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Il convegno internazionale Gorosti U5b3 (basco gorosti e sardo centrale golosti significa-
no ‘agrifoglio’ e U5b3 è un marcatore genetico che accomuna la Sardegna al Golfo del Leo-
ne e alla Penisola Iberica), i cui atti costituiscono il contenuto del presente volume, è stato 
progettato da chi firma queste righe due anni fa. Fu tra la fine del 2010 e i primi mesi del 
2011, quando chi scrive si accorse che certi risultati raggiunti nell’ambito della ricostruzione 
linguistica del sostrato più antico della Sardegna combaciavano, in parte o interamente, con 
le acquisizioni raggiunte da studiosi di altre due discipline che indagano sul passato remoto: 
l’archeologia del Mesolitico e del Neolitico e la genetica molecolare. Nacque così il progetto 
di riunire in Sardegna i massimi esperti e diversi studiosi delle tre discipline summenziona-
te (linguisti dei sostrati, paleoarcheologi e genetisti), per discutere approfonditamente delle 
origini ultime della popolazione e della lingua della Sardegna mesolitica e neolitica, prima 
della civiltà nuragica. Era un progetto ambizioso ma gratificante, perché per la prima volta si 
promuoveva un esauriente esame interdisciplinare di tutto il materiale acquisito riguardante i 
possibili rapporti della Sardegna con le altre aree del Mediterraneo, segnatamente con l’Iberia.

L’incontro al vertice fra studiosi italiani, spagnoli, francesi e americani s’è tenuto tra 
il 12 e il 16 giugno 2012, in pieno periodo estivo, il che ha favorito anche una conoscenza 
diretta dei luoghi e della cultura antropologica sarda da parte degli autorevoli invitati. Il piano 
originale è stato rispettato: esso infatti prevedeva delle sedute in varie località sarde, dimodo-
ché i relatori potessero visitare l’Isola durante i lavori. Senza il generoso contributo finanzia-
rio e organizzativo di istituzioni e di singoli cultori del sardo questo vertice non sarebbe stato 
possibile. È perciò giusto dedicare un minimo spazio descrittivo alle fasi e alle persone che 
hanno contrassegnato lo svolgimento del convegno.

Il giorno 12, l’assessore al Bilancio (e già alla Cultura), dott. Oreste Pili, accompagna-
to dal sindaco di Capoterra, dott. Francesco Dessì, si assunsero l’onere di invitare tutti i rela-
tori al noto comune pastorale, che negli ultimi anni è diventato un centro attivissimo della 
ricerca sulla lingua campidanese. Prima della cena inaugurale gli ospiti poterono saggiare le 
caratteristiche culturali e linguistiche della località.

La mattina del 13 furono lette diverse relazioni linguistiche nell’Aula Magna del Polo 
Umanistico cagliaritano, e dopo un pranzo tipico offerto dal vice-presidente della II commis-
sione regionale, il dott. Radhouan Ben Amara, il gruppo ripartì per Galtellì, nella Baronia, 
facendo sosta nell’insediamento nuragico di Santa Cristina.

La generosa disponibilità di vitto e alloggio offerta dal sindaco di Galtellì, Renzo Soro, 
consentì lo svolgimento di sei relazioni, archeologiche e linguistiche (fra cui anche quella 
dell’americano Robert H. Tykot, massimo esperto dell’ossidiana sarda, purtroppo non perve-
nuta agli Atti del Convegno), nella mattinata del 14, dopo che la sera prima gli ospiti avevano 
visitato il bel paesino medievale e alcuni di loro dormito anche nel recentemente restaurato 
e bellissimo castello di Rocca Malicas. Per l’organizzazione a Galtellì fu di aiuto insostituibile 
la dottoressa Domenica Obinu.

Per il pranzo e la seduta pomeridiana il gruppo di esperti fu accolto dall’ospitale sinda-
co di Dorgali, Angelo Carta, insieme con assessori e col massimo esperto della cultura dor-
galese, Graziano Secci. Dopo la visita al villaggio di Serra Orrios la comitiva trovò ospitalità 
fino all’indomani nella Cala Gonone, insuperabile per bellezza, dove si tenne l’ultima seduta 
mista archeologico-linguistica.
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Hipotéticas protolenguas y posibles 
formas de contacto lingüístico  

en la prehistoria europea 1

Abstract

Important linguistic concepts that could be very useful for understanding prehistoric linguistic 
situations, for example pidgin, creole and contact languages, normally can not be applied because 
of the very limited evidence. More adequate evidence exists only in the case of protolanguages. 
The hypotheses on the number of languages spoken in Europe before the Neolithic period are 
very uncertain. In the Neolithic we can speak of an authentic linguistic revolution given the 
relationship of demography and language, as was seen by C. Renfrew. His idea of the Neolithic 
expansion of Proto-Indo-European is wrong, not however the idea of a parallel expansions of 
Neolithic technology and languages. The scarce linguistic evidence of the Pre-Greek and Pre-
Roman Mediterranean is not incompatible with the existence of Anatolian non-Indo-European 
languages spread out by the bearers of Neolithic economy.

1. La cuestión del contacto de lenguas y de su importancia para la lingüísti-
ca histórica, la sociolingüística y la antropología lingüística lleva ya cierto tiempo 
ocupando un lugar destacado en los estudios lingüísticos 2. Hay conceptos relativos 
a lenguas en contacto que serían importantes para comprender situaciones prehis-
tóricas si contásemos con fuentes adecuadas; es el caso de una lengua nativa que se 
convierte en vehicular, el desarrollo de un pidgin o de una lengua criolla, la substi-
tución de lengua y el área lingüística. Todas estas cuestiones cuentan con un amplio 
corpus de resultados significativos, con la excepción parcial de las lenguas vehiculares 
que, excepto cuando coinciden con un pidgin o una lengua criolla, han quedado un 
tanto desatendidas. Sin embargo normalmente es difícil aplicar a lenguas del pasado 
esos datos generales por falta de información básica; el único aspecto de la lingüística 

*  (Nota: IE = indoeuropeo/a(s); CC = celta común).
1 Este artículo ha sido escrito dentro del proyecto FFI2009-13292-C03-02, dirigido por J. Gorro-

chategui y E. Luján y financiado por el difunto Ministerio de Ciencia e Innovación.
2 Algunas referencias básicas: Thomason & Kaufman 1988; Thomason 2001; Winford 2003 

Bádenas – Torallas – Luján – Gallego 2004; Aikhenvald – Dixon 2006 (en particular 
Aikhenvald 2006); Hickey 2010.



