
La prehistoria 
 
La Prehistoria es la época de la Historia que no tiene tradición oral ni escrita y, por 
tanto, de ella sólo conocemos los restos del hombre primitivo, de sus moradas y 
sepulturas, de sus industrias y artes. 
 
Los restos humanos más antiguos que se conocen son de hace más de 50.000 
años. 
 
En aquellos tiempos, los hombres, agrupados en hordas poco numerosas, se 
dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de productos naturales. Vivían 
en cavernas, salientes rocosos, chozas de madera o de piel. 
 
En el continente europeo, la población se concentraba en las costas y a orillas de 
ríos, arroyos y lagos, puesto que el mar y las corrientes fluviales constituían la 
mayor fuente de alimentos y agua para la subsistencia. 
 
El gran periodo de tiempo que constituye la Prehistoria, 
puede dividirse en tres partes: 
 
Edad de piedra: (Desde la aparición del hombre hasta el año 2.500 a.C.) 
 
En este periodo de la Prehistoria, el hombre hacía de piedra gran parte de sus 
útiles de trabajo, caza y lucha (que luego fabricó de bronce y, finalmente, de 
hierro, llamándose entonces herramientas). 
 
El uso de la piedra no excluía el de la madera, asta, hueso, marfil, etc., ni siquiera 
el de algunos metales fáciles de labrar, como el cobre, el oro, la plata y el plomo. 
Aunque, eso sí, se usaba más la piedra que los demás materiales. 
 
La Edad de Piedra se divide en otros subperíodos: Paleolítico (etapa antigua de la 
piedra) y Neolítico (etapa nueva de la piedra). 
 
Edad de Bronce: (Desde el año 2.500 hasta el 1.000 a.C.) 
 
En Europa, este periodo de la Prehistoria comenzó hacia el año 2.500 a.C. y 
terminó sobre el 1.000 a. C. 
 
El nombre de Edad del Bronce se da a una cultura que se distinguió por el empleo 
del bronce para la elaboración de armas, objetos de adorno y utensilios diversos. 
 
A partir de la Península Ibérica (culturas almeriense y argárica) se expandió, 
desde el valle del río Guadalquivir hacia el Norte, la cultura del vaso 
campaniforme, señal del comienzo del Bronce europeo. En Galicia, se 
encontraban los yacimientos de estaño más ricos, el cual era necesario para la 
elaboración del bronce (que es una aleación de cobre y estaño). Mientras, las 



minas de cobre más ricas se localizaban en el Algarve portugués y en la provincia 
de Huelva (Andalucía, España), cuya explotación comenzó en tiempos remotos. 
Las espadas encontradas en la ría de Huelva (confluencia de los ríos Tinto y 
Odiel) son muy características: la hoja y la empuñadura son de una sola pieza de 
fundición, y a lo largo de la hoja corre un nervio central. En los hallazgos de 
Huelva abundan mucho las puntas y los regatones de lanza. En todas estas 
piezas se perciben analogías con las utilizadas en Europa Occidental. 
 
La edad de hierro: (Desde el año 1.000 hasta el siglo VI a.C.) 
 
La Edad del Hierro europea comienza hacia el 1.000 a.C. y finaliza en el siglo I a. 
C. 
 
Los minerales de hierro son muy diversos y abundantes. Los hay tanto en la 
superficie terrestre como en el subsuelo. El trabajo del hierro y, especialmente, el 
beneficio de sus minerales, es muy difícil y necesita elevadas temperaturas. La 
industria siderúrgica comenzó humildemente, produciendo primero objetos de 
adorno y más tarde útiles de labranza e instrumentos de paz (como ejes de carro, 
cadenas, etc.). Durante bastante tiempo se continuó fabricando armas de bronce, 
pero cuando el hombre tuvo armas y útiles de trabajo de hierro, siendo verdaderas 
herramientas, se abrieron para él tiempos nuevos, modos de vivir diferentes de los 
pasados. 
 
