
Examen 1 – Pregunta 1 

 Desde el año 218 a.C. a 1492, España experimentó la actuación de tres grupos 

principales – los romanos, los visigodos, y los árabes. Estos tres grupos influyeron los 

habitantes de la península en sus vidas sociales, políticos e identidades religiosas. Este 

periodo empezó con la invasión de los romanos en 218 a.C. Las tres Guerras Púnicas 

entre Cartago y Roma duraron más de un siglo. Fueron una lucha por la supremacía 

del Mediterráneo. Pero la conquista romana de toda la península tomó casi un siglo 

más después de las guerras púnicas. Al principio, España se dividió en dos partes: 

Hispania Citerior en el noroeste y Hispania Ulterior en el sur de la península. En 133 

a.C., los habitantes de la ciudad celtíbera de Numancia se suicidaron antes de 

someterse a Roma. El emperador romano Augusto César logró el dominio de toda la 

península en 19 a.C. Esta dominación empezó la urbanización de la región y sus 

habitantes. Los romanos se subdividieron la península en cinco partes o provincias: 

Tarraconensis, Baetica, Lusitania, Gallaecia, y Carthaginensis. El emperador 

Diocleciano se unió todas de las cinco provincias con una provincia llamada Hispania 

en el siglo III.  

Los romanos trajeron sus órdenes políticos en las nuevas ciudades que se 

conquistaron. Sus ciudades tenían teatros, foros, y circos, similar que las ciudades en 

Roma. Los pobres vivían en condiciones malas, pero los ricos vivían en “domus,” o 

casas largas con patios interiores decorados con mosaicos. La vida diaria se 



caracterizaba por el “otium” o el ocio. El foro fue el centro de la vida política y 

religiosa. Otros puntos importantes de la vida social fue los baños y los teatros. La 

sociedad romana era esclavista, pero los esclavos podían conseguir su manumisión 

legalmente. El concepto de municipio y el derecho romano eran importantes aportes 

romanos. La minería es otro gran logro romano. La mina de oro de las Médulas en 

León era la más grande de los romanos. La religión romana tenía dos partes: el público 

(a los dioses y emperadores) y el privado (a los antepasados de la familia). Teodosio el 

Grande declaró el cristianismo a ser la religión oficial en 380 d.C. Trajano, Marco 

Aurelio, y Adriano eran los emperadores que mandaron la península después de 

Teodosio.  

Debido a varios problemas sociales, las ciudades del imperio sufrieron de 

despoblamiento, pobreza y el efecto de la ruralización. Durante todo esto, tribus 

bárbaras germánicos llegaron e invadieron a la península del norte. Los visigodos 

llegaron del Báltico en 409 d.C. Cuando ellos conquistaron la ciudad romana de 

Tarragona en 410 d.C., ponen fin a los 700 años de dominio romano. Toledo se 

convierte en la capital visigoda. Este grupo creyó una nueva identidad cultural de una 

mezcla de elementos culturales de su propia identidad y la de los romanos. Ellos 

iniciaron el feudalismo como sistema social y económico. El rey Leovigildo conquistó el 

resto de las tribus bárbaras (los alanos, suevos, y vándalos) en 568 d.C. En 587 d.C., el 

rey Recaredo adoptó el catolicismo como la religión oficial y comenzó a nominar los 



obispos. Pues, el gobierno compartí del rey y sus obispos. Eran las nobles quienes 

eligieron los reyes y esto causó problemas internos. Los visigodos guardaron el sistema 

legal de Roma, pero eliminaron los derechos romanos. Por primera vez, se estableció 

unidad política y religiosa y se creó la monarquía visigótica aristocrática. Uno de los 

obispos importantes de los visigodos era San Isidoro de Sevilla, quien escribió la 

principal obra literaria de esta época, “Etimologías.” Otra arte importante eran los 

arcos de herradura, los ábsides y joyería preciosa. La elección de Don Rodrigo en 710 

d.C. provocó conflicto entre el país. Él fue el último rey visigodo. El libro de texto 

resume el dominio visigodo con esta frase: “los visigodos no crearon una civilización 

nueva. Se limitaron a adaptar las instituciones romanas a sus necesidades.” 

En el siglo VIII, los visigodos últimamente sucumbió al primer ataque de los 

guerreros árabes. La leyenda de Don Rodrigo describe esta caída de España visigótica. 

Esta leyenda dice que Florinda la Cava, la hija de Don Julián, fue seducido por Don 

Rodrigo. Cuando su padre se enteró de sus relaciones, abrió las puertas de España 

para que los moros invadieran la península. Pues, los árabes entraron a España en 711. 

