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HISTORIA DE VALENCIA.  

VALENCIA PREHISTÓRICA  

 

Vamos en estos momentos raros en nuestras vidas, a repasar la historia de Valencia. 

Pienso que amar es siempre bueno y amar lo cercano, lo que nos rodea, es una fuente 

infinita de placer. El gozo a determinadas edades, y no presumo nada sobre la nuestra 

que somos jóvenes porque tenemos curiosidad, lo da el reconocimiento. Reproducir lo 

que aprendemos cuesta más, pero la capacidad de reconocer lo aprendido, creedme, 

aumenta con el tiempo. Es por eso, entro otras cosas por lo que me apetece recordaros 

nuestra historia para que, ante los nombres, las palabras y las fechas que nos surjan 

tengamos la posibilidad de reconocerlos. Es muy reconfortante pasar por la calle de 

Lauria, Guillem de Castro o cualquier otra y saber a quién se está aludiendo y pasar un 

ratito evocando al personaje y su historia. Aunque solo fuera por eso ya valdría la pena 

recordar nuestra historia, pero veréis que es por muchas cosas más. 

Siempre me gusta empezar por el principio, creo que, en los momentos más lejanos, y 

por tanto peor recordados, se encuentran muchas claves de nuestras vidas.  

En esta charla vamos a hablar de nuestra prehistoria desde la cueva de Bolomor en 

Tabernes de Valldigna, hasta la llegada de los Íberos. 

Nuestro principio, como el de cualquier otro lugar en el mundo, está en el momento en 

que nosotros, o mejor nuestros ancestros dejaron un rastro en nuestro territorio. Ya 

habréis comprendido, por tanto, que la historia no empieza a la vez en todo el mundo y 

será más vieja en aquella tierra donde las huellas de los homínidos, nuestros 

antecesores, sean más antiguas.  

 

  
Cuerno de África y el Rift Valley 

 

Ya os puedo decir, que los restos más viejos de los hombres se encuentran en África. 

Los africanos son los más antiguos habitantes de nuestro planeta y aunque parece que 

son los más atrasados, son los más adelantados. En el Cuerno de África, en el Rift 
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Valley, la actual Tanzania, Kenia, Etiopia y Uganda se han hallado los más antiguos 

restos de ocupación humana. ¿Desde cuándo hay restos del hombre?, no lo podemos 

asegurar, porque cada vez más, se retrasa el momento de la vida del hombre en la 

tierra.  

Cuando yo estudiaba arqueología, hace 25 años, se decía que la madre de todos 

nosotros era Luzzi y que tenía dos millones de años. Esto se decía, porque en esos 

momentos, el resto humano más antiguo encontrado era la pelvis de una mujer. Desde 

entonces hasta ahora, la aparición del hombre sobre la tierra se ha retrasado a siete 

millones de años. Se ha encontrado en el Cuerno de África un fémur de esa antigüedad 

de un homínido bípedo. Desde África atravesando Oriente Medio los homínidos 

entraron en Europa y pasaron a Asia. Con los descubrimientos de Atapuerca (Homo 

Antecesor) esta teoría ha cambiado, ya que Atapuerca (Burgos) tiene una antigüedad 

de 900.000 mil años y esto podría ser la explicación de otra manera de llegar los 

homínidos a Europa a través de España. Atapuerca podría ser “el eslabón perdido” en 

la llegada de los homínidos a Europa. 

 

 
La hominización es el proceso de evolución biológica de la especie humana, desde 

sus ancestros hasta la actualidad. Clásicamente se consideran como pertenecientes al 

género Homo a los homínidos capaces de elaborar herramientas de piedra, se ha 
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sugerido que Australopithecus fue capaz de fabricar herramientas hace más 2,5 

millones de años. Las primeras herramientas eran muy rudimentarias. Simplificando 

podríamos anotar la siguiente cadena en el proceso de hominización: 

Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor (Atapuerca), 

Homo neandertalis, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens (nosotros) 

Llamaremos Historia pues al relato del hombre en la tierra. La historia se divide en 

Prehistoria e Historia. La Prehistoria es la etapa del hombre en la tierra antes de 

conocerse la escritura.  

