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I DE ATAPUERCA A LA LLEGADA DE LOS ROMANOS

1. PUEBLOS CAZADORES DEL PALEOLÍTICO

1.3 Primeros pobladores de la Península Ibérica

- Llegaron desde África por el Próximo Oriente y Sur de Europa hace ±1.000.000 años

- Hace 100.000 años  --> Neandertal ATAPUERCA
(más antiguo de Europa)

- Hace 30.000 años (desde África) --> Homo Sapiens Sapiens * Homo Habilis
* Homo Antecessor

1.2 Las formas de vida

- Itinerantes (nómadas) --> fuego
recolección
caza
pesca
grupos de cohesión tribal

- Los neandertales ya enterraban a sus muertos
Altamira

- Los cromagnón practicaron el arte rupestre: cuevas de
La Garma

2. LOS PUEBLOS AGRICULTORES DEL NEOLÍTICO

- Llegada del Neolítico hacia el 5.000 a.C. desde el Próximo Oriente

 Andalucía domesticación --> ganadería
 Levante agricultura

cerámica y tejidos

- Aumento de la producción de alimentos --> aumento de la población

- Núcleos de población más estables

- División del trabajo

- Jefaturas políticas

- Propiedad privada
La Valltorta

- De esta época es el arte ruprestre levantino
Cogull

3. LA EDAD DE LOS METALES

- En torno al 4.000 a.C.

3.1 El cobre

- Uno o dos focos autónomos al sur de la Pen. Ibérica

Los Millares (Almería) --> cobre, agricultura y cerámica (vaso campaniforme)

- Creación de núcleos preurbanos gracias a los excedentes agrícolas

- Enterramientos colectivos --> Megalitos (dólmenes...)



3. 2 El bronce (bronce+estaño)

- Desde el 1.800 a.C.

-Yacimiento de El Argar (Almería) con armas y herramientas

sociedad jerarquizada

- Desarrollo del comercio del bronce y el estaño

     · arado tirado por animales
- Innovaciones    · poblados estables

     · campos de urnas

3.3 El hierro

- Llegada de los celtas desde el 1.200 a.C. en distintas oleadas

 desde Europa al sur y oeste de la P.I. Sobre el 700 a.C. introducen el hierro

4. LAS COLONIZACIÓN Y LOS PUEBLOS PRERROMANOS

4.1 Los pueblos colonizadores
Almuñécar

- Los fenicios empezaron a legar ± siglo IX a.C.
Cádiz

minas en la zona de Huelva
comercio con Tartessos

Ampurias
- Los griegos llegaron desde Marsella desde el 600 a.C.

Rosas
comercio con Tartessos

¿Denia? ¿Adra?

- Los cartagineses (herederos de los fenicios) tuvieron importancia por su lucha contra Roma

   · metales
- Fenicios y griegos llegaron por comercio   · pesquerías

   · sal
influyeron · ciudades

· alfabetos
· moneda
· alfarería     poca influencia en el norte y el interior
· nuevos cultivos
· formas políticas

4.2 Los pueblos prerromanos

· desde el Pirineo al sur de Portugal
* IBÉRICOS · influidos por griegos y romanos

· destaca Tartessos

      · centro y oeste
- Tres conjuntos * CELTÍBEROS    · mezcla celta e íbera

      · menor influencia oriental

      · norte
* CELTA    · agrícolas y arcaicos

II HISPANIA, UNA PROVINCIA ROMANA

- Influencia de Roma es determinante en España



1. LA CONQUISTA ROMANA DE LA PENÍNSULA

1.1 Las luchas entre Cartago y Roma

- Existen rivalidades entre Cartago y roma que afectan a la Península Ibérica (P.I.)

- Llegada de los cartaginenses en el 237 a.C. (AMÍLCAR)

- Ocupan desde Cádiz (Gadir) hasta el río Ebro (ASDRÚBAL)

funda CARTHAGO NOVA

- ANÍBAL rompió la paz con los romanos, provocando la ocupación romana de la P.I.

- Tras varias guerras los romanos terminaron la conquista en el 19 a.C.

1.2 La resistencia de los pueblos peninsulares

- Conquista fácil de las zonas colonizadas por fenicios y griegos

- Más problemas en el centro y norte · problemas internos y con Carthago
· guerras celtibéricas (154-133 a.C.)
· guerras cántabras (29-19 a.C.)

tras ella se dio por concluida la conquista de Hispania
[fundación de Emerita Augusta]

1.3 La creación de Hispania

- El proceso de control romano respondió a: * la derrota de los cartagineses
* explotación económica del territorio
* incorporación de la P.I. al dominio romano

ROMANIZACIÓN

2. EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE HISPANIA

esclavos
- Los romanos aprovecharon en primer lugar ...y luego se diversificó

metales
población romana de la P.I.

