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1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE EL PALEOLÍTICO A LA EDAD DEL HIERRO 
 

1. 1. EL PALEOLÍTICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
La Prehistoria abarca el espacio de tiempo comprendido entre la aparición del hombre en 

el mundo, durante el proceso de hominización, y el comienzo de la Historia, con la aparición de 
los primeros testimonios escritos, en la  Protohistoria. La Prehistoria se divide en la Edad de Piedra 
y la Edad de los Metales. La Edad de Piedra se divide en el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. 
 El Paleolítico se caracteriza por los siguientes rasgos culturales básicos: economía 
depredadora, nomadismo, pequeños agrupamientos en hordas (lazos familiares), nula o escasa 
organización social o política, utillaje de piedra (y en hueso, pieles, madera, fibras vegetales, etc.) 
clasificado en culturas o modos, incipiente desarrollo de las creencias en el mas allá (mundo 
espiritual) y del arte.   
 En el paleolítico inferior  se desarrollaron diferentes tipos de homínidos de los que se 
han encontrado restos en África fundamentalmente. La población debía ser muy reducida y 
dependerían del medio natural. Los más antiguos son los australopithecus, homo habilis, homo 
ergaster y homo erectus (que sale de África). 

En el paleolítico medio aparecen los primeros homos desarrollados. Dominan el fuego y 
perfeccionan los útiles de caza. Los grupos son más numerosos y emigran tras los animales y la 
maduración de los frutos. 

Hasta hace muy poco tiempo se 
consideraba que el hombre de neandertal 
había sido el primero que había llegado a 
Europa desde África, hace aproximadamente 
unos 40000 años. Las excavaciones que se 
están realizando en Atapuerca (Burgos) han 
puesto en duda todo lo anterior. En la Gran 
Dolina se han encontrado restos de hombres 
(homo antecessor) con una antigüedad de más 
de un millón de años, con una industria lítica 
(cantos trabajados, pebble culture), 

conocedores del fuego, que practicaba el 
canibalismo y con una capacidad craneal muy similar al hombre de Neanderthal pero más 
antiguos. En las cuevas, la Sima de los Huesos, se han encontrado restos de un homo mucho más 
reciente y evolucionado, homo heidelbergensis. Por estos hallazgos Atapuerca se ha convertido 
en el yacimiento paleolítico más importante de Europa. 

El paleolítico superior se inicia con la última glaciación sobre el 35000 a C. En él aparece el 
homo Sapiens Sapiens, el hombre de Cro-Magnon, de características muy similares al hombre 
actual. Vivían en cuevas y poseían una tecnología tan desarrollada que les permitía una cierta 
división del trabajo. Eran grupos más numerosos y han dejado restos por casi toda la península. 

La aportación más importante del paleolítico superior fue el arte. Decoraban sus cuevas con 
pinturas naturalistas policromas de carácter mágico y decoraban con relieves sus pertenencias. 
La joya de este arte es la cueva de Altamira (Cantabria) pero existen cuevas pintadas con motivos 
similares en toda la zona norte peninsular desde Galicia a Aragón. 
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1. 2. EL NEOLÍTICO EN LA PENÍNSULA 
 
Cuando se generaliza el uso de la piedra pulimentada y los seres humanos se hacen más 

sedentarios, agrupándose en poblados, por el uso de la agricultura, podemos decir que se entra 
en el Neolítico. Llega a la Península desde el Próximo Oriente (9.000 a.C.), por la ruta costera 
mediterránea (7.000 a.C.). La cerámica (fósil guía del neolítico) surgió en el Próximo Oriente, 
desde donde se difundió por el resto del mundo.  

 
1.3. EL CALCOLÍTICO Y LA EDAD DEL BRONCE 
 
La Edad de los Metales supone la aparición de la metalurgia. En Europa las culturas 

neolíticas evolucionan a través de la Edad de los Metales (3.000 a.C.) hasta llegar a la Protohistoria 
(escritura y urbanismo).   

La Edad del Cobre (2.500-1.800 a.C.) se extiende por el sur y el este. Poblados pétreos, 
sociedad compleja por la especialización laboral e intercambio de productos. La Cultura Megalítica 
(menhir, dolmen, sepulcro de corredor, crónlech) tiene origen occidental (dolmen de Soto en 
Huelva, sepulcros de Menga y Romeral en Antequera, La Pastora y Matarrubilla en Sevilla). La 
Cultura de Los Millares en Almería y Granada. Presenta obras de ingeniería (acueductos y acequias) 
y el culto a la Diosa Madre y los dioses masculinos antropomorfos. Destaca también la Cultura del 
Vaso Campaniforme (carácter funerario) con cerámica de tipo continental-ornamental 
(Ciempozuelos) y la marítimo-internacional (Carmona).   

