1.Proceso de hominización
en la península: nuevos
hallazgos. Atapuerca.
PREHISTORIA
 ¿Qué periodo abarca?
 ¿Cuándo aparece el primer poblamiento humano?

 En la Península Ibérica, gracias a los fósiles hallados en el yacimiento de
Atapuerca, podemos decir que el primer poblamiento humano tuvo lugar,
como mínimo, hace 1.200.000 años, durante el Cuaternario

 ¿En qué etapas se divide la prehistoria?





PALEOLÍTICO
EPIPALEOLÍTICO O MESOLÍTICO
NEOLÍTICO
EDAD DE LOS METALES

PALEOLÍTICO(1.800.000-8.000 A.C)
o

Modos de vida

o

Industria lítica

o

Etapas

Paleolítico Inferior(hasta 100.000 a.C)


Olduvayense(1.200.000 años)Mandíbula de Atapuerca.Sima del
elefante



Achelense
 Homo Antecessor.Gran Dolina, en Atapuerca.800.000
años de antigüedad.Cantos rodados y lascas.

 Homo Heidelbergensis(300.000 años).Sima de los
huesos, Atapuerca.Antecedente del Hombre de
Neanderthal.Bifaces achelenses.

Paleolítico Medio(100.000-35.000 a.C)
 Musteriense:Hombre de Neanderthal.Cueva
Morín,Cantabria.Bifaces, puntas, hendedores…

Paleolítico Superior(35.000-8.000 a.C)
 Hombre
de
Crogmagnon(Homo
sapiens
sapiens).Completa el proceso de hominización.

 Culturas, según las distintas industrias:
 Auriñaciense
 Solutrense
 Magdaleniense.Arte rupestre

EPIPALEOLITICO O MESOLITICO(8.000-5.000 A.C)
o

Formas de vida

o

Industria lítica

o

Arte rupestre

NEOLITICO(5.000 A.C)

o

Formas de vida

o

Culturas

 Cultura de la Cerámica Cardial(5.000 a.C)
 Cultura almeriense(2.800-2.600 a.C)

 Cultura de los sepulcros de fosa(3.500-2.500 a.C)

EDAD DE LOS METALES(2.700 A.C)
 Edad del Cobre
o

Megalitismo

o

Cultura de Los Millares(2.700-1.500 a.C)

o

Cultura del Vaso Campaniforme(2.000 a.C)

 Edad del Bronce

2.Pueblos

o

Cultura de El Argar(1.700-1.200 a.C)

o

Cultura de los Campos de Urnas(1.100 a.C)

prerromanos.

Colonizaciones

históricas:

fenicios, griegos y cartagineses

EDAD DEL HIERRO(1.000 A.c)
o

Pueblos que habitan la península:
 Tartessos
 Iberos

 De origen indoeuropeo
 Celtas: de origen indoeuropeo, procedentes de centroeuropa,
conocen el hierro, con técnicas agrícolas avanzadas. Se
extienden por la zona cantábrica y Galicia; avanzaron hacia la
meseta y se mezclaron con otros pueblos peninsulares.
 Distinguimos entre ellos: los pueblos del norte y los celtíberos
 Pueblos del norte:


Galaicos, astures, cántabros. Desarrollan la cultura castreña. Los castros eran
poblados amurallados sobre colinas, con pequeñas cabañas circulares. Como
ejemplos tenemos el castro de Coaña en Asturias o el de santa tecla en
Pontevedra. Practicaron el matriarcado, con la costumbre de la covada. Su
economía era ganadera y recolectora; se dedicaron al saqueo y al pillaje sobre
los pueblos meseteños, para obtener cereal. Adoraban a la naturaleza.

Astures

Según los autores clásicos, la estructura familiar era matrilineal, donde la
mujer heredaba y era la propietaria. Estrabón nos cuenta que entre los astures el
hombre dotaba a la mujer, las hijas heredaban y eran las que daban esposa a sus
hermanos. Hasta no hace mucho estos rasgos, considerados como manifestaciones
de matriarcado, se han conservado en territorio astur, como la costumbre de la
covada, que consistía en que la mujer daba a luz y seguía con sus labores diarias,
mientras que el hombre se quedaba en cama al cuidado del recién nacido.