66 Sezione linguistica

histórica sobre el que contamos con datos razonables para la prehistoria son lenguas 
reconstruidas, es decir protolenguas, en particular el IE y las lenguas IE.

¿Puede deducirse de una lengua histórica que su lengua madre era vehicular, 
pidgin o criolla? Teóricamente, si el nudo no está muy lejano en el tiempo, sí en el 
caso de pidgin o criolla, no en el de vehicular ya que se trataría de una lengua total-
mente normal desde el punto de vista lingüístico, sólo especial sociológicamente; la 
arqueología y la geografía lingüística simplemente permitirían hipótesis en ese terre-
no. A una distancia temporal considerable es imposible decidir si una protolengua 
era criolla o no; incluso si coexistiesen lenguas derivadas de una protolengua criolla y 
de la lengua normal que había servido de base a la criolla probablemente creeríamos 
que se trataba de una descendencia arbórica canónica, en la que la lengua normal y 
la lengua criolla corresponderían a ramas distintas.

Las áreas lingüísticas dejan huellas difíciles de valorar una vez que, por desplaza-
miento o por razones sociales, se han roto. Por otro lado su duración es variable y la pro-
yección a la prehistoria de un área histórica es difícil aunque caben hipótesis razonadas. 

Finalmente la geografía lingüística histórica y la arqueología permiten estable-
cer hipótesis razonables sobre substituciones de lenguas, aunque normalmente sea 
imposible pasar de la imagen plausible a la certeza.

2. El número de lenguas con que podemos contar en Europa antes de la intro-
ducción del neolítico a partir de datos de la edad moderna, sobre todo de la América 
y Oceanía tropicales, es discutible. 

Algunos estudios sobre la situación lingüística en sociedades de cazadores-recolec-
tores modernos parecen indicar que, a pesar de la fragmentación en grupos poco nume-
rosos, no se da necesariamente una variabilidad lingüística fuerte 3. De hecho hay varios 
factores que pueden contribuir al mantenimiento duradero de una unidad lingüística. 
Es un fenómeno comúnmente admitido, y bien documentado a lo largo de la historia, 
que la lengua, como un componente más, o mejor dicho particularmente importante 
en los fenómenos de transmisión y cohesión de la cultura, evoluciona paralelamente a 
otros aspectos de ésta y de la organización social. No es extraño por lo tanto que la len-
gua de sociedades que evolucionan muy lentamente sufra también pocos cambios, y 
puesto que el factor que controla la diversificación es el cambio, la separación de nue-
vas pequeñas comunidades no traiga consigo una dialectalización importante. Hay 
que añadir que tampoco se daba otro factor de evolución significativo, la existencia de 
niveles sociales con dialectos verticales diferenciados que dan lugar a mutuas influen-
cias por imitación o rechazo, y si bien se advierte ya desde el Paleolítico ciertas tenden-
cias estilísticas regionales que se han interpretado como desarrollo de marcas étnicas, 
que contribuían a interiorizar la conciencia de grupos diversificados a medida que cre-
cía la densidad de población – crecimiento por supuesto relativo y siempre mínimo –, 

3 Anttila 19892, p. 381. Vid. infra la situación australiana, pero no entro aquí en la controvertida 
polaridad de puntuación y equilibrio planteada por Dixon 1997, que a menudo es clarificadora 
pero no admite una aplicación mecánica; vid. por ejemplo Watkins 2001, pp. 60-62.
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no cabe deducir de ahí fuertes diferencias lingüísticas entre esos grupos, ya que el valor 
diferenciador del lenguaje es decididamente relativo y dentro de un espacio de inter-
comunicación bastarían diferencias tan poco profundas como las que en época clásica 
separaban al ático del laconio para cumplir una función de demarcador étnico. 

A todo ello hay que añadir la existencia de contactos entre las distintas bandas 
cazadoras de un territorio en ocasiones socialmente importantes, de carácter cere-
monial, que contribuyen a mantener la unidad en un determinado espacio regional 
e incluso, a través de la integración de algunas bandas en más de un territorio, en 
áreas más extensas. De hecho la existencia de espacios lingüísticos muy amplios está 
en cierta medida confirmada por las áreas de intercambio de ciertos materiales, por 
la transmisión de rasgos técnicos o estilísticos en territorios considerables, e incluso 
se ha llegado a proponer la identificación de una misma «mano» de artista en pun-
tos relativamente alejados.

No es excesivamente aventurado suponer durante milenios una situación de 
este tipo en Europa, aunque sí lo es elucubrar sobre el grado de diferenciación que 
inevitablemente debió producirse, por lenta que fuese la evolución, con el paso de 
los siglos. De hecho el cambio lingüístico es un fenómeno inevitable aunque posible 
en ritmos muy diferentes, e incluso un cambio lento acaba transformando radical-
mente una lengua al cabo de un tiempo suficientemente largo; paralelamente, en las 
condiciones de vida de comunidades recolectoras nómadas, la extensión en un espa-
cio suficientemente amplio neutraliza los factores favorables a la unidad que acabo de 
mencionar. Además hay que contar con otros posibles incentivos para la diferencia-
ción; a la amplitud del espacio puede añadirse las características internas de ese espa-
cio, en particular sus barreras; otros factores naturales, los cambios climáticos a los 
que se debe por ejemplo la desecación de un territorio que disgrega hacia sus bordes 
a poblaciones que antes estaban en contacto estrecho, juegan también un papel, y 
sobre todo, aun dentro del tipo genérico de sociedad recolectora caben componen-
tes ideológicos muy diferentes, algunos de los cuales pueden provocar evoluciones 
fuertemente divergentes en comunidades próximas. 

