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 “No es la especie más fuerte la que  

  sobrevive,ni la más inteligente, sino 

  la que mejor se adapta al cambio” 

                    Charles Darwin 

                         

 

   

    CHARLES DARWIN (1809 – 1882) 
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 INTRODUCCIÓN 

El ser humano es, como todo ser vivo, sujeto y, a la vez, producto de la evolución 

biológica. Nuestros antepasados, aunque no tan numerosos como nosotros, sí  fueron  

muy diversos y  cada vez conocemos más sobre ellos. El hombre actual, Homo 

sapiens, es el único representante vivo de los homínidos, todos los demás se 

extinguieron  y, por lo tanto, son fósiles. 

La evolución biológica es un hecho establecido científicamente, y  Charles Darwin es, 

sin ninguna duda, gracias a su teoría de la selección natural, el “padre” de la evolución. 

Según la teoría evolucionista aceptada en la actualidad,  las mutaciones y la selección 

natural son los mecanismos responsables  de la evolución. Gracias a ella existe la gran 

variedad de formas de vida que habitan nuestro planeta (biodiversidad).  

Durante el largo proceso  evolutivo algunas especies se extinguen y otras se adaptan y 

dan lugar a veces a otras especies nuevas: mientras dura ese proceso hay intervalos  

de tiempo durante los cuales coexisten éstas y aquéllas. 

A lo largo de la historia de la Ciencia  las hipótesis  planteadas por los científicos a 

partir de datos recogidos sistemáticamente son en  ocasiones rechazadas  y en otras  

avaladas gracias a la investigación posterior. De esos errores, y sobre todo, de su 

reconocimiento, surgen las rectificaciones oportunas y aumentamos nuestro 

conocimiento. Es la esencia del método científico.  

Los descubrimientos que sobre la evolución humana se han ido sucediendo sobre todo 

a lo largo del siglo pasado y de éste han ido modificando los conocimientos que hasta 

cada uno de esos momentos se habían tenido. Y, seguramente, en el futuro ocurrirá lo 

mismo y así se irá completando el cada vez más complejo mundo de la historia de 

nuestros ancestros.   

Lo que se expone en estas páginas es muy básico para un tema tan complejo como  es 

el de la evolución humana. No se pretende dar un sinfín  de  nombres y más nombres  
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de las especies  de nuestros ancestros que conocemos  en la actualidad y que nos 

precedieron: sería muy aburrido y con ello no podríamos acercarnos a aspectos que en 

nuestra opinión son más importantes. 

El objetivo que se persigue con este escrito es hacer ver, en un lenguaje asequible, lo 

complicado y cambiante que es el conocimiento y la investigación sobre nuestros 

orígenes. Para ello hemos intentado extraer las noticias y consideraciones  más 

recientes de fuentes científicas de prestigio dejando a un lado el sensacionalismo y 

dogmatismo que a veces acompañan a temas como éste. 

Gracias al entusiasmo de los científicos que nombramos en estas páginas podemos 

acercarnos, aunque sea poco, al entramado de nuestros orígenes.      
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 EL COMPLICADO ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS HOMÍNIDOS 

La representación de la filogenia humana no es nada fácil y su validez suele ser corta 

debido a los nuevos descubrimientos  y avances tecnológicos que  van ocurriendo y que 

nos ayudan a resolver las dudas que hay al respecto.  

 

”En esta filogenia de la humanidad aparecen muchos interrogantes. Es una prueba de que 

todo es hipotético y puede cambiar en muy poco tiempo” J.M. Bermúdez de Castro 

          (Abril 2015) 

En  este esquema puedes observar cómo la evolución humana no es una sucesión lineal 

como a veces se representó, sino que se parece a un árbol ramificado en el que la 

única rama viva es la del Homo sapiens.  

http://reflexiones-de-un-primate.blogs.quo.es/files/2015/04/filogenia.jpg
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 PLEISTOCENO Y PALEOLÍTICO 

Para situarnos cronológicamente  conviene recordar que hay dos escalas diferentes, 

una de Arqueología, la del Paleolítico, y otra de Geología, la del Pleistoceno. Ambas se 

utilizan con frecuencia indistintamente, si bien la  del Pleistoceno es más  utilizada en 

Paleoantropología. Y ambas se solapan. 

Además,  es aconsejable recordar que “m.a” significa millones de años,  “BP”   “before 

present”,” a.C, A.C  y BC“, “antes de Cristo” . En ocasiones puede confundirnos. 
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 NUESTRA TAXONOMÍA 

Taxonómicamente somos: Reino: Animal; tronco: Cordados; subtronco: 

Vertebrados; clase: Mamíferos; orden: Primates; familia: Homínidos; género: 

Homo; especie: sapiens. 

La separación entre nuestro linaje y la línea del chimpancé  se dio hace unos  4´5 - 7 

m.a. Todos los fósiles posteriores a este hecho se pueden clasificar como homínidos.  

De la familia de los homínidos nos centraremos en dos géneros:  

Australopithecus y Homo. 
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 AUSTRALOPITHECUS: LUCY 

Los Australopithecus surgieron hace unos 4´5 m.a y no salieron de África. Hoy 

conocemos varias especies de este género. 

Resaltamos a los Australopithecus afarensis, cuyo fósil más famoso es el de una 

hembra llamada “Lucy”. 

         

El esqueleto  parcial de Lucy (52 piezas óseas) fue descubierto en 1974 en Etiopía por 

el antropólogo Donald Johanson (en la fotografía superior) y su equipo. 

Fue bautizada  así a la canción de los Beatles “Lucy in the sky with diamonds” debido a 

que ésta sonaba durante las excavaciones que hicieron posible su descubrimiento. 

Lucy, de 1,1 m de estatura y  unos 27 kg  de peso vivió en África hace 

aproximadamente 3,6 millones de años  y caminaba de forma bípeda. Gracias a las 

huellas de Laetoli, sobre las cuales hablaremos más adelante, se confirma este hecho. 

    

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQyNzoybPeAhXEJlAKHVdkBFAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.historiayarqueologia.com/2016/10/entrevista-con-donald-johanson-el.html&psig=AOvVaw1RRfCDlJGXgg0Cdmwdglqk&ust=1541174779918076
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      REPRODUCCIÓN DE LUCY 

Su hallazgo marcó sin duda uno de los momentos cruciales para conocer la evolución 

humana. 

