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TEMA DE SELECTIVIDAD Nº 1
LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA.
1/ LA PREHISTORIA
1.1. Paleolítico
- Comprende desde la aparición de los primeros vestigios humanos (1’3 millones
de años, en Orce) hasta el desarrollo de sistemas de productores de alimentos
(10.000 a.C.). Los grupos humanos de todo este periodo se dedicaban a la caza y
recolección.
- Paleolítico Inferior (1’3 millones a 100.000 a.C.): Es una época de clima cálido.
Los primeros restos de homínidos se localizan en Orce y corresponden a
industria lítica asociada a Homo Erectus, con una antigüedad de en torno a 1’3
millones de años. Algo más recientes son los restos localizados en Atapuerca
(Burgos), datados con una antigüedad en torno a los 700.000 años y
correspondientes al Homo Antecessor, antecedentes de los neandertales. La
industria lítica del Paleolítico Inferior viene definida por las bifaces o hachas de
mano de doble filo.
- Palolítico Medio (100.000-35.000 a.C.): Es la época de las glaciaciones. En este
periodo predomina en la península el Hombre de Neanderthal, homínido que
presentaba características de adaptación a un clima más frío (mayor envergadura
y capacidad craneal, arco supraorbital, etc). Su industria lítica es la denominada
Musteriense, caracterizada por útiles como cuchillos, buriles y raederas
elaborados a partir de lascas. Además, los neandertales se caracterizan por su
hábitat en cuevas y por presentar los primeros ritos de enterramiento ya que
aparecen los enterramientos acompañados de útiles, alimentos y flores.
- Paleolítico Superior (35.000-10.000 a.C.): El clima se va templando
progresivamente. Procedente de África, hace su aparición en la Península el
Homo Sapiens. En cuanto a sus útiles, destacan dos culturas: la solutrense,
caracterizada por los útiles de sílex, y la magdaleniense, caracterizada por los
útiles de hueso y las primeras muestras de arte parietal (con el ejemplo principal
de Altamira, destacan por su naturalismo, por las figuras aisladas sin componer
aparentemente escenas y se le supone una función mágica propiciatoria de la
caza) y mobiliario (en el que destacan las venus o figuras femeninas
fomentadoras de la fertilidad).
1.2. Mesolítico
- Comprende desde el 10.000 al 5.000 a.C.
- Es un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Destacan los útiles
de piedra de pequeño tamaño (microlitismo) con carácter compuesto, ya que su
utilizaban asociados a madera o hasta de animales (lanzas, flechas, hachas). En
el aspecto artístico destaca el Arte Levantino, caracterizado por un creciente,
utensilios compuestos, arte levantino (progresivo esquematismo hasta llegar al
abstraccionismo geométrico neolítico y composición de escenas como bailes o
cacerías).
1.3. Neolítico
- Se desarrolla entre el 5.000 y 2.000 a.C.
- Este periodo está caracterizado por el establecimiento progresivo de una
economía productora basada en la agricultura y ganadería. Esta economía surgió
en el llamado “Creciente Fértil” en Oriente Próximo y se fue difundiendo
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progresivamente por el Mediterráneo. De ahí que en la Península Ibérica las
primeras zonas que pasan al Neolítico sean el Levante y Sur peninsular. El paso
a una economía productora fue revolucionario, suponiendo, por un lado, la
sedentarización de una población hasta entonces nómada y un crecimiento
demográfico por la mejora de la alimentación, provocando ambos elementos el
inicio de la urbanización o surgimiento de ciudades. Por otro lado, el aumento de
la producción y la acumulación de excedentes favorecieron el surgimiento del
comercio y la estratificación social y política, que terminó dando origen a las
ciudades-estado en sustitución de las estructuras tribales.
- Podemos distinguir dos grandes fases en este periodo: el Neolítico Antiguo,
caracterizado por la cerámica cardial (decoración impresa con conchas) y que se
desarrolla en el litoral mediterráneo, y el Neolítico Pleno, caracterizado por la
cerámica pintada y en el que destacan las culturas de los sepulcros de fosa
(Cataluña) y la denominada “Cultura de Almería”.
1.4. Edad de los Metales
- Se desarrolla a partir de 2.000 a.C.
