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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
 
La asignatura “El latín en Hispania: del latín clásico al latín tardío” ofrece al estudiante la

posibilidad de profundizar en el conocimiento del latín en el contexto de su evolución en

Hispania en época clásica, tardoantigua y alto medieval, complementando y ampliando los

conocimientos adquiridos en la asignatura “Latín para hispanistas”, centrada en el dominio

de las estructuras lingüísticas básicas del latín y de su relación con el español. 

La asignatura está orientada a la comprensión de la realidad lingüística del latín en Hispania

en su contexto histórico y al análisis de los rasgos evolutivos en sus diversas variedades,

diacrónicas, diastráticas, diatópicas y diafásicas, a través de textos representativos,

ajustando el temario y la carga de trabajo del estudiante en términos de créditos ECTS. 

El objetivo último de la asignatura es dotar a los estudiantes de una herramienta útil para

fortalecer su formación en latín en aspectos diacrónicos a fin de que dispongan de una base

más sólida para adentrarse en otras asignaturas del grado centradas propiamente en la

diacronía del español, como “Fonética y fonología históricas”, “Morfosintaxis histórica”, o “El

español en la Europa románica”. 

La asignatura "El latín en Hispania: del latín clásico al latín tardío” tiene 5 créditos ECTS y es

de carácter optativo. 
 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
 
El requisito para cursar esta asignatura, de acuerdo con la Memoria del título, es haber

cursado la asignatura “Latín para hispanistas”. 

En todo caso, se recomienda a los estudiantes, antes de iniciar el estudio de esta asignatura,

que revisen los fundamentos gramaticales de la lengua latina y se ejerciten en la traducción

de textos latinos de nivel elemental y medio, similares a los de la asignatura “Latín para

hispanistas”. 

Nombre de la asignatura EL LATÍN EN HISPANIA: DEL LATÍN CLÁSICO AL LATÍN TARDÍO
Código 64010013
Curso académico 2022/2023
Departamento FILOLOGÍA CLÁSICA
Título en que se imparte GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
CURSO - PERIODO  - OPTATIVAS CURSO

 - SEMESTRE 1
Título en que se imparte MICROGRADO ESTUDIOS MEDIEVALES
CURSO - PERIODO  - SEMESTRE 1

 - OPTATIVAS

Tipo OPTATIVAS
Nº ETCS 5
Horas 125.0
Idiomas en que se imparte CASTELLANO
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EQUIPO DOCENTE
 

 
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
 
El plan de trabajo de esta asignatura contempla una secuencia de aprendizaje de los temas

de la asignatura y la realización de las actividades de la Prueba de Evaluación Continua,

cuyo calendario se precisará en el Curso Virtual de la Asignatura. 

Datos de contacto del Equipo Docente: 

Irene Villaroel Fernández 

Profesora Ayudante Doctora 

Correo electrónico: ivillarroel@flog.uned.es 

Teléfono: 913986891 

Horario de atención: miércoles, 10-14h. 

Rosa M. Díaz Burillo 

Profesora Ayudante Doctora 

Correo electrónico: rmdiaz@flog.uned.es 

Teléfono: 913986895 

Horario de atención: miércoles, 16-20h. 

  

El estudiante puede acceder con su contraseña a la plataforma virtual de la UNED y a través

de ella puede entrar en contacto con los profesores del Equipo Docente de la asignatura en

la sede central para hacer las consultas que precise. 

  
 
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
 
  

Competencias genéricas o transversales (Memoria de verificación del título) 

CGINS02 - Capacidad de análisis y síntesis. 

Nombre y Apellidos IRENE VILLARROEL FERNANDEZ (Coordinador de asignatura)
Correo Electrónico ivillarroel@flog.uned.es
Teléfono 91398-6891
Facultad FACULTAD DE FILOLOGÍA
Departamento FILOLOGÍA CLÁSICA

Nombre y Apellidos ROSA MARIA DIAZ BURILLO
Correo Electrónico rmdiaz@flog.uned.es
Teléfono 91398-6895
Facultad FACULTAD DE FILOLOGÍA
Departamento FILOLOGÍA CLÁSICA
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CGINS03 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CGINS04 - Capacidad de organizar y planificar el tiempo y los recursos. 