 
 

La Prehistoria se divide en tres grandes etapas: Paleolítico, o edad de la piedra vieja, 

Neolítico, o edad de la piedra nueva y Edad de los Metales. El Paleolítico a su vez se 

divide en Paleolítico Inferior, Medio y Superior. 

Siguiendo el anterior esquema vamos a repasar los primeros momentos de nuestra 

Prehistoria: Paleolítico Medio, Paleolítico Superior, Neolítico, Edad de los Metales, 

Colonizaciones del Mediterráneo. 

1.- Nuestra Prehistoria no empieza hasta el Paleolítico Medio en la Cueva de 

Bolomor en Tabernes de Valldigna (350.000-150.000). No se han encontrado, 

todavía, restos más antiguos de presencia de homínidos en nuestras tierras. En esta 

cueva hay un yacimiento en el que se hallaron: elementos líticos, restos de fauna y un 

molar de un homínido. La presencia de elementos líticos en un yacimiento es de vital 

importancia, los restos humanos se conservan peor, pero la presencia de estos 

instrumentos demuestra que allí habitó un homínido con destreza para fabricarlos. El 

homínido de Bolomor era un Neandertales 
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Cova de Bolomor y restos encontrados en la Cova de Bolomor 

 

2.- Otro lugar muy importante en el Paleolítico superior de la Comunidad Valenciana 

es La Cova del Parpalló en Gandía (25.000 y 10.000). Durante el Paleolítico superior 

los grupos humanos crearon aquí por primera vez distintas manifestaciones 

artísticas, como las pinturas y grabados de animales y signos sobre las paredes de las 

cuevas o sobre plaquetas de piedra. La Cova del Parpalló ha proporcionado una 

colección excepcional de más 5.000 plaquetas de piedra grabadas y pintadas entre 

25.000 y 10.000 años antes del presente. El homínido del Parpalló es un Homo 

Sapiens 

 

  
 

Animales pintados y grabados en la Cova de Parpalló 
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3.- El Neolítico (Edad de la piedra Nueva) se caracteriza porque el hombre (ya 

siempre Homo Sapiens) deja de ser nómada, cazador y recolector y se hace sedentario, 

agricultor y ganadero. En el momento que el hombre supo que una semilla era capaz 

de reproducirse se asentó en la tierra, cultivó sus plantas y crio a sus animales, no 

necesitando ya, buscar comida ni cazar para alimentarse.  

El Neolítico fue la primera gran revolución del hombre sobre la tierra. Una nueva 

cultura material caracterizada por la cerámica y la piedra pulida. La cerámica será un 

hallazgo determinante a la hora de datar un yacimiento. La aparición de restos 

cerámicos es indicador seguro de que en este nivel el hombre ya era sedentario, ya está 

en el Neolítico. La cerámica era para guardar y el hombre no guardó hasta que no 

cultivó.  

 

  
 

Nacimiento del Neolítico en Mesopotamia y extensión por el Mediterráneo 

 

A finales del X milenio a.C. (año 10.000 a.C.) se desarrollaron en el Próximo Oriente, 

en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos Tigris y Éufrates, las primeras comunidades 

sedentarias que conducirán a un modo de vida agrícola y ganadero. En las tierras 

valencianas los inicios de la agricultura y de la ganadería (Neolítico) se sitúan hacia el 

5.500 a.C. es decir la agricultura tardó 5.000 años en cruzar el mediterráneo. 

 

 
Cerámica Cardial 
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Los primeros restos cerámicos encontrados en tierras levantinas fueron de Cerámica 

Cardial un tipo de cerámica decorada por la impresión sobre el barro blando de la 

concha de un pequeño molusco llamado Cardium edule (berberecho) 

Estas cerámicas se han encontrado en la Cova de la Sarsa en la Sierra de Mariola 

Bocairent y en la Cova de l'Orc de Beniarres 

Un nuevo acontecimiento del Neolítico Levantino lo encontramos en el conjunto del 

arte rupestre, el llamado Arte Levantino, que se encuentra en el arco mediterráneo en 

la península ibérica. Es un bien cultural perteneciente al Patrimonio de la Humanidad, 

según declaración de la Unesco en el año 1998. Datado entre el 6000 y el 1500 a.C. A 

diferencia del paleolítico, el arte levantino situó sus conjuntos artísticos en abrigos 

rocosos o en oquedades naturales al aire libre que se forman en las sierras calizas. 

