
Historia de España. 2º de Bachillerato.  Miguel Esteban de Iscar 

TEMA 2. LAS RAICES. LA HISPANIA ROMANA. 
 
(Tema 1del libro TEIDE. Págs. 13-37). 
Contenidos: El proceso de hominización en la península Ibérica. Nuevos hallazgos. Atapuerca. Pueblos prerromanos. 
Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses. La romanización de la Península Ibérica. Las invasiones bárbaras. El 
reino visigodo. 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
La localización geográfica de la Península Ibérica, entre Europa y África y entre el Atlántico y el 
Mediterráneo pueden ayudarnos a comprender la diversidad de pueblos y culturas que han encontrado en el 
solar ibérico lugar de asentamiento a lo largo de los siglos. De hecho, la presencia humana se remonta hace 
más de 800.000 años (Atapuerca), en una larga etapa que se conoce con el nombre de Prehistoria. Tiempo 
después, tras la revolución neolítica, pueblos procedentes del continente europeo por el norte (indoeuropeos) 
y del Mediterráneo oriental por el este (fenicios, griegos y cartagineses) inician distintas formas de 
colonización, asentamiento o dominio hasta la conquista de la península por Roma. La romanización fue un 
largo proceso (218 a. C.- 476 d. C.) que trajo consigo la asimilación por parte de los pueblos peninsulares de 
las instituciones y cultura romana. La llegada de los pueblos germánicos a comienzos del siglo V y la creación 
de un Estado visigodo que desaparecerá con la invasión islámica, marcan el fin de la Edad Antigua. 
 
1. LA PREHISTORIA PENINSULAR. PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO. 
 
1.1. EL PALEOLÍTICO PENINSULAR. El proceso de hominización en la Península Ibérica. Nuevos 
hallazgos. Atapuerca. 
Paleolítico Inferior. (Hasta 100.000 años). Las excavaciones en la Sierra de Atapuerca (Burgos) han sacado a 
la luz restos humanos de poblaciones preneandertales de una antigüedad aproximada de 800.000 años que, en 
este caso, parece pertenecen a una nueva especie a la que se ha dado el nombre de Homo antecesor. En el 
mismo yacimiento y, en concreto, en la Sima de los Huesos, se han hallado numerosos restos pertenecientes al 
Homo Heidelbergensis, con una antigüedad de 350.000 años. La cultura de estos homínidos del Paleolítico 
Inferior sería la típica de los cazadores-depredadores nómadas, agrupados en hordas muy pequeñas, sin 
hábitat permanente, que acampaban al aire libre próximos a los ríos, en cuyas terrazas se han encontrado 
restos junto a los mamíferos que cazaban, como en los yacimientos de Torralba y Ambrona (Soria). 
En el Paleolítico Medio (100.000-40.000 años) en la Península, como en el resto de Europa, el homínido 
característico es el Homo de neandertal. Se han encontrado restos con útiles de la cultura musteriense 
asociada a esta especie en El Castillo, Cueva Morín (Santander); Peña Miel (la Rioja); la Cariguela (Granada); 
Gibraltar… Culturalmente ha de destacarse el creciente uso del fuego, la aparición de enterramientos o la 
diversificación de los utensilios de piedra, asociados a la cultura lítica musteriense. 
El Paleolítico Superior (40.000-8.000 años) se asocia ya al homo sapiens sapiens y a una cultura material 
más avanzada, sea por su perfeccionamiento lítico, sea por la utilización de nuevos materiales, aparición del 
arte rupestre, etc. Yacimientos importantes a destacar son los de Las Caldas y Tito Bustillo (Asturias);  
Altamira (Santander); Parpalló (Valencia); Urtiaga (Guipúzcoa). En este periodo destacan las pinturas que 
aparecen en las paredes de cuevas y abrigos de la zona cantábrica (Altamira) donde se representan animales 
de épocas frías (bisontes, renos) en los que domina el naturalismo y la policromía). Existen distintas culturas 
de acuerdo al tipo de herramientas y talla en esta etapa: auriñaciense, solutrense y magdaleniense. 
Al final de este periodo, en una época de transición hacia el neolítico que se conoce con el nombre de 
mesolítico o epipaleolítico, se produce una desaparición de las especies animales anteriores y la caza se 
concentra en pequeños animales provocando también una microlitización de los instrumentos utilizados de 
hueso o piedra. Culturalmente  en la zona levantina conviene destacar las pinturas halladas en abrigos al aire 
libre, donde se representa la figura humana, monocroma y esquemática. 
 
