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La Historia es como un viaje al pasado que nos ayuda a 
comprender el presente. En el caso de la de España, este 
viaje es apasionante, dramático, complejo y eterno. 
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CAPÍTULO

1
La Prehistoria

De los primeros pobladores a las  
primeras civilizaciones urbanas

—¿En qué momento comienza la historia de Es-
paña?

—Está muy bien que me formules de inicio una 
pregunta tan simple y elemental como ésta. Pero 
intentemos ir más allá. Situemos el principio de 
nuestra aventura en la Prehistoria. En los tiempos 
prehistóricos de un trozo de tierra que hoy conoce-
mos con el nombre de península Ibérica, hace cen-
tenares de miles de años. Es ahí donde deberíamos 
situar ese «momento» al que te refieres, en el des-
pertar de la Edad de Piedra, en el Paleolítico Infe-
rior, y no en los límites convencionales de la histo-
ria. De eso hace cuatro días mal contados.

—¿Centenares de miles de años? ¿Tan atrás en 
el tiempo debemos situar nuestros orígenes?
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14 LA HISTORIA DE ESPAÑA EXPLICADA A LOS JÓVENES

—En la actualidad, la comunidad científica in-
ternacional está unánimemente de acuerdo en si-
tuar los orígenes de la humanidad en el continen-
te africano, pues es allí donde se han encontrado 
los restos humanos más antiguos, fechados en 
más de dos millones de años. La evolución de es-
tos primeros homínidos y su afán de superviven-
cia les llevó a expandirse por el resto del mundo  
a lo largo de los tiempos prehistóricos. Fue en el 
transcurso de estas migraciones cuando el géne- 
ro humano pisó por primera vez la península Ibé-
rica. 

—Y ¿cuándo sucedió tal acontecimiento?
—Nunca conoceremos con exactitud cuán- 

do se produjo este proceso. Afortunadamente,  
en 2008 se dio a conocer una noticia sensacional. 
En el yacimiento de la sierra de Atapuerca, en la 
provincia de Burgos, se hallaron restos de mandí-
bula de un homínido de 1,2 millones de años, que 
constituyen hasta el momento los restos huma- 
nos más antiguos, no sólo de la península Ibérica, 
sino de toda Europa occidental. Recientemente se 
han encontrado, también en el yacimiento bur- 
galés, herramientas de piedra que retrasan hasta 
los 1,4 millones de años la presencia homínida en 
la Península. Pero ¿cómo llegaron estos primeros 
pobladores? ¿Lo hicieron recorriendo el Viejo 
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 LA PREHISTORIA 15

Continente hasta penetrar por los Pirineos, o cru-
zaron el estrecho de Gibraltar?

—¡Cómo iban a cruzar el Estrecho! ¡Es una dis-
tancia demasiado grande para cruzarla a nado y 
dudo mucho que esos seres tan primitivos pudiesen 
construir embarcaciones!

—Nunca subestimes a nuestros lejanos ances-
tros, pues de su trayectoria vital se desprende la 
base de todos nuestros conocimientos. Dicho 
esto, ambas rutas de llegada son actualmente 
aceptadas. Por lo que se refiere a la segunda, hay 
que tener en cuenta que en la epopeya de nuestra 
ocupación peninsular, las aguas del estrecho de 
Gibraltar estaban unos ciento veinte metros por 
debajo del nivel actual, por lo que ambas orillas 
estaban mucho más cerca, lo cual facilitaría la lle-
gada de una primera horda de pobladores. 

—Y hasta el momento, ¿no se ha encontrado 
nada más que un trozo de mandíbula?

—Se han encontrado infinidad de cosas. En 
1994 hallaron en Atapuerca un conjunto de restos 
humanos de unos ochocientos mil años. Tras va-
rios estudios, arqueólogos y paleontólogos bauti-
zaron esta especie con el nombre de Homo ante-
cessor. Era recolector, es decir, se alimentaba 
principalmente de raíces y frutos silvestres, si bien 
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16 LA HISTORIA DE ESPAÑA EXPLICADA A LOS JÓVENES

la carne también ocupaba una parte importante 
de su dieta, ya fuera a través del carroñeo de ani-
males muertos o practicando el canibalismo, pues 
su escasa tecnología en la confección de herra-
mientas todavía no le aseguraba grandes éxitos en 
la caza activa. 

—Perdona, pero me resulta bastante difícil rela-
cionar la palabra tecnología con la Edad de Piedra.

