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RESUMEN 

Debido a que  el español es una de las lenguas más importantes del mundo,  e  idioma  

oficial de Ecuador, se presenta este trabajo cuyo objetivo está enmarcado  en  dar a 

conocer  de manera breve su  historial    y los  distintos dialectos de la lengua española o 

castellana. 

El trabajo empieza con una explicación de cómo se originó el castellano en Hispania, en 

la cual se detalla las características de la invasión que sufrió la península Ibérica por 

parte de los romanos, se menciona también  cómo se dio el proceso de latinización y 

romanización. 

Posteriormente se versa sobre cómo fue la invasión romana a las indias, término usado 

por los conquistadores en ese siglo. Abya Yala, territorio donde ya habitaban 

comunidades  las cuales ya tenían sus propios códigos lingüísticos, y éstos fueron 

violentados y cambiados por la lengua castellana traída por los colonizadores. 

Cómo se estableció la lengua española en América, es una de las explicaciones que se 

brinda, detallando cual fue el sistema usado por parte de los españoles, los cuales 

discrepaban  entre ellos en cuanto a tener una forma única de establecer su lengua. 

El trabajo continúa con la explicación de  las diferencias fonéticas que existen  entre los 

hablantes del español,  y se menciona cuáles son las posibles causas que generaron esta 

realidad lingüística. 

Y en la última parte se expone información sobre las actitudes lingüísticas, las cuales 

según investigadores mencionados allí, son  unas de las causas de los cambios y 

variantes de una lengua en el trascurrir del tiempo. 

 

Palabras claves: lingüística, fonética, lengua, hispanohablantes de América y España, 

diferencias léxicas. 
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SUMMARY 

 

Due to the fact that Spanish is one of the most important languages in the world, and the 

official language of Ecuador, this work is presented whose objective is framed in giving 

a brief history and the different dialects of the Spanish or Spanish language. 

The work begins with an explanation of how Spanish originated in Hispania, which 

details the characteristics of the invasion of the Iberian peninsula by the Romans, it is 

also mentioned how the process of Latinization and Romanization occurred. 

Subsequently it is about how was the Roman invasion of the Indian, term used by the 

conquerors in that century. Abya Yala, a territory where communities already lived, 

which already had their own language codes, and these were violated and changed by 

the Castilian language brought by the colonizers. 

How the Spanish language was established in America is one of the explanations given, 

detailing the system used by the Spaniards, who differed among them in having a 

unique way of establishing their language. 

The work continues with the explanation of the phonetic differences that exist between 

the speakers of Spanish, and it mentions what are the possible causes that generated this 

linguistic reality. 

And in the last part, information is presented on linguistic attitudes, which according to 

researchers mentioned there are some of the causes of changes and variants of a 

language in the course of time. 

 

 

Keywords: linguistics, phonetics, language, Spanish-speaking Spanish and Spanish, 

lexical differences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El español o castellano es una de las lenguas más importantes a nivel mundial,  la 

segunda más hablada en el mundo, después del mandarín. Ésta lengua hablada en  

muchos  países tiene marcadas diferencias dentro del mundo hispanohablante debido al 

desarrollo y evolución de esta lengua en contextos diferentes,  producto de la 

colonización del Imperio Romano con su lengua latina en diferentes ciudades países y 

lugares. “Dado que el idioma castellano es continuación directa de la lengua latina 

vulgar penetrada en su respectiva área de origen, el norte peninsular, sobre todo en la 

región de Cantabria como efecto de la romanización y latinización” (QUIRÓS), Lo cual 

produjo  la creación de lenguas nuevas, las mismas que se las conocen con  el nombre 

de lenguas romances.  

En la  Península ibérica,  lo que se conoce en la actualidad  como España y Portugal,  se 

produjo una invasión romana la cual comenzó en el 218 A.C ,  y esto produjo la 

latinización y romanización, estos dos conceptos son: asentamiento de su cultura y de su 

lengua.  

Por lo expuesto anteriormente se aborda el tema “Resumen de la lengua española,  

diferencias  fonéticas    entre los hablante de España y Latinoamericana: modismos y 

manifestación  en  Zaruma.  ”, El mismo que tiene como objetivo revisar de forma breve 

la historia de esta lengua y mostrar las manifestaciones fonéticas de los hablantes de 

Zaruma. 

El trabajo  elaborado tiene un carácter histórico descriptivo, y de modo bibliográfico-

documental, el método usado es el sintético, debido que éste nos permite relacionar 

hechos para conseguir una postura. 

