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EL PALEOLÍTICO
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• La Prehistoria de la península Ibérica abarca un período
de unos 1,200.000 años, desde la aparición de los primeros
ocupantes: homo erectus y homo antecesor, en pleno
Paleolítico, a la aparición de las primeras formas de
Neolítico, y la llegada de colonizadores del exterior:
fenicios, griegos y cartagineses, para terminar con la
dominación romana.
• En este tema veremos rápidamente las principales culturas
que poblaron la península Ibérica durante esta época
anterior a la aparición de documentos escritos..
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EL PALEOLÍTICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.
•
•

PALEOLÍTICO INFERIOR. 800.000-500.000 a. C.
En los últimos tiempos se están revisando los hallazgos de la región de Almeria y
Gibraltar (el famoso hombre de Orce), con fechas que giran en torno al 1.5 millones de
años. Estos hallazgos hacen que paleoantropólogos afirmen la presencia de homo
erectus en la península en fechas que irían desde los 2 al 1.5 m.a. (¿cruzando el
estrecho?)

•

En el yacimiento de la Gran Dolina de Atapuerca fueron hallados en el verano de 1994
los restos de varios individuos, cuyos huesos tenían unas hendiduras que demostraban
un posible canibalismo, con una antigüedad de 800.000 años.

•

Sus descubridores han considerado al Homo antecesor el precursor del Homo
neanderthalensis.

•

Rasgos físicos: Corpulencia, capacidad craneal en torno a los 1300 cm3, pero aun no
han desarrollado todas las características propias de los neandertales.

•

Asentamientos en las terrazas de los ríos Manzanares, Henares y Jarama, zona
dedicada a la explotación de recursos animales.

•

Los restos materiales que conservamos: bifaces, lascas del modo 2.
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Homo antecesor7

PALEOLÍTICO MEDIO: 180.000-35.000.
a. C.
•

La última glaciación afectó con menor intensidad
al sur de la Península donde el Homo
neandertalensis vivía principalmente en cuevas.

•

Los restos materiales son algo más avanzados:
raederas, endedores, puntas y cuchillas de borde
rebajado ( para enmangarlas en madera ).

•

Han aparecido restos en Gibraltar, Atapuerca y
asentamientos en cuevas como “el Castillo” y
“cueva Morín” ambas en Santander, y también al
aire libre.

•

En los últimos años se ha atribuido un grabado
geométrico de una cueva en Gibraltar a los
neandertales, pues se ha fechado en torno al
40.000 a. C.

Arte neanderthal. Cueva de Gorham, en Gibraltar.
45.000-40.000 a.C.
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PALEOLÍTICO SUPERIOR. 35.000-7000•

El Homo sapiens sapiens cruzó el río Ebro 35000 años antes de Cristo.

•

Convivió con neanderthalensis, se produjeron cruzamientos entre ambas
subespecies, pero una serie de causas por determinar (cruzamientos, enfermedades,
ocupación del nicho ecológico por una especie más eficiente) provocaron la
extinción de los homo sapiens neanderthalensis hacia el 20.000 a. C.

•

Encontramos un gran avance técnico, perfeccionando el buril y el raspador, aunque
fueron los objetos en hueso la innovación técnica más importante: arpón, azagaya,
espátula y agujas imprescindibles en la elaboración de prendas de abrigo.

•

Encontramos otros avances importantes: Uso del lanzador, posteriormente del arco
y la flecha, colorantes (ocre), enterramientos, cestería, adornos...

•

Por primera vez encontramos un arte prehistórico: La cueva más representativa es la
de Altamira, en Cantabria, arte que representaba animales y en la costa
mediterránea se dibujan también figuras humanas, aunque en época neolítica.
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PINTURA RUPESTRE
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EL NEOLÍTICO (7000-3000 a. C)
• Las fechas más tempranas del neolítico peninsular están en
torno al VIII-VII milenio a. C. en la costa levantina y en
Andalucía.
• Encontramos Neolítico en el V milenio en la Meseta Central
y el interior.

• Para la mayoría de especialistas el Neolítico llegó a la
península desde el PRÓXIMO ORIENTE a través de 2 vías
principalmente:
• La navegación de cabotaje por las costas del sur europeo y el norte de
África
• y el recorrido terrestre que desde Grecia y las llanuras danubianas
atravesaron el continente.
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NEOLÍTICO
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EL NEOLÍTICO

(7000-3000 a. C)

•

No hubo una evolución propia que desencadenara un Neolítico autóctono.

•

Se produjo un proceso de aculturación, o contactos entre poblaciones orientales y
peninsulares.

•

Los estudios genéticos muestran que los antiguos pobladores paleolíticos fueron
sustituidos por poblaciones procedentes del mediterráneo oriental.

