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 1.  Nombre de la unidad 

 
• Bloque III: El español 

• Tema 8: La constitución de los romances peninsulares. El 
castellano arcaico 

 
 

 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  reinos cristianos peninsulares 
- La expansión de los romances. La expansión del castellano. 
- Rasgos de los romances 
- Características lingüísticas del castellano: fon-fonológicas, 

gramaticales y léxicas 
- Los primeros textos: Las Glosas 

 

 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. 3   

Resolución de Actividad  18  1 0,25 

Realización de Actividad   19  1 0,25 

TOTAL: 3 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 4  0,50 

TOTAL: 4  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. 

- José Joaquín Martínez Egido (2006), Galicismos. Italianismos. Lusismos. 
Anglicismos. Voces de otra procedencia. Liceus: http://www.liceus.com/cgi-
bin/aco/len/temas_II.asp#lexicologia  

- García Pérez, R. (2007): ¿Qué hacíamos y qué hacemos? El verbo 
HACER en la historia del español, Cilengua, Fundación  San Millán de 
la Cogolla, Logroño. 
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 10. Actividades 

 

10.18. Observe las siguientes glosas y comente los rasgos más significativos del 
romance que contienen: 
 
 

Glosas Emilianenses 

 Repente: lueco (2); suscitabi: lenbantai (3); bellum: pugna (4); efusiones: 
bertiziones (5); suscitabi commotiones: lebantaui (6) moueturas (7); submersi: 
trastorne (8); et tertius veniens: elo terzero diabolo uenot (9); vix: uiza (10); 
indica: (a)muestra (11); et abicinabunt: se aluengue se feran (15); per multas 
diuisiones: partitones (16); et pudor; uerecundia (17); et multiplicatur beneficia: 
e los serbitios (18); desolabuntur: nafregarsan ‘naufragarán’ (20); dextruuntur: 
nafregatos (21); effunditur: uerteran (22); abicinabunt se: alongararan “se 
alejarán”: caracterem: seignale (26); non fuit aqua cursiles: correnteros (28); 
jincolomes: sanos et salbos (30); inuenire meruimur: izioqui dugu (31); et Deo 
deuotos: promisiones (33); pertinet: conuienet fere (35); suggerere: servire (37); 
solliciti simus: ansiosu segamus “estemos ansiosos” (39): et [si] mala opera 
exercimus: si ficieremus (41); precipitemur: guec ajutuez dugu (42), nos 
nonkaigamus (43); non nobis sufficit: non conuienet a nobis (44); respuit: geitat 
(45); qui adulterium: fonicationem (46); qui... pauperibus: qui dat a los misquinos 
(48); jmpendit: tienet (49); sicut: quomodo (50); uelut: quomodo (52); diuersis: 
muitas (54); adjuro: coniuro (56); adtentius: buenamientre (58); ad litigandum: 
demandare (60); sed potius: plus majus (61); ofenderé: gerrare “errar” (62); 
precipue: plus majus (64) adtendat: katet “mire, atienda” (65); unusquisque: 
quiscataqui (66); et incurrit: kaderat “caerá, incurrirá” (67); non se circunueniat 
qui talis est: non se cuempetet elo uamne ensiui (68); hoc jmplere dissimulant: 
tardarsan por inplire (70); talia plura conmitunt: tales muitos (71); facen (72); 
alicotiens: alquandas bezes (73): iniuste subuertere: transtornare (74); et litigare 
non erubescunt: non se bergundian (75) tramare (77); pariter: ad una (78); 
arguimus: castigemus (79); admoneo: castigo (80); criminis: peccatos (81); 
quasi: quomodo (83); pecuniam: ganato (84); jnsinuo: jo castigo (87); libenter: 
uoluntaria (88); legis iustificabuntur: non se endrezaran (91): data est: data... jet 
(93); candidis: albis (95); faciunt certamina: pugna (96); inermis: sine arma (97); 
galea: bruina (98); sentiat: sepat “sepa” (99); deducat: liebat (100); ubi sunt 
tenebre exteriorese: de fueras (102); et tu ibis: e tu iras (103); asperius: plus 
aspero más (105); plausto; feito (106): ad locum terribili: pavoroso uel temeroso 
(107); idiuidunt se: partisan (109); donec: ata quando (110); gessit: fezot (111); 
galea: gelemo “yelmo” (112); sustinuit: sufriot (113); non per speciem neque per 
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uelamen: quemo eno spillu no ke non quemo eno uello (115); denuo: altra 
‘nuevamente’ (116); suabe est: dulce jet (117); iter: uia (118); deducimus te: nos 
lebartamus (futuro levarte + hemos) “te llevaremos”) (119): carens: lebando 
(120); ubi: obe (121); manifestat beatitudinem: parescent (122) ena felicitudine 
(123); et repluimur: nos emplirnosamus (futuro: emplir + hemos “nos llevaremos”) 
(124); reddet: tornarad (127); unicuique: quiscatacui huamne (128); audite: 
kate uso “escuchad” (129); si quis: qualbis uemne (130); testimonium: 
[testi]ficatore (132); flos: flore (133); feni: jerba (134); non resurgit: non se 
uiuificarat (135); crimine: pecata (136); tu ipse este: tu eleisco jes “tu mismo 
eres” (138); tua manes: tu siedes “tu permaneces” (139); quid agas: ke faras 
(140); ne offendas: tu non jerras (141); ne deseras te: tu non laisces (142); in 
ruinam uertaris: tornaras (143). 

