TEMA 1: El origen de la lengua latina y su diversificación.

1. El origen
EL INDOEUROPEO
La mayoría de las lenguas europeas y asiáticas parecen remontarse a
un pasado común.
Esta lengua hipotética fue hablada por unos pueblos que habitaban entre
el Danubio y las estepas siberianas hacia el año 2500 a.C. Posteriormente
(hacia el 2000 a.C.) se dispersaron por toda Europa y parte de Asia y esto
provocó la fragmentación del primitivo indoeuropeo en las diferentes
lenguas indoeuropeas. Hacia el año 1000 a.C. las diferencias lingüísticas
se acentuaron.

2500 a.C.

Habitan entre el Danubio y las estepas siberianas.

2000 a.C.

Se dispersan hacia Europa y parte de Asia.

1000 a.C.

Se acentúan las diferencias lingüísticas.

Los lingüistas, después de comparar las lenguas de diversos pueblos de
Europa y de Asia y de observar ciertas similitudes, llegaron a la conclusión
de que estas lenguas derivaban de una lengua madre, a la que en el año
1813 dieron el nombre de indoeuropeo por el espacio geográfico que
ocupaba. Estos lingüistas del siglo XIX aplicaron el método comparativo y
así observaron las semejanzas de las lenguas y consiguieron establecer
las relaciones entre ellas.

A pesar de que no existen textos escritos ni restos arqueológicos, los
lingüistas han podido reconstruir de forma hipotética el indoeuropeo a
partir de los rasgos comunes entre las lenguas derivadas, las lenguas
indoeuropeas, de las que sí se conservan testimonios escritos.

LAS LENGUAS INDOEUROPEAS
Las lenguas que surgieron del indoeuropeo como consecuencia de la
dispersión son las llamadas lenguas indoeuropeas, que se clasifican en las
siguientes familias:

Lenguas extinguidas: HITITA, TOCARIO.
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Hitita: Es la lengua indoeuropea más antigua. En la Antigüedad era
la lengua de los hititas, pueblo situado en el norte de Anatolia central
(hoy Turquía). Se habló entre el 1600 a.C. y el 1100 a.C. Tocario: Es
la lengua indoeuropea más desconocida. Fue la Lengua de un pueblo
que habitó hacia el siglo I a.C. en el Turquestán chino.
1. ILIRIO: ALBANÉS.
2. GRIEGO ANTIGUO: GRIEGO.
3. ITÁLICO (LATÍN): CASTELLANO, CATALÁN, GALLEGO, PORTUGUÉS,
PROVENZAL, FRANCÉS, SARDO, RETORROMANO, ITALIANO,
RUMANO.

4. GERMÁNICO: INGLÉS, HOLANDÉS, ALEMÁN, DANÉS, SUECO,
NORUEGO, ISLANDÉS.
5. CELTA: IRLANDÉS, ESCOCÉS, GALÉS, BRETÓN
6. ESLAVO: RUSO, UCRANIANO, POLACO, CHECO, ESLOVACO,
BÚLGARO, ESLOVENO, SERVO-CROATA, BIELORRUSO,
MACEDONIO.
7. BÁLTICO: LITUANO, LETÓN.

El sánscrito es una lengua atestiguada desde el II milenio a. C. en la
India. Actualmente se utiliza como lengua de cultura en los ámbitos
religioso (hinduismo, el budismo y el jainismo) y literario.

Armenio: Lengua oficial de Armenia y Nagorno-Karabaj. También tiene una
importante presencia en Rusia, Siria, Irán, Georgia y Turquía.
Kurdo: Lengua hablada por el pueblo del mismo nombre diseminado en
zonas de Turquía, Irán, Irak y Siria.

LAS LENGUAS DE EUROPA
Actualmente Europa presenta una gran diversidad lingüística que se
debe a causas históricas, culturales y sociales.
No todas las lenguas habladas por las distintas poblaciones de Europa
pertenecen al llamado tronco indoeuropeo. Existen cinco lenguas que
tienen otro origen: euskera, magiar o húngaro, finés, estonio y turco.
o Euskera: No se sabe con seguridad el origen del vasco o euskera. Es una
lengua que ya estaba en la península Ibérica antes de la llegada de los
romanos. Algunos lo relacionan con lenguas del Cáucaso (sería, por tanto,

anterior a la llegada de los pueblos indoeuropeos); otros, en cambio, la
emparentan con lenguas del norte del África.
o Húngaro o magiar, finés y estonio: Pertenecen al grupo de lenguas
urálicas.
o Turco: Pertenece al grupo de de las lenguas altaicas, que se extienden
por Asia central. El turco actualmente es la lengua oficial de Turquía y de
la zona ocupada del norte de Chipre.

