IBERIA, HISPANIA, SPANIA

Los primeros pobladores de la Península
Ibérica no formaban un Estado, ni tenían
conciencia de pertenecer a un espacio geográfico
común.
Fueron otros pueblos los que le dieron
nombres a su territorio. Los griegos lo
denominaron Iberia, los fenicios Hispania. Los
romanos adoptaron ese nombre cuando la
incorporaron a su Imperio. Spania era el nombre
de la provincia que formaban los territorios
dominados por Bizancio en el siglo VI .

IBERIA

En el siglo VI a. C. la Península Ibérica
estaba habitada por un mosaico de pueblos
que podemos agrupar desde el punto de
vista cultural en íberos y celtas.
Estos pueblos mantuvieron abundantes
contactos
con
fenicios,
griegos
y
cartagineses, de los que recogieron
aportaciones culturales y tecnológicas como
la metalurgia del hierro, el torno de
alfarero, el alfabeto y la moneda.
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LOS IBEROS

La cultura ibérica se desarrolló desde el S. VI al I a. C, en toda la
franja mediterránea. Los íberos vivían en poblados amurallados
(oppidum) comunicados entre sí por una red de rutas terrestres y
marítimas. Ilici en Elche, El Cigarralejo (Mula) y Los Nietos (Cartagena)
son ejemplos de importantes poblados ibéricos cercanos.

Alfabeto ibérico levantino

Los íberos conocían la escritura. Fueron los fenicios y los griegos
quienes enseñaron a las tribus ibéricas los primeros signos; a partir de
ellos se desarrollaron distintos dialectos. El material que utilizaban para
escribir era: plomo, piedra, moneda, cerámica etc..
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Su economía estaba basada en la
agricultura, la ganadería, la metalurgia
y el comercio. El gran nivel de
desarrollo se refleja en el conocimiento
de la escritura, la emisión de monedas,
su escultura o su orfebrería

Los íberos creían en la existencia de un mundo tras la muerte y
dedicaban una atención especial al tema del enterramiento.
Las
necrópolis estaban cerca de los poblados y adoptaron el rito de la
incineración. Las cenizas del difunto se depositaban en una urna
cerámica junto al ajuar, diferenciado según el sexo (falcatas y lanzas
para los hombres y telas y objetos de adorno para las mujeres). En el
caso de que el difunto pertenezca a la clase social dirigente, la tumba se
remata con un pilar estela como éste, encontrado en Los Nietos
(Cartagena).

Tumba ibérica con ajuar

Pilar estela con toro

Los íberos eran grandes guerreros, aunque no parece que dispusieran
de un ejercito organizado. La acción guerrera se consideraba una de las
actividades más nobles y prestigiosas dentro de la sociedad. Los soldados
íberos eran muy apreciados como mercenarios para griegos, cartagineses y
romanos.
Vestían con una túnica corta, con anchos cinturones de los que colgaban
fajines indicando su rango social. Se protegían la cabeza con cascos,
el torso con grandes fáleras y las piernas con grebas, se armaban
con puñales, falcatas, lanzas, soliferrea y escudos circulares.
falcata

Torso de guerrero ibérico
La Alcudia (Elche)
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MASTIA
La
escasez
de
datos
arqueológicos hace muy difícil la
identificación de Mastia con la
ciudad, pero algunos de los restos
encontrados hacen suponer que
existía un núcleo de población en
Cartagena, que coincidiría en el
tiempo con el poblado ibérico de

La mayoría de las noticias que tenemos sobre la existencia de Mastia proceden de
las fuentes literarias. En el siglo VI a. C. Avieno menciona la urbs massiena en su poema
Ora marítima; Teopompo en el siglo IV a. C., hace referencia a Massia como ciudad que
se encuentra bajo la soberanía de los tartessios. Las últimas referencias textuales las
encontramos en Polibio, historiador griego que visitó nuestra zona a mediados del siglo
II a. C. y que la nombra como Mastia de los tartessios.