—Sé que puede parecer un contrasentido, pero 
cuando digo tecnología me refiero a los medios, a 
la técnica de la que disponían. No olvidemos que 
Paleolítico significa «piedra vieja», y es la evolu-
ción de esta industria lítica la que marcará buena 
parte del progreso y la conquista de nuevos logros. 
La talla de la piedra será cada vez más precisa, las 
herramientas se diversificarán, con utensilios que 
servirán para cortar, perforar y raspar. El sílex se 
consolidará como el mineral más utilizado para ta-
les empresas. A partir de entonces, la caza de en-
vergadura ya no sería una quimera. Estamos ya en 
la industria lítica de los bifaces del Homo heidel-
bergensis, de quien sabemos que habitó la Penín-
sula hasta hace aproximadamente 250.000 años. 

—Comprendo, aunque me cuesta creer que la 
evolución dependiese exclusivamente de la destreza 
a la hora de confeccionar herramientas de piedra.
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 LA PREHISTORIA 17

—Como bien dices, el progreso no vino sola-
mente marcado por una habilidad concreta para 
producir utensilios. En 1848 se encontró en Gi-
braltar el primer esqueleto de una nueva especie, 
el hombre de Neandertal, quien dominó el conti-
nente europeo y la península Ibérica durante el 
Paleolítico Medio. A expensas del clima gélido de 
los períodos glaciales, habitaba en el abrigo que le 
proporcionaban las cuevas. Estas cavernas consti-
tuyen un testimonio muy valioso para seguir el 
rastro de sus múltiples progresos. En el yacimien-
to del Abric Romaní, en Cataluña, han aparecido 
numerosos restos de fogatas, lo cual viene a certi-
ficar un dominio total del fuego. La alimentación 
también se diversificó. Por la cantidad de conchas 
halladas en la cueva malagueña del Jaramillo sabe-
mos que consumían marisco. Pero quizá lo más 
llamativo es la adopción de un ritual funerario, 
como demuestran los hallazgos del yacimiento de 
la sima de las Palomas, en Murcia, donde se han 
encontrado evidencias de un enterramiento co-
lectivo. El culto a los muertos ya era una necesi-
dad, una preparación para el «más allá». Así pues, 
con los neandertales se produce la conquista defi-
nitiva del pensamiento imaginativo, del mundo de 
los sueños y de la magia. Sin embargo, este com-
ponente mágico no pudo evitar su desaparición. 
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18 LA HISTORIA DE ESPAÑA EXPLICADA A LOS JÓVENES

—Pero si habían hecho tantos progresos, ¿cómo 
pudieron extinguirse? 

—Hay alguna posibilidad de que hace unos 
cuarenta mil años, la progresiva llegada al territo-
rio peninsular del hombre de Cro-Magnon, con 
una tecnología todavía superior, resultase ser uno 
de los motivos que provocaron lentamente su desa-
parición. 

—¿De dónde viene el nombre de Cro-Magnon? 
—De una cueva francesa donde se encontraron 

fósiles de esta tipología humana. Pero esto no es re-
levante. Lo que realmente importa es que con el 
hombre de Cro-Magnon la evolución humana al-
canza la especie Homo sapiens, es decir, la nuestra. 
Así, durante el Paleolítico Superior, la industria lí-
tica alcanza el grado de auténtica artesanía y arroja 
más novedades, como las puntas de flecha. También 
destacaron en la técnica del hueso para la fabrica-
ción, entre otros utensilios, de punzones y agujas  
de coser, que proporcionaron avances sustanciosos 
en el trabajo de las pieles. Incluso se fabricaban he-
rramientas que servían, a su vez, para fabricar otras 
herramientas. Muy lejos quedaban ya los toscos 
procedimientos de nuestros primeros pobladores. 

—¿Todavía vivían en cuevas como los neander-
tales?
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 LA PREHISTORIA 19

—Por supuesto, y te diré que muchas de las 
cuevas que habían sido habitadas por neanderta-
les fueron reutilizadas más adelante por los cro-
mañones, pues en numerosas ocasiones se han en-
contrado restos de ambas especies. Pero lo que 
está claro es que el hombre de Cro-Magnon liberó 
en el interior de estas cuevas un medio de expre-
sión nuevo. Ciervos, cabras, bisontes y caballos, 
aquellos animales que cazaba por necesidad, em-
pezaron a formar parte de su imaginario y los re-
presentó con destreza en galerías recónditas. La 
cueva de Ekain, en Guipúzcoa, así como las del 
Castillo y Altamira, en Cantabria, son verdaderos 
templos rupestres. La humanidad ejecutaba los 
primeros trazos en esa experiencia personal y co-
lectiva. Una experiencia que andando el tiempo 
terminaría por convertirse en arte.

