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Como la mayor parte de las niñas y de los niños, también nosotras crecimos 

con la idea de que la historia de la humanidad era, en general, la historia de los 

hombres: cómo habían evolucionado a partir de los primates, las cosas que habían 

descubierto a lo largo de los años y todo lo que habían conseguido inventar, hasta 

dónde habían llegado. Siempre habíamos creído, por ejemplo, que en la Prehistoria 

el único papel verdaderamente relevante era el del hombre cazador, mientras que 

las tareas reservadas a las mujeres quedaban en un segundo plano. Sin embargo, 

al crecer, empezamos a hacernos preguntas y a buscar respuestas que pudieran 

satisfacer nuestro deseo de saber cómo vivieron nuestras tataratatara (y muchas 

otras «tatara») abuelas y qué aportaron a la evolución de la especie humana. Así 

que hemos intentado reunir todos estos fragmentos del pasado para reconocer a 

las mujeres los méritos y éxitos que no se les han atribuido hasta ahora. Hemos 

intentado contar una historia coral, compuesta por hombres y mujeres que 

caminan unos junto a las otras, poniendo al servicio de la especie sus capacidades, 

conocimientos e inteligencia. ¡Tú también formas parte de esa historia!

INTRODUCCIÓN
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Hace muchos años, aparecieron las primeras mujeres 

y los primeros hombres en África oriental. 

Aún se parecían a los primates de los que 

descendían, pero tenían mucha menos vellosidad, 

caminaban más erguidos y estaban empezando 

a construir pequeñas herramientas 

con lo que tenían a mano. 

Para los primeros hombres y mujeres la vida 

no debía de ser fácil, porque como eran los primeros, 

no tenían a nadie a quién preguntarle cómo se hacía 

todo. Así que todos los descubrimientos, desde 

los más sencillos a los grandes logros, eran el 

resultado de numerosos intentos previos. 

. 

DESDE�EL�������HASTA�EL�������A��C�

EL PALEOLÍTICO
CAP

�TULO �
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Una de las cosas que descubrieron era que se vivía 

mejor uniéndose en grupos, ya que de ese modo se 

podían repartir las tareas. Por este motivo las gentes  

prehistóricas crearon comunidades compuestas por 

una veintena de personas. 

Los hombres se ocupaban de ir a cazar. Se trataba de 

una actividad importante, ya que de los animales, 

además de alimento, se obtenían los pelajes con los 

que fabricar y reparar la ropa y los huesos 

con los que crear utensilios de cocina, de costura 

y armas. Pero conseguir una presa no era nada fácil 

y a menudo regresaban con las manos vacías. Eso, si 

llegaban a regresar, claro.

LA EDAD DE PIEDRA
Otro nombre que recibe la Prehistoria es el de 

«Edad de Piedra», debido a que durante este 

periodo las mujeres y los hombres aún no habían 

aprendido a trabajar el metal, así que utilizaban 

armas y utensilios hechos de piedra. Durante la 

primera etapa de la Prehistoria, llamada Paleolítico, 

las primeras mujeres y los primeros hombres 

sobrevivían alimentándose de lo que cazaban y 

de las plantas silvestres. Las armas y utensilios 

se fabricaban con piedras de sílex, que afi laban 

golpeándolas unas contra otras. Durante esta etapa, 

los primeros seres humanos encontraron soluciones 

para perpetuarse estableciendo reglas para la 

vida en común, dando inicio a lo que hoy se llama 

cultura. 
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Como todo lo que se sabe de la época prehistórica se 

ha deducido a partir de los restos arqueológicos, no 

es posible saber cómo se consumían los alimentos 

vegetales. Estos, al contrario que los de origen 

animal, no dejan rastro una vez pasado el tiempo. 

Pero se puede suponer que las bayas, semillas y 

raíces primero se comían desmenuzadas, y que, 

después del descubrimiento del fuego, se cocían para 

elaborar guisos. Gracias a la atención que prestaban 

a las plantas para dar de comer al grupo, las mujeres 

acabaron por conocerlas tan bien que descubrieron 

sus propiedades medicinales y curativas.

LAS PRIMERAS INVENTORAS
La búsqueda de alimentos para la comunidad 

les llevaba todo el día. Así que, para transportar 

cómodamente lo que habían recogido, las mujeres 

inventaron los sacos, una versión más rudimentaria 

de las bolsas que usamos hoy en día. Estos les 

permitían tener las manos libres, así como una 

mayor libertad de movimiento y capacidad de 

transporte.   

