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«En 1980, Antonio Fraguas, Forges, el humorista gráfico español más célebre
de todos los tiempos, emprendió el ambicioso proyecto de recoger en sus viñetas
acompañadas de breves textos la crónica del pasado español. De su magistral
pluma han salido el retrato de los personajes principales de aquella historia, los
escenarios de los episodios más relevantes y los detalles de ese relato ibérico que
ahora sintetizamos para regocijo de todos sus seguidores en un proyecto que, bajo
el título de Lo más de la Historia de Aquí, se desarrollará en tres tomos que irán
apareciendo a lo largo del año 2015.

(desde Atapuerca a Fefe Botesha, pasando por los árabes)

Con el subtítulo «Desde Atapuerca a Fefe Botesha, pasando por los árabes»,
este primer volumen abarca desde la prehistoria hasta el final de la guerra de la
Independencia.

Lo más de la Historia de Aquí, una aproximación sintética y amena
a la par que rigurosa a los acontecimientos más relevantes de nuestra
historia, desde un punto de vista muy original: el de nuestro inigualable
genio del humor».
(AURELIA y VALENTINA, abuelas del autor)
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EDAD ANTIGUOSA
Ha pasado casi un millón de años desde el Homo Antecessor, de Atapuerca, y hace 35.000 que el
hombre de Neanderthal fue barrido por otra cultura mucho más perfeccionada: la del hombre de
Cromagnon, que aparece cuando empieza la cuarta, y última (por ahora), glaciación.
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El cromañón extiende su civilización por casi toda Europa, en medio de una glaciación que dura
prácticamente su existencia cultural.

El hombre de Cromagnon se impone al de Neanderthal porque, aparte de su mejor adaptación al
clima frío, inventa una revolución técnica que le hace prácticamente señor de la vida: el arco.
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Por supuesto, el arco es inventado en la península ibérica, y a su descubrimiento se llega después
de algunos ensayos descorazonadores.
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El cromañón aprende a navegar, practica el trueque, y aunque vive en cavernas y desconoce la
agricultura y la ganadería, inventa la parcelita, donde hace cabañas redondas, enchapadas de madera y pieles.

La hechicería y los ritos religiosos los conocemos relativamente bien gracias al arte rupestre.
El cromañón cree que dibujando, por ejemplo, un mamut lleno de flechas y lanzas conseguirá cazarlo
más fácilmente. Es, en cierta forma, vudú.

De Atapuerca a Numancia_Pasando por Altamira, tartesios, íberos, celtas, fenicios, griegos, celtíberos, cartagineses y romanos

10121044_LoMasDeLaHistoriaDeAqui.indd 13

13

09/02/15 12:46

La «Capilla Sixtina» del arte rupestre es la cueva de Altamira (Cantabria), donde se encuentran los
animales mejor pintados por un ser humano. Solo Picasso se aproximó ligeramente a aquel genio
desconocido. Y los dos eran de Aquí, oiga usted.

Un gran salto en el tiempo: dos mil años antes de Cristo, el cénit de las civilizaciones fluviales. En
los confines occidentales de Europa, en el valle de un caudaloso río, rodeado por las brumas de la
leyenda, un pueblo desarrolla una de las más legendarias civilizaciones: Tartessos.

14

Lo más de la Historia de Aquí_Edad Antiguosa

10121044_LoMasDeLaHistoriaDeAqui.indd 14

09/02/15 12:46

Gracias a los tradicionalmente «enormes» presupuestos para investigación, del Estado de Aquí, aún
no sabemos siquiera dónde estaba enclavada la ciudad de Tartessos, y si sospechamos que estaba
cerca de la desembocadura del Guadalquivir, es por los escritores griegos de hace 2.500 años.

De los tartesios sabemos que hacia el año 2000 antes de Cristo ya navegaban hasta las islas
británicas para traerse estaño… cuando el arte de la navegación se encontraba en sus comienzos.
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También sabemos por Herodoto que Argantonio gobernó Tartessos mucho tiempo entre los siglos
VII y VI antes de Cristo. Su pacifismo, hospitalidad y riqueza fueron tan proverbiales que para el
mundo griego Tartessos fue símbolo de la felicidad y la fortuna (y para muchos, la actual Alemania).

Pero llega un día la decadencia. El hierro que viene del Este se va imponiendo al bronce en casi todo
Occidente. Cuando Tartessos quiere reaccionar explotando sus minas de hierro ya es tarde. Casi
todos los pueblos han explotado este metal. Si se hubiera investigado…
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