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Los pueblos prerromanos: Iberos y celtas

Los iberos

- Vivían en el sur y este de la Península y conocían la escritura (relación con griegos y fenicios)

- Habitaban poblados amurallados construidos en zonas elevadas y se organizaban en tribus

- Sociedad
- Rey o régulo: Dirigía la tribu

- Clases privilegiadas: Nobles, sacerdotes y guerreros

- Economía
- Se basaba en la agricultura de cereales, vid y olivo y en la ganadería

- También destacaba la minería, la artesanía y el comercio (Tenían moneda propia)

- Religión
- Adoraban sobre todo divinidades femeninas en los santuarios cerca del poblado

- Incineraban a sus muertos y guardaban las cenizas en urnas
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Los pueblos prerromanos: Iberos y celtas

Los celtas

- Llegaron de Centroeuropa y se asentaron en el norte, centro y el oeste de la Península

- Vivían en castros (pueblos amurallados) y se organizaban en tribus > clanes > familias

- También conocían la metalurgia, la orfebrería, la cerámica y la costura

- A diferencia de los iberos, no conocían ni la escritura ni la moneda

- Economía

- Se basaba en la ganadería y, en menor medida en la caza y la agricultura

- Era autosuficiente por lo que el comercio apenas tenía importancia

- Religión
- Adoraban a los astros y a los elementos de la naturaleza

- Incineraban a sus muertos y sus sacerdotes (druidas) tenían gran prestigio

Castro de Coaña

(Asturias)
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Los pueblos colonizadores y Tartessos (I)

Fenicios

- Procedían de las ciudades-estado de la costa del este del Mediterráneo

Griegos

- Eran los grandes rivales comerciales de los fenicios en el Mediterráneo

- Mantuvieron relaciones con los pueblos de la Península, sobre todo, con Tartessos

- Comercio
- Su principal actividad > Viajes por el Mediterráneo (materias primas y comercio)

- Fundaron asentamientos (factorías) en el Mediterráneo y en España (Gadir)

- Comercio
- Viajaron hasta la península Ibérica (materias primas) y se asentaron en el Levante

- Fundaron asentamientos (colonias) en el Mediterráneo y en España (Rhodes)

- Declive: Debido a que los persas conquistaron su principales ciudades-estado
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Los pueblos colonizadores y Tartessos (II)

Cartagineses

- Fueron los sucesores de los fenicios, procedentes de la poderosa ciudad de Cartago

Tartessos

- Reino más antiguo de la península > Se extendía por el Guadalquivir pero influía en el suroeste

- Colonización
- Ocuparon las factorías fenicias y crearon nuevas en España (Carthago Nova)

- Colonización militar: Sometieron a las tribus del sur y vencieron a los griegos

- Economía
- Se basaba en la ganadería, agricultura y, sobre todo, en la minería y la metalurgia

- Sus metales, atrajeron a griegos y fenicios con quienes comerciaron

- Guerras

Púnicas

- Los intereses cartagineses y romanos entraron en conflicto > Guerras púnicas

- Tras la derrota de Aníbal > Roma expulsó a los cartagineses de la península

- Recibió una gran influencia fenicia: Técnicas agrícolas, orfebrería y culto a ciertos dioses

- Tartessos estaba gobernado por un rey, aunque sólo se conoce al mítico rey Argantonio

- Con el tiempo, Tartessos entró en declive y su lugar lo ocuparon los iberos



Conquista romana de Hispania (I)

La conquista romana

- Tras derrotar a los cartagineses, Roma decidió iniciar la conquista de la península

- Conquista
- Zonas en contacto con otros pueblos colonizadores: No opusieron resistencia

- Resto del territorio (centro, norte y oeste): Opusieron una fuerte resistencia

- Los romanos y los cartagineses habían pactado los límites de su expansión en la península

- Sin embargo, el general cartaginés Aníbal, rompió el pacto, lo que provocó la 2ª guerra púnica



Conquista romana de Hispania (II)

La organización territorial de Hispania

- Denominaron Hispania a la península y para controlar y administrar el territorio lo dividieron en:

Provincias

- División
- Dividieron el territorio en provincias, dirigidas por un gobernador

- A su vez, las provincias se dividieron en conventus

- Su número fue creciendo a medida que los romanos fueron controlando más territorio:

- Provincias

- Inicio: Se establecieron dos provincias > Citerior y Ulterior

- Augusto: Estableció tres provincias > Bética, Lusitania y Tarraconense

- Fin: Se dividió en 5: Bética, Lusitania, Gallaecia, Cartaginense y Tarraconense



Hispania romana (I)

Sociedad hispanorromana

- Se dividía en dos grupos: hombres libres y esclavos
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- Hombres

libres

- Familias procedentes de Roma y patricios: Poseían grandes riquezas y terrenos

- Familias indígenas: Ocupaban importantes cargos en el gobierno de Hispania

- Esclavos: Procedían de las tribus conquistadas que se habían opuesto a la ocupación romana

(castigo), eran numerosos y trabajaban en las minas, en el campo y en las tareas domésticas

- Plebe: Artesanos, tenderos, pequeños propietarios, etc. con pocos recursos

Economía

- Sectores

- Metales: Fue la principal riqueza que explotaron de la península

- Agricultura: Introdujeron nuevas técnicas y herramientas y crearon latifundios

- Artesanía: Producción de cerámica y de productos alimenticios (vino, aceite…)

- Comercio: Se desarrolló por la red de comunicaciones y por la moneda romana

- Roma aprovechó al máximo los recursos naturales de Hispania:



Hispania romana (II)

La romanización

- Romanización: Proceso por el que los pueblos conquistados asimilaban la cultura romana
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- Elementos

- Latín: Se impuso sobre las lenguas indígenas (sólo se conservan ciertas palabras)

- Derecho romano: Los habitantes de Hispania se regían por las mismas normas

- Religión romana: Se fue imponiendo en todos los territorios > Cristianismo

- Legionarios

- Uno de los principales medios de romanización

- Al jubilarse recibían una dote de tierras en las provincias

- Ciudades: Se impulsaron, al igual que la creación de una gran red de calzadas

- Así, convivieron con los indígenas, mostrando su cultura

- Además, muchos hispanos se alistaron en el ejército romano


