TEMA 2. LA PREHISTORIA. LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES Y LA
HOMINIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA PREHISTORIA EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA. PALEÓLÍTICO Y NEOLÍTICO. IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA. LA
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. PERÍODOS EN LOS QUE SE DIVIDE LA
PREHISTORIA Y SUS FORMAS DE VIDA.
La Prehistoria.
Hechos que marcan los inicios y finales de cada etapa histórica. En la
Historia se distinguen varias etapas o edades. Son divisiones que se hacen en el
tiempo histórico a partir de un hecho que provoca cambios importantes en la vida de
las personas. En la actualidad os historiadores distinguen cinco etapas. Cada etapa se
inicia cuando ocurre un hecho trascendental.
▪ La Prehistoria. Se inició con la aparición de los seres humanos.
▪ La Edad Antigua. Se inició cuando se inventó la escritura.
▪ La Edad Media. Comienza al finalizar el Imperio romano.
▪ La Edad Moderna. Comenzó con el descubrimiento de América.
▪ La Edad Contemporánea. Se inició con la Revolución Francesa.

La Prehistoria, que abarca varios millones de años, es el período más antiguo y
extenso. Se extiende desde la aparición del ser humano hasta la invención de la
escritura. Este período es conocido por la interpretación de los restos (utensilios,
construcciones, pinturas rupestres, etc.) dejados por nuestros antepasados y que
conocemos gracias a los yacimientos arqueológicos. En la Prehistoria se distinguen
tres etapas; el Paleolítico, período más largo; el Neolítico y la Edad de los Metales.
La evolución de las especies y el proceso de hominización. Gracias a
Darwin y otros científicos sabemos que los seres vivos actuales, incluido el ser
humano, son el resultado de millones de años de evolución. Nos referimos a los
cambios genéticos que se producen en una especie y que suelen facilitar la
adaptación de esta al entorno que le rodea. En el caso humano estamos hablando de
un proceso de transformación (no lineal) desde los primates y primeros homínidos
hasta el Homo Sapiens, el hombre actual.
El Paleolítico (que significa “piedra vieja”) Los primeros seres humanos
(calificados como género homo) no surgen hasta hace unos 2.5 millones de años en
una zona determinada de África, en las actuales Kenia y Tanzania, los denominados
Homo Habilis (que tenían la habilidad de fabricar objetos) que evolucionaron hasta el
Homo Sapiens hace aproximadamente 200.000 años. Se extenderán paulatinamente
por Europa y Asia gracias a su inteligencia y mayor tamaño cerebral, a la vez que
fueron procediendo al descubrimiento y uso del fuego, a la fabricación de cabañas,
confección de ropas de abrigo y herramientas de piedra tallada, madera y hueso.

Para poder cazar y defenderse de animales depredadores, tuvieron que unirse
en grupos nómadas, surgiendo al mismo tiempo la habilidad / necesidad del lenguaje,
aunque se cree que las primeras formas de comunicación fueron mediante gestos.
Su modo de vida se basaba en el nomadismo (ir de un lugar a otro) combinado
con la habitación de cuevas, alimentándose de lo que pescaban o cazaban y
recolectaban en la naturaleza (frutos silvestres) El descubrimiento y control del fuego
mejoró las condiciones de vida y resultó fundamental para adaptarse al medio (para
cazar, cocinar, iluminarse, calentarse o fabricar instrumentos de todo tipo) Lo
encendían bien rozando maderos o haciendo saltar chispas de piedras como el sílex.
Con el paso del tiempo surgieron manifestaciones artísticas, divididas en dos
tipos; arte rupestre o parietal, pinturas y relieves realizados en las paredes de las
cuevas y abrigos rocosos… y el arte mobiliar o mueble, realizado en pequeños objetos
de hueso, arcilla, piedra, incluso esculturas. El tema principal son los animales y la
figura humana, normalmente en el interior de las cuevas. No se sabe exactamente su
significado, pero se cree que eran parte de rituales mágicos para propiciar la caza.
Normalmente estaban pintados con pigmentos animales y minerales. Existen multitud
de yacimientos por todo el mundo, siendo uno de los más famosos el de Altamira en
Cantabria, teniendo que destacar también en la Península Ibérica el denominado Arte
Rupestre Levantino, aunque los restos humanos más antiguos localizados en la
Península Ibérica se sitúan en la sierra de Atapuerca en Burgos. Allí se han
encontrado restos del denominado Homo Antecessor con unos 800.000 años de
antigüedad. También son muy importantes los encontrados en Orce y en Cueva
Victoria en Cartagena y Cueva Negra en Caravaca (Murcia)
generando polémicas en cuanto al poblamiento ibérico.
