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

(E5) Explica las diferencias  entre la economía y la  organización social del Paleolítico y el
Neolítico, y las causas del cambio. 

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 
• Señala las diferencias económicas, enfrentando la economía depredadora del Paleolítico y 
la economía productora del Neolítico y relaciona este aspecto con el desarrollo de unas  
formas de vida nómada o sedentaria. 
• Recoge someramente las diferencias en cuanto a la organización social. 
• Puede añadirse algunas diferencias en cuanto a la tecnología. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

La vida en el Paleolítico (1.200.000 a.C. – 5.000 a. C.) estará mediatizada por fenómenos
climáticos, las glaciaciones, que determinan la flora y fauna de la que los pobladores peninsulares
eran  absolutamente  dependientes.  Los  distintos  periodos  glaciares  e  interglaciares  (algo  más
cálidos) determinarán los asentamientos humanos, su alimentación y, por tanto, su evolución física e
intelectual.  Esto  se  materializará  en  los  distintos  niveles  de  desarrollo  técnico  y  físico,  que
permitirán su adaptación y supervivencia.

A pesar  de  las  diferencias  propias  de  las  diferentes  etapas  del  Paleolítico  peninsular,
podemos establecer unas características más o menos comunes a todas ellas, tanto desde el punto de
vista económico como de organización social.

Desde el punto de vista económico podemos hablar de una economía depredadora, basada
en actividades como la caza, la recolección y, en algunos lugares, la pesca. Todas estas actividades
tenían un carácter estacional, ya que dependían de los desplazamientos de los grandes animales que
constituían  su  alimento  y  de  la  mayor  o  menor  extensión  de  los  hielos.  Nuestros  antepasados
paleolíticos tallaban la piedra, por lo que no tenían un desarrollo técnico que les permitiese una
actividad productiva, por tanto, se limitaban a obtener de la naturaleza todo aquello que les ofrecía,
pero sin reponerlo. Las duras condiciones de vida obligarían a compartir la caza y lo recolectado,
por lo que es posible que la propiedad fuese colectiva.

No controlaban por tanto su aprovisionamiento y esto caracterizará su modo de vida y de
organización social: el nomadismo y la organización en clanes.

El  nomadismo  viene  determinado  por  la  necesidad  de  seguir  a  los  animales  en  sus
desplazamientos y varía a lo largo del tiempo: en el Paleolítico Inferior los asentamientos eran al
aire libre, en terrazas cercanas a ríos y lagos o en las laderas de los valles. En el Paleolítico Medio,
las  mejoras  en  sus  útiles  y  los  cambios  climáticos,  les  permitieron  vivir  en  los  asentamientos
durante periodos de tiempo más largos, en abrigos rocosos o pequeños techados de ramas y palos. 

Ya en el Paleolítico Superior, el nivel de desarrollo intelectual del homo de Cromañón le
permitirá  mejorar  y  diversificar  sus  útiles,  cazar  más  y  mejor  y,  por  tanto,  garantizar  su
supervivencia  como no había  ocurrido  con sus  antecesores.  La  vida  se  desarrollará  en  cuevas
cercanas a los ríos o al mar y en ellas desarrollarán importantes manifestaciones artísticas.

Las  duras  condiciones  de  vida  harían  que  los  agrupamientos  humanos  fuesen pequeños
(hordas) para garantizar la supervivencia de todos sus individuos. Estos pequeños grupos estarían
unidos por lazos de sangre y símbolos totémicos, a otros grupos, formando clanes. Dentro de cada
grupo, la necesidad de supervivencia haría necesaria la cooperación (fundamental para desarrollar

1



estrategias de caza), lo que reforzaría la cohesión y la igualdad entre sus miembros. Probablemente
tendrían un jefe, el mejor y más fuerte cazador, pero no hay evidencias de que tuviesen un poder
político organizado.

Los  cambios  climáticos  que  se  producen  alrededor  del  10.000  a.C.,  con  el  fin  de  las
glaciaciones y la consecuente retirada de los hielos, van a provocar un cambio fundamental en la
vida de los seres humanos.

