
TECNOLOGIA PREHISTORICA 

Hoy concebimos la Historia, no como simple acontecer, sino como 
complejo de culturas, y, gracias a 12. perspectiva que esta concepción o
frece, podemos estudiar la gestación de nuestro •presente ,espiritual 
y descubrir en cada tiempo su significación profunda. 

Concedemos a las fechas sólo el valor que ellas tienen como 
coordenc.das de tiempo, indispensables para realizar un estudio bien es
tructurado, y consideramos los acontecimientos políticos y guerreros 
sólo en cuanto significan una manifestación del espíritu que anima a 
determinada época. Y la esencia que este espíritu es la que inspira la 
cultura que, aunque ofrece· aspectos cambiantes y vernáculos en cada 
hora y en cada país, es, en su más íntimo ser, universal e invariable. 

Desconocidos, como o son para nosotros, los hechos que debie
ron realizarse en aquel remotísimo pasado cuyo estudio es materia de 
la Ciencia Prehistórica, nos valemos para conocerlos de los restos que 
de su arte y de su industria han dejado los hombres más antiguos. 
Podemos, así, en presencia de las manifestaciones de su técnica, re
construir el pasado que ell2 s testimonian, y suponer fundadamente 
cuál fué el mundo espiritual que vivió aquel hombre primitivo, mara
villosamente dotado para una asombrosa agitación sicológica y para 
una intensa lucha vital. 

Para efectuar reconstrucción tan compleja se requieren datos que 
aportan la Antropología, la Paleontología, la Arqueología, la Etnolo
gía, la Cronología Comparada, la Geología y las Ciencias Naturales. 
En armonía con los hallazgos arqueológicos que mayor garantía o
frecen, y utilizando la valiosa contribución de la Linguistica se ha 
compuesto un cuadro dentro del cual se clasifican las edades prehistó
ricas según el grado de cultura que les corresponde. 
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EDAD DE LA PIEDRA 

1) 

II) 
III) 

Culturas Paleolíticas ........ { 

Culturas Mesolíticas ... .... { 
Culturas Neolíticas. 

Eolítico. 
Paleolítico Inferior. 
Paleolítico Superior. 
Epi paleolítico. 
Protcneolítico. 

EDAD DE LOS METALES 

Período Eneolítico. 
Eiad del Bronce. 
E iad del Hierro ........................... ( 

l 
Epoca de Hallstatt. 
Epoca de la Tenc. 

Este esquema facilita notablemente el estudio de la materia, sin 
que ello quiera decir que su valor es absoluto. En realidad el orden y la 
cronología en que se hah sucedido los estadías culturales es tan va
riante como numerosas son las civilizaciones. Con tudo, y sobre todo 
en lo que respecta a las culturas europeas, es un índice clasificativo 
de gran valor. 

El Eolítico recibe su nombre de los eolitos, piedras de form:a 
singular atribuídas al trabajo del hombre; la palabra eolito s;gnifica 
piedra de la aurora de la humanidad ( eós, aurora; lithos, piedra) . 
Fundándose en los eolitos hallados en Fr2ncia (Thenay, Puy-Courny), 
Bélgica ( Boncelles), Inglaterra ( Foxhall) y Portugal ( Otta), se ha 
pretendido asegurar la existencia del hombre desde fines del período 
geológico terciario, pero tal teoría carece, h2.sta el presente, de todo 
valor científ:co, pues la forma particular de los eolitos es debida a 
la acción mecánica de los agentes puramente naturales, conforme lo 
ihan demostrado Obermaier, Boule y Cartailhac. Los exf)erímentos rea 
!izados en los molinos de creta de Guerville, junto al Sena, comproba
rpn pé'lmariamentf~ que la talla de esas piedras era debida a la acción 
de factores involuntarios. 

Los eolitos han sido hallados en grandes cantidades, siendo muy 
difícil concebir que el hombre los hubiera fabricado con abundancia tan 
inexplicable; es más razonable deducir que son debidos a los agentes 
naturales cuya acción debió ejercerse incesantemente sobre masas con
siderables. Además, dichas piedras no ofrecen ninguna de las señ~ les 
por las que se reconoce la mano del hombre, tales como el bulbo de 
percusión, las aristas vivas, el plano de ataque, los retoques, las hue
llas de utilización, etc. 
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De otro lado, se ha encontrado eolitos en terrenos correspondien
tes al principio del tercic.rio en donde ningún eolitófilo se ha aventu
rado a situar al hombre como ser capaz de fabricar instrumentos. A 
todas estas pruebas puede agregarse una última y no menos contun
dente, y es la de que los eolitos no han sido hallados jamás en luga
res de habitación o en compañía de restos de fuego o de alimentos. 

Al final del período terciario y hacia el principio del cuaternario, 
se produjo un fuerte enfriamiento de la corteza terrestre por efecto 
del cual se cubrió todo el Norte de Europa, Asia y América con una 
inmensa capa de hielo, realizándose grandes migraciones de animales. 
Estas glaciones fueron cuatro, separadas por tres períodos intergl<cia
res y seguidas por un período post-glaciar. Debido a estos fenóme
nos glaciares, el hombre primitivo vivió en medio de floras y faunas 
diversas pues cach: período climatérico condicionaba un tipo de vida 
propio. 

