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I  Introducción 

Esta tesis trata del contacto de lenguas, sobre todo entre el árabe y el español en la 

Edad Media, que se manifiesta en la existencia de una multitud de voces árabes en español, y 

además discute brevemente ejemplos de palabras de origen árabe en el alemán y el islandés.  

En capítulo II, ofrecemos un resumen de la historia de la España medieval poniendo 

énfasis en la lengua y la cultura de aquella época. El dominio de los moros, originalmente 

árabes y bereberes del Medio Oriente y el norte de África, en la península ibérica duró más de 

siete siglos, desde 711 hasta 1492. Resultaba en una profunda influencia de la lengua árabe y 

la cultura islámica, que se puede percibir todavía hoy, sobre todo en la lengua española, pero 

también en la arquitectura, la música, la literatura y la cultura de España.  

El contacto de las lenguas romances habladas en la península con la lengua árabe 

resultaba en un bilingüísmo extendido durante los siglos del dominio musulmán. Este 

contacto se trata en el capítulo III, y se explica los varios tipos de influencia que puede haber 

entre las lenguas. La mezcla lingüística de la época se entrelazaba con el dinámico inter-

cambio cultural entre musulmanes, cristianos y judíos.  

En el capítulo IV, se explica brevemente la propagación de los arabismos, o palabras 

de origen árabe, a las lenguas norteeuropeas, el alemán y el islandés. Ofrecemos ejemplos de 

palabras de origen árabe encontrados en textos antiguos islandeses.  

En esta tesis intentamos contestar las siguientes preguntas: 

En primer lugar nos interesa saber ¿en qué manera el dominio de los moros ha influido 

en la lengua y la cultura española?  

En segundo lugar, ¿por qué hay tantos arabismos en la lengua española de hoy, más de 

cinco siglos después del final del dominio musulmán? 

Y, finalmente, ¿cómo (y cuándo) la influencia árabe se ha propagado al norte de 

Europa, hasta Islandia? 
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II  Historia de la España medieval 

II.1  La conquista musulmana y el dominio de los moros 

Al comienzo del siglo VIII había problemas políticos dentro del reino visigodo en la 

península ibérica, problemas que debilitaban al reino y facilitaban la invasión de los musul-

manes. El ejército de los moros, dirigido por el gobernador de Tangier, el bereber Tárik, llegó 

a la península en el año 711. En pocas semanas el ejército, de quizá no más de 7000 moros, 

había conquistado el reino cristiano. La derrota de Rodrigo, último rey de los visigodos, tuvo 

lugar en la batalla en Guadalete. La conquista del reino cristiano fue fulminante: solamente 7 

años después de la derrota de Rodrigo se hallaba sometida prácticamente toda la península 

ibérica (Alatorre 91).  

La invasión era la continuación lógica de la expansión del islam en el norte de África, 

que empezó en el siglo VII (Kennedy 3-4). Los invasores eran árabes y bereberes del norte de 

África. En las décadas siguientes se instalaron en la península, llamaron a su país al-Andalus e 

hicieron Córdoba su capital. Casi todos los árabes pertenecían a la tribu del profeta Mahoma 

(el grupo Quraysh) o al grupo Yemení, es decir de tribus árabes que habían vivido en Yemen, 

Jordania, Palestina, o en África del norte. Se instalaron en las ciudades principales y en las 

áreas más fértiles alrededor de Guadalquivir, Murcia, Zaragoza y Ebro. Los bereberes, por 

otro lado, se asentaron en áreas menos fértiles, pero también cerca de ciudades como Toledo, 

Mérida y Valencia (Kennedy 16-18).  

La población conquistada aceptó a los intrusos con poca o ninguna resistencia. Parece 

ser que su situación mejoró en comparación con la anterior bajo la dominación visigoda, 

aunque las primeras décadas de al-Andalus fueron marcadas por problemas y conflictos inter-

nos: árabes contra árabes y bereberes contra árabes. También había problemas con las pobla-

ciones en el norte de la península, zona donde empezó la Reconquista ya en 722 (Chejne, 

Historia 20-22).  

Al comienzo, al-Andalus era una provincia del imperio islámico, que tenía su centro 

administrativo en Damasco y luego en Bagdad, pero en 756 el príncipe Abderramán, de la 

familia Omeya, declaró al-Andalus un estado independiente de Damasco y se convirtió en 

emir y fundador de la dinastía Omeya que gobernaría al-Andalus hasta 1031 (Chejne, Historia 

25-26). En 929 el emir Abderramán III se proclamó califa y soberano independiente política y 

religiosamente del califa de Bagdad (Greus 15). 
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El emirato –más tarde el califato– Omeya era una época próspera en al-Andalus. La 

prosperidad se basaba en la agricultura, industria y comercio. Se trajeron nuevos cultivos del 

Oriente, como los cítricos, melocotones, plátanos, almendros e higos, y también importantes 

cultivos comerciales tales como el algodón, la seda, el azafrán, el esparto, el lino, el cáñamo y 

la lana. Se adoptaron las mejoras técnicas de irrigación del Oriente Medio y de Egipto, y el 

empleo de los árboles con fines estéticos. Un considerable desarrollo industrial tuvo lugar 

durante los siglos IX y X, cabe destacar la cerámica, los utensilios y objetos decorativos en 

todo tipo de metales, los productos de cuero, artesanía de marfil, muebles y perfumes, que 

eran producidos por cientos de artesanos. El tráfico comercial se incrementó y al-Andalus 

exportaba productos textiles, aceite de oliva y armas a África del Norte, y aceite y oro al 

Oriente Medio. A cambio, importaba oro sudanés de África y especias, productos artesanales 

y manufacturas del Oriente (Jackson 20-21).  

Al principio del siglo XI, el califato empezó a fragmentarse. Surgieron varios reinos 

pequeños, llamados Taifas. Los más importantes de estos eran Sevilla, Zaragoza, Toledo, 

Badajoz, Granada, Almería, Denia, Valencia y Murcia, mientras Córdoba perdió su estatus 

como capital. Al mismo tiempo, el poder político y la expansión geográfica de los reinos 

cristianos del norte de la península estaban aumentando. La Reconquista había empezado 

(Jackson 46-47). Con la consolidación de la España cristiana, y a pesar de dos invasiones por 

parte de los musulmanes del norte de África –los almorávides en 1086 y los almohades en 

1147– el dominio de los moros se reducía constantemente en el periodo que media entre los 

siglos XI y XIII. Desde la mitad del siglo XIII hasta el final del siglo XV, sólo el reino de 

Granada sobrevivió como dominio musulmán (Kennedy 273).  

El reino de Granada tuvo siempre una existencia precaria, oprimido entre los estados 

norteafricanos en el sur y los reinos cristianos en el norte, y codiciado por ambos. Los reinos 

cristianos explotaron los problemas e intrigas internas de Granada, y la situación de los grana-

dinos era cada vez más vulnerable, sobre todo tras la unión de Aragón y Castilla por el matri-

monio de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos. El último rey de Granada, Boabdil, se halló 

obligado a rendirse a los Reyes Católicos en 1492. Así terminó no sólo el dominio de los 

moros en la península ibérica, que había durado más de siete siglos, sino también una época 

extraordinaria en la historia de España (Chejne, Historia 91-97). 
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II.2  Al-Andalus – la edad del oro 

 Los moros nunca obligaron a los conquistados a convertirse en musulmanes. El 

profeta Mahoma respetó a los cristianos y los judíos, porque creían en el mismo Dios. No 

obstante, la mayoría de la población indígena abrazó la nueva fe en un tiempo relativamente 

corto (Aznar 12). A los que abandonaron su credo cristiano y se hicieron musulmanes se 

llamaban muladíes (de la palabra árabe muwalladín que significa ‘los adoptados’). Además, 

los invasores musulmanes no traían mujeres, sino que se casaban con las hispanogodas y 

tomaban como esclavas a las gallegas y las vascas (Lapesa 129). Por eso, durante los siglos 

del dominio musulmán en la península, la mayoría de los hispanomusulmanes era de origen 

hispanogodo, aunque había entre ellos naturalmente los descendientes de árabes o bereberes 

(Greus 9).  

