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La Edad Antigua en la Península Ibérica26
Época de la Historia que comienza con la aparición de la escritura y termina, en la Península Ibérica, con la fundación  
del reino visigodo en el siglo V d. de C.

Iberos

Habitaban en el sur y el este de la Península.

Se organizaban en tribus gobernadas por un rey.

Vivían en poblados elevados y amurallados.

La mayoría eran agricultores, ganaderos y artesanos.

Comerciaban con los fenicios y los griegos, y utilizaban su propia moneda.

Celtas

Habitaban en la Meseta y en la costa atlántica de la Península.

Se organizaban en tribus.

La mayoría se dedicaba a la ganadería.

Eran expertos orfebres.

Tartessos

Reino que existió en el valle del Guadalquivir.

Eran expertos orfebres, pues su territorio era rico en metales (oro, plata y cobre).

Comerciaron con los fenicios, primero, y con los griegos, después.

Pueblos  
prerromanos  
(desde el año  
1000 a. C.  
aproximadamente  
hasta el año  
218 a. C.)

Pueblos  
colonizadores

Fenicios
Procedían de Asia.

Fundaron colonias en la costa andaluza de la Península, como Gadir.

Griegos Procedían de Grecia.

Fundaron colonias en la costa mediterránea, como Emporion.

Cartagineses

Procedían del norte de África.

Fundaron colonias en las islas Baleares y en el este de la Península,  
como Cartago Nova.

Lucharon contra los romanos por el control de la Península, pero fueron derrotados.
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Conquista

Los romanos desembarcan en Ampurias (218. a. C.) y vencen a los cartagineses.

Fuerte resistencia de los pueblos del norte, del oeste y del interior peninsular.

Concluye en el año 19 a. C.

Organización
Hispania se divide en provincias, con un gobernador al frente de cada una.

Se implantan las leyes romanas.

Romanización Legado 
romano

El latín.

El cristianismo.

Las ciudades.

Las calzadas.

Las construcciones

Esculturas.

Mosaicos.

Pinturas.

Obras públicas.

Edificios para el ocio.

Monumentos conmemorativos.

El arte

Es el proceso de adopción de las costumbres romanas.

Sociedad
Personas libres: grandes diferencias económicas entre ellas.

Esclavos: eran propiedad de otra persona.

Hispania  
romana
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