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Título: ¿Acaso no le importaba en absoluto: Juan Vilanova y la controversia sobre el hombre
terciario

Autor: Catalá Gorgues, Jesús I.

Resumen: Durante el período de fundación de la paleoantropología, el postulado de la edad terciaria
de la humanidad era un tema pendiente. Las primeras propuestas se basan en supuestas
pruebas sobre la antigua industria líticos (eolitos). Algunos descubrimientos de fósiles
humanos sigue siendo complicada la cuestión, porque estaban con fecha más antigua o
Plioceno. Esta polémica sobre el llamado «hombre superior» no tardó en llegar a España.
Juan Vilanova y Piera, paleontólogo y profesor en Madrid, se ocupó de él desde un punto
de vista antievolucionista. Cuando un esqueleto fósil humano, incluido en la colección
Botet, con varios rasgos aparentemente primitivos llegaron a Valencia desde Argentina,
Vilanova quedó reafirmado y expuesto sus ideas sobre esta cuestión con mayor
intensidad. Un TEMA Relevante Durante el Periodo fundacional de la paleoantropología FUE
el postulado de la antiguedad terciaria de la Humanidad. Las Primeras Propuestas sí
basaban en supuestas Evidencias de industria lítica (eolitos). La Cuestión sí complicó con
el Descubrimiento de Fósiles Humanos Diversos Que were datados COMO pliocenos o
incluso de alcalde antiguedad. This polémica Sobre el Llamado «hombre terciario» Llegó
pronto a España. El paleontólogo y catedrático de la Universidad Central, Juan Vilanova y
Piera, sí ocupó extensamente del Asunto Perspectivas desde antievolucionistas. La llegada
a Valencia en 1889, Formando Parte de la Colección paleontológica Donada Por José
Rodrigo Botet, de las Naciones Unidas esqueleto fósil Humano procedente de Argentina
Que mostraba aparentes Rasgos de primitivismo, Llevo un Vilanova a reafirmarse y exponer
las ideas SUS MÁS intensamente Sobre this Cuestión.

Journal: Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia

Issn: 02104466

EIssn: 19883102

Año: 2011

Volumen: 63

Problema: 2

páginas /
rec.No:

379-404

Palabras
clave

El evolucionismo; Paleoantropología, España, Argentina, siglo 19, Evolucionismo,
Paleoantropología, España, Argentina, Siglo XIX

DOAJ - Directory of Open Access Journals | 2012 | Lund University Libraries | Sede

http://www.doaj.org/doaj?func=home&uiLanguage=en
http://www.sparceurope.org/news/the-directory-of-open-access-journals-receives-sparc-europe-award-for-outstanding-achievements-in-scholarly-communications-2009
http://www.doaj.org/doaj?func=home&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=browse&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=suggest&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=about&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=supportDoaj&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=newTitles&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=contact&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=rss&updatePeriod=weekly
http://www.doaj.org/doaj?func=rss&updatePeriod=monthly
http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=links&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=forPublishers&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=fulltext&passMe=http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/498/500
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=02104466&volume=63&issue=2&date=2011&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&recNo=1&id=922219&q1=&f1=&b1=&q2=&f2=&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles&q1=&f1=&b1=&q2=&f2=&p=&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=02104466&genre=journal&uiLanguage=en
http://www.lub.lu.se/en.html
http://www.inasp.info/
http://www.kb.se/hjalp/english/
http://www.biblioteksforeningen.org/
http://www.dovepress.com/
http://www.springer.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.copernicus.org/
http://www.lub.lu.se/en.html

