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1. El Mediterráneo

-Gran cantidad de pueblos vamos a ver en este tema: 

Fenicios, egipcios, cartagineses, griegos, Etruria, Roma 

y los pueblos que habitaban la peninsula antes de la 

llegada de Roma

-El mar fue la via de comunicación de estos pueblos

-En el punto 1.1. veremos a los pueblos que habitaban 

esta zona, destacando en el 1.2. a Grecia, en el 1.3. a 

Roma y en el 1.4. a los pueblos prerromanos de la 

Peninsula Ibérica



1.1. Pueblos del Mediterráneo: 

Egipto

-Faraones

-Religión politeísta

-Importancia del Rio Nilo

-Escritura Jeroglífica

-Importancia de la vida del “mas allá”, diversos 

tipos de enterramientos



1.1. Pueblos del Mediterráneo: 

Fenicia

- Grandes comerciantes

- Importancia de las Colonias, entre ellas Cartago

- Alfabeto



1.1. Pueblos del Mediterráneo: 

Etruria

- Se extienden por el centro de la península itálica 

y son importantes para la posterior Roma

- Sociedad singular

- En el terreno artístico, destacan sus esculturas 

de bronce y sus tumbas



1.2. GRECIA

EL NACIMIENTO DEL MUNDO GRIEGO

−El Medio Físico

−Origen de Grecia













CIUDADES-ESTADO



Origen de la civilización: Creta y micenas



CRETA. PALACIO DE 
CNOSSOS













Origen de Grecia

● CIVILIZACIÓN CRETENSE O MINOICA (3000-1450 

a.C)

- Base: agricultura, ganadería y comercio marítimo

- Sistema de escritura pictográfico

- Grandes palacios: Palacio de Cnossos

●CIVILIZACIÓN MICÉNICA (1600-1200 a.C.)

- Invasión de aqueos

- Ciudades amuralladas: Micenas

- Armas de bronce y carros de guerra



LA ÉPOCA OSCURA (1200-750 a.C.)  

- Invasión de los Dorios

- Homero (la Iliada y la Odisea)

- Forma de gobierno: monarquía



La Grecia de las polis

●Época arcaica (750-494 a.C.)

●Época Clásica (494-359 a.C.)

●Época helenística (359-146 a.C.)



La época arcaica (750-494 a.C.)

La aparición de la polis

● Más de 200 polis en la Hélade

● Formación de las Polis

● El hoplita

● Partes de la ciudad:

○ La acrópolis

○ El ágora

○ El gimnasio, la biblioteca, el teatro y el 

estadio

○ El puerto (cuando lo hay) y el mercado









Las colonizaciones griegas

● S. VIII-VI a.C. Formación de colonias en las 

costas del mar Mediterráneo y del mar Negro.

● Causas:
○ Escasez de tierras
○ Pobreza en la que vivían muchos

campesinos
○ Posibilidad de ser esclavizados por deudas
○ Búsqueda de materias primas (madera y 

metales)



El ámbito geográfico: Metrópolis - Colonias



LA HÉLADE



La época clásica (494-359 a.C.)

ATENAS



La democracia ateniense.

● Durante el S. VII a.C.: revueltas sociales durante

la oligarquía.

● S. VI a.C. Reformadores: Solón y Clístenes
● En el S. V a.C.: la democracia.

○ Democracia directa
○ Participación restringida
○ Mayor esplendor con Pericles.



●Estructura de la forma de gobierno:



La época clásica (494-359 a.C.)

ESPARTA



La oligarquía espartana

Polis formada por 5 aldeas, carecía de murallas





Enfrentamientos militares

Guerras médicas (490-479 a. C.)

Etapas:

1ª Guerra: Batalla de Maratón (490 a.C.)

2ª Guerra: Batallas de Termópilas, Salamina y 
Platea

Consecuencias:

● Liga de Delos y Liga del Peloponeso (476 a.C).
● Gran esplendor de Atenas.







Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.)

● Características:
○ Enfrentamiento entre Atenas y Esparta.
○ Victoria de Esparta.

