
 

                                                                                                Mª Dolores Franco García 
 

               EN TIEMPOS DE LOS ROMANOS 

 

LOS PUEBLOS PRERROMANOS (estuvieron en España antes de 

los romanos): 

 
 LOS CELTAS 

� En el primer milenio (mil años) A.C (antes de que naciera 

Cristo) en el norte y centro de la península Ibérica vivían 

pueblos de origen celta, que venían del centro de Europa. 

� Vivían en poblados amurallados (rodeados de una muralla)  

que se llamaban castros 
 

 
 
 

� Los celtas trabajaban en la ganadería y también en la 

agricultura con cereales . Sabían trabajar los 

metales (metalurgia) y fabricaban armas de bronce y 

hierro. 

� No conocían la escritura ni la moneda 

 

LOS ÍBEROS 
� Habitaban (vivían) en el litoral mediterráneo (al lado del 

mar) y en el sur de la península ibérica 

� Trabajaban en la agricultura y la ganadería. Cultivaban 

cebada   y trigo  y plantas para hacer 

tejidos (telas). 

muralla 
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� Conocían el hierro y utilizaban el torno           

para hacer cerámica  

� Comerciaron (compraban y vendían) con otros pueblos del 

mediterráneo e hicieron moneda 
� Crearon un sistema de escritura 

� Enseñaron a otros pueblos el arado  y el 

cultivo de la vid                      y el olivo 

                                                      
Además aprendieron a conservar el pescado (para poder 

tenerlo mucho tiempo sin ponerse malo, estropeado) 

metiéndolo en sal (salazón)                     
               

 

FASES (ETAPAS) DE LA CONQUISTA ROMANA 

Los romanos estaban en la península itálica (Italia) y querían 

conquistar la península ibérica (entrar  en la península y ser los 

dueños), pero los cartagineses estaban en la península Ibérica 

y eran sus enemigos. La conquista duró 200 años y se hizo en 

tres etapas: 

 
� El litoral mediterráneo:  llegaron con sus barcos y 

derrotaron a los cartagineses (ganaron la pelea) 
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� La meseta, tardaron más tiempo en conquistar la 

meseta. Terminó a finales del siglo II a.c 

� La cornisa cantábrica: La conquista de esta parte de la 

península terminó en el año 19ac 

 
LA ROMANIZACIÓN 
 La romanización: Los romanos conquistaron (se hicieron 

dueños de la península) y enseñaron a los indígenas (las 

personas que vivían allí) su lengua, sus leyes, su gobierno, su 

religión y sus costumbres 

 

LAS CIUDADES ROMANAS Y LAS ACTIVIDADES QUE 
SE HACÍAN EN ELLAS 
En las ciudades se desarrollaban la vida social, económica, 

política y cultural. Las personas de los pueblos iban allí a 

comprar, vender o a ver espectáculos (teatro luchas…) 

La ciudad romana estaba amurallada (rodeada por una 

muralla). Los ricos vivían en casas lujosas y los pobres en 

pisos. En el centro de la ciudad había una gran plaza que se 

llamaba foro y estaba rodeada de edificios, templos 

(iglesias) y comercios (tiendas), también había monumentos 

como los arcos de triunfo (se construían cuando ganaban 

una guerra)  y acueductos (para transportar 

el agua)  
 

LA VIDA EN EL CAMPO 

Los romanos mejoraron la agricultura, hicieron molinos para 

moler el grano, usaron abonos (alimento para las plantas), 
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inventaron la prensa de aceite  (aplastaban 

las olivas con la prensa para obtener aceite)… 

Los cultivos más importantes eran: trigo, vid, olivo y 
árboles frutales 
 

LA RELIGIÓN DE LOS ROMANOS 
� Los romanos eran politeístas (creían en varios dioses) 

� Los dioses que más querían eran: Júpiter, Minerva y 
juno y construían templos para ellos 

� Los dioses que protegían a la familia se llamaban lares 
� El emperador era igual que un rey, los romanos lo 

adoraban (igual que a un dios) 

 

LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 
 
El cristianismo nació (empezó) en Palestina, una región 
del imperio romano donde vivían los judíos. Los judíos 
creen en un solo Dios, es una religión monoteísta y 
esperan la llegada de un salvador, el Mesías. Cuando 
gobernaba el emperador romano Augusto, nació Jesús 
en un pueblo que se llama Belén, hijo de José y de 
María. 
A los 30 años Jesús empezó a predicar (a contarle a 
las personas) una nueva religión, que decía que todos 
tenemos que querernos, que todos tenemos que 
perdonar cuando nos ofenden (nos dicen cosas que no 
nos gustan)… 
Jesús murió en una cruz porque lo que decía no 
gustaba a los romanos y tampoco gustaba a los 
judíos. Después los apóstoles (amigos de Jesús) 
siguieron predicando lo que Jesús decía: todas las 
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personas son iguales y el emperador no es un Dios. 
Las personas más pobres empezaron a pensar que esa 
religión era buena, que les gustaba el cristianismo. 
Los jefes romanos castigaron y mataron a los 
primeros cristianos. 
En el siglo IV, el emperador Constantino permitió el 
cristianismo y dejó de perseguir a los cristianos (ya 
no los buscaba para castigarlos) 


