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C R O NO LO GÍA

La Prehistoria es la etapa de mayor duración de la
Historia y abarca desde la aparición del ser humano
hasta la introducción de la escritura. Este periodo
constituye el 99,9% frente al 0,1% restante de la historia
de la humanidad y en el se inicia una aceleración
de los diferentes procesos de transformación que se
incrementa con el paso del tiempo.

Hace 2 millones de años
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PRECURSORES
DE LA HUMANIDAD

¿Dónde? ¿Cuándo comenzó nuestra historia evolutiva? En el pasado, diferentes géneros y especies de nuestros ancestros compartieron regiones y
se solaparon en el tiempo. ¿Qué aportaron a nuestro actual bagaje cultural
y biológico esos otros linajes humanos que nos precedieron?
Los límites que nos definen como humanos se han construido en torno a
criterios como el aumento del cerebro, la adopción de la postura bípeda,
el empleo de tecnología o el desarrollo de estrategias sociales basadas
en la solidaridad y el altruismo. Cada uno de estos rasgos (anatómicos
y conductuales) tiene un recorrido en el tiempo y nos acerca a lo que
llamamos «proceso de hominización».
Nuestros ancestros más antiguos aparecen en África hace entre 7 y 6
millones de años. De estos primeros homininos surgen los australopitecos, grupo compuesto por diferentes especies que se extienden por el
este, sur e interior del continente africano hace entre 4 y 2 millones de
años. Ocuparon distintos ecosistemas: selvas húmedas, bosques estacionales y sabanas arboladas.
Hace 2,5 millones de años estas regiones se ven sometidas a cambios
climáticos. Las llanuras herbáceas se expanden, circunstancia que coincide con la aparición de nuevos homininos. De entre los australopitecos
emerge el grupo de los parántropos, especializados en la explotación de
los nuevos ambientes. Es en este momento en el que hace también su
aparición el género Homo.

Réplica del cráneo completo de un adulto Homo heidelbergensis
Sima de los Huesos (Atapuerca, Burgos)
Hace 400.000 años
El yacimiento ha proporcionado un excepcional conjunto
de fósiles humanos por su número y estado de
conservación. Se han contabilizado una treintena de
individuos, con diferentes edades y sexo, pertenecientes

todos a una misma población. Contamos con
información detallada de su morfología y anatomía
entre otros aspectos, como distintas patologías.
Los análisis de ADN fósil demuestran que este linaje
se encuentra en el camino que conduce hacia
los neandertales.

Los primeros Homo forman un grupo variado en el que se distinguen dos
especies: habilis y rudolfensis. No se diferencian demasiado de los australopitecos salvo en el tamaño del cerebro. Se les atribuye la fabricación y
el uso de las primeras herramientas líticas. Esta tecnología, que recibe
el nombre de Olduvayense, consiste en la talla de cantos y lascas para
obtener filos cortantes.
La talla de instrumentos líticos pudo originarse como una adaptación a la
extensión de los espacios abiertos, más pobres en recursos vegetales. La
adopción de una dieta omnívora con consumo habitual de carne habría
necesitado de estas herramientas para su procesamiento e ingesta. Desde
hace 2,6 millones de años existen en África evidencias de que los homininos hacen uso recurrente de determinados lugares en el paisaje a los
que se transportan partes de animales para ser consumidas, presumiblemente, en grupo.
Hace 1,6 millones de años aparece en África Homo ergaster. Es el primer
hominino con características anatómicas y conductuales plenamente
humanas. Crea una nueva tecnología lítica: el Achelense, caracterizado
por la producción de grandes lascas y hachas de mano (bifaces y hendedores). Entre hace 1,5 y 1 millón de años el asentamiento de Homo en
Asia se consolida y alcanza su extremo oriental. Las poblaciones humanas
implicadas en estas migraciones pertenecen a la línea evolutiva de Homo
erectus. Las relaciones entre ergaster (africano) y erectus (asiático) están
sometidas a debate. En todo caso, son homininos capacitados para
emprender comportamientos migratorios complejos.
La primera aparición humana en Europa se sitúa en fechas cercanas a
hace 1,3 millones de años. Los sitios con cronologías tan antiguas son
pocos y se localizan en su mayoría en la Península Ibérica: en la sierra de
Atapuerca (Burgos) y en Orce, yacimientos de Fuentenueva 3 y Barranco
León (Granada). Carecemos de un conocimiento detallado de estas
poblaciones: rutas de llegada, movimientos, tecnología e identidad. Las
industrias líticas recuperadas son escasas; consisten en núcleos, cantos y
lascas (algunas de ellas modificadas con retoques) en cuya elaboración se
emplean rocas locales.
Los yacimientos de la sierra de Atapuerca forman un conjunto que abarca
cronológicamente gran parte de la Prehistoria europea. El hallazgo de
fósiles humanos, pertenecientes a varias especies, convierte a estos yacimientos en referente mundial. Una mandíbula de la Sima del Elefante,
con 1,3 millones de años, se relaciona con ejemplares asiáticos y sugiere
la posibilidad de que la identidad de los primeros europeos fuese asiática. Los restos fósiles del nivel estratigráfico TD6 del yacimiento de Gran
Dolina, con una antigüedad cercana a 1 millón de años, se asignan a Homo
antecessor, especie pionera en el poblamiento de Europa.