1.2. EL NEOLÍTICO PENINSULAR. Agricultores y ganaderos. 
La revolución neolítica representa el paso de las sociedades cazadoras recolectoras del paleolítico a las 
productoras de alimentos (agricultura y ganadería) que desde Próximo Oriente se extienden por todo el 
Mediterráneo a partir del 10.000 a. C. propiciando la sedentarización de la población, la elaboración de 



cerámica, el trueque, los primeros tejidos, etc. En la Península dicho proceso se desarrolla a partir de 5000 a 
C. tanto por el influjo de corriente culturales externas como por evolución autóctona. Fases: 
Primera fase. Cultura de la Cerámica Cardial. (caracterizada por la existencia de recipientes decorados con 
incisiones de una concha: el cardum edule). Cronología: V milenio. Yacimientos: Cueva de l’Or: (Levante), 
Montserrat (Cataluña). Asentamientos principalmente en cuevas. Aparición de instrumentos agrícolas (azadas 
de piedra pulida, molinos…) y predominio de la actividad ganadera (cabras, ovejas). 
Segunda fase. Cultura de los Sepulcros de Fosa. Cronología: IV Milenio. Yacimientos: Cataluña. 
Localización en zonas fértiles, poblados estables, necrópolis (sepulcros de fosa) caracterizadas por tumbas 
individuales con ajuar. 
Ambas etapas se caracterizan por una organización más diversificada del trabajo, jerarquización social, 
existencia de actividades mineras e inicio de relaciones comerciales.  
 
1.3. Las sociedades con metalurgia. 
La aparición del metal será un avance tecnológico de especial trascendencia, sea el cobre (3.000 a. C.), el 
bronce (cobre más estaño. 2.000 a C.) o el hierro (1.000 a C.). Hacia el tercer milenio todo el territorio 
peninsular es una eclosión de agricultores y ganaderos y el megalitismo (construcciones funerarias formadas 
por grandes piedras) una práctica cultural común a estos pueblos. Fases: 
Edad del cobre (Calcolítico). Los Millares. (Almería). Poblados amurallados, actividad minera, 
enterramientos de carácter megalítico con ajuares con abundantes objetos de cobre, Desarrollo de un nuevo 
tipo de cerámica denominada del vaso campaniforme, extendida por toda Europa y que se relaciona con el 
comercio del metal. En las Baleares se desarrolla la cultura talayótica (1700-1100 a. C.) y en la zona noroeste 
la cultura de los castros, culturas estas que proseguirán con dinamismo en la edad del bronce. 
Edad del bronce. Cultura del Argar. (Almería). Estructura protourbana en los poblados. Jerarquización 
social. Economía de base agrícola y minera.  
Edad del hierro. Primer milenio. Llegada de las colonizaciones (griegos, fenicios y cartagineses por el 
Mediterráneo) y de los pueblos indoeuropeos a través de los Pirineos, que analizaremos en el siguiente 
apartado. Con todo, las primeras noticias escritas sobre las tierras y pueblos peninsulares marcan el inicio de 
la Historia. 
 
2. LA EDAD ANTIGUA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. 
En el primer milenio a C. se entremezclan en la península pueblos y culturas muy diversas hasta la llegada del 
poder de Roma. Podemos diferenciar: 
 
2.1. Los pueblos colonizadores. 
Al tiempo que distintas oleadas de pueblos entran por los Pirineos, el área meridional de la Península es el 
lugar escogido por pueblos procedentes del Mediterráneo oriental que llegan atraídos por la riqueza minera 
peninsular. Son los fenicios, griegos y cartagineses. 
Los fenicios se sintieron atraídos por la riqueza minera del área meridional peninsular a mediados del siglo IX 
a C. especialmente por el control de la ruta del estaño. Colonias: Gadir (Cádiz); Malaca (Malaga); Sexi 
(Almuñecar). Aportaciones: escritura alfabética, actividad comercial, salazón del pescado, construcción de 
salinas… 
Los griegos. Siglo VIII a C. Colonias: Rhoses (Rosas); Emporion (Ampurias). Actividad comercial. Gran 
influencia sobre las poblaciones indígenas, extensión de la vid y el olivo, animales domésticos (asno, 
gallina…), difusión del arado… 
Los cartagineses. Continuaron la tarea colonizadora de los fenicios. Cartago Nova, Ebusos (Ibiza). 
Actividades mineras y comerciales. Interés estratégico por la Península tras su rivalidad con Roma.  
 