Dentro del arte mueble destacan objetos de pequeño tamaño
como colgantes o pequeñas figurillas, hechas con huesos, conchas
o lascas (trocitos) de piedra. Muy famosas son también las
pequeñas estatuillas femeninas con grandes pechos, llamadas
“venus paleolíticas”, como la de Willendorf, asociadas a la fertilidad y
a la maternidad y decoradas con pequeños grabados y adornos
geométricos. La más antigua tiene unos 40.000 años de antigüedad.
El Neolítico, literalmente “piedra nueva”, se diferencia del Paleolítico en la
manera de trabajar la piedra, ya que se pule en vez de tallarse. Asimismo, el otro
cambio fundamental dentro de la historia del ser humano fue el tránsito de ser cazador
– recolector a ser agricultor – ganadero. También se conoce a este momento como
“Revolución Neolítica” por la importancia que ha tenido en el desarrollo humano.
Pero estos cambios no son espontáneos ni simultáneos en todo el planeta,
teniendo que adaptarse a las circunstancias del medio. Es decir, los distintos grupos
humanos pasaron del Paleolítico al Neolítico según podían adaptarse según el medio
ambiente. Uno de esos cambios fundamentales fue el cambio climático global hace
aproximadamente 12.000 años, suavizando la temperatura tras la última glaciación
(Periodo con temperaturas mucho más frías) lo que hizo desaparecer los grandes
animales de climas fríos, que emigraron hacia los polos y la disminución general de la
caza, así como enormes cambios en los paisajes.
Los Homo Sapiens, tanto en la península Ibérica como en el resto de Europa,
convivieron con otra especie humana, los llamados Neandertales, que se extinguieron
hace unos 25.000 años por motivos que se desconocen, y que también tenían un
modo de vida y una inteligencia similar a la del Homo Sapiens.
El cerebro humano fue experimentando un continuo aumento y una mayor
inteligencia que le sirvió para observar la naturaleza y el hecho de que arrojando
granos y semillas al suelo, estos se reproducían, así como que podían domesticar y
criar animales al lado de sus cabañas. El paso a la agricultura y a la ganadería

motivaría que los grupos humanos dejaran de ser nómadas (que no vivían en un lugar
fijo) pasando a ser sedentarios, es decir, que tenían una residencia fija, lo que originó
con el paso del tiempo las primeras aldeas que se convertirían también en las
primeras ciudades y civilizaciones.
Este proceso se inicia primordialmente en Mesopotamia (que significa “entre dos
ríos”) a orillas de los ríos Tigris y Éufrates o la civilización egipcia, surgida a orillas del
Nilo. También se desarrollaron civilizaciones en China y la India. El Neolítico, cuyo
inicio podemos fecharlo en Oriente Próximo en torno a los 10.000 años a.C. y en la
península Ibérica hace unos 4.000 años.
El Neolítico también se caracteriza por la producción de cerámica para
almacenar alimentos, así como la construcción de cabañas construidas con barro, paja
y cañas, así como la existencia de tejidos más elaborados debido a la domesticación
de animales y vegetales. Los trabajos empiezan a especializarse, dividiéndose la
sociedad en pastores, agricultores, alfareros, tejedores, sacerdotes… y también
empiezan a aparecer las primeras formas de gobierno mediante monarquías basadas
en la violencia y la guerra, relacionadas con los asentamientos amurallados.
Los hombres se dedicaban principalmente a tareas relacionadas con el ganado y la
caza, mientras que las mujeres de ocupaban de la agricultura, las tareas domésticas y
la confección de cerámicas y tejidos, existiendo el matriarcado en muchas sociedades.
En cuanto a la religiosidad, gracias al estudio de yacimientos arqueológicos, se sabe
que los grupos humanos empiezan a creer en la existencia de un “más allá” debido a
la composición de ajuares funerarios equipados para una vida después de la muerte.
Del desarrollo de estas creencias se ocupaba el sacerdote o chamán de la tribu.
Resumiendo, las diferencias entre Paleolítico y Neolítico son varias; el alimento ya no
dependía solo de la caza ni tenían que desplazarse como nómadas en busca de
alimentos. El ser humano había aprendido a cultivar y criar animales en lugares fijos,
construyendo cabañas y abandonando las cuevas. Dado a la mayor facilidad para
obtener alimentos, la población aumentaría y la religión ya no se dirigía a propiciar la
caza, sino a pedir por las buenas cosechas y la fertilidad de la tierra. No sólo se
descubrió el uso de la cerámica, sino que se empezaron a usar telares y herramientas
como la azada, la hoz y molinos para la molienda del grano obtenido.
Al final del Neolítico comienza otra etapa histórica denominada la Edad de los
Metales, denominada así porque el ser humano empezó a confeccionar herramientas
y útiles metálicos. Esta etapa se divide en la Edad del Cobre, seguida de la Edad de
Bronce y por último la Edad del Hierro, caracterizadas por el uso de artilugios de esos
materiales. También a finales del Neolítico empieza a desarrollarse el denominado
Arte Esquemático y la aparición de megalitos, grandes bloques de piedra dispuestos
de diversas maneras y que cumplían funciones de culto o enterramiento. En España
tenemos varios ejemplos de esta cultura megalítica, sobre todo en el litoral
mediterráneo y las Islas Baleares (cultura talayótica)
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Las repercusiones que trajo consigo la Edad de los Metales estuvieron basadas
en innovaciones técnicas e inventos:

- Gracias a los metales, se impulsó la agricultura, ya que se pudieron fabricar
mejores aperos de labranza como el arado y además se empezaron a crear
estructuras para el regadío, es decir, acequias, norias o acueductos.
- Aparece la rueda, lo que facilitó el transporte de mercancías en carros tirados
por bueyes o mulos y también empiezan a usarse las velas en las primeras
embarcaciones marítimas.
- Se desarrolla el torno de alfarero que crearía mejores recipientes con los que
se fomentaría el comercio entre las distintas poblaciones.
- Se comienzan a fabricar hachas, puñales y espadas de metal, lo que hizo
diferenciarse la sociedad ante la creación de una parte de la sociedad que
dominaba y gobernaba a la otra, es decir, empiezan a existir los Estados,
encabezados por monarcas, guerreros y sacerdotes que gobiernan a la masa
de campesinos y obreros
- Surge el concepto de propiedad privada. Los alimentos pasan a ser
privados, no de la comunidad. Por lo tanto, también surge el conflicto ante el
deseo de arrebatar las propiedades de otros y el comienzo de la existencia
de ciudades amuralladas como Jericó, considerada la primera ciudad de
estas características. En Murcia tenemos La Bastida de Totana.
- También surge el comercio, ya que los excedentes agrícolas comienzan a
intercambiarse por utensilios (el excedente es la producción agrícola
sobrante una vez cubiertas las necesidades alimentarias)
- Por último y no por ello menos importante, está la invención de la escritura,
hecho fundamental en la Historia que pone fin a la Prehistoria, porque a
partir de este momento ya comienzan a encontrarse documentos escritos
sobre piedra, arcilla u otros materiales, realizadas con signos y pictogramas.
Gracias a la escritura se podrán contabilizar y registrar lo almacenado y las
distintas propiedades privadas, así como también se empiezan a dictar las
primeras leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad, siendo el Código
de Hammurabi (1.800 a.C.) uno de los primeros de los que se tiene noticia.
Finalmente hay que destacar la importancia que tiene el uso y control del agua
en estas sociedades, ya que de ella dependía toda la sociedad. Por ello, las primeras
grandes civilizaciones surgen al lado de los grandes ríos, situados en zonas áridas
(Asia Menor y Egipto) Si el río no traía agua o no llovía, no había cosecha agrícola y
todo se paralizaba: la alimentación, el comercio, etc. Asimismo, tanto en Egipto como
en Mesopotamia (con los acadios y asirios como principales pueblos) existía una clara
separación entre los grupos privilegiados y los no privilegiados.
En Mesopotamia los privilegiados eran, por una lado, la aristocracia (el rey y la
nobleza) los sacerdotes (que vivían en los templos) y los funcionarios que se
encargaban de que funcionase el Estado. Por otro lado, los no privilegiados eran los
campesinos, que trabajaban la tierra a cambio de una pequeña parte de la cosecha, y
los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra.
En Egipto, por último, existía la figura del faraón como ser más privilegiado,
considerado como un dios y que tenía poder absoluto sobre el resto de la sociedad,
imponiendo dinastías hereditarias, es decir, cuando el faraón fallecía le sucedía su hijo
o un miembro de su familia. Le acompañaban los nobles y sacerdotes que ocupaban
los cargos más importantes, junto con los escribas, que redactaban los documentos
oficiales y controlaban el abastecimiento de la tan necesaria cosecha.
Como no privilegiados estaban los campesinos y los esclavos, bien como
trabajadores agrícolas de las tierras del faraón o dedicados a la construcción de los
grandes templos egipcios o sus famosas pirámides, que servían como enterramiento
para las clases privilegiadas y que todavía se siguen descubriendo.