PALEOLITICO INFERIOR 

Tanto en este período como en el Paleolítico Superior, el hombre 
usa instrumentos y armas de piedra toscamente tallada y sin pulir. 
Corresponde al tercer período interglaciar cuyo clima cálido permitió 
que el hombre viviera d aire libre, errante por los bosques o las ori
llas de los ríos, llevando uná existencia azarosa que sólo significó una 
lucha contínua contra los peligros que lo rodean. Su alimento era 
sencillo, consistiendo en insectos, pescado, animales y productos es
pontáneos. 

La característica es el uso de objetos de piedra rudimentariamen· 
te trabajadz, tales como el hacha de mano de forma oval, el puñal, 
la sierra, el punzón, etc. Todos los objetos e instrumentos de esta 
edad revelan una vida de cazadores y pescadores. El hombre pertene
ció a la llamada raza de N eanderthal tipo humano cuyos restos 
óseos se han encontrado en N eanderthal ( Dusseldorf, cuenca del R·in), 
en Francia, Gibraltar, Bélgica, España y la cuenca del Danubio. La ta
lla es pequeña, degenerada; el cráneo, grande; los arcos supercíliares, 
desarrollados; le: frente, huída y aplanada y la mandíbula vigorosa. 

Al mencionar al hombre de Neanderthal estoy tocando, sin haberlo 
pretencEdo, el largo debate abierto sobre los antepasados simiescos de 
la especia human2.. Tema es éste cuyo estudio no podemÓs abocar 
en el presente ensayo porque requiere una extensión incompatible con 
las exigencias de la imprenta. Me habré de limitar, pues, a citar algu-
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nas autorizadas opiniones que han contribuído a que la tesis evolucio~ 
n:sta canónica marche hoy día hacia su eclipse. 

El formidable intérprete de la historia Oswaldo Spengler afirma 
que en cualquie!" reunión popular podemos contemplar fácilmente ver~ 
daderos ejemplares del homo neanderthalensis. El Dr. Henry Fair
field Osborn asegura que los fósiles recientemente descubiertos evi~ 
de.ncian que el hombre de la aurora histórica no descendía del mono. 

Ortega y Gasset opina que la teoría evolucionista, a más de ser 
la menos inteligente, no tiene verdadero espíritu científico pues su 
hermético dogmatismo excluye todo índice problemático que pudiera 
acercarla a la verdad. Con igual o mayor fundamento científico que 
los evolucionistas darwinianos, han sostenido Klaastch, Schoetensack, 
Ranke y Kollmann, y, en nuestros días, Westenhofer, que el hombre 
es anterior al mono, efectuando curiosas observaciones sobre la apti·· 
tud biológica de nuestra especie. 

Por lo demás, todos los argumentos que presentan los evolucio~ 
nistas no tienen el menor valor cienttfico en presencia de un solo he
cho sustantivo:. la insalvable diferencia que existe entre la capacidad 
craneana .del hombre de N eanderthal ( 1408 cm3) o la del de Gibral
tar ( 1300 cm3) y la del simio corriente ( 500 cm3) o la del orangután 
de Java, supuesto antropoide (800 cm3). 

Creemos, más bien, con Ortega y Gasset, que no hay nada que 
justifique la tesis evolucionista, pues el atraso orgánico del hombre nos 
muestra a la especie humana no como un triunfo de la ·lucha por la 
existencia, sino, precisamente, como una casta que ha sobrevivido a 
su inadaptación y a su retraso biológicos. 

EL PALEOLITICO SUPERIOR 

Correspondió esta edad al cuarto período glaciar, razón por la 
cud el hombre se resguardó del frío ambiente habitando en las caver
nas de donde salía para la caza y la pe?Ca de los animales que consti
tuían su sustento. El arte y la industria aprovecharon, de manera 
especial y característica, los huesos del reno, animal que, gracias a una 
ininterrumpida capa de nieve, pudo ir a buscar sus líquenes hasta la pe
nínsula ibérica. 

El trabajo en sílex es de mayor perfección, sobresaliendo la in
dustria en hueso cuyos instrumentos principales fueron las puntas de 
flecha, agujas, punzones, arpones y kstones de mano; estos últimos e-
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tan llevados por altas dignidades de la tribu o familia y debieron te
ner significación religiosa. 

Atesorando mayores recursos, el hombre inventa el ~reo y, gol
peando una piedra con otra, realiza un descubrimiento casual de insos
pechadas proyecciones: el fuego. Pocos, o quizá ninguno, de los cua
dros de la historia humana poseen significación tan profunda como el 
hombre primitivo contemplando con ojos de curiosidad y asombro el 
resplandor de la pr¡mera llama que venía a iluminar las facultades que, 
h<.sta entonces, su espíritu había t~nido en simple potencia. En ade
lante, se enfrentaría ventajosamente a la naturaleza porque era dueño 
de producir a voluntad un elemento doblemente útil : para la construc·· 
ción y para la destrucción. 

El tipo humano correspondiente a este pe:-íodo es el conocido con 
el nombre de Cro-M agnon, cuyos restos se han encontrado en las es
taciones prehistóricas de_ Cro-Magnon ( Dordogne, Francia), Grimaldi 
(Italia), Predmost (Moravia) y C<:margo (España). Los pueblos de 
esta raza provenían del Este y penetraron por el valle del Danubio, di
fundiéndose por el Sur de Europa, especialmente Francia y España. 
Sus c2racteres presentan gran analogía con los de la raza blanca ac
tual: el cráneo es alargado (dolicocéfalo), la bóveda craneana abom
bada y la talla varía de 157 a 187 cm. siendo, en general, alta. 

