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TEMA 2. EL CASTELLANO ACTUAL. VARIEDADES GEOGRÁFICAS. 

I. EL CASTELLANO ACTUAL 

El español o castellano es hoy día la lengua materna de casi 470 millones de personas (informe 2015 del 

Instituto Cervantes). Es una lengua relativamente homogénea que presenta un estado muy similar al de los siglos 

XVIII y XIX, cuando quedó definitivamente fijada.  

 

Las características más significativas del español en la actualidad son las siguientes:  

 Nivel fonológico y ortografía: sistema vocálico muy simple (sólo cinco vocales); sistema consonántico de 

diecinueve consonantes (en la mayoría de los casos, hay una sola grafía para representar cada fonema); valor 

distintivo del acento de intensidad.  

 Nivel morfosintáctico: distinción de género y número en la flexión nominal; distinción entre formas tónicas y 

átonas, entre formas de tratamiento y variación del caso en la tercera persona del subsistema pronominal; 

compleja y variada flexión verbal, que lleva a omitir frecuentemente la referencia léxica al sujeto.  

 Nivel léxico: abundancia de vocabulario procedente del árabe y de las lenguas amerindias como rasgo peculiar 

del castellano. En la actualidad, la principal fuente de préstamos es el inglés.  

Para satisfacer las necesidades comunicativas de sus hablantes, nuestra lengua ha de adaptarse a la cambiante 

realidad, así como resolver conflictos entre usos posibles y normas diferentes. Los fenómenos más significativos en 

los que se puede observar alguna tendencia de cambio en el castellano actual son los siguientes:  

- Extensión de rasgos fonéticos meridionales (yeísmo, aspiración de la –s final de sílaba, debilitamiento y 

pérdida de la -d- en los participios, etc.).  

- Incorporación de neologismos creados por derivación innecesaria: culpabilidad por culpa o intencionalidad 

por intención. 

- Préstamos de otras lenguas (especialmente del inglés y en forma de extranjerismos). 

- Acronimia o generalización de voces jergales. 

- Alteraciones motivadas por cambios sociales: extensión del tuteo, lenguaje políticamente correcto, 

incorporación de formas en femenino, etc. 

- Extensión de incorrecciones morfosintácticas: queísmo (*Es hora que me escuchen), quesuismo (empleo de 

que su en vez de cuyo: *El chico que su padre es médico), verbos impersonales concordados con el 

complemento directo, etc.  

- Extensión de imprecisiones léxicas: frases hechas, muletillas, palabras baúl, etc.  

 

Hoy por hoy, la mayor amenaza para la unidad y vitalidad de nuestro idioma reside en el desconocimiento del 

mismo (pobreza léxica, uso de un código muy restringido, predominio de los registros coloquial y vulgar, etc.) y, 

en consecuencia, en el deficiente uso que hagamos de él.  

 

El español actual es…  

1. Pluricéntrico, no “concéntrico” (no un español general o estándar centrado en Madrid y rodeado de 

variedades dialectales españolas e hispanoamericanas), sino un dinámico conjunto de españoles nacionales, 

regionales históricos (el andaluz occidental, el centroamericano, el rioplatense…) y regionales modernos (el 

andaluz sevillano actual, el español catalán…), que alteran su antigua constitución.  

2. Multipolar, pues algunas de esas variedades nacionales y regionales son, también, focos de irradiación de 

características lingüísticas y de normas de corrección, difundidas por su prestigio socio-político y sus medios de 

comunicación. Por ejemplo, sin duda Barcelona y Madrid son polos de irradiación contemporánea, gracias a su 

industria editorial y al papel económico que tienen en España. El español nacional mexicano irradia su fonética y 

buena parte de sus peculiaridades gramaticales y léxicas hacia Centroamérica y las comunidades hispanohablantes 

de los Estados Unidos de América, particularmente por la televisión y la prensa.  



