Prof. José Antonio García Fernández
jagarcia@avempace.com

DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace
C/ Islas Canarias, 5 - 50015 ZARAGOZA - Telf.: 976 5186 66 - Fax: 976 73 01 69

La población y los primeros pobladores
PERIODOS DE LA HUMANIDAD
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o Objetivos
-

Conocer la evolución de la población, valorar la diversidad y desarrollar actitudes de tolerancia
y respeto hacia otras formas de vida, hábitos y creencias.

-

Entender el porqué de las migraciones y el intercambio histórico de roles emigrante-inmigrante.

Primeros pobladores. Mestizajes. Desplazamientos. Holocaustos
indígenas: América, África, Australia
1. La Tierra estuvo despoblada durante millones de años. Los cambios climáticos la hicieron
habitable. Hace cinco millones de años aparecen los homínidos (Australopitecus). Hace 1,5
millones, partiendo de África, los humanos empiezan a recorrer la Tierra. También se desplazaron
los animales (ciervos, uros, corzos, hienas, mamuts). Fueron a Asia, y de allí, a Europa y
Australia (Oceanía). Del estrecho de Bering pasaron a América, el continente más joven, el más
tardíamente poblado y el último en ser descubierto.
El Australopitecus (hace 5 millones de años) era poco más que un chimpancé, homínido
más que hombre. El Homo habilis (hace 2 millones de años), primer hombre propiamente dicho, se
dedicaba a la caza y la recolección y tallaba la piedra. El Homo erectus (hace 1,5 millones de
años) conocía el fuego. El Homo Neanderthal y el Homo sapiens sapiens aparecieron hace 100.000
años.


Hacia el 7500 a.C., en Mesopotamia, aparecen las primeras ciudades en torno a templos y
palacios.



En el primer milenio a.C. aparecen los celtas, vascos, iberos, etruscos... (pueblos
prerromanos).



Entre el 1000 a.C. y el siglo V a.C., los fenicios y los griegos.



Del siglo III a.C. al siglo V d.C., el imperio romano.



Entre los siglos V y VI, los germanos y eslavos (desde el Este hasta Croacia, Serbia, Bulgaria).



En el siglo VII, el Islam. En el siglo VIII, árabes y bereberes vienen a la península Ibérica.



En el siglo IX, invasiones vikingas (pueblo germánico que desde Escandinavia llega a las islas
Británicas y Francia), y magiares (invaden Hungría).



En el siglo XIII, invasiones mongólicas desde Asia hasta las puertas de Austria.



En los siglos XV y XVI, invasiones turcas por Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Bulgaria
y Grecia.

El mayor desbarajuste demográfico lo sufrió la Humanidad en la Edad Media. Del año
1000 a 1300, creció la población (siglos XI a XIV). Pero desde 1300 bajó, por culpa de las pestes,
que causaron una terrible mortandad. En el Renacimiento, las cosas volvieron a mejorar.
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2. Genocidios indígenas. En los siglos XVI y XVII, España, Portugal, Inglaterra y Francia
conquistan territorios en otros continentes. Muchos europeos se desplazan fuera de Europa a las
colonias.
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A fines del siglo XV, había en América 90 millones de indígenas (10 millones en Estados
Unidos y Canadá, 30 millones en México, 11 millones en Centroamérica, 30 millones en el imperio
inca, 9 millones en el resto de América del Sur). A fines del siglo XVII, quedaban 10 millones en
total, contando a los mestizos. Las guerras, las matanzas, el hambre, las nuevas enfermedades
traídas por los europeos (tifus, gripe, viruela), los trabajos forzosos, los diezmaron.
Al disminuir la población indígena de América, los europeos decidieron traer mano de obra
de África, esclavos traídos por los mercaderes y piratas al Nuevo Mundo a la fuerza, con la
complicidad de sus jefes tribales muchas veces. África sufrió una sangría humana terrible: entre el
siglo XVI y el XIX, 14 millones de africanos fueron llevados a América y otros 7 murieron en la
travesía por las pésimas condiciones de transporte.
En 1770 los ingleses llegan a Australia, terra nullius (tierra de nadie) a efectos jurídicos,
aunque poblada realmente por los aborígenes (unos 350 mil) desde hacía 50 mil años. En 1788 el
gobierno lleva allí a 150 mil convictos, origen de la población blanca en Oceanía, quienes inician
guerras, exterminios y ocupaciones de tierras aborígenes. En 1840, las leyes protegen a los
aborígenes, que en 1911 no superaban los 31 mil. En 1993 los derechos de los aborígenes son
reconocidos, a pesar de su grave marginación social.