El clima será cada vez más cálido y seco, lo que provocará la desaparición o retirada hacia el
norte de numerosas especies que habían constituido la base de la dieta de los grupos humanos. Esto
dará lugar un cambio en las formas de vida,  en la economía y en la sociedad, conocido como
revolución neolítica (5.000 a.C.-2.500 a.C.).

Un cambio notable se produjo en el campo de la industria lítica, y permitió pasar de la talla a
la pulimentación de la piedra, con una mayor especialización en los útiles que permitía su mejor
uso  en  múltiples  tareas.  Sin  embargo,  el  gran  cambio  vino  determinado  por  el  desarrollo  de
actividades productivas como la agricultura y la ganadería, a las que se añadirán muy pronto, la
cerámica y textil. Estamos pues ante una  economía productora, que permite a las comunidades
humanas producir alimentos en mayor cantidad, garantizando la supervivencia de la colectividad,
cuyos individuos podrán dedicarse también a otras actividades productivas (división del trabajo).

El  control  de  la  producción  permite  un  cambio  muy  importante  en  el  modo  de  vida,
pasándose de la vida nómada a la  vida sedentaria, con asentamientos permanentes en forma de
poblados  estables,  con  construcciones  rudimentarias,  que  alojan  a  los  grupos  familiares.  Las
sociedades se hacen más complejas, más diversificadas y se abre la puerta a una especialización que
determinará con el tiempo, una clara diferenciación social.

La  obtención de excedentes  y el  intercambio de los  mismos permitió  el  nacimiento del
comercio, en forma de trueque, al principio, y como actividad independiente después. Todo esto
permitirá que surja dentro de la sociedad la  propiedad privada, las diferencias de riqueza y, por
tanto, las diferencias entre distintos grupos sociales. La mayor complejidad de estas sociedades y las
nuevas necesidades surgidas de la vida en poblados estables hará necesaria la existencia de un poder
político más fuerte y jerarquizado, que desembocará en el surgimiento de los primeros Estados. 

(E9) Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales 
• Define el concepto de Romanización. 
• Señala los principales medios de romanización:  

- Vida urbana, vías de comunicación (sistema de calzadas) y rutas comerciales 
- El papel del ejército: Difusión de las costumbres romanas y transformación de los 
asentamientos militares en ciudades. 
- La concesión de la ciudadanía romana como elemento integrador 
- Elementos culturales (unificadores): latín, el derecho romano, la religión: primero 
politeísta romana y luego el cristianismo.  

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

Se  entiende  por  romanización  el  proceso  de  imposición  y/o  adaptación  de  los  pueblos
hispanos a las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio romano (218 a. C.
-476 d. C.). Se trata, pues, de la asimilación, voluntaria o forzada, de la cultura y forma de vida
romanas  por  parte  de  los  pueblos  prerromanos  peninsulares.  El  proceso  de  romanización  de
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Hispania tuvo dos fases: la conquista militar y la integración de los pueblos hispanos en el Imperio
romano. 

Sin embargo, este fenómeno de aculturación no fue homogéneo sino que fue un proceso
discontinuo con resultados desiguales: 

a) En el área ibérica (sur y levante), más urbanizada y con formas de organización no muy
diferentes de las de Roma, no solo fue más fácil  la conquista,  sino también su inserción en la
civilización romana. 

b) En el centro y oeste la romanización fue tanto más difícil cuanto menor era su grado de
urbanización y desarrollo. 

c)  En  el  norte,  la  zona  más  atrasada  y  la  última  en  conquistarse,  la  vida  urbana  era
inexistente y los romanos no consiguieron desarrollarla ni imponer del todo su modelo de vida.

