana. 

Otra de sus teorías es la conocida como “La cuña lingüística” teoría que hoy en día se ha puesto 

en duda. Una importante catedrática que va en contra del padre de la lingüística es Inés 

Fernández, sus reparos hacia el pensamiento pidaliano estriban en la influencia nacionalista de 

la Generación del 98 y su falta de empirismo. Para ella la idea de la cuña lingüística es 

insostenible por la presencia de los demás dialectos, es decir es inverosímil el hecho de que 

Castilla haya sido rectora de la expansión de la lengua castellana gracias a una transmisión en 

base de su literatura simplemente.  Por otra parte, achaca a Pidal su falta de empirismo en base 

a su desconocimiento de los atlas lingüísticos que hablan de esos dialectos el navarroaragonés 

y el asturleonés presentes en topónimos, que Pidal los veía como secundarios. Si bien 

Fernández recalca su inconformidad en el exceso de historicismo en Pidal, su falta de 

empirismo, falta de método y su atención única en el reino de Castilla ,tiene su razón de ser, 
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no debería olvidar que Menéndez Pidal a pesar de los puntos errados que pueda tener, es un 

investigador que no ha tenido parangón, precursor de una disciplina que en su época ni siquiera 

tenía cimientos. Además de esto, gracias a los datos que constan en las obras de Pidal ha sido 

posible investigar más a fondo temas que tienen total vigencia actualmente y que él ya habló 

en su época, haya estado en lo correcto o errado porque su errores y aciertos han sido con total 

conocimiento de su disciplina, a diferencia de muchos otros que hablan creyendo ser 

especialistas.  

El recentísimo hallazgo (relativamente) y estudio de los Cartularios de Santa María de 

Valpuesta han arrojado datos muy importantes en cuanto a los orígenes del idioma y han 

determinado una antigüedad mayor de la que se conocía, referente a documentos históricos que 

registran el florecimiento de nuestra lengua. Aún existen lingüistas que no se encuentran 

satisfechos por tales descubrimientos ya que tienen posiciones que nada tienen que ver con la 

ciencia objetiva, aún la misma RAE necesitó de mucho tiempo para aceptar estos documentos 

como parte de la historia de la lengua. Los detractores del hallazgo de Valpuesta no 

comprenden que estos Cartularios no restan importancia alguna a documentos anteriores como 

lo son las Glosas Emilianenses y Silenses. Ambos documentos son importantísimos para la 

comprensión de los orígenes y evolución del español. Los lingüistas como investigadores 

potenciales no están exentos de equivocaciones en sus teorías al igual que la ciencia real 

siempre está renovándose por la labor de la investigación. Bajo estas dos perspectivas, que todo 

buen investigador conoce en base a su trabajo, debemos apreciar la labor de catedráticos como 

Menéndez Pidal, Lapesa, Llorach o Dámaso Alonso que, por muy erradas que nos resulten hoy 

en día algunas de sus teorías, ellos han sido consecuentes y serios con el conocimiento de su 

época. Por ello no nos sorprende la vigencia de la figura del padre de la lingüística española 

Don Menéndez Pidal, su trabajo habla en cantidad y calidad dedicado a la lengua. Él fue el 
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primer lingüista en interesarse por los orígenes del idioma, estudió la toponimia española y fue 

el mentor de un atlas lingüístico de España.  

Su interés por el estudio de las Glosas quizá se debe a que fueron documentos que estuvieron 

a su alcance, aunque debe resaltarse el hecho de que en su obra menciona gran parte de los 

documentos históricos, entre ellos los Cartularios de Valpuesta; la vida y las conmociones 

sociales de su país detuvieron sus investigaciones.  

Rafael Lapesa Melgar otro investigador entregado al inagotable campo de la lingüística es 

otra figura que sigue en plena vigencia a 16 años de su muerte, la vida tampoco le alcanzó para 

estudiar los Cartularios de Valpuesta que su amigo el catedrático Loizaga envió para su análisis. 

Su obra “Historia de la lengua española”, esbozada minuciosamente, aporta datos preciosos 

sobre la evolución del español. Es un autor que conocía bien que las glosas no eran los únicos 

registros que hablaban de los inicios del romance español.  

La afirmación de Llorach es totalmente acertada en su “Milenario de la lengua española” al 

reconocer que podría existir documentos más antiguos que las Glosas lo que aportaría al mejor 

conocimiento de nuestra lengua.  