Los musulmanes gozaban de privilegios legales y financieros. Por otro lado, los no-

musulmanes tenían que pagar impuestos y no gozaban de los mismos derechos que los musul-

manes. Los cristianos y judíos en al-Andalus se asimilaron a la sociedad islámica y acabaron 

por ser arabizados bajo la influencia de la lengua y la cultura árabes. Los judíos conservaron 

su religión pero usaron el árabe para expresarse y adoptaron sus tradiciones y saber, tal como 

indica Chejne: “Los judíos tuvieron un papel importante en la propagación del pensamiento 

árabe por Europa, pues muchos judíos conocían bien el árabe, el hebreo y el latín, y [...] 

comenzaron a traducir obras árabes de todas las disciplinas al latínˮ (Chejne, Historia 107).  

También, un importante grupo de la población hispanogoda se mantuvo fiel al 

cristianismo pero se arabizó por lo que se llamaban mozárabes (arabizados). Adoptaban a 

menudo nombres arábigos y costumbres árabes, y ocupaban importantes puestos en las cortes 

de los gobernantes musulmanes. Según Chejne, desempeñaban un papel destacado en la vida 

social, económica, política e intelectual del país: “Hablaban lo mismo el árabe que el 

romance, y eran los mejores intermediarios entre los musulmanes y los cristianos del norte, 

contribuyendo así a la transmisión de ideasˮ (Chejne, Historia 108).  

Hasta el siglo XI prevaleció una tolerancia entre los musulmanes y los cristianos en al-

Andalus. Esta época era relativamente pacífica y próspera. Era la edad del oro de al-Andalus, 

época que Lapesa describe del siguiente modo: 

Córdoba se convierte pronto en el centro de una brillantísima civilización islámica; 

florecen la agricultura e industrias y el comercio alcanza gran desarrollo. La vida es 
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cómoda y refinada; el lujo y los festines alternan con la música, la danza y la poesía 

más exquisita. Califas y reyes de taifas reúnen copiosas bibliotecas, como la de 

Alhákem II, y protegen a los sabios. En Oriente, los árabes recogen las matemáticas 

indias, la ciencia y la filosofía griegas, e imprimen a todas sello propio (130).  

Durante los siglos X y XI, la universidad de Córdoba era una de las instituciones 

educativas más importantes del mundo, con miles de estudiantes y contratando a los eruditos 

más famosos para enseñar ahí (Chejne, The Arabic Language 75). Florecían la economía y las 

ciencias, y varios de los gobernantes eran cultos e intelectuales, como por ejemplo el califa al-

Hakam II, mencionado arriba, que en el siglo X llegó a formar una biblioteca de 400.000 

volúmenes (Greus 106). Al-Hakam II envió agentes por todo el mundo musulmán en busca de 

manuscritos árabes y contó en su corte con los principales intelectuales de al-Andalus y de 

fuera de éste (Chejne, Historia 140).  

A continuación se puede mencionar algunos ejemplos de las muchas personas influ-

yentes en la cultura y la sociedad de al-Andalus. En la primera mitad del siglo IX, el músico y 

cantante Ziryāb, emigrante de Bagdad, exerció una gran influencia en la música, la moda de 

ropas y peinado, la cocina y modales de la mesa (Greus 39, 46, 96). Fundó un conservatorio 

musical en Córdoba y enseñó el cantar a un gran número de estudiantes (Chejne, Historia 

339-340).  

Médicos famosos como al-Rāzī (siglo X), Abulcasís, el padre de la cirugía moderna 

(siglos X-XI), Averroes, Avenzoar y Maimónides (siglo XII), usando las obras de los antiguos 

griegos Hipócrates y Galeno, desarrollaban la medicina como ciencia basada en la 

experimentación, el razonamiento y la observación, contribuyendo así a la medicina europea 

que hasta entonces había sido predominada por viejas creencias y supersticiones (Greus 60, 

Chejne, Historia 308-309).  

Los ya mencionados Averroes y Maimónides fueron también filósofos que contribuye-

ron al desarrollo del pensamiento filosófico, además de otros grandes pensadores musulmanes 

y judíos como Avicena, Avempace, Avicebrón y otros muchos (Greus 107). Merecen ser 

mencionados también poetas, escritores, eruditos e intelectuales como Ibn Zaydūn, la poetisa 

Wallādah, Ibn Bassām, al-Idrīsī, Ibn Bāchach y sobre todo Ibn Hazm (siglos X-XI),  

que puede ser considerado como el principal intelectual de la España musulmana, y 

uno de los más grandes pensadores de la historia cultural del Islam. Fue poeta, 
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teólogo, jurista, historiador, moralista y polemista, y siempre decía lo que pensaba, en 

una época en la que la discreción le hubiese asegurado los más altos honores en 

cualquier corte (Chejne, Historia 151). 

Los andaluces buscaron el saber donde pudieron encontrarlo y viajaron extensamente 

en su búsqueda. Comunicaban con los centros de saber y ciencia en el Este, como Bagdad y 

Cairo, y escribieron obras sobre temas como estudios religiosos, lengua, historia, geografía, 

medicina, matemáticas, astronomía, filosofía y poesía. Las mezquitas se convirtieron en 

centros educativos abiertos a todo el que quisiera aprender, y se fundaron bibliotecas públicas 

y privadas. La búsqueda y la expansión del saber se convirtieron en uno de los objetivos 

principales de los andaluces (Chejne, Historia 150-152). Había poco analfabetismo, incluso 

entre las mujeres. Al mismo tiempo, en Europa eran muy pocos los que sabían leer y escribir 

(Greus 102). 

La tolerancia religiosa en al-Andalus terminó con los almorávides y los almohades que 

invadieron la península en los siglos XI y XII. Exterminaron físicamente a los cristianos, y 

uno de los sultanes almohades se jactaba de no haber dejado ningún cristiano ni judío en sus 

territorios. La consecuencia de esto: “En el siglo XIII, cuando Castilla reconquista Andalucía, 

la población cristiana de Al-Andalus había desaparecido casi por entero.ˮ (Narbona et al. 36-

37). 

II.3 La España de las tres culturas 

 Durante la Reconquista, había un gran número de musulmanes que permanecía en las 

áreas reconquistadas por los reyes cristianos del norte. Se los llamaban mudéjares, palabra 

que significa ’aquél a quien le han permitido quedarse‘. Mantuvieron su religión y su lengua, 

pero nunca llegaron a formar parte del mundo cristiano. Fueron desposeídos de sus tierras y a 

partir del siglo XIV se acabó la tolerancia religiosa para con ellos. Pero los siglos de XI al 

XIII son conocidos como los siglos de la España de las tres religiones o de las tres culturas, 

porque coexistían pacíficamente las religiones cristiana, musulmana y judía (Alatorre 98). 

Reza Aslan asegura que en ninguna otra parte del mundo la tolerancia religiosa era más 

evidente que en la España medieval – el ejemplo superior de cooperación musulmana, judía y 

cristiana (96). 

