
 

  
El proceso de hominización. LA APORTACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA.  

 

1. Introducción. 

 

Zoológicamente, el hombre actual pertenece  al filum de los vertebrados, a la clase de los 

mamíferos , al orden de los primates, a la familia de los homínidos, al género homo y a la especie 

sapiens sapiens.  

 

Paleontológicamente, el hombre es el término último de una línea que se extiende por 

varios períodos geológicos y cuyos elementos difieren unos de otros. El hombre representa la 

línea de homínidos que ha alcanzado el mayor nivel intelectual, lo que le permite fabricar útiles. 

El resto de los homínidos no llegó a su nivel intelectual, quedándose en la etapa anterior de 

hominización. 

 

Hasta el siglo XVIII se aceptaba la creación como origen de la vida, y la inmovilidad de 

ésta. Fue el desarrollo de la Geología y de la Paleontología el que motivó que se empezara a 

conocer que la tierra y los seres vivos habían cambiado desde su origen. El estudio de fósiles 

datados permitió conocer que  determinados animales surgieron en distintas épocas, y que  

muchos desaparecieron. Cuando algunos autores empezaron a pensar que también el hombre 

habría estado sujeto a cambios y adaptaciones desde formas animales más primitivas y simples, 

toparon con la Iglesia. 

 

En su obra "Filosofía geológica" (1809), LAMARK expuso una primera teoría de 

evolución  progresiva de las especies mediante la adaptación al medio y la trasmisión genética de 

los caracteres adquiridos. El primero en definir una teoría de la evolución de las especies con un 

cierto rigor científico fue DARWIN (1809-1882), en su obra El origen de las especies (1859). Los 

principales aspectos de su teoría eran: 

 

- El mundo de los seres vivos no es estático, sino cambiante. Todas las especies están 

sujetas a un proceso de evolución que es continuo, gradual y sin saltos. 

 

- Habría un antepasado común a todos los seres vivos. 

 

- El mecanismo de cambio es la selección natural, que hace que aquellos individuos con 

características más perfeccionadas sean capaces de producir más descendencia. Los descendientes 

nunca son idénticos a sus progenitores ni entre sí. La selección actúa sobre esta descendencia 

favoreciendo más a unos que a otros. Los más favorecidos son los que se adaptan mejor al medio, 

que podrán sobrevivir mejor y traspasar sus genes a una mayor descendencia.  

 

- Aparte de la recombinación genética de los progenitores, que puede dar lugar a rasgos 

diferentes, pueden producirse cambios bruscos y anormales del material genético (mutación). Los 

experimentos de MENDEL confirmaron el tema de las mutaciones, que pueden ser negativas, 

neutras o positivas. Las positivas  favorecen la supervivencia y una mayor descendencia, lo que 

podría dar lugar a una nueva especie surgida de la suma gradual de rasgos nuevos a una especie 

preexistente. 

 

 



La aplicación de esta teoría al hombre por parte de  DARWIN, y sobre todo de sus 

discípulos HUXLEY y HÄCKEL, les llevó a afirmar que el hombre descendía del mono, y se 

comenzó la búsqueda desesperada del eslabón perdido. Para DARWIN y sus seguidores, los 

antepasados del hombre moderno habrían sido unos monos de la Era Terciaria que habitaron en el 

Viejo Mundo, algunos de cuyos restos fósiles se conocían desde hacía tiempo (driopitecus). El 

proceso evolutivo que habría conducido al hombre se inició, en su opinión, debido a los cambios 

en el medio físico, que obligaron a estos primates a adaptarse progresivamente a la vida en la 

llanura al extinguirse las grandes extensiones boscosas. 

 

En la actualidad (1995), los nuevos descubrimientos fósiles han permitido precisar 

bastante el proceso evolutivo que conduce al hombre actual, y ya no se expone en términos de 

simple procedencia del mono. Los conocimientos actuales permiten hablar de un evolucionismo 

arborescente: el hombre no procede del mono, sino que ambos, que pertenecen  a un mismo 

orden (primate), tuvieron un antepasado común. Por tanto, el hombre y los monos actuales serían 

ramas de un mismo tronco, originadas por un proceso evolutivo paralelo que dio lugar a la 

estructuración de diversas familias, siendo la de los póngidos (chimpancé, orangután, gorila) y 

homínidos (cuyo único representante en la actualidad es el hombre), las últimas en diferenciarse. 