—Ya veo que las cavernas que habitaron estos 
pobladores son un elemento indispensable para co-
nocer cómo era la vida durante la Prehistoria. Pero 
antes creo que me hablabas de un período glacial. 
¿Acaso se alargaron mucho estas condiciones de 
frío extremo?

—Precisamente quería comentarte que hace 
alrededor de diez mil años, la última glaciación 
tocó a su fin. En el ámbito peninsular, el progresi-
vo cambio climático había trastocado el hábitat 
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20 LA HISTORIA DE ESPAÑA EXPLICADA A LOS JÓVENES

natural. El paisaje sufrió una transformación, y los 
grandes mamíferos como el rinoceronte lanudo y 
el mamut emigraron al norte, hacia latitudes po-
lares, donde se extinguieron. En otro orden de 
cosas, se fueron sustituyendo, aunque muy lenta-
mente, las cuevas por campamentos al aire libre, si 
bien la recolección, la caza y la pesca continuaron 
siendo las principales actividades de subsistencia. 
Pero el paso a un clima más templado tuvo unas 
consecuencias que serían cruciales para el devenir 
de la especie humana. El origen de esta trans-
formación se encuentra en el Próximo Oriente, y 
más concretamente en el denominado Creciente 
Fértil, donde se dieron las condiciones más idó-
neas para que los humanos rompiesen la barrera 
de sumisión existente entre ellos y la naturaleza, 
para poder así cultivarla, domesticarla y obtener 
sus frutos a voluntad. Habían nacido la agricul-
tura y la ganadería, y con ello la revolución neo-
lítica, que alcanzaría la península Ibérica hacia el 
año 5500 a. C.

—¿Entonces ya no estamos en la Edad de  
Piedra?

—Estamos en el Neolítico, que significa «pie-
dra nueva». Las técnicas en la industria lítica se 
renuevan, la superficie de la piedra no se talla, 
sino que se pule, con lo que se obtiene un produc-
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 LA PREHISTORIA 21

to mucho más refinado. El hacha pulimentada 
constituyó la herramienta más representativa de 
esta revolución neolítica. Se despejaron bosques 
para obtener así terrenos para el cultivo. Con la 
leña obtenida se podían construir chozas de ma-
dera y depósitos para almacenar alimentos, como 
han evidenciado los estudios arqueológicos lleva-
dos a cabo en los poblados de La Draga y Mas 
d’Is, en Gerona y Alicante, respectivamente. Por 
otro lado, la domesticación del perro, que ya se 
había conseguido durante el Paleolítico Superior, 
abrió el camino para la domesticación de otros 
animales, como el buey y la cabra. De esta mane-
ra, la población puede generar excedentes ali-
mentarios, produce más alimentos de los que ne-
cesita, se vuelve más autosuficiente y comienza a 
asentarse de manera permanente y sedentaria, 
rompiendo con el antiguo modelo paleolítico de 
migraciones constantes en función del clima y las 
previsiones de alimento. 

—Hay una cosa que no entiendo. Dices que el 
origen del Neolítico está en el Próximo Oriente. 
Pero si la población se vuelve cada vez más sedenta-
ria, ¿cómo llegaron todas estas novedades a la Pe-
nínsula desde tan lejos? 

—Que la población se fuese asentando de ma-
nera más o menos permanente en un territorio no 
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22 LA HISTORIA DE ESPAÑA EXPLICADA A LOS JÓVENES

quiere decir que no hubiese contactos entre dife-
rentes culturas. En efecto, la vanguardia se encon-
traba en el otro extremo del Mediterráneo. Para 
estas civilizaciones avanzadas, la navegación era 
ya una práctica habitual, por lo que es de suponer 
que se produjeron desembarcos de aventureros, 
portadores de una cultura superior, en cualquier 
punto del Levante peninsular. También se acep- 
ta una progresiva llegada de agricultores y gana-
deros por vía terrestre, a través del continente  
eu ropeo. Ahora bien, la revolución neolítica en la 
península Ibérica se asimiló de manera gradual, 
afectando en un primer momento a la costa medi-
terránea, desde Cataluña a Almería, para dar for-
ma a la cultura de la cerámica cardial. La cerámica 
fue un elemento fundamental en la nueva econo-
mía productiva, pues facilitó enormemente el al-
macenamiento de alimentos y contribuyó a ges-
tionar mejor los excedentes, lo cual derivó en una 
mejor alimentación y en un aumento de la pobla-
ción. Las nuevas comunidades neolíticas ya esta-
ban preparadas para mover montañas.

