HISPANIA EN LA EDAD ANTIGUA
La primera etapa de la Historia es la Edad Antigua, que en la península Ibérica se divide en dos
épocas: la época prerromana y la época romana.
En la época prerromana, la Península estaba habitada por los pueblos iberos y los
pueblos celtas. Después llegaron otros pueblos procedentes del este del mar Mediterráneo, se
llaman pueblos colonizadores, y eran los fenicios, los griegos y los cartagineses.
La época romana comenzó cuando los romanos conquistaron la Península tras luchar contra
los cartagineses.
En el primer milenio a.C., es decir, hace unos 3.000 años, habitaban en la Península Ibérica dos
pueblos: los íberos y los celtas. Más adelante, llegarán navegando por el mar Mediterráneo los
llamados pueblos colonizadores: los fenicios, los griegos y los cartagineses.
ÍBEROS
Los pueblos íberos se extendían por el sur y
el este de la Península.

Vivían en poblados amurallados, construidos en
zonas elevadas. Las casas eran rectangulares y se
alineaban formando calles.
*Los íberos se organizaban en tribus, generalmente
gobernadas por un rey.
*La mayoría eran agricultores y ganaderos, y también tenían
buenos artesanos.
*Fabricaban espadas de hierro, recipientes
de cerámica y tejidos de lana y lino.
*Comerciaban con las colonias fenicias y griegas y utilizaban su
propia moneda para los intercambios.

CELTAS
Los celtas ocupaban la Meseta (centro de la Península Ibérica) y la costa atlántica (la actual
Portugal, Galicia y la costa cantábrica, donde convivían con otros pueblos, como los vascones).
Como los íberos, vivían en poblados amurallados y elevados, pero sus casas, llamadas castros,
eran de
planta
circular y
estaban
distribuidas
de
manera
desordenada.
Los celtas se organizaban en tribus y se abastecían entre ellos, por eso eran poco
comerciantes y se dedicaban, sobre todo, a la ganadería y un poco al cultivo de cereales.
Además trabajaban muy bien los metales.

LOS PUEBLOS COLONIZADORES
Los pueblos colonizadores reciben este nombre porque fundaron colonias en la Península.
Fueron los fenicios, los griegos y los cartagineses.

Los fenicios
Los fenicios llegaron a la Península sobre el siglo VII a.C. atraídos por su riqueza en minerales,
como el oro y la plata.
Procedían de Asia y se asentaron en la costa andaluza, donde fundaron colonias como Cadir
(Cádiz) o Malaka (Málaga) desde donde comerciaban con los iberos.

Los griegos
Los griegos llegaron hacia el siglo VI a. C., procedían de Grecia y se establecieron en la costa
mediterránea para comerciar con los metales, la sal y el esparto de la Península.
Fundaron colonias como Rhode (Rosas), Emporion (Ampurias), Sagunto y Denia.

Los cartagineses
Los cartagineses llegaron hacia el siglo III a. C., procedían del norte de África y se instalaron en
las islas Baleares y en el este de la Península, donde fundaron colonias Ebyssos (Ibiza) o
Cartago Nova (Cartagena).
Los cartagineses querían conquistar territorios para aumentar su poder en el Mediterráneo y
entraron el guerra con los romanos, que los vencieron y expulsaron a los cartagineses de la
Península.

HISPANIA ROMANA
Hace unos 2.000 años, los romanos derrotaron a los cartagineses y conquistaron la Península
Ibérica. La llamaron Hispania y la convirtieron en una provincias del imperio romano.
La conquista romana
Los romanos querían controlar todo el mar Mediterráneo, dominado por los cartagineses, que
se habían instalado en la Península. Por eso se enfrentaron en varias guerras llamadas guerras
púnicas.
En el siglo II a.C. los romanos desembarcaron en Ampurias y vencieron al ejército cartaginés,
dirigido por Aníbal, y expulsaron a los cartagineses. Después ocuparon toda la Península
atraídos por sus recursos naturales como los metales, el trigo y el aceite.
La conquista duró casi dos siglos, ocuparon con facilidad la costa mediterránea pero tuvieron
muchas dificultades para la conquista del centro, norte y oeste.
En el años 19 a.C., el emperador Augusto venció a los pueblos del norte y finalizó la conquista
romana de la Península y la denominaron Hispania.

Hispania se convirtió en una provincia romana y se organizó su territorio en provincias
para controlarlo mejor.
Primero dividieron Hispania en dos provincias dirigidas por un gobernador. El número de
provincias fue aumentando con el paso del tiempo. En el siglo III d.C. se habían creado cinco
provincias: Baética, Lusitania, Tarraconensis, Gallaecia y Carthaginenis.
A lo largo del tiempo los antiguos habitantes de la Península adoptaron las costumbres
romanas, su lengua, que era el latín, y sus leyes.
Más tarde la Península fue conquistada por los visigodos, un pueblo procedente del norte de
Europa.

