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 1.  Nombre de la unidad 

 
• Bloque II: Las lenguas  en Hispania anteriores al español 

• Tema 5: La lengua latina en Hispania 
 

 2. Objetivos 

 

Generales:   2.1.1; 2.1.3.;2.1.4.; 2.1.5; 2.1.6 

Específicos:  2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.18; 2.2.20 

 3. Competencias 
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Disciplinares y Académicas:   3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.5;  3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 
3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 

Profesionales:  3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7;  3.2.9; 3.2.10 

 

 4. Contenidos 

 
- La Romanización y las lengua románicas 
- El latín en Hispania: caracterización 
- Documentación para conocer el latín vulgar. 
- Latín vulgar: características lingüísticas. 
- Latín bíblico, latín tardío, latín protorromance 
- Léxico patrimonial. 

 

 5. Metodología 

 

- Presentación en Power Point 
- Clase magistral 
- Lectura de textos; lectura de la bibliografía específica y resumen de 

ella 
- Realización de las actividades reseñada en la unidad 
- Preparación del porfolio docente 

 
 

 6. Plan de trabajo y Actividades de Aprendizaje 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE  

TEÓRICA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 

Clase magistral: Conceptos. 2   

Resolución de Actividad  9  0,5 0,25 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE  

TEÓRICA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 

Realización de Actividad   10  0,5 0,25 

Resolución de Actividad   11  0,5  

TOTAL: 2 1,50 0,50 

 

 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 

ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

TUTORÍAS DOCENTES 

Estudio del contenido 3  0,25 

Realización Actividad  11  1 0,25 

Realización Actividad 12  2  

TOTAL: 3 3 0,5 

 

 7. Evaluación de la unidad 

 

- Asistencia a clase y participación activa del estudiante en el 
desarrollo del curso: todas las actividades. 

- Reflejo del aprovechamiento de la lectura y de la reflexión de 
los contenidos del módulo y de la bibliografía necesaria. 

- Planteamiento del trabajo de estudio diacrónico. 
- Elaboración del porfolio docente. 

 
 8. Materiales 

 
- Textos de apoyo 
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- Dosier de actividades de esta unidad 
 

 9. Bibliografía 

 

- Se remite a la bibliografía expuesta en el programa general de la 
que se extraerá la pertinente para este tema. 

 10. Actividades 

 

10.9. Comente el texto siguiente. Relaciónelo con lo explicado en clase. 

 “¿Por qué el español (o el francés, o el catalán,...) del siglo VI d. C. no es 
español, sino una lengua diferente, el latín, y, en cambio, el árabe de dicha 
época no deja de ser tan árabe, aunque distinto, que el que hoy se habla 
en Siria o en Marruecos? ¿Por qué surgen los textos románicos españoles (y 
los catalanes, portugueses,...) de forma sorprendentemente abrupta, con 
tan sólo algún testimonio cuestionado (las Glosas Emilianenses, por 
ejemplo) antes del siglo XII y una floración esplendorosa a partir de dicho 
momento?”  

 (López García) 
 
10.10. Comente el texto siguiente. Trate de explicar la hipótesis de Wright. 
 
 “Dada la variación sociolingüística y estilística que se encuentra en 

cualquier comunidad, el “proto”-romance era el habla de todos; no es 
necesario postular otra cosa. Desde el punto de vista de la lingüística 
histórica teórica es razonable sugerir que el “latín” como lengua distinta de 
la vernácula no existió en las comunidades romances antes de la reforma 
carolingia... La cultura europea empieza a hacerse sentir [en España] a 
últimos del siglo XI. La lenta absorción del latín medieval, y la necesidad 
consecuente de un romance español escrito, duró dos siglos más...”                                          

  (Wright) 
 
 

 