Aunque los afarensis  fuesen bípedos tenían los brazos largos, las falanges de sus 

dedos largas y curvadas  por eso conservaron la capacidad para trepar con facilidad. 

Sus dedos índice y pulgar de la mano aún no tenían la posibilidad de realizar la pinza 

de precisión que permite coger cosas pequeñas, manejarlas y   así crear  objetos con 

las manos. Esta  adquisición supone además mayor complejidad cerebral  

     

     PINZA DE PRECISIÓN 

   

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcw-fo_dveAhWCPFAKHQJ6AF4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.datuopinion.com/movimiento-de-pinza&psig=AOvVaw0rzTgpDaKh7euKHPxXpsWn&ust=1542563158500308
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 HOMINIZACIÓN. GÉNERO HOMO  

La hominización es el largo proceso evolutivo que ha dado lugar al hombre actual. 

Abarca cambios anatómicos, fisiológicos y de conducta  que nos diferencian de los 

demás primates, como son: 

1. La posición erguida. 

2. La locomoción bípeda o bipedestación. Para ello es fundamental no tener el 

pulgar del pie oponible, los músculos abductores de los glúteos desarrollados y dos 

curvaturas en la columna vertebral (cervical y lumbar). 

Hace unos 4,4 m.a   Ardipithecus ramidus caminaba de forma bípeda. 

La bipedestación fue anterior al desarrollo del encéfalo. 

      

    CURVATURAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPvIWP3NbeAhXPyIUKHbbTAZsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.alimentatubienestar.es/enfermedades-de-la-columna-vertebral-medidas-preventivas/&psig=AOvVaw1EnxEgIOKWiXZb46bGtlDP&ust=1542382172348484
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Con la bipedestación surgen: 

 La capacidad para transportar cosas en las manos y brazos, ya sean alimentos o 

crías. Desarrollo parejo de la manipulación y el trabajo de determinados objetos, lo 

que hace aumentar progresiva y lentamente el tamaño  y la complejidad cerebrales. 

 La modificación del canal del parto, haciendo que éste se haga más laborioso. 

            

 

3. El aumento de la capacidad craneal que, aunque  tiende a ser mayor  al ser más 

evolucionado, hay que valorarla junto con un aumento en la complejidad cerebral. 

4. La centralización del agujero craneal (foramen magnum) donde se inserta la 

columna vertebral. 
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5. La adquisición de un lenguaje articulado, de la que más adelante trataremos. 

6. La adquisición de una conducta social. 

7. Mayor duración de ciertos períodos del desarrollo, concretamente de la 

infancia.  

Homo ergaster, Homo erectus, Homo habilis, Homo antecessor, Homo 

neanderthalensis  y Homo sapiens son especies significativos del género, aunque hay 

más. 
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 RESTOS MÁS APRECIADOS: LOS FÓSILES Y LA INDUSTRIA  LÍTICA 

Sin  el hallazgo de fósiles sería imposible conocer la evolución de las especies.  

En cuanto a la evolución humana, los restos fósiles más apreciados por  

paleoantropólogos son: 

A) Humanos: 

 Los dientes porque suelen ser los fósiles más frecuentes (a veces los únicos) y 

porque reflejan el tipo de alimentación de su propietario y con ésta datos sobre el 

ecosistema en el que vivía y su conducta social. Se está constatando que los fósiles 

más evolucionados tienden a tener los dientes más pequeños. 

 El cráneo porque nos indica la capacidad craneal ,el agujero donde se insertaría 

la columna (foramen magnum) ,la posible postura bípeda ,la posible causa del 

fallecimiento, la edad aproximada en la que murió, el aspecto de su cara,.etc. Rasgos 

primitivos son: la frente huidiza, la mandíbula fuerte, el prognatismo subnasal y la  

protuberancia en los arcos superciliares.     

 El esqueleto postcraneal y de éste sobre todo el fémur y la cintura pélvica. Con el 

primero se puede saber, entre otros, datos sobre su tamaño corporal y con la segunda, 

entre otros, datos sobre el mecanismo del parto. 

 Las huellas, como las de la fotografía siguiente. Son las huellas de Laetoli 

(Tanzania), que fueron descubiertas por la antropóloga británica Mary Leakey  y su 

equipo entre 1976 y 1977. Se suponen de tres individuos Australopithecus afarensis 

y confirman el bipedismo de sus propietarios. Se formaron sobre ceniza volcánica, la  

lluvia las hizo barro y el sol las secó posteriormente.  
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     HUELLAS DE LAETOLI (TANZANIA) 

 

 

B) No humanos: granos de polen, semillas, hojas, cuernos, huesos de animales…etc. 

Permiten saber cómo era el ecosistema en el que vivían y su forma de vida.   

Aunque no sean fósiles, son de gran importancia los utensilios, herramientas y 

objetos que indiquen la elaboración de una industria lítica (mente más evolucionada, 

posibilidad de cazar, posibilidad de comunicación entre individuos, rituales,…) 
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Sobre los primeros utensilios fabricados por homínidos existen ciertas  dudas  que 

aún no han podido ser esclarecidas totalmente: ¿Cuál fue la primera especie en 

elaborar herramientas? y, ¿es dicha elaboración  un argumento suficiente para 

considerar a dicha especie dentro del género Homo? 

Probablemente Homo habilis, con 1,75 m.a de antigüedad poseía la destreza manual 

para fabricar instrumentos y,  aunque hay disparidad de opiniones entre los 

científicos, podría ser considerado como el primer representante (¿?) de nuestro 

género en  realizar una industria lítica.  

 

    

        HOMO HABILIS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hominidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo
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 LA INTELIGENCIA, EL ENCÉFALO Y LA ALIMENTACIÓN 

La inteligencia identifica a la especie humana. Aunque podamos decir que algunas 

especies animales son inteligentes, el chimpancé o el delfín, por ejemplo, su capacidad 

intelectual es ínfima en comparación con la del hombre. 

Para estudiar esta capacidad de la mente, hay  tener en cuenta tres parámetros: el 

tamaño del encéfalo en valor absoluto, el coeficiente de encefalización que relaciona 

el tamaño del encéfalo con el tamaño corporal y, además la organización de redes 

neuronales. 

Nuestro encéfalo, situado en la cavidad craneal, está formado por el cerebro, 

cerebelo y el bulbo raquídeo  y tiene un  peso promedio de unos 1250 gr (chimpancé, 

400 g; gorila, 500 g). 

