Cronología de la conquista romana de la Península Ibérica

INVASIÓN CARTAGINESA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
1100 a.C. Los fenicios fundan la ciudad de Gades (actual Cádiz).
800 a.C.

Los fenicios procedentes de Tiro fundan la ciudad de Cartago,
en un enclave costero del norte de África, a 17 km de la actual
ciudad de Túnez.

535 a.C.

Expansión cartaginesa por el reino de Tartessos, en el sur de la
Península Ibérica.

508 a.C.

Cartagineses y romanos firman el primer tratado por el que los
cartagineses se comprometen a no navegar por aguas de la
Península Ibérica.

348 a.C.

Firma de un segundo tratado romano-cartaginés.

264 a.C.

Primera Guerra Púnica por el dominio de Sicilia (264-241 a.
C.).

241 a.C.

Finaliza la primera Guerra Púnica con la derrota de los
cartagineses. El conflicto fue costoso para ambos bandos, pero
Roma se alzó con la victoria: conquistó la isla de Sicilia,
obligando además a la derrotada Cartago a pagar un cuantioso
tributo.

240 a.C.

El general Amílcar Barca reprime el motín de los mercenarios
pagados por Cartago.

237 a.C.

Los cartagineses invaden la Península Ibérica al mando de
Amílcar Barca. Amílcar necesitaba nuevas conquistas para
aliviar la precaria situación económica de Cartago, que tenía
que pagar un cuantioso tributo a Roma tras la derrota sufrida
en la primera Guerra Púnica.

229 a.C.

Muere Amílcar Barca en Iberia y su yerno Asdrúbal toma el
mando de los ejércitos expedicionarios en la Península.

227 a.C.

Asdrúbal funda Cartago Nova (actual Cartagena).

226 a.C.

Roma y Cartago firman el Tratado del Ebro, por el que se fija el
río Iber (Ebro) como frontera natural entre púnicos y helenos
establecidos en la Península. Bajo los términos del tratado,
Cartago no se expandiría al norte del Ebro, siempre y cuando
Roma no hiciera lo propio hacia el sur.

221 a.C.

Un soldado ibero asesina a Asdrúbal. Aníbal se convierte en el
nuevo caudillo de las tropas cartaginesas en Iberia.
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SEGUNDA GUERRA PÚNICA
219 a.C.

Aníbal emprende el asedio y la toma de la ciudad de Sagunto,
ciudad ibero-edetana independiente, de origen griego y aliada
de Roma, constituía un punto estratégico en el comercio por el
mar Mediterráneo.
Según la versión una falsa versión "romántica", los habitantes
de Sagunto se suicidaron heroicamente antes de caer en
manos del invasor. Lo cierto es que Aníbal se encontró con una
ciudad destruida y quemada. Había sacrificado tiempo,
soldados y recursos sin conseguir botín.
La toma de Sagunto era para Roma un casus belli, por lo que
declara la Segunda Guerra Púnica.

218 a.C.

Aníbal inicia la invasión de Italia cruzando los Alpes. Aníbal
consideraba que la superior capacidad de producción romana
les daba ventaja en cualquier enfrentamiento prolongado, por
lo que la guerra solo se podría ganar conquistando Roma.

218 a.C.

La incapacidad de finalizar el conflicto de forma decisiva abocó
a Cartago a una guerra de larga duración que el propio Aníbal
había predicho que no podrían ganar.
Ante la incapacidad de Aníbal de conquistar Roma. Siguiendo la
misma idea de Aníbal de llevar la guerra al enemigo, los
romanos desembarcaron un gran ejército en Hispania con el
que amenazar las posesiones cartaginesas en la zona y cortar
cualquier posible ruta de suministro a Aníbal.
Desembarco de dos legiones romanas al mando de Cneo
Escipión en Emporion (Ampurias).

217 a.C.

Llega a Hispania Publio Cornelio Escipión. Encarnizadas batallas
entre romanos y cartagineses.

216 a.C.

Aníbal y su ejército derrotan a los romanos en la batalla de
Cannas. Roma está en peligro.

212 a.C.

Los romanos arrebatan Sagunto a los cartagineses.

211 a.C.

Los Escipiones Cneo y Publio Cornelio se establecen en Tarraco
y vencen a Hannón en la batalla de Cissa, a Himilcón en el Ebro
y a Asdrúbal en Dertosa, pero son derrotados y muertos por
Asdrúbal Barca, Magón Barca, Asdrúbal Giscón e Indíbil en el
Betis. Roma envía a Claudio Nerón y después a Escipión el
Africano.