2. La lengua latina
La lengua latina es una de las lenguas itálicas descendientes del
indoeuropeo, pero además es el origen de un gran número de lenguas de
Europa.
Al inicio se hablaba en Roma y en la región del Lacio, pero con la
expansión de la propia Roma el latín fue imponiéndose a otras lenguas.
En primer lugar se extendió por Italia y posteriormente siguió por el oeste
de Europa y el norte de África; más tarde llegó a casi todo el territorio
europeo. Gracias al poder militar, político y social del Imperio romano, el
latín se convierte en lengua de comunicación.
Como a cualquier lengua, el paso del tiempo también afectó al latín y se
abrió una separación entre el latín de la literatura y el latín de la lengua
hablada. Mientras el primero estaba fijado y no admitía variaciones, el
segundo evolucionó y se distanció de él. Fue precisamente este último,
llamado latín vulgar, el que se transformó y se convirtió en las lenguas
romances.

3. Diversificación
LAS LENGUAS ROMANCES
Al igual que del indoeuropeo primitivo surgieron multitud de lenguas,
del latín se derivaron varias lenguas europeas.
El poder del Imperio romano fue tal que durante un tiempo el latín fue la
lengua que unió a casi toda Europa. Pero cuando ese imperio
desapareció, el latín empezó a transformarse de forma diferente en cada
zona. Las lenguas que surgieron entonces, genéticamente afines, fueron
llamadas románicas o romances.
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PENÍNSULA IBÉRICA: CASTELLANO, GALLEGO, PORTUGUÉS CATALÁN
FRANCIA: FRANCÉS, PROVENZAL, FRANCO-PROVENZAL
ITALIA: ITALIANO, SARDO
RUMANÍA: RUMANO
VALLES ALPINOS (SUIZA, AUSTRIA, ITALIA): RETORROMANCE

LENGUAS Y DIALECTOS ROMANCES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
En la Península Ibérica el latín dio lugar a cuatro lenguas. La fecha que
se suele estimar para el abandono del latín y el inicio de las lenguas
romances es el siglo IX d. C.
• Castellano: Surgió en el norte de España, en Cantabria, y se fue
extendiendo por la Península gracias a la unión del Reino de Castilla
con otros reinos cristianos y a su avance durante la Reconquista.
También llamado español, es la lengua romance más hablada en el
mundo. Además de en España, se habla en muchas zonas de
América; también está presente en algunas zonas de África (como
Guinea Ecuatorial) y de Asia (Filipinas).
• Catalán: Se habla en las Comunidades de Cataluña, Baleares, Valencia y
parte de Aragón. Además llega a Andorra, al sur de Francia
(Rosellón) y a una población de Cerdeña (Alguer).
• Gallego: Se habla en Galicia y en algunas zonas de León, Zamora y
Asturias. Aunque tuvo un origen común con el portugués durante
la Edad Media, no hay duda en la actualidad de que se trata de dos
lenguas diferenciadas.
• Portugués: Se habla principalmente en Portugal y en Brasil, aunque
también está presente en zonas de África (como Angola). También
derivan del latín el dialecto astur-leonés y el navarro-aragonés.
Ninguna de los dos consiguió llegar a la categoría de lengua.

ACTIVIDADES
Rodea la respuesta correcta y escribe la letra correspondiente en
la línea de la izquierda.
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

____1. Una lengua romance es:
a. La que se utiliza para escribir romances.
b. La que proviene del latín.
c. La que se habla en Roma.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
____ 2. El indoeuropeo es:
a. Un pueblo que vivía en el norte de África.
b. Una lengua madre común a todas las lenguas europeas y a
algunas asiáticas.
c. Una lengua madre común a la mayoría de las lenguas de
Europa y a algunas de Asia.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
____ 3. En la Península Ibérica se hablan las siguientes
lenguas romances:
a. Castellano, catalán, gallego, portugués.
b. Catalán, gallego, castellano.
c. Catalán, gallego, portugués, castellano, vasco.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
____ 4. Está comprobado que el vasco es una lengua:
a. Indoeuropea.
b. Camítica.
c. Caucásica.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
____ 5. En indoeuropeo tenemos:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

a. Veinte tablillas.
b. No tenemos nada escrito.
c. Cien papiros.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
____ 6. El italiano es una lengua:
a. Indoeuropea.
b. Románica.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
____ 7. El alemán pertenece al grupo lingüístico:
a. Celta.
b. Itálico.
c. Eslavo.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

