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Interpreta la Imagen

•  Porque ponían en contacto partes muy diversas del Imperio, 
permitían el paso de las tropas, de los correos y fomentaban el 
comercio.

•  Primero, excavaban y cimentaban la calzada con una capa 
gruesa de piedras. Después, disponían varias capas de grava y 
arena. Finalizaban con una capa de piedras planas bien pulidas 
para que los carros rodaran fácilmente.

•  No, las nuestras están hechas con asfalto, que es mucho más 
uniforme.

•  Muchas de las antiguas calzadas romanas sirvieron de base 
para la creación de las actuales carreteras. Sin embargo, el 
plano actual es radial, con centro en una población que en 
época romana no existía: Madrid.

¿Cómo lo sabemos?

•  Sí, los mojones kilométricos.
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1  Interpreta el mapa

En la zona íbera: ilergetes, layetanos, edetanos, contestanos, 
bastetanos, oretanos, turdetanos. En la zona celta y celtíbera: 
galaicos, astures, cántabros, vascones, lusones, arévacos, 
vacceos, vetones, lusitanos, carpetanos y célticos. Era más 
extensa el área celtíbera y celta.
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2  Usa las TIC

•  La Dama de Elche es una escultura íbera. Los Toros de 
Guisando fueron elaborados por los vetones, celtíberos.

•  La Dama de Elche representa a una mujer con túnica 
y mantilla sostenida por una peineta. Cubre la mantilla un 
gran manto. Está tallada en caliza fina. La dama lleva joyas 
características de los iberos: unas ruedas que cubren las 
orejas y que cuelgan de unas cadenitas sujetas a una tira 
de cuero que le ciñe la frente, collares y coronas con 
pequeñas cadenas y filigranas. Los Toros de Guisando son 
cuatro esculturas bastante toscas realizadas en granito 
que representan toros o verracos. Algunas de ellas tienen 
agujeros en la cabeza.

Claves para estudiar

•  La sociedad ibera se organizaba en tribus gobernadas por un 
rey o régulo; los grupos más poderosos eran los nobles, los 
sacerdotes y los guerreros. La sociedad celta se organizaba en 
tribus; cada tribu estaba formada por varios clanes y cada clan 
por varias familias; una minoría acaparaba las riquezas y 
dominaba al resto.

•  Entre los iberos destacaba la agricultura de cereales, vid y olivo 
y la ganadería; también destacaba la minería de oro, plata, 
cobre y hierro; además, la artesanía era de calidad, sobre todo 
la forja de espadas, la cerámica y los tejidos de lana y lino. Los 

celtas se dedicaban, sobre todo, a la ganadería, pero también 
practicaban la caza de ciervos y jabalíes y una agricultura 
basada en los cereales; eran expertos en metalurgia: 
fabricaban fundamentalmente joyas y armas de bronce y 
hierro; también elaboraban cerámicas y tejidos de lana.

•  Los iberos adoraban a divinidades principalmente femeninas.  
El culto religioso se realizaba en los santuarios, próximos a los 
poblados. Incineraban a los difuntos e introducían sus cenizas 
en urnas. Los celtas adoraban a los astros y algunos elementos 
de la naturaleza. Los sacerdotes celtas se llamaban druidas y 
tenían gran prestigio social, porque actuaban como doctores 
y adivinos. Al igual que los iberos, los celtas incineraban a sus 
muertos.

Piensa. Para defenderse de sus enemigos.

3  Saber hacer. Comparar formas de vida íberas y celtas

•  Los dos.

•  Ordenada en el caso ibero, desordenada en el poblado 
celta.

•  Rectangular en los iberos, circular en los celtas.

•  Agricultura, minería, artesanía y comercio entre los iberos; 
ganadería, metalurgia y artesanía entre los celtas.
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4  Expresión oral

R. L.
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5  Interpreta el mapa

Fenicias: Gadir, Malaca, Sexi, Abdera. Griegas: Rhodes, 
Emporion, Hemeroskopeion. Cartaginesas: Ebyssos,  
Carthago Nova.

Claves para estudiar

•  Fenicios (procedían de la costa este del Mediterráneo), griegos 
(de Grecia) y cartagineses (de Cartago, en el norte de África).

