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• Los iberos: 
 

• Ocupaban toda la costa mediterránea, el valle del Guadalquivir y 
algunas zonas del este de la Meseta. 

• Eran pueblos agricultores y ganaderos y tenían su propia lengua 
escritura, muy complicada 

• Los celtas: 
 

• Ocupaban toda la costa cantábrica, el valle del Ebro, la 
Submeseta Norte y la parte occidental de la Submeseta Sur. 
Construyeron pueblos amurallados llamados Castros 

• Eran pueblos principalmente ganaderos. 
 

• Los Celtíberos: Ocuparon el centro de la península 
 

 

 

 

Pueblos comerciantes  
                    
• Los Fenicios: Vinieron para comerciar y fundar colonias como Cádiz y 

Málaga. 
• Los Griegos: Fundaron colonias en el sur y el este de la península 

Ibérica e Islas Baleares 
 
Pueblos guerreros: 

• Cartagineses: Fueron continuadores de los Fenicios, adueñándose del 
Sur y del Sudeste de la península. Destacamos las colonias de Cartago 
Nova (Cartagena) e Ibiza. 
 
 

Los Romanos en España 

 

• Los romanos llegaron a la Península Ibérica en el siglo III a. de C. y la 
llamaron  Hispania. 

• Poco a poco consiguieron dominar a todos los pueblos de Hispania, a 
los que  fueron sometiendo a un proceso llamado romanización. 

• Mediante la romanización introdujeron en los pueblos peninsulares su 
idioma (latín), su religión (primero politeísta y luego el cristianismo), sus 
leyes y su forma de vida. 

 
Resumen de 

La edad Antigua En España  

Los pueblos que habitaban la península Ibérica 

Los pueblos que llegaron a la península 
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• Los Principales aspectos de la romanización:   

– El latín se convirtió en la lengua de todos los habitantes de la 
Península. 

–  Las leyes: El  Derecho romano regía  en Roma y sus 
provincias. 

– Las construcciones: En España se construyeron  puentes, 
acueductos, calzadas teatros, circos. 

– Las ciudades: Se fundaron muchas ciudades que  toman como 
modelo Roma. 

– La vida en el campo: se construyeron villas romanas con 
extensos campos. Los principales cultivos eran los cereales, la vid 
y el olivo.  
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Celtas, Íberos y Celtíberos Fenicios y cartagineses Las provincias romanas 

La Torre de Hércules (La 

Coruña) 

El acueducto de Segovia 
El Teatro de Mérida 
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