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z Proceso de hominización



z Éxodo de África



z El Paleolítico de la Península Ibérica

▪ Sociedades cazadoras-recolectoras nómadas de carácter igualitario

▪ Paleolítico Inferior (1.000.000-100.000 a.C)

-Yacimiento de Atapuerca (Burgos): Sima de los Huesos (Homo 

Heidelbergensis, 450.000 a.C) y Gran Dolina (Homo Antecessor, 800.000 

a.C).

-Cultura de los Choppers (útiles grandes y toscos)

-Cultura Achelense ( útiles de piedra tallados por las dos caras como 

las hachas o raspadores)



z

El Paleolítico de la Península Ibérica

▪ Paleolítico Medio (100.000-40.000 a.C)

-Numerosos restos de Neandertales. Destacan los yacimientos de la 

cueva de la Carigüela (Granada), Abric Romaní (Cataluña) y Gibraltar.

-Creencias religiosas manifestadas en enterramientos.

-Cultura Musteriense:  se abandona el macroutillaje y se sustituye por la 

producción de lascas con métodos como el Levallois (raederas y cuchillos de 

dorso)



z El Paleolítico de la Península Ibérica

▪ Paleolítico Superior (40.000-10.000 a. C)

-La Península estuvo habitada por el Homo Sapiens. Yacimientos en Tito 

Bustillo (Asturias) y Cueva Morín (Santander)

-Estructuras de habitación, perfeccionamiento de útiles líticos, industria 

ósea (arpones, propulsores,…), elaboración de adornos, arte mueble y 

parietal.

-Evolución de la cultura material (Auriñaciense, Solutrense y 

Magdaleniense)

-Arte rupestre de la zona cantábrica. Cueva de Altamira (Santillana del 

Mar, Cantabria). Grandes animales aislados (bisontes, mamuts,…), pinturas 

naturalistas, coloreadas en rojo y negro.
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El Paleolítico de la Península Ibérica

Cueva de Altamira

12.000 a. C



z El Mesolítico peninsular

▪ Entre el 10.000 y el 5.000 a.C

▪ Arte levantino: figuras humanas 

esquemáticas, monócromas, pequeñas 

y en movimiento

Cueva de la 

Valltorta
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Difusión del Neolítico
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El Neolítico Peninsular

▪ Entre el 5.000 y el 3.000 a. C

▪ Revolución neolítica: paso de una economía depredadora a una productora 

(agricultura y ganadería), sedentarización en aldeas, prácticas funerarias y 

religiosas, aparición de la propiedad privada, progresiva diferenciación 

social, desarrollo de la alfarería, el trabajo textil y la rueda.

▪ Los avances llegaron a través de poblaciones del Mediterráneo

▪ Poblaciones del este y del sur peninsular, las primeras con avances 

neolíticos

▪ Cerámica cardial en el Mediterráneo. Cestería en la Cueva de los 

Murciélagos (Granada).



zEdad de los Metales en la Península

▪ Entre los años 3000 y 1000 antes de Cristo

▪ Influencia de pueblos del Mediterráneo oriental buscando metales

▪ Cultura de los Millares -cobre- y El Argar -bronce- (Almería)

▪ Numerosas construcciones megalíticas: taulas, navetas y talayots (Islas Baleares), 

dólmenes de Menga y del Romeral (Antequera, Málaga)

▪ Hacia el 700 a. C comienza a difundirse el hierro mediante el contacto con los 

fenicios

▪ Final de la Edad de los metales hasta llegada de los romanos: Protohistoria
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Edad de los Metales en la Península

Naveta Dolmen de Menga
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Prehistoria Peninsular



z Pueblos y culturas prerromanas
▪ Poblaciones del sur y del este de la Península y las islas Baleares

-En contacto con pueblos del Mediterráneo oriental desde el I milenio a. C

-Influencia de pueblos colonizadores: Olivo, torno de alfarero, urbanismo, moneda, alfabeto

-Pueblos colonizadores

-Diferentes pueblos (turdetanos, bastetanos,…) que formaron parte de la cultura ibérica. 

Cultivan la trilogía mediterránea, practican la ganadería, la minería, el comercio con pueblos 

mediterráneos, usan la moneda y tienen alfabeto

-Manifestaciones artísticas como la Dama de Elche

-Previamente surge el reino de Tartessos entre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir. 

Destacó su rey Argantonio. El reino se extendió hasta Cartagena. Desaparecen a mediados 

del primer milenio.

