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BLOQUE 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda (711).  

1.1. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre 

Durante el Paleolítico (780.000-10.000 a.C. en la Península Ibérica) la sociedad estaba formada por grupos nómadas de cazadores-

depredadores, que se refugian en cuevas y cuentan con creencias espirituales. Encontramos restos de pintura rupestre 

procedentes del Paleolítico Superior en la zona cantábrica (periodo Magdaleniense) en las cuevas de El Castillo, Altamira y Tito 

Bustillo; y en levante (periodo Solutrense), en los yacimientos de Parpalló, Barranc Blanc y Mallaetes. 

Durante el Neolítico (5.000-2500 a.C.) se desarrolla en la Península Ibérica la cultura de la cerámica cardial en las zonas de Cataluña 

(Montserrat), Levante (Cueva de l’Or) y Andalucía (La Carigüela, Nerja). En la zona de Levante destacan las pinturas realizadas al 

descubierto, donde se representan escenas de grupos, con mucho movimiento y figuras humanas estilizadas. La economía pasa 

de ser ganadera a agraria. 

1.2. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartessos.  

Los pueblos prerromanos eran las civilizaciones que habitaban la Península Ibérica antes de la colonización romana. Algunos de 

ellos fueron los fenicios, los griegos y la cultura de Tartessos. De los fenicios solo quedan algunos restos en la costa malagueña y 

granadina (Toscanos, Sexi, Abdera) de factorías para comerciar. Algo parecido ocurre con los griegos, la mayoría de los restos 

datan de factorías mercantiles, aunque destacan los hallados en Ampurias (VI-II a.C.) 

La cultura de Tartessos (siglo XI a.C.) estuvo asentada en torno a la actual Cádiz (Gades) y llegó a alcanzar un cierto esplendor, 

primero con una economía agrícola y ganadera y después mediante la explotación de recursos mineros y comercio con los fenicios, 

pero, a partir del siglo IV a.C. entró en una progresiva decadencia, hasta que desapareció. 

1.3. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales aportaciones romanas en los ámbitos social, económico y 

cultural.  

La romanización de la Península Ibérica comenzó tras la segunda Guerra Púnica (218-204 a.C.). A finales del III a.C. dominaban la 

costa mediterránea. A mediados del II a.C. avanzaron hacia el centro y el oeste. En el I a.C. conquistaron el norte.   

El objetivo de la romanización era la explotación de los recursos de la península, por lo que implantaron su cultura (lengua latina, 

alfabeto, sistemas de numeración y medida, religión), su sistema administrativo y político (ordenación del espacio en provincias, 

derecho romano) y económico. Para ello se llevó a cabo una red de infraestructuras y obras públicas (la red de calzadas como la 

Vía Augusta y la Vía de la Plata, puentes, explotaciones mineras como Las Médulas, sistemas de regadío, pantanos, canales, 

acueductos… ) y se fundaron ciudades en enclaves estratégicos (Emérita Augusta, Legio VII…) que se dotaron de infraestructuras 

(pavimentación, alcantarillado) y edificios y servicios públicos como termas, teatros, anfiteatros, circos, basílicas, templos… Y se 

adoptó una estructura social similar a la romana (aristocracia, sectores acomodados, masa de trabajadores libres, campesinos, 

artesanos, soldados, escribanos… y esclavos).  

1.4. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios.  

El reino visigodo tiene su origen en las invasiones de pueblos bárbaros (vándalos, suevos y alanos) que penetraron en la Península 

Ibérica a partir del año 409. El Imperio Romano autorizó a los visigodos a asentarse en el sur de la Galia para controlar los territorios 

de Hispania como aliados de Roma. Cuando el Imperio Romano desapareció en el año 476, el reino visigodo alcanzó su 

independencia. En el 507 fueron desplazados por los francos y su reino se vio limitado a Hispania, estableciendo su capital en 

Toledo.  

Se repartieron las tierras y mantuvieron la estructura administrativa del imperio, pero incorporaron un sistema de monarquía 

electiva, propio de los pueblos germánicos y mantuvieron la asamblea de nobles como órgano consultivo y de control del ejercicio 

del poder. Conservaron sus propias leyes y la religión arriana. Poco a poco las élites se fueron adaptando a la civilización romana 

y se llegó a la unidad religiosa a través de la conversión de Recaredo en el III Concilio de Toledo (589). El papel que desempeñaron 

los obispos a través de los concilios se refleja en el pensamiento, como en el caso de Isidoro de Sevilla. 

Durante este periodo continuó el proceso de feudalización. A finales del siglo VII afloraron las tensiones entre los nobles y los 

reyes, lo que debilitó el reino. Cuando se produjo la invasión árabe en el siglo VIII, el Estado visigodo se desmoronó. 