 

Se ha dividido el trabajo  en  subtemas los cuales han sido puestos de forma 

cronológica,  esto es desde el origen de la lengua española, el establecimiento en la 

península ibérica o España,  como lengua oficial, ya saliendo de la cuna de la lengua, se 

habla cómo llegó ésta a América, como se asentó, cómo se aprendió, su actualidad, 

importancia y sus diferencias entre los hispanohablantes.  
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DESARROLLO 

Origen del español 

El español o castellano es una lengua qué proviene del latín, ésta surgió debido  un 

proceso de colonización, el cual trajo  consigo el asentamiento de una lengua diferente a 

las lenguas aborígenes de Hispania. 

La península ibérica  era un lugar en el cual se asentaron  diferentes comunidades,   

entre ellas menciona, “iberos, celtas, turdetanos, galaicos, vacceos, astures, cántabros, 

capetanos, oretanos, vetones, lusitanos, bastetanos, ilegertes” (QUIRÓS 81). 

 La costa mediterránea  fue invadida antes de la conquista romana por distintos grupos y 

cada  una  tenía su lengua.  

 

Hispania sufrió un proceso de latinización y romanización, conceptos que son 

entendidos como el asentamiento de la cultura romana (romanización), y el 

establecimiento del latín como lengua de ese lugar (latinización). Roma tenía formas 

inteligentes de colonizar e Hispania lo vivió. 

    

 La latinización y romanización comenzó con el asentamiento como aliados de 

Hispania. Lo cual no gustó mucho a las comunidades  que ya residieran allí, pero  los 

romanos se quedaron e hicieron ese su lugar, debido a que sus intereses eran grandes.  

 

Los romanos  invadieron  Hispania ambicionando su gran cantera rica en minerales, 

porque  tenían el propósito de explotar la producción agrícola sobre todo el trigo para 

satisfacer las necesidades de Roma. 

 

Una de las causas más fuertes para que muchos aborígenes de Hispania aceptaran de 

una u otra forma la romanización, era que éstos obtenían la ciudadanía romana y por 

ende accedían a derechos nuevos.  Hispania producto de aprobar la romanización y 

latinización fue modificando su cultura. 

Roma al principio aceptaba la cultura de Hispania, pero  posteriormente  fueron 

estableciendo su forma de vivir.  Algo importante que señalaba  todo esto, era la 

creación de escuelas donde las clases eran en latín, y  posteriormente  la iglesia se 

estableció y las misas eran en latín.  
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Por medio de las escuelas enseñaban a los hispanos la cultura romana, y éstos fueron 

paulatinamente latinizados y romanizados. 

Se empezó a hablar castellano, en lugar del latín 

Queda claro que el castellano es producto de latín vulgar,  ahora  en qué año se empezó 

hablar plenamente el castellano en Hispania, no se conoce de forma exacta. 

Los traductores jugaron un papel preponderante, ya que por la caída del imperio 

tuvieron que darse manifestaciones de la nueva lengua romance. “Es obvio que la 

traducción es el origen de las primeras manifestaciones de la lengua científica en 

nuestro romance.” (Herrero 14). 

Este  dato  es muy importante para tener en cuenta al tratar de poner el origen del hablar 

del español en  su plenitud   en Hispania.  Aunque es absurdo tratar de establecer un año 

concreto sin aproximaciones debido a que es casi imposible establecer el año preciso del 

origen de una lengua.  

La importancia del reino de Castilla 

Castilla es un lugar importante en la  historia de España, su origen  como lugar humilde,  

un pequeño rincón según el poema de Fernán González, ésta  fue producto de la 

reconquista y el asentamiento de población. Castilla luchó fuertemente contra 

musulmanes. Castilla  se convirtió en el máximo estado dirigente de la España medieval 

cristiana.  El castellano primitivo  dialecto latino de Vardulia, se impuso como idioma 

nacional de España. 

Inicio de  Colonización  en Abya Yala 

El inicio del proceso colonizador comenzó en Centroamérica “En 1492 en  la islas 

Bahamas , que dejaron  39 hombres bajo el mando de un capitán llamado Arana,  sin 

embargo él menciona que fue hasta el año 1502 cuando se dio inicio al proceso de 

colonización plenamente. (Esteruelas 2). 

La América Latina en ese entonces llamada Abya Yala, era   un lugar donde residían 

personas de diferentes tribus las cuales manejaban sus códigos lingüísticos y su cultura.  

La llegada de Los Invasores marcó en ellos un inicio tortuoso. “Hay escritores, como 

Wagner y Zamora Vicente que dijeron que el idioma llevado a América con la 
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conquista fue el español preclásico o medieval, es decir, el español del siglo XV:” 

(Esteruelas 2). 