CGSIS01 - Capacidad de aprender. 

CGPER09 - Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

CGPER13 - Preocupación por la calidad. 

  

Competencias específicas (Memoria de verificación del título) 

CEDIS04 - Conocimiento y dominio instrumental de la lengua latina y de su cultura. 

CEDIS23 - Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico diacrónico. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
De acuerdo con las competencias previstas en la Memoria, los resultados de aprendizaje

contemplados en la misma en relación con esta asignatura son los siguientes:  

a) Realizar análisis y comentarios lingüísticos de textos latinos de un nivel de dificultad

elemental y medio y relacionarlos con el español. (Competencia 6). 

b)  Explicar las influencias de la lengua latina en el español. (Competencia 6). 
 
CONTENIDOS
 
Módulo 1. El estudio diacrónico del latín: variedades y fuentes
  

Génesis y evolución del latín.  

Ascendencia indoeuropea. 

Principales etapas en la evolución del latín. 

Lengua hablada / lengua escrita. 

Otras variedades del latín. 

El latín de la Antigüedad Tardía a la Edad Media. 

Aproximación al denominado “latín vulgar”.  

La noción de latín vulgar. 

Fuentes para el conocimiento del latín vulgar. 

Métodos de aproximación al latín vulgar. 

Indicios del latín popular.  

Módulo 2. El proceso de romanización de Hispania
  

Lenguas prerromanas. 

La romanización y la presencia romana en la Península Ibérica.  

El concepto de romanización. 

Perspectiva histórica del latín de Hispania. 
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El latín en Hispania: características principales. 

Fragmentación y cambio lingüístico.  

Factores de cambio en el latín de Hispania.  

Módulo 3. Cambios en el sistema fonológico
  

Duración y acento en latín vulgar. 

Principales cambios en el vocalismo del latín de Hispania.  

Cantidad vocálica y timbre. 

Evolución del vocalismo tónico. 

Evolución del vocalismo átono. 

Evolución de diptongos. 

Otros cambios. 

Principales cambios en el consonantismo del latín de Hispania.  

Evolución de oclusivas sordas. 

Otros cambios. 

Interrelación entre planos lingüísticos.  

Módulo 4. Evolución morfológica
  

De la expresión sintética a la analítica. 

Principales cambios en la morfología nominal.  

Caída del sistema de casos y reorganización de la flexión nominal. 

Género gramatical. 

Determinantes y pronombres. 

Principales cambios en la morfología verbal.  

Reajustes en paradigmas verbales.  

Módulo 5. Alteraciones sintácticas
  

Morfosintaxis: reanálisis y gramaticalización. 

Principales tendencias sintácticas del latín vulgar.  

Concordancia nominal y uso de preposiciones. 

Oraciones complejas: tendencias en la subordinación. 

El orden de palabras: de SOV a SVO.  

Módulo 6. Peculiaridades léxicas y semánticas
  

Tipos de palabras: palabras patrimoniales / semicultismos / cultismos. 

El cambio léxico.  
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Evolución de palabras invariables. 

Evolución de palabras variables. 

Neologismos. 

Préstamos de otras lenguas.  

 
METODOLOGÍA
 
  

La metodología de trabajo en esta asignatura se basa en los siguientes criterios: 

  

1) La adaptación de la enseñanza a las exigencias de la enseñanza a distancia así
como a las pautas del crédito ECTS, orientando la asignatura en función del aprendizaje

activo del estudiante y de la consecución de los correspondientes resultados de aprendizaje,

a través de una adecuada planificación de su estudio y de la evaluación continua. 

