
Unidad 13: La Prehistoria peninsular.  

La Península Ibérica, a la que los griegos llamaría n Iberia y los 

romanos Hispania, situada en el extremo más occiden tal del mundo 

conocido en la Antigüedad, fue desde muy pronto lug ar de contacto, 

asentamiento e intercambio entre los pueblos nativo s y los 

navegantes y comerciantes venidos desde todos los p untos del 

Mediterráneo. Sus diversas culturas, sin embargo, v enían 

desarrollándose desde tiempos muy remotos: Tanto co mo el millón de 

años que ostentan los restos del que fue, probablem ente, el primero 

de nuestros antepasados que recorrió las tierras de l continente 

europeo.  

1. El Paleolítico en la península. 

2. El Neolítico. 

3. La Edad de los Metales. 

4. Las colonizaciones. 

5. Pueblos prerromanos. 

6. La influencia romana en la 
Península Ibérica.  



 

1. Los primeros antepasados: El Paleolítico en la p enínsula. 

 

La historia de la presencia humana en la Península Ibérica  se 

remonta a unos 800.000 años , edad de los restos de uno de los primeros 

restos de homínidos hallado en el yacimiento de Atapuerca (Burgos),  

bautizado como Homo antecessor . Esta especie y su continuadora, el Homo 

Erectus, eran cazadores-recolectores y  nómadas . Sus herramientas, los 

bifaces, que les servían para despedazar mamíferos de gran tamaño, se han 

encontrado por toda la península (por ejemplo, en las terrazas del 

Manzanares, en Madrid). Por las señales en los huesos hallados en 

Atapuerca, se especula que podrían haber practicado el canibalismo. 

 

El hombre de Neandertal  se desarrolló desde hace 100.000 años 

hasta aproximadamente 35.000. Se han localizado cráneos en Gibraltar  y 

restos óseos en otros yacimientos de la península. La práctica de 

enterramientos deliberados, como el de Cueva Morín (Cantabria)  nos señala 

la existencia de las primeras creencias espirituales. 

 

Del hombre de Cromagnon  (35.000 - 8.000 a.C) existe una gran 

abundancia de yacimientos. Los yacimientos más antiguos se encuentran en 

Cantabria , donde destaca el arte rupestre  de las grandes cuevas, como las  

de El Castillo, Altamira y Tito Bustillo. Generalmente están situadas en 

lugares poco accesibles, y se representan especies muy diversas de 

animales (bisontes, ciervos, caballos, algún mamut…). Se suelen interpretar 

como pinturas propiciatorias de la caza. Apenas se representan figuras 

humanas.  

 

Arriba: Reconstrucción del cráneo del Homo antecessor encontrado en la Sima de los 
Huesos (Atapuerca, Burgos). 
- ¿Qué diferencias observas con la apariencia del ser humano actual? 
- Sabiendo cómo era su forma de vida, imagina cómo sería un día cualquiera para este 
homínido y elabora una breve redacción.  

Abajo: Panel de la cueva de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) 
- ¿Qué especies animales se distinguen? 
- ¿Por qué se las preferiría para ser representadas en las pinturas rupestres? 



2. El Neolítico.  

 

Entre el 9.000 y el 6.000 a.C , se produjo en la zona cantábrica  (cultura 

asturiense) y el arco mediterráneo  la fase de transición –conocida como 

Epipaleolítico -  que condujo a una mayor diversificación de los recursos: 

recolección de frutos, caza menor, pesca, marisqueo… A partir del 5.000 a.C se 

desarrolló el Neolítico  en la Península . Su influencia procedía de Oriente 

Próximo, y llegó a través del mar Mediterráneo, entre el VI y el IV milenio  a.C. 

 

 En la Península la ganadería  fue aún, durante mucho tiempo,  la 

actividad predominante. La cerámica , destinada al almacenamiento y 

elaboración de los alimentos, fue la primera técnica neolítica que se extendió 

desde el VI milenio a.C. Se la denomina cerámica cardial , por su decoración 

impresa mediante conchas de berberecho (llamdo en latín cardium) Se han 

encontrado yacimientos en el arco mediterráneo: Cataluña, Levante y 

Andalucía .  

