
  

Unidad 1

Unidad 1. Historia de la lengua y la literatura: La cuestión del origen 
La pregunta por el origen y la irrupción de la lingüística moderna. El La pregunta por el origen y la irrupción de la lingüística moderna. El 
lugar de la Filología en la dinámica de origen y comienzos y el lugar de la Filología en la dinámica de origen y comienzos y el 
surgimiento de los estudios de génesis literaria. El “descubrimiento” del surgimiento de los estudios de génesis literaria. El “descubrimiento” del 
indoeuropeo y la lingüística histórico-comparativa. La pregunta por el indoeuropeo y la lingüística histórico-comparativa. La pregunta por el 
origen, la máquina antropológica, la humanidad y la nación: Herder y origen, la máquina antropológica, la humanidad y la nación: Herder y 
Grimm. Historia(s) del indoeuropeo. Lengua, literatura, nación y Grimm. Historia(s) del indoeuropeo. Lengua, literatura, nación y 
colonialismo: naturaleza e historia en el devenir de la disciplina. De la colonialismo: naturaleza e historia en el devenir de la disciplina. De la 
filología a la lingüística, del texto a la lengua: nueva positividad, filología a la lingüística, del texto a la lengua: nueva positividad, 
apropiación e historia. apropiación e historia. 



  

Bibliografía obligatoria

Errington, Joseph (2008). Linguistics in a Colonial World. A History of Language, Meaning 
and Power. Oxford/Malden MA: Blackwell, capítulo 4. [3 opcional, aún sin traducir]

Foucault, Michel (1966). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 
humanas. Buenos Aires, FCE, 2005. capítulo octavo, sección “Bopp”.

Grimm, Jacob. Über den Ursprung der Sprache. Frankfurt: Insel (traducción de la cátedra).

Herder, Johann Gottfried. Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Werke, München: 
Fischer ; 733-830,Traducción Alfaguara.

Olender, Maurice (2005 [1989]). Las lenguas del Paraíso. Arios y semitas: una pareja 
providencial. Buenos Aires: FCE. Caps. “Archivos del Paraíso” y “Las vocales de la 
Providencia”; pp. 13-53.

Tagliavini, Carlo (1973). Orígenes de las lenguas neolatinas. México: FCE, 1a de. En 
italiano, 1949; pp. 47-69.



  

Opcional recomendada

 Cap. 3 de Errington 2008
 Agamben, Giorgio (2006). Lo abierto. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 

Especialmente el cap. 9, “Máquina antropológica”
 Alatorre, Antonio (1998). Los 1001 años de la lengua española. México: 

Fondo de Cultura Económica; 11-17 (“La familia indoeuropea”).
 Bauman, Richard & Charles Briggs (2003). Voices of Modernity. 

Language Ideologies and the Politics of Inequality. Cambridge UP, caps. 
5 y 6.

 de Sausure, Ferdinand 1986: Cours de linguistique générale, Paris: 
Payot: especialmente el “Coup d'oeil sur l'histoire de la linguistique”.

 Williams, Raymond (1980). Marxismo y literatura. Barcelona: Península. 
Cap. 2: “Lenguaje”.



  

Unidad 2

Archivo, origen y devenir de la lengua: del latín al español. El 
archivo como política de lectura en los estudios literarios. 

El árbol, el rizoma, la continuidad, la emergencia y la ruptura en la 
historia de la lengua. La cuestión del origen en las lenguas 
románicas: Ur-Sprünge y continuidad, evolución y catástrofe. 
Historias de familia: las lenguas romance y sus otros. Mitologías y 
desmitificaciones: de los Orígenes del español de Menéndez Pidal 
a las tesis de Roger Wright y A. López García: la historia según el 
archivo o el arconte.



  

Bibliografía obligatoria

Bustos Tovar, José Jesús (2004). “La escisión latín-romance. El 
nacimiento de las lenguas romances: el castellano”. Cano, José 
Luis (ed.). Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel.

López García, Ángel (2001). Cómo surgió el español. Introducción a 
la sintaxis histórica del español antiguo. Madrid: Gredos. Primera 
parte.

Menéndez Pidal, Ramón (1945). El idioma español en sus primeros 
tiempos. Buenos Aires & México: Espasa-Calpe, 3a ed.

Meyer-Lübke, W. (1926). Introducción a la lingüística románica. 
Trad. de Américo Castro, Madrid: Publicaciones de la Revista de 
Filología Española, 3ª ed., cap. II (32-56).