El caso de Australia puede ser ilustrativo a este respecto 4. Según parece ese con-
tinente fue poblado por un único grupo humano, aunque esto no es seguro, a par-
tir de unos 50.000 años a.P., cuando estaba aún unido a Nueva Guinea y Tasmania, 
y antes de la llegada de los europeos prácticamente no recibió influencias extrañas, 
con la sola excepción de una parte limitada del territorio noreste y durante un corto 
espacio de tiempo. Básicamente hay que contar por lo tanto con la evolución de una 
única lengua o grupo de dialectos, que hasta la fecha no ha podido ser relacionada 
con ninguna otra familia lingüística, aunque hay ciertas posibilidades interesantes del 
lado de las lenguas no austronésicas de Nueva Guinea, lógicas por otra parte dada la 
historia del poblamiento de ambas zonas, y aunque algunas lenguas de Australia se 
consideren lenguas aisladas. Esa lengua unitaria se habría diversificado a medida que 

4 Wurm 1972; Blake – Dixon 1991 (que sustituye a Blake – Dixon 1979), en particular pp. 
22-27; Dixon 1997, pp. 87-93; Dixon 2001; Dixon 2002; Walsh 2007.
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en lentas migraciones se iba ocupando el territorio y a medida que las tribus ya asenta-
das modificaban su modo de hablar de forma diferente a como lo hacían sus vecinos. 

Se trata de comunidades cazadoras-recolectoras, que por supuesto no conocen 
esos supuestos medios de control y conservación de la lengua que son la escritura y 
la gramática consciente, y por lo tanto sería de esperar de acuerdo con prejuicios bas-
tante usuales, que sus estructuras fonéticas y gramaticales se hubiesen transformado 
radicalmente en multitud de direcciones; por otro lado los modos de vida apenas se 
modificaron, por lo que cabría pensar que el vocabulario no fuese sustituido, y que 
se transformase sólo en la medida en que la evolución fonética y gramatical le for-
zase a hacerlo. Sin embargo la situación real es la antítesis de ese cuadro esperable, 
una extraordinaria homogeneidad de sistemas fonológicos, una escasa variedad de la 
tipología gramatical, y una anómala baja frecuencia de léxico común incluso entre 
dialectos muy próximos dentro de una misma subfamilia. Todo ello en un mapa lin-
güístico que, como cabía esperar, muestra una enorme diversidad de subfamilias y 
de lenguas diferentes dentro de ellas.

Son varias las enseñanzas generales que se derivan de la experiencia australia-
na y que nos pueden interesar en este momento. En condiciones en que no se dan 
interferencias de lenguas tipológicamente muy alejadas las estructuras fonológicas y 
gramaticales pueden ser extraordinariamente conservadoras; por el contrario ciertos 
factores no estrictamente lingüísticos, en parte relacionados con las tendencias psi-
cológicas que subyacen bajo el fenómeno de las modas, como el desgaste de los tér-
minos, o con datos de la organización social – en el caso australiano los tabúes que 
excluyen el uso de ciertas palabras tras la muerte de un miembro de la tribu –, pue-
den provocar una fuerte y relativamente rápida transformación del vocabulario; por 
último, incluso en condiciones similares a las de la Europa anterior al Neolítico se 
pueden producir fenómenos de difusión y sustitución lingüística de gran alcance sin 
que entendamos todavía los mecanismos que funcionan en esos estadios de desarro-
llo social para hacer posible esos fenómenos.

El largo período que va desde la llegada a Europa del hombre moderno c. 
40.000-35.000 a.C. hasta la aparición de una economía productiva c. 7000-5500 
a.C. no ha dejado ningún resto lingüístico demostrable, aunque sí existe la posibili-
dad de que remonten a él ciertos componentes del patrimonio posterior. En primer 
lugar no es imposible, aunque resulta una hipótesis poco económica, que el vasco 
sea el directo descendiente de una lengua hablada en la zona desde su ocupación ini-
cial. En segundo lugar ha podido existir un cierto conglomerado tipológico, quizá 
más marcado en la fonética, que fuese común a ciertas áreas y afectase a la recepción 
posterior de nuevas lenguas. Por último no es imposible que algunos topónimos 
remonten a aquellas fechas, pero la cuestión parece puramente académica ya que en 
ese caso no es probable que exista nunca una metodología que permita detectarlos.

A partir de criterios diferentes, tales como los empleados por Nettle 1999, 
llegaríamos a una situación muy diferente. Los pequeños grupos de cazadores reco-
lectores habrían llegado en el mesolítico a una diversificación extraordinaria, proba-
blemente con cientos de lenguas, habladas en casos por un sólo grupo, más habi-
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tualmente por un número pequeño, en torno a la media docena, que mantenían un 
contacto estrecho a través de ceremonias y actividades comunes. Con el neolítico 
debió producirse, como veremos luego, la difusión amplia de algunas lenguas, que 
acarrearía la desaparición de lenguas anteriores, y de una nueva diversidad aunque 
determinada por factores más complejos que los que se daban en el caso de los caza-
dores-recolectores y por lo tanto con resultados más diversificados.

Se puede establecer un cierto puente entre ambas visiones tan divergentes si 
ponemos el énfasis, más que en el concepto de lengua en el de dialecto, pero aún 
así sigue existiendo una disyuntiva muy amplia sobre la que es difícil pronunciarse.

A la luz de estas ideas previas podemos considerar algunas hipótesis recientes y 
antiguas sobre la prehistoria lingüística de Europa.

3. Aunque la expresión «revolución neolítica» se vea hoy día con recelo en cier-
tos sectores académicos, desde el punto de vista lingüístico el neolítico es sin duda 
revolucionario. Evolución lingüística y demografía son realidades estrechamente rela-
cionadas como hemos visto, y no cabe duda de que desde ese punto de vista la intro-
ducción de la nueva economía representa una frontera de importancia difícilmente 
exagerable. Las comunidades neolíticas podían permitirse el lujo de crecer a un rit-
mo que sólo en condiciones excepcionales puede darse entre recolectores, con lo que 
la población ocupante de un determinado territorio no sólo no permanecía más o 
menos estática sino que podía multiplicarse con cierta rapidez. Esto tenía una conse-
cuencia que afectaba directamente al problema de la lengua; dado que las condicio-
nes técnicas de la época no permitían la utilización de ciertos tipos de suelo, que el 
acondicionamientos de determinadas zonas para hacerlas cultivables podía ser muy 
costoso en términos de esfuerzo invertido, y que por otra parte no faltaban suelos ade-
cuados a distancias moderadas, una población neolítica tendía a crecer enviando colo-
nias que inicialmente podrían conservar sin problemas el contacto con el grupo ori-
ginal pero que a su vez enviarían finalmente nuevas colonias con lo que se produciría 
una línea de avance, cultural y lingüístico, que en ciertos casos podría ser finalmente 
motivo de diversificación cuando se superasen barreras que dificultasen el contacto 
posterior o cuando estas barreras surgiesen secundariamente por motivos diversos. 