 
1.5. LA EDAD DEL HIERRO 

 

La Edad del Hierro (I milenio a.C.) asiste a la invasión de los “pueblos del mar” que afectan 
a todo el Mediterráneo y a la Península. En este período hay que distinguir varios acontecimientos 
que tuvieron un desarrollo más o menos sincrónico: por un lado, las colonizaciones de los pueblos 
griegos, fenicios y, posteriormente, cartagineses; por otro lado, la influencia de los pueblos celtas, 
procedentes de Europa; y finalmente, la presencia de los pueblos indígenas sobre los que 
influyeron fenicios, griegos y cartagineses (en el sur y el este peninsular), así como los celtas 
indoeuropeos (en el centro y oeste peninsular, y menor en el norte). 
 

2. LAS COLONIZACIONES DE LOS PUEBLOS MEDITERRÁNEOS 
 

Los fenicios se establecieron en la costa andaluza alrededor del siglo X a.C., en diversas 
colonias: Abdera, Gadir, Sexi, Malaka,  dedicadas al tráfico de manufacturas, metales y salazones. 
Su forma de asentamiento siempre respondía a un mismo patrón: ocupaban penínsulas o islas 
cercanas a la costa, fáciles de defender y con posibilidades de penetración al interior continental, 
con el objetivo de mercadear con las poblaciones nativas, sobre todo en lo tocante al comercio de 
metales como el bronce o el estaño, documentándose su presencia incluso en la zona atlántica de 
Portugal. Introdujeron la almadraba, el alfabeto fenicio, la gallina y probablemente el olivo 
doméstico y el vino, lo cual implicaría colonización agrícola y mezcla con los indígenas, como 
atestiguan ciertos restos arqueológicos en Carmona y el uso conjunto de necrópolis, además de 
un urbanismo característico, con edificios rectangulares. 

Importante fue el culto a Melkart, con un gran templo en Sancti Petri (Cádiz), que se 
convirtió en referente religioso y en centro económico de primer orden al aparecer como garantes 
de la legalidad de las transacciones. Los fenicios llegaron primero en una fase de contacto. En una 
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fase posterior se establecerían las abundantes colonias de la costa mediterránea, antes 
mencionados y de la costa marroquí al parecer, dirigidos desde Cádiz como centro más importante. 

Los griegos llegaron a la Península Ibérica sobre el 800 a.C. Los primeros asentamientos 
efectivos se llevaron a cabo en Emporion y Rhode (Gerona). La primera mantiene un esquema 
típico de polis griega, activando la economía monetaria con sus acuñaciones en plata. El 
asentamiento se llevó a cabo primeramente sobre una isla cercana al litoral. Posteriormente, el 
asentamiento se llevó a tierra firme, donde adquirió una configuración de dos ciudades, una donde 
habitaban los griegos y otro como evolución del poblado íbero local, con el objetivo de asegurar 
los intercambios comerciales. Este esquema parece repetirse en el núcleo levantino de Sagunto, 
donde se documenta un barrio griego amurallado junto al recinto ocupado por la población 
autóctona. 

 Otros centros fueron Akra Leuke, Hemeroscopeion, Mainake o Dianium, las llamadas 
“colonias fantasma”. Los griegos mostraron interés por la plata de la Alta Andalucía e introdujeron 
en la zona el ritual del simposio, banquetes que se hacían con motivos especiales (enterramientos, 
negocios, celebraciones, etc.). 

Además se dedicaron a un activo comercio de cereales y productos industriales (esparto) 
procedente del territorio cercano a sus asentamientos o centros de comercio, junto a la inevitable 
cerámica griega, tanto de figuras rojas como de figuras negras, en contrapartida de minerales en 
bruto (cinabrio, piritas etc.) o metales procesados (plata, plomo, estaño, hierro), destinados bien 
a la importante Masilia (Marsella) o bien a la propia Grecia continental.  

Los cartagineses eran colonos fenicios de Tiro (en la actual Siria), que fundaron Cartago 
sobre el 900 a.C. Activos comerciantes a los largo de todo el Mediterráneo Occidental, no tardaron 
en ejercer cierta hegemonía sobre los asentamientos fenicios del norte de África, como Útica y 
sobre las poblaciones indígenas, centrándose en una economía de explotación agrícola en el norte 
de África y un activo comercio, apoyado por una gran flota militar, con sede en Cartago. 

Con la caída de Tiro, Cartago se convierte en cabeza de los asentamientos fenicios 
occidentales, y desde el siglo VI a.C. tutela el comercio, control que se incrementa tras la victoria 
contra los griegos en la batalla de Alalia. Importante será la fundación de Ebyssus (Ibiza), creando 
un imperio comercial con base en el Mediterráno Occidental. Se llevará a cabo cierta renovación 
religiosa, con el culto a Tanit y la implantación de colonos en las costas mediterráneas de España. 
Convertida en una gran potencia, intervendrá en las luchas entre sus compatriotas de las colonias 
fenicias de Sicilia contra los griegos asentados en la zona oriental de la isla, especialmente, los 
siracusanos, apoyados por Roma, que desencadenan la I Guerra Púnica, que arruina al Estado 
cartaginés. 