•
•

El MEGALITISMO y el VASO CAMPANIFORME: Hacia el 4000 aparecieron dos
elementos nuevos en la península. Se piensa que las construcciones megalíticas las
introdujeron pueblos que provenían del Este y tenían la necesidad de delimitar sus
territorios.

•

Encontramos monumentos megalíticos en la cordillera Cantábrica, la costa
portuguesa y la costa atlántica de Andalucía.

•

El vaso campaniforme es un tipo de cerámica que aparece frecuentemente en
asentamientos megalíticos y que debía ser utilizado por los jefes como un elemento
de prestigio.
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DIFUSIÓN DEL MEGALITISMO
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Menhir da Meada, cromlech de los almendros Portugal

Naveta y talayot (Baleares)
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DIFUSIÓN DEL VASO CAMPANIFORME
(2900-1800 a. C.)
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PRINCIPALES YACIMIENTOS NEOLÍTICOS
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LA EDAD DE LOS METALES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: EL
CALCOLÍTICO (3000-1800 a. C.)
•

La introducción de la metalurgia del cobre fue acompañada de la difusión del
megalitismo y del vaso campaniforme a cuyo pueblo se le atribuye la difusión de la
técnica del bronce.

•

Lo cierto es que la península era rica en metales y en extensiones para la ganadería
siendo Andalucía la región más fructífera y donde aparecieron las primeras jefaturas.

•

La aparición del cobre (3000 a. C) supuso un avance tecnológico importante por sus
consecuencias económicas y sociales, porque era un nuevo material empleado para
realizar objetos de prestigio (joyas, puñales, adornos) necesarios en sociedades en
proceso de estratificación social creciente (diferenciación por riqueza, status, prestigio) .

•

Su aparición trajo consecuencias radicales porque no solo había que disponer del metal,
sino comerciar para conseguirlo y, a un mismo tiempo, había que conocer la técnica, lo
cual indica la presencia de artesanos especializados. (alfareros, herreros…)

•

En la actualidad el Calcolítico ( 2500-1800 a.C ) es considerado autóctono en la
Península ( Cueva Chica de Santiago para el 3150 a.C ).

•

El yacimiento más importante es Los Millares, en Almería.
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LA EDAD DEL BRONCE( 1800-800 a. C. )
•

-Las rutas comerciales para su distribución
que eran más estables que las anteriores.,
había que conseguir cobre y estaño.

•

La cultura de El ARGAR: localizada en
Almería, Granada, Jaén y Murcia. La
importancia de sus poblados fortificados
en lo alto de cerros( y en algunos casos
con calles ) residía en el intercambio de
metales con el Próximo Oriente y en la
práctica de enterramientos individuales
bajo las casas rectangulares, abandonando
las prácticas colectivas megalíticas.

•

Eran jefaturas con un alto nivel de
desarrollo, cercano al desarrollo del
urbanismo.
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El Argar (1800-800 a. C.)

Reconstrucción de cómo debió ser
el yacimiento de Peñalosa

Yacimiento de Castellón Alto
Enterramiento
en pithos
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LA EDAD DEL BRONCE( 1800-800 a. C.)
•

La Meseta y el litoral atlántico continuaron
difundiendo la cultura del vaso campaniforme.

•

Aparecen dos pueblos ganaderos que llegan a
través de los Pirineos desde Centroeuropa y que
serán los precursores de los celtas y celtíberos de
la edad del hierro.
-PUEBLOS DE LOS CAMPOS DE URNAS. Pueblos
de origen celta. Llamados así por su costumbre de
incinerar a los difuntos y enterrarlos en urnas. Se
establecieron en el noreste de la península desde
el 1100 hasta el 800 a. C.
-PUEBLOS DE LOS TÚMULOS. Por enterrar a los
muertos en una especie de caja de piedra llamada
cista y construir una montaña artificial sobre el
enterramiento.
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LA PENÍNSULA EN LA EDAD DEL BRONCE
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LA PENÍNSULA EN LA EDAD DEL BRONCE
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• "Con el nombre de Iberia los primeros griegos
designaron todo el país a partir del Rodano y del
istmo que comprenden los golfos galáticos;
mientras que los griegos de hoy colocan su límite
en el Pirineo y dicen que las designaciones de
Iberia e Hispania son sinónimas y a sus partes las
han llamado ulterior y citerior.”

Estrabón, "Geografía (III, 4, 19)"
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LA EDAD DEL HIERRO. (800-246 a. C)
LA COLONIZACIÓN FENICIA
•

Fundaron colonias dedicadas al comercio con
los indígenas llamadas factorías: Malaka
(Málaga) , la más importante fue la de Gadir
(Cádiz). Lanzaban expediciones por todo el
Guadalquivir más allá de Sevilla y hasta la
actual Extremadura en búsqueda de nuevos
metales.

