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Docente E-mail
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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA

CARRERA:

Lingüístico 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

El estudio de la historia de la lengua forma parte de los conocimientos básicos impartidos en las 

carreras de Letras, en razón de que proporciona, para el conocimiento de la lengua propia, por una 

parte, elementos y perspectivas que solo ese estudio puede proporcionar; y por otra, hace posible el 

acercamiento directo a textos compuestos en estadios anteriores de la lengua. 
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5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

El curso presenta el proceso de formación de la lengua castellana a partir de la latina, con especial 

atención al sistema morfológico y a los niveles gramatical y semántico, más los elementos teóricos y 

analíticos básicos indispensables para su explicación y comprensión. Los contenidos de la materia 

amplían y profundizan los conocimientos adquiridos en Historia de la Lengua I, así como también se 

articulan con otras asignaturas, especialmente Gramática, Literatura Medieval Española y Latín.  

A partir de estos lineamientos, se plantean como objetivos generales: 

· Presentar conceptos básicos para el estudio diacrónico del lenguaje.

· Suministrar elementos prácticos y teóricos para la descripción, análisis y explicación de los

fenómenos propios de la historia de la lengua española.

· Fomentar la evaluación crítica de distintas posturas teóricas y metodológicas y lograr que puedan

exponer sus conclusiones con claridad y rigor.

6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan

ante CONEAU)

Teórica Práctica Total 

Carga horaria 36 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD

TEMÁTICA:

UNIDAD 1: LA FORMACIÓN DEL SISTEMA CONSONÁNTICO DEL ESPAÑOL  

1. Desarrollo del sistema consonántico: el sistema consonántico del latín clásico; debilitamiento de

grupos consonánticos; procesos de lenición y de palatalización; transformación de los sonidos

oclusivos; transformación de los sonidos fricativos; transformación de los sonidos líquidos;

transformación de los sonidos nasales.

2. Las consonantes finales. Formación y resolución de los grupos consonánticos secundarios. El

sistema consonántico del español arcaico. Los ajustes en los siglos XVI Y XVII.

Bibliografía 
Ariza Viguera, M. (1996). Manual de fonología histórica del español. Madrid: Síntesis. 
Company Company, C. y Cuétara Priede, J. (2008). Evolución de las consonantes (cap. 2.7, pp. 197-229) y Reajuste sibilantes (cap. 

2.8, pp. 229-237). En Manual de gramática histórica. México: Universidad Nacional Autónoma. 
Corominas, J. (1980).  Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (6 tomos). Madrid: Gredos.   

Lloyd, P. (1993). Del latín al español (selección de apartados en distintos capítulos, pp. 218-245, 324-437, 513-559). Madrid: Gredos.  
Menéndez Pidal, R. (1966). Consonantes. En Manual de gramática histórica del español (cap. 3, pp. 87-175). Madrid: Espasa Calpe. 
Núñez Méndez, E. (2012). Pronunciación medieval. Fundamentos teóricos y prácticos de historia de la lengua española (cap. 10). New 

Haven-Londres: Yale University Press. 
Penny, R. (1993). Evolución del sistema consonántico. Gramática histórica del español (pp. 57-109). Barcelona: Ariel.   
Penny, R. (2004). Mecanismos del cambio (cap. 3, pp. 71-101). En Variación y cambio en español. Madrid: Gredos. 
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Pharies, D. A. ([2006] 2007). Del latín al castellano medieval: fonología. En Breve historia de la lengua española (cap. 5, pp. 77-103). 

Chicago – Londres: Chicago University Press. 

UNIDAD 2: EL SISTEMA MORFOLÓGICO Y EL NIVEL DE LA GRAMÁTICA 

1. Preliminares: síntesis y análisis; el cambio gramatical en el nivel sintagmático; la aglutinación;

el cambio gramatical en el nivel paradigmático: la analogía. Procesos de estandarización.

2. Las transformaciones en la flexión nominal latina: la pérdida del sistema de la declinación, restos

y sustitutos en español; reducción de las declinaciones; los géneros; agrupamiento de los nombres

en el romance; los adjetivos; los pronombres: personales, posesivos, demostrativos, relativos e

indefinidos. Las preposiciones. La derivación: sufijos conservados. Los nexos subordinantes.

