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• Estudiar la Historia  desde  la época de la invención de la escritura 

 hasta la caída del imperio romano año 476 d.C. 

ASIGNATURA:  

 HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

Curso de especialización 1:  

 

ASIGNATURA:  

HISTORIA ANTIGUA DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

 

    

 

Gran dama oferente del Cerro de 

los Santos, escultura ibera del 

siglo III o II a. C. 



Historia antigua de la península ibérica  

 

 

• Es la subdivisión de la ciencia histórica1 y la periodización del 

tiempo histórico correspondiente a la Edad Antigua general y 

limitada espacialmente a la península ibérica.  

• Cronológicamente comienza a finales del II y comienzos del I 

milenio a. C. (cuando empieza a haber referencias a esta región en 

fuentes escritas -lo que propiamente es protohistoria de la península 

ibérica, dado que no se produjeron localmente, sino en otros 

lugares-).  

• Y termina en la Antigüedad Tardía (con el declive del Imperio 

romano -desde la crisis del siglo III-, la invasión de los pueblos 

germánicos -año 411- y el asentamiento definitivo de la Hispania 

visigoda -que pervivió hasta el año 711-).  



PERIODO QUE COMPRENDE  

LA EDAD ANTIGUA 

 



LA EDAD ANTIGUA COMIENZA CON LA 

APARICION DE LA ESCRITURA 

 



EL NILO FUE CLAVE PARA EL 

DESARROLLO DE LA CIVILIZACION 

EGIPCIA 

 



LA ARQUITECTURA EGIPCIA  

Y SUS PIRAMIDES 

 



EL FARAON ERA EL PODER ABSOLUTO 

 



INVENCION DE LA ESCRITURA 

 



EDAD DEL HIERRO 

 



ARMAS Y AJUAR FUNERARIO 

 



PRIMER ESTADO DE LA PENINSULA 

 



El denominado "Bronce Carriazo"  
Identificado como pieza tartésica de influencia fenicia y egipcia y 

relacionado con el entorno de las marismas y esteros. Finales del siglo 

VII o comienzos del VII a. C.  

 Tartesios 

• Áreas tartésica y de influencia tartésica; y 
colonias fenicias y griegas. 

• En la zona sur-occidental (región denominada 
Tartéside o Turdetania), en torno a la 
desembocadura del Guadalquivir (que en 
época antigua era una extensa albufera -el 
Lacus Ligustinus-), se desarrolló durante la 
primera mitad del I milenio a. C. la cultura 
tartésica.  

• Las fuentes semitas hacen referencia a esta 
cultura con el nombre de Tarshish, como una 
zona al extremo del Mediterráneo occidental, 
caracterizada por su riqueza metalífera, y que 
se relaciona con la navegación fenicia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce_Carriazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turdetania
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Lacus_Ligustinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarshish


DENOMINACIÓN DEL TERRITORIO 

  

• Posiblemente el término Tarshish, utilizado en los textos 
semíticos para denominar las tierras más occidentales 
del Mediterráneo, fuera equivalente al término griego 
Tartessos. 

• La mayor parte de las fuentes griegas se refirieron a 
este territorio con el término Iberia (tomado del topónimo 
autóctono del río Iber -Ebro-, del de algún otro río, 
especialmente de la zona suroccidental, o bien del 
topónimo genérico para cualquier río).  

• En cambio, las fuentes latinas utilizaron el término 
Hispania, de posible origen fenicio-cartaginés (y-spny -
"costa del norte"-).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarshish
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_sem%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tartessos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fenicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fenicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fenicio


Pectoral de oro  
Perteneciente al llamado "Tesoro de El Carambolo", identificado como 

tartésico, siglo VII o VI a. C. Su forma evoca la de los lingotes metálico 

llamados "galápagos" imitaban la forma de las pieles de toros 

(relacionadas con rituales de sacrificio animal). 

 

 

• Durante el I milenio a. C. se produjo 
un intenso contacto, especialmente 
en el este y sur peninsular, entre 
los llamados pueblos indígenas y 
los llamados pueblos colonizadores 
históricos provenientes del 
Mediterráneo oriental:  

• fenicios, griegos y cartagineses.  



LOS TARTESOS 

 



Figurilla tartésica de una cabra usada 

como exvoto, del Tesoro de la Aliseda, 

siglo VII a. C.  
 

• El control fenicio de las factorías comerciales en 
torno al Estrecho, y especialmente de la colonia de 
Gadir (Cádiz), mantuvo la exclusividad de su 
comercio con pocas excepciones, como la llegada de 
expedicionarios griegos a la corte de Argantonio que 
refieren las fuentes clásicas: Anacreonte (que cita su 
longevidad y riqueza), Herodoto (que describe dos 
expediciones, la más antigua de las cuales se habría 
producido en torno al 630 a. C.).  

• Los únicos datos seguros son sus reiteradas 
referencias a una civilización localizada más 
allá de las columnas de Hércules (el Estrecho 
de Gibraltar), y que destacaba por su riqueza, 
tanto en su base agropecuaria como en los 
metales (el nombre de Argantonio se interpreta 
como relativo a la plata) y por su actividad 
comercial. También son notables las referencias 
a la constitución de una sociedad jerarquizada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tesoro_de_la_Aliseda
https://es.wikipedia.org/wiki/Gadir
https://es.wikipedia.org/wiki/Argantonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anacreonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Herodoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Columnas_de_H%C3%A9rcules
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar


AREA DE INFLUENCIA DE LOS 

TARTESOS 

 



FENICIOS, GRIEGOS Y CARTAGINESES 

 



LOS FENICIOS 

 



MAPA DE COLONIZACION FENICIA 

 



LOS CARTAGINESES Y LA 

SUPREMACÍA ROMANA 

 



GRAN RIQUEZA DE LA PENINSULA 

IBERICA 

 



LOS GRIEGOS DIFUNDEN SU CULTURA 

 



MAPA DE LA COLONIZACION GRIEGA 

 



El PUEBLO DE LOS TURDETANOS 

ERA RICO Y DE UN GRAN DESARROLLO 

CULTURAL 
 

 

• A partir de la batalla de Alalia (enfrentamiento greco-cartaginés por 
la hegemonía en el Mediterráneo occidental -tuvo lugar en las 
aguas de Córcega en el año 537 a. C.-), Tartessos desaparece de 
las fuentes escritas, y la cultura material de la zona de influencia 
tartésica entra en una etapa de decadencia.  

• La decadencia del comercio colonial fenicio, ruptura de la ruta 
terrestre del estaño -controlada ahora por los griegos de Massalia-), 
que habrían llevado a las culturas nativas de nuevo a una economía 
casi exclusivamente agrícola y ganadera, y al cambio tecnológico 
del bronce al hierro.  

• No obstante, los turdetanos, el pueblo que habitaba la zona a la 
llegada de los romanos (finales del siglo III a. C.), seguía siendo 
visto como el más rico y de mayor desarrollo cultural de toda la 
península.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Alalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Massalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Turdetanos


PRESENCIA DE LOS CARTAGINESES 

 



MAPA DE LA GUERRAS PUNICAS 

LUCHA ENTRE CARTAGO Y ROMA 

 



DIVISION DE LA TOPONIMIA 

• Pueblos indígenas 

• Por muy profundas que fueran las transformaciones que 
la romanización (y posteriormente la arabización, la 
Reconquista y otros grandes procesos socioculturales 
de las sucesivas edades históricas) impuso a la 
configuración histórica en la península ibérica, el 
sustrato previo, determinado por los siglos en que los 
"pueblos indígenas" ocuparon el territorio, puede 
detectarse en notables pervivencias.  

• Por ejemplo, se ha comprobado que la toponimia 
peninsular se divide, a grandes rasgos, en tres zonas: 
una céltica, con predominio del sufijo -briga, una ibera, 
con predomino de la raíz iltr-iltur, y una tartésica, con 
predominio de los sufijos -ipo-ippo y -oba-uba.5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toponimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Briga
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iltr&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iltur&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ipo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ippo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oba
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uba_%28sufijo%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_antigua_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica


LOS IBEROS PUEBLOS PREROMANOS 

 



Gran dama oferente del Cerro de los 

Santos, escultura ibera del siglo III o II a. C.  

• Historia antigua de la península ibérica es la 
subdivisión de la ciencia histórica1 y la 
periodización del tiempo histórico 
correspondiente a la Edad Antigua general y 
limitada espacialmente a la península ibérica. 

• Cronológicamente comienza a finales del II y 
comienzos del I milenio a. C. (cuando empieza a 
haber referencias a esta región en fuentes 
escritas -lo que propiamente es protohistoria de 
la península ibérica, dado que no se produjeron 
localmente, sino en otros lugares-) y termina en 
la Antigüedad Tardía (con el declive del Imperio 
romano -desde la crisis del siglo III-, la invasión 
de los pueblos germánicos -año 411- y el 
asentamiento definitivo de la Hispania visigoda -
que pervivió hasta el año 711-).  

• Ni el comienzo ni el final de la Edad Antigua en 
la península ibérica significaron cortes bruscos, 
sino seculares periodos de transición.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_oferente_del_Cerro_de_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_antigua_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/II_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Protohistoria_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Protohistoria_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_Tard%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_siglo_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_germ%C3%A1nicas_en_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_germ%C3%A1nicas_en_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/411
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda
https://es.wikipedia.org/wiki/711


Monumento funerario ibero de  

Pozo Moro, ca. 500 a. C.  
 Iberos y celtas 

• La historiografía tradicional identificó 
con las categorías "iberos y celtas" 
a los pueblos prerromanos de la 
península ibérica.  

• Aunque obsoleta en cuanto a 
determinados extremos que se han 
demostrado erróneos (la "población" 
de la península por grupos de 
supuesto origen norteafricano o 
semítico -los "iberos"- y 
centroeuropeo -los "celtas"-), la 
clasificación sigue teniendo validez 
genérica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_Moro


ESPADAS DE ANTENAS CELTÍBERAS.  

• La Meseta, el oeste y el norte peninsular fue el 
área de un conjunto de pueblos de entorno 
cultural centroeuropeo que se denomina 
convencionalmente como "celtas", y de hecho 
están atestiguadas arqueológicamente varias 
penetraciones de población de origen 
centroeuropeo en la primera mitad del I milenio 
a. C., de un peso demográfico imposible de 
constatar, pero que se instalaron entre los 
pueblos indígenas (Cortes, Las Cogotas). 

• Determinaron un proceso general de 
celtización; aunque los vascones y otros 
pueblos de ámbito lingüístico aquitano se 
interpretan como pervivencias del sustrato pre-
indoeuropeo (cuya lengua evolucionó a lo largo 
del tiempo hasta el actual euskera).  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espada_de_antenas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Celtas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_%28Navarra%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cogotas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celtizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vascones
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aquitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera


PUEBLOS CON INFLUENCIA GRIEGA 

 



Reconstrucción del contexto 

arqueológico de la Dama de Baza, ibera.  

Moneda ibérica de Barscunes.   

• El área de los pueblos denominados iberos 
fue el este y sur peninsular, junto a los 
valles del Ebro y Guadalquivir; 
caracterizada por la mayor influencia de los 
pueblos colonizadores, lo que se ha 
denominado "proceso de iberización". 

• Mantenían una explotación agropecuaria 
con base cerealista, que en algunas zonas 
se diversificaba con el olivo y que incluso 
incluía la irrigación.  

• La minería era la base de una metalurgia 
del bronce, el hierro y los metales 
preciosos, muy demandada por los pueblos 
colonizadores.  

• El desarrollo comercial de los excedentes, 
que incluyó el uso de la moneda, estimuló 
la jerarquización social y la formación de 
una élite guerrera aristocrática.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_Baza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moneda_ib%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Barscunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberos
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda


ARTE IBERICO “LA DAMA DE ELCHE” 

 



LOS PUEBLOS PRERROMANOS 

 



MAPA DE LOS PUEBLOS 

PRERROMANOS 

 



LOS CELTAS  

PROCEDENCIA, SU DESARROLLO Y SU 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 



LOS CELTAS TRAEN EL HIERRO Y SU 

MODO DE VIDA ES LA GANADERIA 

 



MAPA DEL ORIGEN CELTA Y LA FORMA 

DE SU VIVIENDA 

 



CULTURA CELTIBERICA 

 



CONQUISTA ROMANA EN LA 

PENINSULA 

 



 

PROCESO DE ROMANIZACIÓN.  

 
 

 

• Durante el I milenio a. C. se produjo un intenso contacto, 

especialmente en el este y sur peninsular, entre los 

llamados pueblos indígenas y los llamados pueblos 

colonizadores históricos provenientes del Mediterráneo 

oriental: fenicios, griegos y cartagineses.  

• A finales del siglo III a. C. se produjo la intervención 

romana, en el contexto de las guerras púnicas, que dio 

inicio a un profundo proceso de romanización.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_%28aculturaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_colonizadores_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_colonizadores_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo_oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo_oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagineses
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_p%C3%BAnicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_%28aculturaci%C3%B3n%29


LA ROMANIZACION EN LA PENINSULA 

IBERICA 

 



AUGUSTO, CARACALLA Y DIOCLECIANO 

ORGANIZAN LA PENINSULA 

 



LA URBANIZACION Y  

LAS OBRAS PUBLICAS 

 



PLANO URBANO Y OBRAS CIVILES 

 



CALZADAS ROMANAS EN LA 

PENINSULA 

 



EXPLOTACION ROMANA DE 

MINERALES Y PRODUCTOS AGRICOLAS 

 



APORTACIONES CULTURALES 

 



 FIN DE LA EDAD ANTIGUA Y PRINCIPIO 

DE LA EDAD MEDIA 

 



LOS VISIGODOS Y SU CAPITAL TOLEDO 

 



LEGADO CULTURAL VISIGODO 

 



LAS POLIS MAS IMPORTANTES  

ATENAS Y ESPARTA 

 



EL IMPERIO ROMANO Y SU CAPITAL 

ROMA 

 



EL EMPERADOR, EL SENADO  

Y LAS CLASES SOCIALES 

 



LA CULTURA GRIEGA FUE EL ORIGEN 

DE LA CULTURA ROMANA 

 



LUGARES DE LAS TERMAS 

 



EL ESPECTACULO DEL CIRCO ROMANO 

 



DIFERENTES PUEBLOS QUE 

HABITABAN EN LA PENINSULA 

 



LA PROVINCIA ROMANA SE LLAMABA 

HISPANIA 

 



CARACTERISTICAS DE LA 

ROMANIZACION 

 



MAPA DEL IMPERIO ROMANO 

 



CAIDA DEL IMPERIO ROMANO Y FINAL 

DE LA EDAD ANTIGUA 

 



Audiovisual del curso:  

“ Viaje en torno al Gótico ” 

  

  

  

 

 

 Centro de estudios: 

• Universidad de la Experiencia de Zaragoza 

• Curso Académico 2017-2018 

• Recursos de texto e imágenes:                                                                    
Internet (Wikipedia) y archivos personales  ( Slideshare ). 

• Música y título: Andre Rieu. La conquista del Paraíso (Roma) 

• Edición y Realización : Federico Orús 

• Zaragoza 30/09/2016 .  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               F I N    

 
                

 

 Uez 

 

Audiovisual del curso:  

HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 


