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En las monografías dedicadas estas últimas décadas al estu-
dio de los contactos del español con otras lenguas, sorprenden-
temente no se alude al que durante siglos ha unido nuestra len-
gua con el francés. Es el caso, por ejemplo, de las conocidas 
obras de Silva Corvalán (1995), Roca/ Jensen (1996), Medina 
López (2002), Klee/ Lynch (2009), Montrul (2013) o Núñez-Mén-
dez (2019), en las que, por motivos demográficos e históricos 
entendibles, cobran el máximo protagonismo el inglés, las len-
guas autóctonas de los países hispanoamericanos, las otras len-
guas de España y el portugués. En este contexto, deseamos con-
tribuir a reforzar la visibilidad académica y el conocimiento de 
la que ha sido una convivencia muy intensa a lo largo de los 
siglos, la del español con el francés, por razones evidentes de 
proximidad geográfica en Europa, pero también por dinámicas 
migratorias, después, fuera de nuestro continente. 

Las investigaciones especializadas en los efectos del contacto 
histórico de la lengua española con la francesa, en contraste con 
lo que constatamos en obras más generales sobre el contacto del 
español con otras lenguas, distan de ser escasas. No será tarea 
de esta introducción ofrecer un repertorio bibliográfico de este 
contacto a través del tiempo, pero sí conviene recordar aquí los 
ámbitos que han suscitado mayor exploración. La lexicología 
destaca en todas las épocas, como prueban el temprano Diccio-
nario de galicismos de Baralt (1885) y, entre otras, las publicacio-
nes sobre los galicismos desde la Edad Media en adelante de 
Bernard Pottier (1967), de Elena Varela Merino (2009) para los 
siglos XVI y XVII y de Clara Curell (2005 y 2009) para el espa-
ñol actual. Al lexicológico va asociado el estudio lexicográfico, 
centrado, por ejemplo, en el análisis de diccionarios bilingües 
antiguos (v. Brigitte Lepinette 2001) o en el tratamiento del gali-
cismo en los diccionarios modernos y contemporáneos (v. 
André Thibault/ Martin Glessgen 2003 y André Thibault 2009). 
El de la gramaticografía es otro de los campos faro, con estu-
dios dedicados muy en especial a las gramáticas y a los diálo-
gos diseñados para enseñar el español a los francófonos en los 
siglos XVI y XVII (v. Brigitte Lepinette 2001 y 2006 y Marie-
Hélène Maux Piovano 2006). También ha gozado de cultivo el 
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ámbito de la traductología, pues las versiones españolas de tex-
tos franceses son vectores esenciales de galicismos a lo largo de 
la historia en diversos géneros: desde luego en el científico y 
técnico —en el que se ha especializado el grupo de investiga-
ción HISTRADCYT1 de la Universidad de Valencia—, pero tam-
bién en la prosa histórica o literaria. Como muestra de un inte-
resante análisis histórico de transferencias del francés en una 
traducción española del siglo XV, puede citarse un trabajo re-
ciente de López Izquierdo/ Pons (2019). Por otra parte, la línea 
de estudios de sociología de la lengua en contexto de migración 
ha sido practicada en Francia por Christian Lagarde (1996), 
quien exploró en detalle las dinámicas lingüísticas de la comu-
nidad española en el Rosellón. Con objetivos similares se han 
puesto en marcha desde hace unos años proyectos de recogida 
de corpus orales de hispanohablantes en contacto con el francés 
en Canadá y en Suiza, y recientemente se ha inaugurado el pro-
yecto de edición digital de cartas de republicanos españoles 
refugiados y exiliados en Francia CAREXIL-FR (v. respectiva-
mente las contribuciones de Enrique Pato, Mónica Castillo 
Lluch y Marta López Izquierdo en este volumen). 

Los nueve trabajos de los que consta esta sección prueban el 
potencial aún muy amplio del estudio del español en contacto 
con el francés a través del tiempo.  

Los dos primeros ilustran la necesidad de proseguir con la 
investigación de los galicismos léxicos en las diversas etapas de 
la lengua. Rolf Eberenz centra su atención en el léxico alimenta-
rio y culinario, a partir del análisis de los principales tratados 
de cocina peninsulares publicados entre los siglos XIV y XVII 
—hasta ahora poco aprovechados para el estudio del español 
medieval y renacentista—, y expone los itinerarios de los gali-
cismos léxicos referentes a la alimentación, poniendo de mani-
fiesto la importancia de la cocina catalano-valenciana en la difu-
sión de estos términos en el castellano. Asimismo, clasifica los 
distintos tipos de préstamos y aborda la estratificación de los 
mismos atendiendo a las costumbres gastronómicas de cada 
grupo social. La contribución de Clara Curell se sitúa en el te-
rreno de la lexicografía y se orienta hacia nuestros días, con una 
disección de cómo la última edición del Diccionario de la lengua 
española de la RAE/ ASALE, de 2014 (versión electrónica 23.3), 
trata los galicismos en comparación con la anterior edición de 
2001 y otras fuentes lexicográficas actuales de carácter descrip-
tivo. Tras pasar revista a las nuevas incorporaciones de 2014, así 

                                                
1 https://histradcyt.blogs.uv.es/ (consultado 24-VII-2020). 
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como al conjunto de modificaciones que afectan a la definición, 
marcas o etimología de entradas ya existentes en 2001, constata 
que en el DLE se progresa en el tratamiento de los galicismos y 
se aprecia la voluntad académica de reflejar mejor las prácticas 
de los hablantes. 

