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 Comprobamos que tanto en la 
Historia de la lengua de Lapesa como en 
la obra de Moreno Fernández se apunta 
al contacto lingüístico como un fenóme-
no de convivencia lingüística, queriendo 
dejar atrás la visión de “conflicto lin-
güístico” en su perfil más extremo. No 
se debe explicar la historia como una 
“pugna entre lenguas y etnias de primera 
o segunda categoría” o como “una pelea 
por mantener o mejorar el estatus de la 
lengua propia y desbancar la del vecino”. 
Más bien, la historia es el reflejo de unos 
parámetros universales aplicados a un 
contexto geográfico e cronológico deter-
minado: “historia de poderosos procesos 
convergentes y de decididas divergen-
cias”.

Para enfrentarse a la investiga-
ción en el ámbito diacrónico, Moreno 
Fernández partirá de una base teórica 
sólida, de unos preceptos que aportan un 
sentido y una línea de acción fiables que 
seguir. Esto le permitirá emplear el prin-
cipio de la navaja de Occam, por el cual, 
si un fenómeno puede explicarse con va-
rias hipótesis, la hipótesis más sencilla 
será la prioritaria en la argumentación, 
como él mismo comenta en la introduc-
ción de su libro. Partirá de la teoría de la 
acomodación comunicativa y de los es-
tudios relacionados con el contacto entre 
lenguas. Son enfoques preocupados por 

las pautas lingüísticas características de 
determinados grupos sociales. Las rela-
ciones lingüísticas se reducen a dos prin-
cipios principales: convergencia (es de-
cir, serie de estrategias de acomodación 
a una situación comunicativa y a unos 
interlocutores determinados por el que 
se pretenden suprimir los valores dife-
renciales) y divergencia (maniobras por 
las que los hablantes ponen de relieve los 
elementos diferenciales con respecto a 
sus interlocutores). 

Su estudio tendrá tintes de tipo 
variacionista, que debemos enmarcar 
dentro de la sociolingüística, pues exa-
minará la lengua desde una visión en la 
que la variación se entiende como inhe-
rente a la estructura lingüística de cual-
quier sistema. Esta inherencia se codifica 
en la constitución de variables lingüísti-
cas determinadas por variantes –ya sean 
lingüísticas o extralingüísticas– (Gime-
no Menéndez, 1990, 221). La princi-
pal consecuencia de este planteamiento 
teórico es que el contacto lingüístico se 
convierte en uno de los elementos funda-
mentales a la hora de entender la historia 
social de las lenguas. Francisco Moreno 
apuesta por una visión positiva del mul-
tilingüismo, es decir, un multilingüismo 
aditivo, y no sustractivo. Otro punto so-
bre el que se focaliza son las actitudes 
lingüísticas, pues estas van a determinar 

 

Historia social de las lenguas de 
España introduce al lector en una histo-
ria desde el ángulo de la sociolingüística 
y la sociología de las lenguas. Su publi-
cación trajo consigo valiosas novedades 

tanto en el enfoque para el estudio dia-
crónico, como en la metodología em-
pleada. No pretende ser una historia de 
España o del español, sino una historia 
de las lenguas hispánicas en su contexto 
social y de las relaciones que se producen 
entre ellas. 

 La obra incorpora innovaciones 
en este campo de estudio. Rafael Lapesa, 
que ya sentó las bases de parte de la me-
todología que se emplea en este manual, 
anunció la importancia de poner el foco 
en lo social, conjugando de este modo 
los datos lingüísticos con los sociocul-
turales. Moreno recibirá su testigo –al 
igual que otros de sus coetáneos como 
Penny en Variación y cambio en español, 
Echenique y Elizondo en Historia de las 
lenguas de un reino o Rafael Cano en la 
obra que coordina: Historia de la Lengua 
Española–. 