•  En el valle del Guadalquivir. Con los fenicios y los griegos.
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Claves para estudiar

•  Tras el periodo tartesio, Andalucía es habitada por diferentes 
pueblos que compartían características comunes con otros 
pueblos iberos de la Península: los turdetanos en el valle del 
Guadalquivir; los oretanos en zonas orientales de Sierra 
Morena; y los bastetanos en torno a Baza (Granada).

•  Compartían las características comunes de los pueblos iberos 
de la Península: vivían en poblados fortificados, se organizaban 
en tribus, su economía estaba basaba en la agricultura, la 
ganadería y la minería, realizaban artesanía de calidad, 
adoraban a divinidades muy similares e incineraban a los 
difuntos.
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•  Turdetanos: Urso (Osuna, Sevilla) y Hasta Regia (Jerez de la 
Frontera, Cádiz). Oretanos: Porcuna y Castulo (Jaén). 
Bastetanos: Basti (Baza, Granada).

Piensa. Los turdetanos heredaron de Tartessos la escritura y el 
cuerpo de normas y leyes, así como los conocimientos para el 
trabajo de los metales.
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6  Interpreta la imagen

•  La Dama de Baza representa a una mujer sentada en un trono 
alado, probablemente una divinidad de la muerte, captada 
según un esquema iconográfico muy repetido en el ámbito 
griego. Está vestida con tres finas túnicas y un manto le cubre 
la cabeza y cae a lo largo del cuerpo. Se adorna con una tiara, 
pendientes, gargantillas y collares; en los dedos lleva varios 
anillos. Sus pies calzan zapatillas rojas y descansan sobre un 
cojín. Este conjunto de elementos suntuarios y simbólicos 
permiten pensar que la mujer representada es una diosa-
madre. El pichón que sostiene en su mano izquierda es símbolo 
de su divinidad. El detalle que nos revela la función de urna 
cineraria que tuvo esta escultura es la cavidad situada en el 
lateral derecho del trono, debajo del asiento, en la que 
aparecieron los huesos quemados del difunto. 
La Dama de Baza apareció el 20 de julio de 1971 durante la 
excavación de la tumba 155 de la necrópolis del Cerro del 
Santuario (Baza, Granada). La tumba, excavada en el terreno, es 
de planta casi cuadrada con forma de piel de toro extendida. 
Mide 2,60 m de lado y 1,80 m de altura. La escultura apareció 
junto a la pared norte de la fosa, presidiendo el conjunto y 
rodeada de cuatro ánforas, cuatro urnas, tres tapaderas, dos 
cuencos, armas y otras piezas menores, como un broche de 
cinturón damasquinado, tres fíbulas, una fusayola y un dado.

Pág. 294

Claves para estudiar

•  Derrotar a los cartagineses y el interés por las riquezas  
de la Península.

Piensa. Fue una conquista lenta y difícil que se prolongó a lo 
largo de 200 años.
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7  Saber hacer. Comprender la conquista romana a través  
de mapas

Las fases de la conquista

•  El 10.

•  En 218 a.C., cuando los romanos desembarcaron en 
Ampurias. En 19 a.C., tras las guerras cántabras. Duró 199 
años.

•  Cuatro. Con gradación de tonos.

•  El levante español, de influencia ibera. Griegos, fenicios  
y cartagineses.

•  El norte peninsular. Celta. Ninguno.

Las provincias

•  Al siglo III.

•  Gallaecia (Bracara Augusta), Tarraconense (Tarraco), 
Lusitania (Emerita Augusta), Cartaginense (Carthago Nova) 
y Bética (Corduba).

•  R. G. 197 a.C.: Hispania Citerior y Ulterior. 13 a.C.: 
Tarraconense, Bética y Lusitania. 214 d.C.: Gallaecia, 
Tarraconense, Bética, Lusitania. 293 d.C.: Gallaecia, 
Tarraconense, Bética, Lusitania, Cartaginense, Balearica.

Las ciudades

•  Gallaecia: Bracara Augusta, Lucus Augusti, Asturica 
Augusta. Tarraconense: Tarraco, Emporion, Numantia, 
Caesaraugusta. Lusitania: Emerita Augusta, Olisipo. 
Cartaginense: Carthago Nova, Saguntum. Bética: Corduba, 
Hispalis.