Esta invención fue el punto de partida para las 

mochilas porta-bebés. Aunque las mujeres tuvieran 

hijos pequeños, debían seguir participando en la 

recolección y ocuparse de las demás criaturas. Por 

tanto, llevaban a los bebés en una pequeña hamaca 

cruzada sobre el pecho, o bien a la espalda. 

¿Y LAS MUJERES?
Para las mujeres resultaba más difícil ir a cazar, ya 

que a menudo estaban encinta o tenían hijos de los 

que ocuparse. En aquella época aún no se sabía que 

los bebés nacen como consecuencia de las relaciones 

sexuales, y se creía que simplemente brotaban de las 

mujeres. Por tanto, después de dar a luz, las mujeres 

criaban a sus hijos junto con sus compañeras de 

comunidad. Esto no signifi caba que se quedaran de 

brazos cruzados: eran ellas las que conseguían entre 

el 70 y el 80% del alimento que todos consumían. 

Recogían fruta, raíces, brotes, animales pequeños 

como caracoles, lagartijas, y también moluscos y 

peces si la comunidad estaba cerca del mar. 

Y, una vez conseguido el alimento, también eran 

las mujeres las que se ocupaban de transformar 

estos hallazgos no demasiado apetitosos en viandas 

comestibles. 
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Los primeros calendarios también debieron de ser 

creados por mujeres, ya que los meses duraban 

28 días, igual que los ciclos lunares y las pautas de 

la menstruación. 

REPRESENTAR EL MUNDO
En esta época, las primeras personas empezaron a expresarse de manera 

artística, grabando o pintando escenas de caza en las paredes de las cavernas 

en las que vivían. Al principio lo hacían para darse buena suerte, ya que 

pensaban que si dibujaban una victoria sobre un animal, este éxito también 

tendría lugar en la vida real. Más adelante estas obras dejaron de ser solamente 

ceremoniales y empezaron a tener un valor decorativo. 

¡NO TENGO MANOS!

Te habrás dado cuenta de 

que la mayor parte de las 

personas son diestras. Se 

cree que eso se debe al 

hecho de que, en la época 

prehistórica, las mujeres 

llevaban a los bebés cerca 

de su corazón, de manera 

que el latido los calmara. 

Por tanto, utilizaban el 

brazo izquierdo para 

sujetar al niño, cosa que 

les dejaba libre el derecho 

para ocuparse del resto de 

tareas.

tendría lugar en la vida real. Más adelante estas obras dejaron de ser solamente 
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La última etapa de la Prehistoria se llama 

Neolítico. Se distingue porque en ella se 

utilizaban armas y útiles de piedra pulida en 

lugar de esquirlas de sílex. Además, aparecieron 

los primeros utensilios de terracota. 

En el transcurso del Neolítico, con la constante 

búsqueda de alimento, las primeras personas 

comenzaron a viajar por el mundo. 

Con el transcurso de los siglos llegaron desde el 

África oriental a Oriente Medio, Europa, Asia, 

Australia y América. 

DESDE�EL�������HASTA�EL������A��C�

EL NEOLÍTICO
CAP

�TULO �
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EL PAPEL DE LOS ANIMALES
Las plantas no fueron lo único que se conquistó 

en este periodo. Las primeras personas también 

aprendieron a domesticar animales como ovejas, 

cabras, cerdos, pavos, gallinas y vacas.  Estos 

proporcionaban carne, leche y huevos, pero también 

abono, lana y pieles. Además, la fuerza de algunos 

animales podía ser de ayuda en el desarrollo de las 

tareas que antes solo podían realizarse a mano: el 

arado y el transporte de personas y objetos.  

¿CAZA O CULTIVO?
Al principio siguieron alimentándose de la caza 

de animales que vivían en sus zonas y recogiendo 

las plantas que crecían allí espontáneamente. Sin 

embargo, en un momento dado, se dieron cuenta 

de que allí donde caía una semilla o un grano nacía 

una planta. Y ese fue el principio de la revolución 

agrícola. A fuerza de intentos, las primeras mujeres 

y los primeros hombres fueron conquistando las 

técnicas de cultivo. Se dieron cuenta de que si 

enterraban un poco la semilla, la planta germinaba 

mejor, y que la salud de esa planta mejoraba al 

regarla y fertilizarla con excrementos.  