3. La transformación del paradigma verbal; las conjugaciones; el tema de presente; las desinencias;

la diptongación; los temas en velar; incidencia de yod. El tema de perfecto: las desinencias; los

perfectos fuertes; la incidencia de la analogía. Los cambios en las categorías de modo y aspecto.

Los verbos no finitos.

Bibliografía 
Azofra Sierra, M. E. (2009). Morfosintaxis histórica del español: de la teoría a la práctica (caps. 1-5, pp. 1-143). Madrid: Cuadernos 

de la UNED. 
Company Company, C. y Cuétara Priede, J. (2008). Temas selectos de sintaxis histórica del español (cap. 3, pp. 241-331). Manual de 

gramática histórica. México: Universidad Nacional Autónoma. 
Lapesa, R. (2000). Estudios de morfosintaxis histórica del español (2 vols.) (selección). Madrid: Gredos. 
Lapesa, R. (2014). Los casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en español. Boletín de la Real Academia Española BRAE (aparecido en 

tomo xciv – cuaderno cccx – julio-diciembre de 1964), Edición facsímil conmemorativa del I centenario del BRAE, 57-105. 
Lloyd, P. (1993). Del latín al español [selección de apartados en distintos capítulos, pp. 248-279, 439-503, 560-587]. Madrid: Gredos.  
Menéndez Pidal, R. (1966). Morfología; Nombre; Pronombre; Verbo; Partículas. En Manual de gramática histórica del español (pp. 

203-343). Madrid: Espasa Calpe. 
Núñez Méndez, E. (2012). Cambios morfosintácticos. Fundamentos teóricos y prácticos de historia de la lengua española (cap. 4). New 

Haven-Londres: Yale University Press. 
Penny, R. (1993). Morfosintaxis. En Gramática histórica del español (cap. 3, pp. 109-231). Barcelona: Ariel.   
Penny, R. (2004). Estandarización (cap. 7, pp. 291-322). En Variación y cambio en español. Madrid: Gredos. 
Pharies, D. A. ([2006] 2007). Del latín al castellano medieval: Morfología y sintaxis En Breve historia de la lengua española (cap. 6, pp. 

103-141). Chicago – Londres: Chicago University Press. 
Rodríguez Adrados, F. (2008). Sintaxis y literatura en las lenguas de Europa. En Historia de las lenguas de Europa (pp. 245-267). Madrid: 

Gredos. 

UNIDAD 3: SEMÁNTICA HISTÓRICA 

1. Preliminares. El lugar de la disciplina en los estudios del lenguaje. Aproximación a los

principales modelos teóricos.

2. Definición y causas del cambio semántico. Los fundamentos cognitivos y sociales en la

evolución del significado. Procesos de categorización, conceptualización, lexicalización,

gramaticalización y polisemia.

3. Las manifestaciones discursivas-narrativas del cambio semántico.

Bibliografía 
Cifuentes Honrubia, J. L. (1990). La polisemia como prototipo diacrónico. Anales de filología hispánica, 5, 9-119. 
Coseriu, E. (1977). Para una semántica estructural. En Principios de semántica estructural (pp. 11-87). Madrid: Gredos. 
Company Company, C. (2003). La gramaticalización en la historia del español. Medievalia, 35, 3-61 
Cuenca, M. J. (2016). La gramaticalización. En I. Ibarretxe-Antuñano y J. Valenzuela (Eds.), Lingüística cognitiva (2.a ed.) (pp. 281-304). 

Barcelona: Anthropos. 
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Espinosa Elorza, R. M. La fonética y las palabras gramaticales; La semántica en las palabras gramaticales. En Procesos de formación y 

cambio en las llamadas “palabras gramaticales” (pp. 13-77). Cilengua: San Millán de la Cogolla. 
Fernández Jaén. (2007). Breve historia de la semántica histórica. Interlingüística, 17, 345-364. 
Fernández Jaén, J. (2016). El olfato como fuente de conocimiento: origen histórico de los usos evidenciales del verbo oler. Onomázein, 

33, 16-33. 
Menéndez Pidal, R. (1908). Cantar de Mío Cid. Texto, notas y vocabulario. Madrid: Imprenta de Bailly-Balliere e hijos. 
Penny, R. (1993). Semántica. En Gramática histórica del español (cap. 5, pp. 272-288). Barcelona: Ariel.   
Pérez Saldanya, M. (2003). La gramaticalización del verbo ir en construcciones narrativas del español. Medievalia, 35, 62-89. 
Ullmann, S. ([1965] 1967). Cambio de significado. Semántica. Introducción a la ciencia del significado (2.a ed.) (cap. 8, pp. 218-266). 