En cualquier caso, el proceso de romanización se llevó a cabo en todos los rincones del Imperio a
través de los mismos cauces: 
a) La extensión de la vida urbana. En el sur y levante aprovecharon la amplia red de ciudades
preexistentes  y  se  limitaron  a  transformar  sus  órganos  de  gobierno  autónomos  en  órganos
dependientes de la administración general romana. En cambio, en el resto de la Península se crearon
nuevas  ciudades,  según  el  modelo  romano,  para  romper  las  primitivas  formas  indígenas  de
organización económica, social y política. 
b) EI papel del ejército. El ejército fue uno de los más importantes vehículos de difusión de la
civilización romana. Se reclutaron tropas auxiliares entre los pueblos indígenas, lo que facilitaba su
contacto con los romanos, y, además, al término de su servicio militar, podían obtener el privilegio
de la ciudadanía romana y recibir lotes de tierras. A veces, junto a los campamentos de las legiones,
se formaron canabae, núcleos urbanos habitados por mercaderes, soldados licenciados, mujeres e
hijos de soldados, etc., que se convirtieron con el tiempo en municipios romanos. Es el caso, por
ejemplo, de León, cuyo nombre deriva de legio, ya que allí estuvo asentada la Legio VII Gemina. 
c)  La  fundación  de  colonias. El  asentamiento  de  ciudadanos  romanos  en  colonias  de  nueva
creación o en tierras confiscadas a los indígenas también extendió el modelo de vida romano. En
general, se trataba de soldados veteranos, a los que se entregaban tierras en pago por su servicio
militar. Mérida (Emérita Augusta), por ejemplo, fue fundada por orden del emperador Augusto para
asentar a los veteranos de las guerras cántabras.
d) La concesión de la ciudadanía romana a los indígenas. La obtención del título de ciudadano
romano suponía gozar de numerosos derechos y privilegios, por lo que se utilizaba su concesión
como reclamo para imponer la dominación romana. Fue un proceso progresivo que se inició con la
aristocracia indígena, para asegurarse su apoyo y colaboración.

Con  esta  romanización la  población  indígena  asimiló  los  modos  de  vida  romanos  en
diversas  facetas  (lengua,  religión,  obras  públicas,  derecho,  administración,  urbanismo…).  La
romanización conllevó cambios radicales para la historia peninsular:  latinización (expansión del
latín y eliminación de las lenguas ibéricas e indoeuropeas, lo que supuso la unificación lingüística
de  la  Península),  creación  de  estructuras  político-administrativas  (provincias,  gobernadores,
ciudades,  municipios),  principios  de  derecho,  red  viaria,  grandes  infraestructuras,  toponimia  y
onomástica  nuevas,  idea  de  ciudadanía,  nuevo  orden  social,  cultura  romana,  nuevos  sistemas
religiosos (incluido, ya muy tardíamente, siglo III de nuestra era, el cristianismo). 

Las  ciudades peninsulares,  tras  el  impulso  romano  a  la  urbanización:  Itálica,  Corduba,
Tarraco, Hispalis (Sevilla),  Emérita Augusta, Cesaraugusta (Zaragoza), se configuraron según el
modelo de la propia Roma e incorporaron por ello construcciones características de la vida urbana
romana: termas y baños, alcantarillado, teatros (Mérida, Itálica, Sagunto), anfiteatros, templos,
basílicas,  acueductos (Segovia,  Mérida),  foros,  arcos  de  triunfo (Bará,  Medinaceli),  circos,
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murallas (Lugo,  Coria).  La  amplia  red  viaria  de  calzadas construida  (Vía  Augusta,  Vía de  la
Plata...) y las obras de infraestructura complementarias (puentes, como los de Córdoba y Alcántara,
puertos) vertebraron la Península; y con el tiempo, diversos ramales y redes interiores tejieron una
especie de gran retícula de comunicaciones interpeninsulares.  

Desde el punto de vista  cultural, uno de los principales factores de romanización será el
latín, que desplazó a las lenguas vernáculas, a la vez que facilitó la aportación literaria hispana a la
cultura  latina  con  autores  como:  Séneca,  Lucano,  Quintiliano  y  Marcial.  La  religión romana,
basada en un politeísmo dentro del cual se incluía la adoración a la figura del Emperador, se mezcla
con las creencias y ritos indígenas. Con la llegada del  cristianismo se produjo una unificación
doctrinal que, a la larga constituyó el germen de la destrucción del sistema de creencias de Roma y
de  las  propias  sociedades  indígenas  peninsulares.

