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TEMA 1. LA HISPANIA ROMANA Y VISIGODA  
(ESQUEMA/RESUMEN) 

 

I. LA PENÍNSULA IBÉRICA, UN ESPACIO DE ENCRUCIJADA. 

 

- La península Ibérica, territorio de encrucijada: entre el Atlántico y el Mediterráneo y 

entre Europa y África.  

 

II. LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.  

1. La Edad de Piedra: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 

 - Paleolítico (1.200.000-8.000).  

  - Cazadores, recolectores, nómadas. 

  - Etapas del Paleolítico. Un progreso muy lento. 

  - El yacimiento arqueológico de Atapuerca: el Homo antecessor (800.000).  

 - Mesolítico (8.000-5.000). 

  - La pintura rupestre en la zona levantina. 

- Neolítico (5.000-3.000). 

  - La “revolución neolítica”: agricultores, ganaderos y sedentarios. 

  - El Neolítico en España: llega a través del Mediterráneo y del norte de 

África. 

2. La Edad de los Metales: el cobre y el bronce. 

 - La península Ibérica, rica en minerales, polo de atracción en el mundo 

mediterráneo. 

- La metalurgia del cobre: la cultura de Los Millares (2.500-2.000). Los 

monumentos megalíticos. Enterramientos colectivos.  

- La metalurgia del bronce: la cultura de El Argar (1.700-1.300). Enterramientos 

individuales. 

- Islas Baleares: taulas, navetas y talayots.   

 

III. LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA ANTIGÜEDAD. LA 

ENTRADA EN LA HISTOIRA. LA EDAD DEL HIERRO (desde el año 

1.000 a. de C.). 

 - La influencia de los  pueblos colonizadores orientales y de los indoeuropeos (celtas). 

 - Los pueblos del sur y de la costa oriental frente a los del interior y del norte. 

1. Los colonizadores y Tartessos. 

- Los colonizadores mediterráneos: 

- Los fenicios: Gadir (Cádiz). Sus aportaciones. 

- Los griegos: Emporion (Ampurias). Sus aportaciones. 

- Los cartagineses: Ibiza. 
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- Tartessos: primera organización de un Estado en la península. Su localización. Fin 

de Tartessos. 

 2. Los pueblos prerromanos. 

- Los iberos: ubicación (franja mediterránea y sur peninsular), cultura, poblados, 

religión, santuarios, exvotos, incineración. 

- Los pueblos de origen o influencia celta: ubicación. Los celtíberos. 

 

IV. LA HISPANIA ROMANA Y LA MONARQUÍA VISIGODA. 

1. La Hispania romana (218 a. de C. a 416 d. de C).  

a) La conquista y el sentido de unidad. 

- De la Primera a la Segunda Guerra Púnica y el inicio de la conquista romana. 

- Amílcar Barca (Cádiz, Akra Leuke), Asdrúbal (Cartago Nova), Aníbal 

(Sagunto, 219 a. C.) y su marcha a Italia. 

- Cneo y Publio Escipión (218 a. C.). Publio Cornelio Escipión: sus éxitos en la 

península. La batalla de Zama (202 a. C.). 

- La ocupación  por Roma del litoral mediterráneo y de los valles del Ebro y del 

Guadalquivir. 

- La conquista de la Meseta. Guerras contra celtíberos y lusitanos. 

- Los lusitanos. Viriato (139 a. C.). 

-Los celtíberos. Numancia, Publio Escipion Emiliano (133 a. C.). 

- Fin de la conquista de Hispania. Las guerras cántabras (29 a 19 a. C.). El 

sentido de unidad. 

- Galaicos, astures, cántabros y vascones. Octavio Augusto. 

- El sentido de unidad: Hispania (latín, religión, calzadas, ciudades, 

organización administrativa…). 

b) La romanización. 

- Se asumen los modos de vida y de pensamiento de Roma. 

- Un proceso lento: del Mediterráneo al interior y norte peninsular. 

- Factores que contribuyen: los colonos venidos de Italia, soldados veteranos, las 

riquezas de Hispania, fundación de ciudades, red de calzadas, la economía, la sociedad, el 

latín… 

- Emperadores, filósofos y literatos. Los monumentos romanos: la huella romana. 

c) La sociedad hispanorromana, la crisis del siglo III y el Bajo 

Imperio. 

- República y Alto Imperio: “Sociedad esclavista” (libres o esclavos) o “sociedad de 

órdenes” (senatorial, ecuestre, decurional). Por debajo: el resto de la población libre (se 

estructura según su riqueza: pequeños propietarios de tierras, dueños de talleres, empleados en 

las minas o en los servicios públicos…). Los esclavos y los libertos: la capa más baja. 
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- Crisis del siglo III y Bajo Imperio: decadencia de las ciudades y ruralización del Imperio. 

Paso del poder a los grandes propietarios de la tierra. Colonos y pequeños propietarios. 

Sistema de colonato. Una forma embrionaria de feudalismo. 

d) La penetración del cristianismo. 

 -Santiago el Mayor. San Pablo. 

-Se implanta en los medios urbanos y se introduce desde el norte de África. Su presencia 

en el siglo III. 

-La respuesta imperial: Constantino (Edicto de Milán, 313) y Teodosio (380). La Iglesia 

gana en influencia. 

-La difusión del cristianismo. La Iglesia hispana termina convirtiéndose en una institución 

solidamente implantada. 

 

2. La inserción germánica en la sociedad hispanorromana. La 

Hispania visigoda. 

- La Hispania visigoda, primer Estado español independiente. Prolongación decadente de 

la Hispania romana. La fusión de hispanorromanos y visigodos. 

a) Las invasiones germánicas. El establecimiento de los visigodos en 

Hispania. 

- Suevos, vándalos y alanos cruzan los Pirineos (409). 

-Los visigodos (cristianos arrianos): saqueo de Roma, firma de un pacto o foedus con 

Roma. Penetran en Hispania en 415. 

-Desaparición Imperio romano de Occidente (476). Fundación del reino visigodo de 

Tolosa. La batalla de Vouillé, 507. Toledo, nueva capital. 

b) El reino visigodo de Toledo: la unificación. 

 -Dos comunidades separadas: sus diferencias. 

 -Hacia la unificación:  

-Territorial: volver a los límites de la Hispania romana. Leovigildo (suevos, 585), 

pero fracasa ante las guarniciones bizantinas del sur y sureste. Suintila acaba con ellas 

(620). 

-Religiosa: Recadero (III Concilio de Toledo, 589). Los judíos. 

-Legislatura: Recesvinto (Liber Iudiciorum, 654). 

-El drama del Estado visigodo: la lucha por el poder entre las grandes familias de la 

nobleza debilitada a la propia monarquía. 

-El enfrentamiento final: Witiza (Ákila) y don Rodrigo. La batalla de Guadalete, 711. 

Tarik. 

c) El prefeudalismo de la sociedad visigoda. 

-Prolongación de la sociedad hispanorromana del Bajo Imperio: esclavos, libertos,  

nobleza (hispanorromana y visigoda) y colonos. 

-Lazos de dependencia personal: hacia el feudalismo. El ejemplo de los “gardingos”. 

-Una sociedad despreocupada, entretenida en sus peleas, fácil presa para los musulmanes. 


