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Unidad 5. Lectura. Fragmento de El diálogo de la lengua de Juan Valdés 

 "VALDÉS.- Basta que la lengua latina, como he dicho, desterró de España a la griega, la 
cual, así mezclada y algo corrompida, se platicó en España hasta la venida de los godos, 
los cuales, aunque no desterraron la lengua latina, todavía la corrompieron con la suya, 
de manera que ya la lengua latina tenía en España dos mezclas, una de la griega, según 
mi opinión, y otra de los godos. El  uso de esta lengua así corrompida duró por toda 
España, según yo pienso, hasta que el rey don Rodrigo en el año de setecientos y diez y 
nueve, poco más o menos, desastradamente, la perdió cuando la conquistaron ciertos 
reyes moros que pasaron de África, con la venida de los cuales se comenzó a hablar en 
España la lengua arábiga, excepto en Asturias, en Vizcaya y Guipúzcoa, y en algunos 
lugares fuertes de Aragón y Cataluña [...] hasta el año de mil y cuatrocientos y noventa y  
dos,  en  el  cual  año  los  Reyes  Católicos,  de  gloriosa  memoria,  ganando  el  reino  de 
Granada, echaron del todo la tiranía de los moros de toda España.

    En este medio tiempo no pudieron tanto conservar los españoles la pureza de su 
lengua, que no se mezclase con ella mucho de la arábiga, porque, aunque recobraban los 
reinos, las ciudades, villas y lugares, como todavía quedaban en ellas muchos moros por 
moradores, se quedaban con su lengua; y, habiendo durado en ella hasta que pocos años 
ha, el emperador les mandó se tornasen cristianos o se saliesen de España, conversando 
entre nosotros, nos han pegado muchos de sus vocablos.

    Esta breve historia os he contado, porque, para satisfaceros a lo que me preguntasteis, 
me pareció convenía así. Ahora, pues habéis visto cómo, de la lengua que en España se  
hablaba antes que conociese la de los romanos, tiene hoy la castellana algunos vocablos 
y algunas maneras de decir, es menester que entendáis cómo de la lengua arábiga ha 
tomado muchos vocablos; y habéis de saber que, aunque para muchas cosas de las que 
nombramos con vocablos arábigos tenemos vocablos latinos, el uso nos ha hecho tener 
por mejores los arábigos que los latinos; y de aquí es que decimos antes alhombra que 
tapete, y tenemos por mejor vocablo alcrevite que piedra sufre, azeite que olio, y, si mal 
no me engaño,  hallaréis  que para solas aquellas cosas que habemos tomado de los 
moros,  no  tenemos  otros  vocablos  con  que  nombrarlas  que  los  arábigos,  que  ellos 
mismos, con las mismas cosas, nos introdujeron; y, si queréis ir avisados, hallaréis que un 
al, que los moros tienen por artículo, el cual ellos ponen al principio de los más nombres 
que tienen, nosotros lo tenemos mezclado en algunos vocablos latinos, el cual es causa 
que no los conozcamos por nuestros. Pero, con todos estos embarazos y con todas estas 
mezclas,  todavía  la  lengua  latina  es  el  principal  fundamento  de  la  castellana,  de  tal 
manera que,  si  a vuestra pregunta yo hubiera respondido que el  origen de la  lengua 
castellana es la latina, me pudiera haber excusado todo lo demás que he dicho; pero 
mitad que he querido ser liberal en esta parte, porque me consintáis ser escaso en las 
demás."

Diálogo de la lengua, Juan de Valdés 


