
LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA

GRUPO GERMÁNICO



Antiguo europeo:
itálico, celta, germá-
nico, ilirio, báltico

y eslavo:
II milenio a.C.

Origen

Itálicos
Celtas

Germanos

Eslavos

Bálticos



Origen de germanos



Germánico cómún

Acento intensivo y fijo en sílaba inicial
Rotación consonántica [armenio]
Desarrollo de /u/ ante sonantes
Declinación débil para el adjetivo
Nuevo pretérito 'débil' / antiguo 'fuerte'



Bosquejo histórico

Geógrafos griegos y romanos: Píteas de Marsella, IV 
(Teutones)
s. II: cimbrios y teutones atraviesan el Rin e invaden la Galia,
venciendo a los romanos hasta que Matrio los derrotó en 
‘Aquae Sextiae’ (102)
César se enfrentó y derrotó a los suevos en el 58 a.C. 
capitaneados por Ariovisto; en esta época ya habían alcanzado 
el Danubio
En el s. i numerosísimas tribus; Tácito (Germania) cita hasta 
40 y Ptolomeo hasta 69, sólo en parte similares a las de aquél.
Sólo en el s. vi, historia exhaustiva de godos y francos, obra de 
Jordanes y Gregorio de Tours, respectivamente.



Tribus germánicas



Expansión

http://members.tripod.com/~Vidales/PANTXEX.HTM

http://members.tripod.com/~Vidales/PANTXEX.HTM


Expansión

http://www.pitt.edu/~medart/image/england/england2/mapsengl/msh600.jpg

http://www.pitt.edu/~medart/image/england/england2/mapsengl/msh600.jpg


Expansión

http://faculty.cua.edu/pennington/Naples/LectureOne/Barbarians/FallRome.html

http://faculty.cua.edu/pennington/Naples/LectureOne/Barbarians/FallRome.html


Ámbito territorial

http://www.verbix.com/languages/germanic.asp

http://www.verbix.com/languages/germanic.asp


Lenguas



Occidental

Grupo Rin-Weser: los Francos, los Alamanni y los Bávaros
alto alemán antiguo alto alemán moderno (s. VIII)
bajo alemán holandés (s. XII)

Grupo del Elba: frisones, sajones, anglos, jutos, inglés antiguo
frisón: desembocadura del Rin (s. XII)
sajón: en el continente desde el s. IX: poema de Heliand
anglos: ningún resto de su lengua
jutos: con anglos y sajones a islas Británicas (nada de lengua)
inglés antiguo: 

lengua de los emigrados; desde s. VII: Beowulf 
s. IX: conquista normanda : influencia francesa

Otras tribus con nombre genérico de suevos (con vándalos y alanos) en 409 
en la Península Ibérica

http://faculty.cua.edu/pennington/Naples/LectureOne/Barbarians/FallRome.html

http://faculty.cua.edu/pennington/Naples/LectureOne/Barbarians/FallRome.html


Nórdico

Forma más antigua: 
protonórdico, lengua 
bastante unitaria, 
vigente hasta el 800
Entre 200-600 d.C., 
unas 125 inscripciones 
en alfabeto rúnico: 
¿derivado del griego, 
del latino o de uno de 
Italia septentrional?

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

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


Nórdico

http://www.raa.se/kmb/runstense.asp

http://www.raa.se/kmb/runstense.asp


Nórdico

Era vikinga: 800-1050
antiguo nórdico:

occidental nobles noruegos a Islandia (872-930): 
antiguo islandés [Eddas, Escaldas, Sagas: escritas desde 
el s. XI]
oriental: sueco y danés (desde 1500)



Oriental

Desde el s. I, tribus unitarias en 
bajo Vístula y comarcas vecinas: 
godos (visigodos y ostrogodos), 
gépidos, vándalos, burgundos, 
rugios, esquiros, etc.
No permanecieron en suelo 
alemán: hasta el mar Negro y 
España
Monumentos literarios sólo del 
gótico, traducción de la Biblia de 
Ulfilas (s. IV)

creó un alfabeto a partir del 
griego y el romano adaptado a 
las peculiaridades de la lengua 
germánica

http://www.proel.org/traductores/ulfilas.html

http://www.proel.org/traductores/ulfilas.html
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