18 de junio de 2.021
EPISODIO 1. ESPAÑA Y SU LENGUA
Bienvenidos al primer episodio de la serie: “España en Los Estados Unidos de América”. En el
mismo estaremos hablando sobre España y su lengua. Me entusiasma compartir conocimiento
sobre herencia española en América y sin juzgar el pasado quiero describir algunos hechos
apasionantes sobre ese gran legado en estas tierras de la cual ahora formamos parte. España
ocupa gran parte de la Península Ibérica, territorio que comparte con Portugal. Su amplia historia
está llena de múltiples acontecimientos como invasiones, reinados, guerras, mestizaje, arte,
ciencia, literatura y la conquista de un nuevo mundo.
El conjunto de territorios españoles gobernados por las dinastías hispánicas, dio origen a uno de
los imperios más grandes conocidos en la historia de la humanidad, el imperio español. La
evolución cultural ocurrida en todos esos sucesos generó uno de los idiomas más importantes del
mundo actual, el español. Existen tres importantes períodos de la historia de España: el romano,
el visigodo y el árabe.
Esas tres civilizaciones invadieron la Península Ibérica y dejaron una inmensa huella cultural. Los
romanos estuvieron allí durante 600 años, los visigodos 200 y los árabes casi 800. Los romanos
aportaron el idioma latín y su cultura, los visigodos proclamaron el catolicismo como la religión
de España y los árabes dejaron parte de su lengua, arte y ciencia.
En España ocurrió la llamada reconquista cuyo héroe fue Rodrigo Diaz de Vivar, conocido como El
Cid Campeador. En el siglo XV, España estableció su propia política e identidad a partir del
matrimonio de La Reina Isabel de Castilla y el Rey Fernando de Aragón con iguales poderes, esta
unión hizo de España un pueblo influyente en toda Europa y más de la mitad del mundo conocido.
Es la reina Isabel del Reino de Castilla quien financia los viajes de Cristóbal Colón y posteriormente
la conquista y colonización de América. Es por ello que el idioma español que se impone en
América es el castellano.
La actividad de la Iglesia católica en el proceso de colonización ayudó al esparcimiento de la lengua
castellana por toda América y varias islas del pacífico. El castellano es la lengua oficial del territorio
español, de acuerdo con la Constitución española de 1.978. Y este se ha generalizado con el
nombre de idioma español. En varias regiones de España se hablan dos idiomas, el de la región y
el español, por ejemplo: aranés y español, catalán y español, euskera y español, aragonés y
español, asturleonés y español y gallego y español, entre otros.
Actualmente, el Reino de España es un país perteneciente a Europa, cuya capital es Madrid.
Cuenta con una población de 47 millones de habitantes. Su índice de desarrollo humano es muy
alto y su moneda oficial es el euro. La lengua española o idioma castellano llegó a América y se
estableció desde la Patagonia en Sur américa hasta la mitad de Norteamérica. Gran parte del
territorio que actualmente ocupa el sur y oeste de Los Estados Unidos de América fue territorio
de España donde la lengua y la cultura española lograron una preponderancia antes de la
ocupación anglosajona o anexión de ese territorio a los Estados Unidos de América. Los españoles
fueron los primeros europeos que crearon asentamientos permanentes en América y
expandieron su cultura. Su origen multicultural proveniente de romanos, visigodos y árabes, su

religión católica y la ambición de búsqueda de riquezas fueron elementos que posibilitaron
penetrar en grandes extensiones de territorio americano, crear ciudades y hasta generar un
amplio mestizaje con la población nativa. Estimados oyentes en los siguientes episodios
continuaremos hablando de esta apasionante historia del idioma español especialmente, en
Norteamérica. Hasta un próximo encuentro.

