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INTRODUCCIÓN. 

Después de las colonizaciones mediterráneas de griegos, fenicios y 

cartagineses, otra potencia política y militar surgirá en el mar Mediterráneo 

disputando el poder a Cartago: Roma. Los romanos conquistarán la Península 

Ibérica, primero como consecuencia de las guerras que sostuvieron contra 

los cartagineses (guerras púnicas) y después a lo largo de dos siglos para 

ejercer el control efectivo de un territorio muy importante dentro del Imperio 

romano. Los pueblos bárbaros que acabaron con este imperio invadirán la 

península ibérica siendo los visigodos el pueblo que acabó sustituyendo a 

Roma formando un estado: el Reino visigodo que perduró hasta la invasión 

de los musulmanes en el 711. 

A) LA HISPANIA ROMANA 

A.1.- LA CONQUISTA DE HISPANIA POR ROMA: Causas y  etapas. 

1.1 CONQUISTA DE HISPANIA: CAUSAS 

 Enemistad Cartago – Roma  

 Intereses comerciales  

La península Ibérica era rica en minerales, guerreros, y materias primas, lo 

que hizo que los cartagineses desde Gadir (Cádiz) acabaran dominando el sur 

y sudeste peninsular, fundando Cartago Nova (Cartagena).  

Cartago dominará la Hispania urbana y surgirá en los romanos el temor ante 

el engrandecimiento de los cartagineses. 
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Roma y Cartago desde la conquista romana de Sicilia, se enfrentan por el 

dominio del Mediterráneo, e Hispania será uno de los ejes  de la rivalidad de 

intereses comerciales entre las colonias romanas y las tribus aliadas de Roma,  

contra las colonias y tribus aliadas de los cartagineses, para acabar siendo 

campo de batalla de ese enfrentamiento por el dominio del Mare Nostrum. 

 

1.2. CONQUISTA DE LA PENÍNSULA: ETAPAS  

1.2.1.-Primeras operaciones militares (220-202 a.C.) SEGUNDA GUERRA 

PÚNICA 

 Ataque a Sagunto por Aníbal  

Aníbal fue nombrado general cartaginés y preparó un ataque sobre Roma 

partiendo de la Península Ibérica, atravesando los Pirineos y los Alpes.  En su 

avance hacia el norte atacó la ciudad de Sagunto aliada de Roma, cuyos 

habitantes fueron exterminados (219 a C) 

Anibal llevó la guerra a Roma, con la épica travesía de los Alpes con su 

ejército de elefantes, derrotando en el 216 a. C.  a los romanos en Cannas, 

y estuvo a punto de asaltar Roma. 
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 Hermanos Escipiones en Hispania  

El Senado romano había decidido llevar la guerra a Hispania para aislar a 

Aníbal de cualquier posible suministro de ayuda o tropas que pudiesen serle 

enviadas desde su retaguardia en Hispania. 

Cneo Escipión desembarcó en el 218 a.C.  y su hermano Publio Cornelio 

Escipión (más tarde “El Africano”) llegó en el 217 a. C.  y logró los objetivos 

propuestos: debilitar la capacidad de presión de Aníbal, derrotando a los 

ejércitos cartagineses en BAECULA (posiblemente Baeza) y ILIPA (cerca de 

Sevilla) sometiendo la parte suroriental de la Península y expulsando a los 

cartagineses. 
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Se inicia el proceso de asentamiento romano: la romanización 

1.2.2.-Guerra lusitana y celtíbera (154-133 a.C.) o rebeliones nativas 

Causas  

 Fuerte demografía.   Prohibición fortificar ciudades. Abuso de impuestos: 

bandolerismo  

Acontecimientos  

 Lusitanos  

Roma dividió Hispania en dos provincias Ulterior (valle del Guadalquivir) y 

Citerior (Valle del Ebro y costa levantina)  

 

Los Lusitanos se sublevan e invaden la Ulterior derrotando a Galba. Roma, a 

partir de entonces empleó una estrategia sumamente brutal y arbitraria que 

violaba los más elementales principios morales, masacrando a las tribus que 

se les resistieran: vacceos o a los lusitanos que tras concluir con ellos un 

tratado de paz, fueron traicionados, masacrados y vendidos como esclavos 

los supervivientes. 
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Viriato estaba entre los supervivientes de la masacre y fue quien durante 

siete años vengó a los muertos, sublevando toda la parte occidental de 

Hispania. Durante este tiempo encarnó el espíritu de la libertad y el 

nacionalismo indígena. Finalmente, murió asesinado por tres de sus amigos 

que habían sido comprados por los romanos. Muerto Viriato, la victoria sobre 

los lusitanos (139 a.C.) no revistió tanta dificultad y consolidó el dominio 

romano en la zona. 

 Celtíberos: ciudad de Numancia  

La guerra de Numancia fue el último episodio de esta larga guerra.  

