
Parte I 

 

1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición 

de la monarquía visigótica 

 

Nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana. 

 

Los iberos 

Se trata de un conjunto de pueblos indígenas asentados en el sureste peninsular y en la costa 

mediterránea. Comparten la cultura, desarrollada especialmente entre los siglos VII y II ane, 

que se manifiesta preferentemente en la lengua (que se escribía en diferentes alfabetos), la 

religión o el arte (principalmente funerario) 

No tienen una unidad política. Están divididos socialmente en tribus y se organizan en 

ciudades-estado. 

Su economía es fundamentalmente agrícola y ganadera, aunque tuvieron intensas relaciones 

comerciales con los pueblos colonizadores. 

 

Los celtas 

Pueblo indoeuropeo que llegó a la península en el primer milenio ane y ocupó principalmente 

las zonas costeras atlánticas. 

No conocían la escritura, pero su tecnología estaba muy desarrollada, especialmente la 

metalurgia del hierro. 

Estaban agrupados en tribus. 

Su principal actividad económica era la ganadería. 

 

Los celtíberos 



En el centro de la península confluyen las zonas de influencia céltica e ibérica, surgiendo una 

cultura que mezclaba características de ambas. Se trata de pueblos fuertemente jerarquizados 

y dedicados a la guerra. 

 

Pueblos colonizadores 

 

Los fenicios 

Provenientes de Oriente Próximo. Se instalan en la costa mediterránea y atlántica por su 

localización geográfica y la abundancia de metales. Destaca la colonia de Gadir (s. IX ane).    

 

Los griegos 

Procedentes de la Península Helénica, llegan mas tardíamente y se instalan primero en la parte 

norte de la costa mediterránea: Emporion, Rhode, etc. Les interesan los metales, esparto, aceite 

de oliva y sal. 

 

Los cartagineses 

Originario de una antigua colonia fenicia, se expanden de manera militar a partir del sur 

peninsular. 

 

Tartessos 

 

Cultura que irradió en la Andalucía occidental y que alcanzó su apogeo en los siglos VIII y VI 

ane. Se trata de una simbiosis entre elementos nativos y fenicios. Nunca constituyó una unidad 

política. 

Su economía se basaba en la minería, en las actividades metalúrgicas del bronce y en el 

comercio con los pueblos colonizadores. 



 Desaparece en el siglo VI ane por el avance cartaginés, la sustitución del bronce por el hierro 

y el agotamiento de las minas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo 

 

La romanización fue el proceso de integración de los pueblos prerromanos en los modelos 

económicos, sociales, político-administrativos, culturales y religiosos de Roma. Apoyado por 

las élites locales nativas, supuso la conversión de los miembros de estos pueblos en ciudadanos 

romanos, adoptando el latín como lengua, cambiando su cultura y costumbres, y pasando a 

regirse por un mismo derecho penal. 

Los instrumentos de romanización fueron muy diversos. 

1. La cohesión del territorio  

La Península Ibérica pasó a ser concebida como una unidad político-administrativa: Hispania. 

Los romanos dividieron el territorio en provincias, cuyo número y delimitación territorial fue 

variando a lo largo del tiempo. Cada una de ellas contaba con un gobernador y un consejo. 

2. La red urbana y las comunicaciones 

La civilización romana fue esencialmente urbana. Las ciudades eran centros económicos y 

políticos que organizaban el territorio rural y ofrecían una serie de servicios. 

Además, los romanos crearon una extensa red terrestre a través de calzadas que permitían 

organizar el territorio, asegurar su control militar y administrativo, unir las distintas ciudades 

y desarrollar el comercio.  

3. La economía  

Los romanos buscaron racionalizar el sistema productivo peninsular introduciendo nuevas 

técnicas de explotación. En la agricultura implantaron nuevas técnicas como el barbecho y el 

regadío. La forma típica de explotación era la villa, un latifundio dedicado a la exportación que 

empleaba mano de obra esclava. Por entonces, Hispania era muy rica en yacimientos mineros, 

la mayoría propiedad imperial, que empleaba también esclavos. 

Como la economía romana se basaba en los intercambios comerciales, era necesario contar con 

una excelente red de comunicaciones terrestres y marítimas. También tuvo mucha importancia 

para articular el comercio la moneda, utilizando el denario como moneda de intercambio con 

otros territorios.  



4.  La sociedad 

El modelo social era desigual y jerárquico. Puede ser ilustrado con una pirámide. 

 

 

La familia era patriarcal. El marido y padre, como cabeza de familia, decidía sobre todas las 

cuestiones familiares y tenía derecho a ser obedecido. Aunque en comparación con otras 

civilizaciones la mujer romana tenía mayor libertad, estaba sometida al esposo. 

5. La cultura 

El latín se difundió como la lengua de prestigio, imponiéndose a las lenguas prerromanas. 

Algunos autores latinos fueron de origen hispano. 

Las manifestaciones artísticas más relevantes son la arquitectura y el mosaico. 

El derecho romano se extendió por toda la península, regulando las relaciones privadas y el 

funcionamiento de las instituciones políticas. Con el Edicto de Caracalla (212) se extiende la 

ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio.   

Se vivió además un sincretismo religioso: las creencias locales se superpusieron con las propias 

del imperio romano. El culto al emperador era obligatorio. Con el Edicto de Milán (313), se 

decreta la libertad religiosa y se reconoce al cristianismo 

 

Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto 

poder la Iglesia y la nobleza 

 



Ya en el siglo V dne los visigodos entraron en la Península Ibérica para expulsar a los pueblos 

bárbaros que se habían instalado en ella, pero fue en el año 507 cuando se asentaron 

definitivamente, creando un reino independiente con capital en Toledo. 

La monarquía visigoda era muy débil debido a que su carácter electivo hacía que la nobleza 

tuviera un gran poder. La institución aristocrática más importante era el Aula Regia, que se 

trataba de una asamblea consultiva. Sin embargo, con los reinados de Leovigildo, y de su hijo 

Recadero, la monarquía visigoda inició una unificación peninsular a nivel militar y religioso, 

asumiendo como religión oficial la católica. Los Concilios o reuniones episcopales que se 

celebraban en Toledo pasaron a tener un cariz político, asumiendo funciones legislativas. 

La debilidad del reino visigodo hizo que buena parte de sus funciones, sobre todo las referidas 

a la protección, pasaran a ser asumidas por la nobleza, que contaba con tropas. Los pequeños 

propietarios se vincularon a ella cediendo sus propiedades o trabajando para ella. Al mismo 

tiempo, la posición terrateniente de la nobleza se reforzó con la costumbre de los reyes de pagar 

con tierras los servicios prestados.  

La nobleza era mixta, pues los visigodos se mezclaron con la población autóctona. Unos y otros 

gozaban, desde el año 654, de igualdad legal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