Los Nietos.
Lo cierto es que nuestra
primitiva ciudad era una pequeña
península rodeada al Sur y Oeste
por el Mediterráneo, al Norte por
una estrecha laguna de aguas
semiestancadas y con un único
pasillo de conexión con tierra
firme por el Este. En el centro se
encontraban las cinco colinas.
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En el siglo III a. C. Cartago era una gran ciudad comercial del
norte de África que competía con Roma por hacerse con el control
del Mediterráneo. Estas dos potencias se enfrentaron en las Guerras
Púnicas. La primera guerra la ganaron los romanos. Airado por la
derrota Amilcar Barca se lanzó a partir del 237 a. C. a la conquista de
Hispania, región rica en minas de plata y hombres.
Los territorios bajo la influencia cartaginesa ocupaban una
franja que iba desde Gades hasta el río Ebro
El control cartaginés se consolidó con la fundación de QartHadast, por Asdrúbal, en el 228 a. C.

LOS CARTAGINESES

Amparada por una topografía privilegiada y un excepcional puerto natural, la
ciudad de Qart-Hadast llegó a establecer con Cartago y con otros centros
púnicos ibéricos, unas fluidas relaciones con sólidos intercambios comerciales.
plata y plomo, salazones, esparto y cereales eran los principales productos que se
exportaban.
También asumió el papel de base militar, por lo que se convirtió en el centro de
operaciones de las campañas bélicas emprendidas por los ejércitos cartagineses
hacia el interior de la península. En su puerto se refugiaba la flota cartaginesa,
donde construyeron arsenales y talleres.
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QART-HADAST
Qart-Hadast estaba construida en el
centro de la península. La muralla protegía la
ciudad, rodeando las cinco colinas en las que
se construyeron templos dedicados a
distintos dioses. En el monte de la Concepción
se encontraba el templo dedicado a Esmún
(Asklepio griego, dios de la medicina); en el
Despeñaperros a Chusor (Hephaistos, dios
del fuego y los metales); en el monte San
José a Aletes (descubridor de las minas de
plata) y en el monte Sacro a Baal (Kronos,
dios de la vegetación y la agricultura); En el
Molinete se situaría el palacio de Asdrúbal.
La laguna o estero se comunicaba con el
mar por un estrecho paso salvado por un
puente.

De la muralla púnica, actualmente se conserva un tramo
visible. en el monte San José.
La muralla está construida con dos paramentos de sillares
de arenisca, separados entre sí por cinco metros y una capa
de mortero blanco. El interior está compartimentado por una
serie de muros transversales.
Formada por dos pisos, la parte superior de la muralla
disponía de una cubierta plana que servía de camino de
ronda.
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HISPANIA

División administrativa de Hispania. S. I d.C.

LOS ROMANOS

La consolidación de Qart-Hadast
como capital de Cartago en Hispania puso
en alerta a Roma, que veía peligrar sus
intereses en el Mediterráneo. A pesar
de llevarse a cabo una serie de
negociaciones, en el año 218 a. C. estalla
la Segunda Guerra Púnica que trajo
como consecuencia el traspaso a manos
romanas de los territorios dominados
por Cartago y el comienzo de la
conquista de la península, que culminó el
año 19 a. C.

A partir de este momento comienza un proceso
llamado Romanización que supone un profundo cambio en
las formas de organización territorial y la asimilación por
parte de los indígenas del modelo de sociedad, de
economía de administración y de cultura de Roma. Este
proceso fue más rápido y profundo en las tierras del sur y
Levante, donde surgen ciudades como Valentia, Lucentum
y Carthago-Nova, debido a su alto nivel cultural y la larga
experiencia de contactos con otros pueblos.
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Los romanos contaron con una organización militar para defender las fronteras y mantener la paz interior;
con una economía basada en la explotación de recursos naturales (agricultura, ganadería, pesca y minería),
en el trabajo de los esclavos y una red comercial mediterránea que utilizaba la moneda.
Construyeron una red viaria que unía las numerosas ciudades que fundaron o ampliaron a lo largo de
Hispania. También dotaron a las ciudades de instituciones semejantes a las que gobernaban Roma,
Impulsaron las obras públicas y nos legaron su lengua (el latín) y sus leyes (el Derecho Romano).