En el siglo XI empezaron los eruditos –cristianos, judíos y musulmanes– a traducir 

sistemáticamente obras clásicas griegas y otras de autores árabes y judíos al latín y más 
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adelante al castellano. Fundaron la Escuela de traductores de Toledo que funcionó durante los 

siglos XII y XIII, y que cumplió una función decisiva en la transmisión del pensamiento 

clásico, helénico y oriental a España (Moreno Fernández, Historia social 106-107). El apogeo 

de esta época era el reinado de Alfonso X ’el Sabio‘ de Castilla (1252 – 1284). Era un período 

de intensa actividad científica y literaria (Lapesa 237).  

El árabe siguió siendo una lengua sumamente importante en la península ibérica hasta 

la caída de Granada en 1492 (Chejne, The Arabic Language 81). Los judíos de la corte de 

Alfonso X transmitieron a España toda la herencia de las culturas islámica y hebraica que 

había florecido en al-Andalus desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Tradujeron al castellano 

las principales obras árabes de astronomía, matemática, botánica, medicina y filosofía. Se 

trajo también a Castilla a sabios franceses e italianos para traducir las principales obras latinas 

al castellano y colaborar en la elaboración de la Grande e General Estoria, que fue la primera 

historia nacional publicada en una lengua vernácula europea. Por lo tanto el castellano se 

convirtió en el vehículo natural de una elevada cultura intelectual que combinaba las 

herencias islámica, judaica y de la Europa romano-germánica (Jackson 92-93).  

Al avanzar la Reconquista disminuyó el bilingüismo en al-Andalus y el árabe fue poco 

a poco reemplazado por dialectos romances. Surgió el fenómeno de la literatura aljamiada, 

escrita por los moriscos en sus propios dialectos romances, pero empleando carácteres 

arábigos. Según Chejne, fue escrita en su mayor parte durante los siglos XV y XVI, cuando la 

cultura arábiga ya declinaba y los musulmanes de la península eran objetos de restricciones y 

persecuciones. La literatura aljamiada fue escrita por fieles devotos del Islam que deseaban 

preservar su herencia espiritual y transmitirla a aquellos que habían olvidado la lengua árabe 

(Chejne, Historia 342-344).  

La coexistencia pacífica de las tres culturas llegó a su fin tras la caída de Granada. Las 

autoridades civiles y religiosas procuraron eliminar de España todo resto que consideraban ser 

de la cultura musulmana. A los moriscos (los convertidos al cristianismo) se les prohibió usar 

sus nombres árabes y la lengua árabe y hasta sus vestimentas (Greus 110). Un alto número de 

judíos y musulmanes emigraron a partir de 1492, otros se convirtieron al cristianismo, pero la 

vida de los musulmanes en España se hizo más y más difícil. Las mezquitas fueron cerradas, 

el árabe prohibido y los manuscriptos arábigos terminaron arrojados al fuego. Los niños 

fueron educados forzosamente en la fe católica y las propiedades de los musulmanes fueron 

confiscadas. Finalmente, en 1609 se proclamó un edicto real para la expulsión de los moros, y 
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los últimos de estos, unos quinientos mil, fueron obligados a abandonar su tierra nativa 

(Chejne, Historia 120-121). Así terminó la época de la directa influencia árabe en la 

península, pero las huellas de la lengua árabe y de la cultura musulmana se hallan todavía en 

el territorio ibérico. 

II.4 Influencia árabe en la cultura española 

 Es claro que el dominio musulmán en la península ibérica ha tenido mucha influencia 

en la cultura española, ya que duró más de siete siglos. Aunque la lengua árabe fuera 

prohibida a partir del siglo XVI, existen hoy miles de arabismos en el español (tema del 

capítulo III). La influencia árabe es también visible en la arquitectura actual. Al llegar a la 

península, los musulmanes casi inmediatamente empezaron a construir mezquitas, palacios y 

otros edificios. Ya en 785 empezó la construcción de la magnífica Gran Mezquita de Córdoba 

que todavía existe, con muchas ampliaciones (Kennedy 38).  

Otros muchísimos ejemplos de la arquitectura musulmana se pueden ver en toda la 

península: mezquitas o ruinas de esas, palacios, jardines, baños árabes públicos, fortalezas, 

puentes, torres, etc. Pero quizás el edificio más conocido de esta época sea la Alhambra en 

Granada, el palacio real del último reino musulmán, que fue construido en el siglo XIII 

(Kennedy 92). El islám prohíbe las imágenes de personas, y por eso quedan pocas pinturas o 

estatuas de personajes importantes, como los que se pueden ver en otras culturas antiguas.  

Los musulmanes traían a la península nuevas técnicas y prácticas: así en la agricultura 

se introducían nuevos cultivos, como el arroz, el azafrán, la caña de azúcar, el naranjo, el 

limonero, el algodón o la morera, y técnicas como del riego y otras aplicaciones hidráulicas 

(Greus 57). En cuanto a la industria, importaban técnicas como la producción de seda y la del 

papel, ambas técnicas traídas por mercadores árabes desde China, y descubrieron métodos 

nuevos para producir cerámica vidriada y vidrio (Greus 63, 71).  

El ya mencionado Ziryāb, músico y cantante, exerció una gran influencia en la música 

en el siglo IX.  La influencia árabe en la música continuaba a lo largo de los siglos. Según 

Chejne, las tradiciones del Este pasaron a al-Andalus y llegaron a formar parte de su cultura. 

Los andaluces amaban la poesía, las canciones, la música y la danza. Del Este importaron 

instrumentos musicales como el laúd, el tambor y el instrumento tan español la guitarra (338-

340). 
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Pero la más profunda influencia árabe en la cultura española puede ser la inmensa 

transferencia del saber árabe y de la herencia clásica a través de las traducciones, “proceso 

que revolucionó el pensamiento del hombre occidental y su actitud ante las ciencias“ (Chejne, 

Historia 371). El período árabe “tuvo una enorme importancia, influyendo en la literatura, la 

cultura y el propio carácter españolˮ (Chejne, Historia 374). Y no sólo la cultura española ha 

beneficiado: “El renacimiento europeo del siglo XII y la Escolástica traban conocimiento con 

Aristóteles, Hipócrates y Dioscórides por medio de Avempace y Averroes, Avicena y los 

botánicos árabesˮ (Lapesa 131). 

 

III Contacto de lenguas 

III.1 Conceptos generales 

 Si no tenemos en cuenta las lenguas habladas por tribus aisladas en la selva de 

Amazonas, no existe ninguna lengua en todo el mundo que no tiene algún contacto con otras 

lenguas. “Se habla de situaciones de lenguas en contacto cuando lo establecen dos o más 

lenguas cualesquiera en una situación cualquieraˮ (Moreno Fernández, Principios de socio-

lingüística 249). Hay muchos tipos del contacto de lenguas, dependiendo de las situaciones 

diferentes. Aquí se tratará sobre todo de la situación cuando los hablantes de una lengua 

conviven con hablantes de otra lengua en la misma región o comunidad, durante mucho 

tiempo. 

 Francisco Moreno Fernández describe la elaboración de las nociones de sustrato, 

superestrato y adstrato. Según él, sustrato se refiere al influjo de una lengua perdida sobre 

otra que se ha impuesto. La lengua perdida deja su huella en la nueva lengua. Moreno 

Fernández menciona como ejemplos de este fenómeno las lenguas celtas e ibéricas de la 

península ibérica, que son sustratos de la lengua española (sic). Superestrato se refiere a la 

acción inversa: la situación cuando una lengua conquistadora no llega a sustituir a la 

conquistada, pero influye sobre ella y la traspasa de rasgos lingüísticos. Un ejemplo de esto 

debe ser la influencia lingüística de las invasiones germánicas en la península ibérica. Las 

lenguas germánicas no llegan a sustituir las variedades romances, pero influyeron sobre ellas. 