•  Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo), Asturica 
Augusta (Astorga), Tarraco (Tarragona), Emporion 
(Empuries), Numantia (Numancia, cerca de la actual Soria), 
Caesaraugusta (Zaragoza), Emerita Augusta (Mérida), 
Olisipo (Lisboa), Carthago Nova (Cartagena), Saguntum 
(Sagunto), Corduba (Córdoba), Hispalis (Sevilla).
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8  Comprensión lectora

El oeste de España y Portugal.
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Claves para estudiar

•  Se dividía en dos grupos: los hombres libres y los esclavos.  
En el grupo de los hombres libres había grandes diferencias 
económicas entre los patricios, las principales familias 
indígenas y la plebe, formada por artesanos, tenderos, 
pequeños propietarios rurales y marginados que malvivían en 
las ciudades y que eran mantenidos por los poderosos. Los 
esclavos eran los habitantes de las ciudades indígenas que se 
habían sublevado contra los romanos.

•  Sobre todo metales (oro, plata, cobre, hierro, plomo, mercurio).

•  Productos de lujo.

•  El proceso de asimilación de la cultura romana.

•  El latín se impuso sobre las lenguas indígenas y la religión 
romana sobre los cultos anteriores; además, se crearon 
calzadas, obras públicas y aparecieron nuevas ciudades.

Piensa. El valor de las explotaciones mineras es residual, pues 
muchas se han agotado.
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9  Interpreta el mapa

•  R. G. Por ejemplo, Hispalis (Sevilla), Malaca (Málaga), Onoba 
(Huelva), Gades (Cádiz), Corduba (Córdoba), Ostippo 
(Estepa, Sevilla), Sexi (Almuñécar, Granada), Abdera (Adra, 
Almería), Iliberri (Granada), Acci (Guadix, Granada), Epora 

58 SOLUCIONARIO   GEOGRAFÍA E HISTORIA 1.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



(Montoro, Córdoba), Urgavo (Arjona, Jaén), Iliturgi 
(Mengíbar, Jaén).
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Claves para estudiar

•  En el contexto de la segunda guerra púnica, en el territorio 
andaluz se produjeron varios enfrentamientos:  
En 208 a.C., los romanos conquistaron Baecula, en Jaén. La 
victoria les permitió disponer de una base en territorio andaluz 
desde la que continuar la conquista del valle del Guadalquivir.  
En 206 a.C., los romanos iniciaron el proceso de conquista 
definitiva. Ocuparon Iliturgi (Mengíbar, Jaén) y Castulo (cerca de 
Linares, Jaén), pero se encontraron con una dura resistencia en 
Astapa (Estepa, Sevilla), donde, según los textos históricos, la 
población se suicidó colectivamente antes de que los romanos 
la tomaran.  
La batalla definitiva tuvo lugar en Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla),  
en el año 206 a.C., donde los romanos derrotaron a los 
cartagineses. Meses después de esta victoria se rindió Gades 
(Cádiz), último reducto cartaginés en Andalucía.  
Tras la batalla de Ilipa, el general romano Publio Cornelio 
Escipión fundó Italica (Santiponce, Sevilla) para establecer a los 
soldados heridos en la guerra. Asimismo se estableció en 
nuestra región la primera colonia romana fundada fuera del 
territorio de la península itálica: Carteia (San Roque, Cádiz). 
Otras importantes ciudades romanas en el territorio andaluz 
fueron Corduba (Córdoba), Munda (Montilla), Urso (Osuna), 
Astigi (Écija), Hispalis (Sevilla), Acci (Guadix) o Iliturgi (Mengíbar).

•  Las ciudades se comunicaban mediante una extensa red de 
calzadas para potenciar el comercio entre los asentamientos 
romanos andaluces y con el exterior.

•  Restos de asentamientos como los de Italica en Sevilla o Baelo 
Claudia en Cádiz, infrestructuras urbanas como los acueductos 
de Pechina y Almuñécar, los puentes de San Pedro de 
Alcántara (Málaga) y de Córdoba, o teatros como el de Acinipo 
(Málaga).

Piensa. La red de calzadas facilitaba los viajes y la distribución de 
materas primas y productos desde los puntos de producción 
hasta los puertos comerciales de la costa o hacia otras zonas de 
la Península, y viceversa.
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10  Resume lo esencial

(El territorio de España en tiempos prerromanos)

Iberos. Localización: este y sur de la Península.

