
2.1. El proceso de hominización en la Península ibérica: los nuevos hallazgos

Definición de hominización
- Proceso de formación y transformación de los homínidos

Marco espacial y temporal de los homínidos
- Homínidos más antiguos (5 - 2,5 MA): géneros Ardipithecus y  Australopithecus. Este y 

sur de África
- Primera especie del género Homo: Homo habilis (desde 2,5 MA). Este y sur de África

- Segunda especie Homo y primera en salir de África (a Asia y parte de Europa): Homo 
erectus (desde 1,9 MA). (En África prosigue evolución hasta dar lugar a los Homo sapiens hacia 200 
mil AP; algunos de ellos vuelven a salir de África hace 100 mil años, colonizan todo el planeta -a Europa, 
ca. 40 mil AP- y desplazan a los descendientes de los primeros homínidos.)

Hallazgos en la Península ibérica 
1. Huesos y piedras (“restos óseos y líticos”) de Homo antecessor y Homo 

heidelbergensis (1,4 MA - 200 mil AP) en Orce (Granada) y Atapuerca (Burgos). 
Paleolítico inferior (1,4 MA - 120 mil AP). 

2. Restos óseos, líticos y algún enterramiento de Homo neanderthalensis (120 - 28 mil 
AP) en Gibraltar, El Sidrón (Asturias), Banyoles (Gerona), Pinilla (Madrid) y Cova Negra 
(Alicante). Paleolítico medio (120 - 30 mil AP). 

3. Restos óseos, líticos, enterramientos, cabañas y pinturas de Homo sapiens (40 - 10 mil 
AP) en toda la Península (Altamira, Foz Côa, Tito Bustullo). Paleolítico superior (40 - 10 
mil AP). 

4. A partir de estos primeros Homo sapiens, últimas etapas de la Prehistoria (Mesolítico, 
Neolítico y Edad de los Metales): inicio economías productoras y convivencia con 
depredadoras.
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Tipo de primate (al que pertenecemos) caracterizado por:
- bipedismo
- tamaño creciente del cerebro
- pulgar oponible desarrollado

Van cambiando a lo largo del tiempo a nivel biológico (bipedismo, crecimiento cerebro) y 
sociocultural (fabricación herramientas, simbolismo, lenguaje, interacción social)

Primeros que fabrican herramientas = Inicio del primer gran periodo de la 
Prehistoria (Paleolítico o Edad de la Piedra Antigua)

Carroñeo, recolección, nomadismo, vida en bandas e industria lítica (bifaces)

Caza, recolección, fuego, nomadismo, vida en bandas, mundo simbólico incipiente, industria lítica 
(musteriense)

Caza, recolección, fuego, nomadismo, vida en bandas, mundo simbólico complejo, lenguaje,
 industria lítica y ósea (puntas, láminas, azagayas...)