Tras la I Guerra Púnica (siglo III a.C.), Cartago se lanza al control de las zonas metalíferas de 
Iberia para pagar las reparaciones de guerra, firmando en 226 a.C. el Tratado del Ebro con Roma.    

Los Barca (Amílcar, Asdrúbal y Aníbal) fundan Cartago Nova (Cartagena) y otra serie de 
bases, desde las que lanzan la II Guerra Púnica contra Roma, que se traduce en las famosas 
campañas de Aníbal en Italia y la contraofensiva romana en la Península, con la intervención de 
los Escipiones y la victoria final romana en Ilipa y Munda en la Península, que se integrará poco a 
poco en la órbita romana y la derrota final en Zama. La historiografía tradicional ha culpado 
históricamente a los cartagineses de la destrucción del mundo tartésico, por lo que aparecen en 
el imaginario colectivo como un pueblo destructivo y salvaje por oposición a los romanos. 
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2 LOS PUEBLOS PRERROMANOS  

 
En la Península Ibérica existían una serie de culturas locales con asentamientos urbanos 

por todo el territorio. Prácticamente cada asentamiento, cada aldea, poblado o ciudad, tenían su 
propia cultura. Sin embargo, podemos agruparlos en tres grupos según compartieran 
características de idioma, religión, tipo de casas, etc. Por un lado tenemos las “culturas 
orientalizantes”, llamadas así por su contacto intenso con los pueblos colonizadores que venían 
del Mediterráneo, sobre todo los fenicios. Son las culturas que siempre se han agrupado en el 
llamado Tartessos. Por otro lado, nos encontramos con los pueblos celtas, distribuidos en el 
Noroeste y procedentes del norte de Europa, y los pueblos íberos, asentados en la zona del 
Levante. 

 
El pueblo de Tartessos ha sido 

muy estudiado y además hay 
abundantes referencias en la Biblia y en 
escritores clásicos como Heródoto, 
Estrabón, Avieno etc. Las culturas 
orientalizantes (Tartessos) se situarían 
en el Bajo Guadalquivir hasta el 
Guadiana y el Júcar, con diversos centros 
(Tarsis, no hallada, Ligustinia, Mastia, 
Calate etc.). Era una sociedad 
jerarquizada, bajo reyes, con escritura 
propia y ricas artes menores. Destacan 
yacimientos como Tejada la Vieja, 
Setefilla o San Bartolomé de Almonte, 
centrados en la zona sevillana y 

onubense cercana a las marismas del Guadalquivir o en torno al curso de este río. 
El colapso de esta cultura se documenta en torno al siglo VI a.C. Las explicaciones al final 

de Tartessos se han centrado en dos aspectos: la primera de ellas se refiere a una reorganización 
del tráfico de metales, que ahora se interesaría por la plata de la Alta Andalucía, coincidiendo con 
la formación de las “culturas iberas” del sur y este; la otra se debe a una serie de conflictos sociales 
entre las élites, acaparadoras de bienes lujosos y las capas no privilegiadas de la sociedad, 
traducidos en destrucciones de centros principescos, como las documentadas en el palacio de 
Cancho Roano. 

No obstante, la evidencia arqueológica es relativamente abundante, como demuestran las 
importantes necrópolis de la zona onubense (Cabezo de la Joya) y sevillana (Setefilla) y hallazgos 
como los tesoros del Carambolo y la Aliseda, en unión de algunas estelas con escritura semisilábica, 
que podemos leer pero no traducir. 

Los pueblos iberos ocupaban Andalucía y las costas de levante hasta Francia. Las influencias 
mayores son griegas en Levante y Alta Andalucía y fenicio- tartésica en el resto. Estos pueblos 
presentan unas características comunes: organizan el territorio en grandes asentamientos 
fortificados llamados oppida (Hasta Regia, Carmo, Urso, Basti, Cástulo, Obulco en Andalucía, 
Ullastret, Más Castellá en Levante) que controlan el territorio. Se organizaban de modo variado: 
monarquía, confederaciones tribales, repúblicas oligárquicas etc. con gran poder de la nobleza 
guerrera, que hacía ostentación de su poder a través de monumentos variados mostrando su 
panoplia y luchas entre hombres y seres fantásticos como grifos o bien enfrentamientos entre 
guerreros o con fieras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera#Fases_de_la_dictadura
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 Su economía era de base agropecuaria, completada con la minería, el comercio y las 
plantas industriales (esparto). Asimismo poseían una refinada metalurgia, centrada en ciertos 
aperos de labranza y sobre todo, armas de gran belleza y efectividad, como la famosa “falcata” o 
diversos tipos de jabalinas. Los desfavorecidos se enrolaban como mercenarios que gozaron de 
amplio prestigio. 