destino
ciudad de Roma

- Se importaban productos manufacturados y de lujo

2.1 Metales

- Oro --> Sierra Morena y noroeste

- Plata --> Cartagena y Cantabria (junto con plomo)

- Cobre --> Río Tinto

- Estaño --> Galicia y norte de Lusitania

- Cinabrio --> Almadén

2.2 Esclavos

- Habitantes indígenas sublevados

- Tráfico y compra-venta por todo el Imperio

- Algunos prefirieron el suicidio a la rendición



2.3 Agricultura y ganadería

- Cereales --> trigo

- Vid en la Bética y Tarraco

- Aceite de oliva (abundante exportación y buena fama) --> Bética

expansión de olivar a otras zonas de Hispania (valle del Ebro, sur del Sistema Central

- Agricultura basada en la tríada mediterréanea de secano (trigo, vid y olivo)
+

mano de obra esclava
+

grandes latifundios

- Existencia de regadío (antiguo) en Murcia y Almería --> lino (y esparto)

- Ganadería en las regiones menos fértiles => Duero --> ganado ovino para la lana

- Pesca en Cádiz

3. UNA SOCIEDAD URBANA

- Economía monetaria --> denario y divisiones, acuñada por varias ciudades hasta ½ siglo I d.C.

- Red comunicaciones
* mejora de rutas con calzadas
* puentes
* puertos

· Vía Augusta
- Vías importantes · Vía de la Plata

· Vía de Astorga a Burdeos (Asturica-Burdigala)

- Ordenación administrativa --> red de ciudades

para los romanos pieza esencial para la administración territorial

* núcleo de población * Provincias
* lugar comercial * Conventus
* centro político
* vida social

- Testimonio de todo esto son las construcciones civiles romanas

4. EL LEGADO DE ROMA

- Proceso de romanización

   · el latín · desaparición de las lenguas prerromanas (excepto el vasco)
· lengua oficial y privada origen de las actuales

- Tres legados
   · el derecho    · relaciones entre los habitantes del Imperio y el Estado

   · base del ordenamiento actual

   · religión oficial romana con tolerancia a las indígenas
   · la religión    · culto al emperador

   · el cristianismo pasó de ser perseguido, a tolerado, a oficial

asentamiento del poder de la Iglesia



III HISPANIA, REINO DE LOS VISIGODOS

- Ruptura de las fronteras del Imperio a finales del siglo IV d.C.

OSTROGODOS
GODOS

VISIGODOS --> Hispania

1. LOS GERMANOS EN HISPANIA

- Crisis de los romanos desde ½ siglo III d.C.

· declive de las ciudades
· ruralización

síntomas · menos esclavos
· difusión del cristianismo
· debilidad de la cultura clásica
· relaciones privadas en lugar de pública entre ciudadanos

     se agravó con la llegada de los germanos a principios del siglo V d.C.

Vándalos
Suevos
Alanos

Reino Suevo
- En el 476 d.C en suelo ibérico había dos reinos bárbaros

Reino Visigodo
con mayoría de población hispanorromana

2. LA HISPANIA VISIGODA

- En Hispania había visigodos, suevos y bizantinos hasta el 570
+

cántabros y vascones control visigodo con Leovigildo

2.1 El control del territorio

· eliminó a los suevos
- Leovigildo · dominó a los cántabros y vascones

· creó el Aula Regia

- Monarquía electiva (lo que la hacía débil)

- Toledo capital, con cinco provincias (ducados) + Asturias y Cantabria

las mismas que las romanas

2.2 Los aspectos religiosos

- Conversión de Recaredo al catolicismo --> unificación religiosa de visigodos e hispanosromanos

- Hegemonía doctrinal y social de la Iglesia

- Corrección en las tradiciones precristianas y creación de doctrinas políticas

2.3 Los aspectos jurídicos

- Recopilación del derecho romano en el Liber Iudiciorum de Recesvinto en 654

2.4 Un mundo ruralizado

- Debilitamiento de las relaciones comerciales

- Mundo ruralizado --> decaimiento de las ciudades y de su poder



- Auge de poder de condes y obispos

2.5 Los aspectos sociales
 
- Poder de los propietarios latifundistas

romana --> administración civil o eclesiástica
aristocracia

visigoda --> dirección militar

- Explotaciones con esclavos procedentes de deudas, represiones y confiscaciones

- + Colonos que perdían su libertad para encomendarse a un gran propietario que les protegiera

relaciones de dependencia

- Programa de la aristocracia * control de la monarquía
* defensa de sus privilegios
* persecución de fugitivos y judíos

3. EL LEGADO DE LA HISPANIA VISIGODA

- Entre Recaredo y Rodrigo

- Arte · Orfebrería
· Arquitectura --> arco de herradura

- Literatura · San Isidoro de Sevilla

- ¿Nacimiento de España?
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