  

  

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi41pPa9eDeAhVRTsAKHU4fBe8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/12112014/908752-Recrean-plasticidad-cerebral-de-nino-en-cerebro-adulto.html&psig=AOvVaw3KFVjUFVxQa5oWRUh878sM&ust=1542732787579748
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El tamaño del encéfalo debe estar en proporción al del cuerpo, de manera que 

especies más grandes han de tener encéfalos más grandes. El encéfalo no fosiliza 

pero sí lo hace el cráneo y cuando esto ocurre es posible medir el volumen de la 

cavidad craneal, lo que nos ayuda aproximar el tamaño del encéfalo. Se ha comprobado 

que a una capacidad craneana de 1000cc le correspondería un encéfalo de 971 g.  

En los primates hay una relación inversa entre el encéfalo y el aparato digestivo. 

Alimentación y desarrollo cerebral están, por tanto, relacionados. Las especies más 

antiguas de nuestro linaje  eran omnívoras  ya que no solo comían vegetales, sino que 

también se alimentaban de pequeños animales.  

Hace unos 2’5 m.a. se produjo un cambio climático que alteró profundamente el 

paisaje.  Se ampliaron de las extensiones herbáceas y sabanas en detrimento de los 

bosques. Esto  provocó una modificación de la dieta de los homínidos con un mayor 

protagonismo de la carne, aumentando así la ingesta de proteínas y grasas. Como 

consecuencia Homo aumentó su masa encefálica a costa de la reducción de su aparato 

digestivo y del masticador.  

Al consumir nuestro cerebro  aproximadamente 1/4  de la energía que necesitamos 

para mantener el metabolismo basal, es lógico pensar que  Homo habilis  y Homo 

ergaster  tuvieron que conseguir alimentos mucho más energéticos que los de sus 

predecesores, los australopitecos. 

Concretamente en Homo ergaster (“hombre trabajador”) el volumen del cerebro llegó 

a crecer hasta un 100% más que en los australopitecos. Y ese cambio sucedió en 

menos de medio millón de años. 

Sabemos que aproximadamente el 50% de nuestro cerebro está compuesto por lípidos 

formados a su vez por ácidos grasos omega 3 y de éstos casi en su totalidad  el 

llamado DHA, que está contenido mayoritariamente en el pescado. Y también sabemos 

que el mayor crecimiento del volumen del cerebro sucede en los primeros años de vida. 
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Las crías  de  Homo ergaster  recibirían probablemente el DHA  a través de  la lactancia, 

sus madres tendrían habilidad para conseguir los peces de los que se alimentaban y que 

abundaban en los grandes lagos y en los ríos del Este de África, cerca de donde se han 

encontrado  los fósiles de este homínido en dicho continente. 

Desde la aparición del género Homo el incremento en el volumen encefálico  muestra 

una gráfica exponencial. Y aunque el incremento del encéfalo no se corresponde 

estrictamente con la complejidad de la cultura material, si podríamos, sin embargo, 

establecer cierta relación. 
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 LAS SALIDAS DE ÁFRICA: EN OCASIONES CON RETORNO.    

EL CORREDOR LEVANTINO, CRUCE DE CAMINOS 

Vamos a hacer dos apartados  para tratar las migraciones, uno para las salidas de 

Homo antes de los sapiens y otro apartado para los sapiens. Es importante comentar 

que sobre las salidas de África hay, si cabe,  aún más diversidad de opiniones y 

discusiones entre los expertos que en otros asuntos de la evolución humana. 

Intentaremos simplificarlo lo más posible.  

 ANTES DE HOMO SAPIENS 

Según José María Bermúdez de Castro, paleontólogo del CENIEH, no sería extraño 

pensar que de las 5 especies  de homínidos que habitaban hace unos 2 m.a  África, 

hubiese más de una  que probablemente saliera de ese continente  por Oriente Medio. 

Los hallazgos más recientes fuera de África  son de 2017 y no se trata de fósiles, 

sino de herramientas  líticas encontradas  en Shangchen   cerca del sureste de China. 

Dichas  herramientas apuntan la posibilidad de un adelantamiento de la salida de 

África respecto  a lo se pensaba hasta el 2017. Han sido datadas de una antigüedad  

de 2,1 m.a  y se sospecha que las pudieron fabricar homínidos muy arcaicos, quizás 

¿¿Homo habilis??.  Queda mucha investigación por delante para asegurar algo tan 

importante. 

Los restos humanos más antiguos conocidos hasta el momento fuera de África se han 

datado de 1,8 m.a y se localizaron en Dmanisi (Georgia, al sur del Cáucaso). Se han 

clasificado como Homo georgicus.  

María Martinón, actual directora del CEIEH, propuso ya en 2006 que la especie africana 

Homo ergaster pudo surgir del retorno hacia África de las poblaciones que se estaban 

moviendo hacia el norte hace unos dos millones de años, esos tempranos emigrantes 

africanos del yacimiento de Dmanisi  en Georgia. Su hipótesis no ha tenido respuesta en la 

http://www.cenieh.es/
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comunidad científica, pero tampoco ha pasado inadvertida, según  comenta Bermúdez de 

Castro. 

En Oriente Próximo hay dos puntos que son  clave para conocer los movimientos 

migratorios de nuestros antepasados: el estrecho de Bab-el-Mandeb y el Corredor 

Levantino, una franja de territorio limitada  al sur por zonas desérticas (Sinaí y 

Néguev), al norte por los montes Tauro (península de Anatolia), al oeste por el mar 

Mediterráneo y al este por desiertos donde se hallan Siria y Jordania. Sus 

temperaturas son suaves, la pluviosidad y la vegetación aumentan de sur a norte. 

                  

     MAPA DEL CORREDOR LEVANTINO 

Durante las épocas interglaciares, el Corredor Levantino fue muy parecido al que 

conocemos hoy en día. En cambio, durante las fases glaciales, las precipitaciones 

aumentaban y toda la región se llenaba de bosques frondosos. Según  Bermúdez de 

Castro “el Corredor Levantino ha sido una ruta de dispersión en ambas direcciones 

para plantas y animales. En lo que refiere a los últimos dos millones de años, la 

dirección preferente ha sido de sur a norte, y los humanos hemos sido protagonistas 

de varios movimientos de población. El primero de ellos ocurrió hace unos dos millones 
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de años, cuando colonizamos por primera vez los territorios de Eurasia”, que son los 

correspondientes a Dmanisi. 