Desde el 143, numerosos generales a partir del primero de ellos, Q. Cecilio 

Metelo (que en el 143-142 había vencido a los celtíberos citeriores: belos, 

titos y tusones), se sucedieron en las expediciones contra los celtiberos y, 

particularmente, contra la ciudad de Numancia, y varios de ellos fueron 

derrotados  hasta que se envió nuevamente a Publio Cornelio Escipión (“El 

africano” desde que derrotó en Zama a Anibal), quien cercó a Numancia y 

tras quince meses de asedio, sucumbió al hambre y las epidemias.(133 a.C.)  

La mayor parte de sus jefes mataron a sus familias, quitándose después la 

vida. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos y la ciudad fue 

totalmente destruida. Tras este bárbaro castigo, Hispania permaneció en paz 

hasta finales del siglo 

1.2.3.-Las guerras cántabras (29-19 a.C.)   Cántabros - Astures: último 

reducto libre. Conquista llevada por Augusto  

Causa: tener toda Hispania sometida  

El desarrollo de las guerras civiles de fines de la república romana había 

condicionado la progresiva anexión territorial de la Península Ibérica hasta el 

punto de que el extremo noroccidental de la Provincia Citerior, ubicado al 

norte del Duero, permanece ajeno al ordenamiento provincial romano y tan 

sólo es objeto de actividades puntuales vinculadas a la depredación que 

practican los gobernadores provinciales en busca de botín o al reclutamiento 

de mercenarios. Concretamente, la zona no anexionada comprende el 
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territorio correspondiente a los galaicos, que se extiende entre los cursos del 

Duero y del Miño-Sil, a los astures con centro en Asturica (Astorga), y a los 

cántabros que ocupan, junto a otros pueblos, la franja costera del Mar 

Cantábrico.  

La sumisión de estos pueblos se realiza mediante diversas operaciones 

militares que se proyectan en el período comprendido entre el 29 y el 19 a.C.; 

El desarrollo de las operaciones militares adquiere un carácter más 

sistemático a partir del 27 a.C., con la presencia de Augusto en Hispania.  

 

 

Desarrollo de las operaciones militares en dos frentes;  

o contra los cántabros (Bellum Cantabricum) lo dirige personalmente 

Augusto en las proximidades de Palencia, se obtiene la primera victoria 

frente a los cántabros. Posteriormente el avance por tierra con el apoyo 

de la flota romana provoca la derrota de los cántabros. 

o  contra los astures (Bellum Asturum); las actividades militares se inician 

con el ataque de los astures al campamento romano, ubicado en la orilla 

del río Astura (Esla). Con posterioridad, los romanos evitan  la confluencia 

de los astures y cántabros mediante la victoria de Lancia y más tarde 

avanzan hacia el norte donde  se produce la derrota definitiva de los 

astures que allí se habían refugiado.  

 

Tras la victoria, se funda la ciudad de Emerita Augusta (Mérida), cuyas 

monedas fundacionales conmemoran el triunfo obtenido mediante la 

representación de las armas de los vencidos y de los nombres de las legiones 

que participan en las operaciones militares.  

A 2- EL PROCESO DE ROMANIZACIÓN 

El concepto de romanización: Integración plena de una sociedad 

determinada, en este caso la hispana, en el conjunto del mundo romano 

(economía, sociedad, cultura, religión). Por este proceso, los pueblos 

indígenas (iberos, celtíberos…) fueron asumiendo la cultura romana.  Es decir, 
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la adscripción del territorio hispano en el marco cultural romano, pero 

también en todos los aspectos: 

 Incorporación política,  

 Incorporación a la civilización, lengua, costumbres,  

 organización político-administrativa, social y económica.  

 Se completa cuando los habitantes de la península se convierten en 

ciudadanos romanos (privilegio solo para Hispania) 

Fue un proceso complejo. Intervienen muchos factores, se continúa incluso 

después de la caída del Imperio Romano.  La romanización es muy rápida en 

el sur, más lenta en el interior y muy lenta en el norte, destacan por su grado 

de romanización Cataluña y Andalucía.  

 

Factores que influyen en la romanización: 

1) fundación de ciudades que recogen el modelo organizativo romano 

2) presencia del ejército romano en Hispania, con participación de 

unidades indígenas que cuando son licenciadas adoptan la ciudadanía 

romana. 

3) concesión del derecho de ciudadanía romana: contribuye a la igualdad 

jurídica entre romanos e indígenas. Se inicia como pago de la fidelidad 

a tribus aliadas con Cesar; Vespasiano extiende el derecho latino en el 

siglo I d.C. El emperador Caracalla en el siglo III extiende la ciudadanía 

romana a todos los habitantes de Hispania.  

4) Con la igualdad jurídica se impone el derecho romano. 
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5) utilización del latín como lengua oficial, como vehículo de transmisión 

ideológica.  

