
 

GUÍA DOCENTE

HISTORIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA
Coordinación: RIZOS JIMENEZ, CARLOS ANGEL

Año académico 2022-23

2022-23



Información general de la asignatura

Denominación HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Código 101052

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y
Traducción y Grado en
Filología Hispánica

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Grado en Filología
Hispánica

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación RIZOS JIMENEZ, CARLOS ANGEL

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas de clase: De las 60 horas que implican los 6 créditos de la asignatura, el
calendario académico contempla 57 horas lectivas previas a las actividades
evaluativas. La franja horaria de la materia contempla 9 horas durante este periodo de
actividades evaluativas, aunque la prueba final se desarrollará durante una sesión de
2 horas. Las 3 horas que siguen a este periodo, consideradas lectivas, pueden servir
para preparar actividades de recuperación de cara a las actividades de síntesis, para
las que el calendario contempla otras 4 horas. 
Horas de trabajo autónomo: 90 horas (esta cifra es meramente orientativa, pues
dependerá de la destreza de cada estudiante el tiempo que habrá de dedicar a la
realización de trabajos y al estudio o prácticas orientadas a la asimilación de los
contenidos de la materia). 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano

Distribución de créditos Horas del estudiante: 150 (de clase: 60 [57 lectivas, distribuidas en 42 sesiones]; de
trabajo autónomo: 90; tutorías para aclarar conceptos u orientar en la elaboración de
trabajos: 4; prueba final: 2 h).
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

RIZOS JIMENEZ, CARLOS
ANGEL

carlos.rizos@udl.cat 6 Jueves, de 17 a 19h

Objetivos académicos de la asignatura

O.1) Estudiar los factores históricos, sociales, culturales y estéticos que han determinado la evolución de la lengua
castellana a través del tiempo.

O 2). Conocer y explicar algunos de los cambios estructurales de la lengua española.

O 3). Aprender a detectar diferencias interlingüísticas e interculturales en la historia del castellano.

O 4). Comprender textos castellanos de diferentes épocas.

O 5). Colaborar con compañeros en tareas de aprendizaje de historia de la lengua.

O 6). Redactar correctamente un texto explicativo sobre historia de la lengua.

.

Competencias

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CB5  Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

CG2 Analizar y evaluar un tema o materia, aplicando un razonamiento crítico y objetivo.

CG5  Valorar el rigor y la calidad del trabajo académico.

 CG7 Demostrar capacidad de aprendizaje autónomo y madurez intelectual.

 CG11 Saber utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

CE4  Conocer los aspectos sistemáticos de los usos de la lengua desde distintas perspectivas de análisis
gramaticales: fonética, fonológica, léxica, morfológica, semántica, sintáctica, discursiva, pragmática y
sociolingüística.

CE6 Saber analizar y  reflexionar sobre la estructura y el funcionamiento de la lengua española y de la
comunicación en lengua española, así como saber discriminar de manera crítica entre las distintas teorías y
aplicarlas al estudio científico de la lengua.

CE7 Reconocer las estrategias y canales de transmisión de la lengua española.

CE8 Reconocer la evolución histórica, externa e interna, de la lengua española y capacidad para entender e
identificar distintos registros y variantes dialectales.  

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1. ¿Qué es la historia de la lengua?
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            Biografía de la lengua. El espesor de la lengua. Los nombres de lugar.

Tema 2. Los remotos orígenes de las lenguas

             Nuevos y viejos habitantes de la casa hispánica. La vieja civilización mediterránea: fenicios-púnicos,
tartesos, iberos y vasco-aquitanos.

Tema 3. La extensa familia de la lengua madre

La gran familia indoeuropea.

Antiguos habitantes parientes del latín: lusitanos, celtas, celtíberos, sorotaptos, griegos.

Tema 4. La herencia latina heredada por el español

El patrimonio en uso: palabras desgastadas por el tiempo.

Tema 5. La otra herencia: los cultismos

El patrimonio oculto: palabras preservadas del desgaste. El legado del mundo griego. El legado
judeocristiano. 

Tema 6. El patrimonio transmitido: la Hispania de los godos

La época visigótica y la transformación del latín (s. VI-VIII)

Tema 7. El patrimonio aumentado: los árabes en Hispania.

La influencia del árabe y del islam en la lengua castellana. La luz y los tesoros de oriente (s. VIII-XV).

