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¿Quiénes, cómo y 
cuándo llegaron a la 

Península Ibérica?

- Los pueblos germánicos eran originarios de Asia Central; al ser nómadas se habían 
desplazado avanzando progresivamente llegando a los límites del Imperio Romano en 
el norte de Europa. En esa área permanecieron siglos asentados hasta que la debilidad 
del Imperio a partir del siglo III les permitió adentrarse en sus territorios. 

- Tres de ellos, los suevos, los vándalos y los alanos, entraron y ocuparon zonas de la 
Península Ibérica sin oposición alguna. Fue en el año 409. 

- Sin embargo, otro pueblo, los visigodos lo hicieron tras pactar con Roma; ocuparon 
lugares a cambio de someter a los pueblos germánicos anteriores. La alianza se firmó 
en el año 418.

Expansión por la 
Península Ibérica y la 

formación de sus reinos

- Los visigodos expulsaron en poco tiempo a los vándalos y los alanos. No sucedió así con 
los suevos, quienes formaron su propio reino en el noroeste de la península. 

- Tras la caída definitiva del Imperio Romano a finales del s.V, los visigodos se 
expandieron progresivamente por la península, a excepción de parte de la cornisa 
cantábrica, donde los cántabros y los vascones lograron mantener su independencia. 

- A finales del s.VI lograron ocupar el reino de los suevos. 
- Durante el primer cuarto del s.VII  se fueron haciendo con las áreas del sur de la 

península adonde habían llegado los bizantinos a mediados del s.VI. 
- Desde el año 624 los visigodos controlan toda la Península Ibérica, salvo la ya 

mencionada parte cantábrica. Esa situación se prolongó durante casi un siglo, hasta 
que a principios del s.VIII los musulmanes inician la conquista de la península y se inicia 
una nueva etapa histórica.
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Los visigodos en la 
Península Ibérica

- Una vez que estos pueblos conquistaron y se asentaron en un territorio establecieron un 
reino, es decir, el sistema político era una monarquía; al principio los reyes se elegían, 
pero con el paso del tiempo pasaron a heredar el título de sus padres. Destacaron 
monarcas como Recaredo y Leovigildo. 

- Existían asambleas formadas por nobles y obispos. Elegían a los reyes -antes de ser una 
monarquía autoritaria- y los ayudaban en las tareas de gobierno y administración. 

- Convivieron el sistema de derecho romano con el sistema de leyes germanas, hasta que 
en el s.VII se estableció como única ley el “Liber iudiciorum”. 

- Aunque a su llegada a la península los visigodos practicaban una variedad del 
cristianismo propia, a finales del s.VI el rey convirtió al catolicismo y lo siguieron todos 
sus súbditos. 

- Junto al monarca, la nobleza guerrera y el alto clero eran las clases privilegiadas. 
Frente a ellas, los campesinos y esclavos tenían unas condiciones de vida pésimas.  

- Se impuso la ruralización, y la base de la economía pasó a ser una agricultura muy 
rudimentaria, que apenas daba productos para la propia subsistencia. Desaparecieron 
las ciudades y el comercio. 

- La cultura y el arte están marcados por la religión. Construyeron pequeños templos 
marcados por el uso de grandes piedras, el arco de herradura y relieves ornamentales 
con formas geométricas y motivos vegetales. También destacó la orfebrería, con 
diferentes creaciones para ser utilizadas principalmente en las iglesias.
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