LA HISTORIA DE UN PUEBLO ES LA HISTORIA 
DE CÓMO SU GENTE SE COMUNICA

Reseñas

Francisco Moreno, Historia social de las lenguas de España, 376 páginas, 
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epígrafes: por ejemplo, en el capítulo 2: 
“Historia de tres ciudades” en el que se 
exponen tres paradigmas de evolución 
lingüística en el proceso de romaniza-
ción, cada uno de ellos caracterizados 
por una ciudad representativa: 1. Castro 
de Coaña (Asturias) como comunidad 
rural propensa al conservadurismo y al 
mantenimiento de las lenguas tradicio-
nales. En la que la romanización fue su-
perficial, y que desapareció a causa de la 
reagrupación de las poblaciones antes de 
llegar a ser siquiera bilingüe. 2. Complu-
tum como ejemplo de colonia creada por 
los romanos desde la nada y que emplea 
desde su fundación el latín. Y finalmente, 
3. Gades (Andalucía) como ciudad pre-
rromana que terminó transformándose 
en ciudad romana y asimilándose a la 
cultura de los colonizadores. Con este 
tipo de metodología, Francisco Moreno 
rompe con lo esperable a la hora de ex-
poner un contenido determinado. 

El manual de Francisco Moreno 
aportará frescura al panorama bibliográ-
fico de las historias de las lenguas hispá-
nicas. Lo conseguirá gracias a su innova-
ción tanto en su continente, como en su 
contenido. Con esa línea de acción apor-
ta información útil a la investigación dia-
crónica interna y externa de la lengua. O 
mejor, de las lenguas, porque Moreno 
ampliará el espectro común de trabajo 

considerando el papel del resto de las 
lenguas del país, no permitiendo que el 
castellano monopolice el contenido del 
libro, como ocurre en tantos otros casos. 
Eso sí, Moreno no saldrá demasiado de 
las fronteras de la Península, analizando 
en profundidad la situación del castella-
no –u otras lenguas de España–en el ex-
terior, o incluso en América.

Gema Cuesta

en gran medida la evolución de las len-
guas: provocando la generalización de 
variantes prestigiadas o propiciando la 
eliminación de fenómenos estigmatiza-
dos. Tal es el poder de las actitudes de los 
hablantes que puede incluso favorecer la 
desaparición de una lengua minoritaria 
no considerada útil para el ascenso so-
cial. 

Con respecto a cómo se organiza 
el libro, está dividido en seis capítulos or-
denados cronológicamente y dispuestos 
a partir de las tendencias actitudinales, 
sociales y lingüísticas predominantes en 
cada época. Los seis capítulos que cons-
tituyen Historia social de las lenguas de 
España son: 1. La gran Iberia: genes, mi-
graciones y colonias, 2. Del latín impe-
rial a la voz del minarete, 3. Los reinos 
cristianos y su vecindario lingüístico 4. 
Las lenguas en la cocina del Imperio, 5. 
Las modas lingüísticas de París, 6. Con-
vergencias y divergencias en la España 
del siglo XX. Cada uno de estos capítulos 
recoge una serie de subepígrafes o líneas 
temáticas. Un punto a tener en cuenta 
es que, especialmente en algunos sube-
pígrafes, los títulos pueden ser parcial-
mente opacos: no siempre queda claro a 
simple vista qué período y qué aconteci-
mientos recogen.

Antecede a los capítulos una in-

troducción en la que el autor comenta 
los objetivos marcados y las líneas de ac-
ción para cumplir con ellos. Finalmente 
hay una  bibliografía y un índice ono-
mástico de materias que permite hacer 
búsquedas rápidas, solventando parte 
del problema de la opacidad estructu-
ral. Además, Francisco Moreno incluye 
en su obra un amplio espectro temático 
normalmente olvidado por la diacronía. 
Dentro de la heterogeneidad de la obra, 
hallamos un apartado dedicado al naci-
miento del lenguaje, el origen del vasco, 
el latín rural, ejemplos del mal hablar, 
geopolítica y demografía, etc. Todos es-
tos añadidos hacen de esta obra un li-
bro que va más allá y que permite hacer 
asociaciones sobre causas y efectos que 
se vienen repitiendo en la historia de las 
lenguas, y que se siguen repitiendo a día 
de hoy. 

En cuanto a lo que podemos con-
siderar la “microestructura” del manual, 
cada uno de los seis capítulos se abre con 
un breve texto introductorio. En este, 
se presentan los subepígrafes que co-
rresponden con el capítulo en cuestión 
o, más comúnmente, se comenta algún 
tema de interés relacionado. En general, 
el contenido de los epígrafes es lineal y 
ordenado, lo que favorece su absorción 
y su empleo didáctico. Llama la atención 
la estructura y el contenido de algunos 