Naturalmente esa expansión no se producía en un vacío, sino en un territo-
rio ocupado por cazadores y recolectores, pero la demografía, condicionada por la 
capacidad de producir alimentos, estaba claramente a favor de los agricultores que 
en general debieron desplazar o asimilar, en muchos casos imponiéndoles la nueva 
lengua, a los recolectores. 

La importancia que este proceso pudo tener para el desarrollo de la población 
en la Europa antigua fue puesta de manifiesto hace años en un trabajo ya clásico, 
resultado de la colaboración de Cavalli-Sforza y el arqueólogo Ammermam 5. Ambos 

5 Ammermam – CavalliSforza 1984. Cavalli-Sforza ha resumido las conclusiones de aquel tra-
bajo adaptándolas a los nuevos datos en numerosas ocasiones, por ej. CavalliSforza 1997, pp. 
110-118. 



70 Sezione linguistica

autores sostienen que existe una relación entre el mapa genético europeo y el mapa 
del avance de las técnicas neolíticas desde Asia Menor; sus implicaciones lingüísticas 
fueron desarrolladas sobre todo por C. Renfrew en una obra a mi modo de ver com-
pletamente equivocada en su aplicación concreta pero importante por las perspecti-
vas que abría 6. Renfrew pretendía salvar el escándalo que la difusión de las lenguas 
indoeuropeas representa para el enfoque procesualista de la «nueva arqueología», 
cuyos postulados tienden a negar toda irrupción importante de elementos huma-
nos nuevos en un territorio ya colonizado. La solución obvia sería que los portadores 
de las lenguas indoeuropeas se infiltrasen en territorios no colonizados o cuya ocu-
pación humana tuviese unas características tales que implicasen prácticamente una 
colonización original por parte de los nuevos inmigrantes. La teoría de Ammermam-
Cavalli-Sforza le proporcionaba ese escenario; el neolítico se expande en Europa des-
de Anatolia por una doble vía, el Mediterráneo y el valle del Danubio, y la indoeuro-
peización habría marchado junto con él; los productores neolíticos, con las ventajas 
económicas de su cultura que eran a la vez ventajas demográficas, habrían suplanta-
do o asimilado a los antiguos recolectores mesolíticos y habrían impuesto sus lenguas 
que no serían sino las sucesivas transformaciones de un indoeuropeo común origi-
nalmente hablado en Asia Menor y continuado in situ por la familia lingüística ana-
tolia, cuyo representante mejor conocido es el hitita. El problema es que esa teoría 
arqueológica pretende dar cuenta de un problema lingüístico sin tener el más míni-
mo apoyo en esta disciplina; el anatolio no se puede considerar descendiente direc-
to de un indoeuropeo común a partir del cual se pueda explicar el desarrollo de las 
restantes lenguas indoeuropeas; el griego no se puede explicar a partir de un protoa-
natolio, como la teoría de Renfrew exigiría, y el estudio de su vocabulario demues-
tra que se sobrepuso en Grecia a un substrato neolítico e incluso de plena edad del 
bronce; para explicar las coincidencias de griego e indo-iranio el propio Renfrew tie-
ne que admitir la posibilidad de un movimiento del tipo de los que pretende obviar 
con su teoría; las lenguas indoeuropeas de Europa no se dejan situar en la secuencia 
de relaciones lingüísticas que esperaríamos con la hipótesis neolítica; en fin existen 
un cúmulo de razones que hacen la teoría totalmente inaceptable 7. No insistiré aquí 
en los problemas de la indoeuropeización, pero era necesario dejar claras las debili-
dades de la teoría de Renfrew antes de subrayar su importancia. 

6 Renfrew 1987. 
7 Críticas lingüísticas a la hipótesis de Renfrew, surgidas desde los primeros momentos, pueden 

verse por ejemplo en la recopilación Change 1989, en particular Morpurgo – Szemerén

yi 1989, y en Gorrochategui 1991; de Hoz 1992; con posterioridad ninguna presentación 
general de la lingüística indoeuropea hecha por un indoeuropeista, que yo conozca, acepta la tesis 
de Renfrew. También hay por supuesto críticas arqueológicas, un ejemplo reciente es Anthony 
2007, pp. 75-81. Entre las numerosas respuestas de Renfrew se puede citar a título de ejemplo 
Renfrew 2001a, 2001b, 2003. Un estado de la cuestión excelente para su fecha en Mallory 
1989 y una clara presentación de la polémica en Mallory 2005. 
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Lo que Renfrew ha puesto en claro con nitidez es la importancia lingüística del 
proceso de expansión del neolítico en su conjunto; de hecho en trabajos más recien-
tes se expresa con considerable prudencia respecto de la indoeuropeización y otros 
casos concretos de aplicación del proceso que ha ido proponiendo entre tanto, pero 
insiste con razón en el interés general del problema y sus posibilidades explicativas 8. 
Desde nuestro punto de vista en este momento la cuestión se centra en que efec-
tivamente el proceso de neolitización de Europa tuvo que tener consecuencias lin-
güísticas trascendentales, que afectan al Mediterráneo en un doble sentido 9. Por una 
parte es probable que la introducción de una o varias culturas neolíticas en las costas 
e islas mediterráneas fuese acompañada de una o varias lenguas o grupos de dialec-
tos relacionados, que entrarían en contacto con las lenguas previamente habladas en 
la zona en clara posición de ventaja para imponerse en el futuro. Por otra parte la 
neolitización tuvo que redibujar el mapa lingüístico de los territorios próximos, en 
particular desde nuestro punto de vista actual, la Europa occidental en su conjun-
to. Concretar estas generalizaciones, obviamente demasiado vagas, no es en absolu-
to fácil y no creo que por ahora se pueda llegar a resultados tangibles y a la vez muy 
verosímiles, pero para intentar comprender historia lingüística mediterránea es inevi-
table afrontar el problema.

