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El Paleolítico

Los primeros humanos

Las primeras especies del género Homo, o género humano, surgieron en el continente africano a partir de 
una rama evolutiva del género Australopithecus. 

Homo habilis

El Homo habilis recibe este nombre porque fue el primer homínido que manipuló materiales para fabricar 
herramientas. Éstas, permitieron, entre otras cosas cortar la carne. Sin embargo, el Homo habilis, igual que el 
resto de las primeras especies humanas, era esencialmente herbívoro y sólo comía carne cuando podía aprove-
char los restos dejados por otros mamíferos: era carroñero.
El hecho de fabricar herramientas es un elemento de gran importancia que diferencia a los humanos del resto 
de los primates. Otros primates, como los chimpancés, pueden utilizar un objeto encontrado en la naturaleza 
y utilizarlo con un fin concreto, pero los humanos son la única especie que modifica y transforma un objeto 
para que haga una función determinada. La tecnología fue un factor de gran importancia en la evolución de los 
humanos y fue fundamental para dominar a otros grupos y especies.

Homo ergaster

El Homo ergaster presenta muchas características que hacen que sea, de los primeros Homos, el más pa-
recido a los seres humanos actuales. No sólo por su altura (180 cm), sino también porque presenta la misma 
proporción entre la longitud de brazos y piernas que tienen los humanos actuales.
Aparte del aumento en la altura, también hay un importante crecimiento de la capacidad craneal. Este hecho 
se refleja en la tecnología, que es ahora más compleja y, a la vez, más efectiva.
Hace más de un millón de años, los seres humanos dejaron África y llegaron a Europa y Asia. Este desplaza-
miento lo realizó el Homo ergaster o el Homo erectus, una especie que seguramente desciende del Homo ergas-
ter y que sólo se encontraba en Asia.
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El control del fuego

Los restos más antiguos de fuego controlado datan de hace, aproximadamente, 500.000 años, aunque con 
toda probabilidad ya se dominaba mucho antes. El dominio del fuego supuso una gran mejora en la alimen-
tación. Además, permitió a los seres humanos protegerse de otros animales, mejorar las herramientas y fue un 
estímulo importante para la comunicación entre los individuos, pues pudieron prolongar la jornada y reunirse 
en torno a la luz del fuego. Antes de conocer las técnicas para encender fuego, los seres humanos ya aprovecha-
ban el que era creado directamente por la naturaleza como, por ejemplo, el fuego que puede producir un rayo.

Los primeros europeos y los neandertales

Los primeros restos de humanos en Europa datan de hace 800.000 años y se han encontrado en el yaci-
miento burgalés de Atapuerca. Estos primeros humanos europeos precedieron a los neandertales, una especie 
humana que vivió en Europa, aproximadamente, hasta hace unos 25.000 años.
Los neandertales presentan notables similitudes con los humanos actuales, no sólo físicamente, sino también 
culturalmente. Ya tenían un lenguaje, enterraban a los muertos y tenían un mundo simbólico. Además, con toda 
seguridad, fueron los primeros en hacer representaciones artísticas.

Los Homo Sapiens

Los seres humanos actuales, los Homo sapiens, evolucionaron en África a lo largo de 100.000 años, 
hace aproximadamente 200.000 años. Desde este continente, iniciaron una expansión que los llevó a 
lugares donde ninguna especie había llegado antes, como América o Australia. Aunque esta especie com-
partió espacio y tiempo con los neandertales y los Homo erectus, rápidamente se convirtió en la única 
especie humana que poblaría el mundo.

El mundo donde vivían

Las glaciaciones

El clima ha ido variando a lo largo del tiempo y, con él, el paisaje y los animales. Los cambios más 
extremos del clima corresponden a lo que llamamos glaciaciones, intervalos de tiempo en que las tempe-
raturas bajan bruscamente. Al periodo entre dos glaciaciones lo llamamos periodo interglaciar. El último 
cambio que hubo fue hace unos 12.000 años, cuando finalizó el último periodo glaciar, y dio paso al pe-
riodo interglaciar en el que nos encontramos actualmente. En los periodos glaciares, la temperatura era 
de entre 3 y 5 ºC inferior a la tempertura actual; por esta razón el paisaje se cubre de hielo y la vegetación 
y los árboles escasean.