- Este periodo se caracteriza por el surgimiento de la metalurgia, innovación
técnica que supuso un aumento de la producción y, con ello, de los núcleos
urbanos, de la estratificación social y de las relaciones de poder entre grupos.
- Podemos diferenciar dos grandes etapas, que coinciden en que el desarrollo se
centra en el sureste peninsular: la Edad del Cobre, en la que destaca la Cultura
de los Millares, caracterizada por poblados amurallados y necrópolis, y la Edad
del Bronce, en la que destaca la Cultura del Argar, caracterizada por
enterramientos domésticos, una fuerte jerarquización social y la arquitectura
megalítica (dólmenes de enterramiento).
2/ LA EDAD ANTIGUA
2.1. Las colonizaciones
- Durante este periodo la Península Ibérica sufre la influencia cultural de pueblos
procedentes del Mediterráneo Oriental mucho más desarrollados y en los que ya
se utilizaba la escritura. Estos pueblos establecieron en la Península,
especialmente en su litoral mediterráneo, factorías para el intercambio
comercial, buscando la compra de materias primas (metales, pesca, salazones,
salinas, tinturas) y la venta de productos elaborados (abalorios, cerámica,
perfumes).
- Los principales pueblos colonizadores fueron los Fenicios, cuya presencia en la
Península se constata desde siglo VIII a.C. en el sur y sureste peninsular; los
Griegos, que se implantan sobre todo desde siglo V a.C. desde la colonia de
Massalia (Marsella) y especialmente en el noreste peninsular; y los Cartagineses,
que procedentes de la colonia fenicia de Cartago se anexionaron en la Península
de las factorías fenicias y conquistaron el sur y este peninsular a partir del año
237 a.C.
- Las colonizaciones supusieron un fuerte desarrollo económico, cultural y social
para los pueblos peninsulares, al entrar en contacto con civilizaciones más
avanzadas. Sin embargo, esta incidencia fue desigual, siendo muy importante en
el litoral mediterráneo, menor en el interior y escasa en el noroeste.
2.2. Las grandes culturas prerromanas
- La influencia de las colonizaciones y las invasiones celtas que incidieron
especialmente en el noroeste peninsular configuran tres grandes conjuntos de
culturas prerromanas: los pueblos íberos, localizados en el sur y este peninsular

Tema de Selectividad 1

www.abenaxara.com

Carlos Javier Garrido García

(sur y este), celtas (noroeste) y celtíberos (zona de transición del centro
peninsular).
- Los Celtas eran un pueblo de origen indoeuropeo que se estableció en el norte y
noroeste peninsular a partir del 1.100 a.C. Se caracterizaban por el uso de la
metalurgia del hierro, una economía básicamente ganadera, el establecimiento
de poblados fortificados denominados castros con casas de planta circular y el
desarrollo de prácticas funerarias de incineración.
- Los Íberos son el conjunto de pueblos del sur y este peninsular muy influidos
por los pueblos colonizadores. Tienen su precedente en la cultura tartésica,
surgida en el valle del Guadalquivir gracias a la influencia fenicia y
caracterizada por el establecimiento de organizaciones estatales monárquicas.
Los íberos se organizaban en torno a la tribu y las ciudades-estado que extendían
su influencia en un entorno rural. Nunca existieron reinos o Estados. Se
caracterizan también por una fuerte jerarquización social y política y un gran
desarrollo artístico con destacada influencia griega.
2.3. La Hispania romana
- Roma inicia la conquista de la Península a partir del 218 a.C. en el marco de las
guerras púnicas contra Cartago. En el proceso de conquista podemos diferenciar
tres grandes fases: entre los años 218-206 a.C. los romanos conquistan el sur y el
levante mediterráneo; entre los años 206-133 a.C. se ocupa el centro y oeste
peninsular gracias a las victorias en las guerras contra celtíberos y lusitanos; y
entre los años 29-19 a.C. se termina la conquista con las victorias en las guerras
cántabro-astures.
- La conquista supuso la Romanización de la Península, es decir, la asimilación de
las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales e ideológicas del
Imperio Romano. Este proceso varió en intensidad según el grado de desarrollo
previo de los pueblos prerromanos, siendo muy intenso en las zonas íberas,
menor en las celtíberas y celtas y muy tenue en las zonas de cántabros y
vascones. Los principales agentes de romanización fueron el ejército, las
colonias en las que se asentó población de origen itálico, el alistamiento de
indígenas como tropas auxiliares, el intenso proceso de urbanización, la
unificación lingüística a través de la difusión-imposición del latín y el
establecimiento de una amplia red de calzadas de comunicación.