Finalmente, adstrato se refiere al influjo recíproco entre dos lenguas vecinas “o a la influencia 

que ejercen entre sí dos lenguas que, habiendo convivido en un mismo territorio, luego viven 
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en territorios distintosˮ, como ejemplifica la interpenetración de español, gallego, vasco y 

catalán a lo largo de la historia (Moreno Fernández, Principios de sociolingüística 251).  

 René Appel y Pieter Muysken hablan de dos tipos de bilingüismo: el bilingüismo 

individual, cuando una persona puede emplear dos lenguas en alternancia, y el bilingüismo 

social, que existe en sociedades en las que se hablan dos (o más) lenguas. Para lo último se 

puede distinguir entre situaciones diferentes, por ejemplo situaciones donde todos los 

hablantes son bilingües; situaciones donde las dos lenguas son habladas por grupos distintos y 

solo algunos individuos bilingües se encargaran de la comunicación necesaria entre los 

grupos; y situaciones donde un grupo (grupo sociológicamente dominante) es monolingüe y el 

otro (grupo sociológicamente oprimido) bilingüe (Appel y Muysken 10-11).  

 Se habla de diglosia en sociedades cuando los habitantes usan diferentes variantes de 

su lengua en situaciones diferentes, por ejemplo una variante o dialecto en situaciones 

formales u oficiales (variedad ‘alta’), y otra variante o dialecto en situaciones domésticas o 

cotidianas (variedad ‘baja’) (Moreno Fernández, Principios de sociolingüística 222-223). Se 

mezclan también la diglosia y el bilingüismo en sociedades donde todos los hablantes son 

bilingües y emplean cada lengua en situaciones diferentes. Hay sociedades bilingües donde 

existe la diglosia dentro de una o incluso ambas de las lenguas. En estos casos, cuando hay 

dos (o más) lenguas diferentes y también variedades lingüísticas –dialectos, sociolectos o 

estilos– de una misma lengua, se hablan de poliglosia (Moreno Fernández, Principios de 

sociolingüística 229-230).  

 El contacto de lenguas produce varios fenómenos que se discutirá en el capítulo 

siguiente, entre otros la transferencia (o interferencia): la influencia que una lengua ejerce 

sobre otra y, concretamente, como el uso, en una lengua B, de un rasgo característico de la 

lengua A (Moreno Fernández, Principios de sociolingüística 255); y los préstamos léxicos: 

palabras o expresiones léxicas en una lengua que han sido tomadas de otra lengua (Hualde et 

al. 521-522). Un préstamo léxico puede ser sustitución o adición de vocabulario: hay 

sustitución si el préstamo se emplea para un concepto que ya existe en la cultura, y adición si 

se trata de un concepto nuevo (Appel y Muysken 246).  

 III.2 Español y árabe 

 Durante siglos convivieron en la península hispánica el árabe y varias lenguas roman-

ces descendentes del latín. Recordemos que no se puede hablar del español, o castellano, 
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como lengua propia antes del siglo X (Alatorre 9). Según Moreno Fernández, “La conversión 

del español en lengua nacional de España respondió a las condiciones socioeconómicas y 

culturales favorables experimentadas por Castilla desde la Edad Media y, muy especialmente, 

desde el siglo XVIˮ (La lengua española 21). En el mismo libro Moreno Fernández escribe 

sobre los orígenes de la lengua castellana/española:  

En los inicios de las lenguas románicas no era tan importante marcar la procedencia 

geográfica de cada variedad que iba surgiendo a partir del latín y se prefería hablar 

simplemente de ’romance‘. Precisamente porque no era tan importante marcar una 

procedencia geográfica específica, fue habitual –y a menudo casi inadvertida– la 

influencia de unas variedades lingüísticas sobre otras. En el origen y la evolución del 

español fueron decisivos los contactos con sus lenguas circunvecinas, lenguas como el 

vasco, las demás lenguas romances peninsulares o el árabe (18-19). 

Y sobre la importancia de los contactos del español con otras lenguas escribe Moreno 

Fernández: 

Los procesos fónicos de lenición, debilitamiento, asimilación, disimilación o 

metátesis, la analogía gramatical o la metonimia son fenómenos lingüísticos que 

producen modificaciones en todas las lenguas, con mayor o menor intensidad, en unos 

momentos o en otros. Pero, junto a ellos operan otros factores externos muy poderosos 

y el más decisivo tal vez sea el contacto con otras lenguas, de consecuencias muy 

variadas para las lenguas implicadas en el contacto. (La lengua española 19). 

 Los invasores musulmanes en el siglo VIII llevaron consigo su lengua árabe, una 

lengua semítica que originó en el área alrededor de La Meca, en la península arábiga (Chejne, 

The Arabic Language 34-35).  Pero no era una lengua homogénea sino tenía variantes: por un 

lado el árabe clásico, el del Corán y de los poemas clásicos; y por otro lado los varios 

dialectos del árabe coloquial, como el sirio, el yemení y otros. Según Aznar, el Corán es más 

que el fundamento de la religión islámica; es la fuente de la gramática árabe (159). El árabe 

clásico fue instalado en al-Andalus como lengua oficial desde el principio (Chejne, The 

Arabic Language 76). Pero en la vida cotidiana se usaban tanto dialectos del árabe como 

dialectos romances (Greus 101; Chejne, Historia 167). Sobre la arabización escribe Chejne: 

Especialmente en al-Andalus, una arabización a gran escala parecía improbable debido 

a la abundancia de factores divisivos. En primer lugar, la mezcla lingüística del país 



13 
 

incluía el latín, que era el lenguaje de la Iglesia, el Estado y la literatura; los dialectos 

romances derivados del latín, que eran los que hablaba la mayoría de la población, y el 

hebreo, empleado por la población judía, principalmente con fines religiosos. En 

segundo lugar, es dudoso que los conquistadores árabes y beréberes tuviesen una 

uniformidad lingüística, aunque no existe razón para dudar que todos ellos eran 

musulmanes y hablaban algún tipo de árabe (Historia 166). 

 “Las consecuencias sociolingüísticas de la nueva situación son las habituales en los 

casos de contacto de lenguasˮ, dice Federico Corriente Córdoba (186). Moreno Fernández 

cree que es probable que en el siglo X ya existía un árabe andalusí que se distinguía del árabe 

de otras regiones (Historia social 67). Según Chejne, “La situación política de al-Andalus era 

tal que era obligado para los musulmanes y no musulmanes el aprender sus lenguas mutuas, lo 

cual condujo a un extenso bilingüismo consistente en el conocimiento del árabe litererio y/o 

un dialecto por un lado, y de un dialecto romance por el otro. ˮ (Historia 167). Y así describe 

Greus la situación en al-Andalus:  

Al-Ándalus fue una sociedad bilingüe, al menos hasta el siglo XI o XII. Parece 

probado que se mantuvo el bilingüismo durante el califato y los reinos de Taifas. 

Prueba de ello es la gran cantidad de arabismos presentes en el mozárabe, así como de 

palabras romances en los poemas árabes. La llegada de los almorávides en el siglo XI, 

y de los almohades a mediados del siglo XII, que supuso una oleada de intolerancia sin 

precedentes en al-Ándalus, provocó una emigración de mozárabes hacia el norte, 

algunos de ellos deportados. Esto debió de motivar que, a partir de entonces, se 

hablara menos en al-Ándalus el romance que había sido de uso común durante más de 

tres siglos. (102). 

