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BREVE CRONOLOGIA DE LA LENGUA VASCA 

Cronología Evolución Histórica 

Entre el 20000 y el 

16000 a.C. 

Teoría basada en el 

estudio del ADN 

Mitocondrial.  

  

La zona pirenaica, uno de los 

refugios de la humanidad 

europea durante la última gran 

glaciación. Teoría que se ve 

reforzada por los resultados del 

estudio de la climatología 

prehistórica. 

Incognita: ¿el protoeuskara ya 

existe o se desarrolla en esta 

época? 

A partir del 16.000 

a.C. 

Teoría basada en el 

estudio del sustrato 

lingüístico vasco de 

las actuales lenguas 

latinas del tercio 

norte de la península 

ibérica y mitad sur 

de Francia.  

Teoría basada en el 

estudio del ADN 

Mitocondrial.  

  

La civilización protovasca o 

franco-cantábrica: el 

protoeuskara se extiende por el 

tercio norte de la península 

ibérica y mitad sur de Francia. 

Expansión protovasca en Europa 

y norte de África: el protoeuskara 

se extiende por Europa, al este 

hasta parte de Rusia y al sur 

hasta el Magreb. Teoría que se ve 

reforzada por los resultados del 

estudio de la climatología 

prehistórica. 

A partir del 8000 

a.C. 

Teoría basada en el 

estudio del ADN 

Mitocondrial.  

Los protovascos se extienden por 

Escandinavia. Los protovascos 

europeos, para esta época, se 

encuentran ya divididos en 

diferentes tribus, cada una de las 

cuales posee su propio idioma de 

tronco vasco. Teoría que se ve 

reforzada por los resultados del 

estudio de la climatología 

prehistórica. 

A partir del milenio 

V ó III a.C 

Teoría agricola de la 

expansión 

indoeuropea.  

Teoría bélica de la 

expansión 

indoeuropea.  

Teoría del sustrato 

vasco del protocelta. 

Los indoeuropeos comienzan su 

expansión por Europa. Los 

indoeuropeos toman contacto con 

pueblos europeos hablantes de 

lenguas de tronco vasco. Estos 

pueblos emparentados con los 

vascos son sometidos 

gradualmente por los 

indoeuropeos y sus lenguas van 

desapareciendo. 
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A partir del siglo III 

a.C.  

Se da una expansión de vascones desde Navarra hacia 

Cataluña. La lengua vasca convivirá en estas tierras con 

el celtíbero, el galo y el íbero. 

196 a.C. 

Llegan los romanos a tierras vascas. Los geógrafos 

grecorromanos nos describen las tribus vascas asentadas 

a ambos lados de los Pirineos. Las tribus vascas hablan 

dialectos de un mismo idioma, el euskara arcaico. 

Siglos I - III d.C. 

Lápidas e inscripciones de la época romana halladas 

desde el río Garona (mitad de Francia) hasta Soria, con 

nombres de persona y dioses vascos.  

Siglos III - X d.C. 

Los visigodos y francos invaden los territorios de las 

tribus vascas. Los vascones de Navarra liderarán al resto 

de tribus en la lucha contra los germanos, lo que 

conllevará la asimilación del resto de las tribus y 

surgimiento del actual pueblo vasco. Desarrollo del 

euskara común desde el siglo III al VI d.C. Textos en 

euskara de la "civitas" de Iruña-Veleia. 

Del siglo XI a 1545  

Se denomina euskara medieval a los escasos testimonios 

correspondientes a los siglos XI al XV hallados en la 

vieja documentación de distintos monasterios (Glosas 

Emilianenses) y en fuentes similares hasta la 

publicación del primer libro escrito en euskara en 1545 

("Linguæ Vasconum Primitiæ" de Bernard Etxepare).  

1545 - 1745  
Euskara clásico desde la primera novela escrita en 

euskara 

1745 - siglo XXI 

Euskara moderno. Desde el Diccionario Trilingüe de 

Larramendi en 1745 hasta el euskara batua o unificado 

de nuestros días (desarrollado en 1968) 
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