Haplogrupo T
El hpg T se originó hace entre 45.000 y 35.000 años, y está extendido por gran parte de
Eurasia y del este de Africa. La mayoría de los miembros modernos del hpg T pertenecen a la
rama T1 que se originó hace unos 20.000 años posiblemente en la meseta Iraní. Se esparció
por Europa durante el Neolítico conjuntamente con los hpgs G2a, E1b1b, H2, I2 y J2.

Figura 2.5.12. Distribución espacial del haplogrupo T

Haplogrupo G
El hpg G derivó hace unos 50.000 años del F que llegó a Europa hace como mínimo
60.000 años. Posteriormente se ramificó en G1 y G2. G2a es el subhaplogrupo presente en
Europa, tiene 32 ramas terminales, y en España se detecta por primera vez hace 6.000 años.

Figura 2.5.13. Distribución espacial del haplogrupos G
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2.5.2. ADN mitocondrial
Las mitocondrias son unos orgánulos celulares que contienen un tipo de ADN diferente
del nuclear, que proviene exclusivamente de la madre, sin ninguna aportación paterna. Por
eso cualquier persona, tanto hombre como mujer, tiene el ADN mitocondrial de su madre, de
su abuela materna, de su bisabuela materna materna… Las variantes del ADN mitocondrial
provienen, de forma similar que con las variantes del cromosoma Y, de las mutaciones. En la
figura 2.5.14 se muestra el árbol principal de los haplogrupos del ADN mitocondrial. Cada
rama terminal de este árbol es el origen de otros árboles secundarios; por ejemplo dentro del
haplogrupo H se quedan englobados unos 165 haplogrupos secundarios.

Figura 2.5.14. Haplogrupos femeninos de toda la humanidad
De forma similar al Adán cromosomal-Y, basándose en la técnica del reloj molecular
(velocidad de las mutaciones y distribución regional de los grupos de ADN mitocondrial)
podemos retrotraernos a la existencia de una/s primera/s mujer/es –la Eva mitocondrial- de la
que descendemos todas las personas actuales. Se concluye que la Eva mitocondrial vivió en
Africa entre 99.000 y 148.000 años atrás. La Eva mitocondrial no necesariamente fue una
persona única ya que pudo haber dos gemelas. La Eva mitocondrial fue hija de otras personas
y vivió en un unos tiempos en que había otros hpgs que no se perpetuaron y de los que no
tenemos noticias a través de los restos óseos fósiles.
Posteriormente los genes saldrían de Africa hacia el resto del mundo a través del Próximo
Oriente. Aunque los hombres anatómica modernos llegaron a Europa hace unos 100.000 años
no se conoce que dejaran descendientes de su ADNmt. La primera oleada que se conoce que
dejó descendientes llegó a Europa hace unos 46.000 años, se encontró con otros pobladores
más antiguos, los hombres de Neandertal, tan próximos genéticamente a ellos que hubo una
frecuente hibridación de tal forma que los actuales europeos llevamos en torno de un 2,5 %
de genoma neandertal. El contenido genómico neandertal no está presente ni en ADN-Y ni
en el ADN-MT, es decir está presente de forma dispersa en el ADN nuclear distinto del
cromosoma Y.
En la figura 2.5.15 se muestra la distribución mundial de los haplogrupos ADNmt. Estas
distribuciones mundiales no guardan paralelismo con las del ADN-Y, ya que ha sido
frecuente que en las migraciones, y sobre todo en las invasiones, que los guerreros
transmitieran su cromosoma Y, y las receptoras del semen fueran oriundas del lugar
procedentes de una migración anterior, cuyos hombres habían sido aniquilados. Por ello entre
rusos y españoles hay mayor parecido en el ADNmt que en el ADN-Y, en ambas naciones el
haplogrupo dominante es el H, que se divulgó en Europa a partir hace de unos 9.000 años.
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Figura 2.5.15. Haplogrupos femeninos de toda la humanidad
Como puede comprobarse en la figura 2.5.15 en el Africa Subsahariana sólo están
presentes los hpgs L1 (=L0+L1), L2 y L3. Los tres son derivaciones de la Eva Mitocondrial
con hpg L. La excepción es el Cuerno de Africa (Somalia, Etiopía, Sudán) que es la región de
la que salieron hacia Asia una o más mujeres con hpg L3, del que derivaron todos los demás
hpgs no africanos. Algunos de estos hpgs volvieron al Cuerno de Africa, además de colonizar
el resto del planeta.
En Africa hay una simplicidad extrema de hpgs tanto del ADN-Y (prácticamente nada
más existen los hpgs A, B, CT y E) como del ADNmt. No obstante la variación racial
asociada a otros marcadores diferentes a los que determinan los hpgs es mayor en Africa que
cualquier otro continente, debido a la mayor antigüedad del conjunto africano. Las disputas
actuales entre naciones y/o países suelen tener un origen cultural y económico, pero su
sustento en base a características raciales es más frecuente en Africa que otros continentes
debido a la mayor diversidad racial en Africa.
La mayoría de los europeos tenemos una base genética muy parecida. Por vía paterna hay
una mayoría del hpg R1 y por vía materna del hpg H. El resto de los hpgs están presentes en
la mayoría de las naciones. Esto muestra que a pesar de las variaciones genéticas que existen
entre los habitantes de este continente, tenemos más en común que lo que nos diferencia.
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2.5.2.1. Haplogrupos europeos del ADNmt
Los haplogrupos ADN-MT más frecuentes en Europa son los siguientes
H: es el hpg mayoritario en toda Europa. Se originó hace unos 27.000 años. Hoy tiene
unos 90 subgrupos; en la figura 2.5.16 se muestra la distribución de dos (H1 y H3) de
ellos. La variante H6 y posiblemente H2a2a1 y la H1 quedaron residualmente en la
Península Ibérica entre 14.000 y 13.000 años atrás, desde donde supuestamente se
difundieron hacia el resto de Europa. Hace unos 7.500 años llegaron a Europa otros
subgrupos con los colonizadores neolíticos procedentes de Oriente Próximo.

Figura 2.5.16. Distribución espacial de los haplogrupos H1+H3

Figura 2.5.17a. Distribución espacial del haplogrupo U5
U tiene las variantes U1, U2, U3, U4, U5, U6 y U8 que en su conjunto presentan
máximos entre el 10 y 40% en Europa. Son de origen europeo desde hace unos 40.000
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años. La variante U5 se ha detectado por primera vez hace unos 31.000 años en
Austria. 29 de los 37 europeos de entre 14.000 y 7.250 años de antigüedad tienen esta
variante, por lo que su origen europeo es incontestable. La variante U6 está detectada
en Rumania hace unos 33.000 años, pero no se conoce ningún europeo paleolítico
adicional. U6a parece haber llegado al norte de Africa hace unos 20.000 años, y U6b
llegó posteriormente. Presenta su máximo en pueblos bereberes: mozabitos de Argelia
28 %, cabiles de Argelia 18 %. La población de Iberia parece haberse producido desde
el Magreb.

Figura 2.5.17b. Distribución espacial del haplogrupo U6
K con distribución relativamente homogénea en toda Europa y Oriente Próximo, con
máximo de 14 % en Bélgica. Se originó entre 38.000 y 20.000 años atrás en el oeste
de Asia. Llegó a Europa hace unos 10.000 años.

Figura 2.5.18. Distribución espacial del haplogrupo K
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J: distribución bastante uniforme por toda Europa, presentando máximos de 20 % en
el oeste de Gran Bretaña y la zona de Huesca-Zaragoza. Se originó hace unos 45.000
en el oeste de Asía, llegando a Europa en diversas oleadas a partir de hace unos 7.000
años en el neolítico, siendo las más intensas hace unos 4.500 años en la Edad del
Bronce.

Figura 2.5.19. Distribución espacial del haplogrupo J
HV0+V. Distribución homogénea dentro de Europa, con máximos entre los
Esquimales Sami con 42 %. En Cantabria hay un máximo de hasta el 19 %. La
mutación presente en el haplogrupo HV0 se origino durante el último máximo glacial
(entre 19.000 y 26.000 años atrás); la mutación presente en el haplogrupo V tuvo
lugar al final del último periodo glacial en una fecha entre 16.000 y 12.000 años atrás,

Figura 2.5.20. Distribución espacial de los haplogrupos HV0 + V

Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2017-04-16. ANI.

158/193

T1 y T2, cuyas distribuciones son muy diferentes, como se muestra en las figuras
2.5.21. El hpg T de originó hace unos 29.000 años en el este del mediterráneo, las
poblaciones de T1 y T2 se separaron hace unos 21.000 años. Los más antiguos de
Europa están datados en el Mesolítico hace unos11.000 años en Rusia y Suecia
seguramente procedentes de Turquía y Mesopotamia, pero su aporte principal sería en
el Neolítico (se conoce un esqueleto de hace unos 7.100 años en Alemania) también
procedentes de Turquía y Mesopotamia.

Figura 2.5.21. Distribución espacial de los haplogrupos T1 y T2
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2.5.3. Haplogrupos de la población actual de la Península Ibérica
2.5.3.1. Haplogrupos ADN-Y actuales de la Península Ibérica
Los haplogrupos del cromosoma Y de la Península Ibérica, dentro del marco de
referencia de Europa e inmediaciones geográficas, se detallan en la tabla 2.5.1127. En ella se
han remarcado con letra negrita aquellos haplogrupos que en algún lugar de la Península
Ibérica llegan a alcanzar una frecuencia del 15 %.
Tabla 2.5.1. Hpgs ADN-Y de España y Portugal en el contexto europeo
HAPLOGRUPO Y

España

Máximos en Península Ibérica

Máximos otros países

1-15 %

Navarra, franja mediterránea

Balcanes, Nórdicos

I1

0->5 %

Galicia

Países nórdicos

I2a1

1-15 %

Andalucía, Valencia, Navarra

Balcanes, Ucrania

I2a2

0-2 %

Portugal, Cataluña

Alemania, Suecia, Escocia

I2b

0-2 %

Cantabria, Galicia

0-8,5 %

Cantabria y León, Levante

Polonia, Rusia

0-2,5 %

Asturias, Cantabria, León

Rusia, Polonia, Ucrania

50-86 %

País Vasco, Cataluña

Irlanda, Escocia

R1b-S21

0-10 %

Portugal, Galicia, Gerona…

Inglaterra, Países Bajos, A

R1b-S28

1-20 %

Algarve, Gerona, Barcelona…

Francia, Suiza, Italia

R1b-L21

0-15 %

País Vasco, Tercio norte

Irlanda, Gales

20-70 %

País Vasco, Cataluña…

España, sur de Francia

1-10 %

Cuarto Sur Oeste

Turquía, Irak, Irán

5-40 %

Algarbe

Magreb

0,5-15 %

Oporto, Murcia

I

R1a
R1a-CTS1211
R1b

R1b-DF27
R1b-L23 (ht35)
E+G+J+T
G2a

Georgia, Azerbaiyán,
ATurquía
Algarbe, Atlántico, Cantabria… Argelia, Siria,
Irak, Jordania

J1

0-10 %

J2

6-11 %

Mitad Sur, Aragón…

Turquía, Líbano

1-2 %

homogéneo

Albania, Grecia

1-19 %

Vía de la Plata, Algarbe,…

Magreb, Kosovo

E-V13

0-10 %

Vía de la Plata, Reino de León...

Albania, Macedonia

E3b2 = E-M81

<1-30 %

Pasiegos, Vía Plata, Algarve

Túnez, Atlas, Magreb

Extremadura

Jordania, Israel, Turquía

J2b
E1b1b

E3b3 = E-M123 0,25-5 %
T

0,25-7 %

Cádiz, Huelva, Zaragoza…

Turquía, Irak, Irán

Q

<0,5-1 %

Algarve, Huelva

Groenlandia, Suecia

<5-20 %

Galicia, Portugal, Cataluña

Báltico oeste,
Escandinavia

Germánico (I1, I2M223, …)
127

Elaborada a partir de los datos de http://www.eupedia.com/europe/maps_Y-DNA_haplogroups.shtml#R1b y
http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml. Actualización septiembre de 2016.
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A la vista de la tabla anterior se pueden vislumbrar las diversas aportaciones genéticas
que ha tenido Iberia a lo largo de la prehistoria e historia. Esta información se completa al
considerar las frecuencias de cada haplogrupo (expresadas en %) por regiones, lo que se hace
en la siguiente tabla128. En ella no se han tenido en cuenta los subgrupos (“haplosubgrupos”)
y por ejemplo todas las variantes R1b (R1b-S21, R1b-S28, R1b-L21, R1b-DF27, R1b-ht35)
están englobadas en un único valor.
Tabla 2.5.2. Frecuencias de los hpgs ADN-Y de la Península Ibérica
Región/
Haplogrupo

I1

I2a

2

1,5

3

1,5

56

6,5

9,5

3

14

2,5 0,5

5001000

1,5

4,5

1

2

69

3

8

1,5

7

2,5 0,1

>3000

 Andalucía

0

9,5

0

3,5

58,5

3

10,5

2

10

3

0

250-500

 Aragón

2

14,5

1

2

60,5

1

10,5

0

5

4

0

100-250

 Asturias

2

2

0

2,5

58,5

8

8

2

14

3

0

100-250

 País vasco

0

9

0

0

86

0

2,5

1

1

0

 Cantabria

1

3

2

8,5

55

10,5

3

2,5

11

2,5

0

100-250

 Castilla-León

0,5

2

0,5

3

64

5

6

1

16

2

0

250-500

 Castilla-La
Mancha

1,5

1,5

0,5

1,5

66

8

10

4

5

2

0

100-250

2

3,5

1,5

1,5

66,5

4,5

7,5

1,5

8,5

1

0

>1000

3,5

5

1

0

50

5

11,5

0

18,5

5

0

100-250

 Galicia

5

3,5

2

1

57

4

10,5

4

10,5

2

0

250-500

 Valencia

3

5,5

1

3

63,5

1

6

2

13,5

1,5

0

100-250

Portugal
España

 Cataluña
 Extremadura

I2b R1a R1b G2a

J2

J*/J1 E1b1b

T

Q

Número

0,5 250-500

La adscripción grosera del momento y/o grupo étnico en que se incorporaron algunos de
estos hpgs a la Península Ibérica es:
Mesolíticos europeos: I1, I2a, I2b
Inmigrantes neolíticos: G2a, E1b1b, T
Inmigrantes de la Edad del Bronce: R1a, R1b, J
Inmigrantes de la Edad del Hierro
Romanos:
Principios de la Era y posterior, Judíos: algunas ramas de los haplogrupos J, K*, G,
E-M78 =E3b1 y E-M123 = E3b3 (ambos incluidos en E1b1b)
Invasión edad media, magrebíes: E-M81 = E3b2 (incluido en E1b1b) y ramas de J
Hay que remarcar que las frecuencias en % de los hpgs están deducidas de un número
limitado de muestras (columna de la derecha), y que la ampliación del número de análisis
puede hacer variar esos porcentajes. En otro estudio con una muestra de 1140 hombres de la
Península Ibérica e Islas Baleares129 se obtuvieron las frecuencias en % que se indican en la
siguiente tabla. Las técnicas de 2008 no tenían la resolución suficiente y no presenta la
separación de los haplogrupos I1, I2a e I2b que serían deseables.