4. La idea de la expansión lingüística neolítica tiene una amplia aceptación; 
aunque entre no lingüistas, esa expansión se suele atribuir a las lenguas IE. Esta 
hipótesis es, como hemos visto, lingüísticamente inaceptable, pero sería posible que 
los portadores de la neolitización hubiesen llevado consigo una lengua, una familia 
representada inicialmente por un pequeño número de lenguas muy similares, o len-
guas de familias distintas pero implicadas en relaciones areales que hubiesen exten-
dido a todas ellas un cierto número de caracteres comunes. De ser así desde el Egeo 
a la Península Ibérica se habría desplegado un cierto color lingüístico más o menos 
homogéneo que, a pesar de los procesos de diversificación que habrían actuado desde 
el primer momento, podría todavía ser perceptible a comienzos del periodo histórico.

Ese momento se presenta en fechas distintas según las zonas y en general las 
lenguas que nos deja ver son lenguas indoeuropeas que, como hemos visto, no pue-
den remontar al proceso de neolitización. Hay sin embargo algunos islotes no indo-
europeos que desde Anatolia a la Península Ibérica nos permiten vislumbrar algo de 
la situación anterior a la introducción de las antecesoras de esas lenguas. En Anatolia 
los archivos hititas contiene textos religiosos en hatita, la lengua de los predecesores 
no indoeuropeos de los hititas históricos, de los que éstos han recibido su nombre 
deformado. En Creta tenemos documentos en diversas escrituras, jeroglífica, lineal A 
y alfabeto griego, de una o más lenguas locales anteriores a la llegada a la isla de los 

8 Vid. por ej. Renfrew 1997.
9 Algunas obras sobre el Neolítico europeo que me han sido útiles: Guilaine 1994, 2005 y 2005a; 

Bernabeu – Aura – Badal 1995; Whittle 1996, 1998; Bernabeu – Orozco 1999; Martí 

1999; Guilaine – Manen 2007; Mazurié 2007; Cunliffe 2008; Diniz 2008.
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hablantes de griego. En Italia, en fecha ya muy posterior, desde el s. VII, está atesti-
guada la lengua etrusca en un número importante de inscripciones a las que hay que 
añadir unos pocos documentos de la isla de Lemnos, en el Egeo nororiental, que testi-
monian una lengua casi idéntica al etrusco; además algunas inscripciones incompren-
sibles, como las del grupo de la estela de Novilara, podrían no ser indoeuropeas 10.

El valor de estas lenguas atestiguadas para determinar semejanzas, al menos 
tipológicas, se ve mermado por el grado de comprensión que de ellas tenemos, no 
completo en el caso del hatita, escaso en el del etrusco, casi nulo en el del ibérico y 
el cretense pregriego. En cuanto al vasco, al que muchos autores suman las lenguas 
caucásicas, aquí el problema estriba en lo tardío de su testimonio. Aun así se pue-
den plantear algunas aproximaciones al problema, no sólo tomando en considera-
ción esos escasos restos de lenguas preindoeuropeas, sino también posibles hechos 
de substrato en las lenguas indoeuropeas occidentales y posibles indicios de relacio-
nes lejanas. Desde este punto de vista existen distintas aproximaciones a la cuestión 
de valor muy variable, algunas con una tradición ya relativamente prolongada. En 
lo que se refiere al substrato, básicamente podemos distinguir dos enfoques diferen-
tes, aunque a veces tienen puntos de contacto; de un lado el estudio del léxico, tanto 
toponimia como palabras de substrato que han pervivido en las lenguas modernas, 
de otro una aproximación más tipológica que pretende rastrear características gene-
rales de un área lingüística dada en un momento prehistórico. Ambos enfoques pue-
den relacionarse con la comparación remota cuando hacen intervenir a lenguas más 
o menos alejadas del ámbito mediterráneo. Un caso especial dentro de la compara-
ción remota puesto que se plantea sobre una base documental mucho más consisten-
te es por supuesto el de los estudios sobre las relaciones del vasco.

Todos estos estudios establecen hipótesis lingüísticas carentes de cronología 
precisa, aunque a menudo van acompañados de una hipótesis histórica basada en la 
verosimilitud de que, en un determinado momento, se den las condiciones más ade-
cuadas para que hayan existido las relaciones lingüísticas supuestas, pero sin que sea 
posible establecer nexos seguros de unión entre la información arqueológica e histó-
rica de una parte y la lingüística, real o supuesta, de otra. Nada en principio obliga a 
relacionar ninguna de estas hipótesis lingüísticas con el proceso de neolitización. Una 
vez valoradas como tales hipótesis puramente lingüísticas, y si resultan ser al menos 
posibilidades razonables, se plantea el problema de encajarlas en el tiempo históri-
co sin olvidar que nada asegura que algunas lenguas anteriores a la neolitización no 
hayan podido sobrevivir hasta fechas muy tardías o que movimientos de gentes pos-
teriores a la neolitización inicial, incluso de plena edad del bronce, en una secuencia 
que enlaza en realidad con la implantación del fenicio, el griego y finalmente el latín 
en occidente, hayan podido introducir nuevas lenguas no indoeuropeas en la zona.  

10 La bibliografía sobre estas cuestiones es inmensa; me limito a algunas referencias muy generales 
en las que se puede encontrar más bibliografía. Para Asia Menor: Kammenhuber 1969, Weg

ner 2000, Soysal 2004, Wilhelm 2008; Grecia: vid. infra y añadir Furnée 1972, Duhoux 
1982; Italia: Poultney 1979, Rix 1984, 2004, Agostiniani 1992, Steinbauer 1999.
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En lo que se refiere a las hipótesis derivadas básicamente del análisis del voca-
bulario, desde los comienzos de los estudios sobre el substrato lingüístico se han 
señalado una serie de posibles coincidencias en la toponimia de diversas regiones 
del Mediterráneo. Aquí la situación es muy distinta según los casos. La extraordina-
ria abundancia en Anatolia y el Egeo de ciertas formaciones bien definibles permite 
plantear hipótesis falsables que en último término tienen en común la aceptación de 
un substrato homogéneo extendido por esas regiones, aunque se pueda discutir el 
momento histórico al que corresponden 11. Una situación parecida se da en el sur de 
la Península Ibérica 12. Pero cuando el número de topónimos comparables es menor 
y no tiene una distribución geográfica tan clara, y sobre todo su análisis formal no es 
tan evidente, la valoración lingüística de las aparentes coincidencias es más que dis-
cutible. Se necesitarían abundantes trabajos de detalle, como el realizado por Blasco 
para Cerdeña 13, que permite considerar un número muy considerable de topónimos 
menores y proporciona así un corpus segmentable con ciertas garantías. Si tuviése-
mos por ejemplo un trabajo similar en Córcega, la comparación de ambos corpora 
sería de enorme interés. Aún así seguiría planteándose el paso siguiente, el de la inter-
pretación semántica, sólo posible en condiciones muy afortunadas cuando se puede 
contar con algún tipo de información externa.

