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Hemos complicado demasiado el estudio del Pasado, dando más importancia a puntos de
vista, intereses nacionalistas, religiosos y morales, que colocan el hecho histórico en segundo
lugar, subordinado al interés del sistema que pretende educarnos.Llegó la hora de simplificar,
por respeto a nuestros ancestrales. Es hora de conocer lo que realmente sucedió en el
pasado, no apenas aquello que el sistema desea informarnos.Después de tantos años
estudiando Historia, llegué a la conclusión de que la mejor forma de estudio del pasado es a
través de una Cronología imparcial, objetiva, que se limite a colocar cada acontecimiento en
su exacto lugar en el tiempo, revelando la Historia sin manipulaciones ni medias
verdades.Después de 40 años de estudio y mucho trabajo, he organizado esta Cronología,
que constituye el más completo material de consulta no apenas con hechos puramente
políticos sino también con información sobre los más diferentes campos de la actividad
humana, como química, astronomía, geografía, matemáticas, desastres naturales, epidemias,
fundación de ciudades, nacimiento de reinos e imperios, descubrimientos científicos y
geográficos, etc. De forma paralela, la cronología está complementada por informaciones que
no pertenecen a una fecha determinada, sino a toda una época, son datos de cada sociedad,
curiosidades, costumbres, la religión de cada civilización, inventos sin fecha exacta, etc.El
resultado de todo este conjunto es una de las más completas cronologías existentes,
periódicamente actualizada con los últimos descubrimientos arqueológicos y científicos.
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HUMANOSEl contenido de esta obra, incluyendo la revisión ortográfica, es de responsabilidad
exclusiva del autor12RUBEN YGUADedicado a mi familia..13DE PRIMATES A
HUMANOSIntroducciónHemos complicado demasiado el estudio del Pasado, dando más
importancia a puntos de vista, intereses nacionalistas, religiosos y morales, que colocan el
hecho histórico en segundolugar, subordinado al interés del sistema que pretende
educarnos.Llegó la hora de simplificar, por respeto a nuestros ancestrales. Es hora de conocer
lo que realmentesucedió en el pasado, no apenas aquello que el sistema desea
informarnos.Después de tantos años estudiando Historia, llegué a la conclusión de que la
mejor forma de estudio delpasado es a través de una Cronología imparcial, objetiva, que se
limite a colocar cada acontecimiento ensu exacto lugar en el tiempo, revelando la Historia sin
manipulaciones ni medias verdades.Después de 40 años de estudio y mucho trabajo, he
organizado esta Cronología, que constituye el máscompleto material de consulta no apenas
con hechos puramente políticos sino también con informaciónsobre los más diferentes
campos de la actividad humana, como química, astronomía, geografía,matemáticas, desastres
naturales, epidemias, fundación de ciudades, nacimiento de reinos e imperios,descubrimientos
científicos y geográficos, etc. De forma paralela, la cronología está complementada
porinformaciones que no pertenecen a una fecha determinada, sino a toda una época, son
datos de cadasociedad, curiosidades, costumbres, la religión de cada civilización, inventos sin
fecha exacta, etc.El resultado de todo este conjunto es una de las más completas cronologías
existentes, periódicamenteactualizada con los últimos descubrimientos arqueológicos y
científicos.He aquí La Historia de la Humanidad.“Las verdades del Pasado siempre superarán
tu imaginación, por eso debes estudiar Historia”.Ruben Ygua14RUBEN YGUA

DE PRIMATES A HUMANOS32.000.000 – 50.000 aC.15DE PRIMATES A
HUMANOS32.000.000- Comienza el periodo OLIGOCENO- Es un periodo relativamente
breve entérminos geológicos, ya que dura solo 10 millones de años, el clima es más frio que
en la actualidad. Alsepararse Sudamérica de la Antártida se abrió, a comienzos del Oligoceno,
el Paso de Drake, permitiendopor primera vez la circulación oceánica completa alrededor de
Antártida. La Corriente CircumpolarAntártica causó un rápido enfriamiento al impedir que las
aguas cálidas llegaran a la Antártida y permitió la formación de los glaciares en un continente
que anteriormente estaba cubierto por los bosques. Comoconsecuencia, los niveles marítimos
disminuyeron. En los continentes, muchas zonas de bosque borealse transformaron en áreas
de tundra y, más al sur, paisajes boscosos pasaron a ser paisajes esteparios.Los restos