Una de las características más importantes de esta etapa son sus espadas, que 
primero fueron de bronce y posteriormente de hierro. También aparecieron las 
fíbulas (hebillas, imperdibles), que reemplazaron a las grandes agujas de la cultura 
de los campos de urnas. Al principio, se siguieron enterrando los restos mortales 
incinerados. Más tarde, se pasó a la inhumación en túmulos colocados sobre 
carros. Finalmente, en época tardía, la muerte del señor daba lugar al sacrificio de 
su mujer y de sus siervos, que eran enterrados con él. 
 
La Edad de Piedra es el primer periodo de la Prehistoria durante el cual, los seres 
humanos fabricaron herramientas de piedra, siendo la tecnologia mas avanzada 
en ese entonces. La madera, los huesos y otros materiales tambien fueron 
utilizados (cuernos, cestos, cuerdas, etc), pero la piedra (en particular, varias 
rocas de ruptura concoidea, es decir, con puntas cortantes, como la silex, el 
cuarzo, cuarcita, obsidiana, etc) fue utilizada para fabricar herramientas y armas, 
de corte o percusion. La Prehistoria ha sido dividida en la Edad de Piedra y la 
Edad de los Metales, luego de esos periodos se incia la Historia propiamente 
dicha, es decir, se utiliza la escritura para describir los hechos. 
 
Sin embargo, esta es la condicion necesaria, pero no suficiente para definir este 
periodo "Edad de Piedra", ya que en el tuvieron lugar fenomenos fundamentales 
para el ser humano, en cuanto adquisiciones tecnologicas (fuego, instrumentos, 
vivienda, ropa, etc), la evolucion social, los cambios climaticos, la revolucion 
economica desde un sistema cazador-recolector, hasta un sistema parcialmente 



productor, la diaspora del ser humano por todo el mundo habitable, desde la 
"Cuna de la humanidad" el continente Africano, entre otros aconteciemientos. 
 
El intervalo del tiempo que abarca la Edad de Piedra, dentro de la Prehistoria, es 
ambiguo, ya que varia segun la region en cuestion. Por ejemplo, excavaciones han 
demostrado que en ciertos lugares de la Prehistoria como la Gran Bretaña se vivia 
en la Edad de Piedra, mientras en otros lugares como Roma, Egipto y China ya se 
utilizaban herramientas de metales (Edad de los Metales) y se conocia la escritura. 
Algunos grupos humanos nunca desarrollaron la tecnologia para fundir metales y, 
por tanto, estaban en una Edad de Piedra hasta que se encontraron con culturas 
tecnologicamente mas desarrolladas 
 
En general, se cree que este periodo comenzo en Africa (hace 2,5 millones de 
años, con la aparicion de la primera herramienta humana. Este periodo fue 
seguido por el periodo de la Edad de los Metales que se inicia con el Calcolitico 
(llamada tambien Edad de Bronce), luego por la Edad de Bronce y posteriormente 
la Edad de Hierro. Esta transicion entre Edad de Piedra y Edad de los Metales 
ocurrio entre los años 6000 a.c y 2500 a.c. 
 
Periodos de la Edad de Piedra 
Division de la Edad de Piedra:Tradicionalmente la Edad de Piedra se Divide en: 
Paleolitico "piedra antigua" ( o edad de piedra lascada), con un sistema economico 
de caza-recoleccion; Mesolitico "piedra intermedia", periodo situado entre el 
Paleolitico y el Neolitico, surgen en la transicion hacia una economia de 
produccion "Revolucion Neolitica" en el cual se usaban, al mismo tiempo, 
instrumentos de piedra lascada y piedra pulida; Neolitico "piedra nueva" (o edad 
de la piedra pulida), en el cual se produjo una revolucion en el sistema economico 
productivo hacia el sedentarismo: invencion de la agricultura y la ganaderia. 
 
La Prehistoria: Edad de piedra, Paleolítico 
 
Los historiadores dividen la vida de la humanidad en dos etapas: la primera es la 
Prehistoria y la segunda es la Historia. La primera se inicia con la aparición de los 
primeros homínidos en la Tierra ( 4 millones de años) y esta etapa se divide en 
dos periodos: Paleolítico "piedra antigua" y Neolítico "piedra nueva". La Historia se 
inicia con el invento de la escritura (3 500 antes de cristo) y continúa hasta 
nuestros dias, pero a lavez la historia se divide en 4 periodos: Edad antigua, Edad 
media, Edad moderna y Edad contemporanea. 
 