•
•

¿Qué aportaron?
Urbanismo: las ciudades se construyen a
partir de un plano predeterminado y son de
mayor tamaño.
El hierro: En el sur de la península fueron los
fenicios los que introdujeron la metalurgia del
metal.
Cerámica a torno: Que utilizaban para
cambiar por metales a los indígenas.
Nuevos cultos. A Moloch y Hercules Melkart.

•
•
•

•

Con la caída de la ciudad de Tiro (en próximo
oriente) en el año 576 a.C, las colonias
fenicias se derrumbaron y pasaron a manos
de Tartessos o de los cartagineses.

Dama de Elche
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LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO. (800246 a. C)
LA COLONIZACIÓN GRIEGA.
•

En la península fundaron factorías del
tipo de las fenicias y tenían barrios
dentro de las ciudades para comerciar
con los metales de los peninsulares.

•

Intercambiaban con Tartessos desde
ciudades como Marsella y Ampurias
(Emporion), Sagunto o Rosas (Rodhe).

•

¿Qué aportaron?

•

La moneda, la escritura, y la religión
griega.
Son expulsados del comercio peninsular
por los cartagineses.

•
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LOS GRIEGOS EN LA PENÍNSULA
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COLONIZACIÓN Y CONQUISTA
CARTAGINESA.
• Los cartagineses, antigua colonia de Fenicia en el norte de África,
ocuparon militarmente la península para abastecerse de metales después
de la primera guerra púnica (246 a. C.).
• Chocaron con Roma tras ocupar Sagunto y se enfrentaron por el control
de la península y fueron expulsados por los romanos tras la segunda
guerra púnica. (218 a. C- 201 a.C).
• Los cartagineses explotaron las minas de plata y hierro de la península.
• Tras la expulsión de los cartagineses, va a ser Roma la que va a convertir
la península Ibérica en una colonia, provincia del Imperio romano.
Monedas cartaginesas: Hércules y
elefante, Anibal Barca

34

35

36

37

LA EDAD DEL HIERRO. MIGRACIONES
CELTAS Y PUEBLOS PRERROMANOS

38

39

TARTESOS ( VIII A. C-VI A.C )
•

Los orígenes están en las poblaciones
autóctonas de la Edad del Bronce, en las
influencias de las culturas atlánticas y de
los fenicios y fue la primera cultura
urbana de la península Ibérica.
-Organización política: Monarquía teocrática.
Conocemos el nombre de un rey, Argantonio,
por Herodoto.
-Sociedad estratificada: Hay desigualdades de
riqueza entre los habitantes, como muestra
las estelas de guerreros.
-Economía: agricultura muy rica cercana a los
grandes ríos, ganadería y una artesanía y
metalurgia (explotación de minas de plata)
muy próspera.

•

Tartessos colapsó como civilización debido
a la competencia con los Cartagineses que
cortaron sus rutas comerciales con
próximo oriente.
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• Estos foceos fueron los primeros griegos que hicieron
largas travesías por mar, y fueron ellos los que descubrieron
el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartessos.
• Y navegaban, no en naves de carga, sino en naves de guerra
de cincuenta remos.
• Una vez llegados a Tartessos se ganaron la amistad del rey
de los tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que ejerció
el poder durante ochenta años, y vivió en total ciento
cincuenta.
Herodoto. Historia. S. V a. C.
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INDOEUROPEOS: CELTAS.
• Se extienden por la meseta, la cornisa cantábrica y Portugal.
• La penetración empezó en el s.XII con los campos de Urnas y la cultura de
los túmulos que se mezclaron con las culturas autóctonas
• Son pueblos de origen indoeuropeo de costumbres similares a las de los
celtas británicos o a los de la Galia.
• Eran JEFATURAS de varios miles de individuos dirigidos por jefes. Se agrupan
en tribus. No conocen el Estado. Varias tribus forman un clan.
• La economía era de base agrícola y ganadera. Sigue complementándose con
la caza y la pesca.
• Era una sociedad profundamente patriarcal, donde las mujeres se
encargaban de la artesanía.
• Sociedades estratificadas que distinguían entre una nobleza, una clase de
guerreros libres y algunos esclavos obtenidos mediante la guerra
principalmente.
• Vivían en castros: poblados fortificados rodeados de murallas de piedra y
torres de defensa.
• Religión: Cultos célticos a la Señora de los Animales. No hay constancia de la
existencia de druidas en la península.
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• Los celtíberos suministran para la lucha no sólo excelentes jinetes, sino
también infantes, que destacan por su valor y capacidad de sufrimiento.
•

Están vestidos con ásperas capas negras, cuya lana recuerda el fieltro; en
cuanto a armas, algunos de ellos llevan escudos ligeros, similares a los de
los celtas, y otros grandes escudos redondos (…). (…)cubren sus cabezas
con cascos broncíneos, adornados con rojas cimeras; llevan también
espadas de doble filo, forjadas con excelente acero y puñales de una cuarta
de largo para el combate cuerpo a cuerpo. (…) obtienen, mediante una
nueva forja, espadas magníficas y otras armas; (…)

• Son muy hábiles en luchar de dos modos diferentes: primero atacan a
caballo y en el caso de ser rechazados, desmontan y atacan de nuevo como
soldados de infantería...

