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IBERIA Y LOS PUEBLOS COLONIZADORES

LOS PUEBLOS PRERROMANOS DE IBERIA

LA HISPANIA ROMANA



LA EDAD ANTIGUA

• Recordamos que la edad antigua va desde la aparición de la escritura (que daba 
por finalizada la prehistoria) hasta la caída del imperio romano 476 dC

• Es la época de las primeras civilizaciones:
• Mesopotamia, Egipto, China, India, Fenicia, Grecia y Roma. Todas ellas cerca de grandes ríos 

que favorecen la agricultura.

• Aparecen los primeros estados: dirigidos por reyes con grandes riquezas y 
control del pueblo (campesinos, artesanos, militares y esclavos)

• Aparecen nuevas religiones: donde se adoran a dioses y diosas

• Las primeras monedas aparecen con el comercio

• Hay un desarrollo cultural y artístico, dando lugar a grandes edificios o 
monumentos y evolución de la pintura y escultura

• La escritura, tan importante como para dar lugar a una etapa nueva



Roma crea un imperio

• Si algo hay importante es la formación del imperio romano con la 
fundación de Roma en el 753 aC.

• La ciudad se convirtió en una gran potencia comercial marítima.

• Se formó un gran imperio que duró desde el 27 aC hasta su caída el 476 dC, 
con la muerte de su último emperador, Rómulo Augústulo.

• Se caracterizó por sus caminos o calzadas que la mantenían unida, así 
como su ejército y por una lengua en común, que era el latín. (Recuerda 
que nuestra lengua procede del latín)

• La península Ibérica, o Iberia como era llamada por los pueblos antiguos 
pasó a llamarse Hispania cuando es conquistad por el pueblo romano.





LA HISPANIA ROMANA

• Las luchas entre romanos y cartagineses da lugar a enfrentamientos o 
guerras. Estas se conocen como las guerra Púnicas 
• Entre 264 y 241 a.C se enfrentan por el dominio de Sicilia

• Entre 218 y 201 a.C, Anibal, general cartaginés, asalta Sagunto, y Roma 
declara la guerra a Cartago, que termina con el dominio romano sobre el 
levante y sur peninsular, aunque tardaría dos siglos en conquistar todo el 
territorio

• Entre 149 y 146 a.C, Roma ataca la capital cartaginesa.

Nosotros veremos como a partir de la segunda guerra púnica los romanos van 
conquistando el territorio peninsular.





Etapas de la conquista romana

• Los ejércitos cartagineses fueron derrotados y expulsados de la 
península y los romanos conquistaron rápidamente el litoral 
mediterráneo de los iberos y turdetanos.

• La conquista del interior y la Meseta fue larga. Los lusitanos, dirigidos 
por Viriato, derrotaron en varias ocasiones a los romanos antes de ser 
sometidos y al final no pudieron evitar la caída de Numancia (133 a.C) 
y los romanos se impusieron hasta en el 123 a.C conquistaron 
Baleares

• Los astures y cántabros fueron sometidos entre el 29 y el 19 a.C por 
Octavio Augusto, dando por completado el dominio de Hispania.





La romanización

• Se conoce como romanización a la adopción de las formas de. Vida y 
costumbres romanas como:
• Adoptar su idioma, el latín.

• División del territorio en provincias controladas por las legiones romanas e 
implantaron las leyes, el derecho romano y la forma de gobierno.

• Fundaron ciudades como Tarraco (Tarragona), Augusta Emerita (Mérida), 
Itálica (cerca de Sevilla), Caesar Augusta (Zaragoza)

• Se construyeron carreteras o calzadas, puentes, acueductos y edificios de 
diversión como teatros, anfiteatros, circos y termas.

• Se adopta la religión oficial romana, primero el culto al emperador y politeísta 
y después el cristianismo, religión monoteísta.



Principales ciudades



Principales calzadas



La sociedad romana

• Se divide en distintos grupos sociales que la establecían según el derecho 
de ciudadanía y según la riqueza en ciudadanos y no ciudadanos

• Los ciudadanos eran hombre libres, donde se incluye una minoría rica formada pro 
grandes propietarios y altos cargos del imperio como senadores, magistrados y militares

• Y una mayoría humilde que formaba la plebe, compuesta pro campesinos, artesanos y 
pequeños comerciantes:

• Los no ciudadanos carecían de derechos. A este grupo pertenecían las mujeres libres 
adineradas como las plebeyas 

• y los esclavos formaban el escalón más bajo de la sociedad. No tenían derecho a casarse 
ni podían ejercer la paternidad y maternidad y no podían tener propiedades.



• Roma fue una civilización esclavista. Eran prisioneros de guerra, que 
una vez adquiridos en una subasta pública, eran propiedad absoluta 
de su dueño.

• Trabajaban en todos los oficios: minas, campo, talleres, servicio 
doméstico y si tenían educación también podían ser enfermeros, 
maestros. 

• Muchos eran entrenados para las luchas de gladiadores.



Sociedad romana



La vida en Hispania

• Marcada por el estilo romano, era fundamentalmente urbana.

• Los ricos vivían en viviendas unifamiliares llamadas domus.

• Los más humildes en bloques de varios pisos llamados insulae.

• En la zona urbana, estaban las llamadas villas romanas o casas de 
campo



La villa romana



Ponemos en práctica lo visto

Completa el texto con las palabras que te proponen:



Manos a la obra…

4. En qué provincias se dividió Hispania en la época de los romanos
5. ¿Cuáles fueron las principales ciudades que fundaron los romanos?



El arte romano

• En Hispania se realizaron importantes edificios y obras públicas, cuya 
referencia eran las construcciones que se realizaban en Roma y que 
imitaban a la civilización griega.

• Había:
• Templos y basílicas, para el comercio y juicios
• Anfiteatro, circos y teatros, para espectáculos
• Termas, para baños públicos.
• Acueductos y puentes

• Se trabajó el mármol y la pintura en paredes y para los suelos empleaban 
mosaicos, realizados con pequeñas piezas llamadas teselas.



Obras romanas





Personajes ilustres (no hay que estudiarlo)





Repaso final
• Ejercicios de la página 120: 1,2, 6 y 9.

• Como curiosidad:

• Respecto al origen de Pradejón, tanto la fecha como las razones por las que fue fundada son una incógnita. A 
pesar de ello, se barajan dos hipótesis posibles:

• El pueblo se desarrolló a partir de una antigua villa romana que aglutinó a la población de los alrededores y 
logró sobrevivir a la crisis del siglo III a.C., sufrida en todo el Imperio Romano.

• El origen de la villa fue un asentamiento nuevo propiciado por los pastores de la ciudad romana de 
Calagurris (actual Calahorra), quienes marcharon con el ganado hasta las tierras pradejoneras, que por 
entonces eran un gran prado. La distancia considerable que había desde el prado hasta la urbe pudo 
propiciar que estos pastores acabasen asentándose de un modo permanente en la zona.

• Posiblemente ambas hipótesis tengan parte de razón. De este modo, es probable que Pradejón fuese en 
origen una de las muchas villas romanas situadas en los alrededores de Calagurris, la cual pudo mantenerse 
poblada durante la Edad Media gracias a la actividad trashumante de los pastores calagurritanos y a los 
escasos labradores que decidieron quedarse en la aldea.