El proceso de hominización, por tanto, es la línea que conduce desde el antepasado común de 

todos los primates hacia los primeros homínidos, y desde éstos hasta el hombre actual.  

 

2. Primeros pasos del proceso de hominización. 

 

Las tendencias evolutivas del orden primate que irán dando lugar a la aparición de los 

homínidos son: 

 

1. La disminución progresiva de la cara y el aumento de la cavidad cerebral. Relacionado 

con cambios alimenticios. 

 

2. El desplazamiento de los ojos hacia la parte frontal, que permite una visión binocular y 

la percepción de las tres dimensiones. 

 

3. El perfeccionamiento del aparato visual, que conlleva una pérdida de olfato. 

 

4. Una movilidad progresiva de los 5 dedos de la mano y pie, sobre todo del pulgar. Uñas 

planas. 

 

La cronología de estas tendencias evolutivas podría resumirse de la siguiente forma: 

 

En el Eoceno comienza a darse en algunos simios una tendencia al aumento del volumen 

cerebral y a la frontalidad de las órbitas oculares, lo cual favorece su cálculo de las distancias de 

salto y por tanto la vida arborescente. 

 

En el Oligoceno se producen grandes cambios orogénicos y climáticos. En esta época el 

suborden de los simios se escinde en platirrinos (nariz ancha con cola), que se sitúan en América 

del Sur, y catirrinos (nariz estrecha con cola), que se extienden por Eurasia. Dentro del 

Oligoceno, los catirrinos se escinden en cinomorfos (con cola) y antropomorfos (sin cola), entre 

los cuales hay ya divergencias iniciales que irán dando lugar a dos familias distintas: los póngidos 

y homínidos. 

 



Disponemos de restos fósiles que muestran perfectamente la estructuración de la familia 

póngida en sus diferentes géneros y especies desde el Mioceno. Conocemos, por ejemplo,  restos 

de driopitécidos, de los que surgen el gorila, el orangután y el chimpancé.  

 

No está tan clara la estructuración de los homínidos, aunque pueden datarse en el Mioceno 

(11 a 13 millones de años) los restos de los ramapitécidos, primeros representantes del orden 

primate que apuntan rasgos anatómicos en la línea que dará lugar a  los homínidos. 

 

Desde la aparición de los primeros homínidos se considera que existen 4 fases evolutivas 

que conducen al hombre actual, representada cada fase por una serie de adaptaciones al medio 

ambiente. 

 

1. Cambio de la vida arborícola y herbívora a la terrestre, bípeda y carnívora. Surgen 

modificaciones generales del cráneo, dentadura y esqueleto inferior para adoptar la estructura 

homínida definitiva. Comienzan a surgir caracteres esencialmente homínidos: formaciones 

sociales cooperativas, comunicación y uso de útiles. Se intensifica la actividad cerebral y mental 

del sistema nervioso. Acaba esta primera fase con el abandono definitivo del medio arbóreo y con 

el asalto a las llanuras por parte del género australopitecus. 

 

2. La segunda fase (australopitécida) se inicia en el plioceno superior (4 o 5 millones de 

años). El género australopiteco se especializa progresivamente en medio de un clima cálido. 

Aumenta su movilidad bípeda, su destreza manual, la utilización de utensilios, la comunicación y 

la formación de grupos sociales (bandas). Todo esto les va a permitir adaptarse progresivamente a 

medios y climas diferentes (nutrición omnivora, resistencia al clima). 

 

3. La tercera fase se inicia cuando la herencia de los caracteres anteriores da lugar a la 

aparición de un nuevo género homínido tremendamente adaptable: el homo, que puede 

establecerse ya por casi todo el mundo, generando variedades regionales según su adaptación a 

medios diferentes. Con respecto al australopiteco tiene nuevas modificaciones en el cráneo, 

mandíbula, lengua y dientes.  

