
La Sierra contiene todos
los periodos arqueológicos
del últinlo IIlillón de años

UnequipodeJDepa1tameD-
to de ~ AgrknJa de la
Universidad Autónoma de
Madmbaconseguidodatar
wx. aistaIes de cuarzo Da-
turaJes que rodeaban a los
instnImentos prehistóriall
del yacimiento Valle de las
01qujdeas. La fed1a obteni-
da. 30.000 aftos antes del
pI8eDte. sitúa la ocupadón
humana de este sitio en el
Paleolitim superior. yen
~ en el inick>

.de las ~ evi-

dendas que se (Do

nocen en Bwopa
de los ¡ropo¡ ao-
~. Se trata
de un perM)do que has-
ta ahora no se habla docu-
~tado en la s~ de Ata-
puerca. y que se coloca in.
tamedio en~ b ~bW
~perados en la Covad¡a
de b Zarpa7m (algo más de
100.000 aAos) Y los baDadcJS
en la base de la Cueva de m
Mirador (bace unos 6.000
años~ .~(N--,

INFRAEmUCTURAS> 7

La cubierta de la
Sima del Elefante y
el comienzo de las
obras del MEH,
apueStas del 2005

)1.& )18 a CIIdIa y la .. c8:kIkIo aIa.ir
el yadalRCO dr la Sima del BIáaDte. iDam-
faID ewbr - - ~ dll¡.-lion .1Bft~~Ia~aJa~Adr-

...,."88I*mell*fDala r_~
eI eI--a_"mel~
dr la ~ 1'-- a. ... y ax11m 18m dr !xl» -. . ~ la -
aiaID1a - ~ al ~ dr San PIbkI
Y el v8dado a '* el ~ la ~
~UDIi8~~



HACE 30.000 AÑOS,
UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN

rondan los 300000 aflos. En la comI-
sa cardbm destacan la ~ del
CastIllo, * Monn. el Pendo. el Otero
(CanQbrla) y ~zetxlkI (GIdpuzcoa)
cm! erm 34-000 y 2t.OI».,... En Ca-
t3IuI\alossttlosmisl pc.. ~ estOll

1'Arbleda (Gefona) y el Abf1c Romant
(8a1Ulona) cm! erm 44000 y JO.OOO
aftos. En levante destaca el ~
to ~ de CD4 Neqra. y en An-
daluda, los que han P'Of)OrdOnado
mis 1nfofmad6n ~ ~ (Mi-
I~ ~ CarIgQeIa (¡fallada) y la ~
va * (¡imitar Gorham' s Cave.

En la ruenca *1 DIIeTO estin au-
sentes los yacItntentos de translcl6li
- el PaleoIttIco medio y super'IOr.
aunque en el valle del Arlanza se co-
- dos yadmIentDS ~ eYkIend8S
* actMdad * los úIttmos neander-
tales. Cueva MdlAn y ~ la EmItA
amtXIs * hace unos p.ooo aftos. To-

do all'Jnta a que los caDdoRSo~
lectOIes del vale de lIS OIq\IkIeas es-

tibIn ~Indo un mundo Ix>"
bI8do lÍor dos ~ humInIS Y 1M"
dosmanefUdeentelldefllSret.:to-
nessocllles.

E l yaclm~nto del valle de las Or-
quldeas estA datado en 30.000

allos, tpoca de Importantes ambk15.
El Horno sapIens entR en escena en la
PentnsuJa ibérica y durante este pe-
rIodo se sustttufrin probablemente
\os últimos ~pos nea~1es del
centro y sur penlsular. La nueva es-
pede va a tntItx100r matices tnteIec-
tuales. sociales y culturales sustan-
daIes. ~es~elnl(Xlwn\ode
tmISIcI6n entIe el PaIeoItI1co medio Y
supel1oT cuando se Pfoduce una es-
tandaTlzaclón de la industria en foro
ma de hojas Y lAminas y se generali-
za el arte, tanto sobR paredes como
enescultuTas.

Se asIste. en este periodo. a una
gran movilidad de los grupos. peTO
su dlspentón espada! esti bastante
lestrIng!da. ~ ante todo las »
nas IttoT~. El proceso de aparición
del PaIeol1ttéo supeTtOf es más temo
paro en la awnIsa cantitIfIca Y en Cao
talUI\I que fII el TestO de I¡ Penlnsu.
la lWIb.