210 a.C.

Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de Cneo y Publio
Cornelio, llega a Hispania con un nuevo ejército.
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209 a.C.

Los romanos conquistan Cartago Nova (Cartagena) a los
cartagineses. Indíbil, Mandonio y Edecón pasan al bando
romano, que conquista Cartagena y vence a Asdrúbal en
Baecula.

207 a.C.

Muerte de Asdrúbal cuando iba a Italia en ayuda de su
hermano Aníbal.

206 a.C.

Tras la batalla de Ilipa, los romanos conquistas Gades (Cádiz).
Los cartagineses abandonan España.
La franja mediterránea queda en poder de Roma. Léntulo y
Acidino, procónsules.
Fin de la presencia cartaginesa en Hispania.

204 a.C.

Los romanos atacan Cartago y Aníbal regresa a su ciudad natal
para defenderla.

202 a.C.

Los cartagineses son derrotados en la batalla de Zama, en la
que se enfrentaron el general cartaginés Aníbal Barca y el
joven Publio Cornelio Escipión, «el Africano Mayor», en las
llanuras de Zama Regia, cerca de Cartago (actual Túnez).
Finaliza así la Segunda Guerra Púnica.
LUCHA CONTRA CELTÍBEROS Y LUSITANOS

197 a.C.

Los romanos dividen Hispania en dos grandes provincias:
Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Cayo Cornelio Cetego
procónsul. El interior ocupado por los indígenas, que se
enfrentan a ellos divididos. Culcas y Luxinio vencen a Cayo
Sempronio Tuditano. Quinto Minucio Termo vence a Budares y
Busadines. Catón toma Indika, Bergium, Iacca. Marco Fulvio
Nobilior vence a Hilermo y toma Vescelia, Helos, Noliba y
Cusibi. Cayo Flaminio vence a Corribilón en Licarbrum. Emilio
Paulo es derrotado por los lusitanos.

195 a.C

El cónsul Marco Porcio Catón el Viejo llega a Hispania e inicia
una dura campaña militar contra las tribus nativas. Toma
Saguntia (actual Sigüenza) y se emprende la eliminación de las
tribus bergistanas.

194 a.C.

Expansión romana por el este y el sur de la Península Ibérica.

193 a.C.

Bandas de lusitanos y vetones son interceptadas y batidas por
las tropas del pretor Escipión Nausica en Ilipa (Alcalá del Río,
Sevilla).

192 a.C.

Los romanos derrotan a varios pueblos indígenas y toman
Toletum (Toledo).

189 a.C.

Los lusitanos son derrotados por Publio Emilio Paulo en la
Hispania Ulterior.
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186 a.C.

Los lusitanos pierden Jerez y se alían con los celtíberos de
Calahorra.

183 a.C.

A los 63 años, Aníbal se suicida antes de ser entregado a los
romanos: «quitémosle a Roma la ansiedad que tanto la ha
atormentado, tanto que no pueden esperar la muerte de un
pobre anciano».

180 a.C.

Cayo Calpurnio Pisón derrota a los celtíberos cerca de Toledo.
Quinto Fulvio Flaco les derrota en Ebura (Talavera). Tiberio
Sempronio Graco realiza importantes conquistas en el interior
peninsular.

179 a.C.

Tiberio Sempronio Graco llega a un acuerdo de paz entre
romanos y celtíberos y deja estabilizada la frontera romana en
Hispania.

171 a.C.

Una embajada nativa viaja a Roma para exigir el cumplimiento
de los acuerdos firmados con Sempronio Graco.

160 a.C.

Se funda Corduba (actual Córdoba).

155 a.C.

Los lusitanos, al mando del caudillo Púnico, atacan la frontera
de la provincia Ulterior, territorio pacificado. Tras veinticinco
años de relativa paz, estalla con virulencia la guerra entre
celtíberos, lusitanos y romanos.

154 a.C.

Las victorias de los lusitanos animan a los arévacos a
levantarse contra los romanos. Son asediados por Roma en
Numancia.
El levantamiento de murallas en Segeda, capital de los belos,
es un casus belli para Roma. Comienza la Guerra Celtibérica.

153 a.C.

Las legiones romanas se despliegan en Hispania. Los celtíberos,
bajo el mando de Caro, derrotan a las tropas romanas dirigidas
por Nobilior. Los lusitanos infringen una derrota a las legiones
de Mumio. Primer asedio de Numancia.