 

4. Más tarde, en torno al 100.000, aparecen las primeras variedades arcaicas del homo 

sapiens, que ofrecen las posibilidades genéticas para la aparición del hombre actual. De una masa 

confusa de variedades arcaicas surgirá el homo sapiens sapiens, el hombre actual, que es el único 

superviviente de los homínidos. 

 

3. El género australopitecus. 

 

El primer género que se conoce de homínidos es el denominado Australopitécido. Sus 

representantes fueron los primeros individuos de andar bípedo. Los restos más antiguos de 

Australopitecus que conocemos hasta la fecha son los del tipo anamensis, descubiertos en 1995 

en el lago Turkana (Kenia). Los restos de este Australopitecus tienen una antigüedad probada de 

entre 3,9 y 4,2 millones de años. El Australopitecus anamensis es, por tanto, el homínido más 

antiguo cuyos restos conocemos
1
. 

                                                 

1. Esta afirmación es válida para octubre de 1995. Algunos meses antes Alan Walker 

y Mary Leakey publicaron en la revista Nature el hallazgo de los restos que permitían definir 

este nuevo tipo de Australopiteco y datar su antigüedad.  



Diferentes tipos de Australopitecus vivieron en África desde hace 4,2 millones de años 

hasta hace 1 millón de años. Con posterioridad este género desapareció, aunque alguna de sus 

variedades evolucionó hasta dar lugar al género Homo. 

 

Como rasgos comunes a todas las variedades de Australopitecus podemos señalar:  

 

1. Escasa capacidad craneal. Entre 400 cm
3
 y 530 cm

3
. 

 

2. Altura reducida. Entre 1 metro y 1 metro y medio. 

 

3. Alimentación herbívora, que incluye nueces y frutos secos. 

 

4. Estaban adaptados a la vida en la llanura, pero recientes hallazgos sugieren que además 

se encaramaban ocasionalmente a los árboles. 

 

5. Al parecer desconocían la fabricación de utensilios de piedra, aunque recientes 

hallazgos sugieren que algunos Australopitecus pudieron haber tallado toscamente piedras. 

 

6. Los Australopitecus se especializaron progresivamente en medio de un clima cálido, 

mejorando con el tiempo su movilidad bípeda y su destreza manual para utilizar utensilios.  

 

7. Vivieron en grupos sociales (bandas) y fueron mejorando su capacidad de 

comunicación, aunque no llegaron a contar con un lenguaje estructurado. 

 

8. Mientras no se demuestre lo contrario, no aparecen asociados al fuego. No supieron 

controlarlo ni crearlo. 

 

 Los científicos actuales (1995) diferencian hasta seis variedades o subgrupos de 

Australopitecus, algunos de éstos son: 

 

1. Australopitecus anamensis. Antigüedad máxima de 4,2 millones de años. Tenía fuertes 

rasgos simiescos: mandíbula con paladar poco profundo, grandes caninos, abertura del oído muy 

pequeña. En la actualidad sólo se han descubierto de este Australopitecus una mandíbula superior 

y otra inferior, nueve piezas dentales, un fragmento de cráneo y varios pedazos de húmero y tibia 

de diferentes individuos. Todavía es demasiado pronto para conocer bien sus rasgos anatómicos. 

 

2. Australopitecus afarensis. Conocemos restos de una antigüedad máxima de 3,8 

millones de años y llegan hasta los 2,8 millones. Se considera que este grupo sería una evolución 

del anamensis, con una mayor estatura y una suavización de los rasgos simiescos. La mayoría de 

los investigadores creen que la evolución de este Australopitecus fue dando lugar a otras formas 

de Australopitecus que convivieron en África pero se fueron extinguiendo: El A. africanus, 

pequeño y frágil, que vivió entre hace 3 y 1 millón de años; el A. robustus, más pesado y con un 

poderoso aparato masticador, que vivió entre hace 2 y 1 millón de años; y el A. boisei, que vivió 

entre hace 2,5 y 1 millón de años. 