 

Glosas Silenses 

 Reliquens: elaiscaret (3); deuorandum [por manducare] (4); igni 
comburatur: kematu siegat (9); limpha: aqua (12); ignorans: qui non sapiendo 
(17); caste: mundamientre “castamente” (20); infirmis imbalidis: debiles, aflitos 
(26); pr(o)elio: punga “pugna, batalla” (48); qui prebent: ministrent, sierben 
(49); strages: occisiones, matatas (52); interficere: matare (58); deducantur: 
lieben adduitos (63); ceteris: conos altros (65); esse: sedere (72); adulteria: 
fornicio (82); absente: luenge stando (83); insistant: ke siegan (91); auguria: 
agueros (111); exercent: qui facen (116), non liceat: non conbienet (118); 
omnia exercere: manda pro fere totas cosas (121); per semed ipsum: per sibi 
eleiso (129); osculum: salutatione (135); abducta: lebata (159); pudoris: de la 
vergoina “vergüenza” (171); coniuges: mulieres (176); prius: anzes “antes” (183); 
legitiman: streita (201); usque ad finen: ata que mueran (201); habeat aya 
(218); habeantus: siegan (227); nec audeat: non siegat osatu (244); saltare: 
sotare (251); in saltatione: ena sota (251); et mostruose: qui tingen lures faces 
“que se pintan sus rostros” (261); tempestas: bientos malos (276); conbentu: 
conceillo (283); coitu: semen (321); cadabera: elos cuerpos (327); femus: 
stiercore (332); ederit: manducaret (338). 

 

10.19. Observe los siguientes textos y comente los rasgos más representativos 
del romance que contienen. 

DOCUMENTOS LEONESES 
III. Año 965. León.- Cambio de unas tierras.- Orig. Perg. A. Cat. León. 
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Ego Rebelle... peropia nostra uoluntate que benderemu∫ tibi Salbatore et 
uxor[e tu]a Peracio∫a conkanpiacione... terra∫ nostra∫ peropia∫ que abemu∫ jn 
te[rri]dorio legone∫i∫ ju∫ta felumen Torio jn logo perdicto jn bila Reberidi: ... jn ip∫o 
kanamare media[ta]te; ... jn ip∫a uacella cum aqua cerqonda ad itereqidate. 

DOCUMENTOS CASTELLANOS 

Año 1096.- Oña (N. de Burgos).- Santius, Feles y Johanes, al marchar en 
peregrinación al Santo Sepulcro, dan sus tierras al Monasterio de San 
Salvador.- Orig. Pergamino A. H. N. P. 305. 

... Sic tradimus nostras domus que habemus in Rigu de Uena...; una terra circa 
Santio Ennecoç; ... alia terra circa Domingo Ueilaz; alia terra in Flanos, circa 
Johannes Dominicoç; alia terra in ualle de don Fernando...; alia terra in 
Celatilla, circa Michael Dominicoç; ... una terra in Salguero...; alia terra ... circa 
Beila Sangueç; una terra a la torcha, circa Fructuosum; alia terra a la ponte, 
circa Tel Sangueç; ... una terra a la Fregas... Ista omnia cum illa serna de ual sit 
ad illa elemosina. 

10.20. Redacte y configure cinco preguntas tipo test (con tres posibilidades de 
respuesta) de este tema. 

1.----- 

 a) 

 b) 

 c) 

 

2.---- 

 a) 

 b) 

 c) 

 

3.---- 

 a) 

 b) 
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 c) 

 

4.---- 

 a) 

 b) 

 c) 

 

5.--- 

 a) 

 b) 

 c) 


