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HISPANIA PRERROMANA. 

Poner en relación cada elemento de la columna de la derecha con los de la columna de la 
izquierda. 

 Tartessos 

 

1. Colonizadores procedentes del Mediterráneo oriental, en el siglo VIII a.C. 
establecen factorías cerca del estrecho de Gibraltar (Gadir, Malaka, Sexi, Abdera). 
Comerciaron con Tartessos. 

 Celtas 

 

2. Llegan a la P.Ibérica bordeando la costa norte del Mediterráneo. A partir del S VII 
a.d.c. fundan colonias (Rhode, Emporion, Hemeroskopeion) 

 Iberos 

 

3. Procedentes de Cartago, colonia fenicia del norte de África, a partir del S.VI 
ocupan el litoral de la P. Ibérica, fundan Cartago Nova. 

 Fenicios 

 

4. Sociedades guerreras, muy jerarquizadas, vivían en poblados fortificados, 
generalizaron el uso del hierro. 

 Griegos 

 

5. Resultado de la evolución de las poblaciones autóctonas del sur y levante 
peninsular, en contacto con pueblos llegados del norte (indoeuropeos) y del 
Mediterráneo (fenicios, griegos) 

 Cartagineses. 

 

6. Importante civilización urbana en el valle del Guadalquivir (S. IX y VIII a.C.) 
Sociedad muy jerarquizada, contactos comerciales con fenicios y griegos. 

 
LA HISPANIA ROMANA 
Escoge la respuesta o respuestas correctas para cada pregunta. 

1.Las vías o vehículos de romanización 

El ejército romano  El derecho romano  El latín Los matrimonios mixtos Los 
funcionarios Los colonos romanos asentados en la P. Ibérica  Los legionarios hispanos 

2.La primera etapa de la conquista de Hispania por Roma 
a. Cada tribu ibera tomará partido por una u otra potencia mediterránea. 

b. Ocupan el litoral mediterráneo y el valle de Ebro 

c. Las tribus iberas quedarán sometidas a Cartago. 

d. Se realiza entre los años 219-197 a.C. 

e. Es el escenario de la 2ª Guerra Púnica entre Roma y Cartago. 

3.La segunda etapa de la conquista de Hispania por Roma 
a. Las guerras lusitanas (147-139 a.C.) y las guerras numantinas (153-133) corresponden a esta etapa 

de conquista. 

b. Las guerras cántabras, lusitanas y numantinas corresponden a esta etapa de conquista. 

c. Tiene lugar en la segunda mitad del S. II a.C. 

d. Algunas tribus ofrecerán fuerte resistencia. 

e. Los romanos penetran en la Meseta. 

4.La tercera etapa de la conquista: 
a. Tiene lugar entre los años 29-19 a.C. 

b. Las guerras lusitanas (147-139 a.C) y las guerras numantinas (153-133) a.C. corresponden a esta 
etapa de conquista. 

c. Tiene lugar durante la época de Augusto 

d. Supone el sometimiento de la franja cantábrica a Roma 

e. Las guerras cántabras corresponden a esta etapa de conquista. 
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5.Las ciudades hispanorromanas son la base de la organización jurídica, administrativa y social del 
territorio, algunos ejemplos pueden ser: 

 
1.Itálica. 2.Tárraco .3. Granada. 4.Mérida 5. Córdoba 6. Cartagena 7. Toledo. 

6 (ver 16).Algunas construcciones características que se pueden encontrar en las ciudades 
hispanorromanas 

1. Templos.  2.Acueductos.   3.Murallas.  4.Teatros. 

5.Catedrales.  6.Anfiteatros.   7.Foros.  8.Castillos. 

7.Cómo es la organización económica y social de la Hispania romana. 

a. Depredadora, basada en la caza, la pesca y la recolección. 

b. Los esclavos son la base del sistema productivo romano, carecen de derechos, son propiedad de 
sus amos. 

c. Las villas son centros de producción agropecuaria 

d. Importante actividad comercial favorecida por la Pax romana y las mejoras en las vías de 
comunicación. 

e. Los ciudadanos romanos constituyen las élites urbanas, tienen todos los derechos. 

f. Una agricultura que acumula gran cantidad de excedentes, orientados hacia el mercado. 

g. Los no ciudadanos, tienen limitados los derechos políticos. 

8.La crisis del Imperio en el S III supone 
a. Aumento de la presión fiscal. 

b. Disminución del número de esclavos. 

c. Inseguridad urbana. 

d. Huida al campo de la población urbana. 

e. Invasión musulmana de la península Ibérica. 

