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 1.  Nombre de la unidad 

 
• Bloque II: Las lenguas  en Hispania anteriores al español 

• Tema 7: La lengua árabe y el mozárabe 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 

 
- Los árabes en la península Ibérica 
- El legado cultural árabe 
- El romance andalusí 
- La influencia árabe: fonética, morfosintaxis y léxico 

 

 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  15  0,5 0,25 

Realización de Actividad   16  0,5 0,25 

TOTAL: 2 1 0,50 
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 

ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

TUTORÍAS DOCENTES 

Estudio del contenido 2  0,50 

Desarrollo de la actividad 17  2  

TOTAL: 2 2 0,50 

 

 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 
- 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 

 

10.15. Lea y sintetice el siguiente texto: 
 
 Como consecuencia de dicha situación histórico-social, las lenguas 
iberrománicas de la Península Ibérica, se diferencias característicamente de 
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las del resto de Europa, con la excepción paralela de las suritálicas, por haber 
estado expuestas a una interferencia directa y característica del árabe, junto 
a una influencia indirecta, compartida con las lenguas ultrapirenaicas, y 
debida tanto a las relaciones comerciales y militares entre las dos orillas, 
cristiana e islámica, del Mediterráneo, como a los movimientos científicos de 
transferencia de literatura, científica y artística, protagonizados por europeos 
que, conscientes de la superioridad cultural de los musulmanes a la sazón, se 
hicieron traducir las obras que consideraron fundamentales para progresar en 
tal aspecto, hasta conseguir igualarla e incluso superarla ya en la Baja Edad 
Media y en la antesala del Renacimiento, como es bien sabido de los 
historiadores. 
 Los dialectos iberorrmánicos reflejan, pues, la interferencia con el árabe 
a través de cuatro tipos principales de arabismos, de los que dos son directos 
(préstamos debidos, en una primera fase y en mayor número, a la emigración 
mozárabe a los estados cristianos del norte de la Península Ibérica, y 
posteriormente, a los contactos de los reconquistadores cristianos con la 
población mudéjar, luego morisca, al caer las tierras de Alandalús en manos 
de aquellos estados, fundamentalmente Castilla, Aragón, Portugal y Navarra), 
y otros dos tipos indirectos, a saber, por una parte, los transmitidos por 
contactos, no de poblaciones locales, sino de individuos o grupos de 
individuos de naciones diversas, mayormente no hispánicas, que se 
desplazaban a tierras del Islam como comerciantes, viajeros, embajadores, 
peregrinos o guerreros, introduciendo en sus lenguas y, en definitiva, en las de 
la Península Ibérica, por varias vías, tecnicismos de sus experiencias y oficios y, 
por otra parte, los arabismos generados por las traducciones, por dificultad de 
entrarles equivalentes latinos o romances. Aun existen otros dos tipos, también 
minoritarios, de arabismos, los introducidos por algunos literatos 
contemporáneos, autores de relatos exóticos, y los todavía más recientes, 
producidos por las relaciones de España y Portugal con países norteafricanos, 
particularmente Marruecos, o por la prensa, al tratar de asuntos relacionados 
con el mundo islámico. 
 
  Corriente Córdoba, Federico (2004): “ El elemento árabe en la historia 
 lingüística peninsular: actuación directa e indirecta. Los arabismos en los 
romances  peninsulares (en especial, en castellano)”, en Cano, Rafael (coord.), 
Historia de la lengua  española, Ariel Barcelona, págs. 187- 188. 

 

10.16. Lea el siguiente texto y explique en qué consistió el superestrato árabe 
en relación al léxico: 

Diacronía 
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 Desde el ángulo gramatical, los arabismos, acabada su fase 
romandalusí, que hay que presumir en todos los locales y más antiguos, 
caracterizada por el bilingüismo árabe-románico generalizado de sus usuarios, 
e integrados al iberorromance de las zonas no sometidas a dicho 
condicionamiento, se comportan como palabras romances, sujetas a la misma 
evolución fonética y semántica que las demás. Si prescindimos de la 
conciencia, que pueden haber tenido círculos cultos, de que marcas como el 
artículo aglutinado o el sufijo gentilicio (-i) denunciaban un origen árabe, los 
romanófonos no parecen reaccionar en modo particular a estas palabras. 

  Corriente Córdoba, Federico (2004): “El elemento árabe en la historia 
 lingüística peninsular: actuación directa e indirecta. Los arabismos en los 
romances  peninsulares (en especial, en castellano)”, en Cano, Rafael (coord.), 
Historia de la lengua  española, Ariel Barcelona, pág 202. 

 

10.17. ACTIVIDAD VOLUNTARIA. Consiga el texto siguiente y realice un esquema de 
sus contenidos:  

La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en español 

© Elena Toro Lillo  
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01350531966682286190680
/index.htm  