 

A partir del 4000 a.C el Neolítico penetró hacia el interior peninsular , con 

yacimientos en las dos mesetas, el valle del Ebro y el Norte. Se desarrolló la 

cultura de los sepulcros de fosa, sobre todo en Cataluña, caracterizada por la 

presencia de tumbas individuales, donde al muerto se le enterraba con su ajuar 

personal, evidenciándose la existencia de las primeras divisiones sociales .  

 

En pintura  destacó la región levantina . Se localiza en los abrigos rocosos 

de las serranías interiores, desde Castellón a Murcia .  Representaba escenas 

de grupos, con abundancia figuras humanas  esquemáticas dedicadas a 

actividades como la caza, la recolección, la ganadería o la celebración de 

rituales. 

 

Muestras de cerámica (arriba) y de pintura 
neolítica.  
 
- ¿Qué usos se le darían a la cerámica en esta 
época? 
- Describe la escena representada en el abrigo 
de Valltorta (Castellón). ¿Qué diferencias 
observas con las pinturas de Altamira? 



3. La Edad de los Metales.  

 

Durante el Calcolítico o Edad del Cobre  se desarrollaron en la península varias 

culturas importantes. Entre el 2.500 y el 1.800 a.C  surgió en el sudeste (Almería)  la 

cultura de los Millares , yacimiento fortificado  con inmensas murallas, que nos habla de 

la existencia de guerras  entre pueblos rivales. La cultura del vaso campaniforme  - 

vasijas negras con forma de campana invertida y decoración blanca en zigzag- 

desarrollada entre el 2.200 y el 1.700 a.C,  se difundió por toda Europa. Era la vajilla de 

las élites sociales , en una sociedad  diferenciada ya por su nivel de riqueza. Se han 

encontrado restos en Portugal, Cataluña, Madrid (Ciempozuelos) y Andaluc ía. 

 

La corriente más importante de este periodo es el megalitismo . Los dólmenes y 

sepulcros de corredor , construidos con enormes piedras, se encuentran por todo el 

territorio peninsular, desde Andalucía y La Mancha hasta Álava y La Rioja . En 

Baleares  se edificaron talayots  (grandes torres defensivas), taulas  (altares en forma de 

gigantescas mesas de tres o cuatro metros de altura), y navetas  (lugares de 

enterramiento colectivo). 

 

Con la Edad del Bronce  se intensificaron los intercambios en el Mediterráneo. En 

Almería, Granada y Murcia se desarrolló la cultura de El Argar , con poblados fortificados 

y una destacada industria metalúrgica basada en las armas de bronce y la orfebrería de 

la plata y el oro. Más tarde Tartessos , en la desembocadura del Guadalquivir , se 

convirtió en un reino importante, cuya riqueza provenía de la explotación de los 

yacimientos de cobre de Río Tinto y su comercio con  los fenicios . 

 

A comienzos del I milenio a.C . se detecta la llegada de nuevos pobladores que 

trajeron consigo la fabricación de instrumentos y armas de hierro . Esta etapa coincidió 

con la colonización de los pueblos mediterráneos (fenicios, griegos y cartagineses).  

 

Vestigios de las culturas 
metalúrgicas: el vaso 
campaniforme (arriba, izquierda); 
el sepulcro de corredor (cueva de 
Menga, Antequera, Jaén); y taula 
balear. 
 
- Describe las funciones que 
tenían cada uno de estos restos 
arqueológicos. 

No se ha podido localizar la ubicación exacta de Tartessos, pero los 
arqueólogos han aventurado un área donde podían encontrarse los 
restos de esta antigua civilización. 



4. Las colonizaciones.  

 

Las colonizaciones en la Península Ibérica se limitaron, fundamentalmente, a 

pequeños asentamientos muy escasos y breves . Los pueblos que las llevaron a cabo 

prefirieron comerciar y obtener el control de las riquezas mine ras , que conquistar de 

forma estable el territorio peninsular. 

 

• Fenicios : Su presencia se limitó a la costa de Andalucía  y estuvo asociada, en 

principio, al comercio con Tartessos. Se les atribuye la fundación de Gades  (actual 

Cádiz) hacia el año 1100 a.C. Se han encontrado asentamientos fenicios a partir del 

siglo VIII a.C  en las costas de Málaga y Granada . Eran factorías comerciales que 

traficaban con los centros de producción de metales. También fabricaban el garum , una 

salsa de pescado muy apreciada en la antigüedad.. 