Gobierno: tribus gobernadas por un rey.

Sociedad y economía: nobles, sacerdotes, guerreros  
y campesinos. Agricultura de cereales, vid y olivo  
y ganadería. Minería de oro, plata, cobre, hierro. Artesanía  
de forja de espadas, cerámica, tejidos.

Celtas. Localización: norte, centro y oeste de la Península.

Gobierno: tribus formadas por clanes y clanes formadas  
por familias.

Sociedad y economía: una minoría dominaba al resto. 
Economía autosuficiente: ganadería, caza, agricultura  
de cereales, metalurgia.

Colonizadores. Griegos. Fundaron: Rhodes, 
Hemeroskopeion, Emporion.

Fenicios. Fundaron: Gadir, Sexi, Malaca, Abdera.

Cartagineses. Fundaron: Carthago Nova, Ebyssos.

Comerciaron con Tartessos. Se localiza en: valle  
del Gualdalquivir.

(El territorio de España en tiempos de los romanos)

Conquista. Fases: Primera etapa (218 a.C.-197 a.C.): costa 
mediterránea y valles del Ebro y Guadalquivir. Segunda etapa 
(154 a.C.-133 a.C.): Meseta. Tercera etapa (29 a.C.-19 a.C.): 
norte.

Ordenación del territorio. Provincias. Inicialmente: Citerior  
y Ulterior.

Siglo I a.C.: Bética, Lusitania, Tarraconense.

Siglo III: Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia, 
Cartaginense.

Sociedad. Grupos. Hombres libres, formados por: patricios, 
principales familias indígenas y plebeyos. Esclavos.

Economía. Actividades: minería del oro, plata, cobre, hierro, 
plomo, mercurio. Agricultura; artesanía de ánforas, aceite, 
vino, lino, esparto y salazón de pescados. Comercio.

Romanización. Rasgos: latín, derecho romano, religión 
romana, desarrollo urbano y calzadas.

El tiempo

11  •  Fundación Gadir (siglo IX a.C.), fundación Carthago Nova 
(siglo VI a.C.), inicio conquista romana (218 a.C.), Segunda 
Guerra Púnica (218 a.C.-201 a.C.), Guerras Cántabras  
(29 a.C.-19 a.C.), fin conquista romana (19 a.C.).

12  R. G. Primera etapa (218 a.C.-197 a.C). Segunda etapa  
(154 a.C.-133 a.C.). Tercera etapa (29 a.C.-19 a.C.).

El territorio

13  R. G.

Conceptos

14  Castro: poblados amurallados en los que vivían los celtas.

Régulo: reyezuelo, rey de un pequeño territorio ibero.

Factoría: establecimiento fundado en otro país confines 
comerciales.

Ibero: perteneciente a los pueblos que habitaban el sur y el 
este de la Península desde el siglo VIII a. C. hasta la conquista 
romana.

Plebe: grupo social romano formado por artesanos, 
tenderos, pequeños propietarios rurales y marginados que 
malvivían en las ciudades y que eran mantenidos por los 
poderosos.

Tartessos: fue el reino más antiguo de la península ibérica. 
Su núcleo principal se situaba en el valle del Guadalquivir.
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15  Es el proceso de asimilación progresiva de la cultura romana. 
Ejemplos: la adopción del latín como lengua, la imposición 
del derecho romano, el culto a los dioses romanos, la 
edificación de obras públicas romanas (calzadas, termas, 
teatros…), etc.
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Organización social y económica

16

Iberos Celtas

Localización
Este y sur  
de la Península.

Norte, centro  
y oeste de la 
Península.

Poblados
Poblados  
amurallados.

Castros.

Sociedad

Grupos más 
poderosos: no-
bles, sacerdotes, 
guerreros.

Una minoría acapa-
ra las riquezas  
y domina al resto.

Economía

Agricultura de 
cereales, vid y 
olivo, ganadería, 
minería, artesa-
nía, comercio.

Ganadería, 
agricultura de 
cereales, caza, 
metalurgia.  
Autosuficiente.

Creencias
Divinidades sobre 
todo femeninas.

Adoran a astros  
y elementos  
de la naturaleza.

Ritos funerarios
Incineración. 
Enterramiento  
en urnas.

Incineración.

Causas y efectos

17  •  Porque su objetivo era el comercio y en la costa las 
comunicaciones son mejores.

