HISTORIA DE ESPAÑA
UNIDAD 1. LAS RAÍCES PROFUNDAS DE NUESTRA HISTORIA
1ª SESIÓN: DEL PALEOLÍTICO A LA HISPANIA ROMANA

1. EL PALEOLÍTICO.
1.1. Primeros pobladores de la Península Ibérica:
- Llegaron desde África por el Próximo Oriente y Sur de Europa hace ±1.000.000 años.
- Hace 800.000 años --> Homo Antecessor (Atapuerca, Burgos) --> Homínido más antiguo de Europa.
- Hace 300.000 años --> Homo Heidelbergensis (Atapuerca, Burgos).
- Hace 100.000 años --> Hombre de Neandertal.
- Hace 30.000 años (desde África) --> Homo Sapiens Sapiens (Hombre de Cromagnon).
1.2 Las formas de vida:
- Itinerantes (nómadas):
 Recolección.
 Caza.
 Pesca.
 Grupos de cohesión tribal.
- Los neandertales ya enterraban a sus muertos.
- Los cromagnón practicaron el arte rupestre: Arte franco-cantábrico --> Cuevas de Altamira, Tito Bustillo…
2. EL NEOLÍTICO.
- Llegada del Neolítico hacia el 6.000 a.C. desde el Próximo Oriente.
- Cronología --> 6.000 – 4.000 a.C.
- Características generales:
 Aumento de la producción de alimentos --> aumento de la población.
 Domesticación de animales.
 Aparición de la cerámica --> Cerámica cardial.
 Sedentarización --> Núcleos de población más estables.
 División del trabajo.
 Jefaturas políticas.
 Propiedad privada.
- Difusión del Neolítico en la Península:
 Andalucía --> domesticación --> ganadería.
 Levante --> agricultura, cerámica y tejidos.
- De esta época es el arte rupestre levantino --> 2 estilos --> Naturalista y esquemático --> Ej. Teruel (Valle del río
Martín).
3. LA EDAD DE LOS METALES
- Cronología: A partir del 4.000 a.C.
- Etapas:
a) Edad del cobre o calcolítico (4.000-3.000 a.C):
- Uno o dos focos autónomos al sur de la Península Ibérica.
- Ejemplo: Cultura de Los Millares (Almería) --> cobre, agricultura y cerámica (vaso campaniforme).
- Creación de núcleos preurbanos, gracias a los excedentes agrícolas.
- Enterramientos colectivos --> Megalitos (dólmenes...)
b) Edad del bronce (3.000-800 a.C.):
- Bronce: aleación de cobre + estaño.
- Ejemplo: Yacimiento de El Argar (Almería) con armas y herramientas y sociedad jerarquizada.
- Innovaciones:
 Desarrollo del comercio del bronce y el estaño.
 Arado tirado por animales.
 Poblados estables con murallas defensivas, situados en altozanos.
 Campos de urnas (Cataluña).
c) Edad del hierro (a partir del 800 a.C.):
- Llegada de los celtas desde el 1.200 a.C. en distintas oleadas desde Europa al sur y oeste de la Península Ibérica.
- Sobre el 700 a.C. introducen el hierro.
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4. LAS COLONIZACIÓN Y LOS PUEBLOS PRERROMANOS
4.1 Los pueblos colonizadores
a) La colonización fenicia:
- Los fenicios empezaron a llegar ± siglo IX a.C --> Cádiz, Almuñécar, Sexi…
b) La colonización griega:
- Los griegos (focenses) llegaron desde Marsella (Massilia) desde el 600 a.C. --> Ampurias.
c) La colonización cartaginesa:
- Los cartagineses (herederos de los fenicios) sustituyen a los fenicios a partir del siglo V a.C.
- Fundan la ciudad de Cartago Nova (Cartagena) en el siglo III a.C.
- Los cartagineses utilizan la Península como trampolín para atacar a Roma durante la II Guerra Púnica (218-201
a.C.).
d) Consecuencias:
- Fenicios y griegos llegaron por el comercio con las zonas del interior: intercambian metales preciosos por artículos
de lujo para las élites indígenas.
- La influencia fenicia y griega sobre los pueblos indígenas recibe el nombre de “orientalización”. Su influencia se
aprecia en:
 Ciudades --> edificios de piedra, templos, murallas y fortalizas.
 Alfabetos --> ibérico.
 Moneda.
 Alfarería --> poca influencia en el norte y el interior.
 Religión --> dioses orientales.
 Nuevas formas políticas --> monarquía hereditaria.
4.2 Los pueblos prerromanos:
- Desde el Pirineo al sur de Portugal.