 Eran politeístas, destacando santuarios  situados en lugares elevados de montes y sierras, 
esculturas de culto como los Toros de Osuna y Porcuna y las Damas de Baza, Elche y Cerro de los 
Santos y monumentos funerarios (La Bastida, Pozo Moro) junto a importantes cerámicas (Elche) y 
alfabetos propios (suroeste, levantino, grecoibero).  

Los pueblos más importantes, desde Andalucía a Francia fueron: turdetanos, bastetanos, 
mastienos, oretanos, contestanos, edetanos, ilergavones, cessetanos, layetanos, iacetanos, 
ausetanos, bergistanos, ilergetes etc. 

Entre la zona del Levante y el interior de la Península Ibérica encontramos una serie de 
pueblos que comparten características de celtas e íberos. Hacia el siglo II a. C. se encontraban en 
un estadio protourbano, recibiendo influencias iberas. No obstante, hay que destacar que en 
muchos casos los asentamientos surgieron por un proceso histórico por el cual una serie de grupos 
o poblaciones antes separados se juntan formando una Ciudad-Estado para mayor protección. Su 
economía era agropecuaria, con una sociedad dominada por una casta de guerreros junto a un 
sector civil (consejo de notables). Sus asentamientos más antiguos eran pequeños “castros”, 
sustituidos por oppida de tipo ibero (Numancia, Termancia, Pallantia, Tiermes, Segóbriga, 
Complutum, Toletum). Sus dioses eran de raigambre céltica (Lug, Endovélico, Epona) y sacrificaban 
caballos y prisioneros de guerra. En el arte destacan los verracos (Toros de Guisando), tesseras de 
hospitalidad y figuras de guerreros, junto a cerámicas decoradas.  

Finalmente, en el área norte se encuentran pueblos relacionados con la Meseta que en su 
mayoría tenían un origen celta. La ganadería era muy importante y había gran diversidad cultural. 
Poseían castros desarrollados y contactaron con los fenicios. Poseían una importante orfebrería. 
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Su organización social es poco conocida, aunque es posible que contasen con cofradías de 
guerreros y una sociedad matriarcal  

 
3. HISPANIA ROMANA 

 
3.1. LA CONQUISTA ROMANA 

 

Con Roma se produjo la primera gran integración política, económica, jurídica y cultural de 
Europa y el Norte de África. La sociedad romana (patricios, plebeyos, extranjeros y esclavos) y sus 
instituciones políticas evolucionaron de formas oligárquicas a otras con más protagonismo de la 
clase plebeya: patricios y plebeyos forman la asamblea o comicios (centurias, curias y tribus) que 
eligen a los magistrados (cónsules, pretores, censores, ediles y cuestores); el Senado (300 pater 
familias) controlaba el gobierno de la República. Tras la sublevación de los plebeyos al monte 
Avieno se forma una Asamblea de la Plebe y surgen los tribunos de la plebe (derecho de veto). Se 
codifican las leyes (ius) y las tradiciones (mores maiorum) en la Ley de las XII Tablas.  
 Fue en ese momento cuando Roma comienza su expansión. Hasta el siglo III a.C. se 
conquista el resto de la Península: luchas contra etruscos y galos y conquista de la Magna Grecia. 
En los siglos III y II a.C. se conquista el Mediterráneo Occidental (Cartago) durante las Guerras 
Púnicas (264-146 a.C.). A raíz de la Primera Guerra Púnica (264 - 241 a.C.)  Roma se consolida como 
potencia hegemónica en el norte del Mediterráneo y Cartago ve reducida su hegemonía al norte 
de África y a las colonias del sur de la Península Ibérica.  
 La conquista romana se inició hacia el año 218 a.C., tras la firma del tratado del Ebro que 
delimitaba las influencias peninsulares de Cartago y Roma, y duró hasta el 206 a.C. La Segunda 
Guerra Púnica se inició con la ocupación de Sagunto, aliada de Roma, por Aníbal. Roma responde 
a los cartagineses y toma por sorpresa Cartago Nova, arsenal militar cartaginés.  

La segunda fase (206 - 83 a.C.) se caracteriza por la consolidación de los territorios 
conquistados. El avance militar se orientó hacia el centro y el oeste, dividiendo la Península en dos 
provincias: la Hispania Citerior (Tarraco) y la Hispania Ulterior (Cartago Nova y después Corduba). 
Comienzan a producirse las primeras revueltas indígenas por el abuso de los administradores 
romanos que buscando su lucro personal sometieron a los hispanos a un constante saqueo. De 
este modo, las guerras celtibéricas y lusitanas fueron propulsadas por varias razones. Por parte de 
Roma, el Senado quería ampliar sus dominios y eliminar cualquier foco de resistencia. Los lusitanos 
realizaban periódicas incursiones en la Bética mandados por Viriato y los celtíberos veían en la 
frontera romana un obstáculo para conseguir una federación fuerte. Ambas guerras, celtibérica y 
lusitana, además de ser simultáneas (aproximadamente del 154 al 133 a.C.) supusieron la 
coordinación de los indígenas para obligar al ejército romano a batirse en dos frentes,  sin 
pretender defender una patria común. Las guerras terminaron con la caída de Numancia (133 a.C.)  
y la muerte de Viriato (139 a.C.).  

