
 1

INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: HISTORIA DE LALENGUA ESPAÑOLA I 

Curso: 3er Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      El profesor de “Idioma Español”, por las características de su asignatura y de sus 

alumnos en el nivel liceal, debe ser una persona con una amplia cultura general. En ese 

bagaje cultural, desempeña un papel primordial, todo lo atinente a la cultura hispánica y, 

especialmente, a la lengua española. Estos cursos de “Historia de la Lengua Española” 

son, en cierto modo, la continuación de los dos cursos de “Latín”, cuyo estudio 

constituye un acercamiento a un momento particularmente relevante del sistema de 

nuestra lengua. Además, parece conveniente que los cursos de “Teoría Gramatical”, que 

encaran la lengua desde un punto de vista fundamentalmente descriptivo y sincrónico, 

tengan como complemento, para una más sólida formación teórica del futuro profesor, 

el estudio de la lengua desde una perspectiva diacrónica. Por otra parte, el profesor 

deberá buscar la explicación y la fundamentación de numerosos temas de los programas 

liceales, en algún punto de ese continuo proceso de evolución que constituye la esencia 

misma de toda lengua natural, en este caso el español. Por las razones expuestas, esta 

asignatura es no sólo formativa y cultural, sino también instrumental. Advertencia. 

Teniendo en cuenta la gran amplitud de contenidos de la asignatura, y la consiguiente 

extensión de los temas contemplados en ambos cursos, así como la experiencia de los 

docentes responsables de estos mismos cursos en los últimos años, se plantea una 

reorganización temática y de enfoque, que se considera más adecuada a la realidad 

actual de nuestros cursos. Por lo tanto, se presenta este programa con carácter 

experimental y sujeto, en consecuencia, a las modificaciones que oportunamente 

corresponden. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

      2.1. Enriquecer la visión que el alumno posee de su lengua materna y de la 

             asignatura que dictará cuando sea profesor.  
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      2.2. Ubicar históricamente las distintas fases lingüísticas de la Península Ibérica, 

             desde la prehistoria hasta nuestros días. 

      2.3. Captar la continuidad lingüística que vincula al latín con el español actual. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Es imprescindible, como base para poder seguir el curso, un conocimiento general 

mínimo de la geografía y la historia españolas. El profesor verificará, mediante los 

trabajos que considere apropiados, que se posean tales conocimientos antes de iniciar el 

apartado II del programa. El curso, aparte de la introducción que retoma y profundiza 

puntos estudiados al comenzar los cursos de Latín, contempla dos grandes áreas: la 

histórica y la lingüística. Los temas históricos convienen que sean preparados y 

estudiados, fundamentalmente, por los alumnos en trabajos individuales o de equipo, 

que se irán realizando paralelamente a la clase.  

4.- ESTRUCTURA MODULAR. 

      4.1. Primer Módulo. 

      4.1.1. OBJETIVOS. 

A) Delimitar el objeto de estudio de la asignatura. 

B) Sentar las bases de una visión de la evolución de la lengua, acorde con las 

perspectivas actuales de la enseñanza del lenguaje. 

      4.1.2. CONTENIDOS. 

INTRODUCCIÓN. 

       Lingüística histórica y lingüística sincrónica. Generalidades estudio histórico y 

lingüística sincrónica. Generalidades del estudio histórico de las lenguas románicas. 

Concepto de evolución lingüística. El cambio lingüístico.  

       4.1.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS.  

       Lectura comentada de pasajes de diferentes autores. Exposiciones orales. 

Observación y análisis comparativo de fenómenos idiomáticos de las distintas lenguas 

romances. 

       4.1.4. Clases previstas. 12 horas. 

       4.1.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

       Este módulo es la introducción tanto para el curso de “Historia de la lengua 

Española” de tercer año, como para el de cuarto. Por lo tanto, deberán ponerse los 

fundamentos para las dos líneas centrales de ambos cursos: la histórica y la lingüística. 