Esa lengua  estaba  caracterizada  por usar hipérbatos. Unas de las principales 

cualidades de distinción con el castellano del siglo XX son: 

 

  La F aparecía en la literatura como aspiración en el habla e incluso desaparecía e 

ebrero = febrero.  Las consonantes /d/ y /t/ finales se alternaban: vezindat y vecindad, se 

confundía la pronunciación de la /v/ con la / b/. Entre otras distinciones con respecto al 

español actual.  

 

Es decir el español que se habla en la actualidad, no es el mismo español que trajeron 

los colonizadores, ese castellano era distinto en muchos aspectos. 

 Esteruelas  se menciona, “hay otros investigadores que no están de acuerdo con lo 

dicho por Wagner y Zamora Vicente, ya que mencionan que no hay un lenguaje clásico, 

éste sólo se lo ve en obras clásicas, el resto de lenguaje es meramente no clásico”, y fue 

éste el que llegó Abya Yala. (3) 

 

Por eso es un error creer que llegó el español medieval o clásico,  los soldados las 

personas comunes hablaban otro tipo de español menos el medieval y clásico. 

 

Clara postura lógica ya que la lengua  clásica sólo se  ven en  las obras clásicas,  el resto 

es un lenguaje, que  se lo debe considerar como un código cotidiano más no clásico. A 

ésta forma de hablar  se la puede llamar anté- clásico medieval.  

  

Una lengua general 

Las posturas de los colonizadores en cuanto la colonización lingüística era distinta.  

Unos mencionan que los aborígenes tenían que aprender el castellano, otros que tenían 

que guardar su lengua y dominar el castellano como segunda lengua, y otro sector 

manifestaba su deseo que tener una lengua india general. 

 

“De este modo, se buscó una lengua general india que sirviese como vehículo comercial 

o de relación entre los indígenas de un área geográfica. El quechua de los incas del 

Perú, el aimara de las regiones andinas, el tupiguaraní del gran Paraguay, de las 
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regiones del amazonas y de la costa brasileña, el náhuatl de la Nueva España y el 

cakchikel de Guatemala se convierten en las lenguas generales. De hecho, el primer 

libro impreso en el Perú, la Doctrina cristiana y catecismo para la instrucción de los 

indios (1584), que mandó componer el III Concilio Límense, es un texto trilingüe en 

español, quechua y aimara” (Esteruelas 3). 

Los aborígenes de América Latina fueron enseñados por medio de franciscanos hablar 

el castellano,  estos además les enseñaban oficios como la carpintería, hacer canales de 

riegos etc, aplicaban un proceso de aculturización.  

Con el paso del tiempo los indígenas que aprendían español eran resaltados en relación 

al resto de los  aborígenes,  el Castellano por ese detalle social   se convertía en un 

talismán y es por ello que muchos aborígenes decidieron de forma voluntaria 

inconsciente o consciente aprender el Castellano, ya que eso les garantizaba más 

oportunidades. 

Sobre todo lo dicho se tiene que considerar que los franciscanos enseñaban 

principalmente a los nativos líderes, principales o mayores.  El proceso de aprender el 

castellano al  resto de aborígenes fue meramente espontáneo producto del contexto 

situacional en que se vivía en ese tiempo.  

Cabe mencionar que mientras se aprendía castellano en América, se aceptaban en 

ciertos lugares términos aborígenes con referencia a lo divino. “Las palabras indígenas 

que sí aparecen en el Vocabulario que remiten a cuestiones religiosas fueron adaptadas 

a una significación de la religión cristiana”.  De esto se conoce que son términos que su 

dirección era divino, fueron aceptados. (Farfán 4) 

Pero Sánchez  explica   que no es posible el asentamiento de una lengua en una 

comunidad, pueblo, nación. Menciona  que la lengua  no es algo que se puede implantar 

o  erradicar .Es por ello que el español traído de España, no fue el español o Castellano 

que se hablaba en el siglo XVII en América ya que no se implantó un idioma sino que 

estén se mezcló con los idiomas aborígenes,  y esto produjo un idioma latino Castellano 

lo cual surge hasta los días presentes. (286) 

Después del proceso de castellanización ocurrido en América, los indios llamados así 

por los españoles,  fueron aceptando plenamente el uso de esa lengua,  hasta convertirse 

desde en siglos pasados en la lengua oficial de diferentes estados o países. 
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Diferencias del castellano entre sus hablantes 

 El español que se habló y se habla,  en Latinoamérica no es el mismo fonéticamente 

hablando del español en la península ibérica,  éste se ha sentado en muchos países de 

este continente, y sus hablantes han ido creciendo en números gigantescos hasta 

convertirse en una lengua importante a nivel global. 