 

YACIMIENTO ESPECIE/S DATACIÓN RESTOS 

 

  Shangchen 

    (China) 

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 

Homo habilis 

¿??????????? 

 

 

     2,1 m.a 

 

 

Industria lítica 

 

Dmanisi 

(Georgia) 

 

Homo georgicus 

 

   1,8 m.a. 

 

Diversos restos 

humanos 

 

 HOMO SAPIENS 

¿Y, mucho después, los Homo sapiens?   

Hace unos 100.000 años, Homo sapiens ya se encontraba diseminado por toda África. 

Pero, ¿cuándo salió de este continente? 

Científicos españoles, entre los que se encuentran Juan Luis Arsuaga, María Martinón 

y José María Bermúdez de Castro, forman parte del equipo internacional que acaba 

de publicar en la revista Science  el 25 de Enero de 2018 un estudio sobre los restos 

fósiles de humanos modernos más antiguos hallados fuera de África. Se trata de un 
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fragmento maxilar izquierdo que preserva la dentición, descubierto en la Cueva de 

Misliya (Monte Carmelo, Israel), cuyo rango de edad, entre 177.000 y 194.000 años, 

sugiere que la primera migración de nuestra especie fuera del continente africano se 

produjo mucho antes de lo que hasta hace muy poco se suponía. 

Dichas migraciones  serían  a través  del Estrecho de Bab-el-Mandeb y del Corredor 

Levantino.  

 

    

 FRAGMENTO DE MAXILAR SUPERIOR FÓSIL HALLADO EN LA CUEVA MISLIYA 

Montserrat Hervella y Concepción de la Rúa son dos investigadoras de la Universidad 

del País Vasco que han hecho estudios del ADN mitocondrial de varios restos fósiles 

humanos. En base  a los resultados que han obtenido confirman la posibilidad de 

movimientos entre África y Eurasia en las dos direcciones. Durante las glaciaciones el 

frío extremo del hemisferio norte pudo provocar movimientos  a través del Corredor 

Levantino hacia zonas de clima suave y recursos abundantes como lo eran entonces el 

norte de África y el suroeste de Asia.  
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 ATAPUERCA,FOCO MUNDIAL DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 

Como ocurre con frecuencia en  la Ciencia, el descubrimiento de los  yacimientos de  

Atapuerca (Burgos) fue casual; ocurrió a grandes rasgos de la siguiente forma: 

La línea ferroviaria  de transporte de  minerales desde la Sierra burgalesa de la 

Demanda hasta Vizcaya  construida a principios del siglo XX  fue abandonada por no 

ser rentable. Esta vía dejó al descubierto unas  cuevas llenas hasta el techo de 

sedimentos, que con el tiempo fueron  olvidadas  e incluso saqueadas furtivamente. En 

1976, un ingeniero que hacía su tesis sobre la evolución de los osos en la península 

ibérica vino a Burgos a buscar  material; junto con los restos de osos que había en la 

Sima de los Huesos, que eran millares, se encontró con unos restos humanos. Y ése 

fue el origen de los yacimientos hoy mundialmente conocidos. 

Ya en 1991 la Junta de Castilla y León  hizo la declaración de Bien de Interés Cultural 

(BIC) de ese lugar y así comenzó su protección y su estudio más exhaustivo.  
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La década de los noventa fue prodigiosa para los yacimientos porque se produjeron 

grandes descubrimientos, de los que hablaremos más adelante. Además: 

 -En 1997 se puso  en marcha el  primer proyecto de investigación moderno 

cuyos objetivos eran conocer la evolución humana en Europa durante el Pleistoceno 

Inferior y Medio: EL PROYECTO ATAPUERCA.  Desde entonces miles de 

investigadores  de todo el mundo trabajan en los yacimientos y colaboran en el 

proyecto. Los profesores J.L. Arsuaga, J.M. Bermúdez de Castro y E. Carbonell  lo 

codirigen en la actualidad.  

                     

DE IZQUIERDA A DERECHA: JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO, EUDALD CARBONELL Y JUAN LUIS 

ARSUAGA, LOS TRES CODIRECTORES DEL PROYECTO ATAPUERCA, CON UNO DE LOS RESTOS HALLADOS 

 -En 1997, todo el equipo fue galardonado con dos importantísimos premios: el 

Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y el Premio 

Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 -Además el 30 de noviembre de 2000 la UNESCO declaró Patrimonio de la 

Humanidad a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca debido a su 

excepcionalidad y autenticidad. 

Hablaremos  solo de dos yacimientos: LA GRAN DOLINA y LA SIMA DE LOS 

HUESOS. 
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 LA GRAN DOLINA: UNA ESPECIE NUEVA,HOMO ANTECESSOR 

En el paisaje kárstico una dolina  (o torcal) es una gran depresión  formada  en un 

lugar donde hay acumulación de agua. La Gran Dolina de Atapuerca tiene una serie 

estratigráfica de 18 m y once niveles. 

Cuando en 1994 se descubren los primeros restos humanos en el yacimiento de Gran 

Dolina  se vio que eran los más antiguos del continente europeo. Su descubrimiento 

supuso retrasar en casi medio millón de años el primer poblamiento de Europa.  Dichos 

restos  constituyeron el descubrimiento de una especie nueva que fue denominada  

Homo antecessor (“hombre explorador”).  

Su cara es moderna pero sin embargo su cerebro es arcaico. La última datación 

realizada  sobre un diente fósil de la Gran Dolina ha sido la primera realizada de 

forma directa (Mayo 2018) y sitúa a esta especie entre los  772.000 y 949.000 años  

confirmando así las precedentes realizadas de forma indirecta. 

               

       HOMO ANTECESSOR 
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¿Es Homo antecessor el antepasado común de los Homo sapiens y del Homo 

neanderthalensis? Los investigadores del equipo de Atapuerca son extremadamente 

prudentes en afirmar actualmente que  así sea, rectificando así su primer dictamen 

en sentido afirmativo. Hoy, con suma cautela, dicen que antecessor puede que esté 

muy cerca de ese antepasado común pero que la cercanía la irá estableciendo la 

investigación genética y las excavaciones en otros niveles de la Gran Dolina. En el 

siguiente apartado veremos que la genética está a punto de darles la razón. 

