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Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Historia 

 
 
 

Curso: Historia de España Antigua 

Área: Conocimiento histórico 
Subárea: Historia universal, antigua y medieval 

Profesora: Mtra. Guiomar Acevedo López 
guio.al@gmail.com 
 
Curso en dos semestres 
Horas semanales por semestre: 2 
 

 

OBJETIVOS GENERAL DEL CURSO: 

El principal objetivo de este curso es introducir al alumnado al estudio crítico de la Historia de 

España Antigua para conocer su relevancia en debates historiográficos actuales (como por 

ejemplo, los debates en torno a las nacionalidades históricas, entre otros); con el doble objetivo 

de que, por una parte, los estudiantes conozcan y comprendan las características de los procesos 

históricos que tuvieron lugar en la Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la Antigüedad 

Tardía e inicios de la Edad Media; y, por otra, que los estudiantes conozcan y manejen fuentes y 

bibliografía especializada para el estudio de los periodos que abarca el curso y desarrollen su 

capacidad de análisis y argumentación. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Que el estudiante conozca y comprenda los principales sucesos y procesos históricos que 
tuvieron lugar en la Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la Antigüedad Tardía e 
inicios de la Edad Media. 

2. Que el estudiante comprenda la diversidad cultural al interior de la Península Ibérica en 
función del conocimiento de su geografía física, sus características y el impacto de la acción 
humana en ella en los periodos históricos vistos en el curso. 

3. Que el estudiante conozca y comprenda los conceptos y argumentos clave en la 
historiografía de España. 
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EVALUACIÓN: 

Discusión en clase: 20% 
Reseñas de lecturas: 20 % 
Examen final: 30% 
Trabajo final: 30% (desarrollado a lo largo del semestre) 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MÉTODO DE TRABAJO: 

El curso será dirigido por la profesora y contará con la necesaria participación de los alumnos. 

Para cada sesión la profesora entregará una serie de materiales que servirán de base para el 

desarrollo de la clase. A partir de estas lecturas, los alumnos podrán familiarizarse con el tema y 

hacer preguntas. No será necesario entregar reporte escrito de estas lecturas, pero la profesora 

podrá preguntar de forma aleatoria sobre el contenido de cada lectura para verificar su 

realización. A lo largo del semestre se solicitarán 2 reseñas de lectura, cada una en no más de 

2500 palabras, letra 12, times o Ariel, a espacio y medio, justificada. Cada reseña tiene un valor 

del 10 % de la calificación y deben contar con los elementos básicos: introducción, desarrollo, 

conclusiones y bibliografía. Se valorará la capacidad de análisis y de síntesis, así como la correcta 

redacción y la ortografía. Todos los trabajos y reseñas deben entregarse impresos, no se admitirán 

después de la fecha señalada ni por correo electrónico. Las fechas de entrega serán pactadas la 

primera semana de clase. 

 

TEMARIO: 
Temas por unidad. 

PRIMER SEMESTRE: 

Introducción (1 sesión) 

Introducción al curso. 

 
Unidad I: Contexto geográfico (2 sesiones) 

1.1 Geografía física de la Península Ibérica: situación y configuración. 

1.2 Regiones naturales, paisajes y medios peninsulares. 
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1.3 La idea del espacio: historia del pensamiento espacial e imaginación geográfica de la 

Península Ibérica en la Antigüedad. 

 
Unidad II: La Prehistoria en la Península Ibérica (2 sesiones) 

2.1. El Paleolítico: sociedades cazadoras y recolectoras. 

2.2. La Revolución Neolítica: los primeros núcleos urbanos. 

2.3. Formas de vida y expresiones artísticas. 

 
Unidad III: Primeros pobladores (4 sesiones) 

3.1. Los pueblos “originarios” y los pueblos colonizadores. 

3.2. Migraciones, rutas de acceso y distribución geográfica 

3.3. Los iberos, los celtas y los celtíberos: sociedad y cultura.  

3.4. Griegos, fenicios y cartagineses: sociedad y cultura 

 
Unidad IV: Hispania (3 sesiones) 

4.1. Las Guerras Púnicas 

4.2. División territorial de la Península Ibérica en provincias romanas. 

4.3. La romanización: obras públicas y legado cultural. 

4.4. Arte, sociedad y cultura de Hispania. 

 
Cierre del curso y conclusiones (2 sesión) 
 
Evaluación (1 sesión) 

 

SEGUNDO SEMESTRE: 

Introducción (1 sesión) 

Introducción al curso. 

 
Unidad I: Recapitulación: Hispania (3 sesiones) 

1.1. Etapas de la conquista romana de la Península Ibérica. 

1.2. División territorial y administración. 
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1.3. La Romanización. 

 
Unidad II: Invasiones germánicas (2 sesiones) 

2.1. La Crisis del s. III. 

2.2. Crisis de dominio romano en Hispania. 

2.3. Las invasiones germánicas: Rutas de acceso y ocupación territorial (Europa – Hispania). 

 
Unidad III: El Reino Visigodo (3 sesiones) 

3.1. Reino visigodo: antecedentes, sociedad, poder (monarquía visigótica) y religión. 

3.2. La relación de los visigodos con el Imperio Romano y con el Imperio Bizantino. 

3.3. Los Concilios de Toledo. 

 
Unidad IV: Arte y folclore (2 sesiones) 

4.1. Historia del Arte Antiguo en la Península Ibérica (de la Prehistoria al periodo visigodo). 

4.2. Mitos, leyendas y magia de la antigüedad. 

 
Unidad V: Conquista árabe y nacimiento de Al-Ándalus (2 sesiones) 

5.1. Las causas del debilitamiento del reino visigodo. 

5.2. Conquista árabe de la Península Ibérica: motivos, rutas de acceso y etapas. 

5.3. Los núcleos de resistencia cristiana. 

 
Cierre del curso y conclusiones (2 sesión) 
 
Evaluación (1 sesión) 
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