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Capitulo I

AL AMANECER

Todos los affos, cuando florecfan los almendros y avellanos, Ia tribu venfa a

cazar y a pescar a este mismo sitio. Aqui naci6 Uut<; al lado de un rfo que medio mi-

I16n de affos despu5s los hombres llamarfan Tormes y en un lugar donde hoy se ha

construido un pueblo llamado Santa Teresa.

Pero ni eI rio, ni el clima, ni el paisaje, ni los animales, ni las plantas que

Huk conocia eran iguales a los de ahora. Las le."ianas sierras, donde en otros tiem-

pos a6n m6s lejanos los hielos fueron perpetuos, tenian entonces un bello color azul'

que limitaba el horizonte y eI mundo visible de Huk. Solamente en muy contadas oca-

siones un poco de nieve se acumulaba en sus cumbres.

En eI valIe del rio nunca nevabar por el contrario el calor era sofocante y vi-

vir aI lado del agua era imprescindible.

Entre los bosques de robles se escondfan los lobos, las hienas y eI tigre rrdien

te de sabletr.

Detr6s de1 bosque se extendia una verde pradera que a veces era hollada por

las grandes patas de un rebaffo de elefantes form6ndose un sendero que los hombres,

los cazadores de la tribu, segufan durante dias y dfas.
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En estas-fotograf ias vemos.los actuales paisajes de las riberas del rormes y que
hace 500.000 aflos fueron los lugares que ha-bitaba la tribu de Huk.
Por aqui se encuentran muchos ritiles de piedra tallada, que son las pruebas deque estas terrazas de rfo fueron recorridas por el Homo electus en el paleolitico
inferior.

E.I.86



Tampocoloshombresqueenesasremotas6pocasrecorrieronlast,errazasdeL

Tormes eran como los actuales'

Por ejemplo, el hombre m5s alto de la tribu de Huk

dio, tenia unas potentes mandibulas' los ojos muy juntos'

pequefia de frente huidiza y una fuerte musculatura'

no medla m5s de metro Y mg

cejas Prominentes, cabeza
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CrAneo del Homo Erectus
(f6sil)

Asi se ha imaginado un Pintor
una escena del Homo erectus'
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Los instrumentos d9 hy":q, qgderq y cuerno que utitizaba et hombre en el pa-
leolitico inferior (la "edad de piedra" mas antigua) no han resistido et paso bJttiempo.

Solo han llegado hasta nosotros las piedras talladas.
En la 6poca de Huk hacian hachas de mano ("Bifaces,,) golpeando un canto con.
tra otro hasta sacarle filo.
Escoglan una piedra-b.ien dura (en las riberas del Tormes las mejores eran los
cantos rodados del rio), con golpes expertos sacaban lascas por las dos caras
hasta darle la forma deseada. Si se parfia mal, volv{an a empezar con otra piedra.
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Las llamadas ..hachas de mano,, tenian un tal6n sin tallar por donde se las aga.

rraba para golpear, de la manera que vemos en esta fotografia'

AqueIIa maffana Huk se despert6 con los primeros rayos de sol que se filtraban

entre las ramas del cobijo. En realidad no se llamaba Huk ni de ninguna manera'

Nadie de su tribu tenianombre' Simplemente su madre' Ia hembra de trHomo

erectusllquedurantetantotiempolealiment6,lecuid6,ledioafectoyprotecci6n,

hacla un sonido pareeido a ese cuando 1o miraba'

Se despert6 con cierto cansancio porque Ia noche anterior permaneci6 mucho

tiempo aI lado del.fuego, pues tambi6n Huk, que ya tenia 14 afios, tenra que atender

eI fuego y echar lefia cada cierto tiempo para que no se apagara'

EI fuego no podia apagarse nunca. Siempre estaba vivo y no podfa morir' Si

eso ocurriera 6c6mo tenerlo de nuevo? '

Se desper ez6 va]:'tas veces y se acurruc6 m5s contra eI mont6n de j6venes que

a6n dormfan apelotonados en eI fondo de Ia simple c]hoza de palos y ramas ' La cabeza

de una muchacha de unos tres afios, tambi6n hija de la madre de Huk, estaba al lado

de Ia suya. Era una cabezademasiado grande para un cuerpo tan pequefio y delgado'

E .I .89



Esa muchachita habia tenido mala suerte. En cierta ocasi6n se cay6 al fuego y

aunque Ia madre dando un aullido Ia sac6 de las brasas en cosa de un segund.or las te

rribles quemaduras Ia tuvieron al borde de la muerte.