 Además del árabe y de los dialectos romances derivados del latín, la mezcla lingüística 

de al-Andalus incluía también el latín, que había sido el lenguaje de la Iglesia, el Estado y la 

literatura, y el hebreo, que la población judía empleaba principalmente con fines religiosos 

(Chejne, Historia 166).  

 Por lo tanto, se puede decir que existía en al-Andalus tanto un extenso bilingüismo 

individual como el bilingüismo social donde casi todos los hablantes eran bilingües. Además, 

la diglosia y la poliglosia eran comunes. Según Moreno Fernández, los musulmanes hablaban 

dialectos del árabe o el bereber en situaciones cotidianas (variedad baja) y el árabe clásico o 

formal en situaciones formales y religiosas (variedad alta), mientras los muladíes y los 
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mozárabes utilizaban sus dialectos romances como variedad baja y, según los casos, el árabe 

formal y el latín culto y litúrgico como variedad alta. “Así pues, en los casos de mozárabes y 

muladíes, la diglosia se da no con variedades de la misma lengua, sino con lenguas 

diferentes.ˮ (Historia social 67). 

 Un contacto tan estrecho por un largo tiempo con el árabe ha dejado por supuesto sus 

huellas en la lengua que surgió como lengua nacional tras el período del dominio musulmán: 

el español, o castellano. Al considerar las influencias del árabe sobre el español, es curioso 

que, por un lado, se puede ver el árabe como sustrato del español: una lengua perdida (es 

decir, perdida en el territorio) que ha influido en la nueva lengua, el castellano; y, por otro 

lado, como superestrato: una lengua conquistadora que no ha llegado a sustituir la 

conquistada, pero influye sobre ella; e incluso como adstrato: influjo recíproco entre dos 

lenguas vecinas o entre dos lenguas que, habiendo convivido en un mismo territorio, luego 

viven en territorios distintos (Moreno Fernández, Principios de sociolingüística 251). 

¿Y cuáles son, pues, las influencias que el árabe ha ejercido sobre el español? Chejne 

niega la casualidad de estas influencias:  

Los elementos lingüísticos árabes no se abrieron camino en las lenguas europeas por 

simple casualidad, sino como consecuencia del intercambio social y los intentos 

conscientes de copiar una cultura superior, lo cual se logró gracias a la traducción de 

obras árabes al latín, proceso que revolucionó el pensamiento del hombre occidental y 

su actitud ante las ciencias (Historia 371). 

En su libro El español hablado en Andalucía Narbona et al. escriben sobre la situación 

en la Andalucía de la Baja Edad Media:  

Si tenemos en cuenta que la formación de la peculiaridad lingüística andaluza surgió 

precisamente en ese período, hemos de rechazar, pues, con rotundidad, cualquier 

tentación de vincular los procesos lingüísticos andaluces a la contaminación con el 

árabe vulgar andalusí, o la deturpación del castellano en boca de hablantes arábigos. 

(41). 

Federico Corriente Córdoba muestra que las discrepancias en los sistemas fonémicos 

de árabe y romance en el momento de su contacto eran notables. El árabe sólo tenía (y tiene) 

tres fonemas vocálicos (/a/, /i/ y /u/), y sobre un total de 28 fonemas consonánticos, doce eran 

ajenos al romance (fonemas interdentales, uvulares, faringales, faringalizados y glotal) (190). 
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Corriente Córdoba describe en detalle cómo los fonemas del árabe fueron sustituidos, a través 

de los diversos dialectos árabes y romances de la península ibérica, por fonemas de la lengua 

española (190-196). “Una vez admitidos, los arabismos experimentaron los cambios fonéticos 

propios del romanceˮ, dice Lapesa (143) y, luego, “El español no ha incorporado ningún 

fonema árabeˮ (145). El resultado, según Alatorre, es que la huella del árabe en cuanto a la 

pronunciación del español es nula (107). 

Según Corriente Córdoba, los sistemas morfemáticos de lenguas en contacto no suelen 

ser fácilmente combinables ni intercambiables, lo que minimiza, en general, la posibilidad de 

interferencias a este nivel. El caso de contacto entre árabe y romance no es excepción de esto, 

y casi ninguno de los rasgos morfosintácticos del árabe había penetrado el romance andalusí 

(196-197). Alatorre está de acuerdo en que la influencia árabe en la morfología española es 

muy tenue: el único caso seguro es el sufijo –í de marroquí, sefardí, jabalí etc. (107). 

El rasgo sintáctico más llamativo de los arabismos en el español es la frequente 

aglutinación que se observa en los sustantivos del artículo determinado árabe al-, a veces a-, 

defuncionalizado. Este fenómeno no existe en otras situaciones de interferencia con el árabe 

(suditálico, turco, persa), pero puede ser una consecuencia de la interferencia del bereber, que 

era lengua nativa de la mayoría de los primeros invasores (Corriente Córdoba 199-200). 

Un caso de la transferencia se puede ver en los arabismos ‘semánticos’, los que no 

pasaron al español con su materia lingüística sino sólo con su espíritu, como la costumbre de 

decir ‘si Dios quiere’ o ‘que Dios te ampare’ o ‘bendita la madre que te parió’, que es 

herencia de los árabes. Hay también muchos otros refranes que han sido traducidos, adaptados 

o refundidos de refranes árabes (Lapesa 155). Otros arabismos semánticos son por ejemplo 

palabras tan españolas como fijo de algo (> hidalgo) e infante/infanta ‘hijos del rey’ (Alatorre 

107).  

La influencia más extensa del árabe sobre el español consiste en los arabismos, o 

préstamos léxicos, en el vocabulario español, que son muchísimos. Según Lapesa, el elemento 

árabe fue, después del latino, el más importante del vocabulario español hasta el siglo XVI 

(133). “La cantidad de arabismos léxicos en el español actual se ha cifrado entre 4.000 y 

7.000, aunque la edición 22.a del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

solo ofrece 1.300ˮ dice Moreno Fernández (Historia social 72). Sin embargo, según Alatorre 

el número de arabismos es alrededor de 4000 (99). Se examinará a continuación algunos tipos 

de arabismos y las clases semánticas a las que pertenecen. 
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III.3 Arabismos en español 

 Federico Corriente Córdoba distingue entre cuatro tipos principales de arabismos en 

español, de los que dos son directos: préstamos debidos a la emigración mozárabe a los 

estados cristianos del norte de la península y a los contactos de los reconquistadores cristianos 

con la población mudéjar/morisca. Los dos tipos indirectos son por un lado los arabismos 

introducidos por contactos de individuos o grupos como comerciantes, viajeros, embajadores, 

peregrinos o guerreros con las tierras del Islam, y por otro lado los arabismos generados por 

las traducciones, por dificultad de encontrar palabras equivalentes en el latín o el romance 

(188).  

Como dicho antes, los moros introdujeron muchas nuevas prácticas, nuevos cultivos, 

alimentos, especias y plantas en la península ibérica. Un nuevo pensamiento científico, nuevas 

ciencias y artesanías fueron también introducidos a lo largo de los siglos del dominio musul-

mán. Y esto necesitaba términos nuevos: “Los 4000 arabismos de nuestra lengua tienen su 

razón de ser: corresponden a 4000 objetos o conceptos cuya adopción era inevitableˮ dice 

Alatorre (99). A continuación mencionamos los campos semánticos más importantes en los 

que hay tantos arabismos. 

