
en que en España- había ya montañas y ríos, había bos-

ques y animales, pero no vivía nadie en ella.
No se sabe de cierto quiénes fueron los primeros hombres

que vinieron a España ni de dónde procedían. Los primeros de
los cuales se tiene noticia cierta fueron los iberos. Por esto a
España a veces se la llama también Iberia y a la península que
forman España y Portugal la llaman Península Ibérica.

Los iberos no vivían como vivimos nosotros. Primero habi-
taron dentro de las cuevas. Es que la clase de vida que lleva-
ban les obligaba a mudar muy a menudo de sitio y no podían
trasladar tan fácilmente la casa. Los primeros españoles no culti-
vaban la tierra, sino que vivían principalmente de la caza y
cuando ésta escaseaba en un sitio íbanse a vivir a otro.

En aquel tiempo había en España mucha caza. No sola-
mente había conejos y perdices, y liebres y otros animales pe-
queños, sino también animales muy grandes. Los ciervos abun-
daban. También había fieras: los lobos, los osos y una especie
muy grande que ya no existe en el mundo y que se llamaba
oso de las cavernas. Los primeros españoles cazaban con fle-

chas y lanzas.
Todo esto lo sabemos porque los mismos iberos lo pintaron

en las paredes de las cuevas que habitaban, y muchas de esas
pinturas se conservan todavía. Lo sabemos también porque, en-

terrados dentro de las cuevas y sepulcros, se han encontrado
muchos utensilios y muchas armas que nos dan idea de lo que
en aquel tiempo hacían los habitantes de España.

Los iberos se fueron civilizando y se fundieron con otra raza
llegada más tarde: la de los celtas. Iberos y celtas se mezclaron,
formando el pueblo de los celtíberos. Pasando el tiempo, no
sólo cazaron, sino que cultivaron la tierra y ejercieron oficios.
Entonces ya no vivieron en las cuevas, sino en pueblos, más o
menos parecidos a los de ahora. Muchos vivían en los recintos
fortificados, que servían a la vez de habitación y de defensa
contra los enemigos.

Las costumbres de los españoles y su manera de vestir eran
distintos según las regiones. En general, los hombres vestían de

negro y las mujeres de colores vivos.
Los celtíberos se reunían todos los meses en los días de

luna llena a las puertas de las casas para danzar en honor de
un dios a quien adoraban. Tal vez ese dios era la Luna.

En la guerra usaban espadas de dos filos y puñales. Para
defenderse tenían escudos y cascos de bronce. En cada caballo
solían montar dos hombres, pero el uno se apeaba al comenzar

el combate.
Los primitivos españoles eran muy resistentes y heroicos en

la lucha. Eran también fieles hasta la muerte.

//r////,/,/•;//.í ro A7,/;,!//:,v / ' //.

4.° Curso

HISTORIA
UNIVERSAL Y

DE ESPAÑA

p o r

J, J. Arenáza Lasagabaster
F. Gástaratinza Ibarburu

(LcdoS. en Filosofía y Letras)

Aprobado por si Ministerio dé E.- Nacional

en fecha 27 de marzo de 1965.

B. O. del S de abril de 1905.

Año 196S . ' . "' Prado: éé Has.

EDICIONES S. M,
General Tahonera, 39

MADRID (19)



Pero esto no quiere decir que no destaquemos y pongamos muy arriba
y muy de relieve, hechos ejemplares de nuestros antepasados en la fe o
en la común nacionalidad. El estudio de la Historia debe ser una escuela
de patriotismo auténtico, puesto al servicio de la comunidad nacional, que
no atiende a intereses particulares de grupo o de clase.

Y por su mismo carácter de "Maestra de la Vida" debe servir para
hacernos mejores, para aprender lecciones de escarmiento y lecciones de
heroísmo, para entusiasmarnos con las acciones de nuestros más gloriosos
antepasados y para quedar avisados con los errores de los que fracasaron
o escribieron páginas negras o bochornosas en épocas más o menos lejanas.
Todo esto debe ser resaltado por el profesor de Historia con una discreta
insistencia, sin necesidad de acumular moralejas.

Entendida así, la.enseñanza de la Historia podrá contribuir a que las
próximas generaciones sean más eficaces artífices de un mundo mejor,
con menos egoísmos, con más fraternidad cristiana, con más espíritu uni-
versalista y con menos guerras y pugnas de nacionalismos egoístas.

Y quiera Dios—que al fin de cuentas es quien escribe las grandes
páginas de la Historia, por mucho que los hombres se empeñen en embo-
rronárselas con sus egoísmos y malicias—qué nuestro libro pueda poner
su pequeño granito de arena en la formación de una mentalidad más
conforme con las miras de su Providencia, que prepare a la Humanidad
un porvenir menos accidentado, menos cargado de sucesos guerreros y
mas pleno de aconteceres culturales.

EDICIONES S. M.

1
Pre/íminores

Concepto de Historia. —La Historia es la ciencia que estudia el origen de
la Humanidad y su evolución política y cultural a lo largo de los tiempos.

En otras palabras, estudia los hechos históricos, es decir, los sucesos huma-
nos realizados por los diversos pueblos o agrupaciones étnicas y que han dejado
una huella perenne en su vida e instituciones; como son, por ejemplo, la Recon-
quista española, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, etc.

Puede considerarse:
—Como arte: se ocupa de narrar los hechos históricos.
—Como ciencia: estudia las causas y las leyes que han motivado los hechos

históricos.

Sujeto y objeto de la Historia. —El sujeto de la Historia es la Huma-
nidad, integrada por grupos humanos o pueblos distintos, que están influyéndose
unos sobre otros. Desde el punto de vista cristiano actúan bajo la acción tutelar
de la Providencia, que, sin merma de la libertad individual, dirige los grandes
hechos de la Historia conforme a sus fines.

El objeto son los hechos históricos que se han verificado en esos pueblos.
Pero estos hechos son de dos clases: hechos externos o políticos (guerras, paces,
sucesiones de reyes, etc.) y hechos internos (organización social, ciencias, arte,
etcétera). Cuando la historia estudia simultáneamente estos dos aspectos, se
denomina Historia de ¡a Cultura. En esta obra seguiremos esta orientación.

Fuentes de la Historia. —Son las diversas ciencias, escritos, tradiciones,
testos, etcétera, que intervienen en el conocimiento de los hechos históricos.

Suelen distinguirse tres grupos:
":Tí:j,ítá:lsisíor¡ograffa contemporánea de ios sucesos históricos. Éj.: la Anabasis

tés qué cuenta !a retirada dé los Diet Mil.
'JK ^VjSHJüf' * < '•{ ' f • I ' . ' I "• • s - • • • • ! . •

:2iSfLSÍíleSíos:coÉaieí3ioratívos (monumentos, inscripciones, documentos...) y
(jüegosV armas, costumbres...) (Fig. D"-i).

"èMcloBéé'̂ espojadas del elemento íegendadp—, qué pueden ser:

&t genealogías...).
í. -Hist. IV.

ïï-ï.—Restos conmemorativos y culturales: fuentes de la Historia

Ciencias auxiliares de la Historia. —Todas las Ciencias pueden auxi-
liar a la Historia. Pero las dos más importantes son: La Geografía y la Cronolo-
gía, llamadas "los ojos de la Historia".

La Geografía localiza los hechos históricos en el espacio.
El medio geográfico (clima, zonas costeras, cuencas fluviales, regiones mon-

tañosas...) es, en gran parte, el determinante de muchos hechos culturales,
económicos, guerreros, etc.

La Cronología localiza los hechos históricos en el tiempo.
Otras ciencias auxiliares de la Historia son:

La Etnografía o estudio de las razas humanas.
La Filología o estudio comparado de las lenguas.
La Arqueología o estudio de los monumentos antiguos.
La Paleografia o estudio de la escritura antigua.
La Numismática o estudio de las monedas.
La Epigrafía o estudio de las inscripciones.
La Diplomática o estudio de los documentos.

División cronológica de la Historia. _E1 nacimiento de Cristo es el
hecho fundamental de la Historia y sirve de referencia para localizar en el tiempo
los hechos históricos.

Este hecho y otros sucesos históricos memorables, son el punto de partida
de períodos de tiempo llamados Eras.

Las más utilizadas en la Historia han sido:
La Era Cristiana: parte del nacimiento de Cristo. Es la más empleada.
La de las Olimpíadas (776 a. de C), utilizada por los griegos.
La de la fundación de Roma (753 a. de C.), usada por los romanos.
La Hègira (622 d. de C.), propia de los musulmanes.

Pero la división más importante es la división en Edades o periodos de tiempo
comprendidos entre dos hechos históricos trascendentales.

Estas Edades son:
I." La Prehistoria y Protohistoria: hasta la utilización del testimonio escrito.
2.a La Edad Antigua: hasta el fin del Imperio de Occidente (476 d. de C.).
3." La Edad Media: hasta la toma de Constantinopla por los turcos (1453).
4.a La Edad Moderna: hasta la Revolución francesa (1789).
5.a La Edad Contemporánea: hasta los tiempos actuales (fig. D-2).

PREHISTORIA EDAD ANTI6UA

_2.—Las distintas Edades en que se divide la Historia. Compárese su duración

Comparación entre la duración de la Prehistoria y la Historia



HECHOS -HISTÓRICOS más salientes
de la HISTORIA UNIVERSAL

PREHISTORIA

© Cultura paleolítica.
© Cultura neolítica.
® Cultura del cobre y del hierro.

EDAD ANTIGUA

í Imperio egipcio.
Imperio asirio-persa.
Culturas mediterráneas (cretense, fenicia, hebrea)
Civilización griega.

L Imperio cartaginés.
Imperio romano.

EDAD MEDIA

e Invasión de los bárbaros.
® Imperio de Bizancio.
® Invasión de los árabes y normandos.

• El feudalismo jtoperio &rolto^o.
'Imperio Germánico.

• Reconquista española.

EDAD MODERNA

[ Renacimiento.
La formación de las nacionalidades.
El descubrimiento de América.
Las Reformas protestante y católica.
El Imperio Hispánico.
El Despotismo ilustrado.

EDAD CONTEMPORÁNEA

La Revolución francesa.
El Imperio napoleónico.

La Guerra de la Independencia española.
El Liberalismo.

La expansión colonial.
Las dos guerras mundiales.

La guerra de Liberación española.

La Prehistoria

La Prehistoria. — Es la ciencia que estudia la vida humana en el largo
período anterior a la aparición del testimonio escrito.

Para el conocimiento de los hechos prehistóricos se basa el historiador en
los restos humanos, en los restos arqueológicos (utensilios, construcciones...) y
en las manifestaciones artísticas que nos legaron las razas primitivas en las
cavernas, en los abrigos naturales, etc. (fig. D-3).

División de la Prehistoria. — Estudiando los utensilios que utilizaban los
hombres primitivos, se ha visto que al principio los fabricaban de piedra y que
sólo al cabo de mucho tiempo descubrieron log metales. Por eso se ha dividido la
Prehistoria en dos grandes períodos de tiempo llamadas Edades: La EDAD DE
PIEDRA y la EDAD DE LOS METALES.

A su vez, la EDAD DE PIEDRA se divide en:
Periodo Paleolítico o de ia piedra tallada, que puede ser Paleolítico infe-

rior y Paleolítico superior.
Período Mesolítico o de transición.
Periodo Neolítico o de la piedra pulimentada.

Y ¡a EDAD DE LOS METALES se divide en:
Período del bronce.
Período del hierro.

Todavía se dividen cada uno de estos períodos en subperíodos:

PREHISTORIA
EDAD DE LA PIEDRA

EDAD DE LOS METALES

, Inferior
Paleolítico ] Superior
Mesolítico
Neolítico
Período del bronce /
Periodo del hierro <

©-4.—Cráneos y restauraciones (aproxi-
madas) de los hombres de Heildelberg,
Neanderthal y Cromañon, las tres razas

fósiles europeas más conocidas.

Rí»7ns primitivas y su forma
de vi da, — Dos ciencias auxilia-

res, la Etnologia y Antropologia,
tratan de esclarecer el problema de
las razas prehistóricas. Se ha llega-
do a estudiar con detalle las carac-
terísticas de las dos razas primitivas
más importantes que vivieron en
Europa (fig. D-4).

* La raza de Neanderthal, propia del Paleolítico inferior.
Sus características eran: piernas cortas y musculosas, voluminosa cabeza,

cráneo alargado y de paredes gruesas, frente huida y aplanada, con el arco
supraorbital muy saliente, lo que le daba un aspecto salvaje. La región facial
está muy desarrollada, con una robusta mandíbula inferior, carente de mentón.
Es muy posible que estos caracteres tan acusados fueran el resultado dé una
degeneración.

Los primeros restos de esta raza fueron hallados en la localidad de Nean-
derthal y Spy (Alemania); actualmente se conocen más de 80 esqueletos.

Acaso, anteriores al hombre de Neanderthal hubo otras razas de ¡as que
ésta se deriva. Concretamente en Europa vivió el Homo heidelbergensis, del
que se ha hallado una mandíbula en Mauer (Alemania). Y fuera de Europa se
han hallado restos en Java, en China y en distintos puntos de África.

t> La raza de Cromaion, de mayor capacidad craneana, dolicocéfala, parecida a
la de los europeos modernos. Es el Homo sapiens, que desarrolla la industria
y el arte del Paleolítico superior. Los principales yacimientos se encuentran en
Cromañon, Grímaldi, Chancelade, Camargo, etc.

D-¡.—La vida en las cavernas en el paleolítico superior: realizados de las pinturas rupestres

15-6.—Descubrimiento del fuego

La vida de los hombres del Paleolítico tiene
como características:

1.° Se dedican exclusivamente a la caza, a
la pesca y a la recolección de frutos
para procurarse la alimentación.

2." Viven nómadas, agrupados en bandas;
acampan junto a los ríos al acecho de
¡os animales, y se guarecen en refugios
naturales (cuevas, abrigos) o en rústicas
chozas. Emplean ya el fuego para su
defensa (fig. D-6).

3.° Sus utensilios fundamentales son de piedra tallada a golpes. Es proba-
ble que utilizara también ¡a madera y el hueso.

El Paleolítico, según Obermaier, "es un período de cazadores y recolectores
nómadas, sin ganadería ni agricultura, sin conocimiento de la cerámica ni del
arte de pulimentar la piedra, y sin aprovechamiento de los metales".

CULTURA PALEOLÍTICA

El Paleolí t ico i n i p t i o i . —Apenas se conocen manifestaciones culturales de
este período. Tan r-ó!o han quedado restos de su industria lítica, que tiene dos
manifestaciones (fig. D-7):

—la de hachas de mano, toscamente talladas.
—la de lascas (puntas, raederas, hojas o cuchillos).
En Torralba (Soria) y San Isidro (Madrid) se han hallado abundantes uten-

silios de este período.

D-7.—Armas del Paleolítico inferior: hachas, raedera, cuchillo, ídem del superior:
hachas, buril, punía de Hecha. Aguja, arpón y bastón de mando, en asta o marfil.