Aparecen, entonces, las primeras manifestaciones artísticas; se 
dibuja y pinta figuras de animdes, escenas de caza, representaciones 
humanas, con gran fidelidad, llegándose inclusive a representar el mo
vimiento. Se produce un arte moviliar, esculturas, representaciones en 
relieve o dibujos de contorno en piedra, hueso o marfil, expresiones 
decorativas en objetos de culto o de uso, como los bastones de mando 
y las armas, etc. Cultiva, también, el hombre un arte rupestre de di
bujos y pinturas sobre las rocas y las paredes de las cavernas (rupes, 
roca), decoraciones muchas de ell<.s tricromadas que son de un sor
prendente naturalismo cada vez inenos esquematizado. Fácil es com
prender que la vida libre del hombre primitivo, inicialmente inteligen
te, que tuvo como primordial ocupación la de la caza, formó en él una 
peculiar aptitud para la reproducción de los más ágiles movimientos del 
animal. 

Ciertos caracteres graba.dos en las p2redes de la gruta de la Pa
siega, Santander, permiten suponer_ que el hombre de· este período co
nocw una escritura figurativa que expresaba los conceptos por me
dio de dibujos convencionales que bien pudieron dar origen a los je
roglíficos. 
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Es muy posible que naciera entonces la cerámica, utilizándose va
sijas fabricadas con calabazas o madera ahuecadas y moldeadas con 
barro y cocidas luego d sol o al fuego, El uso de h cerámica se hace 
corriente sólo en el período Neolítico a medida que la vida del clan o 
de la tribu se transforma de errática en sedentaria. 

Los grupos y períodos culturales del período Paleoltílico son: 

Prechelense: (de Cheles, dep. de Seir.e et Marne.) 
Paleo!Uico Chelense. 
Inferior. Achelense (de Saint-Acheul, dep. del Somme). 

Musteriense (de Moustier, dep. de Dordogne) . 
Auriñaciense ( Aurignac, Haute Garonne) . 

Paleolítico Solutrense ( Solutré, dep. de Saone et Loire) . 
Superior. Magdaleniense (La Madeleine, Dordogne). 

Ü.psiense inferior ( Gafza, Túnez). 
Capsiense superior. 

que han recibido sus nombres de las estaciones prehistóricas en donde 
se encontraron los documentos arqueológicos Gorrespondientes .. La es
cuela española, siguiendo a Menéndez y Pelayo, sustituye el Magdale
niense por el Altamir<mo en razón de haberse conocido este último an
tes que aquél. 

CULTURAS MESOLITICAS 

Est"s culturas se desenvuelven en una etapa de transición del Pa
leolítico al Neolítico, dentro de la cual puede hacerse una subdivisión 
de Epipaleolítico y Protoneolítico, dándose el nombre de Epipaleolítico 
a las últimas fases del Paleolítico (epi, sobre) y el de Protoneolítico 
a las preliminares de Neolítico (protos, primero). Estas culturas in
termedias ofrecen las siguientes fases: 

pipa eo Itico ........... ............. .. E · 1 r · 1 
Azilienze. 
Ta rdenoisiense. 
Asturiense. 
Magllemosiense. 

{ 

Campigniense. 
Protoneolítico.......................... Etapa Nórdica de 

Kjokkenmoddings. 
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En el Prcitoneolítico abundan amontonamientos de conchas, restos 
de aves, peces y mamíferos, desperdicios de cocina, mezclados con ins
trumentos de piedra y hueso, que han recibido el nombre de Kiokemon
dingos, del escandinavo Kjokkenmoddings, y que pueden verse hoy día 
en la costa del Perú . 

Durante el período mesolítico el hombre va pasando, en lenta 
gradación cultural, del estado salvaje al estado bárb2.ro, paso que está 
gráJficamente representado por la domesticación de animales y por la 
apaición de la agricultura. El hallazgo de granos de trigo calcinados 
y de molinos rudimentarios, realizado en terrenos del Protoneolítico, 
comprueba que existió una agricultura incipiente. 

Al lado de la ganadería y la agricultura subsistieron la caza y la 
pesca cuya importancia fué decreciendo en razón inversa a la de a
qHéllas. Trascendental es la significación de este tránsito del pueblo 
cazador al pueblo pastor, primero, y agricultor, después, pudiéndose 
afirmar que muy pocos hechos revisten tal importancia en la historia 
de las civilizaciones pues la cultura de los pueblos cazadores sólo su
pone form~ s embrionarias del orden social, en tanto que la de los pue
blos agricultores exige grados más elevados en la estructura económico
social. 

Sustituyendo, así, la ganadería al pastoreo, y la agricultura d 
simple aprovechamiento de los frutos espontáneos, el hombre deja de 
ser nómade y pasa a ser sedentar:o, practicando una vida social más 
intensa, como veremos con mayor precisión al tratar de las 

CULTUR,AS NEOLITICAS 

El período de la piedra pulimentada pertenece ya a los tiempos 
geológicos actuales. Terminados los fenómenos glaciares, que tan pro
fundas variaciones fisionómicas determinaron, sobrevino una fuerte 
humedad que obligó al reno y demás representantes de la fauna de las 
estepas a retirarse a las grandes regiones frígidas, en tanto que la tem
,Peratura se suavizaba considerablemente. 