128

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
Susan M. Adams et al. (2008): The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance: Paternal
Lineages of Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula, Amer. J. Human Gen., 83, pp. 725-736.
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Tabla 2.5.3. Frecuencias de los hpgs ADN-Y en Iberia
I
IBERIA 6,0

R1a R1b F*
1,0

G

65,9 0,1 5,0

J2

J

K* E1b1b T Q* Número

8,0 1,2 2,5

10,5

0 0,2

1140

No obstante, como puede comprobarse al comparar las dos tablas anteriores, hay un
relativo consenso con los hpgs I, R1b, G, J2, E y Q y diferencias significativas con los hpgs
R1a, J, K* y T. Las divergencias que pueden encontrarse a nivel regional o de país (no
mostradas en la tabla) son mayores por tratarse de muestras de menor tamaño.
Las comparaciones entre regiones tienen menor validez cuanto menor sea el número de
muestras, por eso las conclusiones sacadas de estas comparaciones son provisionales y han
de considerarse con mucha precaución.
La realización de más análisis permitirá tener datos más fiables. Estos nuevos análisis
suministrarán información de gran utilidad sobre las peculiaridades regionales y comarcales.
Por ejemplo, podría ocurrir que en una determinada comarca española se encontrara un
anómalo alto contenido de haplogrupo I1, tanto de los vivos como de los restos de
cementerios o necrópolis, lo que demostraría una invasión germánica y/o vikinga en algún
momento histórico o prehistórico.
Con las anteriores reservas de provisionalidad se pueden establecer las siguientes
conclusiones. Una de las conclusiones más directas que se puede sacar es que con el paso del
tiempo las variedades de haplogrupos han ido creciendo, y también lo harán en un futuro.
Los 11 haplogrupos principales de la Península Ibérica muestran varias llegadas de
aportes genéticos, en forma de invasiones y aculturaciones prehistóricas e históricas, por
grupos étnicos provenientes de zonas en las que ADN-Y era diferente. Pero en la mayoría de
los países europeos existen realidades similares. Por ejemplo en Alemania también hay
presentes 11 haplogrupos principales, estando ausente el J1, pero presente el N1c1; por lo
que es verdad que España es diferente, pero no más diferente de lo que lo es Grecia o Suiza.
Excepciones a la presencia de múltiples haplogrupos son las que ocurren en Islandia con 4
hpgs, Finlandia con 5 hpgs, Suecia y Noruega con 6 hpgs. También el País Vasco es una
zona de simpleza genética, ya que aunque hay presentes 6 haplogrupos, y entre el I2a y el
R1b abarcan el 94 % de la población.
Otra conclusión es la falta de pureza racial en la mayor parte del mundo. Sólo algunas
regiones, como Yakutia (con un 90 % del haplogrupo N1c del ADN-Y) podrían reivindicar
esta peculiaridad. Todo esto es una cura de humildad para aquellas personas que hablan de
razas puras y superiores, o de independentismos en base a la raza, pues, además de las
terribles connotaciones racistas que eso conlleva, genéticamente estamos ya tan mezclados
que resulta muy difícil hablar de pureza racial.
Un haplogrupo característico de la Península Ibérica es la variante R1b-DF27, como se
observa en la figura 2.5.22. Dada su distribución, con frecuencias máximas en el País Vasco
y en el Valle del Pas, se ha supuesto que esas son sus regiones originarias a partir de
mutaciones del haplogrupo padre R1b proveniente del Mar Negro-Centro Europa-Oeste de
Europa, y que desde allí que se extendió por toda la Península Ibérica y en menor medida
hacia el norte a Francia y otros lugares. Su origen parece haber ocurrido a finales de la Edad
del Bronce.
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Figura 2.5.22. Distribución espacial del haplogrupo R1b-DF27 (Y-ADN)
En cuanto a las diferencias entre la Península Ibérica y el resto de Europa provenientes de
la presencia de judíos sefardíes y de la invasión musulmana-magrebí de la edad media hay
que señalar que todos los grupos originarios de Oriente Próximo y Medio y Norte de Africa
(“semitas”), como J1, J2, T están fuertemente implantados en la Península Ibérica y Europa
Meridional (Italia y Grecia-Albania-Macedonia-Kosovo-Montenegro). La presencia de
variantes magrebíes, como la E1b y E-M81, no nos hace únicos dentro de Europa ya que
también existen en Francia, pero en la Península Ibérica la frecuencia es mucho mayor
porcentaje debido a la invasión musulmana en el siglo VIII por tropas árabe-magrebíes. A
este respecto hay que señalar que los árabes eran élites (los jefes) muy minoritarias de esta
invasión y que por religión no podían tener esposas legales no musulmanas; por elitismo
tampoco tenían esposas que no fueran árabes. Lo que no implica que dejaran rastros de su
semen en sus concubinas.
Un estudio tentativo es el realizado con 1140 “ibéricos actuales” (Península Ibérica e Islas
Baleares), en que se ha comparado estadísticamente los haplogrupos compartidos con
magrebíes y judíos sefarditas130. Los autores concluyen que la media de los ibéricos actuales
tienen un 19,8 % proveniente de la mezcla con judíos sefarditas, cuyos haplogrupos más
característicos son E3b3, G, J*, J2, y un 10,6 % proveniente de magrebíes cuyo haplogrupo
más característico es el E3b2. Como los autores reconocen estos valores son superiores a
estimaciones previas. Estas conclusiones son claramente erróneas debido a los siguientes
factores:
Un error cometido por los autores es tomar como referencia de los Iberos Antiguos al
País Vasco actual, que efectivamente carece del hpg berebere E-M1 o E3b2 y
haplogrupos judíos sefardíes G, J y J2. En cambio el grupo E3b2 está presente en dos
regiones de Francia con 5-10 % y todas las conclusiones sobre los bereberes o
magrebíes están sesgadas en un 5-10 %.
Los subhaplogrupos G, J y J2 de los judíos sefarditas y de los Ibéricos Antiguos son
diferentes y no se pueden establecer comparaciones sin tener en cuenta los subgrupos.
El hpg J tiene 23 subgrupos de los que sólo 3 son privativos de los judíos. El hpg J2
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Susan M. Adams et al. (2008): The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance: Paternal
Lineages of Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula, Amer. J. Human Gen., 83, pp. 725-736.
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tiene unos 100 subgrupos de los que sólo 4 son privativos de los judíos. El hpg G2a que
es el presente en la Península Ibérica tiene 32 subgrupos.
Las muestras de Asturias (AST), Noreste Castilla (NEC) y Aragón (ARA) son de 20,
31 y 34 individuos respectivamente, cantidad demasiado baja para que tengan validez
estadística.
En cuanto a las diferencias relativas entre regiones o países de la Península Ibérica
podemos decir lo siguiente. Las frecuencias de los haplogrupos del ADN-Y en el País Vasco
hacen de esta región española la más peculiar de todas, presentando la frecuencia máxima del
haplogrupo R1b y las mínimas de los haplogrupos G2a (0 %), E1b1b (1 %) y T (0 %). Para el
País Vasco se dispone de una fuente adicional de 126 individuos131 que confirma el máximo
para el hpg R1b (83 %) y el mínimo del hpg T (0 %), pero no los mínimos de los hpg E1b1b
(6%) y G2a (2%), encontrándose adicionalmente los hpg J2a (3 %), I2 (3 %), L (1 %). Esto
nos demuestra hasta que punto las conclusiones estadísticas son dependientes de la muestra
utilizada. También la vecina región de Cantabria es peculiar presentando las frecuencias
máximas de los haplogrupos R1a y G2a. Y Extremadura es peculiar por tener los máximos
nacionales de los haplogrupos I1, J2, E1b1b y T. Otras regiones presentan menor cantidad de
máximos o mínimos nacionales.
Otra peculiaridad son las poblaciones del tronco cántabro-astur, aisladas relativamente
aisladas durante siglos entre valles poco transitados. En Cantabria en el Valle del Pas y otros
valles, exceptuándose el Liébana, tienen características diferenciales de sus vecinos
asturianos por el oeste y vascos por el este como se deduce de un estudio realizado sobre 242
individuos132. Entre los Pasiegos se ha detectado la presencia en un 21% del haplogrupo EM81 o “beréber”, lo que los autores atribuyeron a una emigración interna posterior a las
invasiones musulmanas de los siglos VIII y posteriores, pero más probablemente a la vista de
los conocimientos actuales es que se debió a una migración en época romana.
Otra peculiaridad regional es la de los cántabro-astures-leoneses que son los únicos
portadores dentro de Iberia del haplogrupo R1a-CTS1211 o eslavo -que tiene su máxima
implantación en Rusia- aunque en cantidades inferiores al 2,5 % lo es poco significativo a
nivel étnico.
Hay que hacer notar que cualquier conclusión de lo que ocurrió en el pasado en un país o
zona (A), derivada de los datos de la población actual en otros países o zonas (X, Y, Z), está
sometida a la incertidumbre proveniente de no conocer población que había en el pasado en
esas zonas X, Y, Z. No obstante los estudios estadísticos utilizando muchos marcadores
genéticos tienen una gran fiabilidad. Pero eso queda para los especialistas y hemos procurado
obviarlo en este estudio.
Los estudios basados en el ADN, son muy prometedores pero de momento no pueden
revelar todas las incógnitas que nos gustaría. Hay que esperar a tener muchos análisis de
poblaciones prehistóricas para poder afinar más. Cada nuevo esqueleto del que se puede
secuenciar su ADN trae nuevas noticias. En este sentido, es una pena que muchos de los
huesos que se han encontrado en excavaciones a lo largo del siglo XX, no puedan aportar
tanta información como podrían si se desenterraran cuidadosamente al día de hoy, ya que su
manipulación en el pasado puede haber introducido contaminaciones de ADN actual, que
dificultan las determinaciones de forma inequívoca.
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2.5.3.2. Haplogrupos ADNmt actuales de Península Ibérica
En la tabla 2.5.4 se dan las frecuencias de los hpgs ADNmt de España y Portugal133 134.
Las siguientes columnas engloban varios haplogrupos:
H: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H13
U: U1, U6, U7, U8, U9
J: J1, J2
Tabla 2.5.4. Frecuencias de los hpgs ADNmt de España y Portugal

◙ Canarias

6,3

Portugal

6,4 0,1 43,9

39,7

2,3

7,0

3,3

3,7 1,0

0,3

0

6,7

14,3 4,3

1,0 1,0 2,7

6,4

300

4,8

6,8

3,3

6,3 1,2

0,9

1,7

6,5

3,0

2,2 1,8 2,0

2,9

1448

6,1

Los haplogrupos de la Península Ibérica en orden descendente de importancia, y en cada
uno de ellos entre paréntesis la fecha prehistórica, en años antes del presente, en que son
registrados por primera vez en la Península Ibérica son: H (13000), U5 (18785), HV0+V
(6065+7139), J (7280), T2 (5985), K (7405), H5, L (4350), T1 (¿5800?), U4 (5715), U
(6090), X (6065), W (5265), U3 (5760), U2 (5760), I (6090), HV (6025).
Como puede comprobarse los dos hpgs más antiguos en España (H y U5) son a su vez,
como cabe esperar, los más frecuentes. Pero esta regla tiene sus excepciones ya que otros
hpgs bastantes antiguos (I y HV) son los menos frecuentes mostrando que sus etnias
portadoras fueron superadas por otras más recientes y con mayor éxito social-culturalgenético-evolutivo (resistencia a enfermedades) como los haplogrupos L y T1.
En el análisis por regiones hay que tener en cuenta la diversa representatividad de las
muestras de población utilizadas. La muestra más representativa es la del País Vasco, 618
individuos de 2506, es decir el 25 % de la muestra analizada. Aunque el País Vasco sólo
representa el 4,7 % de la población española el interés del “tema vasco” hace que haya sido
intensamente estudiado, y las conclusiones respecto de los vascos estén bastante bien
fundamentadas135. En el otro extremo, no aparecen en la tabla regiones como Castilla y País
Valenciano. Por los anteriores motivos los valores de la media nacional están sesgados. Con
las anteriores reservas, vemos que para las regiones consideradas:
el hpg H es el dominante en todas las regiones, dándose las mayores frecuencias en
Galicia, Asturias y el País Vasco, que fueron las regiones menos influidas por las
oleadas externas desde el Neolítico hasta el s. X. Este hpg también es el mayoritario
en el resto de Europa, teniendo una distribución parecida a la del ADN-Y R1b1.
133
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Si no se tienen en cuenta los subhaplogrupos, el ADNmt del conjunto peninsular
indica que tenemos una diversidad genética más amplia que la del ADN-Y paterno.
Esto indica una mayor diversidad de las mujeres que han colonizado y pervivido en
este país. Ninguna región puede presumir de pureza racial como si ocurre en los Sami
de Noruega con sólo dos hpgs: 41,6 % HV0+V, 48 % U5.
Hay elevada homogeneidad de los haplogrupos principales dentro del marco
peninsular, las diferencias relativas más significativas son las siguientes.
El conjunto de Portugal únicamente presenta la anomalía de tener el máximo valor de
los hpgs T1 y W. Solamente el 2,9 % de la población no pertenece a los hpgs de la
tabla (5,5 % en España) lo que indica una menor diversidad que la España Peninsular.
El hpg X alcanza valores de 3,2 % en Andalucía no existiendo en Asturias y
Cantabria. Está presente en España desde el Neolítico; tal vez fue traído por pueblos
portadores de la cultura de la cerámica cardial.
El hpg L, prácticamente ausente en el resto de Europa y muy difundido en Africa,
tiene un pico de 7,4 % en Andalucía, 6,4 % en Portugal y 6,3 % en las Islas Canarias,
siendo nulo su valor en Asturias y País Vasco. Este haplogrupo es el más antiguo que
existe, el de la Eva Mitocondrial. Una hipótesis especulativa sobre su presencia en
España es que proviene de un resto de los antiguos cazadores recolectores de hace
más de 10.000 años, pero no se ha encontrado aun ningún esqueleto de esa edad en
Europa que tenga ADNmt L. De 431 individuos prehistóricos de España sólo uno
datado en 2340 ± 550 años a. C. tiene ADNmt L, no encontrándose ningún
representante adicional en los 182 individuos del intervalo 2340-900 años a. C.136 No
se tienen en cuenta los 4 individuos del la Edad del Cobre publicados por Gamba con
posible hpg L. Dada la alta frecuencia (7,4 %) en Andalucía y los máximos del 20 %
en el norte del Magreb, es posible que la llegada se produjera por el sur, tal vez en una
pequeña parte en tiempos cartagineses y de la dominación romana, y principalmente
durante las migraciones musulmanas de la edad media.
El hpg U6 está englobado en la columna U junto con U1, U7, U8 y U9. Es muy
frecuente en el norte de Africa con su máximo en Argelia con más del 25 %, y se
encuentra entre 2,5-10 % la zona atlántica de la Península Ibérica, con una media en la
España Peninsular de 1,5 %. Su presencia en la Península Ibérica parece deberse a una
migración por vía marítima desde el Magreb. De 431 individuos prehistóricos sólo se
conoce uno, datado en 1490 ± 150 años a. C., de la Edad del Bronce en la Cueva de la
Revilla de Burgos, por lo que la gran migración se produjo sobre esa fecha o
posteriormente, y en parte o tal vez en su mayoría, proviene de las invasiones
musulmanas de la edad media. En la población de las Islas Canarias tiene el 14,3 %,
lo que hace a esta región una de las más peculiares de España.
El hpg U8a englobado en la columna U, se encuentra en el País Vasco en
aproximadamente 1 %. Este hpg es típico del Magdaleniense europeo lo que
demuestra la gran antigüedad de algunos vascos.
En un estudio realizado con 82 personas del Valle del Pas, 72 del Valle del Liébana y
88 de otras zonas cántabras, entre los pasiegos se han encontrado unos máximos
nacionales de los hpgs V (20,7 %), I (6,1 %) y U5* (12,2 %) U5b (3,7 %), y muy baja
del hpg H (31,8 %)137. El tamaño de la muestra (82) es aceptable; los valores de las
136
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frecuencias hacen de esa confinada región española posiblemente la más peculiar de la
Península Ibérica en cuanto al ADNmt. El confinamiento entre montañas habría
favorecido la permanencia de los ancestros paleolíticos con hpgs U5, de forma similar
a los vecinos País Vasco, Asturias y Cataluña. El hpg V, introducido en la Península
Ibérica en el Neolítico, se habría preservado por el aislamiento en el Valle del Pas y
otros valles cántabros pero no en el Valle del Liébana y los vecinos astures y vascos.
La alta frecuencia del hpg I, introducido durante el Neolítico y Edad del Cobre, es
absolutamente privativa del Valle del Pas.
El hpg T3, que no aparece en la tabla, está presente en las Islas Canarias en un 4,3 %,
y en los guanches (aborígenes canarios) en un 7,0 %.