● Consecuencias:
○ Fin de la forma de vida ateniense y triunfo de 

los principios oligárquicos.
○ Su hegemonía no duró mucho a causa de la 

decadencia de las polis por las guerras.





La época helenística (359-146 a.C.)

●Filipo II de Macedonia (359-336 a. C.) somete a 

las polis griegas.

●Su hijo Alejandro Magno (336-323 a. C.) se 

expande y forma un Imperio hasta el Indo.

●Después de la muerte de Alejandro sus 

sucesores se reparten el territorio.

●En el 146 a.C. Roma toma la polis de Corinto.







1.3. ROMA

1. EL NACIMIENTO DEL MUNDO ROMANO

- Mito de Rómulo y Remo

- Fundación histórica



Los orígenes legendarios: la fundación de 753  a.C.

Rómulo y Remo, junto a la Loba Luperca. Museos Capitolinos de Roma. Ca.  siglo 

VII-XIV d.C., con añadidos del XV



La información arqueológica:

□ Roma no pudo fundarse antes del siglo VII a.C.

□ Existencia de colinas habitadas en el siglo VIII a.C.

□ Asentamiento primitivo en el monte Palatino, en el siglo  

IX a.C.





Maqueta de las cabañas, excavadas en el  Palatino. Siglo IX-VIII a.C.



Importancia de la influencia etrusca



El desarrollo histórico

□ La  monarquía (753 a.C.-509 a.C.)

□ La  república (509 a.C.-27 a.C.)

□ El imperio (27 a.C.-476 d.C.)



El desarrollo histórico: la monarquía

□ Previa a la fundación de la ciudad

□ La tradición de los siete reyes de Roma 
→ sólo tres  debieron ser históricos:

■ Tarquino Prisco (ca. 616 a. C.- ca. 578 a. C.)

■ Servio Tulio (ca. 578 a. C.- ca. 534 a. C.)

■ Tarquino el Soberbio (ca. 534 a. C.-ca. 509 

a. C.)



El desarrollo histórico: la República

□ Expansión por Italia

□ Primero: Mediante guerras y pactos, conquistaron los 

territorios cercanos

□ Principios del S. IV a.C. Derrota frente a los pueblos 

galos del norte

□ Segunda mitad del siglo IV a.C. Conquista del sur de 

Italia, importancia de la batalla de Tarento 



Monte Aventino en la actualidad



□ Expansión de Roma



□ La conquista de Italia  

(ca. 426-275a.C.)



□ La expansión mediterránea: las Guerras Púnicas:

□ Primera Guerra Púnica (264-241 a.C.)

□ Segunda Guerra Púnica (218-202 a.C.)

□ Tercera Guerra Púnica (149-146 a.C.)



El Mediterráneo Occidental en los siglos III y II a.C.



El desarrollo histórico: el Imperio

□ Concesión del título de “Augusto” a Octavio (27  

a.C.)

□ Respeto de la legalidad romana

□ Títulos de “augusto” e “imperator”

□ Etapas del Imperio:

□ Expansión

□ Decadencia (desde s. III d.C.)



Ara Pacis Augustae. Roma. (13 a. C.-9 a.C.).



1.4. Las culturas prerromanas

□ Marco geográfico:

□ Permeabilidad

□ Existencia de un conjunto de pueblosprerromanos:

□ Pueblos segmentados, pero con elementos culturales  
similares

□ Conocido por medio de fuentes escritas de  
historiadores clásicos

□ Áreas

□ Norte y Meseta

□ Área mediterránea





La ribera mediterránea: fenicios y griegos



Las fases de la conquista romana de  

Hispania

□ Fase I (218-197 a.C.): conquista de la costa

mediterránea y los valles del Guadalquivir y del

Ebro

□ Fase II (154-133 a.C.): Guerras Celtíbero-lusitanas:

□ el problema lusitano (Viriato)

□ el cerco de Numancia

□ Fase III (29-19 a.C.): Guerras Cántabras





La organización romana



Reordenación territorial de Augusto



Reordenación territorial de Diocleciano


