Cronología de la prehistoria a la derrota de Aníbal
La Península Ibérica albergó en la prehistoria diversas culturas regionales.
La invasiones y el comercio llevaron a la Península pueblos de origen
centroeuropeo y semita.
Los griegos fundaron colonias en el litoral mediterráneo.
Durante el último tercio del siglo III a. d. C., los territorios ibéricos fueron
escenario de enfrentamientos entre cartagineses y romanos.
800000 a. El hombre de Atapuerta: Homo antecessor.
15000 a.

La cueva de Altamira. Conjunto de pinturas prehistóricas de la
cueva de Altamira, datadas en más de 15.000 años de
antigüedad. Altamira está ubicada en el término de Santillana
del Mar (Cantabria) y recibe el apelativo de 'Capilla Sixtina del
arte paleolítico'. Su proyección dentro del esquema estilístico
propuesto por Leroi-Gourhan ha permitido datar este arte
entre el solutrense final, cuando se realizan algunas figuras
rojas, y el magdaleniense inferior, momento en que se pinta la
Sala de los polícromos.

4000 a.C. Pintura prehistórica levantina, exponente artístico de las
comunidades neolíticas asentadas en el Levante español a
fines del V y a lo largo del IV milenio a. C. En contraste con el
arte paleolítico franco-cantábrico, hay que destacar el
contenido narrativo de las composiciones, en las que la figura
humana juega un papel protagonista.
2450 a.C

Aparece la cultura de Los Millares en Almería.

1700 a.C. Se desarrolla la cultura de El Argar en Almería.
1200 a.C. La cultura de campos de urnas coincide con la fundación de
Tartessos en el sur de Iberia.
1100 a.C. Los fenicios fundan Gades o Gadir (altual Cádiz), una de las
ciudades más antiguas de Europa.
1000 a.C. Los iberos consolidan su asentamiento en la península ibérica.
800 a.C. Los celtas penetran por el norte en la península ibérica.
630 a.C. Tartessos alcanza su máximo esplendor con el reinado de
Argantonio.
600 a.C

Expansión celta por la mitad norte de la península ibérica.

580 a.C. Los griegos fundan Ampurias.
490 a.C. Los iberos alcanzan su perfección artística con la Dama de
Elche.

400 a.C. En las tierras castellanas se desarrolla la cultura de los
Verracos.
300 a.C. Los celtas fundan Numancia.
La presencia cartaginense y las guerras púnicas
237 a.C. Los cartagineses son derrotados en la primera guerra púnica e
intentan su expansión por la península ibérica con Amílcar
Barca.
228 a.C. Asdrúbal sucede a Amílcar Barca y funda Cartago Nova (actual
Catagena) al sur de la Península.
226 a.C. Roma y Cartago firman el tratado del Ebro.
219 a.C. Aníbal, hijo de Almícar Barca, toma Sagunto y Roma le declara
la guerra.
217 a.C. Los romanos vencen en el Ebro y entran en la Península.
215 a.C. Los romanos liberan Sagunto.
214 a.C. Los romanos llegan hasta el río Guadalquivir.
211 a.C. Las tropas romanas retroceden hasta el Ebro tras sufrir una
derrota contra Asdrúbal.
209 a.C. Los cartagineses pierden Cartago Nova ante
romanas, comandadas por Escipión el Africano.

las tropas

208 a.C. Asdrúbal huye hacia Italia y Escripioón avanza hacia el sur de
la Península.
206 a.C. Escipión toma Gades (Cádiz) y los cartagineses se refugian en
las Islas Baleares. Escipión funda Itálica (cerca de la actual
Sevilla).
205 a.C. Los romanos aplastan le rebelión de los ilergetes (procedentes
de la actual Lleida) y ejecutan a sus líderes: Mandonio e
Indíbil.
201 a.C. Los cartagineres son derrotados en la segunda guerra púnica
(218-201 a.C.). Cartago renuncia a la conquista de la
península ibérica y la deja en manos de los romanos.

