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Objectivos y contextualización

"Gramática histórica del español " forma parte de los 18 créditos obligatorios de la Materia  Lengua española: variación
, que el estudiante cursa en segundo y tercero de grado junto con otras asignaturas de lengua y literaturay diacronía

españolas.

Es un curso de introducción al estudio histórico de la lengua, tanto desde un punto de vista general (cambio lingüístico)
como particular (la evolución concreta del español).

El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera una visión general de las diferentes etapas evolutivas del
español, con especial hincapié en los cambios grafemáticos y fónicos de su sistema lingüístico, así como un dominio
inicial de las herramientas de estudio diacrónico de una lengua.

Al acabar el curso los estudiantes tienen que ser capaces de:

a) Aplicar diferentes metodologías en el estudio de la gramática histórica del español.

b) Manejar los instrumentos propios de la lingüística histórica.

c) Identificar los diferentes tipos de cambios lingüísticos que pueden ocurrir en una lengua.

d) Describir los orígenes de la lengua española.

e) Establecer las distintas etapas históricas de la lengua española.

f) Realizar evoluciones fónicas de palabras latinas al español actual.
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1. Introducción a la lingüística histórica

1.1. Lingüística histórica: historia de la lengua y gramática histórica

1.1.1. Métodos de la lingüística histórica y relaciones interdisciplinares

1.1.2. Instrumentos y materiales de la lingüística histórica

1.2. El concepto de cambio lingüístico y tipología de cambios

1.2.1. El cambio fónico

1.2.2. El cambio gramatical

1.2.3. El cambio léxico-semántico

1.2.4. El contacto de lenguas

2. Las lenguas prerromanas y la romanización en la Península Ibérica

2.1. Las lenguas prerromanas de la Península Ibérica y su influjo en el español

2.2. La romanización de Hispania y la consolidación del latín vulgar hispánico

3. El romance medieval y el español clásico

3.1. La formación del romance medieval y su evolución al español clásico

3.2. La reestructuración del español clásico y la constitución del sistema del español moderno

4. La evolución del sistema lingüístico: grafemática, fonética y fonología

4.1. El sistema fónico del español medieval

4.2. El sistema fónico del español clásico

4.3. Evolución del sistema fónico

4.3.1. Sistema vocálico

4.3.2. Evoluciones de las secuencias con yod y wau

4.3.3. Sistema consonántico
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