152 a.C.

Claudio Marcelo firma acuerdos de paz con las tribus celtíberas.
Las tropas de Lúculo masacran 30.000 habitantes de la ciudad
de Cauca (Coca).

151 a.C.

Los romanos emprenden la lucha contra los vacceos.
Expedición romana a Pallantia (actual Palencia).

150 a.C.

Los lusitanos se adentran de nuevo en la zona sur y el pretor
Galba trata de reprimirlos. Galba, mediante una treta, asesina
a miles de lusitanos. Uno de los pocos supervivientes de la
matanza es Viriato.

147 a.C.

Viriato se convierte en el caudillo de las tribus lusitanas e inicia
una serie de victorias contra los romanos. Derrota a los
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romanos en Tribola y conquista Segobriga.
Viriato, llamado “el terror de los romanos”, fue el principal
caudillo de la tribu lusitana de la Península Ibérica que hizo
frente a la expansión de Roma en el territorio comprendido
entre el Duero y el Guadiana, incluyendo lo que hoy es parte
de la provincia de Zamora, casi toda la provincia de
Salamanca, el territorio occidental de la provincia de Ávila,
Extremadura, el occidente de la provincia de Toledo y sobre
todo Portugal (salvo la región entre el Miño y el Duero).
146 a.C.

Fin de la Tercera Guerra Púnica. Cartago es destruida hasta los
cimientos y cubierta de sal.
Esta guerra fue mucho más corta que las dos anteriores y
consistió principalmente en el asedio romano a la ciudad de
Cartago, llevando finalmente a la destrucción total de la misma
y la muerte o esclavitud de todos sus habitantes. Terminando
así con la existencia de Cartago como nación independiente.

145 a.C.

Los romanos recuperan la iniciativa frente a Viriato. El caudillo
lusitano se atrinchera en la ciudad de Tucci.

143 a.C.

Ofensiva lusitana que hace retroceder a los romanos. Las
victorias de Viriato incitan a todos los pueblos celtíberos a
levantarse contra los romanos.

140 a.C.

Tras múltiples acciones victoriosas, Viriato ofrece la paz a los
romanos, que firma Fabio Serviliano. Roma le concede a Viriato
el título de amicus populi romani.

139 a.C.

El nuevo cónsul Quinto Servilio Cepión rompe el convenio de
paz y traiciona a Viriato, que es asesinado por algunos de sus
colaboradores por encargo del cónsul romano. Cuando los
asesinos reclaman a los romanos la recompensa por haber
dado muerte a Viriato, el cónsul romano les contesta: «Roma
traditoribus non praemiat» (Roma no paga a traidores).
Meses más tarde finaliza la resistencia de las tribus lusitanas.

138 a.C.

Décimo Junio Bruto inicia su campaña sobre tierras gallegas.

137 a.C.

Los romanos conquistan Gallaecia.
Los celtíneros infringen una derrota al cónsul Hostilio.

133 a.C.

Escipión Emiliano asedia Numancia, habitada por los arévacos.
Tras nueve meses de heroica resistencia la ciudad sucumbe al
cerco romano y es arrasada.
Fin de las guerras celtíberas.

123

Los romanos conquistan las Islas Baleares y fundan las colonias
de Palma y Pollentia.
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LAS GUERRAS SERTORIANAS
114 a.C.

Gran sublevación de las tribus celtíberas y lusitanas.

109 a.C.

El cónsul Servilio Cepión llega a la Península con importantes
refuerzos. Los romanos logran importantes victorias.

105 a.C.

Desastres militares de los romanos en las fronteras exteriores.

104 a.C.

Bandas de cimbrios penetran en España por el valle del Ebro y
son repelidos por las tribus celtíberas.

100 a.C.

Los pueblos
romanos.

celtíberos

vuelven

a

sublevarse

contra

los

98 a.C.

Las tropas romanas al mando de Tito Didio masacran a más de
20.000 arévacos en la Celtiberia.

94 a.C.

Después de seis años de enfrentamientos, los romanos
consiguen sofocar la rebelión de los celtíberos.

93 a.C.

Tras veinte años de dura y agotadora contienda, las tribus
lusitanas y celtíberas son pacificadas.

83 a.C.