 
1. Paleolítico ( 2 500 000-10 000 a.c) 
-Características generales del Paleolítico 
Es el Periodo más antiguo de la historia de la humanidad 
 
- Es un periodo de cambios climáticos continuos, se van alternando los periodos 
de glaciación y los interglaciares (entre 2 glaciaciones) 



 
 
- Hubo 4 glaciaciones, Günz, Mindel, Riss y Würm. Las glaciaciones eran épocas 
de clima polar 
 
- Europa, excepto las riberas del Mediterráneo estaba totalmente congelada. 
 
- En los periodos interglaciares el clima era templado y lluvioso. 
 
- Vivimos en un periodo interglaciar (Holoceno) 
 
- Günz- (periodo interglaciar Günz-Mindel) –Mindel- (Mindel-Riss) –Riss- (Riss-
Würm) –Würm- (Holoceno). 
 
1.1 Paleolítico inferior 
 
-Su economía se basaba en la Recolección , caza y pesca  
 
-El hombre paleolítico era nómade y trashumante 
 
-Campamentos herramientas y armas de piedra tallada 
 
-Estabilidad demográfica 
 
-Se organizaron en Bandas 
 
-El canto tallado es el artefacto más antiguo que jamás fabricó el ser humano 
 
Los cantos tallados han recibido muchos nombres: Olduvayense, Pebble Culture, 
 
Pre-Achelense, Paleolítico Inferior Arcaico, Cultura de los Cantos tallados) 
 
-Aparición de homínidos : 
 
En África 
 
-Aparece el Homo habilis (primer fabricante de herramientas ) 
 
-Entra en escena el homo ergaster (procede probablemente de Homo habilis y es 
 
básicamente la versión africana de Homo erectus, del que es antecesor 
 
En Asia 
 
-Los H. erectus habitaron en Asia oriental (China, Indonesia) fueron los primeros 
en utilizar el fuego 
 



El Homo erectus fue llamado : Sinantropus (China) y Pitecantropus (Indonesia ) 
 
En Europa 
 
: Homo antecessor, especie fósil perteneciente al género Homo. Considerada la 
especie homínida más antigua de Europa 
 
El Homo heidelbergensis (apodado "Goliath") género Homo, Es un antepasado 
directo del Hombre de Neandertal en Europa 
 
1.2 Paleolítico medio 
 
También llamado musteriense por los fósiles hallados en Le Moustier, Francia 
 
el Paleolítico Medio fue definido por la existencia del Homo neanderthalensis, 
 
En Europa : Homo sapiens Neanderthalensis ( manejo de la Industria lítica 
perfeccionada) 
 
La industria lítica característica se encuentra realizada básicamente sobre 
lascas,denominada técnica Levallois. 
 
El hombre de neandertal fue un homínido cazador y nómada que habitó en cuevas 
 
el Neanderthal vivió durante 70.000 años 
 
A él se deben los primeros ritos funerarios, el perfeccionamiento de las técnicas de 
caza, la utilización del fuego para alumbrado y un grado de solidaridad social 
bastante acusado. 
 
Aparece en África : Homo Sapiens Sapiens ( Hombre Actual ) 
 
1.3 Paleolítico superior 
 
-Extinción del Homo sapiens Neanderthalensis 
 
-Protagonismo del homo sapiens sapiens 
 
-Invención del arco y el propulsor 
 
-Domesticación del perro 
 
-El arte es un elemento característico de la cultura. 
 
-Invención del arte rupestre y mobilar 
 
-Se crean grabados en cuevas ,expresión artística(Altamira o Lascaux) . 



 
-son aun cazadores y recolectores 
 
-Desarrollo de las técnicas de trabajo, las herramientas líticas se perfeccionan 
 
-Periodo de Supremacía del Hombre actual 
 
2. El Mesolítico (10000 a. C. - 5000 a. C) 
 
El Mesolítico es un período de la Prehistoria situado entre el Paleolítico (piedra 
antigua y el Neolítico (piedra nueva). Abarca todas las manifestaciones culturales 
que se desarrollaron desde finales del Paleolítico Superior hasta el periodo 
Neolítico. Su nombre significa "entre piedras" se usa para determinar un periodo 
de tiempo entre paleolítico y el neolítico.  
 
