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Bloque II: Las lenguas  en Hispania anteriores al español
Tema 6: La lengua germánica  en Hispania



LOS VISIGODOS
Descomposición del imperio romano (división en el 395: 
oriental y occcidental)
Penetración en la península: 409 (Suevos, vándalos y 
alanos); 415, visigodos 

Los más civilizados, su contacto con el pueblo romano facilitó
que asimilaran su cultura y así se favoreció la convivencia con 
los pobladores hispanos. 
Revitalizaron el derecho vulgar, pero suprimieron el derecho 
fiscal. Crearon la idea del nacionalismos hispánico. Se produjo 
una fusión racial, dejaron el arrianismo para convertirse al 
catolicismo. Se llegó a una unidad jurídica: códigos 
visigóticos (Liber Iudicorum o Lex visigothorum.(654), 
llamado Fueron juzgo cuando se vertió al romance).
Se romanizaron poco perdiendo su lengua a favor del latín.



Reino de los Visigodos 



Rasgos del la lengua del s. VI
En esta época se inicia el  nacimiento de las lenguas 
romances
Diptongación de ê > ie, ia (terra > tierra) y ô > uo, ue, 
ua (porta > puerta)
Conservación de los diptongos ai, au (taurum)
Diptongación ante yod de ê y ô (podiu > pueyo)
Sonorización del las sordas intervocálicas. T y D 
desde el siglo I; K y G desde el siglo II; la 
sonorización de las labiales en esta época. Pontificatus 
> pontivicatus
Palatalización de l
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Préstamos léxicos a la lengua existente. Palabras 
patrimoniales del castellano.
Problemas para identificar la procedencia del 
germanismo.
Préstamos de la época tolosona
Préstamos que sobreviven
Toponimia germánica. Formación de topónimos.
Antropónimos