En una tercera etapa, hasta el 29 a.C., Hispania fue escenario de conflictos bélicos 
protagonizados por Sertorio, Pompeyo y Julio Cesar, que obedecían a las guerras civiles con 
motivo de la crisis del República.  

La última fase se desarrolló en tiempos de Augusto, desde el 29 al 19 a.C. Fue la época de 
las guerras cántabro-astúricas. Augusto procedió además a una nueva división territorial de la 
Península: la Hispania Ulterior fue dividida en dos provincias, la Bética (Corduba) y la Lusitania 
(Augusta Emérita); la Hispania Citerior o Tarraconensis no fue dividida hasta el sigo III d. C. por 
Caracalla, en la Nova Citerior (que comprendía a la Asturia y la Gallaecia) y la Tarraconensis 
(Tarraco). A principios del siglo IV Diocleciano creó la Cartaginense (que ocupaba el centro y este 
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peninsulares más las Islas Baleares) desgajada también de la Tarraconensis. A fines del siglo IV las 
Baleares pasan a ser provincia insular llamándose Baleárica. Por otro lado, el norte de África fue 
englobado como parte de Hispania con el nombre de Mauritania Tingitana (Tingis  o Tánger). 
Consecuencia de todo ello, en el siglo V Hispania se componía de siete provincias.  

Debemos destacar la provincia de la Bética 
creada por Augusto y que toma su nombre del río Baetis 
(Guadalquivir), cuya capital fue Hispalis (Sevilla). Estaba 
constituida por el centro y oeste de Andalucía, sur de 
Extremadura y parte de Ciudad Real, aunque el rico 
distrito minero de Castulo (cerca de Linares) pasó en el 
7 a.C. a la Tarraconensis. Era una de las zonas más 
romanizadas de Hispania administra por el Senado, con 
cuatro conventus o distritos jurídicos con capitales en 
Hispalis (Sevilla), Gades (Cádiz), Astigi (Écija) y Corduba 
(Córdoba), destacando Hispalis como capital de 
Hispania durante el Bajo Imperio (siglos IV y V). 
Provincia fértil en agricultura, minería y comercio, fue 
lugar de asentamiento de colonos romanos y en ella nacieron Trajano, Adriano, Séneca, Lucano, 
Pomponio Mela y Columela. 
 

 

3.2. LA ROMANIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA  
 
Lo primero que debemos plantearnos es qué entendemos por “romanización”. Siempre se 

ha entendido como un proceso de asimilación cultural de la civilización romana por parte de las 
culturas locales de la Península Ibérica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre fue 
pacífica, sino que supuso en muchos casos la desaparición de poblaciones enteras e incluso que 
quienes se rebelaron acabaron por convertirse en extranjeros en su propia tierra.  

La romanización se produjo lentamente gracias a: 
a) la implantación de la administración romana 
b) la construcción de un sistema de comunicaciones fluviales y terrestres 
c) el uso del latín como lengua oficial 
d) la presencia de tropas romanas y la integración en sus filas de los indígenas 
e) la creación de nuevas ciudades y colonias 
f) la concesión del derecho de ciudadanía romana a sus elites locales 

 
Organización y Administración 
 

Los romanos establecieron en la Península Ibérica tres grandes provincias: Tarraconense, 
con capital en Tarraco (Tarragona), Lusitania con capital en Emerita Augusta (Mérida) y Bética con 
capital en Colonia Patricia (Córdoba). Pronto se convirtió en el territorio con más colonias de todo 
el Imperio, pero o primero que debemos advertir que colonia y ciudad no son un mismo concepto. 
No debemos confundir un término que define una forma de agrupación territorial (ciudad) con 
otro de índole únicamente jurídica (colonia).  
 La ciudad (civitas) estaba organizada de acuerdo a instituciones que regían la vida común 
de una serie de habitantes asentados en un territorio delimitado. Su composición básica era una 
parte urbana y otra rural. En general, las ciudades eran libres (libera), municipios (municipio) si 
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pagaban unos impuestos concretos o federadas (foedes) si estaban obligadas al pago de una 
cantidad fija a Roma aunque mantenían sus estructuras indígenas.  