  

2) La labor del alumno, equivalente a 5 créditos ECTS, se basa en una serie de actividades

de aprendizaje que se vertebran en torno a los siguientes ejes: 

  a) La conjunción de dos componentes: uno teórico (el conocimiento de las estructuras del

latín en Hispania) y otro práctico (la traducción y comentario de textos latinos en el contexto

hispánico). 

   b) El trabajo del estudiante se proyecta en dos planos: 

- El trabajo autónomo del estudiante, que comprende la lectura de la Guía de la asignatura,

el estudio y asimilación de los materiales de cada tema, la práctica de la traducción, y la

elaboración de la Prueba de Evaluación Continua, en los plazos establecidos al efecto por el

Equipo Docente, así como la preparación y realización de las pruebas presenciales. 

- El trabajo del estudiante en relación con el Equipo Docente, los Profesores Tutores y el

trabajo en colaboración con otros estudiantes, a través de los foros y actividades tutoriales

que facilitan la interacción, la realización de prácticas de comentarios de textos, la resolución

de dudas y la revisión de las actividades previstas en la Prueba de Evaluación Continua y de

las pruebas presenciales. 

  

3) El seguimiento de las actividades de aprendizaje y la evaluación continua de la

asignatura se lleva a cabo a través de los siguientes medios: 

- La realización de los Ejercicios de Autoevaluación de cada Tema. 

- La realización de una Prueba de Evaluación Continua, disponible en los plazos propuestos

por el Equipo Docente. El objetivo de esta Prueba es facilitar la labor continuada del

estudiante, la asimilación de los contenidos de la asignatura y el refuerzo del aprendizaje

práctico. Los ejercicios propuestos se centran en los aspectos más relevantes del tema

tratado. 

La realización de esta Prueba de Evaluación Continua así como de los Ejercicios de

Autoevaluación contribuyen a que los estudiantes alcancen una preparación adecuada y una

orientación precisa de cara al examen. 
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4) Secuenciación del aprendizaje y calendario de trabajo: al comienzo del cuatrimestre

los estudiantes encontrarán un calendario de la asignatura, en el que se planifica el estudio

secuenciado de la materia. Siguiendo el calendario propuesto, se abrirá en el curso virtual un

foro de cada módulo. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen Examen de desarrollo

Preguntas desarrollo
Duración del examen 120 (minutos)

Material permitido en el examen

Se permite el uso del diccionario de latín-español en edición impresa, con la addenda o

apéndice gramatical del propio diccionario, integrado en este o en cuadernillo anejo al

mismo diccionario.

Criterios de evaluación

- Grado de asimilación de las estructuras lingüísticas del latín en el contexto de su

evolución en Hispania y su aplicación práctica sobre los textos.

- Grado de comprensión de formas y funciones básicas de la lengua latina, así
como la identificación de la estructura de las oraciones y la detección de los
fenómenos de concordancia (sujeto –predicado verbal / determinante
–determinado etc.).
- Coherencia y claridad en la redacción. Corrección en la ortografía y en la
acentuación.

% del examen sobre la nota final 80

Nota del examen para aprobar sin PEC 5

Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC

10

Nota mínima en el examen para sumar la
PEC

5

Comentarios y observaciones

El examen se articula en dos secciones (cuestionario y traducción con comentario), con

la siguiente estructura y valoración:

Cuestionario: una serie de preguntas de respuesta breve relacionados con el contenido

de la asignatura. Esta sección puntúa hasta 4 puntos.

Traducción con comentario: traducción de un pasaje breve con comentario sobre las

cuestiones lingüísticas que presente el texto. Esta sección puntúa hasta 6 puntos.

Es obligatorio realizar las dos secciones del examen. Para aprobar el examen el
estudiante tiene que obtener al menos 2 puntos en el cuestionario y 3 puntos en
la traducción con comentario.
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? Si

Descripción

A lo largo del cuatrimestre los estudiantes que opten por realizar evaluación continua en

esta asignatura tendrán que llevar a cabo una Prueba de Evaluación Continua.

La prueba constará de la siguiente estructura:
- Cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos estudiados (3 cuestiones
de respuesta breve)
- Traducción y comentario lingüístico de un texto de un texto breve.