D-S.—Cabeza tie caballo de Mas d'Azü

ES Paleolítico superior. —El clima suave del
Paleolítico inferior da paso a una nueva glaciación,
y el hombre busca protección en las cavernas hacién-
dose troglodita.

La posesión de la cueva desarrolla el concepto de propiedad y crea los lazos
y sentimientos sociales.

Algunos caracteres de este período son:
—La industria lítica se perfecciona y aparecen los raspadores, buriles, hachas

en forma de hojas de laurel, puntas de flecha, etc., que se tallan por
percusión, también utilizan arcos y propulsores de piedra. La Cueva del

Castillo (Santander), présenla muestras de estos utensilios.
—Aparece la industria del hueso y asta (agujas, arpones, bastones de

mando...) (fig. D-7).
—Se'desarrolla el arte mobiliar, que constituye las primeras manifestaciones

de la escultura; presenta estatuillas femeninas llamadas Venus. Se destacan
la de Willendorf (Austria) y la de L'Espugne (Francia), aquélla en piedra
y ésta en marfil, de rasgos femeninos muy acusados.

—Otras manifestaciones de este arte son los bajorrelieves, como el famoso
friso de los caballos de la Cueva de Cap Blanc, en Dordoña (Francia);
la cabeza de caballo relinchando, de Mas d'Azil, en asta de reno (fig. D-8),
de gran realismo, y ios bastones de mando de las cuevas del Norte de
España (fig. D-7).

—Pero lo más notable de la cultura del paleolítico superior es el arte rupestre,
como consecuencia, seguramente, de ciertas prácticas de magia simpática
realizadas en el fondo de las cavernas.

El arte rnpesíre, o pintura sobre rocas, es de gran fuerza dinámica y realista,
pero hay notables diferencias entre unas pinturas y otras, lo que permite dis-
tinguir dos escuelas o provincias (figs. D-13 y D-14):
1.a La provincia Franco-Cantábrica, que se extiende por el sur de Francia y

norte de España. Representa animales policromados, de carácter realista,
en diversas actitudes naturales. La cueva de Altamira, llamada la "Capilla
Sixtina del arte cuaternario", y la del Castillo, ambas en la provincia de
Santander, ofrecen las mejores representaciones de la pintura rupestre.

2.a La provincia Capsieme se extiende por todo el Levante español. Sus figu-
ras son monocromas y estilizadas. Apa-
recen las figuras humanas en acción,
los hombres desnudos y las mujeres con
enaguas.

p-9. — "Palafito": vivienda
hombre neolítico

del

D-io.—Monumentos tnegalíticos

Los mejores ejemplos están en las cuevas de Cogull
(Lérida), Álpera (Albacete), Valíorta, etc.

E! arte rupestre fue descubierto por Marcelino Sanz de
Sautuola en 1879 en la Cueva de Altamira (Santander).

Las pinturas hechas en los salientes de las rocas interiores pre-
sentan primero el grabado del contomo del animal y luego el dibujo
de sus miembros. Después se daba el color, de tonos rojizos y
negros, obtenidos de tierras con hematites roja o con carbón
vegetal, aplicando la pintura con la mano, con pinceles de crin,
con plumas de ave, tras su disolución en grasa de animal. Era una
pintura al óleo.

Cultura neolítica. —Comienza en el Cuaternario ac-
tual, hacia el año 4.000 al 2.000 a. de C. Esta cultura es
menos uniforme y más compleja que la paleolítica.

Sus características más salientes son:
—Se inicia k agricultura. El hombre empieza a cultivar

los campos y se hace sedentario; construye viviendas
en lugares fértiles, a veces dentro de los ríos y lagos
(los palafitos, fig. D-9), y se crea un sentido colectivo
más fuerte, originando agrupaciones humanas que
forman tribus y clanes.

—Se desarrolla la ganadería. Ei hombre consigue domesticar varios anima-
les: el perro, la oveja, la vaca, etc., y vive de su explotación. Al poseer
gran número de animales se acrecienta el sentido de la propiedad.

—La industria progresa. Predomina la técnica de la piedra pulimentada y del
hueso. Se inicia la industria textil, de la madera y de la cerámica.

—Pero la más importante manifestación de la cultura neolítica la consti-
tuyen los monumentos megaliticos.

Monumentos megaliticos. —Las creencias religiosas originan el culto a los
muertos y la arquitectura funeraria, es decir, la de los monumentos megaliticos
(de grandes piedras). Los principales son (fig. D-10):

—El menhir (piedra larga): piedra de gran tamaño clavada verticalmente
en el suelo.

—El alineamiento: varios menhires en hilera.
—El cromlech: menhires en círculo.
—El trilito: una piedra horizontal sostenida por dos verticales.
—El dolmen (mesa de piedra) está formado por varias piedras verticales

sobre las que descansa una horizontal; sirve de cámara mortuoria.

D-I2.—Un dolmen y un túmulo

D-il.—Interior de la cueva de Menga, en—»
Málaga

En su evolución el dolmen ha dado origen a las galerías dolménicas o dól-
menes alargados, a los túmulos o dólmenes cubiertos de tierra y piedras, y a
las astas o cofres rectangulares formados por varias losas de piedra. Son dólme-
nes notable, el de Menga (Málaga), que en realidad es una galería dolménica;
Mafarrubilla (Sevilla), Soto (Huelva), Egüilaz (Álava), etc. (figs. D-10 y D-ll).

El fZnooüíico. —Es un período de transición de la Edad de Piedra a la Edad
de los Metales. Se caracteriza por la cerámica campaniforme, de origen español,
extendida después al resto de Europa. El hombre utiliza ya el oro y la plata y co-
mienza a obtener el cobre para fabricar sus utensilios, principalmente armas.

Edad de los fetales. —Se subdivide en dos períodos:
a) ES de! Broence: desde el 2.000 al 1.000 a. de C. La metalurgia del bronce

—aleación de cobre y estaño—se inicia en el Oriente próximo; tiene
gran desarrollo en Creta e, islas del Egeo, y llega a Europa Occidental
a través de la cuenca del Danubio.

b) El del Hierro: comprende a su vez dos períodos:
1." Período de Halstatt (Austria) (1000 -500 a. C.), caracterizado por

sus grandes espadas, puntas de lanza, cuchillos y puñales.
1° Periodo de La Teñe (Suiza) (500... hasta la conquista de la Galia),

notable por su técnica depurada y por la perfección de sus objetos:
martillos, cinceles, hoces, tijeras, fíbulas (hebillas)...

La cultura del hierro forma ya parte de la historia para muchos pueblos.
En ambos períodos sigue habiendo pintura rupestre y arquitectura megalítica.

LAS CULTURAS PREHISTÓRICAS EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA

El hombre primitivo de la Península vivía en los valles fértiles, en las ribe-
ras de los ríos, alimentándose de la caza y de la pesca y de los frutos vege-
tales. Era de raza Neanderthal, cuyos restos conocidos son la mandíbula de Ba-
ñólas (Gerona)-y el cráneo de Gibraltar. Luego aparece la raza de Cromañón,
de la que se han descubierto algunos restos en Camargo y en la cueva del
Castillo, ambas en Santander.
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D-Ï3-—Pinturas rupestres correspondientes a la
provincia "Capsiense": cacería de ciervos (Valtor-
ta, Castellón). Las figuras son monocromas y

estilizadas.

•*— D-14.—Pinturas rupestres características de la pro-
vincia Francocantábrica: dos bisontes y un jabaü
en la Cueva de Altamira. Las figuras son policro-

madas y realistas

§, vasija de cerámica; 9, espada "fulcata



D-I7-—-Areas de
población y prin-
cipales estaciones
del Paleolítico en

España.

D-I8. — La "bi-
cba" de Balazote
(Albacete) y los
toros de Cuitan-
do (Ávila), como
ejemplos de es-
culturas corres-
pondientes a la
Edad del Hierro.

O-IJ. — Culturas
neolíticas de la
Peninsula Ibérica
y direcciones de

su influencia.

La cultura paleolítica de la Peninsula. —Durante el paleolítico infe-
rior aparecen en la Península cuatro centros culturales (fig. D-17):

a) El cantábrico: cuyas manifestaciones se hallan en la cueva del Castillo.
b) El grupo occidental, cuyo núcleo radica en las cercanías de Lisboa.
c) El central, con estaciones en San Isidro (Madrid) y Torralba (Soria).
d) Él grupo meridional, localizado en la Janda (Cádiz!.
En el paleolítico superior se destacan dos zonas culturales:
a) La pírenaico-canlábrica, procedente del Norte y que produjo las notables

pinturas rupestres de la provincia franco-cantábrica: cuevas de Alta-
mira. Castillo, Camargo, etc.

b) La levantina, procedente de África. Coincide con la provincia capsiense
del arte rupestre. Sus estaciones más notables son: Cogul (Lérida),
Vallarla (Castellón), Alpera, Minateda (Albacete), Parpalló (Valencia).

Las culturas neolíticas en la Península. —En el neolítico se desarro-

llan las siguientes (fig. D-19):
1.° La cultura de Almería, cuyos restos más interesantes se han hallado en la

necrópolis de Los Millares (Almería).
2." La cultura andaluza, con su famosa cerámica campaniforme (fig. D-20), ori-

ginaria de la depresión del Guadalquivir, que se extiende en el Eneolítico
por Europa. Es el apogeo cultural de la Península.

3.° La cultura snegalítica,-que se desarrolla en Portugal y Galicia.
4.° Entre el Cantábrico y el Mediterráneo se extiende la cultura Pirenaica.

Las culturas de la Península en la Edad de Sos Metales.
©En la Edad del Bronce predomina la cultura alménense llamada de El Argar, por

ser esta localidad una de las más ricas del mundo en restos del Período del
Bronce. En su necrópolis se han hallado más de mil tumbas con su ajuar fune-
rario correspondiente, en el que abundan hachas, espadas, alabardas, collares,
brazaletes, etc. Esta cultura se extiende por toda la Península.

De esta época quedan algunos monumentos megalíticos como las navetas
y talayoís de Baleares. ^ ^_^^MB,

©En la Edad del Hierro, las más importantes son las esta-
ciones de Lay Cagólas y Guisando (Ávila), los castros galle-
gos, los yacimientos andaluces de Carmona (Sevilla), junta-
mente con la cerámica de Azaila (Teruel) y Numanría

(Soria).
En la región Sudeste, la más rica y civilizada, se hallan

los yacimientos del Cerro de los Santos y Balazote, al que
pertenece la bicha (fig. D-18). La más notable manifestación
del arte de este período es la Dama de Elche (fig. F-1).

D-20.—Vasos campaniformes
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La técnica de los utensilios de hierro alcanzó gran perfección entre los celtas
y los celtíberos.

Téngase en cuenta que la cultura del hierro en España corresponde ya a
los tiempos históricos de la Península. Los monumentos citados son manifes-
taciones de la Civilización Ibérica-prerromana, en la que se acusan fuertes
influencias de los primeros pueblos colonizadores: fenicios, griegos, carta-
gineses...

L e c f u r o
LOS DESCUBRIMIENTOS DEL

HOMBRE PRIMITIVO

A lo largo de los miles de años que el
hombre lleva sobre la Tierra, ha ido reali-
zando numerosos descubrimientos que, para
su tiempo, eran tan maravillosos e impor-
tantes como los que vemos en nuestros días.

El hombre primitivo no tenía más que
sus manos para proporcionarse el alimento,
para cazar, para defenderse de las fieras. En-
seguida empezó a fabricar instrumentos;
primero, unas piedras toscamente talladas:
las hachas de mano. Después, con trozos de
pedernal fabricó utensilios cortantes y pun-
tas de flecha; ya podía cazar, podía quitar
las pieles a los animales y vestirse con ellas.

Pronto descubrió también que de hueso
y de cuerno podfa fabricar instrumentos
muy útiles: agujas, anzuelos, arpones.

Un invento maravilloso fue el del fuego.
Tal vez golpeando unas piedras o frotando
unos palos secos durante mucho tiempo,
consiguió por primera vez encender una
llama. Gracias al fuego pudo hacer más tar-
de otros importantes descubrimientos:
aprendió a fabricar vasijas de barro cocido
y nació la cerámica; pudo obtener los me-
tales —el cobre, el bronce y el hierro—, con

lo que cambió por completo su vida.
La domesticación de ¡os animales fue

una de las más maravillosas conquistas del
hombre primitivo. Seguramente el primero
fue el perro, que tanto le ayudaba en la
caza y en la defensa contra las fieras; des-
pués, el asno, la vaca, el caballo, la oveja...

En las zonas de inundaciones, junto a
los ríos, empezó a cultivar las plantas, remo-
viendo la tierra primero con palos puntia-
gudos, después con arados rudimentarios de
madera tirados por los animales domésticos.

Muy importante fue también el invento
de la rueda, al que siguió el descubrimiento
del carro que, unido a la domesticación del
asno, del caballo y del buey, originó un
cambio total en los medios de transporte.

Con la agricultura y ganadería tenía
asegurada la vida; se hizo sedentario, formó
pueblos y ciudades. Poseía muchas cosas,
tenía que contarlas e ideó los sistemas de
numeración. Y utilizó sus dibujos para
expresar sus ideas primero; los sonidos de
sus palabras, después. Así se inventó la es-
critura. Y nos dejó escritos sus hechos; sus
ideas, sus sentimientos, ya sea en las piedras
de sus monumentos, ya en ladril los y
papiros. Con ello terminó la Prehistoria y
empezó la Historia.
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ios pueblos del Próximo Oriente
Sus caiaclensl icns . —Los primeros focos de civilización florecen en las

cuencas fluviales del Nilo, del Tigris y el Eufrates, o bien en las zonas costeras del
Mediterráneo. Son las culturas de Egipto, Caldea, Fenicia, Palestina y Asia Menor.

Las características generales de los pueblos orientales son:
a) La escasez de relaciones entre sí.
b) El carácter teocrático o religioso de las civilizaciones.
c) El gobierno despótico del monarca, por considerar que su autoridad

emana de la divinidad.

E G I P T O

El inetlio gco£ tá f i co ilcl Valle dnl Nilo. —La
civilización egipcia tiene como marco geográfico el
Valle del Nilo (fig. D-21). El clima de Egipto es el
desertico.de las regiones tropicales y subtropicales. La
sequía es constante y casi absoluta. El cielo, limpio,
sereno. Las momias y pinturas se han conservado gra-
cias a esta ausencia de humedad.

Egipto es un oasis en medio de los desiertos de
Libia y de Arabia. Las inundaciones periódicas del
Nilo, fecundan y fertilizan las tierras egipcias. Con
razón llamó Herpdoto a Egipto "el don o regalo del
Nilo". Estas crecidas periódicas hacen de Egipto suce-
sivamente un campo de polvo, un mar de agua dulce
y un jardín de flores.