CARTHAGO-NOVA
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Carthago-Nova fue fundada en el año 209
a. C. por Escipión, incorporándose desde entonces
al Estado Romano, llegando a convertirse en una de
las ciudades más importantes de la Hispania.
En la época de Augusto sufrió un gran
proceso de transformación urbana, al modelo de
las ciudades romanas; tenía un entramado regular
de calles pavimentadas, y dentro de ella se
encontraban monumentales edificios como el
teatro, el anfiteatro y el foro.
En las colinas había templos dedicados a
distintos dioses (Sculapio, Vulcano, Saturno...) y en
el foro el templo Capitolino.

En el año 395 el Imperio Romano se divide en dos mitades:
Oriente y Occidente. Mientras el Imperio Romano de Occidente se
desmorona ante las invasiones germanas, en Oriente se desarrolla
el Imperio Bizantino. Su etapa de mayor esplendor político y
cultural coincidió con el reinado de Justiniano I (527-565).
Este joven emperador acariciaba el sueño de devolver al
Imperio Romano su grandeza, reconquistando los territorios
perdidos y unificarlos bajo el cristianismo.

SPANIA

En el año 552 Atanagildo, candidato al trono visigodo, pide ayuda
a Justiniano para poder vencer al rey Ágila. Atanagildo finalmente
derrotó a Ágila y recompensó al emperador bizantino con una franja
costera, desde Cádiz hasta cerca de Valencia.
Los territorios dominados por Bizancio formaron la provincia de
Spania, contando con Carthago-Spartaria como principal centro
militar y administrativo.
Los bizantinos en sus territorios conquistados impusieron un
modelo de sociedad semejante a la de los últimos siglos del Imperio
Romano, bajo el mando de funcionarios y militares enviados por
Constantinopla.
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CARTHAGO-SPARTARIA

La ciudad bizantina es muy distinta
a la Carthago-Nova romana. En esta época
se abandonan grandes sectores de la
ciudad, quedando como únicas zonas
habitadas las comprendidas entre el
monte de la Concepción y el Molinete. Los
bizantinos reaprovechan los antiguos
edificios romanos, como el Teatro, donde
construyeron un barrio, con calles
aterrazadas, pequeñas y tortuosas. Una
muralla protegía la ciudad, y fuera del
recinto amurallado se encontraba el
cementerio cristiano.

El único testimonio arqueológico, encontrado hasta ahora, de la
existencia de la muralla de Carthago-Spartaria es la lápida que Comenciolo,
que se encuentra en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.
La inscripción alude a la construcción de una puerta monumental de
entrada a la ciudad, flanqueada por dos torres, también nos dice que la mandó
construir el patricio Comenciolo (Magister militum de Spania, con poderes
militares y civiles), para proteger a la ciudad del enemigo bárbaro (visigodos).
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Lápida de Comenciolo

ACTIVIDADES

COMPLETA EL MAPA DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA EN EL SIGLO IV A. C. COLOREA LAS
DOS ÁREAS EN QUE SE DIVIDIÓ Y PON EN SU
LUGAR LOS SIGUIENTES PUEBLOS:
 CONTESTANOS.
 MASTIENOS.
 BASTETANOS.
 TURDETANOS.
 COSETANOS.