Cántabros

Estos se alimentan, en dos tiempos del año, de bellota, secándola, moliéndola y
haciendo pan de la harina. Forman bebida de cebada; tienen poco vino, y el que llega
lo consumen luego en convites con los parientes. Usan manteca en lugar de aceite.
Cenan sentados, dispuestos a este fin asientos en las paredes. La edad y la dignidad
llevan los primeros lugares. Mientras se sirve la bebida bailan a son de gaita y de
flauta. Vístense todos de negro con sayos. Tienen vasos de cera como los celtas, y
las mujeres gastan ropas floridas o de color de rosa. (Estrabón)



Sus vecinos los vascones, quedaron aislados tras las barreras montañosas, sin
apenas recibir otras influencias y mantuvieron su propia lengua, origen del
euskera.
 Celtíberos:






Los celtas se mezclaron con los pueblos que habitaban la Península, dando lugar
a un proceso de celtización y desarrollando la cultura peculiar de los celtíberos:
arévacos, pelendones, vácceos, vetones, lusitanos…
Grupos patriarcales y jerarquizados, luchas tribales, economía pastoril, luchas
tribales, mercenarios de cartagineses y romanos.
Destaca la cultura de los verracos (vetones). Se trata de esculturas de toros,
cerdos, jabalíes toscamente tallados, en una sola pieza, encontrados en Avila
(Toros de Guisando), Cáceres, Salamanca..

Cultura de los verracos

Toros de Guisando
 Pueblos colonizadores(procedentes del Mediterráneo Oriental)

 Fenicios




Lugar de origen
Fundación de Cartago, Gadir, otras colonias.
Formas de vida, costumbres funerarias

 Griegos




Fechas, fuentes
Localización geográfica, colonias
Formas de vida, costumbres, comercio.

 Cartagineses





Fechas
Localización geográfica
Colonias
Personajes destacados

3. La conquista y la romanización de la Península
Ibérica
o Conquista romana.Fases:(pg.23-24)


1ªFase(218-206 a.C)


Segunda guerra púnica







2ªFase(206-133 a.C)







Conquista de Sagunto
Aníbal
Cneo Escipión
Publio Cornelio Escipión” el Africano”

Catón
Sempronio Graco.Guerras celtíberas
Guerras lusitanas.Viriato
Numancia

3ªFase(133-19 a.C)





Cecilio Metelo
Sertorio y Sila
Pompeyo y Julio César
Octavio Augusto

o Romanización


Concepto



Niveles de romanización:

 Administración
 Provincias


197 a.C

 Citerior
 Ulterior


Siglo I
 Tarraconense

 Bética
 Lusitania


212 d.C
 Gallaecia



284 d.C.
 Cartaginense



358 d.C
 Baleárica

 Municipios(Civitates)





Aliadas
Libres
Estipendiarias
Colonias

 Economía
 Minas
 Agricultura y ganadería
 Industria y comercio

 Sociedad
 Hombres libres

o
o
o

Privilegiados

Orden senatorial
Orden ecuestre
Orden decurional


No privilegiados
o
o

Plebe
Peregrini o extranjeros

 Esclavos

 Arte

4.

Las

invasions

bárbaras.

El

instituciones y cultura
 ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros?
 ¿Qué pueblos llegan a la península?
 ¿Quiénes eran los visigodos?


Tarea unificadora de los visigodos:
 Territorial.Leovigildo
 Religiosa.Recaredo
 Legislativa.Recesvinto.Fuero-Juzgo



Instituciones políticas:Pg.34
 Monarquía electiva
 Aula regia
 Concilios de Toledo



Administración provincial
 Dux
 Comites



Economía, sociedad y cultura.Pg.35

reino

visigodo:

