
2.1-El proceso de hominización en la P. I.: nuevos hallazgos 

 

 

• Austrolopitecus-Homo Hábilis-Homo Ergaster (trabajador)-Homo Antecesor-Homo 
Erectus-Homo Heidelbergensis-Homo Nendertalensis-Homo Sapiens 

 

Paleolítico Inferior (800000) 

• Probablemente los primeros humanos (Homo) llegaron a la Península procedentes de Africa 
(Australopitecus) 

• En 1994  se encontraron en la sierra de Atapuerca  (Burgos), en la Gran Dolina restos fósiles 
(cráneos y mandíbulas) cuyas características antropomórficas se relacionan con el Homo 
antecessor (fase evolutiva del Homo Ergaster). Serían los restos más antiguos de poblaciones 
asentadas en Europa. Depredadores: recolección, caza, pesca, nomadismo. 

• También en la Sima de los Huesos de Atapuerca (300000), y Torralba, Ambrona (Soria) se 
encontraron restos de Homo Heidelbergensis: trampas y pozos. Tecnología de las piedras 
talladas (lascas, bifaces) “cultura de los guijarros” 

 

Paleolítico Medio (250000) 
 

• Restos de Homo Neandertalensis (“Hombre de Bañolas” “Hombre de Gibraltar”) y Homo Sapiens 
(norte y este de la P.I.) 

• Utilización de cuevas y abrigos. Puntas de flecha, buriles, cuchillos, raspadores, raederas. 
Uso del fuego. Primeros enterramientos, culto funerario “Hombre de Morín” (Cantabria) 

 

Paleolítico Superior (35000) 

• Homo Sapiens Sapiens “Hombre de Cromañón”. Grandes cazadores. Industria del hueso, asta, 
marfil (agujas, arpones, alfileres). 

• Arte rupestre  en las cuevas cantábricas (Altamira, Castillo): Temas anomalísticos (ciervos, 
bisontes, caballos) de gran naturalismo (aprovechan las rocas: volumen), figuras 
superpuestas (efectos de movimiento) policromía y sentido mágico-religioso (magia 
simpática). 

• Arte mobiliar: bastones, collares. 
 
Mesolítico (10000) 

• Industria microlítica. Pintura levantina: en abrigos Cogull (Lérida), Valltorta (Castellón). 
Monocromas; figuras humanas estilizadas, esquemáticas; temas narrativos (cacerías, 
rituales, recolección de la miel, danzas rituales).  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2-Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses 

 

Pueblos Prerromanos 

• Importancia de las fuentes antiguas escritas para el conocimiento de los pueblos 
prerromanos (Estrabón) 

• Hacia el 1000 a. C., la llegada de pueblos indoeuropeos (celtas), así como la llegada de 
pueblos colonizadores (fenicios, griegos y cartagineses) produce una amalgama entre los 
elementos indígenas y las aportaciones exteriores, dando lugar a la creación de dos áreas 
culturales: celta e ibérica. 

• Pueblos celtas (vacceos, lusitanos, carpetanos, celtíberos): habitan las tierras de la Meseta 
y costa atlántica. Economía rudimentaria y autosuficiente (comercio escaso) de cereales 
(agricultura colectivista y ganadería (lanar, vacuna” verracos”). Expertos metalúrgicos 
(minas de hierro y bronce): armas de hierro, arados, broches, torques, fíbulas). Se asentaban 
en poblados (castros) en zonas elevadas y con casas circulares (Galicia). Estructura tribal 
(gens o clanes unidos por parentesco), hablaban el idioma indoeuropeo y no conocían la 
escritura. 

• Pueblos iberos (turdetanos, ilergetes, layetanos): descendientes de las culturas neolíticas 
(Argar, Los Millares) y relacionadas con el Mediterráneo (colonizaciones). Se sitúan en la 
periferia mediterránea y Andalucía. Economía. Triada mediterránea, plantas textiles (tejidos 
de esparto, lino). Ganadería trashumante (vacuno, caballos). Minería. Metalurgia: falcata, 
soliferreum (lanza), trágala (jabalina). Orfebrería (fíbulas). Cerámica. Comercio (Vía de 
Heracles), moneda. Grupos diferenciados por poder económico, político o militar. Grupo 
dominante aristocracia guerrera. Forma política: monarquía “régulos” Poblados 
amurallados en lugares elevados. Cierto urbanismo (Azaila).  Cultura. Arte. Necrópolis con 
ajuar: armas, cerámica, objetos personales. Religión: Santuarios con exvotos. Diosas de la 
fertilidad (Astarte). Animales: grifos “bichos”. Escritura: signos alfabéticos y sílabas. Arte 
(influencia griega) “Dama de Elche” 

• Tartessos. Primera cultura histórica. Ubicación: área de Andalucía (Valle del Guadalquivir). 
Cultura superior (desde el bronce): conocen la agricultura, mineria (cobre, plomo, plata) 
Grandes navegantes. Sus barcos se llamaban “caballos”. Relaciones con las islas Casitérides 
(estaño, ámbar) y con África (oro, atún, caballa).  Su gran imperio y monopolio atrae a 
fenicios y griegos.  