Durante el mesolítico se producen profundos cambios climáticos a partir del 10000 
a. C. Esto determina que las condiciones de vida mejoren y que el hombre tienda 
a abandonar poco a poco las cuevas para vivir al aire libre. Fue una época 
marcada por el final de la era glacial del Pleistoceno, con la consiguiente mejoría 
de las condiciones de vida. 
 
 
El arte Mesolítico se caracteriza por ser un arte conceptual y racionalista, basado 
en lo geométrico y abstracto.  
 
 
 
Durante el Mesolítico las armas más importantes fueron los arcos, reforzados por 
tendones, y las flechas de piedra con variadas formas geométricas . Utilizaron 
también un tipo de flechas de hueso o de madera para conseguir cazar y obtener 
pieles sin dañarlas demasiado. 
 
Las culturas del Mesolítico eran nómadas, con alojamientos de invierno y 
campamentos de verano. En algunas regiones, donde las costas ofrecieron 
muchas cantidades permanentes de alimentos, comenzaron a ubicarse 
asentamientos durante todo el año. 
 
División del periodo Mesolítico  
 
El Mesolítico se divide en dos fases: El Epipaleolítico (o fase posterior del 
Paleolítico) cuyo nombre deriva de la raíz griega "epi", es decir "sobre"; y el 
Protoneolítico (periodo anterior al Neolítico y a la Edad de los Metales).  
 
Durante el Mesolítico se construyen las primeras chozas y se abandonan 
temporalmente las cuevas para vivir al aire libre en cabañas. 
 



Culturas que existieron en el mesolitico o cultura del Epipaleolítico (fase inicial del 
Mesolítico)  
Aziliense (extendido desde Francia hasta Cantabria y Asturias en el lado español)  
Maglemoisense (Europa del Norte)  
Ertebölliense (Sur de la península Escandinava)  
Ahrensburgiense (Europa Noroccidental)  
Asturiense (Península Ibérica)  
Características generales:  
 - Apogeo de la recolección ( vegetales y mariscos) y la caza. 
 
- Notable desarrollo de la pesca ( con red ,anzuelos y embarcaciones). 
 
- Inicios del sedentarismo humano. 
 
- Primeras aldeas levantadas. 
 
- Comienza la diferenciación de razas y la colonización del planeta. 
 
- Se inicia la industria microlítica.  
- fundación de primeros cementerios. 
 
La Prehistoria: Edad de piedra Neolítico 
 
El periodo neolítico abarcó aproximadamente desde el año 6 mil hasta el año 3 mil 
antes de nuestra era. 
La revolución neolítica abarcó toda la región que se extiende desde el valle del 
Nilo y el Mediterráneo oriental, incluyendo Siria e Irak, hasta la meseta irania y el 
valle del Indo. También incluyó cadenas de poblaciones campesinas florecientes 
en las llanuras boscosas del norte de Europa. En esta extensa región había una 
gran variedad de culturas, como ocurre todavía ahora. 
La palabra Neolítico significa Piedra nueva o Nueva Edad de Piedra El término fue 
acuñado por Jhon Lubbock en su obra de 1865 que lleva por título Prehistoric 
Times (Tiempos Prehistoricos). 
 
Proviene del griego νέος, néos: ‘nuevo’; λίθος, líthos: ‘piedra’. Inicialmente se le dio 
este nombre en razón de los hallazgos de herramientas de piedra pulimentada que 
parecían acompañar al desarrollo y expansión de la agricultura. Hoy día se define 
el Neolítico precisamente en razón del conocimiento y uso de la agricultura o 
ganadería Normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el trabajo 
de la alfarerúa 
 
Neolítico :Teorías sobre el origen  
 
Se inicia en el 9.000 a.C. y concluye en el 4.000 a.C..Periodo de cambio profundos 
: 
 



 
 
Sobre el origen del Neolítico hay 2 teorías: 
 
 
Ø 1ª teoría: la de Gordon Childe. Es la teoría difusionista. 
 