El romano Quinto Sertorio viajó a la Hispania Citerior en calidad
de pretor, pero después de que Sila se apoderara de la ciudad
de Roma nombró a Gayo Valerio Flaco como gobernador de la
Citerior, por lo que Sertorio se convirtió en un rebelde que
dirigió la lucha contra el dictador en las llamadas Guerras
Sertorianas.
Durante esta etapa trató de atraerse el apoyo de las tribus
indígenas de la península mediante el trato afable, el alivio de
los tributos y el levantamiento de la obligación de alojar a los
soldados en sus poblaciones.

82 a.C.

Valerio Flaco y Cayo Annio Lusco intentaron desalojar a
Sertorio de su gobierno con 20.000 hombres. El ejército adicto
a Sila marchó hacia los Pirineos, cuyos pasos orientales
estaban fortificados por orden de Sertorio, quien había confiado
la custodia de los mismos a su lugarteniente Livio Salinator,
que muere a manos del lugarteniente de Sila.

81 a.C.

Tras su derrota en los Pirineos, Sertorio hubo de huir con los
3.000 hombres que le quedaban a Carthago Nova, y después a
Mauritania (81 a. C.), donde existía una fuerte facción adicta a
los populares de Roma.

80 a. C. En la primavera del 80, Sertorio se encontraba nuevamente en
la península al frente de un ejército de 3.300 hombres formado
por 2.000 soldados romanos que le habían permanecido leales,
700 jinetes mauritanos y 600 auxiliares locales. Tras su
cómoda victoria sobre el propretor Cotta, Sertorio concierta
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una alianza con los rebeldes lusitanos, que le designan como
caudillo, uniéndosele un importante contingente de 4.000
infantes y 700 jinetes. Tras cruzar el Guadalquivir e imponerse
con facilidad a las legiones del nuevo propretor de Sila en la
Ulterior, Lucio Fudidio, causándoles 2.000 bajas, pudo alcanzar
la Lusitania a finales del año.
79 a.C.

El Sila envía a la Península a Quinto Cecilio Metelo Pío, en
calidad de procónsul de la Ulterior al frente de dos legiones
(unos 40.000 hombres). Metelo se enfrenta a Sertorio en el sur
de Lusitania. Las tropas de Sertorio lograron romper el cerco
que Metelo había puesto a la ciudad de Lacóbriga, obligando a
éste a replegarse a la zona del Guadiana.
Sertorio debió reconciliarse con los celtíberos, que le prestaron
su apoyo. Esta adhesión despertó los recelos de los vascones,
que rivalizaban con los celtíberos por la posesión del Valle del
Ebro, y que anteriormente habían disfrutado del favor romano.
Aliados los celtíberos con Sertorio, los vascones apoyaron a sus
rivales.
La campaña contra Sertorio trazará la futura Ruta de la Plata.

78 a.C.

Muere el dicator Sila.

77 a.C.

Marco Perpenna Ventón llega a España y lucha por su cuenta
contra Metelo. Marco Perpenna unió sus tropas a las de
Sertorio, dominando así la casi totalidad de la Hispania Citerior.
Punto álgido de las victorias de las tropas de Sertorio.

76 a. C. El Senado de Roma envió a la Citerior a Cneo Pompeyo Magno,
en calidad de pretor de la Hispania Citerior. Pompeyo cruza los
Pirineos con un ejército de 50.000 infantes e inicia una
campaña contra Sertorio.
75 a.C.

Los vascones, o una parte de ellos, concertaron una alianza con
Pompeyo, quien avanzado el año y encontrándose escaso de
víveres, se retiró a su territorio. Aquel mismo invierno fundó la
ciudad de Pompaelo (actual Pamplona), quizá sobre una aldea
preexistente. Por primera vez se menciona a los vascones.

74 a.C.

Defensa heroica de Calagurris (actual Calahorra, perteneciente
a la comarca de la Rioja Baja) ante los ejércitos de Pempeyo y
Metelo. La ciudad fue defendida personalmente por Sertorio. El
fracaso de ambos les costó 3.000 soldados y les obligó a
retirarse y esperar, tras el invierno, a una nueva campaña.
Los vascones apoyaron a Pompeyo, mientras que Calagurris
fue fiel a Sertorio, incluso después de fallecer este. Tras varios
reveses, Metelo y Pompeyo consolidan su ataque desde el Ebro
y Sertorio ofrece una rendición a cambio de una amnistía, que
le es denegada.
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73 a.C.