paleontológicos euroasiáticos señalan grandes cambios faunísticos, con migraciones
deanimales y extinciones en masa.31.900.000- El enfriamiento de las aguas causa la
desaparición de muchas especies que habitabanaguas cálidas, dando lugar a una fauna muy
pobremente diversificada.31.800.000- A esta altura, los bosques de hoja ancha y caduca de
los polos han desaparecido y a lolargo de Asia, Europa y Norteamérica, en las latitudes altas,



se instala una mezcla de bosque de coníferas y bosque templado caducifolio. Con las frías
temperaturas hay menos selvas tropicales y subtropicalesque en la actualidad aunque todavía
no se formaron grandes extensiones de pastos, ni zonas desérticas osemidesérticas. Una
exigua tundra ha brotado en la Antártida, alrededor de la nueva capa de hielo.31.700.000-
Aparecen la mayoría de los grupos actuales de roedores: las ardillas, los castores, los ratones
y los lirones. Desde Laurasia colonizan África, en donde originan a los Hystricognathi, los
cuales consiguieron también en poco tiempo saltar a Sudamérica llevando a cabo la primera
repoblación de esteterritorio por los roedores. En Perú hay evidencias fósiles de estos
primeros roedores. Posiblemente setrasladaron sobre troncos flotantes, saltando de isla en isla
en los relativamente estrechos canales queaún separaban ambos continentes, entre los que
se encontraban el archipiélago de San Pedro y San Pablo.A partir de aquellos viajeros
hystricognatos en el continente sudamericano surgirán los puercoespines,cobayas, capibaras,
etc.31.500.000- En las tierras fronterizas de Somalia y Etiopía, en el cuerno de África,
enormes coladas de basalto cubrieron una superficie de una extensión semejante a la de
España (500.000 km2) con unespesor de hasta 2.000 metros de lava en algunos lugares. Una
intensa actividad volcánica se registra enNueva Zelandia, el choque con la placa australiana
comienza a hundir lentamente la isla. Tales episodios,que debieron durar con intermitencias
casi 1 millón de años, arrojaron enormes cantidades de SO2 a laatmósfera y coincidieron con
un recrudecimiento del frío, el avance de la glaciación de la Antártida, elmayor descenso del
nivel del mar y la extinción de numerosas y significativas especies. Desaparece elChristodera,
una familia de reptiles semi-acuáticos, nativos del Jurásico.31.400.000- En la zona central de
Nevada, Estados Unidos, erupción volcánica conocida como Tobade Windows Butte, las
montañas Rocosas continúan su proceso de elevación. América del Sur seencuentra
separada de las demás masas continentales, y la vida sigue caminos evolutivos propios,
sedesarrolla una flora y fauna con características propias.31.200.000- Pasados dos millones
de años desde la extinción en masa, la fauna se recupera, algunasespecies evolucionan y
diversifican, hay una importante dispersión de los diferentes tipos de Hienodonte,el
Procamello, el Protocerato y el enorme Baluquiterio. Los paisajes más abiertos permiten a los
animalescrecer en tamaño con respecto a sus antecesores. Los artiodáctilos comienzan a
diversificarse.31.100.000- El Eohipo evoluciona hacia el Mesohipo, aparece el felino carnívoro
Hoplofoneo. África: el primate Aegyptuspithecus se diversifica en dos grandes familias de
catarrinos: Cercopithecoidea yHominoidea. En el norte de África aparece el Arsinoitherium, un
enorme herbívoro, posiblemente16RUBEN YGUAantepasado del rinoceronte. En Asia, la
evolución nos trae el enorme herbívoro Indricotherium, pesandohasta 15
toneladas.31.000.000- El movimiento de las placas tectónicas aumenta el hundimiento de
Nueva Zelandia, latercera parte de su territorio queda bajo el nivel del mar, muchas especies
animales se extinguen, lassobrevivientes comienzan caminos evolutivos aislados del resto del
mundo. La colisión de la placaafricana con la placa euroasiática aísla los restos del mar de
Tetis. Se elevan las cordilleras Ibérica yCantábrica Occidental. Los pastos y árboles se
extendieron lentamente por América, África, Europa yAsia. Durante esta época las
angiospermas alcanzaron un nivel similar al actual. Las leguminosas de lasfamilias del
guisante y frijol continúan su propagación. En Sudamérica despuntan y se vuelven
muyabundantes los glyptodontes, doedicurus, megaterios y piroterios.30.800.000- Los
mamíferos están ya establecidos como forma de vida terrestre dominante. EnAmérica del Sur