—¡Caramba, qué fortachones! Pero ¿por qué es-
tableces ahora esta relación entre una mejora en la 
alimentación y la posibilidad de mover montañas?

—Hablo en sentido figurado. Me refiero a la 
cultura megalítica, que se generaliza durante el 
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 LA PREHISTORIA 23

Neolítico en toda Europa occidental, y que tiene 
en el solar ibérico un importante foco de origen y 
desarrollo. El megalitismo consistía en levantar 
construcciones configuradas por enormes blo-
ques de piedra, algunos de hasta trescientas tone-
ladas, arrastrándolos mediante el esfuerzo titáni-
co de un buen puñado de hombres hasta su lugar 
de emplazamiento. La tipología más utilizada era 
el dolmen, el cual tenía una función funeraria de 
enterramiento colectivo. En toda la franja atlánti-
ca se concentran multitud de ejemplos de arqui-
tectura megalítica, como el dolmen Anta Grande 
do Zambujeiro y el de Dombate, ambos erigidos a 
lo largo del iv milenio a. C. Pero toda la energía 
resultante de la fuerza del progreso no se iba a 
concentrar tan sólo en el culto a los muertos. Se 
anunciaban aires de cambio. El metal y la vida ur-
bana llamaban a la puerta de la península Ibérica. 

—Y durante el Neolítico, ¿no se realizó algún 
tipo de pintura rupestre con representaciones de la 
vida agrícola y ganadera?

—En la cueva de la Araña, situada en el muni-
cipio valenciano de Bicorp, hay una pintura en la 
que aparece una escena de recolección de miel. Te 
avanzo que en muchos casos la cueva persistió 
como unidad de habitación hasta el fin de los tiem-
pos prehistóricos. La cuestión es que en algunas 
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24 LA HISTORIA DE ESPAÑA EXPLICADA A LOS JÓVENES

regiones de la Península, hacia el año 3000 a. C., o 
quizás antes, el Neolítico se sumerge poco a poco 
en la Edad de los Metales. El primer estadio den-
tro de esta nueva etapa es el Calcolítico. El cobre 
será el mineral explotado, y Los Millares, en el  
sureste peninsular, ejercerá un magnetismo de  
poder sin precedentes. En este gran poblado for-
tificado convivieron ganaderos, agricultores, mi-
neros, artesanos, comerciantes, sacerdotes y... los 
primeros reyezuelos. Por tanto, en el Calcolítico 
de Los Millares ya podemos hablar de clases do-
minantes, dentro de una sociedad jerarquizada 
alrededor de la nueva cultura del metal. Aquí, la 
senda del progreso dio un paso en falso. 

—Comprendo, porque el poder siempre corrom-
pe. Volviendo al tema del cobre, ¿de dónde se ex-
traía?

—La zona que abraza la actual provincia de 
Almería acogió una primera actividad minera en 
torno al cobre. El metal se transformaba fundién-
dolo a una temperatura que podía rondar los mil 
grados. Mediante moldes se le daba la forma de-
seada, para obtener los objetos que se quisiesen 
fabricar. En todo este progreso metalífero, los flu-
jos comerciales por el Mediterráneo debieron de 
ser importantes. El poblado calcolítico de Vila 
Nova de São Pedro ejerció una influencia pareci-
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 LA PREHISTORIA 25

da a la almeriense en la franja atlántica. Pero con 
el tiempo se percataron de que el cobre no era un 
material tan resistente, de modo que la piedra 
continuaba utilizándose por la dureza que había 
demostrado desde siempre. Hacía falta un relevo, 
una continuidad a todo el proceso que Los Milla-
res, ya en plena decadencia, había comenzado. 
Ese cambio llegó mediante el ascenso de la cultu-
ra de El Argar, una potencia imparable que nos 
adentra, en torno al año 2000 a. C., en la Edad del 
Bronce de la península Ibérica.

—Si hubo un comercio marítimo importante, 
¿no nos han llegado vestigios de algún puerto de 
aquella época?