Huk, distraidamente, eomenz6 a despiojar a la pequeffa.

Desde fuera de,I refugio llegaban golpes de piedras que entrechocaban. Huk su-

po por ese ruido, bien conocido, que alg6n macho adulto de la tribu aprovechaba Ia

primera luz del dia para construirse un haeha de mano. EI ya habla aprendido a na-

cerlo y aunque no tenfa la prSctica de los viejos cazad.ores, sus hegamientas le sa-

llan cada vez mejor. Por 1o menos ya no se machacaba los dedos como al principio...
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. lfn gigantesco elefante de 5 m. de altura, con largos
colmillos rectos, se paseaba por los terrenos'de caza-de Huk.



Gapitulo ll

LA CAZA

Antes de que eI sol con sus ardientes rayos disipara eI freseo de la madruga -

da, toda la tribu estaba en pie.

Los pequefios jugaban con palos y tierra a Ia sombra de un madrofio. Todos los

demSs se dedicaron a buscar alimento, que era la principal ocupaci6n.

Huk, otros j6venes y algunas mujeres, bajaron a Ia orilla del rIo y metidos en

eI agua hasta las rodillas se afanaron en pescar cangrejos, truchas y salmones, con

sus manos. Pero esto era muy dificil. 561o de vez en cuando alguno tenfa la suerte

de agarrar un pez por las agallas y que no se escapara. Daba entonces un grito de

alegrla y a los demSs se les calala baba viendo como eI afortunado se retiraba a un

Iugar tranquilo para comer su presa.

EI hambre era mucha. Habfan pasado muchos dlas comiendorafces, bayas deen

drino, nueces, avellanas, algunos insectos y pequefios animales del rfo. Para tener

comida en abundancia habla que cazar grandes animales y para eso se necesita el es-

fuerzo conjunto de los hombres m5s fuertes y rSpidos. DeI gran oso que los hombres

eazaron un mes atvds ya no quedaban ni los huesos, Precisamente a Huk, una de las

cosas que m5s Ie gustaba era eI tu6tano de los huesos de cafia. Ponia el hueso sobre

E.I.91
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El tigre "Diente de Sable"' Un felino hoy extinguido'

Era mediodfa, el sol calentaba y Huk tenla sed. Dej6 el palo, se meti6 en eI

agua y comenz6 a beber utilizando sus manos como cuenco' En ese momento una rSfa

ga de viento trajo un olor conocido. LaS aletas de su natiz se dilataron' se endere-

z6 e inm6vil como una estatua o1i6 y oli6 eI aire. No habla duda, era olora ciervo'

La imagen de Ia posible comida, de Ia carne, Ie dio un dolorcillo en eI est6magoy en

las mandlbulas. La saliva }e 11en6 Ia boca y un gemido muy leve sali6 de su garganta'

Mir6 a su alrededor y no vio a nadie de su tribu' su primera idea fue coEer y

avisar a los hombres para gue persiguieran y cazar:an los ciervos' Pero los cazado-

res a esas horas estarian muy lejos. TaI vez buscando una presar que, como en los

tltimos dlas, no llegarlan a alcanzat '

Muy l.entamente recogi6 su lanza de palo y agazap1ndose como un gato mont6s'

se fue acercando hacia un grupo de 6rboles que sombreaban un recodo del rfo' De -

aIlI venia el olor.

Una vez dentro del bosquecillo y escondido entre La maleza los vio' Eran varios

ciervos: un gran macho de enorme cornamenta, otros m5s j6venes y algunas hembras

con crias.
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Huk sabia que era muy dificil cazar alguno. Podrla matar alguna cria de una pe

drada si no se moviera... Pero sabia tambi6n que aI minimo movimiento suyo, cuando

Ievantara elbrazo paralanzar el canto, Ia manada se daria a Ia fuga con la veloci -

dad del rayo. Tampoco podia utilizat La lanza de palo a esa distancia.

