Familia lingüística Caucásica o
Lenguas del Cáucaso

El término lenguas caucásicas es usado informalmente para referirse a un
grupo grande y extremadamente variado de lenguas habladas por más de 7
millones de hablantes en el sudeste de la Europa oriental, entre el mar
Negro y el mar Caspio. Estudios lingüísticos clasifican estas lenguas en
diversas familias con poca o ninguna afinidad entre ellas. Algunas de estas
familias de lenguas no tienen miembros fuera del área del Cáucaso.

Familias de lenguas
Todas las lenguas habladas en el Cáucaso han podido ser relacionadas
filogenéticamente con lenguas dentro o fuera del propio Cáucaso, por lo que
en la región se considera que no existe ninguna lengua aislada. Los grupos
filogenéticos o familias obtenidos por comparación pueden dividerse desde
un punto de vista de conveniencia entre familias "autóctonas" y familias
"alóctonas".

Familias autóctonas del Cáucaso
El trabajo comparativo sobre las lenguas no-indeoeuropeas y no-altaicas del
Cáucaso han permitido establecer que pertenecen a tres familias disjuntas,
en principio no-emparentadas. Estas tres familias de lenguas habladas
exclusivamente en la región del Cáucaso son:
▪ Familia caucásica meridional, también llamada familia caucásica del
sur, georgiana o kartveliana. Incluye el georgiano (lengua oficial de
Georgia), el suano o svan, y dos idiomas muy próximos: el lazo o laz y
el mingrelio o magreliano.
▪ Familia caucásica del noroeste, también llamada familia abjaso-adygh o
circasiana. Incluye tres ramas: el abaza con el abjasio, el adigué con
el circasiano y el cabardiano, y el ubijé. Algunos estudiosos incluyen
en la familia el hatti, antigua lengua desaparecida hablada en
Anatolia.
▪ Familia caucásica del nordeste o Nakh-Dagestán.
▪
Familia caucásica del norte centro, también llamada familia
vaynakh. Incluye el bácico o bats, el checheno y el ingusetio.
▪
lenguas dagestanis.
Algunos estudiosos han propuesto que las dos familias septentrionales
podrían formar una hipotética familia norcaucásica, de la que incluso se han
intentado reconstrucciones fonológicas y se han editado diccionarios
etimológicos. Sin embargo, la mayoría de especialistas consideran que
dichos trabajos presentan algunos problemas metodológicos y no son
concluyentes.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Lenguas drávidas
Lenguas drávidas
Distribución
geográfica:
Países:

Hablantes:
Filiación genética:
Subdivisiones:

Asia meridional
Pakistán
India
Nepal
Sri Lanka
93 millones (2000)1
Elamo-Dravídico (?)
Dravídico meridional
Dravídico surcentral
Dravídico central
Dravídico septentrional

Extensión

Véase también:
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Las lenguas drávidas o dravídicas constituyen una familia lingüística que incluye
aproximadamente 26 lenguas, habladas principalmente en el sur de la India y
Ceilán, así como algunas áreas de Pakistán, Nepal y el oeste y centro de la India.
Las lenguas drávidas son habladas por más de 200 millones de personas y
parecen no estar relacionadas con otras familias conocidas. Algunos estudiosos
incluyen las lenguas drávidas en una familia mayor llamada elamo-drávida, que
incluye el antiguo elamita que se hablaba en lo que actualmente es el sudoeste de
Irán. La teoría no es aceptada por la mayoría de los expertos en estas lenguas.

Historia
El origen de las lenguas drávidas así como su desarrollo posterior y la época de su
diferenciación no están claros. El hecho se debe en parte a la poca investigación
lingüística que se ha realizado sobre estas lenguas. Existen algunas similitudes
entre las lenguas drávidas y las altaicas y urálicas, lo que podría sugerir un largo
contacto entre estas familias de lenguas en algún momento, aunque un origen
común parece descartado [cita requerida]. Ha habido intentos de relacionar el grupo
con las lenguas japónicas, el vasco, el coreano, el sumerio, las lenguas
aborígenes australianas y la lengua desconocida de la civilización del Indo.
Leyendas comunes a muchos grupos hablantes de lenguas drávidas colocan su
origen en un vasto continente en el sur que se ha hundido en el océano. Sin
embargo, muchos lingüistas favorecen la teoría de que las lenguas se han
expandido hacia el sur y el este a través del subcontinente indio, basándose en el
hecho de que las lenguas drávidas del sur muestran restos de contactos con otras
lenguas que las del norte no poseen. El protodrávida se dividió con toda
probablilidad en tres variedades: septentrional, central y meridional hacia el
1500 a. C., aunque algunos lingüistas, apoyándose en la gran diferenciación de las
subfamilias, mencionan fechas más tempranas.
La existencia de la familia de lenguas drávidas fue mencionada por primera vez en
1816 por Alexander D. Campbell en su gramática del telugú Grammar of the
Teloogoo Language. En el libro, él y Francis W. Ellis afirmaban que el tamil y el
telugú eran descendientes de un ancestro común no-indoeuropeo. Sin embargo,
no fue hasta 1856 que Robert Caldwell publicó su Comparative grammar of the
Dravidian or South-Indian family of languages, que expandió enormemente el
número de lenguas pertenecientes a la familia y la estableció como una de las
grandes familias lingüísticas del mundo. Caldwell acuñó el término de "drávidas"
del sánscrito drāvida, que se empleó en un texto del siglo VII para referirse a las
lenguas del sur de la India. La publicación del diccionario etimológico Dravidian
etymological dictionary por T. Burrow y M. B. Emeneau fue un hito de la lingüística
drávida.

