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El itinerario cultural “Orígenes de Europa” que promueve Urbs Regia comprende un periodo 

histórico vital para la conformación social y política de la Europa actual, que se inicia con el 

final del Imperio Romano, en torno a los siglos III- IV, y concluye hacia el siglo X. El momento lo 

marca la hibridación definitiva de los distintos pueblos del continente europeo, procedentes del 

norte y este de Europa, con los que habían conformado durante siglos el vasto imperio Romano, 

se produce tras siglos de relaciones, a veces más tensas otras más fluidas. El fin político del  

Imperio marca el inicio de un largo camino hacia lo que será la Edad Media, transformando 

sobre la marcha todo el viejo continente hacia una nueva Europa de la que aún somos herede-

ros. 

 

En esta visita vamos recorrer los antecedentes y el inicio del itinerario de Orígenes de Europa, 

desde Toledo,  anteriormente visitamos Córdoba, León, Roma, Poitiers, Montpellier, Narbona; 

próximamente Aquisgran y Treveris y poco a poco, el resto de ciudades  del itinerario. 



En esta ocasión conducirán la visita,  Inmaculada Sánchez Bernardo, a quien todos conocemos, licenciada en 
Historia del Arte , especializada en docencia y en el patrimonio toledano,  además es una reputada guía 
Oficial; estará acompañada por un  arqueólogo especializado en el mundo romano y visigodo que nos 

presentará durante la visita. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 
La ciudad es reflejada por primera vez en las fuentes históricas por Plinio el Viejo en Naturalis Historia 

(III) como Caput Celtiberiae.  La descripción más antigua que conocemos de Toledo la realizó el geógrafo 

Tito Livio en base a la información que le proporcionaron sobre el modesto poblado carpetano  en el  

s.II a.C, al  que se refiere como parva urbs, sed loco munita  “ciudad pequeña, pero bien fortificada” cuando 

describe la conquista romana de Toletum en 193 a.C., en la que Marco Fulvio Nobilior  entabla batalla contra 

una coalición de carpetanos, celtiberos, vaceos y betones en las cercanías de Toledo capturando al rey o 

caudillo local Hilermo, conquistando la ciudad un año después convirtiéndola en plaza fuerte romana ini-

ciando el proceso de romanización y convirtiendo Toletum en base de la conquista de  la meseta norte. 

En época augusta se inicia un programa monumental que la equipara a una autentica ciudad romana. En el 

Bajo Imperio, siglo III al V, se produce la decadencia de las ciudades romanas, aunque parece que no fue 

tan acusada en Toletum al convertirse esta en importante sede episcopal. Sin embargo, en el s.V la deca-

dencia del Imperio Romano y su consecuencia, la grave crisis de la administración, llegó a la ciudad, cuya 

gestión pasa a manos eclesiásticas, coincidiendo éste hecho con la penetración  de los pueblos suevos, ván-

dalos y alanos en la península ibérica, llegando los visigodos, federados con Roma, que con su apoyo 

crean el Reino de Tolosa en torno a 415 , momento en que van  incrementando su presencia en la península  

hasta la derrota de la batalla de Vouille en el 507, en la que pierden el reino de Tolosa y prácticamente 

abandonan la Galia , excepto la Septimanía, y se asientan  en la Península Ibérica  sustituyendo el Reino 

de Toledo al Reino de Tolosa. No se tiene constancia de la fecha de llegada de la corte visigoda a Toledo,  

se cree que fue durante el reinado de Atanagildo (555-567). La conversión del rey Recaredo en el 589 

al catolicismo, abandonando la fe cristiana arriana, divide su historia en dos grandes períodos con el 

reinado de Recaredo (586-601) como nexo: el Reino visigodo arriano (507-589) y el Reino visigodo cató-

lico (589-711). La invasión musulmana de la península ibérica, desencadenada a partir de la batalla de 

Guadalete en 711, puso fin al Reino visigodo de Toledo.  

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Atanagildo
https://es.wikipedia.org/wiki/Recaredo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_musulmana_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Guadalete
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Guadalete


PROGRAMA 

10:00- Punto de encuentro en Arco de la Sangre, Plaza Zocodover. 

 

· MUSEO  DE SANTA CRUZ, restos arqueológicos época romana. 

· TERMAS ROMANAS.  

. SAN ROMÁN 

 

15:00  Tiempo libre para el almuerzo (se recomienda reservar). 

 

·  Lugar ocupado por la muralla romana, 

. CARDO ROMANO 

 . Material reutilizado en la Puerta del Sol,  

. Restos fundacionales del ACUEDUCTO y PUENTE DE ALCANTARA 

 . Restos de materiales romanos reutilizados dentro del sistema defensivo de época islámica. 

 

18:00  Fin de la actividad. 

 

IMPORTE DE LA VISITA 
 

SOCIOS DE : 

URBS REGIA 

HISPANIA NOSTRA 

COLEGIO DE ING. DE MONTES ............ 45,00 € 

 

NO SOCIOS  ................................  55,00 € 

Reservar antes del 7 de marzo 

En el correo  

urbs.regia@telefonica.net 

O por WhatsApp en el  

699177639 

El ingreso del importe deberá estar realizado en  

esa fecha en la cuenta de la Asociación en  

Caixabank No.: 

ES84 2100 1224 8002 0033 2938 

COMPRENDE 

 Entradas a los monumentos 

 Guía Oficial de Turismo, especialista, arqueólogo. 