El estudio del Neolítico presenta una marcada complejidad pues 
cada grupo cultural tuvo caracteres propios, habiendo sido desigual su 
duración para cada lugar y cada grupo de poblam;ento. Así, en Euro
pa comprendió desde los 5o 000 años hasta los 2 o 000 a. de e o' en tan
to que las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia empleaban ya el 
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bronce hacia el tercer milenio antes de Cristo, y las tribus de nuestra 
montaña permanecen aún en la iniciación de dicho período. 

El hombre neolít!co no habitó, sino muy raramente, en las caver
nas, debido a lo cual es más difíicil aplicar el método estratigráfico que 
tan bien nos ilustra sobre las edades anteriores. En general, este pe
ríodo se caracteriza por la perfección del trabajo en piedra pulida, por 
el gran número de habitaciones fijas, por la mayor densidad de los 
centros poblados, por el desarrollo de la ganadería y la agricultura y 
por la diferenciación del trabajo. 

Los grupos humanos del neolítico europeo pueden dividirse clara
mente en tres tipos raciales: el Horno Alpinus, el Horno N órdicus y 
el Horno Mediterraneus. Venidos en busca de tierras más calentadas 
por el Sol, estos grupos invadieron el continente europeo en migra
ciones ele innumerables indiv:duos. Mientras el H omo Alpinus, braqui
céfalo, se establecía en las regiones altas, el H omo N ordicus, dolicocé
falo, poblaba Alemania, Suiza y todo el Norte de Europa, y el Homo 
M editerraneus, dolicocéfalo, tomaba posesión de una parte de Francia, 
Italia y España. 

Los principales grupos culturales neolíticos de Europa son: 

lo.) Cultura Nórdica, que comprende Dinamarca, el Sur de Sue
cia y el Norte y Este de Alemania. 

2o.) .Cultura Artico-Báll.tica, que comprende el Este del Mar Bál-
tico. 

3o.) Cultura Palafítica, que comprende Suiza, el Norte de Italia 
y el Sur de Alemania. (Véase Habitación más adelante). 

4o.) Cultura del Danubio, que comprende la cuencia de este río. 
So.) Cultura de Sajonia Turingia. 
éo.) .Cultura ck1 Vaso Campaniforme, originaria de España y 

Portugal, se difll1ldió por Francia, el Norte de Italia, Cerdeña y Sici
iia. Caracteriza a esta ·cultura el uso de vasos en forma de campana. 

Además de estos grupos europeos, existieron varios en Africa 
(Argelia, Túnez, Sabara, Egipto y Nubia) y en Asia (India, Meso
potamia y Siria). 

Organización social y crelilncias religiosa,s.-Mientras los hom
bres fueron exclusivamente pescadores y cazadores se agruparon en 
pequeñas bandas en las que cada individuo producía lo necesario pa
ra la conservación de su existencia, sin preocuparse con mayores as-
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piraciones, de suerte que en esta primera etapa no existieron ni el co
mercio ni el trabajo diferenciado. 

La familia, primer núcleo social, se agregó a.otras pa·ra consti
tuir la tribu que no reconocía un jefe permanente sino que elegía 
accidentalmente un caudillo, el más fuerte o el más astuto, para que 
la dirigiera en t~·na empresa de caza o guerra. Dentr.o de tal organi
zación, los ancianos gozaban de algunas consideraciones a causa de 
su experiencia, pudiéndose asegurar que existió una autoridad de de
cisiva influencia: .]a del mago o hechicero. Más tarde, cuand~') el 
hombre se convierte en sedentario, la tribu se expande notablemente y 
reconoce un jefe que, en tiemp.os de paz, puede no ser el más valien
te o el más fuerte, sino el más rico. 

Las creencias religiosas existieron desd'e el alborear ele la huma
nidad, coincidiendo todas ellas en su origen revelado y obedeciendo 

su necesidad innata al p:-incipio de causalidad, en virtud del cm:!, el 
hombre busca afanosamente la explicación de todo fenómeno y de 
toda relación. 

El hombre primitivo conoció la existencia de un Ser Supremo 
Dios Cread'or y Unico. Aún con sólo un criterio objetiv.o, y de acuer
do con los autores más imparciales o contrarios al Catolicismo, po
demos afirmar que la noción de un Dios, invisible y, a veces, inno
minado, es un hecho que se presenta en la historia ele todas las cul
turas de manera ·permanente y constante : concepción precisa en los 
¡meb1os civilizados o sentimiento íntimo, aún dentro del politeísmo 
más complejo, la noción trascendente de un Dios Creador ha sido 
universal y contemporánea a los hombres de todos los tiempos que 
elevaron hacia El su plegaria cada vez que vivían horas de esperan
za o ele angustia. 

El hombre primitivo, ambientado únicamente por la naturaleza 
y atónito ante el contraste de las fuerzas cósmicas, cree ver influen
cias sobrenaturales en todo acontecimiento o fenómeno que se escape 
a su experiencia; concede una manifestación terrestre a todo lo sobre
natural y trata de atraer sobre sí la· benevolencia de los dioses. Su 
mentalidad y su cultura incipientes determinan creaciones imaginati
vas que localiza en los seres que lo rodean. Sitúa, así, estos esphitus 
en animales, plantas, piedras, cavernas o despeñaderos a los que dota 

de un alma. 
Las manifestaciones del culto se reducían a conjuros supersticio

sos, danzas, prácticas mágicas, oraciones y sacrificios. La magia y la 
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1,1.echiceria alcanzaron preponderante importancia entre estos hombres 
que contemplaban asombrados cómo se expulsaba eJ espíritu malo del 
~uerpo de un enfermo ·hábilmente curado por medio de yerbas me
dicinales. 