Tema 8. El patrimonio primitivo: los orígenes del español

La época de los orígenes (s. VIII-XI). Los primitivos romances: castellano, asturiano, aragonés, mozárabe.

Tema 9. El patrimonio cultivado: inicio de la época literaria

Los albores de la literatura (s. XII-XIV): Juglaría y clerecía.  

Tema 10. Alfonso X el Sabio y la creación de la prosa castellana

La creación de la norma ortográfica y sintáctica. Enriquecimiento del vocabulario.

Tema 11. El castellano en la época del Renacimiento

La influencia de las lenguas clásicas. El estudio del castellano: Elio Antonio de Lebrija.

Tema 12. El patrimonio difundido: el castellano en América

Un paraíso allende los mares. Rasgos del español atlántico.

Tema 13. El castellano literario en el Siglo de Oro (ss. XVI-XVII)

El lenguaje de los grandes creadores:  Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz,
Miguel de Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas, Quevedo, Góngora, Juan del Valle y Caviedes.

Tema 14. Ilustración y unidad de la lengua

El camino hacia el español moderno: la creación de la Academia de la Lengua.

Tema 15. El futuro del castellano: Variedad, cambio y adaptación

El español actual, lengua en ebullición.
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Ejes metodológicos de la asignatura

Habrá cuatro tipos de clase: clases teóricas, clases prácticas, prácticas asistidas y actividades académicamente
dirigidas.

-Las clases teóricas serán de tipo magistral y en ellas se desarrollarán los conceptos pero con el bien
entendido de que los estudiantes podrán interrumpir el discurso del profesor cuantas veces sea necesario
para plantear las dudas que les surjan. En estas clases el profesor dará apuntes y presentará los
contenidos sobre historia de la lengua contrastando los distintos puntos de vista que ofrecen los
especialistas en cada una de las épocas estudiadas y captando el interés del estudiante, que le ha de
despertar la curiosidad por ampliar los conocimientos que se ofrecen en el aula.

-Las clases prácticas serán de ejercicios filológicos de distinta índole (lectura de textos originales,
interpretación etimológica, comentario filológico de textos, modernización de un texto antiguo...).

-Las prácticas asistidas serán seminarios participativos en los que los estudiantes entrarán en contacto
directo con la documentación antigua en distintos archivos de la ciudad (Capitular, Municipal, Histórico;
estas prácticas se reservarán a algunas de las sesiones de dos horas).

-Las actividades académicamente dirigidas consistirán en cinco pequeños trabajos relacionados con
distintos estratos lingüísticos que atañen al castellano: 1) época prerromana (enfoque toponímico); 2)
lengua popular vs. lengua culta (enfoque etimológico); 3) el componente germánico (enfoque
antroponímico); 4) elementos arábigos (enfoque interlingüístico y documental); 5) el español de América
(enfoque léxico y dialectal). En el horario de atención tutorial (en el despacho del profesor, por la tarde) los
estudiantes podrán plantear al profesor los problemas que les vayan surgiendo, de modo que este pueda
hacerles el seguimiento (asesoramiento bibliográfico, búsqueda de información, claves de
interpretación...). Conviene tener presente que una de estas prácticas se puede ver substituida por otra
relacionada con alguna de las sesiones, de obligada asistencia, programadas en el marco de la Semana
de las Letras Hispánicas, para la que el profesor pedirá un enfoque desde la Historia de la Lengua.

 

 

 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

El curso se divide en quince temas que corresponden a las quince semanas que abarca el cuatrimestre. Los
contenidos se distribuirán con la siguiente calendarización:

Tema 1: ¿Qué es la historia de la lengua? (2 sesiones: 7-II / 8-II)

Tema 2: Los remotos orígenes de las lenguas (3 sesiones: 13-II / 15-II)

Tema 3: La extensa familia de la lengua madre (3 sesiones: 20-II / 22-II)

Tema 4: La herencia latina heredada por el español (3 sesiones: 27-II / 1-III)
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Tema 5: La otra herencia: los cultismos (3 sesiones: 6-III / 8-III)

Tema 6: El patrimonio transmitido: la Hispania de los godos (3 sesiones: 13-III / 15-III)

Tema 7: El patrimonio aumentado: los árabes en Hispania (3 sesiones: 20-III / 22-III)

Tema 8: El patrimonio primitivo: los orígenes del castellano (3 sesiones: 27-III / 29-III)

