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Tema 1:  

 Prehistoria en la Península Ibérica 
 

 

  
1.- Introducción 

 
2.- Hominización en la Península Ibérica 

 
3.- Paleolítico (1500000 – 10000) 

 
4.- Mesolítico 

 
5.- Neolítico (10000 – 2500 a.C.) 

 
6.- Eneolítico o Calcolítico (2400 – 1500 a.C.) 
  Los Millares 
  La cultura de Vaso Campaniforme 
  La cultura Megalítica. 

 
7.- Época del Bronce (1500 – 725 a.C.) 

   Las culturas del Argar y la Talayótica 
 

8.- Época del Hierro (1000 – 500 a.C.): 
   Íberos, Celtas, Castros, Campos de urnas 
 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
Llamamos Prehistoria  al periodo de la vida de la humanidad que transcurre desde su aparición en la 
Tierra hasta que el hombre produce los primeros documentos escritos. Es entonces cuando comienza 
la Historia , que se extiende hasta nuestros días. 

Los distintos períodos en que se divide la Prehistoria son fruto de la evolución social y cultural del 
hombre. De esta forma los historiadores, arqueólogos y paleoantropólogos han compartimentado este 
gran periodo de más de 3.000.000 de años, en otros más pequeños en función de las características 
socioculturales y avances tecnológicos vividos por la humanidad prehistórica. 

Los tramos temporales establecidos para el conjunto mundial, no son enteramente aplicables a la 
Península Ibérica, pues aquí los avances sociales y culturales se produjeron con otra cronología en 
algunos casos adelantada, y en otros muchos retrasada con respecto a otros lugares. 

Comenzamos el tema con el análisis de la hominización  de la Península, esto es, con el proceso de 
aparición paulatina del hombre. 

Seguiremos con el estudio de esos rasgos socioculturales y tecnológicos que definen cada uno de los 
subperiodos de la Prehistoria en la Península, así como los hitos que establecen los momentos de 
cambio y las principales manifestaciones arqueológicas que nos informan de sus características. 
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2.- HOMINIZACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
¿Desde cuándo existen hombres en la Península Ibérica? 

Los restos humanos hallados de mayor antigüedad son un fragmento de cráneo en Orce  (Granada) y 
un conjunto de varios esqueletos en Atapuerca  (Burgos). 

Para ambos se estima una antigüedad que puede rondar desde los 800.000 al millón y medio de 
años. 

Pero estos restos no se corresponden con la especie humana actual sino con otras especies 
desaparecidas. Nos referimos en estos casos a la del Homo antecessor  cuyos únicos 
representantes han sido encontrados en la Península Ibérica y son quizá una evolución del Homo 
erectus, surgido en África, el cual se introdujo en Europa seguramente a través del estrecho de 
Gibraltar. 

Posteriormente (hace unos 130.000 años) surge una nueva especie conocida como Hombre de 
Neanderthal  (Homo neanderthalensis) que se extiende por Europa y del que hemos hallado también 
restos y huellas en la Península, sobre todo por el este mediterráneo. Este Homo se extinguió hace 
unos 30.000 años. 

El Homo sapiens  es el antepasado directo de nuestra especie actual (homo sapiens sapiens ). De 
él encontramos los primeros restos en Europa en Cro-Magnon (sureste francés) con una antigüedad 
de unos 40.000 años. Con poca diferencia se hallan los primeros vestigios de él en la Península. 

 

 

 

 

3.- PALEOLÍTICO (1500000 – 10000) 
Es la etapa primera, la más larga y como primera aproximación a sus características diremos que es 
el periodo en el que el hombre utiliza utensilios elaborados en piedra con una terminación  basta . 
El nombre del periodo proviene de este hecho, paleos (antiguo) y litos (piedra). 

En esta larga etapa vivirán en la Península sucesivamente el homo antecessor, el hombre de 
Neandertal, el homo sapiens y el homo sapiens sapiens. Durante algunos milenios se solaparán los 
periodos de algunas de estas especies conviviendo en estas tierras. 

Las características socioculturales comunes en el hombre paleolítico son su alimentación de la caza y 
la recolección de frutos silvestres, su agrupamiento en pequeñas tribus y su nomadismo como 
consecuencia del agotamiento de los recursos de la zona. 

El paleolítico se divide tradicionalmente en Inferior, Medio y Superior. 

El Paleolítico Inferior  se extiende hasta hace unos 100.000 años y es el periodo de los ya referidos 
hombres de Orce y Atapuerca. Sus utensilios más comunes eran las hachas de piedra labradas en 
sílex. 