La inundación provocada por las lluvias torren-
ciales de la región tropical, tiene tres fases: la inicial,
en junio, que arrastra las aguas verdosas, putrefactas,
de las charcas y pantanos de la Nubia; es el "Nilo
Verde", de corrien ¿c malsana. La de apogeo, en agos-
to, de aguas rojizas, formando el "Nilo Rojo", que
arrastra el limo rojo de las tierras de Abisinia. La
inals ya en diciembre, en la que vuelve al cauce nor-
mal. La tierra queda regada y enriquecida por el limo.
Se realiza entonces la siembra, y la cosecha se recoge
en abril y mayo. Hasta donde alcanzan las aguas llega
el oasis del Nilo.

D-21.—El valle del Nilo
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1. LA CIENCIA fflSTÓKICA

El hecho histórico. — Todo acto o suceso de la vida del hombre y
de las sociedades humanas es un hecho histórico. Es un hecho histórico,
en consecuencia, tanto una batalla como la pintura de un cuadro, la venta
de una mercancía como la redacción de un poema.

No todos los hechos históricos tienen la misma importancia. Una anéc-
dota sólo tiene interés para la biografía de la persona a que se refiere.
Si éste es un monarca, un gobernante, un sabio o un explorador famoso,
tal anécdota puede convertirse en un hecho histórico general. La historia,
pues, se teje con hechos históricos importantes.

Hasta huce pocos años sólo se concedía valor a los hechos históricos en
que intervenían reyes, ministros y generales. Hoy se incluyen entre los
hechos históricos importantes los actos o sucesos de la vida social, econó-
mica, cultural y religiosa de los hombres. El desarrollo de los medios de
producción y trabajo despierta tanto interés como antiguamente la narra-
ción de las efemérides bélicas.

L·
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División cronológica de la Historia. — Según su contenido crono!
gico. es costumbre dividir la Historia en varias Edades:

PREHISTORIA. Estudio de los orígenes de la Humanidad, desde su crea
ción a la aparición de la escritura (desde el año 500.000 al 5.000 a. de J. C.)

EDAD ANTICUA. Abarca ¡a historia de los primeros Estados civilizado:
del Próximo Oriente y la de Grecia y Roma (desde 5.000 a. de J. C. a finest
del siglo v de nuestra Era).

EDAD MEDIA. Desde la caída del Imperio romano de Occidente has ti.
la época de los Grandes Descubrimientos, a fines del siglo xv.

EDAD MODEIWA. De la época de ¡os Grandes Descubrimientos a k
Revolución francesa (1789).

EDAD CONTEMPORÁNEA. De la Revolución francesa a nuestros días.
Esta clasificación es arbitraria y no indica el ritmo verdadero del pro

-reso cultural de la Humanidad. 'Pero es necesario conocerla porque «
de uso general.

En las pinturas prehistóricas del Levante español son frecuentes las representaciones
humanas, como este cazador del abrigo de \a4turta.

I . A N T I G Ü E D A D

A. PREHISTORIA

RESUMEN Y DATOS PARA RECORDAR

Historia es la ciencia que expone los hechos más importantes realizados
•rar la Humanidad desde su creación hasta nuestros días.

Las princiüales ciencias auxiliares de la Historia son: Geografía histórica
Cronología, Paleografía, Numismática, Arqueología, Demografía. Sociología

476: caí del Imperio Romano de Occidente en poder de los bárbaros.
1433: caída de Constantinopla en poder de los turcos.
1789: comienzo de la Revolución francesa.

2. LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD

La Prehistoria. — Se llama Prehistoria a la ciencia que estudia las
primitivas etapas de la vida de la Humanidad, de las cuales no tenemos
noticias escritas. Todo lo que sabemos de aquellos antiquísimos tiempos
lo conocemos por los restos (armas, utensilios, cerámica, restos humanos
etcétera) que nos legaron los hombres que vivieron entonces.

La vida prehistórica corresponde a una etapa larguísima, incompara-
blemente más larga que la Historia. Se calcula que los tiempos prehistóri-
cos abarcan más de medio millón de años, mientras que los históricos sólo
suman siete mil.
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Una característica de la Prehistoria es que no termina en el mismo
momento para todos los pueblos. Los del Próximo Oriente (Mesopotamia,
Egipto etc.) entraron en la vida histórica (es decir, conocieron la escritu-
ra) unos 5.000 o 4.000 años antes de Cristo. Algunos pueblos actuales viven
una existencia muy parecida a la del hombre prehistórico En España la
Prehistoria termina hacia unos 500 a 1.000 años antes de J. C., cuando ya
empezamos a tener noticias escritas de nuestro país.

Etapas de la vida prehistórica. - Según el uso predominante de un
material para la elaboración de los utensilios, se acostumbra a dividir la
Prehistoria en Edad de la Piedra y Edad de los ¡letales.

LA EDAD DE LA PIEDRA se divide, a su vez, en dos grandes etapas: a) PA-
LEOLÍTICO (piedra vieja), o de los instrumentos de piedra tallada, y b) NEO-
LÍTICO (piedra nueva), o de los instrumentos de piedra pulimentada.

LA EDAD DE LOS METALES tiene dos períodos: fl) EDAD DEL BRONCE, en
que el principal metal empleado fue el bronce, derivado de la aleación de,
cobre y del estaño, y 6) EDAD DEL HIERRO, en que el hierro fue el mexal

básico.

Esta división es engañosa, porque no reveía los verdaderos períodos
culturales de la Humanidad primitiva. En realidad, esta conoció cuatro
grandes etauas: a) PALEOLÍTICO CSTEBIOH, que duro mas de oOO.OUU anos
I) P^LEOLfríco MEDIO, con una duración de unos 100.000 anos; c) PALEOLÍ-
TICO'SUPERIOR (de 35.000 a 5.000 años a. de J. C), y d) NEOLÍTICO (a parta
de 5.000 a. de J. C. en las regiones mas adelantadas). Las Üdades del
Bronce y del Hierro son propiamente históricas.

Razas primitivas del Paleolítico inferior. - Durante el larguísimo
período del Paleolítico inferior, la humanidad conoció dos tipos raciales.
Los más antiguos habitaron el .«rica meridional y oriental, y se conocen
con el nombre científico de australopitecus. Eran individuos de alta es-
tatura v muv fuertes mandíbulas (por lo que se les denomma hombres
cascanueces-, Los más modernos poblaron Asia, África y Europa Eran
también muv robustos, y algunos tenían talla de gigante. Su trente era
huidiza v apenas tenían mentón. Se les denomina pitecántropos y entre
los principales ejemplares cabe citar el hombre de Pekín (Sinántropo) y
el hombre de Matter (europeo).

Estos hombres primitivos se distinguían claramente de los animales
por su inteligencia. Sabían construir utensilios de piedra y utilizarlos para
sus necesidades. Unos empleaban Jachas de mano: otros, loseta. Con ellas
podían despedazar las grandes piezas de caza que caían en las trampas.
Cuando eran atacados se defendían con el fuego, que supieron dominar
muy pronto v con los bastones voleadores (especie de boomerangs). Esen-
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cialmcnte carnívoro, e! hombre vivía de la caza. Su existencia rué muy pre-
caria Rodeado de peligrosas fieras (grandes elefantes, rinocerontes, tigres
de dientes de sable, osos de las cavernas, etc.), las supero poco a poco y 3
costa de muchas pérdidas, con su inteligencia y su destreza. La practica
de cultos funerarios demuestra la existencia de una vida espiritual.

El hombre del Paleolítico medio. - Ciento cincuenta mil años antes
míe nosotros apareció en Europa, África y Asia una nueva raza hurmn.a.
So le llama hombre de Neanderthal. Generalmente se le describe como
un ser de pequeña estatura, cabeza grande y rostro feroz. No es asi
en iodos los casos. Aunque conservaba rasgos arcaicos (ausencia de men-
tón frente huidiza), este hombre tenía un cerebro muy desarrollado y
una marcha noble. Realizó importantes descubrimientos técnicos, bn pri-
mer lligar el del t'ilil compuesto, o sea aprovechar una piedra tallada atán-
dola af e.xtremo de un palo. Gracias a su habilidad manual, redujo las
dimensiones de sus útiles (hachas y lascas). Aparece entonces un instru-
mental pequeño, que los prehistoriadores conocen con el nombre de
miwíerícnídilTambicn logró grandes avances espirituales. Sus sepulturas
nos revelan de modo incontrovertible que tributaban culto a los muertos.

Los primeros restos humanos encontrados en España corresponden ai
hombre de Neanderthal (cráneo ¡le Gibraltar, mandíbula de Bañóte). Pero
los restos arqueológicos demuestran que la Península estuvo ya poblada
en el Paleolítico inferior.

El hombre del Paleolítico superior. - Unos 40.00Q años antes que no-
sotros hizo su aparición en la Tierra el Homo sapiens,.o sea el hombre
moderno nuestro directo antecesor (llamado por los prehistoriadores hom-
bre do Cro-Magnon). Éste fue un ser decididamente inteligente En pocos
siglos hizo progresar enormemente los valores materiales y culturales ue
L-T Humanidad. A el le debemos las primeras manifestaciones artísticas,
que nada tienen que envidiar a las posteriores.

La Prehistoria ^e t"^-
,a en el .«rmlio <le
.-«tus l imiidi ioi y de
utensilios. Hacha pa-
íeolitieu de p i e d r a
p r o c e d e n t e de los
yacimientos del valle

del Manzanares.

-->£
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El hombre de Cró-Magnon fue agresivo. Invento el arma arrojadiza
(flecha, azagaya, bastón de propulsión y la talla de hojas de piedra, puntas
de flecha, cuchillos, raederas, etc.). Así inaugura el período de la PIEDRA
LIGERA (la PIEDRA PESADA corresponde al Paleolítico inferior y medio). En
lugar de esperar que la caza cayera en las trampas, salió a buscarla, y de
este modo pudo reunir un botín que le permitió satisfacer por completo
sus necesidades. Así se explica la aparición de un sistema de división de
trabajo: mientras el grupo cazaba, unos individuos podían dedicarse a la
pintura, a la talla escultórica y a la práctica de ritos mágicos. Esta libertad
de movimientos coincide con la aparición de la vida realmente nómada y
con los más lejanos indicios de la domesticación de los animales.

Los prehistoriadores reconocen tres culturas en este período: la auri-
. nádense, que difundió por Europa un pueblo venido de Asia; la solutrense,

caracterizada por una gran perfección en el retoque de las puntas de
flecha; y la magdaleniensc. Los magdalenienses, cazadores de renos, traba-
jaron a maravilla el hueso y el asta, e inventaron la flecha, el propulsor, el
anzuelo y el arpón.

El arte rupestre. — Los hombres del Paleolítico superior tenían creen-
cias iotémicas, como algunos pueblos primitivos actuales. Estaban orga-
nizados en clanes (grupos de familias emparentadas) y cada clan tenía su
tótem (animal u objeto en el que creían que se encarnaban los espíritus
de los muertos). La magia, para alejar a los malos espíritus y llamar a
los buenos, presidía todos los actos de su vida.

Para sus fines mágicos, los hombres del Paleolítico superior dibujaron
en las paredes de ciertas cuevas figuras de animales ejecutadas con sor-
prendente perfección (pinturas rupestres). Asimismo, grabaron figuras en
algunos de sus utensilios y fabricaron figurillas representando personas
(arte mobiliario). En España se han encontrado bellísimas pinturas ru-
pestres en las cuevas de Altamira (Santander) y Castillo. En Francia des-
cuellan las cuevas de Lascaux y Rouffignac.

Otro grupo de pinturas, como las de Cogul (Lérida), A/pera (Valencia!,
Valltoria (Castellón), etc., representan escenas de caza, lucha o danza, con
figuras humanas.

La revolución neolítica. — Cinco mil años a. de ]. C. la Humanidad
realizó extraordinarios progresos. Aprendió a cultivar los campos y a
practicar la ganadería, a fabricar cerámica, a construir sus propias vivien-
das, a navegar con remos y velas, a fundir y labrar el metal (cobre), a
tejer la lana -y a trabajar la piedra con gran perfección, pulimentándola
mediante frotamiento. Tales progresos, muchos de cuyos precedentes co-
rresponden al Paleolítico superior, se realizaron en Mesopotamia y Egipto,
y de aquí irradiaron hacia Europa, África y Asia.

En América la evolución fue autóctona. Poblada desde el Paleolítico
superior por gentes procedentes de Asia, éstas desarrollaron su nropia
cultura neolítica en las tierras de América Central.
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El Neolítico en la Península Hispánica: los megalitos. — Algunos de
los progresos mencionados fueron introducidos en España por un pueblo

_de_origen orientaL. que se estableció en las costas de Almería (3.000?) y
se extendió"desde allí hacia Andalucía, Levante y Cataluña. Asimismo, en
esta época las gentes que habitaban en la Península construyeron, a imi-
tación de los pueblos del Oriente del Mediterráneo, grandes monumentos
rnegalííicos (con robustas piedras sin labrar) para enterrar a sus muertos.
Hay megalitos muy sencillos (dólmenes); otros, son más completos y sun-
tuosos (sepulcros de corredor, de galería, de jalsa cúpula). Llevó a Es-
paña la civilización megalítica un pueblo que utilizaba grandes barcos
de vela y poseía un alto espíritu religioso.

El progreso registrado en España durante el Neolítico tuvo su cima
en la cultura desarrollada en Andalucía, cuyos pobladores reflejaron su
gusto artístico en la confección y decoración de un tipo de cerámica lla-
mado oaso campaniforme (2.500 a. de J. C.), que conoció gran boga y fue
imitado en distintas regiones del centro, oeste y norte de Europa.

Vasos campaniformes de Écija 'Sevilla) y Aigües Vives (Lérida).

RESUMEN Y DATOS PARA RECORDAR

Prehistoria es una larguísima etapa de la vida de !a Humanidad (SOO.OlX;
años) que. por taita de documentos escritos, sólo conocemos por !os restos
arqueológicos que han llegado hasta nosotros.

El hombre del Paleolítico, cazador y recolector. Tue capaz de crear el nri
mer arte de la Humanidad: las pinturas rupestres de la región cántabro-
aquitana.

El hombre del Neolítico, pastor y agricultor, construyó grandes rnonumen
tos megalíticos.

500.000-3.000 a. de J. C.: Paleolítico.
5.DOO a. de J. C.: Neolítico.
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ANAYA

P R O L O G O

El movimiento de renovación pedagógica en el País Valenciano —en lo
que respecta a la enseñanza media— surgió, hace ya unos años, en
torno, sobre todo, al Seminario de Pedagogía del Colegio de Licenciados.
Desde entonces, una serie de grupos de profesores han venido traba-
jando para encontrar una solución al fracaso escolar, condicionado por
la situación educativa y los métodos tradicionales. Asi surgió el Semi-
nario de Geografía e Historia del I. C. E. de la Universidad de Valencia
y, dentro de él, el Grupo "Germania-75".