 Textos para el comentario.- Los primeros pobladores
Los Australopitecos vivieron en África del Este y del Sur. Son los primeros antepasados del hombre
sostenidos sobre dos pies (bipedestación). Eran de baja estatura, tenían necesidad de erguirse para ver sobre
las hierbas de la sabana a los depredadores y las posibles presas. Había australopitecos de varias clases y su
volumen cerebral era de 450 cm3. Tenían lenguaje articulado, pero se comunicaban con gritos, no con palabras
ni mucho menos con frases. La más famosa es Lucy, una mujer de 1,20 m de altura que vivió hace unos tres
millones de años en Etiopía (África), cuyos restos fueron encontrados en 1974 y analizados por los
paleontoarqueólogos. Su nombre se debe a que en el momento de su descubrimiento los excavadores estaban
escuchando en la radio la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Desaparecieron hace tres
millones de años y tuvieron que transformarse en Homo habilis para sobrevivir.
El Homo habilis fue el primer hombre verdadero. Apareció hace dos millones de años en África del
Este, en las actuales Kenia, Etiopía y Tanzania. Los Habilis vivían en pequeños grupos y se desplazaban por la
sabana para buscar la comida. Usaban sencillos vestidos hechos con pieles de animales o con hojas secas.
Instalaban sus campamentos cerca de algún lago o río y habilitaban zonas de abrigo de manera muy simple. Su
nombre se debe a su capacidad para tallar útiles de piedra (sílex) y hueso (pero no en madera). Con estas
herramientas pudieron cazar, despiezar a los animales y comer carne. Sus cerebros tenían 700 cm3 y medían
no más de 1,40 m. Hablaban con gritos pero ya eran capaces de transmitirse sus conocimientos de generación
en generación. También cazaban en grupo y se repartían las presas, lo cual quiere decir que tenían cierta
organización social.
El Homo erectus, o erguido, apareció hace 1,8 millones de años aproximadamente, después de la
desaparición del Homo habilis. Es el primer antepasado del hombre del que es segura su extensión por tres
continentes: África, Asia y Europa. El más antiguo encontrado vivió en Kenia. El Homo erectus habitaba en
grutas para protegerse del frío y la lluvia y era un hábil cazador que observaba y seleccionaba su presa antes
de atacar. Es el inventor de la lanza bifaz (con una piedra en punta afilada y tallada por sus dos caras),
poderoso instrumento de dominación con el que se atrevió a matar lobos, osos, conejos, jabalíes, ciervos... Era
capaz de sobrevivir en hábitat muy diferentes (estepas, sabanas, regiones húmedas o secas) y sabía hacer
fuego frotando dos palos y haciéndolos girar rápidamente sobre un lecho de hojas secas. El fuego lo hizo
animal sociable y cambió su modo de relación con los otros hombres. Su cerebro tenía 1000 cm 3 y medía 1,50
m.
El Homo Neandertalis u Hombre de Neandertal apareció hace más de 200.000 años en Europa y el
Próximo Oriente y desapareció de repente hace 30.000 años. Forma parte de la especie Homo sapiens, que
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sucedió al Homo erectus. Su primo es el Homo sapiens sapiens, al que pertenece el ser humano actual. Fue el
primer hombre que enterraba a sus muertos y fabricó útiles perfeccionados para trabajar con más precisión la
madera y la piel. También sabía cocer los alimentos y hacer vestidos. Construyó cabañas y campamentos,
moró en las cavernas en épocas de grandes fríos, hizo vestidos con pieles. Su nombre viene del valle de
Alemania donde se encontró el primer esqueleto. Era pequeño, musculoso y feo, de cráneo aplastado y cejas
muy pobladas. Medía 1,60 m y su cerebro tenía 1400 cm3. Sobre su extinción repentina se ha especulado
mucho: ¿una masacre?, ¿una catástrofe natural?, ¿alguna enfermedad contagiada por sus primos los Sapiens?
El Homo sapiens sapiens es el ancestro directo del hombre actual. Comenzó su evolución hace
100.000 años en África y de ahí llegó a Europa y el Próximo Oriente hace 40.000 años. Se le llama Hombre de
Cro-Magnon. Lo de sapiens se debe que es un hombre “que sabe” y es capaz de fabricar armas poderosas,
talladas en sílex (arpones, lanzas, cuchillos). Al ser sapiens sapiens, es que “sabe dos veces” y ha realizado
numerosas invenciones. Es también el primer artista de la humanidad y pinta sobre los muros de las cavernas
escenas de caza. También hacía pequeñas estatuillas en arcilla o talladas en hueso, con formas de mujer (la
venus de Wilendorf en Austria y de Lespugue en Francia). Sabía esculpir, dibujar y grabar. Inventa la aguja y
sabe coser las pieles y encender el fuego. Es capaz de construir cabañas con madera recubierta con pieles. Las
grutas de Lascaux, en Francia, datadas hace unos 17.000 años, contienen unas 600 pinturas. En España, las
cuevas más famosas son las de Altamira (Cantabria). Llega a medir 1,80 m y su cerebro tiene 1.500 cm3.