 

      

      EL CANIBALISMO DE HOMO ANTECESSOR   

Homo antecesor practicaba el canibalismo. Los restos humanos de la Gran Dolina 

aparecen mezclados con los de otros animales y bastante rotos, algunos con estrías 

de corte producidas por el filo de un instrumento de piedra empleado para separar la 

carne del hueso. Según Bermúdez de Castro “está claro que fueron descarnados y 

consumidos allí por otros humanos. Entonces la Sierra de Atapuerca era  un lugar 

templado  con grandes masas boscosas de robles, castaños y encinas y espacios 
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abiertos donde existía una gran variedad de animales, algunos grandes carnívoros. Era 

pues una zona de grandes recursos para vivir y  por ello probablemente  hubiese 

enfrentamientos territoriales. Para los vencedores el premio podría ser, entre otros, 

los cuerpos de los vencidos” 

 

      

      ATAPUERCA EN EL PLEISTOCENO INFERIOR 

 

¿Hay restos de Homo antecessor fuera de Burgos?. Quizás sí. Desde hace unos años  

se conocen unos yacimientos en  la costa este del sur de Inglaterra  en los que se han 

hallado herramientas líticas y unas huellas que podrían encajar perfectamente por su 

morfología y datación  con esta especie. Esperaremos noticias al respecto. 
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 LA SIMA DE LOS HUESOS: VARIEDAD Y CANTIDAD  

En el modelado kárstico una sima es una abertura estrecha que conecta la superficie 

con galerías subterráneas.  

La Sima de los Huesos (SH) en su  mayor tramo (que es el primero) tiene una 

profundidad de 13 m. Datada en una antigüedad de algo más de 430.000 años, es el 

mayor yacimiento del planeta en cuanto a número de fósiles del género Homo se 

refiere. Desde que comenzaron las excavaciones sistemáticas, en 1984, se han 

recuperado allí alrededor de 7.000 fósiles humanos correspondientes a todas las 

regiones del esqueleto, que pertenecieron al menos a 28 individuos de ambos sexos y 

con distintas edades de muerte. 

En este yacimiento se ha hallado el cráneo 5, conocido como “Miguelón”, en honor a 

Miguel Induráin porque en el año de su descubrimiento (1992)  el ciclista ganó su 2º 

Tour. Es el cráneo humano más completo del registro fósil mundial y tiene 400.00 

años de antigüedad. 

   

      MIGUEL INDURAIN CON “MIGUELÓN”  



 

 

ASUNCIÓN CATALINA. DPTO CCNN.C.NUESTRA SRA.DEL CARMEN (MÓSTOLES)/ 4º ESO/CURSO 18-19 

30 

Los restos de los 28 individuos fueron clasificados en un primer momento como  de la 

especie Homo heidelbergensis. Sin embargo en  2014, el equipo  de Atapuerca decidió 

retirar a los homínidos de la SH su clasificación como especie Homo heidelbergensis. 

No son heidelbergensis. Probablemente pertenezcan a ciertos tipos de neandertales 

aún no especificados. 

 

 

       BAJADA A LA SIMA DE LOS HUESOS 

La cantidad ingente de restos de la SH está facilitando nuevas investigaciones  y por 

tanto la consecución de información muy valiosa. Así, de dos fósiles humanos de la 

Sima de los Huesos se ha obtenido el ADN  nuclear más antiguo conocido  en la 

actualidad. Juan Luis Arsuaga, segundo autor del trabajo y director científico del 

Museo de la Evolución Humana de Burgos comenta: "Hemos esperado muchos años 

hasta que las técnicas paleogenéticas han avanzado lo suficiente como para que se 

produzca este pequeño milagro. Excavamos con el máximo cuidado y enorme lentitud 

para no contaminar los fósiles con nuestro propio ADN. Es un método muy exigente 

pero merece la pena". 
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El estudio de dicho ADN (publicado en la revista Nature  el 14 de Marzo de 2016), ha 

permitido: 

  Confirmar el estrecho parentesco de esta población ancestral con 

los neandertales, tal como sostenía el equipo de Atapuerca y que 

apuntábamos al principio de este apartado. Una vez más la  

paleogenética aclara el origen de unos restos fósiles.  

 Estimar el tiempo transcurrido desde la separación de los linajes de los 

neandertales y los humanos modernos El resultado obtenido  permite 

considerar  casi con total  seguridad a la especie Homo antecessor el  

ancestro común entre sapiens y neandertales. 

Podríamos considerar a la Sima de los huesos una necrópolis prehistórica si realmente 

conociésemos las causas de la acumulación de cadáveres en este lugar (¿trampa 

mortal o acumulación simbólica?). 
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 LOS NEANDERTALES  

Investigaciones de hace escasamente un año por expertos del CENIEH desvelan el 

cada vez más complejo origen de los neandertales, apuntando incluso la posibilidad de 

que su origen no sea europeo , en contra de lo que se venía pensando hasta ahora.  

Los primeros restos de esta especie fueron descubiertos por Johann Fuhlrott en 

1856, en el Valle alemán de Neander .De ahí su nombre: Homo nenderthalensis. 

Fueron los  otros humanos inteligentes, desarrollaron un lenguaje oral rápido y eficaz, 

una especie que convivió con la nuestra y también una de las últimas en extinguirse.  

La secuenciación de su genoma (que comentaremos más adelante) ha  cambiado la 

visión de los humanos de la prehistoria. 

           

        NEANDERTALES 

Hasta  que los resultados  de las recientes investigaciones apuntadas al principio de 

este apartado no se confirmen, diremos que los neandertales surgieron hace unos 

230.000 años, en el Paleolítico Inferior. Vivieron la última glaciación. No eran muy 

altos, pero muy robustos  y con mayor masa  muscular que los hombres modernos, con 

la nariz grande, mandíbulas sin mentón y el cuerpo muy peludo: todo como  resultado 

de su adaptación al frio. Su capacidad craneal era incluso superior a la del Homo 

sapiens, aunque hay que tener en cuenta también su robustez corporal y el grado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico_Inferior
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encefalización (recordemos que no solo el tamaño absoluto del encéfalo  está en 

relación con el desarrollo mental).  

 

          

                                ENTERRAMIENTO NEANDERTAL 

   

Vivían en cuevas de Europa  y Asia occidental, también en campamentos 

al aire libre; se organizaban en grupos reducidos autosuficientes de 

unas 30 personas ligadas por parentesco. Sabemos que usaban y 

controlaban el fuego, cocinaban su comida, se vestían con pieles de los 

animales  que cazaban y enterraban a sus muertos posiblemente 

siguiendo algún ritual simbólico.  