2.5.4. Limitaciones de los estudios sobre haplogrupos
Conviene recordar cuales son las limitaciones del tratamiento que aquí hacemos al
centrarnos en la información sobre los hpgs. Cuando hablamos del hpg del ADN-Y sólo
estamos tratando de una pequeña parte de la información contenida en 1 de los 46
cromosomas de los hombres. Hay mucha más información, en ese y en los otros 45
cromosomas, que no es objeto de estudio aquí. Los rasgos genéticos físicos como estatura,
color de la piel, ojos y pelo, forma del esqueleto, tipo de labios, ojos, orejas…, y muchas
otras informaciones genéticas como intolerancia a la lactosa, predisposición o resistencia a
ciertas enfermedades, etc., no están contenidas ni el ADN-Y ni en el ADNmt, pero en las
personas actuales hay cierta correlación entre los hpgs y el resto de la información genética.
Por eso en algunas ocasiones a partir de los hpgs se puede estimar la probabilidad de que una
persona, de la que sólo disponemos un resto óseo reciente, pudiera presentar predisposición a
determinada enfermedad u otras carencias, así como sus rasgos físicos. También se pueden
realizar similares inferencias probabilísticas a partir de los hpgs de restos óseos prehistóricos,
pero la probabilidad de acierto disminuye notablemente al desconocer cual era en el pasado
el grado de correlación entre cada hpg y el resto de la información genética.
Cuando hablamos del hpg del ADNmt sólo estamos tratando sobre de cierta información
contenida en las mitocondrias que son unos órganos intracelulares presentes tanto en
hombres como en mujeres. En cada célula humana hay muchas mitocondrias, y en la misma
cantidad de sustancia hay entre 1000-10.000 veces más ADNmt que ADN nuclear, y
técnicamente es más fácil obtener resultados del hpg del ADNmt que del hpg del ADN-Y.
Por esa razón la mayoría de los datos publicados son sobre hpgs de ADNmt. Otra ventaja del
ADNmt es que tiene una tasa de mutaciones mucho mayor que la del ADN nuclear lo que
idealmente permite una mayor resolución temporal en las relaciones de filiación de un
ADNmt con su ADNmt progenitor.
En el siguiente apartado se tratará la historia genética de Iberia basándose en el ADN que
se puede recuperar de los restos óseos prehistóricos. Cuando una persona muere y su cuerpo
se descompone, desaparecen casi todas las moléculas de su cuerpo. La pequeña cantidad de
células presentes en el interior de los huesos se van degradando poco a poco, y cuanto más
tiempo pasa desde la muerte queda menos ADN, y el ADN que queda está más deteriorado y
es más difícil extraer información del mismo. Además del tiempo hay otros factores que
influyen en la conservación del ADN. A mayor temperatura la velocidad de degradación del
ADN es mayor, por eso los huesos conservados en cuevas conservan más ADN útil que los
encontrados en otras inhumaciones; cuanto mayor es la altitud sobre el nivel del mar del
asentamiento la temperatura media de conservación es menor, y la cantidad de ADN es
mayor. También influye el la acidez del terreno; cuanto más ácido es el terreno antes se
descomponen los huesos. Los terrenos calizos proporcionan una baja acidez y preservan
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mejor a los huesos, los terrenos graníticos, gnéisicos y de arenas silíceas dan una elevada
acidez y aumentan la velocidad de descomposición de los huesos. También la humedad
afecta en la velocidad de descomposición.
Dada la pequeñísima cantidad de ADN presente en los restos óseos antiguos, y la
posibilidad de contaminación por ADN moderno, actualmente se considera imprescindible
para poder validar cualquier estudio arqueogenético la replicación de resultados en dos
laboratorios, lo que encarece y dificulta las determinaciones. Sólo una parte de los resultados
que se utilizan en el siguiente apartado, han sido objeto de replicación en dos laboratorios,
aunque es práctica común la replicación de resultados dentro del mismo laboratorio.

2.5.4.1. Para los que quieran profundizar
Los posibles lectores que quieran profundizar por su cuenta en el estudio del ADN
antiguo se encontrarán con múltiples dificultades. Es un campo extremadamente técnico en el
que hay que iniciarse para comprender lo que ahí se trata. Las siguientes consideraciones van
para tratar de allanar caminos al que quiera proseguir.
La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), desarrollada en 1987,
posibilita la amplificación y el análisis de ADN a partir de cantidades ínfimas de moléculas
degradadas. Utilizar PCR conlleva el riesgo de que una ínfima contaminación por ADN
exógeno sin degradar es más amplificada que la del ADN endógeno degradado, por lo que
hay que tomar precauciones adicionales en la preparación de muestras en el laboratorio.
Además la técnica de PCR sólo amplifica determinados fragmentos del ADN, perdiéndose
información, lo que conllevaba una dificultad añadida para los investigadores antiguos en la
determinación de los hpgs, que en muchos casos sólo podían sugerir el hpg principal y no
daban información del subhaplogrupo. Desde 2014 se puede amplificar todo el genoma
mitocondrial, y no sólo unos fragmentos, y secuenciarlo gracias a las nuevas técnicas de
secuenciación masiva, por lo que estas determinaciones no necesitan inferencias y son
seguras en ese sentido.
La obtención del hpg ADN-Y se basa en la información proporcionada por el número de
repeticiones de determinados microsatélites no codificantes (STRs) del cromosoma Y, que
tienen una tasa de mutación elevada. Para establecer el origen biogeográfico de un individuo
con el hpg ADN-Y, es importante completar esa información con aquella proporcionada por
sistemas con una tasa de mutación menos elevada, por ejemplo los polimorfismos de un
único nucleótido (SNPs), ver su significado a continuación, que ocurren en cualquier tipo de
ADN.
La obtención del hpg ADNmt se basa en la información proporcionada por los
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) que ocurren en algunas de las 16.569 pares de
bases del ADNmt. Estas bases son adenina (A) que siempre va unida a la timina (T)
formando el par AT, y la citosina (C) que siempre va unida a la guanina (G) formando el par
CG. En la secuencia de 16.569 de pares de bases hay tres regiones que no codifican las
funciones que realiza el ADNmt y donde hay variaciones de la base (A, C, G, T) que ocupa
un determinado lugar; estas regiones se llaman regiones hipervariables (HVR) I, II y III. La
HVR I comprende las posiciones 16.001 a 16.569 pero cuando se trata con ADN antiguo sólo
se suele tratar el intervalo 16.048 a 16.401 u otro intervalo algo menor. La HVR II
comprende las posiciones 1 a 571 pero cuando se trata con ADN antiguo sólo se suele tratar
el intervalo 34 a 397 u otro intervalo algo menor.
Dado que sería tedioso dar un listado de todos los SNP de esos intervalos, lo que se hace
es dar las variaciones de una muestra respecto de una referencia normalizada. A este respecto
se utilizada la revisated Reference Cambridge Sequence (rRCS) establecida en 1999, y que
pertenece al hpg H2a2a1.
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Por ejemplo el resultado de un análisis podría ser el siguiente HVI: 16224C 16311C
16362 C; HVII: 73G. Esto quiere decir que los cambios respecto de la rRCS son: en la región
hipervariable I en la posición 16224 hay una citosina, en la posición 16311 hay una citosina y
el la posición 16362 hay una citosina; y en la región hipervariable II en la posición 73 hay
una guanina. Un resultado del estilo 16224C 16311C 16362 C 73G es lo que se conoce como
los haplotipos del espécimen. De ese conjunto de información de haplotipos se concluye que
el espécimen pertenece al haplogrupo K1a5a. De los haplotipos 263G 315.1C se concluye
que el espécimen pertenece al haplogrupo H2a2a muy parecido al rCRS. En este caso la
información
A veces para la determinación del hpg del ADNmt también se utiliza información
proveniente de la zona codificante.
Para establecer relaciones de parentesco biológico entre los miembros de un mismo
asentamiento arqueológico, o entre muestras de dos personas vivas, no es suficiente ver si
tienen los mismos hpgs, sino que hay que evaluar la presencia de otros marcadores genéticos
presentes en las 22 parejas de cromosomas heredados de los progenitores, que dan
información adicional, tanto más cuanto más peculiares sean esos marcadores. Para ello se
utilizan determinados STRs que son fácilmente amplificados por PCR; para dar el resultado
en forma de una probabilidad matemática hay que conocer la variabilidad o peculiaridad de
esos STRs en la población de la que se trata. En algunas publicaciones que se mencionan más
tarde se hace uso de este tipo de determinaciones.
Dentro de los estudios relativos a hpgs de ADN-Y y ADNmt hay métodos estadísticos
complejos como los basados en el “Análisis de componentes principales” (PCA), de los que
puede inferirse información de las relaciones genéticas de dos o más conjuntos de población
separados en el espacio y en el tiempo, que suelen utilizarse en todas las publicaciones. Pero
que no se describen en este estudio por su complejidad y su significación estadística.
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2.5.5. Historia de la colonización de la Península Ibérica
En lo que precede se han expuesto principalmente los datos y las conclusiones que se
conocen a partir del ADN de personas de la actualidad. También se han utilizado datos del
ADN de esqueletos de personas de la antigüedad en las conclusiones referentes al trayecto
espacio-temporal que siguieron los diferentes haplogrupos desde su origen hasta la
actualidad. Sólo está analizado el ADN de unos 500 individuos de la prehistoria de la
Península Ibérica: desde 2005 a 2014 se publicó el ADNmt de 120 individuos, en 2015 el de
98138,139,140,141, y en 2016142 el de 278 individuos, con lo que quedan analizados buena parte
de los huesos del Mesolítico, Neolítico y Calcolítico depositados en museos, universidades,
etc., fruto de las prospecciones arqueológicas realizadas hasta el momento; cabe esperar que
se continúe la publicación de los resultados de ADN de más restos, sobre todo de la edades
del cobre y bronce del sur peninsular donde se han encontrado restos óseos de miles de
individuos. Para tener una idea precisa de lo ocurrido se necesitaría conocer tal vez otros
5000 individuos. No obstante con los datos disponibles se pueden establecer algunas
conclusiones inequívocas.
Para completar el estado de la cuestión sobre el “ADN antiguo” del actual marco político
español hay que añadir los datos aportados por los restos óseos de 71 guanches de las islas de
El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria en un estudio ya mencionado, y de otros 30
guanches de la isla de La Palma143.
La posición geográfica de la Península Ibérica en el sur de Europa, con un clima más
cálido que otras regiones, hace que fuera refugio de las diferentes especies de Homo y de
otros animales durante las continuas glaciaciones que han ocurrido desde el surgimiento del
género Homo hace unos 2,5 millones de años. La abundancia de cuevas y terrenos calizos
que facilitan la conservación de los huesos, hace que sean muchos los asentamientos de la
Península Ibérica en los que se han encontrado huesos de los que ha podido extraer ADN
utilizable, y que ocupe un lugar privilegiado dentro del panorama mundial. Los
asentamientos más conocidos popularmente son los de Atapuerca, de gran importancia a
nivel mundial en el conocimiento de la evolución del género Homo desde hace unos 900.000
años, pero además son muchas las aportaciones españolas dentro de la evolución del Homo
sapiens sapiens y Homo neanderthalensis dentro del panorama europeo.
La llegada a Europa desde Africa se puede hacer a pie siguiendo la ruta Etiopía, SudánEritrea, Egipto, península de Sinaí, Israel-Jordania, Líbano-Siria y Turquía. Desde Turquía
pasando por Armenia-Georgia, Rusia y Ucrania, o bien a través del Canal del Bósforo o del
estrecho de Dardanelos a Grecia y Bulgaria. Durante los máximos glaciales gran cantidad del
agua marina estaba depositada como hielo en los continentes, y ambos canales estuvieron por
encima del nivel del mar.
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2.5.5.1. Paleolítico superior y Mesolítico
A continuación se exponen los datos y conclusiones, muchas de ellas provisionales, que
tenemos a partir de ADN prehistórico, a fecha de diciembre de 2016. En 2016 ha habido
grandes aportaciones al panorama europeo144 145. Post et al. han aportado datos originales del
ADNmt de 35 cazadores recolectores paleolíticos y mesolíticos dando un modelo de
evolución del ADNmt para 55 individuos en el intervalo 39805 a 7245 años BP146. Fu et al.
han aportado datos originales del ADNmt y ADN-Y de 38 cazadores recolectores paleolíticos
y mesolíticos dando un modelo de evolución del ADNmt para 50 individuos en el intervalo
45.000 a 7245 años BP; 30 individuos son comunes a ambos estudios, y otros 20 habían sido
publicados previamente por otros autores, por lo que de los 76 individuos contemplados 56
de ellos han sido replicados por dos laboratorios diferentes y los resultados quedan validados.
Los primeros humanos anatómicamente modernos (HAM. también denominados Homo
sapiens u Homo sapiens sapiens) se originaron en Africa hace unos 200.000 años. Desde allí
se desplazaron al resto del mundo. Los restos de los HAM más antiguos que se han
encontrado en Eurasia ha sido al sur de Siberia (Rusia). Están datados hace unos 45.000 años
BP y tienen ADN-Y K y ADNmt R. Aunque se sabe que los HAM llegaron a Europa hace
unos 100.000 años por la intromisión de su ADN en algunos neandertales147, se suele utilizar
45.000 años para la llegada desde Africa, en medio de la última glaciación, posiblemente
aprovechando un periodo relativamente más cálido. Allí se mezclan con el Homo
neanderthalensis de forma que los primeros HAM tuvieron un 3-6 % de genoma neandertal.
Al parecer esta mezcla trasfirió a los HAM genes que les ayudaron a soportar el frío. Los
últimos neandertales conocidos son los hallados en Gibraltar datados en 28.000 años BP148.
La aportación del genoma neandertal en todos los europeos y asiáticos actuales es
aproximadamente un 2 %. De los hpgs de estos primeros HAM sólo se conoce el de un
hombre de Rusia datado en 45.020 años BP con ADN-Y K(xLT) y ADNmt R, hpgs que son
los precursores de otros hpgs prehistóricos y actuales, además les cabe el honor de habernos
transmitido sus adquisiciones neandertales a los europeos actuales.
Posteriormente llegaron otras oleadas. Se conocen 8 individuos de gran antigüedad (entre
39.805 y 32.400 años BP) con ADN-Y C1a, C1b, CT, F y ADNmt M, N, R, U, U2, U6. Uno
de estos individuos de hpgs ADN-Y C1a y ADNmt M datado en 34.795 años BP pertenece a
la cultura auriñaciense. A esta cultura se asocian los primeros ejemplos de arte y música,
como las pinturas de la cueva de Chauvet en Francia o las flautas de hueso. En esa época
Europa continuaba en la última glaciación, y Escandinavia, Finlandia y el norte de Rusia
estaba cubierto por un casquete de hielo.
Hace unos 31.000 años aparece otro grupo que reemplaza casi totalmente al anterior y
que se asocia con la cultura gravetiense, caracterizada por las pinturas con manos en negativo
y las orondas Venus paleolíticas esculpidas en hueso. Es el llamado “grupo Vestonice”, del
que se conocen 16 individuos datados entre 31.000 y 26.320 años BP, con ADNmt M, U, U2,
U5, U8c y U2’3’4’7’8’9 y ADN-Y BT, CT, C1a2, F, I, IJK.
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Cosimo Posth et al. (2016): Pleistocene Mitochondrial Genomes Suggest a Single Major Dispersal of NonAfricans and a Late Glacial Population Turnover in Europe, Current Biology, 26, pp. 1-7.
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pero se refiere a años antes del año 1950. Aquí he optado por la referencia BP.
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Martín Kuhlwilm et al. (2016): Ancient gene flow from early modern humans into Eastern Neanderthals,
Nature, 530, pp. 429-433.
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Clive Finlayson et al. (2006): Late survival of Neanderthals at the southernmost extreme of Europe, Nature,
443, pp. 850-853.
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Algo posterior pero no perteneciente al gravetiense es el “grupo Mal’ta”, del que sólo se
conocen dos individuos encontrados en Rusia (el más antiguo datado en 24.300 años BP):
una mujer con ADNmt R1b, y un hombre con ADNmt U y ADN-Y R. Este hombre es el
primero que se conoce en Europa con el hpg R del ADN-Y, del que derivaron los hpgs R1a y
R1b que son los más frecuentes actualmente en Europa.
Durante el último máximo glacial, ocurrido hace unos 24.500 años, los glaciares
avanzaron hacia el sur y empujaron a pueblos enteros hacia la migración o el exterminio. No
se conoce ningún esqueleto del periodo 24.100 a 18.600 años atrás, porque la población
europea sufrió un cuello de botella en el que el número de personas fue muy reducido. Se
supone que los pocos pobladores europeos quedaron principalmente en la Península Ibérica,
sur de Francia, Italia y la zona de Grecia y Balcanes, amen de Oriente Próximo.