 

• Griegos : siglo VI a.C . El único asentamiento seguro es el de Emporion  

(Ampurias), en la costa de Gerona , fundada por los colonos procedentes de la ciudad 

griega de Massalia (actual Marsella) hacia el año 600 a.C. Los griegos proporcionaban 

cerámicas, vino y aceite a cambio de sal, esparto y  telas de lino .  

 

• Cartagineses : siglos IX y III a.C.  Sustituyeron a los comerciantes fenicios y se 

instalaron en las factorías comerciales desde las que controlaban los productos del 

interior, principalmente las minas de Cástulo (Linares). Fundaron las ciudades de 

Cartago Nova (Cartagena, Muricia) y Ebusus (Ibiza), enclaves estratégicos para el 

dominio naval de Cartago en el Mediterráneo occiden tal . 

Fue en el marco de las guerras contra Cartago por este dominio del Mediterráneo 

cuando los romanos se instalaron en la Península en el siglo II a.C . e iniciaron su 

conquista. 

 

Mapa de las colonizaciones fenicias. 
 

Restos de una factoría de garum en Baelo Claudia (Tarifa, 
Cádiz). El garum se fabricaba con tripas de pescado, 
mezcladas con vinagre y sal.  
El garum era muy demandado por la cocina de entonces, 
hasta el punto de considerársele el Ketchup de la 
Antigüedad. 



5. Pueblos prerromanos.  

 

Podemos distinguir tres conjuntos de pueblos , que habitaban desde la franja de Levante 

hasta la cornisa cantábrica , pasando por las mesetas interiores : Los pueblos íberos , los 

celtíberos  y los pueblos del norte y noroeste  peninsular. 

 

• Los iberos  se extendían por el área levantina , desde el valle del Ebro hasta el del 

Guadalquivir. Tenían  poblados fortificados  de tamaño variable, desde ciudades a aldeas, a 

menudo en colinas y elevaciones de terreno, vivían de la agricultura, la ganadería, y del 

intercambio  con comerciantes extranjeros. La mayor parte estaban dirigidos por una aristocracia 

militar . En ciertos pueblos hubo líderes, quizá cercanos a la figura de un rey. En el ámbito 

cultural, eran pueblos avanzados con influencias de los griegos y cartagineses . Tenían un 

idioma escrito , aún sin descifrar, ritos religiosos y funerarios característicos y, en determinadas 

ciudades, un cierto desarrollo de la planificación urbana. De las muestras artísticas que se 

conservan, destacan una serie de esculturas, entre las que destacan la Dama de Elche o la de 

Baza. 

 

• Los celtíberos  eran un conjunto muy variado de pueblos que habitaban ambas mesetas . 

Tenían una economía agraria pobre , se agrupaban en confederaciones  de tipo tribal y con 

grupos aristocráticos. Se establecían en poblados pequeños pero muy bien fortificados, poseían 

una metalurgia del hierro avanzada  y una artesanía textil  muy apreciada por los antiguos 

romanos. 

 

• Al norte y noroeste se extendía una variedad de pueblos (galaicos, astures, cántabros y 

vascones ) con distintos niveles de desarrollo, que vivían de la ganadería del caballo , explotaban 

los yacimientos de oro  de los ríos y habitaban en poblados fortificados  edificados en lugares 

elevados (castros). Su dispersión geográfica y el relieve de su territorio hizo que su resistencia a 

la penetración romana fuera mucho más tardía y difícil que en el caso de los restantes pueblos 

peninsulares. 

Los pueblos prerromanos de la Península. 
 -¿Cómo se llamaban los pueblos que habitaban en tu zona? 
-Busca información en la red sobre algún yacimiento próximo al 
lugar donde vives. 

Dos versiones de guerreros iberos: 
Una escultura de bronce de la 
época, y una representación 
idealizada actual. 
 
-Observa el armamento que llevan 
estos guerreros y descríbelo. 



 

6. La influencia romana en la Península Ibérica.  

  

La romanización de Hispania  se produjo entre los siglos II y I a.C . Al 

tiempo que Roma establecía su dominio sobre la Península Ibérica, también 

exportaba a la misma su particular forma de entender la vida: su economía , 

su legislación , las infraestructuras  que les permitieron crear y conservar un 

imperio y las manifestaciones artísticas de todo tipo. De todo ello se 

conserva hoy un importante legado no sólo arqueológico, sino también 

cultural, que aún hoy permanece en las lenguas romances  habladas en 

España y Portugal, descendientes directas del latín. 

