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RESWN 
Hasta la scgunda mitad de l  siglo XIX, no sc alcanzó u n  amplio consenso en la comunidad cien- 

tífica en torno la gran antigüedad del hambre sobre la Tierra en relación con la elridcncia de los 

hallazgos pertcnecientcs a restos fósiles humanos. Sin embargo, los antecedentes a estas cuestiones 

pueden remontarse a los comienzos del siglo XVIII. Fue  durante las primeras décadas d e  esta cen- 

turia cuando se planteó que  las piedras denominadas ceraunias eran instrumentos líticos tallados por 

el  hombre. E n  paralelo a esta interpretación, que implicaba la caistencia de un  pasado lejana aun- 

que histórico, anterior al uso dc herramientas de cobre J~ hierro, tuva lugar en las mismas fechas las 

primeras publicaciones d c  supuestos fósiles humanos. Ambas propuestas tuvieron en común que fue- 

ron rcalizadar en u n  marca histórico establecido por las obras d e  los autores clásicos y delimitado 

temporalmente por la cronología bíblica. 

Incidiendo e n  el cntorno predominantemente bíblico d c  este contenta, que incluía la refercn- 

cia a mitos, como el dc antiguos diluvios que habían destruida a los hombres que entonces vivían 

sobre la Tierra, Scheuchzer difundió el grabada d e  u n  fósil que  pretcndidamente había pcrteneci- 

do a u n  hombre ahogado durante el diluizio bíblico: el Honio diiuwii testis. La descripción y figura 

del supuesto fósil humano fueron difundidas en reristas científicas y- comentadas, e incluso repro- 

ducida, en obras d e  Historia Natural. E n t r e  lar críticas a Scheuchzer destacó la de Curier ,  quien 

aprorechó la falsa identificación del ejemplar para afirmar que  no existían huesos humanos fósiles. 

Pero los numerosos hallazgos paleontológicos y de industria lítica, que contradecían la autoridad de l  

gran paleantólago francés, marcarían el comienzo del debate sobre la Prehistoria. 
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