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I. Origen del latín

� Lo constituyen los llamados pueblos indoeuropeos, diversas
etnias del período calcolítico y la primera Edad de Bronce,
quienes compartían una cultura material y patrones culturales
similares.

� Hablaban variantes de una misma lengua común, conocida
como protoindoeuropeo, de la cual no tenemos testimonios ya
que en ese período prehistórico no existía aún la escritura.

� Esta lengua se transformó y dio origen a la mayor parte de las 
lenguas que actualmente se hablan en nuestro continente.



Los pueblos indoeuropeos

� Vivieron en comunidad entre el 5º y 4º milenio a. de C., a lo
largo de la Europa Central y las estepas de Siberia.

� Eran pueblos de cultura neolítica. De estructura social
patriarcal, se agrupaban en tribus gobernadas por un rey.
Eran nómadas y practicaban una agricultura primitiva.
Construían recintos fortificados en lugares elevados donde
Eran nómadas y practicaban una agricultura primitiva.
Construían recintos fortificados en lugares elevados donde
se refugiaban en caso de apuro. Tenían un dios (Zeus) y su
religión era animista.

� Por su léxico sabemos que desconocían el arte de navegar
pero conocían el caballo, el carro, el buey y la
vaca. Físicamente se dice que fueron altos, rubios, de ojos
azules y dolicocéfalos.



Migraciones. Etapas de expansión

Por su crecimiento demográfico,
parece que se desplazaron en
varios movimientos migratorios:

�El primero se sitúa entre
4400 y 4200 y alcanzó a
Europa en las zonas
danubiana y balcánica.

�El segundo, entre 3500 y
3000, alcanzó parte del
Caúcaso, Irán y parte de
Anatolia; entre 3400 y 3200,
Europa central.

�Por último, entre 3000 y
2800, tuvo lugar una
penetración hacia el Egeo y el
Adriático, y tal vez también
hastaEgipto y Palestina.



Familias indoeuropeas

� Fueron el ancestro directo de muchas de las lenguas que se hablan hoy en Europa, Asia y
América. La familia indoeuropea es la mayor de las familias lingüísticas. Comprende
ciertas lenguas asiáticas y la gran mayoría de las lenguas europeas.

� Es posible agruparlas en varias ramas:

Asiáticas

Anatolia

Armenia

Irania

Indica

Tocaria

Europeas

Germánica

Báltica

Eslava

Céltica

Helénica

Albanesa

Itálica



La familia itálica

� El latín, lengua indoeuropea, 
pertenece a la antigua familia 
itálica, junto con otras 
lenguas, como el falisco,  el 
osco-umbro,  el piceno y el 
venético.

� De éstas sólo nos quedan unas � De éstas sólo nos quedan unas 
pocas inscripciones

� El latín será el origen de las 
actuales lenguas romances (o 
románicas): español, catalán,   
portugués, italiano, 
francés, provenzal, rumano…



Parentesco léxico

Uno de los criterios mejores para establecer el 
parentesco entre lenguas es la similitud de su 
léxico: 



II. La historia del latín

• El latín aparece hacia el año 1000 a.C. en el centro de Italia, al sur del
río Tíber, en una región llamada Latium (Lacio), de donde proviene el
nombre de la lengua y el de sus primeros habitantes, los latinos. Era
una lengua de campesinos.

• Después del periodo de dominación etrusca y la invasión de los galos
(390 a.C.),la ciudad fue extendiendo su imperio por el resto de Italia.(390 a.C.),la ciudad fue extendiendo su imperio por el resto de Italia.
A finales del siglo IV a.C. Roma se había impuesto a sus vecinos itálicos.
Cuando los romanos conquistaron Grecia, la lengua griega influyó
mucho más aún en el latín, dotándolo de un rico léxico.

• A través de las conquistas militares romanas, el latín se expandió por
Europa occidental y meridional y por las regiones costeras del norte de
África, a medida que se extendía el Imperio Romano. El latín formal (o
literario) siempre coexistió con su variante vulgar (latín vulgar).



Etapas del latín

Etapas

Periodo 
arcaico 
s.III-

II a.C.  