Tema 9: El patrimonio cultivado: inicio de la época literaria (2 sesiones: 11-IV / 12-IV)

Tema 10: Alfonso X el Sabio y la creción de la prosa castellana (3 sesiones: 17-IV / 19-IV)

Tema 11: El castellano en la época del Renacimiento (3 sesiones: 24-IV / 26-IV)

Tema 12: El patrimonio difundido: el castellano en América (2 sesiones: 2-V / 3-V)

Tema 13: El español literario en los Siglos de Oro (3 sesiones: 8-V / 10-V)

Tema 14: Ilustración y unidad de la lengua (3 sesiones: 15-V / 17-V)

Tema 15: El futuro del español: Variedad, cambio y adaptación (3 sesiones: 22-V / 24-V)

*Esta temporización es flexible y se adecuará a las necesidades de los estudiantes y a cualquier otra
circunstancia que pueda sobrevenir. Las sesiones de una hora (lunes y martes) tendrán un enfoque más teórico, en
cambio las de dos horas (miércoles) tendrán un enfoque más práctico, y será en estas últimas cuando se
realizarán las salidas a distintos archivos de la ciudad para que los estudiantes entren en contacto directo con los
documentos.

Sistema de evaluación

Prácticas                                                                                  50%

Modernización y comentario filológico de un texto antiguo     10%

Asistencia y participación                                                        10%

Examen  de la asignatura                                                        30%

 

Aclaraciones:

a) El examen, siempre que sea posible, será presencial y constará de tres partes:

1) Explicación y argumentación en torno a un tema formulado por el profesor.  Puede concernir a uno o varios de
los temas tratados durante el curso (las explicaciones del profesor deben completarse con la lectura del manual de
la asignatura, accesible en el apartado de "Recursos" del Aula Virtual y que corresponde a la Historia de la lengua
española de Rafael Lapesa).  La extensión del tema tiene que ser de una cara de un folio como mínimo. 

2) Respuesta a 5 preguntas breves sobre contenidos tratados en los quince temas del programa. 

3) Comentario filológico de un texto antiguo breve.

b) Las prácticas serán 5, con una puntuación de 10 puntos cada una. Serán publicadas en la  sección de
"Actividades" del campus virtual de la asignatura, donde el profesor establecerá la "Lista de Actividades".

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo o parcial tienen derecho a pedir
evaluación alternativa en un plazo de 5 desde el principio del semestre. Para más información, enviad un correo
electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigíos a la Secretaría de la Facultad de Letras.

EN CASO DE PLAGIO, SE APLICARÁ LO QUE ESTABLECE LA "NORMATIVA DE LA EVALUACIÓN Y LA
CALIFICACIÓN DE LA DOCENCIA EN LOS GRADOS
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https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=academic%40lletres.udl.cat


Y MÁSTERES A LA UdL".

Bibliografía y recursos de información

Recursos de la asignatura. Carpetas con textos y materiales  [disponibles en el campus virtual de la UdL en la
sección denominada Recursos]

CANO, Rafael (coord.) (2004), Historia de la lengua española, Barcelona: Planeta, 20132 [en la Bib. UdL]

COROMINAS, Joan, y José Antonio PASCUAL (1980-1990), Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico,
Madrid: Gredos (6 tomos). [ abreviado como DECH , en la Bib. UdL]

Document sobre presentació de treballs i activitats: Grau en Llengües Aplicades i Traducció, Lleida: Universitat de
Lleida. Recuperado de https://cv.udl.cat/access/content/group/coordLlengues-
1718/Guia%20presentacio%20treballs%20LLETRA.pdf

GONZÁLEZ OLLÉ, Fernando (1993), Lengua y literatura españolas medievales, Madrid: Arco Libros. [ en la Bib.
UdL]

LAPESA, Rafael (1942), Historia de la lengua española, Madrid: Gredos, 19819. [ en la Bib. UdL]

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco (2008), Historia de las lenguas de Europa, Madrid: Gredos.

SOCA, Ricardo (2016), El origen de las palabras: diccionario etimológico ilustrado, Bogotá: Rey Naranjo,
2018 (edición española).

TORRENS ÁLVAREZ, María Jesús (2007), Evolución e historia de la lengua española, Madrid: Arco Libros, 20182.
[en la Bib. UdL]
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