2.2. Los pueblos prerromanos.  
Antes de la llegada de los romanos, en la península Ibérica vivían diversos pueblos que, de acuerdo a su 
llegada, localización y cultura podemos clasificar de la forma que sigue: 
2.2.1. Tartessos. (En el libro de texto les anota en el apartado anterior). Conocidos a través de fuentes escritas griegas. 
Pueblo asentado en el valle del Guadalquivir, relacionado con la actividad minera, localizado en torno a 
Sevilla y Huelva. Plenitud de su actividad comercial entre los siglos IX y VI a C. Actividad agroganadera 
importante. Sociedad muy jerarquizada. Existencia de reyes y oligarquías poderosas. Tesoros de Carambolo 
(Sevilla) y Aliseda (Cáceres). 
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2.2.2. El poblamiento protohistórico en la Península Ibérica. 
A partir del siglo V a. C. la península Ibérica estuvo poblada por una serie de pueblos que se denominan 
prerromanos. Sus culturas son el resultado de la transformación del substrato indígena de la Edad del Bronce 
y los aportes llegados del exterior. Las diferencias culturales permiten distinguir: 
-Los pueblos del norte peninsular. Galaicos, astures, cantábros y vascones. Habitaban la costa del Atlántico, 
desde Galicia a los Pirineos. En el noroeste (Galicia) se desarrolla la cultura de los castros, poblados 
fortificados construidos en lugares estratégicos.Organización colectiva de los recursos. Aristocracias 
guerreras. No practicaban la escritura y apenas utilizaban la moneda. 
 
-Los Íberos. Llamados así por los historiadores griegos y latinos, que asociaron este conjunto de tribus con el 
nombre del río Íberus –Ebro- a los pueblos que habitaban la costa mediterránea, desde el norte de Cataluña 
hasta la desembocadura del Guadalquivir. Ejemplos: Turdetanos, bastéanos, edetanos, laietanos…) Economía 
agrícola basada en los cereales, la vid y el olivo. Explotación minera. Poblados en lugares elevados y 
fortificados. Jerarquía social en relación al poder económico y militar y control político por la aristocracia 
guerrera. Importante arte. Escultura: dama de baza, Dama de Elche. Influencia oriental. 
-Los Celtas. Pasado común indoeuropeo. (celtibéricos, vascos, cántabros, astures, vacceos, lusitanos…). 
Poblados en colinas amuralladas. Agricultura cerealista pobre y ganadería lanar y vacuna. Dominio de la 
metalurgia del hierro. Organización social en tribus gobernadas por una aristocracia guerrera. En el noroeste 
peninsular los más conocidos son los galaicos. Construyeron los famosos castros, recintos concéntricos 
amurallados donde, en su interior, se construían las viviendas. 
 
2.2 LA HISPANIA ROMANA.  
La presencia de Roma en la Península Ibérica se prolonga desde el siglo III a. C. hasta principios del siglo V 
d. C. cuando el desmembramiento del imperio favorece el asentamiento de pueblos germánicos y la 
consolidación del reino visigodo. 
2.2.1. La conquista de Hispania por Roma. 
Primera fase. 218-206 a C. 
-Península Ibérica como escenario de enfrentamiento entre Roma y Cartago. Contexto de las Guerras Púnicas. 
Llegada de Cneo y Publio Scipión para cortar las bases cartaginesas (Anibal en Italia). 
-Conquista de la fachada mediterránea y de los valles del Ebro y del Guadalquivir. Valor estratégico y 
riquezas naturales.  
Segunda fase. 206-83 a C. 
Libre del poder cartaginés, Roma conquista la Meseta en busca de riquezas naturales. Los abusos romanos y 
las correrías lusitanas por la Bética desencadenan distintos conflictos: 
-Guerra contra los lusitanos. Viriato. 139 a C. 
-Guerra celtibérica. Numancia. 133. 
Tercera fase. 83-19 a C. 
-Contexto de guerras civiles. Sertorio contra Sila. Avance romanizador de Sertorio. César contra Pompeyo. 
Derrota en Munda de Pompeyo. 44 a C. 
La conquista del N. Peninsular. 29-19 a C. Época de Octavio Augusto. Conquista del norte peninsular. 
Sublevaciones e incursiones. Sometimiento de cántabros y astures. Finalización de la conquista por su yerno 
Agripa. 
Conforme avanza el proceso de conquista y dominio se extiende la romanización o asimilación por parte de 
los pueblos dominados por Roma de sus formas culturales, económicas, sociales, políticas, etc. Diferentes 
grados de romanización: Levante y sur: Más rápida y profunda. (Primeras conquistas. Mayor grado de 
civilización). Norte: Menor huella. 
 