6) Construcción de una amplia red de comunicaciones: las calzadas 

romanas. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico: 

La cultura romana tuvo un carácter eminentemente práctico y por ello 

fueron grandes ingenieros y grandes constructores de obras públicas. 

En la península podemos destacar los siguientes ejemplos: 

 Acueductos como el de Segovia.  

 Murallas como las de Lugo  

 Múltiples puentes como el de Alcántara o Mérida.  

Además de estas obras públicas, Roma dejó importantes obras artísticas de 

utilidad pública como: 

 Arcos conmemorativos como el de Bará en Tarragona.  

 Templos como el de Diana en Mérida.  

 Anfiteatros como el de Itálica (Sevilla).  

 Teatros como el de Mérida.  

La dominación de Roma dejó en Hispania una tupida red urbana (Tarraco, 

Cesar Augusta, Emerita, Toletum…) ligada por un complejo sistema de 

calzadas y otras infraestructuras públicas. 

A 3.- LAS INVASIONES BÁRBARAS Y EL FIN DE LA DOMINACIÓN 

ROMANA 

Los antecedentes la crisis del Siglo III 

Los antecedentes de los cambios que, en todos los niveles, se aprecian 

durante el Bajo Imperio hay que buscarlos en el siglo III e incluso antes. Ya 

hacia el año 200 una seria recesión económica había afectado a todo el 

mundo mediterráneo.  

 Fin de las grandes conquistas: a mediados del siglo III, las legiones 

sufrieron grandes derrotas a manos de los persas, godos y otras tribus 

germánicas. 

 La violencia de las guerras civiles colocó al gobierno imperial al borde 

de la desintegración.  

 En Hispania, las ciudades habían entrado en una fase de decadencia 

en cierto modo ligada a la crisis del concepto de ciudadanía, al serles 

concedida la ciudadanía romana a todos los hombres libres, con la 

correspondiente reducción de ingresos. 
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 Crisis del sistema de explotación esclavista: los esclavos empiezan a 

dejar de ser rentables. 

 Efecto de las devastadoras invasiones de alamanes y francos a partir 

del 260 d.C. 

Las invasiones bárbaras 

Las guerras civiles continuaron a lo largo del siglo IV y no cesaron con la 

división del Imperio Romano en 395 d.C. tras la muerte del emperador 

Teodosio: en dos imperios, el Imperio Romano de Occidente al mando de 

Honorio, y el Oriente (luego Bizancio) al mando de Arcadio.  Las provincias 

de Hispania se pusieron del lado del emperador Honorio. Sin embargo, pronto 

surgieron luchas por el poder y los enemigos del emperador, a cambio de 

ayuda, facilitaron en el 409 d.C.  el paso a Hispania de suevos, vándalos y 

alanos, sembrando la devastación y el terror (término “vándalo” sinónimo de 

devastador) prometiéndoles el control de la parte occidental de Hispania. Los 

suevos se acabaron instalando en la zona de Galicia, mientras que vándalos 

y alanos se repartieron el de la península excepto la Tarraconense, que seguía 

controlada por los romanos. 

Hispania perdió la riqueza de sus ciudades que sufrieron saqueos y 

destrucción, convirtiéndose en una economía cada vez más empobrecida y 

ruralizada, en régimen de autosuficiencia, por la ausencia de comercio y 

dinero.  

En el 416 otro pueblo bárbaro: los visigodos, aliados de Roma, entran en 

Hispania para liberarla de los bárbaros, los suevos resistirán en Galicia, 

mientras que los alanos fueron exterminados y los  vándalos fueron 

expulsados  hacia el Norte de África. 

 Fin de la dominación romana 

Los visigodos pasaron a controlar casi toda la península bajo la autoridad 

formal del emperador romano, hasta que en el 476 cae definitivamente la 

ciudad de Roma, siendo depuesto el último emperador del Imperio Romano 

de Occidente. 

La estructura política, social y administrativa romana desaparece: ejército, 

burocracia, etc… Los nuevos señores van a ser lo nobles visigodos que van a 

constituir un nuevo estado bárbaro en la Hispania: El reino Visigodo. 

B) LA MONARQUÍA VISIGODA 

B.1.- REINO VISIGODO DE TOULOUSE. 

Los visigodos ya controlaban el sur de la Galia, y toda Hispania a excepción 

de la zona noroccidental en manos de los suevos. La capital de este estado 

se sitúo en Toulouse al sur de Galia.  

En 507 los francos (pueblo bárbaro que controlaba el norte de la Galia) 

mandados por el rey Clodoveo derrotan a los visigodos en la batalla de 
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Vouville. Los visigodos se retiran al otro lado de los Pirineos y constituirán la 

primera unidad política de la península ibérica: el reino de Toledo. 