Madrid: Aguilar. 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad

de supervisión y de evaluación de las mismas)

Además de la exposición teórica del docente, el estudio de los temas conllevará ejercitaciones 

domiciliarias. Para la primera y la segunda unidad, estas consistirán en la descripción y explicación 

de las evoluciones fonológicas y morfológicas del latín al español. Requerirán del cotejo de la 

bibliografía específica junto con la consulta del alfabeto fonético internacional (en línea). En la tercera 

unidad, se analizarán en clase y en el hogar textos y casos seleccionados, sobre todo del Nuevo 

Diccionario Histórico del Español (2013). La primera parte de las clases estará destinada a poner en 

común las resoluciones y las dudas que puedan surgir del trabajo domiciliario, propiciando el diálogo 

colaborativo entre pares.  

Los alumnos recibirán una única nota numérica al final del cuatrimestre en función del conocimiento 

en los temas demostrado mediante su participación en las actividades y debates en el aula, así como en 

las ejercitaciones domiciliarias. 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Para obtener la escolaridad, los alumnos deberán realizar un trabajo práctico que constará de dos partes. 

La primera consistirá en el análisis histórico-lingüístico de parte del léxico de un texto, por asignar, que 

refleje el castellano arcaico. La segunda incluirá un comentario crítico-analítico de alguno de los temas 

de la asignatura, empleando los distintos materiales bibliográficos del curso. La nota de este trabajo será 

promediada con la resultante de la participación en las actividades en clase. Habrá una única instancia 

de recuperatorio al final del cuatrimestre. 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

Con una anterioridad a la fecha de examen final no menor a los veinte días, es requisito presentar un 

trabajo (de las mismas características que la primera parte del examen parcial) acerca de un texto de unas 

diez líneas que la cátedra asignará, tomado del Poema de Mío Cid o del Cantar de Fernán González.  

El examen final versará acerca de todo el temario de la asignatura. La cátedra espera principalmente 

que el alumno atestigüe un conocimiento por lo menos básico de los contenidos del curso y de la 

bibliografía indicada; exhiba de los textos de lectura obligatoria conocimiento suficiente para 

manejarlos con fluidez, y demuestre en relación con ellos capacidad analítica y crítica sobre la base 

de los conocimientos adquiridos en el curso y en asignaturas precedentes.  

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
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Unidad 1 

Alonso, A. Estudios lingüísticos: Temas españoles [2.a ed.]. Madrid: Gredos. 
Carreter, F. L. (1977). Diccionario de términos filológicos [3.a ed. corregida]. Madrid: Gredos. 
Fernández, J. A. y Quilis, A. (2003). Curso de fonética y fonología españolas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
Núñez Méndez, E. (2012). Cambios gráficos. Fundamentos teóricos y prácticos de historia de la lengua española (cap. 5). New Haven-

Londres: Yale University Press. 
Navarro, T. (1971). Manual de pronunciación española. Madrid: Instituto superior de Investigaciones Científicas.  
Quilis, A. (1999). Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 
Traill, L.; Vigueras Ávila, A.; Báez Pinal, G. E. (2005). Diccionario básico de lingüística. México D. F.: Universidad Autónoma de México. 

Unidad 2 
Agud, A. (1990). Historia y teoría de los casos. Madrid: Gredos. 
Alvar, M. y B. Poier (1983). Morfología histórica del español. Madrid: Gredos.  
Ariza, M., A. Salvador y A. Viudas (Eds.) (1988). Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (2 vols.). Madrid: 

Arco Libros. 
Benito Moreno de, C. y Toledo y Huerta de, A. S. O. (Eds.). En torno a ‘haber’. Construcciones, usos y variación desde el latín hasta la 

actualidad. Frankfurt: Peter Lang. 
Giammatteo, M. (Coord.) (2018). Categorías lingüísticas. Buenos Aires: Waldhutter. 

