
 CAPÍTULO 19:
HISTORIA DE LA LENGUA Y CAMBIO LINGÜÍSTICO

A continuación vamos a desarrollar de manera somera las fuentes  lingüísticas de las que 
derivaron las principales lenguas que hoy conocemos. Así también veremos los distintos cambios a 
los que estas se han ido sometiendo. El punto de vista que se tomará será diacrónico, es decir, 
aquel  a través del cual se adquiere una perspectiva histórica del cambio a través del tiempo. Esto 
nos permitirá entrever cómo los cambios que describiremos serán graduales y no tan fáciles de 
identificar mientras dura el proceso. 

En primer lugar, nos encontramos con la figura de Sir William Jones (s. XVIII), un juez del alto 
tribunal en la India. Este tras observar la lengua sánscrita llega a la conclusión de que algunas 
lenguas, de áreas geométricas distantes entre sí, presentaban importantes similitudes. De ahí nació 
la idea del antepasado común. Esto lo podemos tomar como el primer impulso de una 
investigación lingüística en tanto que la procedencia de las distintas lenguas.

En el siglo XIX se emplea el término proto para referirse al antepasado común, el cual sería la 
forma original de una lengua, que era a su vez el origen de las lenguas modernas en el continente 
indio (indo) y en Europa (europeo). Así a través del proto-indo-europeo, los estudiosos (filólogos) 
trazaron las ramas de su árbol de familia. 

Los árboles de familia se explican a través de una serie de relaciones como acudir a generaciones 
anteriores como el sánscrito y el latín, buscar aquellas formas iguales que se han ido dando 
regularmente, etc. Un buen modo para seguir las conexiones genéticas de las lenguas es estudiar 
los cognados de una palabra en una lengua, que son palabras de esa lengua que en otra lengua 
tienen un significado similar. Un ejemplo de ellos son las formas inglesas de mother (madre), 
father(padre), friend(amigo); que en alemán serían mutter, vater y freund. 
A través de la información que se puede obtener de los cognados se intenta llevar a cabo una 
reconstrucción comparada, es decir, tratar de llegar a la protoforma. Para seguir este 
procedimiento se tienen en cuenta una serie de principios generales, dos de ellos son: el principio 
de mayoría, el cual dicta que si en un grupo de cognados tres empiezan por un sonido [p] y una 
de las formas por uno [b], entonces la mejor hipótesis que la mayoría ha guardado el sonido 
original, y que la minoría ha ido evolucionando; y el principio de la evolución más natural que se 
centra en los cambios fonéticos. 

Por otro lado, para explicar el cambio lingüístico tomaremos como ejemplo el desarrollo del 
inglés, al cual lo podemos dividir en tres grandes periodos: el antiguo(desde el siglo VII hasta el 
XI), el medio(desde el año 1100 hasta el 1500) y el moderno(desde el año 1500 hasta el presente).
Los orígenes de lo que ha resultado ser el inglés que conocemos son las lenguas germánicas 
habladas por un grupo de tribus del norte de Europa que invadieron las Islas Británicas en el siglo 



V d. C y de esta variedad temprana vienen muchos de los términos básicos del inglés. A partir del 
siglo VI hasta el VIII transcurrió un periodo en el que aquellos anglosajones se fueron 
convirtiendo al cristianismo y muchos términos de la lengua de esa religión, el latín, entraron en 
el inglés de aquel momento. A partir del siglo VIII y durante los dos siguientes, otro grupo de 
europeos del Norte llegó primero para saquear y luego para instalarse a las costas de Bretaña. 
Eran los vikingos y su lengua era el nórdico antiguo del que derivan las formas que se han 
convertidos en términos modernos comunes. 
Más adelante, el suceso que marca realmente el final del periodo del inglés antiguo y el principio 
del medio, es la llegada de los franceses a Inglaterra, después de su victoria en Hastings a las 
órdenes de William el Conquistador en 1066. Aquellos francófonos llegaron a conquistar toda 
Inglaterra. Se convirtieron en la clase dominante y , por tanto, la lengua de la nobleza, del 
gobierno, de la ley y del comportamiento civilizado en Inglaterra durante los doscientos años 
siguientes fue el francés. Este es el origen de ciertos términos modernos como court (corte), 
defense(defensa), etc. Sin embargo, la lengua de los campesinos siguió siendo el inglés. 
Del periodo medio al moderno uno de los cambios principales que se pueden observar son los 
sonidos vocálicos, que diferían por entonces mucho de los que podemos escuchar hoy en día; es 
decir, los sonidos del inglés sufrieron un cambio sustancial hasta formar las bases dela 
pronunciación inglesa moderna. Este tipo de cambio es de un tipo más interno, mientras que los 
que hemos desarrollo anteriormente presentan un carácter externo a la lengua en cuestión. 
Estos cambios fonéticos se dieron, como ya hemos mencionado, en los sonidos vocálicos; pero 
también hay algunos que desaparecieron de la pronunciación del inglés. También se han 
documentado otros tipos de cambios fonéticos como la metátesis, la epéntesis y la prótesis. 
La metátesis se trata de un intercambio en las posiciones de dos sonidos contiguos. La epéntesis se 
da cuando se añade un sonido en medio de una palabra. Y la prótesis se produce cuando se añade 
un sonido al principio de una palabra.

Otros tipos de cambios son los sintácticos. Estos pueden verse en el orden de las palabras, en las 
construcciones de las negaciones o en la pérdida que sufrió el inglés de un gran número de afijos 
léxicos. Los nombres, adjetivos, artículos y pronombres tenían todos diferentes formas léxicas de 
acuerdo con su función gramatical en la función. 
Por otra parte, los cambios léxicos pueden encontrarse en el número de palabras prestadas 
(sobretodo del latín y del griego antiguo) que se observan si se compara el inglés moderno y el 
inglés antiguo. Estas palabras entraron a partir del periodo del inglés antiguo. Otras muchas 
palabras han dejado de utilizarse. También encontramos en estos tipos de cambios fenómenos 
como la ampliación y la reducción del significado de una palabra. 

En definitiva, dado esta serie de procesos entendemos que que no podemos esperar que las lenguas 
sean estables, sino que están sujetas al cambio y a la variación. Uno de los motivos por los que 
cabe esperar esto son los procesos históricos. Como veíamos con las invasiones que fue 



experimentando Engla-land (Gran Bretaña o Inglaterra), los sucesos sociales son una de los 
motivos principales de las transformaciones que una lengua puede llegar a percibir. También 
encontramos otros motivos como la transmisión cultural de una generación a otra. Cada nueva 
generación tiene que encontrar una nueva forma de utilizar la lengua de la generación anterior, 
es decir, tiene que<<re-crear>> el lenguaje de la comunidad. También tenemos que tener en 
cuenta el deseo que una generación puede tener de ser diferente. 