B.2.- REINO VISIGODO DE TOLEDO 

2.1 La Organización política: Unificación 

El Reino visigodo de Toledo va a sumir un proceso de unificación política en 

diversos aspectos: 

• Territorial: derrotando a los otros pueblos bárbaros y frenar la expansión 

bizantina.  

Leovigildo y Recaredo expulsarán a los suevos (585), y controlarán a 

cántabros y vascones. 

Los bizantinos (herederos del Imperio romano de Oriente) se habían 

asentado en el sureste de la península ibérica y serán expulsados por 

Suntila (628) 

• Político:  monarquía electiva a monarquía hereditaria. 

El sistema político visigodo se basaba en la monarquía electiva, los reyes 

eran elegidos entre los magnates (nobles) por aclamación. Esto provocaba 

continuas luchas entre los nobles lo que hizo que muchos reyes fueron 

asesinados. Leovigildo (573-586) intentó instaurar el modelo de 

monarquía hereditaria, siendo sustituido por su hijo Recaredo (586-601), 

si bien este sistema hereditario no acabó imponiéndose siendo frecuentes 

las luchas internas que debilitaron al reino. 

• Religiosa: adopción del cristianismo como religión oficial (III Concilio de 

Toledo – 589) 

Desde el punto de vista religioso la mayoría de la población 

hispanorromana era católica mientras que la minoría visigoda era 

cristiana-arriana. En el III Concilio de Toledo en 589 el rey Recaredo 

adoptó el catolicismo como la religión oficial del Reino visigodo, al igual 

que muchos obispos y nobles que abrazaron el catolicismo. Este momento 

es considerado por la historiografía española conservadora como la unión 

del altar (religión) y trono (monarquía), elementos indisolubles del 

concepto de la unidad católica de España. 

• Jurídica: Liber Iudiciorum 

El Reino visigodo era un estado constituido por una gran mayoría de 

población hispanorromana, que mostraba diferencias religiosas e incluso 

jurídicas respecto a la minoría visigoda invasora. Los visigodos se regían 

por leyes propias mientras que los hispanorromanos lo hacían por las leyes 

romanas. Bajo el reinado de Recesvinto en el 654 se compiló el llamado 

Código de Recesvinto, Liber Iudiciorum o Lex Visigothorum, 

convirtiéndose en el código jurídico para todo el reino, uniendo 

jurídicamente a visigodos e hispanorromanos. 
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Instituciones políticas: 

Los reyes visigodos gobernaban a través de una serie de instituciones como: 

 el Aula Regia, asamblea de nobles que ofrecían auxilio y consejo a los 

reyes. 

 Los Concilios eclesiásticos inicialmente asambleas de obispos que 

trataban asuntos religiosos que a partir del III Concilio de Toledo permitió 

al clero participar en los asuntos civiles y políticos del reino. 

 División administrativa del territorio en manos de “Duques y Condes”. 

2.2 La ruralización de Hispania. 

Durante el periodo de esplendor del Imperio Romano Hispania fue una de las 

provincias más ricas, con importantes ciudades: Emerita Augusta, 

Cesaraugusta, Cartago Nova. Sin embargo, bajo el dominio visigodo se dio 

un fenómeno de ruralización de Hispania, es decir la progresiva pérdida de 

importancia de las grandes ciudades y su actividad económica. 

Varios son los motivos: 

Por un lado, la mayoría de la población hispanorromana vivía en las ciudades 

de la costa, mientras que la minoría visigoda dominante se sitúo en el interior 

de la Meseta, fijando la capital en Toledo.  

Los hispanorromanos huyen de las ciudades desde la época de las invasiones 

El modelo productivo ya no se va a basar en la mano de obra esclava, 

tradicional en Roma, que poco a poco va a desaparecer, siendo sustituido por 

el colonato, un modo de organización de los pueblos germánicos antecedente 

de la servidumbre, más adaptado al mundo rural. 

B.3 CRISIS FINAL DE LA MONARQUÍA VISIGODA 

Debilidad de la monarquía por el aumento de una nobleza a la que se cedían 

tierras y con escaso reconocimiento de la autoridad real que provocó disputas 

por el trono. 

La Guerra Civil a la muerte del rey Witiza entre el nuevo rey Rodrigo y los 

hijos del anterior rey facilitaron la invasión de los musulmanes que ya 

controlaban el Norte de África. 

En 711 tropas musulmanas al mando de Muza y de Tariq atraviesan el 

estrecho de Gibraltar derrotando al rey D. Rodrigo en la batalla del rio 

Guadalete, muriendo el rey en la batalla.  

El resto de la nobleza visigoda puso poca resistencia a la invasión musulmana, 

pactando muchos de ellos tratados de rendición (Tratado de Teodorico, conde 

de Murcia) facilitando la rápida conquista de casi toda la península en menos 

de una década. 

 

 