Todos los pueblos primitivos, sin distinción alguna, han tenido la, 
~reencia de la inmortalidad del alma, coincidiendo en esta concepción 
~spiritualista. El salvaje o el bárbaro se imag.ina al espiritu del 
muerto con las mismas cualidades que tuvo el vivo pero en un gra
~o mayor; figúraselo vagando p®r la aldea o por la s•elva, agitando 
p aplacando la tempestad, atrayendo o espantando la caza, desatando 
la lluvia fecundante y causando males a sus enemigos. 

El culto a los muertos dió origen a la arquitectura funeraria cu
yos exponentes cpnoc!)mos con el nombre de monumentos megalíti
cos en razón de sus grandes proporciones (megás, grand'e; lithos, pie
~ra). Algunos de estos monumentos parecen haber. sido constrnídos 
para conmemorar acontecimientos notables. Los principales son: 

Los Menhires (mep., :piedra; hir, larga) piedras colocadas 
~erticalmente que se suponen hayan sido ex•presiones del culto solar, 

Los Cromlechs ( crom. cury.a; lech, piedra) grupos de men
hires dispuestos en forma drcular; a v.eces rodeaban un dolmen. 

Los Dolmenes (dol, mesa, tablero) septJlcros formados por. 
una piedra colocada horizontalmente sobre v.arias verticales. 

Podemos agn:gar a éstos los hilitos, los alineamientos y las cis~ 
tas. Todos los nombres de los monumentos megalíticos provienen del 
dialecto bajo~bret6n (celta); abundan en Br!'ltaña y. EscaQdip.avia, en: 
fOntrándose también en la India, Sir.ia, el CátJcaso, Crim~a. el M'lr 
Negro, Africa d'el Norte, Espaiia, P.ortugal, Francia, Isla~ Británica~ 
y Bélgica. Generalmf)nte se agrupan en las regiones costeñas. An:Uo~ 
gas edificaciones levantáromre en las civilizacion!)s de Chavín d~ 
lruantar y 1'iawanaku, abundando, además, en el Pen1 las torrecilh•.~ 
sepulcrales llamada;; Cbulpas, cuyo nt1mero es mayor en los terr.itp
rios qu1e poblar.on los Ccollas. 

Además de estas sepulturas, se usaron: el támulo o cámara de 
piedras cubierta de tierra en forma cle montículo, la urna o v~sih 
de barro y el nicho de lozas o lad'rillos grandes. Se enterrab~ <';l <:~~ 
dáver junto con los .objetos y armas que le ·pertenecieron ep vida al di~ 
funto a fin de que facilitaran la (!xistet).cia del espíritu supérstite. 

La habitación, el vestido y .el adorno. - Buscó el hombre en la 
habitación un medio eficienie de protegerse contra los rigores natura-
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les y contra ~us enemigos animales y humanos. En armonía con su'S 
nec-.?síd'ades, alimentación y defensa, c:onstruyó su vivienda en lugares 
cercan.os a lós rí:os, iuentes o lagos, por s·er ~'Onas en d'onde, además 
de s-aciar su s·~d, podía pescar y cazar con facilidad,_ fabricándola de 
t<:tl mod.o que fuera difícil el acceso a élla. Las principales formas de 
'vivienda neolítica fueron : 

a) Las cavernas, que -el hombre ·abandonó una vrez -pasados 
Jos ·períodos glaciare~. 

b) Hoyo-chozas, construídos excavand'o hasta un metro y 
medio de pr.ofut}didad y con entrada en plano inclinado. 

e) _Palafitos, cuyas agrupaciones forma)xm verdaderas ciu
dades. Eran habitaciones Íacustres construidas sobre una plata:forma 
que era.a .su vez sustentada por pilotes enclavadqs ~n el fond'o de las 
aguas. (ital. Palafitti, pilotes de madera). Comunicaban estas habita-
ciones ¿on .la ·.orilla por medio de una pasareía 9 púente levadizo que 
era retirad6 al ·negar la noche o cuando amenazaba algún peligro. Pa
ra comunicarse cun_las orillas más lejanas se empl~aban peque~as em
barcaciones construí das cun u:n solo tronco de árbol (ntonoxi~as). 

El vestido obedecio a una netesidad d'e abrigo, complicándose 
después por la afición al adorno. El prime•r vestido del hombre fué, 
seguramente, de pieles, sustituyéndolo después por tejidos fabricados 
con productos vegetales. Los individuos de algunos pueblos se ·prote;. 
gían del .frío frotándose la SU)9erficie del cuerpo con una untura de 
grasa ;_ otros se untaban la piel con materias cotorantes para poteger
se de los insectos, procedimiento que empléan en Ía actualidad los 
chunchos de nuestra montaña. 

El hombre de las culturas neolíticas se adornaba con collares, . . ,. 
conchas, semillas y objetos liamativos y brillantes, tatuándos•e 1a piel 
con materias que contrastaran con el color natural. Muchas veces 
el ad'orno y el tatuaje se practicaron con finalidades eróticas o suplers
ticiosas. Pero, preterentemertte a1 tatuaje y la pintura, gust6 adorrtat
s·e con los productos de la fauna, pieies, piumas, rabos, etc., que, a la 
vez que te d.dotnaban, fe permitían ostentar el orgullo'Sü trofeo del 

cazador. 
El cultivo seleccionado de ciertas plantas, como el lino, permite 

al hombre t~Jer si.ts vestidos, determil).áp.dose con el desartbl1o die lil 
texilaria la primera manifestación del lujo ec:Onómico productivo. 