¤Fenicios: Fundaron Gades y Sexi (Almuñecar). Generalizan el uso del hierro

¤Griegos: Fundaron Ampurias. Contacto comercial con los tartessos

¤Cartagineses: Se instalaron en Ibiza y Cartagena. Herederos de los 

fenicios
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Pueblos y culturas prerromanas

Tesoro del 

Carambolo

Dama de 

Elche



z

Pueblos y culturas prerromanas



zPueblos y culturas prerromanas



z

Pueblos y culturas prerromanas

▪ Pueblos del centro y del oeste peninsular

-Disminuye la influencia colonizadora al distanciarnos del 

Mediterráneo

-Influencia de pueblos de Europa, como los celtas

-Celtíberos ( pueblos de tierras centrales de Iberia con lengua 

indoeuropea)       lusones, titos, belos…

-No conocían la escritura ni la moneda, intercambios 

comerciales escasos, pocas manifestaciones artísticas

-Los vettones desarrollaron la Cultura de los verracos 

(grandes esculturas de animales)



z Pueblos y culturas prerromanas

▪ Pueblos del norte peninsular

-Desde Galicia hasta el pirineo aragonés

-Galaicos, astures, cántabros y vascones

-Ganadería, recolección y pesca

-Vivían en castros (poblados fortificados con 

viviendas circulares y techos de paja)
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Pueblos y culturas prerromanas



z La Hispania romana

▪ Roma se enfrenta a Cartago por el control del Mediterráneo en las Guerras Púnicas 

(siglos III-II a. C)

▪ La II Guerra Púnica (218-201 a. C) se desarrolla en la Península Ibérica

▪ El triunfo de Roma marca la progresiva conquista de Hispania (guerras lusitanas, 

guerras celtibéricas y guerras cántabras, entre los siglos III y I a. C)

▪ Romanización: proceso de asimilación de la forma de vida romana por parte de los 

pueblos prerromanos (por ejemplo, difusión del latín)



z La Hispania romana



z La Hispania romana
▪ División provincial de Hispania:

Siglo III a. C
Siglo I a. C

Siglo III d. C
Siglo IV d. C



z La Hispania romana
▪ Agricultura centrada en la trilogía mediterránea, minería y comercio

▪ Ciudades importantes como Emérita Augusta (Mérida), Cesaraugusta (Zaragoza) y Legio 

(León)

▪ Construcción de teatros, anfiteatros, calzadas, puentes, acueductos,…

▪ Sociedad jerarquizada con ciudadanos de origen romano, indígenas libres y esclavos

▪ Crisis del Imperio Romano en el siglo III, comienzan las invasiones germánicas

▪ Suevos, vándalos y alanos invaden Hispania, saquean ciudades y la población marcha al 

campo

▪ Roma pacta con los visigodos su asentamiento en Hispania para expulsar a invasores

▪ Tras el final del Imperio romano de Occidente (476) los visigodos formaron un reino con 

capital en Toledo



z La Hispania romana

Acueducto de Segovia                             Teatro de Mérida

Puente de Alcántara



z La Hispania romana



zLa monarquía visigoda
▪ En el año 507 comienza el reino visigodo de Toledo,  tras la derrota en Vouillé que supone el 

final del reino visigodo deTolosa

▪ Comienzan los sistemas de lazos personales (antecedente del feudalismo)

▪ Economía agraria y vida rural

▪ Destacaron en orfebrería y sus iglesias eran pequeñas, de gruesos muros y empleaban el arco 

de herradura

▪ Problemas del reino visigodo

▪ Reyes más importantes

▪ Final          derrota de Rodrigo frente a los musulmanes en la batalla de Guadalete (711)

Monarquía electiva (problemas sucesorios)

Resistencia pueblos del norte

Ocupación bizantina del sudeste

Leovigildo

Recaredo, unificación religiosa (III Concilio de Toledo, 589)

Recesvinto, unificación jurídica (Fuero Juzgo, 654)



zLa monarquía visigoda

Tesoro de Guarrazar

San Juan de Baños 

(Palencia)
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Datos importantes

▪ 27 a. C: comienzo del Imperio Romano

▪ 476 d. C: final del Imperio Romano de Occidente

▪ 507 d. C: formación del reino visigodo de Toledo

▪ 589 d. C:  III Concilio de Toledo (unificación religiosa de los visigodos, Recaredo)

▪ 654 d. C: Fuero Juzgo (unificación jurídica, Recesvinto)

▪ 711 d. C: derrota del último rey visigodo (Rodrigo) en la batalla de Guadalete 

frente a los Omeyas