40º N

Figura 2.5.24. Mapa de Europa durante el último máximo glaciar
Un efecto secundario frente al rigor
climático es que la acumulación de agua en
forma de hielo hizo descender el nivel del mar
unos 130 m lo que hizo que el canal del Bósforo
(en Estambul, Turquía), que comunica el Mar de
Mármara y el Mar Negro, quedara emergido;
también quedó emergido el estrecho de los
Dardanelos (entre Turquía y Grecia) por lo que
el tránsito desde Oriente Próximo (Asia) a
Europa se podía hacer acortando. El canal de la
Mancha quedó emergido por lo que Gran
Bretaña era la continuación de las actuales
Francia y Bélgica. Casi se podía llegar a
Islandia andando, y se acortó la anchura del
estrecho de Gibraltar de 14,4 km a 10 km, lo
que pudo facilitar el tránsito de algún pueblo.
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Pasado el máximo glacial empieza a derretirse el casquete de hielo Europeo. Con la
retirada de los hielos hacia el norte empiezan a ser habitadas zonas anteriormente
deshabitadas de Europa Central, Norte Europa e Islas Británicas. El disponer de más
territorio y mejores condiciones climáticas hacen que la población se multiplique, por lo que
también aumenta el número de esqueletos que se han encontrado a partir de entonces. En el
Magdaleniense reaparecen en Europa los descendientes de la cultura auriñaciense. Los restos
humanos encontrados en Cantabria demuestran que los habitantes de esta zona estaban
directamente emparentados con ellos. En concreto la Dama Roja de la Cueva del Mirón,
datada en 18.750 años BP, con ADNmt U5b es la primera persona conocida del “grupo del
Mirón”. Tenía la piel negra. Pertenecientes a fechas algo posteriores (hasta hace unos 14.500
años) se conocen los restos de 5 hombres de este grupo, de Alemania y Bélgica, con ADNmt
U8a; en 3 de ellos se ha podido conocer su ADN-Y, teniendo 2 hpg I, y 1 hpg HIJK. Una de
las posibles explicaciones es que los descendientes culturales de los auriñacienses migrasen a
refugios cálidos del sur de Europa, especialmente la Península Ibérica. Pasado lo más frío de
la última glaciación, esta población vuelve a expandirse hacia el norte.
El “grupo de Villabruna” es del Epipaleolítico y Mesolítico, y tiene su primer
representante en el esqueleto de Villabruna (Italia) datado en 13.980 años BP. Tiene ADN-Y
R1b1 y ADNmt U5b2b. De fechas posteriores (hasta hace unos 7245 años BP) se conocen a
otros 14 individuos de este grupo, que tienen ADN-Y C1a2, I, I2, I2a, F, y ADNmt U5a2,
U5a2c, U5b1, U5b1a, U5b1b, U5b1d1, U5b1h, U5b2b, U5b2c1 y R3. Los varones de esta
población parecen llegar desde Oriente Próximo, Cáucaso y Turquía al continente y se
convierte en dominante, sustituyendo a buena parte de las anteriores. Hasta hace 14.000 años
todos los europeos tenían la piel negra y los ojos marrones. El hombre de Villabruna es el
primero que se conoce con haplogrupo R1b, que actualmente es el dominante casi absoluto
en Europa Occidental, y que su portador tenía piel clara en oposición a todos los anteriores
que tenían la piel oscura. Los genes del color de la piel no están en el cromosoma Y que es
número 23, sino en los cromosomas 11, 15 y 20; no obstante hay cierta asociación entre el
color de la piel y los haplogrupos del ADNmt y ADN-Y.
Hace unos 12.400 años la temperatura tiene un nuevo aumento que conlleva el aumento
de territorios ocupados y de restos óseos. En esta época en el este de Europa empiezan a
prosperar nuevos grupos étnicos con nuevos haplogrupos. En el oeste y sur de Europa son los
descendientes de las mujeres cazadoras recolectoras antiguas los que ocupan el territorio.
Pero en el sureste de Europa llegan nuevos pobladores procedentes de Próximo Oriente.
El “grupo Satsurblia” tiene su primer representante en un esqueleto de Georgia datado
hace unos 13.250 años BP, tiene ADN-Y J2 y ADNmt K3. El siguiente representante de este
grupo también procede de Georgia, está datado en hace unos 9.720 años BP y tiene ADN-Y J
y ADNmt H13c. Estos cuatro hpgs son la primera vez que entran en escena en Europa. Los
haplogrupos J, J2 y K3 tienen una gran importancia al considerarse que posteriormente
fueron transportados a Europa Occidental por pueblos procedentes de Georgia-Anatolia-IrakSiria que eran agricultores ganaderos y transportaron su cultura neolítica.
En la actualidad el linaje mitocondrial H es el más frecuente de Europa. Mediante
estudios estadísticos de poblaciones actuales se deduce que una alta proporción del ADNmt
H presente en Europa Occidental proviene de la expansión de los reductos Ibéricos en que se
encontraron arrinconados los últimos paleolíticos superiores ante el avance de los hielos149;
con el aumento de la temperatura a partir de 14.000 años BP, los pobladores de estos refugios
se expandieron hacia el norte, poblando el resto de Europa Occidental. También queda
apoyada esta tesis por los hpgs de 3 individuos cazadores recolectores de la región cantábrica
149

Luisa Pereira et al. (2005): High-resolution mtDNA evidence for the late-glacial resettlement of Europe from
a Iberian refugium, Genome Research, 15, pp. 19-24.
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-uno con hpg H datado en 14120 años BP150, dos con hpgs H y H6151de cultura
magdaleniense (~14.000 años BP)- y 5 con hpg H de cultura mesolítica (~8.000 años BP) del
centro y sur de Portugal152. Los haplogrupos H y H6 no se ha encontrado entre individuos de
finales del Paleolítico Superior al Mesolítico de otras regiones de Europa: 22 de centro
Europa y 19 de Escandinavia, y unos 30 de diversas zonas. Pero el tema sigue siendo objeto
de investigación.
En la figura 2.7.7.25 elaborada a partir del original153 se resume la evolución de los hpgs
del ADNmt y culturas de Europa de 91 individuos cazadores recolectores del Paleolítico
Superior y Mesolítico. Comprende todos los individuos de la Península Ibérica y una mayoría
de los del resto de Europa. Para facilitar la interpretación se han reunido en color azul los
hpgs U2, U3, U4, U7, U8, U9 y U2’3’4’7’8’9 dentro de la categoría U2’3’4’7’8’9. La
posición de los puntos indica su procedencia geográfica: a la derecha el este, a la izquierda el
oeste; en el extremo izquierdo la Península Ibérica, en el extremo derecho Rusia y Georgia.
En esta figura son de reseñar los dos cuellos de botella acaecidos durante los máximos
glaciares de hace unos 45.000 y 25.000 años. El cuello de botella de 45.000 años BP afectó
tanto a los Homo sapiens como a los Homo neanderthalensis, y posiblemente fue superado
por los sapiens gracias a que la hibridación con los neandertales les transfirió genes de
resistencia al frío.
También hay que reseñar que la población de entre 14.000 y 7.000 años BP de los grupos
Villabruna y Satsurblia son descendientes de los grupos Vestonice y Mal’ta, y no del grupo
El Mirón temporalmente más cercano. Por ejemplo dentro del marco hispánico hay que citar
al “Hombre de la Braña” perteneciente al grupo Villabruna. Dada la buena conservación de
un esqueleto de la cueva de La Braña (León), de un cazador-recolector que vivió hace 7.815
años BP, se han podido realizar unos análisis muy amplios y sacar numerosas conclusiones154
155
. Los hpgs de este esqueleto son ADN-Y C1a2 y ADNmt U5b2c1, ambos encontrados en
individuos más antiguos –C1a2 encontrado por primera vez en un individuo del grupo
Vestonice de 30.260 años BP, y U5b en la “Dama del Mirón” de 18.720 años BP- por lo que
en ese sentido el hombre de La Braña es un superviviente tardío de grupos más antiguos. Este
hombre mesolítico tiene un perfil genético diferente de la mayoría de yacimientos
mesolíticos europeos, pero parecido al de los de Suecia y Finlandia actuales, a cazadoresrecolectores neolíticos de Escandinavia y a cazadores-recolectores paleolíticos del grupo
Mal’ta. Entre otras características, se encontró que tenía intolerancia a la lactosa, como
ocurría en poblaciones paleolíticas; posiblemente tenía una dieta con bajos contenidos de
almidón. También se encontró que tenía piel oscura, cabello negro o castaño oscuro, y muy
probablemente ojos azules.

150

Monserrat Hervella et al. (2014): El ADN mitocondrial de los cazadores-recolectores de La Región
cantábrica: nueva evidencia de la cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria, España), Rev. Esp.
Antrop. Fis., 35, pp. 11-21.
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EUROPEO Vestonice
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Auriñacienses
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C
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Figura 2.5.25. Evolución de los hpgs de ADNmt en Europa en el Paleolítico y Mesolítico
Los haplogrupos “antiguos” encontrados en Europa en el Paleolítico Superior,
Epipaleolítico y Mesolítico hasta 7815 años BP, puestos en orden de aparición desde los más
antiguos a los más modernos, son los siguientes:
ADN-Y: K, F, C1b, C1a, I, CT, BT, C1a2, IJK, R, HIJK, R1b1, I2, J2, J, R1a1,
I2a1b, C1a2
ADNmt: R, N, U2, M, U6, U8, U, U5, U2’3’4’7’8’9, U5b, R1b, K3, U5a, H13c,
C1g, R3, U2e, U4, H, H6
Los haplogrupos presentes actualmente en España peninsular en mayor proporción son
los siguientes:
ADN-Y: E1b1b, G2a, I1, I2, J1, J2, N1C, Q, R1a, R1b,T
ADNmt: H, HV, HV0, I, J, K, T1, T2, U2, U3, U4, U5, U5b, V, W, X
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se señalan en rojo y negrita los haplogrupos “antiguos” de los cazadores recolectores de
Europa; el resto de los haplogrupos se introdujeron en la Península Ibérica posteriormente a
7815 años BP, como veremos a continuación.
En la tabla 2.5.5 se listan los hpgs de los restos óseos datados en la Península Ibérica de
las culturas del Paleolítico Superior y Mesolítico.
Tabla 2.5.5. Haplogrupos de los restos óseos anteriores al Neolítico de la Península Ibérica
HAPLOGUPO
ADNmt

RESTO
/ años BP

LUGAR

PROVINCIA

Autor

U5b

18720

Cueva El Mirón

Cantabria

Fu (2016)

H

14120

Cueva El Mirón

Cantabria

Hervella (2014)

H

13000-16000

Cueva La Pasiega

Cantabria

Hervella (2012)

H6

13000-16000

La Chora

Cantabria

Hervella (2012)

U5

12310

Erralla

Guipúzcoa

Hervella (2012)

3H

¿8000?