aparece el primate Dolichocebus, con 40 cm de longitud, pesando hasta 3 kilos.Serpientes y
lagartos prosperan y se diversifican en todos los continentes.30.500.000- Nacen las primeras
víboras gigantes venenosas, con el transcurso del tiempo su tamañose hará menor y el



veneno cada vez más mortífero. El Mesoniki se transforma en el Inocetos, que vivetanto en
tierra como en el mar, donde obtiene su alimento. Surge el Arsinoterio, antepasado
delrinoceronte, el Hienodonte, el Procamello, el Protocerato y el enorme Baluquiterio. Aparece
el canguro gigante carnívoro. En los mares reina el enorme Megadonte, antepasado del
tiburón, que llega hasta los12 metros de largo y se alimenta de todo tipo de peces. En África
se origina el Phiomia, antepasado delelefante: un herbívoro de pequeño tamaño, alcanzando
un metro de altura.30.400.000- En Sudamérica, físicamente separada del resto de las tierras,
evolucionó una fauna muyexclusiva de este continente, entre la que se encontraban
marsupiales, ungulados y los Xenartros, queincluyen a los osos hormigueros, armadillos y
perezosos. Muchas de esas criaturas constituyen un clarocaso de evolución convergente, ya
que prácticamente su diversificación fue similar a la de la faunamamífera de otros continentes:
en nichos semejantes de territorios distintos evolucionaron de formatotalmente independiente
fenotipos animales también semejantes. Es curioso constatar que la faunainicial de
Sudamérica es muy parecida a la de Australia, y esto es debido a que durante muchos
millonesde años la Antártida hizo de puente entre ambos continentes.30.300.000- Durante
esta época fría continúa la regresión de los bosques tropicales de la franjaecuatorial, en
donde fueron sustituidos por árboles menos sensibles a los cambios de temperatura, y
seconsolida la expansión definitiva de los pastizales por América, Europa, Asia y África. El
éxito de lasherbáceas estriba en que su crecimiento es constante, lo que le permite invadir
con gran éxito nuevastierras interiores partiendo de sus orígenes en las riberas de las
corrientes de agua. Una vez conseguidala especial simbiosis con los animales comedores de
pastos, que con la ingestión eliminan las plantascompetidoras y a la vez ayudan a esparcir sus
semillas a través de los excrementos, las plantas herbáceasse diseminaron sobre inmensas
extensiones de territorio para formar las praderas.30.000.000- En África, una intensa actividad
volcánica y tectónica origina las primeras rajadurascontinentales en el valle del Rift. Enormes
bosques templados de árboles caducifolios y coniferas se extienden por América del Norte y
Eurasia. Fósiles del Propliopithecus: es un género de primate catarrino, sus fósiles fueron
encontrados en Egipto, fue antepasado directo de todos los simios y delHombre. Tenía 40 cm
de longitud, era parecido con el gibón. Se alimentaba de hojas, frutas e insectos. Era un
arborícola que habitaba en florestas densas. En España: impacto de un asteroide de unos 30
Km dediámetro en Azuara: la comunidad científica aún no llegó a un consenso sobre la
autenticidad del evento.En América del Norte proliferan grandes rebaños de Brontotherium, un
enorme herbívoro de hasta 317DE PRIMATES A HUMANOStoneladas de peso. La primera
evidencia de los parásitos de la malaria fue encontrada en mosquitospreservados en ámbar
de este período.29.500.000- América del Norte: Zona este de Nevada/oeste de Utah, gran
erupción volcánica en elcomplejo de calderas de Indian Peak y toba de Wah Wah Springs,
excede los 10,000 km cúbicos, el bloquede toba más grande es Wah Wah Springs. En África:
gran erupción volcánica de Iftar Alkalb.29.400.000- En el Yemen: gran erupción volcánica
conocida como Ignimbrita de Jabal Kura.29.000.000- Europa: los Pirineos adquieren su
configuración actual, se forman los ríos Ebro, Duero y Almazán. En América del Norte: gran
erupción volcánica de Lund en Great Basin. En Sudamérica sigueevolucionando una fauna
muy variada y original: gliptodontes, megaterios, cánidos, roedores ypiraterios, surgen aves
carnívoras corredoras, como el Andaugalornes y el Anactores. El Argentares, unantepasado
del Cóndor de gran tamaño, domina los cielos sudamericanos.28.500.000- América del Norte,
sur de Nuevo México: grandes erupciones volcánicas de Bursum,Apache Springs, expeliendo
1200 km cúbicos de toba, del Bloodgood Canyon. Arabia: fósil del primatecatarrino Saadanius
Hijazensis, al igual que otros primates catarrinos, Saadanius era de hábitosarborícolas.



