
EL PALEOLÍTICO (100.000 – 10.000 a.C.) 

 

Existen dos etapas claramente diferenciadas en la Edad de Piedra, que empieza 
hace dos millones de años: la primera, se caracteriza por el uso de la piedra tallada, y se 
desarrolla desde la aparición del hombre hasta hace unos 10.000 años, y que se 
denomina Paleolítico; en la segunda, llamada Neolítico (10.000 – 3.000 a.C.), se 
empleaba la piedra pulimentada y algunos metales, como el cobre. 

La historia de Sevilla está íntimamente ligada a la del río Guadalquivir, pues 
desde sus orígenes desempeñó el papel de puerto fluvial y puente entre el Océano 
Atlántico y el interior de la región andaluza. Tampoco podemos olvidar el protagonismo 
de Sevilla como encrucijada de caminos terrestres entre el Norte, el Este y el Oeste de la 
Península Ibérica. Ya en los albores del primer milenio a.C., el suelo sevillano estaba 
predestinado a convertirse en la sede del gran emporio del Guadalquivir.  

Emergiendo entre dos ríos, el Guadalquivir y su afluente de severo estiaje el 
Guadiamar, se levanta el Aljarafe, fértil comarca agrícola llena de grandes historias y 
minúsculos aconteceres de próceres y villanos, de leyendas y fantasías. 

Región mesopotámica que delimita el oeste de Sevilla, su relieve está levemente 
ondulado por colinas suaves que no superan las dos centenas de metros sobre el nivel 
del mar, aunque la erosión de algunos arroyos que la cruzan, como el Majalbarraque, el 
Repudio – o Río Pudio o “río podrido”-, el Montijos, el Ardachón y el Valdegallinas, 
crueles en la estación lluviosa, ha ido conformando las formas más abruptas de su 
topografía. 

Geológicamente, el Aljarafe es una meseta de terrenos terciarios miocenos 
rodeada de suelos de la siguiente Era: las vegas de los ríos citados, que vallan el este y 
oeste de la comarca, y las marismas, que se pierden al sur. Al noroeste se observan 
manchas de origen pliocénico. Por ello, a escasa profundidad posee una base muy típica 
de suelos aptos para el cultivo de la tríada mediterránea. Y, no en balde, desde tiempos 
remotos, el Aljarafe, por su cercanía a la capital, se convirtió en su principal abastecedor 
de alimentos, Estas alturas fueron ya conocidas por el hombre prehistórico, en especial 
las laderas próximas a los principales cursos de agua, y ya en el Neolítico poseyó una 
población estable. 

Comenzando por el principio, en 1848 se encontraba en la Cantera de Forbes 
(Gibraltar, Cádiz) lo que parecía ser un cráneo humano. El hallazgo se trataba, en 
efecto, de los más antiguos restos humanos encontrados en Andalucía. Se abrían las 
puertas de un pasado rico y fabuloso en tierras andaluzas. 

Ese Homo neandertalensis, a cuya especie pertenecía el cráneo, vivió y dejó 
constancia de su precaria existencia, sí, pero con rasgos que revelaban ya una 
humanidad: pese a su tosco aspecto, creía en el más allá –como prueban los 
enterramientos con ofrendas de ajuar- y daba muestras de una incipiente actividad 
artística. 



De esta manera, los primeros poblamientos de que se tienen noticias en Andalucía 
datan del Paleolítico (o periodo de la piedra tallada), y más concretamente, del 
Paleolítico Medio, que tuvo lugar, según los autores, entre 100.000 y 40.000 años antes 
de nuestros días. 

Aparece así en la Península Ibérica el hombre de Neandertal, proveniente quizás 
de África a través del Estrecho, o del desarrollo de especies primitivas autóctonas no 
consideradas aún como humanas.  

El modo de vida de estos individuos, basado en la caza de animales salvajes y 
recolección de frutas silvestres, hace que se vayan produciendo auténticas migraciones 
de grupos humanos, nómadas, a otras zonas cuando los alimentos escasean. 

El hombre de Neandertal pasa de las zonas costeras al interior peninsular (y de ahí 
a otras partes de Europa), siguiendo el afluente de los grandes ríos, como el 
Guadalquivir. Esa es una de las teorías que expliquen la aparición de esta especie en 
nuestra comarca. 

Y es que la situación que presenta Umbrete en cuanto a sus orígenes es 
ciertamente oscura. Al contrario que otras poblaciones limítrofes, donde abundan restos 
arqueológicos de todas las épocas, pudiéndose reconstruir con facilidad sus más 
profundas raíces, en ésta hay que llegar desde un principio al terreno de la hipótesis y la 
especulación. Cierto es que el lugar que ocupa la villa fue conocido ya en tiempos 
prehistóricos. Como demuestran los sondeos y estudios arqueológicos efectuados en el 
Aljarafe, el hombre primitivo prefirió habitar las cercanías de los ríos más caudalosos 
que lo circundan, en especial su borde oriental, que divisaría los cenagales y terrenos 
pantanosos donde hoy se alza Sevilla. Hay que considerar que los primeros 
asentamientos en la capital no aparecen hasta el siglo IX a.C. Las colinas inmediatas 
que dan principio a la comarca, estuvieron, por ello, densamente pobladas hasta que el 
hombre decidió bajar al fecundo llano una vez que su sistema de vida cambió, trocando 
el nomadeo por la azada. La conquista del valle fue un proceso lento, milenario, que 
dejó importantes huellas materiales en el subsuelo de los rebordes mesetarios. 

Del mismo modo, los cerros que flanquean el Guadiamar, o Menoba turdetano, 
río que delimita la planicie aljarafeña por el occidente, fueron también hábitats 
escogidos por estas hordas que aún no conocían la fundición de metales para fabricar 
armas o utensilios, tallando para ello el sílex, en especial, piedra criptocristalina de gran 
dureza y apta para el desvastado. 

Los terrenos del interior no estuvieron tan frecuentados, aunque diversos 
hallazgos demuestran que si no como habitación permanente, sí constituían parajes 
conocidos, sobre todo en los períodos neolítico y calcolítico. Como sin duda se puede 
discernir, hay que hablar de hábitats generales dentro de la especialidad que suponen el 
propio Aljarafe, cuando se trata de investigar estas agrupaciones trashumantes, pero en 
lo que toca a Umbrete, en cuanto jurisdicción municipal, los materiales de piedra tallada 
y pulimentada, que hemos tenido la oportunidad de estudiar por encima, recogidos en 
superficie en el sur del término por diferentes personas, lugares muy cercanos al arroyo 
Majalbarraque – que nace al norte de Umbrete-, y que requieren un exhaustivo y 
especializado examen, proporcionan datos interesantes para conocer los pasos de 
aquellos seres por este solar. El conjunto, por llamarlo así, aunque provienen de 



diversas prospecciones de varias localizaciones (y varias edades prehistóricas), consta, 
según el historiador Antequera Luengo, de algo más de dos centenares de piezas, 
compuestas sobre todo por un 90% de lascas de desvastado, corticales, algunos núcleos 
amorfos, una pequeña lasca de cuchillo, de sección triangular, y dos raederas de 
mediano tamaño. Las piezas retocadas constituyen un 50% de las mismas, retoques, 
salvo en casos, sin intención. Hay que añadir también un hacha pulimentada, de diorita 
y dos fragmentos de hoz que no pertenecen al grupo anterior. 

 