Las grandes obras públicas romanas. así como los edificios levantados para el ocio o los
cultos religiosos, pueblan también nuestra geografía, como recuerdo inequívoco de siete siglos de
dominio.  

*(E16) Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura
levantina.

Cuestiones:

• Recoge las diferencias en cuanto a: 
- Localización: geográfica (zona de la península), que puede incluir la mención a  
algún yacimiento, y soporte (cuevas / abrigos). 
- Cronología (período en que se desarrolla): Paleolítico superior y Epipaleolítico-
Mesolítico 
- Temas representados: animales superpuestos / composición de escenas, aparición o 
no del ser humano... 
- Técnica: colores, naturalismo o estilización. 

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales 
• Hace alusión a las imágenes y las identifica correctamente como pintura cantábrica o  
levantina. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 
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Desarrollo:

Las primeras manifestaciones artísticas aparecieron durante el Paleolítico Superior (40.000-
30.000 a.C.). Estas muestras de pintura rupestre son obra del Homo sapiens (final del Paleolítico) y
se  concentran  en  el  suroeste  de  Francia  y  en  la  región  cantábrica.  Las  cuevas  de  Altamira
(Cantabria)  constituyen  uno  de  sus  máximos  exponentes.  Mientras  que  las  pinturas  rupestres
levantinas se corresponderían con el Mesolítico y el Neolítico (7.000-3.000 a. C.), situadas en la
región  levantino-mediterránea  (Albarracín  en  Teruel,  Cogull  en  Lérida,  Alpera  en  Albacete,
Valltorta en Castellón...)

Por lo que respecta a la localización, las pinturas cantábricas se sitúan en el interior de las
cuevas (Altamira, La Pasiega, Tito Bustillo etc.),  mientras que en el arte levantino se sitúan en
abrigos rocosos (Barranco de Valltorta, Cogull, Cueva de la Araña…).

Existen diferencias también en los temas representados, mientras en la zona cantábrica son
predominantes los  animales aislados:  caballos ,bisontes, ciervos, propios de la abundante fauna
existente, así como signos tectiformes (abstractos), y con escasa representación de la figura humana
(vulvas,  manos  en  negativo…),  en  la  zona  levantina  predominan  más  las  representaciones
narrativas, con escenas en las que aparece de forma preferente la figura humana en relación con
distintos animales (escenas de caza o recolección). 

Por último, podríamos hablar del  aspecto formal y los temas.  En la  pintura cantábrica
existe un mayor estatismo en la representación, con figuras individualizadas, generalmente quietas y
aisladas entre sí. La técnica es muy depurada, con el uso de la  policromía (ocres y negros), y un
gran  naturalismo, acentuado por el aprovechamiento de las irregularidades de las rocas para dar
volumen a las figuras. El empleo abundante del color, con preferencia del rojo, ocre y el negro
(POLICROMÍA). 

En la pintura levantina la representación es mucho más dinámica, buscando, incluso, una
mayor  profundidad  (colocan  las  figuras  superpuestas  o  en  diagonal),  con  figuras  muy
esquemáticas, y usando un solo color, por lo que son monocromas y represenan escenas de caza,
luchas de guerreros, danzas rituales de mujeres en torno a un jefe,  recolección de la miel,  etc.
(HISTORICISMO).

El significado de estas obras es controvertido y se han elaborado diferentes teorías, aunque
es  muy difícil  demostrar  la  validez  de  alguna de ellas.  La más  clásica  y tradicional  es  la  que
considera  la  realización  de  estas  pinturas  como parte  de  un  ritual  mágico,  cuyo  objetivo  sería
propiciar la fertilidad y la caza de los animales representados. 
 

En común poseen el hecho de que ambas aplicaban los pigmentos con los dedos o con algún
utensilio a modo de pincel o soplando la pintura, y utilizando grasa animal como aglutinante.
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