Disponer de cultivos signifi caba tener acceso fácil a 

más comida. También permitía acumular reservas 

para los momentos de escasez. Muy poco a poco, 

las primeras personas se las apañaron para cultivar 

trigo, guisantes, maíz, judías, calabazas, lentejas, 

avena y muchas otras cosas. 

arado y el transporte de personas y objetos.  
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LAS REVOLUCIONES QUE TRAJO 
LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA
El cultivo del campo cambió completamente las 

costumbres de las primeras personas. Dejaron 

de ser nómadas y refugiarse en grutas, 

y empezaron a construir asentamientos 

permanentes. Se volvieron sedentarios. 

Nacieron las herramientas como las hoces, que 

facilitaban la recogida del grano, y el mortero, que 

servía para machacarlo.  

La población aumentó al no tener que enfrentarse 

a frecuentes y largas migraciones en busca de 

alimento. Las mujeres se quedaban embarazadas 

con mayor frecuencia, y además, ya que podían 

alimentar a los bebés con papillas de cereales, el 

cuidado y la lactancia se hicieron más breves y 

sencillos. 

Como siempre habían hecho, las mujeres siguieron 

ocupándose de recoger la comida, que ya no 

procedía de plantas silvestres, sino de cultivadas. 

Además, se especializaron en la elaboración y 

preparación de todo lo que producía la tierra, como 

fabricar las harinas y amasar una pasta que más 

tarde se convertiría en nuestro pan actual.  

Y LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
CREARON A LOS DIOSES
Plantar semillas y cultivar los campos signifi caba 

trabajar duro a la espera de una futura cosecha. 

Pero la realidad era que esos campos podían sufrir 

sequía, tormentas o inundaciones. Del mismo modo, 

los animales domésticos podían ser diezmados 

por epidemias o devorados por fi eras salvajes.  Las 

primeras personas sintieron la necesidad de dirigirse 

a fi guras superiores que protegieran sus cultivos 

y su ganado, es decir, que cuidaran de su futuro. 

Comenzaron a creer en potentes divinidades, como 

la diosa de la fertilidad o el dios de la lluvia, a las que 

les rogaban clemencia y protección. 
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CULTO A 
LA GRAN MADRE

La primera de todas las creencias espirituales fue el culto a la Gran Madre, origen de la 

humanidad y portadora de fertilidad y abundancia. Esta fi gura partía de la idea de que 

las mujeres, al ser capaces de generar la vida, poseían una naturaleza divina. 
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LAS 
C IVIL IZACIONES 

FLUVIALES 
DESDE�EL������A��C�

A partir del año 4000 a. C. las sociedades primitivas fueron 

evolucionando hasta tener estructuras políticas, económicas 

y sociales más complejas. Se asentaron en las riberas de 

grandes ríos, por eso llevan el nombre de «civilizaciones 

fl uviales» (del latín fl umen, que signifi ca «río»).

CAP
�TULO �
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¡ORDEN!
Para estas intervenciones hacían falta colaboración, 

orden y planifi cación. Se formaron los primeros 

gobiernos, que se volvieron más complejos y 

estructurados con el paso del tiempo. Como 

consecuencia, la población se fue dividiendo en 

clases sociales con grandes diferencias entre quienes 

ocupaban los puestos más elevados y los que estaban 

en estratos inferiores. 

LA VIDA ALREDEDOR DE LOS RÍOS
La más antigua fue la civilización mesopotámica, 

entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que 

actualmente se llama Oriente Medio. Poco 

después dio inicio la civilización egipcia, levantada 

alrededor del Nilo. Las primeras culturas chinas 

se desarrollaron siguiendo el río Amarillo, y en el 

valle del río Indo comenzaron las poblaciones que se 

convertirían en el actual Pakistán e India occidental. 

Los grupos de mujeres y hombres consiguieron 

crecer y organizarse gracias a que las tierras eran 

muy fértiles a causa de estos grandes ríos. Los ríos se 

desbordaban cíclicamente, inundando los cultivos y 

nutriéndolos. Con el paso del tiempo, las poblaciones 

aprendieron a controlar esas inundaciones 

levantando diques y canalizando las aguas para 

llevar el riego hasta los cultivos más distantes. 

NACIMIENTO DE LA ESCRITURA
Otra característica de las civilizaciones fl uviales 

fue el nacimiento de sus diferentes sistemas de 

escritura. 
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