
LÍNEA DE TIEMPO DE LA EVOLUCIÓN DEL CASTELLANO 
ÉPOCA 

PRERROMANA 
Lenguas del 

“sustrato” 

ÉPOCA ROMANA  

Romanización, el latín sustituye a las lenguas indígenas 

PERIODO VISIGODO 

Fragmentación del Imperio, pérdida 

de referentes culturales y lingüísticos 

AL-ANDALUS Y LA RECONQUISTA SIGLOS XIII-XV EDAD MODERNA 

 II a.C. I a.C. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

 

 

 

 

 

 

CASTELLANO 

CATALÁN 

GALLEGO 

ASTUR- LEONÉS: dialecto fosilizado del latín, actualmente su uso se limita a pequeñas zonas muy aisladas y en retroceso 

NAVARRO-ARAGONÉS: dialecto fosilizado del latín, hoy su uso se limita a pequeñas zonas muy aisladas y en retroceso 

DIALECTOS MOZÁRABES: dialectos romances de las tierras musulmanas, desaparecen a medida que avanza la Reconquista 

ITALIANO, FRANCÉS, PORTUGUÉS, RUMANO, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATÍN 

218-201: II Guerra Púnica 

237: los cartagineses desembarcan en Gadir 

218: los romanos desembarcan en Cartagena 

206: batalla de Ilipa y fundación de Itálica 

19aC: con las guerras 

cántabras finaliza la conquista 

de la Península Ibérica 

Séneca, Lucano (Córdoba), Marcial 

(Calatayud) y Quintiliano (Calahorra), 

importantes escritores latinos del siglo I. 

69: Vespasiano concede la 

ciudadanía latina a los hispanos 

Trajano (98-117) y 

Adriano (117-138), 

primeros emperadores 

no italianos 

476: el bárbaro Odoacro  depone al último 
emperador romano. La decadencia era 
evidente desde mediados del siglo IV 

395: El emperador Teodosio 
divide el Imperio Romano en 

dos partes (Oriente y Occidente) 
 

Desde 409 primeras invasiones 
germánicos en Hispania: sucesivamente 

suevos, vándalos y alanos ocupan distintas 
zonas. Sólo los suevos permanecen casi 

dos siglos en la actual Galicia 

 

LATÍN CULTO: desaparecida como lengua hablada, se mantiene como lengua cultural (siglo XVIII) y religiosa 

LATÍN VULGAR: el latín del pueblo se diversifica en cada zona geográfica y acaba por desaparecer, al disolverse en las variedades a las que da lugar 

476: expulsados de las Galias por los 
francos, los visigodos se establecen en la P. 

Ibérica, con capital en Toledo 

620: el rey Suintila consigue 
unificar la Península en un solo 

reino tras expulsar a los bizantinos. 
Décadas antes había sido 

conquistado el reino de los suevos 

711: invasión musulmana al mando de 
Tarik. En apenas dos décadas conquistan la 

casi totalidad del reino visigodo 

756-929: Emirato de Córdoba 

929-1031: Califato de Córdoba. Tras su 
hundimiento, Al-Andalus se fracciona 

en multitud de reinos taifas 

Finales s. X: primeras jarchas, 
primeros textos poéticos escritos en una 
lengua romance peninsular (mozárabe, 

no castellano) 

Importantes avances en medicina, matemáticas y todas las 
ciencias. Importantes figuras como Averroes o Maimónides. El 
árabe se convierte en lengua de cultura, pero no del pueblo 

Finales s. X: Glosas Emilianenses, 
primer texto extenso castellano 

Entre 1150 y 1207: Cantar de 
Mio Cid, primera obra literaria 

extensa en castellano 

Desde 1250: Alfonso X convierte el 
castellano en lengua oficial del reino y 
publicará en castellano todas las leyes e 

impulsará la creación literaria y 
científica. Escuela de Traductores de 

Toledo 

Hacia 1250: Obra de Gonzalo de 
Berceo, primer poeta de nombre 

conocido en castellano 

1492: Conquista de Granada y 
descubrimiento de América 

Siglo XVI: con la reordenación de 
los fonemas sibilante (s, z), se 
cierra el periodo de los grandes 

cambios en la evolución del 
castellano 

ÍBERO 

CELTA 

VASCO 

Lenguas de sustrato 

LENGUAS GERMÁNICAS ÁRABE 

Ya muy romanizados, los visigodos apenas dejan unos pocos préstamos Numerosísimos préstamos y algunas influencias gramaticales 

Algunos préstamos y algunas influencias fonéticas 

Lenguas de superestrato 

Jose
Cuadro de texto
pincha en cada época para ver un video en youtube

http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/c/3BA7A73203133279/0/YxgHC2xV-o4
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/c/3BA7A73203133279/1/7fNzVJ2gR0o
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/c/3BA7A73203133279/2/Ns9c58qZ2Cc
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/c/3BA7A73203133279/3/jQXI4uEG8Sw
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/c/3BA7A73203133279/4/MHFgne9Zvac
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/c/3BA7A73203133279/5/rwgV4k6iZMU



