
Prehistoria de Valencia

Desde los principios hasta  la llegada 

de los Íberos



¿A que llamamos historia?

◼ Al relato de la vida del hombre en la tierra

◼ La Historia se divide en Prehistoria e 

Historia

◼ Llamamos Prehistoria a la etapa que va desde la 

aparición del hombre hasta la escritura

◼ Llamamos Historia al periodo de tiempo que ha 

acontecido desde que el hombre escribe

◼ Los tiempos de la Prehistoria y de la historia 

cambian en los diferentes lugares



Prehistoria

◼ Paleolítico : recolector, cazador y nómada

◼ Paleolítico Inferior

◼ Paleolítico Medio-------- Neandertales

◼ Paleolítico Superior-----Homo sapiens

◼ Neolítico (10000-5000) : agricultor, ganadero y 

sedentario

◼ Edad de los Metales 3000 antes de Cristo

◼ Edad de Bronce

◼ Edad de Hierro





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 sugerido que Australopithecus fue capaz de 

fabricar herramientas hace más 2,5 millones de 

años. 

◼ Las primeras herramientas eran muy rudimentarias. 



Cadena en el proceso de hominización

◼ Australopithecus

◼ Homo Habilis

◼ Homo  Erectus

◼ Homo Antecessor (Atapuerca) 

◼ Homo Neandertalis

◼ Homo Sapiens  

◼ Homo sapiens sapiens (nosotros)





Restos más antiguos de los 

hominidos

◼ 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 Valley, la 

actual Tanzania, Kenia,  Etiopia y Uganda se han 

hallado los más antiguos restos de ocupación 

humana. 



Cuerno de África y Rift Valley

  

 



Industria lítica

◼ El hallazgo arqueológico de industria lítica, es 

una clara muestra de actividad humana y por ser 

mas resistentes perduran en el tiempo.

◼ Cada momento de desarrollo de los homínidos, 

ha traído una forma de construir estos utensilios 

de piedra. 

◼ Al ser distintos los instrumentos líticos se puede 

saber a que tipo de homínidos corresponden.

◼ Son un gran elemento de datación arqueológica



Instrumentos líticos; Modo 1 y Modo 2



Evolución de los elementos líticos



◼ El instrumento lítico mas primitivo ( Modo I) era 

abandonado por el homínido

◼ El instrumento lítico un poco más evolucionado  

(modo II) también llamado bifaz era su herramienta de 

trabajo y le acompañaba siempre

◼ Bifaz  que tenía usos muy diversos sirviendo para 

multitud de tareas pesadas, cortar, raspar, perforar. 

◼ Esta tecnología requería un gran gasto energético, 

había que buscar la materia prima precisa y 

conveniente, tallándola con sumo cuidado y habilidad, 

por lo que su uso era duradero, se mantenía en poder 

del individuo para su quehacer diario





Algunas consideraciones sobre la 

prehistoria hispana. 

Atapuerca

◼ Yacimiento Gran Dolina: Homo Antecesor: 

800.000 a.C

◼ Yacimiento Simas de los muertos: Neandertales. 

Primero estudios de los comportamientos sociales 

de los homínidos

◼ Restos líticos:  este bifaz fue tallado hace 400.000 

años por el Homo Heilderbergensis: Excalibur





Homo Antecesor. Atapuerca 800.000 años



La Sierra de Atapuerca
 







Homo Antecesor

◼ Esta excavación encontró restos humanos que 

permitieron la creación de una nueva especie 

humana a la que definieron como Homo 

antecesor, un antepasado del Homo sapiens 

emigrado desde África. 

◼ Atapuerca constituye el conjunto de restos más 

antiguos y más numerosos de Europa. Por un 

lado, algunos hallazgos son de hace 800 000 

años, e incluso hasta 1,2 millones de años. 

◼ Eslabón perdido



Descubrimientos sobre 

comportamiento social

◼ Ritos funerarios 

◼ Canibalismo ritual

◼ Capacidad de abstracción y simbología se 

plantean los problemas místicos inherentes al ser 

humano. Esto se confirma por el hallazgo de 

una herramienta bifaz (Modo 2) sin utilizar y 

realizada con un material muy apreciado, el 

llamado Excalibur, cuya presencia se ha 

interpretado como un posible homenaje a algún 

miembro del grupo allí enterrado.



Excalibur

 



Cráneo 

de 

Miguelón

Homenaje 

a

Miguel 

Induráin



Salida de África

del 

homo sapiens





Poblamiento americano



Homo sapiens

◼ Una vez consolidado como especie, coloniza el 

mundo y sustituye a las demás especies de Homo 

existentes. 

◼ El momento crucial de expansión de los humanos 

modernos desde África en una segunda migración 

hacia el continente asiático, se fecha  hace unos

65 000 años, según la evidencia genética.

◼ Homo sapiens es una nueva especie que no se 

puede afirmar , pero ahora se plantea como 

posible, que  se cruzara con el Homo neandertalis



Prehistoria en la 

Comunidad Valenciana

Los restos mas antiguos encontrados 

hasta ahora son del Paleolítico Medio: 

Homo Neandertales



1.- Paleolítico medio.

Nuestros primeros 

habitantes



◼ Se encontraron en la Cueva de Bolomor en 

Tabernes de Valldigna (350.000-150.000)

◼ Restos líticos

◼ Fauna

◼ Un molar de un homínido : Homo Neandertalis



Molar 

de

Bolomor



Laminas de sílex y puntas de 

flecha de Bolomar





2.- El Paleolítico 

superior:

los grandes cazadores



◼ Paleolítico superior, momento en que aparece el 

hombre moderno en nuestras tierra



Arte Paleolítico superior

◼ Durante el Paleolítico superior los grupos 

humanos crean 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 (Gandia) 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.