Eran recolectores-cazadores, existiendo pruebas de consumo de grandes animales, 

sobre todo los del norte de Europa. Sin embargo, los asturianos de la cueva de El 

Sidrón (Asturias)  eran prácticamente vegetarianos.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Caza-recolecci%C3%B3n
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                                                                                                                 NEANDERTALES DE EL SIDRÓN 

El canibalismo  está probado en diferentes yacimientos  neandertales. Quizás por 

hambre en épocas de escasez de alimentos aprovechando así al máximo la riqueza 

nutricional de los músculos y huesos (tuétano). 

Y además, se medicaban. Antonio Rosas, paleoantropólogo del CSIC,  en Marzo de 

2017  comentó lo siguiente  respecto a un individuo de la cueva de El Sidrón: 

"Tenemos pruebas de que este neandertal se medicaba. Hemos descubierto que el 

sarro conservado en sus dientes contenía secuencias de un patógeno  que causa 

fuertes diarreas. Además, gracias a un agujero en su mandíbula sabemos que tenía un 

flemón. Ambos problemas debían producirle intensos dolores", detalla Rosas. “Así, el 

sarro de este neandertal contiene restos de ADN de hongo Penicillium, un antibiótico 

natural, y álamo, un árbol cuya corteza, raíces y hojas contienen ácido salicílico, el 

ingrediente activo de las aspirinas”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canibalismo
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     CULTURA MUSTERIENSE  

El hombre de Neanderthal dio origen a una rica cultura material designada como 

Cultura Musteriense. ¿Y en cuanto a la pintura?: algunas representaciones rupestres  

de nuestra península (en Cantabria, Cáceres y Málaga) conocidas hace tiempo han sido 

datadas recientemente. Los resultados  obtenidos, publicados en Science (febrero de 

2018)  apuntan la posibilidad de que fuesen hechas por neandertales, aunque hay 

cierta polémica porque no todos los expertos están de acuerdo.  

 

  PINTURAS EN LAS PAREDES DE LA CUEVA DE LA PASIEGA (CANTABRIA)  
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El científico sueco Svante Pääbo, especialista en genética evolutiva y director del 

Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania), ha dirigido el 

proyecto de secuenciación completa del genoma del neandertal. Ha sido por ello 

galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 

2018. Con la secuenciación del genoma neandertal en 2010  ha quedado 

demostrada la hibridación entre sapiens y neandertales. Al menos un 2% de 

nuestro genoma es neandertal. 

                             

    SVANTE PÄÄBO CON UN CRÁNEO NEANDERTAL 

Vivieron en Europa y Asia occidental   en condiciones de aislamiento geográfico y 

genético. El Homo neanderthalensis desapareció para siempre hace unos ±40.000 

años, en distintos lugares su extinción ocurrió en distintos períodos de tiempo y 

probablemente por causas distintas.  Todavía quedaban neandertales en Europa hace 

unos 30.000 años, en la Península Ibérica. 

https://m.elcultural.com/noticias/ciencia/Svante-Paabo-Premio-Princesa-de-Asturias-de-Investigacion-Cientifica-y-Tecnica-2018/12187
https://www.abc.es/ciencia/20140820/abci-neandertales-cronologia-extincion-201408201324.html
https://www.abc.es/ciencia/20140820/abci-neandertales-cronologia-extincion-201408201324.html
https://www.abc.es/ciencia/20140820/abci-neandertales-cronologia-extincion-201408201324.html
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  LOS SERES HUMANOS MODERNOS: EL HOMO SAPIENS  

¿Dónde están nuestros orígenes? En consonancia con todas las investigaciones y 

hallazgos con los que contamos, a día de hoy  pensamos que nuestro origen es 

africano. Los restos más antiguos de nuestra especie Homo sapiens se encontraron en 

Etiopía y tienen una cronología de 195.000 años. 

Pero puede que no todo sea tan sencillo como se pensaba hasta hace relativamente 

poco. Desde hace unos años, María Martinón y  J.M Bermúdez de Castro mantienen 

que nuestra especie surgió en África pero que este origen se produjo por un “viaje de 

vuelta”, de tal manera  que a través del Corredor Levantino una población del suroeste 

de Asia inició un viaje  desde esa zona hacia el viejo continente. No hay opinión del 

resto de  expertos sobre ello. 

En de junio de este año 2018, todos los medios de comunicación a nivel mundial 

anunciaron  el hallazgo de  los restos más antiguos de Homo sapiens  en el yacimiento 

de Jebel Irhoud en Marruecos: Etiopía “cedía el puesto a Marruecos”.  Sapiens no 

tendría unos 200.000 años de antigüedad, como se creía, sino que  sería de  hace  

300.000 - 350.000 años. Hallazgo problemático  porque no hay consenso respecto a  

dichas conclusiones: voces expertas, entre las que se encuentra la de J.M Bermúdez 

de Castro, discrepan y no creen que los restos encontrados puedan ser de nuestra 

especie. Un interrogante más de los  muchos que hay. Esperaremos. 

Hace unos 45.000 años, es decir, durante la última glaciación, llegó a Europa el Homo 

sapiens. El geólogo Louis Lartet descubrió los primeros cinco esqueletos en marzo de 

1868 en la cueva de Cro-Magnon (Francia), lugar del que obtienen su nombre, hombre 

de Cromañón. Esta designación se suele usar para referirse al tipo humano 

correspondiente a ciertos fósiles de Homo sapiens , en especial los asociados a las 

cuevas de Europa en las que se encontraron  también pinturas rupestres (Paleolítico 

superior).  

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/06/07/5937e81b22601d907b8b45b5.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/06/07/5937e81b22601d907b8b45b5.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Lartet
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/Abri_de_Cro-Magnon
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
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Sapiens vivía en cuevas y temporalmente en campamentos al aire libre. Se adaptó bien 

al clima frío que había en  Europa hace unos 40000 años. Sin ser sedentario, mantenía 

un lugar preferente de residencia. La forma de vida era cazadora-recolectora. Cazaba 

en grupo; los animales grandes, con trampas; y los pequeños, con piedras y saetas. Las 

mujeres probablemente recolectaban frutos. 

 

         HOMO SAPIENS 

La industria lítica de los  Homo sapiens  del Paleolítico se llama  Auriñaciense.  