Cuando se dieron a conocer los cuestionarios del nuevo Bachillerato
Unificado y Polivalente, nuestras reuniones de trabajo se centraron
sobre un nuevo planteamiento metodológico de la clase de Historia y
lo que ello conlleva, dentro de una nueva didáctica de las Ciencias
Sociales. El resultado de estos años de experiencia se ha traducido en
estos fascículos que ahora se editan gracias al apoyo del 1. C. E. de la
Universidad Literaria de Valencia.

En ningún momento se ha pretendido elaborar un libro de texto
más; muy al contrario, el material aportado es oerfectamente compa-
tible con cualquier manual de Historia de un primer nivel de Bachi-
llerato, e incluso hace necesaria la consulta del mismo.

Lo importante para los que hemos colaborado, en mayor o menor
medida, a su elaboración ha consistido, por una parte, en pretender un
contenido que eliminara la Historia maniquea y positivista y, por otra,
el evitar la pasividad del alumno, dándole el papel de elemento agente
en su propio proceso de aprendizaje. Se trata, por tanto, de lo que se
conoce con el nombre de clase activa. Aunque estos materiales pueden
ser utilizados de distintas formas, están concebidos, no obstante, para
el trabajo en equipo.

Desde luego, todavía el proceso de experimentación continúa y no
puede darse a estos materiales un valor definitivo. Su publicación faci-
litará su uso y critica. El resultado —positivo o negativo— de los mismos
tendrá también que ser valorado por el protagonista al que va desti-
nado: el alumno.

Valencia, septiembre 1977.
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0. INTRODUCCIÓN.

El tema que vamos a tratar comprende el período más extenso
de la historia de la humanidad. Lo estudiaremos desde dos puntos de
vista:

En primer lugar intentaremos ver cómo se produce el lento pro-
ceso de hominización. O lo que es lo mismo, cómo se ha llegado de
nuestros antepasados animales al hombre actual. Sobre este tema se
está constantemente investigando. Todavía existen muchas cuestiones
confusas.

En segundo lugar trataremos sobre d tipo de sociedad existente
(ín ¿ste periodo. La hemos denominado «sociedad depredadora» porque
¿L hombre no repone ni reproduce los elementos más importantes para
su supervivencia. :Vo existe, pues, ni agricultura ni ganadería. ,Vu hay
todavía clases sociales, ni propiedad privada, ¡al como hoy la entende-
mos, ni ciudades y estados, etc. La unidad social por excelencia es el
if/an». Este periodo coincide, aunque no exactamente, con lo que en
tu libro tie texto aparece con el nombre de Paleolítico.

1. EL ORIGEN DEL HOMBRE.

1.1. El pensamiento mítico en torno al origen del hombre.

A) EL ORIGEN DEL HOMBRE EN LOS QUICHES (pueblo del Yucatán).

«Dijeron los dioses: Probemos ahora a hacer unos seres obedientes, respetuosos,
que nos sustenten y aumenten. (...) De tierra y barro hicieron la carne del hombre.
Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía, estaba blando, no tenía movimiento
ni fuerza, no movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía velada la vista (...).
Al principio hablaba, pero no tej ía entendimiento. Rápidamente se humedeció dentro del
agua y no se pudo sostener. (...) Los dioses consultaban a sus mayores y acordaron ele-
gir otro material para hacer el hombre. Al instante fueron hechos muñecos labrados en
madera. Se parecían al hombre, (...) se extendieron y se multiplicaron. Pero no tenían
alma ni entendimiento. No se acordaban de su creador, andaban a gatas, su cara estaba
enjuta, sus pies y manos no tenían consistencia, no tenían sangre (...). Los dioses deci-
dieron castigarlos (...). Fueron golpeados; a todos les fueron destrozadas las bocas y
caras. Y dicen que la descendencia de aquéllos son los monos que existen ahora en los
bosques (..-). Y por esta razón el mono se parece al hombre.

»(...) y dijeron los creadores: Ha llegado el tiempo de que se termine la obra y
que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los vasallos civilizados: que
aparezca el hombre (...). De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa
de maiz se hicieron sus brazos y piernas. Únicamente masa de maíz entró en la carne
de nuestros padres, los hombres que fueron creados.»

(POPOL VDH: Las antiguas historias del Quiche^)

B) EL ORIGEN DEL HOMBRE EN LA BIBLIA.

«Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza: domine los
peces del mar, las aves de los cielos, los animales y la tierra (...).

«Entonces formó Dios al hombre de barro de la tierra e inspiró en sus narices
aliento de vida (...). Y dijo Dios: No es bueno que el hombre esté solo, (...) e hizo
caer Dios sobre el hombre un sueño profundo; y el hombre se durmió. Tomó una de
sus costillas y cerró aquel lugar con carne. Y de la costilla que había tomado del
hombre la hizo Dios mujer y la puso junto al hombre.»

C) EL ORIGEN DEL HOMBRE EN EL BRAHMANISMO.

«Nos habla, de un gigante que tenía mil ojos, mil cabezas, mil pies. Era llamado
Purusa. Pero los dioses se reunieron y creyeron, para ofrecérselo a sí mismos en sa-
crificio, que había que matarlo. Pero el gigante, al morir, se rompió en mil pedazos.
De cada uno de éstos se fue formando todo cuanto de natural hoy conocemos: Los
cantos e himnos sagrados del Veda, los animales que pueblan la tierra, las cuatro
castas de hombres, el cielo, la tierra, el mar, el sol, las nubes, los puntos cardinales...»

(Del libro de FRANZ KONIG: Cristo y las religiones de la Tierra,
Biblioteca de Autores Cristianos, t. III, págs. 94-95, Madrid, 1960.)

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— ¿Estas tres historias son creíbles? ¿Por qué?
— ¿Cuál de todas ellas te parece más fantástica?
— ¿Qué razones crees que podrían tener estos pueblos para inventar estas historias?

— En el Yucatán (actual México) hacen al hombre de maiz; en Israel de agua y tierra
(barro). ¿Encuentras alguna explicación a este hecho?

— ¿Qué diferencias y cosas comunes encuentras en las tres historias?
— ¿Qué motivos tienen cada uno de estos dioses para crear al hombre?
— ¿Cómo actúan los dioses respectivos con cada uno de estos pueblos?
— ¿Podrías definir lo que es un mito?
— ¿Hay en la actualidad mitos? ¿Cuáles?

1.2. El pensamiento científico.

1.2.1. La teoría de la evolución.

A) «Algunos naturalistas, profundamente impresionados por las aptitudes menta-
les del nombre, han dividido el conjunto del mundo en tres reinos: el reino humano,
el reino animal y el reino vegetal, atribuyendo así al hombre un reino especial (...).

«Sabemos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general, sobre el
mismo modelo, que los demás mamíferos.

»E1 hombre está más cerca de los monos antropomorfos por los caracteres
anatómicos de su cerebro que éstos lo están, no sólo de los demás mamíferos, sino
también de ciertos cuadrimanos como los macacos, etc.

»E1 hombre posee los mismos sentidos que los animales; sus intuiciones funda-
mentales deben ser, pues, las mismas. El hombre y los animales tienen algunos instin-
tos comunes: el amor a la vida, el amor sexual, el amor de la madre por los recién
nacidos, la actitud de éstos para mamar...»

(CHARLES DARWIN: Teoría de la evolución de las especies, 1856.)

B) «Por homínidos se entiende la raza que ha dado nacimiento al hombre como
especie viviente hoy. Emergen separándose de los póngidos, de los que descienden hoy
los antropomorfos africanos: el gorila y el chimpancé.» (Consulta la lámina que viene
a continuación en el siguiente ejercicio.)

»(...) En el dominio de la genética es donde se han acumulado recientemente los
índices de un parentesco estrecho entre el hombre, de una parte, y el chimpancé i el
gorila, por otra: están juntos por los grupos sanguíneos, por la naturaleza química
de una serie de sustancias transportadas por la sangre y transmitidas por vía de he-
rencia, por la sensibilidad común a ciertas enfermedades, etc. (...),

»E1 primer hombre tuvo necesariamente un padre y una madre animales por
definición. No tiene sentido en qué momento estricto principia el hombre; lo que tiene
sentido es definir el proceso por el que una raza animal ha llegado a la humanidad,
el describir, pues, el proceso de hominización por el cual el hombre se ha desgajado
progresivamente, a lo largo de millones de años, del reino animal. [Podemos conside-
rar que se pueden detectar los primeros homínidos en un zrupo de fósiles encontrados
en África del Sur y Oriental denominados AUSTRALOPITHECUS].»

(JEAN HIERNAUX: Recientes descubrimientos sobre el origen del hom-
bre, Ed. Ayuso, Madrid, 1970, pags. 10. 13, 14.)

EJERCICIOS Y CUESTIONES

¿Por qué crees que hubo naturalistas en ei siglo XIX que incluyeron al hombre en un «reino
especial» distinto del animal?
¿Qué razones esgrime Darwin para incluir al hombre entre los mamíferos?
Jean Hiernaux vive un siglo después de Darwin. ¿Qué nuevas aportaciones añade?
Contrasta las teorías contenidas en los dos textos anteriores con las explicaciones míticas.
Después de Darwin, se conoce con el nombre de «evolucionistas» a rodos los que han defen-
dido e ido perfeccionando su teoría. Otros opinan que ei hombre fue creado tai y como en
esencia es hoy en día: a éstos se íes llama «creacionistas». Emite tu opinión sobre ambas
teorías.



1.2.2. Los eslabones de la cadena humana.

Lámina A

Dryopkhecus

PROSIMIOS
PRIMITIVOS

Hacs 30 millones de años

T E R C I A

Hac? 1 2 millones de

PLIOPITHECUS PROCÓNSUL DRYOPITHECUS

A N T R O P O Í D E S

Sus restos han aparecido en
tuda Europa, en eí norte de la
India v en China. La edad de
los fósiles oscila entre 20 v S
millones de años. Se le consi-
dera el eslabón entre hominoi-

des y hominidos.

H O M I N O I D E S

R I O

uñas Hace 3 millones de años

AUSTRALOPITHECU S
Es con certeza el primer homínido. Era bipe-

correr en terreno llano v abierto. Este cambio
de vida sobrevino hace más de 5 millones de
años. Sus primeros fósiles se han encontrado

en el sur v este de África.

H O M Í N I D O S

Hace un millón de años

HOMO ERECTUS
Suele considerársele
como el primer represen-
tante de nuestro género
humano. Conocía el uso
del fuego v fabrico ¡a ori-

mera hacha de mano.

L i \ I 1
Hace 250,000 años \

H

¡i V \ R I O

Hace 40.000 año*

O M O S A P I E N S

Son probablemente los primeros representantes de la especie humana aoetial. Eran mucho mas
complejos que el «Homo Erectas». Sus útiles presentan una íbrma elaborada v uniforme.

HOMBRE DE NEANDERT-
HAL

Vivió entre 150.000 y 35.0ÜO
anos antes de nuestra era.
Creo gran número de utensi-
lios de formas elaboradas.
Numerosos científicos ¡o ex-
cluven hov del linaje del

nom re actual.

HOMBRE DE CROMAG-
NON

Ascendiente inmediato del
hombre actual, vivió en
Europa durante el Paleolí-
tico Superior. Los abun-

muestran la gran diversi-
dad de esta raza de hom-

bres.

HOMBRE ACTUAL
Hov existen dos escuelas Je
pensamiento en relación con el
origen del hombre actual o
moderno. Según los monocen-
:ristas, todas las etnias actua-
les descienden de un hombre
de tipo neanderthalense, En
cambio, los pol ice n t ris tas
piensan que las diversas elnias
proceden de ascendientes dis-

tintos.

EJERCICIOS Y CUESTIONES

• ¿Es lo mismo un antropoide que un hombre? ¿Por qué?
• ¿Qué hav de común en cuanto a origen entre el «homo sapiens», eí gibon y el mono narigudo

(cercopitécido)? ¿Y en cuanto a características? (Puedes consultar el libro de ciencias.)
• ¿Cuál es el homínido que puede ser considerado el primer antepasado del hombre actual?
• Imagina que en un yacimiento aparece un cráneo, cantos tallados, huesos, restos de cenizas,

colmillos de jabalíes, conchas de moluscos, etc. ¿En qué momento de la evolución hun
cabria situar este yacimiento? ¿Por qué?

La aparición del gesto y la palabra.

Antes de leer estos documentos, el profesor te hará una explicación de este apañado.

A) «La libertad de la mano implica casi forzosamente una actividad técnica
diferente a la de los monos, y su despegue durante la locomoción, unido a un rostro
corto y sin caninos ofensivos, impone la utilización de unos órganos artificiales que
son los utensilios.»

(A. LEROI-GOURHAN: Le geste et la parole, Ed. Albin Michel. París, 1964.)

B) «El lenguaje articulado es único en el ser humano (...). Es lo que distingue
al hombre de los animales, es la facultad más grande que él posee de asociar los so-
nidos más diversos a las ideas más diferentes, y esta facultad depende evidentemente
del extraordinario desarrollo de las facultades mentales.»

(F. ENGELS: Dialectique de la Nature, Ed. Sociales, París, 1968.)

Estos cuadros indican dos de las diversas leona* í¡ite hay entre los científicos sobre la
evolución del hombre v el origen de las razas.

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— ¿Qué criterios servirían para fijar la frontera entre nuestros antepasados animales y los pri-
meros hombres?

— Imagina qué necesidades obligarían al homínido a liberar sus manos. ¿Qué consecuencias
tendrá este hecho?

— Piensa cuál pudo ser la evolución del lenguaje desde nuestros antepasados anímales al hom-
bre actual.

1.2.4. £1 problema de las razas.

A) «Nuestra política se limita a propugnar que los Bantúes puedan estar en las
zonas blancas para ofrecer sus servicios, pero no para disfrutar de toda clase de venta-
jas: derechos cívicos, derechos políticos, integración social, etc. En este aspecto nunca
transigiremos. Gracias a esta política, aunque aumente el número de Bantúes, sólo será
sobre esta base y no podrán constituir así un peligro para nosotros y nuestra supe-
rior cultura.»

(Discurso pronunciado por el diputado sudafricano Botha en el Par-
Jamento el 7 de' mayo de 1965; A. FRANCOS: Siidàfrica, nazis-
me i apartheid. Edició de Materials, S. A.. Barcelona, 1966,
pág. 103.)

B) «Sabemos por investigaciones de fisiología y genética que el color de la piel
es ampliamente hereditario, y que los diferentes colores de la piel observados hoy en
la superficie de la tierra son debidos a la adaptación. Existe una piel clara en regiones
poco soleadas y frías, y piel oscura en regiones intertropicales.

»Por la localización de los focos de vida primitivos es probable que el hombre
primitivo tuviera una piel oscura, no necesariamente negra. Desde este punto de vista,
el hombre blanco se ha decolorado porque ha emigrado a regiones frías, brumosas y
poco soleadas, (...) actuando el clima selectivamente sobre la piel para que en un
determinado número de generaciones, el color de ésta llegue a ser lo que es hoy (...).
Pero todos los hombres actuales (negros, amarillos, blancos, etc.) son miembros de
una misma especie, denominada HOMO SAPIENS.»