 

3. Junto con todos estos Australopitecus modernos, convivió en Africa un ser que habría 

evolucionado directamente del A. afarensis y que comenzó a distinguirse anatómicamente hasta el 

punto de que llegó a constituir un nuevo género. Se trata del primer Homo, y se consideró que, a 

parte de sus diferencias anatómicas, el hecho fundamental que lo diferenció de los 



Australopitecus fue la capacidad de fabricar utensilios de piedra. 

 

 

4. Los primeros representantes del género homo. El homo habilis. 

 

Los primeros representantes del género homo que conocemos actualmente se piensa que 

proceden de la evolución del Australopitecus afarensis. Hasta hace poco se consideraba que los 

individuos de este género fueron los primeros homínidos que fabricaron herramientas de piedra, 

por lo que se les dio el calificativo de habilis. Hoy esta asociación de homo-herramientas está en 

entredicho, porque han aparecido restos de piedras talladas de una antigüedad bastante superior a 

la de los primeros restos del género homo, y que por tanto pudieron ser fabricadas por algún 

Australopitecus. 

 

Los restos fósiles que se encuadran en este grupo tienen una antigüedad de entre 2,5 y 1,3 

millones de años y todos han sido hallados en Africa Oriental. Es decir, compartieron el espacio 

con los Australopitecus y posiblemente compitieron con ellos por los alimentos. 

 

El homo habilis tenía entre 1,40 y 1,50 metros de altura y un peso ligeramente superior a 

los 40 kg. Caminaba relativamente erguido, de forma ya muy parecida a la del hombre actual. Los 

cambios en su cráneo parecen fundamentales para entender su capacidad de fabricar herramientas. 

Su capacidad cerebral era sólo ligeramente superior a la de la mayoría de los Australopitecus 

(entre 500 y 650 cm
3)

, pero es muy importante tener en cuenta que el aumento mayor se dio en la 

parte posterior del cerebro, en el neocórtex, región en la que reside la capacidad intelectual. 

 

Es de suponer que el homo habilis mejoró su capacidad asociativa y comunicativa, y por 

tanto su capacidad de obtener alimentos y defenderse de los depredadores. Sin embargo, aún no 

utilizaba el lenguaje propiamente dicho. Por otra parte, es el primer homínido del que podemos 

afirmar con toda seguridad que tenía una dieta omnívora. 

 

Por el momento no se ha constatado que llegara a fabricar o controlar el fuego, ni se han 

hallado restos de este grupo fuera de África, salvo que la comunidad científica llegue a admitir 

unánimemente que los restos hallados en Orce (Granada), con una antigüedad en torno a 

1.600.000 años y asociados a industria lítica, son verdaderamente homínidos, con lo que 

resultarían ser los más antiguos fuera de África. 

 

 

 5. El homo se extiende por el planeta. El homo erectus (o arcantrópido) . 

 

El Homo erectus, según la teoría más aceptada, procedería de una evolución del Homo 

habilis, cuyo hecho fundamental fue el aumento de la capacidad craneal, que según los restos 

conocidos oscilaría entre los 750 y 1.250 cm
3
. Este hecho le permitió una notable mejora en la 

calidad de los utensilios que fabricaba y, lo que supone un hecho fundamental, la capacidad de 

controlar el fuego. Su presencia en África se constata desde hace 1,5 millones de años, luego 

convivió con los últimos Australopitecus y con el Homo hábilis, del que procedía. El erectus es el 

primer homínido que salió de Africa y ocupó zonas de Asia y Europa. 

 

Hace un millón de años, los Australopitecus y los Homo habilis que no habían 

evolucionado desaparecieron de la tierra, quedando el Homo erectus como único representante de 

la familia homínida. La extinción del resto de los homínidos se debió a que estaban adaptados a 



un clima cálido, por lo que su anatomía y forma de vida no les permitió sobrevivir cuando se 

inició un periodo glacial que afectó a todo el planeta. El Homo erectus sobrevivió gracias a que su 

capacidad intelectual le permitió buscar mecanismos para contrarrestar la bajada de las 

temperaturas, siendo el fuego su mejor aliado. Además, su capacidad de comunicación (es posible 

que iniciara formas rudimentarias de lenguaje) y el avance de sus utensilios le permitieron 

mejorar el rendimiento de la caza, y por tanto la disponibilidad de alimentos. 