La fauna

La fauna también ha ido variando. Muchas especies de animales que vivían en el Paleolítico ya se han 
extinguido, sobre todo las que estaban mejor adaptados al frío. Entre las especies extinguidas, encontra-
mos animales como los mamuts, los leones de las cavernas y los osos de las cavernas.
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Cómo vivían 

La caza y la recolección

La caza de grandes mamíferos fue realizada por las especies humanas más recientes, como los neandertales 
o los humanos actuales. Los animales más apreciados eran caballos, ciervos o bisontes: se cazaban en grupos 
mediante diferentes técnicas y armas. Las lanzas ya eran utilizadas por los neandertales, pero los humanos ac-
tuales mejoraron las técnicas al ayudarse, primero, con el propulsor y, después, con la invención del arco. Apar-
te de cazar, los recursos alimentarios se extraían, principalmente, de la recolección de frutos y otros alimentos.

El nomadismo

Durante el paleolítico, los humanos eran nómadas, 
de modo que se desplazaban constantemente en bus-
ca de nuevos recursos. Esto no significa que vivieran en 
cuevas, sino que construían campamentos formados 
por cabañas fáciles de montar y desmontar. Aunque, 
seguramente, todos los individuos de un grupo sabían 
hacer las tareas básicas, había especialistas que reali-
zaban tareas determinadas como, por ejemplo, cortar 
las herramientas de piedra. Las herramientas hechas 
de piedra son las que conocemos mejor, pero también 
fabricaban instrumentos con otros materiales, como 
hueso, cuernos de animales o madera.
Los grupos    cuidaban a los miembros que estaban en-
fermos o heridos. Para curarlos, aplicaban remedios elaborados a partir de hierbas con propiedades curativas. 
Además, cuidaban a sus muertos, que para entonces ya enterraban. Muchas veces, encontramos a los muertos 
acompañados de un conjunto de objetos, situados en posiciones y lugares determinados, que llamamos ajuar. 
Las prácticas funerarias demuestran que esas comunidades humanas tenían un mundo simbólico y religioso.

Propulsor de hueso con forma de mamut.
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El arte

Aunque los neandertales ya habían realizado representaciones artísticas, el arte más destacado del Paleo-
lítico es el producido por los seres humanos actuales, especialmente desde hace unos 35.000 años. Las expre-
siones artísticas prehistóricas se clasifican en dos grupos: el arte rupestre y el arte mueble.

Arte rupestre
Las pinturas que hay dentro de las cuevas constituyen el arte rupestre más representativo y conocido, pero 

no es el único. Incluso encontramos grabados o pinturas en abrigos, rocas y otros lugares en los que no se han 
conservado. Los colores predominantes eran el negro y el rojo, que se hacían con pinturas a base de ceniza y rocas 
con óxido de hierro. 
Los animales protagonizan la mayor parte de las pinturas, pero también dibujaron manos, símbolos y, en menor 
cantidad, humanos.
Una de las teorías más aceptadas explica las pinturas como una muestra de la religiosidad y el mundo simbólico 
de los humanos del Paleolítico. Según esta teoría, las pinturas eran realizadas por los chamanes de los grupos y 
se ubicaban en las cuevas con una intención religiosa.

Arte mueble
El arte mueble está formado por el conjunto de objetos artísticos que son transportables. Abarca un abanico 

muy amplio de elementos, desde utensilios decorados hasta joyas, entre los que destacan las llamadas Venus 
paleolíticas, unas estatuillas de figuras femeninas consideradas diosas de la fertilidad.

El Paleolítico en la península Ibérica

Los dos yacimientos del Paleolítico más reconocidos son Atapuerca y las pinturas de las cuevas de Altamira. 
Esta cueva forma parte del conjunto de cuevas de la zona cantábrica, donde también destaca la cueva de la 
Pasiega o la de Tito Bustillo, las dos con pinturas y arte rupestre. 
Fuera de la zona cantábrica cabe citar la cueva de Nerja, en Málaga, que también contiene muestras de arte 
rupestre. Destacan, por otro lado, los yacimientos de Bolomor, con restos de neandertales, en la Comunidad 
Valenciana; y los de Vallparadís, en Cataluña.

Reproducción de las cuevas de altamira.