9.Las tribus germánicas (pueblos bárbaros) que penetran en la Península Ibérica: 
a. Francos y alamanes la invaden en el S.III 

b. Árabes y bereberes a través del estrecho de Gibraltar en el 711 d.C. 

c. Suevos, vándalos y alanos en el 409 

d. Los visigodos en el 410, penetran como federados de Roma para expulsar a los otros pueblos 
germánicos invasores. 

10.Los nombres derivados de las ciudades se denominan.... 
a) Naturales  b) Nativos  c) Gentilicios   d) Nacionalizados 
 
11. La división territorial se hizo en... 
a) Distritos   b) Provincias  c) Cantones  d) Repúblicas independientes 
 
12. Las diferentes divisiones territoriales se realizaron... 
a) finales s. III (298 d.C.)  b) 27 a. C.  c) s. III a.C. (República) d) s.I d.C. 
 
13. Señala las vías romanas más importantes: 
a) VÍA AUGUSTA b) VÍA DE LA PLATA c) CAMINO DEL ROCÍO 
d) VÍA APIA  e) VÍA DEL ATLÁNTICO f) VÍA DEL NORTE g) CAMINO DE SANTIAGO 
 
14. Las "colonias" eran las ciudades fundadas por los romanos se trazaban mediante el plano... 
a) Irregular, a su libre criterio   b) Regular (cardo y decumano). 
c) Cuadrícula.      d) Dependía de los buenos augurios... 
15. Señala qué productos sirvieron al comercio colonial. 
a) El pulpo  b) Los salazones  c) Los esclavos   d) Los vinos 
e) El jamón ibérico   f) Los aceites    g) los minerales. 
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16.(ver 6 anterior). Señala cuáles de estos edificios o construcciones son característicos de la civilización 
romana. Pon algún ejemplo de Hispania. 

TEMPLOS. 

 

ARCOS DE TRIUNFO FOROS. 

PUENTES. 

 

TEATROS CALZADAS. 

ACUEDUCTOS. 

 

PLAZAS MAYORES ANFITEATROS. 

IGLESIAS. 

 

BASÍLICAS TERMAS 

ARCOS DE TRIUNFO. 

 

AUTOVÍAS EMBALSES. 

 

HISPANIA VISIGODA.CONCEPTOS DE VISIGODOS EN HISPANIA. Poner en relación cada 
elemento de la columna de la derecha con los de la columna de la izquierda. 

 Grupo de pueblos de la Edad del Bronce que habitaban el área geográfica 
comprendida entre el río Indo, el Cáucaso y Asia menor.  Se fueron extendiendo por 
amplias extensiones de Europa, Asia Menor y Asia central. 

1. SANTA LUCÍA DE 
ALCUESCAR. 

 Corriente del cristianismo defendida por Arrio, obispo de Alejandría, que negaba la 
naturaleza divina de Jesucristo. Considerada herejía, por el Concilio de Nicea en el 
325, había sido adoptada por los visigodos como creencia religiosa. 

2. FRANCOS. 

 Especie de consejo real formado por nobles que asesoraba a los monarcas 
visigodos. 

3. LEOVIGILDO 

 Sistema político típico de los pueblos germánicos por el que la monarquía no es 
hereditaria, sino que a la muerte de un rey, un consejo de nobles elige entre ellos al 
sucesor. 

4. INDOEUROPEOS. 

 Reuniones periódicas de los altos cargos de la Iglesia para decidir temas teológicos 
o, como en el caso de la monarquía visigoda, también políticos. 

5. CORONA VOTIVA 

 Proceso en el que los nobles van adquiriendo más poder y se establecen relaciones 
de dependencia personal con las personas de las tierras que administran, restando 
poder al rey. 

6. RECESVINTO. 

 Nombre que, desde la época del Bajo Imperio Romano y durante toda la Edad 
Media, recibían los antiguos esclavos. En realidad, tenían la misma condición, pero 
el cristianismo no reconocía la esclavitud como tal y se impuso esta denominación. 
Estaban sometidos a la autoridad de un señor. 

7. RECAREDO. 

 Grandes extensiones de tierras agrícolas, ganadería y forestales bajo la propiedad 
de un mismo señor. 

8. ARRIANISMO. 

 Pueblo germánico que ocupó la provincia de la Galia. 9. CONCILIOS 

 Corona real que no se pone sobre la cabeza, sino que se realiza para servir como 
ofrenda religiosa. 

10. AULA REGIA. 

 Unidad política: fusión hispano-romanos e hispano-godos (569-586). 11. MONARQUÍA 
ELECTIVA 

 Unidad religiosa. Catolicismo desde III Concilio de Toledo (589). 12. FEUDALIZACIÓN 

 Unidad legislativa con el LIBER IUDICIORUM (Libro de Jueces o Fuero Juzgo) en el 
654.  

13. SIERVOS. 

 Principal muestra de arquitectura visigótica en Extremadura. 14. LATIFUNDIOS 

 
 


