
La crisis del siglo III. 
 
 

Durante los siglos I y II el equilibrio de Roma, su bienestar, se basaba en todo lo 

que llegaba de las provincias, Roma no producía prácticamente nada, vivía de los 

productos que venían de las provincias y que los esclavos transformaban en Roma, para 

esto hacía falta una expansión más o menos constante.  

En el siglo III  la expansión se paraliza y en el Imperio va a surgir una profunda 

crisis que hace que entre en decadencia y al final sucumba.  

Desde el punto de vista interno se produce una crisis económica porque al no 

llegar esclavos a Roma (no hay expansión) el precio de estos se multiplica, son el motor 

de la economía, se produce así una subida espectacular de los precios. De la misma 

forma la inseguridad política y social produce un colapso comercial, las rutas no son 

seguras, ya no llegan productos a Roma, ni a las ciudades y la economía se transforma 

en autárquica (economía de autoabastecimiento). Al no llegar metales preciosos a Roma 

se modifica la moneda (o se cambia el valor nominal o se incorpora menos oro y más 

cobre) lo que contribuye también a la espectacular subida de los precios. 

En lo político es una etapa de gran inestabilidad, los emperadores duran poco en 

el cargo, casi todos mueren de forma violenta. La guardia pretoriana nombra 

emperadores, a veces también las legiones proclaman su candidato al trono, 

enfrentándose a otras que hacen lo mismo, es el periodo conocido como de anarquía 

militar. La manifestación más importante de todo esto es el desarrollo de sucesivas 

guerras civiles que arrasan el imperio y un ejército romano ineficaz y corrupto. 

En los aspectos religioso y cultural se desconfía de los dioses y la religión 

tradicionales que ya no dan respuestas a un mundo convulso y encuentran consuelo en 

otras religiones como el cristianismo que promete un mundo mejor en el más allá. 

También la prolongada crisis tiene su reflejo en las artes que supone una decadencia con 

respecto a la etapa anterior. 

Desde el punto de vista externo una serie de pueblos que viven entre el Rin y el 

Danubio se ven presionados por otros y van a penetrar en el interior de un imperio que 

no tiene fuerzas para rechazarlos, son los pueblos germánicos que acabarán sustituyendo 

al poder romano. En lo que había sido el Imperio de Occidente se van a asentar una 

serie de reinos germánicos: suevos, vándalos, alanos y visigodos en España; francos y 

burgundios en Francia ; anglos y sajones en Inglaterra... mientras que el Imperio 

Romano de Oriente va a permanecer mil años más, se le denominará más tarde Imperio 

Bizantino.  

Las consecuencias de todo esto son variadas.  La primera y más evidente es la 

ruralización, ante la inseguridad y el desabastecimiento la gente abandona en masa las 

ciudades (lugares que son objeto de saqueos, ataques, presión fiscal…) y se van al 

campo donde es más fácil la supervivencia. 

La siguiente evidente es el cambio de modelo productivo, el trabajo basado en la 

mano de obra esclava no es posible. Los campesinos, indefensos, a cambio de 

protección entregarán sus tierras a los grandes terratenientes (guerreros) que ya no 

tienen esclavos, y las trabajarán para ellos, se llamarán colonos (son hombres libres 

todavía pero con una libertad muy restringida), la situación en la que desemboca este 

panorama es de un incipiente feudalismo que se desarrollará más tarde pero que aparece 

aquí en estado embrionario.  

       