Emplearon el color rojo, el negro y blanco, que eran obtenidos de diferentes minerales 

y no los mezclaron, por lo que en sus pinturas no existe la gradación de tonalidades. 

Otra novedad que incorporan es que las figuras humanas y animales, que son las 

protagonistas de sus obras, aparecen formando escenas de gran dinamismo de tres 

tipos: las bélicas, la caza y recolección de alimentos. Las podemos ver en la Cueva de 

los Caballos de la Valltorta, (Castellón) en una cacería de ciervos y en la Cueva de 

la Araña, en Bicorp (Valencia) encontramos una cacería de cabras salvajes y la más 

conocida, una escena de recolección de miel.  

Hace algunos años recibimos la visita de unos japoneses que utilizaban la imagen del 

recolector de miel de Bicorp en sus etiquetas desde hacia mas de100  años 

 

  
 

Cueva de los Caballos de la Valltorta y Cueva de la Araña, en Bicorp 

 

4.- La Edad de los Metales se dividirá en la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. A 

partir del III milenio a.C. Los puñales, punzones, puntas de jabalina y hachas de cobre 

se suman al utillaje de sílex, hueso y piedra pulimentada. La complejidad social de ese 

periodo se manifiesta en el ritual funerario, como comprobamos en la Cova de la 
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Pastora (Alcoy), en la que unido a ajuares funerarios (collares de cuentas, pendientes 

peines y otros adornos).También se documenta la práctica de la trepanación craneal. 

Hacia mediados del III milenio a.C. aparecen los Vasos Campaniformes. 

 

  
 

Trepanación de la Cova de la Pastora en Alcoy y vaso campaniforme 

 

Uno de los hallazgos más importantes del Bronce Final fue el Tesoro de Villena. En 

octubre de 1963 el albañil Francisco García Arnedo encontró una pieza metálica entre 

la grava de una obra que estaba realizándose en Villena. Se la mostró al joyero Carlos 

Miguel Esquembre que avisó al arqueólogo José María Soler García. En cuanto a la 

cronología, el hallazgo se encuadra en un contexto del Bronce tardío, en torno al 1000 

a. C. José María Soler, aceptan esta fecha por la cerámica aparecida junto al tesoro 

áureo y por la presencia de dos piezas de hierro 

 

 
 

Tesoro de Villena 

 

El Tesoro de Villena está conformado por 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar que 

totalizan un peso de casi 10 kilos. Los dos objetos de hierro, poseen un gran interés ya 

que se trata de los objetos de este material más antiguos aparecidos en la Península 
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Ibérica, y corresponden a un estadio arcaico del uso de este metal. Desde entonces ha 

sido la pieza clave del Museo Arqueológico de Villena. 

5.- La Colonización del Mediterráneo. Fenicios de Tiro y griegos de Focea (Jonia). 

El mar Mediterráneo constituye una vía de comunicación y un área de contacto entre 

los distintos pueblos que habitan sus orillas. Dan testimonio de ello objetos 

procedentes de las colonias fenicio-púnicas de Ibiza y de Málaga y de las colonias 

griegas de Ampurias (Girona), de Sagunto y de Denia. Estos hallazgos constituyen 

testimonios de fenómenos de expansión colonial y comercial detectados en el 

Mediterráneo occidental a partir de los siglos VIII y VII a.C. 

 

 
 

Colonias fenicias de Tiro en el Mediterráneo 

 

 
Colonias Griegas de Focea (Jonia) en el Mediterráneo 

 

Hemeroskópeion o Dianio fue una fundación de los griegos de Masalia (Marsella) 

situada entre el Júcar y Cartagena. Se identifica con la actual Denia (Alicante) 

El término hemeroskópeion significa en griego “torre vigía” u “observatorio diurno” 

por lo que se cree que su principal función era controlar el paso de los bancos de atún 

en las migraciones anuales y servir de centro de las operaciones pesqueras. Se trataba 

de un emporio comercial y pesquero, en el que destacaba el santuario de Artemisa 

Efesia. 