 

En cuanto a los rasgos anatómicos, los erectus de África, Europa y Asia presentan ciertas 

variedades regionales que permiten hablar de razas o subgrupos, aunque como características 

generales se pueden señalar: 

 

- Presentan un importante aumento de la capacidad cerebral con respecto a los anteriores 

homínidos, superando habitualmente los 1.000 cm
3. 

  

 

- En comparación con el hombre actual, su cráneo es relativamente largo y aplastado, 

presentando una frente huidiza y una mandíbula pesada y carente de mentón. 

 

- Sus dientes están ya plenamente adaptados a una alimentación omnívora, aunque son 

bastante más grandes que los del hombre moderno. 

 

- Su envergadura es bastante variable, pero los individuos adultos suelen sobrepasar los 

1,65 metros. La estructura de su esqueleto inferior, por otra parte, está plenamente adaptada a un 

andar bípedo y plenamente erguido. 

 

 

Las variedades regionales más importantes del Homo Erectus son: 

 

1. Atlantrópidos (África). 

A esta variedad pertenecen los erectus más antiguos que conocemos, con una modalidad 

arcaica que aparece en África Oriental (1,5-1,1 millones de años) y otra más evolucionada que se 

extenderá por África del Norte y del Sur (con una antigüedad máxima de unos 700.000 años). La 

principal distinción entre ambas modalidades de Atlantrópido radica en la mayor capacidad 

craneal de los más modernos, que alcanzan ya los 1.300 cm frente a los 1.000 de los individuos 

más antiguos. Este aumento de la capacidad craneal va asociado a una importante mejora de los 

utensilios fabricados (Achelense evolucionado). 

 

2. Pitecantrópidos (Indonesia). 

A esta variedad pertenecen los erectus más antiguos aparecidos fuera de África, con una 

antigüedad máxima en torno a 1,1 millones de años. Al igual que sucede en África, en Indonesia 

se observa una evolución desde formas arcaicas de erectus (Pitecantropus robustus) hacia formas 

más modernas (Pitecantropus erectus). 

 

3. Sinantrópidos (Asia Oriental). 

Sus restos más antiguos tienen una antigüedad máxima en torno a los 800.000 años y 

presentan rasgos muy similares a los del pitecántropo. La importancia de esta variedad de erectus 

radica en la gran cantidad de restos fósiles que han aparecido en un mismo emplazamiento (Chou-

kou-Tien, en China), lo que ha permitido tener un conocimiento bastante completo de las 

características anatómicas de esta variedad de erectus y de su forma de vida. Entre otras cosas, los 

restos de Chou-kou-Tien permitieron confirmar rotundamente el control del fuego por parte del 



homo erectus, ya que se hallaron restos de hogares en las cavernas que le servían de refugio. 

También contamos con restos de industria lítica en este yacimiento, entre los que destacan 

guijarros tallados y lascas retocadas. Finalmente, los restos óseos de algunos animales permiten 

conocer la dieta de estos individuos, que se alimentaban de grandes mamíferos (elefante, 

rinoceronte, ciervo) y complementaban su dieta con frutos silvestres.  

 

4. Anteneanderthales (Europa). 

En Europa han escaseado hasta fechas recientes los hallazgos de restos de homo erectus, 

aunque su temprana presencia se intuía por la existencia de instrumentos líticos de gran 

antigüedad, algunos de más de 1,2 millones de años, que habían aparecido en algunos yacimientos 

sin presencia de restos humanos. 

 

La abundancia de restos fósiles humanos en Europa comienza a ser mayor en la fase de 

transición del homo erectus al homo neanderthalensis, transición que los hallazgos más recientes 

del yacimiento español de Atapuerca han ayudado a aclarar en gran medida. A la postre, los datos 

disponibles apoyan la teoría de que en Europa se estaba produciendo desde fechas tempranas una 

evolución del homo erectus que conduciría directamente al surgimiento de una nueva especie, el 

hombre de Neanderthal, que tendría su precedente en varias formas evolucionadas de erectus. Los 

hallazgos del yacimiento burgalés de Atapuerca parecen indicar que existiría una variedad 

regional de erectus europeos que hacen de puente entre las formas arcaicas de esta especie y el 

homo de neanderthal, y que recientemente ha sido denominada homo antecesor. 