Hualde, J. I., Olarrea, A. y O’Rourke, E. (Eds.) (2012). The Handbook of Hispanic Linguistics. Sussex: Blackwell Publishing. 
Joseph, B. D. y Janda, R. D. (2003). The Handbook of Historical Linguistics (partes VI y V). Blackwell Publishing. 
Kany, C. E. (1972). Sintaxis hispanoamericana. Madrid: Gredos.  
Lapesa, R. (1961). Del demostrativo al artículo. Nueva Revista de Filología Hispánica, 15. 
Lüdtke, J. y Schmitt, C. (Eds.) (2004). Historia del léxico español. Enfoques y aplicaciones. Iberoamericana: Madrid. 
Menéndez Pidal, R. (1970). Orígenes del español. Madrid: Espasa Calpe. 

Unidad 3 
Berrissoul, A. (2009). El uso metafórico de los verbos de movimiento: el caso del árabe y el español. En E. de Miguel, S. U. Sánchez 

Jiménez, A. Serradilla Castaño, R.-A. Radulescu y O. Batiukova (Eds.), Fronteras de un diccionario. Las palabras en movimiento (pp. 
381-411). Cilengua: San Millán de la Cogolla. 

Brinton, L. J. y E. C. Traugott (2005). Lexicalization and Language Change. Nueva York: Cambridge University Press. 
Company Company, C. (2012). Historical Morphosyntax and Grammaticalization (cap. 31, pp. 673-693). En Hualde, J. I., Olarrea, A. y 

O’Rourke, E. (Eds.), The Handbook of Hispanic Linguistics. Sussex: Blackwell Publishing. 
Geeraerts, D. (1997). Diachronic Prototype Semantics. Nueva York: Clarendon Press. 
González, D. S. (2016). Una aproximación a las bases metafóricas del lunfardo. Artifara, 16, 47-57. 
Ibarretxe-Antuñano y J. Valenzuela (eds.). Lingüística cognitiva (2a ed.). Barcelona: Anthropos. 
Joseph, B. D. y Janda, R. D. (2003). The Handbook of Historical Linguistics (parte VI). Oxford: Blackwell Publishing. 
Kornfeld, L. (2016). ¿Es puro humo, un tarugo o un flan? Una indagación en las metáforas de los insultos rioplatenses. Rasal, 7-29.  

Lapesa, R. (1992). Léxico e historia. Madrid: Istmo. 
Marín, R. (2009). Del participio al adjetivo. En E. de Miguel, S. U. Sánchez Jiménez, A. Serradilla Castaño, R.-A. Radulescu y O. Batiukova 

(Eds.), Fronteras de un diccionario. Las palabras en movimiento (pp. 327-349). Cilengua: San Millán de la Cogolla.  
Santos Domínguez, L. A. y Espinosa Elorza, R. M. (1996). Manual de Semántica Histórica. Madrid: Editorial Síntesis.  
Sweetser, E. (1990). From Ethimology to Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Traugott, E. C. y R. B. Dasher (2002). Regularity in semantic change. Cambridge Studies in Linguistics, 97. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la

cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las

materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según 

corresponda (jornada, días)  

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 
La formación del sistema 

consonántico del español 
X 

2 
La formación del sistema 

consonántico del español 
X 
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3 
La formación del sistema 

consonántico del español 
X 

4 
La formación del sistema 

consonántico del español 
X 

5 
La formación del sistema 

consonántico del español 
X 

6 
La formación del sistema 

consonántico del español 
X 

7 
El sistema morfológico y el nivel 

de la gramática 
X 

8 
El sistema morfológico y el nivel 

de la gramática 
X 

9 
El sistema morfológico y el nivel 

de la gramática 
X 

10 
El sistema morfológico y el nivel 

de la gramática 
X 

11 
El sistema morfológico y el nivel 

de la gramática 
X 

12 
El sistema morfológico y el nivel 

de la gramática 
X 

13 
El sistema morfológico y el nivel 

de la gramática 
X 

14 Semántica histórica X 

15 Semántica histórica X X 

16 Semántica histórica X 

17 Semántica histórica X 

18 Semántica histórica X 

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

14. FIRMA DE DOCENTES:

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA


