
  
HISTORIA ANTIGUA DE ESPAÑA  

 
 

TEMA 1.- LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LOS ALBORES DE LA HISTORIA  
El medio físico. Distribución de recursos. La situación geo-estratégica de las 

diferentes zonas de la Península en relación con el entorno. Grandes migraciones e 
influencias culturales mediterráneas y europeas. Las fuentes históricas. Fuentes 
literarias. Epigrafía. Numismática. Arqueología.  
 
TEMA 2.-LA COLONIZACIÓN FENICIA Y GRIEGA. TARTESOS.   

La colonización fenicia en el Mediterráneo. Objetivos y medios. Presencia 
fenicia en el sur y sureste peninsular. Su relación e influencia en los pueblos de la 
Península. La cultura tartésica. Su formación y características. Poblados y 
necrópolis. Estructuras de poder..La colonización griega en el Mediterráneo. 
Objetivos y medios. Presencia griega en la Península. Su relación e influencia con 
los pueblos peninsulares.  
 
TEMA 3.- LA CULTURA IBÉRICA.   

Formación de la cultura ibérica. Influencias mediterráneas. Diferencias entre 
las diversas zonas. La formación de los núcleos urbanos. Estructura social. 
Relaciones de parentesco. Estructuras complejas de poder. Manifestaciones 
religiosas y culturales. Santuarios, diosas y dioses. Cerámica, escultura, etc. La 
escritura.  
 
TEMA 4.- LOS PUEBLOS DEL CENTRO Y DEL NORTE PENINSU LAR   

Formación y carácter de los mismos. Influencias europeas e ibééicas. 
Diferencias entre las diversas zonas. Estructura social. Las relaciones de 
parentesco. Tribus y gentilitates. Castros y castella. Manifestaciones religiosas y 
culturales. Dioses y diosas. Escultura, orfebrería, etc.  
 
TEMA 5.- LA PENÍNSULA IBÉRICA BAJO LA ACCIÓN DEL IM PERIALISMO 
CARTAGINÉS Y ROMANO   

La lucha por el control del Mediterráneo entre los cartagineses y romanos. 
División de ámbitos de influencia. Enfrentamiento armado entre ambas potencias. 
La Península ibérica como escenario de operaciones militares. El imperialismo 
romano. Conquista y control del territorio por Roma.  
 
TEMA 6.- LA ROMANIZACIÓN DE LA PENÍNSULA  IBÉRICA   

Afianzamiento y desarrollo de los núcleos urbanos como estructura 
organizativa y de control. La ciudadanía romana y latina. Las ciudades y sus 
estatutos jurídicos. Transformaciones económicas y sociales. El esclavismo. La 
moneda. Pervivencias indígenas. Diferencias entre las distintas zonas.  
 
TEMA 7.- ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA HISPAN IA ROMANA  

Introducción y expansión de nuevos sistemas de producción. Pequeña y gran 
propiedad agraria. El latifundio. El sector minero. Otros sectores económicos. 
Pervivencias y cambios en las relaciones sociales. Ciudadanos y no ciudadanos. 
Libertos y esclavos. Hombres y mujeres. Las élites urbanas y el control de la 
riqueza. Relaciones de dependencia. Creencias y religiones. Cultos de tradición 
mediterránea. El sincretismo religioso. Cultos orientales. Cultos oficiales.  
 
TEMA 8.- LA CRISIS DEL MODELO ANTIGUO. LA CRISIS DE  LA CIUDAD .  

Cambios económicos. Transformaciones en el sistema de propiedad y en las 
relaciones sociales. El colonato. De las ciudades al campo. Nuevas relaciones 
sociales. Nueva estructura de poder. Factores que influyen en el proceso. 
Invasiones. El cristianismo.  

 