A lo largo del año 73 a. C., Pompeyo, sin la ayuda ya de
Metelo, llevó a cabo una intensa campaña de conquistas en la
Celtiberia, lo que obligó a Sertorio a hacerse fuerte en el valle
del Ebro. Las plazas fuertes de Sertorio en el Levante también
cayeron.

72 a.C.

Asesinato de Sertorio: Una conspiración de sus más directos
colaboradores, encabezada por el instigador Marco Perpenna y
secundada por sus allegados, puso fin a su vida de
Sertoriodurante un banquete organizado por el propio
Perpenna en su villa de Osca (actual Huesca) con el pretexto
de agasajar a Sertorio por una falsa victoria.
Marco Perpenna fue derrotado poco después al presentarle
batalla a Pompeyo, quien lo tomó prisionero y lo mandó
ejecutar. Diversas ciudades se sometieron a Pompeyo.
También se sometieron los vascones leales a Sertorio. La
mayoría de los prófugos sertorianos huyeron a Mauritania o se
unieron a los piratas cilicios.
Pompeyo pacifica la Península Ibérica, se retira de Hispania con
su ejército y vuelve a Italia justo en el momento en que los
restos del ejército de Espartaco intentan salir de Italia y es
cuando se produce la revuelta de Espartaco.

69 a.C.

Julio César es nombrado cuestor de la provincia Ulterior.
sucede a Cayo Antistio Veto como pretor de la Ulterior. César
ataca a los lusitanos de Mons Herminius y llega tras ellos hasta
Brigantium.

61 a.C.

Julio César regresa a la Península y sucede a Cayo Antistio Veto
como pretor de la Ulterior. César ataca a los lusitanos de Mons
Herminius y llega tras ellos hasta Brigantium.

60 a.C.

Triunvirato de Craso, Pompeyo y Julio César.

59 a.C.

Comienza la campaña de las Galias.

56 a.C.

Varios años de paz en la península sólo se ven interrumpidos
por la sublevación de vacceos y cántabros, sofocada por Publio
Licinio Craso.

53 a.C.

Desastre de Carre y muerte de Craso. Pompeyo y César se
disputan el control de la República.

50 a.C.

Fin de la guerra de las Galias.

49 a.C.

Julio César cruza el Rubicón y estalla la guerra civil. Las
operaciones bélicas se trasladan a Hispania.

48 a.C.

Tras su derrota en los campos de Farsalia, Pompeyo se refugia
en Alejandría, donde es decapitado por orden de Ptolomeo XIII.

45 a.C.

Desatada la guerra civil en Roma, Julio César combate y vence
en la batalla de Ilerda (Lérida) a los pretores de Pompeyo. Los
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hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, prosiguen la guerra contra
César, que les derrota en la batalla de Munda (Montilla,
Córdoba).
44 a.C.

Julio César es asesinado por una conspiración republicana.
Sexto Pompeyo continúa la lucha en Hispania.

43 a.C.

Triunvirato de Octavio, Lépido y Marco Antonio.
Asesinado César, en el segundo triunvirato, Hispania pasa a
Lépido, y después, por la Paz de Brindisi, a César Augusto.

43-41

Las legiones romanas se enfrentan a levantamientos tribales en
Hispania.

31 a.C.

Octavio Augusto derrota a Marco Antonio en Actium.

30 a.C.

Se da por hecha oficialmente la pacificación de Hispania. Entra
en vigor la Era Hispánica.
Se alzan los cesetanos, contenidos por Cneo Domicio Calvino.
Los mauritanos de Bogud invaden la Bética y saquean el
templo de Hércules. Se funda Norba Caesarina. El gaditano
Lucio Cornelio Balbo, primer cónsul romano de origen
extranjero.
LA GUERRA CONTRA CÁNTABROS Y ASTURES