 En la agricultura los términos alquería, almunia, almáciga, cahiz, fanega, atarjea, 

aljibe, noria, arcaduz, zanja testifican de la excelencia de los moros en las técnicas agrícolas 

y de riego. Algunos ejemplos de cultivos nuevos introducidos por los moros son la alfalfa, el 

algodón, el arroz, la caña de azúcar, el azafrán, el ajonjolí, la acerola, la espinaca, la alubia, 

la berenjena, la zanahoria y la alcachofa. En la jardinería y horticultura se hallan nombres de 

plantas y flores como la adelfa, el acebuche, la albahaca, el alhelí, el jazmín, la amapola, y 

frutas como el albaricoque, el albérchigo, el alfónsigo, la sandía, el limón, la naranja y la 

toronja. En la cocina, además de los alimentos ya mencionados, hay aceite y aceituna, y 

golosinas como almíbar, jarabe, alcorza, alajú y alfajor (Alatorre 100-101). El alcuzcuz, la 

almojábana, la albóndiga y el arrope son también palabras que originaron en la cocina árabe 

(Greus 39-40; Lapesa 136). 

 Nombres de instrumentos musicales como el albogue, el laúd, el tambor y la guitarra; 

vestidos como el albornoz, el gabán, los zaragüelles y las alpargatas; joyas como la ajorca, 

la arracada y el aljófar; perfumes como el almizcle y el ámbar; colores como azul, escarlata 

y añil; y juegos como el ajedrez son todos arabismos (Alatorre 101-102; Lapesa 136). 



17 
 

 En las ciencias se hallan palabras matemáticas como álgebra, cero, cifra, algoritmo y 

guarismo; palabras de la astronomía como cenit, nadir, auge y azimut; términos de química 

como alquimia, elixir, alcanfor, atíncar, azogue, alumbre, álcali y alcohol (Alatorre 100). De 

hecho, la palabra algoritmo viene del nombre de un famoso matemático en Bagdad en el siglo 

IX, Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, cuyas obras fueron traducidos al latín en el siglo XII 

(Folkerts 15-17).  

 En economía y comercio hay palabras como ceca, almacén, alquiler, almoneda, 

dársena, alhóndiga, almojarife, alcabala, aduana, tarifa, zoco, tarea; y pesas y medidas 

como azumbre, celemín, adarme, quilate, quintal, arroba. Los arabismos en el vocabulario de 

la arquitectura, arte y mobiliario son tantos: aldea, alarife, albañil, adobe, azulejo, alacena, 

tabique, alcoba, ajimez, albañal, azotea, zaguán, aldaba, ajuar, jofaina, almohada, alfombra, 

alfarería, alcuza, almirez, taza, jarra, marfil (Alatorre 101; Lapesa 135-136). 

 La guerra proporcionó muchos términos, entre otros algara, adalid, atalaya, zaga, 

adarga, alcazaba, rebato, jaez, almirante, hazaña  (Alatorre 102; Lapesa 133-134). 

 Hay una enorme cantidad de topónimos españoles de origen árabe, no sólo en las 

zonas que estuvieron más tiempo bajo el dominio musulmán, sino también en el norte y 

noroeste de la península ibérica. Varios de estos topónimos se repiten en distintas provincias, 

como Alcalá (castillo), Alcolea (castillito) y Medina (ciudad). Abundan los que comienzan 

con Ben-, del árabe ibn (hijo de), como Benahavís, Benasal, Benidorm, los que comienzan 

con Guad-, del árabe wadi (río), como Guadalquivir, Guadalajara, Guadalupe, y los que 

comienzan con Gibr-, del árabe jabal (monte), como Gibraltar (monte de Tárik). Hay 

también muchos topónimos de la forma Medinaceli (ciudad de Selim), Calatayud (castillo de 

Ayub), es decir, donde la última parte del topónimo es un nombre propio. Algarve, Algeciras, 

Alpujarras, Borja, Bugarra, Cáceres, Gibraleón, Guadix, Iznalloz, La Rábida y Tarifa son 

algunos ejemplos de topónimos de origen árabe (Alatorre 92; Lapesa 141). 

 Todos los arabismos ya mencionados son sustantivos. Según Lapesa y Alatorre, no 

hay muchos arabismos que pertenecen a otras categorías gramaticales. Sólo existen en el 

español de hoy ocho adjetivos tomados directamente del árabe (es decir, sin contar adjetivos 

que han sido derivados de sustantivos, como alcohólico, algebraico etc.): baldío, rahez, 

baladí, jarifo, zahareño, gandul, horro y mezquino – todos enérgicamente valorativos 

(Alatorre 106, Lapesa 138). 
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 Alatorre reconoce sólo tres verbos tomados directamente del árabe: recamar, acicalar 

y halagar (106).  En otras categorías gramaticales se encuentran los pronombres indefinidos 

fulano y mengano, las expresiones de balde y de marras, la partícula demonstrativa he de ‘he 

aquí’, la preposición/el adverbio hasta, e injecciones como ¡guay! y ¡ojalá! (la última 

significa ‘¡tal sea la voluntad de Alá!’) (Alatorre 107; Corriente Córdoba 199). 

 Como dicho al final del párrafo anterior, el número de arabismos en español ha sido 

estimado entre 4000 y 7000. El número más alto presuntamente incluye arabismos arcaicos, o 

palabras que han sido sustituidas por otras derivadas del latín o términos que denotan cosas o 

prácticas obsoletas.  

 

IV  Ejemplos de arabismos en alemán e islandés 

IV.1 Arabismos en el alemán 

 Al principio de su libro Morgenländische Wörter im Deutschen, Enno Littmann nota 

que palabras tomadas de lenguas extranjeras por hablantes de cualquier lengua son un 

importante indicador de las relaciones culturales, “denn mit den Wörtern pflegen auch die 

Sachen und Begriffe zu wandernˮ (‘ya que también las cosas y los conceptos suelen caminar 

con las palabras’) (1). Luego explica que la existencia de palabras orientales en el alemán no 

es el resultado de contactos directos con las lenguas orientales, por lo general, sino que estas 

palabras han llegado al alemán a través de terceras lenguas. Las lenguas canalizadoras para 

que palabras de origen árabe entraran en el alemán fueron sobre todo el español, el italiano y 

el francés (Littmann 1-3).   

En el capítulo anterior hemos visto que los arabismos en español abundan en algunos 

terrenos semánticos, donde los moros introdujeron nuevas cosas o nuevos conceptos. 

Littmann enumera más de 200 palabras de origen árabe en la lengua alemana y sugiere que las 

lenguas a través de las cuáles muchas de estas palabras han llegado al alemán son: el español, 

el italiano, el francés, el turco y otras. Pertenecen a varios campos semánticos, como sigue 

(Littmann 59-102):   

La raza y la sociedad árabe: Araber (árabe), Beduine (beduino), Scheich (jeque), 

Mulatte (mulato), Kalif (califa), Emir (emir), Sultan (sultán), Mufti (muftí), Scherif (jerife); el 

islám y prácticas de la religión islámica: Koran (Corán), Sure (sura), Islam (islam), Muslim 
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(musulmán), Scheria (sharia), Sunnite (sunita), Schiite (chiita), Moschee (mezquita), Minarett 

(minarete), Harem (harén).  

Las ciencias, particularmente la medicina, la matemática y las ciencias naturales: 

Chemie (química), Alchymie (alquimia), Elixir (elíxir), Alkohol (alcohol), Amalgam (amal-

gama), Karat (quilate), Algebra (álgebra), Ziffer (cifra), Algorithmus (algoritmo), Azimut 

(azimut), Zenith (cénit), Nadir (nadir); y nombres de animales: Gazelle (gacela), Giraffe 

(jirafa), Papagei (papagayo), Marabu (marabú), Sakerfalk (halcón sacre). 