Lengua castellana y Literatura II – 2º Bachillerato 

TEMA 2. El castellano actual. Sus variedades geográficas. 2 

Una idea de la lengua acorde con esta realidad contemporánea del español necesita seguir orientándose por 

el valor de la unidad de la lengua, como principal medio de comunicación entre todos los hispanohablantes; pero 

no una lengua “unificada” por ninguno de sus centros o de sus polos, sino en constante regeneración por sus 

tradiciones escritas —centrípetas— y habladas —centrífugas—. Algo que se puede lograr, gracias a los actuales 

medios de comunicación y a la educación.  

Entre los muchos beneficios que la unidad básica de nuestro idioma proporciona, hay uno particular, que 

acaso para los filólogos y los humanistas en general no sería de primordial importancia: el beneficio económico. 

Habría que hacerle entender [al hispanohablante común] la extraordinaria importancia que la conservación de la 

unidad lingüística tiene para el mantenimiento de la cohesión histórica, política, económica y cultural del conjunto 

de pueblos iberoamericanos, cuyo peso dentro del conjunto de las naciones depende precisamente de su existencia 

como bloque: poca es la influencia que cada una de las naciones de lengua española puede aún ejercer dentro del 

concierto de naciones, pero nada desdeñable es ya su peso en cuanto bloque de países iberoamericanos. Dentro de 

los organismos internacionales, los veinte votos de las naciones hispánicas pueden tener importancia decisiva; y la 

capacidad de consumo de casi cuatrocientos millones de personas puede ser atractivo poderosísimo en la política 

económica mundial.  

En suma, la ventaja del estándar pluricéntrico es que nos hace tolerantes y evita —no siempre, por 

supuesto— los casos de discriminación lingüística por razones geográficas: amplía el margen de aquello que 

estamos dispuestos a escuchar considerándolo también «nuestro». Es como si entendiéramos varias lenguas con 

absoluta naturalidad dentro de nuestra propia lengua. 

 

II. VARIEDADES GEOGRÁFICAS DEL CASTELLANO 

 El castellano, como todas las lenguas, no existe como un código rígido absolutamente uniforme para todos 

los hablantes e invariable en las distintas situaciones comunicativas, sino que dispone de variantes diastráticas 

(responden a factores culturales: nivel culto-nivel vulgar), diafásicas (responden a factores ambientales: registro 

cuidado-registro familiar) y diatópicas (responden a factores geográficos). 

 Por lo que se refiere a sus variedades geográficas (y al margen del español de América, la variedad más 

rica y extendida), en el contacto del castellano oficial con las distintas modalidades peninsulares, diversas 

peculiaridades lingüísticas regionales se realizan al hablar castellano. De esta forma, no hay una única norma 

estándar, sino una norma flexible que admite algunas variedades dialectales que no se consideran incorrectas en esa 

región peninsular (seseo, yeísmo...). 

1. VARIEDADES DEL CASTELLANO HABLADO EN ZONAS BILINGÜES 

- La zona bilingüe gallega emplea un castellano con rasgos peculiares: uso del perfecto simple (ayer estuve, 

hoy estuve), uso de –iño, -iña como diminutivos (casiña), entonación muy modulada al hablar, cierre de 

vocales finales –u, -e. 

- El castellano del territorio bilingüe vasco y su zona de influencia presenta alteraciones en el orden de las 

palabras, confusión del género de los sustantivos (ya que el eusquera no tiene distinción de género); uso del 

condicional en lugar del pretérito imperfecto de subjuntivo; seseo y la entonación con fuerte tensión 

articulatoria y finales ascendentes en los enunciados. 

- El castellano hablado en zona bilingüe catalana se caracteriza por el timbre impreciso de las vocales 

átonas, la velarización de “l”, ensordecimiento de “–d” articulada como “–t”, seseo y el dequeísmo. 

 

2. VARIEDADES SEPTENTRIONALES 

La zona septentrional corresponde a las primeras áreas castellanizadas y es más conservadora en cuanto a 

su evolución lingüística. Comprende el norte y centro de España con un límite impreciso (Asturias, La Rioja, 

Navarra, Aragón, León…). Los rasgos que caracterizan al castellano hablado en esta amplia zona son: 
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- Pronunciación ocasional de la /d/ final de palabra como /z/ (Madriz). 

- Pronunciación de la /c/ final de sílaba como /z/ (pazto).  