2.2.2. Instituciones políticas y administrativas de Hispania.  
Roma unifica política y administrativamente la Península. División provincial y aliento a la vida urbana. 
Época Republicana. División territorial en dos provincias gobernadas por un pretor: Citerior con capital en 
Tarraco y Ulterior con capital en Cartago Nova. Dentro de ellas existían dos unidades territoriales: Populus en 
las áreas menos romanizadas y Civitas que a su vez podían  ser de categoría superior o municipia o fundadas 
para asentamiento de ciudadanos romanos  llamadas coloniae. 
Época imperial.  Reorganización imperial. Augusto en el 14 a C. divide Hispania en las siguientes 
provincias: Bética, Lusitánica y Tarraconense; Diocleciano en 297 distingue asimismo Gallaecia y 
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Cartaginensis, etc. Las provincias  se dividen para una mejor administración en demarcaciones judiciales o 
conventus y con el tiempo se amplían los populus a civitas al tiempo que se extiende el derecho latino y de 
ciudadanía. Las ciudades eran la base de la organización jurídica, administrativa y fiscal, y se convirtieron en 
un importante medio de romanización. Las principales ciudades de fundación romana fueron Hispalis 
(Sevilla), Italica, Barcino (Barcelona), Valentia (valencia), Caesaraugusta (Zaragoza), Emerita (Mérida) y 
Tarraco (Tarragona). Rodeadas por murallas en su centro se disponía el foro plaza monumental donde se 
hallaban los edificios públicos, como el templo, la curia, la basílica, las termas, el teatro… 
Las ciudades estaban unidas por una red de calzadas que las comunicaban entre sí y con el resto del imperio. 
Entre las más importantes destaca la Vía Augusta, que desde Andalucía recorría todo el levante peninsular, y 
la Vía de la Plata, que unía Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). Eran gobernadas por 
un Consejo elegido entre los ciudadanos por la oligarquía local. Atendiendo al grado de resistencia que habían 
opuesto a la dominación romana se diferenciaban en tributación unas u otras. 
2.2.3. Bases socioeconómicas de Hispania. 
Bajo la administración romana la economía creció de forma considerable. Las tierras conquistadas 
pertenecían al pueblo romano, el ager publicus, que en ocasiones devolvía a sus antiguos propietarios o eran 
repartidas entre colonos, soldados licenciados o indígenas. La población de Hispania creció de forma notable, 
tanto por el aumento de la producción y el comercio como por la llegada de colonos romanos. 
a-Estructura social. Se diferencian: 
Libres. Ciudadanos con derechos políticos. A partir del s, II muchas comunidades hispanas adquirieron 
estatus de ciudadanía, más o menos completa. En las ciudades se reprodujo el esquema romano. 
Semilibres. 
Libertos. Emancipados de sus dueños pero respetándolo. Obligaciones mutuas. 
Colonos.  Adscritos a la tierra, que no pueden vender, ni irse. Antecedente del régimen de servidumbre 
medieval. 
Esclavos. Base del sistema de producción. Fuente de producción: La guerra. Consideración de cosa, 
mercancía. Variedad: Privados (domésticos, campo..), públicos ( militares, gladiadores...). 
b-Organización económica. Hispania se configura como importante proveedor de materias primas con 
destino a Roma: 
-Productos agrícolas y ganaderos: cereales y olivo, vid, esparto, ganadería... 
-Explotación minera; oro (N.O., Sierra Morena), plata (Cartagena), cobre (Río Tinto ), estaño (N.O) 
-Esclavos. A través de las guerras de conquista. 
-Comercio. Importación de productos de lujo para clases dominantes e importación de objetos 
manufacturados. 
2.2.4. La crisis del siglo III. 
Al igual que la situación que se produce en el resto del imperio a partir del siglo III se produce la decadencia 
del poder romano en la Península. Nombramiento de emperadores por las regiones, inseguridad de las 
fronteras, disminución de ingresos fiscales, encarecimiento de la mano de obra esclava, revueltas, decadencia 
progresiva de la ciudad, entrada de pueblos extranjeros, son en fin, distintos factores que deteriorar a un 
imperio sin recursos ahora para reaccionar ante tamañas adversidades. 
Las provincias hispanas acusan la nueva situación: el aislamiento respecto a Roma se acentúa por la entrada 
de pueblos germanos como los suevos, vándalos y alanos que hunden definitivamente la economía y la vida 
urbana. En el siglo V (476) el imperio romano y toda su estructura se hundió definitivamente. El decaimiento 
urbano es imparable y un proceso de ruralización de la economía acompañado por el auge de la aristocracia 
latifundista se extiende por la península. Todo ello derivará en un proceso de concentración de la tierra, 
tendencia a la autosuficiencia y consolidación del colonato donde hombres libres, pequeños propietarios y 
esclavos empiezan a converger hacia la figura del señor, antecedente todo ello del régimen de servidumbre 
medieval. 
2.2.5. La romanización. El urbanismo, la cultura y el arte. 
La romanización es la imposición por parte de Roma al mundo mediterráneo de una organización 
política, ecomómica y cultural común. Instrumentos de romanización fueron el ejército, el latín, el 
derecho, las obras públicas, el urbanismo.etc.. Este proceso se produjo lentamente y con distinta 
intensidad. En las zonas de civilización mas avanzadas del Sur y del Levante de la Península fue más 
temprana e intensa que en la Meseta o en los pueblos y tierras del Norte, que apenas fueron 
influidos. 
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Instrumentos de romanización de especial importancia fueron: 
-El ejército. La victoria militar abrió el camino a la colonización y a la explotación y administración del 
territorio. Las sociedades autóctonas fueron adaptándose a la nueva situación. La llegada de colonos, soldados 
y funcionarios de procedencia diversa, los matrimonios mixtos y la difusión de costumbres, técnicas, etc, 
fueron influyendo y homogeneizando de forma decisiva el diverso substrato ibérico. 
-El latín. Extendido progresivamente a partir del siglo I. Aceptado como lengua de poder y cultura en los 
primeros momentos fue imponiéndose con el paso del tiempo. Origen de las actuales lenguas peninsulares, a 
excepción del vascuence. 
-El derecho. Base de legislaciones posteriores y regulador de la convivencia entre pueblos diversos constituirá 
el instrumento que simbolizaba las relaciones de tipo público entre los habitantes del imperio y el Estado. 
El urbanismo. Como ya e ha analizado, ciudades, templos, teatros y todo un conjunto de calzadas que 
articulaban el territorio hispano y le conectaban con el resto del imperio. Ej. Vía de la Plata. 
-La religión. Imposición de sus cultos e influencia de creencias locales. Llegada a la península del 
cristianismo en torno al siglo II. En 313 el emperador Teodosio la convirtió en religión oficial y única en todo 
el territorio imperial. (pág 25 del libro) 
-El arte. Muy influido por Grecia, fue recibiendo aportaciones de las civilizaciones orientales, egipcia y 
mesopotámica. Importantes manifestaciones arquitectónicas en la península: acueducto de Segovia, arcos de 
triunfo, teatros… 
 