Paralelamente al desarrollo de este módulo, los alumnos actualizarán sus conocimientos 

sobre geografía e historia españolas. 
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     4.1.6. EVALUACION. Exposiciones. Cuestionarios. Mapas. 

 

     4.1.7. BIBLIOGRAFIA PARTICULAR. 

     P. Bossch-Gimpera. - La formación de los pueblos de España. México, 1945. 

     P. Bossch-Gimpera. – El problema indoeuropeo. México, 1960. 

     E. Coseriu.-                 Diacronía, sincronía e historia. Madrid, 1973. 

     F. DE Saussure.-         Curso de Lingüística general. Buenos Aires, 1965. 

     W. Meyer.- Lübke.-     Introducción a la lingüística románica. Madrid, 1973. 

     F. Villar.-                      Lenguas y pueblos indoeuropeos. Madrid, 1971. 

     G. Zannier.-                  El cambio lingüístico. Montevideo, 1975. 

     G. Zannier.-                  Evolución y estructuras de las lenguas indoeuropeas. El 

                                          Catalán. Montevideo. 1976. 

     W. Zehmann.-              Introducción a la lingüística histórica. Madrid, 1969. 

4.2.- Segundo Módulo. 

     4.2.1. Objetivos. 

A) Brindar una visión general de las principales etapas de la historia española. 

B) Relacionarlas con las diferentes fases lingüísticas. 

4.2.2. Contenidos. Panorama histórico y lingüístico de España. 

a) La hispana prerromana. Lenguas y gentes de la antigua Iberia. 

b) La hispana romana. Conquista y romanización de España. Conquista y 

romanización de España. Centros de romanización. Seis siglos de civilización 

romana en la Península Ibérica. 

c) La hispana bárbara. Las grandes invasiones. La dominación visigoda. El 

superestrato germánico. 

d) Los árabes en España. La dominación árabe y sus consecuencias lingüísticas para 

España. Los mozárabes. 

e) La Hispana cristiana. La formación de los reinos hispano-Cristianos. La 

reconquista La expansión del castellano. La unidad política de España. 

    4.2.3. Actividades sugeridas. Trabajos en equipo o individuales para la elaboración de 

    síntesis, comentarios, mapas, cuadros. Exposiciones orales y escritas. 

    4.2.4. Clases previstas: 20 horas. 

    4.2.5. Sugerencias metodológicas. En este módulo es primordial el trabajo 

domiciliario de los alumnos. El profesor se dedicará a la orientación, coordinación y 

evaluación de dicho trabajo, así como a la presentación en clase de los puntos 
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lingüísticos. Aunque este módulo constituye la base del siguiente, se le asigna un 

número limitado de clases, pues el tercer módulo debe ser la parte medular del curso. 

4.2.6.- Evaluación. Exposiciones. Cuestionarios. Discusiones, mesas redondas, paneles, 

etc.  

4.2.7.- Bibliografía particular. 

A. Alonso.-      Substratum. Superstratum. Revista de filología Hispánica. III, 1941. 

M. Alvar.-        Dialectología española. Madrid, 1962. 

K. Baldinger.- La formación de los dominios lingüísticos en la Penínsulas Ibérica. 

                         Madrid, 1963.  

P. Bosch-Gimpera.- La formación de los pueblos de España. México, 1945. 

E. Coseriu.-     La Hispania romana y el latín hispánico. 3 tomos. Pasim. Madrid, 1960 

W.U. E. Entwistle.- Las lenguas de España. Madrid, 1969. 

A. García Bellido.- La España del Siglo I de nuestra era. Buenos Aires, 1967. 

A. García de Diego.- Manual de dialectología española. Madrid, 1959. 

Fr. Jungemann.- teoría del sustrato y los dialectos hispano-romances y gascones. 

                           Madrid, 1955.     

R. Lapesa.- Historia de la lengua española. Madrid, 1983. 

R. Lapesa.- De la Edad media a nuestros días. Estudios de Historia Literaria. Madrid,  

                   1967. 

