
La Prehistoria, según la definición clásica, sería el periodo 
de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros 

homínidos en África hasta los primeros documentos escritos. 
Hoy en día la Prehistoria es un término que ha perdido parte 
de su significado original ya que gracias al desarrollo de la 
investigación hemos pasado a entender la Historia como el 
“desarrollo humano en el tiempo” por lo tanto todo es His-
toria, dejando la Prehistoria como el estudio de la vida an-
tes de la aparición de la escritura, de manera que su fuente 

de información principal es la arqueología.

CAMINOS NATURALES
y LA pREhISTORIA

A través de la arqueología, se 
sabe que la Prehistoria con-
siste en un extenso periodo de 

tiempo durante el cual tuvo lugar la 
hominización que culminó con la apa-
rición de los seres humanos actuales 
(Homo sapiens). Dicha hominización 
conllevó una serie de adquisiciones 
fundamentales para los homínidos de 
carácter físico: bipedismo y capacidad 
de lenguaje; así como culturales: fa-
bricación de utensilios, descubrimiento 
del fuego, ritos funerarios y manifesta-
ciones artísticas. 

Los Caminos son “infraestructuras   
construidas” que permiten el desplaza-
miento de hombres (y/o vehículos) 
de un punto a otro dentro de un 
espacio geográfico. Partiendo de este 
significado, se trata de itinerarios que 
siguen o siguieron ciertas personas o 
culturas para desplazarse y posterior-
mente organizar el territorio para su 
aprovechamiento, desde hace miles de 
años, siendo uno de los primeros sig-
nos de civilización avanzada.

El tratar de reconocer los trazados de 
los caminos utilizados por nuestros 
antiguos predecesores a lo largo de la 
Prehistoria no ha sido uno de los obje-
tivos prioritarios en la investigación 
del citado periodo, debido en gran 
medida, a las dificultades que plantea 
el precisar la antigüedad de este tipo 
de infraestructuras. Sin duda existieron, 
pero la escasa magnitud y limitada 
perduración de las supuestas acciones 
de acondicionamiento que pudieron 
haberse desarrollado y, sobre todo, su 
uso continuado y las intensas obras 
efectuadas desde época romana y a 
lo largo de toda nuestra Historia, por 
una parte han favorecido la pérdida 
de al menos algunas de aquellas más 
antiguas rutas y por otra han podido 
ocultar el origen de las que seguimos 
utilizando. 

Por lo tanto, su estudio se ha enfocado 
desde los análisis de tipo espacial, 
sobre todo tomando en consideración 
diferentes aspectos como la ubicación 
de los yacimientos, los elementos 
naturales del paisaje o los caminos 

tradicionales, al tiempo que tam-
bién se consideran otras evidencias          
arqueológicas que pueden aportar 
algún tipo de información complemen-
taria. Así podemos encontrarnos con 
diferentes tipos de yacimientos que a 
su vez se corresponden con diferen-
tes cronologías, como las estructuras 
megalíticas (dólmenes, talayots) del 
Neolítico o los castros de la Edad del 
Hierro.

Teniendo en cuenta todos estos aspec-
tos, el Programa de Caminos Naturales 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente ayuda a la 
protección, puesta en 
valor, y difusión de los 
Caminos Naturales 
localizados en su ma-
yoría en entornos rura-
les que, tras su acondi-
cionamiento, permiten 
a la población acer-
carse al medio na-
tural de una manera 
sencilla. 

Las acciones del mencionado pro-
grama pasa indefectiblemente por la 
preservación de, al menos, una parte 
representativa de las redes viarias 
tradicionales, de manera que es posi-
ble observar e interpretar con mayor 
sentido la evolución histórica que ha 
dado lugar a los actuales espacios. 
Además de constituir un valioso pa-
trimonio, los caminos representan un 
destacado recurso en relación con las 
actividades lúdicas motivadas por el 
deseo de contacto y conocimiento de 
la naturaleza, la cultura y el patrimonio 
rural en general.

Así, recorriendo los Caminos Naturales 
se pueden conocer de primera mano 
algunos de los recorridos que podrían 
tener su origen en periodos prehistóri-
cos de la Historia de la península, y 
que desde entonces han sido zonas 
de tránsito de personas dejando una 
impronta en la conformación de nues-
tra cultura.

Es por ello que en las siguientes 
líneas se propone la visita de algu-
nos enclaves arqueológicos, de cro-
nologías prehistóricas, que coinciden 
con algunos Caminos Naturales,  y 

que su exploración 
nos ayudará a 
comprender los 
diferentes modos 
de vida durante 
la Prehistoria en 
nuestro país.