Los hombres cuando cazaban animales grandes, Io hacian en grupol rodeando

Ia presa entre todos. Asust5ndola para que corriera hacia alguna trampa como un ca-

11ej6n sin salida, un estreeho pasaje donde otros la esperaban con sus armas de pie-

dra o hacia un precipicio donde al caer se mataba. Pero ;qu6 podla hacer Huk? LC6

mo aproveehar 51 solo esta oportunidad?.

En estos pensamientos (que m6s que razonados eran sentidos) estaba Huk, cuan

do los ciervos empezaron a caminar rlo abajo, acercSndose hacia el bosquecillo que

le servia de escondite. Entonces fue cuando vio a Ia cierva herida y eoncibi6 la 6ni-

ca oportunidad de caza. En medio del grupo una hembra no muy grande cojeaba lasti

mosamente; tenfa rota una pata y sangre seca en unas heridas del lomo. TaIvez eI

za.Tpazo de untttigre diente de sablett, un 1e6n, o cualquier otra cosa habla dejado

aI animal en p6simas condiciones. Huk tens6 sus m0sculos, empufi6 con fuerza su ja-

balina y esper6 a que se acercaran m5s, ... y m5s.

Cuando estaban a unos diez metros, eI gran macho detect6 Ia presencia de Huk

Levant6 la cabeza, estir6 las orejas y dando unbufido sali6 disparado. Toda Ia mana

da emprendi6 la estampida. En ese mismo instante, Huk dio un grito y salt6 adelante

con Ia jaba.Iina alzada. En medio del deseoncierto de Ia manada la pobre vfctima ele-

gida por Huk se movi6 con una torpeza total y cuando con sus escasas fuerzas quiso

huir ya eI muchacho estaba encima y le clavaba el palo entre las costillas. EI pobre

animal corri6 un poco y dobl6 las rodillas. Huk con una gran piedra Io remat6.

Un stbito silencio impregn6 eI paraje donde yacia Ia cierva a los pies de nues-

tro h6roer eue s61o oia los fuertes latidos de su coyaz6n. Los p6jaros, las ranas,

14
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Ios grillos, habfan callado; Ia naturaleza enmudeei6 ante Ia lucha de Ia vida y de Ia

muerte, Ia lucha por Ia existeneia...

Huk solt6 la piedra de sus manos srsangrentadas e intent6 cargar con Ia cierva,

pero ni arrastrarla unos metros pudo.

Muy excitado ech6 a correr en direcci6n aI campamento. En pocos minutos lle-

96 junto a los suyos y casi sin aliento empez6 a gritar unos sonidos que todos cono -

cfan muy bien y que significaban: iComida!, icomida!, Sciervo muerto!, iciervo

muerto!...

Inmediatamente Huk se vio rodeado de hombres, mujeres y nifios que con avidez

olian y lamfan en sus dedos Ia sangre de Ia cierva como comprobaei6n iffefutable de

su hazafia.

Todos gritaban, babeaban de apetito y palmeaban a Huk, mientras 6ste les con-

ducia aI lugar y se golpeaba eI pecho con los puffos, lleno de orgullo, como diciendo:

-Yo, Hukr Soy gran cazador. ..

E.r.95

15



En esta gravera se han hecho excavaciones arqueol6gicas para encontrar ins-
trumentos Paleoliticos. EstA cerca de lo que la gente llama "la casa de mAqui-
nas", enfrente de Santa Teresa.

Este es un instrumento del paleolitico inferior
encontrado en una lefiaza del rio Tormes,
cerca de Santa Teresa.

E.I.96
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Cap(tulo lll

EL FESTIN

cuando llegaron junto aI cadSver de ta cierva ya una pareja de buitres habla

acudido para darse eI festin. A pedradas espantaron a los carrofieros' Los hombres'

que iban provistos de unas lascas de piedra bien afiladas, se dedicaron a despiezar

el cuerpo en cuatro partes para transportarlo mejor' Afiladas lascas para cortarla

piel y mirsculos; pesadas hachas d'e mano para partir el espinazoy las articulacio -

nes; y de vez en cuando, los dientes para alg6n tend6n que Se resistfa.