 Textos para el comentario.- El lenguaje de los hombres
primitivos
Se discute mucho sobre cuándo empiezan a hablar los homínidos, si tenían o no un auténtico
lenguaje verbal articulado. Lee este fragmento de Jean M. Auel, El clan del oso cavernario,
Madrid, Maeva-Lasser, 1988:
“Iza empleaba pocas palabras para hablar, lo hacía sobre todo para prestar énfasis a lo que decía. La gente del
clan no podía articular suficientemente bien para tener un lenguaje verbal completo; se comunicaba más bien
mediante gestos y movimientos, pero su lenguaje mímico era plenamente comprensible y abundaba en
matices.
Creb había tratado de hacerle comprender el significado de los gestos, pero ni uno ni otra disponían
de una base para sus respectivos métodos de comunicación, y no había tampoco quien pudiera explicar ni
interpretar. El viejo había intentado todos los medios que se le ocurrían sin poder hallar la manera de que los
significados fueran entendidos. Ayla se sentía igualmente frustrada.
Le resultaba evidente que la gente del clan se entendía con algo más que las simples palabras, pero no
lograba entender cómo.
Creb había pasado el tiempo con Ayla casi diariamente desde que se trasladaron a la cueva, tratando
de enseñarle el idioma. Las palabras rudimentarias —que por lo general constituían la parte más difícil para
los niños del clan— las aprendía fácilmente, pero su sistema complicado de gestos y señales se le escapaba.”

