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Tema 2. La Historia de la Lengua 
española como disciplina 

lingüística



Historia de la lengua. 

Bach (19658). Lewandowski, p.179: El resumen de los 
resultados de los distintos campos particulares de la 
ciencia de la lengua alemana, elaborados bajo puntos 
de vista históricos, y el intento de una interpretación de 
toda la evolución según las fuerzas que actúan en ella. 
Pertenecen a ella la gramática histórica, el estudio del 
léxico (histórica léxica), la historia estilística y la 
historia de la versificación. 
El lenguaje se manifiesta siempre unido a la sociedad; 
su evolución debe estudiarse preferentemente desde 
aspectos geográfico-históricos, sociológico-históricos 
y psicológicos-históricos.



Historia de la lengua. 2

Tschirch (1966), Lewandowski, p. 179: 
La historia de la lengua es paleontología del 
espíritu humano o antropología, y la misión del 
historiador de la lengua es relacionar los cambios 
del lenguaje … en el tiempo con los cambios en 
la relación del hombre con su ambiente…, con su 
imagen del mundo en cada época, con su 
comprensión siempre cambiante de la vida. 



Historia de la lengua. 3
Efimov, (1967), Lewandowski, p. 179:
La historia de la lengua debe mostrar:

Cómo la historia de un pueblo se refleja en la evolución 
lingüística (ampliación del vocabulario, cambio 
semántico, desarrollo de la estructura morfológica y 
sintáctica);
Cómo influye el lenguaje como medio de comunicación 
sobre la cultura, la ciencia, la literatura y el arte;
Cómo las regularidades del desarrollo social influyen en 
el desarrollo de la lengua literaria;
Cómo se desarrolla el lenguaje según leyes que le son 
inmanentes y que no son expresión inmediata de la 
evolución social.



Problemas 
con la Historia de la Lengua,1 

Granda, Germán de (1977), “La lingüística románica y 
su contribución a la teoría general de la gramática 
histórica”, en Marcos Marín, F. (ed) (1983) 
Introducción plural a la Gramática Histórica, Madrid, 
Cincel.

Causas del abandono:
Causas que derivan de la propia Lingüística 
románica
Causas atribuibles a la Lingüística 
contemporánea
Causas atribuibles a factores externos a la 
Li üí i



Problemas 
con la Historia de la Lengua,2 

¿Cómo debe entenderse la Lingüística románica 
actual?

Glotodinámica
Lingüística histórica
Historia lingüística
Sincronía descriptiva
Sincronía explicativa

o ¿Qué?  Gramática histórica 
o ¿Cuándo? Historia lingüística
o ¿Cómo? Sincronía explicativa
o ¿Por qué? Glotodinámica



Nuevo interés por la Lingüística Histórica

Coseriu: arquitectura pluridimensional
Sociolingüística histórica
Filología + Lingüística = Nueva Filología

(nuevos métodos de la Lingüística Moderna a 
los siglos remotos) El nivel textual y una 
tipología de constelaciones discursivas y 
tradiciones discursivas



El cambio Lingüístico, 1 
El cambio lingüístico es inherente a la lengua
Coseriu, E (1968), “Sincronía, diacronía y tipología”, en 
Actas CILFR, Tomo I, Madrid
Problemas respecto al cambio lingüístico

Convergencia lingüística
Penetrabilidad de los sistemas lingüísticos
Heterogeneidad de los cambios lingüísticos
Sincronía y Diacronía: norma, sistema y tipo.  
Toda lengua es una técnica en parte realizada y en parte 
realizable. Lo que es diacrónico, cambio, desde el punto de 
vista de un plano, es sincrónico desde el punto de vista de 
los planos superiores. La construcción histórica de la 
lengua es esencialmente una modalidad del funcionar.



El cambio lingüístico, 2
Coseriu, E. (1958) Sincronía, Diacronía e 
Historia, Montevideo, Gredos

Problemas del cambio
Momentos: Innovación y Adopción
3 cuestiones: 

¿Cómo es posible que el oyente entienda lo 
nuevo?
¿Esto supone un límite al cambio?
¿Por qué sólo triunfan algunas innovaciones

Generalización del cambio: extensiva e 
intensiva



El cambio lingüístico, 3

Innovaciones (por elaboración) 

Lenguaje escrito                      A
Lenguaje hablado                    B

Innovaciones (por expresividad) 



Lengua Histórica
Kloss:

una lengua histórica se constituye como 
lengua de cultura por el proceso de 
generalización como medio de comunicación 
en cualquier situación comunicativa, lo que 
presupone que sea capaz de producir 
cualquier género textual o tradición 
discursiva, y, sobre todo, que desarrolle y 
ponga a disposición las técnicas discursivas y 
lingüísticas precisas para cualquiera de estos 
géneros y situaciones.