E. Stolz.-     Historia de la lengua latina. México, 1961. 

A. Tovar.-   Prehistoria Lingüística de España. En Cuadernos de Historia de España, 

                    VIII. Buenos Aires. 1946.   

W. Von Warbug.- La fragmentación lingüística de la Romania. Madrid, 1952. 

A. Zamora Vicente.- dialectología española. Madrid, 1960. 

G. Zannier.- Evolución y estructuras de las lenguas indoeuropeas. El catalán. 

                    Montevideo, 1976.   

Tercer Módulo. 4.3.1. Objetivos. 

a) observar y caracterizar la evolución de las estructuras lingüísticas, desde el Bajo 

Latín, hasta la formación del Romance. 

4.3.2. Contenidos.  

a) El latín Vulgar. Concepto y límites del llamado “Latín Vulgar, el latín y el latín 

vulgar. Fuentes para el conocimiento del latín vulgar. Caracteres léxicos, fonéticos, 

morfológicos y tipológicos del latín vulgar. Análisis de textos latino vulgares. 
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b) El latín vulgar hispánico. Su relación con el del resto de la Romania. Fuentes para el 

estudio del latín vulgar hispánico. Características del latín vulgar hispánico: 

alteraciones fonéticas y léxicas debidas al substrato, arcaísmo, conservaciones, 

dialectalismos y neologismos. Diferencias regionales dentro del latín vulgar 

hispánico.  

c) El romance español. La formación del hispánico común. La fragmentación 

lingüística de España. Primitivos dialectos hispánicos peninsulares, sus 

características. Formación del castellano y sus rasgos más antiguos. 

d) Recapitulación, de los cambios fonéticos, morfológicos y semánticos estudiados. 

 

4.3.3. Actividades sugeridas. Análisis de textos. Ejercicios con diferentes estructuras 

lingüísticas. 

4.3.4. Clases previstas: 40 horas. 

4.3.5. Sugerencias metodológicas. La índole de los contenidos de este módulo, exige 

que el eje de la tarea de clase se centre, fundamentalmente, en el trabajo del profesor. 

Estos temas constituyen la parte medular del curso. Por esta razón, aunque es el último 

módulo, deberán adoptarse las previsiones del caso para que puedan tratarse todos los 

puntos. 

4.3.6. Evaluación. Cuestionarios. Trabajos prácticos. Análisis de textos. Discusiones. 

 

4.3.7. Bibliografía particular. 

M. Alvar.        – Dialectología española. Madrid, 1962. 

K. Baldinger.  – La formación de los dominios lingüísticos en la Península ibérica. 

                           Madrid, 1963.  

E. Coseriu.      – El llamado “latín vulgar” y las primeras diferenciaciones románicas. 

                        Montevideo. 1954.   

E. Coseriu.      – E. Coseriu. La Hispania romana y el latín hispánico Montevideo, 1955. 

                        Enciclopedia Lingüística Hispánica. Tres tomos, Passim. Madrid, 1960. 

W.J.                – Entwistle: Las lenguas de España. Madrid, 1969. A. García de  Diego. 

                       Manual de dialectología española. Madrid, 1959.  

C.H. Grandgent: - Introducción al latín vulgar. Madrid, 1952. 

F. Jungemann: Teoría del sustrato y los dialectos hispano-romances y gascones. Madrid. 

                         1955. 

R. Lapesa:         - Historia de la lengua española. Madrid, 1983. 
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R. Lapesa: - De la Edad Media a nuestros días. Estudios de Historia literaria. Madrid, 

                  1967. 

A. Maurer: - O problema do Latin vulgar. S. Paulo. 1953. 

R. Menéndez  Pidal: - El idioma español en sus primeros tiempos. Buenos Aires, 1945. 

E. Stolz: - Historia de la lengua latina. México, 1961. 

V. Väänanen: - Introducción al latín vulgar. Madrid, 1968. 

W. Von Wartburg: - La fragmentación lingüística de la Romania. Madrid, 1952. 

A. Zamora Vicente: - Dialectología española. Madrid, 1960. 

 

5.- EVALUACIÓN FINAL. 