G,anadería y Agricultura. - Estas dos formas de producción, ?Pá· 
reddas en el .M:es-olítico, ·adquierén mayO-r desarrollo durante el Neti· 
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lítico. La tierra de cultivo fué, en un principio, de pr.opi'edad común 
de la familia o efe la tribu cuyos miembros la trabajaban colectiva· 
fuente, pero, más tarde, las guerras, las conquistas y el apropiami1ento 
de esclavos terminaron con este régimen de relativa igualdad. La ins
titución de la esclavitud significó un progreso evidente, pues desterró 
el canibalismo: comprende el hombre 'que es más provechoso utilizar 
al enemigo que exterminarlo estérilmente. 

Profunda es la inHuencia que ha ejercido la agricultura en el pro
greso de la int1eligencia y efe las organizaciones humanas: Ella fijó 
al hombre a la tierra aguzando, además, sus facultades intelectuales, 
pues el agricultor debió espiar a la naturaleza, sorprender sus secre
tos, descubrir las estaciones favorables para la siembra y la cosecha, 
e ir adquiriend.o, de mantera experimental, los conocimientos necesarios 
para mejorar e intensificar la producción. 

Así mismo, el ·pueblo agricultor, poseedor de una riqueza que ha 
arrancado tenazmente a la tierra, necesita un recinto fortificad'o den
tro del cual permanezca segura, y construye la ciudad. Esta es, primi
tivamente, una fortaleza : lo ·esencial en éUa son los muros y n.o las 
casas. Transfórmase, lutego, de ciudad-fortaleza en ciudad-mer·cado, y, 
más tarde, la habitan los comerciantes e industriales, en tanto que el 
labrador que trabaja para élla vive fuera de élla. 

Para unir una ciudad con otra se construy1en los primeros cami
nos, y ahí en donde se entrecruzan dos vías de ·Comunicación nace una 
nueva ciudad, urgida por las exigencias del tráfico. 

EDAD DE LOS METALES 

El primer período de la 1edad efe los metales es el Eneolítico 
( eneus, cobre; lithos, piedra) en el cual se usa·ron instrumentos y oh
jetos efe oro, cobre y plata, junto wn los de pitedra. Como es fácil 
su•poner, el paso de la Edad de la Piedra a la Edad de los Metales no 
se realizó de una manera brusca y automática; para que se rea1izara 
fué necesaria una etapa de transición durante la cual el hombre iba 
adqui·riendo un tipo de cultura correspondiente al progr'e>.o efe su téc
nica industrial y artística. Este período no se distingue marcadamen
te del Neolítico, confundiéndose ~us grupos cultural1es con los de éste, 
razón por la cual se le considera como un sub-período de la ecl'ad dr: 
la piedra pulimentada. 
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El primitivo empleo que i'ie hizo de los metales fué en forma de 
fragmentos en estado bruto o nativo. El metal que conoció primero 
el hombre fué, posiblemente, el ,oro que usó para ~el adorno ; más tar
de conoció el cobre con el que fabricó objetos de culto y adorno y 
algunas armas, ·como puñales y hachas planas. Con el empleo del oro 
y del cobre, que equivalen a pmductos-moned'as, empieza a adquirir 
desarrollo el comercio indirecto. 

No puede hablars1e con propiedad de una metalurgia anterior a 
la edad del bronce, pues recién el principio de esta edad se conoció el 
tratamiento d:e los metales, comprendiendo su extracción, fundición y 
aleación. El us.o del bronce, aleación de cobre y estaño, señala el adve
nimiento de una nueva :edad histórica : la de los Metales. 

A partir' de entonces, los metales van reemplazando a la piedra, 
el hueso y el marfil, cuyos instrumentos fueron haciéndose cada día 
más raros. La. técnica necesaria para el tratamiento de los metales y 
el empleo d'e instrumentos superiores transformaron pr.ofundamente 
la vida humana. Por eso, las edades del Bronce y del Hierro no s.on 
meros grados del ·proceso industrial sino v-erdaderas etapas cultura
les de la Humanidad. 

EDAD DEL BRONCE 

Las civilizacio?es de esta edad' corresp.onden a un tipo de cuitura 
notablemente más elevado, siendo su industria muy superior a la de 
los períodos anteriores. El bronce podía ser trabajado mejor que el 
cobre pues es más duro que éste, más dúctil, ofrece una superficie de 
fundición más lisa y puede ser trabajado con mayor detalle y .finura. 

El hierro, conocido por algunos pueblos antes que el bronce, per
maneció l1lrgo tiempo sin ser utilizado porque se desconocía la manera 
de extraerlo y forjarlo; el bronce, en cambio, es de fácil fundición y 
forja. Los libros de Moisés, la lliada, la Odisea y el Mahabarc.tta ci
tan al bronce en proporción mayor que al hierro, lo que indica que el 
bronce fué de uso preferente para los c.ctos de piedad y de rito. 