Alimentos, medicamentos, tinturas, perfumes: Kaffee (café), Aprikose (albaricoque), 

Orange (naranja), Limone (limón), Safran (azafrán), Artischoke (alcachofa), Spinat (espi-

naca), Kuskus (cuscús), Mokka (moca), Tamarinde (tamarindo), Sennesbaum (sen), Sumach 

(zumaque), Behennuß (moringa), Arrak (aguardiente), Sorbet (sorbete), Syrup (jarabe), 

Haschisch (hachís), Droge (droga), Borax (bórax), Natron (bicarbonato), Talk (talco), Azur 

(azul), Jasmin (jazmín), Kali (potasio), Kampfer (alcanfor), Lila (lila), Kandis (azúcar candi), 

Zucker (azúcar), Marzipan (mazapán). 

Edificios, muebles y mobiliario: Magazin (almacén), Arsenal (arsenal), Alkoven 

(nicho), Matratze (colchón), Sofa (sofá), Diwan (diván), Ottomane (otomana), Taburett (tabu-

rete), Tasse (taza), Karaffe (jarra), Kabel (cable); tejidos y ropas: Baldachin (baldaquín), 

Musselin (muselina), Damast (damasco), Gamasche (polaina), Gaze (gasa), Atlas (satén), 

Katun (algodón), Kittel (chamarra), Satin (satén), Kaftan (caftán).  

El marinero: Admiral (almirante), Feluke (falucho), Havarie (avería, daño), Monsun 

(monzón); comercio y negocio: Tarif (tarifa), Trafik (tráfico), Tara (tara), Sterling (esterlina), 

Kaliber (calibre), Risiko (riesgo); y varios otros: Gitarre (guitarra), Tambur (tambor), Maske 

(máscara), Mumie (momia).  

 De estos ejemplos se puede deducir que las palabras de origen árabe encontradas en el 

alemán pertenecen sobre todo al área de la ciencia, el comercio y las novedades agrícolas y 

culinarias. Reconocemos muchas de estas palabras también en español, pero algunas han 

llegado al alemán a través de otras lenguas, como explica Littmann.  

IV.2 Arabismos en el islandés 

 Westergård-Nielsen declara que la mayoría de los préstamos del alemán en islandés 

han llegado a través de danés o noruego (xcv). La mayoría de los arabismos mencionados en 
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el apartado anterior existen también en el danés y el noruego, ya que ambas lenguas han 

recibido una multitud de palabras del alemán a través del contacto de las lenguas. Este 

contacto era resultado, por un lado, del dominio comercial de La Liga Hanseática en el norte 

de Europa entre los siglos XIII y XV y, por otro lado, de las relaciones políticas entre los 

reinos de Alemania del norte y los de Dinamarca y Suecia (a los cuales perteneció Noruega) 

desde el siglo XIII (Haugen y Faarlund, n.pág.).  

 Islandia fue durante cinco siglos y medio una colonia del reino de Dinamarca, desde 

1397 hasta 1944. Aunque el islandés siempre fue la lengua de la población islandesa, el danés 

fue hablado por los oficiales, los estudiosos y los comerciantes, muchos de cuales eran 

daneses. Hasta el siglo XIX, las influencias extranjeras llegaron a Islandia sobre todo a través 

de Noruega y, desde el siglo XV, por Dinamarca. Según Westergård-Nielsen, hasta el siglo 

XVI las influencias extranjeras más fuertes en la lengua islandesa eran el cristianismo (desde 

el siglo XI) y el comercio con Noruega, Dinamarca y Alemania (xxxv-xxxviii). Svavarsdóttir 

y Óskarsson confirman la influencia del alemán bajo, directa o a través del danés y del 

noruego, que se mostraba en cartas oficiales, inventarios y textos relacionados al comercio. 

Estiman el número de palabras del alemán bajo en islandés entre 500 y 600 al final del siglo 

XV (Svavarsdóttir y Óskarsson 20-22).  

Por eso, se puede suponer que el islandés haya absorbido muchas palabras del danés y 

del noruego. Pero no es así, sobre todo por la política –más o menos oficial– de rechazar 

palabras extranjeras y crear nuevas palabras islandesas (compuestas) en lugar de las extran-

jeras. Esta política empezó ya en el siglo XVII (Kvaran 375). Por ejemplo, aunque existen en 

islandés palabras de origen árabe como dívan (diván), algebra (álgebra), alkóhól (alcohol), 

aðmíráll (almirante), se han creado las palabras legubekkur, bókstafareikningur, vínandi, 

flotaforingi para usar en vez de los arabismos (ejemplos tomados del diccionario islandés de 

Árnason). De acuerdo con esta ‘política de la lengua limpia’, las palabras extranjeras han sido 

consideradas menos formales y usadas más en la lengua hablada, mintras las autóctonas, más 

formales, han sido preferidas en la lengua escrita.  

 Guðrún Kvaran no menciona ninguna palabra islandesa de origen árabe en su obra 

Íslensk tunga II. Orð. Handbók um beygingar- og orðmyndunarfræði. Sin embargo, existen 

varios arabismos en islandés, aunque no todos han llegado al islandés a través del español. 

Sölvi Sveinsson menciona en su libro Saga orðanna al menos 17 palabras: aðmíráll, algebra, 

alkóhól, almanak (almanaque), atlask (satén), havarí (avería, daño), kaffi (café), karat 
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(quilate), madressa (colchón), magasín (almacén), natrón (bicarbonato), saffran (azafrán), 

satín (satén), síróp (jarabe), skák (ajedrez), sorbet (sorbete), sykur (azúcar) (Sveinsson 373-

382), pero su obra no es una exhaustiva lista de arabismos, sino sólo menciona algunos 

ejemplos, entre los préstamos de otras lenguas.  

 Algunos otros arabismos que se hallan en español o alemán y también se pueden 

encontrar en el diccionario islandés de Árnason, como los siguientes: algórytmi (algoritmo), 

apríkósa (albaricoque), damask (damasco), elixír (elíxir), fíll (elefante), gammosía (polaina), 

gasella (gacela), gíraffi (jirafa), gítar (guitarra), hass (hachís), jasmína (jazmín), kamfóra 

(alcanfor), kandís (azúcar candi), karafla (jarra), lakk (laca), límóna (limón), lúta (laúd), 

marsípan (mazapán), mokka (moca), múlatti (mulato), múmía (momia), skarlat (escarlata), 

sófi (sofá), spínat (espinaca), tambúrína (tambor) (varias páginas). Alexander Jóhannesson 

(varias páginas) y Jan De Vries también mencionan algunas de éstas – De Vries con la 

explicación de que saffran, síróp y skák vienen del alemán bajo, y saffran (¡otra vez!) del 

francés (xxx, xxxii). (Hay que mencionar que una palabra puede entrar dos veces por vías 

distintas en una lengua.) 

Ásgeir Blöndal Magnússon, en su diccionario etimológico, incluye casi todas las 

palabras enumeradas arriba, e intenta explicar los orígenes de cada una – por ejemplo skák y 

mát (ajedrez: jaque mate) de orígen árabe-persa (608, 825). Estos arabismos han llegado al 

islandés sobre todo a través de danés/noruego y alemán, con la excepción de la palabra fíll 

(elefante), palabra originalmente persa, que parece tomada directamente del árabe, porque no 

existe en otras lenguas europeas.  