Durante el tiempo que existió, el Mar Rojo aún no se había formado, y nuevas plantas
yespecies animales pudieron haber llegado desde la vecina Eurasia cuando esta convergió
con la masaafro-arábiga.28.300.000- La colisión tectónica entre la placa árabe, que se
desplaza hacia el norte, con la placa euroasiática causa el lento proceso de elevación de la
cordillera del Cáucaso.28.000.000- América del Norte, Colorado: por lo menos 20 grandes
erupciones formadoras decalderas en el campo volcánico de San Juan y zona aledaña. África:
con el levantamiento de los bordes dela parte occidental del valle del Gran Rift, se forman las
montañas Rwenzori. Arabia: fósil del primatecatarrino Saadanius Hijazensis. Se origina la
familia de los Pinnipedia, mamíferos carnívoros de hábitosacuáticos: los osos marinos, lobos,
elefantes y leones marinos, focas y morsas.27.800.000- América del Norte: gran erupción de
la caldera de La Garita, se forma la Toba de FishCanyon, considerada la mayor eyección de
toba volcánica que se conozca con certeza en la Tierra.27.500.000- América del Norte:
continúa la actividad volcánica en Dillon, Sapinero Mesa, toba deUncompahgre, Platoro y
Chiquito Peak tuff, todos ellos forman parte del campo de San Juan.27.000.000- América del
Norte: continúa la intensa actividad volcánica en el campo de San Juan,Colorado. Bosques
caducifolios dominan el paisaje norteamericano, habitado por una diversificadafauna, entre los
cuales se destacan perros, gatos, cerdos, caballos, camellos, rinocerontes y
numerosasfamilias de roedores. En América del Sur: Branisella Boliviana es el fósil más
antiguo de un monoplatirrino. Se desarrollan los Cerdos Entelodontos carroñeros y las
Hienodontes.26.500.000- Extinción del género de foraminiferas Chiloguembelina.26.000.000-
Praderas y desiertos se forman en varios continentes, intercalados con los bosques
decaducifolios y coníferas. En Australia aparece el canguro gigante carnívoro. Cobras y
lagartos proliferan y colonizan nuevos ecosistemas. En América del Norte se origina en
Archaeroterium, antepasado del jabalíy del hipopótamo. En el mar se origina el Odontocelli, un
cetáceo dentado.25.000.000- La evolución origina el Pelagornis Sandersi, ave marítima
semejante a la gaviota, conuna envergadura de hasta 7,5 metros con las alas extendidas.
Aparecen primitivos camellos del tamaño18RUBEN YGUAde ovejas, y los primeros elefantes,
carentes tanto de colmillos como de trompa. Los creodontos se handiferenciado ya para dar
lugar a los antecesores de los actuales perros y gatos, en Asia aparece el Miacid, pequeño
carnívoro de hasta 60 Cm de longitud, antepasado de caninos y felinos. Los roedores están
muyextendidos, diversificados en numerosas variedades. En América del Sur surge el
marsupial carnívoroBoryhyaena. En Eurasia y África prolifera el pequeño felino Pseudaelurus,
ancestral del tigre Diente de
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