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HISTORIA
DEL
ESPAÑOL



¿QUÉ ES LA HISTORIA DEL ESPAÑOL?

Es la historia del origen del español, desde la época prerromana con los 
primeros habitantes de la Península Ibérica hasta nuestros días.

El origen del español está unido a los diferentes sucesos culturales, políticos, 
históricos y sociales que se han desarrollado durante siglos.



ETAPAS DE LA HISTORIA DEL ESPAÑOL

1
Época prerromana

2
Romanización

3
Época visigoda

4
Época árabe

5
La unificación de
los reinos

6
El español 
actualmente



Etapa 1: 
ÉPOCA PRERROMANA
Esta época es muy extensa ya que es antes de la invasión romana de la Península 
Ibérica (siglo III a.C.)

En este momento había varios pueblos conviviendo, todos con lenguas y culturas diferentes.

Con la llegada de los romanos, todas las lenguas desaparecieron, excepto la de los 

vascuences: el vasco

De esta época aún conservamos muchas palabras en el español:

PERRO CERVEZA CONEJO ABEDUL ARROYO

ÍBEROS CELTAS VASCUENCES

CARTAGINESESGRIEGOSFENICIOS



Etapa 2: 
ROMANIZACIÓN I

La Romanización es el proceso de superioridad militar, económica, tecnológica y cultural 

del Imperio romano sobre los pueblos que habitaban la Península.

Este periodo también es extenso: desde el siglo III a.C hasta el siglo V d.C.

Hispania, el nombre de España es posterior, adquiere la cultura, la legislatura, la 
lengua, la religión y las formas de organización romana.



Etapa 2: 
ROMANIZACIÓN II

El latín, la lengua romana, será la mayor aportación en todos estos siglos. A su vez el 
latín se dividía en dos variedades:

Utilizado en Literatura por los escritores, 
también en la Filosofía, las Instituciones o 
en los textos religiosos.

LATÍN CULTO

Es la lengua hablada. Utilizado por los 
comerciantes, agricultores y el pueblo en 
general. Presenta cambios según las 
zonas por el contacto con otras lenguas.

LATÍN VULGAR

Con el paso de los siglos, el latín se convirtió en:

ITALIANO ESPAÑOL FRANCÉS RUMANO GALLEGO CATALÁNPORTUGUÉS



Etapa 2: 
ROMANIZACIÓN III
Casi el 70 % de las palabras del español tiene origen latino

f inicial por h:

FICUM

s inicial por es: 

SPERARE

mn-nn-ng se convierten en ñ:

SOMNUM SUEÑO ANNUM AÑO PUGNUM PUÑO

o tónica ue: 

HIERRO

ESPUMA

PUERTA NOVEM

HIGO

ESPERAR

NUEVE

e tónica ie:

DENTEMTIERRA DIENTETERRA

FERRUM

SPUMAN

PORTA



A partir del año 409 hubo distintas invasiones de pueblos del norte de Europa, sobre todo 
de pueblos germanos.

Los vándalos, suevos, alanos y visigodos modificaron la estructura de la península:

Provocaron la desaparición del Imperio Romano.

Se adaptaron al latín vulgar y lo convirtieron en la lengua oficial.

Nuevas costumbres y conceptos legislativos.

Aportación de vocabulario relacionado con la guerra:

Etapa 3: 
ÉPOCA VISIGODA

ESPÍA ESPADA GUARDIA TREGUA GANAR



Etapa 4: 
ÉPOCA ÁRABE I

Distintos pueblos del norte de África estuvieron en la Península Ibérica casi ocho siglos.

En estos años hubo momentos de paz y de guerra: la causa es el enfrentamiento entre 
la cultura cristiana y la mulsumana.

No impusieron su cultura, lengua o religión, sin embargo el árabe tuvo gran influencia 
en la formación del español, junto con el latín.



Etapa 4: 
ÉPOCA ÁRABE II

En estos ocho siglos hay dos grandes etapas:

Es el territorio conquistado por los árabes. 
Tiene su centro neurálgico en Córdoba y 
más tarde en Granada.

AL-ÁNDALUS

Es la lenta recuperación de los territorios 
de Al-Ándalus por parte de los cristianos. 
Este periodo termina en 1492 con la 
conquista de Granada (último territorio 
árabe) por los Reyes Católicos.

RECONQUISTA



Etapa 4: 
ÉPOCA ÁRABE III

En este mapa podemos ver el desarrollo de las dos etapas anteriores



Etapa 5: 
LA UNIFICACIÓN DE LOS REINOS I

A partir del siglo XV se produce la unificación de los reinos, es decir, los diferentes reinos 
cristianos que formaban la Península Ibérica se unen con el nombre de España.

La mezcla de latín vulgar con lenguas visigodas y con el árabe dio lugar al castellano, 
lengua más hablada en todos los reinos cristianos, pero después de la unificación se 
llamó ESPAÑOL.

Vamos a hacer un breve recorrido histórico por el castellano hasta que se convirtió en 
español.



Etapa 5: 
LA UNIFICACIÓN DE LOS REINOS II

El castellano se llama así porque nació en una región llamada Castilla.

Los monjes escribían en latín culto, pero, desde el siglo XI, algunos monjes hacían 
pequeñas anotaciones en castellano de expresiones latinas que no entendían.