(J. HIERNAUX: Recientes descubrimientos sobre el origen del hom-
bre, Avuso, Madrid. 1971.)

EJERCICIOS Y CUESTIONES

— Lee los textos siguientes y observa la lámina que el profesor te explicará. Después de un de-
bate en tu grupo, haz una redacción sobre las conclusiones a que hayas llegado.

— ¿Se puede justificar científicamente el racismo?

Chukutien Boskop Cro M.ignon
^v

Sobre el origen del hombre actual existen varias teorías. Una de ellas,
la MONOCENTRISTA. afirma que la especie Homo tuvo un solo antepasado
que vivió en una región bastante bien delimitada. Otra teoría, la de los POLI-
CENTRISTAS, hace hincapié en la diversidad de los orígenes humanos: cuatro
ramas de homínidos, situados en territorios diferentes v alejados unos de otros,
cuya prolongación son los cuatro tipos actuales de raza humana.

12



2. LA SOCIEDAD DEPREDADORA (EL PALEOLÍTICO). 2.2. La actividad depredadora.

2.1. Duración del período. A.) La vida del hombre paleolítico.

L

EJERCICIOS Y CUESTIONES

Comenta el gráfico. Señala las consecuencias pura el estudio de la Historia de la Humanidad,

Escena de caza Recolección de miel
(Cueva de la Arana de Bicorb)

Ca¿a ÜL-¡ mamut mediante t r .unpj

16

Construcción de un hacha

Arpones de hueso
Utensilios utilizados en piedra y hueso

Diversos útiles de sílex y hueso

B] Relación medio fisico-producción de alimentos.
B,) Sociedades cazadoras-recolectoras:

Pigmeos selva ecuatorial necesitan S
Aborígenes estepa australiana » 18
Esquimales medio polar » 200
Aborígenes de la Europa templada » 40

B«) Sociedades con agricultura primitiva itinerante:
Masai (Tanganika) » 1'3
Samalis (Kenia) » Q'5

Km- por habitante

EJERCICIOS Y CUESTIONES

¿Cuáles son las actividades que debía realizar el hombre paleolítico?
¿Por qué hablamos de actividad depredadora? Sería posible hoy este sistema de vida en un
país europeo?
En las imágenes has visto cómo se fabrica una hacha. ¿Qué otros elementos se necesitarían
para la vida del hombre en este período histórico?
¿Qué tipo de organización social sería imprescindible para realizar la caza colectiva que has
visto en las fotografías?

2.3. La organización social.

«El clan es una sociedad natural cuyos miembros, unidos por vínculos de san-
gre, están obligados a proporcionar a sus compañeros toda la ayuda que puedan en
vida. Un miembro pertenece a su clan, no se pertenece a sí mismo. Si sufre una ca-
lamidad, los miembros de su clan le ayudarán: si comete una falta, se reparten la res-
ponsabilidad. Si se le da muerte, la venganza pertenece al clan.

»(...) En el clan no hay propiedad personal; todos los útiles, todas las armas,
etcétera, pertenecen colectivamente a sus miembros. Cada individuo los considera pro-
piedades de su clan que deben ser empleados en interés y para la defensa de éste
cuando la ocasión lo requiera.

i>(...) No solamente los seres humanos están divididos en clases, sino que en el
mundo de los espíritus, los muertos continúan interesándose únicamente por los miem-
bros de la sociedad humana que estaban en su clan en vida: sólo a éstos pueden
hacerles bien; sólo de éstos se pueden recibir beneficios.»

(LeciEN LEVY-BRUHL: El alma primitiva, Ed. Península, Barcelona.
1974, págs. 54, 89 y 266.)

EJERCICIOS Y CUESTIONES

Compara la organización social paleolítica (clanes) con la organización social actual.
Invéntate una historia que represente una escena que pudiera darse en un clan como éste.

i alisas*-
íOíWt «sk

x ¿>^ v

La tribu se entrega .1 la -jaza y la recoiix-dun

J
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Introducción

Ahora vamos a comen-
zar a estudiar historia, es de-
cir, a conocer las diferentes
formas de vida de los seres

humanos que se han sucedi-
do a lo largo del tiempo.

En este segundo bloque
estudiarás el período que
abarca desde la aparición de
la especie humana hasta la

creación de las primeras
grandes ciudades.

Durante varios millones
de años, hasta hace relativa-
mente poco, los seres huma-
nos vivieron recogiendo fru-

ías primeras sociedades humanas

A-,&**ii*9S- ^Wui¿r ? •

| | Agricultura,

Este mapa muestra los diversos tipos de sociedad que existían sobre el
planeta hacia el III milenio a.n.e. Observa cómo en amplios territorios
todavía se vivía de la recolección y la caza, mientras en otros ya se
practicaban la agricultura y la ganadería, y en algunos lugares muy
reducidos, en los valles de los grandes ríos, ya había comenzado a
desarrollarse la vida urbana.

L

PREHISTORIA HISTORIA

Media

Moderna

Contemporánea

i. 'Las sociedades primitivas

J19_

tos y cazando animales. Este
periodo, que, como ves, es el
más largo de nuestra histo-
ria, ha sido llamado paleolíti-
co (de paleo = antiguo, y //-
ros = piedra), debido a que
entre los restos que se con-
servan de ese período abun-
dan las piedras que los seres
humanos tallaban para fabri-
car sus instrumentos.

Hace unos doce mil
años, ei clima, y por tanto la
flora y la fauna, de la Tierra
cambió y los habitantes de
algunos lugares se vieron
obligados a utilizar nuevos
recursos para *sobrevivir. Co-
menzaron a practicar la agri-
cultura y la ganadería. La hu-
manidad, así, comenzó a ad-
quirir un progresivo dominio
de la naturaleza. A ese perio-
do, iniciado con la agricultu-
ra, se le ha llamado neolítico
(piedra nueva), pues los ins-

trumentos encontrados son
ya de piedra pulimentada.

En algunos lugares, con
el tiempo, se comenzó a fa-
bricar instrumentos de metal
(primero cobre y bronce, y
luego hierro); se habla enton-
ces de edad de los metales,
para distinguirla de la ante-
rior, que sería la edad de la
piedra.

En ciertos territorios es-
pecialmente fértiles, como
los valles de los grandes ríos,
las comunidades agrícolas
pudieron contar con mayores
recursos y riquezas. Por
ejemplo, en Egipto, Mesopo-
tamia. India, China... fueron
surgiendo nuevas formas de
vida: construyeron ciudades y
templos, hicieron grandes in-
ventos técnicos y aparecie-
ron relaciones nuevas entre
las personas. En efecto, de
entonces provienen el poder

político, las leyes, los ejérci-
tos, etc.

Todo ello comenzó entre
el 6000 y el 3000 a. n. e., y a
ese conjunto de cambios se
le llama revolución urbana.

Durante el período de la
revolución urbana, se inven-
tó, entre otras cosas, la escri-
tura. Este hecho (como el de
tallar o pulimentar la piedra)
tiene especial interés para
los investigadores. Para ellos
es muy distinto intentar com-
prender una sociedad sólo a
través de sus restos materia-
les, que hacerlo contando
con documentos escritos.
Esto explica que dividieran el
período de existencia de la
humanidad en dos grandes
etapas: la historia propia-
mente dicha, que comienza
con la aparición de la escritu-
ra, y todo el periodo anterior,
llamado prehistoria.

El esquema representa, gráficamente, una de las teorías acerca del camino
evolutivo de los homínidos. Pero los restos de fósiles humanos hallados
hasta ahora no permiten establecer con certeza ei camino evolutivo de la
especie humana. Existen diversas teorías al respecto, y sólo nuevos
hallazgos permitirán llegar a conclusiones definitivas.

*Evolución de la
especie humana

¿Desde cuándo existen
los seres humanos? ¿Por qué
y cómo empezaron a poblar el
planeta?

Hoy en día, gracias a
muchos estudios científicos
realizados, sabemos que eso
no ocurrió de repente.

Sostenerse sobre
los pies

Hace algunos millones
de años, un determinado tipo
de simio comenzó a sufrir
una serie de transformacio-
nes que, de forma lenta, lo
fueron convirtiendo en el ser
humano, tal como hoy lo co-
nocemos.

Una de esas transfor-
maciones consistió en ir ad-
quiriendo la capacidad de
sostenerse sobre los pies,
sin necesidad de apoyarse
en los nudillos de las manos.

La adquisición de la
postura vertical permitió a
esos animales otros cam-
bios muy importantes. Por
una parte, hizo que tuvieran
las manos libres y pudieran
utilizarlas para manipular co-
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sas, cada vez con mayor pre-
cisión. De modo paralelo au-
mentó el volumen de su
cerebro y de ese modo la
capacidad de aprendizaje.

Naturalmente, ese * pro-
ceso de cambio constante
es tan lento que no puede
observarse de una genera-
ción a otra. Hace falta com-
parar seres de una misma
especie, pero de tiempos
muy distintos, para poderlo
comprobar.

Dependencia
de ¡a naturaleza

Lo primero que tendre-
mos que tener en cuenta es
que la Tierra no ha sido siem-
pre igual.

En el último millón de
años, periodo brevísimo, si lo
comparamos con la duración

Las gíacsacíones

de la Tierra, pueden distin-
guirse dos etapas. La prime-
ra se caracterizó por una se-
rie de enfriamientos que hi-
cieron que algunas partes de
la Tierra quedaran cubiertas
por los hielos. Es la época de
las glaciaciones.

Entonces Jos seres hu-
jrjanos vivían, como los res-
tantes animales, de lo que
encontraban en su territorio.
Se alimentaban de granos y
frutos silvestres, tubérculos y
raíces. También pescaban en
los ríos y en las orillas del
mar, y cazaban aves, insec-
tos, roedores. En algunos lu-
gares en que había manadas
de elefantes y rinocerontes, o
de caballos y ciervos, invert
taran. .co.rnpl¡oadps_sistemas
de caza y de preparación de
trampas para capturarlos.

Obtenían también de la
naturaleza fibras para fabri-
car cuerdas, recipientes para
conservar el agua o el ali-

mento recogido y pieles para
protegerse del frío.

Utilizaban madera, pie-
dras y huesos para hacer ins-
trumentos cada vez más per-
feccionados y adaptados a
sus necesidades.

Estos seres vivían en pe-
queños grupos, seguramen-
te de unos cincuenta miem-
bros. El número de personas
que formaba parte del grupo
era algo muy importante. Si
aran "pocos corrían el peligro
de no poder atender a sus
necesidades: la *caza mayor
exige la colaboración de mu-
cha gente. Un número exce-
sivamente alto de personas
también podía resultar peli-
groso, si en un mismo terri-
torio no había alimento sufi-
ciente para todos.

Estos pueblos tenían un
ritmo de vida muy distinto al
nuestro. Sólo recogían ali-
mentos a medida que sen-

Amplias zonas de la Tierra estuvieron cubiertas por los hielos durante las
glaciaciones.

tían la necesidad de hacerlo.
Cuando en un territorio

se terminaban los recursos,
tenían que marcharse a otro
lugar. Eran *nómadas.

Vivían en grupo

Parece ser que las muje-
res fueron especializándose
en la recolección de produc-
tos vegetales, que constituía
el alimento permanente de la
comunidad, y los hombres lo
hicieron en la caza, actividad
que cuando culminaba con
éxito satisfacía muchas ne-
cesidades, pero que era más
esporádica.

En estos grupos se
compartía todo. Como la *su-
pervivencia de cada individuo
dependía de la de todo el
grupo, entre ellos existían
unos lazos de solidaridad
mucho mayores que los que
a veces hay entre nosotros.
No se agrupaban en familias
como las actuales, sino que
convivían todos los hombres
y mujeres de la comunidad.
Los niños y niñas eran cria-
dos por las mujeres y co-
menzaban a colaborar en las
tareas de los adultos muy
pronto. Si llegaba un mo-
mento en que eran demasia-
dos, formaban un nuevo gru-
po, juntándose, en ocasio-
nes, con miembros de otro.

E! lenguaje

Ya sabéis que todos los
animales tienen sistemas
para comunicarse, constitui-
dos por ruidos, olores, ges-
tos... Sin embargo, lo que se
comunican consiste, esen-

Esta fotografía nos muestra a un
bosquimano del desierto de
Kalahari (Africa del Sur)
encendiendo fuego. En la
actualidad, como ves, hay . .
sociedades que controlan el fuego
con el mismo sistema utilizado por
nuestros más remotos
antepasados. Cuando la humanidad
supo controlar el fuego, obtuvo de
.él grandes ventajas: pudo cocer
los alimentos para hacerlos más
digestivos, iluminarse y calentarse,
ahuyentar a los animales
peligrosos...

Las sociedades recolectores utilizaron materiales muy diversos para fabricar
sus instrumentos. Los de piedra se han conservado mejor y en más
cantidad. En un principio se usaron piedras relativamente grandes, talladas
toscamente para daries forma y destinarlas a diversos usos. Con el tiempo
se aprendió a tallar piezas más pequeñas (microlitismo) para usos
específicos. En las fotos puedes ver distintos tipos de instrumentos de
piedra paleolíticos.

cialmente. en emociones.
Nuestros antepasados,

a medida que realizaban acti-
vidades en grupo, fueron
aprendiendo a comunicarse
cosas más complicadas.
Fueron atribuyendo de forma
común el mismo sonido a to-

das las cosas o acciones que
fueran ¡guales. Por ejemplo,
si señalaban la presencia de
un ciervo mediante un ruirin.
harían servir el mismo para
aludir a cualquier otro ciervo.

Esta capacidad es exclu-
siva de los seres humanos.
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Conocimientos
y creencias

Imagina la gran canti-
dad de observaciones sobre
la vida de las plantas y los
animales que debían de acu-
mular estos hombres y muje-
res. Mediante el lenguaje,
podían explicar a sus peque-
ños las propiedades, venta-
jas e inconvenientes de los
vegetales, las costumbres de
sus presas y la mejor forma
de atraparlas.

Así, lentamente, se fue-
ron formando explicaciones
sobre la naturaleza, cada vez
más ricas y complicadas.

Sin embargo, había mu-
chas cosas que no podían
entender. Imaginaban enton-
ces explicaciones mágicas,
sobrenaturales. Creían que
existían espíritus, que no po-
dían verse ni tocarse, pero
que eran capaces de inter-
venir en la vida de los seres
humanos. Por ello considera-
ban necesario encontrar sis-
temas para defenderse de
las influencias que les perju-
dicaban v para aumentar las
favorables. Realizaban Ritua-
les mágicos.

De entre los diferentes
miembros de la tribu, solía
existir uno que era conside-
rado como el más capacita-
do para tratar con los espíri-
tus. Era el hechicero, y se
responsabilizaba de que la
comunidad realizara los ritos
necesarios.

Los pueblos primitivos, al igual
que nosotros, señalan la
importancia social de ciertos
acontecimientos mediante la
celebración de ritos colectivos, en
los que música y danza unen a
todo el grupo. En la fotografía,
una danza ritual de los indios Cuna
(archipiélago de San Blas,
Panamá).