Los pueblos antiguos trabajaban en moldes de piedra o de arcilla 
el bronce que adquirían por explotación de sus riquezas naturales o por 
intercambio comercial. Pero, para efectuar éste, se precisa una situa
ción geográfica favorable y posesión de productos con los cuales se 
cambie tan precioso metal, y debido a eso, el comercio del bronce incre-
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mentó la minería, la industria y el comercio en gep.erál, imprimiendo; 
además, un recio empuje a las actividades culturales·. 

Lá civilización del bronce, procedente del Mediterráneo Oriental, 
(Egipto, Chipre, Asia Menor y nacionalidades del Mar Egeo) se pro
pagó por él continente europeo sigúiet:i.do una doble vía: terrestre una, 
por los Balkanes y Europa Central hasta el Mar Báltico, y marítima la 
otra, por las costas del Mediterr~neo, Iberia e islas Británicas. Aún 
cuando es sumamente difícil deslindar con precisión ca-da uno de los 
grupos de esta edad, "Podemos adoptar el siguieüte cüadrb 

'EN EL CERCANO ORIENTE 

Egipto.-Los monumentos de fos Imperios Ati.tigúo, Medio 'i 
Nuevo, es decir hasta el añ'ó 1200 a. de C., "Pertenecen á lá edad 
del bronce, como lo demuestran las pirámides·, esfinges, estatuas 
reales y los instrumentos y armas ca·t'acterísticos de este país, tales 
como escoplos, ·puñales, cuchil1os, puntas de ·lanza, ele. 

"Asia Anterior que comprende los d:e Mesopotamia, Siria,Chipr'e 
y Asia Menor. De todos estos centros el que reviste mayor iinp.or
tancía es el ae Asia Menor por comprender ·la ciudad. de Troya. Las 
excavaciones realizadas en las ruinas de está ciudad legendaria, que 
t~nto cantai.on lo~ aedas, han "Permitido reconsWuir las culturas d~l 
Oriente. 

EN EUROPA 

l.o.) El grupo de las Islas Griegas, que comprende las Cicladas y 
Creta. 

2o.) El del Continente Grwgo, cuya principal ciudad iué Micenas. 
Las ciudades de Troya, Tirinto, l>yÍos, Orcomenos y Vafio, en el 
Continente, y Knossos, Faisto.s y Haghía 'friáda en la isla de Creta 
fueron centros. de }a cultura de bronce más avanzada que se conoce 
con el not:nbre común d.e Crédito-Micénica, y que tiene una gran im
portancia histórica por haber sido un antecdente de la riquísima cuf
tura clásicg. 

3o.) El de Italia y Sicilia. 
4o:) El de la "J».enírisula IbétiCá. 



So.) El del Occidente die Europa, que comprende Francia, Islas 
Británicas y Suiza Occidental. 

6o.) El del Centra- díe Europa, que comprende, el Centro y Sur 
de Alemania, el Norte de Suiza, Bohemia, Austria y Hungría Occi
dental. 

7.o.)El de Hungría. 
8o.) El de Europa Nórdica, que comprende el Norte de Alema

nia, Escanc;hnavia y el Noroeste de Rusia. 
En América, los artífices del Tahuantisuyo fu~ron los mejores 

de todo el continente, habiéndose extendido sus estilos a Chile y la 
Argentina. 

Los productos industriales de estas culturas son muy variados, 
siendo los principales las espadas, puñales, puntas de flecha, corazas, 
cascos, escudos, lanzas, hachas, cuchill.os, hoces, a·rados, martillos, 
sierras, ~iscos, vasos, ·calderas, ruedas, collares, brazaletes, alfileres 
y anillos. 

El arte de esta época ofrece mod¡tlidades peculiares en cada país 
o zona de influencia, siendo el del grupo griego muy superior a los 
otros. Como rasgos fundamentales de la cultura de bronce puede se· 
ií"alarse la gran variedad de las fprmas ornamentales, el progreso 
obtenido por la joyería y las artes suntuarias, la decoraciÓn geométri~ 
ca y la abundancia de motivos decorativos. 

EDAD l9EL HIERRO 

La Edad de la Piedr:¡. constituye una época netamente prehis· 
tórica cuy.os hechos y procesos sólo conocemos con gran imprecisión; 
ia del Br¿nce es Yfl un período protohistórico, recopstrui.do sobre da
tos y aportes más precisos ; la Edad del Hierro cOl'responde a tiem
pos pr0pütmente históricos s.obre los cuales poseemos testimonios 
evidentes y auténticos. 

No puede a.firmarse, hasta el pres~nte, <;uál h~ya si,do ~1 pais 
de ori.gep para la metalurgia d'el hierro. Es posible que ,ap!lre<;iera si
multáneamente .e.n vftrias cpmp.rcas o paises, o que, por el contrario, 
sea originaria de una spla región. Lo que sí ·puede afirmarse con s~~ 
~ridad es q_ue tuvo su origen en el Oriente. Probablemente la t~ctti
ca del hierro nació en el Asia Menor, propagándose, luego, por It~
lia y el Centro y Oeste de Europa, regiones que ganó con gran fa· 
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cilidad. Y se explica la fácil penteración de este nuevo metal por su 
evidente superioridad técnica con respecto a los otros y po·r el poder 

_guerrero que confería a los pueblos trasmisore·s. 
Numerosos pueblos del Africa utilizaron el hierro antes que otro 

metal ·cualquiera porque lo encontraban a flor de tierra, en tanto 
que los pueblos hábiles en la fundición lo emplearon mucho tiempo 
después. Cuando llegaron a su máximo las posibilidades técnica·s del 
bronce y disminuyeron sus materias primas, entonces se empezó a 
explotar los yacimientos ele hierro por medio de minas sencillas. Cer
ca ele los yacimientos se erigieron poblados ·cuyos habitantes trabaja
ban el metal, creando una nueva fuente de riqueza; como ·resultado 
de esta indUstria, transformáronse los poblados en centros de prospe
ridad económica, pues de ellos partían y a ellos concurrían numero
sos productos de intercambio comercial, y así, la supremacía del hie
rro vino a significar un doble progreso industrial y comerciaL 

Los períodos de es-ta edad están tipificados p.or las estaciones de 
Hallstatt y La Tene. 