 

Casi desde el primer momento, los romanos organizaron Hispania 

mediante la subdivisión de ésta en diferentes provincias administrativas  

bajo el gobierno de pretores que actuaban como virreyes en nombre de 

Roma. En principio , Hispania estuvo dividida en dos provincias: Hispania 

Ulterior , correspondiente a la zona sur y oeste de la Penísnula; e Hispania 

Citerior , en la zona este. Con el Imperio , las provincias se reorganizaron en 

la  Bética , al sur; la  Lusitania , en el oeste; la Tarraconense , en el este; la 

Cartaginense , en Levante; y la Baleárica , que abarcaba las islas 

mediterráneas. 

 

Además de las obras civiles , algunas de las cuales podrían ser 

consideradas como obras de arte por la maestría de su ejecución (que les ha 

permitido sobrevivir en algunos casos más de dos mil años), la influencia 

cultural romana produjo un importante legado artístico, legado que tuvo 

también su influencia sobre las corrientes artísticas de los periodos 

siguientes. 

 

Las lenguas en España 
 
- ¿Cuáles son las lenguas romances que se hablan hoy en la 
Península?¿Dónde se hablan? 
 
- ¿Hay alguna que no sea de origen latino? ¿Cuál?¿Dónde se 
habla? 
 



TALLER DE ARQUEOLOGÍA 
 
¿Patrimonio arqueológico o progreso? 
 
Realiza un debate con tus compañeros, tomando como tema la 
noticia (real) que te proponemos a continuación: 
 

- Dividíos en dos grupos, los partidarios de conservar el yacimiento 
arqueológico, y los que estén de acuerdo con la construcción del 
parking. Anotad vuestros argumentos y discutidlos con el contrario.  

 

UN PARKING SEPULTARÁ UNA PARTE DEL ENTORNO DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 
"LA CLÍNICA" 

Han dado comienzo las obras de movimiento de tierras para la construcción 
de un parking junto a la ermita de la Concepción. 
El sondeo arqueológico que se efectuó hace unos años por los arqueólogos del 
"Proyecto Calagurris Iulia", sacó a la luz, a 1 m de profundidad, estructuras 
de canto rodado, enterramientos infantiles adosados a los muros, cerámicas, 
etc., que podían datarse en el siglo I. El interés de los hallazgos llevó a 
plantear la excavación de la totalidad del solar, no pudiendo llevarse a cabo al 
tener que desplazarse los arqueólogos a la zona del centro comercial Arcca. 
La finalización del proyecto Calagurris Iulia, impidió la continuación de las 
excavaciones. Tal y como obliga la Ley de Patrimonio, se remitió escrito con 
fecha 4 de abril a la Consejería de Cultura (que es quien según la citada Ley 
tiene la competencia exclusiva). Contestaron el 8 de abril  con un escrito en el 
que se decía que no tenían conocimiento alguno sobre tal intervención. Con fecha 23 de mayo, nuevamente se 
remitió escrito a la Consejería de Cultura, solicitando, conforme a la Ley de Patrimonio (art.22), la realización de 

prospecciones previas a la construcción del parking. No hubo respuesta.  
La construcción del parking, sin el estudio arqueológico del solar, demuestra el nulo interés en materia de patrimonio arqueológico y nos 
lleva a preguntarnos que para qué sirve la tan flamante LEY DE PATRIMONIO. Desconocemos si al menos se está realizando un 
seguimiento de la obra (que a la postre solo sirve para rellenar el expediente), pero lo que sí tenemos claro es que, bajo el asfalto, 
quedará sepultada nuestra historia porque no se ha querido sacar a la luz. 

 



HISTORIAS DE LA HISTORIA : 
 

Cómo vivían los homínidos de Atapuerca. 
 