Cronología fundamental de la humanidad
(Resumida a partir de Historia del mundo, de Chris Brazier, Barcelona, Intermón-Oxfam, 2007, pp. 205-223)
5 millones a. C.: aparece el Australopithecus, primate parecido al hombre.
2 millones a. C.: aparece el Homo habilis, utiliza las manos para fabricar herramientas con piedras talladas.
Solo en África.
1,5 millones a. C.: el Homo erectus descubre el fuego y la antorcha.
25.000 a. C.: primera religión (culto a la Gran Diosa Madre).
9.000 a. C.: las ovejas palestinas, primeros animales domésticos; después, las cabras, cerdos, vacas...
8.500 a. C.: primeros cultivos en Jericó (Palestina) y, por tanto, primera ciudad.
6.500 a. C.: nace la agricultura en los Andes.
4.000 a. C.: la desertización del Sáhara produce una migración hacia el Nilo, de la que nace la civilización
egipcia.
3.000 a. C.: aparece en Sumer la primera forma de escritura.
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1.800 a. C.: Hammurabi consolida el Imperio Babilónico y manda recopilar su Código.
1.700 a. C.: los Shang, primera dinastía china.
1.200 a. C.: los olmecas, primera civilización americana (hasta 450 a. C., cuando es destruida).
729 a. C.: Asiria conquista Babilonia y se convierte en superpotencia.
612 a. C.: Persas y babilonios destruyen a los asirios.
567 a. C.: Babilonia esclaviza a los judíos.
551 a. C.: nace Confucio.
538 a. C.: el rey persa Darío I conquista Babilonia.
530 a. C.: Buda alcanza la iluminación.
507 a. C.: Atenas, primera democracia.
347 a. C.: muere el filósofo Platón.
338 a. C.: Filipo de Macedonia conquista Grecia.
334 a. C.: Alejandro Magno conquista Persia.
264 a. C.: primera guerra púnica entre Roma y Cartago.
221 a. C.: unificación de China bajo el emperador Shi Huangdi. Comienza la construcción de la Gran
Muralla.
146 a. C.: Roma vence a Cartago.
73 a. C.: rebelión del esclavo Espartaco contra Roma.
49 a. C.: golpe de estado de Julio César, con el que comienza el Imperio Romano.
33: Muere Jesucristo.
46: Viajes de san Pablo.
105: los chinos inventan el papel. En 853, China imprimirá el primer libro.
200: se escriben los clásicos hindús: el Mahabharata y el Ramayana.
324: Constantino establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano.
410-455: los visigodos saquean Roma, los anglos, sajones y jutos invaden Inglaterra; los hunos de Atila,
frenados en la Galia, saquean Italia; los vándalos saquean Roma.
476: Odoacro anuncia el fin de los emperadores de Roma.
520: los hindús inventan el sistema decimal.
600: la civilización maya de Centroamérica alcanza su esplendor. Se desmorona en 830.
622-661: Mahoma inicia la Hégira o huida de La Meca a la ciudad de Medina. Muere en 632. Los árabes
conquistan Egipto y se extienden por el Norte de África. También conquistan Persia. El Islam se
divide entre sunitas y chiítas.
700: Imperio de Ghana, en África occidental.
732: Carlos Martel derrota a los musulmanes cerca de Poitiers.
800: Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano.
912: los vikingos noruegos se asientan en Normandía.
1095: el papa Urbano II convoca la Primera Cruzada.
1200: auge del imperio de Malí.
1215: los mongoles de Gengis Khan asolan Beijing.
1260: Kubilai Khan, primer emperador mongol de China.
1325: El imperio azteca establece su capital en Tecnochtitlán.
1341-1353: La peste negra mata a millones de personas en Europa y Asia.
1415: Los portugueses hacen su primera conquista en África.
1453: Los turcos conquistan Constatinopla.
1455: El Papa aprueba el comercio de esclavos.
1492: Colón descubre América.
1517: Lutero desafía a la Iglesia católica.
1519: Los españoles invaden el México azteca.
1606: Los franceses fundan Quebec.
1619: Los holandeses conquistan las Indias Occidentales (Indonesia).
1620: Llegan a Nueva Inglaterra los Pilgrim Fathers (padres fundadores).
1649: Ejecución del rey inglés Carlos I. Dictadura de Cronwell.
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1652: Los holandeses conquistan Sudáfrica.
1653: Finaliza la construcción del Taj Mahal.
1663: Derrota de los turcos en Viena.
1715: Muere el Rey Sol francés, Luis XIV.
1776: Declaración de Independencia americana.
1778: Los primeros convictos británicos llegan a Australia. En 1804 comienza el exterminio de la población
aborigen en Tasmania.
1789: Revolución Francesa.