EPOCA DE HALLSTATT 

Toma su nombre esta época de la necrópolis d'e Hallstatt en 
Austria, región salina muy ·rica. Comprende del año 900 al 500 a. 
ele C. Se han encontrado en dicha estación más de mil sepulturas que 
contenían piezas de gran valor arqueológico fabricadas -con br.once, 
hierro, ámbar, vidrio y oro. 

Con el progreso de la técnica de fundición se pudo dilatar' y 
malear más los metales, fabricándose objetos más larg.os y anchos. 

El comercio que mayor desarrollo adquirió durante esta época 
fué el del ámbar éesde el Mar Báltico hasta el Mediterráneo. 

Durante el período hallstático se realizan acontecimientos el~ 

enorme trascendencia histórica, tales como la expansión del Imperio 
Asirio, el avance de las colonizaciones fenicia y griPga y el creci
miento de Roma que presagiaba convertirse en dominadora univer
sal. Lentamente el escenario histórico se desplaza hacia el Medite
rráneo y Euro·pa (de la Potamocracia a la Talasocracia) e insu:rgen 
pueblos jóvenes que van a escribir una nueva y s.orprendente historia. 
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La cultura hallstáttica es, luego, opacada por ~na segunda cultu
ra de hierro: la de La Téne, que ha dado su nombre al período com. 
prendido desde el año 500 a. de C. hasta nuestra Era. La Téne tHa 

un poblado palafítico situado sobre el }ag.o iNeuchatel (Suiza), pues
to milltar y mercantil muy :frecuentado por hallarse entre el Rhin 
y el Ródano. 

Tuvo esta civilización como centro principal la región del Rhin, 
habitada por el pueblo celta ( indogermano) que fué el que mayor 
perfección alcanzó en el trabajo del hierro. Los celtas se extendieron 
por' la Champaña, Galia Occidental y Meridional, Islas Británicas, 
España y Norte de Italia, propagando, además, su cultura por Ale
mania, Austria y Hungría. También establecieron contacto comercial 
con Escandinavia, Grecia, Etruria, Cartago y Rusia Meridional, 
Como consecuencia de estas relaciones, el arte de La Téne acusa 
cierta influencia greco-oriental. 

Los hallazgos ar·queológicos han permitido subdividir esta cul
tura en tres fases, cada una de las cuales presenta f.ormas artísticas 
peculiares. Las armas son exclusivamente de hierro ; las espadas lle
van vainas de bronce, siendo su longitud mayor en cada fase; abun
da la cerámica pintada ; aparece entooces la moneda, y la utilería se 
va complicando a medida que el progreso industrial crea nuevas exi
gencias. 

Los tiempos históricos que conocemos sólo ·equivalen a una frac
ción del proceso humano, sin embargo de lo cual tienen un conteni
do cultural muy superior al de los tiempos que los precedieron. Ello 
se explica porque el progreso tiende a aceletar cada ve;¡: más su 
ritmo. 

A través de este proceso milenario, el hombre ha realizado UR 

lento y duro aprendizaje a la piedra, instrumento torpe y refr(l.ctario, 
sucede el bronce, dúctil y fin.o, que es luego reemplazado por el hie
rr'e, metal cuyas posibilidades técnicas aún no ge han agotado. Y a eiJ. 
la víspera del siglo presente, la huHa, el vapor y la electricidad tras" 
mitida, emancipan a l:i. industria que hasta ent~nces se hacbía vist~ 
compelida a vivir en la proximidad de los bosques y de los ríos que 
le proporcionaban su combustible y su fuerza hidráulica. Más tarde, 
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la producción de acero en gr'an escala le permitiría multiplicar el nú
mero y la fuerza de stis brazos, construyendo servidores incansables: 
las máquinas. 

Paralelamente a esta perfección en la técnica de conitruir, el pen
samiento ha ido adquiriendo una técnica superior: la de manejar. Y 
así, merced a su capacidad de elegir', ha creado la táctica como su
prema expresión de la lucha vital. 

En un porvenir que ya se anuncia, la técnica ind'ustrial alcanza
rá pr.oyecciones imprevisibles utilizando las fuerzas de la naturaleZ.l 
que el hombre obliga a trabajar de manera permanente, y que jamás 
podrán agotarse porq11e el pensami.ento técnico seguirá descubriendo 
nuevas reservas orgánicas o inorgánicas e imaginando recursos hoy 
insospechados. 

Y obedeciendo a la sed insaciable de inventar, I.os cerebros mejor 
dotados seguirán dominand'o el mundo de la fuerza en provecho de 
la Humanidad que pugna por novarse en mat.eria y en espíritu, con 
esfuerzo sin cesar renaciente. 

Raúl Ferrero Rebagliati. 
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