El rey Alfonso X el Sabio, en el s.XIII, potenció el castellano como la lengua oficial del 
reino y creó las normas para escribir correctamente.

Con los Reyes Católicos, desde 1492, el castellano se consolida como español y viaja por 
todo el mundo con el descubrimiento de América.

También en 1492, se publica la primera gramática de la lengua española, de Antonio de 
Nebrija.



Etapa 6: 
EL ESPAÑOL ACTUALMENTE

Desde los siglos XVI y XVII el español alcanza prestigio internacional. Este periodo se 
conoce como el Siglo de Oro de la literatura española con escritores como:

En el siglo XVIII se funda la Real Academia Española, que publica la ortografía, la 
gramática y el diccionario de autoridades con el fin de consolidar el español.

Desde entonces el español se habla en los cinco continentes y está entre los seis idiomas 
más hablados del mundo.

Miguel de Cervantes
Garcilaso de la Vega
Lope de Vega
Quevedo
Góngora, etc.



¿CASTELLANO O ESPAÑOL?

El castellano viene de “Castilla” y el español de “España”.

Si se usa el primero, hacemos referencia al origen de la lengua y si se usa el segundo, a 
la lengua oficial del país.

Además el término “español” o “lengua española” es conocido internacionalmente.



ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL ESPAÑOL

Como hemos dicho antes, el español se habla en los cinco continentes y numerosos 
rincones del mundo.

Los 5 países del mundo con más hablantes de español son:

México: 120 millones aprox.

Estados Unidos: 40 millones aprox. como lengua materna y 11 millones aprox. 
bilingües. En EE.UU el español no es la lengua oficial.

Colombia: 48 millones aprox.

España: 47 millones aprox.

Argentina: 42 millones aprox.



ACTIVIDAD 01



PRERROMANO LATINO VISIGODO ÁRABE

Guerra 

Álamo

barranco

Vida

Ropa 

Llave

Aceite

Alfombra

Almohada

Azucena

Azul

Robar

ESTAS PALABRAS SON MUY UTILIZADAS EN ESPAÑOL. ¿PUEDES DECIR QUÉ 
ORIGEN TIENEN? PUEDE SER:



ACTIVIDAD 02



A)   El español es una lengua que no proviene del latín.

B)   España es el segundo país con más hablantes de español en el mundo después 
de México.

C)   La letra “Ñ” se usa como símbolo del español porque es una letra que solo 
aparece en esta lengua.

D)   La Real Academia del Español (RAE) se creó recientemente, en el siglo XX.

E)   La palabra “ojalá” proviene del árabe y significa “quiera Dios”.

F)   Está entre las seis lenguas más habladas en el mundo.

INDICA SI LAS SIGUIENTES FRASES SON VERDADERAS O FALSAS. SI SON 
FALSAS, CORRÍGELAS:



ACTIVIDAD 03



1. Los pueblos celtas e íberos, ¿ A qué época de la Historia del español 
pertenecen?

A.   Época árabe.
B.   Unificación de los reinos cristianos.
C.   Época prerromana.

2. ¿Por qué es importante el año 1492?

A.   Se descubrió el continente americano.
B.   Nebrija escribió la primera gramática del español.
C.   Las dos respuestas anteriores son correctas.

3. ¿Qué tipo de vocabulario introdujeron los visigodos?

A.   Guerra.
B.   Agricultura.
C.   Ropa.

REALIZA ESTE TEST PARA SABER SI ERES UN EXPERTO EN LA HISTORIA DEL 
ESPAÑOL:



2. ¿Por qué es importante el año 1492?

A.   Se descubrió el continente americano.
B.   Nebrija escribió la primera gramática del español.
C.   Las dos respuestas anteriores son correctas.

4. ¿Quién hablaba el latín culto?

A.   Todos los habitantes del Imperio Romano.
B.   Escritores y filósofos.
C.   Comerciantes. 

5. ¿Es verdad que los visigodos continuaron hablando en latín vulgar?

A.   Sí.
B.   No.

6. ¿Qué lenguas tienen como origen el latín?

A.   Castellano, rumano y portugués.
B.   Castellano, francés e inglés.
C.   Italiano, gallego y vasco.



5. ¿Es verdad que los visigodos continuaron hablando en latín vulgar?

A.   Sí.
B.   No.

7. ¿Cuántos millones de hablantes de español hay en México?

A.   200.
B.   47.
C.   120.

8. ¿Cuánto tiempo estuvieron los pueblos del norte de África en la 
Península Ibérica?

A.   Ocho siglos.
B.   Tres siglos.
C.   Cinco siglos.

Lee a continuación y descubre cómo es tu nivel de historia del español:

0-3: No te preocupes, continúa interesándote por la cultura y la historia del 
español y tus resultados mejorarán.
4-6: Has aprendido muchísimo sobre el origen del español.
7-8: ¡Enhorabuena! Eres un gran experto en este taller.



ACTIVIDAD 04
8. ¿Cuánto tiempo estuvieron los pueblos del norte de África en la 
Península Ibérica?

A.   Ocho siglos.
B.   Tres siglos.
C.   Cinco siglos.



ESTADOS UNIDOS

GUINEA ECUATORIAL

HAITÍ

PUERTO RICO

CUBA

BRASIL

PERDONE, ¿AQUÍ SE HABLA ESPAÑOL?
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¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR
Y SUERTE APRENDIENDO
ESPAÑOL!