“Recorriendo los Caminos Naturales se  

pueden conocer de primera mano algunos 

de los recorridos que podrían tener su ori-

gen en periodos prehistóricos de la Histo-

ria de la península, y que desde entonces 

han sido zonas de tránsito de personas 

dejando una impronta en la conformación 

de nuestra cultura.”

Dólmenes De los gabrieles
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Camino Natural 
Camí de Cavalls

Camino Natural 
Molinos del Agua

Es un itinerario circular que recorre 
toda la costa de la isla de Menorca 
a través un sendero ancestral de 
185 km. Recibe este nombre por la 
constante circulación de soldados 
británicos que, a caballo, vigilaban 
el litoral en tiempos de la domi-
nación inglesa. Durante su reco-
rrido se pueden visitar enclaves 
con elementos arqueológicos de 
cronología prehistórica, propios 
de culturas muy singulares y ex-
clusivas de las Islas Baleares: los           
denominados Talayots. 

Se trata de estructuras con forma 
de torre, troncocónicas, de base 
cuadrada o circular, realizadas 
a base de piedra en seco, y loca-
lizadas en poblados neolíticos. Su 
función principal era el dominio 
visual del territorio circundante, 
además de cohesionador social de 
la comunidad que vivía a su alre-
dedor. Estos elementos prehistóri-
cos se encuentran dispersos a lo 
largo de todo el camino, siendo los 
yacimientos más significativos los 
de Torre d’en Galmés, Trepucó, 
Torelló, Talatí De Dalt,  Torralba 
D’en Salort, Torrellafuda, que es-
tán señalizados a lo largo del reco-
rrido.

En la provincia de Huelva, dis-
curre por el trazado del antiguo 
ferrocarril que unía las minas de 
Buitrón con el embarcadero que 
la empresa minera poseía en San 
Juan del Puerto, donde se encuen-
tra el punto de inicio de la ruta. Al 
finalizar su recorrido, en la locali-
dad de Valverde del Camino existe 
un itinerario que invita a visitar los 
Dólmenes de Los Gabrieles. 

Este conjunto funerario megalítico 
está constituido por 7 estructuras 
megalíticas distribuidas en dos 
grupos diferenciados por sus ca-
racterísticas arquitectónicas y de 
emplazamiento. El estudio de los 
materiales hallados en sucesivas 
excavaciones, de sus grabados y 
de su tipología constructiva, han 
permitido determinar que se trata 
de unas construcciones de la se-
gunda mitad del III a.C., que co-
rresponde con el final del Neolítico 
y el principio del Calcolítico (Edad 
del Cobre). Suelen estar formados 
por enormes losas de piedra ver-
ticales que sostienen una horizon-
tal a modo de techo. La mayoría 
de estos monumentos son tumbas 
colectivas donde se enterraba a los 
difuntos de los poblados vecinos 
junto a un discreto ajuar funerario.

Camino Natural 
Cordillera Cantábrica. 
Asturias interior

La etapa 26 recorre, a lo largo de 
pequeños núcleos rurales, pasajes 
de la Historia de estas tierras, las 
cuales en la Edad del Hierro esta-
ban ocupadas por los Celtas. Este 
pueblo desarrolló la denominada 
Cultura Castreña, de la que se con-
servan valiosos testimonios como 
el Castro de Chao Samartín, en 
las inmediaciones de la localidad 
de Castro. El de Chao Samartín es 
uno de los yacimientos clave para 
comprender cómo se originó el 
fenómeno castreño en el noroeste 
peninsular.

Además cuenta con un museo vi-
sitable en el que podremos descu-
brir en qué consiste dicha cultura 
castreña y cómo fue la evolución 
de las gentes que vivieron entre sus 
muros y las relaciones que pudie-
ron establecer con otros pueblos. 
La cultura castreña estuvo basada 
en la construcción de poblados 
celtas normalmente en una cima 
rocosa, amurallados y con diver-
sas viviendas de planta circular o 
elíptica. Esta cultura se localiza en 
el norte y centro de la Península 
Ibérica. Es un itinerario de más de 750 

kilómetros de longitud, en el cual 
podemos recorrer diferentes y 
variados paisajes. 

En su etapa 12 se vislumbran los 
viñedos de la ribera del Duero, y 
es aquí donde podemos visitar la 
Zona Arqueológica de Pintia. La 
ciudad vaccea de Pintia se localiza 
en el extremo oriental de la pro-
vincia de Valladolid, entre Padilla 
de Duero y Pesquera de Duero, a 
ambos lados del río Duero. 