Periodo 
clásico

s. I a.C-
I d.C.        

Período 
postclá-

sico

s. II    
dC.

Latín 
tardío 

s. III-
IV d.C.  

Latín 
medieval

Latín 
renacentista

Latín 
eclesiástico

Forma-
ción del 

latín 
literario

Siglo de 
Oro de la 
literatura 

latina.

s. II    
dC.

Edad de 
Plata: la 
literatura 
decae, el 
estilo se 
hace más  
artificioso.

IV d.C.  

La iglesia 
se preocupa 
por el latín 
literario, 
dando la 
espalda a 
todas las 
variedades 
locales del 
latín 
vulgar.

El latín 
vulgar 
continúa  
su 
evolución. 
El 
literario 
se refugia 
en la 
iglesia, en 
la corte y 
en la 
escuela.

El latín  
literario 
cobró nueva 
fuerza con 
los 
humanistas

Hoy es la 
lengua 
oficial del 
Vaticano, 
aunque 
en 
realidad 
utilicen el 
italiano.



III. Nacimiento de las lenguas 
románicas

El latín vulgar está en el 
origen de las lenguas 
románicas.  Éste se fue  
transformando y fragmen-
tando  hasta formar 
muchos dialectos.  
Pero la vinculación con 
Roma era aún tan fuerte 
en la Edad Media, que los en la Edad Media, que los 
consideraron  “latín de 
campesinos” -lingua 
Romana rustica- en el 
concilio de Tours (s.IX),  
para diferenciarlos de las 
lenguas bárbaras y del 
latín culto.  

En cambio, eran la 
simiente de las lenguas  
neolatinas (romances).



Registros de la lengua latina

Sermo
urbanus
• Latín que se escribía 

Sermo
familiaris
• El registro coloquial.    

Una variante 

Sermo
plebeius
• Registro coloquial, • Latín que se escribía 

y que se hablaba en 
las situaciones más 
formales. Difundido 
en la escuela , lo 
utilizaban las 
personas de más 
cultura. Equivalente 
al latín literario 
clásico.

• El registro coloquial.    
Una variante 
gramaticalmente 
correcta pero más 
relajada, sencilla y 
abierta a otras 
influencias. 

• Registro coloquial, 
cotidiano, del 
pueblo llano, los 
comerciantes y los 
soldados, gente 
mayoritariamente 
analfabeta.



El LATÍN VULGAR 
era el registro 
lingüístico utilizado 
por la mayoría de 
hablantes del Imperio. 

Era inestable y diverso, 
frente al carácter fijo y 
unitario de la lengua 
literaria, de la que se 
fue alejando a partir fue alejando a partir 
del siglo I d.C.  hasta 
dar lugar a las lenguas 
románicas. 

Se conoce a través de 
textos  no literarios  o 
epigráficos, que lo 
reflejan parcialmente.  
Es obvio, carecemos de 
fuentes orales.



Romania Oriental-Romania Occidental

Romania Occidental

• La antigua Galia e Hispania.

Romania Oriental

• Italia y la antigua Dacia.

• Sonorización de 
oclusivas sordas en 
posición  intervocálica:                      
p,t,c >b,d,g

• Hace el plural con –s (desde 
el caso acusativo).   
hombres,  chicas

• Conserva las oclusivas
sordas intervocálicas:                             
capra, ruota (frente a cabra, 
rueda).

• Hace el plural con –i/-e 
(desde el nominativo):  
uomini, raggazze



FAMILIA ROMÁNICA
Ante todo,Ante todo, conviene aclarar que…conviene aclarar que…

......hhasta el momento no existe una clasificación unificada y científica
respecto a los grupos y subgrupos de estas variedades lingüísticas.
Tradicionalmente se divide el territorio románico en dos ramas, la Romania
Occidental y la Oriental, atendiendo a los territorios donde evolucionaron y a los
distintos rasgos fonéticos y gramaticales que hemos visto. Entre ambas se formaría
otro grupo de transición: los dialectos centrales y meridionales de Italia.otro grupo de transición: los dialectos centrales y meridionales de Italia.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que al referirnos a una «lengua
románica», ésta puede comprender, a su vez, varios dialectos y que la
elección de uno de estos como lengua oficial suele obedecer a razones políticas.