En las cuevas de Altamira (Cantabria) se conserva un extraordinario
conjunto de pinturas rupestres de una de las últimas culturas paleolíticas:
la llamada cultura magdaleniense. La mayoría consiste en representaciones
de animales, como este bisonte, realizadas con gran realismo. Estas
pinturas tienen una intencionalidad mágica: sus autores creían que sí
dibujaban un animal, les sería más fácil cazarlo.

Sociedades
primitivas
actuales 1¿^<J Cazadores Y recolectores actueles

Primitivos actuales

Hoy en día, en algunos
lugares de la Tierra existen
grupos humanos que viven,
esencialmente, de la misma
forma que acabamos de des-
cribir.

Entre nuestros antepa-
sados y los pueblos primiti-
vos actuales existe un ele-
mento común muy impor-
tante. Es el equilibrio que se
establece entre el grupo de
seres humanos y su medio
Ellos son los primeros intere-
sados en conservar un me-
dio natural abundante y va-
riado.

E! clima cambia

Hasta ahora hemos es-
tado tratando de las formas

de vida de los seres que vivie-
ron durante la época de los
grandes fríos.

Sin embargo, hace unos
doce mil u once mil años, el
planeta experimentó un cam-
bio climático.

Los hielos que habían
cubierto la mayor parte del
hemisferio Norte fueron de-
sapareciendo y en su lugar
surgieron espesos bosques y
grandes extensiones de hier-
ba; otras zonas que hasta en-
tonces habían sido húmedas
fueron secándose poco a
poco, hasta convertirse en
desiertos.

Veamos ahora cómo in-
fluyeron esos cambios en la
forma de vida de los pobla-
dores de la Tierra. Los ani-
males adaptados al clima
frío se iban quedando en te-
rritorios cada vez más reduci-
dos y más al norte. En cam-
bio, todo facilitaba la vida y el
crecimiento de las especies
animales y vegetales propias
de un medio distinto.

¿Qué hicieron los
seres humanos?

Eso también afectó a los
seres humanos y les planteó
un serio desafío. Algunos
grupos, que habían perfec-
cionado extraordinariamente
sus técnicas de caza, fueron
incapaces de adaptarse a la
nueva situación.

Otros, en cambio, tuvie-
ron que encontrar formas de
que la naturaleza les propor-
cionara lo que de modo es-
pontáneo ya no les daba.

El cuííivo de ia tierra

¿En qué consistían es-
tas nuevas actividades? En
primer lugar limpiar aquel te-
rreno escogido para el culti-
vo. Limpiar un terreno signifi-
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ca quitar los árboles, mato-
rrales y piedras que pudieran
entorpecerla germinación de
las semillas. Para ello que-
maban la zona escogida.
Después, con la ayuda de
azadas y palos, arrancaban
los troncos y raíces que hu-
bieran quedado.

Cuando el trozo de tierra
estaba más o menos limpio,
las mujeres, con palos y aza-
das, hacían agujeros o abrían
surcos en la tierra, y allí de-
positaban las semillas.

Las primeras plantas
que se cultivaron fueron los
cereales: trigo, cebada, cen-
teno y mijo en Europa; arroz
en Asia; maíz en América...
Todas ellas tienen un gran
valor nutritivo.

Cuando las tierras próxi-
mas al poblado se habían
agotado, la comunidad cam-
pesina emigraba hacia otros
lugares en busca de nuevos
terrenos que cultivar.

Eso fue, sin duda, un fac-
tor que contribuyó a extender
por todo el Viejo Mundo esta
nueva forma de vida. Sola-
mente en lugares excepcio-
nalmente fértiles, los campe-
sinos pudieron asentarse de
forma permanente (*sedenta-
rismo).

La domesticación
de animales

Los charcos, las fuentes
y los manantiales fueron es-
caseando cada vez más; las
personas y los animales tu-
vieron que agruparse alrede-
dor de los pocos que queda-
ban. Los animales más jóve-
nes o más mansos debieron
de acostumbrarse a la pre-
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Durante la revolución neolítica se perfeccionó mucho el trabajo de la
piedra. Se aprendió a pulimentarla, alisando su superficie, y a darle una
forma mucho más precisa (fotografia de la izquierda). En los poblados
neolíticos la cerámica tuvo gran importancia. Al principio se hacía con
arcilla y se secaba al sol; con el tiempo se descubrió que si se cocía a
altas temperaturas, cobraba mayor dureza. También se aprendió a
decoraria. El recipiente que ves en la fotografía de la derecha es un vaso
campaniforme, denominación debida a la forma de campana invertida que
presenta. Procede de Benifallet (Cataluña) y data del III milenio a.n.e.

sencia humana, hasta el ex-
tremo de acercarse a los
campos cultivados para co-
mer la paja que allí hubiera
quedado. Los cazadores res-
petaron a estos animales y
prefirieron dedicarse a cap-
turar los más salvajes.

Al principio, los anima-
les más accesibles serían
considerados como una re-
serva de came. Más tarde
aprendieron a sacarles pro-
vecho sin tener que matar-
los; por ejemplo, obtenían le-
che y lana, o los utilizaban
para arrastrar y tirar de cosas
pesadas.

E! poblado

La necesidad de estar
cerca de los campos sem-

brados, para trabajarlos y vi-
gilar la cosecha, debió de im-
pulsar a las comunidades
campesinas a vivir lo más
cerca posible de los campos.
Si no había refugios naturales,
como cuevas, etc., se veían
obligados a construir vivien-
das con los materiales que te-
nían más a mano: ramas de
árbol, paja, hojas, pieles de
animales.

Nuevas técnicas,
nuevos instrumentos

Muchos vegetales sólo
son comestibles después de
un largo proceso de elabora-
ción. Es necesario moler el
cereal para obtener harina y
después hav que cocerla y
transformarla en sopa o tortas.

Todas estas actividades
requieren nuevos instrumen-
tos: molinos para .moler el
grano, recipientes grandes
para guardarlo lejos del al-
cance de los anímales, y
otros que pudieran ponerse
al fuego.

Utilizando arcilla, mate-
rial fácil de moldear, cons-
truyeron vasijas de formas y
tamaños muy variados.

El hilado y tejido de fi-
bras naturales fue otra activi-
dad que adquirió cada vez
más importancia.

La vida colectiva

El conjunto de personas
que vivían en el poblado for-
maba parte de un clan. To-

dos sus miembros se sen-
tían unidos por lazos de pa-
rentesco y creían tener un
origen común.

Las primitivas socieda-
des de agricultores fueron
matrilineales, es decir, el pa-
rentesco, la pertenencia a un
clan, se conocía a través de
las mujeres.

Continuó y se desarrolló
el reparto de tareas según el
sexo de las personas. Ya ha-
béis visto que las mujeres se
encargaban de las tareas
agrícolas, así como de elabo-
rar los alimentos. También
practicaban la cerámica, la
cestería y el tejido. Los hom-
bres se dedicaban a la caza y
a la fabricación de los ele-
mentos necesarios para ella;
participaban en la *rotura-
ción de campos y cuidaban
el ganado.

Creencias y ritos

Sabemos que la mayoría
de estos pueblos comenza-
ron a adorar al Sol y a la tierra
y a practicar ritos que, según
ellos, favorecían la lluvia y la
fertilidad de la tierra.

Celebraban con grandes
fiestas la llegada de la prima-
vera y la cosecha.

Poco a poco, los espíri-
tus, y especialmente los re-
presentados por los totems
de los clanes, comenzaron a
ser considerados como dio-
ses. Una divinidad adorada
por muchos pueblos fue la
Diosa Madre.

Creían, además, en la
vida de ultratumba, es decir,
que los miembros de una co-
munidad seguían habitando
entre ella, aunque bajo otra
forma.

Esta mujer peruana fabrica un tejido por el mismo sistema que usaban los
primeros pueblos agricultores. Primero se ha tenido que hilarla fibra (lino,
algodón, lana...); a continuación, en un bastidor de madera, se han fijado
los hilos en sentido vertical (urdimbre); se van cruzando entonces, con
ellos, otros hilos en sentido horizontal (trama).
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._Recatdemos-iajesenciaL.-

• La:especie humana es el resultado) de la evolución
'• de otrns seres.

• Una característica del ser humano es poderjsoste-
—^—Bepse-sóbre-los-pies-yj-grasias aieller|tefrer-las-mar-ies-

¡ libres para fabricar cosas, ,y otra es¡ el lenguaje, i
-®-bas— primeras—eomumdades-Thuflpanas-estebafr-

• constituidas por; grupos pequeños- muy unidos; y

Hace unos doce mili años cambió el clima de la
Tierra y desaparecieron losTiielos que cubrían am-
plios territorios. ' ' i !

• Los seres humanos tuvieron que adaptarse al nue-
_ yo medio natural. ' ; ; j ; i
~9 En-algunos lugares pudo comenzarse el cultivo de

' la tierra y la domesticación de los animales..
Las comunidades agrarias fueron haciéndose se-
iantarias.
La.'artesanía se desarrolló: aparecieron la cerámi-
eaF el-tejidOr etc.-. :
Las personas se agrupaban en comunidades o
clanes-matrilineales: : —
Los beneficios del trabajo se¡ repartían por igual
erruT3-türfos~tos'der-cfarr.
Adoraban a- diversos; espíritus y: en general, a la
DíoslTMadre;
Creían en la vida de ultratumba y por ello dedica-
ban mucha atención a los enterramientos.

Caza mayor daza de anima-
• IPS nranrlps qtifi exige líg

participación de yarias
—¡—porsonas-H 1 j <
Evolución:;cambio fentoiy gra-

—;—dctaf-de-algorqwe-termtfta—
I por transformació, j j

"Rfórffáda: se dicé~de~qu¡engs
no fijan su residencia en
un térffforiiD dé~forma per-
manente, sino que á me-
niado cambian de lugar.

Proceso: conjunto i de :fases
! por las que pasa la trans-

formación de algo.
Ritual! mágico: ceremonias

qp harpn pnrqi IP SP
supone que tienen el po-
der-de-centrolar-a-los-es- -
píritus'.

Roturaciónracción'deararpoi—
primera vez una tierra
para'porterla'errcüitivo".

Sedentario: se dice de quien
vive en un lugar de forma
permanente.

Supervivencia: el 'hecho de
.E_jMn_lfl_jníQ¡m.Q

para vivir.

.documentos:

En el siglo XX existen todavía grupos humanos que viven de la recolección y la caza.
Uno de ellos, el de los bosquimanos, fue visitado por un europeo, que nos ofrece la

descripción siguiente. El segundo texto describe la vida de una comunidad actual que vive
de una agricultura muy primitiva. Observa que las diferencias con sus antepasados
recolectores no son muy grandes.

1. La necesidad de compartir

Un Bosquimano puede llegar a cual-
quier cosa para evitar que los otros Bos-
quimanos tengan celos de él, y es éste el
motivo que las pocas posesiones de estas
gentes circulen constantemente entre los
miembros de sus grupos. Nadie se preo-
cupa por conservar durante mucho tiempo
un cuchillo particularmente bueno, aun
cuando pueda llegar a necesitarlo con de-
sesperación, porque se convertiría en ob-
jeto de envidias; mientras está sentado sa-
cándole buen filo a la hoja oirá voces sofo-
cadas de los otros hombres que dicen por
detrás: «Míralo allí, admirando su cuchillo
mientras nosotros no tenemos nada.»
Pronto alguien se lo pedirá, ya que todos
desearán tenerlo, y él terminará regalán-
dolo. Su cultura insiste en que todo lo
compartan, y nunca ha sucedido que un
Bosquimano dejara de compartir objetos,
comida o agua con otros miembros de su
banda, ya que si no fuera por esa coopera-
ción tan rígida, los Bosquimanos no so-
brevivirían a las hambrunas y sequías que
el Kalahari les depara.

M. SAHUNS: Economía de la Edad de Piedra.
Madrid, Akal, 1977, pp. 22 y 231.

2. Vida cotidiana en un poblado

En casa de Borai (una de las mujeres
del poblado) viven su madre, una hermana
de ésta, el hijo de la primera unión de Bo-
rai, de 12 años, un bebé de 8 meses, con-
cebido con su compañero actual, la her-

mana de éste y una hija de 10 años de la
mujer de su hermano.

Borai se despierta antes del amane-
cer. La criatura tiene hambre y la amaman-
ta. Reaviva el fuego de la noche anterior.
Lentamente, los demás habitantes de la
casa se van despertando. Hablan en voz
baja, para no interrumpir la serenidad del
momento. En la casa masculina, los varo-
nes comienzan a aprestarse para la caza.

Kaba, su marido, se presenta para re-
cibir su comida: un poco de harina de
mandioca con agua y unos trozos de carne
de mono, asados la noche anterior. Sólo
cambian unas pocas palabras acerca de
la salud del bebé. Kaba parte hacia el
bosque.

El niño llora otra vez;' lo vuelve a ama-
mantar y se lo da a su sobrina para que lo
distraiga. Borai come un poco de alimento
y se aleja unos metros, entre los arbustos,
para hacer sus necesidades.

El sol se ha levantado; los niños jue-
gan. Las mujeres toman sus cazos y se
van con las criaturas al arroyo cercano en
busca de agua. Se bañan y luego se colo-
can la túnica áspera, su única vestimenta.
Algunas se quedan para lavar ropa, otras
regresan a las casas. Borai barre el piso
con una escoba de ramas. El niño tiene
hambre otra vez y la madre le prepara una
papilla de plátanos. Luego lo pone a dor-
mir en una hamaca.

Las mujeres se reúnen alrededor de la
madre de Borai para planear la tarea del
día: fabricar harina de mandioca, tarea
complicada y aburrida, que les llevará la
mayor parte de la jornada. La mujer mayor
da las instrucciones: las hijas irán a buscar
los tubérculos que están en maceración
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desde hace unos días en el arroyo, mien-
tras ella encenderá el fuego en el coberti-
zo; la nuera buscará la leña. Ésta coloca su
hacha en una bolsa, que cuelga de su
frente, y parte a buscar a su hermana para-
lela, quien la ayudará en la tarea. Borai y
sus hermanas se detienen en casa de
unas vecinas, dos de las cuales irán con
ella. Las criaturas quedan al cuidado de la
abuela.

(...) Alguien sugiere que es hora de ira
buscar agua para la cena. Con unas veinte
criaturas, se dirigen al arroyo, donde se
dan otro baño. Por las señales se enteran
de que los cazadores regresan y vuelven
rápidamente para esperarlos.

Kaba aparece con un enorme jabalí.

Las mujeres de la casa cogen sus cuchi-
llos y comienzan a sacarle la piel, que será
vendida al comerciante. Las entrañas se
las comen los famélicos perros. Luego de
separar las porciones, Borai va a entregar-
las a las casas correspondientes según el
principio de distribución y comensalidad.
El resto es colocado en una parrilla sobre
el fuego. Todo el mundo está de buen hu-
mor. La caza ha sido fructífera, y una breve
tormenta ha refrescado el aire.