 En la actualidad  “la lengua española ha devenido idioma oficial en más de veinte 

países y es hoy día la segunda más hablada del mundo, según cifras presentadas por el 

Instituto Cervantes” (2012). (Roxana Sobrino Triana, Lourdes E. Montero Bernal 5) 

Interesante es que el castellano o español hablado en Latinoamérica es distinto entre 

ellos.  Las personas hablantes de México son distintos a los de Colombia y distintos a 

los de Perú, y diferentes a los de Argentina, a  los cubanos, etc. 

Todos estos fenómenos lingüísticos están apegados a la evolución del castellano y la 

relación frente a las lenguas aborígenes de sus sitios,  en una investigación realizada se 

menciona una interrogante donde preguntan ¿Cuál es el país que usted cree que habla, 

parecido a la forma de hablar de su país 

 En Venezuela, Según Coello citado por Pacheco “nos dice que un estudio realizado a 

los  caraqueños, la mayor parte de los entrevistados encuentra cercanía dialectal con el 

habla de Colombia y Panamá” (279) 

En Panamá,  Pacheco, “Los datos recopilados por Tinoco en Panamá apuntan a 

comparar el habla de este país con las de Venezuela, Colombia y Costa Rica (277) 

En Ecuador, Pacheco “Los habitantes de Quito entrevistados por Flores, opinaron que 

los países que hablaban similarmente a ellos eran Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y 

México.” (281) 

 Ecuador rompe el esquema dialectal  al  mencionar que México es el país que posee 

una forma de hablar similar a la suya,  esto puede ser debido a los doblajes de las 

películas por mexicanos. También es apoyado en elementos extralingüísticos.  

Cabe recalcar que cada país maneja su acento y su dialecto distinto; aunque su idioma 

oficial es el español o castellano,  esto como ya se ha mencionado es el producto de la 
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relación con la lengua materna de cada lugar, de cada tribu aborigen, y producto el 

contexto geográfico, económico y social en que se ha desarrollado la  lengua castellana. 

Pero lo importante es que entre estas variantes, igual preexiste la comunicación fluida y 

eficaz y que no ha sido motivo para la descomunicacion entre el pueblo 

hispanohablante.  

Latinoamérica concentra un gran nivel de hablantes del español o castellano, estos que 

tienen  diferencia entre ellos al nivel fonético como  se lo menciona, no manejan una 

gramática verbal general natural, per sin embargo no salen  de las fronteras del español.   

Ossandón Buljevic versa,  “En rigor, no hay en Bello una sintaxis o, más generalmente 

dicho, una gramática del habla pública como tal” (110) 

Una gramática  que rija la forma correcta de hablar. No se conoce, puesto que ésta rige 

básicamente la lengua en su esfera escrita. Sería posiblemente la inexistencia de dicha 

gramática el motivo de los distintos dialectos, o será básicamente la evolución de la 

lengua y  el roce con otras lenguas el factor fundamental para este fenómeno lingüístico. 

Aceptar todos los factores posibles es un mejor ejercicio, ya que el habla obedece a una 

lengua, y una lengua a un sector social, el cual se modifica constantemente. 

El castellano o español, es fiel a lo dicho,  muestra cambios durante toda su existencia,  

Álvarez  menciona   “Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ll, ya 

que, en realidad, no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas 

que representan un solo fonema”. (2) 

De esta forma el español ha demostrado ser ente, el cual como todo lo existente, sufre 

cambios. Y estas transformaciones son meramente una realidad dialéctica,  

Isabel Gretel María Eres Fernández, explica que algunos cambios que se dan en la 

lengua castellana o en cualquier lengua, son producidos debido a las necesidades 

sociales y menciona como factor importante que  algunos cambios que se están dando 

en la lengua español es producido por el internet, ya búsqueda de una veloz 

conversación, espontaneidad que provoca modificaciones graves de las estructuras 

lingüísticas. (153) 
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Son cambios como estos que comienzan de forma sutil, los cuales han causado que la 

lengua castellana nacida en la península Ibérica, sea distinta al idioma hablado en el 

siglo XXI. 

Manifestaciones fonéticas en Zaruma 

Esta ciudad por su condición  minera atrajo  la atención de judíos sefarditas venidos 

desde España, en la época colonial,  quienes dejaron sus costumbres y constituyen la 

raíz de muchos apellidos  de los zarumeños, quizás ello justifique  el uso característico  

de la lengua castellana, en este sector. 