Colonizaciones. A partir de la primera mitad del primer milenio es cuando podemos hablar de  la 
fundación de colonias. 

Fenicios. Llegan a la P.I. hacia el año 1000 a.C. (Estrabón), fundan Gadir atraídos por la riqueza 
de Tartessos. Buscan metales (plata, estaño, cobre, oro) y les cambian por vasos de bronce, 
alabastro, tejidos de púrpura, vidrios egipcios, marfiles tallados, esclavos, telas, aceite, vinos. 
Fundan Malaka, Sexi (Almuñécar), Abdera (Adra). Introducen: el uso del hierro, la 
industrialización de la pesca, salinas, torno, púrpura (conchas de  murex), esparto, divinidades 
(Melkart), orfebrería. Monedas, alfabeto. 
Griegos.1ª colonización llevada a cabo por rodios y calcidios (s, X y VIII a. C.). Fundan Rodas. 
2ª colonización llevada a cabo por focenses (s. VIII), se sitúan en Marsallia y fundan Emporión, 
Akre Leuka, Mainake, Hemeroskopoión. Finalidad económica, comercial y demográfica. 
Introducen el olivo, la vid, lino, animales domésticos, artesanía, alfabeto.. 
Cartagineses. Fundan Ebysos. A partir del siglo IV a. C. predominio del mediterráneo 
occidental. Chocan con el Imperio Romano (guerras púnicas) Buscan indígenas como 
mercenarios. Fundan Cartago Nova. Los Bárcidas conquistan la P. I. con un móvil militar y 
político, después de la pérdida de Sicilia contra los romanos (Guerras Púnicas). Amílcar, 
Asdrúbal (tratado del Ebro 226 a. C.), Aníbal (ataca a Sagunto) 
 



 

2.3-Conquista y romanización: la pervivencia del legado cultural romano en la cultura 
hispana. 
 

La Conquista:  

• Se realizó en diversas etapas, desde el 218 a.C. al 19 a.C. (200 años). Causas: Valor estratégico y comercial 
(guerras púnicas); recursos naturales y humanos. Se utiliza la guerra y la diplomacia. 

1ª Etapa: Hispania marítima (218-197 a.C.). Se conquisto la costa mediterránea (desde Ampurias) y el Sur (Publio 
Cornelio Escipìón conquista Cartagena y el valle del Betis). Se expulsó a los cartagineses de sus bases y colonias (2ª 
guerra púnica). La mayor parte de los pueblos pactaron con Roma. 

2º Etapa: la Hispania continental (155-133 a. C.) Conquista de la Meseta. Resistencia de los pueblos indígenas. 

Guerras lusitanas resistencia (guerrillas) de Viriato. Guerras Celtibéricas: resistencia de Numancia.  

3ª Etapa: la cornisa cantábrica (29-19 a. C.) Guerras Cántabras. Dificultades por la bravura y rudeza de estos pueblos 
(cántabros y astures). Obligaron a Octavio Augusto a dirigirla personalmente. Creación de campamentos militares 
estables: Legio VII. 

 
Romanización 
La conquista y pacificación del territorio supuso la explotación de las tierras, la implantación de las formas de 
organización social romanas, su organización política, económica, jurídica y la difusión de su religión, cultura, 
costumbres y lengua. Proceso  largo y lento conocido como romanización. 
 

Factores de romanización 

 

• La ciudad “civitates”: transformación de la sociedad indígena en sociedad urbana. Unidades administrativas 
(centros jurídicos, políticos, económicos).Gobernadas por una Curia (decuriones, magistrados, duunviros, ediles, 
cuestores). Colonias y municipios: ciudadanos romanos. A partir de Augusto. Hispalis, Emerita Augusta, Cesar 
Augusta, Barcino, Tarraco. Municipios latinos. Itálica, Corduba, Ilerda, Pompaelo. Ciudades peregrinas o 
extranjeras: se regían por sus propias costumbres. 

