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La diversidad lingüística  de España I 

 

Constitución Española 

Preámbulo 

La Nación española (...) proclama su voluntad de (...) proteger a todos los españoles y 

pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, 

lenguas e instituciones. 

Título Preliminar 

Artículo 3 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles 

tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 

comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 

patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 

 

1. Plurilingüismo, bilingüismo y cooficialidad 

 
1.1. Plurilingüismo 

Un estado se considera plurilingüe cuando en su territorio se hablan varias 
lenguas. En el caso de España, esta situación queda recogida en la Constitución de 
1978.  

En los Estatutos de autonomía de seis comunidades españolas se recoge también 
la denominación de lengua propia, aquella que convive con el castellano, y se 
proclama su carácter oficial en dicha comunidad.  La oficialidad de una lengua 
implica su reconocimiento jurídico, su uso por parte de instituciones y la 
Administración pública, su enseñanza y su presencia en los medios de 
comunicación. 

Por tanto, en nuestro país existen varias comunidades autónomas en las que se 
produce el bilingüismo, es decir, el uso de dos lenguas. 
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1.2. Cooficialidad y Diglosia 

Como queda recogido en nuestra constitución, además del castellano como 
lengua oficial de todo el Estado, se produce la cooficialidad lingüística en varias 
comunidades.  

La cooficialidad es el término que indica la convivencia de dos o más lenguas 
oficiales en una misma comunidad. Consecuentemente, en estas comunidades, 
las lenguas oficiales son no solo reconocidas y usadas sino estudiadas por los 
hablantes que viven en ellas. 

CASTELLANO: LENGUA OFICIAL DE TODO EL ESTADO 

 GALLEGO: Lengua cooficial en Galicia. 
 EUSKERA: Lengua cooficial en el País Vasco y una parte de la Comunidad 

Foral de Navarra 
 CATALÁN: Lengua cooficial en Cataluña y las Islas Baleares 
 VALENCIANO: Lengua cooficial en la Comunidad Valenciana.  

 

 
 

1.2.1. Diglosia 

En una misma comunidad o territorio se puede dar el bilingüismo, sin embargo 
este hecho no implica obligatoriamente la cooficialidad de ambas lenguas. Cuando 
se produce esta circunstancia se denomina DIGLOSIA, es decir, una situación en la 
que una de las lenguas de ese territorio está en desventaja con respecto a la otra ya 
que no es reconocida oficialmente y, por tanto, no será motivo de estudio y 
protección por parte del Estado. 
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2. Variedades geográficas o diatópicas: los dialectos 

El dialecto es la variante de una lengua producida por razones geográficas. En el 
caso del castellano existen cuatro variantes o dialectos meridionales 

DIALECTOS DEL CASTELLANO 

ANDALUZ 

CANARIO 

EXTREMEÑO 

MURCIANO 

2.1. Características 

En sentido amplio, los dialectos meridionales presentan unos rasgos similares: 

 Yeísmo: Identificación del fonema /ll/ con el fonema /y/ 
 Aspiración de la –s final de sílaba o palabra 
 Aspiración del fonema /x/= j/g 
 Relajación fonema /ch/: choco=/shoko/ 
 Confusión de fonema /l/-/r/: salsa= /sarsa/ 

 
2.1.1. El andaluz 

En el caso del andaluz, además de los rasgos anteriores hay que añadir otros que 
no son uniformes en toda la comunidad sino que algunos predominan o son 
peculiares en la zona occidental y otros la oriental. Por ejemplo, en la zona 
occidental el sufijo diminutivo habitual es –illo/-ito, mientras en la oriental es más 
frecuente –ico, el origen de esta variante es de carácter histórico: la zona 
occidental de Andalucía fue repoblada (s. XIII) por castellanos-leoneses mientras 
que la zona oriental lo fue por castellano-aragoneses (a partir s. XIV).   

a) Rasgos fonéticos 
 

 Seseo: Pronunciación del fonema  /θ/= c/z como /s/= s: cacería /kasería/ 
 Ceceo: Pronunciación del fonema /s/= s como /θ/= c/z:  

consuelo/kon θuelo/ 
El seseo es un rasgo más habitual en grandes ciudades y la costa mientras 
que el ceceo es más frecuente en zonas de interior y rurales. 

 Diversidad en la pronunciación de las vocales. En la zona oriental, las 
vocales medias y abiertas (/e, o, a/ suelen serlo aún más. 