Zaruma  debido a su ubicación geográfica ésta ciudad no ha recibido  flujos migratorios 

de otras provincias, por lo tanto no hay influencias en ese sentido. 

La forma de pronunciación recargadas de sirremas, pero agradable en su entonación  

son elementos que están presentes en el habla de ese sitio. 

Los sirremas son según Antonio Quilis,  la observación de la lengua tal como se habla, 

esto es más apegado al carácter  fonológico, es decir cómo se usa el idioma en el habla  

de forma real, y no bajo la censura  de la gramática. También se entiende por sirremas a 

la forma de agrupar las palabras dentro de una frase por parte de los hablantes, de esta 

manera si se necesita hacer una pausa para respirar, ésta debe ser entre sirremas y no 

entre ellas, ya que las palabras que forman una agrupación sirremática van unidas. 

A continuación se presenta algunas novedades fonéticas, donde se observan 

agrupaciones arbitrarias por parte de los hablantes 

[ poské] = pues que 

[ personasosjosas]= personas ociosas 

[ nunkeesperádo]= nunca he esperado 

[ lafendjos]=  la fe en dios 

[ teskutjado]= te escuchado 

[ porkés]= por qué 

[ esun]= es un 
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[ esásljo]= es algo 

[ es komostar]=  es como estar 

[ maskesea]= más que sea 

[ kestoi]= que estoy 

 Por otro lado, también es frecuente entre los hablantes, la supresión de sílabas es el 

caso concreto de la conjunción entonces, quienes la pronuncian de varias formas, asì: 

[tos], [ entons], [ tonses], [ tons], [ toses], [ tonse]. 

 En los hablantes zarumeños también se encuentra los cerramientos vocálicos, éstos son 

entre algunos: 

[ estams]= estamos 

[ dis] = día 

[ kos]= cosas 

[ mérits]= méritos 

Los vicios de sincopa- omisión de sonidos- , o aféresis, que son la supresión de sílabas, 

al interior de la palabra continúan repitiéndose con frecuencia: 

[tabamos]= estábamos 

[ tiene e ser]= tiene que ser 

[ seíse]= se dice 

[ resibilo]= recibirlo 

[ aplícalo]= aplicarlo 

Actitudes lingüísticas  

La forma de usar  una lengua, “refleja una actitud lingüística, es decir una aceptación a 

ciertos parámetros o una negación a otros frente al idioma que se habla en ese sitio”. 

(Rojas 128). 
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El conocimiento de una actitud lingüística es importante, ya  que en base al  uso de la 

lengua o el idioma se puede mantener una reproducción de ideología,  una identidad 

individual o grupal la cual forja prejuicios sociales mediante la herramienta 

comunicativa. 

Moreno Menciona que fue “hasta 1960, cuando se empezó a dar relevancia a las 

actitudes lingüísticas, debido que se entendió según estudios que la lengua es entendida 

no solo como actividad mental, sino como un comportamiento (25). 

Pero es muy relevante y prioritario entender la Génesis el desarrollo y evolución de 

nuestra lengua para poder entender su actualidad y sus diferencias fonéticas en cuanto a 

los hispanohablantes. 

CONCLUSIONES 

 

Para la conclusión  del trabajo se menciona que la lengua Castellana o española es 

producto de la evolución en la Península ibérica de la lengua latina vulgar traída por los 

romanos en su conquista Hispania. Y que la lengua  española castellana es  muy 

importante en la actualidad,  debido que es la segunda más importante,  más hablada y 

con futuro prometedor a ocupar el primer puesto entre la lengua más hablada del mundo 

e incluso en los Estados Unidos.  

 Se finaliza mencionando que la diferencias fonéticas de los hablantes del español o 

castellano tienen su causa ya que el español o Castellano se ha ido adaptando a cada 

lengua aborigen de cada territorio, aldea o sitio donde llegó por medio de la conquista 

española a Abya Yala,  y esto ha producido una lengua híbrida la cual no es español 

castellano como tal,  ni lenguas aborígenes de América, con ello obtenemos español 

latino o,  castellano latino, la cual  se diferencia en algunas particularidades respecto a 

su lengua madre o matriz. Y que es imposible  que las lenguas se conserven puras con el 

tiempo, por motivo de las  influencias de las regiones y culturas, éstas van a hacer  que 

la lengua tenga modismos y después tenga dialectos diferentes.  
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