 

6. El origen del Homo sapiens. 

 

El desarrollo de los primeros homínidos modernos tuvo lugar durante el paleolítico medio, 

período que se inició hace unos 120.000 años y que contempló importantes cambios climáticos. 

En un primer momento el clima experimentó un enfriamiento progresivo, de forma que hace unos 

50.000 años las praderas subárticas se habían extendido hasta las zonas meridionales de Europa, y 

con ellas toda su fauna asociada (caballo, uro, reno...). Este enfriamiento progresivo del clima  

marcó la evolución del homo erectus en Europa, dando lugar a una especie nueva cuya anatomía y 

forma de vida se fue adaptando al medio frío: el homo sapiens neanderthalensis. 

 

Como características anatómicas comunes de los neanderthales clásicos pueden señalarse: 

 

- Tenían un cráneo algo aplastado y ancho en comparación con el del hombre moderno, con frente 

huidiza y depresión entre los ojos y la nariz, que era también aplastada.  

 

- Su mandíbula era grande, al igual que sus dientes.  

 

- Su capacidad craneal era similar a la del hombre moderno (entre 1200 y 1700 cm
3)

. 

 

- Su columna vertebral era corta y maciza. 

 

- Sus antebrazos eran cortos y sus piernas voluminosas, alcanzando una talla media entre 1,55 y 

1,65. 

 

Pese a que las diferencias anatómicas de los neanderthales respecto a los erectus son 

significativas, el rasgo fundamental que los incluye dentro de la especie sapiens es su capacidad 

de desarrollar un pensamiento abstracto, que manifiestan en algunas de sus costumbres. Los 



neanderthales son los primeros homínidos para los que se ha constatado la práctica del 

enterramiento ritual acompañado de ajuares, que demuestra su creencia en la vida ultraterrena. 

Por otra parte, bastantes indicios apuntan en el sentido de que algunos grupos de neanderthales 

practicaban el canibalismo, no por razones de subsistencia sino por creencias mágicas. 

Igualmente, algunos enterramientos de osos parecen apuntar en el sentido de que practicaban 

algunas formas rudimentarias de culto a este animal. 

 

Desde el punto de vista técnico, la innegable mejora en la capacidad intelectual de los 

neanderthales permitió un notable avance de los utensilios que fabricaban. La industria lítica 

típicamente asociada al hombre de Neanderthal es la musteriense, que, aun siendo una evolución 

del achelense asociado al homo erectus, incorpora importantes mejoras en las técnicas de 

elaboración de las herramientas y un aumento significativo del repertorio de las mismas, 

relacionado con una mayor complejidad de las actividades económicas. 

 

En cuanto a su modo de vida, los neanderthales mejoraron notablemente las técnicas de 

caza, desarrollando estrategias de caza en grupo basadas en el uso del fuego y en la preparación de 

trampas para capturar animales de gran tamaño. Su hábitat favorito lo constituían refugios 

naturales cercanos a fuentes de agua y a las manadas de animales que constituían su principal 

fuente de alimentos. Aunque seguían siendo nómadas, sus desplazamientos no eran continuos, y 

adoptaban el mismo ritmo estacional que el de los animales que cazaban. En determinadas zonas 

de Europa Oriental (Cracovia, Molodova) han aparecido restos de chozas construidas con huesos 

de mamut, que se recubrirían con pieles y ramas. Las formas de asociación grupal fueron 

adquiriendo cada vez mayor complejidad, estructurándose bandas de cazadores con una 

rudimentaria división del trabajo y especialización zonal en diversas actividades complementarias 

a la caza (pesca, recolección). 

 

Aunque el homo de Neanderthal se encuadra por derecho propio en la especie homo 

sapiens, todavía sigue discutiéndose el papel que desempeña de cara a la aparición en escena del 

hombre moderno.  