Dámaso Alonso por su parte cometió el error al aducir que el primer vagido del español se 

hallaba en las Glosas, y a diferencia de los lingüistas y filólogos anteriores no tomó en cuenta 

que podrían existir documentos más antiguos que las glosas. 

En la época cercana a Menéndez Pidal llega a su país un personaje impresionante de origen 

francés y apasionado por la cultura española: Barrau Dihingo quien fue el primero en traducir 

los Cartularios de Santa María de Valpuesta, este personaje revolucionario, al igual que Pidal 

conocía ampliamente las fuentes históricas, lo que le permitió sin duda conocer estos 

documentos. Desde la labor de Dihingo en 1900 no faltaron historiadores y lingüistas que se 

embarcaran en la titánica labor de estudiar y traducir los Becerros, hasta que en el año 2010 se 

cristalizó un estudio completo llevado a cabo por paleógrafos del Instituto leonés de la lengua 
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castellana. Aunque no tenemos el honor en conocer de primera mano esta labor científica, 

hemos conocido estudios paralelos que han tenido como fuente principal los estudios de los 

paleógrafos del Instituto leonés. ¿Ha cambiado o no la visión de la evolución del español tras 

el estudio de los Cartularios de Valpuesta? La respuesta a esta interrogante es sí y no a la vez 

por lo que hay que matizar dicha respuesta. Antes se creía que las glosas Emilianenses y 

Silenses constituían las únicas fuentes escritas conocidas de un romance en sus primeras fases 

y se las fechaba en el siglo IX. Antes de la concreción de los estudios de los Cartularios la fecha 

fue rectificada al siglo XI y con los estudios de los Cartularios las glosas ya no eran los primeros 

registros. Las Glosas constituyen documentos pensados y escritos en romance, mientras que 

los Cartularios están pensados en latín y escritos en un latín imperfecto. Los Cartularios al ser 

documentos legales en muchas ocasiones se adecuan a la forma de hablar de los pobladores 

aledaños y a la toponimia de los alrededores. Este fenómeno trasluce muchos vocablos de un 

prerromance ya existente antes del siglo IX. Muchos lingüistas e historiadores afirmaban la 

imposibilidad de establecer una fecha y lugar de nacimiento concretos del español, esta visión 

sigue vigente a pesar de que se encuentren nuevos documentos históricos. Lo que cambió es la 

mal atribuida cuna del castellano que fue pregonada por algunos lingüistas que a veces pecaban 

de regionalismo lingüístico. Retomando las teorías de Menéndez Pidal, en cuanto a la cuña 

lingüística, ni Morala ni Fernández han dado sus puntos de vista en base a los Cartularios de 

Valpuesta y la expansión del castellano propuesta por Pidal. Los Cartularios hablan de la 

fundación de los primeros condados en la antigua España y lamentablemente para los 

detractores de Pidal el norte juega un papel importante en retomar los territorios que estaban 

en manos de los árabes, tesis que sigue dando la razón a Pidal desde el punto de vista histórico. 

Muy poco arroja luz sobre el asturleonés o el navarroaragonés, solo hay indicios de copistas 

procedentes de la parte oriental de la Península, esto se refleja en la forma de escribir ciertos 

vocablos latinos.  Por tanto, los Cartularios de Valpuesta son cercanos a los inicios de lo que 
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en historia se conoce como la famosa Reconquista, es decir la aparición del Reino español, son 

una pieza fundamental para el entendimiento más profundo de los orígenes del español al igual 

que la Glosas y todos los documentos que aún están por estudiarse, poco a poco forman el 

rompecabezas del conocimiento. La visión de los orígenes y evolución del castellano parece 

en cierto grado constante, pero ya lo hemos manifestado, el conocimiento se renueva, nada es 

inmutable y nunca terminaremos de investigar un tema tan apasionante y a la vez tan complejo 

como lo es el origen de nuestro idioma.      

Recomendaciones  

El conocimiento de la lengua actualmente en el país y en el mundo va perdiendo 

importancia, así lo demuestra las nuevas mallas curriculares vigentes en los colegios a nivel 

nacional orientadas simplemente al negocio y al emprendimiento, reflejo de un mundo 

corrompido por el dinero. Los docentes actualmente satanizan la transmisión del conocimiento 

creyéndose revolucionarios sin razonar en lo que están afirmando. La gramática y, peor aún, la 

historia de la lengua, casi han desaparecido por completo de las aulas. Hoy más que nunca la 

necesidad de conocer acerca del idioma en el que nos expresamos se hace presente, pero está, 

por desgracia, bajo la perspectiva de pseudoeducadores llamados innovadores y que echan a la 

basura la buena calidad de educación y la cultura en el país. 