“En la Sima de los Huesos se han encontrado fósiles humanos de 

al menos 32 individuos. Un hallazgo de estas características es anormal 

ya que no se suelen encontrar grupos de humanos juntos, a no ser que 

esos cuerpos hubiesen sido transportados a la Sima por algún motivo en 

especial: los hombres y mujeres que vivían en Atapuerca hace 300.000 

años habían hecho de esta cavidad su cementerio. No hay forma de saber 

si efectuaban con sus muertos algún tipo de ritual; no sabemos si los 

lloraban o sentían su pérdida. Sabemos que ya no se los comían, como 

habían hecho sus lejanos antepasados medio millón de años atrás. 

Sabemos que los acarreaban hasta la Sima, recién muertos, intactos, y 

que los arrojaban allí. Quizá para protegerlos de otros carnívoros, tal vez 

simplemente para quitarlos de en medio. Lo que sí es seguro es que ya 

sabían que aquellos muertos eran diferentes de cualquier otro animal 

muerto, y debían ser tratados de forma distinta.  

El estudio detallado de los huesos puede decirnos mucho sobre el 

modo de vida de nuestros antepasados. Por ejemplo, sabemos que los 

habitantes de la Sierra de Atapuerca no eran zurdos.  Usaban mucho sus 

dientes anteriores como herramienta, casi como una tercera mano. El 

desgaste era enorme, hasta tal punto que en la treintena ya habían 

desgastado la corona. Probablemente utilizaban sus quijadas para sujetar 

cosas, así como para comer vegetales sin cocinar.  

Los dientes nos hablan también de épocas de escasez de alimentos o 

enfermedad: casi un tercio de los individuos de la Sima pasaron por 

momentos de estrés por malnutrición o enfermedad. En muchos casos 

esto ocurría hacia los tres o cuatro años, que corresponde con el destete. 

Usaban palillos para limpiarse los dientes tras las comidas, palillos que 

dejaron surcos entre las muelas. En cambio, no hay una sola caries en los 

dientes de la Sima. Pero hay cosas más graves: El cráneo 5 tiene hasta 

trece impactos en la cabeza, recibidos a lo largo de su vida. Llama la 

atención el número; aunque las señales de golpes abundan, el cráneo 4 

(varón) tiene tres, mientras que en otros ejemplares aparecen tres o 

cuatro. El Cráneo 4, por su parte, es el sordo más antiguo conocido; 

probablemente, una persistente otitis dejó sordo a aquel individuo.  

 

En general aquellos pobladores pleistocenos gozaban de un nivel de salud 

alto. No se conservan fracturas o evidencias de grandes traumatismos en 

brazos o piernas, y tampoco de graves enfermedades. Dejando aparte los 

golpes y las infecciones, que se cobraron su tributo”.  

 
Extraído de la página web del Grupo d e Paleontología Humana de la 
Universidad Complutense de Madrid, dirigido por. Juan Luis Arsuaga: 

 
http://www.ucm.es/info/paleo/ata/portada.htm



Actividades de síntesis. 
 

1/ DEFINE:  

- Homo antecessor. 

- Altamira. 

- Cerámica cardial. 

- Vaso campaniforme. 

- Megalitismo. 

- Fenicios. 

- Lenguas romances. 

2/ RELACIONA:  

Completa el siguiente cuadro, y relaciona con una flecha sus apartados: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ ANALIZA:  

- Distribuye en un mapa de la Península a los tres grandes conjuntos 

de pueblos prerromanos. 

. Completa este cuadro comparativo:  

 

PUEBLOS ZONA ECONOMÍA 

SOCIEDAD Y 

FORMA DE 

GOBIERNO 

IBEROS    

CELTIBEROS    

PUEBLOS DEL NORTE    

 

• 4/ APLICA:  

Confecciona un eje cronológico con las siguientes fechas 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 

40.000-10.000 a.C. Arte rupestre cantábrico 

5000 a.    c. Neolítico peninsular 

2.000 a. C. Calcolítico 

1.500 a. C. Culturas megalíticas 

800-550- a. C. Colonizaciones fenicia y griega 

Siglos II-I a C. Conquista romana de la Península 

 

• 5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionando las 

palabras marcadas en negrita. 

PERIODO FECHAS LOCALIZACIÓN 

PALEOLÍTICO  ARCO MEDITERRÁNEO 

CALCOLÍTICO  EL ARGAR 

COLONIZACIONES  AMPURIAS 

NEOLÍTICO  LOS MILLARES 

EDAD DEL BRONCE  ALTAMIRA 