Dos análisis de esta sección se dedican al español en con-
tacto con el francés en corpus del siglo XVIII. De un lado, Elena 
Carmona examina una serie de variables gramaticales en un 
corpus de textos periodísticos traducidos del francés por Salva-
dor Mañer y publicados en el Mercurio histórico y político duran-
te la primera mitad del siglo XVIII. El objetivo de este trabajo es 
estudiar la influencia de los textos originales sobre los usos por 
los que opta Mañer en ciertos contextos gramaticales en los que 
divergen el español y el francés actuales y que, además, en el 
español de la época estaban sujetos a una mayor variación que 
la que existe actualmente. Con este fin lleva a cabo un análisis 
riguroso en el que, manejando con mucha cautela los datos 
cuantitativos obtenidos, compara estas traducciones de Mañer 
con otras producciones del autor en las que no media la traduc-
ción. De otro lado, Daniel Sáez Rivera se centra en la traducción 
que realizó Manuel Pérez Ramajo en torno a 1825 de los 
Nouveaux dialogues des morts de Fontenelle (texto de 1683, en la 
tradición de los diálogos de muertos de Luciano de Samósata). 
Esta traducción iba precedida por un prólogo de Ramajo en el 
que expone su propia teoría traductológica, lo que le permite a 
Sáez Rivera contrastar la teoría y la práctica traductora en ese 
texto, a través de una minuciosa exploración en él de los diver-
sos galicismos léxicos y gramaticales, así como de las estrate-
gias de divergencia con respecto al original francés, que se 
interpretan como reflejo de la ideología lingüística de la época.  

A continuación, tres contribuciones de lingüística de la mi-
gración ponen el foco en la comunidad española en Francia en 
el siglo pasado. La primera la dedica Luisa Montes Villar al 
contacto español-francés en un corpus de obras de ficción escri-
tas por autores de origen español que, tras el exilio, se instalan 
en Francia y adoptan el francés como lengua de escritura. La 
autora compara las creaciones literarias de Jorge Semprun, 
Adélaïde Blasquez y Michel del Castillo, emigrantes de la pri-
mera generación, con la de Lydie Salvayre, escritora de ascen-
dencia española pero nacida en Francia. Analiza la presencia 
del español y las funciones que este desempeña en las obras 
estudiadas, escritas principalmente en francés, y muestra cómo 
el tipo de contacto lingüístico revela la actitud de los autores 
frente al español y, por tanto, su sentimiento de pertenencia 
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cultural y lingüística. Por su parte, Christian Lagarde nos brin-
da una crónica del conjunto de migraciones de españoles a 
Francia tanto por el exilio republicano, como por motivos eco-
nómicos en 1914, 1929, los años 50 y 60 del pasado siglo, pero 
también consecutivas a la crisis de 2008, con un análisis de los 
distintos efectos lingüísticos del aprendizaje y de la adquisición 
del francés por parte de los migrantes. Marta López Izquierdo 
se centra precisamente en uno de estos movimientos migrato-
rios: el de los exiliados republicanos en Francia tras la guerra 
civil española. Expone las principales fuentes de datos lingüísti-
cos de las que disponemos para el estudio sociolingüístico de 
esta época (orales, gracias a entrevistas con historias de vida 
realizadas por historiadoras/-es, y escritas, a partir de la prensa 
española en el exilio, de literatura de exiliados en español) y 
presenta el proyecto CAREXIL-FR de edición digital, anotación 
y estudio de cartas de exiliados republicanos en Francia y su 
interés para conocer la primera etapa del contacto del español 
con el francés entre los miembros de esta comunidad. 
 A la presentación de este proyecto CAREXIL-FR le sigue la 
de otros dos corpus de testimonios orales del español en contac-
to con el francés en contexto de migración en Canadá y Suiza, 
con los que se cierra nuestra sección temática. Enrique Pato 
ofrece, por un lado, un panorama detallado del contacto espa-
ñol-francés en la Región metropolitana de Montreal, con datos 
demolingüísticos y una exposición de los tipos de inmigración, 
de la percepción del español en la sociedad quebequesa, así 
como información sobre su conservación como lengua de ori-
gen. En la segunda parte del trabajo, el lector encontrará una 
presentación del proyecto COLEM (Corpus oral de la lengua espa-
ñola en Montreal) en la que el autor expone los objetivos y la 
metodología del proyecto, describe el estado actual del corpus y 
aporta una serie de datos que permiten observar los principales 
fenómenos fruto del contacto y apreciar el potencial del corpus 
que está compilando. A idéntico fin está dedicado el trabajo de 
Mónica Castillo Lluch, en este caso en lo que se refiere al 
COLESfran (Corpus oral de la lengua española en la Suiza francó-
fona), que ha ido recopilando desde 2013 testimonios orales de 
hispanohablantes europeos y americanos de diversas genera-
ciones y con diferente tiempo de exposición al francés en Suiza. 
En este artículo se presentan por vez primera el corpus y su 
metodología, se apunta el conjunto de fenómenos de contacto 
más sobresalientes que se pueden observar en él y se informa 
sobre algunos resultados basados en sus datos.  
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 Los artículos aquí presentados son buena muestra de la 
diversidad de enfoques desde los que puede abordarse el estu-
dio del español en contacto con el francés y de lo mucho que 
aún resta por hacer en este campo. 
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