La colonia es un concepto jurídico. Se trata de un régimen legislativo por el cual se 
organizan una serie de individuos teniendo por base su participación del derecho de ciudadanía 
romana. Los colonos son plenamente romanos, se someten a su régimen de derechos y deberes 
con independencia del territorio donde se asienten. Una colonia puede tener asignada una ciudad 
o tener a sus habitantes dispersos en un territorio. Lo normal es que todos vivieran en una sola.  

En realidad, el establecimiento de una colonia era un acto de castigo ya que suponía que 
los habitantes indígenas de esa ciudad perdían derechos, y se asentaban ciudadanos romanos, 
normalmente soldados de las legiones a los que se les recompensaba con tierras en las provincias.  

El proceso colonizador en Hispania no adquiere relevancia hasta César. Fue él quien ideó 
un plan integral cuyo fin era articular los territorios provinciales de la Península mediante 
asentamientos permanentes de ciudadanos romanos. De este modo se podrían controlar de forma 
precisa aquellos núcleos de mayor poder político y económico. 

El asesinato de César en el 44 a.C. le impidió ser ejecutor de esta labor, y por ello tan sólo 
conservamos una fundación suya, la de Urso, que fue llevada a cabo ya por sus inmediatos 
colaboradores. Augusto continuará este proceso entre el 27 y el 13, a.C., principalmente. 

Sin embargo, desde épocas anteriores ya se pueden encontrar muchas fuentes de 
influencia romanas en los habitantes de la Península Ibérica. La primera fueron las tropas, que 
desde el siglo II a.C. pasan largas temporadas en los campamentos de invierno en Tarragona o 
Córdoba. Eso supuso una interacción con las poblaciones locales, desde intercambios comerciales 
hasta incluso tener hijos con las indígenas, como sucedió con los habitantes de Carteia.  

 
Sociedad 
 
La sociedad romana peninsular pronto se estructuró igual que lo hacían en el resto del 

Imperio, a imitación de la capital Roma. Se calcula que en época del primer emperador, Augusto, 
la población aproximada de las tres provincias hispanas debía rondar los 6 millones de habitantes. 
Gades (Cádiz) debía ser una de las ciudades más pobladas con casi 65.000 habitantes, seguida de 
Tarraco (Tarragona) con 27.000. 

Los habitantes se clasificaban en servi (esclavos) o ingenui (libres). Dentro de los ingenui 
podemos diferencias entre: 

-cives (ciudadanos), eran la categoría superior y, al margen de su fortuna personal, tenían 
todos los privilegios ciudadanos como derecho al voto, a acceder a cargos públicos y estaban libres 
de algunos impuestos, siempre y cuando fueran hombres y mayores de edad. 

-incolae, eran los indígenas que no habían sido asimilados a la ciudadanía romana y, en la 
práctica, eran como extranjeros aunque hubieran nacido y vivido allí durante generaciones. 

-foederati, eran indígenas que recibían una ciudadanía de segunda clase (derecho latino en 
vez de derecho romano) por haber ayudado a Roma. 

Con el paso de los siglos la mayor parte de la población de la Península Ibérica se convirtió 
en ciudadanos de pleno derecho. Esto suponía convertirse en patricios o plebeyos. 

Los patricios (de pater, patris, padre) eran el grupo social más elevado, con mayor poder 
económico. Estaban organizados por ordo, según fueran senadores (ordo senatorial), caballeros 
(ordo equester) o decuriones (ordo decurionis). Los senadores debían tener al menos un millón de 
sestercios (moneda romana) de fortuna mínima, grandes latifundios y residir en Roma, donde 
acudían a las sesiones del Senado. Tenían prohibido el comercio aunque lo hacían a través de los 
caballeros, una clase social que estaba por debajo de ellos. Finalmente estaban los decuriones, 
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que eran como los senadores pero a nivel local. Tenían un patrimonio menor y buscaban siempre 
tener redes de amigos y clientes con senadores y caballeros.  

Los plebeyos  tenían menos poder económico: jornaleros del campo, pequeños 
propietarios agrícolas, marineros, artesanos y los que vivían de los repartos gratuitos de trigo y 
aceite.  

 
Economía 

 
 El modelo económico no era plenamente de mercado, sino que se basaba en el prestigio y 
los favores. Por economía de prestigio, tal, podemos entender aquella que posee un 
planteamiento sobre todo emocional. Quienes tratan de destacar en este sistema fundamentan 
sus acciones en el don, favores o concesiones de gracias que le permiten, a cambio, obtener el 
reconocimiento del resto de su mayor calidad de ser. Los que reciben tales gracias y favores tratan 
de corresponder con su actitud y un comportamiento acorde. No debemos entender que este 
sistema excluye comportamientos también racionales, al contrario, los integra en un sistema dual. 

Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque este modelo de redes clientelares 
es el que iba a estar vigente en la Península Ibérica durante la Edad Media, estableciendo un 
feudalismo muy particular y diferenciado del europeo, y sobre todo durante el Antiguo Régimen. 
Esto explica, de hecho, las fuertes tensiones que vivirá España durante su transición del Antiguo 
Régimen a la Modernidad debido al escaso desarrollo de una economía mercantil. 