 
2.3. EL REINO VISIGODO (509-711) (págs. 28 y 29 del libro) 
La situación de debilidad del imperio romano hizo que el emperador romano de occidente, Honorio, pactara 
en el año 418 con Wamba, rey de los visigodos, la pacificación del imperio a cambio de territorios de 
asentamiento en la Galia. La caída del imperio romano de Occidente coincide con el establecimiento de los 
visigodos en Hispania tras pacto con Roma para someter a suevos, vándalos y alanos, pueblos germanos que 
habían entrado en el año 409 por el paso de Roncesvalles. La derrota que sufrirán los visgodos en el año 507 
en Vouillé a manos de los francos y burgundios les hará asentarse en la Península estableciendo su capital en 
Toledo. Su estancia durante dos siglos transcurre en pleno proceso de feudalización. 
La desintegración que vive el reino visigodo a fines del siglo VII, envuelto en disputas internas entre las 
grandes familias aristocráticas precipitó el final del reino. En 711 tropas musulmanas cruzan el Estrecho de 
Gibraltar y derrotan al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete dando paso a la invasión musulmana de la 
Península. 
2.3.1. La organización de la monarquía visigoda. 
Las rivalidades entre las distintas familias aristocráticas y la monarquía electiva en distintas épocas debilitarán 
al estado hasta ser ésta una de las causas de su final. No obstante, los visigodos estructuraron una monarquía 
que se apoyaba en instituciones como el Aula Regia (órgano asesor formado por altos funcionarios), 
Concilios de Toledo (asambleas de carácter religioso y civil), unificación religiosa y jurídica (Leovigildo 
promueve la igualdad jurídica entre hispanorromanos y visigodos. Liber Iudiciorum. Fuero juzgo), y 
conversión al cristianismo en 589 en tiempos de Recaredo. Para la administración del territorio se mantuvo la 
división en provincias de la época romana, al frente de las cuales estaba un dux (duque). Los municipios 
romanos fueron sustituidos por los territorio, que tenían un carácter más rural y eran gobernados por un 
comes. Duques y condes pertenecían a la alta nobleza. 
2.3.2. Base económica y social.  
La economía visigoda se basaba en la agricultura y la ganadería. La aristocracia visigoda se repartió la 
propiedad y control del agro peninsular. El proceso de feudalización se extiende por la Península y las 
ciudades aceleraron su decadencia. 
La sociedad se caracteriza por su desigualdad. En la cúspide reencuentra la nobleza visigoda o 
hispanorromana, en continuas disputas internas, a la que siguen medianos campesinos libres y siervos 
dependientes de los notables propietarios de la tierra. 
2.3.3. La cultura y el arte. 
La cultura visigoda estuvo marcada por la influencia romana; sus representantes, como san Isidoro de Sevilla, 
difundieron la cultura clásica y utilizaron el latín. Su obra de las “Etimologías” es considerada como la 
primera enciclopedia cristiana. En lo cultural, el peso de la Iglesia también fue muy importante. Los visigodos 
destacaron por su orfebrería y su arquitectura, donde introducen el arco de herradura. Ejemplo: San Juan de 
Baños (Palencia). 
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Selección de conceptos. Completar con los términos señalados en este tema con un asterisco y que 

