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GALERÍA. Cazadores y carroñeros
El yacimiento Galería es una cueva abierta por la construcción de la Trinchera del Ferrocarril. Consta en la actualidad de varias simas, un pasillo exento y una cavidad cegada. Las excavaciones comenzaron en 1980, documentándose importantes evidencias de animales, plantas, personas y actividades
del periodo Paleolítico, de hace unos 400.000 años, momento en el que grupos de Homo heidelbergensis vivían en las inmediaciones, cazando y recolectando,
inspeccionando y ocupando las cuevas, bajo un ambiente en general templado con muchas áreas abiertas y con grandes lagunas y cauces. Los homínidos, merced a su tecnología de instrumentos de piedra, eran los principales beneficiarios de la explotación del rico ecosistema existente.
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El primer resto humano recuperado de Galería fue un fragmento de
mandíbula en los años setenta. En la excavación de 1995 se identifica
un fragmento de cráneo. Ambos huesos se adscriben a la especie
Homo heidelbergensis, el homínido antepasado de los neandertales. En
Galería fabricaban bifaces, hendedores y otros grandes instrumentos
en sílex y cuarcita, comían grandes herbívoros y tenían una dieta
omnívora en la que abundaba la ingesta de tubérculos, semillas y frutos. Sabían trabajar la piel y la madera, hacían cuero, recipientes con
materias blandas y fueron los dominadores del fuego.
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TG1. 1 MILLÓN DE AÑOS.
Grupos de Homo antecessor
merodean por la Sierra
conviviendo con animales ya
extintos como el tigre dientes
de sable o el rinoceronte
etrusco.

A la zona más oscura de Galería se la denomina Covacha de los Zarpazos, debido a la
presencia en sus paredes de arañazos producidos por los osos de las cavernas que aquí
a veces hibernaban. La Covacha era una sala que comunicaba el exterior con la zona
de Galería, y se caracteriza por la abundancia
de carnívoros como el lince, lobo, gato montés o pantera.

TGIV-VI: 87.000
Con el paso del tiempo, mejora la
tecnología, lo que conlleva un mayor
espectro de alimentos y una menor
intervención del azar en la caza.

TGIIB: 400.000
Los grupos humanos realizan
buena parte de sus actividades,
en particular el aprovisionamientos y talla de las piedras, en
el exterior de la cueva.
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TG IIA: 600.000
El paisaje comienza a asemejarse al actual, con influencias
atlánticas y mediterráneas. Las
grandes migraciones provocan
la llegada de numerosos
animales de origen asiático.
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TG III: 250.000
El medio está lleno de grandes
masas de agua, bordeadas por
encinas y robles. Abundan las aves
que merodean las charcas. Hay
también roedores como los
puercoespines, topos y erizos.
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La trampa natural no sólo era empleada
por los humanos. Los lobos, entre otros
carnívoros, competían con ellos por
acceder los primeros al alimento.
La cavidad fue formada por el agua que
circulaba por el interior del karst y que
poco a poco fue disolviendo la caliza

En determinados momentos los grupos
humanos acceden al interior de la cavidad para
aprovecharse de la caída de algún animal.

Se producen las primeras fisuras en la roca, lo que
es aprovechado por murciélagos y anfibios para
hacer de la cueva su lugar de hábitat.

Una vez que la cueva deja de funcionar como trampa
natural, osos y varios pequeños carnívoros la ocuparon como lugar de hibernación y refugio.
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