 

• Organización administrativa: las provincias 
 

o República: Citerior y Ulterior. Gobernadas por pretores ayudados por cónsules. Cuestores. 
o Augusto: Tarraconensis (Citerior): Bética, Lusitania (Ulterior). Gobernadas por un “praesides”y 

asamblea provincial “concilium” 
o Bajo Imperio (Diocleciano): prefactura de las Galias; Hispania (diócesis); provincias: Bética, Lusitania, 

Tarraconensis, Cartaginensis, Gallaecia, Baleares, Mauritania Tingitana. 
o Las provincias (desde el siglo I d. C.) divididas en conventos jurídicos. 
o Vespasiano concedió el “ius latino” (68) y Caracalla la ciudadanía romana (212) 

 

• Las obras públicas. Arcos de triunfo (Medinaceli, Bará), acueductos (Mérida, Segovia), puentes (Alcántara) 
termas, templos (Diana en Mérida), teatros (Mérida, Sagunto), anfiteatros (Mérida, Itálica), circos,  murallas 
(Lugo) puertos, faros (Coruña) Urbanismo, diseño regular de las ciudades (imitación de los campamentos 
militares, cardo, decumanus). Calzadas. Vías de comunicación que se convirtieron en ejes comerciales (Vía 
Augusta, Vía de la Plata).  

 

• Organización económica. formación de latifundios, propiedad privada, sistema esclavista, la ciudad como 
centro de producción y de intercambio de mercancías y el uso de la moneda (denarios, sestercios). Explotación 
intensiva de las minas, plata en Cartagena y Sierra Morena; cobre en Riotinto; mercurio en Almadén (Sisapo); 
oro en Noroeste (Médulas) 

 



• Organización social. Según su situación jurídica. Ciudadanos romanos. Ciudadanos latinos. Peregrinos. Según 
su situación económica: Aristocracia, “ordines” (potentiores): senatorial, ecuestre, decuriones; “plebs 
frumentaria”. Esclavos  

 

• Cultura. La presencia romana introdujo sus elementos culturales: El latín (difundido por el ejercito y 
comerciantes), la religión romana (culto al emperador, divinidades orientales: Isis, Mitra, Cibeles y 
principalmente el cristianismo) y el derecho romano. Literatos y pensadores como Séneca; Marcial (poeta), 
Columela (agrónomo), Lucano (historiador). 

 

• La plástica romana penetró con gran fuerza: esculturas-bustos (retratos de emperadores, divinidades), mosaicos, 
sarcófagos. 

 

  



 

2.4-Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: instituciones y cultura 

 

 

• En el 409, diversos pueblos (vándalos, suevos y alanos) penetraron en Hispania sin 
encontrar resistencia (crisis del siglo III).  

• Para frenar este avance, el Imperio romano autorizó a los visigodos (tenían un tratado de 
federación) a asentarse en el sur de las Galias  para controlar y acabar con la presencia de los 
pueblos anteriores. Los suevos crean un reino en Galicia. Al desaparecer el Imperio romano 
476, el reino visigodo de Tolosa alcanza su independencia. Los visigodos fueron expulsados  
tras la derrota de Vouillé (507) por los francos asentándose en Barcelona y se asentaron 
definitivamente en Hispania (meseta central) y eligieron Toledo como capital. 

• Leovigildo llevó a cabo un proceso de unificación territorial acabando con los suevos en 
Galicia,  bizantinos en el levante y vascones; promovió la igualdad entre  hispanorromanos 
y visigodos; derogó la ley que prohibía matrimonios mixtos. Recaredo se convirtió al 
cristianismo (III Concilio de Toledo), unificación religiosa. Recesvinto promovió una 
unificación jurídica Liber Iudiciorum (Fuero Juzgo) 

Instituciones 

• Crearon una monarquía electiva: elementos tardorromanos o bizantinos. Cierta conciencia 
nacional en torno a la monarquía (emblemas, monedas: sueldos, tremises y trientes). 
Carácter teocrático: unción regia de obispos.  

• Concilios: órganos consultivos y jurisdiccionales. Asuntos civiles y religiosos. Legitimaban 
el poder “auctóritas”. 

• Aula Regia: consejo del rey; sus miembros eran “fidelis regis” (gardingos) 
• Officium Palatinum: órgano de gestión (cargos públicos y domésticos); formado 

por comes “comes, dux” (reciben beneficios). Forman parte  del Aula Regia, 
• Administración central con distritos (antiguas provincias romanas) de jurisdicción ( comites 

provinciales) y ciudades ( duces, comites civitatum) 
La cultura y el arte 

La cultura estuvo marcada por la influencia romana y cristiana. El latín se convirtió en lengua 
culta. Producción literaria en sedes episcopales y monasterio: Ej.  Etimologías de San Isidoro. 

Construyeron iglesias con vanos en forma de herradura: San Juan de Baños, San Pedro de la Nave. 

Importancia de la orfebrería: coronas votivas, cruces 

 

 