• Según sus normas habituales son extremadamente crueles con los
criminales y enemigos, aunque con los forasteros son compasivos y
honrados, rivalizando entre ellos para prodigarles su hospitalidad...
•

En cuanto a su alimentación, se sirven de toda clase de carnes, que
abundan entre ellos y, como bebida, poseen una combinación de vino y
miel.

Diodoro de Sicilia, V, 33.
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ÍBEROS.
•

Su cultura es resultado de la interacción de los
indígenas con los colonos fenicios, y griegos.

•

Hubo un gran desarrollo de las ciudades.
Encontramos Reyes y Repúblicas (gobierno de
los aristócratas).

•

Economía más desarrollada que en el interior
con tráfico de metales, ganadería y agricultura.
También conocen la moneda, gracias a sus
relaciones con los griegos.

•

Sociedad estratificada: Nobleza de guerreros a
caballo y portadores de falcata y de coraza;
guerreros a pie que también llevaban la falcata
y eran enterrados con ella como los anteriores;
artesanos (solían combatir a pie) y esclavos.

•

Se extienden por la costa mediterránea desde
Cataluña a Cádiz.

•

Desarrollaron una escritura propia, pero su
proceso de evolución hacia la fundación de
estados fue interrumpido por la conquista
romana.
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• Todos estos rasgos se cuentan también de los pueblos keltikoí, thrákioi y
skýthai; como es cosa común entre ellos, la valentía, no sólo en los
hombres, sino también en las mujeres.
• Éstas cultivan la tierra; apenas han dado a luz, ceden el lecho a sus maridos
y los cuidan. Con frecuencia paren en plena labor, y lavan al recién nacido
inclinándose sobre la corriente de un arroyo, envolviéndole luego.
• Dice Poseidónios que en la nación ligura oyó referir a un (…), huésped suyo,
que habiendo tomado para cavar un campo a hombres y mujeres a jornal,
una de éstas, que había sentido los anuncios del parto, por no perder el
salario, se apartó cerca del lugar donde trabajaba, dio a luz y se volvió al
punto a su tarea. [(el huesped) se dio cuenta de que trabajaba con
dificultad; pero no sospechaba la causa, hasta que lo supo luego de la
jornada, y entonces la pagó y la despidió. Ella llevó al niño a la fuente, lo
lavó, lo envolvió en lo que tenía y lo llevó a su casa salvo

Estrabón, libro III. S. i. D. c.
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Castro de Santa tecla, guerrero íbero, espada celta
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ETAPAS DE LA CONQUISTA ROMANA

•

La lejanía de la península de Roma y la poca disposición de los indígenas a permanecer
fieles a Roma obligó a ejercer un control directo de las nuevas zonas.

•

La nueva provincia tardaría 200 años en ser controlada. Se dividió en dos provincias: la
ulterior y la citerior.

•

Las revueltas indígenas fueron constantes. Destacamos las siguientes operaciones de
conquista y sometimiento:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

II Guerra púnica (218-201 a. C.). Roma invadió la península mientras que Anibal
Barca se dirigió con el ejército cartaginés hacia Italia, atravesando los Alpes. Publio
Cornelio Escipión, El Africano, conquistó Cartago Nova y expulsó de Hispania a los
cartagineses, con lo que convirtió Hispania en territorio conquistado por Roma.
Campañas de Catón en la Citerior. (S. II a. C.).
Guerra del Fuego (153-133). Dirigidas por Cornelio Escipión Emiliano contra las tribus
lusitanas, vetonas, arévacas y vacceas en la meseta.
Revuelta de Sertorio 83-76. General romano que se proclamó rey de Hispania.
Campañas de Cesar 61-55. La península queda dominada.
Campañas de Augusto: Guerras cántabras en el 26-19 a. C. Marcan el fin de la
resistencia militar indígena en las montañas del norte.
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ETAPAS DE LA CONQUISTA ROMANA

50

CIUDADES Y COLONIAS ROMANAS
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DIVISIÓN PROVINCIAL ROMANA
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CALZADAS ROMANAS
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INVASIONES BÁRBARAS EN LA PENÍNSULA
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HISPANIA EN 476 D.C.
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