
Programa de la Asignatura. Curso 2006/7 

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA 

Proff. Xaverio Ballester (I cuatrimestre) – Carles Padilla (II cuatrimestre) 

Horario de impartición: lunes de 12 a 14 horas y martes de 13 a 14. 

CONTENIDO: El contenido de la asignatura, de nueve créditos, constará de los siguientes 
temas: 

I Cuatrimestre: 1) Las Lenguas Anatolias 2) Armenio 3) El Mosaico Balcánico 4) Las 
Lenguas Bálticas 5) Las Lenguas de los Celtas 6) El Grupo Eslávico. 

II Cuatrimestre: 7) Las Lenguas Germánicas 8) Las Hablas Helénicas 9) El Complejo In-
do–iranio 10) Las Lenguas de Italia 11) Tocario. 

OBJETIVOS: Objetivo docente en esta asignatura es lograr que el alumno obtenga una 
conocimiento suficiente de los principales grupos lingüísticos que conforman el con-
glomerado indoeuropeo, tanto en sus características internas y propiamente lingüísticas 
(fonología, morfología, léxico...) cuanto en aquellas otras circunstancias externas (escri-
tura, dialectos, historia...) filológicamente necesarias o pertinentes para el estudio de 
aquellas. 

BIBLIOGRAFÍA: A. Giacalone Ramat Anna & P. Ramat curr., Le lingue indoeuropee, Società 
Editrice Il Mulino, Bologna 1993; F. Cavazza, Lezioni di indoeuropeistica con particolare ri-
guardo alle lingue classiche (sanscrito, greco, latino, gotico) I, Edizioni ETS, Pisa 2001. Lezioni 
di indoeuropeistica con particolare riguardo alle lingue classiche (sanscrito, greco, latino, gotico) 
II, Edizioni ETS, Pisa 2004; O. Szemerényi, Introducción a la Lingüística Comparativa, trad. 
A. Alvarez, Gredos, Madrid 1987 reimpr.; F. Villar, Los indoeuropeos y los orígenes de Eu-
ropa. Lenguaje e historia, Gredos, Madrid 1991; todo ello como obras de consulta e inde-
pendientemente de la bibliografía que el profesor pueda señalar para temas específicos. 

METODOLOGÍA DOCENTE: Los temas serán expuestos en sus puntos más significativos 
por el profesor en clase. Se recomienda que el estudiante complemente sus apuntes de 
clase con el estudio de aquellos manuales dedicados a la descripción de los grupos lin-
güísticos indoeuropeos. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: Para aprobar la asignatura será preciso superar las dos prue-
bas escritas correspondientes a cada una de las partes del temario. La asistencia regular 
a clase será, como es reglamentario, positivamente valorada. 