Muchas de las palabras pertenecen al campo de los alimentos o al del ambiente 

doméstico. Y éstas, por lo general, no tienen un sustituto creado en Islandia: kaffi, saffran, 

síróp, spínat, sykur no tienen ningún otro nombre en islandés. A continuación exploramos un 

interesante ejemplo de influencia árabe en la cocina norteeuropea.   

IV.3 Ejemplos antiguos de arabismos en islandés  

 En la edad media, los más importantes centros de esplendor, creatividad y sofistica-

ción culinarios eran Bizancio (Constantinopla), Bagdad y Córdoba. Manuscritos en latín que 

contienen recetas traducidas de obras árabes del siglo XI testifican de la influencia árabe en 

las prácticas culinarias en Europa (Grewe e Hieatt 3).  
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 Una de las más antiguas colecciones de recetas culinarias en Europa se ha conservado 

en cuatro versiones, en alemán bajo, en danés y en islandés. Esta colección ha sido fechada al 

final del siglo XIII, y las cuatro versiones probablemente proceden de una colección anterior,  

escrita en el siglo XII (Grewe e Hieatt 1). Puesto que almendras y azafrán no crecen en el 

norte de Europa, el papel prominente que estos ingredientes, sumamente característicos de la 

cocina árabe e hispano-árabe, juegan en estas recetas, se puede suponer que la colección tuvo 

su lugar de origen en la zona alrededor del noroeste del Mediterráneo, donde había una fuerte 

influencia árabe (Grewe e Hieatt 10-11). El uso de leche de almendras, casi no existente en 

recetas árabes, indica también un lugar de origen en el área mediterráneo del oeste, quizás 

España o Francia (Grewe e Hieatt 23, viii).  

Según Grewe e Hieatt, es probable que un médico danés, Henrik Harpestræng, que 

estudió medicina en Francia en el siglo XII, haya traído la colección a Dinamarca y/o 

traducido al danés (5-6).  La versión islandesa, por otro lado, es parte de un manuscrito que 

también contiene textos médicos, probablemente escrito en el último cuarto del siglo XV. Este 

manuscrito ha sido vinculado con el islandés Þorleifur Björnsson, un líder político y social del 

siglo XV, por Henning Larsen (21-23). Þorleifur Björnsson era un hombre rico y poderoso 

con buenas relaciones con Noruega, donde podría haber encontrado la colección de recetas en 

la versión danesa o alemana (Larsen 23) (no existe una versión noruega, ya que la lengua 

noruega no existía en forma escrita hasta el siglo XIX (Haugen y Faarlund, n.pág.)). Aunque 

sólo hay una palabra de origen árabe en la versión islandesa de la colección de recetas, la 

palabra sefran/sæfran (saffran, azafrán), las recetas tienen señales claras de influencias 

árabes, como antes dicho. Además, la palabra sykur/syker/sykr/sukur (azúcar) aparece varias 

veces en los textos médicos del mismo manuscrito (Larsen 62, 100, 103).   

Se puede imaginar como las prácticas culinarias, recetas e ingredientes se han 

difundido gradualmente, a lo largo de los siglos, desde al-Andalus en el sur a toda Europa e 

incluso hasta Islandia en el norte. Los que traían estas prácticas, recetas e ingredientes al norte 

eran eruditos y médicos, que estudiaban en centros del saber en la península ibérica, en el sur 

de Francia y en Italia, pero también comerciantes y otros viajeros. De mismo modo llegaban 

conocimientos de la ciencia a Islandia, como se puede ver en un manuscrito islandés del siglo 

XIV, que incluye un texto sobre el cálculo con números arábigos, bajo el título ‘Algorismus’. 

Este manuscrito, GKS 1812 4to (GKS: ‘Gammel Kongelig Samling’, la colección real vieja en 

la Biblioteca Real de Copenhague), de autores desconocidos, es uno de los más importantes 

manuscritos enciclopédicos islandeses que han sido conservados (Óskarsdóttir n.pág.).   
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Un diccionario del islandés antiguo, de la Universidad de Copenhague, ‘Ordbog over 

det norrøne prosasprog’, está accesible en la red. Según este diccionario, la palabra sykur 

aparece por primera vez en islandés en el manuscrito vinculado con Þorleifur Björnsson, 

mencionado antes. Las palabras saffran y síróp, por otro lado, aparecen en manuscritos que 

datan de la primera parte del siglo XV (1400-1450). La palabra skák aparece por primera vez 

alrededor del año 1470, y aún más antiguas son las palabras skarlat, del medio siglo XIV, y 

fíll, ya alrededor del año 1200 (Ordbog over det norrøne prosasprog, n.pág.).  

En el Diccionario de la Universidad de Islandia, también accesible en la red (‘Ritmáls-

skrá Orðabókar Háskólans’), se puede buscar palabras en textos en islandés (sobre todo 

impresos) desde el año 1540. La búsqueda de los arabismos enumerados antes revela los 

primeros ejemplos de estas palabras en textos impresos en islandés: almanak y damask en el 

siglo XVI, aðmíráll, lakk, límóna, lúta y sófi en el siglo XVII, algebra, apríkósa, elixír, kaffi, 

kamfóra, kandís, karat, magasín, múmía, múlatti y spínat en el siglo XVIII, alkóhól, atlask, 

gasella, gíraffi, gítar, jasmína, karafla, madressa y natrón en el siglo XIX, y otras más tarde 

(Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, n.pág.). 

Por lo tanto, los arabismos que más probablemente han sido traídos al islandés a través 

del español, es decir los que empezan con a- y al-, aparecieron por primera vez en textos 

islandeses entre los siglos XVI y XIX. 

 

V Consideraciones 

Al volver a las tres preguntas propuestas en la Introducción, y tomando en cuenta las 

discusiones y consideraciones de los capítulos siguientes, se puede comprender que el 

dominio de los moros en la península ibérica ha influido profundamente la lengua y la cultura 

española, ya que este dominio duró casi ocho siglos.  

¿En qué manera el dominio de los moros ha influido en la lengua y la cultura 

española? 

Los musulmanes, los cristianos y los judíos convivieron largos tiempos relativemente 

en paz y tuvieron estrechas relaciones sociales y políticas. Florecían la educación, la búsqueda 

del saber y el intercambio cultural. Tanto conocimientos científicos como prácticas 

artesanales y agrícolas provenidos del Este eran importados a la península y desde ahí pasaron 
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al resto de Europa. De esta manera, el dominio musulman ha dejado una huella permanente en 

la cultura española. 

¿Por qué hay tantos arabismos en la lengua española de hoy, más de cinco siglos 

después del final del dominio musulmán? 

Como explicado antes, el bilingüismo y la diglosia o la poliglosia eran muy extendidos 

en la península durante la Edad Media. Puesto que la lengua española, o castellana, estaba 

emergiendo como lengua propia al mismo tiempo, es totalmente comprensible que muchas 

palabras del árabe coloquial se convirtieran en palabras españolas, particularmente las que 

significaban cosas o conceptos introducidos por los árabes.  

Y, al final, ¿cómo (y cuándo) se propagó la influencia árabe al norte de Europa, hasta 

Islandia? 

Debido al alto grado del conocimiento y saber en al-Andalus y más tarde en la España 

de las tres culturas, eruditos, médicos y científicos de toda Europa vinieron para estudiar ahí, 

y después llevaron sus conocimientos consigo a sus propios países. También el comercio 

entre los estados de la península y otras partes de Europa florecía y productos, alimentos y 

costumbres de origen árabe se propagaban por toda Europa. Antiguos manuscritos islandeses 

proveen pruebas de conocimiento de ciencias e influencias de origen árabe ya en los siglos 

XIII y XIV.   
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