UNE CON FLECHAS LOS OBJETOS IBÉRICOS CON SU NOMBRE
CORRESPONDIENTE

IBÉRICO
UTILIZANDO
EL
ALFABETO
INTENTA CONSTRUIR 5 PALABRAS QUE
TENGAN SENTIDO

EXVOTO

FÍBULA

PEBETERO

FUSAYOLAS

PON EL NOMBRE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL UNIFORME
DEL GUERRERO ÍBERO.
(FALÁRICA, CASCO, SCUTUM, FALCATA, ACICATE)

EXPLICA QUÉ ES ESTE MONUMENTO
_________________________________________
COLOREA LA JARRA IBÉRICA Y
ESCRIBE SU NOMBRE

¿DÓNDE SE PONÍA?

¿A QUIÉN SOLÍA DEDICARSE ESTE TIPO DE
MONUMENTOS?
_________________________________________

ORDENA LAS LETRAS Y ENCONTRARÁS EL NOMBRE DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA BAJO EL DOMINIO CARTAGINÉS.

La ciudad púnica se llamaba _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _
_
COLOCA EN SU LUGAR LOS NÚMEROS QUE CORRESPONDEN
A LAS PARTES DE LA MURALLA PÚNICA.

1 – MURO EXTERIOR.
2- MURO INTERIOR
CIUDAD.
3- PUERTAS DE
ACCESO.
4- CASAMATAS.

CONTESTA VERDADERO O FALSO A LAS
SIGUIENTES AFIRMACIONES:
 Los cartagineses procedían de Bizancio.



 Cartagineses y romanos se enfrentaron
en las Guerras Púnicas.



 Qart-Hadast fue fundada por Anibal.



 Los cartagineses son famosos por utilizar
elefantes en sus batallas



PARTIENDO DE LA PALABRA CLAVE, COLOCA EN SU SITIO EL NOMBRE DE
ESTOS OBJETOS ROMANOS.

ESCRIBE EL NOMBRE QUE
TUVIERON
LAS
SIGUIENTES
CIUDADES EN ÉPOCA ROMANA:
 ELCHE

__________________

 CARTAGENA ______________

DENARIO

 VALENCIA

UNGÜENTARIO

______________

L
 TARRAGONA

U

_____________

C
E
ESCULTURA

R

ANFORA

N
A

LUCERNA
COLLAR
MOSAICO

PLATO

COMPLETA EL DIBUJO DE LA
LUCERNA ROMANA

 ESCRIBE EL NOMBRE QUE TENÍAN LAS 5 COLINAS
DE CARTHAGO-NOVA.

 ¿EN CUAL DE ELLAS SE ENCONTRABA CONSTRUIDO
EL TEATRO?___________________________________
 QUÉ OTROS GRANDES EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUYERON LOS ROMANOS EN CARTHAGONOVA?________________________________________
_____________________________________________
_________________________
EN ESTE SARCÓFAGO ROMANO SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL MITO DEL RAPTO DE PROSERPINA.
DESCRIBE LA ESCENA Y LOCALIZA A LOS PRINCIPALES PERSONAJES QUE INTERVIENEN: CERES,
PROSERPINA, PLUTÓN Y MERCURIO.

RELACIONA EL PRINCIPIO DE LA FRASE CON EL FINAL QUE LE CORRESPONDE.
A. JUSTINIANO...
B. LA CAPITAL DEL IMPERIO BIZANTINO EN
SPANIA...
C. CARTHAGO-SPARTARIA SE CONSTRUYÓ....
D. EL PATRICIO COMITIOLO...

A

B

1.
2.
3.
4.

... ENCIMA DEL TEATRO ROMANO.
.... FUE EMPERADOR DEL IMPERIO BIZANTINO.
... MANDÓ CONSTRUIR LA MURALLA DE CARTHAGO-SPARTARIA.
... ERA CARTHAGO-SPARTARIA.

C

D

º

COLOREA LAS ARMAS BIZANTINAS

ESCUDO

COPIA EL TEXTO DE LA LÁPIDA DE COMENCIOLO.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

CASCO

ESPADAS