La toponimia ha intervenido también en los estudios sobre el vocabulario no 
indoeuropeo del latín y el griego que llevaron a algunos investigadores a postular un 
substrato común a toda la región, al que bautizaron precisamente «mediterráneo», 
que implicaría que una lengua o lenguas estrechamente relacionadas entre sí habían 
sido dominantes con anterioridad a los diversos procesos de indoeuropeización 14. 

Por su encuadre geográfico la hipótesis mediterránea sería particularmente ade-
cuada para dar cuenta del componente lingúístico de la neolitización, pero por des-
gracia es una hipótesis poco consistente; se basa en lo que podemos considerar a lo 
sumo indicios de posibles relaciones lingüísticas en un espacio preindoeuropeo y no 
en testimonios sólidos. Aplicada exclusivamente al Mediterráneo oriental y central se 
concreta mucho más y puede proporcionar una serie de indicios interesantes de un 
estrato lingüístico común, posiblemente muy antiguo, pero en occidente se disuelve 
en meros parecidos formales entre palabras sin valor demostrativo. Esto no quiere 
decir que sea necesariamente falsa, o al menos que algunas de las formas que atribu-

11 Materiales con diversas interpretaciones en Kretschmer 1896, 1940, 1943; HaleyBlegen 
1928; Schachermeyr 1954, 1960; Hester 1957; Gil 1968; Wyatt 1968; KatiÇić 1976; de 

Hoz 2004.
12 Materiales con diversas interpretaciones en Untermann 1985; Villar 2000; de Hoz 2010.
13 Blasco 2010 y en numerosos artículos, así como en este mismo volumen. 
14 La bibliografía básica sobre el substrato mediterráneo está citada en Kontzi 1982, p. 486; esa 

obra contiene una selección de estudios sobre el substrato romance, algunos de los cuales tocan 
el tema mediterráneo, vid. el índice s. v. «mediterranes Substrat». La primitiva unidad lingüísti-
ca mediterránea es todavía aceptada por Menéndez Pidal 1952, p. 73, aunque admitiendo a 
la vez sobre una base arqueológica hoy día totalmente anticuada, una diferenciación entre una 
variedad cantábrico-pirenaica y otra íbero-capsiense, (Ibidem, pp. 74-78).
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ye a un substrato común no sean realmente formas originadas en un momento simi-
lar en lenguas relacionadas o que han ejercido por razones culturales una influencia 
en otras lenguas mediterráneas, sino que carecemos de criterios que permitan con-
firmar la hipótesis básica aunque no de otros que permiten eliminar muchas de sus 
propuestas de detalle.

Otras hipótesis basadas en el vocabulario, dejando aparte las que implican el 
proceso de indoeuropeización, proponen estratos lingüísticos nunca definidos con 
precisión, que también afectan a la vez a la Penínsual Ibérica y a territorios relativa-
mente alejados pero que se diferencian netamente de la hipótesis «mediterránea». El 
esquema quizá más claro es el propuesto por J. Hubschmid, que contrasta dos gran-
des bloques, uno euro-africano y otro hispano-caucásico 15, a base de comparar térmi-
nos plausiblemente relacionados en un caso de vasco, lenguas romances y bereber, en 
el otro de vasco, lenguas romances, lenguas caucásicas e incluso armenio. El proble-
ma de estas compilaciones de posibles formas relacionadas es doble; en muchos casos 
resultan tan hipotéticas como las que aportan la comparación remota o la hipótesis 
mediterránea, e incluso los casos más convincentes no se dejan agrupar por rasgos 
internos que garanticen su pertenencia a una lengua concreta, siempre queda la duda 
de si estamos ante varios estratos lingüísticos diferentes o de si muchos de estos térmi-
nos no serán palabras viajeras que se han transmitido a lenguas diversas, aunque la fre-
cuencia de términos topográficos o botánicos en estos materiales no apoya esta idea. 

Cuando pasamos a las hipótesis que pudiéramos llamar tipológicas, es decir 
basadas no en detalles léxicos sino en coincidencias estructurales que presuponen 
algún tipo de relación entre lenguas, nos encontramos en algunos casos con propues-
tas genéticas que tienen mucho en común con algunas de las basadas en el vocabula-
rio. De nuevo nos encontramos con coincidencias que relacionan la Península Ibérica 
o el occidente de Europa por un lado con la Europa oriental o Asia y por otro con 
el norte de África. Este tipo de estudios, que enseguida ejemplificaré, se halla todavía 
poco desarrollado para que podamos valorarlo adecuadamente, pero hay que reco-
nocer que aunque tal vez llegue a hacer posible una prehistoria lingüística de relativa 
profundidad, por el momento sus datos son excesivamente vagos y abstractos. 

De lo dicho se deduce que no todo en los intentos para descubrir coincidencias 
tipológicas tiene por objeto el establecimiento de hipótesis sobre relaciones genéticas; 
en ciertos casos, cada día con más frecuencia, lo que se pretende es señalar relacio-
nes de contacto en un área geográfica dada. En particular existe una alternativa a la 
«comparación masiva» que podríamos llamar comparación tipológico-areal, utilizada 
desde siempre de forma más o menos intuitiva – de hecho ha jugado un papel con-
siderable a mi modo de ver en el establecimiento de las hipótesis iniciales de la com-
paración masiva – que en fechas recientes Johanna Nichols ha intentado sistematizar 
y convertir en una auténtica metodología 16. La idea central de la obra de Nichols es 
que la geografía es un condicionante mayor de la distribución de ciertos agregados 

15 Hubschmid 1960, pp. 31-39.
16 Nichols 1992. 
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de rasgos tipológicos, tanto estructuras como categorías gramaticales, lo que a su vez 
implica que en la situación lingüística de un territorio dado encontramos un reflejo 
de distintos momentos en la expansión inicial de los hablantes matizado por diver-
sos episodios posteriores de expansión de familias o lenguas más modernas y por la 
existencia de restos periféricos a la zona de expansión y de zonas refugio en que difí-
cilmente se da la substitución lingüística.