A simple vista la historia de cualquier lengua es tomada de manera áspera y como algo 

innecesario que no aporta nada a la vida de un estudiante, pero cuando investigamos los 

orígenes de nuestra lengua comprendemos que lo que expresamos a diario es el resultado de la 

convivencia, la mezcla o las penurias de etnias a nivel mundial. En las instituciones se habla 

de los buenos valores, por ejemplo, de la tolerancia e inclusión de una manera vacía.  Solo 

cuando se habla y se conoce acerca de la historia podemos abrir los ojos y comprender 

verdaderamente que tan ricos y afortunados somos y evitar los errores históricos pasados, dejar 

de ser nacionalistas y empezar a ser realmente inclusivos. Si los mandatarios nacionalistas que 



127 
 

 

tanto daño han hecho y siguen haciendo al mundo comprendieran los orígenes simplemente de 

sus lenguas, vieran su tamaña ignorancia al hacer de menos a los pueblos que necesitan de su 

ayuda y no de su agresión. Nosotros no somos el resultado de entes divinos, somos el resultado 

de nuestra historia, historia que nos hermana al comprender que no ha existido etnia en la faz 

de la tierra que no haya tenido la necesidad de desplazarse e interactuar con sus vecinos para 

sobrellevar las malas situaciones y sobrevivir. De estas necesidades ha surgido la necesidad de 

comunicarnos aun teniendo idiomas diferentes, solo este fenómeno social a lo largo de la 

historia ha influido en el desarrollo de nuestras lenguas. Es así que el conocer ampliamente 

nuestras lenguas estamos conociendo la historia de nuestros antepasados de nosotros mismos 

y del mundo.  

Existen sin duda incontables razones que justifican más que suficiente la importancia del 

conocimiento de la historia de las lenguas. Esto conlleva no solo a retomar de una manera más 

inteligente los currículos de lengua y literatura sino al desarrollo de institutos dedicados a la 

investigación lingüística inexistentes en nuestro país. Además, el país tampoco cuenta con 

maestrías o doctorados en esta disciplina y peor contamos con una escuela en lingüística seria 

a seguir como poseen otros países.                           
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siglo XI. Madrid: Gredos. 

Pidal, R. M. (1968). Toponimia Prerrománica Hispana. Madrid: Gredos. 

Pidal, R. M. (1976). Orígenes del español. España - Madrid: Espasa Calpe. 

R. M. Pidal, Mis páginas preferidas (1968). Madrid: Gredos. 



130 
 

 

 

Potter, S. (1964). El lenguaje en el mundo moderno. Buenos Aires: Los libros mirasol. 

Rae. (2016). Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=3qzxRki 

Redacción. (22 de noviembre de 10). Turza dice que "los cartularios de Valpuesta son 

valiosos, pero no para la historia de lengua". La Rioja, Logroño y comarcas, España. 

Redacción. (26 de febrero de 2014). El orígen de las lenguas celtas europeas estuvo, según un 

experto, en Tartessos. Huelva noticias. 

Redacción. (2016). Instituto Cervantes.es. Obtenido de Sala de prensa: 

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2016/noticias/anuario-del-

espanol-2015.htm 

Remedios, E. R. (2010). Aportaciones del análisis antroponímico al área vasco-románica 

(siglos IX-XII). La documentación de Santa María de Valpuesta . Valencia, España. 

Sagan, C. (Dirección). (1980). Cosmos - La biblioteca de Alejandría e Hipatia [Película]. 

Sarralde, N. D. (PDF). El castellano comienza en Valpuesta (Burgos). 119 - 139. 

Saussure, F. d. (1945). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. 

Tejedor, A. á. (2016). Departamento de Filología, Facultad humanidades y Educación 

Universidad de Burgos. Obtenido de De Valpuesta a Silos: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5396883.pdf 

Turza, C. G. (2001). Cvc.cervantes.es. Obtenido de 

cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_1_010.pdf 

Ussía, A. (2012 de noviembre de 22). Leer libros o hacer puzzles una defensa contra el 

alzheimer. España. 