                                   

    CULTURA AURIÑACIENSE  
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Con el Homo sapiens se confirman los ritos funerarios y el arte rupestre, que parece 

que ya hacían los neandertales. Se comunicaban con un lenguaje articulado. 

¿Dónde se localiza el arte ruprestre de los sapiens? Noticias muy recientes 

publicadas en Noviembre de 2018 en  la revista Nature  revelan que el arte rupestre 

no se hizo solo en Europa. Las figuras decorativas de la cueva de Lubang Jeriji Saléh, 

en la isla de Borneo son, por el momento, las más antiguas conocidas en la historia de 

la humanidad moderna. "Datamos las pinturas rupestres de Borneo y determinamos 

que el arte figurativo se desarrolló hace al menos 40.000 años, más o menos al mismo 

tiempo que en Europa", ha explicado Maxime Aubert de la Universidad australiana 

Griffith, coautor del estudio.  

         

        PINTURAS DE BORNEO 

Aunque no se sabe quiénes fueron los artistas de estas cuevas, los expertos 

sospechan  que pudieran haber sido Homo sapiens. Si esto se confirma, situaría al 

sapiens más alejado  de África mucho antes de lo que pensábamos. 

Físicamente  estos primeros  sapiens eran  algo distintos a los neandertales: el cráneo 

alargado, la frente alta y la bóveda más elevada que aquéllos, las protuberancias 

supraorbitarias bien marcadas (pero no salientes de forma exagerada), la cara ancha, 
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la nariz estrecha, apreciable prognatismo, mandíbula robusta con mentón prominente, 

más altos y menos robustos.  

Sapiens y neandertales coexistieron en ciertas zonas, como trataremos más adelante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prognatismo
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 EL ORIGEN DEL LENGUAJE HABLADO 

En la actualidad los seres humanos somos los únicos animales  que articulamos 

fonemas agrupándolos  y asignándolos un significado concreto para comunicarnos 

entre nosotros. Saber cuándo apareció el lenguaje  en la evolución humana es difícil 

porque el aparato fonador es músculo, ligamentos y cartílago, que no fosilizan, y el 

hueso hioides tampoco lo hace fácilmente. 

Dos áreas de la corteza cerebral, ambas en el hemisferio izquierdo, están 

relacionadas con el habla en los humanos: 

 El área de Broca, situada a la altura de la sien, es la encargada de la 

construcción y planificación sintáctica del habla. Una lesión en esta zona perturba la 

capacidad de hablar y escribir pero no impide la comprensión del lenguaje hablado y 

se puede seguir leyendo.  

 El área de Wernicke, situada un poco por detrás y por encima del oído es la 

encargada de la codificación y descodificación de los mensajes. Una lesión en ella 

inhabilita para la correcta comprensión del lenguaje escrito y hablado.  

    

El conjunto de órganos que intervienen en el habla humana son: laringe, faringe y 

cavidad nasal y oral.  

Todos los mamíferos y los bebés humanos son capaces de  tragar y respirar a la vez; 

su laringe es más corta y  está más alta que en los humanos adultos. Nuestra  lengua 

es corta, la faringe es larga y permite la creación del lenguaje, pero nos crea un gran 
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inconveniente porque podemos morir atragantados al desviarse el alimento por la 

tráquea. 

Aquí vemos  la anatomía del aparato fonador: 

           

 

 

En las  excavaciones de la Sima de los Huesos  se ha recuperado un material fósil 

extraordinario para saber un extraordinario material humano fósil: una base del 

cráneo incólume y un par de huesos hioides. Una completa documentación fósil para 

abordar el problema que nos ocupa. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, se pensaba que el lenguaje oral era exclusivo 

de Homo sapiens. Hoy se sabe que no es así. 

Juan Luis Arsuaga, codirector del proyecto Atapuerca y el paleontólogo de la 

Universidad de Alcalá de Henares Ignacio Martínez han constatado la presencia en el 

ADN neandertal de la variante humana del gen "FOXP2", "estrechamente relacionado 

con los procesos mentales involucrados en la producción del lenguaje"; asimismo  
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comentan que “en los neandertales la distancia entre los huesos vómer y occipital -

relacionados con el habla- está acortada como en los homo sapiens, y que el hioides 

también corresponde al tipo humano moderno, tanto métrica como morfológicamente, 

todo ello unido a un patrón auditivo similar al nuestro y que permite un elevado flujo 

de información acústica". 

Queda pues descartada la creencia de que  solo sapiens fuese capaz de hablar. 

 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg55fOiebeAhWSMewKHcRbAk0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.portafolio.co/tendencias/palabra-87506&psig=AOvVaw3c6JaOVNMTTqHq8ktz82n0&ust=1542909940000168
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 LA GRAN INNOVACIÓN: DOMINIO Y CREACIÓN DEL FUEGO 

Sin duda alguna, uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad ha sido 

poder crear el fuego en el momento y lugar elegidos.  

          

 

Según Bermúdez de Castro “las evidencias más antiguas y seguras del uso controlado 

del fuego se han encontrado en el yacimiento de Gesher Benot Ya´aqov, en el actual 

estado de Israel, con una antigüedad de 800.000 años.Durante épocas favorables ha 

existido un tránsito y a la vez un encuentro biológico y cultural en el Corredor 

Levantino, lo que ha  producido siempre una enorme riqueza de biodiversidad y el 

intercambio de información cultural. No es pues nada extraño que el uso y control del 

fuego sucediera en esta región hace 800.000 años, mientras que en Europa la 

presencia segura de fuego controlado tendría de esperar nada menos que 400.000 

años, según atestiguan ciertos yacimientos de Francia y Alemania. Resulta 

sorprendente que las latitudes del norte de Europa fueran ocupadas sin la ayuda de un 

elemento tan importante como el fuego”.  
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Las ventajas del uso del fuego fueron muchas: 

 El calor desprendido protegía  del frío. 

 La cocción de los alimentos eliminaba parásitos y toxinas haciendo comestible 

lo que antes no lo era. Además, la carne se vuelve más tierna y se digiere mejor 

cuando ya no está cruda y los ancianos y niños se aprovecharían de ello, alimentándose 

mejor. 

 La conservación de muchos alimentos, ahumándolos para el invierno. Así se 

podía aprovechar el verano cazando y pescando con la garantía de que toda esa comida 

no se estropeara.  