Esta teoría supone la existencia de un foco inventor: Mesopotamia (en el valle de 
los ríos Tigris y Eúfrates). Desde este lugar se difunde a toda la Tierra. La causa 
de la invención del Neolítico, según esta teoría es el cambio climático del 10.000 
a.C. 
 
Mesopotamia no tuvo glaciaciones, el cambio climático convirtió su clima templado 
en desértico, esto produjo la emigración de los animales y el que las plantas se 
secaran. 
 
Por esto el hombre se vio obligado a plantar y a hacer que los animales se 
reprodujeran. 
 
Gracias a los ríos Tigris y Eúfrates se pudo cultivar y practicar la ganadería (sus 
valles eran oasis en medio del desierto que se había formado). Según esta teoría 
de allí se difundió a todo el mundo. 
 
 
 
Ø 2ª teoría: la de Braidwood ( teoría evolucionista ). Critica la teoría de Gordon 
Childe. Su teoría es evolucionista (no tiene nada que ver con la evolución 
humana). Esta teoría habla de cambios en los conocimientos. 
 
 
Braidwood considera que el cambio climático no es la única ni la más importante 
de las causas: el cambio climático era como un periodo interglaciar y éstos ya se 
habían producido durante el Paleolítico Si el cambio climático fuera la única causa, 
en el primer periodo interglaciar del Paleolítico debió de haber aparecido la 
agricultura. 
 
Mesopotamia no fue el centro inventor ya que de ser así los yacimientos neolíticos 
más antiguos aparecerían en Mesopotamia y sin embargo aparecen más al norte, 
en la península de Anatolia. 
 
 
La teoría evolucionista dice que no existe una causa única para explicar el origen 
del Neolítico, sino muchas causas. No niega la importancia del cambio climático, 
pero esta no fue la causa real. La causa más importante es el grado de evolución 
que tenían las sociedades del 10.000 a.C. 
 



Hacia esta fecha los pueblos habían adquirido grandes conocimientos mediante la 
observación de la naturaleza. Aprendieron a fabricar instrumentos,... 
 
Esto les permitió cuando llegó el cambio climático practicar la agricultura y la 
ganadería. 
 
 
Características generales del Neolítico 
 
 
-Invención de la agricultura y la ganadería, cunas de su invención 
-Focos de cultura Cercano oriente ( Siria y palestina ) 
-Asia menor y anatollia 
-Mesopotamia 
-Plantas domesticadas (Trigo y cebada ) 
-Animales domesticados (oveja,cabra,vaca ,cerdo ) 
 
-Sudeste de Asia ( mijo y arroz ) 
-Mesoamerica ( maíz, habas calabaza pavo 
-Andes centrales maíz, papa ,coca ,cuy, llama, alpaca, vicuña 
-Mayor presencia de las aldeas 
-Consolidación del sedentarismo 
-Herramientas , armas de piedra pulida 
-Nacimiento de la minería Invención de la cerámica 
-Invención de la textilería 
-Incremento demográfico 
-Tribus 
 
La Prehistoria : Edad de los metalesEdad de Cobre , Edad de Bronce 
y Edad de Hierro 
 
Su fecha de aparición, duración y contexto varía dependiendo de la región 
estudiad. El periodo de la evolución tecnológica de la humanidad caracterizado por 
el desarrollo de la metalurgia;comienza antes del V milenio a. C. y acabaría en 
cada lugar con la entrada en la Historia, para buena parte de Europa en el I 
milenio a. C. 
 
El uso de los metales nace en la Península de Anatolia a partir del 5.000 a.C. De 
allí se difunde a Mesopotamia y Egipto: carecen de yacimientos minerales y se 
inicia un comercio de metales a través del Mediterráneo, en busca de cobre y 
estaño. Este contacto permite la difusión de su conocimiento y permite el 
desarrollo cultural de los pueblos que comerciarán con los orientales. 
 