1791: Ejecución de Luis XVI en Francia.
1799: Golpe de estado de Napoleón. En 1815, derrota de Waterloo.
1808: Argentina consigue la independencia.
1822: Brasil se independiza de Portugal.
1846: Estados Unidos conquista la mitad de México.
1848: Revoluciones en Europa. Marx y Engels publican El manifiesto comunista.
1868: Comienza en Japón la era Meiji.
1871: Unificación de Alemania bajo el mando de Prusia.
1878: Reparto de África. El rey Leopoldo de Bélgica recibe el Congo como donación personal.
1910: Revolución mexicana de Pancho Villa, Emiliano Zapata...
1914-1918: Primera Guerra Mundial. Se termina con la firma en 1919 del Tratado de Versalles.
1917: Revolución rusa, el zar es derrocado.
1920: Se crea la Sociedad de Naciones.
1922: Mussolini sube al poder en Italia.
1924: Muere Lenin y Stalin lo sucede imponiéndose a Trotsky.
1927: Primeras películas sonoras.
1929: "Crack" de Wall Street. Luis Buñuel estrena El perro andaluz.
1933: Hitler sube al poder en Alemania.
1936: Comienza la guerra civil española, que acaba en 1939. Somoza sube al poder en Nicaragua.
1939-1945: Segunda Guerra Mundial. En 1945, Conferencia de Yalta, creación de las Naciones Unidas, del
FMI, del Banco Mundial.
1940: Asesinato de Trotski en México.
1947: India y Pakistán se independizan de Gran Bretaña. Plan Marshall.
1948: Asesinato de Gandhi. Creación de Israel. La ONU aprueba la Declaración de los Derechos del
Hombre.
1949: Triunfo comunista de Mao Zedong en China. Alemania se divide en dos.
1950: Guerra de Corea. Finalizará en 1953 con dos millones de muertos.
1957: Se crea el Mercado Común Europeo.
1958: Independencia de Argelia.
1959: Fidel Castro gana al dictador Batista en Cuba. Ocupación china del Tibet.
1962: Crisis de los misiles en Cuba.
1963: Asesinato de Kennedy en Dallas, Estados Unidos.
1964: Se crea la Organización para la Liberación de Palestina, OLP.
1967: Israel gana la guerra de los Seis Días contra los árabes.
1968: Asesinato de Martin Luther King. Primavera de Praga. Mayo del 68 francés.
1971: Bangla Desh se independiza de Pakistán.
1973: Asesinato de Salvador Allende en Chile y golpe de estado de Pinochet. Crisis del petróleo.
1974: Escándalo Watergate, dimite el presidente norteamericano Richard Nixon.
1975: Muere Franco. Los jémeres rojos toman el poder en Camboya. Marruecos se anexa el Sahara
Occidental. Reunificación de Vietnam.
1976: Muere Mao Zedong. En 1978 sube Deng Xiaoping.
1979: Cae el sha de Irán, sube el ayatollá Jomeini. La revolución sandinista expulsa al dictador Somoza.
1980: Guerra Irán-Irak.
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1981: Asesinato de Sadat, presidente egipcio. En Polonia, el sindicato Solidaridad lucha contra el
comunismo.
1982: Guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina.
1984: Asesinato de Indira Gandhi. Fuga tóxica en Bhopal, culpa de la multinacional Union Carbide.
1985: Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS. Los franceses vuelan el Rainbow Warrior de Greenpeace.
1986: Desastre de Chernóbil. Fin de la dictadura de Marcos en Filipinas y de "Baby Doc" Duvalier en Haití.
1989: Fin de la dictadura de Stroessner en Paraguay. Represión en la plaza de Tiananmen china. Cae el
Muro de Berlín.
1890: Masacre de los dakotas en la Batalla de la Rodilla Herida en Estados Unidos.
1990: Irak invade Kuwait y se desata la Guerra del Golfo. Se desintegra la Unión Soviética.
1991: Irak pierde la Guerra del Golfo. Guerra de Yugoslavia. Fin de la Unión Soviética, Boris Yeltsin es
nombrado presidente de la Federación Rusa.
1992: Independencia de Bosnia, fin de Yugoslavia y comienzo de las limpiezas étnicas serbias.
1994: Levantamiento zapatista de Chiapas, México. Genocidio en Ruanda de los hutus contra los tutsis.
Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica.
1995: Se crea la Organización Mundial del Comercio, OMC.
2001: Atentados del 11-S contra el Pentágono y las Torres Gemelas. Bombardeo de Afganistán y
derrocamiento del régimen talibán.
2003: Guerra de Irak, derrocamiento de Saddam Hussein.
2004: Tsunami en el Índico que provoca 200 mil muertos.
2005: Atentado del metro de Londres. Evo Morales, presidente de Bolivia.
2011: Estados unidos mata a Bin Laden en Afganistán.
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