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Báltico y eslavo

Eslavo: relaciones genéticas con germánico, itálico por el 
Oeste, e indoiranio, armenio y tocario por el Este
Eslavo vinculado especialmente con lenguas bálticas
Stang (1964):

no hay una única lengua proto-báltica
distintas relaciones del eslavo con el báltico oriental y 

occidental
quizá un continuum dialectal balto-eslavo en el II milenio, en 
que se produjeron diversas isoglosas comunes



Oriental
Meridional
Occidental



Antiguo eslavo

Lengua de los textos 
eslavos más antiguos: 
entre 863-950 (st. eclesiás-
ticos)

Cirilo y Metodio: creado-
res del alfabeto, derivado 
de griegos de Salónica

http://www.proel.org/alfabetos/cirilico.html

http://www.proel.org/alfabetos/cirilico.html


Eslavo oriental

Desde el 900, con rica variedad de géneros
Ruso, desde 1100
Bielorruso, desde 1500-1600
Ucranio, desde 1500-1600
Búlgaro, desde 1700



Eslavo occidental

Polaco, desde 1300
Checo, lengua literaria desde 1300
Eslovaco, desde 1700
Esloveno, desde 900, pero sobre todo desde 1500
Serbo-croata, desde 1100



BÁLTICO

Estirpe ide. que más tarde entró en la historia (s. XII-
XIII):

Tácito (Germania): Aestii
Ptolomeo: Galindos y Sudinos

No nombre antiguo para la estirpe de los baltos en su 
conjunto, sólo a comienzos del s. XX se impuso el de 
‘baltos’, término acuñado por F. Nesselmann (1845)
No todos los países ‘bálticos’ pertenecen a este grupo; 
algunos son no ide., sino de la familia fino-ugria
Emplazamiento ancestral, detectado por datos de 
hidronimia



BÁLTICO



BÁLTICO

Hacia el 1000, tribus germánicas en la zona 
occidental: godos
Entre s. VI-IX, invasiones eslavas
Lengua satem, y muchas coincidencias con las 
lenguas eslavas:

dativo plural -mo-
confusión genitivo-ablativo con desinencia *-od
sonantes: *r9 > /ir ur/, *l9 > /il ul/



BÁLTICO

Mar Báltico

Prusiano

Galindo Sudovio

Nadruvio
Scalvio Lituano

Samogitio

Selonio

Letón
Serrigalio

Curonio



BÁLTICO

Balto-eslavo

Báltico

Báltico Occid. Báltico Or.

Ant. prusiano Yotvingio Lituano Letón

Eslavo



BÁLTICO



BÁLTICO

Antiguo prusiano: hoy extinguida, pero documentada con 
algunos textos, sobre todo el Vocabulario de Elbing (s. 
XIV: unas 800 palabras), y tres catecismos del s. XVI
Lituano: documento más antiguo traducción del 
Padrenuestro y del Ave María del polaco en 1515; lengua 
evolucionada lentamente, muy arcaica, comparable al 
hitita o griego
Letón: más innovador; primer documento, un catecismo 
fechado en 1585; textos profanos desde el s. XVIII
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