
LA HISTORIA ANTIGUA de 
ESPAÑA



Los iberos
-Primeros 
habitantes de la 
península.

-Llegaron en el año 
3000 antes de 
Cristo.

-Civilización 
avanzada en artes, 
escultura, 
arquitectura, 
cerámica.



Los celtas

• Los Celtas

-Llegaron en el año 
2000 antes de Cristo.

-Entraron por Francia.

-Se establecieron en: 
Cataluña, Navarra, y 
Aragón.

-Cultura primitiva.

-Eran labradores, 
agricultores y 
pastores.

-Lucharon contra los 
iberos.



Los celtas



Los celtas:

• Los celtíberos

-Eran una mezcla de 
iberos y celtas.
-Se unieron en 1500 
antes de Cristo.
-Se establecieron en la 
Meseta Central.
-Se dedicaban a la 
caza y a la ganadería.
-Las mujeres eran 
tratadas con igualdad.
-Mataban a los 
enfermos.



Los fenicios:

• Los fenicios:

-Llegaron desde el sur 
en 110 antes de 
Cristo.

-Eran comerciantes y 
navegantes.

-Se establecieron en 
Málaga y Cádiz.

-Cádiz fue la primera 
ciudad europea.

-Nos dejaron el 
alfabeto.



Los fenicios:



Los griegos:

• Los griegos:

-Llegaron  por el este 
de la península.

-Fundaron ciudades en 
la Costa Brava, la 
Costa Dorada y La 
Coruña.

-Dieron el nombre de 
“Hesperia” (al oeste 
de Grecia)



Los griegos:

• Los griegos:

-Trajeron las uvas 
(vino), las aceitunas 
(olivas) para el aceite, 
la industria, el 
comercio (el dinero), 
al arte.



Los cartagineses

• Los cartagineses:

-De origen fenicio.

-Llegaron en 300 antes 
de Cristo.

-Spania “land of 
rabbits”

-Enemies of the 
Romans.



Los cartagineses:

• Los cartagineses:

- Lucharon contra 
los romanos en 
las guerras 
púnicas. 

- Usaron los 
elefantes por la 
primera vez en 
batalla.

-Los Líderes: Aníbal 
Barca y Amílcar 
Barca: Barcelona.



Los romanos:

• Los romanos

-Invadieron en 218 
antes de Cristo.

-Lucharon por 200 
años, y ganaron.

-Trajeron: leyes, 
latín, la religión, 
estructura política.



Los romanos:

• Los romanos

-Construyeron 
carreteras, 
puentes, 
acueductos, 
palacios, castillos, 
templos, teatros.

-Reinaron por 500 
años.



Los bárbaros:

• Los bárbaros:

-200 d.C – 409 d.C

-Llegaron 3 tribus

1. vándalos - 
Andalucia

2. suevos - Galicia

3. alanos - 
Portugal



Los visigodos:

• Los visigodos:

-414 d.C -711 d.c

-Entraron desde el 
norte. Tomaron 
Hispania 
conquistando a los 
romanos.

-Adoptaron lengua 
y religión.

-Catolicismo.



Los visigodos:

• Los visigodos:

• El rey Rodrigo, el último rey 
visigodo-La capital era 

Toledo. La primera 
capital del país. 
484
-Durante el siglo 
VIII, el reino se 
debilitó.
-Los nobles 
lucharon entre 
ellos y contra el 
rey.



Los moros:

• Los moros:

-711-1492

-Al-Andalus: 
nombre del reino 
árabe.

-Vinieron de 
Marruecos.

-El gran general 
árabe era Taric.

-El ocupó Gibraltar.



Los moros.
-Dejaron su 
arquitectura.

-Es el Real Alcázar 
de Sevilla.



La reconquista:

• La reconquista

-Duró más de 700 
años.

-Los españoles 
empezaron a 
retomar su país.



La reconquista

• La reconquista

-La primera batalla 
y primera victoria 
ocurrió en 
Covadonga con el 
líder cristiano 
Pelayo.



Los Reyes Católicos: Isabel y Fernando