 La utilización de plantas medicinales; se podían aplicar en distintas formas 

gracias a infusiones y otros preparados cuya base era el fuego. 

 La mejora en la fabricación de herramientas y distintos utensilios con el calor. 

 El tratamiento de las pieles que se usaban como abrigo. 

 La provocación de estampidas atemorizadoras en los animales, siendo así la 

caza mucho más eficaz.  

 La realización de la cerámica posteriormente, y más tarde aún, el trabajo de  

metales y la elaboración de aleaciones.  

 El fuego tuvo que ser un importante elemento en la cohesión del grupo. Por la 

noche, al acabar la jornada, podrían comunicarse de forma relajada, comentar lo 

sucedido, hacer planes, contar historias, alimentar mitos.... Alargar las horas de luz 

suponía tener más calidad de vida. La  luz les permitía poder realizar  tareas  que sin 

ella no hubieran podido. 
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  NEANDERTALES Y SAPIENS JUNTOS. EXTINCIÓN DE LOS NEANDERTALES 

                                   

       CRÁNEOS DE NEANDERTAL Y CROMAGNON 

 

¿Convivencia o coexistencia? Según Bermúdez de Castro ciertos grupos de Homo 

sapiens se quedaron en el Corredor Levantino durante nada menos que 150.000 años, 

compartiendo territorio y recursos con Homo neanderthalensis.  Dos especies 

humanas filogenéticamente muy próximas se encontraron en un mismo territorio. 

Olvidándonos del Corredor Levantino nos centraremos en Europa. Sobre cuánto 

tiempo coexistieron ambas especies en nuestro continente las investigaciones  y 

dataciones aportan datos muy diferentes entre unas zonas y otras. 

Ana Belén Marín Arroyo, investigadora del Instituto de la Prehistoria de Cantabria  

de la Universidad de Cantabria y Joseba Ríos del Centro Nacional de Investigación 

sobre la Evolución Humana (CENIEH) han publicado el pasado mes de Abril en la 

revista  PLOS ONE sus conclusiones sobre la coexistencia de neandertales y sapiens 

en Cantabria: 

“Ambas especies no pudieron coexistir más de 1000 años en la Región Cantábrica, lo 

que reduce significativamente las posibilidades de interacción entre ambos grupos en 

esta zona de Europa”. 

http://reflexiones-de-un-primate.blogs.quo.es/files/2018/04/Reflex.450.jpg
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194708
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Antes de extinguirse los neandertales vivieron en Eurasia durante un periodo que 

abarca unos doscientos mil años (250.000 - 39.000), como constata el registro fósil. 

Actualmente, los avances  en los sistemas de datación proporcionan una mejor 

comprensión del momento exacto del reemplazo de unas poblaciones por otras. 

La extinción de los neandertales sigue planteando dudas actualmente. Algunas 

poblaciones de neandertales quedaron aisladas, rodeadas de humanos modernos, 

mientras que otras sobrevivían en áreas periféricas, que actuaron como zonas refugio. 

“Hoy sabemos que el reemplazo no fue un evento único en todo el continente, sino que 

tuvo lugar en diferentes momentos en diferentes regiones. Por lo tanto, las 

condiciones locales podrían haber jugado un papel esencial en la extinción de los 

neandertales” comenta Joseba Ríos. 

Posiblemente la extinción de los neandertales  se corresponda con su disminución 

demográfica debido a los fríos extremos del hemisferio norte y quizás también  a una 

acusada endogamia dentro de sus pequeños grupos. Todavía quedaban individuos de 

esta especie en la Península Ibérica hace unos 30.000 años. 

     

   MUSEO DEL NEANDERTAL (DÜSSELDORF, ALEMANIA) 
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   ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos echado un vistazo a la evolución humana solo desde el punto de vista biológico,  

con suma cautela y siempre buscando fuentes de información fidedignas. Y  en todo 

momento siendo conscientes de que lo que  creemos saber hoy, puede que mañana 

descubramos que no es cierto. Así ha pasado en el conocimiento de nuestra evolución.    

Como asegura la directora del CENIEH, María Martinón, “la reconstrucción de 

nuestros orígenes es un edificio en continua reforma”. 

Nos dejamos muchas cosas sin tratar, como: 

-Ardi, aún más antigua que Lucy 

-Los  misteriosos denisovanos de Siberia 

- El ADN mitocondrial y la Eva negra 

-Los Homo floresiensis, diminutos seres de Indonesia 

-Los neandertales de Atapuerca 

-Enfermedades y mortalidad de nuestros antepasados 

……………………….etc 

Queremos acabar  con esta significativa reflexión: 

“El azar ha sido importante en la evolución del género Homo y, por ende, de nuestra 

propia especie. La selección cultural, que pudo tener efectos en nuestro devenir 

evolutivo en el Pleistoceno, prácticamente ha tomado ya el relevo de la selección 

natural. Somos el resultado fundamental del azar. Visto de ese modo, si se pudiera 

rebobinar varias veces el camino recorrido durante los últimos tres millones de años y 

volviera todo al principio, el resultado final (es decir, nosotros) podría haber sido muy 

diferente en cada proceso”    (J. M. Bermúdez de Castro). 
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PELÍCULAS Y DOCUMENTALES 

- “En busca del fuego” de Jean-Jacques Annaud (1981) 

- “El clan del oso cavernario”, basada en la novela de Jean Marie Auel y dirigida 

 por Michael Chapman (1985) 

-  “La odisea de la especie”, conjunto de documentales dirigidos por Jacques 

 Malaterre (2003) 

- “Ao, el último neandertal”, dirigida por Jacques Malaterre (2010) 

- r 

 

FUENTES UTILIZADAS 

o Artículos  varios publicados en la revista Science 

o Artículos  varios publicados en la revista Nature 

o Página web del Museo de la evolución humana de Burgos (MEH). Las 

reconstrucciones de los homínidos de la galería de los homínidos del museo son  

obra de la escultora francesa Elizabeth Daynés. 

o Página web ATAPUERCA , de Juan Luis Arsuaga y el equipo de investigación 

Centro UCM-ISC lll 

o Página web de la Fundación Atapuerca 

o Página web del Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del 

Museo de Ciencias Naturales 

o Página web del Centro Nacional para la investigación de la evolución humana 

(CENIEH) 

o Reflexiones de un primate”, blog de José María Bermúdez de Castro 

o “La especie elegida”, de Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez. Ed. Temas de hoy 

(1998) 

 

 