 
4. CRISIS DEL IMPERIO: DE PROVINCIAS ROMANAS A REINO VISIGODO 
 
Durante el siglo III d.C. se produjo por todo el Imperio una anarquía militar con 

emperadores que llegaron a durar tres días en el cargo. A pesar de eso, con Diocleciano volvió en 
el siglo IV d.C. una nueva época de esplendor en la cual las provincias hispanas tuvieron todavía 
una cierta importancia.  

Cuando Roma abra sus fronteras a los godos que huían de los hunos y los escitas a 
comienzos del siglo V d.C., con el fin de que ayudaran a los propios soldados romanos contra estos, 
las provincias hispanas recibirían a los visigodos como un verdadero ejército de organización 
territorial. La caída del último emperador de origen romano en el 476 hace que los 
hispanorromanos se olviden del gobierno de la capital y se organicen junto a los visigodos para 
crear un reino y repartirse el poder político y económico. 

 
4.1. EL REINO HISPANO-VISIGÓTICO 

 
Con el nombre de Hispania Visigótica designamos el período que se extiende entre los años 

409 y 711. En la primera fecha, tres pueblos germánicos, suevos, vándalos y alanos, entraron en la 
Península Ibérica, mientras que en la segunda fueron los musulmanes los que llegaron por el 
Estrecho de Gibraltar. 
 La mayoría de los pueblos germánicos se encontraban asentados entre las orillas del Mar 
Negro y la estepa rusa. Sin embargo, a finales del siglo IV d.C. un pueblo de Asia Central, los hunos, 
penetraron por esa zona luchando contra los germanos, quienes se vieron obligados a desplazarse 
a la frontera con el Imperio Romano. Uno de esos pueblos, los visigodos, solicitaron al emperador 
Valente permiso para cruzar el Danubio y establecerse en la actual Rumanía, en manos romanas.  

A partir de entonces irían aprovechando la situación de inestabilidad del Imperio Romano 
de Occidente. El rey visigodo Alarico saqueó Roma y asentó a su pueblo al sur de las Galias, siendo 
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su sucesor quien entraría por primera vez en la Península Ibérica. Su llegada se debió en parte a la 
situación de descontrol que existía en las provincias occidentales. Los vándalos, alanos y suevos se 
encontraban en situación irregular en las provincias hispanas.  

El vacío de poder en Roma a la muerte del último emperador en el 476 llevó a la 
fragmentación política. Oficialmente las provincias hispanas desaparecen y dan paso a una triple 
organización: en algunos territorios eran los grandes terratenientes quienes gobernaban con 
ejércitos personales; en la mayoría de las ciudades eran los obispos quienes acabaron por 
gobernarlas; finalmente, a partir de la expulsión de los visigodos de las Galias en el 507 (Batalla de 
Vouillé), estos se centrarán en organizar un reino con sede en Toledo apoyándose en los obispos 
y en los terratenientes. Incluso encontramos algunas zonas al Sureste (Cartagena, Málaga) donde 
los bizantinos tuvieron territorios.  

A lo largo del siglo VI los visigodos consiguieron una cierta unidad de todo el territorio que 
controlaban. Para ello, los cerca de 200.000 visigodos (frente a unos 5 millones de 
hispanorromanos) acabaron por adoptar el latín como lengua, el derecho romano, incluso sus 
costumbres y vestimentas. El mejor ejemplo lo encontramos con el Reinado de Leovigildo, quien 
consiguió darle a la Península Ibérica su primera unidad completa tanto administrativa como 
política. Además, Leovigildo acuñó moneda propia de oro por primera vez y promulgó el Liber 
Iudiciorum con el que unificaba el código jurídico de todos los habitantes de la Península. Entre 
otras cosas, derogaba algunas leyes antiguas romanas, eliminaba el derecho consuetudinario 
(legislar por las costumbres y no por la razón). Fue tan importante que llegó a estar vigente como 
Fuero Juzgo en los reinos castellanos de la Edad Media. 