En el caso concreto de la Península Ibérica el vasco de nuevo se vería involucrado 
en la reconstrucción de un estadio lingüístico primitivo de Europa, aunque Nichols 
niega explícitamente que pueda remontar al Paleolítico 17. Para esta autora el hecho 
de que varias lenguas periféricas o aisladas de Eurasia occidental, entre ellas el vasco, 
se caractericen por ergatividad y por una mayor presencia de marcadores de núcleo 
que en las lenguas indoeuropeas, implicaría que estos rasgos eran propios de la Europa 
preindoeuropea 18. La posibilidad de salvar las teorías de Nichols de su abstracción 
sería encontrar coincidencias tipológicas concretas no ya entre vasco y caucásico sino, 
como ya propuso la autora, entre vasco y alguna lengua a la vez geográficamente más 
próxima y situable en un tiempo más remoto que el relativamente moderno en que 
conocemos tanto el vasco como las lenguas caucásicas, por ejemplo el etrusco.

El comportamiento de los sufijos etruscos corresponde al de una lengua de 
morfología aglutinante, que utiliza postposiciones, pero cuando pretendemos preci-
sar ciertos aspectos importantes para una tipología sintáctica, por ejemplo si se trata 
de una lengua de sistema acusativo, ergativo u otro carecemos de información sufi-
ciente, lo que repercute también en aspectos de la tipología morfológica, como la 
cuestión de si se da marcación del núcleo en oraciones verbales.

Dificultades de este género impiden ver con claridad si existe una cierta homo-
geneidad tipológica del tipo sugerido por Nichols, que tendría su más probable raíz 
histórica en la situación lingüística creada a partir de la neolitización. 

Más recientemente Schrijver 2011 ha hecho alguna propuesta atrevida en 
relación con rasgos tipológicos que podrían estar relacionados con la expansión de la 
neolitización; aunque no me detendré es los aspectos más concretos de su teoría, sí 
me interesa recoger su comparación sobre la compleja estructura del verbo hatti y la 
de la fórmula votiva lineal A, tal como la ha analizado Y. Duhoux.

En el caso del verbo hatti, por mal que conozcamos la lengua, podemos dar 
funciones y valores semánticos a los distintos elementos que componen la cadena 
verbal:

a=wa
a
=n=ta=nu=ma aš=kattah

anaf.=pl.noag..=3sng.ag.=prev.=«venir/traer»=subj. pl.pac.=«reina»
«las reinas son traídas por él» 19.

17 Nichols 1992, p. 236.
18 Nichols 1992, pp. 264-265. 
19 KUB 28.59 I 15’-16’, citado por Schrijver 2011, p. 245.
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Doy algunos ejemplos de esos elementos que no implican que todos sean 
imprescindibles:

a —  n   — n — — ha  — ma
 wa

a 
— i — taš — te — ta —  VERBO  — pe

     —a
ANAF-PR.PAC-PR.AG-PROHIB-PRECAT-PREV-  -MODO.

En el caso de la fórmula minoica lo único que podemos es segmentar cadenas 
en cuyo centro hay un núcleo con probable carácter verbal 20:

]a-na-t-  -de-ka
(j)a-ta- -i-88- -u- ja
ta-na-  -u- ti-nu
  -wa- e
  -wa- ja
  -20.

 Al aparente paralelismo señalado por Schrijver podríamos añadir el del ibé-
rico, particularmente visible en secuencias complejas atestiguadas en las tablillas de 
plomo, los únicos textos ibéricos largos, que se articulan en torno a un núcleo de 
límites difíciles de definir, para el que se ha propuesto -ite -, te ok- o - ok- 21:

ban-kutu(r)-(bo-ike)- ba≈  -b-iteŕ-o-ke- te-tine. 
Ø    kutur- Ø Ø   Ø-tine
    baŕ-tin
ka-ulte-            o-kan.

Obviamente se trata de paralelismos estructurales que pueden ser mera coin-
cidencia. En la Anatolia preindoeuropea pueden efectivamente implicar rasgos de 
área, dado que en hurrita encontramos hechos comparables, pero la comparación de 
hatti y hurrita excluye una protolengua como explicación 22. En todo caso son signi-
ficativos los testimonios o indicios de lenguas polisintéticas que encontramos desde 
el oriente anatolio (hurrita, hatti) al ibérico pasando por el lineal A o minoico, y que 
en cierta medida podríamos extender incluyendo el verbo protovasco. Es prematuro 
decidir si podemos hablar de área lingüística o de descendientes de una protolengua 

20 Duhoux 1989, 1992, 1998.
21 Untermann 1990, III.1, pp. 184-185; de Hoz 2001, 2011, pp. 278-282; Rodríguez Ramos 

2004, p. 264, pp. 269-270, 281, con interpretación que no encajaría en el modelo aquí hipote-
tizado; Velaza 2011.

22 El intento de Finkelberg 2001 y 2005, pp. 42-54, continuando trabajos anteriores, de identi-
ficar la lengua lineal A con el licio no me resulta creible; vid. Duhoux 2004.
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o de meras coincidencias, pero en todo caso es una línea de investigación que puede 
tener un futuro interesante, máxime teniendo en cuenta que podemos esperar avan-
ces en la interpretación del lineal A y nuevos descubrimientos de epigrafía ibérica. 
Hay que subrayar sin embargo que el etrusco y el lemnio demuestran que no todas 
las lenguas originadas en Asia Menor tenían que ser polisintéticas. 

5. Otra teoría que ha tenido considerable éxito recientemente ha sido la del 
área atlántica como origen de las lenguas célticas, que habrían surgido de una lengua 
vehicular utilizada en la zona o de un área lingüística. Que en el Bronce Atlántico 
debió existir una lengua vehicular es algo muy posible; lo dudoso es que algún día 
podamos llegar a rastrear algunos rasgos de esa lengua. En cuanto al «céltico atlán-
tico», cabe la posibilidad de confusión de un área lingüística con una lengua madre 
muy remota si no existe un nudo anterior a esa lengua madre porque las leyes foné-
ticas difícilmente pueden coincidir hasta ese punto; cuando existe un nudo anterior, 
caso del IE como nudo anterior al CC, carece de sentido reducir éste a un área lin-
güística o de convergencia o a cualquier otro tipo de contacto de lenguas. Sí cabría 
que el CC hubiese sido una lengua vehicular y que hablantes de otras lenguas hubie-
sen acabado adoptándolo como lengua propia, pero datos cronológicos, dialectales y 
arqueológicos excluyen la presencia en el Atlántico de hablantes de algo que todavía 
pudiese ser llamado CC 23. Una cuestión relacionada pero distinta es la vieja hipótesis 
de un substrato europeo occidental que habría dejado huellas en las lenguas célticas 
insulares y que, en sus diversas formas, es un buen ejemplo del uso de rasgos tipoló-
gicos para obtener conclusiones históricas al que ya me he referido.