- Pérdida ocasional de la /d/ en el participio de los verbos de la 1ª conjugación. (aprobao) 

- Adición ocasional de /s/ en la 2ª persona del singular del pretérito perfecto simple. (dijistes) 

 - Leísmo y laísmo ocasionales. (le llamé / la dije) 

- Sustitución de la 2ª persona del plural del imperativo por un infinitivo. (fijaros) 

- Uso creciente del yeísmo (cabayo) 

 

3. VARIEDADES MERIDIONALES 

La zona meridional corresponde a la extensión del castellano hacia el sur y Canarias. Tiene rasgos más 

innovadores y próximos a los del español de América. En esta zona se suele hablar de cuatro dialectos. 

  1. El andaluz 

  Es un dialecto del castellano de gran aceptación social y algunas palabras y usos pasan al castellano 

(cantaor). El área de su dominio reúne un conjunto de hablas muy variadas Los rasgos del andaluz afectan, sobre 

todo, a la pronunciación, y son comunes a otros dialectos meridionales: 

- Relajación y aspiración de la /-s/ final de sílaba, que a veces produce la asimilación o ensordecimiento 

de la consonante siguiente, e incluso, en ciertas zonas la modificación de la vocal anterior. (lah niñah) 

- Confusión de/-r/ y /-l/ implosivas. (alma=arma) 

- Pérdida de la /-d-/ intervocálica y relajamiento de otras consonantes. (estao) 

- Aspiración de la /j/ (jefe = hefe) 

- Seseo y ceceo. El ceceo se da en la zona meridional; el seseo en una franja intermedia que va de Huelva 

a Granada. En buena parte de las zonas septentrional y oriental se mantiene la distinción entre /s/ y / z/. 

- Articulación fricativa de la /ch/: muxhaxho, coxhe. 

-    Uso del pronombre ustedes por vosotros en el andaluz occidental. 

 

2. El canario 

  El español de Canarias muestra todos los rasgos de las variantes meridionales, además del yeísmo y la 

pronunciación casi sonora de la /ch/. Comparte con el andaluz occidental el seseo y el uso de la forma ustedes en 

lugar de vosotros. Ha recogido también numerosos americanismos (papa por patata), portuguesismos (fechar por 

cerrar) y palabras de origen guanche (cigarrón por saltamontes). 

 

  3. El extremeño 

  Las características difieren según las zonas, los niveles y los registros utilizados y destaca la presencia de 

leonesismos (astur-leonés por repoblación medieval, transhumancia, etc) y de arcaísmos. Los rasgos fonéticos más 

importantes son: 

  - la aspiración de la /s/ al final de sílaba o palabra   

  - la confusión de /r/ y /l/ al final de sílaba 

  - la pérdida de la /-d-/ intervocálica: ha venío    

  - el yeísmo 

  - en el léxico preferencia por el sufijo diminutivo –ino/a 

  - cierre de vocales finales –e/o: nochi, solu  

  - conservación de –e tras r/d: mare, rede 

  - pérdida de –e en terceras personas verbales: tien 

  - léxico de origen asturiano y leonés 
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  4. El murciano 

  Es un dialecto del castellano conocido como panocho. Por su historia y situación geográfica ha recibido 

diversas influencias, sobre todo del valenciano y del aragonés. 

   Los rasgos fonéticos más importantes, que no están generalizados, coinciden, básicamente, con los 

meridionales: seseo, pérdida de la –d- intervocálica, confusión de r/l (parma de la mano), aspiración del fonema /j/ 

(dihe) Si acaso destacar el uso de los diminutivos –ico/a, -iquio/a, el refuerzo con sonidos nasales (muncho) y que 

en el vocabulario existen muchos aragonesismos y catalanismos. 

 

 Entre estas dos zonas (meridional y septentrional) no existen fronteras nítidas, sino isoglosas o líneas 

imaginarias que delimitan la extensión de cada rasgo lingüístico. Suele señalarse como límite entre español 

septentrional y meridional la isoglosa de la aspiración de la /s/ implosiva, que enlaza el sur de Salamanca y Ávila 

con Madrid, Guadalajara y Cuenca hasta llegar a Albacete y Alicante. 

 

 

 


