
LINGÜÍSTICA
INDOEUROPEA

Otros grupos



TOCARIO

Turquestán chino: 
dos dialectos
descubrimiento ex. s. 
XIX
¿división ide. centum / 
satem?



Características

Manuscritos:
s. vii-viii 
textos budistas, de magia y medicina, 
traducciones del sánscrito: Escritura brahmi

Nombre inapropiado: identificación precipitada con:
griegos Τόχαροι (Estrabón, Ptolomeo...)
indios tukhara

Dos dialectos: 
‘A’ (agneo o turfanio) 
‘B’ (kucheo), pero ‘tocario’

Comunidad dialectal en el I milenio a.C.
Influencias no ide., sobre todo, en léxico



ARMENIO

ca. 1200 a.C.
'pueblos del Mar'
desde Balcanes



Características

Antes de armenios: cultura de ‘Urartu’, según 
los asirios desde el s. XIII a.C.
No se sabe cuándo llegaron los armenios:

Heródoto antiguos colonos frigios
‘ortodoxia’: irrumpieron en Asia Menor hacia el 
1200 a.C. desde los Balcanes
hacia el 1100 a.C. ya en parte del territorio histórico

s. v: edad de oro de las letras armenias 
armenio clásico

http://www.netarmenie.com/culture/langue/alpha.php

http://www.netarmenie.com/culture/langue/alpha.php


Características

Muy influido por el persa: 
un solo dialecto, hasta 
finales del s. XIX: H. 
Hübschmann

Muchos cambios del es-
tadio ide.:

acento fijo en penúl-tima 
sílaba
no oposición largas / breves
lengua satem



ALBANÉS

Área del albanés

Área de asentamientos arbërescos



Características

¿Historia primitiva de los albaneses?
lengua: conocida en época tardía 

ya influida por latín, griego, lenguas eslavas y turco 
sólo un 10% del vocabulario alb. actual procede del ide.

descendiente moderno del ilirio y relacionado con el tracio: 
muy pocos apoyos lingüísticos
primeras menciones de albaneses textos bizantinos del s. xi
primeros textos: 

traducciones de obras cristianas desde el s. xv; 
en el xvii diccionario latín-albanés y un catecismo

textos escritos en diversos alfabetos: griego, cirílico, árabe 
desde 1909  se adoptó definitivamente el latino



ILIRIO



Características

conjunto de tribus en el O. Balcanes, al N. de 
Grecia (Illyricum romano)
territorio romanizado desde 230 d.C.
restos de lenguas autóctonas hasta el s. vii: 
topónimos y antropónimos
identidad lingüística no establecida



TRACIO Y DACIO

TRACIO:
lengua de pueblo establecido entre el Danubio, 
el mar Negro y el Egeo
aliados de troyanos (Il. 2.844)
tras sometimiento de romanos, lengua en zonas 
del Helesponto hasta el vi
pequeños restos: glosas y breves inscripciones

DACIO:
lengua de pueblo establecido en el N. del 
Danubio (actual Rumania)
breves textos con posible etimología ide. 
¿lengua derivada del tracio o independiente?



FRIGIO
al Este de los tracios Gordion
tras caída de hititas, en el centro de Anatolia
breves textos en alfabeto griego, 

desde el s. VIII-III (paleofrigio) 
desde el s. II-iii (neofrigio)

¿traco-frigio?
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