Manejaban los toscos instrumentos con tat habilidad que en poco m6s de media

hora habfan cumPlido su tarea'

Despu6s cargaron sobre los hombros los grandes trozos y se fueron aI campa-

mento, no sin antes observar con atenci6n las huellas que marcaban la direcci6n en

que la manada habia huido.

Todos estaban excitados y alegres, pues Ia crisis de hambre habla pasado' La

llegada de los ciervos significaba que de ahora en adelantelacaza no iba afaltar'

Con Ia primavera los pastos crecfan, tras los pastos iban 1os animales y

tras los animales los cazadores humanos.

8.r.97
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Algunos utiles de oied.ra recogidos en los yacimientos del paleolitico inferior desanta Teresa, cerca der 
',i;.3"g*;;""ni6.on p"r-t"riii"rl r" 6po." de Huk.Estas piedras tailadas por er Homo erectus, ahora se encuentran en er museoescorar que hemos monrado e" 
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AqueIIa tarde la herrnana de Huk pudo comer una exquisita raci6n de carne que

eI muchacho Ie prepar5 abland5ndola al fuego. Aunque ninguna hembra pudiera ama -

mantar a Ia d6bil niffa, porque todas tenian otras crras m5s pequeffas que alimentar ,

los cuidados de Huk, y la previsible abundancia de caza, podfan salvarla' TaLvezLa

muerte de Ia cierva habia significado su salvaei6n. Asi era siempre... Pata que unos

sobrevivieran otros tenlan que morir; y morlan los mds d6bilest como Ia cierva que

Hrtk caz5. Pero aunque la muchacha era d6bil, contaba con una ayuda que la cierva

no tenia: Ia solidaridad humana'

AI caer de Ia tarde todos se reunieron en torno aI fuego' El hambre estaba sa-

tisfecha. La tranquilidad propia de una barriga llena los hacia m5s sociables y comu

nicativos.

Huk era eI centro de atenci6nr pues con su rudimentario lenguaje y muchos geg

tos contaba su aventura de1 dfa'

Imitaba el mugido del eiervo, se ponra los dedos en Ia cabeza para indicar los

cuernos del animal; luego blandla Lalarizay la piedra y escenificaba con granrealig

molaescenadecazavivida.Losotrosmuchachoslomirabanconlosojosmuyabier

tos y los cazadores se reian ensefrando sus grandes dientes' movlan Ia cabeaa y se

golpeaban los muslos con las manos' mientras repetfan:

-Huk gran cazador, Huk gmn cazador'

Pero 1o que Huk nunca dijo es

cazador siemPre se gana con alguna

que la cierva estaba coja. La reputaci6n de gran

mentira. .. iNo? .

FIN
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Eltiempo, durante cientos de miles de afros, fue borrando las huellas del"Horno
erectus", asi como de los animales y las plantas de su 6poca.

En el mundo se han encontrado muy pocos restos f6siles de estos primitivos
hombres.

AdemAs del mucho tiempo transcurrido, hay que tener en cuenta que estas
tierras del Tormes son muy 6cidas y no dejan fosilizar los huesos.

20
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CONTESTA estas ?reguntas,

1.- a Yivia Euk eieapre en eL miemo eitio? Explica Ia respuesta.

2.- i06rno era el olima en loe tl'empoe en qus viYi6 fiuk?

7.- &QuI aainalee habl.a entonces y que ahora ya ao existen?

4r- Si telste con atenci6nr te habrds dado cuenta de que sc cLta

a 1a aadre de Euk, pero no aI padre... lhedeE dar una ras6n

ile ello?

----:--- 
?-----.

----I------

5.- iC6so se cortrnlcabaa entre st loE mj.ernbroe de la trLbu?

E.I.101



6.- iCdao hacian el fuego? Subraya la tespuesta correcta:

- con rn.echeros

- frotando pa3.os

- de ninguna Hanera

- eacando chispae de las pi-edras.

7.- iC6mo era }a vivienda del ftHomo erectusn?

- cabafra de adobe

- choza de paLos, barro y paJaa

- ile ptedra

- no ten{a vivienda, eolo eleneatales refugioe de !&&BBr

8..- !e Ia siguiente lista de oosae fitiles, subraya 1as que utLll,-
aaba eL honbre en el Paleolittco Inferior (Ia 6poea dte Huk):

- arcos y fX.echae

- lanzas de hl,erro

- lanaae de palo

- vasiJae de bamo

- pufraLee de hueso

- hachae de bronce

- piedras tallarlas

- veotidos de pie3.ee

- Testidoe de 1aaa.