Son numerosos los yactmlentos
prehistóricos con ocupaciones que

,
LA p~ LE o NTO LO G lA,,
¿P~RA QUE'SIRVE?

~EI p8IqIII8tra y -_.~_f/~.-"'-""--por . ~ pId6rka
do las .--
po"""'"

~_..
> La pakontokJgia ~ pan m\dIa5 (1)-

!aS. Y no teDIO in merIR que ¡Jueda ser-
vir para estimar la edad de unos res-
tos que han sido encontrados en Ata-
puerca. aunque es útil. Pienso en co-

sasquetienenmásreladónronloste-
mas que salen diariamente en los me-
dios de comunicación. como el cam-
bio climAtico o los otganismos trans-

géni:Ds.
::- ~. la primera ftZ que se ha plan-

teado que el clima puede cambiar. ha sido a mediados del
sigk¡ xvm.a raiz del ha1Jazgo de restos de reno e hipopó-
taJIK) en ~. PraJxia. aUnque el ~ \Oltaire
era escéptico. Sin duda. los fósiles descritos por Cuvier y
otros ftG '--tó"'-- del . .. del '¡"'A XIX ftJeron esen-

~~""6"" prIIK1p1O ---
dales para la con~ y aceptación de la teoria de la evo-
Jud6n. En la segunda parte del s~ XX ~ la noción
de que estAbamos causando la extind6n de numerosos
o¡pnismos. pero fue la Paleontologia la que puso de IDa-
Difiesto que este proceso empezó con la extind6n de los
grandes mamiferos y ayes hace unos dncuenta mil años.
seguida de la dispersión de nuestta especie sobre el mun.
do. Inidalmente. estas extinc»nes eran ~ de la
caza. pero más ta1de s\edieron lXJr el cambio del ambímtr

que causamos. }XX" la domesticad6n de plantas y animales.
y ahora ~ por la industrializad6n y la exp1ot;ación

a gran ~ de la naturaleza.

> Además de seguir ~ datos e interpretaciones al
estudio de kIs cambios del clima (y kJS efectos que tienen so-
~ la fiara Y muna). la ew1udón. Y la reladón en~ el 110m-
me y la dora Y fauna de su ~. la Paleontologia ha in-
fluido mucho en cómo nos percibimos a nosotros mis.
mos en relación ron el mundo que 001 nKtea. Bastantr más

de lo que quieIm admitir algunos fil6sofus y teólogos.

> Seguramente. la domesticaci6n de animales y plantas
ha sido muy beneficiosa para nosotros. pero aún ha sido
más fastidiosa para la dora y muna donde estos animales
y plantas domrsticas han siOO in~. Ahora estamos
por delante de una intrrvenci6n máS dristica que la do-
mesticación. y no nos podemos permitir equiwcamos. La
Paleontologia y la ArqueokJgia pueden ayudamos a no re-

petir em)reS bistóriCXJS. o mejor did1o. prebistóricos.

> Quizú parece que Atapuen:a con sus restos humanos
de hace unos 800 Y 400 mil dos estA muy lejos de los
cambios ambientales ~ lXJr el hombre y lXJr la do-
mesticaci6n. Pero esos científicos. que hace más de dos si-
g\OSc intentaban expJicar la presencia de renos en Franda.
pensaban dedicarse a un tema académico sin consecuenda
prááb. y esto ha skfo el principio de un oonodmiento que
ahora nos ~ desplazamos en <XIdIes. ron catalL~&x: Da!"
win no preveia que hoy en dia la teoria de la evoluci6n
,yudaria a estudios para pnJtegerJM)S de ciertas enferme-
dades. Hoy ron nuestro ronocimiento de la historia. no hay
que ser adivino para saber. que estudios como los que hay
sobre Atapuen:a aportan un conocimiento general. que
en el futuro se1'Yiri a politiaJS para tomar decisiones tras-

cendentes. Es más directo. pero no menos importante.
que estos estudios satisfagan a la curiosidad que muchas
~ tienen por nuestros antepasados ~tr en
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