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E L  G R U P O  I T Á L I C O.  

E L  L A T Í N . 

 

 

1. LENGUAS QUE LO FORMAN 

De procedencia indoeuropea, aparecieron en Italia las lenguas que formaron el grupo 

itálico, constituido por el LATíN, establecido a orillas del Tíber hasta los Apeninos;  el 

OSCO, establecido al sur y sureste de Italia, y el UMBRO, que quedó al noroeste de la 

península. 

 

 

2. EL LATÍN 

Primitivamente, el latín sólo se hablaba en su región originaria, el Latium.  Poco a poco, 

los romanos, gracias a su tenacidad y orden, pudieron conquistar diversos territorios 

hasta crear un gran Imperio cuyos límites eran el Rhin y el Danubio, por el norte; el mar 

Caspio y el mar Negro por el este;  el océano Atlántico por el oeste y el desierto del 

Sáhara por el sur.  Dominaron el Mediterráneo (llamándolo Mare Nostrum) 

En esta expansión, los romanos fueron asimilando los avances de cada pueblo. 

 

⇨  PERÍODOS DE LA HISTORIA DE LA LENGUA LATINA: 

 

a)   A R C A I C O  Y  P R E C L Á S I C O :   

   Desde los orígenes hasta el año 106 a.C. (año en que nace Cicerón). 

   Al principio, el latín era una lengua ruda, propia de soldados y campesinos, pero tras 

la influencia helénica comienza a depurarse (Livio Andrónico traduce Odisea al latín). 

   De esta época se conservan algunos himnos religiosos, la Ley de las XII Tablas, etc. 
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b) L A T Í N  C L Á S I C O :   

     Edad de Oro, desde el año 106 hasta el 14 d.C. 

      Es la etapa dorada de la lengua escrita, que cada vez se distingue más de la hablada. 

Distinguimos dos épocas, la ciceroniana (hasta la muerte de Cicerón), con poetas 

como Lucrecio y Catulo, y prosistas como César, Salustio y Cicerón. 

      La otra época, la augústea, menos ilustre que la anterior, pero con un gran prosista, 

Tito Livio, y los poetas Virgilio, Horacio, Ovidio, Tibulo y Propercio. 

 

 

c) L A T Í N  P O S T C L Á S I C O : 

Edad de Plata:  desde el  año 14 d.C. al 200 d.C. 

      El latín escrito pierde su pureza por influencia de expresiones poéticas rebuscadas. 

Aparecen escritores como el español Quintiliano, el filósofo y poeta Séneca, Lucano y 

Marcial, los historiadores Tácito, Plinio el Joven, Petronio, Apuleyo, Juvenal... 

 

d) L A T Í N  T A R D Í O : 

Bajo Latín:  desde el año 200 hasta la aparición de las lenguas romances. 

      El latín se va descomponiendo y aparecen intentos de volver a los modelos clásicos;  

con el escritor Lactancio, el filósofo Boecio, el historiador Amiano Marcelino y el poeta 

Claudiano. 

Los escritores cristianos principales son:  Tertuliano, san Agustín y san Jerónimo,       

quien realizó la traducción de la Biblia al latín, llamada Vulgata. 

El latín se va transformando gramaticalmente y literariamente en las lenguas 

romances y empieza a ser patrimonio de la Iglesia y de las minorías cultas. 
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3. EL LATÍN VULGAR / EL LATÍN CULTO. 

APARICIÓN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 

El latín hablado por soldados y comerciantes era una lengua popular poco respetuosa de 

la norma consagrada en la literatura, en el derecho y en la escuela;  era distinta del latín 

culto que servía de nexo entre los distintos "latines" hablados en todo el imperio.  De este 

latín vulgar, hablado en la calle, y no del otro, el culto, proceden las lenguas romances. 

 

Eran características comunes del latín vulgar en todas las provincias la sustitución de 

los casos por giros preposicionales y la alteración del orden de las palabras.  Pero, 

al margen de estos rasgos, el latín estaba dividido en dialectos que sufrían en cada 

provincia la influencia de un sustrato1 distinto de las lenguas prerromanas habladas en 

cada país. 

 

Desde la caída del imperio -fin. del siglo V d.C.- a causa de las invasiones bárbaras, se 

acentuó la separación entre los distintos dialectos:  se arruinó el sistema escolar, las 

ciudades vieron reducida su población, la inseguridad en los transportes aisló a unos 

territorios de otros, etc;  como consecuencia de todo ello desapareció la lengua culta que 

les daba unidad. 

  

Así pues, se continuó hablando el latín vulgar durante unos siglos, pero la tendencia 

disgregadora de los distintos dialectos llegó a configurar lenguas distintas cuyos 

hablantes no eran ya capaces de entender el latín en que hablaban las personas de 

mayor cultura, especialmente los clérigos.  Este hecho se puso de manifiesto en el 

Concilio de Tours del año 813, en el que se ordenó a los obispos traducir las homilías a la 

rustica Romana lingua, colocando a ésta en el mismo plano que la Theostica lingua, la 

lengua de los germanos. 

 

Los primeros textos en lengua romance aparecen en el s.IX d.C. con el texto Los 

juramentos de Estrasburgo del año 842, redactado en francés. 

 
 

1  Sustrato lingüístico: las lenguas anteriores a la romanización en una región influirán sobre el latín, haciendo que tome unos 

rasgos propios de ésta.  A esto se refiere "influencia del sustrato sobre el latín". 