- En cuanto a la organización política, lo romanos dividieron la Península en
provincias. La primera división provincial data del año 197 a.C., estableciéndose
dos: Hispania Citerior e Hispania Ulterior. En el año 27 a.C. se establecieron
tres provincias: Bética, Lusitania y Tarraconense, a las que se añadieron en el
siglo III las Cartaginense, Gallaecia y Balearica. Cada provincia se dividía en
conventus o distritos judiciales. En cuanto a las ciudades, estas se jerarquizaban
en tres niveles: colonias, en las que se asentaba población de origen itálico que
gozaba de plenos derechos y extendían su dominio sobre un extenso ámbito de
influencia; los municipios, en los que la población indígena gozaba de parte de
los derechos de la población romana; y las ciudades federadas, libres o
estipendiarias, en las que su población indígena tenía unos derechos limitados.
- En cuanto a la explotación económica, los romanos fomentaron el desarrollo
minero y agrario para la exportación, y se produjo un fuerte crecimiento de la
artesanía y el comercio.
- Por último, en cuanto a la organización social, esta era piramidal, dividiéndose
la población en dos grandes grupos: no libres (esclavos) y libres. En estos
últimos se distingue entre los ciudadanos romanos de los órdenes senatorial,
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ecuestre y decurional, la plebe o ciudadanos no privilegiados y los no
ciudadanos como peregrinos y libertos. La mayoría de la población
hispanorromana eran peregrinos, es decir, personas libres que disfrutaban de
derechos civiles pero no políticos.
3/ LA MONARQUÍA VISIGODA
- El Imperio Romano entró en crisis a partir del siglo III, lo que posibilitó la
invasión del mismo por los pueblos bárbaros procedentes del centro y este de
Europa. En el caso de la Península Ibérica, las invasiones se inician el año 409
por los pueblos vándalos y alanos, que terminaron pasando al norte de África, y
por los suevos, que se asentaron en el noroeste peninsular. A partir del 415
penetran en la península los visigodos, que se habían establecido en el sur de
Francia. Su reino se consolida con la caída del Imperio el 476, pero fueron
expulsados del norte de los Pirineos por los francos tras la Batalla de Vouillé
(507), pasando a establecer su capital en Toledo.
- Los visigodos sometieron a la población hispanorromana, imponiendo una
estricta segregación política, jurídica, social y religiosa, esta última debida al
carácter arriano de los visigodos frente al catolicismo de los hispanorromanos.
- Los visigodos consiguieron la unificación territorial al ocupar toda la Península
durante el reinado de Leovigildo (573-586) al conseguir derrotar a los suevos del
noroeste y a los bizantinos del sur. Esta unificación territorial se vio acompañada
de la unificación religiosa con Recaredo, que estableció la conversión de los
visigodos al catolicismo el año 589. Con ello disminuyó la segregación entre
visigodos e hispanorromanos, fundiéndose las élites de ambos grupos.
- Pese a todo lo anterior, en el terreno económico la monarquía visigoda se
caracteriza por la crisis del comercio y la artesanía y la intensa ruralización.
Además, en el campo se produce una prefeudalización, configurándose una élite
que dominaba amplias posesiones territoriales trabajadas por población
dependiente. Esta prefeudalización afectó también al ámbito político,
concediendo los reyes visigodos amplios poderes a sus representantes
territoriales, los denominados “dux”.
- A principios del siglo VIII el reino visigodo se encontraba en crisis: la
prefeudalización produjo un fuerte descontento social, las medidas antijudías
provocaron un descontento de este colectivo y tras la muerte del rey Witiza se
produjo un enfrentamiento entre el nuevo rey Rodrigo y los hijos del anterior.
Todo ello facilita la entrada de los musulmanes en la península el 711: la
población sometida al feudalismo y los judíos recibieron a los musulmanes
como libertadores y fueron los hijos de Witiza los que los llamaron a la
Península como tropas mercenarias para derrotar a Rodrigo.

