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 1.- LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

Las raíces de la historia de la península ibérica se remontan a la aparición de los primeros 

homínidos, por ahora los restos más antiguos se han hallado en el yacimiento de Atapuerca 

(Burgos),  por lo que partiremos del proceso de hominización en la península ibérica así como los 

restos que los primeros pobladores han dejado sobre todo bajo la tipología del arte rupestre. Así 

como las consecuencias de la revolución neolítica y el desarrollo de la metalurgia con las llamadas 

edad del Cobre y del Bronce. 

1.1 Proceso de hominización y cronología. 

El proceso de hominización se inicia en África en torno a 3-4 millones de años con  los llamados 

Austrolopithecus que evolucionan de manera compleja a distintos tipos de homínidos, los 

denominados Homo Ergaster y Homo Erectus  emigraron hacia Asia y Europa. 

Desde el punto de vista cronológico la prehistoria se estudia en las siguientes etapas: 

a. El Paleolítico    

El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria. Las sociedades paleolíticas vivían de la caza, la 

pesca y la recolección. Eran grupos nómadas que se desplazaban en busca de alimento y 

practicaban una economía depredadora. Diferenciamos varias etapas:  

 Inferior (1.200.000 bp – 100.000 bp).  En Sierra de Atapuerca (Burgos)   aparecen los restos 

más antiguos de homínidos en  Europa Occidental  y se corresponden con una especie 

conocida como Homo Antecessor (hombre pionero) datado con una antigüedad de 800.000 

años bp., se supone que este homínido llegó procedente de África siguiendo las manadas de 

animales que cazaba. 

Los registros fósiles encontrados en este yacimiento (la Gran Dolina y la Sima de los Huesos) 

han permitido establecer que esta zona de la península fue ocupada por distintos grupos de 

homínidos dado que  se han encontrado restos del Homo Heidelbergensis, datados en torno a 

350.000 años bp, especie que sirvió de evolución entre el “Antecessor” y el 

“Neardenthalensis” 

 Medio (100.000 bp – 35.000 bp). Este periodo está asociado al  Homo neandertalensis. 

Destacaba por su robustez, baja estatura, y gran capacidad craneal. Vivía en grupos, conoció el 

fuego y practicaba ritos funerarios. Fabricaban instrumentos de piedra más complejos 

 Superior (35.000 aC – 5.000 aC). En esta etapa hace su aparición el Homo sapiens, un 

homínido con las características parecidas al hombre actual,, coexistieron con los 

Neandertalensis, hasta que estos se extinguieron. El Homo Sapiens Sapiens que mejoró la 

técnica de fabricación de útiles, la caza, la pesca y la recolección, así como fue capaz de 

expresar sus creencias mediante rituales funerarios y pinturas en los abrigos de piedra o en el 

interior de las cavernas dando lugar al llamado arte rupestre 

 

1.2 Arte rupestre: 
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Las primeras manifestaciones artísticas de la península ibérica se localizan en la cornisa cantábrica, 

destacando las cuevas de Altamira y El Castillo (Cantabria), y Tito Bustillo (Asturias). Son pinturas 

realizadas en cuevas y vinculadas a motivaciones mágicas o religiosas. En ellas predominan las 

figuras aisladas de animales representados de forma muy naturalista.  

 

b)  Mesolítico  El periodo de transición entre el Paleolítico y Neolítico (10.000 bp – 5.000 a C) En  

este periodo surge  en la zona de Levante un arte muy singular: representaciones de figuras 

humanas muy esquematizadas, monocromas, con claro sentido narrativo (cazando, danzando, 

recolectando). Las más interesantes están en las cuevas de Valltorta (Castellón) y Cogul (Lérida), 

de lo que se ha deducido que este hombre todavía nómada demostraba prácticas rituales y  

creencias en mitos. 

c) Neolítico  (5.000 aC – 3.000 aC) 

Las primeras sociedades neolíticas surgieron en España a principios del quinto milenio. En esta 

etapa se produjeron importantes cambios en la producción de alimentos, la práctica de la 

agricultura y la ganadería. Estos cambios motivaron a su vez la aparición de actividades nuevas 

como la elaboración de tejidos, la fabricación de cerámicas, el pulimento de la piedra y el 

comercio. Con el tiempo el hombre se hizo sedentario y aparecieron los primeros poblados. Los 

principales yacimientos neolíticos los encontramos en el levante peninsular con restos de cerámica 

cardial y azagayas (propulsores de hueso) 

d. Las culturas de los metales.  

 La Edad del Cobre o Calcolítico. Es la más antigua. En torno al 3.000 aC. Proliferaron los 

monumentos megalíticos (dolmen, menhir) y aparecieron los poblados amurallados. Las culturas 

más importantes: Los Millares (Almería) y la cultura del vaso campaniforme.  

 

 La Edad de Bronce (1.700 aC – 1.000 aC). Durante esta etapa los poblados se hicieron más 

grande. Destaca la cultura de El Algar; (Almeria)  los campos de urnas en el valle del Ebro; y las 

megalíticas de las Islas Baleares.  

 La Edad de Hierro (1.000 aC). Esta etapa se inició de la mano de los celtas y de los 

primeros pueblos colonizadores (fenicios, griegos y cartagineses).  