Wright, Roger. Latín tardío y romance temprano en España y la 
Francia carolingia. Madrid: Gredos. (caps. seleccionados)



  

Bibliografía complementaria 
recomendada

Del Valle, José (1999). “Lenguas imaginadas: Menéndez 
Pidal, la lingüística hispánica y la configuración del 
estándar”. Bulletin of Hispanic Studies, 76 (2); pp. 215-
233. http://elies.rediris.es/elies16/Valle.html 

Del Valle, José (2001). “La historificación de la lingüística 
histórica. Los Orígenes de Ramón Menéndez Pidal”. 
Koerner, E.F.K. Y Hans-Joseph Niederehe (eds.). 
History of Linguistics in Spain II. Amsterdam & 
Philadelphia: John Benjamins; pp. 367-387.

Tagliavini, Carlo (1973 [1949]). Orígenes de las lenguas 
neolatinas. México: Fondo de Cultura Económica.

http://elies.rediris.es/elies16/Valle.html


  

Unidad 3

Historia de la lengua española: Mecanismos del cambio lingüístico, 
procesos de escritura literaria y archivos de la lengua y la literatura.

 Cambios radicales y ciclos regulares: Gramaticalización, reanálisis y Cambios radicales y ciclos regulares: Gramaticalización, reanálisis y 
tipología. El continuo léxico-gramatical y el valor de la metáfora en los tipología. El continuo léxico-gramatical y el valor de la metáfora en los 
procesos de cambio lingüístico. El caso del paradigma verbal en las procesos de cambio lingüístico. El caso del paradigma verbal en las 
lenguas romance: evolución de las formas sintéticas y analíticas de lenguas romance: evolución de las formas sintéticas y analíticas de 
futuro, condicional y pretérito.futuro, condicional y pretérito.



  

Bibliografía obligatoria

Bybee, Joan (2009). “Grammaticization. Immplications for a 
Theory of Language”. J. Guo, E. Lieven, S. Ervin-Tripp, N. 
Budwig, S. Özçalişkan, and K. Nakamura 
(eds.). Crosslinguistic Approaches to the Psychology of 
Language: Research in the Tradition of Dan Isaac Slobin. New 
York: Taylor and Francis Group, LLC. 345-355. [Hay 
traducción de la cátedra]

Company Company, Concepción (2006). “Tiempos de formación 
romance II. Los futuros y condicionales”. Company Company, 
Concepción (dir.). Sintaxis histórica de la lengua española. 
Primera parte: La frase verbal. México: UNAM-FCE; 349-418.



  

Bibliografía complementaria recomendada

Bybee, Joan (2003). “Mechanisms of Change in Grammaticization: The Role of Frequency ”. Brian D. Joseph & Richard D. Janda 
(eds.). The Handbook of Historical Linguistics. London & New York: Blackwell.

Eberenz, Rolf (2004). “Cambios morfosintácticos en la Baja Edad Media”. Cano, José Luis (ed.). Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel.

Haspelmath, Martin (1999). “Why is grammaticalization irreversible?”, Linguistics 37-6, 1043-1068.

Gutiérrez, César (2008). “Estudio y edición del Auto de los Reyes Magos: análisis paleográfico, lingüístico y literario”. Diálogo de 
la Lengua, I, 26-69

 http://www.dialogodelalengua.com/http://www.dialogodelalengua.com/articulo/pdf/2-Gutierrez-dl-Auto.pdfarticulo/pdf/2-Gutierrez-
dl-Auto.pdf 

Lapesa, Rafael (71962). Historia de la lengua española. Madrid: Escelicer.

Lehmann, Christian (2002 [1982]). Thoughts on Grammaticalisation. Erfurt: Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft 
der Universität Erfurt. 1-32.

Meyer-Lübke, W. (1926). Introducción a la lingüística románica. Trad. de Américo Castro, Madrid: Publicaciones de la Revista de 
Filología Española, 3ª ed., 311-331 (Problemas: sintaxis).

Penny, Ralph (2004). “Evolución lingüística en la Baja Edad Media: evoluciones en el
plano fónico”. Cano, José Luis (ed.). Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel.

Romani, Patrizia (2006). “Tiempos de formación romance I. Los tiempos compuestos”. Company Company, Concepción (dir.). 
Sintaxis histórica de la lengua española. Primera parte: La frase verbal. México: UNAM-FCE; 241-346.

http://www.dialogodelalengua.com/
http://www.dialogodelalengua.com/articulo/pdf/2-Gutierrez-dl-Auto.pdf
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