El Paleolítico Medio  (100000 – 35000) es el periodo del hombre de neanderthal. Sus instrumentos 
son ahora más variados y específicos para cada función. Descubrieron el fuego, por lo que 
empezaron a comer carne asada o cocida. También se inicia el uso de ritos funerarios. 

El Paleolítico Superior  (35000 – 10000) es el periodo del homo sapiens sapiens o de Cro-magnon. 
Los utensilios son ahora más evolucionados y se usa también el asta y el hueso como materiales. 
Aparecen las primeras pinturas rupestres como las de Altamira (Santander) expresión de la 
importancia de la magia y lo sobrenatural en la vida de estos primeros hombres. El Paleolítico 
superior se divide en tres periodos: Auriñacense, Solutrense y Magdaleniense. 
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4.- MESOLÍTICO. 
 

Como transición hacia el neolítico se habla de un periodo al que se llama Mesolítico en el que se 
alteran los usos y costumbres del hombre como consecuencia del final de la última glaciación,  que 
está produciendo la retirada paulatina de los hielos de la península. 

Este gran cambio climático hacia las formas actuales, vivido hace unos 12000 años, provocó entre 
otras circunstancias la desaparición de los grandes mamíferos en la península (mamuts y bisontes 
entre otros), lo que alteró los hábitos alimenticios del hombre del final del Paleolítico. 

 

 

 

5.- NEOLÍTICO (10000 – 2500). 
 

El nombre de Neolítico viene de piedra nueva como consecuencia de que los utensilios en piedra que 
el hombre realiza ahora son más finos y pulidos. 

Pero no es éste el principal hecho que define al periodo. El Neolítico supone una revolución para la 
humanidad pues el hombre, forzado por el último cambio climático y gracias al descubrimiento de la 
agricultura y la ganadería , transformó su vida profundamente: 

• Abandonó el nomadismo y se hizo sedentario. 

• Construye sus primeros poblados. 

• Las relaciones se estrechan y surge el comercio y los avances tecnológicos como el invento 
de la cerámica y el tejido. 

• Las pequeñas sociedades (poblados y conjuntos de ellos) se organizan y aparecen las 
primeras autoridades políticas. 

La agricultura y las nuevas formas de vida que conforman la revolución neolítica se introdujeron en la 
Península seguramente por el mediterráneo y se fueron extendiendo hacia el oeste. 

La 1ª fase  del Neolítico peninsular se caracteriza por el uso de la cerámica cardial  (con 
decoraciones regulares hechas con una concha - cardium), la cestería, el tejido, el cultivo de 
cereales... Destaca la cultura de Almería  (desde el 4000 a.C) que se extiende por todo el este 
peninsular hasta el valle del Ebro y que surgió como consecuencia de la aportación cultural de 
pueblos llegados desde el mediterráneo oriental. 

La 2ª fase  se caracteriza por los sepulcros de fosa  (3500 a.C.), costumbre que entró por los Pirineos 
y que caracteriza a la cultura que se establece en el noreste de la Península Ibérica y que presenta 
unas comunidades que ocupan tanto las cuevas y abrigos como las zonas de llanura donde 
construyen sus hábitats al aire libre. 
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6.- CALCOLÍTICO O ENEOLÍTICO (2400 – 1500 a.C.) 
El descubrimiento de la metalurgia  supone para el hombre peninsular la posibilidad de hacer sus 
utensilios con metales –más duraderos– abandonando paulatinamente el uso de la piedra. Se acaba 
así la Edad de la Piedra que es la que hemos visto hasta ahora y comienza la Edad de los metales. 

El Calcolítico  es la primera fase y su nombre se debe a que fue el cobre  el primer metal trabajado. 
La metalurgia del cobre permitió fabricar utensilios más grandes y específicos y con ellos favorecer el 
avance tecnológico. 

Los primeros vestigios de metalurgia cúprica la vemos en la Cultura de Los Millares  (2300 a.C) que 
se localiza por todo el levante peninsular y que tiene en el poblado de los Millares en Almería su 
ejemplo más representativo. Serán los herederos de la antigua Cultura de Almería del neolítico. Se 
trata de un conjunto de poblados que van a desarrollar unas características comunes 

• Poblados fortificados (amurallados) 

• Viviendas de planta circular construidas en piedra. 

• Necrópolis de enterramientos colectivos externa a los poblados, con presencia de 
monumentos megalíticos o hipogeos excavados en las rocas. 