Por citar sólo una variante de esta hipótesis, un celtista considerable, Wagner, 
dedicó en sus últimos años considerable atención a estas cuestiones y sostuvo la exis-
tencia de un estrato euroasiático 24, tipológicamente caracterizado por ej. por lo que 
se ha llamada declinación de las formas personales del verbo con función comple-
tiva que caracterizaría al vasco, al sumerio, al caucásico meridional y a lenguas nilo-
saharianas como el nubio, y un estrato euroafricano que ha actuado en África de 
substrato de las lenguas bereberes y que directamente o a través de lenguas perdidas, 
emparentadas con éstas, ha influido sobre las lenguas célticas insulares y el vasco; 
características de este grupo serían las formaciones completivas por medio de prefijos 
verbales y la infijación de los pronombres personales en el verbo.

23 Contra la teoría del «céltico atlántico» vid. de Hoz 2010, pp. 52-54, y 2011, 544-5 y 588; Isaac 
2004, y desde otro punto de vista SimsWilliams 2012, p. 6. Una presentación general reciente 
de la teoría en Cunliffe 2008, pp. 257-258, 300. Contra lo que pudiera creerse no representa-
ría un apoyo para la teoría el supuesto desciframiento por Koch 2009, 2011 de las inscripcio-
nes del SO de la Península Ibérica como célticas, aunque ese desciframiento me parece erróneo 
y sigo considerando la prácticamente desconocida lengua de esas inscripciones como no IE (de 

Hoz 2010). En general vid. Cunliffe – Koch 2010.
24 Wagner 1976, pp. 395-407. No mantengo la terminología utilizada por Wagner; en su lugar 

empleo términos que me parecen más descriptivos en función de nuestro tema.
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Las críticas a estas aproximaciones han sido muy duras 25, normalmente par-
tiendo de la base de que la peculiar configuración tipológica del celta insular pue-
de explicarse como evolución de rasgos de origen indoeuropeo e incluso de que el 
embrión de algunos de esos rasgos estaría ya ejemplificado en celta continental. No 
es que considere probada la teoría del substrato en ninguna de sus variantes, pero lo 
cierto es que las lenguas celtas, como la mayoría de las restantes lenguas indoeuro-
peas, ocupan espacios bastante poblados en que se hablaban lenguas no indoeuro-
peas, que los rasgos indoeuropeos comunes que supuestamente podrían explicar las 
peculiaridades insulares no han tenido efectos similares en ninguna otra parte, y que 
un caso galo totalmente aislado y explicable como hecho de habla difícilmente jus-
tifica una transformación tipológica de considerable amplitud, dejando a un lado el 
problema del posible substrato común o similar en las Galias. La cuestión de la tipo-
logía del celta insular sigue abierta, pero a mi modo de ver la influencia del substrato 
es una hipótesis a tener en cuenta.

6. Finalmente es obligado referirse al problema de la prehistoria del vasco. Los 
datos genéticos y los arqueológicos parecen indicar que la introducción del neolítico 
en el territorio donde después encontraremos la lengua vasca fue un proceso lento, 
con escasa aportación poblacional, en el que los recolectores epipaleolíticos se fueron 
aculturando progresivamente, es decir un proceso que pudo producirse sin cambio 
lingüístico, a diferencia de lo que parece más probable en otros territorios neolitiza-
dos. Nuestra interpretación de los hechos depende por lo tanto, exclusivamente, de 
los datos lingüísticos

En los últimos tiempos el vasco-iberismo está experimentando un cierto rena-
cimiento en círculos científicos – en círculos vascómanos, si se me permite la pala-
bra, nunca ha dejado de estar plenamente vigente 26. Se puede plantear legítimamen-
te la hipótesis vasco-iberista, o una versión de la hipótesis mediterránea que inclu-
ya el protovasco, como un modelo teórico con el que contrastar los avances que se 
vayan planteando en las diversas disciplinas lingüísticas implicadas. Si se considera 
ese modelo en relación con la neolitización hay que ser conscientes sin embargo de 
que entre la llegada a Hispania de un avatar de la supuesta protolengua mediterránea, 
en la primera mitad del sexto milenio, y la plena neolitización del país vasco pasan 
más de mil años, y a partir de ese momento todavía debemos esperar cerca de cuatro 
mil años antes de encontrarnos con los primeros textos ibéricos, es decir debemos de 
contar con un período de diferenciación lingüística bastante más largo del que separa 
los más antiguos textos védicos y los textos micénicos de su nudo común. 

25 Por ej. Isaac 2007. Posiciones moderadas en Mac Eoin 2007; Eska 2010; SimsWilliams 
2012, p. 5.

26 Vid. sobre todo Ballester 2001a, 2001b y Rodríguez Ramos 2004, 2005. En cuanto a vas-
cómanos, sobran ejemplos.
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En cuanto a la hipótesis septentrional sobre el origen del ibérico que hoy día 
defienden algunos autores 27, a mi modo de ver carece de indicios sin ser imposible, 
baste pensar en la frecuente participación de lenguas secundarias en movimientos 
fundamentalmente protagonizados por hablantes de una lengua, lo que hace plausi-
ble que los movimientos IE podrían haber arrastrado representantes de otras familias. 

Pero todas estas especulaciones exigen para al menos tener la posibilidad de 
ser falsadas, la aparición de datos lingüísticos mucho más precisos de los que por el 
momento utilizamos.

7. En conclusión tenemos una multiplicidad de hipótesis posibles y una esca-
sa posibilidad de obtener resultados, pero creo en la legitimidad de las hipótesis 
ajustadas a la información y a la lingüística general y las condiciones históricas, 
al menos como procedimiento para centrar los problemas y definir los límites de 
nuestra ignorancia.

Javier de Hoz
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