Permanecieron allí por ocho siglos. Durante esto tiempo, ellos influyeron en el carácter 

nacional español, en el arte, y en la literatura. El gobierno político de España árabe 

tenía emires bajo la jurisdicción del califa. En 756, el Califato de Córdoba se convirtió 

independiente. Bajo los califas Abderramán II y III, la civilización prosperó. Árabes, 

cristianos, y judíos trabajaban juntos.  El palacio famoso, La Alhambra, fue construido 



por los árabes durante su domino de España. Después de este período de 

prosperidad, España se dividió en dos taifas. El último reino moro fue Granada, antes 

de la caída a los cristianos en 1492.  

 

 

  



Pregunta 2 

 Todos los grupos que reinaron la península de España tenían sus propios logros 

y fracasos. Cuando los romanos dominaron la península, ellos implementaron avances 

en las áreas del gobierno, la arquitectura, el idioma, y otros aspectos sociales. Pero 

también tenían sus faltas. Durante el periodo del al – Ándalus, los árabes mostraron 

éxitos en sus estudias, sociedad, e inventos. En este ensayo, voy a detallar unos de los 

logros y fracasos más importantes de los dos grupos.  

 Los romanos construyeron sus ciudades siguiendo las ciudades de Roma. 

Entonces, sus ciudades incluyeron varias formas de arquitectura. El foro fue el centro 

de la ciudad y también el centro de la religión y políticas. También construyeron 

lugares para socializar – los teatros y baños. El agua para los baños normalmente venía 

de un acueducto – otro avance que los romanos lograron durante su reino. Un aspecto 

de la vida social que relaciona a estas estructuras sociales es el concepto de “otium” o 

ocio. La vida diaria de la población se caracterizaba por la importancia de su tiempo 

libre. Otro logro significativo era su gobierno municipal. Su administración estaba 

basada en el derecho romano y una lengua que tenían en común, el latín. Su invento 

físico más importante fue la construcción de caminos. Estos caminos estimularon el 

comercio y también asistieron a la transportación de las tropas. La minería de los 

romanos también era impresionante. La mina de oro de las Médulas en León era la 

más grande del imperio romano. La mina tenía más de 700 pies. La lengua y las leyes 



fueron adoptadas en la península. Pero a pesar de eso, los romanos tenían sus fracasos 

al mismo tiempo.  

Su sociedad era esclavista. Los pobres vivieron en construcciones desgastados, 

pero los ricos vivieron en “domus,” o casas largas y bellas con mosaicos y patios 

adentro. La economía romana estaba basada en la explotación de sus esclavos. Otra 

falta con la sociedad romana era su adoración a los emperadores. Este culto ponía 

demasiada importancia en los lideres y en los dioses representantes de su poder. Al 

final del imperio romano, los romanos entraron en un periodo de crisis. Luchas por 

poder entre los élites y tensión con las plebeyas causó el rompiendo de su sistema 

social. Las ciudades experimentaban ruralización que arruinó su economía y unificación 

de la península.  

El periodo conocido como al – Ándalus fue el dominio árabe de España. 

Durante esta época, los árabes contribuyeron muchos avances a la sociedad y el 

mundo en conjunto. Primero fue su tipo de sistema social. Los árabes quitaron el 

feudalismo que los visigodos han implementado y trajeron una tolerancia a todas las 

religiones en la península. Para los judíos, la invasión árabe fue una liberación del 

antisemitismo de los visigodos. Esta tolerancia era muy diferente que las religiones 

antes del al – Ándalus. Pero similarmente que los romanos, los árabes tenían sus 

propios inventos que cambiaron la historia. Sus académicos hicieron avances en las 

áreas de matemáticas, ciencias, medicina, astronomía y otros. También crearon 



algunos objetos que todavía usamos hoy: el papel, el número 0, y la irrigación. 

Hablaban en una versión antigua del futuro español, y escribieron breves 

composiciones líricas en romance que se llaman jarchas.  

El periodo de al – Ándalus no tenía tan faltas que las civilizaciones pasadas en 

España, pero todavía hay algunos. Su fracaso principal terminó este período. Sus 

líderes provocaron la guerra que comenzó la Reconquista. Últimamente, hay 

similitudes y diferencias significativos de estos dos grupos. Ambas culturas tenían sus 

propias tecnologías, estilos de vida, y personalidades culturales. Al mismo tiempo, fue 

diferencias entre las detallas de estas categorías. Sus religiones eran diferentes – los 

romanos con su culto a los emperadores y los árabes con su tolerancia y muchas 

religiones; los romanos con sus avances en ingeniería y los árabes con su conocimiento 

de estudias nuevas; los romanos con su esclavista y los árabes con su gobierno nuevo. 

Aunque eran muchos fracasos durante los siglos tempranos, todos estos aspectos eran 

importantes para la cultura y desarrollo de España.  

 