están definidos en el glosario del libro. (pág 452) 
 

Altamira: Cueva localizada en Cantabria que alberga un gran conjunto de pinturas rupestres del Paleolitico Superior 
caracterizadas por su realismo y policromía. Fueron descubiertas en 1868 por Sanz de Sautuola y se encuadran desde un 
punto de vista artistica en la escuela cantábrica. 
Arte rupestre (o parietal): Es el desarrollado en cuevas o abrigos naturales bien mediante pintura o mediante grabados. 
Se desarrolla desde el Paleolítico Superior hasta principios del Neolítico. Es principalmente un arte figurativo 
(representaciones de animales u hombres), si bien algunas obras pueden representar símbolos. 
Lasca: Trozo pequeño y delgado que se desprende de un guijarro cuando es percutido por otro. 
Cazadores - recolectores: Grupos humanos cuya supervivencia se basa en la pesca, la caza y la recolección de frutos. Son 
propios del Paleolítico y de los primitivos actuales. Suelen tener carácter nómada 
Homo antecesor: Especie del genero Homo, posiblemente evolucionada a partir de Homo ergaster, cuyos restos se han 
hallado en el yacimiento de Atapuerca (Burgos). Estos restos tienen una antigüedad próxima a los 800.000 años, lo que la 
convierte en la especie humana más antigua de las que hasta hoy encontradas en Europa. 
Arte mueble (o mobiliar): Es el realizado en objetos móviles como huesos, bastones, etc. Se desarrolla a la vez que el arte 
rupestre. Consiste en escultura (como las Venus) y grabados en objetos muy variados (hueso, piedra, madera). La temática 
es similar a la del arte rupestre. 
Concheros: Yacimientos de depósitos prehistóricos de conchas y otros tipos de moluscos y peces, recolectados y 
consumidos por ciertas culturas prehistóricas. 
Sociedades Neolíticas: Grupo humano cuya supervivencia se basa en la ganadería y/o en la agricultura (si bien pueden 
seguir practicando la caza, la pesca y la recolección de frutos). Estos grupos tienen a hacerse sedentarios (sobre todo los 
agricultores) y a vivir en poblados. En la Península Ibérica se dan distintas culturas (cerámica cordial, sepulcros de fosa), 
en un periodo que abarca desde el sexto hasta el  cuarto milenio, localizadas principalmente en el arco mediterráneo 
Los Millares: Es uno de los centros más importantes del Calcolitico peninsular, periodo de transición y aparición del metal 
entre 2500 y 1800 a.C., que dan nombre a la cultura de los Millares (Almería) caracterizada por la abundancia de 
megalitos. 
Iberia: Nombre genénerico que los griegos daban a la Península por ser este pueblo, los íberos, el más conocido entre 
ellos. 
Hispania: Nombre que dieron los romanos a la Península Ibérica cuando, en tiempos de la República, derrotaron a los 
Cartagineses. Roma consiguió ocupar las costas mediterráneas del este y el sur peninsular, y desde allí sus tropas 
penetraron hacia el interior. 
Tartessos: Civilización que se extendió por amplias zonas del Sur de la Peninsula Ibérica entre el s.X y el s. VI a.C. Fue 
una civilización indigena centrada en sus inicios en el bajo Guadalquivier en la Edad del Bronce y que alcanza su apogeo 
bajo la colonización fenicia a partir del 700 a.C. 
Fenicia: Antiguo país situado en Asia Occidental. Ocupaba una estrecha franja de Siria, entre el Líbano y el mar. Sus 
principales ciudades eran  Biblos, Sidón y Tiro, gobernadas por oligarcas y reyes. Fue un pueblo de marinos y 
comerciantes. Sus habitantes eran una rama de los semistas cananeos que aparecieron por primera vez hacía el año 3000 
a.c. Fundaron numerosas colonias por el Mediterráneo, también en la península Ibérica.  
Cartago: Colonia fenicia en el Norte de Africa que tras la caída de las ciudades-Estado fenicias en manos de los asirios 
toma el relvo en occidente a partir del s. XVII a.C. Sus rivalidades con Roma provocaría las Guerras Púnicas, la ocupación 
de Hispania y la fundación  de colonias entre las que destaca Cartago Nova (Cartagena). 