Criterios de evaluación

- Grado de asimilación de las estructuras lingüísticas del latín en el contexto de su

evolución en Hispania y su aplicación práctica.

- Grado de comprensión de formas y funciones básicas de la lengua latina, así
como la identificación de la estructura de las oraciones y la detección de los
fenómenos de concordancia (sujeto –predicado verbal / determinante
–determinado etc..).
-  Coherencia y claridad en la redacción. Corrección en la ortografía y en la
acentuación

Ponderación de la PEC en la nota final 20%

Fecha aproximada de entrega 20/12/2022

Comentarios y observaciones

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
El material básico de la asignatura consiste para cada módulo en: 

1) Una introducción de cada módulo elaborada por el Equipo Docente, disponible en la

carpeta de documentos de la plataforma virtual.

2) Una selección de artículos especializados disponibles en línea sobre aspectos centrales

de cada módulo.

 

MÓDULO 1: El estudio diacrónico del latín: variedades y fuentes

1) Introducción elaborada por el Equipo Docente.

2) Selección de artículos especializados:

García Sánchez, J. J. (2007), “Las fuentes del latín vulgar”, EXCELLENCE –Liceus.

ISBN: 978-84-9822-706-2. https://www.liceus.com/producto/fuentes-del-latin-vulgar/ 

García Sánchez, J. J. (2007), “El concepto de latín vulgar y los agentes de vulgarización del

latín”, EXCELLENCE –Liceus. ISBN: 84-9822-597-3. 

https://www.liceus.com/producto/concepto-latin-vulgar-agentes-vulgarizacion-latin/ 

González Rolán, T. (1976), “La formación del latín popular y su proceso de absorción de las

lenguas itálicas”, Cuadernos de filología clásica 11, pp. 73-121.

https://dialnet.unirioja.es/revista/7868/A/1976 

Moure Casas, A. M. (2015), “Métodos y líneas de investigación en Lingüística Latina: Latín

Vulgar”, Minerva: Revista de filología clásica 28, pp. 53-81.

https://revistas.uva.es/index.php/minerva/article/view/504 

 

El Estudiante podrá optar por realizar la Prueba de Evaluación Continua (PEC) o bien

no hacerla. Teniendo en cuenta esta circunstancia, la obtención de la nota final se

determina de la siguiente forma:

1) En el caso de los alumnos que realicen la PEC, la calificación final se obtendrá
mediante la siguiente ponderación:
- La calificación del examen representa un 80% de la calificación final.
- La calificación de la PEC representa un 20% de la calificación final, que se
computa solamente si en el examen se ha obtenido al menos un 5, y siempre que
mejore la nota obtenida en este. En caso de que el resultado de la PEC no sirva
para mejorar la nota del examen, se mantendrá la nota de este sin aplicar la
ponderación del 80%, de manera que la PEC siempre sirve para subir nota
respecto al examen.
La calificación de la PEC se guardará para septiembre.
2) En el caso de los alumnos que no realicen la PEC, la calificación final se
obtendrá a partir de la nota del examen, sin aplicar ninguna ponderación.
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MÓDULO 2:  El proceso de romanización de Hispania

1) Introducción elaborada por el Equipo Docente.

2) Selección de artículos especializados:

Bertrán Lloris, F. (2004), "El latín en la Hispania romana: una perspectiva histórica", en R.

Cano Aguilar (coord.), Historia de la lengua española, Ariel, Barcelona, pp. 83-106. 

https://qdoc.tips/queue/beltran-lloris-el-latin-en-la-hispania-romana-una-perspectiva-

historicapdf-pdf-free.html 

Fernández Jaén, J., “El latín en Hispania: la romanización de la Península Ibérica. El latín

vulgar. Particularidades del latín hispánico”, Biblioteca virtual cervantes. 