Así pues, todas las variedades románicas forman un continuo dialectal
cuyas diferencias mutuas son mínimas, en ocasiones, llegando a ser inteligibles
entre sí en la mayoría de casos. Por ejemplo, un castellanoparlante puede
comprender gallego, catalán, italiano y asturiano (a nivel escrito y oral) y francés,
portugués y rumano (en textos escritos).



Lenguas románicas actuales

� Entre las lenguas romances actuales encontramos el
el francés, el catalán, el italiano, el portugués,
el romanche, el rumano, el español y el sardo.

El italiano es, probablemente, el sistema que ha sido más� El italiano es, probablemente, el sistema que ha sido más
fiel al latín; los otros, ya sea por sus lenguas de origen (que
actuaron como substratos lingüísticos) o por la situación
geográfica, a través del tiempo han recibido
influencia de otras familias lingüísticas como la
germana, eslava, árabe y, en el caso de América, de diversas
lenguas indígenas (adstratos y superestratos).



Esta tabla 

muestra las 

semejanzas 

entre algunas 

Parentesco léxico 
entre lenguas romances

entre algunas 

lenguas 

romances



� Siglo XVI con el auge del castellano, el
catalán literario entra en decadencia.

� El siglo XIX da un nuevo impulso al
catalán, dentro de un contexto de
regeneración económica y cultural

IV. Anexo

NACIMIENTO

� El catalán, también llamado valenciano en esta
comunidad, es una lengua romance occidental
que procede del latín vulgar. Se habla en algunos
territorios de España; Francia e Italia, Andorra
Es la lengua habitual de unos 4,4 millones de
personas; además, son capaces de hablarlo unos
7,7 millones.

� Segunda República (1931-1939): el
catalán se convierte en lengua cooficial.

� La guerra civil (1936- 1939) y el
franquismo posterior llevan a la
prohibición del uso público del catalán.

� Constitución Española (1978): el
catalán vuelve a ser cooficial con la
llegada de la Democracia.

ORIGEN Y DESARROLLO

� Nace en los condados carolingios situados a
ambos lados de los Pirineos orientales, entre los
siglos VI y XI. Su origen se liga al provenzal
(hasta s. XIII) y al castellano, a partir de su
expansión hacia el sudeste.

� Entre los siglos XIII y XV se extiende por
Aragón, Valencia e islas Baleares hasta Cerdeña,
como consecuencia de la unión con la Corona de
Aragón y de los avances militares de la
Reconquista.



IV. Anexo

EXPANSION GEOGRÁFICA

� La expansión francesa en Occitania obliga al
rey Jaume I a empezar la expansión catalano-
aragonesa hacia el sur y el Mediterráneo.,
cuando entrará en contacto con el castellano.

� Esto determinó la conquista de las islas. La
preponderancia de repobladores del Rosselló
explica la configuración del dialecto balear.
La conquista de Valencia fue larga y compleja

CONSOLIDACIÓN

� La firme consolidación del catalán en
el mundo cultural, su uso formal y su
restablecimiento en Catalunya, el País
Valencià y les Illes Baleares se debe a la
Democracia, pues la Constitución
impulsó una política de normalización
lingüística y un reconocimiento oficial
en las comunidades catalanoparlantes.La conquista de Valencia fue larga y compleja

e intervinieron gentes catalanas y aragonesas.

� En cuanto a la lengua de los musulmanes,
actuó como adstrato del romance en las
tierras catalanas. Pero en València, muy
islamizada, el mozárabe actuó como sustrato
del catalán medieval, pues la presencia árabe
perduró hasta principios del siglo XVII.

� Durante este período, a la vez que el catalán
se extendía geográficamente, un conjunto de
escritores y obras literarias señalaban el
grado de madurez y riqueza lingüística.

en las comunidades catalanoparlantes.

� Es el vehículo de cultura de todo un
pueblo, de una nación, que a través de
un milenio ha consolidado una forma
de ser, de expresarse, de comunicarse.
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