Roben y Yolanda Murphy

ROBERT Y YOLANDA MURPHY: Women ¡n the fo-
rest Nueva York, Columbia University
Press, 1974.

1.- Hacia el V milenio a.n.e., la
mayoría de pobladores de la pe-
nínsula Ibérica todavía vivían de
la recolección y la caza. Se cal-
cula que a lo largo de cien años,
es decir, un siglo, transcurre la vi-
da de tres generaciones. Haz el
cálculo de las generaciones que
se han sucedido desde aquellos
antepasados nuestros, los últi-
mos recolectores de la Penínsu-
la, hasta nosotros.
2.- Dibuja cinco viñetas que
muestren la jornada de un grupo
recolector, tal como tú lo
imaginas.
3.- ¿Qué ventajas debió de supo-
ner, para los seres humanos pri-

mitivos, poder controlar el
fuego?
4.- ¿Crees que existe alguna re-
lación entre el lugar en el que vi-
ven aún hoy pueblos recolectores
y cazadores, y el clima de esos
mismos lugares?
5.- Nosotros tenemos una serie
de necesidades muy parecidas a
las de los seres humanos primiti-
vos: hemos de alimentarnos, ca-
lentarnos cuando hace frío... Pe-
ro también consideramos nece-
sarias ciertas cosas que ellos no
podían ni siquiera imaginar. Haz
una lista de todo lo que, según tu
parecer, nosotros consideramos
fundamental y los primitivos hu-
manos no necesitaban para nada.
6.- Observa las tierras de cultivo
más próximas a tu escuela o a tu
casa. ¿Qué transformaciones han

tenido que hacer los. seres huma-
nos en ese trozo de tierra para
que fuera cultivable? ¿Qué plan-
tas y qué animales de los que ves
hoy allí no hubieran aparecido sin
la intervención del hombre?
7.- Confecciona una lista con to-
dos los cambios que se observan
entre las formas de vida de las so-
ciedades recolectores y las de las
sociedades agrícolas.
8.- Redacta una frase —una
sola— en la que aparezcan los si-
guientes términos: cambio climá-
tico, supervivencia y agricultura.
9.- Redacta una frase en la que
aparezcan los términos parentes-
co, mujeres y clan.
10.- ¿Conoces algunas costum-
bres, de las que se practican to-
davía en algunos pueblos, para
propiciar la lluvia?
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12. Las primeras ciudades'

Paisaje de Egipto. Observa la aridez de los montículos más alejados. Las
tierras que bordeaban el Nilo, en cambio, al ser inundadas todos los años
por las aguas del no, eran de una fertilidad extraordinaria. B Nilo es,
además, un rio navegable en largos tramos, lo que facilitó en gran manera
el contacto entre los pueblos que habitaban a sus orillas.

Las ciudades
del Creciente Fértil

Los grandes cambios que
vamos a estudiar ahora reci-
ben el nombre de "revolución
*urbana. La revolución urbana
no se dio al mismo tiempo y
de la misma forma en todas
partes.

Empecemos por las ciu-
dades más antiguas que se
conocen. Se formaron en

una zona a la que se ha lla-
mado Creciente Fértil, por su
forma de media luna. Se tra-
ta de un amplio territorio se-
m ¡desértico, en el que la vida
humana encuentra grandes
dificultades. Sin embargo,
existen oasis aislados y, so-
bre todo, ríos cuyos valles
son de una fertilidad extraor-
dinaria. Por ejemplo, Meso-
potamia (nombre que signifi-
ca Tierra entre ríos) era una
zona pantanosa, llena de jun-
cos y palmeras, en la que

abundaban los pájaros y los
peces. Egipto, por su parte,
no era más que el estrecho
valle de un rio, el Nilo, que
cada año inundaba las tie-
rras ribereñas, enriquecién-
dolas con el limo. Allí, entre
ios *papiros, vivían hipopóta-
mos, cocodrilos, aves acuáti-
cas... Esas tierras debían de
parecer paraísos para los
grupos de agricultores que
vivían en ios montículos pró-
ximos, pues más allá no ha-
bía sino desierto.
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4 SOCIEDADES
PRIMITIVAS

INTRODUCCIÓN

¿Cuándo apareció el primer ser vivo sobre la tierra? ¿de dónde venimos?, ¿quién es el hombre?,
¿quiénes fueron los primeros hombres?, ¿cómo vivían?, ¿qué instrumentos utilizaban para cazar y pes-
car?, ¿cuándo se inventó la rueda?, ¿cuándo aparecieron las primeras ciudades?... Seguramente todos
nos hemos planteado alguna vez estas y muchas otras preguntas. Vamos a tratar de contestarlas en este
tema.

Para saber cómo vivía el hombre primitivo tendremos que estudiar los restos que nos han quedado y
observar cómo viven los primitivos actuales, ya que aquellos hombres no utilizaban la escritura.

Estudiaremos e! origen del hombre y su vida en la edad de la piedra, el Paleolítico; analizaremos la

hablan de ,a vida de aqueHos hombres y

mujeres. Acaba la Prehistoria y comienza la Historia.
Un esquema de esta UNIDAD puede ser el siguiente:

1 EL ORIGEN DE LA VIDA.
2 EL ORIGEN DEL HOMBRE.
3 COMO CONOCER LA VIDA DEL HOM-

BRE PRIMITIVO (I y II).
4 LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO.
5. LAS CUEVAS, MUSEOS DEL ARTE PA-

LEOLÍTICO.

9.

LA VIDA EN EL NEOLÍTICO.
GRANDES IMPERIOS JUNTO A
RÍOS (I, II, III, IV).
LOS METALES.
IBERIA, NUESTRA TIERRA.
RECAPITULACIÓN.
AUTOEVALUACIÓN.

LOS

EL ORIGEN DE LA VIDA

"i

Algunos animales que vivieron en la Tierra hace millones de años han desaparecido totalmente, co-
mo los dinosaurios o los mamuts; de algunos de ellos nos han quedado restos enterrados. Otros anima-
les desaparecidos se han conservado en forma de fósiles, es decir, se han convertido en piedra con el
paso del tiempo.

Otros muchos han ido evolucionando lentamente a lo largo de miles de años, como el caballo.

Fue necesario que pasasen millones de
años para que en el mar se crease la pri-
mera materia orgànica, a partir del agua
y oe los minerales contenidos en ella y con
la energía producida por el sol. Así se for-
mo ¡a «sopa primitiva».

Aparecieron las primeras cosas con vi-
da, de tamaño microscópico. Se transformaron las primeras plantas

que comenzaron a producir oxígeno. Más
tarde aparecieron los primeros animales
marinos y mucho tiempo después apare-
cieron los primeros animales terrestres.

MESOHIPPUS CABALLO ACTUAL

OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

fcof)e e'n0mbre ̂  dnC° CUerP°S Cm V¡da f^ànicosjyde cinco objetos sin vida (inorgá-

LOS SERES VIVOS EVOLUCIONAN

la ££
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<** aparecieron sobre

Debido a la evolución, podemos encontrar seres perfectamente adaptados al medio (dromedario,
cabra montes, razas humanas...); seres que han cambiado y evolucionado muy poco (canguro, orni-
torrinco, escorpión, heléchos...) y seres que proceden de un antepasado común (gorila, chimpancé,
hombre...).

4.2. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

ai Ordena los animales y plantas según han ido apareciendo en la Tierra.

b i ¿Cuál es la forma de vida más antigua? ¿Cuál es la última especie que apareció sobre la
Tierra?

c) Señala dos rasgos que indiquen la evolución del caballo.

dj Escribe una f rase sobre cada uno de estos animales: canguro, dromedario, dinosaurio, gorila.

4.3". PIDE LA PALABRA

El profesor os va a leer el primer capitulo del Génesis, primer libro de la Biblia. Una vez |
leído, comentad entre toda la clase si es cierto lo que allí se cuenta, si coincide con la opinión de j
los científicos, o si es una forma de hablar para que toda la gente lo entienda. ¡
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Este es el árbo
ceden de un tronco común, pero a lo largo
sentido y diferenciándose poco a poco.

La evolución del hombre primitivo y homínido continuó a lo largo de miles de años. Estos son los
antepasados del hombre actual, de nosotros.

son parientes del hombre porque pro-
los fueron evolucionando cada uno en un

AUSTRALOPHITECUS
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PITECANTHROPUS

4.5.

— ¿Cómo será el hombre del futuro?, ¿hay vida en otros planetas? Estas y otras muchas
preguntas nos hacemos los hombres cercanos al año dos mil. No conocemos totalmente el ori-
gen del hombre ni sabemos su futuro, pero los dos temas son interesantes para conocernos a no-
sotros mismos.

Con la ayuda del profesor, realizad en clase un debate sobre estos temas.

4.6. FICHERO ESCOLAR

Por equipos:
Nuevas palabras para el fichero escolar: Australopithecus, Pitecanthropus, Hombre de Ne-

anderthal, Hombre de Cromagnon.

¿SABÍAS QUE..

LOS FÓSILES SE HAN FORMADO ASÍ?

Al morir un animal a veces quedaba cubierto
de barro o por la lava de un volcán. La carne se
pudría y quedaban los huesos.

A lo largo de miles de años el barro o la lava
se endurecían hasta formar una roca. Los huesos
quedaban en la roca. Son los fósiles.

— Si en el colegio tenéis fósiles o si alguno de vo-
sotros tiene fósiles, llevadlos a clase. Pregun-
tad a vuestro profesor qué tipo de animal era
el fósil y cuántos años tiene aproximadamen-
te. Dibujad algunos fósiles.
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¿DÓNDE APARECIÓ EL PRIMER HOMBRE?

Esta pregunta no puede responderse de una forma definitiva porque hasta hoy han aparecido restos
en muchos lugares. Es posible que el primer hombre fuera africano, como indican los últimos descubri-
mientos.

Los arqueólogos siguen investigando y encontrando nuevos y más viejos antepasados del hombre.

•\ustralopithecu
Homo

™ Ncíindenhul

Pelo en el
cuerpo

Estatura

Posición
de brazos
y cuerpo

Años en
que vivió

Zonas donde
han aparecido
restos

4.4. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

a) ¿ Cuál de los parientes del hombre es más parecido al hombre actual? ¿Por qué?

b) Observa detenidamente el mapa e indica las zonas donde han aparecido restos humanos.

c) Localiza Etiopía en un mapa de África. ¿ Qué antepasado del hombre se ha encontrado allí?

d) Realiza el siguiente esquema:

AUSTRALOPITHECUS PITECANTHROPUS NEANDERTHAL CROMAGNON
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CUANDO LOS ESCRITOS FALTAN, LAS PIEDRAS HABLAN

Por todas partes la gente se queja de las consecuencias que ha traído el progreso: ciudades super-
pobladas, contaminación, deterioro de la naturaleza, falta de energía... Tal vez por eso el hombre pre-
tende muchas veces recuperar su pasado. Descubre un hombre primitivo, antepasado suyo, que vivía
una vida sencilla en contacto con la naturaleza. Descubre también que en muchas ocasiones le gustaría
vivir una vida más tranquila, sin prisas y sin humos.

Buscamos nuestras raíces más próximas y más lejanas. Estudiamos el origen de nuestro apellido y
nos gusta saber quiénes fueron nuestros tatarabuelos. Podemos retroceder, unos más y otros menos,
en busca, de nuestros antepasados siguiendo documentos escritos.

1 Pero, ¿podemos saber la forma de vida del hombre primitivo, si de aquella época, llamada Prehisto-
ria, no quedan escritos? Sí, podemos buscar nuestras raíces más lejanas. A veces podemos encontrarlas
en la forma de vida de algunos primitivos actuales que viven hoy como vivían nuestros antepasados de
hace 40.000 años. Otras veces nuestras raíces están enterradas como las de un árbol, bien porque una ca-
tástrofe (terremoto, incendio, etc.) convirtió en ruinas los poblados antiguos, bien porque los hombres
han ido construyendo ciudades encima a lo largo de muchos años, de muchas generaciones, como en es-
te caso que te presentamos:



4.7. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

a) Observa detenidamente el gráfico que representa un corte de terreno en la calle de una
ciudad. Es un corte estratigrafía) y cada franja indica un período de tiempo. ¿Cuántas civi-
lizaciones aparecen? ¿Cuál es la más antigua? ¿Por qué?

b) Ordénalas de más antigua a más moderna y enumera los objetos que pertenecen a cada una
de ellas.

c) Haz una lista de monumentos antiguos o restos arqueológicos que conozcas. Describe bre-
vemente uno de ellos.

dj Con la ayuda de tu profesor, realiza un árbol genealógico de tu familia, llegando al menos
hasta tus abuelos.

4.8.
PIDE LA PALABRA

— Realizad un debate en clase sobre las ventajas e inconvenientes del progreso en el mundo
actual. Aportar ideas para defender y proteger el medio ambiente cercano, el colegio y sus alre-
dedores. Todos debéis comprometeos a llevarlas adelante.

VIAJE AL PASADO

En las afueras de nuestro pueblo se ha descubierto una cabeza de bronce que puede tener cerca de
dos mil años. Entrevistamos para nuestra revista escolar al arqueólogo D. Vicente Rubira.

P. —¿Cómo se enteraron de que en este pueblo podía haber un yacimiento?

R. —Hace más de dos mil años pasó por esta zona un viajero y en un libro contaba que aquí había un
poblado importante. Leímos su libro y después realizamos un estudio de la toponimia (nombre propio)
del pueblo. Hablamos con vuestros abuelos y nos enseñaron unos restos «de los moros» que había en las
afueras del pueblo; se veía un trozo de muralla en una pendiente y algunos fragmentos de cerámica que
seguramente habían sido desenterrados por un tractor. Desde una avioneta realizamos algunas
fotografías aéreas para ver mejor el terreno.

VIVEN HOY COMO HACE CUARENTA MIL AÑOS

En algunos lugares de las islas Filipinas, de. Aus-
tralia, del África central, de la cuenca del río Amazo-
nas, etc. hay hombres y mujeres que viven hoy, como
lo hacían nuestros abuelos de hace cuarenta "mil años.
Conociendo cómo viven ahora, tendremos algunas pis-
tas de cómo vivían nuestros antepasados.

Los TASADAY son una tribu de Filipinas, de unas
veinte personas. Viven en cuevas, en cuyo interior man-
tienen constantemente encendida una hoguera que les
sirve para calentarse y cocinar.

No conocen la agricultura ni la ganadería. Se ali-
mentan casi exclusivamente de la recolección de fru-
tos silvestres como bananas, nueces, bayas y hojas. A
veces, llevan frutas a las cavernas para cocerlas, pero
casi siempre las comen crudas. También preparan una
especie de hogazas cocidas hechas con la médula de la
gran palmera.

En los riachuelos pescan peces, ranas y cangrejos.
Algunos gruesos gusanos encontrados en los troncos
son una golosina para ellos.