En torno a 125 hectáreas, este 
yacimiento presenta una enorme 
riqueza patrimonial que testimo-
nia una dilatada historia de más 
de mil años de desarrollo, que fue 
ocupado por vacceos, romanos 
y visigodos. Si bien destacan los 
pobladores vacceo como pueblo 
prerromano que ocupó este sec-
tor peninsular, desarrollado en la 
Edad del Hierro. 

Camino Natural 
Senda del Duero

•	 Poblado de Guinea
Camino Natural por los senderos 

tradicionales de El Hierro
•	 Dólmenes de la llanada alavesa

Camino Natural Senda del      
Pastoreo

•	 Cueva de la Estremera
Camino Natural del Tajo.

Etapa 16
•	 Grabados de Peña Castillo

Camino Natural del Tajo.
Etapa 30

•	 Torre Quemada y Tozal de              
Montañés

Camino Natural de Matarraña-Algars
•	 Cueva de los Murciélagos 

Camino Natural Vía Verde de la   
Subbética 

•	 Ruta Arqueológica de los 
Torreones

Camino Natural Vía Verde del Aceite. 
Tramo Jaén-Río Guadajoz
•	 Abrigo de El Buraco

Camino Natural del Tajo. 
Etapa 41

•	 La Pijotilla
•	 Camino Natural del Guadiana. 

Etapa 33

Otras opciones de yacimientos 
prehistóricos

TalayoT: poblaT De Trepucó

yacimienTo vacceo De pinTia

ruinas De numancia
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Camino Natural 
Agua Soriano,
Camino Antonino

El camino se desarrolla en gran 
parte sobre el recorrido de la Vía 
romana XXVII del Itinerario An-
tonino, entre las antiguas ciudades 
de Augustóbriga y Numancia. 
Un recorrido histórico que nos 
permite descubrir desde la cul-
tura prerromana de los celtíberos, 
pasando por la romana y hasta 
la medieval. En la primera etapa 
podemos descubrir uno de los 
yacimientos arqueológicos de cro-
nología prehistórica más impor-
tantes de nuestro país: la ciudad 
celtíbera de Numancia. Los restos 
de esta ciudad están localizados en 
los alrededores del núcleo urbano 
de Garray donde existe el desvío 
que conduce hasta el yacimiento 
arqueológico y el cartel indicativo 
del Aula Arqueológica dedicada al 
Cerco Numantino. Numancia es 
el yacimiento arqueológico que ha 
aportado una mayor información 
sobre el mundo celtibérico, al ser 
el más extensamente excavado, lo 
que se ha visto incrementado re-
cientemente con el descubrimiento 

y excavación de su necrópolis. Nu-
mancia, fue fundada por los Aré-
vacos, pueblo celta que poblaba 
esta zona peninsular en la Edad del 
Hierro, y es famosa por encabezar 
la resistencia contra Roma a lo lar-
go de 20 años, dos décadas de lu-
chas y enfrentamientos en los que 
la Historia se convirtió en leyenda.

El itinerario de este camino per-
mite transitar parcialmente por el 
trazado de la antigua Cañada Real 
Soriana Occidental. Durante su 
recorrido, además de disfrutar de 
un entorno natural típicamente 
castellano, podemos descubrir 
las huellas que los habitantes pre-
históricos han dejado en la zona. 
Así, al llegar a la localidad de 
Bernuy-Salinero, nos encontra-
mos con las señales que dirigen al 
viajero a un conjunto megalítico 
del Neolítico, del cual podemos 
visitar el denominado como Dol-
men del Prado de las Cruces. Por 
su tipología corresponde a los de-
nominados «sepulcros de corre-
dor», así denominados por estar 
compuestos por una cámara circu-

lar a la que se accede por un corre-
dor orientado al sureste, recubierto 
por una capa de piedras y tierra.

Al finalizar el Camino Natural de 
Campo Azálvaro, el caminante    
puede desviarse ligeramente de 
la ruta hasta la localidad de Ojos 
Albos y, así, visitar las pinturas 
rupestres de Peña Mingubela, 
pertenecientes al final de la Época 
del Bronce e inicios de la Época del 
Hierro. 

Camino Natural 
Campo Azálvaro

En las líneas anteriores 
hemos    intentado     ex-
poner de una manera 
somera una serie de 

yacimientos vinculados a otros 
tantos Caminos Naturales que 
pueden ser susceptibles de ser 
visitados si los usuarios optan por 
realizar los citados caminos; estos 
yacimientos, los cuales abarcan 
diferentes periodos históricos 
dentro de la Prehistoria son tan 
sólo una pequeña muestra de los 
que a lo largo de la Red de Cami-
nos Naturales de España pueden 
ser visitados y que nos pueden 
ayudar a comprender la comple-
jidad y los modos de vida de un 
amplio periodo histórico como es 
la Prehistoria en nuestro país.

peña mingubela
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