 

Para algunos, los neanderthales representan un callejón sin salida en el proceso evolutivo 

de los homínidos. Procederían de una evolución regional del homo erectus en Eurasia, adaptada a 

unas condiciones ambientales muy específicas (un medio frío) y se extinguirían, sin dejar su 

herencia genética al hombre moderno, cuando tales condiciones desaparecieron y no supieron 

adaptar sus técnicas y formas de vida a la nueva situación. Según esta teoría, el hombre moderno, 

homo sapiens sapiens, sería el resultado de la evolución de los erectus africanos, surgió en Africa 

hace unos 100.000 años y volvió a ocupar el resto del mundo suplantando a los neanderthales y a 

otras formas de presapiens arcaicas que acabaron extinguiéndose. 

 

Para otros autores, existe la posibilidad de que durante el tiempo en que convivieron en 

zonas de Europa y Asia los últimos neanderthales y los primeros hombres modernos llegaran a 

producirse cruces entre ambas variedades, ya que se trataría a fin de cuentas de una misma especie 

desde el punto de vista genético. 

 

7. La aportación de la Antropología al estudio del proceso de hominización. 

 

Sin lugar a dudas, el proceso de hominización es un tema muy complejo ante el que el 

historiador convencional se siente a menudo empequeñecido, dado el alto nivel científico y 

tecnológico adquirido por los estudios en este campo. La arqueología, por un lado, se ha 



convertido con el tiempo en una disciplina que requiere un alto nivel científico y que aporta 

materiales que sólo son susceptibles de entenderse a la luz de complicados estudios de 

laboratorio. La biología molecular, por otro lado, ha revolucionado el acercamiento a este tema, 

aportando formas de estudiar la evolución del hombre a partir del material genético de los 

humanos actuales. En definitiva, el proceso de hominización sólo puede entenderse con el recurso 

a disciplinas científicas cada vez más alejadas de la formación académica convencional del 

historiador, y no resulta raro, por ejemplo, que los investigadores que más han aportado a este 

tema desarrollen su labor en facultades de ciencias, y no de humanidades. 

 

Entre las disciplinas que tradicionalmente han compartido con la Historia su afán de 

esclarecer el proceso de hominización ha destacado desde sus inicios la Antropología, que en su 

momento, al igual que hacen hoy otras disciplinas científicas, revolucionó el punto de vista desde 

el que se abordaba este tema. No requiere mucho esfuerzo entender la aportación de la 

antropología física, rama que volcó sus esfuerzos en el estudio de los restos fósiles que permitían 

ir uniendo piezas sueltas en el complicado rompecabezas que suponía ordenar la evolución 

anatómica de los homínidos a partir de restos óseos tan escasos y fragmentarios. Los medios 

técnicos actuales, basados en el empleo sistemático de la informática y de las simulaciones por 

ordenador, han revolucionado este campo, de manera que podemos reconstruir de un modo 

asombrosamente realista el aspecto físico de los individuos de muchas de las especies de los 

homínidos extinguidos. 

 

Más interesante que la simple reconstrucción de la evolución anatómica que conduce al 

hombre actual resulta, en mi opinión, el estudio de la evolución del comportamiento de los 

homínidos, tema que resulta imposible investigar a partir de los restos fósiles. En este campo la 

antropología también aportó líneas de investigación y métodos que en su momento parecieron 

revolucionarios, pero que hoy están plenamente asumidos por la comunidad científica. Todo 

comenzó cuando el antropólogo Louis Leakey, que en los años 50 dirigía las principales 

excavaciones africanas  con restos fósiles de homínidos, propuso a algunos de sus discípulos y 

colaboradores el estudio del comportamiento de los chimpancés y gorilas, convencido de que, a 

fin de cuentas, muchas de sus pautas debían ser semejantes a las de los primeros homínidos. 

Desde entonces se ha avanzado mucho camino, y son muchos los centros de investigación en los 

que se trabaja con estos primates desarrollando complicados experimentos sobre su inteligencia y 

comportamiento, no sólo con el objeto de conocer mejor a estos parientes lejanos del hombre 

actual, sino con el convencimiento de que esto puede ayudarnos a comprendernos mejor a 

nosotros mismos y a descubrir las claves del proceso que ha hecho que hoy seamos lo que somos. 
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