
GRAMÀTICA HISTÒRICA DE L’ESPANYOL II

Professor Carlos Sánchez Lancis

OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la asignatura es que el estudiante conozca los principales 
cambios sintácticos que ha sufrido el español desde sus orígenes, con la finalidad de que 
pueda llegar a entender mucho mejor las peculiaridades de la sintaxis actual.
Para conseguirlo, se ofrece una visión detallada de algunos de los principales cambios, 
con especial referencia a  la  oración simple. Por tanto, se  presuponen conocimientos 
básicos de gramática histórica española y de latín por parte del estudiante.

CONTENIDO

1. Introducción: el cambio gramatical
Tipos  de  cambios  gramaticales:  el  cambio  morfológico  y  el  cambio  sintáctico. 
Características  del  cambio  gramatical.  Gramaticalización,  desgramaticalización  y 
regramaticalización. Relaciones entre el cambio gramatical y los demás tipos de cambio 
lingüístico. El cambio analógico. El reanálisis. El préstamo gramatical.

2. La oración simple: I. El sintagma nominal
Estructura y constituyentes del sintagma nominal en español medieval. La posición de 
núcleo: el sustantivo. Clases de sustantivos. Otros elementos lingüísticos en posición de 
núcleo. Uso, forma y función de los pronombres personales en el tratamiento: el voseo y 
el tuteo. La posición de determinante: la aparición del artículo. Clases de artículos. Otros 
elementos lingüísticos en posición de determinante. El pronombre posesivo en español 
medieval: el artículo ante posesivo. La posición de complemento: el sintagma adjetivo. 
Clases de adjetivos. Anteposición y posposición del adjetivo. La gradación del adjetivo. 
Otros  elementos  lingüísticos  en  posición  de  complemento.  La  aposición.  Principales 
cambios del sintagma nominal en el español clásico y moderno.

3. La oración simple: II. El sintagma verbal
Estructura y  constituyentes del sintagma verbal en español medieval.  La posición de 
núcleo: el verbo. Clases de verbos. El verbo auxiliar. Las perífrasis verbales: perífrasis de 
infinitivo,  gerundio  y  participio.  La  negación.  La  posición  de  complemento: 
complementos  subcategorizados  y  no  subcategorizados.  Los  complementos 
subcategorizados: el complemento directo (uso con la preposición a), el complemento de 
régimen verbal  y  el  complemento  indirecto.  La  ley  Tobler-Mussafia  y  los  clíticos: 
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anteposición y posposición respecto al verbo. La interpolación de complementos entre el 
verbo  y  el  clítico.  La  reduplicación  pronominal.  Leísmo,  laísmo  y  loísmo.  Los 
complementos  no  subcategorizados:  complementos  predicativos  y  complementos 
circunstanciales. El adverbio: definición y clases de adverbios. Los adverbios de espacio 
y tiempo. Principales cambios del sintagma verbal en el español clásico y moderno.

EVALUACIÓN

La asignatura se evaluará con un examen final de los contenidos del temario o un trabajo 
de curso sobre un tema específico de sintaxis histórica del español. Además, se tendrá en 
cuenta el seguimiento de la tutoría integrada.

TUTORÍA INTEGRADA

La tutoría integrada se  hará en grupos reducidos y se destinará a  la  discusión de la 
bibliografía, la consulta de dudas y la orientación en la realización del trabajo de curso.
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