Portugal

Chandler (2005)

2 N*

¿8000?

Portugal

Chandler (2005)

U4

¿8000?

Portugal

Chandler (2005)

U5b

¿8000?

Portugal

Chandler (2005)

U5b

7830

Concheiro da Moita
do Sebastão

Estremadura
Portuguesa

Roth (2016)

U5b

7815

La Braña2

León

Quinto (2012)

U5b2c1

7815

La Braña1

León

Olalde (2014)

U5b1

6600

Aizpea

Navarra

Hervella (2012)

2.5.5.1. Neolítico, Edad del Cobre y Edad del Bronce
El elegir la fecha de 7815 años BP como punto divisorio entre el ADN “antiguo” y el
ADN “moderno” se basa en el punto de inflexión del inicio del Neolítico en Europa,
coincidente con la edad de datación del ya comentado “hombre de la Braña”. Hace unos
11.000 años en que los hielos se habían retirado hacia el norte pero hay una elevada
pluviosidad y abundantes aguas de deshielo, se empiezan a dar condiciones para la
agricultura. El lugar más cercano a Europa donde comenzó la agricultura fue en el sudeste de
Anatolia (actual Turquía y Siria) hace unos 11.000 años inaugurándose con ello el Neolítico;
en esa zona el uso de la cerámica comenzó hace unos 8.300 años. En Europa la agricultura
comenzó en Grecia hace unos 8.600 años. Las prácticas agricultoras fueron migrando hacia
el oeste, alcanzando cada región en un momento diferente (ver figura 2.5.25). En la Península
Ibérica la agricultura y cerámica comenzaron en la costa mediterránea hace unos 7710-7610
años, en el interior hace unos 7410-7310 años, y en las costas cantábricas hace unos 73606860 años.
Mediante el estudio de las cerámicas y otros aspectos culturales, se ha probado que la
agricultura y la cerámica fueron transportadas por personas procedentes del Creciente Fértil –
Mesopotamia, Asiria, sureste de Anatolia, Siria e Israel. No se sabe en que medida en los
primeros momentos del Neolítico hubo Difusión Cultural y/o Difusión Démica de la cultura
neolítica desde Oriente Próximo hacia Europa. La Difusión Cultural supone que la transición
neolítica se produjo por adopción del sistema agro-pastoralista por los grupos indígenas
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locales a través del contacto con muy pocos inmigrantes procedentes de Oriente Próximo, por
lo que los genes de los inmigrantes tenderían a diluirse con el tiempo. La Difusión Démica
supone una gran expansión de población desde Próximo Oriente hacia Europa, en la que se
produce mezcla genética entre los grupos cazadores recolectores indígenas y los agropastoriles de Próximo Oriente, perpetuándose los genes de ambas culturas.
Los yacimientos en los que hay prácticas de agricultura y ganadería y/o cerámica y se
pueden datar por C-14 de restos orgánicos son más numerosos que los que en los que además
hay restos óseos humanos de los que se puede obtener su ADN, por eso las fechas dadas por
los estudios del ADN suelen ser posteriores a las obtenidas por dataciones de restos no
humanos. En la figura 2.5.25 se muestra un mapa con la distribución de las primeras
sociedades de agricultores-ganaderos en el oeste de Eurasia, con las fechas en años a. C. de
los episodios mayores de migración obtenido en base a estudios arqueológicos de cerámicas,
agricultura, ganadería y otras características culturales156. Según estos estudios el Neolítico
llegó al sur de Francia y a España por vía marítima. Merece la pena hacer hincapié en que las
personas de hace ya unos 10.300 años eran capaces de fabricar embarcaciones para
desplazarse desde Anatolia, Siria o Líbano a Chipre, lo que es un avance cultural
impresionante, no sólo en lo técnico sino también en lo sociológico ya que no es fácil tomar
la decisión de meterse en una precaria embarcación para surcar el mar inhóspito.

Figura 2.5.25. Mapa mostrando la distribución de las primeras sociedades de agricultoresganaderos en el oeste de Eurasia, con las fechas en años a. C. (hay que sumar 1950 años
para convertirlos en años BP) de los episodios mayores de migración
Como se muestra en la figura 2.5.25 la fracción del territorio ocupado por culturas
neolíticas en Francia y Europa Central es superior al de la Península Ibérica. Lo que puede
ser debido a:
la carencia de huesos conservados en las zonas de terreno ácido (parte de Galicia,
sistema central…)

156

S. F. Foley et al. (2013): The Palaeoanthropocene–the beginnings of anthropogenic environmental change,
Anthropocene, 3, pp 83-88.
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a la resistencia que mostraron los mesolíticos Ibéricos a la llegada de “extranjeros”
con culturas diferentes a la suya
a lo alejado del foco de irradiación de la cultura neolítica
al carácter montañoso y al poblamiento de gran parte de Iberia por pinos silvestres,
robles y encinas157 lo que la hizo poco apta para la agricultura, aunque los neolíticos no
tenían reparo en eliminar un bosque quemándolo, lo que deja el terreno apto para el
pastoreo
a los pocos estudios realizados en la Península Ibérica.
La dificultad de llegar a conclusiones categóricas utilizando la genética de poblaciones
prehistóricas es muy grande. Un gran avance es el dado en noviembre de 2016 gracias a un
estudio titánico -que es mayor de todos los conocidos de ADNmt prehistórico- de 344
individuos de 56 yacimientos de la Península Ibérica158. Se tuvo éxito en la secuenciación
genómica de 249 individuos, de los cuales Roth utilizó 238 para las conclusiones ya que de
algunos de ellos se desconoce su datación temporal o el grupo cultural. En este momento
gracias a este estudio y a los anteriores se pueden establecer abundantes conclusiones
seguras.
Para los análisis y conclusiones de la evolución genética-cronológica-cultural que
hacemos a continuación se han utilizado los datos aportados anteriormente por todos los
investigadores recopilados159, con un total de 464 individuos. En las muestras publicadas por
Roth (2016) y en otra fuente, sólo se ha tenido en cuenta una de las fuentes. No se han
utilizado los datos de algunos individuos publicados por Roth (2016) por carecer de una
datación temporal o cultural, ni los publicados por otros investigadores con hpg dudoso.
La Difusión Cultural (introducción de una cultura por personas que no dejaron
prácticamente descendencia) se encuentra apoyada por haberse encontrado altas frecuencias
del hpg ADNmt N1a en los primeros neolíticos de Europa Central de hace unos 7.500 años
BP 160 161, estando ese hpg ausente entre los cazadores-recolectores europeos de esa época y
muy poco frecuente en la actualidad en Europa Central. También se ha encontrado ADNmt
N1a en un yacimiento en el norte de Francia, y en un individuo de la Cueva de Els Trocs
(Huesca) de 7208 años BP. Lo ocurrido a este hpg es un ejemplo de fracaso evolutivocultural-genético.

157

El tipo de vegetación depende en gran media nivel altitudinal-climático y de la época. El conocimiento de la
vegetación anterior a la actualidad se logra principalmente mediante el polen depositado en el suelo. Una
síntesis poleobotánica del centenares de yacimientos de Iberia se encuentra en: José S. Carrión (coordinador)
(2012): Paleoflora y paleovegetación de la Península Ibérica e Islas Baleares, Murcia, 972 pp.
158
Christina Roth (2016): Once upon a time in the West. Paleogenetic analyses on Mesolithic to Early Bronce
Age individuals from the Iberian Peninsula, Thesis, Mainz (Alemania).
159
Además de las referencias ya citadas hay que añadir:
a) Marc Simón et al. (2011): The presence of nuclear families in prehistoric collective burials revisited: The
Bronce burial of Montanissell Cave (Spain) in the light of aDNA, Am. J. Phys. Anthropol, 146(3), pp. 406–
413.
b) Marie Lacan et al. (2011): Ancient DNA suggests the leading role played by men in the Neolithic
dissemination, PNAS, 108, pp. 18255-18259.
c) Alt KW, Zesch S, Garrido-Pena R, Knipper C, Szécsényi-Nagy A, Roth C, et al. (2016): A Community in
Life and Death: The Late Neolithic Megalithic Tomb at Alto de Reinoso (Burgos, Spain). PLoS ONE
11(1): e0146176. doi:10.1371/journal. pone.0146176.
d) Daniel Gómez Sánchez et al. (2014): Mitochondrial DNA from El Mirador Cave (Atapuerca, Spain)
Reveals the Heterogeneity of Chalcolithic Populations. PLoS ONE 9(8):doi:10.1371/journal.pone.0105105.
160
Wolfgang Haak et al. (2005): Ancient DNA from the First European Farmers in 7500-Year-Old Neolithic
Sites, SCIENCE, 310, pp. 1016-1018.
161
Guido Brandt et al. (2013): Ancient DNA reveals key stages in the formation of Central European
mitochondrial genetic diversity, Science, 342, pp. 257-261.
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La mayoría de los hpgs originarios de Oriente Próximo o Asia Central fueron traídos a
Iberia personas que dejaron descendencia (Difusión Démica). En la tabla 2.5.6 se listan los
restos más antiguos encontrados en la Península Ibérica de los haplogrupos mitocondriales
“modernos” (individuos posteriores a 7815 años BP)162.
Tabla 2.5.6. Datación más antigua de los haplogrupos modernos en la Península Ibérica
HAPLOGUPO
ADNmt
D
H1
H2a2a
H3
H7
H10
H13
H14
H20
HV
HV0
I
I1
J1
J2
K
K1a
K1b
L
N1a
T
T1
T2
U2
U3
U4
U5a
U6
V
W1
X
X1
X2

ORIGEN /
años BP

22.500

33.000
22.000

33.000
37.000
29.000

130.000
29.000
21.000
42.000
33.000
25.000
35-50.000
35.000
14.000
18.000
20-35.000

RESTO MAS
ANTIGUO /
años BP

LUGAR

PROVINCIA

¿4200?
7093
4188
6025
3780
5685
3780
4188
5925
6025
6000
6025
5200
7215
5700
7340
5389
5700
4290
7208
5740
¿2900?
5920
5695
5695
5605
5730
3440
7215
5200
6972
7340
5039

Cueva Malpaso
Alto de Rodilla
Los Areneros
Paternanbidea
El Tomillar
Cueva Bom Santo
Santioste
Los Areneros
Sant Pau del Camp
Paternanbidea
Fuente Pecina 4
Paternanbidea
Camí Can Grau
Els Trocs
Alcubilla de las Peñas
Can Sadurní
El Portalón, Atapuerca
Alcubilla de las Peñas
Camino de las Yeseras
Els Trocs
Ambrona
Castellet de Bernabé
Cova de l'Avellaner
Alcubilla de las Peñas
Alcubilla de las Peñas
Alto del Reinoso
Cueva Bom Santo
Cueva de la Revilla
Els Trocs
Camí Can Grau
Fuente Celada
Can Sadurní
El Portalón, Atapuerca

Castellón
Burgos
Segovia
Navarra
Avila
Lisboa
Zamora
Segovia
Barcelona
Navarra
Burgos
Navarra
Barcelona
Huesca
Soria
Barcelona
Burgos
Soria
Madrid
Huesca
Soria
Valencia
Gerona
Soria
Soria
Burgos
Lisboa
Burgos
Huesca
Barcelona
Burgos
Barcelona
Burgos

162

Aunque el haplogrupo H (incluyendo las posibles variantes H1 y H3) se conoce en la Península Ibérica en
individuos magdalenienses y mesolíticos y para algunas consideraciones que se hacen más adelante se
considera como “antiguo”, aquí se dan las fechas en que se identifican inequívocamente los hpgs H1 y H3.
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No usado
Cazadores-recolectores
Neolítico Inicial
Neolítico Posterior
Calcolítico (Cobre)
Campaniforme (Cobre)
Bronce Inicial