29 a.C. Guerras cántabras: Se inicia la guerra contra cántabros y
astures.
El general Statilio Tauro se enfrente a cántabros, satures y
bacheos. Los romanos toman la ciudad de Asturica (actual
Astorga).
28 a.C. Las tropas romanas siguen haciendo frente a constantes ataques
de los nativos.
27 a.C. El emperador Augusto se persona en Hispania para sofocar la
crisis.
Nueva distribución provincial: desaparecen las provincias
Citerior y Ulterior y dan paso a las provincias Tarraconense,
Bética y Lusitania.
26 a.C. Siete legiones romanas acosan a las tribus cántabras. Se
empieza a hablar de Gallaecia.
Tras cuenta lucha, los romanos toman Bergidum (cerca de
Cacabelos, León) y Lucus (actual Lugo).
25 a.C. Los romanos consiguen importantes victorias y fundan la actual
Astorga (León). Se someten los últimos reductos cántabros.
Augusto abandona Hispania y regresa a Roma.
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Fundación de Emérita Augusta (Mérida).
24 a.C. Los cántabros intentan una nueva rebelión y los romanos la
sofocan y destruyen sus tierras.
Relativa paz en el norte de la Península.
22 a.C. Cántabros y astures vuelven a rebelarse y los romanos solo
consiguen la reducción de los astures.
20 a.C. César Augusto declara la pax romana. La república de Roma
pasa a ser un Imperio.
19 a.C. Estalla un levantamiento generalizado de satures y cántabros.
Augusto envía a Marco Agripa a Hispania, que aplasta la
insurrección de forma brutal.
Fin de las guerras cántabras.
Fundación de Caesaraugusta (actual Zaragoza).
Pacificación definitiva de Hispania. Hispania ha sido conquistada
en su totalidad geográfica y sometida al poder del Imperio
romano.
Lucio Pisón, Lucio Aruncio y Vivio Sereno, gobernadores en
Hispania.
LA HISPANIA IMPERIAL
18 a.C. Las legiones romanas V Alanda y VIII Hispana abandonan la
Península Ibérica con destino a Germania.
10 a.C. Abandona Hispania la legión II Augusta con destino a Germania.
04 a.C. Nace en Corduba (actual Córdoba) el filósofo estoico Lucio
Anneo Séneca.
20 d.C. Construcción del Acueducto de Segovia.
39 d.C. Abandona Hispania la legión IV Macedónica.
63 d.C. Abandona Hispania la legión X Gémina con destino a la frontera
del Danubio.
65 d.C. El filósofo Lucio Anneo Séneca se suicida por orden del
emperador Nerón.
69 d.C. La provincia Mauritania se incorpora a la Bética.
70 d.C. Sale de Hispania la legión I Adjutrix.
74 d.C. Se establece en Regio (León) la Legión VII.
98 d.C. El hispano Trajano es proclamado emperador en Roma.
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117 d.C. El hispano Adriano sucede a Trajano como César del Impero
romano.
122 d.C. El emperador Adriano visita Hispania.
170 d.C. Sublevaciones en Lusitania.
Tribus del norte de África atacan la provincia Bética.
180 d.C. Fin de la Pax Romana.
202 d.C. Comienza la persecución de los cristianos en la Península
Ibérica.
210 d.C. Roma concede la ciudadanía romana a los habitantes libres de
Hispania.
258 d.C. Francos y alamanes destruyen Tarraco.
283 d.C. Rebeliones begaudas en Hispania.
284 d.C. Nueva división provincial de Hispania: Bética, Lusitania,
Tarraconense, Gallaecia, Cartaginense y Mauritania Tingitana.
310 d.C. Constantino ocupa Hispania.
354 d.C. Nace Prisciliano.
360 d.C. Baleárica se convierte en nueva provincia de Roma.
379 d.C. El hispano Teodosio es elegido emperador romano de Oriente.
380 d.C. Concilio de Cesaraugusta (Zaragoza): Hispania queda adscrita a
las prefectura de las Galias.
394 d.C. Teodosio el Grande, emperador de Oriente y Occidente.
395 d.C. El Imperio romano queda definitivamente dividido en dos.
409 d.C. Hispania es invadida por los pueblos “bárbaros”: suevos,
vándalos y alanos.
Fin de la presencia romana en la Península Ibérica.
411 d.C. En el año 411 d.C., Roma, al verse incapaz de defender
Hispania, pidió ayuda a los visigodos que actuaron como
federados romanos en la defensa de la Península.
Arrinconaron a los suevos en la Gallaecia y sometieron a los
alanos y vándalos.
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476 d.C. Fin del Imperio romano de Occidente.
Todos los pueblos bárbaros, incluidos
reconocieron como reinos independientes.

los

visigodos,

se

El reino visigodo se asentó en la Península y estableció la
monarquía como forma de gobierno, instaurando la capital en
Toledo.
El reino visigodo continuó hasta el 711 cuando, debido al
carácter electivo de los reyes, se produjo una disputa tras la
muerte del monarca Rodrigo facilitando la penetración
musulmana en la Península.
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