El hombre nesecitó de elementos fuertes y resistentes que le permitieran una 
mejor confección de sus utensilios y armas ; ello lo encontró al emplear los 
metales desde aproximadamente ,el año 4 000 a.c. Este nuevo momento en el 



discurrir de la humanidad toma, por ello, el nombre de edad de los metales que se 
divide en: Edad de Cobre , Edad de Bronce y Edad de Hierro 
 
Edad de los metales cobre 
Edad de los metales: Edad de Cobre 
 Edad de los metales prehistoria 
Edad de los metales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad de cobre o calcolítico ( 4 000 -3 000a.c )  
 
El hombre prehistórico aprendió a usar el cobre el cual era fácil de obtener debido 
a sus presencia en la superficie terrestre mezclado con otros minerales (el hombre 
aprende el proceso de la metalurgia, a través de la experimentación o de la 
casualidad ,caída de cobre al fuego ).Así construyo vasijas y arma cuyo uso 
combinaron con la piedra pulimentada. 
 
Características de la edad de Cobre: 
 
-El cobre, junto con el oro y la plata, es de los primeros metales utilizados en la 
Prehistoria. 
-Invención de la metalurgia 
-Desarrollo de la agricultura : arado,regadío,estiércol y nuevos cultivos (olivo 
,vid...) 
-Desarrollo de la ganadería ,domesticación del asno y el buey, la obtención de 
leche ,lana ,queso y yogurt. 
-Desarrollo de la minería. 
 
Edad de Bronce ( 3 000 - 1 500 a.c ) 
 
-El bronce es resultado de la aleación de cobre (90%) + estaño (10%) 
aproximadamente , obteniéndose un metal mas duro y resistente. 
-Se dió la aparición del primer Estado, la primera autoridad política. 
-La organización social se hizo hecho más compleja que en los poblados 
neolíticos. Desaparición de la igualdad social 
-Surge en el Creciente Fértil hacia el IV milenio a. C 
-El bronce se origina en la actual Armenia, en torno al año 2800 a.C., pero también 
simultáneamente en la India, Irán, Sumeria y Egipto. Hacia el 2400 a.C. llega al 
Egeo y hacia el 1700 a.C. a Europa. 



-El cobre se introdujo en Europa central hacia el año 1800-1600 a.c. y se 
desarrolla hasta el 700 a.C. En este periodo se generalizan las construcciones 
megalíticas. 
-El mar Egeo es un área de intenso comercio del bronce. 
 
Edad de Hierro (1 500 a.c ) 
 
-La edad de Hierro es el estadio en el desarrollo de una civilización en el que se 
descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y 
herramientas. 
- En algunas sociedades antiguas, las tecnologías metalúrgicas necesarias para 
poder trabajar el hierro aparecieron de forma simultánea a otros cambios 
tecnológicos y culturales, incluyendo muchas veces cambios en la agricultura, las 
creencias religiosas y los estilos artísticos, aunque ese no ha sido siempre el caso. 
-El hierro le permitió al hombre dominar mejor el medio ambiente y ampliar su 
horizonte cultural. Los hititas fueron los primeros en usar el hierro 
 
Los primeros en trabajar el hierro en abundancia fueron los hititas, hacia el 1300 
a.C., que lo exportaban a Egipto y a Asiria. En Grecia el hierro entró con los dorios 
hacia el 1200 a.C. En el resto de Europa alcanzó su máximo esplendor hacia el 
450 a.C., con la cultura de La Tène. 
 
El hierro era un metal mucho más duro y duradero que el bronce, pero también 
necesita unas temperaturas mucho mayores para su fundición, esto supuso un 
cambio tecnológico consistente en la generalización de la metalurgia para 
construir los utensilios de trabajo. 
 
La edad de los metales convive con los primeros pasos de la historia: así mientras 
en Mesopotamia y el Creciente Fértil ya había manifestaciones escritas a Europa 
occidental estaban llegando las innovaciones neolíticas de la metalurgia: no debe 
olvidarse que la humanidad no ha pasado de una edad a otra en la misma época 
en todos los lugares, pues sus progresos no han seguido los mismos pasos en 
todas partes. 