1 Gruta do Caldeirão; 2 Gruta dos Ossos; 3 Algar do Bom Santo; 4 Cadaval; 5 Toledo; 6 Tholos de
Pai Mogo I; 7 Bolorés; 8 Gruta das Alcobertas; 9 Concheiro da Moita do Sebastão; 10 Arapouco;
11 Cabeço das Amoreiras; 12 Cabeço de Pez; 13 Perdigoes; 14 Hipogeu de Monte Canelas I; 15
Hipogeu de Monte Canelas III; 16 Señorío de Guzmán; 17 Cobre las Cruces; 18 Fuente Álamo; 19
Los Tintores; 20 Madres Mercedarias; 21 Castillo de Lorca; 22 Rincón de Moncada; 23 La Bastida;
24 Molinos de Papel; 25 Camino de Molino; 26 Tabayá; 27 Illeta d’els Banyets; 28 Cova del
Barranc del Migdia; 29 Cova del Cantal; 30 Cova d’en Pardo; 31 Els Forats de ses Aritges; 32
Barranc d’en Rifà; 33 Cova de Montanissell; 34 Can Sadurni; 35 Sant Pau del Camp; 36 Miquel
Vives; 37 Can Gambús; 38 Camí de Can Grau; 39 Cova d l’Avellaner; 40 Chaves; 41 Els Trocs; 42
Paternanbidea; 43 Aizpea; 44 Marizulo; 45 Erralla; 46 La Chora; 47 La Pasiega; 48 La Braña; 4951 Fuentepecina 1,2,4; 52 Fuente Hoz; 53 Los Cascajos I y II; 54 Valdescusa; 55 El Hundido; 56
Alto del Reinoso; 57 Alto de Rodilla; 58 Fuente Celada; 59 Arroyal; 60 La Mina; 61 La Tarayuela;
62 Camino de las Yeseras; 63 El Juncal; 64 Humanejos; 65 Valle de las Higueras; 66 Nossa
Senhora das Lapas.
Figura 2.5.27. Lugares utilizados por Roth (p. 60) clasificados por zonas. Incluye lugares
estudiados por otros investigadores. La clasificación que se utiliza es cultural, y dos yacimientos
de la misma cultura de dos zonas distintas pueden tener desfase temporal; ejemplo: 35 Sant Pau
del Camp 5925 años BP, 2 Gruta dos Ossos 4785 años BP, ambos del Neolítico Posterior.
Además de estos yacimientos hemos utilizado los publicados por otros autores: Calcolítico: El
Mirador (Atapuerca, Burgos); Cova Malpaso (Castellón); Costa Lloguera (Castellón); Calcolítico
Precampaniforme: El Tomillar (Bercial de Zapardiel, Ávila); Los Areneros (La Lastrilla, Segovia);
Los Cercados (Mucientes, Valladolid); Camino de Trascabañas (Simancas, Valladolid); El Portalón
(Atapuerca, Burgos). Calcolítico Campaniforme: Aldeagordillo (Ávila); El Mirador (La Lastrilla,
Segovia); Perro Alto (Fuente Olmedo, Valladolid); Santa Cruz de Cabezón II (Cabezón de
Pisuerga, Valladolid); Pago de Valhondo (Pajares de Adaja, Ávila); Terrazas del Manzanares
(Rivas-Vaciamadrid, Madrid); Tablada del Rudrón (Burgos). Bronce Antiguo: Santioste
(Zamora); Cueva de La Revilla (Atapuerca, Burgos). Protocogotas I: Carrelasvegas (Santillana
de Campos, Palencia); El Cementerio (Quintanilla de Onésimo, Valladolid); El Cerro (La Horra,
Burgos); El Juncal (Villaralbo, Zamora); Fuente de La Mora (Valladolid); La Huelga (Dueñas,
Palencia); Los Rompizales (Quintanadueñas, Burgos); Las Cañamonas (San Cristobal de
Entreviñas, Zamora); Los Tolmos (Caracena, Soria); Tordillos (Aldeaseca de La Frontera,
Salamanca); Cogotas I: La Requejada (San Román de Hornija, Valladolid); El Cerro de la Cabeza
(Ávila); Canto Blanco (Sahagún, León); Del Soto Formativo: El Cerro de San Pelayo
(Salamanca). Bronce: Cova Maçanet (Castellón). Edad del Hierro Ibérico: Los Villares
(Castellón); Puig de la Nau (Castellón); Torreló Bonerot (Castellón); Tosal de Sant Miquel
(Valencia); Mas d’Aragó (Castellón).
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Los esqueletos más antiguos de la Península Ibérica de la cultura neolítica son 7 de la
Cova Can Sadurní en Begues (Barcelona), datados en 7.340 años BP163. Presentan una
mezcla de haplogrupos antiguos (1 H, 1 U5, 3 N) y modernos (1 K, 1 X1). Lo que demuestra
que esta primera introducción de “extranjeros” produjo mezcla racial independientemente de
los conflictos que pudieran desencadenar el encuentro de diferentes culturas y clanes.
Dentro de los secuenciados por Roth, los restos más antiguos son los del yacimiento de
Els Trocs en Huesca, datados en 7215-7072 años BP. Este yacimiento es atípico ya que en
los 7 individuos analizados todos los hpgs son modernos. Al estar en una zona montañosa
sugiere que la entrada de este grupo pudo producirse por vía terrestre desde Francia, y no por
vía marítima. Otro dato curioso de este yacimiento es la presencia de abundantes restos
humanos con marcas de corte y fracturas intencionadas, cuerpos infantiles descuartizados y
evidentes signos de violencia, y gran cantidad de huesos humanos manipulados en momentos
cercanos a la muerte del individuo. Se piensa en interpretaciones de tipo simbólico-ritual164,
pero no se puede descartar el canibalismo.
En el resto de los yacimientos hay mezcla de haplogrupos “antiguos” y “modernos”
demostrando que a la llegada de los “extranjeros” se produjo mezcla étnica por lo menos en
cuanto a las mujeres se refiere; no se puede asegurar que los hombres no fueran eliminados
por los colonizadores. Dentro del Neolítico Inicial la mayor variabilidad de hpgs modernos se
da en la zona noreste, seguido por la zona centro-norte y la zona Centro-Portuguesa (ver
figura 2.5.28), lo que indica que la entrada de algunos haplogrupos se realizó por Cataluña y
Alto Aragón y que llegaron en pequeño número a Portugal.

Figura 2.5.28. Frecuencias de los hpgs en el Neolítico Inicial. Se colorean en gris los hpgs
“antiguos” H, N*, U y U5b ya presentes en los cazadores-recolectores ibéricos. Roth, p. 125.
Estos primeros pobladores neolíticos se dispersaron poco a poco hacia el interior, al norte
de Burgos y sur de Soria como se muestra en la figura 2.5.29. Como vemos Nuestra Región
juega un importante papel en este estudio gracias a los numerosos esqueletos de Ambrona y
Alcubilla de las Peñas de los que ha sido posible determinar su perfil genético.

163

C. Gamba et al. (2011): Ancient DNA from an Early Neolithic Iberian population supports a pioneer
colonization by first farmers, Molecular Ecology, 21, pp. 45.
164
Manuel Rojo Guerra et al. (2013): Pastores trashumantes del Neolítico Antiguo en un entorno de alta
montaña: secuencia crono-cultural de la Cova de Els Trocs (San Feliú de Veri, Huesca), BSAA arqueología
LXXIX, pp. 9-55.
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Neolítico Inicial
Neolítico Posterior
Influencia genética
Posible influencia genética
Composición genética
desconocida

Figura 2.5.29. Mapa de las influencias genéticas en el Neolítico en Iberia. Roth, p. 128.
En la tabla 2.5.7 se reúnen los yacimientos neolíticos con mayor número de individuos
secuenciados, y son más útiles para comparaciones estadísticas. Se deduce la existencia de
diferentes etnias asociadas a diferentes territorios y épocas. Por ejemplo el yacimiento de Los
Cascajos, con resultados estadísticos muy representativos por tratarse de 27 individuos, el 44
% son individuos con hpg antiguo H y 0 % de hpg U5b, mientras que en el yacimiento del
Alto del Reinoso, también con 27 individuos, hay un 26 % con hpg antiguo U5b pero 0 % de
hpg H. Ambos yacimientos son unos 1700 años posteriores a la llegada de los primeros hpgs
modernos, por lo que podía haberse producido homogeneización genética, pero la diferente
distribución de los hpgs antiguos demuestra que procedían de la mezcla con diferentes etnias
antiguas. Similar conclusión se encuentra con los otros yacimientos de la tabla.
Tabla 2.5.7. Haplogrupos ADNmt de yacimientos neolíticos con numerosos individuos
Hpgs antiguos

Yacimiento

Provincia

Edad/
Nº
años
indiv
BP

Can Sadurní

Barcelona

7340

7

14

-

-

14

72

Els Trocs

Huesca

7200

7

-

-

-

-

100

Paternanbidea

Navarra

6025

9

33

-

-

-

67

Cova de l’Avellaner

Gerona

5920

7

-

-

-

14

86

Fuente Pecina

Burgos

6000

10

-

-

20

-

80

La Tarayuela
(Ambrona)
La Mina
(Alcubilla)

Soria

5740

10

10

-

-

-

90

Soria

5700

13

-

-

23

-

77

Los Cascajos

Navarra

5685

27

44

26

-

4

36

Alto del Reinoso

Burgos

5625

27

-

-

26

-

74

Barcelona

5200

11

27

-

-

-

73

Camí de Can Grau

Hpgs
modernos
H
U U5b U5
/%
/ % /% / % / %
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Si consideramos las frecuencias de los hpgs antiguos y modernos para los yacimientos de
Los Cascajos y del Alto del Reinoso, vemos que también las frecuencias de los hpgs
modernos son diferentes. Los hpgs H3, J y V están presentes en el Alto del Reinoso pero no
en Los Cascajos. En el Alto del Reinoso predominan los hpgs modernos y dentro de éstos el
K el T2 y el X, que tienen frecuencias mucho mayores que los mismos hpgs en Los Cascajos.
Todo lo anterior demuestra las diferencias étnicas de ambos yacimientos. Estas diferencias
van acompañadas de diferencias culturales. Recientemente Rojo165 ha realizado una revisión
de varios yacimientos del Neolítico antiguo del Valle del Ebro e Interior Peninsular con su
caracterización cultural. A modo de ejemplo el yacimiento de Los Cascajos está dentro de un
poblado neolítico a unos 6 metros sobre el nivel del cauce del río Odrón, y los esqueletos se
han encontrado dispersos en 31 hoyos con inhumaciones individuales de profundidad inferior
a los 35 cm, en que más de la mitad presenta algún elemento de ajuar, que en general es más
bien pobre, en que predomina la cerámica escaseando los adornos personales como conchas o
cuentas de collar.
Tabla 2.5.8. Haplogrupos ADNmt de cuatro yacimientos del Neolítico Posterior
% de cada haplogrupo
Haplogrupo
ADNmt

Los Cascajos
Alto del Reinoso
Los Arcos
Monasterio de Rodilla
Navarra
Burgos
5685 años BP
5625 años BP

La Mina
Alcubilla Peñas
Soria
5700 años BP

La Tarayuela
Ambrona
Soria
5740 años BP

H

44,4

-

23,1

10

U5b

-

25,9

-

-

U

25,9

-

-

-

U5

3,7

-

-

-

H1

-

-

7,7

30

H3

-

3,7

7,7

-

HV

-

-

7,7

-

J

7,4

3,7

15,4

10

K

11,1

29,6

15,4

30

T

-

-

-

10

T2

3,7

14,8

-

10

U2e

-

-

7,7

-

U3a

-

-

7,7

-

U4

-

3,7

-

-

V

-

7,4

-

-

X

3,7

11,1

7,7

-

TOTAL

100

100

100

100

En cambio el yacimiento del Alto del Reinoso es una tumba colectiva de forma tumular,
cubierto con piedras grandes, situado lejos del hábitat cotidiano, en una colina con vistas
hacia un norte exacto de una estructura geológica muy curiosa; en primer término hay un
barranco con alineación norte-sur y al fondo, en la zona de Monasterio de Rodilla donde
posiblemente estuviera el poblado, una curiosa hoya geológica denominada Hoyo Villa. La
165

Manuel A. Rojo Guerra et al. (2016): Enterramientos del Neolítico antiguo en el interior peninsular: nuevos
datos para una actualización de la evidencia empírica, TV SIP 119, Valencia, pp. 181-210.
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acumulación de un mínimo de 47 esqueletos se produjo a lo largo de poco tiempo
(probablemente en menos de 50 años) pero en varias fases, con reordenación intencionada de
los huesos largos y cráneos. Todo indica que este túmulo es una acumulación secundaria
diacrónica de cadáveres. Los ajuares funerarios son simples, con cuentas de collar de piedra
(piedras verdes, lignito, pizarra, etc.), láminas y microlitos de sílex, hachas de piedra
pulimentada y punzones y espátulas de hueso, estando muy poco representada la cerámica.
La estatura media de los hombres es 159 ± 2 cm, y la de las mujeres 150 ± 2 cm. La parte
superior del túmulo fue reutilizada para un enterramiento en la Edad del Bronce.
Este yacimiento tiene cierta similitud con el túmulo megalítico de La Mina en Alcubilla
de las Peñas (Soria) datado en 5695 años BP, que fue construido después de desmontar un
gran dolmen de corredor y reordenar su contenido. Se encontraron esqueletos de un mínimo
de 17 individuos. La composición genética del ADNmt es diferente a los anteriores. El ajuar
es escaso y en su mayoría está separado intencionadamente de los huesos en el momento de
reordenación de contenidos y clausura del dolmen, consta de un pectoral circular de pizarra,
cuentas de collar de piedra -una de ellas de variscita-, microlitos y láminas de sílex, hachas
de piedra pulimentada y punzones y espátulas de hueso. La parte superior del túmulo fue
reutilizada para un enterramiento de época campaniforme.
El yacimiento del Alto del Reinoso también tiene cierta similitud con el túmulo de La
Tarayuela en Ambrona (Soria) datado en 5740 años B.P. (ver apartado 2.4.6.1.6). Este
túmulo tiene una historia diferente ya que fue construido después de incinerar el contenido de
una cabaña hecha con postes de madera de pino y caliza. Consta de los restos de un mínimo
de 16 esqueletos con indicios de cierta diacronía, reordenados antes de la incineración y
clausura. La composición genética del ADNmt es diferente a los anteriores. El ajuar es
escaso encontrando láminas y microlitos de sílex, elementos de piedra pulimentada,
punzones y espátulas de hueso, cuentas de collar de variscita, hueso y conchas marinas de
moluscos. Un elemento peculiar es un cubo de pirita utilizado para obtener fuego por las
chispas que genera al ser golpeado con sílex.
También en Ambrona están los túmulos de La Peña de La Abuela y de La Sima, con
menos individuos, descritos en los apartados 2.4.6.1.4 y 2.4.6.1.5, cuyo ADNmt no puede
conocerse porque sufrieron el procedimiento especial de clausura y monumentalización de
las “tumbas calero” con calcinación de los huesos, lo que hace desaparecer el ADN. Ambos
túmulos fueron reutilizados en época campaniforme.
En resumen las costumbres funerarias del Neolítico presentan en común el culto a los
muertos y la presencia de ajuares discretos. También es algo generalizado la reutilización de
los túmulos en época campaniforme o en la Edad del Bronce. En cambio hay grandes
diferencias del tipo de inhumación simple o colectiva-tumular y dentro de éstas megalíticas o
no megalíticas, dolménicas o no dolménicas, tumbas calero… Estas formas de inhumación
variaron de un hábitat a otro, y en la medida que ha podido comprobarse se encuentran
asociadas a etnias diferentes.
Un hecho no señalado aun en la bibliografía por lo reciente de la publicación de los datos
de Roth, es hasta que punto los túmulos de Alcubilla de las Peñas y de Ambrona separados
sólo 9,5 km, pero pertenecientes a dos etnias diferentes fueron erigidos para marcar ese
carácter diferenciador de las etnias a las que pertenecían.
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En la tabla se presentan las frecuencias de los hpgs del ADNmt de la Península Ibérica,
distribuidos por épocas culturales, publicados hasta el momento. Aunque no se han incluido
las columnas del Paleolítico y Mesolítico (16 individuos) y de la Edad del Hierro Ibérico (10
individuos) si están contabilizados en el
Tabla 2.5.8. Haplogrupos ADNmt de la Península Ibérica del Neolítico y posteriores
HAPLOGRUPO
ADNmt

D
H
H1
H2a2a
H3
H6
H7d2
H10
H13a1d
H14b1
H20
H1+H3
H5
HV
V
HV0
HV0+V
I
J
K
L
N*
N1a
T
T1
T2
U
U6a1a
U2
U3
U4
U5
U5a
U5b
W
X
TOTAL