•  Por su riqueza minera.

•  Las Guerras Púnicas y las riquezas de la Península.

•  Para controlar y administrar el territorio.

•  Se convirtieron en centros de difusión de la forma de vida 
y la cultura romanas.

•  No, eran pueblos diferentes que compartían características 
comunes.

Comprometidos. El legado de la Antigüedad en España

18  El patrimonio artístico

•  Un acueducto. Para el transporte de agua a la ciudad.

•  No, no se utiliza.

•  Teatros, anfiteatros, calzadas, termas…

•  R. G.

19  Las ciudades

•  Bilbilis (Calatayud, Aragón), Caesaragusta (Zaragoza, 
Aragón), Complutum (Alcalá, Comunidad de Madrid), 
Emerita Augusta (Mérida, Extremadura), Italica (Sevilla, 
Andalucía), Legio (León, Castilla y León), Lucus Augusti 
(Lugo, Galicia), Pompaelo (Pamplona, Navarra), Saguntum 
(Sagunto, Comunidad Valenciana), Segobriga (Cuenca, 
Castilla-La Mancha). R. G.

20  El latín

•  No se utiliza como lengua, solo para estudiar el origen del 
castellano.

•  R. M. Castellano: pueril (pueri, niño), alto (altus), hombre 
(homo). Gallego: ollo (ojo, de oculum), leite (leche, del latín 
lactem), orella (oreja, del latín auriculam).
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Aplica una técnica. Reconstruir la biografía de Séneca

21  •  Nació en Córdoba en el año 4 a.C.

•  Estudió retórica y filosofía en Roma.

•  A Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Se ocupó  
de la educación de Nerón.

•  Cuestor, pretor y senador.

•  Porque el emperador quería verlo muerto.

•  De la serenidad del alma, De la brevedad de la vida,  
Las troyanas, Medea, Hércules furioso…

•  Se le acusó de participar en una conjura contra el 
emperador Nerón y fue condenado a muerte. Se suicidó 
cortándose las venas.

22  •  Nació en Córdoba, hijo del retórico romano Marco 
Lucio Anneo, llamado Séneca el Viejo. Estudió retórica 
y filosofía en Roma, donde conoció las enseñanzas 
de los estoicos. En el año 49 d.C. se convirtió en pretor 
y fue nombrado tutor de Nerón, hijo adoptivo del 
emperador Claudio. A la muerte de Claudio, en el 54, 
Nerón se convirtió en emperador y Séneca en uno 
de los personajes más influyentes del Imperio romano. 
Hacia el año 62, Séneca empieza a perder poder  
y decidió retirarse de la vida pública y se dedicó  
a escribir y viajar. En el año 65 se le acusó de estar 
involucrado en una conspiración para asesinar a Nerón 
y fue condenado a muerte. Se suicidó abriéndose  
las venas.

•  Año 31: es nombrado cuestor. Año 41: desterrado  
a Córcega. Año 49: es nombrado pretor. Año 51: 
es nombrado tutor de Nerón. Año 54: Nerón sube al poder  
y Séneca se convierte en una de las personas más 
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influyentes del Imperio. Año 59: Agripina, gran valedora  
de Nerón, es asesinada. Séneca pierde el favor del 
emperador. Año 62: se retira de la vida pública. Año 65: 
es acusado de conspiración y se suicida.

•  Es uno de los filósofos más influyentes y respetados  
de Europa.

Desarrollar un tema

23  Expresión escrita

•  R. L.

•  R. L.

•  R. L.

24  Expresión oral

R. L.

Pág. 303

Trabajo cooperativo. Un viaje por España

25  Revisad el itinerario

•  Empieza en Lucus Augusti. Termina en Baelo Claudia. 
Recorre: Lucus Augusti, Asturica Augusta, Caesaraugusta, 
Bilbilis, Toletum, Emerita Augusta, Hispalis, Baelo Claudia.

•  Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía.

26  Usa las TIC

•  R. M. El teatro romano de Caesaraugusta fue construido 
en el siglo I. Tenía capacidad para 6.000 espectadores. 
Se utilizaba para representaciones teatrales. Al contrario 
que otros teatros, que usaron desniveles en el terreno, 
el edificio se construyó en terreno plano.

27  Toma la iniciativa

R. L.
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