• Metalurgia del cobre por disponer de yacimientos mineros cercanos y abundantes. 

• Alto nivel de intercambios comerciales entre ellos. 

 

La cultura del vaso campaniforme  aparece en la península hacia el 2000 a.C. Su característica más 
notable es el uso de un recipiente cerámico autóctono, con forma peculiar, que llegó a extenderse por 
Europa, lo que demuestra las relaciones comerciales. 

La cultura megalítica  está caracterizada por una arquitectura funeraria extendida por toda la 
península. Sus tipologías más conocidas son los dólmenes de mesa, los dólmenes bajo túmulos y las 
galerías dolménicas 

 

 

7.- ÉPOCA DEL BRONCE (1700 – 725 a.C.) 
El Bronce es una aleación más dura que el cobre y se obtiene mezclando éste con estaño. Su 
descubrimiento supondrá un nuevo avance tecnológico. El control de los minerales y las minas traerá 
consigo también tanto las relaciones de comercio pacíficas, como tensiones bélicas  por su control. 
Los poblados aparecen fortificados. 

También fue en Almería donde aparece la cultura más desarrollada de este periodo. Hablamos de la 
cultura del Argar  o Argárica  que ya venía existiendo desde mediados del III milenio y que 
desapareció hacia el 1500 a.C. Hablamos de un conjunto de poblados que se extienden por el 
sudeste peninsular desde Alicante a Granada y que presentan visos de organización o alianza política 
común con jefes y príncipes, y que presentan las siguientes nuevas características: 

• Viviendas de planta cuadrada 

• Ciudades fortificadas 

• Abundancia de armamento militar 

• Enterramientos en las llamadas cistas o copas argáricas, en el subsuelo de la vivienda 

 

La cultura talayótica  se desarrolla en Baleares en torno al año 1000. Su característica más peculiar 
son las construcciones ciclópeas como los talayots, las taulas y las navetas. 
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8.- ÉPOCA DEL HIERRO (1000 – 500 a.C.) 
El hierro es un metal con unas propiedades mejores para los utensilios que el bronce. El 
conocimiento de su metalurgia seguramente nos llegó por el contacto con otros pueblos. Bien a 
través de la llegada de comerciantes de pueblos del éste mediterráneo, o bien a través de pueblos 
centro europeos que iniciaron su invasión hacia el siglo IX a.C. 

En esta época se solapan el final de la prehistoria y el inicio de la historia pues algunos pueblos ya 
llegan a conocer la escritura. 

 

Los Íberos: 

Dado que en esta época vendrán a la península pueblos del mediterráneo y centroeuropa como 
colonizadores o invasores respectivamente, a los pueblos autóctonos peninsulares los distinguimos 
denominándolos íberos , como si de una única y uniforme cultura se tratase, cosa no cierta. 

El nombre de íberos proviene del dado por los viajeros griegos a las gentes que vivían en las tierras 
por las que discurría el río que también ellos llamaban Iber (Ebro). 

Los pueblos íberos son principalmente los que viven en el levante y sur peninsular. Su cultura no es 
uniforme y los mismos griegos los diferencian repartiéndolos por el territorio y poniéndoles nombres 
como los ilergetas, los oretanos, los bastetanos, los turdetanos etc. Entre todos ellos destacaron los 
Tartessios por su mayor nivel de desarrollo cultural. 

En el tema siguiente los analizamos con mayor profundidad. 

 

Los celtas: 

Los celtas  –conocedores del hierro– entran por los pirineos, invaden y se asientan en el norte 
peninsular, constituyéndose en una casta dominadora sobre los íberos. Sus rasgos más peculiares 
son su organización tribal, la introducción de sus lenguas indoeuropeas, sus poblados llamados 
castros, muy extendidos en Galicia, caracterizados por su localización en altos, las casas circulares y 
su fortificación y por la costumbre de incinerar los cadáveres y enterrarlos en vasijas cerámicas, ya 
que algunos de los pueblos invasores pertenecían a la cultura de los campos de urnas. 

 

Los celtíberos: 

Con el tiempo, la evolución de los celtas hizo aparecer una cultura con personalidad propia, los 
celtibéricos , que se extienden por el centro peninsular. Eran ganaderos (esculturas de verracos). Su 
principal ciudad Numancia y su jefe Viriato figuran en páginas importantes de la historia por su 
resistencia a la invasión romana, ya en el siglo II a.C. 
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