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-latn-en-hispania-la-romanizacin-de-la-

pennsula-ibrica-el-latn-vulgar-particularidades-del-latn-hispnico-0/html/00f48998-82b2-11df-

acc7-002185ce6064_2.html 

Gimeno Menéndez, F. (2004), “Situaciones sociolingüísticas dispares en el proceso de

formación de las lenguas romances”, Aemilianense 1, pp. 171-223. 

https://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/book/5448/5cilengua-

situacionessociolinguisticasdispares.pdf 

Pons Tovar, M. (2009), “El problema de la fragmentación del espacio lingüístico latino: una

aproximación de estudio”, AnMal Electrónica 26. 

http://www.anmal.uma.es/numero26/06_Protorromance.htm 

 

MÓDULO 3: Cambios en el sistema fonológico

1) Introducción elaborada por el Equipo Docente.

2) Selección de artículos especializados:

Gallardo, C. (2006), “El latín vulgar y algunas inscripciones de Hispania”, en C. Arias

Abellán (ed.), VII Colloque International sur le Latin Vulgaire et Tardif, Universidad de

Sevilla, Sevilla, pp. 297-308. https://hdl.handle.net/11441/74992 

García Sánchez, J. J. (2007), “La cantidad vocálica y el acento en el latín vulgar”, E-

EXCELLENCE –Liceus, ISBN: 978-84-9822-759-8. 

https://www.liceus.com/producto/cantidad-vocalica-acento-latin-vulgar/ 

Iso Echegoyen, J. J. (1979), “Notas sobre la pérdida de la cantidad vocálica en latín”,

Cuadernos de Filología Clásica, 16, pp. 101-108. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2036345 

Rodríguez-Pantoja, M. (1979-1980), “Las oclusivas orales en latín vulgar”, Habis 10-11, pp.

131-150. https://institucional.us.es/revistas/habis/10-11/08%20rodriguez%20pantoja.pdf 

Rodríguez-Pantoja Márquez, M. (1987), “Acento latino clásico y acento vulgar: el tipo

tenebrae”, Revista Española de Lingüística, 17, pp. 371-381. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=41195 

UNED 11 CURSO 2022/23

EL LATÍN EN HISPANIA: DEL LATÍN CLÁSICO AL LATÍ... CÓDIGO 64010013

https://qdoc.tips/queue/beltran-lloris-el-latin-en-la-hispania-romana-una-perspectiva-historicapdf-pdf-free.html
https://qdoc.tips/queue/beltran-lloris-el-latin-en-la-hispania-romana-una-perspectiva-historicapdf-pdf-free.html
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-latn-en-hispania-la-romanizacin-de-la-pennsula-ibrica-el-latn-vulgar-particularidades-del-latn-hispnico-0/html/00f48998-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-latn-en-hispania-la-romanizacin-de-la-pennsula-ibrica-el-latn-vulgar-particularidades-del-latn-hispnico-0/html/00f48998-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-latn-en-hispania-la-romanizacin-de-la-pennsula-ibrica-el-latn-vulgar-particularidades-del-latn-hispnico-0/html/00f48998-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/book/5448/5cilengua-situacionessociolinguisticasdispares.pdf
https://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/book/5448/5cilengua-situacionessociolinguisticasdispares.pdf
http://www.anmal.uma.es/numero26/06_Protorromance.htm
https://hdl.handle.net/11441/74992
https://www.liceus.com/producto/cantidad-vocalica-acento-latin-vulgar/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2036345
https://institucional.us.es/revistas/habis/10-11/08%20rodriguez%20pantoja.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=41195


•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

MÓDULO 4: Evolución morfológica

1) Introducción elaborada por el Equipo Docente.

2) Selección de artículos especializados:

Bohdziewicz, O. S. (2013), “La pérdida del sistema de casos en la lengua latina: algunas

propuestas explicativas de los siglos XX-XXI”, Stylos 22. 

https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/4083/1/perdida-sistema-casos-lengua-

latina.pdf 

Elvira, J. (2000), “Observaciones sobre la hipótesis de una declinación bicasual en la última

etapa del latín de Hispania”, en B. García-Hernández (ed.), Latín vulgar y tardío. Homenaje

a Veikko Väänänen (1905-1997), Ediciones Clásicas, Madrid, pp. 31-43. 
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