PREHISTORIA
NEO
Nº

CALCO

%

30 17,5
6 3,5
5

1

1

2,9

Nº

%

ACTUAL

CAMPANIFORME COBRE TOTAL BRONCE
Nº

%

Nº

%

Nº

1
12
9
2
6

0,8
9,8
7,3
1,6
4,9

2
10
1
1

3,1
15,4
1,5
1,5

1
14
19
3
7

3

2,4

3

4,6

6

3,2

2

1,6

2

1,1

%

0,5
7,4 4 5,1
10,1 10 12,7
1,6 3 3,8
3,7
2

2,5

1

1,3

0,6

0,6

TOTAL
Nº

%

1 0,2
56 12,1
35 7,5
6 1,3
12 2,6
1 0,2
8 1,7
1 0,2
1 0,2
2 0,4
1 0,2

%

44,1

(28)
(2,6)
1
4
3

0,6
2,3
1,8

2 1,2
13 7,6
33 19,3
4
1
1

2,3
0,6
0,6

17
11

9,9
6,4

1
2
3
5
2
15
1
9
171

1
4
3

0,8
3,3
2,4

1
0,8
15 12,2
35 28,5

1

0,8

7

5,7

0,6
1,2
2
1,8
2
2,9
1,2
1
8,8 10
0,6
5,3
6
100 123

1
1

8
18
1

4

1,5
1,5

1
5
4

12,3
27,7
1,5

1
23
53
1

6,2

0,5
2,7
2,1

1 1,3
3 3,8
9 11,4

0,5 1 1,3
12,2 11 13,9
28,2 10 12,7
0,5

1

0,5

2

2,5

11

5,9

2
1
1

2,5
1,3
1,3

1

1,3

1,6
1,6

1

1,5

2
3

0,8
8,1

3
10

4,6
15,4

4
20

4,9
100

1
65

1,5
100

7
188

1,1
1,6

2 2,5
2,1 2 2,5
10,6 12 15,2
3,7 1
100 79

1,3
100

3
15
16

0,6
3,2
3,4

4 0,9
47 10,1
97 20,9
1 0,2
6 1,3
1 0,2
4 0,9
1 0,2
30 6,5
12 2,6
1 0,2
1 0,2
5 1,1
7 1,5
8 1,7
8 1,7
53 11,4
3 0,6
17 3,7
464 100

0,7

7,5
1,1
6,6
6,3
2,4

2,1
6,4
1,8
1,1
1,4
1,9

8,1
1,4
1,7
94,6

El conjunto de los dados del Neolítico tiene las siguientes características:
La suma de individuos con hpgs antiguos H, N*, U, U4 y U5 es 40,9 %, que es
inferior a la suma de los haplogrupos modernos, 59,1 %. Lo que indica la intensa
llegada de “extranjeros” tanto hombres como mujeres a la Península Ibérica. Es
posible que en esa época cultural hubiera otros pobladores no neolitizados, de
economía cazadora-recolectora, cuyos esqueletos no han llegado a nosotros por tener
diferentes costumbres funerarias. En ese caso la distribución de haplogrupos estaría
sesgada y no sería un indicador perfecto de la llegada de “extranjeros”.
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Los hpgs modernos con mayor frecuencia son K, T2, J, X, H1 y H3 cuyo origen….
De los datos del Cobre Total (suma de las columnas “Calco” y “Campaniforme”) con
respecto a los datos del Neolítico (columna “Neo”) se concluye lo siguiente:
La suma de individuos con hpgs antiguos H, N*, U, U5a y U5b es 21,7 %, muy
inferior a la del Neolítico, mostrando la nueva llegada de “extranjeros”. El caso
extremo es el del hpg U que pasó de un 6,4 % al 0 %. No cabe pensar que en ese
momento aun no se hubiera producido la homogeneización con los clanes portadores
de hpgs antiguos. Parece que los clanes o culturas con mayor porcentaje de hpgs
antiguos tuvieron menos éxito socio-cultural o genético y un menor crecimiento
demográfico que los clanes o cultura portadores de hpgs modernos.
se observa la aparición novedosa de los haplogrupos D (0,5 %), H14b1 (1,1 %),
H2a2a (1,6 %), H7d2 (3,2 %), T (0,5 %), y L1b (0,5 %). No se han tenido en cuenta
otros 4 esqueletos de cuatro yacimientos de la provincia de Castellón porque los
autores dan una adscripción dudosa al hpg L3.
las variaciones de frecuencias más significativas son: el haplogrupo H disminuye del
17,5 % al 7,4 %; H1 aumenta del 3,5 % al 10,1 %; H7d2 aumenta del 0 % al 3,2 %; J
aumenta del 7,6 % al 12,2 %; el K aumenta del 19,3 % al 28,0 %, el T2 disminuye
del 9,9 % al 5,8 %, el X disminuye del 5,3 % al 3,7 %. Todo lo anterior demuestra la
variación étnica producida durante la Edad del Cobre por la introducción de nuevos
grupos culturales.
Los 189 (124+65) esqueletos de esta época pertenecientes a unos 1909 años (desde
5389 a 3480 años atrás) es superior a los 171 esqueletos neolíticos pertenecientes a
unos 2140 años (desde 7340 a 5200 años atrás), sugiriendo que la población total
aumentó ligeramente como fruto de otras innovaciones tecnológicas y culturales
diferentes a la agricultura y ganadería ya introducidas en el Neolítico. También así
lo indican otros estudios basados en el número total de inhumaciones.
La momia de Ötzi, que es la momia natural más antigua de Europa, fue encontrada
congelada en un glacial de los Alpes, corresponde a un hombre que vivió 5250 años
BP, perteneciente a la Edad del Cobre. Además de artritis, caries, y parásitos
intestinales, tenía una herida en la mano que trató de coagular aplicando musgo de
pantano. Murió como consecuencia de las heridas de una reyerta en la que
intervinieron como mínimo otras cuatro personas, lo que se dedujo de los restos del
ADN de la sangre presente en las armas. Tenía una punta de flecha que le entró por
el omóplato izquierdo y quedó alojada en el pulmón. Pertenece al hpg ADNmt K1166
y al hpg ADN-Y G2a4167.
De la Cultura Campaniforme, prácticamente contemporánea con otras culturas de la Edad
del Cobre mostradas en la tabla como “CALCO” (Calcolítico), se concluye que este grupo
cultural muestra características étnicas diferenciales:
en cuanto a los haplogrupos son muy parecidos, pero tiene el único individuo de la
prehistoria con haplogrupo L1b, y casi total ausencia del haplogrupo X
no sólo los haplogrupos son diferentes sino también sus frecuencias. Las frecuencias
de los haplogrupos H, H3 y HV0+V son mucho menores que las de sus
166

Luca Ermini et al. (2008): Complete Mitochondrial Genome Sequence of the Tyrolean Iceman, Current
Biology, 18, pp. 1687-1693.
167
Andreas Keller et al. (2012): New insights into the Tyrolean Iceman’s origin and phenotype as inferred by
whole-genome sequencing, Nature Communications, 3:698.
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contemporáneos de otras culturas del cobre; mientras que las frecuencias de los
haplogrupos H1, T, U5a y U5b son mucho mayores que la de sus contemporáneos de
otras culturas del cobre
Esto demuestra que los grupos culturales campaniformes más allá de ser una cultura
diferente, también eran un grupo étnico diferente, que tardó en mezclarse y
homogeneizarse con los otros grupos culturales contemporáneos. Mediante estudios
estadísticos comparativos con el ADNmt de restos prehistóricos de otros Países puede
deducirse las relaciones genéticas y culturales, pero esto queda fuera de nuestro
propósito.
Los esqueletos estudiados provenientes de la Edad del Bronce (79) son menos numerosos
que los del Neolítico (171) y Edad del Cobre (188), por lo que la fiabilidad estadística que se
puede obtener es menor. Por esa razón se han englobado en una única columna todas las
culturas de la Edad del Bronce: Bronce, Bronce Antiguo, Bronce El Argar, Bronce
Precogotas, Bronce Cogotas I, Bronce Campaniforme y Bronce Soto Formativo. De su
comparación con los de la Edad del Cobre puede establecerse lo siguiente:
Desaparición de los hpgs H3 y U4. La más significativa es la desaparición del hpg H3
que pasa del 3,7 % en el conjunto del Cobre a 0 %.
Aparición de un individuo del hpg U6a1a en la Cueva de la Revilla del núcleo urbano
de Atapuerca (Burgos), y otro con hpg H13a1d en Santioste (Zamora) ambos de
cultura Bronce Antiguo. Reaparición significativa del hpg U5, que había estado
ausente durante la Edad del Cobre, en dos individuos de los yacimientos de Los
Rompizales (Burgos) y Los Tordillos (Salamanca) ambos del Bronce Precogotas.
Estas tres nuevas apariciones indican la introducción de nuevos grupos étnicos en
Iberia.
Aumento del hpg H2a2a de 1,6 % a 3,8 % variación poco significativa porque 2 de
los 3 individuos pertenecen al mismo yacimiento de Los Tordilllos (Salamanca).
Aumento del hpg HV0 del 2,1 % al 11,4 %, variación muy significativa. Aumento
significativo del hpg U5b del 10,6 % al 15,2 %. Disminución significativa del
haplogrupo K del 28,2 % al 12,7 %.
En la Edad del Hierro empezó a generalizarse la costumbre de incineración de cadáveres
lo que destruye por completo el ADN de los pocos huesos que en su caso puedan quedar.
Aunque sólo se han analizado algunos pocos restos de la Edad del Hierro de cultura ibérica
levantina, los resultados son muy significativos. Uno de ellos tiene hpg T1 el único de los
464 individuos prehistóricos considerados. Dos del yacimiento de Puig de la Nau (Castellón)
y otro de Los Villares (Castellón) tienen hpg V, que aunque presente desde el Neolítico
presenta aquí una frecuencia muy elevada. Dos del yacimiento de Torreló Bonerot
(Castellón) con hpg W, del que sólo se conoce otro individuo del Neolítico dentro de los 464
individuos considerados. De nuevo estos resultados indican la introducción de nuevos grupos
étnicos portando la cultura del hierro.
De momento las reconstrucciones de los movimientos étnicos de esa época sólo pueden
hacerse a través de estudios culturales y lingüísticos.
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Figura 2.5.30. Esquema de las migraciones indoeuropeas entre 4000 y 1000 a. C. Area roja
es la habitada por indoeuropeos hasta 2500 a. C. Area naranja la habitada por indoeuropeos
en 1000 a. C.
En lo que precede de este apartado nos hemos centrado en el estudio del ADNmt porque
hay muy pocos datos de ADN-Y, dado que técnicamente es mucho más difícil obtener esa
información. Los datos de haplogrupos de ADN-Y conocidos se resumen en la tabla 2.5.9.
Tabla 2.5.9. Haplogrupos ADN-Y de la Península Ibérica en la Prehistoria
Nº

RESTO MAS
ANTIGUO /
años BP

LUGAR

PROVINCIA

C1a2

1

7815

La Braña

León

I2a1b1

1

7208

Els Trocs

Huesca

R1b1

1

7072

Els Trocs

Huesca

G2a

3

5920

Cova de l’Avellaner

Gerona

E1b1b1

1

5920

Cova de l’Avellaner

Gerona

I2a2a1

1

5700

La Mina. Alcubilla

Soria

I2a1a1/H2

1

5700

La Mina. Alcubilla

Soria

I2a2a

1

4895

El Portalón. Atapuerca

Burgos

H2

1

4739

El Portalón. Atapuerca

Burgos

HAPLOGUPO
ADN-Y

Aunque la muestra queda limitada a 11 individuos cabe resaltar la presencia desde 7072
años BP del hpg R1b actualmente el más frecuente de Iberia, el E1b1b actualmente el
segundo más frecuente de Iberia, el I2a actualmente el cuarto más frecuente de Iberia y el
G2a actualmente el quinto más frecuente de Iberia.
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2.5.5.3. Tiempos históricos
Los pueblos sometidos por los invasores siempre han estado al borde de la supervivencia
y por ello su perpetuación siempre ha sido difícil, y más difícil el aumento de la frecuencia de
su haplogrupo genético. Por ello no es de extrañar que todas las invasiones históricas hayan
dejado una apreciable marca aunque el tiempo de permanencia haya sido pequeño, y hayan
sido protagonizadas por minorías étnicas frente a la población global. Es de suponer que esta
marca haya sido mayor en el ADN-Y que en ADNmt por la costumbre de los invasores de
matar a los machos y violar a las hembras.
En tiempos históricos hay que tener en cuenta la Dominación Romana que duró en Iberia
618 años; la costumbre generalizada fue la incineración de los cadáveres, y no es posible
obtener información genética de los colonizadores romanos.
La sangre judía también corre por nuestras venas. Durante las guerras judeo-romanas
muchas personas fueron esclavizadas y/o deportadas. En la primera guerra (años 66 a 70)
Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70; el historiador judío Josefo afirma que
durante el asedio murieron 1.110.000 personas y que además 97.000 fueron capturados y
esclavizados. El resto de Judea y Galilea. En la segunda guerra judeo-romana (años 115 a
118) la rebelión judía en Mesopotamia, Túnez, Chipre y Egipto trajo nuevas guerras y
esclavizaciones y expulsiones. Finalmente la tercera guerra judeo romana (años 132 a 135)
contabilizó unos 580.000 judíos muertos, y un número indeterminado esclavizados y/o
expulsados. Los judíos se dispersaron por todo el imperio. Los matrimonios de los judíos han
sido siempre endogámicos, ya que según su ley sólo pueden casarse entre un hombre y una
mujer judíos. En España fueron expulsados en 1492 tanto de la Corona de Aragón como de la
Corona de Castilla. Se calcula que fueron expulsados unos 50.000 judíos y que otros muchos
prefirieron convertirse al cristianismo. Queda por hacer un estudio concluyente sobre la
sangre judía en España, ya que el ya citado estudio de Susan M. Adams et al. (2008) tiene
varias errores metodológicos ya puestos de manifiesto, y sus conclusiones no puede ser
consideradas como una referencia inicial.
Posteriormente la Dominación de Suevos, Vándalos, Alanos y Visigodos que duró 302
años. Se calcula que los visigodos que llegaron a la Península Ibérica durante todo este
tiempo sólo fueron en torno a unas 200.000 personas, entre el 3% y 4 % de la población.
Estos formaron una minoría elitista, que sojuzgaron al resto de la población y que por
clasismo se mezclaron muy poco con el resto de los ibéricos. Al principio los godos
utilizaban la incineración pero desde su llegada a Hispania ya se habían cristianizado y
practicaban la inhumación. Es posible que futuras investigaciones reporten datos sobre los
hpgs introducidos por los visigodos.
La Dominación Musulmana que duró 781 años introdujo nuevas variantes étnicas. Según
la ley coránica estaban prohibidos los matrimonios entre hombres cristianos y mujeres no
cristianas, pero estaban permitidos entre hombres musulmanes y mujeres no musulmanas. El
ya citado estudio de Susan M. Adams et al. (2008) tiene varias errores metodológicos ya
puestos de manifiesto, y sus conclusiones no puede ser consideradas como una referencia
inicial.
La expulsión de los judíos (unos 50.000) en 1492 cuando había unos 5 millones de
habitantes y la expulsión de los moriscos (unos 130.000) entre 1609 y 1613 en un país de 8,5
millones de habitantes no fueron factores determinantes en la demografía española. Mucho
mayor fue el efecto de la emigración de unos 600.000 castellanos entre los siglos XVI a XIX
a Hispanoamérica.
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Asimismo durante las Edades Media, Moderna y Contemporánea ha habido introducción
de nuevos elementos étnicos no ya en forma de invasión sino de mezcla pacífica. Por ejemplo
reinando Carlos III impulsó en 1767 el repoblamiento de Sierra Morena, creando nuevas
poblaciones como La Carolina, La Carlota y La Luisiana. Se trajeron a unos 6.000 colonos
principalmente del sur de Alemania, pero también de norte de Francia, Bélgica, Holanda,
Suiza, Austria e Italia, que aunque fueron diezmados por enfermedades, el calor y ataques de
los hispanos quedaron unas 1500 familias, algo insignificante frente a los 10 millones de
habitantes de la época.
Tabla 2.5.10. Frecuencias de los haplogrupos ADNmt
HAPLOGRUPO
ADNmt
H
H1 + H3
H5
HV
HV0+V
I
J
K
L
T
T2
U
U2
U3
U4
U5
W
X
OTROS
TOTAL