A la unidad política y jurídica se le sumó la unidad religiosa. Recaredo, hijo de Leovigildo, 
se convirtió al catolicismo. El carácter electivo de la monarquía provocó numerosos 
enfrentamientos como es de imaginar. El peor de ellos tuvo lugar en el 710 cuando, tras la muerte 
del Rey Witiza, sus hijos y seguidores no aceptaron a Rodrigo como nuevo Rey. En mitad de la 
guerra civil que estalló, los enemigos de Rodrigo pidieron ayuda a tropas mercenarias del Norte de 
África que profesaban una nueva religión. Eran los musulmanes, quienes entraron en el 711 y 
derrotaron a Rodrigo en Guadalete. Ante el nuevo vacío de poder, se hicieron rápidamente con el 
control de la Península Ibérica. 
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TEXTOS 
 
1. Tartessos 

 
Los habitantes de Focea fueron los primeros griegos que llevaron a cabo navegaciones lejanas; fueron 
ellos quienes descubrieron el golfo Adriático, el mar Tirrénico, Iberia y Tartesos; no navegaban en 
barcos redondos, sino en pentecónteras. Una vez llegados a Tartesos, lograron la amistad del rey de 
los tartesios, llamado Argantonio, quien reinó en Tartesos durante ochenta años y vivió un total de 
ciento veinte. Los focenses ganaron de tal 
forma la amistad de este príncipe que, inmediatamente, les invitó a dejar Jonia para venir a 
establecerse en la región de su país que ellos quisieran y, al punto, instruido por ellos acerca 
del avance de los persas, les dio dinero para fortificar su ciudad con una muralla. 
 
HERODOTO, 1, 163 
 

2. Los griegos en Hispania 
 

Hubo también aquí la ciudad de Hemeroscopión, en otro tiempo habitada, ahora ya suelo 
vacío de habitantes, la baña lánguido mar. Alzase después la ciudad Sicana, así llamada por los 
Iberos del río próximo, y no lejos de la bifurcación de este río la ciudad de Tiris el río Tirio... Por allí 
se extiende la marisma de los Nacararas, pues tal nombre dio la costumbre a esta marisma, 
surgiendo en medio de ella una pequeña isla, fértil en olivos y por ello consagrada a Minerva. Cerca 
hubo numerosas ciudades, ya que estuvieron aquí Hilactes, Histra, Sarna y la noble Tiricas... Estaba 
junto a él (el monte Sello) la ciudad de Labedontia en tiempo anterior, ahora campo vacío de 
hogares cría escondrijos y cubiles de fieras. Después yacen arenas de gran extensión , entre las 
que estuvo en otro tiempo la ciudad de Salauris y en donde primitivamente estuvo también la 
antigua Calípolis, aquella Calípolis que por la alta elevación de sus murallas y por sus excelsas 
techumbres se levantó por los aires, que con el  ámbito de su vasto solar tocaba por ambos lados 
una marisma feraz siempre en peces. Después la ciudad de Tarraco ... El cabo Celebántico extiende 
luego su dorso en el salado mar. Que haya estado junto a él la ciudad de Cipsela es ya solo un 
rumor, pues ningún vestigio de la antigua urbe conserva el  áspero suelo... En los confines de la 
tierra sordicena se cuenta que estuvo en otros tiempos Pirene, ciudad de rico solar, pues la 
frecuentaban a menudo los massaliotas a causa de sus negocios.    
 

AVIENO, 475-565.  
 

3. Las guerras púnicas en Hispania 
 
Para informarse enviaron una embajada, aunque nunca se habían interesado en nada por 

las cosas de España; Amílcar los acogió amistosamente y con amables palabras, diciéndoles entre 
otras cosas que se había visto obligado a llevar la guerra a España para poder acabar de pagar las 
deudas que los cartagineses tenían con los romanos, ya que por ningún otro procedimiento podría 
librarse de ellas; a lo que los romanos no encontraron nada que objetar. 

 
DION CASIO, 12, fr.48. 
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4. La conquista de Hispania 
 

Todos le enviaban emisarios y él (Catón) les exigió otros rehenes. Envió cartas selladas a cada 
una de las ciudades y ordenó a sus portadores entregarlas todas el mismo día. El día lo fijó 
calculando el tiempo que, aproximadamente, tardarían en llegar a la ciudad más distante. Las 
cartas ordenaban a los magistrados de todas las ciudades que destruyesen sus murallas en el 
mismo día que recibiesen la orden y, en el caso de que lo aplazaran, les amenazaba con la 
esclavitud. Estos, vencidos recientemente en una gran batalla y dado que desconocían si estas 
órdenes se las habían dado a ellos solos o a todos, temían ser objeto de desprecio, con toda razón 
si eran los únicos, pero si era a todos, los otros también tenían miedo de ser los únicos en 
demorarse y, puesto que no había oportunidad de comunicarse unos con otros por medio de 
emisarios y sentían preocupación por los soldados que habían venido con las cartas y permanecían 
ante ellos, estimando cada uno su propia seguridad como lo más ventajoso, destruyeron con 
prontitud las murallas. Una vez que se decidieron a obedecer pusieron el máximo celo en tener en 
su haber, además, una pronta ejecución. De este modo y gracias  a una sola estratagema, las 
ciudades ubicadas a lo largo del río Ebro destruyeron sus murallas en un solo día, y en el futuro, al 
ser muy accesibles a los romanos, permanecieron durante un largo tiempo de paz.  
 

TITO LIVIO, 29, 1-3  
 
 


