
LINGÜÍSTICA 
INDOEUROPEA

1. INTRODUCCIÓN: ZONA 
ORIGINARIA



1. ASIA

INDIA
pansancristismo India, sede ancestral
Schlegel (Indostán NO.)
Young (Cachemira)
A. Pictet (1877: Les origines indoeuropéens, Paris)

skto.: lengua más antigua
skto.: conservaba la situación ide.

S. Misra (1992: The Aryan Problem : A Linguistic Approach, 
Delhi): NO. de la India

BABILONIA
Schmidt (ex. s. XIX) restos de sistema numérico 
duodecimal en algunas lenguas ide., como el babilónico



1. ASIA: Armenia

Th. Gamkredlize-V. Ivanov (1990: "The early history 
of Indo-European languages", Scienti-phic 
American): estudio sobre el léxico

zona montañosa, con encinas y robles, con lagos de montaña, 
ríos de corriente rápida, clima frío, lluvioso y con nevadas, 
pero veranos calurosos
fauna: lobo, oso, ciervo, jabalí, etc. (ide.) y león, pantera, 
elefante y mono propia de regiones meridionales
similitud ide.con semita y kartvélico (caucásico meridional: 
georgiano) zona de contacto entre estos pueblos



1. ASIA: Armenia

http://www.armenianhighland.com/homeland/chronicle120.html

http://www.armenianhighland.com/homeland/chronicle120.html


1. ASIA: Anatolia

C. Renfrew (1989: The puzzle of Indoeuropean 
origins, Cambridge-New York):

hogar ide.: cuna de agricultura
desde Anatolia, en el VII mil. diferentes migraciones 
a Europa y Asia
lengs. anatolias: menos alteradas que el resto



2. EUROPA: LITUANIA Y 
ALREDEDORES

R.G. Latham (1851):
presencia humana muy temprana en Europa Asia habría 
sido colonizada desde ella

Th. Poesche (1878: Die Arier. Ein Beitrag zur 
historischen Anthropologie, Jena):

historiadores griegos y romanos destacado el tipo rubio de 
pueblos ide. en contacto, sobre todo celtas y germanos
enterramientos antiguos celtas y germanos, dolicocéfalos
Báltico: epicentro de gente de cabello rubio
Lengua más antigua y arcaica: lituano



2. EUROPA: LITUANIA Y 
ALREDEDORES



2. EUROPA: ESCANDINAVIA

K. Penka (1883: Origines ariacae, Viena):
lituanos: no dolicocéfalos
zona del Báltico: pantanosa e insalubre
concordancia en resto de argumentos, salvo lugar
pueblo ide.: sedentario y agrícola
lugar: Escandinavia
*mori 'mar' en ide. (lat. mare, irl.ant. Aremorica, gót. marei, 
lit. mare, esl. po-morije) en ese entorno físico
Pero, ¿es una isoglosa compartida por esas lenguas y 
extendida después de período de comunidad?
En caso de ser palabra antigua, ¿significaba 'mar'?



2. EUROPA: CENTRO

G. Kossinna (1902: "Die Indogermanische Frage 
archäologisch beantwortet", Zeitschrift für 
Ethnologie, 34, pp. 161-222) Germanos

P. Giles (1922: The Aryans, New York):
ide.: agricultores y ganaderos sedentarios
lugar apto para ambas actividades: llano y con pastos 
abundantes
actual Hungría; el Danubio, camino adecuado para la 
emigración posterior ide.
Bosch-Gimpera (1960: El problema indoeuro-peo, México.
G. Devoto (1962: Origini indoeuropee, Firenze)



2. EUROPA: CENTRO

G. Childe (1926: The Aryans. A Study of Indo-
European Origins, London): ling./arquéologo

ganadería: todas las ramas ide.
agricultura: sólo los pueblos europeos
ide. prehistórico: ganadero sedentario cuenca del 
Danubio



3. EURASIA: estepas del Sur de Rusia

M. Gimbutas (1970: "Proto-Indoeuropean 
culture: the Kurgan culture during the 5th to 
the 3rd Millenium B.C.", Indo-European and 
Indo-Europeans, Filadelfia, 155-198)

argumentos arqueológicos
'kurganes': tumbas enterradas y cubiertas que forman 
un montículo
a partir del V milenio
'indoeuropeización': proceso que duró milenios con 
hibridación y mestizaje de razas, lenguas y culturas.



3. EURASIA: Kurganes

www.archaeology.org/magazine.phppage=0205abstracts/scythian

www.perpettum.narod.ru/archeol2.htm

http://www.perpettum.narod.ru/archeol2.htm
http://www.archaeology.org/magazine.phppage=0205abstracts/scythian


3. EURASIA: Kurganes
5000 PIE. (Bajo Volga-Asia Central)

4500 Extensión bajo Dniéper Continuación Bajo Volga-S. Siberia

4200 Extensión O. mar Negro (1)

3500 Estepas póntico-caucásicas Estepa del Bajo Volga

Europa central-Anat. Occ. (2) Transcaucasia, Irán
Mesopotamia, India

hitita

3000 N. de Europa (NE. y NO.) Europa centro-oriental (3)
Balcanes occ., Grecia

2500 germ., báltico, micénico daco-tracio

Rama centro-europea cimerios Cultura de la estepa:
(celtas, itálicos, ilirios, véne- Bajo Volga-S. Siberia
tos, frigios, albaneses, eslavos)

1500 Extensión Extensión
Europa Occ. hacia Europa centro-oriental

celtas veneto, itálico, frigio, ilirio

Extensión Europa SE., (Europa centro-oriental)
Anatolia y Transcaucasia
(frigios y armenios)

Fuente: F. Villar (1991): Los indoeuropeos
y los orígenes de Europa, Madrid, p. 39



3. EURASIA: Kurganes



3. EURASIA

http://www.historyforkids.org/learn/maps/indoeuropean.htm

http://www.historyforkids.org/learn/maps/indoeuropean.htm


3. EURASIA

http://www.verbix.com/documents/pie/

http://www.verbix.com/documents/pie/


4. RECAPITULACIÓN

http://indoeuro.bizland.com/project/chron/chron.html

http://indoeuro.bizland.com/project/chron/chron.html
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