
CELTAS E IBEROS 

Después de la invención del a escritura hace 3000 años, en España había dos pueblos, los 

Celtas y los Iberos. Estos pueblos vivían en tribus y en poblados amurallados. 

Los Celtas  ocupaban la zona norte de la península, se dedicaban a la ganadería, agricultura y 

el trabajo del metal; no tenían relación con comercial con otros pueblos. 

Los Iberos vivían en la costa del Mediterráneo, se dedicaban a la agricultura, ganadería, 

comercio y artesanía. Comerciaban con los pueblos colonizadores y tenían su propia moneda. 

Conocían la escritura e hicieron esculturas. 

PUEBLOS COLONIZADORES 

Los pueblos colonizadores llegaron a la Península por el Mediterráneo para comerciar con los 

pueblos que había en la Península. 

Los fenicios llegaron en el S. VII A.c procedente de Asia. Llegan a la zona donde estaban los 

tartesos, el Valle del Guadalquivir, atraídos por el oro y la plata que había en esa zona. 

Los Griegos llegaron en el S. VI A.c a la zona de Cataluña a comerciar con cerámica, metales, 

sal o esparto. 

Los cartagineses llegaron en el S. III A.c desde África. Eran comerciantes, pero también les 

conquistaron territorio con guerras. Se instalaron en las Baleares y la Costa Mediterránea 

LOS ROMANOS 

Los pueblos colonizadores fueron conquistados por el Imperio Romano. En el 218 A.c. llegan a 

Ampurias (Cataluña) y comienzan a conquistar la Península lo que finalizó con el Emperador 

Augusto llamándola Hispania. Organizaron la Península en Provincias gobernadas por un 

Gobernador. Impusieron sus leyes (el derecho romano) y su idioma, el latín. La sociedad se 

organizaba en hombres libres que gobernaban, votaban y tenían tierras y los esclavos que no 

tenían derechos. Las mujeres libres no tenían los mismos derechos que los hombres. El 

Imperio termino convirtiéndose al cristianismo. 

LA EDAD MEDIA 

Hacia el siglo V los visigodos invaden Hispania a provechando la debilidad del Imperio 

Romano. Ponen la capital del Reino en Toledo y en el 711 son invadidos por los Musulmanes. 

LA INVASIÓN MUSULMANA 

En el 711 invaden la Península es expulsan a los Visigodos. Pasan a llamara a España Al-

Ándalus fijando su capital e Córdoba. El principio era un Emirato dependiente del Califato de 

Damasco y luego se hizo independiente, se hizo un Califato.  

Los cristianos se refugiaron en la zona norte de la Península desde donde iniciaron la 

reconquista. 



LA RECONQUISTA 

Los cristianos en el norte de la Península se comienzan a organizar en el Reino Astur y 

posteriormente aparecen el reino de León y el de Castilla. Además aparecen el Reino de 

Navarra, la Corona de Aragón y los Condados Catalanes. Estos reinos aprovecharon el que Al-

Ándalus se dividió en Reinos de taifas enfrentados entre sí y empezaron a reconquistar el 

terreno.  

Los Reinos cristianos se fueron uniendo entre ellos: primero la Corona de Aragón y los 

Condados Catalanes se unen y forman la Corona de Aragón y después se unieron el reino de 

León y el de Castilla formando la Corana de Castilla. Estos reinos siguieron reconquistando el 

territorio. 

Para ayudar a los Musulmanes desde África llegaron los Almorávides y Almohades. 

En 1212 se unen los ejércitos cristianos y vencen a los Musulmanes en la batalla de las Navas 

de Tolosa y en 1492 termina la reconquista con la entrega de ganada. 

En esta época los Musulmanes respetaron el resto de religiones (cristianos y judíos). En los 

reinos cristianos había dos grupos: los Privilegiados (nobles y clero que no pagaban 

impuestos) y los no privilegiados (campesinos, artesanos y comerciantes que si pagaban 

impuestos) 

EL ARTE ROMANO Y EN LA EDAD MEDIA 

Los romanos fueron grandes constructores. Sus ciudades se organizaban en dos calles (cardo 

y decamanus) y en el centro estaba el foro. Construyeron templos para los dioses, basílicas 

para comerciar y teatros, circos y anfiteatros para entretener a la gente. Además 

construyeron termas para bañarse y acueductos para llevar agua las ciudades y calzadas y 

puentes para comunicar las ciudades. 

En la Edad Media se construyeron edificios en dos estilos: el románico (construcciones 

sencillas) y el gótico (construcciones más luminosas y con más detalles) 