Amílcar Barca  Militar y político cartaginés. Padre de Aníbal y suegro de Asdrúbal, fue jefe de la flota y del ejército 
cartaginés en Sicilia al final de la primera Guerra Púnica (264-241 a.C.). Tras su derrota, negocio la paz con Roma y 
regresó a Cartago. Desde allí, desembarcó con sus tropas en Gades  (237 a.C.) para ocupar la costa mediterránea de la 
Península Ibérica. 
Asdrúbal  Militar cartaginés, yerno de Almíbar y cuñado de Aníbal. Colaboró con Almíbar en las campañas de ocupación 
del sur y el levante de la Península Ibérica y a la muerte de Almíbar, fue elegido su sucesor. 
Aníbal  General y estadista cartaginés. Hijo de Amílcar Barca, fue educado por su padre en el odio a los romanos. Entre 
221 y 220 a.C. ocupó la mitad sur de la Península Ibérica y en 219 a.C. sitió Sagunto, hecho que desencadenó una nueva 
guerra con Roma (la Segunda Guerra Púnica). Tras vencer en Sagunto, Aníbal cruzó los Alpes, derrotó a los romanos en la 
batalla de Cannas y marchó hacia Roma, pero al no disponer de los refuerzos de Asdrúbal, volvió a Cártago. El año 202 
a.C. fue derrotado por Escisión Africano en al batalla de Zama. 
Colonización: Proceso que se da principalmente en el ámbito del mar Mediterráneo y del mar Negro entre los siglos X y 
IV antes de C. mediante el cual, habitantes procedentes de una ciudad (metrópolis) se establecían en nuevos territorios 
(colonias) con una finalidad principalmente comercial. Este proceso afecto primeramente a los fenicios y posteriormente a 
griegos y cartagineses. Todos estos pueblos llegaron a la Península Ibérica y se establecieron principalmente a lo largo de 
la costa mediterránea.  
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Citerior: Palabra latina que significa “más hacia aquí”, desde el punto de vista de la persona que habla. Los romanos la 
usaron para denominar la parte de Hispania más cerca de Roma. 
Ulterior: Palabra latina encabezada por la partícula alter, que significa “más allá de”, desde el punto de vista de la persona 
que habla. Durante la dominación romana, se refería a la parte de Hispania que estaba más lejos de Roma. 
Romanización: Imposición por parte de Roma al mundo mediterráneo de una organización política, ecpmómica y cultural 
común. Instrumentos de romanización fueron el ejército, el latín, el derecho, las obras públicas, el urbanismo.etc.. Este 
proceso se produjo lentamente y con distinta intensidad en las zonas de civilización mas avanzadas del Sur y del Levante 
de la Península que en la Meseta o los pueblos del Norte que apenas fueron influidos. 
Adriano, Publius Aelius Adrianus. Emperador romano (117-138). Estaba emparentado con el emperador Trajano y bajo 
su protección desarrolló  una rápida carrera política. Su gobierno se caracterizó por la paz y la prosperidad económica. 
Viriato: (m. 139 a.C). Pastor, cazador o bandolero lusitano, según las fuentes, que se enfrentó a los ejércitos romanos. De 
origen humilde, asumió el mando de su pueblo contra Roma después de la traición del gobernador romano Galba, que mató 
a un gran número de lusitanos pobres que pedían tierras. Buen conocedor de las tierras lusitanas, utilizó la táctica de 
guerrillas para hostigar a los ejércitos romanos, lo que lo proporcionó éxitos militares en una extensa zona comprendida 
entre el Sistema central y el valle del Guadalquivir.   
Bagauda:Termino celta (banda de guerreros) que designa a los grupos de campesinos que se alcanzaron en armas desde 
finales del s.III hasta mediados del s. IV en Galia e Hispania. Los emperadores tuvieron que enviar para sofocarlas a sus 
mejores tropas. Defendian la separación del imperio y la justicia popular. 
Ciudadanía romana: Situación jurídica de las persona que gozaban de los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
romanos. Podía adquirirse por nacimiento o por concesión del emperador o del poder público. 