Clasificación
Lista de lenguas drávidas

En negrita las lenguas oficiales en la India:

Meridionales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tamil (unos 68 millones de hablantes)
Canarés (kannaḍa; unos 35 millones de hablantes)
Malabar (Malayalam; unos 35 millones de hablantes)
Tulu (también llamado Kanara)
Toda (unos 800 hablantes)
Codagú (en inglés Kota)
Koraga
Badaga
Kurumba
Irula
Kodava thakk

Suroccidental
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Telugú (తెలుగు; tiene unos 74 millones de hablantes)
Gondí (en inglés Gondi; unos 2 millones de hablantes)
Conda (en inglés Konda; unos 13.000 hablantes)
Manda
Pengo (unos 1.300 hablantes)
Jondí (en inglés Kui o Khondi; unos 510.000 hablantes)
Kuvi

Centrales
▪
▪
▪
▪

Colamí (en inglés Kolami; 67.000 hablantes)
Naiquí (en inglés Naiki; unos 1.500 hablantes)
Peryí (en inglés Parji; unos 44.000 hablantes)
Gadaba (unos 8.800 hablantes)

Septentrionales
▪ Brahui (la única lengua drávida que no se habla en la India, se habla en
Baluchistán, en Pakistán)
▪ Kuruj (1.140.000 hablantes)
Malto (unos 90.000 hablantes	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Lenguas malayo-polinesias
Lenguas malayo-polinesias
Distribución
geográfica:
Países:
Hablantes:
Filiación genética:
Subdivisiones:

Sureste Asiático y Pacífico

—
Familia austronesia
Paiwánicas
Sulu-filipinas
Indo-melanesias

Extensión

Véase también:
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Las lenguas malayo-polinesias son un subgrupo de lenguas de la familia
austronesia. El subgrupo está muy expandido por las islas del sudeste
asiático y el Pacífico, con algunos miembros hablados en el Asia
continental. El malgache, hablado en Madagascar, es una excepción.
Las lenguas malayo-polinesias tienden a la reduplicación (repetición de una
palabra o parte de ella) para expresar el plural y tienen una fonología
simple, es decir, los textos poseen alta frecuencia de pocos sonidos. La
mayoría no posee grupos de consonantes (como [str] o [mpl]) y tiene un
número de vocales pequeño, siendo cinco lo más común.

Clasificación

Wouk y Ross (2002)

Principales ramas de las lenguas malayo-polinesias.
Borneo-Filipinas (no aparece Yami al sureste de Taiwan)
Sonda-Célebes (no aparece Chamorro al nordeste de Yap)
Malayo-Polinesio Central
Halmahera-Geelvink Bay
Lenguas oceánicas

.

Siguiendo a Wouk & Ross (2002),2 se dividen en dos grupos:
▪ Borneo-Filipinas o Malayo-polinesio occidental exterior
▪ Malayo-polinesio nuclear
▪
Sonda-Célebes o Malayo-polinesio occidental interior
▪
Lenguas malayo-polinesias centro-orientales
MP Centrales, lo componen unas 160 lenguas que se hablan
principalmente en Indonesia.
Bima-Sumba
Mar Banda
Timor
Molucas central
Molucas meridional-central
Aru
MP Orientales
Halmahera meridional – Nueva Guinea occidental
Oceánico, con aproximadamente un millón de hablantes. Incluye las lenguas
de Micronesia como el nauruano, el sama y el chamorro y las lenguas de
Polinesia como el hawaiano, el maorí, el rapanui, el samoano, el tahitiano, el

tongano y el tuvaluano. Todas estas lenguas tienen estatus oficial en sus
respectivos territorios
	
  