Fabrican cuchillos con la caña de bambú. Su ins-
trumento más práctico y útil es el hacha de piedra que
pulen, afilan y atan con tiras de cuerda a un mango
de madera; utilizan el hacha de piedra para cortar le-
ña, como martillo para abrir las cascaras de las nueces
y para cortar el bambú.
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P. —¿Cómo se realizó la excavación ?

R. —Se cuadricula el terreno y comienza la excavación.

Todos ¡os datos deben ser recogidos con exactitud. El yacimiento es como un libro que sólo se «lee»
una vez, ya que al quitar la tierra se arrancan las hojas». Por lo tanto hay que apuntar todo en el diario
de la excavación y hacer muchas fotografías y dibujos.

En el laboratorio se lavan, limpian y etiquetan todos los restos encontrados en la excavación.
Los restos se pueden contemplar en los MUSEOS.

4.9. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

a) Realiza un esquema ordenado sobre los pasos seguidos por los arqueólogos en una excava-
ción.

b) Busca en la prensa escrita alguna noticia sobre hallazgos de monumentos o restos antiguos.
Recórtala y pégala en tu cuaderno.

4.10. SALIMOS...

—Visitamos un museo donde se guardan restos arqueológicos.
Dirigidos por el profesor, organizamos una visita a un museo próximo para estudiar algunas

salas donde se exponen restos encontrados en excavaciones. Nuestro trabajo tendrá tres fases:

a) Preparamos la visita informándonos sobre lo que vamos a ver y el modo de vida de los
hombres que utilizaron los restos que ahora se guardan en el museo.

b) El profesor nos da una «guía» para que nos resulte todo más fácil y observemos mejor.

c) Hacemos un resumen de ¡a visita una vez en clase.

Si en vuestra localidad no existe un museo, podéis visitar alguno cuando vayáis de excursión
con vuestros compañeros o con vuestros padres. Visitad los museos, es muy interesante, ¡allí se
guarda nuestra historia!

Waki es un pigmeo de África, mide 1,40 m. de esta-
tura y vive en chozas.

Su tribu se traslada de un lugar a otro de la selva bus-
cando la caza: pájaros, gorilas, jabalíes africanos, etc.

También pesca en los riachuelos y coge panales de
miel para alimentarse.

Las mujeres de su tribu extraen de la palmera el
aceite, una bebida blancuzca y la rafia para hacer ces-
tos.

Por la noche danzan alrededor de la hoguera imitan-
do a los animales, a las abejas, pájaros, camaleones,
gorilas, etc.

Kanavi es un indio que vive junto al río Amazonas.

Su única escuela es la selva donde caza pájaros y
caimanes. Para salir a cazar se pinta la cara porque
piensa que le traerá suerte. No ha oído nunca el ruido
de las máquinas. Su piragua se desliza sobre las aguas
por medio de remos y los cantos de las aves reemplazan
al transistor. El espectáculo de la selva es una continua
pantalla de televisión en color.

Como no dispone de frigorífico ahuma los alimentos
para poder conservarlas algún tiempo.

Se coloca adornos y se pinta el cuerpo. El cree que a
su muerte, estos adornos rojos y azules lo ayudarán a
subir hasta su cielo.

4.11. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

ai Explica el significado del friso de ¡a historia que aparece al comienzo de este tema.

b¡ Dibuja un mapa mundi y señala dónde viven los lasaday, los pigmeos y ¡os indios amazó-
nicos.

c) Haz un esquema comparando la vida de ¡os primitivos actuales, como los indios, pigmeos y
tasaday, y cómo vives tú. Sigue este posible esquema: vivienda, alimentación, vestido, ins-
trumentos que utilizan, a qué se dedican, etc.

d) ¿Por qué razón crees tú que quedan cada día menos hombres primitivos?

e) Imagínate que un hombre primitivo aparece de pronto en lit casa, o que te pierdes en la selva
y apareces en un poblado primitivo: Escribe un pequeño reíalo sobre uno de estos dos temas.
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¿Tron fabricando instrumentos, cada vez mas variados y perfectos.

EXCAVANDO UN YACIMIENTO PALEOLÍTICO

Has estudiado cómo los arqueólogos reconstruyen con rigor la vida del hombre prehistórico, anali-
zando los restos que encuentran de aquel período, y con ayuda de los datos que obtienen de ellos.

Conviértete ahora tú en arqueólogo y descubre cómo vivieron las gentes que habitaron durante el

Paleolítico. Esta es su cueva:
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4.12. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

aj Observa atentamente los instrumentos encontrados en el nivel del Paleolítico Medio y los
encontrados en el Superior. Escribe las diferencias más importantes que encuentres entre
ambas.

b) Para conseguir esas diferencias fue necesario que pasaran 30.000 años. Hace sólo 100 años
tus bisabuelos no conocían el avión. ¿Qué te parece el ritmo de desarrollo técnico del
hombre paleolítico?

c) Analizando los instrumentos y restos hallados, haz un lista de los alimentos consumidos por
los habitantes de la cueva.

d) ¿Cómo crees que obtendrían esos alimentos? ¿Cuáles serían sus actividades diarias mas
corrientes?

e) Escribe alguna razan que Impulsara al hombre paleolítico a vivir en cuevas.

OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

a) ¿Qué hechos nos demuestran que la cueva excavada no fue habitada permanentemente?

b) ¿ Qué razones obligaban a los grupos de cazadores paleolíticos a tener que desplazarse de un
lugar a otro?

c) ¿Sabes qué es un nómada? ¿Eran nómadas los hombres delpaleolítico? ¿Por qué? ¿Cono-
ces algún grupo nómada en la actualidad?

d) Pensando en las condiciones de vivienda y en la dificultad para obtener alimentos ¿crees que
los pobladores de esta cueva serían un grupo numeroso?

e) Escribe tres usos diferentes del fuego en la vida del hombre paleolítico.

4.14. TRABAJANDO EN EQUIPO

— Imaginad que sois miembros del grupo que vive en la cueva. Habéis salido de caza y
logrado una pieza importante: un reno. Explicad que utilidad podéis sacar a las diferentes partes
del animal (carne, piel, huesos, tendones, etc.)

— La caza de los animales resultaba muy difícil para los hombres paleolíticos. Por ello
debían utilizar su astucia al buscar métodos de caza eficaces. Poneos en su lugar y explicad dife-
rentes formas que emplearíais para cazar:

— un mamut.
— un caballo.
— un reno.

4.15. FICHERO ESCOLAR

Observad esta ficha y por equipos elaborad fichas semejantes para el hacha de piedra y el
cuchillo.

PASATIEMPO

Combinando correctamente estas silabas puedes formar el nombre de cuatro herramientas paleolíticas.

PON
HA

CU
PA

RAS
CHI

AR
CHA

LLO
DOR

òbM.™ cuirn. latineaban Ion hombre-
primitivas un hacha de piedra. cho la caza.

paleolíticos.

Hombre primitivo actúa! encendiendo fuego.

Hombre primitiv•imilivo encendiendo luego. 123

UNA PREOCUPACIÓN: LA MUERTE

Los grupos de cazadores paleolíticos vivían inseguros y a veces aterrorizados ante todo lo quesucedía

^atutfede^^^^se realizaban enterramientos y ritos funerarios. Por ejemplo, los cadáveres encontrados en nuestra cue

va, aparecieron doblados y rodeados de flores, armas, amuletos y adornos.

4.16.
OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

pertenece al hombre de Cro-Magnon.

a) ¿Estos dos cráneos tienen rasgos diferentes? ¿ Cuál es el mas
parecido al del hombre actual? ¿En qué rasgos lo notas.'

bi ;Por qué razón crees que los hombres primitivos enterraban
los cadáveres con sus armas, utensilios, adornos y amuletos?

c¡ Los pueblos primitivos actuales siguen realizando complicados
ritos y ceremonias religiosas ¿conoces alguno de estos ritos.,
¿quién es el personaje que se encarga de dirigirlos? Descríbelo
brevemente.

Cromagnon.

OTRA PREOCUPACIÓN: LA CAZA

En las paredes de numerosas cuevas ocupadas por el hombre pelolítico aparecen pintadas figuras y

escenas perecidas a estas:

Cueva de Altamira (Santander).
Cueva de Valltorta (Castellón!.
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A estas pinturas realizadas sobre rocas se les llama RUPESTRES. Observa con atención las pinturas
de Altamira y Valltorta y comprobarás que entre ellas hay grandes diferencias (tema, color, volumen,
etc.). Las pinturas parecidas a la de Altamira se llaman FRANCOCANTABRICAS y las que se parecen ' *J
a las de Valltorta se llaman LEVANTINAS.

4.17. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

a) Enumera todas las diferencias que encuentres entre la pintura de Altamira y la de Valltorta.

b) Si tú fueses uno de esos artistas paleolíticos, ¿cómo fabricarías lus pinceles? ¿y tus pinturas?

c) En los yacimientos paleolíticos aparecen, además de las pinturas rupestres otras formas
artísticas como estatuillas o bastones de mando, En nuestro yacimiento había un bastón de
mando. ¿Quién crees que lo poseería? ¿Qué simbolizaría dentro del grupo?

Y OTRA PREOCUPACIÓN: LA CONTINUIDAD DE LA VIDA

Una preocupación permanente del hombre
paleolítico era la abundancia de hijos que aseguren
la caza para todos en el futuro.

Así lo demuestran las estatuillas llamadas «VE-
NUS PREHISTÓRICAS» con los ragos femeni-
nos muy acentuados para simbolizar la materni-
dad.

Venus de Lespugne.
Venus de Willendorf.

el Cita algunas muestras del arte que tú conozcas y explica su relación con las preocupa-
dones o forma de vivir del hombre moderno. No hace falta que sean «piezas de museo»
sino cosas que encuentres a tu alrededor.

Arquitectura román;

Escultura griega.
Pintura medieval.

EL ARTE RUPESTRE EN ESPAÑA

Estos son los lugares más conocidos donde existen pinturas rupestres.

Zona Franco-Cantábrica

— Altamira (Santander)
— El Castillo (Santander)
— S. Román de Candamo (Oviedo)

Zona Levantina

— Cogul (Lérida)
— Valltorta (Castellón)
'— Alpera (Albacete)

4.18. PIENSA Y RESPONDE

a) ¿Cuál sería el papel de la mujer en el grupo de cazadores paleolíticos? ¿Qué funciones
desempeñaría dentro de la cueva?

b) Aunque la natalidad fuera muy elevada ¿Sobrevivirían muchos hijos? ¿Por qué?

c) A tu juicio ¿Es la Venus de Willendorf una mujer bella? ¿Por qué los cazadores paleolíticos
la representan así?

EL ARTE, AYER Y HOY

4.19. COMENTANDO DOCUMENTOS

Lee con atención este texto:

«Dos son las teorías emitidas con respecto a la naturaleza del arte Paleolítico. La más antigua
es la denominada «del arte por el arte»: los hombres paleolíticos habrían grabado y pintado con
una exclusiva finalidad decorativa.

La segunda es la teoría llamada «mágica»: el hombre paleolítico no habría poseído el menor
gusto por la belleza y el arte sería tan sólo utilitario, sirviendo para prácticas mágicas de
hechicería o relacionadas con la fertilidad. Esta teoría se apoya en que los grabados y pinturas se
encuentran en galerías de difícil acceso y frecuentemente se hallan superpuestas unas sobre otras
y presentan a menudo huellas de prácticas mágicas: flechas dibujadas, signos diversos, etc.»

Adaptación de M. H, Alunen y otros: Prehistoria. Edit. Siglo XX.

a) Escribe las dos razones por las que se piensa que el hombre paleolítico realizaba el arte ru-
pestre. ¿ Cuál de las dos te parece más convincente? ¿Por qué?

b) El arte refleja siempre las preocupaciones de ¡os Hombres, su manera de vivir. ¿ Qué motivos
impulsarían a los artistas griegos, romanos y medievales para realizar estas obras?

HACED UN MURAL

Entre toda la clase reunid postales de «arte rupestre» en España.
Un equipo de la clase elaborará con ellas un mural. Debéis poner debajo de cada foto el lugar

o zona a la que pertenecen.
I ueao lo exponéis en clase para que todos lo vean.
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4.21. OBSERVA, PIENSA Y RESPONDE

EL POBLADO DE JERICO

El largo período paleolítico llegó a su fin unos diez mil años antes de Cristo. Durante este período la
vida del hombre dependía de su buena suerte en la caza y de la abundancia de los alimentos que recoléc-
ISD3.. , " •

A partir de aquelmomento se iba a producir un cambio radical. Iba a nacer una nueva forma de vi-
vir: El hombre ya era capaz de producir sus propios alimentos.

Uno de los lugares, donde este cambio se produce con mayor rapidez, fue en Jericó. Era un oasis
donde la abundancia de agua y alimentos hizo posible que 7.000 años antes de Cristo, apareciera un im-
portante poblado con más de 3.000 habitantes.

a) Escribe:
— te actividades del poblado que ya existían durante el Paleolítico.
— las actividades que son nuevas.
— ¿cuáles de ellas proporcionan al poblado una forma de vida más segura?

b) Los pobladores de Jericó eran sedentarios. ¿Sabes qué significa esto? Indica algunas razo-
nes por las que vivieron de esta manera.

c) Se calcula que durante el Paleolítico Medio la población mundial era de un millón de habi-
tantes y que a finales del Neolítico ya superaba los cien millones. Escribe las razones que
explican tan rápido crecimiento.

d) La numerosa población que vive en Jericó, hace necesaria la existencia de una organización
mucho más avanzada que la de los grupos de cazadores paleolíticos. Escribe algunos aspeaos
de la vida del poblado cuyo buen funcionamiento exija una sólida organización.

e) Los arqueólogos no han encontrado en Jericó grandes casas, ni ricos enterramientos, ¡o que
parece indicar que no existía ningún caudillo o jefe. Partiendo de este hecho ¿cómo crees
que se gobernaría?, ¿quién o quiénes tomarían las decisiones más importantes?

f) A los cazadores paleolíticos la necesidad de moverse constantemente les impedía tener pro-
piedades o bienes privados. Los habitantes de Jericó sin embargo pueden ser dueños de co-
sas. Imagina que tú eres un habitante de este poblado y escribe tres cosas que puedan ser
de tu propiedad particular y otras tres que sean propiedad colectiva.

g) Observa en el dibujo que el papel de la mujer en la vida del poblado es muy importante. Se-
ñala algunos detalles que demuestren esta afirmación.

drfST? ™n,a'endón I3,rida en «I Pelado ï comprueba que sus habitantes se
emóSès MtlV"iad':5 mu>' dlversas' ""«to de las cuales eran desconocidas hasta

m™ SrnteS ,de Jm? ya °° necesirai> moverse constantemente en busca de ali-
* »» viven en este luga, Eso ,es permite disfrutar de unas
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Telar vertical.

FICHERO ESCOLAR

— Estos instrumentos eran utilizados en sus trabajos cotidianos por los habitantes del po-
blado. Cinco equipos de la clase elaboráis una ficha de cada uno de ellos que tenga los mismos
detalles que la que realizaste con los instrumentos paleolíticos.
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