131 
 

 

VV.AA. (2002). Metodología de la Investigación. México: Mcgraw-Hill. 

Vela, V. (2 de Junio de 2009). Historiantes. Obtenido de 

http://historiantes.blogspot.com/2008/06/tarsis-y-tartessos.html 

Vergaz, M. Á. (2010). «La RAE avala que Burgos acoge las primeras palabras escritas en 

castellano». Obtenido de www.El Mundo.com 

Wikipedia. (s.f.). Hispania. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

ANEXOS 

Anexos 1 

Encuesta digital 

Orígenes del Español 

Descripción: 

¡Gracias por tu tiempo! ¡Nos es valiosísimo tu aporte!  

Estamos estudiando el conocimiento que tienen las personas acerca de su lengua materna, 

esperamos que respondan de acuerdo al conocimiento que tengan, NO ES UNA PRUEBA. Tu 

aporte influirá en los resultados de nuestra investigación. 

Objetivo: Recopilar información entre los usuarios del idioma español acerca del 

conocimiento que poseen acerca de los orígenes de su lengua materna. 

Toda la información solicitada se utilizará con un fin académico, conteste con total 

honestidad. 

Rellene los espacios en blanco de acuerdo a lo que se le solicita (25, México, Estudiante). 

Edad: ________________    País:________________    Ocupación:_________________ 

1) Elija una fecha aproximada que establezca el nacimiento del idioma español: 

o Opción 1 Siempre existió aunque con palabras diferentes. 

o Opción 2 Siglo V a.C. 

o Opción 3 Siglo III. 

o Opción 4 Siglo IX. 

o Opción 5 Es complicado establecerlo. 

2) ¿Cuál de estos documentos registra por primera vez palabras que pueden ser 

consideradas como español? 

o Opción 1 Cantar del Mío Cid. 

o Opción 2 Glosas emilianense y silenses. 
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o Opción 3 Cartularios de Santa María de Valpuesta. 

o Opción 4 Cantigas de Santa María. 

o Opción 5 Don Quijote de la Mancha. 

3) ¿Cuál fue el origen geográfico de los primeros clanes de la actual España? 

o Opción 1 África Subsahariana. 

o Opción 2 El alto Ebro. 

o Opción 3 Egipto. 

o Opción 4 Grecia. 

o Opción 5 El Rin. 

4) ¿Cuál de estos pueblos no tuvo influencia alguna en los orígenes del español? 

o Opción 1 Fenicios. 

o Opción 2 Ligures. 

o Opción 3 Cántabros. 

o Opción 4 Celtas. 

o Opción 5 Tirrenos. 

5) ¿La palabra "España" qué origen tiene? 

o Opción 1 Visigodo. 

o Opción 2 Púnico. 

o Opción 3 Incierto. 

o Opción 4 Romano. 

o Opción 5 Griego. 

6) ¿Existen hallazgos recientes (última década) en cuanto a los orígenes de nuestro 

idioma? 

o Opción 1 Sí. 

o Opción 2 No. 

o Opción 3 Desconozco. 

7) ¿Considera importante el conocimiento de los orígenes del español para su uso 

actual? 

o Sí es importante. 

o No es importante. 

8) ¿Qué son los Becerros gótico y galicano de Valpuesta? 

o Opción 1 Animales que dieron nombre a los antiguos hispanos por ser pastores. 
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o Opción 2 Dos pieles de animales encontradas en Burgos con antiguas inscripciones. 

o Opción 3 Dos códices en donde se copiaron las primeras palabras del romance 

español. 

o Opción 4 Documentos posteriores a las Glosas Emilianenses. 

9) ¿Por qué los antiguos hispanos escribieron en latín? 

o Opción 1 Porque era el único alfabeto con consonantes. 

o Opción 2 Porque los romanos eran un ejemplo a imitar en el ámbito cultural. 

o Opción 3 Porque era la lengua del Imperio romano. 

o Opción 4 Porque aún no poseían escritura. 

10) ¿Cuál de estas lenguas fue la última en desaparecer luego de la conquista Romana 

a Hispania? 

o Opción 1 El vascuense. 

o Opción 2 El íbero. 

o Opción 3 El céltico. 

o Opción 4 Germánico. 

o Opción 5 Ninguna. 

Anexo 2 

 

Figure 27 Anexo 2 Encuesta electrónica 
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Figure 28 Anexo 3 Cartulario 1 
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Figure 29 Anexo 4 Cartulario 2 
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