TEMA 14

TEMA 14: LA EDAD ANTIGUA
La Historia va desde la aparición de la escritura hasta la actualidad
La Edad Antigua es la primera etapa de la Historia y va desde la aparición de
la escritura hasta la caída del Imperio romano
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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. En la Península había otros pueblos como los
vascones al norte. Más adelante, llegarán navegando por el
mar Mediterráneo los llamados pueblos colonizadores: los
fenicios, los griegos y los cartagineses.
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IBEROS
Los iberos ocupaban el sur y el este de la Península,
junto al mar Mediterráneo.
Vivían en zonas elevadas, en poblados rodeados de
murallas.
Sus casas eran rectangulares y se colocaban formando
calles.
Se organizaban en tribus gobernadas por un rey
Se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, a la artesanía y al comercio.
Tenían su propia moneda y conocían la escritura
Comerciaban con otros pueblos que vivían alrededor del mar Mediterráneo como los
griegos y los fenicios.

CELTAS
Los celtas ocupaban la zona de la Meseta y la costa atlántica.
Vivían en zonas elevadas, en poblados amurallados llamados
castros.
Sus casas eran circulares y no tenían una colocación
ordenada.
Se organizaban en tribus.
Se dedicaban a la ganadería y a la agricultura.
No conocían la escritura y el poco comercio que hacían era por trueque
Eran especialistas en la fabricación de objetos de metal

LOS PUEBLOS COLONIZADORES
Gracias al comercio de los iberos, otros pueblos
llegaron a la Península.
Los fenicios fueron los primeros en llegar.
Vinieron como comerciantes atraídos por los
minerales que había en la Península como oro y
plata.
Se instalaron al sur y crearon colonias (sus propios pueblos) como Gadir (Cádiz) o Malaka
(Málaga).
Luego llegaron los griegos también para comerciar y crearon sus colonias como Sagunto
y Emporion (Ampurias)
Detrás de los griegos llegaron los cartagineses que venían de África. Ocuparon las islas
Baleares y en el este de la Península. Crearon sus colonias como por ejemplo Cartago
Nova (Cartagena)
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HISPANIA ROMANA
La conquista romana
Los cartagineses querían ocupar más territorios para dominar el mar Mediterráneo pero
los romanos no lo aguantaron y comenzaron a luchar con ellos en unas guerras que se
conocen como guerras púnicas. Al final ganaron los romanos y los cartagineses
abandonaron la Península.
Los romanos se dieron cuenta de las riquezas de la Península y decidieron quedarse y
conquistarla. Tardaron 200 años en conquistarla porque los pueblos del norte pusieron
una gran resistencia. El emperador Augusto venció a los pueblos del norte y así acabó la
conquista romana de Hispania.
La organización de Hispania
Cuando acabó la conquista de Hispania, los romanos
organizaron el territorio para controlarlo mejor:
- dividieron el territorio en provincias. En total se
crearon 5 provincias: Bética, Lusitania,
Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense
- En cada una de ellas puso un gobernador.
- implantaron las leyes romanas lo que se conoce
como derecho romano
La sociedad
La sociedad se organiza en personas libres y esclavos.
-

Dentro de las personas libres había personas ricas y pobres
Los esclavos pertenecen a otra persona, trabajan en las casas, en el campo, en las
minas o en el circo.

La romanización
La romanización es un proceso por el que los habitantes de la Península toman la lengua,
la religión y las costumbres de los romanos.
La lengua es el latín.
La religión: primero traen sus dioses (Júpiter, Marte, Neptuno…) luego el cristianismo
Traen su organización social, construyen ciudades.
El arte romano
Los romanos construyen con dos materiales nuevos: cemento y hormigón.
Hacen construcciones importantes como teatros, circos, puentes, acueductos, carreteras,
termas…
Decoran las paredes con mosaicos hechos de pequeñas piedras o cristales de colores
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EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD FORAL EN LA EDAD ANTIGUA
Los vascones
Los vascones eran un pueblo que ocupaba Navarra, parte de la Rioja, parte de Aragón t
se extendían hacia el mar Cantábrico.
Los restos de poblados vascones están en la zona norte y media de la comunidad. Por
ejemplo Sangüesa
Los pueblos celtas
Llegaron a Navarra desde el sur de Francia. Crearon poblados amurallados.
Vivieron y se relacionaron con los vascones.
Por ejemplo Fitero, Cortes
La conquista romana
Cuando los romanos llegaron al territorio de los vascones lo dividieron en dos zonas:
- la zona norte, es la zona de la Montaña. Era una zona de bosque, en ella hay
menos presencia de los romanos
- La zona sur, es la zon de la Ribera. Era una zona rica por eso hay más presencia
romana
El legado romano
Los romanos dejaron restos en varias zonas de Navarra:
- construyeron varias ciudades. La ciudad más importante fue Pompaelo (Pamplona)
pero también construyeron otras como Cascante.
- construyeron villas como Tudela.
- Construyeron puentes como en Cizur
- Acueductos como en Lodosa
- calzadas
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IBEROS

CELTAS

Territorios que ocupan
Poblados
Casas
Se organizaban en
De qué vivían
Otras cosas de interés

PUEBLO
Vienen de
Se instalan en
Ejemplo de colonias
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PÁGINAS
http://www.slideshare.net/guestcacbeb0d/edad-antigua-5
http://www.youtube.com/watch?v=O5HRNQNiNFA
http://www.youtube.com/watch?v=1k2mEfwhpfI
http://www.enciclopediaaragonesa.com/monograficos/historia/epoca_romana/multimedia/domus/default.asp
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0030/roma/entrada/ent
rada.htm
http://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0

RUTH OZCÁRIZ

6