—En aquel entonces las embarcaciones eran 
más bien pequeñas y su calado no precisaba la 
construcción de puertos, por lo que podían desem-
barcar directamente en la playa. Pero en tierra fir-
me se desarrolló, en el Levante almeriense, lo que 
fue en su momento la civilización urbana de El 
Ar gar. Ésta extendió sus dominios por toda la 
zona del sureste, en un territorio extensísimo para 
la época. En cierta manera era casi como un Esta-
do en los últimos suspiros de la Prehistoria. El 
bronce, que se obtenía mediante una aleación de 
cobre y estaño, se había convertido en un metal 
muy codiciado, como también lo eran el oro y la 
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plata. La ostentación y el lujo eran ya sinónimo de 
riqueza. Muchos han sido los tesoros argáricos 
descubiertos bajo tierra, como el de Villena. De 
hecho, la industria metalífera tenía tal envergadu-
ra que implicaba a las minas cercanas de El Argar, 
pero también las del noroeste de Galicia y Astu-
rias, muy ricas en oro y estaño. Desde allí se ha-
bían trazado rutas comerciales hasta las llamadas 
Casitérides, que comprendían a las actuales Islas 
Británicas y la Bretaña francesa. Incluso se cree 
que las antiguas civilizaciones del Egeo, como la 
mítica Micenas de Aquiles y Agamenón, pisaron 
la península Ibérica en busca de materias primas. 

—Pero eso son sólo suposiciones. ¿Cómo se 
puede saber con certeza que Aquiles estuvo bata-
llando en El Argar?

—Hasta que no se demuestre lo contrario, 
Aquiles es un personaje literario. Pero en 2012  
se produjo uno de los hallazgos arqueológicos 
más importantes de los últimos años. Los muros 
de una ciudad de la Edad del Bronce aparecieron 
en el yacimiento de La Bastida, en Murcia. Según 
los expertos, esta fortificación es parecida a la 
Troya II que nos describe el arqueólogo Heinrich 
Schliemann en su búsqueda de la Odisea, de Ho-
mero. Es un descubrimiento precioso, de eso no 
hay duda. No obstante, hay que ser prudentes y 
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esperar a que terminen los trabajos arqueológicos 
antes de sacar conclusiones precipitadas. Es en 
Mallorca y en Menorca donde mejor se concentra 
el eco de las antiguas civilizaciones del Egeo. Y no 
debería sorprendernos, pues su situación geográ-
fica no fue ajena a las relaciones culturales y co-
merciales que surcaron las aguas del Mediterrá-
neo durante milenios.

—¿Cuándo fueron pobladas por primera vez las 
islas de Mallorca y Menorca? Y ¿las Islas Canarias?

—De momento, los restos humanos más anti-
guos son los de la cueva de Muleta, en Mallorca, y 
nos acercan a un 4000 a. C. que certifica el desem-
barco de una primera población durante el Neolí-
tico. Para las Islas Canarias es difícil establecer una 
datación tan antigua, si bien algunos investigado-
res sitúan sus primeros pobladores en la Edad del 
Bronce, durante el ii milenio a. C. Dejando a un 
lado la cuestión cronológica, tanto Mallorca como 
Menorca fueron el foco de una cultura muy singu-
lar. Hablamos de la cultura talayótica, desarrollada 
aproximadamente a partir de 1200 a. C. y caracte-
rizada por una arquitectura que, si bien tiene para-
lelismos reconocibles con la arquitectura propia 
de las civilizaciones del Egeo, no tiene parangón 
en cuanto a originalidad en muchas de sus tipolo-
gías constructivas. No en vano, la Naveta des Tu-
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dons, en Menorca, representa uno de los hitos de 
la arquitectura prehistórica en todo el Mediterrá-
neo occidental. 

—¿Qué función tenía este singular edificio? 
¿Acaso era la vivienda o el palacio de una persona-
lidad importante?

—Todavía se desconocen muchas cosas de la 
civilización que dio forma a la cultura talayótica. 
Aun así, las primeras excavaciones realizadas en la 
Naveta des Tudons dejaron al descubierto cente-
nares de restos humanos, con lo que podemos su-
poner que este tipo de edificios, las navetas, tenían 
una función funeraria. De todos modos, el siste-
ma de enterramiento continuaba siendo el mismo 
desde hacía milenios. Simplemente consistía en 
enterrar al difunto acompañado, en la mayoría de 
los casos, de diferentes objetos que configuraban 
el ajuar. Pero paralelamente al nacimiento de esta 
cultura prehistórica balear despuntaron en Cen-
troeuropa los Urnenfelder, introductores de la in-
cineración en los ritos funerarios a través de la 
cultura de los campos de urnas, que se extendió 
por el Viejo Continente en diversas direcciones, 
penetrando por los Pirineos hacia 1200 a. C. para 
inundar las tierras del noreste peninsular. Es a 
partir de ese momento cuando se van cerrando las 
puertas de un período larguísimo, casi eterno. La 
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Prehistoria agoniza. Muy pronto, la península 
Ibérica se asomará a la ventana de las fuentes es-
critas. En la lejanía divisará la llegada de fenicios y 
griegos. Sólo entonces se habrá traspasado esa 
frontera tan difusa y extraña que marcan los lími-
tes de la historia.
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