
 

Historia de la Lengua:  

 

Origen y evolución del castellano 

 

1. Antecedentes: el indoeuropeo 



Principales familias de lenguas en el mundo 



Vías de expansión del indoeuropeo 



Expansión de los pueblos indoeuropeos 

Hacia 3500 a.C. 



Expansión de los pueblos indoeuropeos 

Hacia 2500 a.C. 



Expansión de los pueblos indoeuropeos 

Hacia 1500 a.C. 



Expansión de los pueblos indoeuropeos 

Hacia 500 a.C. 



Expansión de los pueblos indoeuropeos 

Tras la caída del Imperio Romano 



Expansión de los pueblos indoeuropeos 

Tras la caída del Imperio Romano 
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2. Pueblos prerromanos en la 

Península Ibérica 





Grupos 
lingüísticos 
prerromanos 



Zonas lingüísticas iberas, con sus alfabetos 

correspondientes  



Bronce de Botorrita 

Tésera de Arecoratas 

Moneda celtibérica 

Algunas 

muestras de 

la escritura 

celtibérica 
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3. La romanización 



Dominios romanos al final de la II Guerra Púnica 
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4. Las invasiones bárbaras 









FUENTES DE CONOCIMIENTO DEL LATÍN VULGAR 
 

Los grafitti. 

 

Las tabellae defixionis. 

 

Los papiros... 

 

Las obras literarias de algunos autores donde hay una voluntad de reflejar el habla popular 

(Plauto, Terencio, Ennio, Petronio...). 

 

Numerosos tratados técnicos, como De agricultura de Catón en el s.ll a. C., De architectura de 

Vitrubio en el I, De re coquinaria de Apicius en el IV. Mulamedicinae de Chiro Centaurus, también en 

el IV. De medicamentis liber de Empiricus en el V, De observatione ciborum de Anthirnus en el VI... 

 

textos de los primeros cristianos: la Peregrinatio Egeriae. 

 

Algunos TEXTOS JURÍDICOS O HISTÓRICOS (Lex Salica del siglo VI). 

 

Numerosos testamentos, contratos, diplomas y pizarras de época visigoda. 

 

CRÓNICAS REDACTADAS A PARTIR DEL SIGLO VI, como la Historia Francorum de Gregorio de 

Tours (siglo VI), el Chronicanum de Fredegarius. 

 

COMENTARIOS Y LAS DESCRIPCIONES DE LOS GRAMÁTICOS, desde Varrón (siglo I a. C.). 

Appendix Probi. 



Inscripciones visigóticas sobre placas de pizarra 







El Reino Visigodo en tiempos de Leovigildo (572-586) 







Lenguas románicas actuales 
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5. La invasión musulmana: Al-

Andalus y la Reconquista 



Expansión del Islam, desde Mahoma hasta el fin de los Omeyas 

















 

Historia de la Lengua:  

 

Origen y evolución del castellano 

 

6. Nacimiento y expansión del 

castellano 





Cono aiutorio de nuestro  
dueno dueno Christo, dueno  
salbatore, qual dueno  
get ena honore et qual  
duenno tienet ela  
mandatione cono  
patre cono spiritu sancto  
enos sieculos delo sieculos. 
Facamus Deus Omnipotes  
tal serbitio fere ke  
denante ela sua face  
gaudioso segamus. Amen. 

Página 72 de las Glosas Emlianenses, en 
cuyo margen aparece el primer texto 
castellano  
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7. El español actual: dialectos 

peninsulares y el español en 

el mundo 



Dialectos del latín y del castellano 



Lenguas y 
dialectos en 
España 