- Pueblos prerromanos:
a) TARTESSOS:
- Localización: Andalucía occidental, sur de Portugal, Extremadura.
- Etapas:
 Período preorientalizante (1100-900 a.C.) --> “Estelas de guerrero” --> sociedad preurbana gobernada por una
casta guerrera.
 Período orientalizante (900-500 a.C.) --> influencia oriental (fenicios) --> sociedad protourbana -->
¿monarquía? (Argantonio).
 Período turdetano (500-200 a.C.) --> civilización ibérica.
b) IBEROS:
- Localización: Andalucía (Turdetanos), Costa mediterránea hasta Gerona.
- Cultura influida por griegos y romanos.
- Arte ibérico: tesoros, estatuas votivas (Dama de Elche y Dama de Baza).
- Fragmentación política (ciudades-estado independientes) y sociedad jerarquizada y desigual (Devotio y fides
ibérica).
c) CELTÍBEROS:
- Localización: Submeseta norte y valle medio del Ebro.
- Mezcla celta e íbera.
- Menor influencia oriental.
- Economía agraria: agricultura (cereales) y ganadería (toros y ovejas).
d) CELTAS:
- Localización: Norte de la Península (Galicia, Asturias, Cantabria).
- Economía agrícola.
- Viven en castros.
5. HISPANIA, PROVINCIA ROMANA.
- La influencia de Roma es determinante en España.
5.1. La conquista romana de la Península.
a) Las luchas entre Cartago y Roma:
- Existen rivalidades entre Cartago y Roma que afectan a la Península Ibérica.
- Llegada de los cartaginenses en el 237 a.C. (AMÍLCAR).
- Ocupan desde Cádiz (Gadir) hasta el río Ebro (ASDRÚBAL). Fundan CARTHAGO NOVA.
- ANÍBAL rompió la paz con los romanos (ataca Sagunto, aliada de Roma), provocando la ocupación romana de la
Península Ibérica.
- Tras varias guerras los romanos terminaron la conquista en el 19 a.C, durante el reinado de Octavio Augusto.
b) La resistencia de los pueblos peninsulares:
- Conquista fácil de las zonas colonizadas por fenicios y griegos (Costa mediterránea y Andalucía).
- Más problemas en el centro y norte, debido a:
 Problemas internos y con Carthago (II Guerra Púnica, 218-201 a.C.).
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 Guerras celtibéricas (154-133 a.C.) --> contra los lusitanos (Viriato) y los arévacos (Numancia).
 guerras cántabras (29-19 a.C.)
- Tras ellas se dio por concluida la conquista de Hispania.
c) La creación de Hispania:
- El proceso de control romano respondió a tres fines:
 La derrota de los cartagineses.
 La explotación económica del territorio.
 La incorporación de la Península Ibérica al dominio romano.
- Proceso de romanización: difusión de las leyes, costumbres, instituciones, lengua, arte, urbanismo de Roma en la
Península Ibérica.
 Fundación de nuevas ciudades: Tarraco, Emérita, Cesaraugusta, Itálica, Barcino, Bilbilis, Salmantia, etc.
 Construcción de una extensa red de calzadas y de otras obras públicas (puentes, acueductos, embalses…).
 Organización administrativa de Hispania:
- 201 a.C.: dos provincias --> Citerior y Ulterior.
- 18 a.C.: tres provincias --> Tarraconense, Lusitania y Baetica.
- 285 d.C.: cinco provincias --> Tarraconense, Lusitania, Baetica, Gallaecia y Cartaginense.
5.2. Explotación económica de Hispania.
a) Extracción de Metales:
- Oro --> Sierra Morena y noroeste (León --> Yacimiento de Las Médulas).
- Plata --> Cartagena y Cantabria (junto con plomo).
- Cobre --> Río Tinto.
- Estaño --> Galicia y norte de Lusitania.
- Cinabrio --> Almadén.
b) Comercio de Esclavos:
- Habitantes indígenas sublevados (Bagaudas).
- Tráfico y compra-venta por todo el Imperio.
- Algunos prefirieron el suicidio a la rendición.
c) Agricultura y ganadería:
- Cereales --> trigo.
- Vid en la Bética y Tarraco.
- Aceite de oliva (abundante exportación y buena fama) --> Bética.
- Expansión de olivar a otras zonas de Hispania --> valle del Ebro, sur del Sistema Central.
- Agricultura basada en la tríada mediterránea de secano (trigo, vid y olivo) --> La Meseta --> mano de obra esclava
+ grandes latifundios
- Existencia de regadío (antiguo) en Murcia y Almería --> lino (y esparto).
