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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: HISTORIA ANTIGUA DE ESPAÑA: HISPANIA ROMANA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA ANTIGUA DE ESPAÑA: HISPANIA ROMANA
Código: 100706

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: HISTORIA DE ESPAÑA EN ÉPOCA PREHISTÓRICA, ANTIGUA Y MEDIEVAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RODRIGUEZ NEILA, JUAN FRANCISCO
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: HISTORIA ANTIGUA
Ubicación del despacho: Parte antigua del edificio
e-Mail: ca1ronej@uco.es Teléfono: 957-218770
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Conocimiento de la Historia General de Roma 

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio
CU2 Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas
CE4 Poseer un conocimiento racional y crítico de la Historia para comprender el presente y hacerlo inteligible a los demás
CE5 Tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas sociedades y

culturas
CE6 Tener capacidad para el análisis y la interpretación de las diversas fuentes históricas
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OBJETIVOS

  

La asignatura tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión global de la conquista militar de Hispania por
Roma (siglos III-I a.C.), y de su integración  dentro del Imperio Romano, especialmente durante los siglos I-III d.C.
La explicación de los procesos históricos, donde los factores políticos y administrativos son subrayados, se
complementa con una atención específica a los aspectos sociales y económicos. Más concretamente se trata de
profundizar en el funcionamiento interno de la sociedad hispano-romana, su estructura y los grupos humanos que
la constituían, analizando su origen, características específicas, evolución y procesos de movilidad social.
Asimismo se presta atención especial a las principales actividades económicas desarrolladas en Hispania, al
mundo laboral, y a determinados factores ideológicos, como la religión y la cultura. Aspecto fundamental es el
análisis de las fuentes literarias, epigráficas, numismáticas y arqueológicas, que nos permiten recomponer una
retrospectiva de aquellos siglos que dejaron un decisivo legado cultural en nuestra tierra.

Con estos planteamientos el alumno adquiere competencias básicas en la gestión y análisis de documentos para
el conocimiento histórico. Y asimismo se cualifica para la divulgación, difusión científica y transmisión  de tales
conocimientos sobre la evolución histórica de las sociedades de la Hispania romana, como aspectos
fundamentales de la gestión del patrimonio histórico-cultural.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I. La conquista romana de Hispania.

Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica.- El imperialismo romano.- La Segunda Guerra Púnica en la
Península Ibérica.- La estrategia de Roma: ejército y diplomacia.- Primera fase de la conquista: Levante, Sur y
Mesetas.- Las guerras celtíbero-lusitanas.

Bloque II. Hispania en época republicana (siglos II-I a.C.).

Organización administrativa de los territorios hispanos.- La inmigración itálica y la explotación económica.- El
conflicto sertoriano.- Julio César y las guerras civiles en Hispania.- Las guerras cántabro-astures.- Augusto y la
nueva estructura provincial.

Bloque III. El proceso de municipalización.

Colonización y municipalización bajo César y Augusto.- Vespasiano y la concesión del Ius Latii.- Los estatutos
municipales.- El gobierno local: senados y magistrados.- El desarrollo urbano.

Bloque IV. La sociedad hispano-romana.

La integración de la sociedad indígena y la ciudadanía romana.- Promoción social de los hispanos en época
imperial: senadores y caballeros.- Las aristocracias municipales.- Los sectores plebeyos.- Libertos y esclavos.-
Religión y cultura.

Bloque V. El marco económico de Hispania.

Agricultura y ganadería.- Las actividades pesqueras.- Explotación y administración de los recursos mineros.-
Comercio y vías de comunicación.
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2. Contenidos prácticos

Bloque I. La conquista romana de Hispania: fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas.

Bloque II. Hispania en época republicana (siglos II-I a.C.): fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas.

Bloque III. El proceso de municipalización: fuentes literarias, epigráficas, numismáticas y jurídicas.

Bloque IV. La sociedad hispano-romana: fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas.

Bloque V. El marco económico de Hispania: fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Serán las mismas que para los  alumnos a tiempo completo

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Comentario de imágenes - 5 5
 Comentarios de texto - 10 10
 Lección magistral 43 - 43
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 65
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Análisis de mapas geográficos
Dossier de documentación
Información bibliográfica
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Comentario de

imágenes

CB1 x  x 

CE1 x  x  x 

CE2 x 

CE4 x  x 

CE5 x 

CE6 x  x 

CU2 x 

Total (100%) 30% 50% 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de Febrero del curso académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Las indicaciones son extensibles a los alumnos a tiempo parcial

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- BLÁZQUEZ, J.M. y otros, Historia de España Antigua. II. Hispania Romana, Ed. Cátedra, Madrid, 1978.

 

- CABO, A.- VIGIL, M., Historia de España Alfaguara. I. Condicionamientos geográficos. Edad Antigua, Alianza
Ed., Madrid, 1973.

 

- MONTENEGRO, A.- BLÁZQUEZ, J.M., Historia de España. La España Romana (218 a. de J.C.- 414 de J.C.). La
conquista y la explotación económica, vol. II-1 de la "Historia de España" fundada y dirigida por R. Menéndez
Pidal, Madrid, 1982.

 

- MONTENEGRO, A.- BLÁZQUEZ, J.M.- Solana, J.M., Historia de España. 3. España Romana, Ed. Gredos,
Madrid, 1986.

 

- MONTENEGRO, A. (coord.), Constitución y ruina de la España Romana, en "Historia General de España y
América", vol. II, Ed. Rialp, Madrid, 1987.
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- MOURE, A.- SANTOS, J.- ROLDÁN, J.M., Manual de Historia de España. 1. Prehistoria. Hª Antigua, "Historia
16", Madrid, 1991.

 

- RODRÍGUEZ NEILA, J.F. y otros, Historia de España. 2. La España romana y visigoda (siglos III a.C.-VII d.C.),
Ed. Planeta, Barcelona, 1988.  

 

- ROLDÁN HERVÁS, J.M.- WULFF ALONSO, F., Citerior y Ulterior. Las provincias romanas de Hispania en la era
republicana, Ed. Istmo, Madrid, Madrid, 2001.

 

- TUÑÓN DE LARA, M.- TARRADELL, M.- MANGAS, J., Historia de España. I. Introducción. Primeras culturas e
Hispania Romana, Ed. Labor, Barcelona, 1980.

 

- VV.AA., España Romana (218 a. de J.C.- 414 de J.C.). La Sociedad, el Derecho, la Cultura, vol. II-2 de la
"Historia de España" fundada y dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid, 1982.

 

2. Bibliografía complementaria:

 

Se facilitará al alumnado al comienzo de cada bloque temático

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