10.11. Lea el siguiente texto y comente su estructura sintáctica. 
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Tunc [entonces] uenerunt [vinieron] duae [dos] mulieres [mujeres] meretrices 
[meretrices] ad regem [al rey], steteruntque [y se quedaron de pie] coram 
[ante] eo [él]. Quarum una [una de las cuales] ait [dijo], obsecro [te suplico], 
mi [mi] domine [señor]; ego [yo] et [y] mulier haec [esta mujer] habitabamus 
[vivíamos] in [en] domo una [la misma casa], et [y] peperi [parí] apud [al lado 
de] eam [ella] in [en] cubiculo [la habitación]. Tertia autem dia [pero al tercer 
día] postquam [después de que] ego [yo] peperi [parí], peperit [parió] et 
[también] haec [esta]; et [y] eramus [estábamos] simul [juntas], nullusque alius 
[y ningún otro] nobiscum [con nosotras] in domo [en la casa], exceptis 
[excepto] nobis [nosotras] duabus [dos]. Mortuus est [murió] autem [empero] 
filius [el hijo] mulieris huius [de esta mujer] nocte [por la noche], dormiens 
quippe [porque durmiendo] oppressit eum [lo aplastó]. Et [y] consurgens 
[levantándose] intempestae noctis [a media noche] silentio [en silencio], tulit 
[se llevó] filium meum [a mi hijo] de latere meo [de mi lado], ancillae tuae [de 
tu sierva] dormientis [que dormía], et [y] collocauit [lo colocó] in sinu suo [en su 
seno]: suum autem filium [en cambio su hijo], qui erat mortuus [que estaba 
muerto], posuit [lo puso] in sinu meo [en mi seno]. Cumque [y cuando] 
surrexissem [me levanté] mane [por la mañana] ut [para] darem [dar] lac 
[leche] filio meo [a mi hijo] apparuit [apareció] mortuus [muerto]; quem [el 
cual] diligentius [cuidadosamente] intuens [examinando] clara [con buena] 
luce [luz], deprehendi [me di cuenta de que] non [no] esse [era] meum [el mio] 
quem [el que] genueram [habia concebido]. Responditque [y respondió] 
altera [la otra] mulier [mujer]: “non [no] est [es] ita [tal] ut [como] dicis [dices], 
sed [sino que] filius tuus [tu hijo] mortuus est [murió], meus autem [pero el mío] 
uiuit [vive]”. E contrario [por el contrario] illa [aquella] dicebat [decía]: “mentiris 
[mientes]: filius quippe meus [pues mi hijo] uiuit [vive], et [y] filius tuus [tu hijo] 
mortuus est [ha muerto]. Atque [y] in hunc modum [de esta manera] 
contendebat [disputaban] coram [en presencia] rege [del rey]. Tunc 
[entonces] rex [el rey] ait [comentó] : Haec [esta] dixit [ha dicho] : “Filius meus 
[mi hijo] vivit [vive], et filius tuus [y tu hijo] mortuus est [murió]”. Et ista [y aquella] 
respondit [le ha contestado]: “Non [no es así], sed [sino que] filius tuus [tu hijo] 
mortuus est [murió], meus [el mío] autem [sin embargo] vivit [vive]”. Dixit [dijo] 
ergo [entonces] rex [el rey]: “afferte mihi [traedme] gladium [una espada]”. 
Cumque [y cuando] attulissent [hubieron llevado] gladium [una espada] 
coram [ante] rege [el rey]: “diuidite [dividid], inquit [dijo], infantem [el niño] 
uiuum [vivo] in [en] duas [dos] partes [partes], et [y] date [dad] dimidiam 
[media] partem [parte]  uni [a una], et [y] dimidiam [media] partem [parte] 
alteri [a la otra]”. Dixit [dijo] autem [empero] mulier [la mujer] cuius [cuyo] filius 
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[hijo] erat [estaba] uiuus [vivo] ad regem [al rey] (commota [conmovidas] sunt 
[estaban] quippe [en efecto] uiscera eius [las entrañas de ella] super [a favor 
de] filio suo [su hijo]): “obsecro [te ruego], domine [señor], date [que le 
entregues] illi [a ella] infantem [el niño] uiuum [vivo], et [y] nolite [desiste de] 
interficere eum [matarlo]”. E contrario [por el contrario] illa [aquella] dicebat 
[decía]: “nec mihi [ni para mí] nec tibi [ni para ti] sit [sea], sed [sino] dividatur 
[que se divida]”. Respondit [respondió] rex [el rey] et [y] ait [dijo]: “date 
[entregad] huic [a esta] infantem [el niño] uiuum [vivo], et [y] non [no] 
occidatur [sea sacrificado]: haec [esta] est [es] enim [ciertamente] mater [la 
madre] eius [de él]. Audivit [oyó] itaque [así pues] omnis [todo] Israel [Israel] 
iudicium [la sentencia] quod [que] iudicasset [había emitido] rex [el rey] et [y] 
timuerunt [temieron] regem [al rey], uidentes [viendo] sapientiam [que la 
sabiduría] Dei [de Dios] esse [estaba] in eo [en él] ad faciendam [al impartir] 
iudicium [justicia]. 

(Vulgata, Reyes, III.3.16-28) (pp. 21-22) 

 
10.12. (Actividad voluntaria) Lea y resuma o esquematice el siguiente artículo: 
Rodríguez Pantoja, M. (2006): “El latín hablado en Hispania hasta el s. V., en 
Cano Aguilar, R. (Coord.) Historia de la lengua española, Ariel, Barcelona, 
págs.. 107 – 130.  