     El pasaje de curso se logrará mediante la aprobación de un trabajo final. Este trabajo 

consistirá en el análisis fundamentado de un texto, solo estarán en condiciones de 

presentar dicho trabajo, los alumnos que hayan obtenido una calificación mínima de 3 

por su actuación durante el año. Los que no hubieran obtenido esta calificación mínima, 

o no aprueban el trabajo final, deberán rendir un examen escrito y final, deberán rendir 

un examen escrito y oral sobre la totalidad de lo visto durante el curso. 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL. 

A. Alonso: - Superstratum. Revista de Filosofía Hispánica. III. 1941. 

M. Alvar.        – Dialectología española. Madrid, 1962. 

K. Baldinger: -La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica. 

                       Madrid, 1963.  

P. Bosch-Gimpera: La formación de los pueblos de España. México, 1945. 

P. Bosch-Gimpera: El problema indoeuropeo. México. 1960. 

E. Coseriu: - El llamado “Latín Vulgar” y las primeras diferenciaciones románicas. 

                    Montevideo, 1954.          

E. Coseriu:      – E. Coseriu. La Hispania romana y el latín hispánico Montevideo, 1955. 

E. Coseriu:      - Diacronía, sincronía e historia. Madrid, 1973. Enciclopedia Lingüística 

                        Hispánica: Tres Tomos. Passim Madrid, 1960. 

W. J. Entwistle: - Las lenguas de España. Madrid,1969. 

A. García Bellido: La España del siglo I de nuestra era. Buenos Aires. 1967. 

V. García de Diego: - Manual de dialectología española. Madrid, 1959. 

C.H. Grandgent: Introducción al latín vulgar. Madrid, 1952. 
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F. Jungeman: Teoría del sustrato y los dialécticos Hispano-romances y gascones. 

Madrid. 19drid. 1955.  

R. Lapesa: Historia de la Lengua Española. Madrid, 1983. 

R. Lapesa: De la Edad Media a nuestros días. Estudios de historia literaria. Madrid, 

                  1967. 

H. Lausberg: Lingüística románica. Madrid. 1965. 

A. Maurer: O problema do Latín Vulgar. S. Paulo 1956. 

R. Menéndez Pidal: - Orígenes del Español. Madrid, 1956. 

- El Idioma español en sus primeros tiempos. Bs. As. 1945. 

W. Meyer-Lübke   -Introducción a la lingüística histórica. Madrid, 1969. 

G. Mounin: - Historia de la Lingüística. Madrid, 1971. 

Rodríguez adrados: - Lingüística estructural. Madrid, 1969. 

F. de Saussure: - Curso de Lingüística General.    Bs. As. 1965. 

E. Stolz: - Historia de la lengua latina. México, 1961. 

A. Tovar: - Prehistoria  Lingüística de España. Cuadernos de Historia de España. 

                   VIII. Bs. As. 1947.  

A. Tovar: - Estudios sobre las primeras lenguas hispánicas. Bs. As. 1949. 

V. Väänanen: - Introducción al latín vulgar. Madrid, 1968. 

B.E. Vidos: - Manuel de Lingüística románico. Madrid 1973. 

F.Villar: - Lenguas y pueblos indoeuropeos. Madrid, 1971. 

W. Von Wartburg: - fragmentación lingüística de la Romania. Madrid. 1952. 

A. Zamora Vicente: - Dialectología española. Madrid. 1960. 

G. Zannier: - Evaluación y estructuras de las lenguas indoeuropeas. El 

                   Catalán. Montevideo, 1976. 

G. Zannier: El cambio lingüístico. Montevideo, 1975. 

W. Zahmann: - Introducción a la lingüístico histórica. Madrid. 1969. 

           

            

                              

 

                                 

                                                                                                                                             

                         


