


Los cántabros 

Hubo un pueblo histórico, los cantabri, que dieron nombre 

a un territorio del norte de la Península Ibérica. 

Sus límites geográficos son: 

Norte: Mar Cantábrico. 

Sur: nacimiento del Ebro, Tierra de Campos y norte 

de Burgos. 

Este: Autrigones. 

Oeste: Astures. 



Los cántabros 

Cantabria histórica Cantabria actual 



Los cántabros 

Cronología: 

Su origen se sitúa en la transición de la Edad del Bronce a 

la Edad del Hierro, hacia el siglo VIII a.C. 

Etnografía: 

Hay un sustrato indígena celta y otro precelta al que se 

añaden gentes indoeuropeas de Europa occidental. 

En el siglo II a.C. se percibe influjo de pueblos celtibéricos. 



Los cántabros 

Organización social: 

GENS POPULI COGNATIONES 

Conjunto de populi 

con conciencia de 

pertenencia al mismo 

grupo étnico. 

Unidades socio-

políticas de un 

ámbito geográfico. 

Conjunto de familias 

con un antepasado 

común (clanes). 

GENS 

CANTABRORUM 

Coniscos 

Vadinienses 

Orgenomescos 

Blendios… 

Tuscocos 

Bodegos… 



Los cántabros 

Hábitat: 

Viven en castros: 

Promontorios en las zonas medias o bajas de los valles; 

Cerca de manantiales o ríos; 

Defendidos por sus condiciones naturales; 

A menudo, con muralla y foso. 

Constuyen cabañas: 

En torno a un palo central, techo de ramaje, banco corrido; 

Sólo una puerta, hogar en el centro; 

Planta circular, raramente cuadrangular. 



Los cántabros 

Recreación de un castro. 



Los cántabros 

Interior de una cabaña. 



Los cántabros 

Economía: 

Agricultura: cereales, trigo de escasa calidad, mijo, cebada, leguminosas… 

Recolección: bellotas… 

Ganadería: cabaña mixta de ovejas, cabras, cerdos, vacas y caballos.  

Minería: hierro. 

Pesca 

Actividad guerrera: mercenarios para pueblos vecinos o pillaje en pueblos 

vecinos. 

Comercio: escaso, intercambio de productos agropecuarios y quizá alguna 

manufactura. Intercambio monetario con los celtíberos. 

Artesanía: 



Los cántabros 

Artesanía: 

Orfebrería: pocos ejemplos. Torques, pulseras, brazaletes, 

pendientes. 

Metalurgia: armas. 

Cerámica: a mano, poco torno. Temas geométricos no pintados. 

Madera: talla en utensilios. 

Creencias: 

Politeístas. 



Los cántabros 

Vestido: 

Gorro 

Túnica de lino o lana 

Capa de lana 

Calzado de cuero 



Los cántabros 



Los cántabros 

Su único “problema” era no pertenecer al Imperio Romano 



Los cántabros 

En el año 29 a.C. el emperador Augusto se propuso 

conquistar toda la Península Ibérica. 

Causas de 

la conquista 

Económicas 

Políticas 

Augusto, recién asumido el poder, 

necesita una victoria militar sonada. 

Control de los cántabros, que saquean 

de vez en cuando las tierras 

romanizadas de los vacceos. 

Minas de hierro y plomo. 

Cobro de impuestos. 

Minas de oro. 



Las guerras cántabras 

Entre el 29 y el 19 

a.C. se produjo el 

asedio a los 

cántabros por las 

legiones romanas. 

Los cántabros 

empleaban la 

guerra de guerrillas 

y las emboscadas. 



A partir de aquí Roma 

controla el territorio de los 

cántabros y comienza la 

romanización. 

 



Romanización 

 Proceso de asimilación del modo de vida 
romano por los pueblos sometidos a Roma. 

 Se manifiesta en la organización política y el 
control económico y militar. 

 Importación e implantación de la cultura de 
Roma sobre la indígena. 

 Fundación de ciudades, obras públicas,… 

 Sincretismo religioso. 



Finis 

 

Plaudite. 


