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BLOQUE 2. RAÍCES HISTÓRICAS DE LA 

ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, 
 
 

 

2.  LAPREHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA: 
 

2.1 EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN DE LA PENÍNSULA 

IBÉRICA: NUEVOS HALLAZGOS. 
 

 

 

  

A) LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: 
 

 La Prehistoria comprende aquella etapa de la humanidad en la que sólo disponemos de 

fuentes arqueológicas para su estudio. Abarca desde  la aparición del género Homo (2,5 

millones de años a. C.) hasta el priSmer milenio a. C.( siglo IX a. C.). 

 En la Prehistoria se completa el proceso de hominización: configuración de formas 

anatómicas(vertebración vertical del esqueleto) y capacidades intelectuales(ampliación de 

capacidad craneal) para determinados primates. 

 

Podemos distinguir las siguientes etapas:  

 EDAD DE LA PIEDRA: 
 

 

Durante el Paleolítico (1600000-10000 a. C.): se va completando el 

proceso de hominización. En el Paleolítico Inferior aparecen los primeros 

pobladores humanos correspondientes al   Homo antecessor, el primer 

habitante de Europa  (800000 años de antigüedad) cuyo yacimiento más 

importante está en la Sierra de Atapuerca y al  Homo heidelbergensis, 
antepasado del Hombre de Neandertal u Homo sapiens.  En el Paleolítico 

Medio  o musteriense: se extiende por Europa y la Península Ibérica el 

Homo sapiens neandertalensis( hombre de Neandertal), de mayor 

capacidad craneal(1500 cm) que los anteriores y  que aporta por primera vez, 

indicios de culto o ritos funerarios (enterramiento de los muertos).  

En el Paleolítico Superior el proceso de hominización se completó con el 

desarrollo del hombre moderno, el de Cro-Magnon(Homo sapiens 

sapiens), procedente de África. Sus rasgos antropológicos son muy próximos 

a los nuestros. El Homo sapiens sapiens se convirtió en un excelente cazador 

que perfeccionó su industria lítica, de hueso(agujas, alfileres, arpones..) y asta 

y su gran aportación fue el  arte rupestre o parietal en la zona franco-

cantábrica: cuevas de Altamira, La Pasiega, El Castillo, Santimamiñe 

(Vizcaya).  

El Mesolítico o Epipaleolítico es el periodo intermedio entre el 

Paleolítico y el  Neolítico(5000-2500 a. C.), último periodo de la Edad de 

Piedra en el  se produce la llamada “revolución neolítica”. Aparece la 

agricultura y la ganadería(domesticación de animales) con la consecuente 

sedentarización del hombre. Esto permitió un mayor desarrollo técnico 

(cerámica, cestería, tejidos, arado, azada), una pequeña división o 

especialización del trabajo y la aparición del comercio. Nacen así los 
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primeros núcleos de población estables que se irán convirtiendo en 

ciudades. 

 

Las culturas neolíticas más importantes de la península Ibérica fueron: 

 

La cultura de la cerámica cardial o impresa(realizada con la concha de un molusco 

llamado cardium), localizada desde Almería hasta Barcelona, la cultura de los sepulcros 

de fosa y la cultura almeriense o de Almería. 
 

 EDAD DE LOS METALES: 
 

Se pueden distinguir los  siguientes periodos: 

 

 EDAD DEL COBRE, ENEOLÍTICO O CALCOLÍTICO: (2500-

1700 a. C.): 

 
El fenómeno más importante con el que se inicia la Edad de los Metales 

es el del megalitismo(cultura megalítica) que se caracteriza por una 

arquitectura sepulcral de carácter colectivo  realizada con  piedras de 

gran tamaño(megalitos). Los principales monumentos megalíticos 

fueron: el Menhir. Alineamiento, Cromlech y el Dolmen. 

 

Además de la cultura megalítica se pueden destacar:  

 

1) La del vaso campaniforme  caracterizada por la utilización de 

unos tipos de vasos cerámicos en forma de campana invertida 

decorados con motivos geométricos. 

 

2) La cultura importante es la de los Millares(Almería). 

 

 EDAD DEL BRONCE:( 1700-1000 a. C. ): 

 
                          Se pueden distinguir las siguientes culturas: 

 

 Cultura del Argar (Almería). 

 Cultura ciclópea o talaiótica de las Islas Baleares, cuy cuyos 

monumentos(localizados cerca de poblados amurallados) más 

importantes son: 

 La Taula. 

 La Naveta. 

 El Talayot o Talaiot: torre ciclópea de defensa. 

 

 Cultura de los campos de urnas: perteneciente al Bronce 

final. 
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 Griegos(siglos VIII_VI a. C:):  fundaron colonias como: 

Emporion(Ampurias) y Rhode(Rosas). 

 

 Cartagineses(siglo VII a. C.): proceden de la colonia que 

fundaron los fenicios en Cartago, al norte de África. Las 

colonias más importante en la Península fue Ebussus(Ibiza) y 

Carthago Nova(Cartagena). Crearon un imperio sobre las 

antiguas colonias fenicias y griegas  gracias a las campañas 

militares de Amílcar Barca y su hijo Aníbal.. 

El Imperio cartaginés en el Mediterráneo chocó con Roma. Esto 

condujo a las Guerras Púnicas entre romanos y cartagineses 

uno de cuyos escenarios fue la Península. 

Finalmente, las tropas romanas dirigidas por Publio  Cornelio 

Escipión tomarán  Cartago  en el siglo III a. C. Con esta  

derrota cartaginesa, todos los dominios de la Península pasarán 

a los romanos. 

 

La colonización  de estos tres pueblos dejaron su impronta en Iberia: legaron a los 

pueblos peninsulares algunos elementos como: el alfabeto griego y fenicio, la 

acuñación de moneda, el torno de alfarero el impulso de la vida urbana y 

probablemente nuevos cultivos. 
 


