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- Nuestra historia se desarrolla en el marco del Cuaternario. 
- El Cuaternario es, de momento, la última era de la historia de la Tierra. Dura dos millones de años y se 

caracteriza por dos aspectos fundamentalmente: a) un clima interrumpido por largas fases de frío intenso (o 
glaciaciones) y b) el desarrollo del proceso de hominización que había comenzado antes, en el Terciario (hace 
unos 4,5 MA). 

- Las fases frías del Cuaternario supusieron una profunda alteración del paisaje (como antes lo habían supuesto 
otros fenómenos climáticos): el nivel del mar y la forma de las costas cambiaron, se alteraron los cursos de los 
ríos y la forma de los valles, y se produjeron numerosos cambios en las especies animales y vegetales. La 
transformación más notable fue la extensión de los casquetes polares hasta el norte de Eurasia y América del 
norte; en otras partes del mundo, como en África, se produjeron fases especialmente lluviosas. En Europa, las 
temperaturas bajaron tanto que, por ejemplo, en la Península Ibérica la cota de nieves perpetuas (que hoy se 
encuentra entre 2900 y 2500 m.s.n.m.) descendió hasta los 1300 m.s.n.m. Y el nivel del mar llegó a bajar 120 
metros, lo que supone que en muchas zonas la línea de costa pudo retroceder varios kilómetros respecto de 
donde se encuentra hoy; así, en el momento más frío (entre 85 y 10 mil años AP) hubo un corredor de tierra o 
istmo entre Tánger y Tarifa, Sicilia y Túnez, y probablemente Siberia y Alaska. En el siglo XIX se identificaron 
cinco grandes fases: Donau, Günz, Mindel, Riss y Würm. A su vez, cada una de estas fases glaciares está 
separada por fases menos frías, conocidas como interglaciares, que suponen nuevos cambios. Todas ellas se 
han ido sucediendo a lo largo de dos millones de años, a lo largo de la mayor parte del Cuaternario; por ello se 
suelen abarcar en una primera gran etapa conocida con el nombre de Pleistoceno. Nosotros vivimos, desde 
hace 10 mil años en una fase interglaciar, que se conoce como Holoceno, la segunda (y más corta) etapa del 
Cuaternario. Es importante conocer todas estas fases (glaciales e interglaciales) porque el desarrollo de los 
homínidos está estrechamente relacionado con los cambios climáticos; por eso normalmente se habla de las 
distintas especies de homínidos en relación con las subfases en las que se divide el Pleistoceno.

- En cuanto al proceso de hominización, en el Cuaternario aparece el género Homo, que se extenderá 
progresivamente por todo el globo y del que nosotros no somos más que la última especie (surgida en África 
hace unos 200 mil años, en Europa hace unos 60 mil y en la Península ibérica hace unos 40 mil). El resto de 
especies correspondientes al género Homo son el Homo habilis y H. ergaster (que viven sólo en África, entre 
hace 2,5 y 1 MA), H. erectus, H. antecessor, H. heidelbergensis y H. neanderthalensis (que aparecen en distintas 
partes del llamado Viejo Mundo entre 1,8 MA y 28 mil años). Por supuesto, muchas otras familias de animales 
cambiaron también a lo largo del Cuaternario (como las famosos mamuts -Elephas antiquus-, que aparecen y se 
expanden en zonas glaciales, o los tigres de dientes de sable -género Smilodon-, rinocerontes lanudos -
Coelodonta antiquitatis-, etcétera).

- La presencia de homínidos o restos vinculados con la presencia de homínidos en la Península Ibérica 
corresponde fundamentalmente a los momentos avanzados del Cuaternario: Pleistoceno medio (entre 700 mil y 
125 mil AP) (interlacial Günz-Mindel, glaciación Mindel, interglacial Mindel-Riss, glaciación Riss), Pleistoceno 
superior (125 mil y 10 mil AP) (interglacial Riss-Würm, glaciación Würm) y, lógicamente, Holoceno (desde hace 
10 mil años). Se encuentran, aun así, restos anteriores, principalmente en Atapuerca (Gran Dolina), de en torno 
a 1 MA, de los más antiguos de Europa; los restos óseos corresponden a lo que se ha dado en llamar Homo 
antecessor, un tipo de homínido parecido (pero distinto) al Homo erectus y posible antecedente de una serie de 
homínidos que dan lugar a los neandertales y cromañones. En otros lugares, como Orce (Granada), no hay 
restos óseos claros pero sí industria lítica y huesos de fauna con marcas de consumo, también correspondientes 
a hace 1 MA. [En 2013 cambia esta perspectiva con el descubrimiento y datación segura de un fragmento de 
molar de homínido en el Barranco León, así como industria lítica en Fuente Nueva, ambos en Orce (Granada), 
correspondientes a hace 1,4 MA, así como de restos óseos en la Sima del Elefante, en Atapuerca, 
correspondientes a hace 1,2 MA.]

- El resto de huesos de homínidos antiguos aparece fundamentalmente en Atapuerca (Gran Dolina y Sima de los 
Huesos) y se clasifican en general como “preneandertales”: algunos son Homo antecessor y otros Homo 
heidelbergensis (similares, por tanto, a los encontrados en otras partes de Europa); corresponden al final del 
Pleistoceno medio (entre 0,5 y 0,2 MA). De homínidos posteriores encontramos ciertos restos en muchas otras 
zonas (sin excluir Atapuerca), como Asturias (El Sidrón), Andalucía (Gibraltar y Carigüela), Valencia (Cova 
Negra), Cataluña (Banyoles) y la Meseta (Atapuerca, Pinilla del Valle); corresponden al Homo neanderthalensis 
(200 mil a 28 mil AP). Los restos más espectaculares de Homo sapiens proceden de la cordillera cantábrica (Tito 
Bustillo, Puente Viesgo), Valencia (Parpalló); su origen parece claramente foránea, de manera que hoy en día 
está casi descartado que hubieran evolucionado a partir de los neandertales.

- Otros tipos de restos, encontrados en distintos yacimientos y estudiados principalmente por la arqueología, son 
los restos de fauna (consumida o no por homínidos), los restos de industrias (lítica y ósea), los restos de plantas 
(en muchos casos quemadas), las tumbas y el arte. Entre las industrias se distinguen cuatro grandes modos.



Cuadro sobre la evolución tecnológica y climática de gran parte del Pleistoceno
 (http://www.atapuerca.tv/atapuerca/localizacion.php?idioma=EN)

Mapa de las migraciones de fauna (homínidos incluidos) al final del Plesitoceno antiguo (hace 870 mil años)
(Muttoni, S., Scardia, G. y D.V. Kent (2010): “Human migration into Europe during the Early Pleistocene climate transition”, 

Paleography, Paleoclimatology, Paleoecology, vol. 296 (1-2): 79-93)
 

Izquierda: Mapa del hemisferio norte durante el máximo glacial de 18 mil AP. Derecha: Probable pasillo entre América y 
Siberia durante el máximo glacial de 18 mil AP. Proceden de http://www.atmo.arizona.edu
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