EDAD DEL
BRONCE
(79 indiv)
%
25,4
(12,7)
(0)
1,3
15,2
1,3
13,9
12,7
0
2,5
2,5
2,6
0
1,3
0
20,2
0
1,3
0
100

TOTAL
ACTUAL
PREHISTORIA
(2506 indiv)
(464 individuos)
%
%
25,6
44,1
(10,1)
(28)
(0)
(2,6)
0,6
0,7
6,6
7,5
0,9
1,1
10,1
6,6
20,9
6,3
0,2
2,4
0,9
2,1
6,5
6,4
2,8
1,8
0,2
1,1
1,1
1,4
1,5
1,9
14,8
8,1
0,6
1,4
3,7
1,7
2,7
5,4
100
100

Podemos obtener alguna información significativa de lo ocurrido entre la Edad del
Bronce y el presente comparando las frecuencias de los haplogrupos en esas dos épocas. En
la tabla 2.5.10 se muestran las frecuencias de los haplogrupos más representativos; en dicha
tabla la fila del hpg H engloba H inespecífico, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H13, y la
fila del hpg U engloba U inespecífico, U1, U6, U7, U8, U9. Al final de la Edad del Bronce,
sobre 850 años a. C., se supone que había habido una relativa homogeneización étnica en la
Península y que ese sustrato es el que se suele denominar Iberia e íberos. También sabemos
que con el inicio de la Edad del Hierro llegan nuevos aportes étnicos-culturales que de forma
genérica se denominan célticos. El alcance de los influjos célticos se ha expuesto en el
apartado 2.4.3. Desgraciadamente la muestra de la Edad del Bronce es algo pequeña (79
individuos) por lo que para apoyarnos en la evaluación de lo ocurrido utilizamos también las
frecuencias del total de la prehistoria.
Encontramos las siguientes variaciones significativas:
Aumento del conjunto de los haplogrupos H del 25,4 % al 44,1 %. Es posible que este
aumento se deba más al éxito genético de este hpg que a la introducción de nuevas etnias.
El aumento del haplogrupo T2 del 2,6 % al 6,4 % es menos significativo si se tiene en
cuenta la pequeña muestra de la Edad del Bronce y que en el conjunto de la prehistoria el
hpg T2 tiene una frecuencia del 6,5 %.
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Disminución de hpgs exitosos en toda la prehistoria como J, K y U5, posiblemente
debido al fracaso genético (resistencia a las enfermedades) de estos hpgs.
Disminución de los haplogrupos HV0+V del 15,6 % al 7,5 %. Si se considera que la
media de la prehistoria es del 6,6 % parece probable que parte de esta disminución sea
ficticia y provenga de un sesgo debido a la pequeña muestra de la Edad del Bronce.
Lógicamente las variaciones en las frecuencias de los haplogrupos se produjeron por
entrada de nuevos grupos étnicos en la Península, así como del éxito o fracaso genético
(resistencia a las enfermedades y clima cambiante), y al éxito o fracaso socio cultural, pero a
falta de análisis de ADN no podemos saber con certeza cuando y como ocurrieron.

2.5.6. Epílogo 1
Después de la lectura de este apartado, pueden surgir numerosas curiosidades y preguntas
al respecto, que pueden ser desveladas/contestadas por la genética, algunas de ellas ya lo han
sido y otras muchas sorpresas vendrán en el futuro. Por ejemplo nos podemos preguntar
¿Por qué si somos tan parecidos genéticamente a los irlandeses ellos son
frecuentemente pelirrojos? Respuesta: el tema es complejo y aún no está totalmente
dilucidado, pero de forma simplificada se sabe que los genes del color del pelo no van
en el cromosoma Y, y por lo tanto nada tienen que ver con el haplogrupo del ADN-Y.
Todas las personas tienen en su acerbo genético una doble -no simple (haplo = simple)información genética, proveniente de su madre y de su padre, respecto al color del pelo,
con dos informaciones: rojo/no rojo y marrón/rubio. Los genes de la piel y del pelo
moreno son dominantes sobre los de piel y pelo más claro. Basta que uno de los
progenitores aporte el gen del pelo marrón para que independientemente de lo que diga
la información del otro progenitor, el color moreno tenga prevalencia, domine y se
manifieste. En cambio para que una persona sea pelirroja ambos progenitores deben
aportar la información genética del pelo rojo.
¿Puedo conocer mi haplogrupo ADNmt, y por lo tanto mi origen étnico? Respuesta: si.
Busca un laboratorio confiable, y haz provisión de fondos. PERO ESTO SOLO TE
DARA UNA RESPUESTA MUY LIMITADA. Sólo podrás conocer el origen de tu
madre, y el de la madre de tu madre, y el de la madre de la madre de tu madre…, en
una sucesión hasta llegar el origen de esta cadena, pero no podrás conocer nada del
resto de tus progenitores femeninos ni masculinos. Si eres hombre también podrás
conocer el origen de tu padre, y el del padre de tu padre, y el del padre del padre de tu
padre…, pero no el del resto de tus progenitores.
Supongamos que el origen de tu haplogrupo ADNmt se remonte a hace 5000 años,
y en caso de que seas un hombre supongamos adicionalmente que el origen del
haplogrupo de tu ADN-Y se remonte a hace 5.000 años. En ese espacio de tiempo, y
suponiendo una generación cada 25 años, han pasado 200 generaciones de progenitores
masculinos y femeninos. Haciendo el cálculo de 2200 resulta la cifra astronómica de
1,60×1060, es decir 1,6 trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de
trillones de progenitores de cada sexo desde entonces. ESTO NO FUNCIONA porque
los expertos calculan que en los últimos 5.000 años sólo han vivido menos de un millón
de millones (1,0×1012) de personas.
¿A que se debe esa discrepancia tan grañidísima? Resulta que todos los humanos
actuales somos fruto de una continua consanguinidad, ya que cada uno de nuestros
antepasados desde el principio de los tiempos hasta principios del siglo XX, en que
comenzó la movilidad de las personas, provenían de padres que estaban emparentados
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en segundo, tercer, cuarto, quinto… grado (en el apartado 9.6.2 se cuenta lo acaecido en
Cubillas). Es decir LA CONSANGUINIDAD MAS O MENOS INTENSA HA
OCURRIDO NO SOLO EN LAS FAMILIAS DE LOS REYES, SINO, AUNQUE
POR DIFERENTES MOTIVOS, EN TODAS NUESTRAS FAMILIAS.
El tabú del incesto, presente en todas las culturas de todos los tiempos, ha evitado
los matrimonios entre padres e hijos y entre hermanos, HA EVITADO LA
ENDOGAMIA, pero no la consanguinidad familiar imposible de evitar para la mayoría
de la población hasta hace unos 100 años. Se sabe que la consanguinidad, aumenta la
probabilidad de que la descendencia tenga enfermedades genéticas. Pues bien, EN ESE
SENTIDO TODOS SOMOS SUPERVIVIENTES.
¿Qué hacemos para salir de este embrollo? Vamos a suponer una cifra arbitrarias de
personas que no repugne a nuestra inteligencia, así aunque sea incorrecto podremos
seguir con los razonamientos. Supongamos por ejemplo 100 millones (1,0×108) de
antecesores femeninos y otros tantos masculinos en los últimos 5.000 años. Si te parece
poco elige una cifra mayor, si te parece mucho elige una cifra menor, HAZ LO QUE
DESEES.
Pues bien entre esos 100 millones de antecesores femeninos de los últimos 5.000
años, los habrá habido de muchos haplogrupos. Todos esos progenitores han ido
aportando información genética que está guardada en los 44 cromosomas diferentes de
los sexuales (XX en las mujeres, XY en los hombres). No se si el lector es de sexo
masculino o femenino. Lo que pasa en otros cromosomas diferentes del X o del Y es
mucho más complejo. Cuando tus padres generaron los gametos, que al juntarse en el
útero de tu madre te produjeron a ti, ocurrió que tu padre generó un espermatozoide en
que mezcló de forma aleatoria e indescifrable la información de cada uno de los 22
pares de cromosomas no sexuales aportados por tu abuelo y abuela paternos;
similarmente ocurrió que tu madre generó un óvulo en que mezcló de forma aleatoria e
indescifrable la información de cada uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales
aportados por tu abuelo y abuela paternos. Es decir sabemos que nuestros genes
provienen de nuestro padre y de nuestra madre pero es indescifrable saber cuales vienen
del padre y cuales vienen de la madre, y más imposible aun (en caso de que existiera el
más imposible aun) saber cuales de ellos provienen del abuelo paterno, cuales de la
abuela paterna, cuales del abuelo materno y cuales de la abuela materna. Es decir ¡NO
SIRVE DE NADA MIRAR PARA ATRÁS!, PORQUE NADA VAS A AVERIGUAR.
Si te duele la cabeza no ha sido mi intención, en cualquier caso terminamos
enseguida. Bien supongamos que finalmente te dan los resultados de tu haplogrupo de
ADNmt. Pues conocerás eso el haplogrupo de ADNmt de tu madre, de la madre de tu
madre,… etc., es decir de tus últimas 200 “madres”, o “abuelas” si prefieres, pero nada
del resto de tus últimos 100 millones de progenitores por parte de madre.
En el caso de que seas del género masculino, además de lo anterior te dirán cual es
tu haplogrupo de ADN-Y, que es mismo que el de tu padre, que el de tu abuelo paterno
y el de tus últimos 200 progenitores por vía masculina, pero nada del resto de personas,
hasta llegar a 100 millones, de las que desciendes por parte de padre en los últimos
5.000 años.
Por ejemplo, suponiendo que TODOS tus antecesores por parte de madre desde
hace 5.000 años provengan de un valle cántabro, excepto tu padre que es noruego y
tiene un haplogrupo de ADN-Y diferente a todos los presentes en ese valle cántabro,
SOLO LLEGARAS A SABER LO QUE YA SABIAS PREVIAMENTE: que tu padre
es noruego, y tiene un haplogrupo de ADN-Y que no se encuentra en el valle cántabro.
¿Solo eso? NO UN POQUITO MAS, PERO POR ALGO SE EMPIEZA.
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2.5.7. Epílogo 2. Las relaciones parentales de la humanidad actual
Hemos hablado sobre la “Eva mitocondrial” de la cual descendemos todas las personas
actuales que vivió entre 99.000 y 148.000 años atrás, y del “Adán cromosomal” del cual
descendemos todos los hombres actuales y que vivió hace unos 338.000 años. Ambos aunque
separados en el tiempo, todos descendemos de ellos.
Cabe preguntarse si no hay alguna persona más reciente de la que descendamos la
mayoría de nosotros, y la respuesta es SI. Se ha calculado que la inmensa mayoría de las
personas actuales somos descendientes de la inmensa mayoría de las personas que vivieron
en el año 0 de nuestra era.
Dentro de las personas actuales quedan fuera de esta afirmación los “no contactados”,
que son aquellas personas que en su ascendencia de los últimos 2017 años no ha habido
ningún occidental, como puede ocurrir con algún los indios de América, con los nativos de
Polinesia y Australia, y con alguna tribu africana muy poco mezclada. Realmente estos casos
son minoritarios porque debido al continuo cruce, basta que un conquistador o viajero
fecundara a una nativa hace 200 años, para que su huella física (color de la piel…) se haya
borrado aparentemente, pero dejó tras de él a miles de descendientes en la actualidad. Si la
fecundación se produjo hace 1000 años, dejó a miles de millones de descendientes en la
actualidad.
Dentro de las personas que vivieron en el año 0 hay que excluir a los que no dejaron
descendientes.
En los últimos 2000 años ha habido unas 80 generaciones, por lo que podemos afirmar
que CASI TODAS LAS PERSONAS ACTUALES SOMOS PARIENTES EN GRADO 80.
CADA PERSONA ES DIFERENTE A OTRA PERO AMBAS ESTAN EMPARENTADAS.
También se ha calculado el grado de parentesco intelectual entre los investigadores. Casi
todos los investigadores han tenido uno varios maestros, que les han formado cuando
comenzaban a investigar; es frecuente hablar de estos formadores, directores de tesis doctoral
o compañeros avanzados como los “padres de la investigación”. También es común que toda
persona que inicia su formación tenga sus primeras publicaciones científicas compartidas con
uno de sus “padres”. Pues bien se ha calculado que casi todos los investigadores actuales en
los campos de la física, química, matemáticas, geología, biología, medicina, farmacia…, es
decir en los diversas verdaderas ciencias, están sólo a unas 10 pasos de parentesco intelectual
con Einstein, o con cualquier otro investigador científico de hace 100 años. Basta que yo
haya publicado con mi director de tesis y con otras personas, y él lo hiciera con el suyo y con
otras personas, …, para que todos los científicos actuales podamos relacionarnos
rápidamente en parentesco intelectual con cualquier científico de hace 100 años.
CASI TODOS LOS CIENTIFICOS DE LOS ULTIMOS 100 AÑOS ESTAMOS
ESTRECHAMENTE EMPARENTADOS INTELECTUALMENTE
Y UNIDOS POR UNA CADENA MUY CORTA
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