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Ligurio
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Lenguas itálicas

Otras lenguas ide.

Lenguas no ide.

Filiación ide. dudosa

Filiación itálica dudosa



¿Itálico común? Semejanzas

Acento de intensidad prehistórico en la primera sílaba
*l9, *r 9 > ol, or y *m9 *n9 > em en [mortuus, nomen]
Aspiradas ide. iniciales > fricativas sordas: *bh *dh *guh > f, y 
*gh > h [fero, facio, of-fendo / hiems]
*eu > ou [luc-is]
*y intervocálica > Ø / se conserva en inicial [tres / iugum]
*-dy- *gy- > -ii- [peior / maior]
*w cae tras labial
*-tt- > -ss-
Sonorización intervocálica de *-s-
*-sd- > *-zd- > -d- [si@do]
En posición final -t > -d



¿Itálico común? Semejanzas

Genitivo de plural en -a@som
Dativo-ablativo de plural en -a@is
Imperfecto en *-bh(w)a@-
Primera sg. sum (frente a *esmi del ide.)
Gerundivo en -nd-
Supino en -tum
Pasiva en -r
Cuatro conjugaciones con base formal parecida
Flexión verbal dos temas: infectum / perfectum

Hechos de vocabulario



¿Itálico común? Diferencias

tratamiento de las labiovelares: osc. y umb. > labiales
aspiradas en posición interior
genitivo temático
dativo temático
*-sm- presente en la flexión pronominal del osco y umbro, pero 
ausente en latín
osc. y umb. no aoristo -s- / latín frecuente perfecto en si@
falta en latín del perfecto en dental (osco -tt-)
infinitivos de origen diferente: *-se en latín /*-om en osco y 
umbro
hechos de vocabulario



¿Grupo itálico?

No 1) A. Walde (1917)
2) V. Pisani (1930)

Doctrina ‘ortodoxa’: dos dialectos ide. diferentes
1) El históricamente representado por el latín

-falisco
-sículo

1) Galo-britónico
2) Goidélico-latino
3) Sabélico

continuum lingüístico
N./NO. de Balcanes

galo-britónicos
osco-umbros
eolioslabv.>lab.

separado pronto tronco común

coincidencias i.i.

2) Otro que abarca al osco y al umbro

-resto de lenguas, unas más cercanas al osco y otras al umbro



OSCO

Ámbito geográfico de testimonios:
Lengua de antiguos samnitas
Campania
Sur: Lucania, NE. Sicilia

Ámbito cronológico de los testimonios: desde s. V a.C. hasta 79 
d.C
Tipos de documentos:

Cierto uso literario: fabulae Atellanae
Más de 250 inscripciones de diverso tema (oficial, religioso, privado) 
en tres alfabetos:

nativo, adaptado del etrusco
latino
el griego en las zonas más meridionales
destacadas: Tabula Bantina y Cippus Abellanus

http://www.culturaclasica.com/literatura/teatro_romano.htm
http://xoomer.virgilio.it/davmonac/sanniti/smbantin.html
http://xoomer.virgilio.it/davmonac/sanniti/smcippus.html


Umbro

Ámbito geográfico de los testimonios:
zona de la Umbría, ribera oriental del Tíber

Ámbito cronológico de los testimonios: desde s. V a.C. 
hasta el s. I a.C.
Tipos de documentos:

Sólo prácticamente las Tablas Iguvinas:
halladas en Gubio, s. XV
se conservan siete: unas 4500 palabras
ritual con ceremonias de sacrificios y ofrendas a divinidades
aspectos de la liturgia de los sacerdotes conocidos como 
Fratres Atiedii

Lengua cercana al osco: una sólo estirpe indoeuropea

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


PICENO

Piceno meridional

Piceno septentrional

Inscripción de Novilara:
s. VI a.C.

http://users.tpg.com.au/etr/etrusk/po/picene.html
http://www.ctv.es/USERS/drp/novi/page6.html


Latín: Características

Lengua muy parecida a 
la de otras ciudades 
cercanas: Satricum, 
Lavinium, Tusculum y 
Praeneste, y más al norte 
Falerii



Características

Varrón, LL. 5.55.89 aglutinación de:
Tities = Romanos
Ramnes = Sabinos
Luceres = ¿Etruscos?

Tito Livio 1.13.8: Ramnenses ab Romulo, ab T. Tatio 
Titienses appellati; Lucerum nominis et originis causa 
incerta est:

¿habitantes prelatinos del Lacio, cuya identificación con algún 
pueblo histórico conocido carece de fundamento?

¿Existía en el Lacio alguna población preide.? Roma
parece ser el nombre antiguo del Tíber, transferido a 
la ciudad a la que baña



Características
Desde s. XIV presencia micénica en el Lacio

Préstamos griegos sólo a partir del micénico (E. Peruzzi 1980)
Quizá a ese influjo se deben coincidencias fonéticas y 
morfológicas entre griego y latín: en su día grupo greco-itálico, 
hoy inaceptable

Testimonios escritos:
Fíbula de Preneste, pieza de oro con una breve inscripción del s. 
VII/VI a.C.



Características

Lapis Niger, fechada 
entre s. VI/V a.C.; 
caracteres similares al 
alfabeto etrusco

http://www.arts.ed.ac.uk/classics/collection/Casts/cast07.htm

http://www.arts.ed.ac.uk/classics/collection/Casts/cast07.htm


Características

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


Características

Inscripción de Duenos sobre 
un vaso, fechable entre s. 
V/IV a.C.

C.I.L. I2 4
iovesat deivos qoi med
mitat, nei ted endo
cosmis virco sied
asted noisi ope toitesiai
pacari vois.
duenos med feced en
manom einom dze noine
med maao statod
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