- Ganadería en las regiones menos fértiles => Duero --> ganado ovino para la lana
- Pesca en Cádiz --> salazones (Garum).
5.3. Una sociedad urbana.
- Economía monetaria --> denario y divisiones, acuñada por varias ciudades hasta ½ siglo I d.C.
- Red de comunicaciones:
 Puentes.
 Puertos.
 Calzadas:
· Vía Augusta.
· Vía de la Plata.
· Vía de Astorga a Burdeos (Asturica-Burdigala).
- Ordenación administrativa --> red de ciudades. Para los romanos, la ciudad es una pieza esencial para la
administración territorial:
 Núcleo de población.
 Provincias --> Conventus.
 Lugar comercial.
 centro político.
 Centro de la vida social.
- Testimonio de todo esto son las construcciones civiles romanas.
5.4. El legado de Roma.
- El latín --> desaparición de las lenguas prerromanas (excepto el vasco). Es la lengua oficial y privada, origen de las
actuales (castellano, gallego y catalán).
- El derecho --> Ius civile --> Regula las relaciones entre los habitantes del Imperio y el Estado y es la base del
ordenamiento actual --> concesión de la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio (Caracalla, 212 d.C.).
- Religión oficial romana (culto al emperador) con tolerancia de las indígenas.
- Difusión del cristianismo --> pasó de ser perseguido, a tolerado (Edicto de Milán, 313 d.C.) y, posteriormente, se
convirtió en la religión oficial del Imperio (380 d.C.).
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6. HISPANIA, REINO DE LOS VISIGODOS.
- Ruptura de las fronteras del Imperio a finales del siglo IV d.C.
- Invasiones de pueblos germanos: godos (visigodos y ostrogodos), francos…
6.1. Los germanos en Hispania:
- Crisis desde ½ siglo III d.C.:
 Declive de las ciudades.
 Ruralización --> Abandono de las ciudades (se amurallan).
 Menos esclavos --> Los campesinos libres se convierten en colonos de los grandes terratenientes.
 Difusión del cristianismo.
 Debilidad de la cultura clásica.
 Relaciones privadas en lugar de pública entre ciudadanos
- Llegada de los germanos a principios del siglo V d.C.:
 Vándalos.
 Suevos.
 Alanos.
- En el 476 d.C: en suelo ibérico había dos reinos bárbaros: Reino Visigodo de Tolosa y el Reino Suevo.
6.2. El reino visigodo de Toledo:
a) La unificación territorial:
- En Hispania hubo visigodos, suevos y bizantinos hasta el 570.
- Leovigildo (572-586) reunifica la Península Ibérica:
 Eliminó a los suevos.
 Dominó a los cántabros y vascones.
 Creó el Aula Regia.
 Instaura una Monarquía electiva (lo que la hacía débil).
 Toledo, capital, con cinco provincias (ducados) + Asturias y Cantabria.
b) Los aspectos religiosos:
- La población hispano-romana sometida era cristiana. Los visigodos eran arrianos.
- Conversión de Recaredo al catolicismo (589) --> unificación religiosa de visigodos e hispanorromanos.
- Hegemonía doctrinal y social de la Iglesia --> Concilios de Toledo.
- Corrección en las tradiciones precristianas y creación de doctrinas políticas.
c) Los aspectos jurídicos:
- Recopilación del derecho romano en el Liber Iudiciorum de Recesvinto en el 654.
d) Un mundo ruralizado:
- Debilitamiento de las relaciones comerciales.
- Mundo ruralizado --> decaimiento de las ciudades y de su poder.
- Auge de poder de condes y obispos.
2.5 Los aspectos sociales:
- Poder de los propietarios latifundistas.
- Aristocracia romana --> administración civil o eclesiástica
- Aristocracia visigoda --> dirección militar.
- Explotaciones con esclavos procedentes de deudas, represiones y confiscaciones.
- Colonos que perdían su libertad para encomendarse a un gran propietario que les protegiera --> relaciones de
dependencia.
- Persecución de fugitivos y judíos.
6.3. El legado de la Hispania visigoda.
- Arte:
 Orfebrería --> Joyas --> Tesoro de Guarrazar.
 Arquitectura --> arco de herradura --> Iglesias de San Juan de Baños y San Pedro de la Nave.
- Literatura:
 San Isidoro de Sevilla (560-636) --> su obra más importante son las Etimologías, una obra enciclopédica que
es un compendio de todos los ámbitos del saber de su época (historia, literatura, teología, arte, derecho,
ciencias naturales, cosmología, gramática). Gracias a esta obra, se hizo posible la conservación de la cultura
romana y su transmisión a la España visigoda.

4