Cova del Parpalló







3.- El Neolítico: 

los primeros agricultores

y 

ganaderos



◼ Hombre sedentario: aparición de la agricultura y la 

ganadería

◼ Una nueva cultura material caracterizada por la 

cerámica y la piedra pulida.

◼ A finales del X milenio a.C. se desarrollan en el 

Próximo Oriente 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 se sitúan hacia el 5.500 a.C. 



Neolítico 9000 a.C.



Desde Mesopotamia hasta la 

fachada mediterránea 5.000 años



Manifestaciones 

artísticas en el

Neolítico valenciano



Yacimientos neolíticos en la 

Comunidad Valenciana
◼Cerámica Cardial

◼ Cueva de la Sarsa en la Sierra de Mariola 

Bocairent

◼ Cova de l'Orc. Beniarres

◼ Arte levantino

◼ Cueva de los Caballos de la Valltorta, Castellón

◼ Cueva de la Araña, en Bicorp

◼ Cueva Remigia, Barranco de la Gasulla Ares del 

Maestre Castellón de la Plana



Cerámica cardial

◼ Estilo de cerámica del primer período Neolítico 

de la zona mediterránea (VI-V milenio a.C.)

◼ Denominado así porque la decoración de las 

piezas estaba realizada con la impresión sobre el 

barro de la vasija, antes de la cocción, del 

extremo dentado de una concha de cardium

edule ('berberecho').







Cueva de la Sarsa en la Sierra de 

Mariola Bocairent



Cova

de

la

Sarsa



Cova de l'Orc. Beniarres



Cerámica cardial Cova de 

l'Orc





Arte levantino

◼ El conjunto del arte rupestre del 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, caza y 

recolección de alimentos, en la organización 

jerárquica y en las danzas rituales.



Arte Levantino

◼ Las podemos ver en la Cueva de los Caballos de 

la Valltorta, Castellón, una cacería de ciervos. 

◼ En la Cueva de la Araña, en Bicorp
(Valencia) encontramos una cacería de cabras 

salvajes. La más conocida es una escena de 

recolección de miel. 

◼ Cueva Remigia, Barranco de la Gasulla Ares del 

Maestre Castellón de la Plana



Valltorta Albocasser







La cueva de la Araña

◼ Forma parte de  un conjunto de cuevas 

epipaleolíticas cerca del río Escalona, en el 

municipio de Bicorp (Valencia), España.

◼ Las cuevas son conocidas porque en ellas se 

encuentran pinturas rupestres representando una 

cacería de cabras y una escena de un hombre, “el 

hombre de Bicorp” subiendo por lianas para 

obtener miel de abejas silvestres. Las cuevas 

fueron descubiertas a inicios del siglo XX por 

Jaime Garí i Poch, un profesor local.



Cueva de la Araña



Recogida de la Miel. 

Cueva de la Araña











Cueva Remigia

Barranco 

de la Gasulla

Ares del Maestre

Castellón 

de la Plana



4.- Edad de  los Metales
◼ A partir del III milenio a.C.  a los puñales, 

punzones, puntas de jabalina y hachas de cobre

se suman al utillaje de sílex, hueso y piedra 

pulimentada

◼ La complejidad social se manifiesta en el ritual 

funerario, como en la Cova de la Pastora 

(Alcoi), en la que también se documenta la 

práctica de la trepanación craneal. 

◼ Hacia mediados del III milenio a.C. aparecen los 

Vasos Campaniformes.





Craneo trepanado con vida 

posterior en:

La Cova de la Pastora en Alcoy

Tejido óseo recrecido después de la trepanación lo que indica supervivencia



Arte Levantino en la 

Edad de los Metales



Período inicial de la Edad del 

Bronce. Cerámica campaniforme



El

Tesoro

de

Villena



Edad de Hierro. Tesoro de Villena







El tesoro de Villena 1000 a. C. J.

◼ 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 le mostro al joyero Carlos Miguel Esquembre que  

avisó al arqueólogo José María Soler García

◼ En cuanto a la cronología, él encuadraba el hallazgo en 

un contexto del Bronce tardío, en torno al 1000 a. C. J.

◼ M. Soler, aceptan esta fecha por la cerámica aparecida y 

por la presencia de dos piezas de hierro 



Objetos del 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 

Ibérica y corresponden a un estadio arcaico del 

uso de este metal.

◼ Desde entonces ha sido la pieza clave del Museo 

Arqueológico de Villena.





Don

José

María

Soler



Imágenes del Tesoro de Villena



5.- El mundo mediterráneo

◼ 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

◼ La colonias griegas de Ampurias (Girona) y de 

Sagunto y Denia  

Estos asentamientos son el testimonios de 

fenómenos de expansión colonial y comercial 

detectados en el Mediterráneo occidental a partir de 

los siglos VIII y VII a.C.



Ánforas

griegas 

y

fenicias

en 

el

Mediterráneo



Ánforas de un Pecium (barco hundido)



Expansión Fenicia (púnica)



Objetos púnicos de Ibiza

Astarté diosa fenicia





Hemeroscopion 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 hēmeroskópeion signfica 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 Ártemisa

Efesia





Cabeza de Dionysos (comercio 

griego ) hallada en Sagunto