9.- L,os honbres de aquella 6poca poclfan Batar aniuaLeE grandes

cuando cazaban eB glupor iC6no pudo Huk ca?.an la cLerva 61

eolo?

22
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LO.- iCu{les de estas cosao hacian los uiembroe de La tribu d.e

Huk? $ubraya Las trespuestas correctac3

- cuidar aniaalee

reeoser fratos eilvestres

peBcar con arpones

pescar a Bano

comerciar

caz,at anisal-es grandes

carar ani:naLes pequefroa.

11.- Recuerda que Euk vivi6 hace uaos 5O0.OOO afr.oe. He ilif{cil

haceree una idea de esa enorge cantidad de tiegpo... Coa

una representaci6E Erdfica vanos a iateutarlo'

Inaginate qu6 represeutanos toda }a historia desde el nacL-

rrlepto de CrLeto para acd con un cuadradito aa{t lA

Ea ese caeo los SOO.OOO afros de aatiguedad tte [uk habria que

repreeentarlos por esta superflcie:

Cuando 1o hayas enteaiido, con la ayuda clel profe6ot puede6

hacer tu otra conparaei6n gr6fica.

- 2.O0O afroe (aprorimadameate de ,f.0. hasta hoy)! I cn

- IRAZA EN IA pIZARRA IA AAYA COBRESPO$DIETflIE A tos 50o.ooo

AfroS DE AT{TIGTEDAD DE SIIK.

E.r.103
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C oMPAEANDo caANEoS

El- aspecio fisico del hornhre ha ido variandot ev9

lucionando a trev6s del tie:nPo.

Yas a comprobar por ti miemo esa evoluci6n comparan

do eL perfi-L craneal d*l @g-gI9g!3g ooa el.

deL hombre actual.

Paraellotieneslasdos}rojastraaeparentesdeoete

cuadernillo. }io tienee que arrancarLao, puee eetan en

Ia posici6n adecuada para e6a conparaci6n'

*En una primera observaei$n aqu6 diferenciag encuentras entre

uDo y otro? Exponlae brevenente aqui:

Ahora te vaaos

*A la vieta del
compafrero:

mand(bula, inlerior

a ayudar a observar

eiggLente esqueula t

c.ou o{e deta1le.

localiza en La cabeza 6e tu

neu(ocran e o

-.-.---}

cara- r

EI neurocraneo

Ia cara

I,landf.buLa inferior

Arcos superci3.iaree

llueso frontal

Ilueso oceipital

Ment6n

E .r.10q
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*Identifica cada un,a tie 1.ae partes citadas en 1oe perfi).es cra-
neal-es de lae hojas transparentes. (Ten en cuenta que en eI p$
rit ae:- hombre actuar no hemos puesto ra mandibula inferior ).

* Aprende una palabra nueva: pROGliAtISl.tO.

Fro = Hacia adelaate; gnatos = uandibula.
Prognatis&o = ilmandibul"as salientesrr.

iRecuerdas La cara de Ios monos? o..

* iQuS ocurre con eI prognatisno en e1 proeeso de evoluci.Sn hunCna?

* Compara los arcos
iQud puedes decj-r
erieo ?

ouperciliaree en los dos

acerca de La evoluciSn de

perfiles.
este caracter anat6-

*Obeerva eL hueeo frontal en 1oa dos perfiLeE.
ir4u6 puedes decj-r 'de su incliaaci6n?

*con Ia evoluci6n del" hombre i,qu6 ha au.nentado nds: l-a cara o er
neuroerdneo?

32
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r*i,iiu6 consecuencias deducee de las observaciones

pecto a la evolucj-'in tiel hombre? Contrasta tus

los compafreros Y eI Profesor.

* Con todos los datos que ahora tienes , i;naz

puedes inventar un titulo cono tt gel l{orco

u otro por e3' estiIo...

anteriores res

conclusiooes corr

una breve composici6a'

erectue aL Homo saPiensill
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