Numancia. Antigua ciudad celtíbera que ocupaba un lugar estratégico en el curso del río Duero, en la actual provincia de 
Soria. Sitiada por las tropas de Escipión el año 133 a.C., sus habitantes mantuvieron una heroica resistencia de 18 meses 
antes de rendirse a Roma. 
Octavio Augusto, Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus- (Roma, 63 a.C.-Nola, 14 d.C.) Primer emperador romano. 
Era hijo adoptivo de Julio Cesar y, en marzo del año 44 a.C., cuando este murió, fue designado su heredero. En la lucha por 
la sucesión en el poder formó un triunvirato con Marco Antonio y Lépido. La derrota de Marco Antonio en Actium (31 
a.C.) consagró a Octavio como único jefe político y militar del mundo romano. Tras restablecer la paz en Roma, el 27 a.C. 
aceptó el titulo de augusto y adquirió los máximos poderes frente al Senado, lo que supuso el fin de la República y el inicio 
del Imperio.  
Bajo Imperio  Nombre dado a la segunda etapa del imperio romano, que se inicia con la crisis del siglo III  y termina en el 
siglo V, con la desaparición del ultimo emperador romano de Occidente. 
Villa: En época romana, casa aislada en el campo que es centro de una unidad de explotación agraria y germen de un 
circulo de relaciones de dominio entre el señor y los trabajadores, que con el tiempo adquirirá una enorme importancia ( 
sobre todo las grandes villas latifundistas). 
Francos: Pueblo Germánico que, tras la desaparición del Imperio Romano (476), ocupó la parte norte de la actual Francia. 
Arrianismo Doctrina herética expuesta por Arrio, presbítero de Alejandría, en su obra El Banquete. No admite la divinidad 
de Cristo, aunque le reconoce superior a las demás criaturas, y defiende que fue creado de la nada por Dios. Esta doctrina, 
condenada en el Concilio de Nicea (325), fue la religión oficial de los visigodos hasta la conversión al catolicismo de 
Recaredo, hecha publica en el Tercer Concilio de Toledo (589). 
Fuero Juzgo: Amplio cuerpo de leyes del reino visigodo publicado en 654 d.C. Por Rescesvinto.Presenta de forma 
detallada,además de aspectos como matrimonios,herencia,etc.,los caracteres constitutivos del reino y el estado de 
desarrollo de las fuerzas sociales y politicas. 
Liber ludiciorum: Código de leyes aplicable a godos e hispanorromanos. Recesvinto ordenó su recopilación al  VIII 
Concilio de Toledo y fue promulgado hacia el año 654. El código expresa su obligatoriedad para todas las personas y 
pueblos del reino de los godos, plantea la derogación de las leyes romanas y la prohibición de aplicar otras leyes. 
Concilios de Toledo: Asambleas de los obispos de las diócesis hispanas en Toledo para definir y decidir sobre cuestiones 
religiosas y políticas.  
San Isidoro de Sevilla: Es el autor más distinguido y prolifico de la Iglesia hispana durante el periodo visigodo. Entre sus 
obras destacan las célebres “Etimologias” comprendido de todas las ramas del saber. 
Fidelis  Regis: En el reino visigodo, hombres libres que estaban  unidos al rey por un vínculo especial de fidelidad. Podían 
ser de procedencia germánica en el ejército (gardingos)  y de procedencia romana en el palatium o corte del rey (clientes). 
Desde los siglos XI y XII, el término fideles fue sustituido por el de vasallo, de influencia franca y, sobre todo, por el de 
militantes o infanzones. 
Rodrigo: Ultimo rey de los visigodos. Fue duque de la Bética en tiempos del rey Witiza y, a su muerte fue nombrado rey 
por una asamblea de nobles y prelados. Sus enemigos pidieron ayuda a los beréberes del norte de África para derrocarle, y 
en 711, Tariq ibn Ziyad, lugarteniente de Musa ibn Nusayr, desembarcó en Tarifa. Rodrigo, que en ese momento se 
encontraba combatiendo a los vascones, se dirigió rápidamente a Córdoba, pero fue derrotado a orillas del río Guadalete. 
Esto supuso el fin del reino visigodo. Y el comienzo de la invasión musulmana de la península Ibérica.  
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