 Aspiración de la h- inicial: Aunque de manera general se considera que su 
origen se debe a la influencia del árabe, es un rasgo ya documentado en 
textos latinos y de procedencia fenicia.  
 

b) Rasgos Morfosintácticos 
Es rasgo generalizado, el uso de la forma “ustedes” (fórmula de cortesía que 
se corresponde en singular con la 2ª per. “usted”) en vez de “vosotros” (su 
correspondiente en singular sería “tú”) 
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c) Rasgos léxicos 

El vocabulario andaluz es muy amplio y, al igual que en el nivel fonético, 
diverso según las zonas. En general, sus peculiaridades se fundamentan en 
 
 

 Mayor abundancia de arabismos (palabras de origen árabe) y 
arcaísmos (vocablos ya en desuso en otras zonas). 
Ej: Arrayán; arazú (por orozuz), alcaucil (diferenciando de 
alcachofa) ---- arabismos 
Ej: Arrecío; escamodar; chícharo (referido a los guisantes, a veces a 
las alubias blancas) ---------------- arcaísmos 

 Vocabulario de origen caló (variante del romaní, lengua de origen 
indio, hablada por las comunidades gitanas de Europa) 
Ej: Camelar/camelo; jamar; najar(se). 

 Vocabulario de creación propia 
Ej: Atufarar(se); escarabujear; malaje (deformación de “mal ángel”); 
mijita, mosqueta. 
 

2.1.2. Las hablas de América 
 
Tras el descubrimiento de América (1492) y su posterior colonización  
(s. XVI y XVII), el castellano se convirtió en la lengua oficial la mitad de este 
continente; sin embargo, las distintas etapas en la colonización así como la 
influencia de las diferentes lenguas nativas de cada zona, ha dado lugar a 
rasgos característicos y propios en cada uno de los países que forman 
Hispanoamérica.   
Algunos de esos rasgos son: 
 

 Predominio del seseo. 
 Alternancia de zonas yeísta y otras distinguidoras (sobre todo en el 

interior de países andinos, Perú, Colombia, Bolivia). 
 Uso de la forma arcaica  VOS en vez de TÚ, este rasgo se denomina 

VOSEO y da lugar a modificaciones en la forma verbal. 
 
EJ: Vos sos ----------Tú eres 
El voseo es característico de Uruguay, Chile y Argentina. 

 Variedad léxica: Cada uno de los países que conforma 
Hispanoamérica refleja en su léxico el sustrato de la-s lenguas 
precolombinas (anteriores al descubrimiento) propias de cada 
región 
Ej: MÉXICO: Camote= batata; Cuate= amigo; Chipotle=Variedad de 
chile   

 
 CASTELLANO/ESPAÑOL 

 

 El uso del castellano en una zona tan amplia ha dado lugar a la distinción 
entre los términos CASTELLANO/ESPAÑOL. Así se denomina castellano a 
la “lengua oficial de España” mientras que el vocablo español, según el 
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DRAE, es: “Lengua romance que se habla en España, gran parte de América, 
Filipinas, Guinea Ecuatorial y otros lugares del mundo”. 
 

 La RAE y el INSTITUTO CERVANTES 

Existen dos instituciones creadas especialmente para proteger y difundir la lengua 

española: la Real Academia Española y el Instituto Cervantes.  

 La RAE, según sus estatutos, «es una institución con personalidad 
jurídica propia que tiene como misión principal velar por que los 
cambios que experimente la lengua española en su constante 
adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la 
esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico». 
La Real Academia Española, fundada en 1713 por iniciativa 
de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena. 
Su actual director es Darío Villanueva y entre las obras y proyectos 
más recientes de la Academia están:  Nueva gramática de la 
lengua española (2009-2011), la Ortografía de la lengua 
española (2010) y el CORPES XXI1, la vigesimotercera edición 
del Diccionario de la lengua española, obra panhispánica 
publicada en 2014  y el Nuevo diccionario histórico del español, 
cuya primera muestra de consulta electrónica ya está disponible 
en la Red. Este diccionario aspira a presentar de un modo 
organizado la evolución del léxico español a lo largo del tiempo y 
se publicará en Internet. 

 Instituto Cervantes 

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España 

en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y 

el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas 

hispánicas en el exterior. En sus actividades, el Instituto Cervantes 

atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que 

es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante 

                                                
1
 CORPES XXI: El Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) es un corpus de referencia. En lingüística, se llama corpus a 

un conjunto formado por miles de textos (novelas, obras de teatro, guiones de cine, noticias de prensa, ensayos, transcripciones de 

noticiarios radiofónicos o televisivos, transcripciones de conversaciones, discursos, etc.) y cientos de millones de formas. Son 

empleados habitualmente para conocer el significado y características de palabras, expresiones y construcciones a partir de los usos 

reales registrados. Este Corpus se ha formado con textos escritos y orales procedentes de España, América, Filipinas y Guinea 

Ecuatorial con una distribución de 25 millones de formas por cada uno de los años comprendidos en el periodo 2001 a 2012. 

http://archivo.rae.es/index.php/acta-de-3-de-agosto-de-1746
http://www.rae.es/academicos/juan-manuel-fernandez-pacheco
http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica
http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica
http://www.rae.es/obras-academicas/ortografia
http://www.rae.es/obras-academicas/ortografia
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi
http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/la-23a-edicion-2014
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico

